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INFORME DE LA CONFERENCIA GENERAL 
ANUAL NUMERO 153 DE 

lA 1 GLESIA DE JESUCRISTO DE LOS 
SANTOS DE LOS U LTIMOS D lAS 

Sermones y acciones efectuadas los días 2 y 3 
de abril del año 1983? desde el Tabernáculo ae la 

Manzana del Temp1o, en Salt Lake City, Utah 

"El presidente Kimball no puede 
estar con nosotros en persona," d1¡o el 
presidente Gordon B. Hinckley 
Segundo Conse¡ero en la Pnmera 
Presidencta al inaugurar la 
conferencia general. 

"Pero preside desde su apartamento 
en el hotel frente a la Manzana del 
Templo, desde donde se une a 
nosotros al transm1tfrsele la 
conferencia por medio de un circuito 
cerrado de televisión . . Se evanta 
todos los d ías, pero se encuentra débil 
y cansado. Recientemente celebró sus 
ochenta y ocho años y está sint1endo el 
peso de su edad y el efecto 
acumulado de las muchas 
operac1ones a que ha sido sometido 
en el pasado. ¡Qué magnífico ejemplo 
nos ha dado a todos! Le ha dado 
extraordinario ímpetu a esta obra. 
Toda la lgles1a ha alargado y apurado 

el paso acudiendo a su toque del 
clarln. Ha sido un profeta cuya vis1ón y 
revelac1ones han alcanzado a todos 
los pueblos de la t1erra, sin d1stinc1ón 
de nacionalidad, color, o n1veles de 
v1da. con el libre ofrecimiento de las 
incomparables bendiciones del 
Evangelio de Jesucnsto para todos los 
que las acepten. Os envía su amor y 
bendiciones." 

Así dio com1enzo la Conferenc1a 
General Anual número 153 de la 
Iglesia. Tanto el pres1dente Ktmball 
como el presidente Marion G. Romney. 
Pnmer Conse¡ero en la Primera 
Pres1denc1a, se encontraban ausentes 
debtdo a su estado de salud. 

"También el presidente Romney", 
dijo el pres1dente H1nckley. 
··expenmenta algunos problemas. El 
siente el peso de los años y el 
desgaste natural de muchísimos años 
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de actividad vigorosa e incesante en 
pos del engrandecimiento de la obra 
del Señor." 

Las cinco sesiones de esta 
conferenda general estuvieron baJO la 
d1recc1ón del pres1dente H1nckley y el 
presidente Benson, Presidente del 
Quórum de los Doce. La conferencia 
incluyo tres sesiones el sábado, la de 
la mañana. la de la tarde, y la del 
sacerdocio, efectuada en la noche: y 
dos sesiones dominicales, la de la 
mañana y la de la tarde. Tal como se 
había anunciado previamente. se 
omitió la sesión general de bienestar 
del sábado por la mañana. y la sesión 
del sacerdocio del sábado por la tarde 
d10 comienzo a las 18 horas, en vez de 
las 19 horas como era acostumbrado. 
Asim1smo se pudo utilizar el Salón de 
Asambleas, habiéndose concluido su 
renovacion. para acomodar a la gran 
cantidad de asistentes a la Manzana 
del templo. 

El v1ernes, d ía primero de abril , se 
efectuó durante el d ía un semi nano 
para los Representantes Regionales, y 
en la noche se llevó a cabo otra 
reunión para Representantes 
Regionales y presidentes de estaca. 
Dicho seminario tuvo como mira 
principal el tema de l1derismo para los 
212 Representantes Regionales del 
mundo. 

Las ses1ones de la conferencia 
fueron transmitidas en audio 
frecuencia a 1395 capillas por med1o 
de circu itO cerrado (1260 en Estados 
Un1dos y Canadá, 120 en Australia y 
Nueva Zelanda, 11 en F1lip1nas y 
Corea. 4 en la República Dom1mcana y 
Puerto Rico). Ademas, 549 centros de 
estaca en Estados Unidos recib1eron la 
conferencia por telev1s1ón a través de 
una Instalación permanente de 
antenas parabólicas para recepción 
de transm1sión vra satehte. Ve1nte 

cap1llas ubicadas en Salt Lake 
rec1b1eron las transmisiones a través 
de antenas parabólicas movib les. 
C1ncuenta y se1s estac1ones 
comerciales de telev1s1ón en Estados 
Unidos transmitieron parte de o toda la 
conferencia, asl como más de 2.000 
estac1ones de transmisión de 
televisión vía cable; 47 estaciones de 
televisión en Canada también 
transm1tteron parte de la conferencia. y 
61 estaciones de radio en Estados 
Un1dos transm1t1eron parte o toda la 
conferencia. Asim1smo, 
1nmed1atamente después de la 
conferencia se d1o acceso a cintas 
v deotómcas en d1versos idiomas. 
Los editores • 
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SESIO_N DEL SABADO POR LA MAÑANA, 
2 DE ABRIL DE 1983 

SOSTENIMIENTO DE LOS 
OFICIALES DE LA 1 GLESIA 

POR EL PRESIDENTE EZRA T AFT BENSON 
DEL Q UORUM DE LOS 0 OCE APOSTOLES 

R 
ecordamos acongojados el 
fallectmiento del presidente 
N. Eldon Tanner. qUien en 
el momento de su muerte 

estaba sirviendo como primer 
consejero en la Primera Presidencia. 
Tras el fallecimtento del prestdente 
Tanner, el prestdente Spencer W. 
Kimballl lamó al presidente Marion G. 
Romney a servir como su primer 
conse¡ero y al prestdente Gordon B. 
Hinckley como su segundo consejero. 
acctón que más tarde fue aprobada 
por el conse¡o de la Pnmera 
Presidencia y el Quórum de los Doce. 
En vista de ello, se propone que 
sostengamos al presidente Marion G. 
Romney como pnmer conse¡ero en la 
Primera Prestdencta, y al presidente 
Gordon B. Hlnckley como segundo 
conse¡ero en la Pnmera Presidencia. 

Todos los que estén a favor, 
sírvanse manifestarlo 

Opuestos. si los hay. pueden 
hacerlo con la misma señal. 

Con la excepción de estos 
hermanos que acabamos de sostener, 
y advirtiendo el fallectmiento de 
nuestro querido amigo y hermano el 
élder LeGrand Richards, no ha habtdo 

cambios entre las Autondades 
Generales desde la ulttma 
conferencia. 

Se propone por constguiente, que 
sostengamos a todas las Autoridades 
Generales y ofrciales generales de la 
Iglesia tal como en el presente están 
constitUidos. 

Todos los que estén a favor, 
sírvanse manifestarlo. 

Contranos si os hay. con la misma 
señal • 

El presidente Ezra Taft Benson, 
Pres1dente del Quórum de los Doce 

1 
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No SE ADORMECERA NI 
DORMIRA 

POR EL PRESIDENTE GORDON B. 
HINCKLEY 
SEGUNDO CONSEJERO EN LA PRIMERA 
PRESIDENCIA 

"Dios está dirigiendo su obra de 
acuerdo con su voluntad ... No 
debemos temer, ni 
preocuparnos. Nuestra 
necesidad imperiosa es que se 
nos encuentre desempeñando 
nuestra responsabilidad ." 

E
spero que os haya gustado el 
hermoso himno que cantó el 
coro: "No se adormecerá n1 

dormirá el que guarda a 
Israel". Prov1ene de la obra de 
Mendelssohn "El Elías'' y la letra es una 
adaptación de uno de los Salmos. 
(Véase Salmos 121.4.) 

Ahora que nos encontramos 
reun1dos en esta gran conferencia 
mund1al de La Iglesia de Jesucnsto de 
los Santos de los Ultimas oras QUISiera 
utilizar esas maravillosas y 
tranquilizadoras palabras como tema. 
Ruego que se me otorgue la gura del 
Espíritu Santo 

El pres1dente K1mball no puede estar 
con nosotros en persona pero prestde 
desde su apartamento en el hotel 
frente a la Manzana del Templo, desde 
donde se une a nosotros al 

trasmttírsele la conferenc1a por medio 
de un c1rcu1to cerrado de telev1sión. No 
se encuentra en el hosp1tal como d1cen 
los rumores. stno que hace muchos 
meses que está en su apartamento. 
Tampoco esta en coma como muchos 
han d1cho. Se levanta todos los días, 
pero se encuentra débtl y cansado. 
Recientemente celebró sus ochenta y 
ocho arios y está s1nt1endo el peso de 
su edad y el efecto acumulado de las 
muchas operac1ones a que ha s1do 
sometido en el pasado. 1 Qué 
magnífico ejemplo nos ha dado a 
todos! Le ha dado extraordinario 
ímpetu a esta obra. Toda la Iglesia ha 
alargado y apurado el paso acudtendo 
a su toque del clarrn. Ha sido un 
profeta cuya v1s1on y revelactones han 
alcanzado a todos los pueblos de la 
tterra s1n dtstrnc1on de nacionalidad, 
color o ntveles de v1da, con e bre 
ofrecimiento de las tncomparables 
bend1c1ones del Evangelio de 
Jesucnsto para todos los que las 
acepten. Cuando estuve con el ayer 
me p1d1ó que os d1era su amor y 
bend1c1ones. Nosotros le amamos y 
oramos por él. Nuestro corazón se 
vuelca hacta él con afecto y nuestros 
ruegos en su favor ascienden a 
nuestro Padre Celestial. 

T amb1én el pres1dente Romney 
expenmenta algunos problemas. El, 
de 1gual modo, s1ente el peso de los 
años y el desgaste natural de 
muchis1mos años de actiVIdad 
v1gorosa e tncesante en pos del 
engrandecimiento de la obra del 
Señor Ptdló que se le dtsculpara por 
no presentarse: s1n embargo, oiremos 
el mensaJe que él preparó para esta 
conferencia y que leera su h1jo. el 
ob1spo George J. Romney. 

Extranamos mucho al presidente N 
Eldon Tanner que s1rvió como 
conseJero de cuatro prestdentes de la 
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Iglesia y que falleció el 27 de Las Autondades Generales son todas 

lo nov1embre del año pasado. Durante personas d1stmtas. cada una con su 
ln los meses antenores a esta techa. a prop1a personalidad· que aportan a 

pesar de su enfermedad, continuaba sus responsabilidades una gran 
dándonos libremente de su gran vanedad de expenenc1as Cuando se 

>S reserva de expenencias. sabiduría e tratan asuntos en los más altos 
inspiración. conc1hos de la lgles1a, cada uno t1ene 

Extrañaremos por igual en nuestra la libertad de expresar sus puntos de 

( conferencia el emot1vo test1monio del v1sta. Cuando se observa este 
! élder LeGrand Richards del Consejo Interesante proceso es fascinante 

de los Doce. Por cuarenta y cinco años perc1b1r el poder del Espíntu Santo 
d1o su testirnonro desde este púlpito ejerciendo 1nfluenc1a sobre estos 
del tabernáculo acerca de esta ''obra hombres. Lo que al pnncip1o son 
maravillosa y un prodigio'' (!salas pequeñas d1ferenc1as de opinión que 
29: 14) Millones de personas Sintieron nunca son marcadas. sr b1en 

3. la influencia de su elocuente y sincero perceptibles, se mod1f1can y se funden 
jo test1mon1o. en una sola expres1ón de un1dad. "M1 

Sentimos hondamente la ausenc1a casa es una casa de orden". (Véase D 
n de estos grandes lfderes. Su partida y C. 132:8 ) Al presenciar el 

ha delegado sobre algunos de funcionamiento de este proceso 
nosotros una gran responsabilidad. Le expenmento una constante renovación 
agradezco al Señor sus bendiciones de m1 fe. 
que me dan apoyo y a m1s hermanos Expreso agradecimiento sincero 
del ConseJO de los Doce por su gran también a m1s hermanos y hermanas 
bondad, fortaleza y sab1duna. Por de todo el mundo los m1embros de la 
veinte años fu1 m1embro de ese lgles1a dondeqUiera que se 
s1ngular y magnrtico quórum de encuentren. Ruego que reciban apoyo 
hombres devotos y capaces cada uno y bendiciones y que la paz abunde en 
de los cuales fue llamado de Dios e sus casas y en sus corazones. y que 

) 1nvest1do con el santo apostolado Los "el amor puro de Cristo" forme parte de 
amo como hermanos Cada uno de sus vidas (Moron1 7:47.) 
ellos posee en reserva latente las No hace mucho, me encontraba 
llaves de esta dispensación aunque no debatiendo un problema que 
las utiliza . El propósito de esta divina consideraba seno y me arrodillé a orar. 
prov1s1on es el asegurar la Me mvadió un sentimiento de paz y 
continuación del l1derazgo de la acudieron a m1 mente las palabras del 
Iglesia Señor: "Estad qu1etos y sabed que yo 

Me s1ento agradecido por los soy Dios". Luego busqué el pasaje de 
hermanos del Pnmer Quórum de los las Escnturas y leí otra vez las 

,r Setenta y el Ob1spado Presidente. palabras apaciguadoras que se le 
os Hermanos y hermanas, os aseguro d1¡eron al profeta Jose Sm1th hace 
1 que hay umdad en el liderazgo de la c1ento c1r1cuenta años: ·consuélense. 

Iglesia y creo que esta un1dad nunca pues vuestros corazones en lo 
ha s1do más fuerte concern1ente a S1on, porque toda 

N. La característica d1v1na de la carne esta en m1s manos: estad 
organ1zac1on de esta obra y de los qUietos y sabed que yo soy Dios". (D. y 

la llamamientos para servir es ev1dente C. 101 :16). 
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Dios está dirigiendo su obra de estos t1empos de dificultades p¡ 

acuerdo con su voluntad. Todo género económ1cas. 

humano está en sus manos y no Desde este tabernáculo, hace cien de 

tenemos nosotros el derecho de años exactamente que en la ne 

aconse¡arlo. Estar en paz cons1go Conferencia General de abnl de 1883. ce 

mismo no es sólo una oportumdad el presidente Joseph F Smtth diJO. el 

para nosotros s1no también una "Mientras los Santos de los Ultimas la 

responsabilidad; al1gual que saber Días estén dispuestos a obedecer los N 

que El es D1os, que esta es su obra y mandarruentos de 01os, a apreciar el lo 

que no perm1t1rá que fracase. pnv1leg1o y las bendiciones que rE 

No debemos temer. ni reciben por pertenecer a la Iglesia. y líe 

preocuparnos No necesitamos utilicen su t1empo. su talento y sus p 

especular Nuestra necestdad medios para honrar el nombre de Dios. N 

1mperiosa es que se nos encuentre edificar a S1on y establecer la verdad y p 

desempeñando nuestra la JUSticta en la tierra. nuestro Padre te 

responsabilidad. tanto en nuestra vida Celest1al estará comprometido por tu 

pnvada como en nuestros med1o de su ¡uramento y convenio de d 

11amam1entos. Y grac1as a que la mayor protegerlos de todo lo malo y de q 

parte de los Santos de los Ultimas Olas ayudarlos a sobrellevar todos los SI 

andan en la fe y obran con convicción obstáculos que puedan acumularse en p 

la lgles1a continuamente crece y se contra de ellos o aparezcan en su S 

fortalece. cam1no." (Journal of 01scourses. D 

Aprovecho esta ocas1ón para 24: 1 76 ) Estas palabras se aplican 

dec1ros a todos que la lgles1a está tanto en la actualidad como cuando se d 

progresando con gran fuerza y poder. pronunciaron hace un s1glo El VI 

Os doy m1 palabra de que el traba¡o en Todopoderoso esta bend1c1endo a su 

la ofictna de la Pnmera Pres1denc1a lgtes1a y a su pueblo Ellos protege. N1 tr 

está al día. Nada se de¡a de lado, y las se adormece ni duerme m1entras guía d 

decisiones no se posponen. Estamos y traba¡a mistenosamente para llevar a p 

tunc1onando bajo la guia y la cabo la marav1lla de su obra. fe 

autorizac1ón directa del Presidente de A algunos les preocupa que el fic 

la Iglesia. con quien nos reun1mos Presidente de la Iglesia e 

frecuentemente. Lo mismo sucede con probablemente siempre vaya a ser un le: 

el trabajo de los Doce, los Setenta. el hombre de edad avanzada, a lo cual rT 

Obispado Presidente y las respondo: ''¡Qué bendiCión es ésta!" SI 

organ1zac1ones auxiliares. La obra de esta d1spensac1ón rT 

Agradecemos al Señor, cuya obra comenzó por med1o del profeta José 

es ésta, el maravilloso crecimiento que Sm1th. En ese momento él era joven y d 

estamos expenmentando. La fe de los v1goroso y su mente no estaba fiJa en q 

miembros se ha fortalecidO, y se las tradiCiones de su epoca. Tenfa una e 

mamf1esta con el aumento de la mente ¡oven que el Señor pudo h 

as1stencia a las reuniones moldear como SI fuera arCilla fresca y S 

sacramentales y al templo, y el húmeda altn1c1ar su obra. d 

aumento del pago de los d1ezmos y El sucesor de José era relativamente ll 

ofrendas, el cual es una expresión de ¡oven cuando tuvo que enlrentarse a la e 

amor y agradecimiento al Señor por enorme responsabilidad de guiar a un rE 

sus generosas bendiciones, incluso en pueblo entero a través de las llanuras d 
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para colonizar nuevas tierras 
Pero los puntos básicos de la 

doctrina ahora están bien sentados y 
nosotros estamos b1en establecidos 
como pueblo por lo menos hasta que 
el Señor decrete que vayamos a otro 
lado No necesitamos innovación 
Necesitamos devoción al adhenrnos a 
los div1nos principios que se han 
revelado. Necesitamos ser leales al 
líder que Dios ha eleg1do. El es nuestro 
profeta. nuestro vidente y revelador 
Nunca se nos dejará sin la gu a de un 
profeta mientras seamos dignos de 
tenerlo. El no necesita ser ¡oven· él 
t1ene y continuara ten1endo a su 
disposición a hombres más jóvenes 
que él para v1ajar por el mundo. El es el 
sumo sacerdote presidente. el 
portador de todas las llaves del Santo 
SacerdoCIO y la voz de revelación de 
Dios a su pueblo. 

Existe un ant1guo proverb1o que 
dice: "La ¡uventud equivale a acc1ón: la 
vejez equ1vale a sabiduría " 

Para mí, hay algo que me tranquiliza 
tremendamente, y es saber que hasta 
donde podemos prever tendremos un 
presidente que se ha disciplinado y 
formado, que ha sido probado. y cuya 
fidelidad a la obra e integndad a la 
causa del Señor ha sido templada en 
la fragua del serVICIO cuya fe ha 
madurado y cuya cercanía a Dios ha 
s1do cultivada por un perfodo de 
muchos años. 

No me preocupo. Me s1ento honrado 
de tener la oportunidad de serv1r con el 
que hoy es el profeta de este pueblo. Y 
cuando llegue el momento de que se 
haga un cambio. cuando sea que esto 
suceda de acuerdo con la voluntad 
del Señor. apoyaré al que El eli¡a por 
medio del proceso que ya se ha 
establecido para la suces1ón en su 
remo porque yo sé que esta es la obra 
de D1os y que Ella protege en la 

actualidad como lo ha hecho a traves 
de los años que han pasado. El no 
comete errores. 

He ten1do la oportunidad de 
observar este extraordinario proceso 
de la sucesión. 
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Hoy cumplo un an1versario más. Fue 
en la Conferencia General de abnl de 
hace veint1cmco años que se me 
sostuvo como Autondad General 
como Ayudante de los Doce. Las 
oportunidades que he temdo durante 
este pasado cuarto de siglo han sido 
maravillosas. En el desempeño de mi 
m1n1steno he v1ajado por muchos 
paises del mundo he estado en 
muchos lugares donde he visto con 
m1s prop1os o¡os la paz y la guerra. la 
prospendad y la horrenda pobreza. la 
11 bertad y la opresión He presenciado 
los m1lagros que ocurren grac1as a la 
fe. He tenido pruebas de la bondad y 
de la grandeza de hombres y mujeres 
que viven bajo muy vanadas 
c1rcunstanc1as He observado muy de 
cerca la Influencia del poder del 
Todopoderoso entre sus h1jos Me he 
dado cuenta de los factores que llevan 
al éxito o al fracaso de la Iglesia y de 
sus mtembros. 

Cuando recibí el llamamiento de 
Autoridad General hace ve1nticmco 
años. había 251 estacas en la Iglesia. 
Hoy hay 1.402 En ese entonces había 
2.362 barnos y ramas 1ndepend1entes. 
Ahora tenemos 13 616 Las 
estadísticas que se leyeron en la 
conferencia de 1958 indicaban que el 
31 de dic1embre de 1957 el número de 
miembros había alcanzado a 
1.488.000. Esta misma cantidad para 
el 31 de d1c1embre de 1982 se había 
transformado en 5.165.000 El 
desarrollo de la lglesta ha s1do 
maravilloso Como se d1ría 
comunmente "debemos de estar 
haciendo algo bueno". No. nosotros no 
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lo hemos logrado; ha stdo el Señor que 
ha d1señado y dirigido las fuerzas que 
han causado esta abundante cosecha 

Hay una continuidad y una 
constancia en esta obra que es d1gna 
de observarse por lo extraordtnano 
que es. Su poder yace en que todos 
los miembros y todos los 
investigadores stnceros pueden saber 
por si m1smos por medto del poder del 
Esplritu Santo que esta obra es 
verdadera. Los que nos cnt1can 
pueden pasarse toda la v1da tratando 
de negar. desmerecer o hacer dudar a 
otros de la veracidad de esta obra, 
pero todos los que piden a D1os con fe 
tienen la seguridad de que por med1o 
de la voz del Espíritu recibirán la 
certeza de que esta obra es de ongen 
divmo. 

S1 nos aferramos a los principios 
revelados no temeremos al futuro. En 
una ocas1ón, el profeta José Smtth diJO. 
"Ve con toda humildad, con sobriedad 
y predtcad que Jesucristo fue 
crucificado, no contendáis con otros 
por causa de su fe o su sistema de 
rehgion, pero segu1d un curso fijo." 
(Htstory of the Church, 2:431.) 

Me gustan esas palabras: "seguid 
un curso fijo" y espero que nunca las 
olvtdemos. La Iglesia ha crecido con la 
fuerza de s1empre porque los que han 
v1vido antes que nosotros han segu1do 
un curso f1¡0. Hay muchos que 
qu1s1eran debtlitarnos. tratando de que 
nos fijemos en ob¡ettvos que no son 
pertinentes a la m1sión principal de la 
lglesta. Constantemente se nos 1nvita 
tncluso se nos insta, a que 
emprendamos la marcha y nos 
unamos a otras causas sea cuales 
fueren. Hay muchas causas que 
podemos apoyar y en las que 
podemos parttcipar. las cuales estan 
relacionadas directamente con la 
Iglesia, su mis1ón, o el bienestar de su 

pueblo La dectstón de seguirlas se 
de¡a a JUiciO de los que han sido 
llamados a ocupar cargos de 
liderazgo No son muchas las que 
estan en esta categoría puesto que 
debemos reservar nuestras fuerzas y 
recursos para cumplir con la 
obllgac1on mas Importante. que es 
segu1r un curso f1jo en el 
establec1m1ento de Dtos en la t1erra. 

El mensaje bás1co y de más 
1mportanc1a que podemos dar al 
mundo es el de que Jesus es el Cnsto 
el H1¡o del D1os v1v1ente: que d1o su 
vtda sacrificándola por la humamdad, 
que salió de la tumba en la mañana de 
la primera pascua, las "pnm1cias de 
los que durm1eron" (1 Cor. 15:20); y 
que "como en Adan todos mueren 
tamb1én en Cnsto todos (sean) 
v1v1ftcados · ( 1 Cor. 15:22); que El vive. 
nuestro Maestro y Seriar resucitado. 

Como se ha d1cho antes desde este 
púlpitO, El nos ha dado una m1s1on que 
se d1vtde en tres aspectos: el pnmero, 
la ensenanza del evangeliO restaurado 
a toda nactón tnbu lengua y pueblo; 
el segundo. el fortalecer la fe de los 
santos y ayudarlos para que en todas 
sus actividades se acuerden de 
guardar y hacer estas cosas, rindiendo 
obedtencia a los mandamientos del 
Señor; y tercero, la gran obra de la 
salvactón de los muertos 

Esta amplia m1sión comprende 
todas las generactones humanas, los 
que han v1v1do antes los que v1ven 
ahora sobre la t1erra y los que todavra 
no han nacido. Es mucho más grande 
que cualqUier raza o nación o 
generac1on. Comprende a toda la 
human1dad Es una causa que no ttene 
paralelo Los frutos de sus labores 
t1enen consecuenc1as eternas. En el 
cumplimiento de esta mis1ón. 
debemos segu1r un curso fiJO e 
mcorrupttble y nunca debemos de¡ar 
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que se nos induzca a apartarnos de él. 
Debemos mejorar y multiplicar 

nuestro esfuerzo en la obra mis1onal. El 
presidente Kimball ha pedido muchas 
veces que se acelere la obra 

Sé que nuestros jóvenes tienen 
sobre los hombros la gran 
responsabilidad de prepararse por 
med1o de la educación para obtener 
una buena posición en el mundo. Su 
t1empo es muy valioso. pero no dudo 
nada al prometerles que elllempo que 
pasen en el servicio f1eles y devotos 
como m1s1oneros para el Maestro les 
ayudará a calificarse para posiciones 
de responsabilidad en el futuro No 
importa qué carrera eli¡an segu1r 
después de una m1stón se expresaran 
me¡or. serán más industriosos. le 
darán más valor a la capacitación. 
serán más ntegros y reconocerán 
que existe una fuente de fortaleza y de 
poder mucho más elevada que la que 
ellos mismos poseen. 

Debemos ser más diligentes y 
eficaces al segu1r un curso fi¡o en la 
instrucción y el perfeccionamiento de 
la vida de nuestra propia gente. 
Debemos as1rnos a los pnmeros 
pnnctplos del evangelio. En nuestras 
enseñanzas, debemos darle más 
prioridad y énfas1s a lo que es de 
mayor 1mportanc1a. 

"Y uno de ellos. Interpretes de la ley, 
preguntó por tentarle, diciendo: 

"Maestro ¿cuál es el gran 
mandam1ento en la ley? 

"Jesús le di¡o: Amarás al Señor tu 
D1os con todo tu corazón y con toda tu 
alma y con toda tu mente. 

"Este es el primero y grande 
mandam1ento. 

"Y el segundo es semejante: Amarás 
a tu pró¡1mo como a ti m1smo. 

"De estos dos mandamientos 
depende toda la ley y los profetas." 
(Mateo 22:35-40.) 
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Esta debe ser la base de nuestras 
enseñanzas: amar a D1os y amar y 
servir al pro¡1mo· a nuestros vec1nos, a 
nuestra fam1ila y a todos con los cuales 
nos asociamos Todo lo que 
enseñamos debe estar 
constantemente midiéndose y 
comparándose con estas dos normas 
establecidas por el Señor Si lo 
hacemos. esta obra contmuará 
avanzando. Llegaremos a ser una 
c1udad asentada sobre un monte que 
"no se puede esconder". (Véase 
Mateo 5.14) 

Entonces, con un esp1ntu de amor y 
consagración debemos extender 
nuestros esfuerzos en la obra de la 
redenc1ón de los muertos por med1o 
del serv1c1o que se realiza en los 
templos del Señor. La obra v1caria se 
acerca más a la obra divina realizada 
por el Hijo de D1os. que d1o su v1da por 
sus semejantes que a nmguna otra 
obra de las que yo tenga 
conoc1m1ento. 

Mis hermanos y hermanas, si 
segUimos un curso fijo. al llevar a cabo 
estas tres responsabilidades 
part1c1paremos con nuestro Padre 
Celestial en el cumplimiento de sus 
propósitos eternos. Vosotros y yo 
podremos tallar como Individuos y 
perder las bendiciones pero su obra 
no puede fallar. Siempre van a haber 
personas de las cuales D1os se valdrá 
para llevarla a cabo. El ha declarado· 
"Ciertamente se hará de la manera que 
lo he pensado. y será confirmado como 
lo he determtnado." (lsa1as 14.24.) 

Os testifico que el que guarda a 
Israel no se adormece n1 duerme. Que 
Dios nos ayude a ser fieles a la gran 
responsabilidad que ha puesto sobre 
nuestros hombros Lo ruego 
humildemente y p1do que el Señor os 
bend1ga en el nombre de Jesucnsto. 
Amén • 
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"RESPLANDECEIS COMO 
LUMINARES EN EL MUNDO" 

POR EL ELDER NEAL A. MAXWELL 
DEL 0UORUM DE LOS DOCE APOSTOLES 

"Somos los guardianes de este 
evangelio que encierra una 
esperanza real y gloriosa, una 
esperanza que muchos ansían 
con más intensidad que la que 
podemos imaginar. " 

Y
a hace muchos años que 
tanto la literatura como el 
cine y la musica reflejan. 
con cada vez más 

frecuencia , una emoción profunda que 
ha llegado a conocerse como la 
desesperanza existencial ; un 
desaliento tal , que en el ya no cabe la 
esperanza. Por supuesto. que la 
humanidad también está compuesta 
de personas que realizan su deber s1n 
siquiera percibir estos sentimientos 
depresivos. Aun así las destrucciones 
y las guerras han socavado la 
esperanza del hombre 
contemporáneo. Un eminente 
científiCO dijo. 

"Probablemente el problema más 
hondo de la época moderna sea la 
impres1ón que ha adqUirido el hombre 
de que la vida ha perdido su 
sign1f1cado ... un punto de vista 
que ya no es exclusividad de la 
vanguardia de la lilosof a o de la 
literatura; ahora está arraigandose en 

todos los mveles sociales y 
económicos y afecta la vida en todas 
sus manifestaciones . . " (Rene 
Oubots. So Humanan Ammal. New 
York: Scnbners, 1968 pág. 14.) 

No hay por qué dudar de la 
sinceridad de muchas de estas 
personas desalentadas, n1 de que se 
hayan reststtdo antes de sacar 
conclus1ones tan erróneas. En 
realidad, se experimenta compastón y 
el deseo de acercarse mas a ellas. 

La última escena de un reciente 
programa de televisión que se 
desarrollaba en un cementeno. ilustra 
esta confus1ón y falta de propós1to por 
medio del lamento conmovedor de uno 
de sus persona¡es: 

¿Se caracteriza la vida de todos los 
hombres por .. la ruina la turbulencia, 
la agonía y la falta de romant1cismo. 
acentuada con gntos Imbecilidades, 
el sufnm1ento y la muerte? ¿QUién lo 
sabe? . Yo no lo sé .. ¿Por qué no 
puede la gente tener lo que quiere? 
Había lo suftciente para contentar a 
todos, pero a cada uno le tocó lo que 
no quería No puedo expltcarmelo. 
Todo es tinieblas." (Dramatización de 
la novela, The Good Soldier. ''El buen 
soldado" por Ford Madox Ford ) 

Este punto de vista, por conmovedor 
que sea no tiene por qué ser acertado. 
Es más, algunas aseveraciones 
erróneas y nunca refutadas a veces 
llevan una aureola de veractdad 
mmerec1da Aunque una campaña en 
contra de la desesperanza tal vez no 
convenciera a los Incrédulos, 
fortalecería a los que t1enen fe , para 
resistir la SIQIIosa eros1ón de sus 
convJcctones Mas aun, como observó 
un anttguo profeta. la desesperanza y 
la maldad se fomentan mutuamente, 
porque "la desesperac1on viene por 
causa de la miqu1dad" (Moroni 1 0:22). 

Comparemos tales lamentaciones 
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con las revelaciones de Dros. las 
expresrones de desesperacrón con las 
declaracrones divinas de esperanza. 
el temor a la extlncion con las 
afirmaciones de la resurrección; el 
provincialismo con el unrversalismo del 
Evangelio de Jesucristo. Entonces 
veremos qué miopes son algunos 
mortales. como niños subtdos a un 
árbol haciendo creer que son val rentes 
caballeros y que no necesitan de 
nadie. 

Las lamentaciones: El hombre v1ve 
en "un un1verso huérfano" un unrverso 
"s1n dueño, al que no le importan las 
necesidades humanas", un "imperio 
librado al azar" en el que el hombre se 
vuelve la víctima de' la marca 
ultrajante del poder inconsciente''. 
(Bertrand Russell "A Free Man's 
Worsh1p" y en Mysticism and Logtc 
and other Essays, Londres. Georg e 
Allen and Unwin Ud. 1950, pág. 57.) 

Las revelaciones 
"Dios. el que formó la t1erra. . . no la 

creó en vano, para que fuese habitada 
la creó." (lsaras 45: 18.) 

"Porque El es nuestro Dios nosotros 
el pueblo de su prado y ovejas de su 
mano." (Salmos 95·7) 

"He aquf. ésta es m1 obra y mi glona: 
llevar a cabo la Inmortalidad y la vida 
eterna del hombre." (Moisés 1.39 ) 

"Ex1sten los hombres para que 
tengan gozo." (2 Nefi 2:25.) 

"Vuestros cabellos están todos 
contados." (Mateo 10:30) 

No sólo vuestros cabellos sino que 
todos los planetas también están 
contados: 

"Pero sólo te doy un relato de esta 
tierra y sus habitantes. Porque he aqur. 
hay muchos mundos que por la 
palabra de mi poder han dejado de 
ser. Y hay muchos que hoy ex1sten y 
son Incontables para el hombre; pero 
para mí todas las cosas están 

contadas, porque son mías y las 
conozco." (Moisés 1 :35.) 
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Los temores: La humanidad está 
desttnada a extinguirse ... no podemos 
evitarlo No existe la vida después de 
la muerte; D1os no existe. "El destino es 
imparcial· no actúa por cólera n1 por 
compastón 

Las afirmaciOnes 
"Y se abneron los sepulcros. y 

muchos cuerpos de santos que habían 
dormido. se levantaron: 

"y saliendo de los sepulcros. 
despues de la resurrecc1on de él. 
vin1eron a la santa ciudad y 
aparecieron a muchos " (Mateo 
27:52-53· véase también 3 Nef1 
23:9-11.) 

'¿Dónde está, oh muerte. tu agut¡ón? 
¿Dónde, oh sepulcro, tu vtctoria? · (1 
Conntios 15:55.) 

"¡Oh cuán grande es el plan de 
nuestro Dios'" (2 Nefi 9.13.) 

Algunos de los que se desesperan 
son como Pedro dt¡o. los que 'ignoran 
voluntariamente" (2 Pedro 3:5). O 
como diJO Nef1. son los que "no quteren 
buscar ... ni entender el gran 
conocimiento" (2 Nefi 32:7). Para 
estas personas. una filosofía pesimista 
dele1ta "la mente carnal" (Alma 30:53) 
¿Por qué? Porque la conducta 
licenciosa encuentra campo fértil en la 
desesperanza. Porque st se considera 
erróneamente que el apetito carnal es 
lo úmco real y autent1co. y que el 
presente es el ún1co momento que 
tiene tmportancta. ¿por qué vamos a 
refrenar nuestros tmpulsos o a 
posponer la gratificactón? Por lo tanto, 
la tnmortaltdad y la responsabtlidad 
van de la mano. 

Por cierto, hay quienes a pesar de 
vtvir sin esperanzas por haber llegado 
a conclusiones equivocadas. 
mantienen una conducta razonable La 
decencia de esas personas demuestra 
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que aún brilla en ellas la luz de Cristo de las ttnieblas. Otros cortan la 

aunque no lo reconozcan. (Véase D. y comunicación con Otos y luego se u 

C. 84.46) St no fuera así, Gandh1 sería lamentan de la soledad del un1verso. q 

aborrectdo y Hitler admirado, en lugar Algunos s1guen la senda del que a 

de lo opuesto abiertamente desea la m1sena de la nt 

La gran difusión del pesimismo no humamdad y despues gruñen de 

qu1ere dectr que los cnst1anos tengan descontento (Véase 2 Nefl 2:27 .) tr 

que volver a las catacumbas. O que El verdadero cnsttano por supuesto d 

los Cesares profanos pronto reabrirán no ve la vtda como una senda s1n c. 

el Coliseo. Pero ya existen los que se obstáculos: "La corona se obttene d 

creen Césares y no se conforman con después de llevar la cruz y mañana SI 

que los ciudadanos le den a César com1enza la dtfíctl ¡ornada." C. S. 

sólo lo que le corresponde y a 01os Lewis. The We1ght of Glory. New York: d 

todo lo que es suyo. (Véase Mateo Macmillan, 1980.) Si tenemos SI 

22:21 .) esperanza en el futuro. v1viremos e~ 

La desesperanza se tntensifica aun alegres aun en med1o de la p¡ 

más cuando la acompaña la tnsegundad . La vida es una prueba si 

superficialidad del materialismo. La que el hombre debe vencer por medio m 
abundancia de bienes no es suf1c1ente de la fe , caminando por la senda 1n 

s1 los hombres no hacen el bien. Por estrecha. que de n1nguna manera es in 

1gual. los que acumulan mformac1on y una escalera mecántca aunque este m 
conocimiento s1n propósito y stn b ten demarcada. La muerte no er 

sabiduna son como los que "siempre stgntftca la amquilac1ón permanente 

están aprendiendo, y nunca pueden de la 1nd1v1dualidad y de la o 
llegar al conocimiento de la verdad" (2 personalidad humana El presidente 

Ttmoteo 3:7) Bngham Young declaro con sabiduría ot 

Algunos, angustiados, deambulan que la preservación de la 1nteligenc1a y dt 

sobre la tierra en busca de la verdad de la Individualidad humanas por 

stn saber dónde encontrarla (Vease med1o de la exp1actón y la resurreccton el 

Amós 8:11 12 D. y C 123·12.) Un "es el don más grande que se le ha tri 

escntor dijo de uno de sus conoc1dos dado a la humanidad." (Journal of al 

que estaba en esa cond1c16n: "Es Oiscourses, 5:53.) Sl 

interesante como continua ... en su Al1gual que el profeta José Smtth 9: 

deambular ... sin poder creer y tradu¡o verdades más profundas que 

sintiéndose incómodo en su las que el mtsmo canoera en esos la 

tncredulidad ... " (Nathantel momentos, nosotros somos los ur 

Hawthorne, nov. 20 de 1856, en guard1anes de este evangelio que DI 

Engl1sh Notebooks, ed. Randall enc1erra una esperanza real y glonosa ql 

Stewart, New York: MLA, págs. una esperanza que muchos ansían se 

432-433.) con mas intens1dad que la que e~ 

Esta es la realidad de la cual podemos tmagmar. A veces no le .. ~ 
formamos parte. Muchos rechazan las hacemos ¡ust1c1a a la causa del Señor, el 

Escrituras, la memona moral de la cuando aplicamos con superflctahdad (A 

humanidad, y después declaran los programas de la lgles1a y no Pé 
enfáticamente que todo es relativo. demostramos compas1ón por los que VE 

Otros rechazan la luz del evangelio y se encuentran a la denva en un mar de all 

luego se quejan de la intensiftcac16n desesperac1ón ne 
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En verdad, v1v1mos y caminamos en 
una acera repleta de extraños a 
quienes debemos amar y seNir, 
aunque ellos no tengan interés en 
nosotros. 

Por lo tanto, visto a traves de la fe , el 
transcurso de la historia no da pruebas 
de un mundo dejado al azar. En 
cambro, vemos como los personajes 
de este escenario humano cambian 
sucesivamente una y otra vez. 

Y, aunque algunos de los actores 
desesperados de este drama humano 
sean excelentes, sin la luz del 
evangeliO perciben tan sólo una 
pequeña parte de una escena, ni 
siquiera un acto completo, y mucho 
menos toda la obra. A éstos se les 
inv1ta a comprender los objetivos y las 
instrucc1ones del Autor de la obra 
misma. pero cuando éste por fín entre 
en escena se terminará la obra. 

Mrentras tanto no debemos culpar a 
Dios por las fallas del hombre. 

"Recuerda, recuerda que no es la 
obra de Oros la que se frustra sino la 
de los hombres." {0. y C. 3:3.) 

Efectivamente, el Señor sabía desde 
el princrpio que el hombre tendría 
tnunfos y fracasos y los tuvo en cuenta 
al crear el plan de salvación· y todos 
sus objetivos se cumplirán. (1 Nefi 
9:6 .) 

La justrcia. el amor, la miserrcordia y 
la verdad trrunfarán al fin en este 
umverso que está presrdido por un 
D1os que es un tutor amante, a la vez 
que frrme. El Padre y el Hr¡o 
solemnemente declararon que en esta 
escuela terrenal probarían al hombre 
"para ver sr harán todas las cosas que 
el Señor su Oros les mandare." 
(Abraham 3:25.) El Señor sabe que 
para que el hombre progrese 
verdaderamente necesrta tener el hbre 
albedrío y las oportunrdades 
necesanas. No existe otro camino. 
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No es extraño entonces que los 
apostoles y los profetas nos hayan 
aconse¡ado que no nos apartemos de 
la esperanza del evangelio, "la cual 
tenemos como segura y frrme ancla 
del alma" {Hebreos 6:19) y la que hace 
a los hombres ·seguros y firmes. 
abundando siempre en buenas 
obras". (Eter 12:4: véase tamb1en 
Colosenses 1 :23.) 

Se neces1tan disclpulos devotos, 
que como Pablo dijo, resplandezcan 
"como lumrnares en el mundo" 
(Filipenses 2: 15}, rlumrnando el valle 
de los últimos días que vislumbró Joel: 

"Muchos pueblos en el valle de la 
decrsión, porque cercano está el d ía 
de Jehová en el valle de la decisión.·· 
(Joel3:14; véase también Apocalipsis 
16: 16; Zacarías 14:2.) 

La forma en que estas personas 
ejemplares toman su cruz a drano, 
predica su valor. (Vease Lucas 9:23.) 
No se caracterrzan por sufrrr en 
srlencro srno por inspirar a los demás, 
srn ostentacion. calladamente, y 
forman parte de lo que Pablo llama ula 
defensa y confrrmación del evangelio" 
{Filipenses 1: 7.) 

Su v1da representa una historia 
humilde y reservada dentro de la 
soberbia y tumultuosa hrstona 
humana: un drama que infunde gozo y 
tranqurlidad dentro del más amplio y 
desesperado drama que se lleva a 
escena en este planeta. 

La primera escena: Se llama a un 
presidente de m1s1on. con muy poca 
antrcipación, para que reemplace a 
otro que fallecró . La esposa de éste 
últrmo lleva de regreso a su país el 
cuerpo de su esposo mrentras la otra, 
convaleciente de una operacrón. 
responde de buena gana al 
llamamiento y se reúne con su esposo 
le¡os de su hogar. Ambas hermanas 
aceptan su s1tuacron confiadas. 
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dulcemente, stn lamentarse Ambas cuenca preparada para que algún día di 

comprenden que la un1ca tragedia es un D1os generoso vuelque en ella se 

el pecado. como compensación. las bendiciones ce 
El segundo caso: Un joven de que hablo Malaqufas, "hasta que ce 

pres1dente de mis1ón. su esposa y sus sobreabunde". (Malaquías 3:1 0.) (~ 

c1nco hijos se encuentran en una Otro monta¡e: Los v1udos que 

situación d1fíc1l. Tienen que llevar agua aguardan con paciencia y confianza SL 

hervida en el automóvil en el que v1ajan que les llegue la hora de reun~rse con se: 

horas ba¡o un sol abrasador para sus compañeros eternos. Mientras "ir 

reunirse con misioneros y miembros tanto v1ven su vida. y como lo d1cen Cl! 

esparcidos acá y allá. Los niños, Alma y Pablo han aprendtdo a dE 

adoptados y de otra nacionalidad. contentarse con sus circunstancias. 

viven en ese hogar en el que (Véase Alma 29:3, 6; Filipenses 4: 11.) es 

predomtna un ambiente celestial. y De la mtsma manera, son dignos de ar 

donde la madre es también la maestra admiración los que. a pesar del mal SE 

de escuela. Sin ninguna queja, esta que se les haya hecho, siguen 

familta cumple con sus tareas, stn cumpliendo con lo que es JUSto, y n1 se ce 

siquiera darse cuenta de lo especial ofenden n1 amargan. Que otros acusen sa 

que es. Ellos saben que se encuentran a Dios in¡ustamente, porque estas VIC 

incluidos en esta tranquilizadora almas fieles son magnántmas y nc 

declaracion: "Toda carne está en mis clementes. tal como el generoso José és 

manos: estad quietos y sabed que yo en Egipto al encontrarse con sus te1 

soy Dios." (D. y C. 101 :16.) hermanos: re. 

Otro caso: Un soldado en Alemama U Ahora, pues, no os entristezcáis, ni ca 

solícitamente recoge a sus os pese de haberme vendido acá: 

compañeros militares para llevarlos en porque para preservación de vida me he 

su auto a una conferencia especial de env1ó Dios delante de vosotros.'' mt 

Jóvenes Mayores. Como no puede {GéneSIS 45:5.) de 

encontrar a tiempo a uno de sus Estos santos buscan la manera de es 

am1gos. este bondadoso ¡oven le perdonar. mtentras que otros se da 

compra con sus pocos ahorros un deleitan en el resentimiento de 

pasaje en avión, el cual le provee el No podemos menos que sentirnos co 

transporte para poder asistir a la hum1ldes ante la sumtsión esptntual de co 

conferencia. Esencialmente. este una madre de veintiséis años al borde el! 

joven benefactor cumple con el de la muerte, angustiada al darse An 

segundo mandamiento, rechazando cuenta de que no iba a poder criar a 

así la desesperanzada declaración: sus dos hiJOS por uno de los cuales 

"La gente sólo me causa desgracias". habla estado preparada para dar su 

Una histona diferente es la de una v1da SI fuera necesario Aunque el 

d1scfpula ¡oven. una g1mnasta que bebé había nac1do b1en la valiente 

quedó paralizada al dar mal un salto madre perdió la salud. Con la fe de un 

El resultado notable del accidente no niño, esta joven hermana preguntó: "St 

es su parahsts sino su santidad. Desde es que voy a monr ¿como puedo 

la silla de ruedas irradia su test1momo ayudar a m1 esposo y a mis padres a 

del evangelio. 10ué elevado su enfrentar la traged1a?" A ella (y a otras 

esplritu, y cuánto ensancha el alma de en la misma sttuac1ón) se aplica la 

sus semejantes! Su desventura es una descnpctón que htzo el rey Benjamín 
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de un santo. el cual está "dispuesto a 
someterse a cuanto el Señor ¡uzgue 
conveniente imponer sobre él, tal 
como un niño se su¡eta a su padre." 
(Mosíah 3:19.) 

Personas como éstas pred1can con 
su actitud un sermon sobre la 
santidad. La luz del evangelio les ha 
"infundido tal gozo en su alma" que 
cualqu1er "nube de oscuridad" se ha 
desvanecido. (Alma 19:6.) 

Por medio de la paciencia que da la 
esperanza y de la obra motivada por el 
amor están llevando a cabo lo que el 
Señor les ha encomendado. 

Aunque el viento y las tormentas se 
con¡uren en contra de estos fieles 
santos. vencerán al mundo y no 
viceversa. Otros podrán caer. éstos 
no· otros se quejarán y desconfiarán. 
éstos no: algunos se burlarán del 
templo. éstos se congregarán all í para 
realizar la obra de Dios al cual esta 
casa pertenece. 

Que Dios os bendiga, mis fieles 
hermanos, por ser "luminares en el 
mundo", faros que d1s1pan la 
desesperación. A un mundo 
espintualmente analfabeto, vosotros 
dais una gran lección en la gramática 
del evangelio. en la que incluye este 
concepto: i La muerte es sólo una 
coma, no un signo de exclamacion! En 
el santo nombre de Jesucristo. 
Amén. • 

EL SACRAMENTO DE LA 
SANTA CENA 

POR EL ELDER DAVID 8. HAIGHT 
DEL 0UORUM DE LOS DOCE APOSTOLES 

"Durante la semana nuestra 
conducta debe reflejar la 
renovación espiritual que 
experimentamos." 

O 
jalá todos pudieran crecer 
en un pueblo chico. Yo 
tengo tantos recuerdos 
felices de mi niñez y 

adolescencia En aquellas deliciosas 
noches de 1nv1erno o de verano 
nosotros mismos inventábamos 
nuestros entretenimientos. Eran d ías 
maravillosos. 
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El edificio más importante de 
nuestro pueblo. aparte del de la 
escuela, era la capilla. la cual ten1a 
una impresionante plataforma de dos 
niveles. Esta era bastante grande, y en 
el primer nivel estaba la mesa para el 
secretario en un extremo y el piano en 
el otro; exactamente en el centro se 
encontraba la mesa para la Santa 
Cena. El nivel superior tenía el púlp1to. 
con su cubierta de terciopelo rojo y 
sillas con as1entos de la m1sma tela y 
bellos tallados. que eran para el 
obispado y autoridades vrsitantes. En 
la pared opuesta habla dos hermosos 
cuadros, uno del Templo de K1rtland y 
otro del de Salt Lake. Todos los 
asistentes tentamos una clara 
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perspectiva del pulp1to y, por memonzar algo de los himnos er 

supuesto, de la mesa sacramental. sacramentales mas conocidos. sa 

Las reumones sacramentales eran Todavía puedo ver a la hermana Jack, e)( 

ocasrones muy especrales. El Señor la o ~rectora de mús1ca, parada a plena m~ 

nos ha enseñado: 
vrsta entre la mesa sacramental y el pe 

"Convrene que la iglesra se reuna a p1ano, que recorría con los OJOS la 

menudo para tomar el pan y el vino en congregación para ver s1 todos pr 

memona del Señor Jesús." (0. y C. ten ramos un h1mnano y estábamos be 

20.75.) 
listos para cantar. Ella se fiJaba pé 

Los que tenfamos el Sacerdocio especralmente en que los Jóvenes del ter 

Aarónico sabfamos que era especial. Sacerdocio Aarónrco tuviéramos ne 

Estabamos bren capacrtados. y libros; y todos cantábamos. En la mñez Ce 

sablamos todo lo que deblamos aprendfamos que para sentir el lar 

hacer. En nuestro hogar y en las Espfritu deb1amos cambiar nuestros alt 

reun1ones del quórum se nos sentimrentos y estar en armonía con el prt 

enseñaba que era un alto honor el que sagrado momento, lo que requería que de 

ten famos al poseer el Sacerdocio de cantáramos el hrmno sacramental. Al toe 

01os, el que nos perm1tia obrar en pronunciar las palabras, nuestras pa 

sagradas oraenanzas del evangeho almas estaban me1or preparadas para ca 

Recuerdo vív1damente cómo comprender esta ordenanza sagrada da 

admrrabamos los d1áconos a los dos En la Ultrma Cena, los pnmeros 

presbfteros sentados en el primer mvel Apóstoles se unreron con el Salvador no 

de la plataforma, que pronunc1aban la para cantar 01ce Mateo: sa 

orac1ón del Sacramento de la Cena del "Y cuando hub1eron cantado el nu 

Señor . Todos los que estaban all í hrmno. salieron al monte de los Olivos." pu 

podfan verlos. y estoy seguro de que (Mateo 26 30) po 

ellos sentían la 1mportancra de la Y en las reun1ones sacramentales nu 

ocasión. Estaban pulcramente nosotros cantábamos: op 

vestrdos con su mejor ropa y se Mansos , reverentes. 
re~ 

hallaban bien preparados hoy mclmaos ante mí; 
los 

Los del obispado, sentados en sus redimidos , recordad. 
ate 

Sillas, quedaban por encima del nivel que os dí la libertad. 
en 

de los presbfteros. Todos podíamos 
sin 

verlos. y éstos actuaban y tenian el 
Y mt sangre derramé, OÍé 

mismo aspecto de d1gnrdad del 
vuestra salvac1ón gané; po 

obispado. Los dtáconos y los maestros 
con m1 cuerpo que munó. ag 

nos sentábamos en la primera ftla, v1da doy a todos yo. sar 

listos para repartir la Santa Cena. Ved en este pan. de mí 
J 

Recuerdo lo bnllantes que estaban las un emblema que os d1, 
e te 

bandejas del pan, y las copas para el y el agua que tométs , PU• 

agua refulgían. Todo lo que hab1a en la de m1 sangre s1gno es. 
Es¡ 

mesa, incluyendo la mantelerla Lo que h1ce recordad, 
a m 

estaba rnmaculado y listo. para daros libertad; 
hut 

Se esperaba que todos cantáramos 
• 

en la cruz yo padec1, 
el hrmno sacramental. y así lo muerte para vos sufn. 

not 

haclamos No solo se enseñaba a los 
pe1 

niños a ser reverentes. stno tambtén a Esas palabras quedaban grabadas est 
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en nuestra mente porque habran que participen de él, para que lo 
salido de nuestra boca. Al un1rnos en coman en memoria del cuerpo de tu 

<. expresiones celestiales con una Hijo, y testifiquen ante ti, oh Dios, 
'a melodía celestial , tenemos Padre Eterno, que están dispuestos a 

pensamtentos celestiales. tomar sobre SI el nombre de tu Hijo, y a 
Después de cantar el himno, los recordarle s1empre, y a guardar sus 

presbíteros se arrodillaban en un mandamientos que él les ha dado, 
banquito forrado de terciopelo rojo para que Siempre puedan tener su 
para bendecir el pan y el agua No Espíritu consigo·· (D. y C 20:77.) 

~1 teníamos tarjetas Impresas. pero s1 era Me gustaria que los JOVencrtos del 
necesano, se abría Doctrrna y Sacerdocio Aaronrco en toda la Iglesia 

tez Conventos en la sección ve1nte; tuvreran la oportunidad que hemos 
tampoco hab1a micrófonos ni tentdo nosotros en el templo de 
altavoces. Se enseñaba a los escuchar al élder Howard W. Hunter 

el presbíteros a pronuncrar bien, bendiciendo la Santa Cena. El es un 
~ue despacio y claramente a f1n de que testrgo espec1al de Cristo. Al oírlo ,, todos pud1eran oír y entender las pedir a nuestro Padre Celestial que 

palabras de esta sagrada oración. bend1ga el sacramento he sentido la 
Ha cada una de las cuales nos hab1a profunda espiritualidad de su alma. 
ia. dado el Señor mtsmo. Cada una de las palabras era clara y 

Los asesores de nuestro quórum stgnrfrcativa: no estaba apurado por 
)r nos enseñaban sobre el carácter terminar El era el portavoz de los 

sagrado de esta ordenanza -que Apóstoles para hablar con nuestro 
nuestros pensamientos debían estar Padre en los cielos. 

os. puestos en el Señor, en su sacrifrc1o Cada una de las palabras de esa 
por nosotros. y la importancia de oración es vital. Todos deben oírlas 

) nuestra apariencia-, y la silenciosa claramente y reflexronar sobre el 
oportunidad que teníamos de tomar la convenio que acaban de hacer y sobre 
resolución de obedecer mejor todos su propia dignidad Según está 
los mandamientos. Observábamos registrado por los escritores 
atentamente a los presbíteros oficiar evangélicos la ordenanza de la Cena 
en aquel sagrado procedrmiento. algo del Señor fue Instituida por el Salvador 
Similar al de la Ultima Cena, y los mismo. El élder James E. Talmage 
oíamos repetir la bendicion. recibida comenta: 
por revelación divina sobre el pan y el "Estando Jesus sentado todav·a en 
agua en memoria del cuerpo y la la mesa con los Doce. tomó una pieza 
sangre de nuestro Salvador. de pan y, habiendo reverentemente 

Al ding1rse públicamente a nuestro dado gracias la santrfrco con una 
eterno Padre Celestial, el presbítero bendtctón y dio una porcion a cada 
puede s1 está en armon1a con el uno de Jos apóstoles, diciendo: 
Espírrtu v1suallzar en su mente a un Tomad. comed: esto es mi cuerpo' ... 
amoroso Padre que escucha su Entonces tomando una copa de vino 
humrlde suplica dio grac1as. lo bendijo y dio a ellos con 

''Oh Dios. Padre Eterno, en el este mandamiento· 'Bebed de ella 
nombre de Jesucrrsto, tu Hijo, te todos: porque esto es mr sangre del 
ped1mos que bendigas y santifiques nuevo pacto. que por muchos es 

,das este pan para las almas de todos los derramada para remis1ón de los 
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pecados.' ... En esta manera, sencilla 
pero Impresionante, se instituyó a 
ordenanza que desde entonces se 
conoce como el Sacramento de la 
Cena del Señor. El pan y el vtno. 
debtdamente consagrados med1ante 
la orac1ón, llegan a ser los emblemas 
del cuerpo y la sangre del Señor, los 
cuales se han de comer y beber 
reverentemente y en memoria de El." 
(Jesús el Cnsto, pág. 628.) 

El Salvador enseñó más tarde a los 
nefitas esta sagrada ordenanza en el 
hemisfeno occ1dental. Dice el registro 
que después de enseñarles y sanar a 
sus enfermos ... 

" .. Jesús mandó a sus discípulos 
que le llevasen pan y vino. 

" ... tomó el pan y lo partió y lo 
bendijo; y dio a los discípulos y les 
mandó que comiesen. 

"Y cuando hubieron comido . .. 
mandó que dieran a la mult1tud." 

Y luego instruyó: 
"Y darlo a los de mi iglesia, a todos 

los que crean y se bauticen en m1 

nombre. 
"Y siempre procuraréis hacer esto, 

tal como yo he hecho. as1 como he 
partido pan y lo he bendecido y os lo 

he dado 
"Y s1empre haréiS esto por todos los 

que se arrep1entan y se baut1cen en mi 
nombre: y lo haréiS en memona de mi 
sangre, que he vertido por vosotros, 
para que podá1s testificar al Padre de 
que siempre os acorda1s de mí Y si os 
acordáiS siempre de m' tendréis m1 
Espíritu para que esté con vosotros. 

"Y os doy el mandamiento de que 
hagáis estas cosas. Y si hacéis 
siempre estas cosas benditos sots, 
porque estáiS edificados sobre mi 
roca." (3 Nefi 18:1, 3-6, 11 12 ) 

La participación semanal del 
Sacramento de la Cena del Señor es 
una de las ordenanzas más sagradas 

de La Iglesia de Jesucnsto de los 
Santos de los Ultimes Días. y es una 
indicación más de Su amor por todos 
nosotros. Hay pnncipios Inherentes a 
la participación de la Santa Cena, que 
son fundamentales para el progreso y 
la exaltac1ón del hombre en el reino de 
D1os y para la formac1ón de nuestro 
carácter esp1ntual. Durante la semana 
nuestra conducta debe refleJar la 
renovación espiritual que 
expenmentamos y los comprom1sos 
que hacemos con el Señor al tomar la 
Santa Cena. QUizás no reconozcamos 
el profundo Significado espiritual que 
esta ordenanza tiene para nosotros 
¿Es posible que una actitud Indiferente 
y rutina na en esta sagrada ocastón 
pueda ser un impedimento a nuestro 
progreso espmtual? 

De dom1ngo a domingo, a todos nos 
remuerden palabras, acciones o 
pensamientos que quisiéramos borrar 
de nuestra alma. Ou1zas nos hayamos 
eqUivocado con alguien o ,ast1mado a 
otra persona. o, si tenemos malos 
sentimientos, debemos arrepentirnos. 
ped1r perdón a qUien hayamos herido 
o contra quien hayamos pecado. y 
luego, humildemente y con esp'ntu 
contnto, prepararnos para ser dignos 
de tomar la Santa Cena. Si nuestro 
arrepent1m1ento es s1ncero 
rec1b1remos el perdón y se al1v1ará la 
carga de nuestra alma Todos nos 
hemos sentido as ' 

Por revelac1on e Señor nos ha 

d icho: 
"Y los miembros manifestarán ante 

la 1gles1a, así como ante los élderes. 
por su comportamiento y conversación 
según Dtos, que son dignos de ello. 
andando en sant1dad delante del 
Señor .. . " (D. y C. 20:69.) 

"No permitiréis que ninguno a 
sabiendas participe tndignamente de 
m1 carne y de mi sangre . .. " (3 Nef1 
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18:28.) 
El élder Melv1n J. Ballard escnb1ó 

hace algunos años: 
"Soy testigo de que en la 

adm1n1stración de la Santa Cena hay 
presente un Espfntu que enttbla el 
alma de pies a cabeza; se s1ente que 
las heridas del espíritu se cicatrizan y 
la carga se levanta. Todo aquel que es 
d1gno y tiene un verdadero deseo de 
participar de este alimento espintual 
recibe consuelo y contentamiento " 
( Crusader for Righteousness, pags. 
132-133.) 

Durante la administración de la 
Santa Cena, tenemos la oportunidad 
de pensar en los prec1osos dones que 
están a nuestro alcance gracias al 
sacrificio del Salvador por nosotros 
puesto que ped1mos a Dios que 
bend1ga y santifique el pan y el agua 
para que los que participen lo hagan 
en memona de su Hi¡o. (Véase O y C. 
20:77-79.) 

Una vez por semana. durante poco 
más de una hora. tenemos la 
oportunidad de asistir a la reunión 
sacramental y reflexionar sobre la v1da 
del Salvador. recordar con profunda 
gratitud y reverencia su pureza. 
bondad y amor. y medttar sobre el 
gran sacrificio exp1atorio; de participar 
del pan. símbolo de su cuerpo hendo, 
y beber de la copa, símbolo de su 
sangre derramada en la cruz. 

El Salvador enseñó a los nefitas: 
"Vine al mundo a cumplir la voluntad 

de mt Padre. porque mt Padre me 
envió 

"Y mi Padre me envió para que fuese 
levantado sobre la cruz; y .. pudiese 
atraer a mí m1smo a todos los 
hombres .. " (3 Nefi 27:13-14.) 

Al participar de la Santa Cena y 
reflex1onar sobre el sacnficio que El 
hizo por la humanidad, hacemos el 
solemne comprom1so de guardar los 

mandam1entos que El nos ha dado. 
para que al hacerlo podamos tener 
s1empre su Espfntu con nosotros. 
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T amando parte en esta ordenanza 
todos los domingos recibimos ántmo y 
fortaleza para obedecer los 
mandamientos y v1vir recta v1rtuosa y 
honestamente Jesus mismo resumió 
todos los mandamientos en esta 
forma. 

"Amarás al Señor tu O tos con todo tu 
corazón. y con toda tu alma, y con 
todas tus tuerzas, y con toda tu mente; 
y a tu prójimo como a t1 mtsmo " (Lucas 
10:27) 

Este es el compromiso que tiene 
toda persona que toma la Santa Cena 
Viv1r los mandam1entos de Dios nos 
obliga a una vtda de hacer el bien: el 
bien a la soc1edad y un serv1c1o 
s1ncero a la human1dad; y la exclustón 
total del od1o, la enemtstad la 
inmoralidad el egoísmo la ebriedad. 
los celos y la deshonestidad. 

O¡alá podamos senttr el gozo de una 
asistencia regular a la reunión 
sacramental y tener las bend1c1ones 
del progreso eterno por medio de una 
sumis1ón sincera en espíntu y acc1ón 
a las palabras sagradas de la Santa 
Cena 

El profeta José Sm1th enseñó. 
"La lectura de las experiencias de 

otros .. ¡amás podran darnos a 
nosotros un concepto comprensivo de 
nuestra cond1c1ón y verdadera relac1on 
con Dios El conocimiento de estas 
cosas tan sólo se puede obtener por la 
expenencia. mediante las ordenanzas 
que Dios ha establecido para ese 
propósito. S1 por c1nco m1nutos 
pudiéramos ver lo que hay en el c1elo. 
aprenden amos más que si leyésemos 
todo lo que ¡amás se ha escnto sobre 
el asunto." (Enseñanzas del Profeta 
José Smtth, pág 400.) 

La Santa Cena es una ordenanza 
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que nos permtte tener una relacion 
personal con D1os y que aumenta 
nuestro conocimiento y comprensión 
de El y su HIJO Unigénito. 

Nuestra recompensa por cumplir los 
conven1os y obligaciones en la 
ordenanza de la Santa Cena es tener 
la compañía del Santo Espíritu de 
Dios. El es la luz que lleva a la vida 
eterna Las virtudes divtnas 
relactonadas con la part1c1pac1ón de la 
Cena del Señor son las de tener 
siempre presente lo que fue Su vida, 
amar al Señor con todo nuestro 
corazón , alma. mente y fuerza, y 
esforzarnos por llevar a cabo su 
propósito fundamental: la vida eterna 
del hombre Os expreso este humilde 
testimonio en el nombre de Jesucnsto. 

Amén • 

EVIDENCIAS DE LA 
RESURRECCION 

POR EL ELDER HOWARD W. HUNTER 
DEL QuORUM DE LOS DOCE APOSTOLES 

Algunas de las evidencias, y "un 
procedimiento que, si se sigue , 
puede llevar a obtener un 
conocimiento de la verdad" del 
Evangelio. 

E
l mensa¡e que tra1go a esta 
conferencia y a aquellos que 
la escuchen es Importante 
para toda persona v1v1ente. 

No es un mensa¡e nuevo. Si sois 
miembros de La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Ult1mos Oías lo 
habre1s ofdo muchas veces. Si no lo 
so1s, qu1zá lo hayáis oído alguna vez, 
pero a lo mejor, por lo que hoy se haga 
ver, os stntáis más Impresionados por 
su veracidad y mas Inclinados a hacer 
de él una creencia motivadora. 

El mensa¡e del que hablo ha 
formado parte de todos los d iscursos 
previamente pronunciados hoy. Es 
sencillo, hermoso y magnif1co. QUizá 
no lo presente yo de un modo perfecto 
y es probable que haya muchos que 
no lo comprendan integramente. 
Acaso resulte d1fic1l reaccionar a él de 
un modo aprop1ado pero el mensa¡e 
m1smo se ha cons1derado el mas 
grand1oso, el mas emoc1onante el mas 
Significante e Importan e que se ha 
oído u 01rá ¡amás. T1ene que ver con 
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'las buenas nuevas" o sea, el 
Evangelio de Jesucnsto. 

Explfcttamente, es que Jesús de 
Nazaret el m1smo que nac1ó de María 
en Belén hace cerca de dos mil años, 
es el Salvador de todo el genero 
humano. Sabemos - y lo test1f1camos 
al mundo que El v1v1ó una v1da en 
verdad perfecta y e¡emplar que 
padec1o por nuestros pecados en el 
Jardln de Getsemani que d1o su v1da 
por nosotros al ser cruc1f1cado y que 
resuc1to al tercer día. tal como d1¡o que 
sucedería La parte final de estas 
buenas nuevas es que El volverá en un 
t1empo futuro para reun1r a los suyos. 

Este es tamb1én el mensaje que el 
apóstol Pablo comumcó en su ep1stola 
a los santos de Connto que Cnsto 
munó por nuestros pecados, que fue 
sepultado y que resucitó al tercer d1a 
He aqul lo que escnb1o. 

"Ademas os declaro. hermanos, el 
evangelio que os he predtcado, el cual 
tambtén rec1b1ste1s en el cual tamb1en 
perseveráis: 

'por el cual asim1smo. s1 retenéiS la 
palabra que os he predicado. so1s 
salvos. SI no creíste1s en vano. 

'Porque pnmeramente os he 
ensenado lo que as1m1smo recibí: Que 
Cristo murió por nuestros pecados, 
conforme a las Escrituras; 

"Y que fue sepultado, y que resuc1tó 
al tercer día, conforme a las 
Escnturas ." (1 Connttos 15:1-4.) 

En esta Pascua de Resurreccion 
nuestros pensam1entos se remontan a 
los acontec1m1entos que comprenden 
lo que es tal vez la parte mas 
emoc1onante de las buenas nuevas 
que portamos Me reftero a los 
acontec1m1entos que s1guteron a la 
cruciftxtón del Salvador Los 
evangelistas descnb1eron la forma 
apresurada en que sepultaron al Señor 
porque era la vtspera del dfa de 
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reposo cómo descubneron al 
amanecer la tumba vacía Mana y 
otras mu¡eres f1eles el anunc1o del 
angel No está aqu pues ha 
resuc1tado como diJO (Mateo 28:6). 
las nuevas que llevó Maria a Pedro y a 
Juan de que el cuerpo no estaba en el 
sepulcro· el ver con sus prop1os o¡os 
Pedro y Juan que la tumba estaba en 
verdad vac1a, y por ult1mo las dos 
breves conversac1ones que tuvo 
Maria pnmero con los persona¡es 
vesttdos de blanco en el sepulcro, y, 
segundo. con el que ella pensó era el 
hortelano pero al que pronto 
reconoc10 cuando Elle habló el cual 
era el Maestro rn1smo 

Dichos acontec1m1entos conf1rman 
el papel mes1an1co de Jesús Son los 
acontec1m1entos en que los cnst1anos 
ctfran sus esperanzas en que hay v1oa 
después de la muerte En nuestro 
mundo moderno, donde la v1da es tan 
dtferente y tan apartada de los 
sucesos de aquella mañana de la 
Resurrecctón a muchos se les hace 
d1fíctl creer en estas cosas e 
1dent1f1carse con ellas Para esas 
personas hay un modo de saber con 
certeza. y existen muct1as evidencias 
que pueden ayudar a descubnr y 
comprender la verdad a aquellos que 
la buscan. Qu1stera exponerlos 
brevemente. pnmero, algunas de las 
evtdenctas, y segundo un 
proced1mtento que. SI se s1gue. puede 
llevar a obtener un conoc1m1ento de la 
verdad de estas cosas. 

En Jerusalen Jesus d1o uno de sus 
discursos mas 1mpres1onantes cuando 
habló del pastor y las ovejas y di¡o que 
El es el Buen Pastor que conoce a sus 
ove¡as y que sus ove¡as le conocen a 
El 01¡o: 

"Yo soy el buen pastor, y conozco 
mis ove¡as, y las mras me conocen. 

"as1 como el Padre me conoce, y yo 
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conozco al Padre: y pongo m1 v1da por 

las ovejas. 
"También tengo otras ovejas que no 

son de este red1l; aquéllas tamb1én 
debo traer, y 01rán mi voz; y habrá un 
rebaño, y un pastor." (Juan 10:14-16.) 

¿QUienes eran esas "otras ovejas", 
que no eran del rebaño JUdío en 
Palestma, y que oirían la voz del Señor. 
a las cuales traerla a la luz del 
evangelio con el resto de sus ovejas? 
El se refería a un remanente de la casa 
de Jose que vivía en el continente 
amencano, cuyos antepasados habían 
salido de la t1erra de Jerusalen unos 
se1s siglos antes de esa época y que 
viajaron al Nuevo Mundo. 

Tras su crucifixión y subsiguiente 
resurreccion, el Señor tos visitó, como 
diJO que lo haría. Y a esas otras oveJas, 
aquí en las Américas. el Cristo 
resuc1tado diJO: 

"Vosotros sois aquellos de quienes 
d1je: Tengo otras oveJas que no son de 
este redil; aquéllas también debo yo 
traer y oirán mi voz: y habrá un rebaño 

y un pastor. 
'Y no me comprendieron. porque 

pensaron que eran los gent1les." (3 
Nefi 15:21 22.) 

A aquellos que estén famllianzados 
con la v1da y las enseñanzas del 
Maestro, por su conoc1m1ento de los 
libros de la Biblia. les nteresará saber 
que también ex1ste un registro de Su 
apanción a los habitantes del 
hemtsfeno occidental -o las otras 
ovejas a las cuales E. se refinó-, el 
cual se titula el Libro de Mormón, 
según el nombre del profeta que 
compiló y compendió los anales de los 
habitantes del continente amencano. 
El libro de Mormón es otro test1go de 
Cnsto y cont1ene Sus enseñanzas al 
otro rebaño: el del Nuevo Mundo; es 
tamb1en un reg1stro de los sucesos 
históricos que cubren más de mil años 

de los viajes y la vida de esos 
habitantes y de los profetas que los 
d1ngieron y les enseñaron. 

Ya conocemos la fortaleza y el poder 
de los muchos test1mon1os de los 
profetas que han viv1do en el mundo, 
por los escritos de la Biblia Nuestras 
buenas nuevas son que las palabras 
de los profetas que vivieron en el 
Nuevo Mundo no sólo nos dan otras 
percepc1ones referentes a las cosas 
espirituales, sino también un 
test1monio expreso que corrobora y 
concuerda con lo que ya 
comprendemos por nuestra lectura de 

la Biblia. 
A aquellos que no estén 

fam1ilanzados con el Libro de Mormón 
y que busquen sinceramente la 
verdad . el leerlo les producirá un 
efecto extraordinano en su v1da: 
Ampliará su conocimiento de la forma 
en que Dios trata con el hombre y les 
Infundirá un deseo más intenso de v1v1r 
en armonla con las enseñanzas del 
evangelio. Además. les proporcionara 
un poderoso tes ti momo de Jesus 

A las Interrogantes "¿cómo podré 
llegar a saber la veracidad de estas 
cosas?" y "¿cómo podre saber con 
certeza que el Salvador v1ve en la 
actualidad?" Moroni, uno de los 
grandes profetas del Libro de Mormón , 
ha dado la respuesta Nos aconseja y 
orienta con respecto a la forma de 
determinar la veracidad del Libro de 
Mormon. Ese mismo procedimiento 
nos conducirá a toda la verdad y 
puede Ciertamente ayudar a quien 
desee conocer la realidad de la 
resurrección de Jesús. Escribió lo 
sigutente· 

"Y cuando recibáiS estas cosas, 
quisiera exhortaros a que pregunte1s a 
D1os el Eterno Padre, en el nombre de 
Cnsto, s1 no son verdaderas estas 
cosas; y SI pedís con un corazón 
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sincero, con verdadera intención 
ten1endo fe en Cnsto, él os manifestará 
la verdad de ellas por el poder del 
Espín tu Santo; 

"y por el poder del Esplr tu Santo 
podre1s conocer la verdad de todas las 
cosas." (Moron1 10:4-5.) 

S1 tené1s el s1ncero deseo de saber y 
s1 está1s dispuestos a v1v1r de acuerdo 
con todos los mandamientos que El ha 
dado. ese conseJo de Moroni os 
conduc1rá a hallar una conf1rmactón 
esp1ntual de las verdades del 
evangelio. 

En esta época de la Pascua. siento 
poderosamente la 1mportanc1a de m1 
comet1do de testiricar de la realidad de 
la resurrección del Salvador M1s 
hermanos y hermanas, hay un D1os en 
los c1elos que nos ama y se interesa en 
nosotros. Tenemos un Padre en los 
cielos que env1ó al Primogén'to de sus 
hiJOS esp1ntuales, su Un~gen toen a 
carne, para ser un ejemplo terrenal 
para nosotros, para tomar sobre s los 
pecados del mundo y ser 
subs1guientemente crucificado por los 
pecados del mundo y ser resuc1tado. 
El fue el que diJO: 

"Porque he aquf, yo, Dios he 
padec1do estas cosas por todos para 
que no padezcan, si se arrepienten; 

"mas SI no se arrepienten tendrán 
que padecer as1 como yo; 

"padec1m1ento que h1zo que yo 
Dios. el mayor de todos temblara a 
causa del dolor y sangrara por cada 
poro y padeciera tanto en el cuerpo 
como en el espfntu. y deseara no tener 
que beber la amarga copa y 
desmayar. 

"Stn embargo glona sea al Padre. 
bebí, y acabe m1s preparativos para 
con los hijos de los hombres." (D. y C. 
19:16-19) 

Tamb1én d1¡o: 
"Yo soy la resurrecc1ón y la v1da; el 

que cree en mi, aunque este muerto. 
VIVIrá. 
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"Y todo aquel que v1ve y cree en mi. 
no monra eternamente. ¿Crees esto?" 
(Juan 11 :25-26.) 

Es en verdad un mensaje hermoso: 
habra v1da después de la muerte: 
podremos volver a v1v1r con nuestro 
Padre Celest1al grac1as al sacnf1c1o 
que el Salvador hiZO por nosotros y por 
medio de nuestro arrepentimiento y 
obed1enc1a a los mandamientos 

En el glonoso amanecer de la 
mañana de la Pascua, cuando los 
pensamientos del mundo cnsttano se 
vuelven a la resurrección de Jesús por 
unos momentos fugaces, expresemos 
agradec1m1ento a nuestro Padre 
Celestial por el gran Plan de Salvación 
que ha prov1sto para nosotros. 
Debemos despoJarnos del egoísmo y 
observar esmeradamente los 
pnnc1p1os de la rectitud. Al hacerlo. 
tengamos presente que el t1empo de 
preparación se acorta, que el Salvador 
pronto volvera Como lo diJO el apóstol 
Pablo: "Porque aún un poquito. y el 
que ha de ven1r vendrá" (Hebreos 
10:37). 

Que podamos ser hallados d1gnos a 
Su ven~da , es m1 oración en Su 
nombre. Amén. • 
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lA UNIDAD 

POR EL PRESIDENTE MARION G ROMNEY. 
PRIMER CONSEJERO EN LA PRIMERA 
PRESIDENCIA 
(l EIDO POR SU HIJO, GEORGE J. ROMNEY) 

"Aquellos que profesan aceptar 
el evangelio pero que al mismo 
tiempo critican y rehusan seguir 
el conseJO del Profeta están 
asumiendo una posición 
injustificable .. . n 

U 
no de los temas centrales 
del Evangelio de Jesucnsto 
es el de la unidad. Las 
Escnturas enseñan que la 

igualdad y la un1dad deben prevalecer 
entre los miembros de la Iglesia. 

Recordaréis que durante la noche 
de la Ultima Cena, cuando el Salvador 
se reunió con sus Apóstoles, oró para 
que ellos pudieran ser uno con El, de 
la m1sma forma en que El era uno con 
el Padre. El Salvador no oró por ellos 
únicamente s1no tambtén por los que 
iban a creer en El por la palabra de 
ellos. 

"Para que todos sean uno, como tú, 
oh Padre, en mí, y yo en t1, que 
tambtén ellos sean uno en nosotros; 
para que el mundo crea que tú me 
enviaste.'' (Juan 17:20-21.) 

El propós1to siempre ha s1do la 
un1dad y la tgualdad entre los 
miembros de la Iglesia de Cnsto. 
Como e¡emplo quisiera que 

recordaseis la h1stona de Enoc y la 
forma en que el y su pueblo llegaron a 
lograr un estado de untdad, mtentras 
que el resto del mundo se hallaba en 
guerra. 

" . y cayó una mald1c1on sobre 
todo el pueblo que pugnaba contra 
D1os: 

"y de allt en adelante hubo guerras y 
derramamiento de sangre entre ellos; 
mas el Señor vtno y hab1tó con su 
pueblo. y moraron en JUStiCia. 

"El temor del Señor cayó sobre 
todas las nactones. por ser tan grande 
la gloria del Senor que cubría a su 
pueblo. Y el Señor bendijo la tierra .. 

"Y el Señor llamó SION a su pueblo 
¿Porqué? 
"Porque eran uno en corazon y 

voluntad, y v1vfan en ¡ustic1a; y no 
había pobres entre e//os." (Mo1sés 
7:15-18: cursiva agregada.) 

Durante su mtnisteno terrenal. Jesús 
enseñó la m1sma doctnna a sus 
discípulos. Despues de Su ascens1ón, 
"todos fueron llenos del Espíritu Santo, 
y hablaban con denuedo la palabra de 
Dios. 

"Y la multitud de los que habían 
creído era de un corazón y un alma; y 
ninguno decfa ser suyo propto nada 
de lo que pose fa, sino que tenían 
todas las cosas en común." (Hechos 
4:31-32.) 

Después del min1steno del Salvador 
resucitado entre los nef1tas "se 
convirt1o al Senor toda la gente sobre 
toda la faz de la t1erra, tanto nefttas 
como laman1tas: y no habfa contiendas 
n1 d1sputas entre ellos, y obraban 
rectamente unos con otros. 

"Y tenían en común todas las cosas; 
por tanto, no había ocos m pobres, 
esclavos ml1bres. smo que todos 
fueron hechos libres y part1c1pantes 
del don celestial "(4 Neft 2-3· curstva 
agregada.) 
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Hoy día, nosotros somos la Iglesia Senor y su ¡ust1c1a (vease 3 Nefl13:33). 

¡a de Cnsto y el Senor espera que La unidad v1ene cuando segu1mos la 
S logremos esta m1sma un1dad. El nos ha luz de lo alto y no surge de las 
') d1cho. "Sed uno: y s1 no so1s uno no confus1ones que nos rodean M1entras 

SOIS míos" (0. y C. 38:27.) el hombre dependa de su prop1a 
Algunos m1embros creen que uno sab1durfa y cam1ne en sus prop1os 

puede estar en completa armonía con senderos s1n la guia del Señor no 
el espíritu del evangelio disfrutar de la podrá v1v1r en un1dad Tampoco puede 

ISY hermandad total en la lgles1a y al obtener esa umdad s1gu1endo a 
s; m1smo t1empo estar en contra de los hombres S1111nspirac1ón. La forma de 

lfderes de la lgles1a y del consejo y obtener la un1dad es conocer la 
d~recc1ones que ellos nos dan. Esa voluntad del Senor para luego ponerla 
posición es totalmente contrad1ctona, en práct1ca. Hasta que se comprenda 

1de ya que la gura de esta lgles1a viene no este pnnc1p1o bás1co y se observe, no 
solamente de la palabra escrita sino habrá n1 un1ón n1 paz en la tierra El 
también de la revelac1ón cont1nua. la poder que la lgles1a tenga en el mundo 

lo." cual el Señor da a la lgles1a por medio para hacer el b1en depende de hasta 
de su Profeta escog1do. El resultado que punto nosotros los m1embros 
por lo tanto es que aquellos que observemos este pnnc1p1o 
profesan aceptar el evangelio pero La razón pnnc1pal por la que hay 
que al m1smo t1empo cnt1can y rehusan tantos problemas hoy día es porque 
segUir el consejo del Profeta estan las personas no procuran conocer la 

sús asum1endo una pos1c1ón 1n¡ustlf1cable voluntad del Senor y luego 
y están en el cam1no hac1a la obedecerla En lugar de ello buscan 

IOn apostasía. Su posic1on no es nueva ya resolver sus problemas con su prop1a 
nto que prevalec1o en los días de Jesús y sab1duna y a su manera. Esto lo d1o a 
:1 de tamb1en en la época del profeta Jase conocer el Señor en la pnmera sección 

Smith. de Ooctnna y Conven1os la cual reveló 
Es bueno recordar la gran lección para que fuera el prefac1o dell1bro de 

l; y que el Salvador les enseñó a los sus mandamientos, 1nd1cando que era 
a nef1tas sobre este tema al in1ciar su una de las causas de las calamidades 

ministerio entre ellos: que vendrían a los habitantes de la 
)S "Y no habra disputas entre vosotros, t1erra Escuchemos esta declaración: 

como hasta ahora ha habido; ni habrá "Porque se han desviado de m1s 
1dor disputas entre vosotros concernientes ordenanzas y han v1olado m1 convenio 

a los puntos de m1 doctnna, como semp1terno No buscan al Señor para 
)re hasta aquí las ha hab1do. establecer su ¡ust1c1a antes todo 

Porque en verdad en verdad os hombre anda por su prop1o 
ndas d1go que aquel que t1ene el espfntu de cammo . ."(D.yC. 1·15-16.) 

contención no es mío s1no es del Hermanos y hermanas no 
diablo que es el padre de la dependáis de los conse¡os de los 

sas contenc1ón y el 1rnta los corazones de hombres n1 pongárs vuestra confianza 
los hombres para que contiendan con en el brazo de la carne. s1no buscad al 
1ra unos contra otros " (3 Nef1 Señor para establecer su ¡ust1c1a. 

~$ , 1 :28-29.) Nosotros en esta lgles1a podemos 
SI Va Solo ex1ste una forma en que llegar a la un1dad y a la igualdad, las 

podemos ser un1dos. y es buscar al cuales nos proporcionarán la mayor 
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fortaleza que hayamos conoc1do. si 
llegamos a comprender mejor los 
principios del evangelio y somos 
un1dos en nuestras interpretaciones de 
las condiciones y cam1nos actuales del 
mundo. Lograremos esto si 
estudiamos devotamente la palabra 
del Señor. 1ncluyendo las enseñanzas 
que nos da por medio del Profeta 

viviente. 
Esa es la forma de llegar a la umd ad 

S1 estudiamos la palabra del Señor tal 
como se encuentra en los libros 
canónicos de la Iglesia y por med1o de 
las ¡nstrucctones de su Profeta. y SI no 
endurecemos nuestros corazones. 
smo que nos humillamos y cultivamos 
un verdadero deseo de aprender la 
forma de aplicar estas enseñanzas en 
nuestras propias Circunstancias. y 
luego le ped1mos al Señor con fe. 
creyendo que recibiremos. s1endo al 
mismo t1empo diligentes en obedecer 
sus mandamientos. no hay duda de 
que la senda que debemos seguir se 
nos dará a conocer y podremos 
enfrentarnos con el mundo como uno 
solo. 

No hay duda de que necesitamos 
esa umdad y fortaleza en esta época 
en que vivimos. Tenemos una gran 
oportunidad. la de progresar, de 
obtener el espíritu del evangelio como 
nunca lo hemos tenido Todo esto 
podemos hacerlo SI desarrollamos 
entre nosotros esa unidad que 
requieren las leyes del re1no celestial 
St por conveniencia dejamos a un lado 
las enseñanzas de Dios para seguir las 
de los hombres. estamos negándolo. 

Sólo como pueblo untdo guardando 
los mandamientos de Dios podemos 
esperar la protección que únicamente 
El nos puede dar cuando las lluvias 
desc1endan y vengan los ríos y soplen 
los v1entos y golpeen contra nuestra 
casa. Estoy convenc1do de que, ya 

que ésta es la obra del Señor. 
podremos llevar a cabo todo lo que El 
requiera de nosotros si somos untdos 
Es m1 oración que podamos serlo. en 
el nombre de Jesucristo. Amén. • 
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SESION DEL SABADO POR LA TARDE, 
2 DE ABRIL DE 1983 

1 N FORME ESTADISTICO 
DE 1982 
PRESENTADO POR FRANCIS M. GIBBONS 
SECRETARIO DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

P
ara la información de los 
miembros de la Iglesia, la 
Primera Presidencta ha 
librado el siguiente tnforme 

estadístico concerntente al 
crectmiento y estado de la lglesta 
hasta el31 de diciembre de 1982. (Las 
cifras de miembros 1ncluyen cálculos 
estimatorios basados en los informes 
correspondientes a 1982 disponibles 
con antenoridad a esta conferencia.) 

Unidades de la Iglesia 
Total de estacas . . . . . . . . . 1 .392 
Total de distritos . . . . . . . . . . . . . 336 
Total de misiones . . . . . . . . . . . . . . . 180 
Total de barrios . . . . . . . . . . . 8.888 
Total de ramas en estacas . . . . . 2 699 
Total de ramas en misiones . . . 2.029 

(Estas estadísticas reflejan un 
incremento de 71 estacas y 523 
barrios y ramas durante 1982.) 
Total de países soberanos con barrios 

o ramas organizados . . .... . . 89 
Total de territorios, colonias y 

poses1ones con barrios o ramas 
organ1zados . . . . . . . . . . . . . . . . 16 

Genealogía 
Nombres aprobados en 1982 

para la obra vi cana en los 
templos . . . . . . . . , . 2 462.700 

Templos 
Total de investiduras llevadas a cabo 

durante 1982: 
Personales . . . . . . . . . . . . . . . 48.800 
Por los muertos . . .... 4.418.000 
Templos en operación . . . . . . . . . . 19 
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Templos proyectados o en 
construcctón . . . . . . . . . 22 

Templos cerrados durante el año .. 1 

Sistema Educacional de la Iglesia 
Total de personas mscritas durante el 

año escolar 1981-1982 en: 
Semtnarios e Institutos . . . 320.500 
Colegios y universidades de la 

Iglesia . . . . . . . . . . . . . 70.1 00 

Servicios de Bienestar 
Personas a las que los Servicios 

Soctales les bnndaron 
ayuda . . . . . . . . 83.700 

Personas a quienes se les consigUió 
empleo . . . . . . . . 22.300 

Días de mano de obra donados a los 
Servicios de Btenestar .. 393.500 

Articulas de pnmera necestdad 
dtstnbuldos por los almacenes de la 
Iglesia, en kilogramos . . 9.570.000 

Miembros prominentes de la 
Iglesia que fallecieron desde abril 
del pasado año 

El Prestdente N. Eldon Tanner. 
Primer Consejero de la Pnmera 
Presidencia: El élder LeGrand 
Richards. Miembro del Consejo de los 
Doce Apóstoles; John G Lahaderne, 
prestdente de la Mistón de 
ltalia-Catania: Charles R. Hansen 
pres1dente de la Misión de 
Callfornta-Oakland; Terry Lavelle 
Crapo, Representante Regional : 
Lavere Arnold Ricks, Representante 
Regional : James Oav1d King, 
presidente de la Estaca Paradtse 
Valley. Anzona; J. Spencer Cornwall . 
ex director del Coro del Tabernáculo, 
Bertha Reeder Richards, presidenta 
general de la A.M.M. de Mujeres 
Jóvenes desde 1948 a 1961 : Percy K. 
Fetzer. patnarca y ex presidente de 
templo, estaca y m1s1ón: Monte L. 
Bean. prominente líder de la lglesta y 
filántropo: El doctor Albert Ray Olpin. 
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ex prestdente de la Universidad de 
Utah. Ciare Mtddlemiss, secretaria 
personal del Presidente David O. 
McKay durante tretnta y cinco años: 
W. Creed Haymond destacado 
deporttsta y ltder de la Iglesia, el 
doctor Barney Clark receptor del 
pnmer corazón arttfictal. • 

1 NFORME DEL COMITE DE 
AUDITORIAS DE LA 1 GLESIA 
A la Primera Presidencia de la 
Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Ultimas Días. 

PRESENTADO POR WILFORD G. EDUNG, 
PRESIDENTE DEL COMITE DE AUDITORIAS 
DE LA 1 GLESIA. 

H 
emos hecho un repaso del 
tnforme anual de ftnanzas 
de la lglesta hasta el 31 de 
diciembre de 1982 y 

correspondiente a las operaciones del 
año que cerró en esa fecha. Las 
declaraciones y operaciones 
financieras estudtadas por el comtté 
tncluyen los fondos generales de la 
Iglesia y otras organizaciones anexas 
cuyas cuentas son llevadas por el 
Departamento de Finanzas y Regtstros 
de la lglesta. También examtnamos los 
procedtmtentos empleados en cuanto 
a presupuesto contabtltdad y 
audttoría, y la manera en que se 
reciben los fondos y se controlan los 
gastos Determtnamos que los gastos 
de los fondos generales de la lglesta 
fueron autorizados por la Pnmera 
Presidencta y mediante 
procedtmtentos presupuestales. El 
presupuesto es autorizado por el 
Consejo de Disposictón de Dtezmos. el 
cual está comprendido por la Pnmera 
Prestdencia. el Consejo de los Doce y 
el Obtspado Prestdente El Comité de 
Presupuesto y Apropiaciones, en sus 
reuniones semanales. administra los 
gastos de los fondos incluidos en el 
presupuesto. 

El Departamento de Finanzas y 
Registros y otros se valen de altos 
sistemas tecnologicos para llevar a 
cabo la contabilidad y para llevar 
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debida cuenta del rápido crecimiento 
de la Iglesia y de los cambiantes 
métodos electrónicos de 
procesamiento de datos. 

El Departamento de Auditarlas. el 
cual es Independiente de todos los 
demás departamentos. cuenta con la 
función triple de llevar a cabo 
auditorías financieras. aud1torfas 
operacionales y auditorías de los 
ststemas de computadoras empleados 
por la Iglesia. Estos serv1c1os se 
cumplen en forma continua e Incluyen 
a todos los departamentos de la 
Iglesia, otras organizaciones dentro de 
esa misma JUriSdiCCión (cuyas cuentas 
se f1scalízan en el Departamento de 
Fiananzas y Registros) y operaciones 
internactonales tncluyendo mtsiones. 
centros financieros y act1v1dades 
departamentales llevadas a cabo fuera 
de los Estados Unidos. El alcance del 
Departamento de Auditonas en lo que 

'OS concierne a la salvaguarda de los 
los recursos de la Iglesia está crec1endo 
to en proporción con la expansión e 

Incremento de las act1v1dades de la 
lgles1a. La auditoría de los fondos 
locales de barnos y estacas se astgna 

)S a auditores de estaca. Las compañ1as 
3 comerciales de propiedad o de control 

de la Iglesia para las que no se lleva a 
cabo la contabilidad en el 
Departamento de Finanzas y 
Reg1stros. son sometidas a la aud1toría 

3. el de firmas profesionales o de agencias 
ra regulatonas gubernamentales 
~ y Basados en nuestro anahs1s del 
je informe financiero anual asr como de 
~s otros datos contables en nuestro 
s estudiO de los métodos de 
1 contabilidad y auditona med1ante los 

cuales se controlan las operactones 
financteras. ademas de en el contacto 
continuo con el personal del 
Departamento de Finanzas y Reg1stros 
y el de Auditonas, y con 
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representantes legales de la lglesta, 
somos de la optnión de que los fondos 
generales de la Iglesia. recibtdos y 
expedidos durante el año 1982 han 
sido debidamente contabilizados en 
conformidad con los procedimientos 
establecidos y descn tos en este 
documento. 

Respetuosamente: 

COMITE DE AUDITORIAS DE LA 
IGLESIA 
Wilford G Edlíng 
David M Kennedy 
Warren E. Pugh 
Mernll J. Bateman 
Ted E. Dav1s 
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LAS LLAVES DEL REINO 
vuelcan su alma a Dios. el mrsmo que lú 

había mandado a su Hijo. sin mancha, ra 

que se bautrzara para servir de Ql 
ejemplo a todos los hombres. SIJ 

Entonces se efectúa el milagro Los 
c ielos se abren y un angel ba¡a desde gr 

las alturas celestrales para dE 

comunicarse con sus consrervos en la gl 

tierra Se trata de Juan el Bautrsta. un Sl! 

POR EL ELDER BRUCE R. McCONKIE 
ser ya resucitado, al que Herodes lié 

DEL 0UORUM DE LOS DOCE APOSTOLES 
mandó decapitar mrl ochocientos años pr 

atrás en los hedrondos recrntos de la a . 

"Las llaves del Reino de Dios .. . cárcel 

se dan por el espíritu de 
Este es el mismo Juan que siendo Ql 

hijo unrco del sacerdote Zacarías y de yt 

revelación a cada hombre que es Eltsabet, había srdo ordenado por un e~ 

ordenado Apóstol y a la vez ángel a la temprana edad de ocho ce 

apartado para ser miembro del 
días para derribar el reino de los Ql 

¡udíos. VE 
Consejo de los Doce. Pero .. El mismo Juan a quien acudieron los pé 

sólo puede ejercerlas en su judíos en Betábara buscando el poder Cé 

plenitud un hombre a la vez." punfrcador del bautismo. Entonces fue 
que el amado Bautista, para cumplir lo H oy hablare de la forma en con toda ¡usticia , sumergió al mismo o 

que se emplean las llaves HtJO de Oros en las turbras aguas de un PE 
del re1no. y también de río palestino. Sil 

dónde vinieron, quién las El mismo Juan que vio abnrse los M 

posee en la actualidad y cuál es su cielos y al Espíritu Santo descender yr 

futuro. con la serenidad de una paloma. y lo: 

El sagrado relato comienza en la descansar sobre el personaje acerca In 

p rimavera de 1829, y se desarrolla a del cual la d1vrna voz diJO a yl 

mediados del memorable mes de continuación: "Este es m1 HIJO Amado. 

mayo El Profeta del Señor se en quien tengo complacencia." (Mateo m• 

encuentra en el v1gés1mo cuarto año 3:17.) m 

de su existencia mortal. y le dicta Con la gloria de un ser resucitado. y YE 
Sagradas Escrituras a su escriba. La en el nombre del Mesías por el que cu 

sagrada palabra menctona el había sufrido la muerte de un márt1r, tré 

bautismo, sin el cua el hombre no conftere a sus amigos mortales el pe 

puede ver el reino de los cielos ni Sacerdocio de Aaron y las llaves de la pe 

SIQUiera entrar en él. ministración de ángeles y del baut1smo y 1 

El Espíritu del Señor descansa sobre por rnmersrón para la remisión de c u 

el vidente y su escriba. Desean el pecados. (Véase D. y C. 13.) Sé 

bautrsmo con la misma ansiedad que Por primera vez en cast 1. 700 años, 

el hambriento busca alimento. La seres mortales, actuando en nombre dt: 

Orvina Providencia les gu ·a a un lugar del Señor Jesucnsto, pueden ministrar tte 

recluido a orillas del río Susquehanna. en favor de los hombres para su re 

cerca de Harmony Pens11vanra. Allí salvacrón. La hora se acerca en que la D1 
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Je lugubre y tenebrosa obscuridad se cosas en Cnsto la edad de la 
ha. rasgue para dar paso a la luz celestial revelación. y los dones. y los milagros 

que vendrá a iluminar nuestro planeta en la que El llevará a cabo la 
sumergido en la ignorancia. restauración de todas las cosas, de 

os Pero esto es apenas el comienzo del que habló Dios por boca de sus santos 
>de gran des1gn1o. Otros mensa¡eros profetas que han Sido desde tiempo 

descienden de los reinos de luz y antiguo. (Véase O y C 27·12-13· 
1 la glona. Pedro. Santiago y Juan que en 81:2) 
Jn su época poseían el sacerdocio y las Hab1endo s1do comisionados de esa 

llaves correspondientes a la manera. y s1endo poseedores del 
ños presidencia del reino terrestre VISitan evangelio de salvac1ón, pueden 
la a José Sm1th y a Oliveno Cowdery. establecer de nuevo el re1no de Dios 

Estos apóstoles de la anttgüedad. en la t1erra y predicar otra vez el 
lo que cuando mortales eran los amigos evangelio a todo el mundo y a todos 
de y confidentes del Señor Jesucristo; los pueblos. El re1no se establece el 

:Jn estos espfritus escogidos que dfa 6 de abnl de 1830, y desde ese 
com1eron y beb1eron con El después momento todos los mtembros fieles de 
que resuc1tó de los muertos; los la Iglesia dedican su t1empo, talentos y 
verdaderos test1gos del que murió medios para llevar la verdad a los 

1 los para que todos podamos vivir, llevan a demás hijos de nuestro Padre 
1der cabo algo maravilloso. Celestial 
, fue Confieren al nuevo profeta y al que Pero aún esto no es todo Otras 
ltr lo acompaña el sacerdocio según el llaves debían entregarse En un 
lO Orden del Hi¡o de Otos, quien maravilloso dta de abril de 1836 
e un permanece como sacerdote para aparecieron Mo1sés. El ías y Elías el 

s1empre. Este Sacerdocio de Profeta, cada uno trayendo de su 
S Melquisedec es el orden más elevado correspondiente dispensación las 
~r y más sagrado que puede otorgarse a llaves y el poder que hab1an e¡erc1do 

los mortales ahora o en el futuro. cuando mortales. Es un d1a s1milar a 
·ca Incluye, y siempre ha tnclutdo, el poder aquel otro maravilloso de mil 

y la autoridad del sagrado apostolado. ochocientos años antes en el Monte de 
idO, Junto con él, los esforzados la Transf1gurac1on (Vease Mateo 
ateo mortales. que muy pronto. por 17:1-13) 

mandato d1v1no. reorgan1zan la Iglesia En ese entonces. en las cimas 
o. y y el remo de Dios en la t1erra rec1ben nevadas de un monte, después que el 
~ c1ertas llaves de importancia Padre había hablado desde la nube 
ir. trascendental Son las llaves del reino sucedio que Mo1sés y Elías. ambos 

por medio de las cuales obtienen el llevados al c1elo s1n gustar la muerte 
e la poder de organizar. presidir, gobernar volv1eron en sus cuerpos físicos. a un 
ismo y regular el reino de Dios en la tierra el templo no hecho con manos, y 

cual es La Iglesia de Jesucristo de los otorgaron a Pedro Santiago y Juan las 
Santos de los Ult1mos Días llaves y poderes que poseían para esa 

íos. Tamb1én reciben las llaves de la época. 
>re dispensación del cumpl1m1ento de los Y de la misma forma esos Ilustres 
strar tiempos, la glonosa era de la personajes vuelven a la tierra en estos 

restauración y de la renovación. la cual dtas. Esta vez. a un templo constrUido 
Jela 01os designa para reunir todas las con los diezmos y el sacrificiO de los 
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santos. estos mismos profetas de la eternamente en los c1elos. (D y C. die 

ant1güedad. ministrando ahora como 110•11-16) 

seres resucitados y glorrf1cados. Grac1as a la vemda de Elías el toe 

restauran las llaves y poderes que Profeta los bautismos que efectuamos so 

poseran. en la t1erra t1enen validez en la pr 

Mo1ses qu1en tnvest1do en la etern1dad Literalmente nos perm1ten re• 

majestad del SacerdociO de ser m1embros del re1no terrestre. el va 

Melqu1sedec saco de Egipto al cautivo cual es la lgles1a y a la vez pertenecer de 

Israel para llevarlo a su Palest1na al re1no celestml que es la gloria d1v1na A~ 

prometida, trae de nuevo esas m1smas donde moran D1os y Jesucristo. he 

llaves. Dichas llaves autorizan a los Y entonces. con el transcurso del de 

mortales a recoger las ove¡as perdidas t1empo, habrá "una un1ón eterna. un 

de Israel que se encuentran en el completa y perfecta. así como un SI 

Eg1pto del mundo. y llevarlas a la encadenamiento de dispensaciones. (O 

prometida Sión, donde las escamas de llaves poderes y glorias .. desde los pe 

tinieblas esclavtzantes caerán de sus días de Adan hasta el t1empo Be: 

ojos. Estas llaves comis1onan a los que presente" (D. y C 128: 18). 

las poseen para que recojan a todo En el mend1ano de los tiempos, pé 

Israel Incluyendo las d1ez tribus. de Jesucristo ordenó a los Doce en las ha 

todas las nac1ones de la tierra, y como costas de Capernaum: les d1o las 

lo afirma la palabra profética los lleven llaves del re1no a Pedro Santiago y de 

de uno en uno y de dos en dos a los Juan en el monte santo y mas tarde no 

montes de la casa del Señor, para que les d1o esas m1smas llaves a todos los vu 

sean 1nvest1dos de poder desde lo alto apóstoles (Véase Mateo 18.18.) de 

Elias trae otra vez el evangelio de En nuestra d1spensac1on el pa 

Abraham. el gran convenio Sacerdocio de Melqutsedec se ve 

abrahám1co por medio del cual los restauro en 1829: se ordenó a algunos di! 

f1eles rectben promesas de postendad hombres al santo apostolado en ti e 

eterna. promesas de que por medto febrero de 1835; vanas llaves se 

del matnmon1o celestial su postendad d1eron en d1stintos momentos. jur 

eterna será tan numerosa como las pnnc1palmente el 3 de abril de 1836: y re e 

arenas de la playa y las estrellas del esto contmuo hasta que todos los ríos cu 

c1elo Elfas da la promesa, la m1sma del pasado desembocaron en el de 

recibida en la ant1güedad por oceano del presente y el hombre 

Abraham, Isaac y Jacob, de que en el mortal poseyó todas las llaves y de 

hombre moderno y sus descendientes poderes que se hayan otorgado a los re1 

todas las generactones sean hombres en épocas pasadas desde pa 

bendec1das. Adán hasta el presente. de 

Y ahora ofrecemos las bend1c1ones Como punto culminante, todas las 11 

de Abraham Isaac y Jacob a todos los llaves del re1no se dan a los Doce en el 

que deseen rec1b1rlas. 1nvterno de 1844 Luego ellos reciben es 

Elfas el Profeta trae de nuevo las lo que las revelaciones llaman la su 

llaves del poder del sellamiento. la plemtud del sacerdociO ¡unto con el de 

autondad que perm1te a los hombres poder de confenr esta plemtud eterna pe 

que v1ven ahora. lo mismo que a Pedro a otros hombres. mE 

en la antigüedad, sellar en la t1erra y Después que están debidamente ter 

que sus hechos sean sellados investidOs y autonzados, el Profeta les de 
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dice a los Doce: de revelación a cada hombre que es 

"He sellado sobre vuestras cabezas ordenado Apóstol y a la vez apartado 
todas las llaves del remo. He sellado para ser miembro del Conse¡o de los 

m os sobre vosotros cada llave, poder y Doce. 
pnnc1p1o que los ctelos me han Pero puesto que las llaves le dan a 

en revelado Ahora. no importa dónde uno el derecho de presidir, sólo puede 
1 vaya yo o lo que pueda hacer. el reino ejercerlas en su plen1tud un hombre a 
ecer descansa sobre vosotros. Pero. la vez Esta persona es siempre el 
vtna Apóstoles del Cordero de Dios. m1s Apóstol de mayor ant1guedad el 

hermanos, sobre vuestros hombros Apóstol presidente el sumo sacerdote 
el descansa el re1no. y ahora tenéis que presidente. el élder presidente. 

umr vuestros hombros y darle ímpetu. Solamente él llene la autoridad para 
Si no lo hacé1s sere1s condenados." dirigir a los demás guía que todos 

1es (Oiscourses of Wilford Woodruff. se l. están comprometidos a segu1r 
e os por G Homer Durham, Salt Lake City: Por lo tanto. a pesar de que cada 

Bookcraft, 1946, pág. 72.) uno de los Doce posee las llaves las 
Y de esta forma se cumple la e¡ercen solo hasta cierto límite hasta 

palabra dlvtna en la cual el Señor que uno llegue a ser el de mayor 
as hab1a dicho anteriormente a los Doce: ant1guedad lo cual lo hace el Ung1do 

"Porque a vosotros. los Doce y a los del Señor en la tierra. 
y de la Primera Presidencia. quienes son En conclus1ón, entonces. cuando 
de nombrados con vosotros para ser Jase Sm1th en manos de hombres 
slos vuestros consejeros y directores. se ha malvados y asesmos exhala el último 

dado el poder de este sacerdocio, al1ento. Bngham Young. siendo el 
para los últimos días y por la últ1ma Apóstol con mayor antigüedad en el 
vez en los cuales se enc1erra la reí no terrestre automáticamente pasa 

¡unos dispensación del cumplimiento de los a pres1d1r. 
t1empos El siguiente aliento de Bngham 

"Poder que vosotros tenéis Young es el que htncha de poder los 
juntamente con todos los que han pulmones de este s1ervo previamente 

136; y recibido una dispensación en ungido por el Señor. No pasa más 
s ríos cualquier ocas1ón desde el princ1p10 tiempo que el de un abrir y cerrar de 

de la creac16n o¡os en que la tglesta se encuentre s1n 
"Porque, de cierto os digo, las llaves un of1cial pres1dente. 

de la dispensación las cuales habé1s Cuando el presidente K1mball sea 
a los recib1do. han descendido desde los llamado a Informar su labor en tan 
~sde padres, y por último. se han env1ado grande y exitoso mtnisterio las llaves 

del cielo a vosotros." (D. y C. pasarán Instantáneamente a otro 
; las 112·30-32) Apóstol que el Señor ya ha elegtdo Y 
3 en el Y de esta forma, también se de esta manera el ststema de suces1on 
;¡ben estableció el Sistema del Señor para la divina cont1nuará hasta la ven1da del 

sucesión en la Presrdenc1a Las llaves Señor Jesucrrsto en las nubes de 
rn el del Reino de Dtos los derechos y glona para re1nar personalmente sobre 
terna poderes de la presidencta eterna por la t1erra. 

medio de la cual se gobterna el reino No tenemos por qué temer el futuro. 
tnte terrestre, que primero se revelaron Esta es la obra de Dios es su retno y 
~tales desde los cielos, se dan por el espíritu El gobierna sus asuntos a voluntad. 
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Las llaves, habiendo sido entregadas 
al hombre en la tierra, se encuentran 
ahora en poder de los que El ha 
escogido. 

Asf como sé que Dios vive y que 
Jesucristo es verdadero, y que la 
verdad prevalecerá, os testifico que 
esta obra rodara hasta que llene toda 
la t1erra, y hasta que el conoc1m1ento 
de Dios cubra la t1erra como las aguas 
cubren el océano. 

Os doy este testimonio en mi 
nombre y en nombre de todos los 
fieles élderes del reino y en nombre 
de todas las santas hermanas que se 
mantienen a su lado con tanto valor. y 
sobre todo lo hago en el sagrado 
nombre de nuestro Señor Jesucnsto. 
Amén. • 

NUESTRO PAPEL EN EL 
DRAMA DE LA VIDA 

POR EL ELDER ROYDEN G. 0ERRICK 
DE LA PRESIDENCIA DEL PRIMER 
QUORUM DE LOS SETENTA 

"Debemos esforzarnos por ser 
como el Señor Jesucristo, 
actuando como Ello haría." 

W 
1lham Shakespeare 
demostró gran 
d1scernim1ento al 
escnb1r: "El mundo 

entero es un teatro y todos los 
hombres y mujeres son simplemente 
comediantes" ("A vuestro gusto". acto 
2o. escena VIl.) Quiero ahora preparar 
el escenario para un drama que no es 
ficc1ón s1no la vida real Esta basado 
en ciertos hechos 

Es un hecho que D1os vive. Es un 
hecho que Jesucnsto fue y es un Ser 
dtv1no. Es un hecho que el Padre y el 
Hijo se aparec1eron a José Smith en la 
Arboleda Sagrada. Es un hecho que 
José Sm1th era un Profeta de Dios. Es 
un hecho que Dios revelaba su 
voluntad por med10 de los profetas en 
los d fas b1bltcos, y que sigue 
haciendolo ahora. 

El argumento de este drama fue 
escnto antes de que el mundo fuese. 
El Escntor ha revelado claves sobre 
escenas futuras a personas que las 
han dado a conocer a todos los que 
quteran escucharlas. 

Por ejemplo, hace veintiséiS s1glos, 
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se mostró a uno de los personajes 
importantes de este drama lo que 
había "de acontecer en los postreros 
días'' (véase Dante! 2:28). Al profeta 
Daniel se le mostró la interpretación 
del sueño del rey Nabucodonosor, por 
lo cual dijo: "Y en los d ías de estos 
reyes", refinéndose a las escenas de 
los últtmos d ías, "el Dios del cielo 
levantará un retno que no será jamás 
destruido, ni será el reino de¡ado a otro 
pueblo; desmenuzará y consumtrá a 
todos estos retnos, pero él 
permanecera para siempre." (Daniel 
2•44.) 

Las escenas relacionadas con esas 
claves están ahora en el escenario. en 
primer plano. 

A los catorce años. Jose Smtth fue a 
una arboleda y oro a nuestro Padre 
Celesttal . pues queda saber cuál de 
todas las iglesias era la verdadera. Allí 
aparecieron ante el Dios el Padre y su 
Hijo Jesucnsto. El Padre le dijo: "Este 
es mi Htjo Amado. ¡Escúchafo! · 
Entonces Jesucnsto le d ijo a aquel 
muchacho de catorce años que la 
lgles1a verdadera de D1os no estaba 
en la tierra, y que él había sido elegtdo 
para ser un instrumento en manos de 
Dios para restaurar la Iglesia de 
Jesucristo y los pnncipios verdaderos 
de Su Evangelio As f. en las stguientes 
escenas, "el Dios del cielo" levantó por 
medio de ese joven "un reino" del cual 
el profeta Daniel dijo "que no será 
¡amás destrutdo". 

José Smtth perm1t1ó que algunas 
págtnas de la traduccion del Libro de 
Mormón cayeran en manos de otras 
personas, por lo que se perdieron. 
Esto desagrado al Señor, quien le dijo. 

"Las obras. los desrgntos y 
propóSitos de Dios no se pueden 
frustrar n1 tampoco pueden reducirse a 
la nada. 

"Recuerda, recuerda que no es la 

obra de Dios la que se frustra , s1no la 
de los hombres. 
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"He aquí, tú eres José, y se te 
escogio para hacer la obra del Señor. 
pero caerás por motrvo de la 
transgrestón. sr no estás prevenido." 
(D. y c. 3:1, 3, 9.) 

Si José hubiera fracasado. el Señor 
habría hecho un cambto en el reparto 
nombrando a otro que tomara su lugar. 
Pero él hizo lo que se esperaba de él 
como lo atestiguan revelaciones en las 
que D1os lo elogta por su fidelidad. 

El Señor dijo que este reino que 
sería establecido en los últimos días 
no sería jamás destruido. No debemos 
preguntarnos s1 fracasará esta Iglesia 
que Dios estableció. ¡Jamás 
fracasará ! Ello ha decretado asr. 

Dante! profettzó después que no 
sería · el re1no dejado a otro pueblo". 
No podemos entonces formar parte de 
nrngún movtmiento que busque la 
unron de las igles1as cristianas, pues 
eso Implicaría transtgtr en algunos 
pnnctptos. y esto es Imposible, porque 
el Señor m1smo ha instituido los 
principios sobre los cuales se basa su 
lgles1a y no tenemos ningún derecho 
a cambtarlos 

Dtec1ocho meses después que la 
lgles1a fue organizada. y luego de 
vis1tac1ones celestiales en las cuales 
se dio a Jose Smith la autondad para 
actuar en nombre de Dios. el Señor 
declaró que "las llaves del reino han 
sido entregadas al hombre en la t1erra" 
y que el re1no "ha de rodar, hasta que 
llene toda la trerra" (véase D. y C. 65:2). 

T ambtén se han dado claves de 
otras escenas del drama a profetas 
como lsaías. Jeremlas EzeqUiel. Juan 
el Revelador y otros de la epoca 
b íblica: y a Neft. Alma, Helamán. 
Mormón, Moronr y otros de la historia 
del Libro de Mormon. 

El persona¡e pnnctpal del reparto es 
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Jesucnsto, el Salvador de la Cuando el presidente David O. ex 
humanidad. Muchos acontec1m1entos McKay era un joven misionero en nc 
de su vida fueron el cumplimiento de Escoc1a, se encontraba desanimado y hlj 
escenas previamente mostradas a lleno de nostalg1a. Un dfa. cam1nando pe 
profetas de otros tiempos. Mañana por la calle con su compañero. notó 
conmemoraremos la más importante una inscnpción tallada en p1edra sobre hlji 
de todas las escenas: la resurrección un edificio sm term1nar: "Seas lo que e tE 

de Jesucnsto, que sufrió y muno para seas, haz b1en tu tarea." Desde aquel De 
expiar por los pecados de todo el momento actuó como un buen prc 

genero humano. m1sionero y llego a ser excelente. Esta mi 
La cantidad de gente en el reparto expenenc1a le ayudó en diversos re~ 

es ilimitada. " .. . s1 tenéts deseos de llamamientos 1m portantes que tuvo ba 
serv1r a Dios", dice el Señor, "sois más adelante. VUI 

llamados a la obra " (O. y C. 4:3.) Para S1 queremos ser personas de an 
pasar la prueba eliminatoria debemos Integridad, debemos actuar como si lo de 

bautizarnos y guardar los fuéramos, y llegaremos a serlo. S1 res 

mandamientos de Dios. A todos se les queremos adqUinr las virtudes del ere 
1nvita a participar, porque como diJO amor y la caridad actuemos como SI rev 

Nefl: las tuv1éramos y term1naremos por fav 

" . .. el invita a todos ellos a que obtenerlas. ¡. 

vengan a él y part1cipen de su bondad: El Salvador aludio a este pnncipio est 

y nad1e de los que a él vienen cuando pregunto: ··¿Qué clase de prE 

desecha, sean negros o blancos, hombres habéis de ser?", CUé 

esclavos o libres, varones o hembras· respondiendo El m1smo ··aun como yo QUE 

y se acuerda de los paganos; y todos soy." (Véase 3 Nefi 27:27.) lev. 

son 1guales ante Dios, tanto los JUdíos Debemos esforzarnos por ser como sig 

como los genttles." (2 Nef1 26:33.) El actuando como Ello haría, y así m a 

El que la gente acepte o no el obtendremos características divinas. lgiE 

Evangelio de Jesucristo es una Dios no elige el est1lo de v1da que ex e 

cuestión de act1tud. Wi11iam James, llevamos Nuestra actitud mental, lo m a 

escntor y filósofo estadounidense. que pensamos. determina la clase de L 

escnbió: v1da que tenemos. Si queremos el es< 
"El descubnm1ento más grande de papel, asumamos ese papel. ¿Cuál es si de 

m1 época es que el hombre puede el que tenemos ahora? ¿El de un sac 

cambtar sus circunstancias valiente defensor? ¿El de un miembro cun 

cambiando su act1tud mental " débil, con poca convicción? ¿El de un tal e 

En el libro de Proverbios leemos: espectador? ¿El de algUien que lucha a u te 

"Porque cual es su pensamiento en su contra la lgles1a de D1os? tota 

corazón tal es él" (ProverbiOS 23:7.) Y En este drama de la vida hay una ver e 

Henry Dav1d Thoreau, otro escritor recompensa al valor. El Salvador dqo: o 
estadounidense d1ío: "El hombre se "Y . . tendrás la v1da eterna. que es fa m 

conv1erte en aquello que ocupa su el max1mo de todos los dones de nue 

mente todo el dfa." Dios." (O y C. 14·7.) que 

Tenemos nuestro albedrfo. Y Es d1fíc1l conceb1r que la v1da eterna el te 

nosotros decidimos qué papel sea un lugar de gozo y felicidad s1n nue 

tendremos en este drama, qué clase aquellos a qUienes amamos en esta pue 

de personas somos o llegaremos a ser. vida. Si somos dignos. en esa nac1 
pro~ 
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PARA QUE PODAIS TENER 
RAICES Y RAMAS 

POR EL ELDER HARTMAN RECTOR. HIJO, 
DEL PRIMER 0UORUM DE LOS SETENTA 

"El diezmo es uno de los 
principios fundamentales de la 
exaltación . Es un principio de 
grandes promesas y trae consigo 
felicidad y gozo eternos ." 

R 
abará el hombre a 01os?" 
(Malaquías 3:8}, debe ser 
una de las preguntas más 
directas que se haya 

hecho en las Santas Escnturas. El 
responderla afirmativamente 
significaría que los ladrones rec1b1rán 
su maldición y serán quemados como 
estopa durante la segunda venida del 
Señor (MalaqUias 3:9; 4:1 .) 

Por med1o del profeta Malaquías se 
le hizo esta pregunta al antiguo Israel, 
mas ésta no solamente fue d1rig1da a 
ese pueblo stno que tamb1én se aplicó 
a los nef1tas y a los lamamtas de este 
continente, cuando el Señor 
resucitado la repitió durante el tiempo 
que estuvo con ellos. 
aproximadamente en el año 34 (3 Nefl 
24:8-9) Estoy convencido de que el 
Israel moderno también está incluido 
ba¡o la m1sma amonestación porque el 
Señor empleó cas1 las mismas 
palabras cuando prev1no contra la 
quema que precederla su segunda 
venida para la cual el dtezmo parece 

ser el punto crrtico de juicio. (Véase O. 
y c. 64:23-24.) 

Por otra parte, a aquellos que pagan 
el d1ezmo (que le dan al Señor a 
décima parte de sus gananc1as) se les 
promete que las ventanas de los cielos 
se abnrán y derramaran sobre ellos 
bend1c1ones hasta que sobreabunden 
(véase Malaquias 3:1 O) Y el Señor 
añade, "Reprenderé tamb1én por 
vosotros al devorador, y no os 
destru1ra el fruto de la tierra" 
(Malaquías 3:11 ). Esta es una 
bendic1on de gran magnitud. 

La obed1enc1a a los mandamientos 
del Señor. incluso al importante 
mandamiento del d1ezmo, nos trae 
muchas bend1c1ones. No s1empre 
comprendemos la manera en que el 
Señor nos bendecirá. Por ejemplo, tal 
vez la expenenc1a siguiente, parec1da 
a muchas que hemos tenido, nos 
aclarará este punto. 

(..Habe1s estado alguna vez 
maneJando detras de un auto que 
parece no moverse y cuyo chofer no 
da señales de tener prisa alguna y 
sabéis que si no se apresura no 
podre1s alcanzar el semáforo antes de 
que éste camb1e? Y de repente el auto 
que esta enfrente del vuestro acelera 
con el tiempo suficiente como para 
pasar la luz amarilla obllgandoos a 
deteneros. Esta clase de experiencia 
tiende a probar nuestra pac1enc1a, ya 
que sent1mos el deseo de insultar a 
aquel aue obro de esa manera 
m1entras él cont1núa su camino. No 
obstante, es pos1ble que el Señor este 
proteg1endonos de un accidente a tres 
kllometros de ahí Simplemente porque 
aunque de mala gana. nos detuvimos 
en la luz ro¡a. St pensamos de esta 
manera, tal vez nos s1ntamos 
agradecidos en lugar de eno¡ados. 

Hace mucho t1empo este princ1pio 
quedó b1en Impreso en mi mente. Vivía 
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eD en el estado de Virginia y en un bendicrones, entre las cuales se 

hermoso dfa de otoño me dirigí hacia incluye la de reprender al devorador. 
agan las afueras de la c1udad para recoger "Hay una ley Irrevocablemente 

algunas nueces Desde mi hogar hasta decretada en el cielo antes de la 
eles el sitro a donde me drrigía había 16 fundac1on de este mundo. sobre la 
ielos señales de "Alto". Yo me detuve 15 cual todas as bendiciones se basan." 
)S veces. pero en vista de que la última Cuando rec1b1mos una bendic1on de 
1den señal se encontraba bren en las Dios. es por la obediencia a aquella ley 
r afueras de la ciudad y srendo que sobre la cual se basa. (Véase D y C. 

podía ver muy bten en ambas 130:20-21.) Me supongo que esto 
direccrones y al no divisar ningún otro tamb1én podría 1nclu1r señales de 
automóvil, pensé que no habfa razón "Alto·· 
para detenerme. Como dtchas señales "Nrnguno quebrante las leyes del 
están para proteger a las personas, país', d1ce el Señor. "Porque qUten 

llOS pensé. y en ese momento no había guarda las leyes de Dios no tiene 
nadie a mi alrededor, no me detuve. neces1dad de tnfnngrr las leyes del 

o Iba bastante despacto y pasé la señal país." (D y C. 58.21 ) " 
srn sobrepasar el limite indtcado. pero Malaquras contrnúa diciendo," ... ni 

!el al llegar al cam1no bordeado de vuestra vrd en el campo será estéril" 
> tal árboles que conducía a la finca, no (nuestras trerras darán con 
cid a pudiendo ver lo que estaba al otro abundancia). 

lado. disminuí la velocidad y doblé. "Y todas las nac1ones os d1rán 
Justamente al hacerlo otro auto que bienaventurados· porque serérs tierra 
venía en d1recc1ón contra na y que deseable. dice Jehová de los 

3 tampoco me había pod1do ver chocó ejércitos" (Malaquías 3: 11-12.) 
·no contra el mío Como ambos íbamos Es un hecho real de que cuando 
y sólo a una velocidad aproximada de pagamos los d1ezmos nuestros 

ocho kilómetros por hora. el1mpacto semblantes reflejan gozo pues la 
es de no fue muy fuerte y los daños no fueron felrcrdad que v1ene del corazón del 
·1 auto muy severos; recuerdo que el arreglo que es f1el se refleja incluso en su 
~lera de la rejilla del radiador y los faroles rostro. 
tra delanteros no me costó mucho. Pero a la vez el Señor parece 
:a Ahora. lo rnteresante es que lamentarse dic1endo "Vuestras 
·nc1a parecena que el momento del palabras contra m han s1do violentas, 
a, ya acc1dente hubtera s1do calculado con drce Jehová Y dtjisteis: ¿qué hemos 
ra antrcrpacrón. y por supuesto. s1 me hablado contra t¡?" (¿Cuando hemos 

hubiera detentdo en la última parada d1cho algo en contra del Señor?) 
\lo éste nunca hubiera ocurrido. En ese Y el Señor responde, "Habéis dicho: 
resté momento di¡e: "Señor. entiendo lo que Por demas es servir a Dios. ¿Qué 
1 a tres me estás tratando de decir. En aprovecha que guardemos su ley, y 
arque. realidad no tenías que haberte que andemos aflrgrdos en presenc1a 
11mos molestado tanto pero entiendo." de Jehová de los e¡érc1tos? 
:ta De regreso a casa me detuve las 16 "Decimos, pues. ahora: 

veces con la parte delantera del auto Bienaventurados son los soberbios y 

os. toda chocada los que hacen rmp1edad no solo son 

::ipio Parece que el Señor nos pide prosperados. s1no que tentaron a D1os 
! V1vla obediencia para poder rectblr sus y escaparon " (Malaqu ías 3:13-15.) 
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¿Os ha molestado alguna vez al 

medttar sobre un vectno que no es 
mtembro de la lglesta, quien tiene una 
prectosa casa y un auto deportivo. 
aunque no paga el d1ezmo n1 as1ste a 
la Iglesia, que se queda los dommgos 
en casa para ver los partidos de fútbol 
pero de todas maneras parecerla estar 
en las mismas ctrcunstancias o tal vez 
en me¡ores que las vuestras? ¿HabéiS 
tenldo alguna vez pensamientos de 
esta naturaleza? Si es así, creo que fue 
a eso lo que el Señor se refirió en estos 
pasa¡es. 

Sin embargo el Señor añade el 
toque fmal. 

"Entonces los que temían a Jehová 
hablaron cada uno a su 
compañero ... " (Como lo estamos 
haciendo ahora. ¿Os habéis dado 
cuenta de que los que aman al Señor 
s1empre estan hablando los unos con 
los otros? Una reun1ón tras otra ) 

.. . . Y Jehova escucho y oyó. y tu e 
escrito libro de memoria delante de él 
para los que temen a Jehova, y para 
los que ptensan en su nombre" 
(Malaquías 3:16 y 3 Neft24:16). 

1Aquí se nos da la respuesta! Se ha 
llevado un registro, el cual estoy 
seguro que existe. Un grupo recibe su 
recompensa ahora mientras que el 
otro la atesora en el ctelo; y los muertos 
serán ¡uzgados por las cosas que 
están escntas y que estaran escritas 
en los libros. (Véase ApocalipsiS 
20: 12.) Luego el Señor nos da su 
palabra que no puede quebrantar. 
pues El mismo diJO, "Estoy obligado 
cuando hacéis lo que os d1go" (D. y C. 
82•1 0). 

Y ésta es la promesa del Señor: 
"Y serán para mí espectal tesoro. ha 

dicho Jehová de los e¡ercttos, en el día 
que yo actúe; y los perdonaré, como el 
hombre que perdona a su hijo que le 
strve' (Malaqufas 3: 17) Estoy seguro 

de que es muy d1fic11 el ser 1mparc1al 
con un hiJO que traba¡e para vosotros y 
se desempena muy bten. Creo que no 
hay nada malo en tener esos 
sentimientos con respecto a un hi¡o. 
por lo menos el Señor lo cree así. 

El continúa d1c1endo 
"Entonces os volveréis. y 

dtscerntréts la diferencia entre el justo 
y el malo, el que strve a Dtos y el que 
no le strve "(MalaqUtas 3:18.) De esto 
podremos darnos cuenta fácilmente 
por medio de ese registro 

Ahora surge aqu el punto cr t1co en 
cuanto al d1ezmo. 

Porque he aquí (d1ce el Señor). 
v1ene el dfa ardiente como un horno. y 
todos los soberbios y todos los que 
hacen maldad serán estopa; aquel dla 
que vendrá los abrasara, ha dicho 
Jehová de los ejerc1tos. y no les de¡ará 
ni ratz n1 rama (Malaqu·as 4:1.) 

En otras palabras los que paguen 
sus dtezmos tendran rafees y ramas en 
el últtmo dfa mas los que no lo paguen 
no tendran nada ¿Y cuales son 
nuestras raíces? El escntor Alex Ha ley 
escnbto en cuanto a las "raíces". Es 
obv1o que nuestras ra1ces son 
nuestros antepasados pero, ¿cuáles 
son nuestras ramas? Nuestros propios 
hi¡os. De manera que los que paguen 
su diezmo y vtvan dignamente ante el 
Señor tendrán una famtlla eterna en el 
últtmo día, y qu1enes no lo paguen se 
encontraran solos 

El pago del d1ezmo es un requ1s1to 
para rec1b1r las bend1c1ones del 
templo Si un hombre guardara todos 
los mandamientos del Señor pero no 
pagara su d1ezmo no podra casarse 
por esta vtda y por la eternidad en el 
templo· por lo tanto no tendrfa n1 
ratees m ramas en el últ1mo di a 

Esto es algo realmente serio. ya que 
en v1sta de que sm familia no hay 
exaltac1ón, sin el pago del dtezmo 
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tampoco hay exaltac1ón. Si lo 
meditamos. sabremos que es 
verdadero 

De manera que el diezmo es uno de 
los principios fundamentales de la 
exaltación. Cuando una persona paga 
sus diezmos. el Señor abre las 
ventanas de los cielos y reprende al 
devorador; así el diezmo no le cuesta 
nada y rec1be con más abundancia de 
lo que hubiera recibido s1 no lo hubiera 
pagado. Es un princ1pio de grandes 
promesas y trae consigo felicidad y 
gozo eternos. 

¿Quién, entonces, se puede dar el 
lujo de no pagarle al Señor su déc1ma 
parte? Estoy seguro que ni vosotros n1 
yo podríamos hacerlo. Doy testimon1o 
de esto, porque sé que el Señor lo ha 
declarado. Y como dijo el rey 
Benjamfn ...... él es Invariable en lo 
que ha dicho" (Mosfah 2:22). En el 
nombre del Señor Jesucristo. Amén. • 

El élder Hartman Rector. hiJO. del 
Pnmer Quórum de los Setenta. 

EL EVANGELIO DE 
JESUCRISTO Y LAS 
NECESIDADES BASICAS DE 
LA GENTE 
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POR EL ELDER JAMES M. PARAMORE 
DEL PRIMER QuORUM DE LOS SmNTA 

El evangelio nos da paz y 
consuelo . y nos ayuda a darnos 
cuenta de que la vida tiene 
propósito e importancia. 

M 
1s quendos y maravillosos 
hermanos, os p1do que 
me apoyé1s con vuestra 
fe y vuestras oraciones 

durante los breves m1nutos en que 
ocuparé este púlpito. 

Hace algunos años, poco antes de 
que saliésemos a la m1sión a Bélg1ca 
nos fu1mos de vacaciones con nuestra 
familia. Al llegar al motel, nuestros hijos 
inmediatamente se mudaron de ropa y 
se pusieron sus tra¡es de baño aun 
antes de que pud1esemos bajar todo el 
equ1pa¡e del automóvil. Al pasar por 
donde estaba la p1sc1na leí un rótulo 
que me 1m pacto en gra.1 manera. 
Decía: "Nunca de¡e a sus mños s1n 
v1gilanc1a" Aunque muchas veces 
había leido rotulas s1m1lares. y los 
había pasado por alto, esta vez me 
sent1 compelido a quedarme y vigilar a 
los pequeños (Mi esposa no se sentía 
muy contenta de tener que seguir 
descargando el eqUipa¡e sola.) En 
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cuestión de mtnutos una de mts hijas bástcas de las personas. rr 
se fue a lo más profundo de la ptsctna. Todos tienen la necestdad de formar e 
e inmediatamente tuvo serios parte de algo Cuando trajimos a casa h. 

problemas para mantenerse a flote y a un perrito recten nactdo ladró s.n Ul 

comenzó a luchar en espera que cesar la pnmera semana porque lit 
alguten la ayudara. Me tiré a la ptsc1na, extrañaba a su madre. pero cada vez la 
con la ropa puesta, y haciendo un que uno de nosotros lo levantaba se et 
enorme esfuerzo llegué a t1empo hasta sentfa seguro. querido y que pt 
donde estaba ella. Ese d'a reconocí el pertenecía a alguten. y dejaba de re 
desesperado y s1lenc1oso llamado de ladrar. 
socorro y nunca lo olvidaré. Hace ya algunos años, cuando e: 

Las personas tienen necesidades estaba en el qutnto año de escuela, al 
bástcas que no siempre son tan obvras sentr la necesidad de pertenecer a p, 
como esta experiencia pero están algo, y el solo hecho de participar en el fa 
presentes y sus voces cast .naudibles equipo de béisbol y tener un uniforme Uf 

podríamos escucharlas. s1 satisfrzo esa necesidad; me dto la lo 
quistéramos. Hay rótulos y voces seguridad que necesrtaba. El 
stlenciosas por todos lados que dtcen: evangelio de Jesucristo puede JU 

"S1ento que hay algo en alguna parte sattsfacer esta gran neces1dad en OE 
que yo necesito, algo que me dará cada hombre. mujer y niño sobre la faz Sl 
paz, que me consolará y me indicará de la t1erra, en cada familia , y en cada ór 
que mi vida ttene propós1to e persona soltera. Todo aquel que se C< 
Importancia, que yo también formo une a la lgles1a 1nmed1atamente forma to 
parte" parte de ella, sin importar qu1én sea o to 

Hace algunos años el psiquiatra dónde esté. Hay un lazo de LE 
Henry L1nk. después de años de hermandad que va más allá de las d i 
estudiO y experiencta. y aunque no era barreras de la nacionalidad y del ur 
cnsttano, descubnó que el evangelio 1d1oma y que une a todos los hombres. VI' 
de Jesucnsto era la mayor mfluencra Las verdades y la hermandad del nc 
para hacer que sus pac1entes fueran evangelio, y 'a participación activa en m 
felices, saludables y exitosos; quedó él satisfacen esta neces1dad y pueden he 
tan impresionado por lo que había vencer todas las barreras le 
aprendido que se convirtio en un Recuerdo una expenencia que ar 
devoto seguidor de Jesucnsto y ocurnó durante la Segunda Guerra at 
escnbió un libro tntitulado El regreso a Mundial, cuando un soldado alemán Al 
la religión. Al pensar en esto v1no a m1 m1embro de la Iglesia fue gravemente se 
mente la declaración del Salvador: hendo por una bala americana. Le dijo ce 

"Por toda palabra que salta de la a su superior: "Por favor tome una de ar 
boca de Dios, empezaron os hombres las banderas blancas y cruze al otro Cé 

a ejercitar la fe en Cristo, y así por lado y pregunte SI hay algún élder N1 
medio de la fe, recog1eron toda cosa mormón que pueda darme una PE 
buena" (Moroni 7:25) bend1c1ón de salud.'' 10ue petición a1 

Hermanos. es este conocimiento de más disparatada en medio de una de 
los cielos que cont ene el evangelio guerra con dos enem1gos mortales! Vi( 
restaurado de Jesucnsto, JUnto con Pero el oficial viendo la condtc1on del 
nuestra fe implfcita y nuestra fidelidad hendo. quería sattsfacer lo que ce 
a él, lo que satisface las necesidades parecía la últ1ma petic1ón de un de 
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monbundo Tomó la bandera blanca. 
cruzó la linea enem1ga y preguntó si 
habla algún élder mormón. Encontró a 
uno que, JUnto con el alemán cruzó la 
línea enem1ga, puso las manos sobre 
la cabeza del hermano enfermo y p1d10 
en el nombre del Señor que 
permaneciera vivo hasta que pud1era 
rec1b1r la debida atención. 

El evangelio de Jesucristo sat1sface 
esa necesidad de formar parte de 
algo, pnmero del re1no de nuestro 
Padre Celestial. luego de nuestra 
familia , la cual puede llegar a ser una 
un1dad eterna. y finalmente de todos 
los miembros sobre la taz de la t1erra. 

Hace algunos años, una pareja 
jub1lada. los Krugers. se mudaron al 
oeste de los Estados Un1dos para v1vir 
sus últ1mos años. Se fueron en 
ómn1bus hasta Pravo, Utah. por un 
corto tiempo No habían seleccionado 
todavía un lugar para vivir, por lo tanto 
tomaron un tax1 y recorneron la c1udad. 
Les gustó lo que v1eron, y al próximo 
día se compraron una casa. Venían de 
una Ciudad grande y aunque hablan 
v1v1do 42 años en la misma casa, casi 
no conoc fan a nadie. Cuando se 
mudaron al área de nuestro barrio no 
habían pasado muchas horas cuando 
les fueron brindados comida. ayuda y 
am1stad No podían creer todas las 
atenciones que estaban rec1b1endo. 
Ahora formaban parte de un grupo de 
seres humanos canñosos y 
compasivos, que verdaderamente los 
amaban y les bnndaban seguridad. 
cariño y el verdadero amor de Cristo. 
Nunca volvieron a ser las m•smas 
personas de antes. Ahora pertenecían 
a una fam1ha grande y eran mas felices 
de lo que jamás lo habían sido en su 
vida. 

El apóstol Pablo. también un 
converso de Cnsto y Sus verdades, 
descubnó personalmente. no sólo las 
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grandes verdades eternas que lo 
ed1f1caron y cambiaron su v1da s1no 
tamb1en que formaba parte del cuerpo 
de Cnsto. es decir del re1no de D1os 
sobre la t1erra. donde los m1embros se 
ayudaban el uno al otro con un espíritu 
y corazón ab1erto, a causa del amor 
que sentlan dentro de sí. Escuchen las 
palabras que ut11izó para descnb1r 
esto: 

"Así que ya no so1s extranJeros ni 
advenedizos, sino conciudadanos de 
los santos. y miembros de la fam1lla de 
DIOS." (Efesios 2:19.) 

Los m1embros d1cen que nunca se 
han sentido como extranJeros a 
dondequiera que han ido, ya sea Italia, 
Oslo, C1udad de Méx1co. Portland. u 
Orem Utah. Sint1eron que pertenecfan 
al grupo al momento de darse a 
conocer como m1embros de la Iglesia 
de Jesucrtsto. Toda persona que v1va 
sobre la tierra neces1ta tener el 
sent1m1ento de que es aceptada, y el 
evangelio del Señor Jesucnsto y su 
lgles1a lo bnndan. Aunque un m1embro 
v1va solo, no está nunca solo. 
Pertenece, contribuye y nunca es 
olvidado. 

Hace poco, en Holanda, el 
presidente de mis1ón tuvo un 1nfarto 
card iaco y por un tiempo estuvo a las 
puertas de la muerte. Aunque era un 
extranJero en el pa fs, por decirlo así, 
pertenecía a la casa de D1os, y 
literalmente m1les de personas en 
Holanda y en otros países. y hasta los 
apostoles oel Señor se arrodillaron en 
orac1on pidiendo que se preservara su 
v1da s1 era la voluntad de D1os. Piensen 
en ello: esto pasa cientos de veces 
cada d ía aquí en la t1erra. El formaba 
parte de la familia de D1os; sintió los 
ayunos y oraciones y amor que se 
ofrecían por él. Y ¿que dec1mos de su 
esposa? También s1ntio que era parte 
de ese grupo de personas como 
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nunca lo habla sentido antes Yo 
estuve allf fui test1go de las muchas 
llamadas telefónicas que ella recibió 
de aquellos que eran miembros de la 
casa de Dios. 

Cuando el presidente se mejoró, y 
pude deJarlo, mi corazon rebozaba. Sf. 
estaba feliz de que su vida se había 
preservado. pero tambten por el 
pnvileg1o de pertenecer a la Iglesia de 
Jesucristo aquí sobre la t1erra. 

En realidad, en Su Iglesia nos 
sent1mos como en nuestro hogar por 
las cosas en que creemos. las normas 
que amamos el espíntu que 
necesitamos la ayuda la seguridad y 
el sentimiento de pertenecer. Ahora 
que estoy hablando de estas cosas, 
recuerdo al quórum de élderes en 
Ginebra, Suiza que tomaba la 
responsabilidad de la mudanza de 
cualquier miembro del barrto. s1n costo 
alguno. siempre y cuando 
permanec1eran dentro de los limites 
del barno (¡N1 aun en la mudanza se 
pueden alejar de nosotros!) Los 
Santos de los Ultimas Olas en todas 
partes abren su corazón, su hogar y 
sus carteras en el serv1cio y amor 
hac1a el prój1mo Esto no se hace por 
obligación. s1no por el amor y el gozo 
que s1enten hacia Dios y hac1a su 
prÓJimo. Ciertamente ésta es la 
esenc1a del evangelio, tal como el 
Salvador lo vivió y enseño. 
Recordemos sus palabras: "Sed uno: y 
SI no SOIS uno. no SOIS m'os.'' (0. y C. 
38:27.) "En cuanto lo hicisteis a uno de 
estos m1s hermanos más pequeños a 
mí lo h1c1steis." (Mateo 25.40.) 

"Mas el fruto del Espíritu es amor, 
gozo y paz ... bondad." (Gálatas 
5:22) Todo aquel que pertenece a su 
Iglesia quiere acercarse a los demás, 
no porque se le ordene en una forma 
1nst1tuc1onal o en una organización, 
sino más b1en por el deseo de servir, 

amar. ayudar. socorrer e Interesarse 
en los demás con bondad y amor 
genuinos. En muchas maneras 
humildes, sin egoísmo. cada uno de 
nosotros puede ser una luz a otros que 
secretamente o en silencio, están 
esperando y aun hasta orando para 
formar parte. Mis hermanos. esta clase 
de interés. de amor, no se puede 
lograr por mandato o calendario· v1ene 
porque uno tiene dentro de s1 ese 
sentimiento de pertenecer s1ente su 
poder. gozo y bondad y se Interesa en 
todos los hiJOS de Dios. 

Recuerdo hace algunos años a un 
1nact1vo poseedor del sacerdocio que, 
en un momento de oración. entrev1stas 
e invitación para servir sintió el amor y 
el verdadero Interés que sus lideres 
teman por el y lloró abiertamente por la 
oportunidad que se le daba de 
enmendar sus sendas y pertenecer al 
espfritu y hermandad que sintió 
Formamos parte de estas verdades, 
de esta hermandad de estas 
promesas, pero también 
pertenecemos a la orgamzac1ón de la 
Iglesia de Jesucnsto Ciertamente 
cada uno de nosotros es necesano. 
Aprendemos cuando estamos en Su 
seNiciO. Crecemos en compasión, 
sabiduría. carácter y aprec1o. y 
llegamos a fortalecernos cuando 
estamos "anhelosamente empeñados 
en [Su] causa" (D. y C 58·27). 
Llegamos a ser más como El 
Comenzamos -si seNimos con 
pureza de corazón y sin egoísmo- a 
aprender las sendas del Señor. y 
llegamos a ser más sensibles a las 
necesidades de otros. 

Lideres, s1gamos el consejo del 
profeta Moroni. el cual declaró: "Y 
después que habían s1do recibidos 
por el bautismo ... eran contados 
entre los miembros de la Iglesia de 
Cnsto: y se Inscribían sus nombres, a 
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fin de que se hiciese memoria de ellos 
y fuesen nutrrdos por la buena palabra 
de Dios . Y la 1gles1a se reunía . .. 
para hablar unos con otros 
concermente al bienestar de sus 
almas" (Moroni 6:4, 5). Acerquémonos 
a cada m1embro para que puedan 
pertenecer a la casa de D1os. 

Y a los miembros les d1go· Que 
ayudemos con toda nuestra energía y 
ar110r primero a cada membro de 
nuestra propta fam11ia, y luego a todos 
los miembros. dondequiera que se 
encuentren, para que todos tengamos 
el gran privilegio, el honor y la 
bendición de formar parte del reino de 
Dtos. En el nombre de Jesucristo. 
Amén. • 

EL QUE RECIBE A MIS 
SIERVOS 

POR EL ELDER LOREN C 0 UNN 
DEL PRIMER QUORUM DE LOS SETENTA 
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"El que recibe a un profeta por 
cuanto es profeta , recompensa 
de profeta recibirá (Mateo 
10:41) . Quisiera esas 
bendiciones para todo Santo de 
los Ultimas Días ." 

M 
is hermanos y hermanas. 
estoy muy agradeCido de 
estar aquí esta tarde. 
Quisiera comenzar m1 

discurso dándoos mi testimonio de la 
verac1dad de esta obra Yo sé que 
Dios vive y que Jesús es el Cristo y que 
ésta es su lgles1a. Yo sé que José 
Smlth fue un profeta de Dios y que hoy 
día el presidente Spencer W. Kimball 
también es un profeta de Dios. 

Me gustaría compartir una o dos 
expenencias con vosotros En los años 
de mi infancia Heber J. Grant era el 
Presidente de la Iglesia. Mt padre 
siempre oraba por el presidente Grant 
y sentía un gran aprec1o por el deb1do 
a que el presidente Grant fue en un 
t1empo pres1dente de la estaca de 
Tooele. pos1ctón que en ese momento 
mi padre ocupaba. El presidente Grant 
enfermó y murió y aún puedo recordar 
que después del funeral nos 
arrodillamos para tener la oración 
familiar. y aunque era todavfa niño, 
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recuerdo que al orar m1 padre expresó 
el mismo amor y devocion por el 
próx1mo profeta, el nuevo Presidente 
de la Iglesia, George Albert Smith 

Siendo que todavía era un niño 
quedé muy sorprendido porque nunca 
había oído a alguien orar por otro 
profeta que no fuera Heber J. Grant. 
Me sentí defraudado, como si m1 
padre estuviera abandonando a un 
buen amigo Stn embargo, a med1da 
que el t1empo pasó, por medio de esa 
experiencia y otras similares, él me 
enseñó una lección muy valiosa. El 
gran amor y aprec1o que sentía por el 
presidente Grant nunca cambiaría, 
pero me d1 cuenta de que en su 
corazón él había reseNado mayor 
amor y lealtad para su Dios y 
sostendrla a cualquier persona que 
D1os env1ara orarla por él y lo segu1ría 

No hace mucho ttempo que mi 
fam11ia y yo tuv1mos la oportunidad de 
presidir la mistón de Australia, S1dney. 
Yo provenía del Departamento 
Mis ona y supongo que m1s opin1ones 
sobre esta gran obra eran muy 
tradicionalistas. De todas maneras. en 
los comtenzos de nuestro trabajo en la 
m1s1ón de Australia Sidney, tuvimos 
algo de éxito y me sentía bastante bien 
con lo que estábamos hac•endo hasta 
que el pres1dente K1mball v1no a 
vernos. En su manera de ser que lo 
caractenza, me dt¡o. "Hermano Dunn, 
Loren, todos debemos alargar nuestro 
paso". Me di cuenta ensegu1da de lo 
que me quer.a decir: que a pesar de 
que hablamos progresado. ante los 
ojos del Señor y del profeta, aún no 
habíamos hecho lo suf1c1ente. 
Comenzamos de nuevo. multiplicamos 
nuestros esfuerzos y experimentamos 
mayor crec1m1ento y a la vez mayor 
fortaleza para segUir adelante y 
nuevas estacas surgieron como 
resultado. No creo que el progreso se 

debió a nosotros totalmente. pero de lo 
que sf estoy seguro es de que se debió 
a nuestro deseo de segUir al proteta. 

El !In de semana pasado estaba 
hablando con un Hder del sacerdOCIO, 
después de haber concluido nuestra 
reunión de liderazgo del sábado por la 
noche. cuyo tema era la obra mis1onal. 
cuando me d1jo: M¿Sabe? 1usted es 
una Autondad General con un 
verdadero espíntu m1s1onal!" Le 
conteste. M No. no me cons1dero serlo 
de la forma como usted describe; pero 
s1 he de ser recordado por algo (y 
espero que de alguna forma y en algún 
lugar lo sea). me conforman a con que 
fuera por lo que m1 padre me enseñó y 
por lo que creo que él fue conoc1do 
como alguien que esta dtspuesto a ser 
leal y segutr a un profeta de D1os En el 
caso de que ast sea, creo que habre 
cumplido el propósito por el cual el 
Señor me mandó a la t1erra. 

De manera que lo más Importante no 
es el segu1r los programas y las 
actividades stno el ser leales y el tener 
en cuenta en nuestras orac1ones a 
aquél que Dtos escogtó para gutarnos. 

Hay un pasa¡e de las Escrituras que 
d1ce así: "El que rec be a un profeta 
por cuanto es profeta recompensa de 
profeta recibirá." (~ateo 1 O 41 ) 

He podtdo comprobar que esa 
promesa es literal. He v1sto esas 
bend1c1ones en la v1da de m1 padre por 
su lealtad, y qu1s1era esas bend1c1ones 
para m1 familia y para mí así como 
para todo Santo de los Ultimes Dfas. 

Ou1s1era conclUir como comencé. 
Dtos v1ve. Jesus es el Cristo. José 
Smith es un verdadero profeta y hoy 
día somos gu1ados por un profeta de 
D1os. El profeta llene mi lealtad y todo 
m1 amor porque (,cómo puedo yo 
sostener al Señor si no sostengo a Su 
profeta? En el nombre de Jesucnsto 
Amén. • 
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"IPSO FACTO" 

POR EL ELOER MARVIN J. ASHTON 
DEL 0UORUM DE LOS DOCE APOSTOLES 

"Existe, para todos aquellos de 
nosotros que tenemos el 
conocimiento de Su divinidad , la 
urgencia de actuar en base a este 
conocimiento sin vacilar." 

H 
ace algunas semanas tuve 
oportunidad de conversar 
con un desalentado 
misionero en un país le¡ano. 

Cuando le pregunté. "¿Cuánto hace 
que no le escribe una carta a su 
madre?" me respondió "Bueno. unas 
tres o cuatro semanas, creo." 
Entonces le sugerí que le escnbrera 
una carta 1pso tacto. tras lo cual 
extrañado me preguntó: "¿Qué quiere 
decrr ipso tacto?" 

lpso tacto es un térmrno potente e 
implica acción. Qurere decir 
inmediatamente. s1n vacilar o como se 
le usa en la Biblia. a/ instante Tambrén 
implrca. en crerta forma. el no perder el 
tiempo en cosas sin importancia El 
térmmo negligencia podrfa 
consrderarse opuesto a tpso tacto. El 
ser negligente significa postergar 
intencional y regularmente algo que 
debe ser hecho. La negligencia es una 
demora improductiva. Alguien con 
buen sentido del humor, la defrnió asf: 
"La negligencia es una tontería, mucho 
me desgana, pero puedo cambiar en 

segurda, aunque creo que lo haré 
mañana." 
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''Andando Jesús junto al mar de 
Galrlea. vro a dos hermanos, Simón. 
llamado Pedro. y Andres su hermano. 
que echaban la red en el mar; porque 
eran pescadores. 

"Y les drjo: Venrd en pos de mr y os 
haré pescadores de hombres. 

"Ellos entonces, dejando al mstante 
las redes, le srguieron. 

"Pasando de allí, v1o a otros dos 
hermanos. Jacobo hijo de Zebedeo, y 
Juan su hermano, en la barca con 
Zebedeo su padre, que remendaban 
sus redes; y los llamó. 

"Y ellos. de¡ando a/ instante la barca 
y a su padre. le srguieron.'' (Mateo 
4:18-22; cursrva agregada.) 

Quisrera referirme hoy a estas 
palabras tan srgnificativas. al mstante 
"Ellos entonces de¡ando al mstante las 
redes. le Siguieron.· (Mateo 4:20: 
cursiva agregada ) Cuán descnptivo. 
cuán poderoso y cuan gratrficador 
cuando se le aplica debrdamente en la 
conducta humana 1 

Hacemos llegar una rnv1tación 
general a servir al Salvador y a 
caminar por Su senda al instante 
Existe para todos aquellos de 
nosotros que tenemos el conocimiento 
de Su divinidad la urgencra de actuar 
en base a este conoclmtento srn 
vacilar. Ha llegado la hora de hacerlo. 

Josué nos recuerda la importancta 
de tomar dec1stones inmedtatas 
cuando drce: "Escogeos hoy a qurén 
sirváts. . pero yo y mi casa 
serviremos a Jehová "(Josué 24: 15.) 

No mañana. ni cuando estemos 
listos, nr cuando resulte conveniente. 
sino "hoy", al instante. escoged a 
quien habéis de servir. Precisamente 
quien nos hace llegar esa invitacrón 
estara srempre a la vanguardia con Su 
Esp ritu e mfluencta, dando ntmo a la 
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marcha. El ha establecido el curso. ha 

Pedro. un pescador de escasa fortal 

abierto las puertas y nos ha mostrado educación, d1o ese primer paso y nece 

el camino Nos tnv1ta a 1r a El. y el me¡or 
sigutó a Jesús al1nstante. Sus valores Al 

momento para dtsfrutar de Su 
y virtudes fueron creciendo De aquel msta 

compañía es al instante La mejor 
disc1pulo que negó a su Maestro tres diSUé 

manera de tomar el camino y de 
veces. llego a ser el hombre de arro¡o pare. 

permanecer en él es hacer lo que inmensurable. Cuando con Juan haciE 

Jesús htzo o sea comprometernos a 
compareció ante "el sumo sacerdote nues 

cumpltr con la voluntad de Su Padre. A nas . y Juan y Ale¡andro. y todos pers1 

El segutr a nuestro Salvador al 
los que eran de la familia de los sumos difen 

tnstante reqUiere esfuerzo de nuestra 
sacerdotes" (Hechos 4:6) Pedro sin virtuc 

parte. Aun cuando no está aqu' en la reparos declaró que somos salvos a Pe 

tierra para camtnar a nuestro lado 
causa de Cristo "Entonces viendo el el Se 

personalmente no nos ha 
denuedo de Pedro y de Juan y diJo: 

abandonado Sus pautas y Sus 
sabiendo que eran hombres s1n letras hom! 

mandamientos nos acompañan 
y del vulgo se maravillaban y les le hu 

constantemente y podemos 
reconocían que habían estado con de he 

encontrarlos en el estudio de las Jesús" (Hechos 4 ·13). mae~ 

Escrituras. Antes de obedecer Su 
El sumo sacerdote podrta haber que t 

voluntad debemos aprenderla. 
tomado serias represalias contra estos "Pe 

El prerequisito de "llevar a efecto·· hermanos pero se atrevió únicamente de lo 

algo. es establecer metas La acción a ordenarles ··que en nrnguna manera y a te 

va siempre precedrda por ideas y hablasen ni enseñasen en el nombre elEs 

planes Cada uno de nosotros es de Jesus. Mas Pedro y Juan "A 

responsable por encaminar su propta respondteron diciéndoles: Juzgad si otro, 

vtda. Debemos analizar las 
es ¡usto delante de Dtos obedecer a bene 

posibtltdades que tenemos por vosotros antes que a Dios." (Hechos Elt 

delante. y después actuar con 4.18. 19) Enfrentados a amenazas. d1fen 

determinación en base a lo que estos apóstoles rectbteron mayor que~ 

hayamos decid1do. Hay un viejo valor· "y con gran poder los apóstoles cami 

proverbiO que dice· "Un v1a¡e de mil daban test1mon1o de la resurrección pueo 

leguas comtenza con un pnmer paso " del Señor Jesús, y abundante grac1a vez e 

El término "al instante'' deja en claro era sobre todos ellos" (Hechos 4 33). rnsta1 

la urgencia de dar ese primer paso Al tomar esa medida al mstante, escri 

hacta cualquier meta dtgna. Pedro aprendió a ser un pescador de tratdc 

"SI quereis que os dé un lugar en el hombres. Visualizó sus metas y al me m 

mundo celesttal. debéis prepararos procurarlas crec1ó en fortaleza y en por tE 

hactendo lo que os he mandado y convicción. por f.. 

requerido" dice el Señor. (D. y C. Cuán sabios y bendecidos seríamos U ti 

78:7 ) Para dar ese pnmer paso tal vez si e11minaramos la negligencia y par u e 

se requiera gran valor. pero cuando se tomáramos la decisión de servtr al las ce 

toma la decisión de actuar con Señor y aceptar su mvitación cuando lame 

determtnación com1enzan a surgir las dtjo: "Ven. sígueme." (Lucas 18.22 ) que r 

posibilidades y las fuerzas Una vez visualizada nuestra meta. es s1ent; 

Incalculable será el valor y el poder importante que tengamos el valor de "ahor 

que recibirá aquel que encamina sus actuar en base a nuestra decisión, con invrta 

pasos en la debida direccton la confianza de que recibiremos más quisi1 
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fortaleza conforme a nuestras y firmeza que El desea que lo 
necesidades al seguir al Buen Pastor. hagamos. El Señor os acogerá al 

~S Al decidir seguir al Salvador al mstante más s1n constderar las 
el mstante , Satanás procurará s1tuac1ones en las que habé1s estado, 
:S dtsuadtrnos haciendo que la tarea en las que os encontráis ahora. de 
ljO parezca Imposible de lograrse, quiénes sots. o qué atributos poseéts o 

haciéndonos dudar en cuanto a de cuáles careceis 
e nuestra digntdad y capacidad Hace algunas semanas. después de 
IS personal. Cada uno de nosotros es una conferencia de estaca. se me 
'lOS diferente. cada cual tiene sus propias acerco un hombre que había estado 
l virtudes. totalmente inactivo por muchos años y 
a Pedro y Andrés eran pescadores. y con tremenda vacilación me d1jo: "No 
el el Señor, al referirse a su profesión, les creo tener derecho a estar aqur. Mi 

dt¡o: ·os haré pescadores de vida es un caos total." A lo cual le 
ras hombres." (Mateo 4.19.) Al carpintero. respondf "¿Y qué t1ene eso que ver? 

le hubtera dicho "Os haré edificadores Por supuesto que t1ene derecho de 
de hombres." A los maestros "Os haré estar aqUI .. 
maestros de hombres." No hay nad1e Aquellos que continuamente agitan 
que tenga todos los talentos. las aguas se dan cuenta que 

·stos "Porque no a todos se da cada uno úmcamente crean remoltnos y son 
:m te de los dones· pues hay muchos dones arrastrados en c1rculos en vez de 
era y a todo hombre le es dado un don por avanzar derecho como deberran 
>re el Espíritu de Dios. ¿Somos capaces de segUir a 

"A algunos les es dado uno y a otros nuestro Maestro en vez de criticar a 
1 si otro. para que así todos se aquellos que están tratando de 
· a beneficien "(D. y C 46: 11-12.) servtrle? El stervo procurará soluc1ones 
os Eldesearquelascosassean a los problemas m1entras que el 
S, diferentes en nuestra v1da. o el esperar negligente buscará excusas 

que se nos quiten los obstáculos del concentrándose en la inutilidad del 
o les camino o se cambien ciertas actitudes. problema. 
ón puede hacernos perder el tiempo en Aquellos cuyo objettvo es segUir al 
Cla vez de ayudarnos a avanzar al Salvador al mstante no solamente 
33). 1nstante. William Shakespeare procuran solucionar sus prop1os 

escnbio: "Nuestras dudas son problemas, sino que ayudan a otros en 
1r de traidoras, y nos hacen perder a Idéntica situación. Abren su corazón y 
1 menudo el bien que podríamos ganar su mente a aquellos que enfrentan 
en por temor a expenmentarlo." (Medida dificultades, que están solos, o que 

por Med1da Acto 1, Escena 4.) padecen de alguna otra forma. 
ramos Utilizad vuestros talentos Con tan sólo escuchar atentamente 

particulares. No seá1s negligentes en podemos a menudo ayudar a otras 
:ti las cosas que debeis hacer personas a encontrar soluc1ones. 
tndo lamentándoos por c1ertas habilidades Recientemente un prestdente de 
?2.) que no poseéis Para aquellos que se estaca diJO que la muestra de 
a. es sientan Inclinados a responder con un agradecimiento más s1ncera que haya 
r de "ahora no' o un "todavía no" a la recibtdo fue de una JOVen madre con 
1n. con tnvttación de seguir a Jesús. dos hiJos quien al pasar por 
más qUISiéramos sugenr con el mayor amor situacrones sumamente difíciles, 
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trataba diligentemente de salir 

manto. De pronto se detuvo, se incl inó, prob 

adelante por SI sola. Tras una larga 
y recogió un ob1eto que bnllaba a la luz CtrCL 

entrevista sus palabras de 
del sol y lo puso debajo de su manto. es ca 

agradectmiento fueron simplemente: 
Un agente de policía observo la acc1ón cons 

"Gracias por escucharme. Ahora creo de la mu¡er y se le acercó pode 

que puedo enfrentarme a m1s 
prestamente. En una voz autontaria le resp1 

problemas mucho mejor." 
dijo: ";Déjame ver lo que escondes otras 

Nuestro propio progreso puede debajo de tu manto!" La anc1ana le con e 

incrementar sí buscamos soluctones mostro entonces que se trataba de un nues 

en vez de ser crít1cos hacia aquellos trozo de vidrio. y le dijo· "No es nada nues 

que nos rodean y en vez de culpar a más que un filoso trozo de vidrio. Lo ca 

las condiciones externas por nuestro recog1 para que ningún muchacho que dem1 

fracaso 
pasara por aquí descalzo lo pisara y arre~ 

¿Podemos ser honestos con se lasttmara el p1e." Cé 

nosotros m1smos y examinar las 
El agente estaba cumpliendo con su ese u 

razones por las que no estamos deber. pero había tentdo toda la refu~ 

siguiendo al Salvador al instante? 
tntención de sentenc1ar a la mujer por se ce 

¿Estamos s1endo entorpecidos y un desacierto. antes de enterarse que prop 

retrasados por la critica que hacemos ella había actuado con la nobleza de auto< 

de otras personas por sus acc1ones o un alma bondadosa cons 

actitud hacia nosotros? ¿Se ha v1sto Si, los juicios erróneos de las "Por< 

nuestro orgullo herido o nuestro ego acc1ones de nuestro prójimo pueden el ho 

magullado? ¿Hemos supuesto cosas ser responsables de nuestra demora com~ 

en vez de basarnos en los hechos? en escuchar el llamado de nuestro esta 

El Salvador manifestó: "Tened paz Salvador. debe 

los unos con los otros" (Marcos 9:50) Al seguir las enseñanzas de Ev 

La paz debe emerger de nuestro Jesucristo y al vtvrr los pnnctplOS del decir 

interior Fluye de la persona y se evangelio. podemos hacer a un lado neglr 

proyecta hacia el hogar hacia la las hendas y los retrasos que quienes duda 

comun1dad hac1a las nac1ones y hac1a nos rodean puedan habernos usad 

el mundo entero. Podemos recibir esta causado. come 

paz úntcamente si resistimos el tan Finalmente, para avanzar y actuar al pene 

dañ1no pasatiempo de abrir juicio. En instante en la debida dtreccrón, se acc1¿ 

las Escnturas se nos advterte en reqUiere autodiscípltna y en se 

cuanto a no juzgar para no ser autorrestricción "Er 

juzgados (Véase 3 Nefi 14:1, Mateo Muchos viven conforme al lema porq1 

7·1 .) Parece haber algo tentador e "diviértase ahora y pague después" elca1 

1ntngante en cuanto a asumir la tunc1ón Hay también quienes piensan que st muer 

de ¡uez. 
esperan lo suficiente. sus problemas ·Pe 

Hace muchos años escuché una desaparecerán. Mas no es asr Los ca mil 

histona que me quedó grabada Tal problemas deben ser enfrentados. losq¡ 

vez la escuché en mis épocas de Antes de poder solucionarlos y de No 

muchacho cuando me gustaba andar poner nuestra vida en orden. debemos poste 

descalzo. aceptar responsabilidad total por la ayt 

Una pobre y anc1ana francesa nuestros problemas os da 

cam1naba a orillas del río Sena. En sus A menudo evitamos actuar porque camt 

encorvados hombros llevaba un nos convencemos de que nuestro de pr 
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ó problema fue causado por arrepentirnos a11nstante y conf1ar en 
uz c1rcunstanctas o por personas que Su realidad y capacidad de ayudarnos 
). escapan a nuestro control Por a conocer la v1da plena El nos 
ón cons1gu1ente suponemos que ayudará a aprender a ser sensibles 

podemos ev1tar nuestra hac1a nuestras prop1as neces1dades y 
e responsabilidad conf1ando en que hac1a las de nuestro próJimo 

otras personas o un cambiO de Aquellos que temen son 
cond1c1ones pueda solucionar negligentes Aquellos que meJoran 

Jn nuestras dificultades. Más b1en, es muestran un progreso a/ mstante y 
nuestra responsabilidad arrepent1rnos llegan a ser más sab1os y más fuertes 
-camb1ar y avanzar s1n tardanza. ''No Necesitamos cobrar el valor que nos 

~u e demoréis el día de vuestro perm1ta dar el pnmer paso al mstante. 
arrepentimiento" (Alma 34:33). Debemos recordar que los niños 

Cómodo resulta para muchos el aprenden a cam1nar un1camente 
su escudarse en la negligencia Es un porque algUien les an1ma a dar ese 

refug1o engariador para aquellos que pnmer paso. 
or se conforman con v1v1r s1n un Ruego que podamos establecer 
u e propósito, s1n compromisos. y sin metas al mstante, metas basadas en el 
e autodJSCtpllna Debemos seguir el evangelio sabiendo que s1 

consejo dado por Alma cuando diJO: empleamos los talentos que 
"Porque he aquí, esta v1da es cuando poseemos-que s1 ayudamos a otras 

!n el hombre debe prepararse para personas que st procuramos la paz 
ra comparecer ante D1os; sf, el dfa de que s1 ev1tamos ser demasiado 

esta v1da es el día en que el hombre sensibles o demasiado cr1t1cos 
debe ejecutar su obra" (Alma 34:32). recibiremos mayor capacidad y nos 

Ev1tad la negllgencta. Podemos desplazaremos al Instante hacia un 
31 declf sin temor a equivocarnos que la crec1m1ento mayor hac1a mas 
lo negligencia es una mezcla impura de felicidad y hac1a más d1cha eterna. 
1es duda y demora Las tan comúnmente Nuestro Maestro y Salvador nos mv1ta 

usadas palabras del Salvador tales a as1rnos de Sus verdades al instante y 
como ped1d. buscad, golpead, 1d, a disfrutar la caltdez de Su constante 

ar al penetrad. son palabras que Implican compañía 
acción. El nos pedtria acc1ón al El hombre debe crecer por sus 
enseñar y viv1r Sus principios. prop1os esfuerzos y camtnar por medto 

'Entrad por la puerta estrecha: de la fe Una de nuestras más grandes 
porque ancha es la puerta y espacioso fuentes de recursos para alcanzar el 

s". el camino que lleva a la perdición, y éx1to y la fel1c1dad es hacer lo correcto 
• SI muchos son los que entran por ella. ensegu1da Como hiJOS de D1os todos 
tas "Porque estrecho y angosto es el nosotros debemos aprender que el 
S cam1no que lleva a la VIda y pocos son crec1mrento más 1m portante emerge 

los que lo hayan." (Mateo 7: 13-14 ) de adentro y no de afuera Al 
No dudéiS de su capac1dad. No comprenderlo asf cam1naremos en 

e m os posterguéis sus Impulsos dignos. Con sus vías levantaremos los brazos de 
la ayuda de D1os no podemos fallar. El los que estan cansados y oprimidos. 
os dara el valor de part1c1par en un an1maremos a qu1enes nos rodean. 

que camb1o productiVO y en una v1da llena desarrollaremos la 1n1C1at1va 1nd1V1dual 
) de propos1to. Necesitamos para gobernarnos a nosotros mismos, 
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cargaremos nuestra cruz con d1gn1dad 
y propósito. y ayudaremos a nuestro 
prÓJimO a llegar a ser pescadores de 
hombres al mstante 

El Evangelio de Jesucristo es 
verdadero. Jesucnsto es nuestro 
Redentor y Salvador. La felicidad y la 
v1da eterna están a d1spos1ción de 
aquellos que le stgan al mstante De 
estas verdades os doy mi testimoniO y 
lo hago en el nombre de Jesucristo. 
Amén. • 

SESION DEL SACERDOCIO, 
2 DE ABRIL DE 1983 

UNA GENERACION REAL 

POR EL ELDER 0 EAN l. LAR SEN 
DE LA PRESIDENCIA DEL PRIMER 
QUORUM DE LOS SETENTA 

"Debemos entender que ir en la 
dirección que sigue el mundo no 
es seguro ni es aceptable ante el 
Señor." 

E
n esta reunión del sacerdocio. 
hablaremos de la importancia 
de las familias· también 
analizaremos otros asuntos 

importantes. pero la atenc16n se 
enfocará en las fam11las. Cuanto más 
aprendemos sobre el poder que tiene 
la 1nfluenc1a que se eJerce en la familia, 
más podemos apreciar el consejo que 
hemos recibidO de nuestros líderes 
desde los pnmeros días de la Iglesia. 
de que nos aseguremos de tener en 
nuestros hogares el ambiente debido 
A lo largo de los años. mucho se ha 
dicho sobre la responsabilidad de los 
padres de proveer a sus hijos un 
ambiente de integndad en el hogar. y 
hoy recib1remos más consejos al 
respecto. Es v1tal que lo hagamos. 

Recientemente hemos terminado 
algunos estud1os muy extensos que 
confirman el poder de la Influencia que 
tenemos unos sobre otros en el seno 
familiar. La influencia de la familia 
sobre lo que pensamos. lo que 
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sent1mos y lo que hacemos con 
nuestra v1da es mayor que cualqu1er 
otra. El modelo que establecemos en 
el hogar, los valores que allf 
aprendemos. sean buenos o malos 
dtffc1lmente podrán ser superados. 

Todos tenemos la responsabilidad 
de contnbUtr a que haya un buen 
ambtente en nuestros hogares. Los 
padres aportan una gran contribución, 
pero la de los hiJOS tamb1én es 
importante. 

Esta noche quisiera hablar a los 
¡óvenes del Sacerdocio Aaróntco 
sobre su responsabilidad de vivir en 
forma tal que sean una buena 
mfluencta en su hogar, cualesqUiera 
sean sus cond1c1ones, de manera que 
puedan hacer todo lo que el Señor 
espera de ellos en el período de su 
v1da terrenal. 

Jóvenes, no creo que os encontréiS 
en la t1erra en esta época por 
acc1dente. P1enso que en la v1da 
premortal fUtstels d1gnos de venir a la 
mortalidad en una epoca en que se os 
requenrían cosas muy Importantes; 
creo que antes de ven1r demostrasteis 
que erais dignos de confianza baJO 
c1rcunstanc1as parttcularmente 
difíciles, que seríais capaces de 
enfrentar los mayores problemas y 
pruebas. No me Interpretéis mal No 
estoy diciendo que seá1s mejores n1 
superiores a ninguna otra generac1on 
que haya habttado la tierra: ni que 
merezcá1s automáticamente 
bendiciones o ven~ajas sobre 
cualqu1er otra persona que haya v1v1do 
desde la creac1ón del mundo. Podets 
desvtaros. caer en el pecado y la 
transgresión, y sufrir el JUICIO de Dios 
Igual que cualquier otro ser humano· 
en realidad, el medio en que v1vis 
podría descahftcaros con mayor 
fac1l1dad que los de todas las 
generac1ones que han v1vido antes. 
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Pero D1os conf1a en que no os dejaréis 
descalificar contra en que os 
mantendréis dignos de llevar a cabo 
las monumentales labores que os t1ene 
reservadas 

Está1s crec1endo en un periodo de la 
histona del mundo que los grandes 
profetas de todas las epocas han 
esperado ansiosamente Es un 
penodo f1nal de preparac1on antes de 
que la t1erra y sus habttantes sufran 
una extraordtnana transformación. una 
época llamada apropiadamente "el 
cumphm1ento de los t1empos" (véase 
D. y C 112:30). Es el periodo durante 
el cual el Senor y sus s1ervos haran un 
gran esfuerzo fmal por llevar el 
mensa¡e de la verdad a todas las 
nac1ones y por reclamar para sf a los 
descendientes del ant1guo Israel que 
han olv1dado su verdadera identidad. 

El profeta Zenós a qu1en cita Jacob 
en el L1bro de Mormon. compara este 
esfuerzo con la labor de los JOrnaleros 
que podan y nutren la v1ña, y recogen 
su fruto por últ1ma vez Zenós compara 
al Salvador con el amo de la v1ña que 
d1ce a sus s1ervos: 

"Por tanto, vayamos y traba¡emos 
con nuestra fuerza esta últ1ma vez, 
porque he aquí se acerca el f1n, y ésta 
es la última vez que podaré mi v1ña." 
(Jacob 5·62.) 

Vosotros habe1s venido a la tierra 
cuando ya se han colocado los 
c1m1entos para esta gran obra El 
evangelio ha s1do restaurado por 
ult1ma vez, y la lgles1a se ha 
establecido ya en cas1 todo el mundo. 
El escenano está listo para que se 
desarrollen las ú1t1mas escenas 
dramat1cas y vosotros seré1s los 
actores pnnc1pales So1s parte de los 
últ1mos s1ervos que trabaJaran en la 
v1ña Ese es el yugo que se ha 
colocado sobre vuestros hombros; 
ése es el serv1c10 para el cual habé1s 
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stdo eleg1dos. o pasarla completamente por alto: y el S eñe 

Ahora os descnbiré el mediO en el estigma de la conducta inmoral y "S 

cual tendréts que laborar. El Salvador deshonesta desaparecerá proc 

m1smo d1¡o que las condiciones En este ambiente turbulento se man 

existentes hac1a el fin de esta espera que nosotros stgamos un curso "N 

d1spensac1on serían muy s1mtlares a ascendente. Como el presidente he rr 

aquellas de los días de Noé, Kimball nos lo ha advertido. no será SUSI 

inmediatamente antes del diluvio aceptable ni seguro que pest 

"Mas como en los días de Noé". dijo permanezcamos en el mvel en que esp~ 

El. "asr sera la ventda del Hijo del nuestra presente conducta nos devc 

Hombre." (Mateo 24:37.) mant1ene. Las abruptas fuerzas Pe 

La descripción que hace Mo1sés es destructoras, representadas por la reco 

muy clara: tniqutdad en constante aumento. sólo Sant 

"Y Dios vio que la iniqu1dad de tos pueden contrarrestarse con fuerzas no m 

hombres se 11abla hecho grande en la 1gualmente poderosas que empujen proc 

tierra y que todo hombre se hacia el bien. Nuestra vtda debe ser es ce 

ensoberbecia en el designio de los mejor de lo que ha sido. Esto quiere dtgn 

pensamientos de su corazon, s1endo dec1r que seremos cada vez mas de pe 

continuamente perversos " (Mo1sés diferentes de aquellos que nos rodean merE 

8:22.) y siguen el curso del mundo. Pero no sien1 

Joel v1o esta época en que v1vimos es fác1l ser diferente. Hay fuertes nue~ 

como un gran campo de batalla para pres1ones que nos impulsan a otra 

las almas de los hombres: transtgir. No obstante debemos pron 

"Proclamad esto entre las naciones. entender que ir en la dirección que mtsn 

proclamad guerra despertad a los sigue el mundo no es seguro n1 es Ur 

valientes. acérquense, vengan todos aceptable ante el Señor, aun cuando me~ 

los hombres de guerra. nos mantuvtéramos un poco al margen jóver 

"Forjad espadas de vuestros de lo que hacen los demás Ese que 

azadones, lanzas de vuestras hoces; camino nos conductría a las mismas a se~ 

d1ga el déb1l: Fuerte soy." (Joel drf1cultades y aflicciones que ellos srem 

3.9-10.) tienen, no nos dejaría realizar la obra que t 

Joel sabia que esa batalla no podna que el Señor nos ha des1gnado y nos tam~ 

mirarse con indiferencia ni habría lugar haría tndignos de su bendición y Séq 

en la cont1enda para la debilidad. protecc1ón. ex ce 

El apóstol Pablo escnbtó a su joven El Señor ha dicho que llegara el los rr 

compañero de mis1ón, Ti moteo: momento en que •·se haré una perrr 

"T ambtén debes saber esto: que en separac1ón completa de los ¡ustos y mun1 

los postreros días vendrán tiempos los malvados" (D y C. 63·54). Y en el cuar 

peligrosos." (2 Ti moteo 3 1 ) Libro de Mormón leemos lo que dt¡o gran 

Las condiciones dific1les en que se Nef1: profL 

encuentra hoy el mundo no deberían "Porque ráptdamente se acerca el quel 

tomarnos de sorpresa. Y al acercarnos tiempo en que el Señor Dios de ac 

al momento del regreso del Salvador. ocas1onará una gran división entre el Señc 

la 1mquidad aumentará, habré más pueblo, y destru1rá a los tnlcuos ... " (2 Pe 

tentaciones en nuestra vida d1aria y Nefl30:10.) cont¡ 

serán más intensas: será cada vez Al medttar estas promesas. no tendt 

más tolerable quebrantar la ley de D1os debemos olv1dar la advertencia del as un 
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el Senor a los Santos de los Ult1mos Días: D1os no se detendrán ante aquellos 

·sm embargo Sión escapará s1 que rntenc1onalmente. sabrendo 
procura hacer todo lo que le he qurénes son y qué se espera de ellos 
mandado permrten que los desv en hac1a el 

rso Mas SI no procura hacer lo que le precano sendero de la conducta 
he mandado la vrs1tare segun todas mundana A los que lo hayan hecho y 
sus obras con penosa aflrccton con esten escuchando estas palabras les 
pesttlencra con plagas con la drgo: Tomad el camrno ascendente 
espada, con venganza y fuego No os enganérs. D1os no puede ser 
devorador " (0. y C. 97·25-26 ) burlado pues todo lo que el hombre 

Por estas palabras debemos s1embre, eso tamb1en segara " 
reconocer que no es suf1c1ente ser (Gálatas 6. 7 ) 

)lo Santo de los Ulttmos Días solo de Hace unos anos la revrsta Llahona 
S nombre; no es suficiente limrtarnos a publrco un articulo escnto por mf 
n proclamar que somos un pueblo cuyas observaciones se aplican a mr 
1( escogrdo del Senor Debemos ser tema de hoy Ourero ahora repettr 
~ d1gnos de la conf1anza que El ha algunas de ellas: 

depositado en nosotros debemos ser "Hace algun t1empo entrevrste a un 
ean merecedores de sus bend1c1ones JOVen que deseaba servtr en una 
no stendo diferentes del mundo en mts16n quren hac1a un ano habla 

nuestra obed1enc1a a Sus leyes De confesado a su ob1spo una falta grave 
otra manera no tenemos nmguna cometrda en sus prrmeros años de 
promesa y nuestro destmo sera el adolescencia Este era un JOven Santo 
mismo dest1no del mundo. de los Ult1mos Olas muy acttvo lo 

Una de las razones por las cuales m1smo que su fam1ha Aun durante el 
do me preocupo tanto por vosotros tiempo de su transgresión era un 
rgen 1óvenes es que vemos evidencias de m1embro que partiCipaba en la lgles1a 

que nuestra JUventud t1ene 1nc1Jnación activamente. Pero por mas de un año 
as a segu~r las tendenc1as del mundo: no su v1da se hab1a vrsto hbre de los 

siempre se mant1ene a la par con los problemas pasados y entonces 
)ra que marcan el paso. pero no va ans1aba 1r a una m1s1ón. 
lOS tampoco demasiado alejada de ellos. "Al comentar en cuanto a su 

Se que llay muchos que son s1tuac16n y a las deCISIOnes que habra 
excepciones que obedecen fielmente tomaoo en sus pnmeros años de 
los mandam1entos de Oros y cuya vtda adolescencia y que tuv1eron como 
permanece pura "s1n mancha del resultado una reputactón dudosa en la 

;y mundo" (véase D y C 59.9), aun lgles1a el me diJO Yo sabía que lo que 
, el cuando se enfrentan con problemas y estaba hac1endo era malo y que algun 
IJO grandes tentac1ones. Sent1mos d1a me arrepent1na e 1r1a a una mis1on.' 

profundo respeto y gran fe hac1a los ·Al m1smo t1empo que sent1a agrado 
3 el que so1s asf de fieles vuestra v1da está oor el deseo que tenra este ¡oven de 

de acuerdo con la conftanza que el poner su v1da en orden y serv1r al 
e el Senor ha depositado en vosotros. Senor como mtsronero, me molestaba 

.. (2 Pero hay demasiados cuya v1da está la acc1on premeditada la forma 
contam1nada y malograda por las calculada con que el habra perm1t1do 
tendenctas mundanas. Este no es un desv1ar su v1da del sendero correcto 

lel asunto sm 1mportanc1a Los ¡uic1os de para conducrr sus pasos hac1a la 
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destrucción espiritual y moral, y luego tendría que conquistar en los arios para 
como s. estuv1era s1gu1endo un futuros las nuevas fronteras que pasé 
1t1nerano establecido por el mismo abnría en el campo de la c1enc1a las esas 
había empezado a enmendar sus terribles enfermedades a las que dese 
faltas y a ser obed1ente. tendría que hallar cura y los avances partE 

S1 yo sólo hub1era tenrdo una que consegu1ría en la d1plomac1a y las a quE 
expenenc1a de esta categoría con un relac1ones humanas, y que traerían ellos 
solo joven, no valdría la pena cons1go una paz perdurable a la t1erra. dese 
menc1onarta aquf pero 1Fue una ceremoma estimulante e t1em¡ 
desafortunadamente, no es la ún1ca. Inspiradora! hum 
Parece que la Juventud tiende a "En esta ocas1on m1entras nivel 
expenmentar con las cosas proh1b1das escuchaba los emocionantes re e u 
del mundo, no con la 1ntenc1ón de d1scursos. me puse a planear mun1 
someterse a ellas permanentemente mentalmente las cosas que me pérd 
s1no ceder momentáneamente a hubiera gustado dec1r a este grupo de amo 
sabiendas como s1 estas cosas ¡óvenes Yo sabia que la mayoría eran 1981 
tuvieran un valor demas1ado Santos de los Ultimas Oías y que corre 
Importante como para de¡arlas pasar. provenran de fam1has que se Jo 
Esta es una de las mayores pruebas enorgullecían de sus logros Tamb1én Rece 
en estos tiempos. sab·a que algunos de estos jóvenes v1nis 

"M· entras que muchos vue ven o se hab1an planeado tener c1ertas que l 
recobran de estas excurs1ones por los experiencias en las horas y días f1ele~ 
'terr tonos prohibidos', aumenta el gran postenores a la ceremonia de Padr 
número de tragedias que sólo traen graduación. Sentí el deseo de tratar de han e 

desgracia y desesperación para convencer a aquel grupo de tan te 
muchos y que t1enen consecuenc1as graduados, no acerca de los años la far 
perdurables. No ex1ste tal cosa como glonosos en un futuro vago en el que vues 
elpecadoprivado. Aunquesu esperaban hacer tanto por la hace; 
comrs on puede ser calculada .. la humamdad, s1no sobre lo que harían alent 
persona culpable no puede regular allí y en esos momentos Deseaba que 1 
sus efectos. Pensar lo contrano es decirles: 'No me preocupa mucho lo orac 
creer una de las ment1ras más que va1s a hacer el proximo año o en la influi 
ms diosas perpetradas por el padre de prox1ma generación; me preocupa lo oren 
las mentiras. que va1s a hacer esta noche y mañana. Pala! 

"Hace poco asistí a una ceremon1a "Cuáles son vuestros planes? "A hacé 
de graduación en una escuela dónde 1re1s? ¿Que hare1s esta noche? los d 
secundaria. Los alumnos a los que se "Ahora sé. al anotar estos de la 
les habla pedido dirig1r la palabra a pensamientos, que hubo algunos entre Pens 
sus compañeros expresaron sus 1deas los graduados, como en otros grupos "U 
en cuanto a los grandes y nobles Similares. que por su voluntad y estar 
desaf os que les esperaban al entrar al premeditadamente después de la se nc 
mundo de los adultos Los oradores ceremon1a de graduacion, se diVIn 
mayores de edad hablaron a los deshonraron a si mtsmos. como CUitl\ 
Jóvenes que se estaban graduando y también a sus familiares, a su Iglesia y plen; 
alabaron las virtudes y el petenera! de a su Padre Celestral. No era su el ca 
la juventud de la actualidad: hablaban mtenc1ón comportarse Siempre así, hace 
en cuanto a los horizontes que ésta srno que lo hablan hecho únicamente fortal 
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para d1vert1rse. como una emoctón 
pasa¡era. un reto. Pero el efecto de 
esas transgresiones es s1empre 
desolador Los resultados formarán 
parte de su v1da y de la vida de 
aquellos que los amen y conffen en 
ellos. y se manifestarán en formas 
desdichadas e inesperadas por 
tiempo Indefinido: y por su causa la 
humanidad se habra deslizado a un 
nivel más ba¡o. Algunos jamás se 
recuperarán completamente y el 
mundo sentirá inevitablemente su 
pérdida." ("Porque éste es un d ía de 
amonestación", Liahona, marzo de 
1981 págs. 32-35 Versión revtsada y 
corregtda) 

Jóvenes. recordad quiénes sois. 
Recordad el propósito por el cual 
VIniSteiS a la t1erra. el servicio para el 
que habéis sido elegidos. Manteneos 
fieles al divino encargo que nuestro 
Padre Celesttal y su Hijo Jesucnsto os 
han dado. Vosotros podéiS contnbu1r 
tanto como cualquier otro miembro de 
la familia al ambtente esp1ntual de 
vuestro hogar, y tené1s la obligacton de 
hacerlo Estud1ad las Escrituras y 
alentad a los demás de vuestra casa a 
que tambien lo hagan: tened vuestras 
orac1ones y haced todo lo pos1ble por 
m flUir en vuestros familiares para que 
oren; pagad el diezmo: obedeced la 
Palabra de Sabiduría: sed castos. Si 
hacéts vuestra parte qu1zas tengáts en 
los demás una 1nfluenc1a mucho mayor 
de la que creéis que podéiS tener. 
Pensad en las s1gu1entes palabras: 

"Una vez convencidos de que 
estamos aquí con un propósito, de que 
se nos ha dado la semilla de la energ1a 
divina y que depende de nosotros el 
cultivarla hasta que florezca 
plenamente, entonces se nos mostrará 
el camino. Nuestra parte consiste en 
hacer el esfuerzo y poner toda nuestra 
fortaleza e integridad al hacerlo. El 
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joven de poca fe d1ce. 'No soy nada'. 
Pero el que t1ene verdadera 
comprension af1rma 'Lo soy todo', y se 
ded1ca a probarlo" 

Jovenes. probemos por la forma en 
que vivimos y serv1mos que somos 
todo lo que el Señor espera que 
seamos Lo ruego en el nombre de 
Jesucnsto. Amén. • 
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AL ALCANCE DE VUESTROS 
que el maestro de la Pnmarra o el nos o 
asesor del sacerdociO o eltnstructor Al 

BRAZOS de seminario no pud1eron hacer por prob 
nuestros hiJOS lo que nosotros no esta 
qws1mos hacer por ellos. quel 

Ou1srera tnfundtros un poco de que< 
alrento con respecto a tan grande misrr 
responsabrhdad. Lo que mas estimo hrjoe 
del lazo que me une a m1 h1¡o Matt es esta 
que él es junto con su madre, papá 
hermana y hermano mr meJor y más OCUé 

POR JEFFREY R. HOLLAND quendo am1go Prefiero estar aquf en cóm< 
PRESIDENTE DE LA UNIVERSIDAD esta reun1on del sacerdocro. con m1 han< 
8 RIGHAM YOUNG hiJO antes que con cualqu1er otra por u 
- persona de este mundo. Me encanta ya de 
"El ser padre no es tarea fácil . su compañía Charlamos mucho Los simp 
pero se clasifica entre las más dos jugamos al básquetbol jóver 

imperiosas que jamás se ha (baloncesto) tenrs y ráquetbol pero nunc 

dado. Debemos seguir 
me n1ego a Jugar golf con el (esto es nues 
una broma entre el y yo) Hablamos de orac1 

esforzándonos y dar amor. orar y problemas Yo soy presidente (rector) porv 
escuchar." de una universidad pequeña y él es alejer 

pres1dente de una clase grande de O u H ermanos, es impos1ble una escuela secunda na brevE 
descnbrr la gran Comparamos apuntes. nos damos de m 
responsabrhdad que s1ento sugerenc1as y comparttmos nuestros padn 
Al igual que la mula en un desaflos Oro por él, he llorado con el y Mi~ 

clastco híptco sé que qu1zá no estoy tnflnttamente orgulloso de él. cursé 
debtera estar aquf, pero me agrada Hemos conversado hasta altas horas una L 

este auditorro del cual forma parte m1 de la noche en su cama de agua Mres 
hiJO Mal t. a quien quiero con todo el aberracion del siglo vemte, la cual sé Sacre 
corazon. Ruego fervrentemente que el que como parte del cast1go de los serv.: 
Esplritu del Señor nos acompañe ultrmos días reventará y sin Yo es 

Hermanos un estudro recrente mrsericord1a nos arrastrará a todos a enset 
drrigrdo por la Iglesia confirmó las calles de Pravo (ésa es otra broma dos r 
estadísticamente lo que se nos ha familiar). poco 
drcho una y otra vez; esto es. que SI el Ptenso que puedo preguntar a Matt vida< 
amor, la enseñanza rnsptrada y el st le gusta el seminano porque procuro Un 
ejemplo no se dan en el hogar, los hablarle de todas sus demas horas 
esfuerzos encamrnados al éx1to de los asrgnaturas. A menudo Imaginamos peso 
programas de la Iglesia se debilitarán Juntos cómo será su mrslon porque él Todo 
seriamente Toda va demostrando de sabe cuanto significó mi mtsrón para de sal 
un modo cada vez mas patente que mí: y me pregunta del matnmon1o en el si vol' 
debemos enseñar personalmente el templo porque sabe que estoy ennu 
evangelio a nuestros hiJOS y v1vrr esas locamente enamorado de su madre. estud 
ensenan zas en el hogar o correr el Anhela que su futura esposa sea como nada 
nesgo de descubnr demasiado tarde ella y que ambos tengan lo que N¿C 
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nosotros tenemos. qutere dectrte algo" me dt¡o mt 

)r Al hablar de esto. p1enso que esposa. "Matt l. que qu1eres dectrme?" 
lf probablemente hay padres e hiJOS en El ¡ugaba calladamente con sus 

esta reunión que esttmen ajeno todo lo Juguetes en un nncon del cuarto, como 
que he descnto Se que hay padres s1 no oyera Matt", dt¡e en voz mas 
que darían prácticamente la vtda alta "l.t1enes algo que dec1rme? 
m1sma por acercarse otra vez a algun De¡o de ¡ugar pero no levantó la 

lO hiJO en conflicto. Se que hay hiJOS en v1sta de 1nmed1ato. Luego volv1o hacia 
es esta reunion que desean que sus mí sus enormes o¡os castaños 

papás estuv1eran a su lado esta noche anegados de lágr1mas y con el dolor 
iS o cualqu1er otra. Me he preguntado que sólo un chtco de ctnco años 
en cómo hablaros de este tema que me conoce. me d1¡o: "'No obedecf a mama 

=11 han as1gnado stn parecer petulante. y le contesté mal" Dtcho eso. romp1ó a 
por un lado. y sin ofender corazones llorar y todo su cuerpec1to se 

1ta ya dolondos, por el otro. En respuesta. estremeció de pesar. Un pequeno 
_os simplemente dtgo para todos nosotros. habfa confesado pesaroso una falta 

¡avenes y adultos: No nos demos tnfanttl la expenenc1a le servfa y una 
ro nunca por vencidos: 1adelante con amorosa reconc11tacion pudo haberse 
~S nuestros esfuerzos, conversactones y puesto magnff1camente en marcha 
IS de orac1ones! Nunca ¡amas nos demos Todo hub1era saltdo perfecto de no 
:tor) por vencidos. Sobre todo, no nos haber SidO por m f. S1 pueden 1mag1nar 
~S alejemos unos de otros acto tan necto, me enfurec1 y no con el 
e Ou1s1era contaros una expenenc1a ch1co s1no por ctento una cosas mas: 

breve pero dolorosa que tuve a causa pero el no sabia eso y a m1 me hacra 
lOS de mrs inadecuados esfuerzos como falta la diSCiplina para admrt1rlo. El 
ros padre. rec1b1o la descarga de todo 
nely M1s hijos eran pequeños cuando yo Le d1¡e lo destlustonado que estaba 

cursaba estudios de posgraduado en y cuánto más esperaba de el. Y hablé 
tras una un1vers1dad de Nueva Inglaterra y hablé como el padre pigmeo que 

Mi esposa era la presidenta de la era. Luego h1ce lo que nunca había 
lsé Sociedad de Socorro en el barno y yo hecho: le ordené que se fuera derecho 

servía en la pres1denc1a de la estaca a la cama y le dije que no le 
Yo estudiaba ¡ornada completa y acompañaría a decir su orac1ón nt le 

IS a enseñaba med1a ¡ornada. Teníamos contaría n1ngún cuento Ahogando los 
oma dos ht¡os pequeños en ese entonces sollozos, se fue obedtentemente ¡unto 

poco dtnero y muchas exigencias: una a su cama donde se arrodilló -solo-
Matt vida común a muchos. a orar. Luego empapo su almohadtta 
:)CUro Una noche llegué a casa tras largas con las lágnmas que su padre deb1ó 

horas de clases. stnt1endo el proverbtal haberle en¡ugado. 
)OS peso del mundo sobre mis hombros. S1 el silenc10 que encontre al llegar a 
te el Todo parecta ser demandante casa era pesado. hay que 1mag1nar lo 
ara desalentador y sombrío y dudaba de que fue después. Mr esposa (Pat) no 
1enel SI volver fa a bnllar el sol. Cuando entre dtjo palabra. No tuvo que dec1r nada. 

en nuestro pequeño apartamento de 1M1 malestar era atroz' 
jre estudtantes, re1naba allf un srlencio Despues, al arrodrllarnos ¡unto a 
como nada habitual. nuestra cama mt súplrca de 

"l.Oué pasa?", pregunte. "Matthew bendic1ones para mi famtlla resonó en 
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m1 otdos de un modo horrendo Quise 
ponerme en pie al1nstante e 1r a pedir 
perdón a Matt pero el niño dormía ya 
plácidamente. 

Mi tranquilidad no volvió tan pronto. 
pero por fin me dorm1 y comencé a 
soñar cosa rara en m1 Soñé que Matt 
y yo preparábamos dos vehículos para 
una mudanza. N1 su madre ni su 
hermanita estaban presentes Cuando 
term1namos me vo1v1 a él y le d1je: "Y 
bien Matt. tu conduces un coche y yo 
el otro" 

El pequeño. muy obedientemente. 
trepo al asiento y trato de tomar el 
enorme volante. Yo me subf al otro 
coche y puse en marcha el motor. Al 
partir. eché una mirada a m1 hijo para 
ver cómo le Jba. Se esforzaba con 
todas sus fuerzas. Trataba de alcanzar 
los pedales pero no podía. También 
movía perillas y pulsaba botones para 
poner el auto en marcha. Apenas se 
veía sobre el tablero de instrumentos. 
pero desde allf me m1raba otra vez con 
sus bellos y enormes OJOS castaños 
llenos de lágrrmas M1entras me 
ale¡aba, me gnto: "Papa. no me deJeS. 
Yo no sé hacer esto; soy muy chiqUito" 
Y yo me alejé. 

Poco después. al conductr por el 
camino. en mi sueño comprendí en un 
momento fugaz y espantoso lo que 
había hecho Detuve bruscamente el 
auto salí de él de un salto y comencé 
a correr all!m1te de mis fuerzas. Dejé 
abandonados el coche las llaves. todo 
y ... corrí El pavimento caliente me 
quemaba los pies y las lágrimas me 
nublaban la v1sta m1entras procuraba 
divisar al niño en la d1stancta. Segui 
corriendo. orando. suplicando perdón 
y hallar al ntño sano y salvo. 

Al dar la vuelta a una curva a punto 
de desplomarme al suelo agotado 
fís1ca y emocionalmente, vi que al auto 
que había d1cho a Matl condujera a un 

costado del cam1no y que el niño 
estaba rrendo y ¡ugando cerca de allí 
con un hombre mayor Matt. al verme, 
me d1jo: "¡Hola, papá Nos estamos 
divirtiendo! Evidentemente ya me 
habla perdonado y olvidado m1 terrible 
transgres1on contra él. 

Pero sentí temor de la m1rada 
intensa del hombre. que segu1a todos 
mis movimtentos. Intenté dec1rle 
"Gracias" pero sus OJOS denotaban 
intenso pesar y desiluston. Masculle 
una torpe excusa y él me dijo 
sencillamente· "No debtó haberle 
deJado solo para hacer algo tan difícil 
No se le hubiera exig1do a usted." 

Con eso terminó el sueño y me senté 
en la cama como impulsado por un 
resorte M1 almohada estaba ahora 
empapada. si con sudor o con 
lágrimas. no lo sé Salté de la cama y 
com hasta (la camtta) el catrecito de 
metal donde dorm1a mt hJjo. Allf, de 
rodillas. llorando. le acuné en mts 
brazos y le hablé m1entras segura 
dorm1do. Le di¡e que todo papa 
comete errores pero sin intenctón. Le 
di¡e que él no tenia la culpa de que su 
padre hubiera pasado un mal di a. Le 
dije que cuando los hi¡os tienen cinco 
o qutnce años. a veces los papás lo 
olvidan y piensan que tienen 
cincuenta. Le dile que quería que él 
fuese n1ño pequeño por largo. largo 
tiempo porque dentro de poco 
crecería y se hana hombre y no estana 
¡ugando en el suelo con sus juguetes 
cuando yo llegara a casa. Le dije que 
lo amaba a él y a su madre y a su 
hermanita más que a nada en el 
mundo y que no importaba qué 
problema tuvtéramos en la vtda lo 
encararíamos ¡untos Le dije que 
nunca más me abstendría de darle mi 
afecto y mi perdón, y rogué que él 
nunca dejara de dármelos a mí. Le dtje 
que me honraba el ser su padre y que 
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procuraría con toda el alma ser digno 
de tan grande responsabilidad. 

Y bien, no he demostrado ser el 
padre perfecto que prometí ser 
aquella noche. y mil noches antes y 
después Pero aún anhelo serlo. y creo 
en el sab1o consejo del pres1dente 
Joseph F. Sm1th, que cito a 
continuación: 

"Hermanos ... s1 conserva1s a 
vuestros [hiJOS] cerca de vuestro 
corazón. al alcance de vuestros 
brazos; si les.hacé1s sentir que los 
amárs . . y los conserváis cerca de 
vosotros, no se apartarán muy leJOS de 
vosotros, nr cometerán ningún pecado 
muy grave Pero cuando los echáis a la 
calle los echats de vuestro cariño 
[es cuando los ale¡á1s] de vosotros .. 

"Padres, s1 queréis que vuestros 
hr¡os sean instruidos en los pnnctptos 
del evangelio, si quere1s que amen la 
verdad y la entiendan. si deseáis que 
os obedezcan y se unan a vosotros, 
1amadlos!, mostradles que los amáts 
con toda palabra o acto [hac1a] ellos" 
(Doctrina del evangefto, págs 276 
310.) 

Hermanos. todos sabemos que ésta 
no es tarea fácil , pero se clasifica entre 
las más Imperiosas que jamás se han 
dado Debemos seguir esforzándonos 
y dar amor, orar y escuchar. Para eso 
son los amigos. De esto os testifico, en 
el nombre de Jesucnsto. Amen. • 

PIES EMBARRADOS Y 
CAMISAS BLANCAS 

POR MATTHEW S. HOLLAND 
DEL BARRIO 4 DE ÜAK HILLS, ESTACA 
PROVO UTAH ÜAK H ILLS 
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"Que sus hogares sean lugares 
donde hijos e hijas puedan 
aprender, preguntar y 
expresarse libres de toda crítica 
a un oído y corazón abiertos ." 

e 
uando me entere de que les 
iba a dmgir la palabra esta 
noche estaba sentado a la 
rilla de la cama de m1s 

padres después de haber llegado un 
poco tarde esa noche Ahora la cama 
se 1ncllna formando un angula de cast 
45 grados y mi madre todavfa 11ene 
una magulladura en la p1erna 
¡zquierda. B1en ahora que he logrado 
sobreponerme, mt padre d1ce que 
estoy agradecido de estar aquí 

En verdad estoy agradecido de 
estar aquí esta noche para compartir 
algunas palabras en cuanto a la 
tnfluencta que los padres y las famlltas 
ejercen en la ¡uventud de nuestra 
Iglesia. Me gustaría ilustrar esto por 
medio de mi prop1a familia: ya que en 
mi vida recibo el amor y el apoyo tanto 
de m1s padres como de m1 hermana 
menor y mr hermano. Ellos se 
preocupan por m1s neces1dades 
temporales y espintuales, las cuales 
son muy Importantes para mt y m1 
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familia las cuida me¡or que nadie, por una hora, y por lo menos durante la gran 

incluyendo las demás organizactones mitad de ese ttempo estuve en el padr 

de la lglesta. barro. Luego sabtendo que cuen 

Aprecto mucho los programas de la probablemente mt madre habrfa pode 

lglesta No obstante entre muchos termtnado con el ptso y me leen a algo. puec 

Santos de los Ultímos Días parece corrf a la casa lleno de entusiasmo y tmpo 

prevalecer la tdea de que la lglesta es energía Ese mismo entusiasmo me mom 

responsable de la educactón esptntual Impulso con mts ptes cubiertos de Po 

de la ¡uventud. Los padres que así lo barro a subtr las escaleras. a traves de diácc 

creen están robándoles a sus hijos una la puerta hasta la mttad del piso lavado toma 

de las más val tosas expenenctas que y encerado en el que m1 madre reunt 

podemos lograr en nuestro estado todavía agachada estaba por terminar noch 

mortal Stn esperar la reacción y sin desear que e 

La Primana. la Escuela Domin1cal y de¡ar a medtas mt pecado. cruce nece 

el Seminano nos han enseñado a cornendo el resto del ptso entré en la reunt 

todos lecctones que nunca podremos habitacton de mts padres. y cerre de cont~ 

olvtdar. El Sacerdocio Aarónico y los golpe la puerta S1n saber st debía padr( 

programas para los Hombres Jóvenes saltar de la ventana del segundo piso o fuera 

nos han ayudado a honrar más si seria suf1c1ente esconderme debajo dese 

cabalmente el sacerdocto. Los de la cama rompí a llorar. me tiré en la bend 

programas para las Mujeres Jóvenes cama y me prepare para la posibilidad siem~ 

enseñan habilidades espirrtuales. de conocer a mt tatarabuelo antes de corbé 

soc1ales y domésticas que son muy lo antictpado. escuc 

Importantes. Los programas del Escuche que la puerta se abrta m a es 

Sacerdocio de Melquisedec y de la suavemente y mtre 1Ah. qué bten he leí 

Sociedad de Socorro mantienen s1n pensé, mi madre no traía una vanlla de sino r 
desviacion a la más recalcitrante hierro! Antes de que pudiera decir que~ 

generación mayor más rebeldes. Sin algo, Interrumpí: "Mami, tú no me hacer 

embargo. tales programas no tendrán qUteres" a lo cual ella respondtó: "Te de mi 

éxtto a menos que en el hogar se qUtero mucho y hare cualquier cosa por la 

enseñen las mtsmas lecciones. para probártelo". Luego levantó mts cena 

Esta noche se hablará mucho en ptes suctos y embarrados y los besó. ayudé 

cuanto a los padres. pero a mí me No es necesano decirlo. pero esa orden 

gustaría menctonar tambtén a las expenencia me enseñó muchístmo en únicat 

madres. Una mañana verantega en el cuanto al stgntficado del sinoq 

mismo departamento para estudiantes arrepenttmtento y el perdón, lecc1ones en los 

que mí padre les acaba de describir le que la Iglesia postenormente partíc 

d1¡e a mí madre que 1ba a salir a ¡ugar reforzar' a Re e 

Me di¡o que estaba b1en pero me Claro que no t1ene que tratarse de otra le 

adv1rt1ó que no regresara corriendo una gran expenencta para inflUir a un amor¡ 

con los ptes embarrados porque se ntño. Alma, hiJO. qUien tuvo sus prop1os se¡ug 

encontraba en el proceso de lavar y problemas de ¡oven. le dtjo a su hijo, unos 1 

encerar el piso Mi madre repttió lo que Helamán: Provo; 

había dicho para hacer hincapié ''Ahora, tal vez pensarás que es básqu 

mtentras yo me escabullía por la locura de mt parte; mas he aqul te mtemt 

puerta con pantalones cortos, digo que por med1o de cosas escue 

descalzo y s1n camisa. Creo que ¡ugué pequeñas y senctllas se realizan DespL 



61 

~ la grandes cosas . . . " (Alma 37:6) Como se agrupó. Al levantarme de la banca 
padres e hiJOS, debemos darnos advertí que m1 padre y madre estaban 
cuenta de las grandes cosas que sentados en la pnmera fila Esto podrá 
podemos lograr con acctones que parecerles 1ns1gntftcante, pero yo 

~o puedan parecer carentes de estaba ernoctonado porque en Provo 
tmportancta o tnstgmflcantes en cterto esa m1sma noche se llevaba a cabo 
momento. uno de los acontec1m1entos más 

Por ejemplo. desde que fui a ser Importantes del ano No era la 
de d1acono m1 padre y yo hemos salido a 1nstaurac1ón de mi padre como rector 
:idO tomar un helado después de cada de la untvers1dad o la ceremonta anual 

reunión general de sacerdocio, y esta de graduactón; sino más b1en el 
nar noche no será la excepción. Claro está partido de básquetbol (baloncesto) 
lar que el helado no es absolutamente entre las universidades Bngham 

necesano para dtsfrutar de una Young y Utah. M1 padre deJó ese 
la reunión de sacerdocio -pero partido incluyendo a algunas 
e contnbuye. Tambtén recuerdo que m1 Autondades Generales y a otras 

padre me diJO semanas antes de que personalidades a qu1enes servía como 
so o fuera ordenado como drácono, que él anfttnón, para as1stir a m1 partido Esa 
ajo deseaba que cuando yo preparara demostracton de amor fue tan 
n la bendiJera o reparttera la santa cena s1gn1ftcat1va para m1 no tanto porque 
::Jad stempre usara cam1sa blanca y m1 parttdo fuera más tmportante stno 
::le corbata Estoy seguro que he porque yo era más 1m portante ¿Es de 

escuchado el m1smo consejo de algún extrañarse entonces que yo trate de 
maestro de la Escuela Dom1n1cal o lo corresponder con el m1smo amor? 
he leído en algun manual, pero no fue Extste entre nosotros un vmculo no 

1de stno hasta cuando mi padre me lo dijo solamente de padre a htJO, sino de 
que yo tomé la determinactón de amtgo a am1go 
hacerlo. Al responder a la sugerencia Por lo tanto padres les supltco que 

Te de mi padre, he demostrado respeto no ptensen que las untcas lecciones 
3 por la ordenanza sagrada de la santa importantes del sacerdOCIO o 
S cena. Y ese pequeño consejo me ha espirituales son las que enseñan los 
iÓ ayudado a entender que las programas de la lgles1a. Hagan que 

ordenanzas del sacerdocio no son sus hogares sean celestiales. Que sea 
l en úntcamente tareas o astgnaciones. un lugar donde ht¡os e h1¡as puedan 

smo que son privilegios de gran valor aprender. preguntar y expresarse 
nes en los cuales estoy agradecido de libres de toda crít1ca a un o1do y 

partictpar. corazón abiertos 
Recientemente aprendí de m1 padre El élder Ashton en un dtscurso 

le otra lecc1ón Importante acerca de su rec1ente diJO lo s1gu1ente: 'El hogar 
un amor por m1. Hace algunas semanas debe ser un ancla, un puerto en medio 
p i os se ¡ugaba en la ctudad de Ogden (a de la tempestad un refug1o un lugar 

o unos 145 ktlometros de mi casa en feltz para morar es en el hogar 
Provo) el campeonato estatal de donde se deben enseñar y se deben 
basquetbol (baloncesto). Yo era aprender las lecctones mas grandes 
miembro del equ1po de una de las dos de la v1da. El hogar puede ser el centro 
escuelas que d1sputaban la copa. de la fe terrenal de uno, donde el amor 
Después del pnmer t1empo el eqwpo y la responsabthdad mutua se 
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conJugan adecuadamente · (Marv1n J. 
Ashton. Y e are my Fnends, Salt Lake 
C1ty: Deseret Book 1982, pág 44.) 

QUiero deJar m1 test1monio en cuanto 
a la responsabilidad que nosotros. los 
poseedores del sacerdoc1o de esta 
Iglesia, tenemos de enseñar y edtflcar 
espintualmente a nuestras fam1has. 
También me gustaría agradecer 
públicamente a mi padre por el gran 
ejemplo que ha sido en mi vida, por la 
forma en la cual s1empre ha honrado 
su sacerdOCIO. Lo amo mucho; y con 
toda honestidad puedo dectr que 
somos grandes am1gos. Mi deseo 
ferviente y oración es que cada uno 
pueda tener una relac1on de padre a 
h1jo s1milar en el nombre de 
Jesucristo. Amen. • 

EL ENRIQUECER LA VIDA 
FAMILIAR 

POR EL ELDER JAMES E. FAUST 
DEL 0UORUM DE LOS DOCE APOSTOLES 

Ocho pautas que pueden 
aumentar la unidad y el amor 
familiar. 

H 
ermanos. con gran 
humildad me dinJO a 
ustedes desde este púlpito. 
Recuerdo que cuando era 

JOven el presidente J. Reuben Clark, en 
las reuniones generales del 
sacerdocio, imploraba para que 
hubrera unidad en el sacerdocio. 
Frecuentemente citaba el mensaje del 
Señor. "Sed uno, y s1 no so1s uno, no 
sois mros" (O y C. 38·27 ) 

La u m dad en el sacerdociO debe 
reflejar la unrdad en nuestros hogares. 
Nos preguntamos por qué hay tantos 
hogares que se están debtlitando y por 
que tantas famtlias están 
desintegrándose. Las razones son 
compleJaS y sin duda alguna ttenen 
mucho que ver con los problemas 
sociales de la época. Todos nos 
vemos SUJetos a la falsa propaganda 
que se presenta en forma centellante y 
provocativa Por todas partes se 
puede sentir el azote de la vJolenc1a 
En nuestra sociedad se ha Infiltrado la 
idea de que el egoísmo y la 
grat1ftcac1on mstantánea son 
aceptables o incluso son 
características de una conducta 
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~ 
respetable La lacra socral del fuertes y otras débrles? Aunque los 
alcoholismo ha aumentado y ha dado problemas son mfrn1tamente 
rrenda suelta al abuso de las drogas. comple¡os. ex1sten respuestas. Hay 
La revolución sexual ha debilitado la suf1c1ente evidencia que demuestra 
salud esprritual , mental y física de las que la presencra de un padre amoroso 
familias. y frrme en el hogar va a producrr nrJOS 

Entre las cosas que debilitan la mas responsables y más obedrentes a 
famrlra se encuentran los ataques la ley que un hogar donde el padre no 
contra nuestra fe, por lo que los padres esta presente o que, cuando lo está. 
deben preparar a sus hiJOS. Algunos no cumple con sus responsabrhdades 
de éstos ataques vrenen de apóstatas como tal En estos casos es la madre 
que una vez tuvreron un testrmonio y la que queda con doble 

OLES que ahora no pueden dejar a la Iglesia responsabrlidad. 
en paz. A uno de ellos que se quejaba Malaquías drjo que toda la tierra 
de las normas de la Iglesia se le oyó seria henda con una maldición sr los 

lf decir: "Estoy tan enojado que sr corazones de los padres no volvreran 
estuviera pagando el diezmo, dejaría hacia los hrJOS y sr los de los hijos no 
de hacerlo. '' La persecución no es algo volvieran hacia los padres (Véase 
nuevo para los seguidores devotos de Malaquias 4:6.) 
Crrsto. Srn embargo. ahora se está La presencia del padre en el hogar y 

)110. sinttendo con más vehemencra la rra y el que uno o ambos padres sean 
ra el veneno de nuestros enemigos. activos en la lglesra, ¡unto con un 
ark en Bngham Young dr¡o: "Nunca hogar donde re1ne la drsciplrna, 

empezamos a edrfrcar un templo sin parecen dar como resultado fam1lias 
que las campanas delrnf1erno estables y fuertes . 
empiecen a repicar." (Discourses of No hay duda de que el ingredrente 

:lJedel Brigham Young, Salt Lake City. mas rmportante para producir la 
, no Deseret Book Co., 1973, pág. 410.) felicidad en el hogar de los miembros 

Ahora que verntidós templos se están de la lglesra es una dedicación 
~be construyendo, o están por empezar a religrosa total baJO la supervisión de 
gares construirse. parece que hubieran padres sabios y maduros. La devocrón 
:m tos muchas campanas que reprcan. a Oros en el hogar parece crear la 
lo y por Cuando me entero de una familia base esprntual y la estabilidad que 

que se separa. me pregunto si ayuda a la famrlia a salir adelante. Tal 
.on llevaban a cabo la noche de hogar s vez algunos digan que ésta es la 
nen tenían oracrónes familiares srmplificacron de un problema muy 
as regularmente y si observaban la ley del difíCil, sin embargo. yo creo que las 

d1ezmo. ¿Guardaba esa familia el día respuestas nos las puede dar el 
anda de reposo? ¿Evrtaban hablar los Evangelro restaurado de Cnsto. 
liante y padres en contra de las enseñanzas y Una de las razones por las que las 
~ de los lrderes de la lgles1a? No hay fam1has se debrlrtan es la falta de 
nc1a nada que pueda ¡ustrficar olvidarse de pautas frrmes. Estas pautas son algo 
·ado la las sagradas y eternas promesas definido que no Irene restnccrones, 

eternas hechas en el templo o que excepcrones o condrc1ones, sino que 
justrfrque la destruccion de una familia es ftjo y seguro Deben existir algunas 
con hi¡os de corta edad. cosas que los mrembros de la familia 

a ¿Por que hay algunas familias srempre deben tratar de hacer y 
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algunas act1v1dades que deben evitar poder por mediO de la oracion de los 

totalmente. Toda familia debe tener la humilde A veces se requ1ere un es POI 

veracidad como una pauta firme. esfuerzo sobrehumano para que los perso 

¿Cómo pueden los padres y los padres de una familia muy ocupada expre 

miembros de la famll1a alcanzar y logren sacar a todos de la cama para aunqL 

aumentar la fortaleza familiar? Hace tener ¡untos la orac1ón familiar y (Dr LE 

poco murió de cáncer uno de m1s estudiar las Escnturas. Incluso. es -Fan 

me¡ores am1gos de la niñez. Su familia posible que no sintáis el deseo de orar Re por 

dec1d1o que él serfa más feliz SI pasara cuando todos esta1s por fin ¡untos. 60) Pt 

sus últ1mos días en su prop1o hogar, pero si perseveraréiS, los resultados sonto 

de manera que lo sacó del hospital serán maravillosos. hayd1 

donde hablan diagnosticado su 2. Estudiad las escrituras. Todos hogar 

enfermedad y lo cu1dó en su propta necesitamos la fortaleza que viene del en la f¡ 

casa. Su anc1ana madre de¡ó su propio estudio d1ano de las Escnturas. Los 5 D 

hogar en otro estado y vino para tener padres deben tener el conoc1m1ento mutua 

a su cargo el cu1dado de su hijo Una de los libros canónicos para poder "since 

hermana y un hermano. aunque v1vfan enseñar a sus h1jos. El mño a qUien se fidelld. 

lejos, vmieron varias veces para le enseña de las Escnturas rec1be un Silo 

ayudar en casos de emergencias Sus valioso legado La fortaleza de los leales 

h1jos. quienes también v1vían en niños aumenta cuando se familiarizan consig 

lugares muy distantes. vm1eron para con la personalidad y los relatos de los 6. E1 

tomar turnos de veinticuatro horas y grandes héroes de las Escnturas como persor 

ast nunca de¡arlo solo Oantel en el foso de los leones David y los pro 

Después de varios meses murió, y Goliat Nefi. Helamán y sus dos mil t1enen 

aunque su apanencia f1stca era ¡óvenes. y todos los demás. pasan 

demacrada. de¡ó esta existencia El orar el estudiar las Escnturas y el lo hacE 

contento y feliz. pues hasta el ult1mo sentarse ¡untos a la mesa para de tien 

suspiro recibió amor Los m1embros de compartir los alimentos da a padres. les rob 

su fam1ha hubieran pod1do de¡arle al hi¡os. hermanos y hermanas la torta le< 

cuidado del gobierno y del hosp1tal sin oportunidad de hablar y de escuchar. persor 

tncurrir ellos en gastos ni 3. ''Enseñad a vuestros h1¡os a de la fé 

mconvenienc1as. traba;ar En todo hogar hay tiempo 

Sin embargo. pref1neron bnndarle su quehaceres dtanos de los que los hijos escuct 

amor hasta el ftn. Ouistera sugeriros pueden hacerse responsables hacerr 

otras formas de enriquecer la vida 4. Enseñad la disc1plma y la el trem1 

fam11iar obediencia. Si los padres no soled a· 
1. Llevad a cabo la oración tamil1ar disctpllnan a sus hi¡os ni les enseñan a sentimi 

por la mañana y por la noche. La obedecer es postble que la soc1edad e 1nsufi 

fuente de nuestra gran fortaleza lo haga de un forma que ni a los puede 

1nd1vidual y de nuestro potenctal no es padres n1 a los ht¡os les guste. El Por eje 
un mtsterio stno que es un don de 01os doctor Lee Salk. stcólogo infantil dijo: dicen a 
No necesttamos consumtr substancias "La tendencia a no preocuparse por casa p¡ 

qUtmicas que se encuentran en las los demás' no ha dejado que las lasstm¡ 
drogas. incluyendo el alcohol, para personas desarrollen una verdadera "recuer 
poder enfrentarnos a los problemas de relac1on fam1l1ar de conf1anza Nos ayudán 
la vida. Lo unico que constantemente hace creer que SI uno stente alguna 7. M~ 

necesttamos es acudtr a la fuente de responsabilidad por los sentimientos fam11iar. 
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de los demás m1embros de la fam1ha fortalecen los lazos familiares rad1ca 
es porque es un neurót1co. A las en las prop1as tradiCiones hogareñas, 

•S personas tamb1én se les aconseja que las cuales pueden consistir de muchas 
a expresen todos sus sentimientos, cosas, como por e¡emplo, convertir en 
u a aunque al hacerlo ofendan a otros." ocas1ones especiales las bendiciones 

(Dr. Lee Salk, Spec1al Section de los n1ños, los bautismos. las 
- Fam1lies, U. S. News and World ordenac1ones al sacerdOCIO, los 

orar Report, lnc .. 16 de junio de 1980, pág . cumpleaños, los v1ajes de pesca. la 
60.) Por supuesto, estas enseñanzas Navidad, las noches de hogar, etc. Las 

)S son totalmente erróneas, ya que si no trad1ciones de cada familia son ún1cas 
hay disciplina y obediencia en el y, hasta cierto punto. es la madre la 

; hogar, tampoco puede haber unidad que las insp~ra. 
!del en la familia. 8. Haced todo en un espintu de 
S 5. Dad gran importancia a la lealtad amor El élder LeGrand A1chards nos 
to mutua La palabra leal se define como diJO acerca de la relación tierna que él 

"sincero y honrado: que guarda tenía con su padre: "Fui al 
n se fidelidad". apartamento de m1 padre cuando el 
un Si los miembros de la familia no son tenía noventa años Alabmyola 

leales entre si. tampoco pueden serlo puerta el se puso de p1e. cam1no 
zan cons1go mismos. hacia mt, me d1o un abrazo y me besó. 
e los 6 Enseñad prmc1pios del valor Siempre h1zo eso. Al abrazarme me 
:o m o personal y la autosuf1C1enc1a. Uno de llamaba s1empre por el nombre que 
lVid y los problemas pnncipales que hoy dla tenia de n1ño y me decla: 'Grandy. hiJO 
11 t1enen las famrlias es que cada vez m o, te qu1ero.' " (Conference Aeport . 

pasan menos t1empo ¡untos, y cuando octubre de 1967 pags 111- 112 ) 
; y el lo hacen, algunos pasan gran cantidad Para algunos padres es difícil 

de tiempo frente a la televisión, lo cual expresar su amor física u oralmente. 
es, les roba del t1empo en que podrían Nunca recuerdo que mi propio padre 

fortalecer los sentim1entos de valor haya usado las palabras "hiJO, te 
~har . personal. El tiempo que los m1embros quiero", s1n embargo, me demostró su 

de la familia pasan juntos es prec1oso amor miles de veces en formas más 
tiempo en que se necesita hablar elocuentes que las palabras. Muy 

; hijos escuchar, darse ánrmo y aprender a pocas veces faltó a uno de los 
hacer muchas cosas. Entre menos sea part1dos, a una carrera o cualquier 
el tiempo que se pase ¡untos, más es la activtdad en que sus h1jos 
soledad que puede producir participaran. 

ñana sent1m1entos Internos de tnsatisfacc1ón El amor y el t1empo que dedtca la 
~dad e msuf1C1enc1a. El valor personal se madre al hogar hacen de el un hogar 

puede fortalecer de muchas formas. comodo y placentero. Nuestras 
Por e¡emplo, cuando los padres le esposas y madres merecen apoyo 

di¡o: d1cen a su h1jo o hi¡a que va a salir de espec1al. Dmg1éndose a los esposos y 
por casa para aststir a alguna actividad, a los padres. el presidente George 

las simples pero Importantes palabras Albert Sm1th d1¡o: .. Algunos parecen 
lera "recuerda quien eres" están pensar que la responsabilidad de la 
)S ayudándole a sent1rse Importante. mu¡er es encargarse del hogar y de 
m a 7 Mantened las tradtciones todo lo demas m1entras que el hombre 
ntos tamtliares. Uno de los aspectos que va a sus reuniones Deseo deciros que 
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vuestra responsabilidad primordial estan investidos de gran autondad y llevar 

radica en vuestro prop10 hogar " cuando a los obispos y otros líderes laQUI 

(George Albert Smith. Seventies and del sacerdocio se les necesita por pued 

Stake M1ssíonary Conference 4 de razones personales o fam1liares homt 

octubre de 1941, pág. 8.) específicas. el que estén dispuestos a camt 

El presidente Harold B. Lee rat1f1co ayudar es un gran consuelo y efect 

esa frase al decw "Lo más importante fortaleza. Su 1nterés y la preocupación que e 

de la obra del Señor que vosotros genuinos que s1enten por nosotros nuesl 

hagá1s hermanos sera como padres como mdiv1duos son un apoyo v1tal a u me 

dentro de las paredes de vuestro Ahora, m1s hermanos. para concluir sacer 

prop1o hogar" (Conference Report. qu1s1era dec1ros algo que nos ayude a nuest 

abnl de 1973. pág. 130 ) comprender más nuestro trabajo No algur; 

Que no haya malos sentimientos o creamos que simplemente por tener el pe< 

enoJO entre padres e hijos. entre nuestras reuniones. llevar a cabo M u 

hermanos y hermanas y entre nuestras v1s1tas de maestros prese 

parientes. Los desacuerdos o onentadores y participar en otras con sE 

sentimientos heridos deben resolverse actividades estamos s1rviendo a los otras 

rápidamente. ¿Para qué esperar hasta m1embros de la Iglesia a cabal! dad Entor> 

que uno de los ofendidos esté muerto Nuestro ministerio en la lgles1a y en identi 

o vaya a monr? Que entre nosotros nuestros hogares debe ir acompañado ques 

reine la ternura. y que en nuestros por el esp1ritu la bondad y la camir 

hogares se restaure la unidad y el m1sencord1a de Cnsto esfue 

amor fam1llar En el pasado la relig1ón se haber 

¿Cómo pueden nuestros líderes del caracterizaba por el fanat1smo ocasi1 

sacerdocio. a pesar de todas sus riguroso, el prejuicio y la mtolerancía. perdil 

responsabilidades admmistrat1vas. ser Con la restauracion del evangelio paree 

de ayuda a los padres para que ellos rec1b1mos el santo sacerdocio de Dios. Nocrl 

puedan ayudar a sus hijos? Yo creo el cual debía eJercerse no en un progr 

que la respuesta es básica. En los esp1ntu de coacc1ón y compulsión a grao 

últimos dfas de su ministerio terrenal, smo de l1bre albedrío ten1endo como nece~ 

el Salvador le di¡o a Pedro: base la 'benignidad mansedumbre y gran\ 

"Simón Simón he aqu1 Satanás os .. el amor smcero" (D. y C 121 :41 ) nuest1 

ha pedido para sarandearos como a Este es el dulce esp'ritu de Jesucristo las far 

trigo. mismo ese e¡ 

pero yo he rogado por ti que tu fe no Stn embargo, estos conceptos de Die 

falte. y tú. una vez vuelto confirma exaltados deben ser llevados a la Llevar 

(fortalece) a tus hermanos." (Lucas práctica por hombres sabios. Al darse etern~ 

22:31' 32) la dirección y guía en la lgles1a y en Oja 

Es necesario que los padres se nuestros hogares no debe haber un vida y 

conviertan y fortalezcan· esto se logra espintu de dictadura o de injusto permé 

al enseñar y comprender y aplicar los dominio pues las llaves y poderes del verda1 

pnnc1pios del evangelio Los líderes sacerdociO no pueden ser "mane¡ados Jesuc 

del sacerdoCIO tienen la desafiante smo conforme a los pnnctpios de divina 

tarea de lograr que en los barnos. justiCia" (0. y C. 121 :36). la veré 

ramas y quórumes todos los m1embros Por medio de sus profetas Dios ha llama~ 

aumenten su comprens1ón del dado a su sacerdOCIO en esta como 

evangelio. Los lfderes del sacerdOCIO dispensación el gran cometido de cont1n 
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llevar a todo el mundo la santa obra a 
la que estamos dedicados Ahora se 
puede confenr el sacerdocio a todo 
hombre d1gno. Me pregunto st con los 
camb1os inspirados que se han 
efectuado y en base a los pnnc1pios 
que el Salvador enseñó lla me¡orado 
nuestra actttud. 6Ha causado el 
aumento de responsab1hdad en el 
sacerdOCIO que comprendamos mejor 
nuestro trabajo? 6 Acaso no logramos 
algunos de nosotros diferenciar entre 
el pecado y el pecador? 

Muchos de nosotros hemos estado 
presentes en consejos de barno, 
conseJOS ejecut1vos del sacerdocio, y 
otras reun1ones a mvel de barrro. 
Entonces tomamos el t1empo para 
tdentif1car los nombres de aquellos 
que se habían apartado del verdadero 
cam1no: s1n emt)argo nuestros 
esfuerzos para llegar a ellos podrfan 
haber sido más ef1caces pues en 
ocas1ones juzgamos demasiado y 
perd1mos contacto con las personas 
por concentrarnos en los programas. 
No cnt1co las actividades y los 
programas. ya que estoy muy 
agradecidO por ellos pues son 
necesarios. son 1nsp1rados y ttenen 
gran valor. Sólo pido que aumente 
nuestro interés en las personas y en 
las familias. pues después de todo, 
ese es el proposito de la sagrada obra 
de D1os "Esta es rn1 obra y m1 glona· 
Llevar a cabo la 1nmortal1dad y la v1da 
eterna del hombre." (Mo1ses 1 :39.) 

Ojala que podamos poner nuestra 
v1da y hogar en orden Debemos 
permanecer fieles a las grandes 
verdades del evangelio restaurado: 
Jesucnsto cruc1f1cado la restaurac1on 
d1v1na del evangelio en nuestra época 
la verac1dad del Ltbro de Mormon. el 
llamamiento d1v1no de José Sm1th 
corno profeta de D1os y la revelac1on 
cont1nua a sus sucesores de acuerdo 
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con las necesidades de la lgles1a y de 
sus m1embros. 

St un1dos contmuamos hac1a 
adelante bajo el liderazgo de aquellos 
que t1enen las llaves del retno de D1os 
sobre la t1erra nuestros hogares serán 
ennquec1dos nuestras v1das 
punficadas y las puertas del nf1erno no 
prevalecerán en contra de nosotros 
Es mt oractón que podamos segUir el 
consejo de Alma y "ser test1gos de 
D1os a todo ttempo y en todas las 
cosas y en todo lugar . aun hasta la 
muerte." (Mosíah 18:9.) En el nombre 
de Jesucnsto. amén • 
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UN LLAMADO AL 
familianzado con la manera en que el segu 
Señor describe a los miembros de la de la 

SACERDOCIO: "APACIENTA Iglesia y a sus líderes. Llama ove1as a delp 

MIS OVEJAS" 
los que lo s1guen fielmente y pastores Je 
a los lideres del sacerdocto. com1 

Recordemos Su inolvidable ejemplo El en 

deltnterés de un pastor por Sus Past< 

OVeJaS: sus~ 

"Si un hombre tiene cien ovejas y se volur 
descarría una de ellas ¿no deja las (Véa: 
noventa y nueve y va por los montes a Fir 
buscar la que se había descarnado? vida 

POR EL PRESIDENTE EzRA T AFr 8 ENSON 
··y s1 acontece que la encuentra .... ml,p 

DEL 0UORUM DE LOS DOCE APOSTOLES 
se regocija más por aquella, que por M á 
las noventa y nueve que no se resur 

"Queremos que vigiléis, que descarriaron." (Mateo 18:12. 13.) Pedn 

alimentéis, que cuidéis , y que os 
En el tiempo de Jesucnsto. los past< 

pastores de Palestina se destacaban oveja 

dediquéis al rebaño y, en el caso por la manera en que proteg1an sus TrE 

de que algunos se pierdan ovejas Contrario a lo que hacen los rec1é 

temporariamente , queremos que 
cuidadores de ove¡as actuales los ¿P~ 

pastores siempre caminaban delante para! 
los encontréis. n del rebaño. guiándolo. El pastor ¿C 

conocía a cada una de sus ovejas y debí< M <S amados hermanos· por lo general les ponía nombres. Las eran 

10ué hermosa vista! ovejas le conectan la voz y conf1aban ¿PE 

1Cuánto aprec1amos el en él y no seguían a un extraño Por lo telad 

servtCIO que rendís al tanto. cuando ellas llamaba las ovejas con si 

Señor con tan buena voluntad! Sé que acud1an (Véase Juan 10·14. 17.) POI 

el Señor os bendecirá. Por la noche. los pastores llevaban caus< 

A todos vosotros jovencitos las oveJaS al redil Este corral estaba tradiC 

poseedores del Sacerdocio Aarónico rodeado de muros altos y arnba de vida~ 

os digo que os amamos y aprec1amos estos se colocaban ramas con espinas El~ 

Nos sent1mos muy agradecidos por para que los an1males salvajes y los encu1 

vuestra dedicación y fidelidad. De ladrones no pudieran asaltarlas. la act 

corazón. os pido hoy que os No obstante, a veces un ammal gu1ac 

comprometáiS a manteneros puros y salvaje. acosado por el hambre. M u 

dignos para servir al Señor todos los saltaba el muro y cala en medio de las atraíc 

días de vuestra vida En ello se basa la ovejas asustándolas. Ante esta temp1 

verdadera felicidad. s1tuactón se ve1a la d1ferenc1a que comp 

Esta noche qu1ero dirigirme a todos había entre el pastor. el cual amaba a Cor 

los líderes del sacerdociO a todos las ovejas, y el peón, que sólo eje m~ 

vosotros que so1s responsables por los trabajaba por obligación y por la paga. varias 

hijos de nuestro Padre Celestial. Mi El verdadero pastor estaba magn 

mensaje es: Un llamado al sacerdocio: dispuesto a dar su vida por las ovejas. -l 
''Apacienta m1s ove¡as." Las defendía y protegía. El peón por Estad 

La mayona de vosotros estará el contrano. valoraba más su poseE 
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segundad personal que el bienestar MelqUisedec y un número casi 1gual de 
de las oveJas y usualmente escapaba candidatos a elder; en otras palabras. 

3 del pel igro. ove¡as perd1das. 
3 Jesucnsto utilizó esta Ilustración tan -Una estaca de Salt Lake C1ty tiene 

común en su epoca para declarar que 11 00 poseedores del Sacerdocio 
lo El era el Buen Pastor, el verdadero Aaronico. pero tambien tiene 11 00 

Pastor. Debido al amor que tenía por candidatos a élder Nos preguntamos. 
sus hermanos y hermanas, de buena ¿dónde estan los pastores? 

se voluntad perder fa la vida por ellos - Una estaca de Inglaterra tiene 360 
(Véase Juan 10:17, 18.) poseedores del Sacerdocio Aarónico y 

a Finalmente, el Buen Pastor d1o su más de 800 candidatos a élder. un 
vida por las ovejas -por vosotros. por porcentaje muy pequeño de los cuales 
mi. por todos nosotros. as1ste a las reuniones. Nos 

Más adelante. despues de su preguntamos, ¿cómo pueden 
resurrecc1ón. Jesucristo le d1jo a sobrevivir las ovejas sin tener la 
Pedro: "Apacienta mis corderos ... seguridad del redil y el cuidado de un 
pastorea m1s ovejas ... apacienta m1s pastor que las ama? 

n ovejas." (Juan 21 :15-17.) Sabemos que se pueden obtener 
Tres veces se le d1o este mandato al muy buenos resultados cuando los 

rec1én des1gnado pastor pnncipal. pastores, por med1o de un esfuerzo 
¿Pensáis que Pedro recordaba la b1en planeado, demuestran 1nteres. 

e parábola del Buen Pastor? En una estaca del sur de Utah se 
¿Creéis que Pedro recordaba cómo han coord1nado esfuerzos para 

debla ser un buen pastor, y cuáles react1var a los candidatos a elder. En 
:lS eran sus deberes? un periodo de dos años más de 100 
tn ¿Pensáis que alguna vez puso en hombres fueron ordenados élderes en 
lo tela de juicio el e¡emplo del Señor por el Sacerdocio de MelqUisedec. Estas 
jas considerarlo demasiado idealista? ordenaciones aumentaron la 

Por el contrano. debe de haberle asistencia a la reun1ón sacramental en 
tn causado gran Impresión. porque la un 14 por c1ento. 
:1 tradición dice que él también dio su Una estaca de Anzona ordenó a 47 

v1da por la causa. candidatos a élder en el Sacerdocio 
nas El simbolismo del Buen Pastor de MelqUisedec; otra. en el estado de 

encuentra su paralelo en la Iglesia de Washington, ordenó la misma cantidad 
la actualidad Las ove¡as neces1tan ser de hermanos. Ambas continúan 
guiadas por pastores cuidadosos valiéndose de los sem1nanos de 

Muchas andan extraviadas. algunas preparación para el templo. 
las atraídas por d1stracc1ones Los d1stntos de una m1s1ón de Gran 

temporanas. pero otras Bretaña react1varon mas de 600 
completamente perdidas. m1embros con la ayuda de los 

3a Considerad cuidadosamente los m1s1oneros regulares y de estaca. 
eJemplos que voy a mencionar de Una de las estacas en Sudamerica. 

;¡ga vanas estacas. los cuales Ilustran la por med1o de la oración y mucho 
magn1tud del problema esfuerzo, reactivaron a 146 candidatos 

)aS - Una de las estacas del Este de los a élder en menos de un año. Y en la 
IOr Estados Unidos tiene poco mas de 300 actualidad. mas de 45 se hallan 

poseedores del Sacerdocio de preparados para que se les ordene al 
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SacerdOCIO de Melqu1sedec. todo buen pastor debe hacerse: habl 

Nos damos cuenta de que, as1 como Pastores-Maestros Onentadores: ¿l 
en el pasado. algunas de las ovejas se ¿Cuidá1s a las familias que se os han pare 
rebelaron porque son como "un as¡gnado? pare 
rebaño silvestre que huye del pastor" 6Atendeis a sus necesidades? es pE 
(Mosíah 8.21) Pero la mayona de los ¿Os 1nteresá1s por el bienestar de ¿( 

problemas se originan en la falta de estas familias al punto de saber cuáles ¡óve 
1nterés y de cuidado de los pastores. son sus ¡ntereses. sus cumpleaños y lo que 

Por mediO de la atención del pastor. Importante que les sucede, y de orar ¿F 
muchos de los m1embros nuevos. los contmuamente por ellos? es m 
que rec1én han nac1do con respecto al Cuando necesitan ayuda ¿sois armé 
evangelio pueden alimentarse con el vosotros los primeros que acudfs? ¿( 
conocimiento del evangelio y las 60s llama el jefe de familia a es pE 
nuevas normas que aprenden Dicho vosotros primero que a nadie? tram 
cu1dado aseguraría que no volvieran a 60s dais cuenta de las necesidades S a cE 
los malos hábitos y a las viejas de cada uno de los m1embros de la 0 1 
am1stades familia? que< 

S1 tuv1eran el cuidado afectuoso de Cuando una de esas fam1has se past 
un pastor muchos de nuestros muda. ¿sabéts a dónde van? ¿Os ¿F 
jóvenes nuestros corderos. no se preocupáts de obtener su nueva sufic 
encontrarían extravrados Y si se direcc1ón? ¿ T rata1s de avenguarla con la lgl 
encontraran en estas condiciones, el los vecinos. amigos o familiares? señc 
bastón del pastor. o sea. un brazo Pastores-presidentes de estaca, 1nacl 
canñoso los llevaría al redil. ob1spos y líderes de quórum: serví 

Por medio del tnterés del pastor, ¿Dars la btenvenlda a los nuevos los u 
muchos de los que ahora no conversos? ¿L 
pertenecen a la majada pueden ¿Pueden ellos sent1r que estáiS para 
hacerse volver a ella. Algunos se han Interesados en su b1enestar? mae! 
casado fuera de la Iglesia y viven la ¿Invitáis a los nuevos miembros a ¿E 
misma vida que sus cónyuges. visitaros a vuestras casas? resp1 

Vuelvo a repet1r que el problema es ¿Saben lo que es la noche de hogar ¿E 
muy serio y de constderable magnitud. y cómo llevarla a cabo? prep 

No ofrecemos nuevas soluc1ones a ¿Hacé1s que la familia nueva se ayud 
este viejo problema La as1gnación s1enta cómoda en vuestra presencia? prep 
que Jesucristo le dio a Pedro la cual 60rdená1s a los m1embros varones de M 
recalcó tres veces es el método al sacerdocio ensegutda del ¿A 
comprobado para solucionar este baut1smo? de m 
problema "Apacienta m1s corderos ¿Les extendéis llamam1entos dentro sace 

pastorea m1s ovejas apacienta de la Iglesia? losq 
mis ove¡as" Pastores-presidentes de estaca. ¿Ir 

La soluctón por lo tanto es ob1spos.líderes de quorum: ¡over 
pastorear al rebaño. En otras palabras, 6 De¡áis a las noventa y nueve y os con e 
es cutdar por medio del sacerdocio. poné1s a buscar a la que está perdida? Al~ 
Se necesita el interés stncero de un ¿Son los asesores y otros miembros pers< 
verdadero pastor y no basta lo poco que llamáis para traba¡ar con la come 
que pueda sentir un peón. ¡uventud personas que pueden es 1m 

Menciono algunas preguntas que acercarse a ellos comprenderlos y Gen. 
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hablarles a su nivel? que era uno de estos casos, le dr¡o a 

¿ T ené1s funcionando el programa un obrero del templo en el altar de 
tn para la Juventud y estáis utrlizándolo sellamrentos, con lagnmas en los ojos: 

para sat1sfacer las neces1dades "No se por qué esperé tanto para 
especrales de este grupo? rec1b1r esta bend1cron." 

¿Os preocupárs e 1nteresá1s por los Recientemente, en una reunron de 
~S ¡óvenes solteros, los divorciados. y los lideres en un sabado de tarde oí decrr 
lo que t1enen necesidades especiales? a un hermano: "He tenrdo muchos 

¿PreparáiS espiritualmente y con problemas con Satanás desde que 
esmero a los que entran en las fuerzas empece a actrvarme Antes, me 
armadas? llmrtaba con seguirle la comente." 

¿Os preocupáiS por los jóvenes ¿Estamos ayudando al que necesita 
especialmente en el periodo de fuerzas porque ha empezado a 
transición del Sacerdocio Aaronico al activarse? 

¡s Sacerdocio de Melquisedec? Pastores-presidentes de estaca, 
Obispos. ¿os aseguráis de que obispos y líderes de quórum: 

queden bajo el cuidado de su nuevo ¿LleváiS control de los registros y 
pastor, el pres1dente del quórum? cédulas de los miembros que están 

¿Proporcionais a los ex mis1oneros ba¡o vuestro cargo, especralmente los 
suf1c1entes oportunidades de servir en que no as1sten a las reuniones? 

1n la Iglesia a fin de que estos ¡óvenes y ¿Trata1s de que los maestros 
señoritas no se vuelvan gradua,mente orrentadores avengüen las d1recc1ones 
Inactivos por no tener la ocasión de cuando se mudan del barno. o os 
servrr como lo han estado haciendo en sentrs contentos de deshaceros de 
los últrmos d1ec1ocho meses? ellos y env1a1s sus cedulas de m1embro 

¿UtilizáiS a las maestras visitantes al arch1vo de las "d1recc1ones 
para suplementar las v1s1tas de los desconocidas"? 
maestros orrentadores? Pastores-padres en Israel: 

¿Enseñáis a los padres sus ¿Tenéis orac1ones familiares por la 
responsabilidades? mañana y por la noche? 

3.r ¿Efectuáis seminanos de ¿Lieva1s a cabo la noche de hogar 
preparación para el templo para en forma regular una vez por semana. 
ayudar a los candidatos a élder a y la hace1s espiritual e inspiradora? 

? prepararse para recibir el Sacerdocio ¿Sóis el líder esp1ntual del hogar? 
de Melqu1sedec y entrar al templo? ¿Dais el e¡emplo que debé1s? 

¿As1gnáis a los candidatos a élder ¿Orá1s por el bienestar de los 
de más edad al grupo de sumos vuestros? 

ro sacerdotes y les invitáis a reun rse con ¿Les amá1s? 
los que se sientan más cómodos? ¿Daríais la vrda por ellos? 

¿Invitáis a los candidatos a élder Pastores-todos /os que poseen el 
¡avenes a part1c1par de las reuniones sacerdoc1o: 
con el quorum de elderes? Os rogamos solemnemente que 

a? Algunos lideres d1cen que algunas evaluéiS vuestro cumplimiento en 
)S personas son casos perd1dos. pero, cuanto a estos asuntos 

como el angelle diJO a Abraham. nada Os dec1mos. como Pablo les diJO a 
es imposible para el Señor. (Véase los elderes de Efeso· 
Gén. 18:14.) Un hermano, que dec an .. mirad por vosotros. y por todo el 
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rebaño en que el Esp1 ritu Santo os ha 
puesto por ob1spos para apacentar la 
Iglesia del Señor la cual El ganó por 
su prop1a sangre " (Hechos 20:28.) 

Os repetimos el mandato de Jesús a 
Pedro. Lo hacemos con el mismo 
énfas1s. con la misma insistencia. 
"Apacienta m1s corderos. . pastorea 
m1s ovejas . . apacienta mts ove¡as " 

Os instamos a que os comportéis 
con renovada dedicación. 

Queremos que hagáiS algo que no 
habéis hecho hasta ahora. Queremos 
que vigiléiS, que alimentéis, que 
cuidéis y que os ded1qué1s al rebaño 
y en el caso de que algunos se 
pierdan temporariamente, queremos 
que los encontréiS 

¿Por qué debéis hacerlo? 
Porque amá1s a vuestros hermanos y 

hermanas. Y porque deseáis que ellos 
también obtengan gozo en el reino de 
nuestro Padre. 

No hay obra más grande en el 
mundo que la de salvar almas Se 
puede sent1r un gozo Incomparable 
cuando se traen almas al redil. 

S1 tenéis deseos smceros de cu1dar 
el rebaño del Señor y orá1s al 
respecto el Señor os bendecirá con 
éxito. 

¡Os prometo que será as1! 
Que Dios os bendiga, m1s hermanos 

del sacerdocio vigilantes pastores. 
todos vosotros. para que conozcáis a 
las ovejas del rebaño y seáis 
reconoc1dos por ellas Seamos 
cuidadosos. cuidémoslas y 
protejámolas para que puedan 
mantenerse a salvo y fuera de peligro. 
Este es nuestro comet1do nuestro 
deber y nuestro gozo el gozo que os 
prometo que podéis obtener s1 
aceptáis estos conse¡os y los lleváis a 
cabo. 

En el nombre de Jesucnsto. 
Amén. • 

VENZAMOS A LOS GOLIATS 
EN NUESTRA VIDA 

POR EL PRESIDENTE GORDON B. HINCKLEY 
SEGUNDO CONSEJERO EN LA PRIMERA 
PRESIDENCIA 

"Los elementos como la cerveza, 
los licores, el tabaco , las drogas 
y la pornografía son tentaciones 
de las que los poseedores del 
Sacerdocio Aarónico pueden 
salir vencedores." 

A
precio el gran número de 
muchachos que con tan 
grandes esfuerzos llegan a 
estas reuniones. Sabemos 

que no es fácil para muchos de 
vosotros y agradecemos vuestra 
presenc1a Qu1s1era hablaros 
particularmente a vosotros y empezaré 
mencionando parte de una historia con 
la que ya estáis familianzados Se trata 
de la h1stona de David, hijo de lsaf 

Como recordaréiS, el e¡ército de 
Israel bajo la dirección del rey Saúl, se 
bat1a en guerra a muerte con el e¡ército 
de los filisteos Un ejérc1to estaba 
destacado en una colina, y el otro en 
la colina opuesta. con un valle de por 
med1o 

Los filisteos tenían entre los suyos 
un g1gante que se llamaba Gollat de 
Gat el que med1a de estatura seis 
codos y un palmo. Si no me equ1voco 
en mis cálculos medía casi tres 
metros. Hub1era sido espléndido para 
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jugador de básquetbol. 
Revestido con su armadura. bajó al 

valle y dio voces al ejército de Israel 
drciendo: 

"Escoged de entre vosotros un 
hombre que venga contra mí. 

"Si él pudiere pelear conmigo, y me 
vencrere, nosotros seremos vuestros 
srervos; y sr yo pudiere más que él, y lo 
venciere, vosotros seréis nuestros 
siervos y nos servrréis. 

"Hoy yo he desafiado al 
campamento de Israel; dadme un 
hombre que pelee conmigo." (1 
Samuel17:8 -1 0.) 

Al ver Saul y todo el ejércrto de Israel 
a aquel gigante y escuchar su 
escalofriante reto, se llenaron de temor 
porque ninguno de ellos se le igualaba 
en estatura. 

Mientras eso sucedía. lsaí, padre de 
David, pidio a éste, su hijo menor, que 
llevara alimentos a sus tres hermanos 
en el campamento. Cuando legó al 
campo de batalla, Gohat 1os enfrentó 
otra vez, repitiendo el mismo reto y 
David lo oyó. Los del ejercito de Israel 
tuvieron gran temor. David, quien no 
era más que un muchacho, d.jo al rey 
(parafrasearé sus palabras): "¿Por qué 
temes a ese gigante? Yo 1ré a pelear 
con él" 

Saul replicó: "No podrás tu rr contra 
aquel filisteo, para pelear con el· 
porque tú eres muchacho, y él un 
hombre de guerra desde su juventud" 
(1 Samuel17:33). 

Pero David persuadió a Saúl a que le 
dejase rr. Contó al rey que había 
peleado con un león y un oso para 
salvar los corderos de su padre, y 
concluyó drcrendole que el Señor 
también lo lrbraría de la mano de aquel 
filisteo. Saúl, pensando tal vez que una 
vida más que se perdiera no sería tan 
grave tras las pérdidas que ya habían 
sufrido, dijo a Davrd: "Ve, y Jehová 
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esté contrgo" (1 Samuel17·37). 

Saúl puso a Davrd su propia 
armadura, pero éste no podía caminar 
con ella. Dav1d diJO al rey: "Yo no 
puedo andar con esto", y se la qurtó. 

Entonces utomó su cayado en su 
mano, y escogió crnco predras lisas 
del arroyo, y las puso en el saco 
pastoril . y tomó su honda en su 
mano'' ( 1 Samuel 17·40). 

El muchachrto. armado sólo de su 
honda y crnco predras, y srn mas 
armadura que la de su fe, bajó al valle 
a enfrentar a Golrat. 

"Y cuando el filisteo miró y vio a 
Davrd, le tuvo en poco, porque era 
muchacho, y rubio, y de hermoso 
parecer 

"Y dijO el fil isteo a Davrd: ¿Soy yo 
perro, para que vengas a mí con 
palos? Y maldiJO a Davrd . [y le dijo]: 

" ... Ven a mí, y dare tu carne a las 
aves del cielo y a las bestras del 
campo 

"Entonces drJo Davrd al filisteo: Tú 
vienes a mr con espada y lanza y 
Jabalina; mas yo vengo a tr en el 
nombre de Jehová de los ejércrtos. el 
Dios de los escuadrones de Israel, a 
quien tú has provocado. 

"Jehová te entregará hoy en mi 
mano. y yo te venceré. y te cortaré la 
cabeza. y daré hoy los cuerpos de los 
fil isteos a las aves del c1elo y a las 
bestias de la tierra: y toda la tierra 
sabrá que hay Dios en Israel." (1 
Samuel17: 42- 46) 

Temerarro modo de hablar para un 
muchacho que se enfrentaba a un 
gigante de cas1 tres metros de 
estatura. 

Enfurecido, Golrat fue hacia él. 
Davrd, corriendo hacra el gigante. 
metió "su mano en la bolsa, tomó de 
all í una piedra y la trró con la honda, e 
hrrió al filisteo en la frente; y la piedra 
quedó clavada en la frente, y cayó 
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sobre su rostro en tierra" (1 Samuel para evitarlos. Podé1s decirles a todos pare 
17.49). ellos, como David di¡o a Goliat: "Tú func 

Ya sabé1s el resto de la historia. vtenes a m1 con espada y lanza y que 
QUisiera que no la olv1darats jamás. jabalina: mas yo vengo a ti en el jardi 
Hay Goliats alrededor. enormes nombre de Jehová de los e¡ércitos el para 
gigantes con la mala Intención de Dios de los escuadrones de Israel. a ladn 
destru1ros No son hombres de cas1 quien tú has provocado. "Ahc 
tres metros de altura. smo que son los La v1ctona sera vuestra N1nguno de PE 
atractivos pero malignos elementos los muchachos que escucha mi re¡a~ 

que pueden acometeros. debilitaros y mensaje tiene neces1dad de sucumbir las s 
destru1ros. Entre ellos se cuentan la a ninguno de esos poderes. Vosotros tend 
cerveza. los licores y el tabaco posee1s el sacerdocio de Dtos So1s para 
Aquellos que promueven su consumo hijos de D1os. y tenéis Su poder dentro que 
quisieran esclav1zaros en el uso de sus de vosotros para sosteneros Podé1s hijOS 
productos. Hay drogas de diversas tener ángeles m1mstrantes a vuestro SidO 
clases que se me ha dicho son lado que os protejan. No permitáis que mue 
relativamente fáciles de conseguir en Goltat alguno os atemonce Manteneos de la 
muchas escuelas secundarias. Para firmes y no perdáiS terreno, y saldréis odio 
los que las venden, es un negoc1o que triunfantes. Al pasar los años. miraréis ama 
les reporta millones de dólares, una hac1a atrás y veré1s con sat1sfacc1ón la de 
red gigante de 1n1qutdad Está la las batallas que habéis ganado en HE 
pornografía. seductora, tentadora y vuestra v1da personal es ce 
provocativa, que ha llegado a ser una Cuando la tentacion os salga al desG 
1ndustna gigante que produce paso nombrad al jactanc1oso y núm 
rev1stas filmes y otros materiales engañoso g1gante ''iGOIIatl' y haced lgles 
destmados a quitaros el dinero y a con ello que hizo David con el filisteo núm 
conduc1ros a actividades que os de Gat. Ruego humildemente que Dios hay e 
destruirán. os bend1ga a cada uno trage 

Los g1gantes que se esconden tras Ahora qutsiera pasar a otro tema, y ex ce 
esas caretas son formidables y hablar particularmente a los mayores padr 
hábiles Han obtenido una vasta Tengo un amigo que ed1f1có una cual 
expenencta en la guerra que casa hermosa y la surtió con las egoí: 
sostienen. A ellos les gustarla me¡ores alfombras, muebles aparatos golp1 
seduciros. eléctncos y todo lo que el dinero He 

Es casi imposible ev1tar sus puede comprar Dentro de sus antic 
productos por completo pues se ven paredes guardo sus regtos mucl 
por todas partes. Pero no tenéts que automóvtles y sus costosas ¡oyas. Prote 
temer s1 tenéis la honda de la verdad Despues, temeroso de los ladrones necic 
en vuestras manos. Habéis recibidO que pud1eran entrar a robarle hizo disp< 
enseñanzas y conse¡os. Tenéis en Instalar can simas cerraduras para las ladro 
vuestro poder la piedra de la virtud, el cuales tenia que usar una llave para tns1d 
honor y la 1ntegndad para usar en sal1r así como para entrar. Puso re¡as Os 
contra de esos enemigos que en las ventanas y en :as puertas. y era los¡o 
quisieran conquistaras Pero vosotros como un pris1onero que miraba al come 
s1 podéis "herirlos en la frente", exterior desde su propia casa, como si asigr 
hablando en lenguaje figurado Podéis estuviera en la cárcel. Instaló costosos en la 
triunfar sobre ellos dtsc1pl1nándoos dispositivos de vig1lancta electrónica bend 
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S para encender las luces y poner en sido excomulgado de la lglesra debrdo 

funcronamrento las srrenas en caso de a su pecado. Fue a m1 despacho con 
que entrara un 1ntruso. Drspuso sus su esposa. Hablé con ellos 
¡ardines cas1 s1n árboles y sin arbustos lndivrdualmente. A él le pregunte cómo 
para evitar posrbles escondites a los había empezado todo. El ocupaba un 
ladrones. Y complacrdo de sí, diJO: cargo de responsabilidad en la Iglesia 
"Ahora estoy seguro". y era tambrén un hombre profesional 

e Pero no tuvo en cuenta que nr las con responsabrlrdades rmportantes en 
rejas, ni las cerraduras, nr las luces, ni la comunrdad. 

1ir las sirenas ni nada por el estrlo Sus drfrcultades comenzaron me 
tendrían ni la más minrma eficacia dijo, cuando tomó una revrsta 
para detener intrusos de otra clase pornográfica para leer en un avrón. Le 

ro que podrían destruir la vida de sus despertó la currosidad Le atra¡o. 
hijos, arru1nar el matrrmonio que había Pronto se encontró comprando más de 
sido la fuente de su tel1cidad durante 1as mismas. Luego quiso ver películas 

:Je muchos arios atarle con las cuerdas que le exc1taran. Sab1endo que su 
os de la mezquindad, la amargura y el esposa no le acompañaría a nada de 
5 odio hacra los que una vez habfa eso rba solo Buscó la ocasion de salir 
IS amado y encerrarle en el calabozo de de la c1udad erra otras donde podfa 

la desesperación y la desdicha. complacer más fac1lmente sus deseos. 
Hermanos. yo paso mucho trempo Luego encontró excusas para 

escuchando casos oe gente quedarse hasta tarde en su despacho 
desdrchada. Como porcenta¡e del y prd1o a su secretaria que le 
número total de miembros de la acompañara Una cosa condujo a la 
Iglesia, estas personas constituyen un otra. hasta que sucumbió 

) número relativamente pequeño, pero Mientras gruesas lágnmas le corrían 
os hay demasiados y cada caso es una por las me¡1llas, se sentó ante mi 

tragedia. Con unas pocas escrrtorro y maldijo el d fa en que había 
1 excepciones, parece que el marido y leído aquella prrmera rev1sta Habló de 
3. padre es el principal ofensor sobre el su amor por su esposa, qUien ie había 

cual los incursores del pecado y el perdonado y s1empre le había srdo fiel. 
egoísmo asestan sus más grandes Habló de su amor por sus hiJOS, 

os golpes. qurenes se habfan sentido 
Hermanos, sé que es un tema avergonzados y cohrbidos por sus 

anticuado, del que se ha hablado accrones Habló del1nfrerno en que 
mucho. pero lo reprto otra vez: habfa vrvido durante unos cuatro años 
Proteged vuestros hogares. Parece desde su excomunron. Habló de su 
necro instalar re¡as cerraduras y amor por la lgles1a y de su deseo de 
d1spos1trvos electronicos contra los contar nuevamente con todas sus 

lS ladrones mientras intrusos más bend1crones 
InSidiosos se rntroducen en el hogar. En presencia de su esposa. le puse 

) Os digo a vosotros lo que he drcho a las manos sobre la cabeza, y con la 
·a los Jóvenes: Evrtad la pornografía autorrdad del Santo Sacerdocio le 

como a una plaga Recuerdo una restauré su sacerdocio su Investidura 
ISÍ asrgnación que tuve hace unos años del templo. su sellamiento del templo y 
os en la cual tuve que restaurar las todas las demas bend1crones que 
i bendiCiones de un hombre que había antes habra tenido. Aquel hombre 
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grande y fuerte sollozaba como una SESION DEL DOMINGO POR LA MAÑANA, des~ 

criatura bajo mis manos m1entras su 3 DE ABRIL DE 1983 hac1. 

esposa sosteniéndole de la mano. U N PRINCIPIO CON UNA 
m1en 

lloraba como una niña. cosa 

Terminada la bendición, se PROMESA qu1ta 

abrazaron, y él le p1d1ó que lo com• 

perdonara. Ella le di¡o que lo hab1a me m 

perdonado que lo amaba y s1empre lo cuar1 

aman a. en m 

Eran felices cuando salieron más las q 

felices que lo que habían sido en años. limpi 

Tamb1én yo me sentfa feliz: pero pensé Pro fe 

en el espantoso prec1o que él tuvo que Seña 

pagar y en el prec1o que habfa POR EL PRESIDENTE EZRA T AFT BENSON 
porp 

1m puesto a su familia por su necedad y DEL 0UORUM DE LOS DOCE APOSTOLES 
0/SCC 

transgresión En 

Desgraciadamente no siempre se "Si obedecemos lo que estipula Pro fe 

presenta esa clase de final feliz En la Palabra de Sabiduría, en ca 

muchos casos hay d1vorc1o con cono 

amargura y rencor. Lo que una vez fue recibiremos su beneficio. Si no Al¡ 

amor se conv1erte en odio La v1da de lo hacemos, recaerán sobre coma 

los hijos se malogra Las esperanzas nosotros las consecuencias princ 

se tornan en centzas En la mayor! a de temporales y espirituales.'' 
capa 

los casos quedan sólo desdicha todos 

soledad y pesar. pued 

Hermanos. limitad vuestras M is amados hermanos y 89:3) 
relaciones afecttvas a vuestros hermanas· Hace crento para1 

hogares. Considerad como vuestra cincuenta años. el profeta princ1 

posestón más preciada en esta vida y Jose Smith organizó la Cu; 
en la eterntdad a la mujer cuyas manos Escuela de los Profetas, la cual tenia prime 

tomaron sobre el altar en la casa del por objeto preparar a m1embros 1922, 
Señor y a la cual prometteron su amor. selectos del sacerdocio para predicar difiCU 
lealtad y afecto por esta vida y por el Evangelio de Jesucnsto a todo el pasaj 
toda la eternidad. Y entonces, vuestra mundo. porqL 
compañera vuestros h1¡os y vosotros A falta de un templo la pnmera "las rr 
mismos conoceréis y sent1rets una Escuela de los Profetas functonó en un pued1 
seguridad mucho mayor que la que pequeño cuarto de la casa del obispo En 
pueden brindar rejas de hierro y Newel K. Whilney. Brigham Young. Youn~ 

dispositivos matenales. que fue uno de los primeros gener 
Suplico humildemente estas participantes de d1cha escuela santo 

bendiciones para vosotros, en el descnb1ó una escena que se repetía obser 
nombre de Jesucristo. Amén • allí frecuentemente. pro pe 

''Los hermanos llegaban a ese lugar unánil 
desde cientos de ktlómetros de lglest< 
distancia para asistir a la escuela en has1d 
un cuarto que no medía más de tres los sa 
por cuatro metros. Al reunirse allí La~ 
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despues del desayuno, lo primero que 
hacfan era encender sus pipas y 
m1entras fumaban, hablaban de las 
cosas del re1no . y en cuanto se 
qu1taban la p1pa de la boca, 
comenzaban a mascar tabaco. A 
menudo, al entrar el Profeta en el 
cuarto para enseñarles. se encontraba 
en medio de una nube de humo. Eso y 
las que¡as de su esposa, que tenia que 
llmp1ar el piso. hic1eron pensar al 
Profeta en el asunto y preguntar al 
Señor con respecto al uso del tabaco 
por parte de los élderes. (Journaf of 
Oiscourses, 12:158 ) 

En respuesta a esa pregunta del 
Profeta, el Señor le d1o una revelación 
en casa de los Whitney, la cual se 
conoce como la Palabra de Sabiduría. 

Al pnnc1p1o. la revelac1ón no se dio 
como mandamiento, sino "como un 
principio con promesa, adaptada a la 
capacidad del deb1l y del mas débil de 
todos los santos que son o que 
pueden ser llamados santos" (D. y C. 
89:3). Eso d10 un margen de tiempo 
para que los santos se adaptaran a los 
princ1p1os que cont1ene la revelación 

Cuando me encontraba en m1 
primera mis1ón en Gran Bretaña. en 
1922, algunas hermanas tenían 
dificultades para de¡ar el té. Les lef ese 
pasaje, y la mayoría de ellas lo dejaron 
porque no querían ser consideradas 
"las más débiles'' de los que son o 
pueden ser llamados santos. 

En 1851 el pres1dente Bngham 
Young propuso ante la con:erencia 
general de la lgles1a que todos los 
santos h1c1eran el convenio formal de 
observar la Palabra de Sabiduría. La 
proposiCión fue aceptada 
unánimemente por los mrembros de la 
lgles1a. Desde entonces, la revelacion 
ha sido un mandamiento para todos 
los santos 

La Palabra de Sab1durfa es una de 
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las caractenst1cas dist1ntas y 
reconoc1das de los m1em1Jros de la 
lgles1a. En general qurenes no son de 
nuestra fe reconocen que los buenos 
m1embros se abstienen del tabaco el 
café. el té y todas las beb1das 
alcohólicas 

EstudiOS c1ent1f1cos han confirmado 
que entre los Santos de los Ultimas 
Días hay un baJO índ1ce de 
enfermedades cardíacas de cancer y 
de otras enfermedades por motivo de 
su observanc1a de la Palabra de 
Sabiduría. Esos estudios han 
demostrado que al guardar este 
mandamiento no sólo se alargará la 
v1da. s1no que la calidad de la v1da 
será me¡or 

La Palabra de Sab1duna es una de 
las ev1denc1as de la msp1rac1on del 
llamamiento profétiCO de Jose Sm1th. 
Perm1tanme dec1r por que. 

Hace vanos años, un 1nvest1gador 
d1o un test1momo acerca de José 
Sm1th DIJO que la Palabra de Sab1duna 
hab'a s1do la revelac1on que mas le 
atraJO a mvest1gar la lgles1a "Es 
1mpos1ble" dl¡o 'que Jose Sm1th haya 
podido saber lo que sabemos ahora 
en el mundo de la med1c1na sobre los 
efectos dañinos del tabaco. el alcohol, 
el té y el ca fe. S1n embargo. todo eso lo 
ha comprobado la c1encia médica··. 

D1¡o que eso había SidO el pnnc1p10 
de su sena 1nvest1gac1on del 
evangelio dado que dedUJO que si 
Jose Sm1th pudo ser tan exacto sobre 
un asunto que la c1enc1a medica 
conf1rmo más de c1en años despues el 
resto de las enseñanzas de la lgles1a 
merec1an ser 1nvest1gadas. Así lo h1zo 
y ahora es m1embro de la Iglesia. 

Uno de los pnnc1p1os del evangelio 
que todos los Jóvenes de la Iglesia 
deben comprender es este· D1os, 
nuestro Padre Celestial gob1erna a 
sus hiJOS por med1o de leyes, las 
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cuales ha instituido para nuestra 
perfección Si obedecemos Sus leyes. 
rectbtremos las bendictones 
correspondientes a ellas Si no las 
obedecemos, rectbtremos las 
consecuencias. 

La Palabra de Sabiduría es una ley: 
un principio con promesa St 
obedecemos lo que esttpula la ley 
rec1b1remos su beneficio S1 no lo 
hacemos. recaerán sobre nosotros las 
consecuencias temporales y 
espintuales. 

¿Cuáles son las condiciones de la 
ley que se conoce como la Palabra de 
Sabiduría? 

En la revelac1ón se prescnbe la 
abstención de las substancias y las 
bebidas dañinas con estas palabras. 

" .. los licores [o sea. las beb1das 
alcohólicas y perjudiciales] no son 
para el vientre" (O y C. 89:7) 

" ... el tabaco no es para el 
cuerpo .. y no es bueno para el 
hombre." (D. y C. 89:8) 

" . las bebidas calientes 
[concretamente el té y el café) no son 
para el cuerpo." (O y C. 89:9 ) 

. Los alimentos que son buenos 
para el hombre se describen como 
sigue: 

" ... toda hterba saludable para la 
constitución, naturaleza y uso del 
hombre: 

"Cada hierba en su sazón y cada 
fruta en su sazón; 

" .. la carne de las bestias y de las 
aves del cielo deben usarse 
limitadamente; 

'Se ha dtspuesto todo grano para el 
uso del hombre como el sostén de 
lavtda. 

"Todo grano es bueno para 
alimentar al hombre, as1 como tambtén 
el fruto de la vid." (O y C 89.10-12, 
14, 16.) 

En esta revelación el Señor nos 

aconseja hacer uso de la carne 
limitadamente Muchas veces he 
pensado que el Señor nos aconseja en 
esa revelactón no matar an1males stn 
un propósito para hacerlo puesto que 
tambtén ha d1cho· "1Ay de aquel que 
vierte sangre o desperd1c1a carne. no 
teniendo necesidad!" (O y C 49:21 ) 

El tngo ha stdo particularmente 
señalado como buen alimento para el 
hombre, as como el fruto de la vid. las 
verduras y todas las frutas. Esta es la 
sabiduría del Señor en el asunto de la 
buena nutrición y de la dieta 
aliment1cra 

La Palabra de Sabidurla nos hace 
saber que al Señor le rnteresa de 
manera v1talla salud de Sus santos. 
Bondadosamente nos ha dado 
conse¡os para mejorar nuestra salud, 
fortaleza y nuestra res1stenc1a a 
muchas enfermedades 

A los que obedezcan se les promete 
que 'recibirán salud en su ombligo y 
médula en sus huesos .. y correrán 
sin fatigarse. y andarán sin desmayar'' 
(O yC 89:18 20) 

Pero s1empre he considerado que la 
mayor bendición por la obediencia a la 
Palabra de Sab1dur1a y a todos los 
demás mandamientos es de carácter 
esptrttual 

Escuchemos la promesa espiritual: 
"Y todos los santos que se acuerden 
de guardar y hacer estas cosas 
nndiendo obedtencta a los 
mandamientos hallarán sabiduría y 
grandes tesoros de conocimiento sí 
tesoros escondidos" (O y C 89·18 
19) 

Algunos han pensado que esta 
promesa depende sólo del guardar las 
estipulactones de la Palabra de 
Sabtduría pero hemos de advertlr que 
debemos rendir obediencia a todos los 
mandamtentos, y entonces 
recibiremos las bendiciones 
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espirituales específrcas prometidas. evangelio si no obedece los 
Eso significa que debemos obedecer mandamientos. Tener un testrmonio es 

m la ley del diezmo, santifrcar el d ía de tener rnspirac1ón constante para saber 
reposo, conservarnos moralmente que la obra es verdadera, y no es algo 

e 1imp1os y castos y observar todos tos que se recibe sólo una vez. El Espíntu 
demás mandamrentos. A quienes Santo permanece con aquellos que 

J cumplan todo eso se les promete que honran, respetan y obedecen las leyes 
"hallarán sabiduría y grandes tesoros de Dios. Y ese Espíntu es el que da 
de conocimiento, sf, tesoros inspiración a la persona 
escond1dos" (D. y C. 89: 19.) Humildemente testifico de la real1dad 

lS ¿Qué padre y qué madre no de esa promesa. 
quisieran la inspiración del Señor para Hay otra parte de la menc1onada 

~ criar a sus hijos? Os testifico que esas revelación, que const1tuye una 
bendiciones pueden ser vuestras. amonestación oportuna a la 
Ciertamente los padres no desean generac1on moderna·' Por mot1vo de 
Impedir que sus hiJOS rec1ban las las maldades y designios que existen y 
bendiciones del Señor por su que existirán en el corazón de 
desobediencia. Todo padre y madre hombres conspiradores en los últimos 
de Israel debe hacerse merecedor de días, os he amonestado y os 
esa promesa. prevengo, dándoos esta palabra de 

El vivir tos mandamientos de Dios es sabiduría por revelación. " (D. y C. 89:4.) 
uno de los requisitos con que es El Señor prev1ó la situac1ón de hoy 

te preciso cumplir para entrar en a Casa en d ía cuando la ambición del dinero 
del Señor. Altr se dan sab1duría y llevarla a hombres conspiradores a 
"grandes tesoros de conocimiento" persuadir a los demas a consumir 

r" relacionados con nuestra felicidad en substanc1as noc1vas . La propaganda 
esta v1da y nuestro gozo en la de la cerveza, el vino, licores, café, 

la etern1dad. tabaco y otras substancias dañinas es 
la Hermanos. hermanas y amigos, muestra de lo que previó el Señor. 

aprended este principio: el Señor Pero el ejemplo más pernicroso de 
aumentará nuestro conocimiento, mal1gna consp1ración en el presente lo 
sab1duría y capactdad de obedecer si representan los que inducen a los 
obedecemos Sus leyes jóvenes a usar drogas. M1s hermanos y 
fundamentales. Eso fue lo que el hermanas jóvenes, con todo amor os 
profeta José Smith quiso dec1r al advert1mos que Satanás y sus 
af1rmar que repentinamente em1sarios se esforzarán por 

'iy recibiríamos "una comente de ideas" persuadiros a usar substancias 
que fluirfa en nosotros como pequdiCtales porque saben bien que si 
"tntel1gencia pura". (Véase las usá1s, vuestros poderes 
Enseñanzas del Profeta José Smíth. espintuales serán inhibidos y caerán 
pág. 179.) Eso es revelación en su mat1gno poder. Conservaos 

as Debemos aprender a confiar en el alejados de los lugares y de las 
Espfntu Santo para que guíe nuestras personas que os tentaren a quebrantar 

:Je vidas y las de aquellos de los cuales los mandamientos de Dios. Guardad 
los somos responsables. No creo que un los mandamtentos de Dios y tendréis la 

miembro de la Iglesia pueda tener un sabidurla para saber y discernir lo que 
activo y vibrante testimonto del es mato. 
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Este año señala el sesquicentenario 

de la Palabra de Sabrduna en esta 
dispensación. Como s1mbolo de este 
aniversano. la Iglesia está restaurando 
la t1enda de Newel K. Whitney en 
Kirtland, Oh1o. que es un edrfrcro 
senc1ilo aliado de los modernos pero 
es el lugar donde se recrbreron 
sagradas revelaciones de Oros 

Ciento crncuenta años han 
confirmado ctentíficamente la Palabra 
de Sab1duna como una fórmula para la 
buena salud. La expenencia de ciento. 
ctncuenta años en que los santos han 
vivido drcha ley tamb1én ha confirmado 
que Dios cumple sus promesas 
esp1ntuales a sus santos 

Ruego que como santos de Dtos 
guardemos todos Sus mandam1entos; 
que seamos puros y dignos para que 
podamos tener la 1nsp1racrón 
constante del Espíntu Santo. 
Drstrngámonos como pueblo por 
nuestra obediencia a las leyes de D1os. 

Ha llegado la alborada de un nuevo 
d1a para K1rtland. Hace pocos años 
dingl la ceremon1a de la palada imcial 

del pnmer centro de reuniones que se 
construrr:a en Kirtland desde la 
dedrcac1ón del pnmer templo en 1836 

Recrentemente regresé a ese lugar y 
ded1qué un hermoso edificro nuevo. 
Después de la dedicacion, 
participamos en una recepcrón 
espec1al a la que concurneron 
cincuenta y ocho personas que no 
eran m1embros de la lgles1a. 
descendrentes de los primeros santos 
de K1rtland Al presente algunas de 
esas personas ya se han bautizado y 
otras se estan preparando para hacerlo 

Confiamos en que el año que v1ene 
otra vez tendremos en K1rtland una 
estaca. el s1tio en el cual se organ1zó la 
primerísima estaca de la lglesra. 

Testrfíco que ésta es la Iglesia del 
Señor restaurada en la época actual. 
Jesucnsto vive. El d1nge los asuntos de 
esta Iglesia y está cerca de sus siervos 

Testifico. además que la obed1encra 
a todas las leyes de D1os trae consigo 
la valiosts1ma promesa de la paz en 
esta vrda y VIda eterna en la venrdera. 
en el nombre de Jesucristo Amén. • 
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"ANONIMO" 

POR EL ELDER T HOMAS S M ONSON 
DEL 0UORUM DE LOS DOCE APOSTOLES 

"El servicio caritativo dado en 
forma anónima tal vez pasará 
inadvertido para el hombre, mas 
la dádiva y quien la otorga serán 
reconocidos por Dios." 

N o hace mucho tiempo, me 
acerqué al mostrador de 
informac1ón de un hospital 
para avenguar el número 

de hab1tac1on de un pac1ente a quien 
deseaba vis1tar. El ed1f1c1o del hosp1tal 
estaba s1endo ampliado, y detrás del 
mostrador. contra la pared, colgaba 
una enorme placa en la que se lefa una 
1nscripc1ón de agradecimiento a los 
benefactores que med1ante sus 
contribuciones monetarias habtan 
hecho posible esa ampliac1on Los 
nombres de aquellos que hab1an 
donado cien mil dólares figuraban en 
forma notoria en placas individuales 
de bronce cada una su¡eta a la placa 
pnnc1pal con una elaborada cadena 

Los nombres eran bien conocidos. 
Renombradas figuras del comerc1o 
magnates de la 1ndustna catedráticos: 
todos ellos figuraban all í. Sentf 
agradec1m1ento por su candad De 
pronto. mt v1sta se detuvo en una placa 
d1st1nta. en la que no había n1ngún 
nombre grabado Apenas una palabra: 
"anónimo". Sonreí 1ntenormente y me 
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pregunté qu1en sería el benefactor 
desconocido De seguro que el o ella 
habría expenmentado una satisfacción 
totalmente dtferente a la de los aemás. 

Entonces m1s pensamientos se 
d1ng1eron hac1a el pasado. hac1a la 
Tierra Santa hac1a aquel a qUien 
honramos en este dom1ngo de Pascua, 
aquel que redimió a la humanidad 
aquel que en el monte enseñó a sus 
d1sc1pulos el verdadero espfntu de 
abnegac1ón cuando les dijo. 
"Guardaos de hacer vuest ra JUSticia 
delante de los hombres para ser 
vis tos de ellos . mas cuando tú des 
limosna, no sepa tu 1zqu1erda lo que 
hace tu derecha" (Mateo 6:1, 3). 

Entonces como para de¡ar 
Indeleblemente grabada en sus almas 
la aplicac1on prácttca de tan sagrada 
verdad. descendió del monte seguido 
por una gran multitud 

"Y he aquí v1no un leproso y se 
postro ante El, d1ciendo. Señor, si 
qUieres, puedes limpiarme 

"Jesús extend10 la mano y le toco, 
d1crendo: Quiero: se hmp1o Y al 
instante su lepra desaparecto. 

"Entonces Jesús le dt¡o: Mira. no lo 
d1gas a nad1e." (Mateo 8:2- 4.) La 
palabra anonimo tenia en ese 
entonces un valioso s1gn1ficado. y 
todavía lo t1ene. 

Las obras clásicas de la literatura. al 
igual que las palabras de los escritos 
sagradas nos enseñan en cuanto a lo 
tmperecedero de lo que se hace en 
forma anon1ma. Una de mts obras 
predilectas es "Cuento de Navtdad". 
de Carlos Dtckens Puedo cas1 ver al 
vte¡o avaro Scrooge. tembloroso al ver 
en una v1s1on el reton"O de Jacobo 
Marley. su ex soc1o qUien había 
muerto hacía s1ete años. Las palabras 
de Marley llegan a mt alma cuando 
lamenta: ''Yo no sabfa que el que da 
amor cnst1ano en su esfera de acctón. 
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sea esta cual sea hallará muy breve 
su v1da mortal para poder ut11izar todos 
los medios que t1ene a su alcance para 
serv1r a sus semejantes Yo no sabía 
que todos los lamentos del mundo no 
pueden devolver n1 srqu1era una 
oportunidad perdida. Yo. no lo 
sabía." ("A Chnstmas Carol'. The Best 
Short Stories of Charles Otckens [New 
York: Charles Scrrbner's Sons 1947]. 
pág. 435; traducción libre.) 

Tras una angustiante noche en la 
que a Scrooge se le mostró por medio 
de los espectros de las navidades 
pasadas. presentes y futuras el 
verdadero significado de la vida. del 
amor y de la abnegac1ón- despertó 
habiendo descubierto la frescura de la 
v1da el poder del amor y el esprritu de 
la verdadera dádiva. Recordó cuán 
cruel había s1do con Bob Cratchit. uno 
de sus empleados y la situación difícil 
de su fam1l1a, por lo que compró un 
enorme pavo y se lo envió de 
obsequio. Entonces, con enorme 
dicha el nuevo señor Scrooge exclamó 
para si m1smo: "N1 s1quiera se enterará 
de qu1én se lo envió." Otro ejemplo del 
anon1mato. 

Las horas se deslizan por el re lo¡ de 
arena. el paso de la historia no detiene 
su marcha. mas la verdad divina 
prevalece irrefutable. inmutable e 
invanable. 

Cuando el soberbio buque de 
pasajeros Lusltania se hundió en las 
aguas del AtlántiCO. llevó cons1go 
muchas vrdas. Numerosos y poco 
sabidos son muchos de los actos de 
valor puestos de manifiesto por 
aquellos que perecieron. Una de tales 
heroicas personas se ahogó en las 
profundidades del océano al dar su 
salvavidas a una mujer. aun cuando él 
mismo no sabia nadar. N1nguna 
importancia tenía el hecho de que 
fuera Alfred Vanderb1lt el famoso 

multimillonarro estadounidense. No se 
trataba de la entrega de un tesoro 
mundano. sino de ofrecer su propia 
vida. Fue Emerson quien dijo: 

"El oro y los dramantes no son 
obsequios smo substrtutos. El 
verdadero obsequro es una parte de 
unomrsmo" 

Hace poco más de un año. un 
moderno avión jet de pasa¡eros se 
precipitó, pocos m1nutos después de 
levantar vuelo. en las congeladas 
aguas del río Potomac. en 
Washington. Tamb1én en ese caso se 
vreron actos de valentía y heroísmo 
del más dramátiCO de los cuales fue 
testrgo el piloto de uno de los 
helicópteros de rescate Desde la 
máqurna fue lanzada una soga de 
salvamento a uno de los 
sobrevivientes que se debatía en las 
aguas En vez de asirse a ella, el 
hombre la cedió a otra de las víctimas. 
La soga le fue arrojada una segunda 
vez. y también en esa ocasión la cedió 
a otra persona. Cmco fueron los 
sobrevivientes rescatados de las 
congeladas aguas mas entre ellos no 
se encontraba el héroe anóntmo. Aun 
cuando no se le conocía por nombre, 
deJO ese acto de braveza firmado con 
su honor 

Pero no es ún1camente con la 
muerte que uno puede entregar lo 
mejor de sí m1smo. Nuestra v1da dtarta 
nos ofrece múltiples oportunidades de 
demostrar nuestra adhesrón a la 
lecc1ón enseñada por el Maestro. 
Permit1dme menc1onar brevemente 
tres ejemplos 

(1) En una mañana de rnvierno. un 
padre despertó stlenciosamente a sus 
dos hijos y les di¡o: "Muchachos 
anoche nevó. Vestíos e iremos a 
apalear nieve de la vereda de la casa 
de nuestros vecinos antes de que 
amanezca." 
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e Entonces los tres b1en abrrgados. y años atrás había muerto m1entras 

bajo el manto de la noche. quitaron la cumplía una m1sión para el Señor. La 
nieve que obstruía el paso al frente de ocas1ón se VIO engalanada por el más 
varias casas. El padre les dio a los respetuoso stlenc1o Gracras a la luz de 
jóvenes una sola 1nd1cación: "No una linterna que 1lum1naba la tap1da. 
hagá1s rUido y nadie se enterará de pude leer la s1gu1ente 1nscnpción. 
quién lo hizo." Una vez más, la Joseph A. Ott 
presencia de lo anómmo. 12 de diciembre de 1870- V1rgin, 

(2) En un hogar de anc1anos en Salt Utah 
Lake City, dos jóvenes estaban 1 O de enero de 1896- Dresden, 

~ preparando la Santa Cena para los Alemania 
residentes del lugar. Mientras lo Entonces me d1 cuenta de que este 
hacían, una de las ancianas en una sepulcro era diferente a los demás del 

e silla de ruedas man1festó en voz alta: cementeno. La lápida de marmol 
"Tengo frío" . Sin la más mínima hab1a s1do pulida la maleza como la 
vacilación. uno de los jóvenes se que cubría otros sepulcros había sido 
acercó hasta ella, se qu1tó el abrigo, lo cuidadosamente qu1tada, y en su lugar 
puso sobre los hombros de la anciana había cesped, cuyos bordes habían 
con un gesto de afecto. y regresó a la s1do Inmaculadamente cortados y 
mesa de la Santa Cena. Entonces se tamb1én flores que hablaban a las 
bendiJo el sacramento y se repartió claras de un cu1dado muy especial. 
entre los presentes. Pregunté qu1én había arreglado el 

lS. Después de term1nada la reunión, lugar, mas lo ún1co que obtuve como 
l me acerqué al JOven y le dije: .. Jamás respuesta fue un pronuncrado Silencio. 
jjó olvidaré el gesto que tuviste hacia esa Por últ1mo un dtácono de doce años 

hermana". indicó que había querido hacer tal 
A lo cual me contestó: "Estaba un obra s1n que se lo p1d1eran nr sus 

lO poco preocupado de que sin mi padres n1 sus lfderes. DIJO que sólo 
n chaqueta no fuera a estar quería hacer algo por un misionero 
:o debidamente vestido para bendec1r la que d1o su vida mientras estaba en el .. , 
>n Santa Cena· servicio del Señor. Lo agradecí. y 

Entonces le respondí: "Jamás vi a luego pedí a todos los que estaban 
nad1e que estuviera mejor vest1do que presentes que salvaguardaran ese 
tú para tal ocasión". secreto, para que su dád1va pudiera 

ria N1 Siquiera sé su nombre. permanecer anón1ma. 
de Permanece anónimo. Tal vez nad1e haya refle¡ado esta 

(3) En un lejano país de Europa, enseñanza del Maestro en forma tan 
detrás de la corttna de hrerro y de un memorable ni tan hermosa como lo 
muro llamado "de Berlln", tuve h1zo Henry Van Dyke en su 1nmortal 
oportunrdad de reumrme con un obra "La manston". Este clas1co de la 

) puñado de m1embros en un pequeño literatura trata de un tal John 
us cementeno. Fue en una noche Weightman. un potentado. de gran 

obscura, en el marco de una fria influenc1a polftica y de renombre en su 
llovrzna que había estado cayendo comunidad Su f1losoffa en cuanto a la 

;a durante todo el día. dád1va puede ser fácilmente captada 
Estábamos allí reunrdos ante el en una de sus propias declaraciones: 

sepulcro de un misionero que muchos "Claro está que uno t1ene que tener 
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cuidado en cómo da. a fin de 
asegurarse de obtener los mejores 
resultados. Las dád1vas no pueden ser 
md1scnm1nadas, m se deben echar 
monedas en el sombrero del mend1go. 
Se debe s1empre procurar hacer 
obsequios de forma tal que puedan 
ser reconoc1dos y así beneficiar a 
todos." 

Una noche John Weightman se 
sentó en la cómoda silla de su estudiO 
para exam1nar los papeles sobre su 
escntono. Entre ellos habfa 
descripciones e ilustrac1ones del ala 
Weightman en el hosp1tal local y de 
una cátedra que llevaba su nombre. 
sobre ¡urisprudencia polltica para la 
cual et hab1a donado los fondos, asf 
como un 1nforme sobre la Inauguración 
del Coleg1o We1ghtman. John 
We1ghtman se s1ntio complacido. 

Entonces tomó su e¡emplar de la 
Bibl1a que estaba sobre la mesa d1o 
vuelta a las páginas hasta llegar a un 
determinado pasa¡e y leyo: "No os 
hagáis tesoros en la trerra. donde la 
polilla y el orín corrompen , y donde 
ladrones minan y hurtan; smo haceos 
tesoros en el c1elo . " (Mateo 
6:19-20.) 

Entonces fue como SI el libro se 
escapara de sus manos: se mchnó 
hac1a adelante descansando la 
cabeza sobre los brazos cruzados 
sobre el escritorio, y fue arrebatado 
por un pesado sueño 

En él. John We1ghtman fue 
trasladado hasta la C1udad Celestial. 
Un gula salló a su encuentro y al de 
otras personas que el había conoc1do 
en vrda y les md1có que les conducrría 
hasta sus respectrvas moradas 
celestiales. 

El grupo se detuvo ante una 
hermosa mansión y entonces el guía 
d1jo: "Esta es su res1denc1a, doctor 
Mclean. Puede entrar En ella no 

habrá más enfermedades. nr muerte, 
n1 sufrimiento n1 dolor. puesto que sus 
vie¡os enem1gos han s1do todos 
conqurstados. Mas todo el bien que 
usted ha hecho por su projimo toda la 
ayuda que bnndó todo el consuelo 
que otrecró. toda la fortaleza y todo el 
amor que otorgo a los que padectan. 
están aquí presentes: pues con esos 
m1smos matenales hemos ed ·ticado 
esta mansión para usted." 

El devoto esposo de una 1nválida fue 
conducido tambien hasta una hermosa 
mans1ón, al1guat que una madre viuda 
desde su ¡uventud que pese a lo cual 
había cnado a una maravillosa familia 
y que una JOven paralítica que habra 
estado postrada en su lecho durante 
treinta años sin poSibilidades físicas, 
mas no s1n esperanza, 
constantemente 1nsp1rada en su valor 
por un solo deseo: el de ¡amas 
quejarse. sino srempre impartir una 
porctón de su dicha y paz a todo aquel 
que se le acercara 

Para entonces John We1ghtman 
estaba impac1ente por saber cuál era 
la morada que se le ten fa reservada a 
él. A med1da que ¡unto al gUla cont1nuó 
cammando, las casas se hacían cada 
vez mas pequeñas Por fm se 
detuv1eron en un lugubre predio en el 
cual había una humilde choza, de 
tamaño no más grande que el refugio 
de un pastor. Entonces el guia le dijo: 
"John We1ghtman, esta es tu mans1on." 

Desesperado, John We1ghtman 
argumentó "¿Es que acaso no está 
enterado de que he construido una 
escuela toda un ala de un hospital. 
tres 1gles1as . ? " 

" 1Un momento!" le advirt1ó el guia. 
''N1nguna de ellas fueron hechas en 
vano. mas todas fueron marcadas y 
utilizadas como los crm1entos del 
nombre y la mans1ón de John 
Weightman en el mundo Por c1erto 
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que ya has rec1b1do recompensa por 
esas cosas. ¿Es que acaso esperas 
rec1b1r doble?" 

Entonces, Inste, pero con un poco 
más de sabiduna, John We1ghtman 
preguntó: "¿Que es lo que se t1ene en 
cuenta aqui?'' 

Y la respuesta fue: "Unicamente lo 
que se da de buena voluntad. Sólo el 
bren que se hace por amor al b1en 
Sólo aquellas obras en las cuales el 
brenestar del próJimo es la piedra 
angular. Sólo aquellos actos en los 
cuales el sacrificio es mayor que la 
recompensa. Sólo aquellas dádivas en 
las que el que las otorga se olvrda de 
sr mrsmo." (Henry Van Dyke, "The 
Mansion", Unknown Quan!lty A Book 
of Romance and sorne Half-told Tates 
(New York: Scribner s, 1918], pags 
325-370; traduccron libre.) 

John We1ghtman despertó con las 
campanadas del reloj dando las siete. 
Ya era de mañana, y todo había srdo 
un sueño. Todavla le quedaba una 
vida por delante, amor que compartir y 
dádivas que otorgar. Recordemos 
todos que . .. 

Una campana no es campana hasta 
que se le hace sonar. 

Una canc16n no es canc16n hasta que 
se le llega a cantar. 

El amor no fue puesto en el corazón 
para allí morar; 

El amor no es amor hasta que lo 
aprendemos a dar (Rrchard 

Rodgers y Osear Hammerstein hiJO, 
"S1xteen Going on Seventeen".) 

Ruego que esta verdad s1rva de faro 
a nuestras vrdas. Mantengamos 
nuestra vrsta en alto a med1da que 
avanzamos en el servrcro de nuestro 
D1os y de nuestro prójimo. 
Imaginémonos en Galilea y tal vez 
podamos escuchar el eco de las 
palabras del Salvador cuando enseñó: 
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"Guardaos de hacer vuestra JUStiCia 
delante de los hombres para ser 
v1stos de ellos." (Mateo 6 1 ) "No sepa 
tu rzqu erda lo que hace tu derecha · 
(Mateo 6·3 ) Y en cuanto a nuestras 
buenas obras: "No lo drgas a nadre " 
(Mateo 8:4.) Entonces nuestro corazón 
sera mas alegre nuestra vrda tendrá 
mas luz y nuestra alma sera mucho 
más nca 

El servrcro cantatrvo dado en forma 
anon1ma tal vez pasará 1nadvertrdo 
para el hombre. mas la dádrva y quien 
la otorga serán reconocrdos por Dios. 
De esta verdad les testrf1co en el 
nombre de Jesucrrsto Amen. • 

El elder Bruce R. McConk1e del 
Ouorum de los Doce Apostoles 
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COMO COPAS DE CRISTAL 

POR EL ELDER F. BURTON HOWARD 
DEL PRIMER QuORUM DE LOS SETENTA 

"El arrepentimiento no es algo 
que se hace una vez en la vida, 
sino que dura toda nuestra 
existencia; es un reconocimiento 
constante de debilidad y error y 
una continua búsqueda de lo 
más elevado y lo mejor. " 

1 
mag1nemos dos copas de 
cristal diferentes en tamaño y 
forma. Ambas son de alta 
calidad y han ten1do mucho 

uso. A una de las copas la han ten1do 
en un armano especial para vajilla· 
está limp1a y transparente, con una 
atract1va apariencia. Refulge a la luz y 
está llena de agua clara. 

La otra copa está cubierta de 
suciedad, por mucho t1empo no la han 
lavado y le han dado usos diferentes 
de aquél para el cual fue hecha. En los 
ultimes tiempos la han dejado 
abandonada a la m temperie y ha 
serv1do de maceta para una planta; 
aunque la planta se secó la copa 
todavía está llena de tierra y tiene un 
aspecto suc1o y desagradable a la luz. 

¿No somos todos como copas de 
cnstal? Difenmos en tamaño y forma: 
algunos irradiamos un esptntu 
especial; otros somos desagradables. 
Algunos cumplimos el propos1to de 
nuestra creac1ón; otros no Todos 

estamos llenos con las buenas 
expenenc1as o los escombros de toda 
una VIda 

Algunos contienen mayormente 
cosas buenas. pensamientos limp1os. 
fe servicio al prójimo estos están 
llenos de conoclmtento y paz Otros 
esconden cosas oscuras y secretas. 
Con el tiempo se han llenado de 
suc1edad. egoísmo y pereza
contienen duda contencrón y zozobra. 

Muchos saben que no vtven de 
acuerdo con su potenctal pero por 
vanas razones han descuidado los 
cambios que deben hacer en su vida. 
Algunos s1enten anhelo srn saber que 
anhelan y pasan la vtda en una 
azarosa búsqueda de la feltcldad. En 
cierta forma, son como la copa que 
paso parte de su ex1stencra llena de 
tierra. Intuyen que hay un propósito 
más alto en la vida· se stenten 
descontentos y tratan de encontrar el 
Significado de su ex1stenc1a. Prrmero. 
buscan fuera de SI mtsmos y prueban 
los placeres del mundo así como el 
caracol que salió a buscar su casa y 
luego a dondequiera que van. 
descubren que no están mas cerca 
que antes del objeto de su búsqueda. 

Por último, m1ran dentro de sí 
mismos. Hab'an 1ntutdo desde el 
principio que ah1 encontrarían la paz. 
Pero el pecado no es solamente un 
estado mental. La maldad nunca fue n1 

jamás será feltctdad (véase Alma 
41·10) Descubren que si no son justos 
nunca podran llegar a ser felices 
(véase 2 Nef1 2: 13), y dec1den 
camb1ar. Entonces se ven enfrentados 
al problema de convertir una 
maltratada maceta en una refulgente 
copa de cnstal. Se preguntan: 
¿Rec1b1re el perdón?¿ Valdrá la pena el 
esfuerzo? ¿Por dónde empiezo? 

En el caso de la copa es fácil 
comprender lo que se debe hacer. Se 
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empieza por reconocer que se puede Aprovechando los pocos m1nutos 

ja dest1nar a mejor uso; se busca un que yo tenia d1spon1bles buscamos 
lugar donde vaciar el contenido. y allí un cuarto vacfo entramos y cerramos 
se deja la tierra. Luego se lava la copa la puerta. 

S, cuidadosamente con un buen -¿De veras qu1so dec1r lo que d1jo? 
detergente para qu1tarle los residuos y - me preguntó-. 0De veras? 
manchas. Se seca bien, se le da lustre, -Ou1se decir ¿qué?-le contesté. 
y se coloca una vez más con otras - Eso de que n1nguno de nosotros 
copas de cristal en el armario para la habfa hecho nada por lo cual no 
vajilla. Luego se le vuelven a dar el uso pud1era ser perdonado -me 

tra. y el cuidado deb1dos. respondió. 
Existe un proceso sim1lar por el cual - Por supuesto -af1rmé. 

pueden purificarse las personas. El A través de las lágrimas fue saliendo 
mal uso que han hecho de su vida su h1stona. Habla nacido de buenos 

a. queda olvidado. y se renuevan y padres Durante toda su vida habla 
é camb1an. Este es el principiO del hablado con su madre de que saldría 

arrepentimiento. Cuando va en una m1sión. Pero antes de los 
n acompañado por el baut1smo diecinueve años había comet1do una 

autonzado, no sólo proporc1ona una seria transgres1ón. No sab a que decir 
limpieza inic1al sino también una a sus padres, pero sr estaba seguro de 
constante remis1ón de pecados La que les destrozaría el corazon saberlo. 
participación en este proceso de Sabía que no era d1gno de ir en una 

~1 purificación quizás sea lo más m1s1on. y con desesperac1ón trató de 
) , emocionante e importante que encontrar alguna excusa. Así empezó 
1n podamos hacer en la vida; tiene a fumar pensando que su padre 

consecuenc:as trascendentales. y aun podrla aceptar eso mejor s1n tratar de 
'1 eternas Pero. de un interés más averiguar nada más. Pensaba que 

inmediato, las recompensas del aunque eso apenarra a sus padres. no 
arrepentimiento son la paz y el perdón los haría sufnr tanto como la verdad. 

a. en esta v1da Pronto supo que el obispo no se 
Ouis1era explicar lo que esto hab1a desanimado al saber que 

significa Hace algunos años se me fumaba. s1no que le d1jo que debía 
1 p1dió que hablara a un grupo de dejar el cigarnllo e ir en la misión. Para 

jóvenes No recuerdo exactamente de librarse del ob1spo. entró en el serv1c1o 
!ni qué hablé, pero al final afrrmé que militar. Pero all f se encontró bajo la 

nad1e en aquel grupo, absolutamente influenc1a pos1t1va de algunos buenos 
tos nadie, había hecho nada por lo cual no Santos de los Ult imes Olas y dejo de 

pudiera ser perdonado. fumar. También pudo ev1tar 
Después que terminó la reunión, uno tentac1ones mayores; term1no su 

os de ellos se me acercó y me d1jo: contrato m11ttar. recib1ó un relevo 
"Tengo que hablar con usted". Como honorable y regreso al hogar. 

~ ten fa otro comprom1so muy pronto, le S1n embargo, todavra tenra un 
pregunté si podfa esperar o hablar con problema: sentía culpabtlidad. Había 

:1el otra persona. Me contestó que ya evadido el cumplir una m1s1ón; habla 
habla esperado muchos años y que se huido del Señor y sentía ese corrosivo 
trataba de un asunto muy Importante descontento que experimenta una 

>e para él. persona cuando sabe que no ha 
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cumplido el proposito de su creac1ón. 

-Así que ya ve me di¡o- No he 
vuelto a pecar· aststo a las reun1ones. 
obedezco la Palabra de Sabrduría. 
¿Por qué parece la v1da tan vacta? 
¿Por qué me parece que el Señor está 
disgustado conm1go? ¿Cómo puedo 
estar seguro de que he srdo 
perdonado? 

-Dígame lo que sepa del 
arrepent1m1ento le pedí. 

Evidentemente. había leído algo al 
respecto y me habló del 
reconocimiento. el remordimiento y la 
restitución. Tamb1én había resuelto no 
volver a pecar ¡amás. 

-Veamos cómo se aplican a usted 
esos princlptos le d1¡e-. 
Empecemos por el reconocrmiento. 
¿Cuál es la mejor tndrcación de que 
alguren reconoce que ha actuado mal? 

-Lo adm1te -respondió 
-¿Ante qu1én? -le pregunte. 
Se quedó pensando. 
-Supongo que a si m1smo. 
-A veces el hombre se contempla 

bajo una luz sumamente favorable -le 
expliqué-. ¿No seria mejor evidencia 
de ese reconocrmiento el decírselo a 
otra persona? 

-Sí por supuesto -respondió. 
-¿A quién? 
-Y .. a la persona afectada -me 

dijo, y vaciló- supongo que 
también al obispo. 

¿Lo hizo usted? -le pregunté 
-No, nunca -contestó Usted es 

la umca persona a quren se lo he 
d1cho 

-Quizás por eso nunca se haya 
sentido completamente perdonado 
-le sugen 

No me contestó. 
-Veamos el s1guiente paso 
contrnué- ¿Qué s1gn¡ftca sentrr 

remordimiento? 
-.Sent1r pesar -respondió 

-¿Siente pesar? -le pregunté. 
-¡Ah si' dijo-. S1ento como si 

hubiera malgastado la mitad de mi 
vida. 

Los ojos se le llenaron de lágrimas 
otra vez 

-¿Hasta que punto debe sentir 
pesar? 

¿Qué qurere dec1r? -me 
preguntó extrañado 

Le respondí. 
-Para ser perdonado hay que sentrr 

pesar segun Dios sentir angustta en el 
alma y smcera contric1on (vease 2 
Corintios 7 1 O) Ese pesar debe ser 
profundo y perdurable hasta el punto 
de motivar los pasos stguientes del 
arrepentimiento: de lo contra no. no es 
sufictente El remordimiento debe ser 
tal que haga surgtr una persona 
cambiada. Y esa persona debe 
demostrar que es diferente actuando 
en forma diferente y me¡or que antes 
¿Hasta que punto ha senlido pesar? 
-volv1 a preguntarle. 

El vaciló 
-He cambtado-afirmó- No soy 

el m1smo de antes. Obedezco todos 
los mandamientos; querría resarc1r a 
mis padres· he orado por el perdón. y 
he ped1do perdona la persona a qu1en 
dañé Comprendo la gravedad de m1 
accion y hana cualqu1er cosa porque 
no hubiera pasado. Tal vez no haya 
srdo tan bueno como podrta haber 
sido pero no se que otra cosa puedo 
hacer En realidad todavía no lo he 
confesado a nadie. 

Le dije: 
-Después de esta reun1ón creo 

que podemos dec1r que ya lo ha 
hecho. 

-Pero aun así -msistió-, ¿cómo 
podré llegar a saber que el Señor me 
ha perdonado? 

-Esa es la parte fácil-respondí
Cuando alguien se ha arrepentido 
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sinceramente, siente paz interior· sabe 
que ha rec1bido el perdón porque. de 
pronto, la carga que ha llevado por 
largo tiempo, desaparece. Y la 
persona sabe que ha desaparecido. 

El todavfa parecía dudar. 
-No me sorprendería-continué

que cuando salga de este cuarto 
descubra que gran parte del problema 
ha quedado aquf. Si se ha arrepentido 
completamente. el al1vio y la paz que 
sentirá serán tan grandes que le 
testificarán de que el Señor lo ha 
perdonado. Si no le sucede hoy, creo 
que le sucederá muy pronto. 

Ya era tarde para mi reunión Abn la 
puerta y salimos juntos del cuarto Yo 
no sabía si volvería a verlo alguna vez. 
pero al dom1ngo sigUiente rec1bí en mi 
casa una llamada telefónica de aquel 
¡oven 

-Hermano Howard, ¿cómo sabía 
usted? 

-¿Cómo sabía qué? -pregunté. 
-¿Cómo sabfa que me sentiría en 

paz conmigo por pnmera vez en c1nco 
años? 

-Porque el Señor ha prometido que 
El no se acordará más de los pecados 
-le dije (véase Hebreos 8.12) 

Entonces me hizo otra pregunta. 
- ¿Cree que la Iglesia tendría 

interes en un misionero de veinticuatro 
años? Si es así, me gustaría 1r en una 
misión. 

Aquel joven era como una de las 
copas de las que he hablado. Había 
estado expuesto a las inclemencias 
del mundo y se había llenado de 
Impurezas y suc1edad. Estaba 
d1sgustado. El pecado le había 
nublado la visión e impedido cumplir 
su potenc1al. Hasta que pudo 
encontrar una forma de arrepentirse. 
no pudo nunca ser lo que sabía que 
debía llegar a ser. Le llevó tiempo 
cambiar; reqUirió orac1ón, y esfuerzo y 
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ayuda externa. 

Mi ¡oven amigo descubrió que el 
arrepentimrento a menudo es una 
lucha s lenc1osa y solitana. No es algo 
que se hace una vez en la vida, s1no 
que dura toda nuestra ex1stenc1a . 
Como lo dt¡o el presidente Stephen L 
R1chards una vez. es "un 
reconocimiento constante de 
debilidad y error y una continua 
búsqueda de lo más elevado y lo 
me¡or" (En Conference Report, abril 
de 1956 pág 91 ) 

Este ¡oven llego al conoctmiento de 
que el arrepentrmtento no es gratuito. 
Altgual que la fe s1n obras es muerta 
(véase Santiago 2: 17}, el 
arrepentimiento tamb1en ex1ge acción; 
no es para el débil nr el holgazán. 
Requiere un alejamrento completo de 
la maldad y una serie de obras o 
hechos que renueven el corazón y 
hagan a la persona ser dtferente. 

El arrepentimiento es trabajo arduo. 
No se limtta a de¡ar de hacer algo; no 
es sólo reconocer que se ha errado o 
saber lo que debería haberse hecho. 
No es uun CIClO de pecar, arrepentirse 
y pecar otra vez" (Hugh B. Brown, 
Eterna/ Quest. pág. 1 02). 

No es sólo remordimiento, sino más 
b1en un princtpio eterno que. 
debtdamente aplicado durante el 
t1empo necesario. siempre da como 
resultado la renovación, la punficación 
y el cambto. 

El joven del que hablamos 
descubrió que cuando el pecado ha 
Stdo tan seno que pone en peligro su 
cond1c1on de m1embro de la Iglesia, el 
pecador debe estar dtspuesto a 
someterse a la ¡unsdicción y el juicio 
de la persona que ttene 
responsabilidad por el como miembro, 
y pedir que tambtén le conceda el 
perdon. 

Lo más Importante es que aprendió 
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que el arrepentimiento es un 
complemento indispensable del libre 
albedrío, El libre albedrío en el plan de 
salvación es la segundad de que el 
hombre es líbre de elegir la direcctón 
que seguirá su vida. El arrepent1m1ento 
existe para que. al tomar los seres 
Imperfectos decisiones imperfectas 
puedan luego corregir su curso. 
SigUiendo las reglas del 
arrepentimiento. y por medio de la 
expiación de Cnsto los errores no se 
t1enen en cuenta El Señor mismo dice 
que no se acordará más de ellos 
(vease Hebreos 8:12). Grac1as al 
milagroso don del perdón. las 
transgrestones se perdonan y se 
olvidan Podemos quedar límp1os y 
volver al sendero del propósito. el 
progreso y la paz. 

Al arrepentirse, mt joven am1go se 
convirtió en una nueva persona 
nac1endo nuevamente del Esplntu. 
Llegó a comprender por sf mtsmo. y 
eso es lo importante, el s1gniftcado de 
estas palabras del Salvador: 

"Venid a mí todos los que estáts 
traba¡ados y cargados, y yo os haré 
descansar." (Mateo 11 :28 ) 

Asf lo testifico en el nombre de 
Jesucnsto. Amén. • 

EL ENCONTRAR LA PROPIA 
IDENTIDAD 

POR EL OBISPO V ICTOR l. 8 ROWN, 
ÜBISPO PRESIDENTE 

"La autoestima se logra 
únicamente por medio del 
conocimiento de los 
mandamientos y la obediencia a 
los mismos. " 

E 
1 otro día recibí un.a carta de 
un am1go m1o. un ¡oven 
doctor 1taltano que se 
especializa en cirugía 

toráxica Le conocí en Milán hace 
aproximadamente dos años. pocos 
meses después que se convirtió a la 
Iglesia. Es un joven bueno, maravilloso 
y de buena reputactón, la clase de h1jo 
que haría orgulloso a todo padre. Vivía 
bien y no creía tener neces1dad alguna 
hasta que encontró el Evangelio de 
Jesucristo. Quisiera compartir algunos 
de los pensamtentos que expresó en 
su carta y que tienen que ver consigo 
mtsmo: 

"Sin esos dos élderes m1 vida podría 
haber s1do feliz y llena de satisfacción. 
pero sin los beneftcios del amor. la fe, 
la verdad el conocimiento la libertad: 
todo aquello que vtene de Dios, 
nuestro Padre Celestial. por medio de 
su H1jo Jesucnsto. 

"Como h1jo de D1os. estoy feliz de 
v1vir sobre la tierra en esta época. 
Conociendo el plan de salvac1ón y las 
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grandes bendiciones que puedo 
recibir sobre mi cabeza (véase 
Proverbios 1 0:6), procuro hacer todo lo 
posible por cumplir totalmente con las 
asignac1ones que m1 Padre Celestial 
me dio antes de enviarme a la tierra. 

"Los sentimientos que embargan mi 
corazón son maravillosos ahora que 
mis padres se han unido a la Iglesia. 
Nuestras v1das han cambiado 
enormemente y nuestros corazones 
están dispuestos a hacer Jo que 
nuestro Padre Celestial desea que 
hagamos." 

Este admirable joven ha llegado a 
conocer su propio yo, lo cual muchas 
personas, jóvenes y ancianas. 
anhelan. El encontrar la propia 
Identidad puede ser una bendición 
maravillosa en la vida de todo ser 
humano. Todos podemos lograrlo si 
nos damos cuenta de que únicamente 
es posible por medio de la luz de 'a 
verdad o. como lo explicó el Sa vador, 
por med1o de la luz de la v1da. En Juan 
8: 12 leemos "yo soy la luz del mundo: y 
el que me sigue. no andará en 
tinieblas, sino que tendrá la luz de la 
VIda." 

A medida que tratamos de 
comprender lo que s1gnifica tener la 
luz de la v1da. la cual es la ayuda más 
esencial para descubrir nuestra 
ident1dad. debemos. por necesidad. 
saber quien es Jesús. Las sagradas 
Escrituras nos dicen que El es el Hijo 
de Dios, y se refieren a El como al 
Unigénito del Padre en la carne, 
nacidO de María. El es nuestro 
Redentor y es por med1o de El que 
podemos recibir el arrepenttmiento y el 
perdón de los pecados. Fue El quten, 
aunque condenado a monr, y aún 
mientras colgaba en la cruz perdono a 
quienes lo ejecutaban. El es el m1smo 
que se levantó de la tumba y con ese 
acto rompió los lazos de la muerte que 
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sujetaban a toda la humanidad 
haciendo posible la resurrección. Este 
es el m1smo Jesús que gufa Su Iglesia 
en estos postreros dfas, la cual lleva 
Su nombre, La Iglesia de Jesucnsto de 
los Santos de los Ultimes o ras. 

Por med1o de sus enseñanzas 
directas m1entras estuvo sobre la 
tierra, y a través de la instrucción dada 
tanto a los profetas antiguos como a 
los modernos que encontramos en las 
sagradas Escnturas, el Salvador dejó a 
la humanidad suficientes enseñanzas 
como para que cada persona pueda 
comprenderse a si m1sma y pueda 
encontrar su propia y verdadera 
identidad lo cual se logra únicamente 
por med1o del conoc1miento de los 
mandamientos y la obediencia a los 
mismos. Una vez que se encuentra, los 
pensam entos "yo no valgo nada" o 
··no soy nadte'' desaparecerán de 
nuestras vidas. La verdadera 
Identidad a que me refiero es la 
relación entre la autoesttma y la 
conf ianza en Dios cuya búsqueda 
explican muy bien las palabras de 
George T. Boyd en un d1scurso que dio 
hace algunos años. 

"La lectura de las Escnturas permite 
al hombre ver la vida. no sola~ente 
desde el punto de v1sta humano sino, 
hasta cierto grado desde el punto de 
vista de Dios. 

"Esta perspectiva satisface dos de 
las necesidades más importantes del 
hombre: la de sentir que tiene valor 
1nd1v1dual y la de saber que puede 
conf1ar en D1os. Cualquiera de éstas 
puede satisfacerse por si sola, s1n 
embargo en ese caso es muy fácil que 
nuestra autoesttma se convierta en 
egoísmo intolerable y vanidad, o que 
el depender de Dios se convierta en 
humildad malsana o en autodesprecio. 

"Leyendo las Escnturas el hombre 
se da cuenta de que pertenece a un 
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todo. del cual D1os es una parte. El 
pertenecer a ese todo le da un sentido 
del valor que tiene su prop1a alma, 
pero viéndose con relactón a Dios se 
dá cuenta de su dependencia total de 
El . . Por lo tanto. el empleo constante 
y sincero de las Escrituras nutre la vida 
espintual con una calma que d1s1pa las 
dudas y las ansiedades que paralizan 
a la humanidad." 

En Salmos 8:4 se hace la pregunta: 
"¿Qué es el hombre, para que tengas 
de él memoria?" 

E inmediatamente se da en forma 
hermosa y clara la respuesta. 

"Le has hecho poco menor que los 
ángeles. y lo coronaste de glona y de 
honra. 

"Le hiciste señorear sobre las obras 
de tus manos todo lo pus1ste deba¡o 
de sus p1es" (Versículos 5-6) 

De manera que nos damos cuenta 
de que nuestro propósito es tener 
dominio sobre todas las demás 
creaciones de Dios y es por eso que 
se nos han dado característtcas que 
son untcas de la raza humana, entre 
las cuales están: 

1. Un conoc1m1ento de nuestra 
propia personalidad y la hab1ildad de 
esforzarnos por lograr nuestra 
autorealizac1ón. 

2. La habilidad de aumenta1 nuestro 
conocimiento y de darnos cuenta de la 
naturaleza de la human1dad y de las 
cosas que nos rodean. 

3. El poder del razonam1ento 
abstracto por medio del cual podemos 
comparar los hechos y determ1nar la 
relación entre ellos y su 1mportancia en 
nuestras v1das. 

4. La habli1dad y el derecho de 
escoger. Este derecho es uno de los 
dones mayores que Dios nos ha dado 

5. La voluntad para superarnos y 
dom1narnos Por medio de este poder 
podemos controlar pensamientos. 

emoc1ones, apetitos y pastones. 
6 El derecho de adorar a Dtos y 

pedtrle que nos dé el poder para 
cumplir con nuestro destino 

Con esta capacidad unica y el 
énfasts del valor que las almas t1enen a 
los ojos de D1os. surge también la 
posibilidad de confus1on Viv1mos en 
un mundo materialista y algunos se 
confunden y tratan de buscar su 
Identidad por med1o de las nquezas o 
el reconoc1m1ento de los hombres El 
Salvador d1ce muy claramente en sus 
enseñanzas que no es posible 
encontrar la verdadera 1dent1dad de la 
que hablo por esos medios. En Lucas 
18: 18-25 leemos: 

"Un hombre princ1palle preguntó. 
diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré 
para heredar la vida eterna? 

"Jesús le diJO . los mandam1entos 
sabes. No adulteraras; no matarás, no 
hurtarás. no dirás falso testimonto: 
honra a tu padre y a tu madre. 

"El dijo: todo esto lo he guardado 
desde mi juventud. 

"Jesús, oyendo esto, le dijo: Aun te 
falta una cosa: vende todo lo que 
tienes y dala a los pobres y tendrás 
tesoro en el cielo. y ven, sígueme. 

"Entonces él. se puso muy triste, 
porque era muy neo. 

"Al ver Jesús que se habla 
entnstecido mucho le dijo: ¡Cuan 
dtflctlmente entrarán en el reino de 
D1os los que tienen nquezas! 

"Porque es mas facil pasar un 
camello por el o¡o de una aguja. que 
entrar un neo en el re1no de Dios." 

No era el hecho de que el hombre 
fuese neo lo que no le perm1tia entrar 
en el retno de D1os s1no que codiciaba 
sus nquezas y no estaba dispuesto a 
compartirlas con Jos pobres 

En el evangelio según Lucas 
también encontramos otro eJemplo. 

"Tamb1én les ref1nó una parábola. 
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diciendo: La heredad de un hombre 
neo había producidO mucho. 

"Y el pensaba dentro de sí, 
diciendo: ¿Qué hare. porque no tengo 
donde guardar m1s frutos? 

"Y dijo: Esto haré· derribaré mis 
graneros y los edificaré mayores y allí 
guardaré todos m1s frutos y m1s 
brenes; y diré a mi alma: alma, muchos 
bienes tienes guardados para muchos 
años; repósate, come, bebe, 
regocíjate 

"Pero D1os le dijo: nec1o esta noche 
vrenen a pedrrte tu alma; y lo que has 
prov1sto, ¿de quien será? 

"Así es el que hace para sí tesoro, y 
no es neo para con Dios" (Lucas 
12:16-21). 

El contraste lo podemos ver en la 
histona de un presbítero de d1ecisers 
años quien, al responder en una 
ocasión el telefono, oyo la voz de un 
anrmador popular de una estacrón de 
radio local. El animador le hizo una 
pregunta al joven y cuando éste la 
respondió correctamente le rnformo 
que se había ganado un hermoso 
automóvil deportivo. Para un ¡oven de 
esa edad, esto era el cumplimiento de 
un sueño. El obispo estaba 
preocupado de que dicho prem1o 
cambiara la actitud del muchacho y 
que tal vez pudiera hasta desv1arlo de 
sus altos Ideales. De manera que fue y 
le preguntó al joven cuáles eran sus 
sentimientos al respecto. El obispo 
quedó asombrado cuando el joven le 
d1jo que en lugar de aceptar el 
automóvil pedirla que se le diera el 
premio en efect1vo; y añadió N ahora ya 
tengo el d1nero necesano para mi 
m1srón". ¡Qué e¡emplo tan maravilloso 
del equilibrio que debe ex1st1r entre la 
riqueza o la fama y los valores 
cristranos! 

Conozco a otro ¡oven que luchó para 
lograr este equilibrio. Se había 
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destacado mucho en los deportes ya 
que a la edad de trece años comenzo 
a partic1par en competencias de 
natac1ón y practicaba mas de treinta 
horas por semana. Llego a ser 
campeón nacronal y ganador de una 
medalla de bronce en los ¡uegos 
olímprcos de 1968. Por tres años fue 
uno de los deportistas un1vers1tarios 
más destacados a n1vel nac1onal. 
Después de graduarse. continuo su 
carrera de med1cína, en la cual 
tambrén se destaco. 

Durante todo este tiempo, había 
dejado a un lado toda asociacion 
espintual y se sentra 1nd1ferente hac1a 
las personas menos afortunadas o con 
menos talentos que el A la vez, trataba 
desesperadamente de senttr que 
realmente tenía valor como persona. 
Estas son sus palabras. "Me decía a 
mi mrsmo 'eres todo un campean: 
eres Inteligente, llegarás a ser fJ1édrco 
y tendras una buena v1da' esto me lo 
decía mtentras contemplaba la 1dea de 
su1c1darme. Estaba lleno de un falso y 
vano orgullo" 

Afortunadamente. durante su último 
año en la facultad de medicina, fue a 
v1vir con un méd1co rural que 
comprendía las dificultades por las 
que estaba pasando Fue con la ayuda 
de este médico mayor que empezo el 
joven a leer las Escrituras. Al principio 
lo hizo con arrogancra. confiando en 
que. Intelectualmente podría entender 
todo lo que leía pero comprobó que 
estaba eqUivocado. Nuevamente, 
estas son sus prop1as palabras: M Iba 
por la m1tad del hbro de Génes1s y era 
muy poco lo que estaba aprendiendo, 
cuando me d1¡e a mi m1smo deben de 
haber capítulos escritos de una forma 
más fác11 de comprender'. Empecé a 
leer Números y me di cuenta de que 
comprendía aún menos" 

Por f1n , empezó a estud1ar las 
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Escrituras con el debido espíntu. con EL CREADOR Y SALVADOR Red 
el deseo de aprender y sentir. Poco a M 

poco, a med1da que oraba y pec 
estud1aba comenzó a darse cuenta de o be 
que era hqo de un Padre Celestial la m 

amoroso. por lo que su potencial como a toe 
1ndiv1duo era extraordmano. Aceptó el Sl 
consejo del Salvador de que 1m pe 
ed1f1quemos nuestra v1da sobre Lac 
ctmientos de roca. POR EL ELDER MARK E. PmRSEN 

esta 
"Cualquiera. pues que me oye estas DEL 0UORUM DE LOS DOCE APOSTOLES 

lsraE 
palabras. y las hace. le compararé a patri 
un hombre prudente. que edificó su "Jesus es un Dios de luz y de deS 
casa sobre la roca. vida, y no un símbolo de muerte 

Le 
''Descend1o lluvia y VInieron ríos. y lsrae 

soplaron vientos y golpearon contra y de dudas. El vive y salvará a Test1 
aquella casa y no cayó, porque estaba todos los que estén dispuestos a Sacr 
fundada sobre la roca. servirle. " "Cor 

"'Pero cualquiera que me oye estas pnnc 
palabras y no las hace le comparare a Apo< 
un hombre Insensato. que ed1f1co su e on la prímavera stempre llega En 
casa sobre la arena; y descendió la Pascua de Resurrección, y pree. 
lluvia y vin1eron ríos, y soplaron ésta nos hace pensar en princ 
vientos, y dieron con tmpetu contra Jesucristo. nuestro Salvador prime 
aquella casa; y cayo y fue grande su El que nac1o en Belén. el HiJO de terre1 
ruina." (Mateo 7 24-27) D1os el Princ1pe de paz. (lsa. 9:6) es que~ 

Mis quendos hermanos y hermanas, el que ext1ende la promesa de buena fue e 
espero que podamos aceptar siempre voluntad y lo hace para todos los seres Cele~ 

la 1nv1tac1ón que el Salvador nos hace humanos. "auto 
de edificar sobre la roca y no sobre la El hizo real el stgmf1cado de la losqt 
arena y a andar m ten tras tenemos luz Pascua mediante su glonosa Co 
para que no nos sorprendan las resurrección, y la certeza de la vida hayo 
trmeblas "Porque el que anda en sempiterna. 1Pensad en ello! ¡La vida los h< 
tinieblas no sabe a donde va. semp1terna! salvo 

"Entre tanto que tené1s la luz, creed Cuando nacio. se le llamó Jesús. Se 
en la luz. para que seáis hi¡os de porque salvaría a los suyos de sus para 1 
luz ... " (Juan 12:35 ·36) pecados y tambren Emanuel (lsa. nac1e 

Les doy m1 test1momo de que sólo 7:14), o "D1os con nosotros". falta L 

podemos encontrar la Identidad 1Cuán aprop1ado ese nombre. los hij 
1nd1vidual y la fehc1dad como hijos de porque El era Dios. y de hecho vino al durar 
la luz, poseyendo la luz de la v1da que mundo a estar con nosotros "¡ D1os Por 
solo se encuentra al seguir las con nosotros!" Ese lue Su nombre, asf mater 
enseñanzas de Jesús de Nazaret. fue en realidad. Era D1v1no antes de había 
porque fue El quien dijo: "Yo soy la luz nacer en la tierra. fue Divino mientras seres 
del mundo; el que me s1gue. no andará estuvo aquí y nunca cambtó su ahora 
en tinieblas " (Juan 8.12 ) En el nombre 1dent1dad s1no que s1gue siendo fin de 
de Jesucnsto Amén. • eternamente el Hijo de Dios. nuestro vivir SI 
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Redentor y nuestro Salvador. 
Munó en la cruz para expiar los 

pecados de todos lo que le 
obedecieran y rompió las ligaduras de 
la muerte para darnos la resurrección 
a todos. 

Su Exp1ación fue el suceso más 
importante que jamás se ha verificado. 
La creación de esta tierra, el 
establecimiento de las Doce Tribus de 
Israel y las obras de los grandes 
patriarcas y profetas fueron el preludio 
de Su sacnficio en el Calvano 

Los holocaustos en los altares de 
Israel en los tiempos del Antiguo 
Testamento eran símbolo del Gran 
Sacrificio de Aquel que fue llamado el 
"Cordero que fue inmolado desde el 
pnnc1pio del mundo" (véase 
Apocalipsis 13:8). 

En el papel de Jehová en la 
preexistencia, Jesús fue la f1gura 
princ1pal en la elaboración de los 
primeros planes de la existencia 
terrenal de la raza humana. El fue el 
que se ofrec1ó para morir por nosotros: 
fue el que dio toda la honra al Padre 
Celestial ; fue el que llegó a ser e 
"autor de eterna salvación para todos 
los que le obedecen" (Hebreos 59) 

Como dijo el apóstol Pedro·· . no 
hay otro nombre ba¡o el c1elo dado a 
los hombres, en que podamos ser 
salvos" (Hechos 4: 12). 

Se requería una vasta preparación 
para su Exp1ac1ón. aun antes de que 
naciera en la carne. Por un lado, hacía 
falta una t1erra sobre la cual nosotros, 
los hijos de D1os. pudieramos viv1r 
durante nuestra existencia terrenal. 

Por lóg1ca la tierra debla ser 
matenal, tangible, ya que los que 
habfamos de vivir en ella serfamos 
seres corpóreos, como lo somos 
ahora. Además, también debía serlo a 
f1n de que el Salvador tuv1era donde 
viv1r su v1da mortal. Su existencia en 
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Palestina debla ser matenal, con un 
cuerpo de carne y huesos como el 
nuestro En esta tierra habfa de 
padecer el sufnm1ento corporal de la 
crucifixión, moriría lis1camente y luego 
- 1cuan glonoso suceso!-llevaría a 
cabo la resurrecc1on de su cuerpo. Por 
tanto, una t1erra matenal era 
fundamental para Su mis1on. No habfa 
nada etéreo tocante a Su obra aquí en 
la tierra. n1 esta había de realizarse de 
un modo intangible o míst1co. 

Su vida en la tierra fue real y 
material. Su muerte fue real y física, 
como lo fue Su resurrección, todo lo 
cual tuvo lugar en este mismo planeta 
real y tang1ble. dónde El demostró 
plenamente Su autént1ca realidad 
como Ser tang1ble 

Cuando se h1c1eron los planes de su 
Exp1ación en los pnmeros concilios de 
los c1elos, una parte de ellos se 
concentró en la creac1ón de la tterra, 
puesto que ésta requería una obra de 
arqUitectura d1v1na segUida por un 
procedimiento de construcción material. 

Sin esta tierra, ¿habría pod1do Cnsto 
haber nac1do de Maria en Belen? 
¿Habría podrdo monr en la cruz en 
Jerusalén? ¿Habría pod1do resucitar 
de la tumba? 

S1n esta t1erra. ¿habría habido 
soldados romanos que lo clavaran a la 
cruz y luego v1g1laran su tumba? 
6Habría podido manifestarse 
matenalmente a Sus discípulos para 
darles una prueba de Su resurrección? 
¿Habría podido "la otra Mar fa'' haber 
estado en el ¡ard ín en aquella pnmera 
mañana de la Pascua (Mateo 28:1) 
para oír al ángel dec~r: "No está aqu í, 
pues ha resucitado" (Mateo 28.6.)? 

La creac1on especial de esta tierra 
fue parte vital del plan de salvación. y 
tuvo un propós1to determinado: no fue 
creada por que sr, m fue en modo 
alguno un accidente, n1 un suceso 
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Impremeditado "Porque en él fueron creadas todas pala 

Fue el resultado de una creac1ón las cosas. las que hay en los cielos y inpir 

premeditada y preparada con un fin las que hay en la tierra. v1sibles e Ot 

determinado. El Divino Arquitecto la 1nvrsJbles. sean tronos. sean dom1mos Crist 

1deó. El Creador Todopoderoso la llevó sean prínctpados, sean potestades: -QL 

a cabo y le des1gnó una m1s1ón todo fue creado por med1o de él y para que 

particular. él Y él es antes de todas las cosas y deh1 

Pero esta tierra no tuvo como fin ser todas las cosas en él subsisten " Asi lo verd 

sólo morada de los mortales; no, en dí¡o el apóstol Pablo (Colosenses frági 

modo alguno. Tuvo un destino mayor 1:16-17) form. 

que ése. Esta t1erra no permanecerá El Todopoderoso tamb1en lo afirmó yac< 

en su estado actual sino que ha de cuando dijo a Mo1sés. miStE 

llegar a ser 1nmortal. Pasará por un "Y he creado Incontables mundos. y N e 

proceso de refinamiento por medio del también los he creado para mi propio tamb 

cual llegará a ser una esfera celestial fin ; y por medio del H1¡o, que es mi N e 

"y será un Urím y Tum1m" en los ctelos Unigémto. los he creado" (Moisés 1.33) que! 

(D y C. 130·9). Eso requerirá nuevos Cristo enseñó que El m1smo era el peca 

actos de creación divina. y, desde Creador; esto es lo que di¡o al profeta N e 

luego, el sentido común nos 1nd1ca que José Sm1th: "He aquí, soy Jesucnsto que f 

mngún accidente espontáneo podría ... el que h1ce los c1elos y la tierra." (D lamL 

producir un cambio así. yC 14:9.) Res u 

El Salvador residirá aquí cuando la Una de las más conmovedoras e N e 

t1erra sea celestial izada y su Padre la impresionantes revelaciones del quel 

v1sitará de vez en cuando Entonces Salvador se encuentra en el Libro de cruz 1 

será la morada eterna de aquellos que Eter en el relato de la apanc1on del N e 

alcancen la gloria celestial en el Reino Señor al hermano de Jared: reché 

de Dios. "He aquí, yo soy el que fui rellgit 

Tal es el destino final de la t1erra Tal preparado desde la fundac1ón del ¡PE 

es la finalidad que Dtos tuvo al crearla, mundo para red1m1r a mi pueblo. He Red e 

porque así lo dispuso El en el principio. aqur. soy Jesucristo ... El COl 

¿Apreciamos lo que esta tierra en "Y nunca me he mostrado al hombre Calvé 

verdad significa para nosotros? que he creado porque jamás ha ¡Los¡ 

¿Vemos la razón por la que fue hecha? creído en mí el hombre como tú lo has ¡Su e· 
¿Comprendemos su propos1to? hecho. ¿Ves que eres creado a mi aman 

¿Reconocemosquenohubonada propia Imagen? Sr en el principiO cons1 

accidental ni espontáneo en su todos los hombres fueron creados a mt ¿SE 

origen? ¿Entendemos que su creactón propta imagen clara 

fue literal, verdadera. completa y .. este cuerpo que ves ahora, es la VId, 

exclusivamente obra de D1os? el cuerpo de mt espíritu: y he creado al Escrit 
Y ¿qurén fue el Creador? hombre a seme¡anza del cuerpo de mi Co1 
Nuestro Padre Celestial testifica que espíntu: y así como me aparezco a ti nuest 

fue su Hijo Amado qu1en realizó esta en el esp~ritu aparecere a m1 pueblo testirT 

extraordmaría tarea. en la carne." (Eter 3·14-16; curs1va Ama e 
"Todas las cosas por él fueron agregada) "com¡ 

hechas, y sin él nada de lo que ha sido 1He allí Sus proptas palabras! En Eln 
hecho, fue hecho" dijo el apóstol glonosa e Irrefutable verdad ¡Cnsto es mund 
Juan. (Juan 1 :3 ) el Creadorl ¿No hemos de aceptar Su lacre¡ 
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) palabra en vez de las teorías. sin era buena? 

mpirac1ón, de los hombres? Cuando las aguas y el f1rmamento 
Quizá el mayor obstáculo a la fe en fueron puestos en su Sitio, "v1o 01os 

s. Cristo hoy en d fa sea la negac1ón que era bueno". Cuando la VIda fue 
- que se propaga velozmente- de puesta en la t1erra, "vio 01os que era 

ra que El es el Creador, la cual proviene bueno" y una vez acabada la creac1ón, 
de hombres que desean suplantar la "vio Dios todo lo que había hecho. y he 

lo verdad revelada con la misma débil y aqul que era bueno en gran manera" 
frágil teoría de que el universo y toda (véase Genesis 1:10- 31 : cursiva 
forma de vida emergieron espontánea agregada). 

) y accidentalmente de alguna manera El Padre es un D1os de verdad y El 
misteriosa. dijo que el Salvador es "lleno de grac1a 

y Negar que El es el Creador es negar y de verdad '' (véase Juan 1:14 ). 
) tambtén que El es el Cnsto. Luego. ¿osaremos no creer en El y 

Negar que El es el Creador es negar rechazar Sus palabras? 1 El Salvador 
33) que El puede salvarnos de nuestros h1zo la obra de la creación y el Padre 

pecados. estuvo muy complactdo con El! 
3. Negar que El es el Creador es negar Entonces. ¿no debiéramos 

que El puede romper las ligaduras de complacernos en aceptarle y servtrle? 
D. la muerte: es refutar la realidad de la El Padre expreso repetidamente Su 

Resur rece ton. sat1sfacc1ón con el m1nisteno de su 
Negar que El es el Creador es negar Ht¡o. ¿No lo manifestó asi en el 

que llevó a cabo la Exptación sobre la bautismo de Cnsto? "Este es mi Htjo 
cruz en el Calvario. amado, en qwen tengo 

Negar que El es el Creador es comptacenc1a." (Ve ase Mateo 3:17: 
rechazar Su evangelio y la verdadera cursiva agregada.) 
religión cnstiana. ¿No lo reptttó en el monte de la 

1Pero El es el Creador! ¡Es el Transfiguración? 'Este es mi Hi¡o 
Redentor! ¡Es el Salvador del mundo! amado, en qwen tengo 
El consumó Su expiación en el complacencia." (Véase Mateo 17.5 

>re Calvario y llevó a cabo la resurreccton. cursiva agregada.) 
¡Lo sabemos por revelacton de D1os! ¿No presentó el Salvador a los 

3.S 1Su evangelio es verdadero y lo nefttas con la misma expresión? "He 
amamos. y le amamos a El y aquí a mi Hi¡o Amado, en qwen me 
consideramos un pnvilegio el servirle! complazco.'' (Véase 3 Nefr 11 :7: 

mi ¿Se podría pedtr una deftnición más cursiva agregada.) 
clara de la Creacion y el propósito de Y cuando aparec1eron ambos al ¡oven 

S la vida que la que se da en nuestras Jose Smtth, ¿no expreso el Padre de 
>al Escnturas? nuevo su aprobac1on de su Hijo Amado? 
mi Contamos aun con la palabra de ¿No es acaso sufic1ente el testimonio 
l nuestro Eterno Padre Celestial. El dio de nuestro Eterno Padre Celestial para 
) testimonto de que Jesucristo es su Hijo borrar toda duda de la mente humana? 

Amado y añadtó que en El tenía El fue qUJen declaro que Jesús es su 
"complacencia" (véase Mateo 3: 17). Hijo y que era bueno lo que habla 

El no sólo af1rmó que Cnsto creó los hecho. 
l eS mundos, sino que tras cada etapa de Entonces, ¿en qué creemos y 
)u la creac1ón, ¿no dijo acaso que la obra tenemos fe? 
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En que Dios es nuestro Padre 

Celestial y que por medio del 
evangelio podemos llegar a ser como 
El y a v1v1r con El. 

En que Jesús de Nazaret es su Hijo y 
nuestro Salvador 

En que el Salvador fue en verdad el 
Creador del cielo y de la t1erra, y que El 
es el D1vino Modelo al cual debemos 
conformar nuestras v1das. 

Por lo tanto sigámosle a El y 
adorémoslo en espíritu y en verdad. El 
invita a todos con amor diciendo: 

"Venid a mí todos los que está1s 
trabajados y cargados y yo os haré 
descansar 

"llevad m1 yugo sobre vosotros. y 
aprended de mí que soy manso y 
humilde de corazón y hallaréts 
descanso para vuestras almas; 

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

Cuando El nac1o. los ángeles 
cantaron 

Cuando El munó. los c1elos lloraron 
Cuando El romptó las ligaduras de la 

muerte los ángeles fueron a saludarle, 
y tambtén fue Mana Ella le conocía y 
lo reconoció como el Cnsto. 

Pero algunos dudaron 
¿,Seremos como Maria y creeremos 

y le aceptaremos? ¿O nos uniremos a 
los que dudan y nos envolveremos en 
las ttnteblas de la Incredulidad? 

Jesús es un Dios de luz y de vida. y 
no un símbolo de muerte y de duda El 
v1ve y salvará a todos los que estén 
dispuestos a servirle El es nuestro 
div1no Redentor y nuestro eterno 
Creador. El es la resurrección y la v1da. 
Este es nuestro test1mon1o al mundo. 

Sí hoy es Pascua de Resurrección 
y para nosotros significa Cristo -el 
resucitado, el HIJO de Dios. nuestro 
Creador y nuestro Redentor Así 
testificamos en el sagrado nombre del 
Señor Jesucristo. Amén • 

SESION DEL DOMINGO POR LA TARDE 
3 DE ABRIL DE 1983 

EL LIBRE ALBEDRIO Y EL 
AUTOCONTROL 

POR EL ELDER BOYO K. PACKER 
DEL 0UORUM DE LOS DOCE 
APOSTOLES 

"No existe una libertad absoluta 
sin responsabilidad; y no hay tal 
cosa como una libertad duradera 
sin un conocimiento de la verdad. " 

M 
i mensaje de hoy está 
dingtdo a los padres y se 
relaciona con la 
educac1on de sus h1jos. 

Hace algunas semanas recibí en mi 
of1cina la VIsita de un General de 
Div1s1ón acompañado por su esposa. 
ambas personas finístmas qu1enes 
mantfestaron admirac1on hacia la 
Iglesia a causa de la conducta de 
nuestra juventud. La esposa del 
general mencionó a sus propios hiJOS 
de los cuales está justificadamente 
orgullosa. Sin embargo expresó una 
profunda preocupac1on 
"Explíqueme". me d1jo "¿cómo hacen 
ustedes para controlar a los Jóvenes y 
desarrollar en ellos una personalidad 
tan firme?'' 

Me interesó sobremanera el que 
hub1era mencionado el término 
"controlar'' La respuesta. y así se lo 
expliqué está en las doctrinas del 
evangelio. Eso les interesó, por lo que 
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me referf brevemente a la doctnna del 
libre albedrfo. Les expliqué que 
generamos el control por medio de la 
enseñanza de la libertad. 
Posiblemente en pnnctpio ellos 
supusieron que en la Iglesia 
comenzamos en el extremo 
equivocado. Un General de Divis1ón no 
es otra cosa que un disc1plinador. Pero 
cuando uno ent1ende el evangelio, 
comprende claramente que la me¡or 
manifestación de control es el 
autocontrol. 

Al principiO puede resultar extraño 
enseñar el autocontrol basándose en 
la libertad de elección, mas se trata de 
un enfoque doctrinal sumamente 
sóltdo. 

Aun cuando los dos conceptos se 
pueden enseñar separadamente y 
pese a que a pnmera vista parezcan 
ser polos opuestos. son, de hecho, 
partes de un mtsmo núcleo. 

Quienes no entienden el aspecto 
doctnnal no pueden ver la relación que 
ex1ste entre la obediencia y el libre 
albedrío. Lo que sucede es que 
pierden de v1sta una conexión v1tal 
entre ambos y no ven en la obed1enc1a 
más que una espec1e de restncc1on 
Entonces se oponen a lo que en efecto 
les proporcionará la verdadera 
libertad. No existe una libertad 
absoluta sin responsabilidad, y no hay 
tal cosa como una libertad duradera 
sin un conoctmiento de la verdad. 

El Señor diJo: "Si vosotros 
permaneciereis en m1 palabra seréis 
verdaderamente mis discípulos: y 
conoceréis la verdad, y la verdad os 
hará libres" (Juan 8:31-32.) 

El general entonces comprendió una 
verdad que muchas personas en la 
Iglesia pasan por alto. Los Santos de 
los Ult1mos o ras no son obedientes 
porque sean compeltdos a serlo, sino 
porque saben ctertas verdades 

esptrituales y han dec1d1do como 
manifestación de su prop1o libre 
albedrío tndlvtdual , obedecer los 
mandamtentos de Dios. 
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Somos hi¡os e h1jas de D1os. somos 
d1sctpulos segu1dores drspuestos del 
Señor Jesucnsto y como diJO el rey 
Ben¡amín: "Ba¡o este título somos 
librados." (Mosfah 5·8.) 

Ou1enes hablan de la obedtenc1a 
c1ega. aun cuando es posible que 
sepan muchas cosas. no entienden las 
doctnnas del evangelio. Hay un t1po de 
obed1enc1a que procede de un 
conoc1m1ento de la verdad, y que 
trasciende cualqUier tipo de control 
extenor No somos obed1entes porque 
seamos c1egos somos obed1entes a 
causa de que podernos ver La mejor 
man1festac1on de control , rep1to, es el 
autocontrol. 

El general entonces comprendió por 
qué enseñamos a nuestros h1jos las 
doctnnas del Evangelio de Jesucnsto y 
de dónde extraen ellos la 
determ1nac1ón tan firme de proteger la 
libertad 1nd1vtdual 

La responsabilidad de enseñar las 
doctrinas descansa sobre los padres. 

'La glona de Dios es la mteltgencia. 
o en otras palabras, luz y verdad. 

"La luz y la verdad desechan a aquel 
inicuo. 

Pero yo os he mandado cnar a 
vuestros hijos en la luz y la verdad." (D. 
y C . 93:36, 37, 40: curs1va agregada.) 

Sr todo lo que vuestros hiJOS saben 
acerca del evangelio es lo que 
vosotros les habeis enseñado en el 
hogar. c:,cuan a salvo estaran? 
¿Rechazarán al mal de su propia 
elecc1on? 

Cuando cumplfa el serv1c1o m1litar. 
tuve la oportunidad de visitar un 
anttguo santuario en Ntkko Kanko, 
Japon. Allf, esculp1da en la fachada de 
un ed1f1C1o, se encuentra la tmagen de 
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tres monos uno de ellos cubriendo controlar los pensam1entos." m en 
con sus manos sus o¡os. otro sus Entonces expreso su grat1tud hac1a anal 
01dos. y el tercero su boca. ¡Ver, oír y el programa de semmanos y nndio Ntn~ 

callar! Eso resulta fac11 de dec1r, pero tnbuto a sus maestros. Estos eran los apre 
d1f1cil de hacer. No es fác11 tener entrenadores que le habían ensenado La 
autocontrol cuando el mundo enseña a controlar aquella parte más pad1 
la Indulgencia. permanente de su naturaleza humana se a1 

Afortunadamente, los padres No transcurre mucho tiempo hasta dec 
cuentan con una ayuda mmensurable que la habilidad de lanzar una pelota o des' 
aunque es de lamentar que haya de saltar una valla o de levantar c1erto aun 1 
familias que la pasan por alto. peso pasan a ser cosas superfluas en ESCL 

Hace vanos años asistf a una la v1da de una persona La orga 
ceremon1a de fm de cursos del exhuberanc1a física desaparece. pero de e: 
programa de sem1narios en Hawa1. En la fortaleza moral y espmtual puede esta 
esa oportunidad se le rendía homenaje crecer mientras que el aspecto fis1co histo 
a un destacado y apuesto ¡oven se debilita con el paso de los años. esp1r 
deportista hawa1ano Se hab1a v1sto S1 uno qu1ere que sus hijos crezcan relac 
favorecido con una buena estructura esp1ntualmente. debe enseñarles las Escn 
f1s1ca y había llegado a destacarse en doctnnas del evangelio. doct1 
vanos deportes, y como es el caso de S1 vosotros queréis que vuestro hiJO Ur 
la mayoría de los deportistas, era b1en toque el piano, es bueno que se vea alber 
conocido tanto en la lgles1a como expuesto a la mus1ca. Esto le dará pero 
fuera de ella c1erto sent1do hac1a ella y le ayudará fa mil 

Sus entrenadores habían trabajado enormemente en su aprendiza¡e Pero perrr 
con él en su mayor parte en lo que se eso no es suficiente. Antes de que es tu< 
refena a la coord1nac1on de sus pueda llegar a tocar el piano con re sur 
poderes fls1cos agregando. algo de destreza. tendra que practicar y SIStel 
virtudes tales como la determ1nac1on y memonzar y practicar y practicar y cono 
el valor practicar. desp 

El JOven man1festó que no le había Si deseáis que vuestra hiJa aprenda se trc 
resultado difícil alcanzar logros en el un 1d1oma. debe1s hacer que se vea s1mp 
campo de los deportes S1 practicaba expuesta a aquellos que lo hablan y leer 
y se mantenía dentro de las reglas del Entonces ganara c1erto sent1do hac1a Lo 
entrenam1ento los musculos de su esa lengua, y aun podra aprender Escri 
cuerpo respond.an de la manera que algunas palabras Pero eso no es pie ni! 
el quefla y lograba coordmacion y suficiente. Tendrá que memorizar etern 
control reglas gramaticales y ampl1ar su embé 

Mas tarde se refinó al control que vocabulano Tendrá que pract1car usarh 
uno no adqu1ere tan facllmente Di¡o· pronunc1ac1on Mucho es lo que tendrá escal 
"Me resultó mucho más fácil controlar que aprender antes de saber corno s1ste~ 

los musculos de los brazos y de las hablar o escnbrr ese 1dioma con COnCI 
piernas que los musculos de m1 fluidez. las p< 
lengua. Me es mucho más fác1l Lo mtsmo acontece con el re fe re 
controlar los o¡os en el campo de juego evangelio. Uno puede tener c1erto la B1b 
que en la calle. No resulta muy fácil sentido hac1a él, pero debe tomarse el Entor 
controlar lo que uno ha de escuchar. tiempo de aprender la doctnna su te~ 
Por sobre todas las cosas no es facil También en este caso el practicar. el con cE 
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memonzar, el leer el escuchar y el de seminanos e 1nst1tutos. Los 

a analizar son partes esenc1ales. maestros son d1gnos y d1estros a la 
N1nguno de los cam1nos del vez. mas ellos no podrán ayudaros s1 

3 aprend1za¡e está cubierto de rosas. vuestros h1¡os estudiantes no están 
1o La lglesra puede ayudar a los mscntos en los programas. 

padres. pues este t1po de aprend1za¡e V1v1mos en med1o de una revoluc1on. 
la se adqUiere eficazmente en un salón Las computadoras han cambiado 
l de clases. Contamos con el programa nuestro futuro. Estamos 
:lO de sem1nanos. con el de 1nstitutos. y desplazandonos de la era 1ndustnal a 
o aún clases del sacerdocio. de la la era de 1nformactón. En muchos 
m Escuela Dom1n1cal y de las países las 1nst1tUC10nes de enseñanza 

organizaciones auxiliares. El programa estan equ1pándose de acuerdo con 
ro de estudio para todos estos cursos tales ex1genc1as Tamb1en en muchos 

está basado en las Escnturas y en la países los requ1s1tos académicos son 
E) histona de la lgles1a. El desarrollo cada vez más exigentes. Las matenas 

espintual esta íntimamente optat1vas son cada vez mas reducidas 
tn relacionado con el conocimiento de las en número y deben ser seleccionadas 
S Escnturas en donde encontramos las con mayor cu1dado 

doctnnas. S1n onentac1on. nuestros alumnos tal 
JO Una biblioteca pública puede vez no se s1entan 1ncl1nados a tomar 

albergar un mundo de conoc1m1ento. clases de sem1nano o aquellas que 
pero a menos que el alumno esté ofrece el programa de 1nst1tuto. lo que 
fam1lianzado con el s1stema que le realmente serta un verdadero error. 

•ro permita encontrar las fuentes de Sería como agregar un ladnllo mas a la 
estudio. la busqueda del conoc1m1ento casa del conoc1m1ento Sin la suf1c1ente 
resultará escabrosa Una vez que esos canttdad de cemento para 
SIStemas se aprenden. todo el mantenerlos un1dos. 
conoc1m1ento de esos libros se Padres. an1mad 1nS1St1d en que 
despliega ante sus o¡os. La búsqueda vuestros h1jos estudiantes se 1nscriban 

ja se transforma en algo sumamente en el programa de seminanos o de 
s1mple. Pero pnmero debe encontrarlo mst1tuto. Presidentes, ob1spos y l1deres 
y leerlo; debe ganárselo . de JOVenes. vosotros so1s 

,a Lo mismo acontece con las responsables de estimularlos, s1n 
Escrituras En ellas encontramos la excepc1ón alguna, a que se 
plen1tud del evangelio semp1terno. una matnculen. Pocas cosas llegaran a 
eternidad de conocimiento. S1n benef1c1arles tanto como esta. 
embargo uno debe aprender a Jovenes. s1 vuestros valores están 
usarlas o la búsqueda resultará en el deb1do lugar no vac1laré1s en 

dra escabrosa T amb1én para esto hay un tomar una matena optativa que s1rva 
s1stema. Fam11Jancémonos con las para engalanar vuestra v1da con la 
concordancias, con las notas al pie de 1nstrucc1ón capaz de mantener un1dos 
las pag1nas y con otros matenales de sus m1smos c1m1entos. Entonces, una 
referenc1a, memoncemos los libros de vez 1nscntos. as1st1d. estudiad y 
la Biblia y los del L1bro de ~ormon aprended An1mad a vuestros am1gos 

; el Entonces las Escnturas desplegarán a hacer lo m1smo Jamás os 
su tesoro ante nosotros Todos estos arrepent~re1s : os los prometo 

el conceptos se enseñan en el programa Padres está1s enormemente 
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endeudados hacia los maestros. De 
alguna forma debéis demostrarlo; 
apóyadlos. Muy pocos son los 
maestros que no merecen ese apoyo 
St se crea un problema. bastante a 
menudo y con demastada rapidez 
algunos padres salen en defensa de 
sus hijos en contra del maestro. Como 
regla general les adverttmos a 
nuestros hijos que la falta de respeto 
hacia sus maestros, tanto en las 
escuelas publtcas como en los cursos 
de la lglesta, crea problemas en el 
hogar también 

Este año contamos con un total de 
doscientos mtl alumnos en el 
programa de semmanos y más de 
ctento ve1nte mil en los tnstttutos de 
religión en diec1ocho 1d1omas 
correspondientes a sesenta y ocho 
paises. Ya sea que se trate del 
programa tntegrado a los cursos 
regulares de enseñanza, el matuttno o 
el de estudio mdrvrdual supervtsado, 
los cursos son los mtsmos. Están 
basados en las Escnturas. y enseñan 
las doctrinas y la h1stona de la lgles1a 

Hay c1rcunstanc1as ae enseñanza 
que son por c1erto humtldes El 
presrdente Kimball y yo asrst1mos en 
una oportumdad a una clase de 
sem1narios en el estado de Dakota del 
Norte No nos reunrmos en un comodo 
salón con przarra ni proyectores nt 
comedas s1llas. sino en una humtlde 
habitación de una casa muy pequeña 

La maestra. la hermana Two Dogs, 
estaba sentada al borde de la cama 
Sus alumnos la rodeaban sentados en 
el ptso. Pero no se trataba de una 
clase diferente a la que se pudtera 
tmpartrr en un edtftcio moderno. El 
elemento más tmportante. el Espintu 
del Señor, estaba presente. 

En otra oportuntdad as1stí a una 
ceremon1a de fin de cursos del 
programa de semtnanos en Omaha 

estado de Nebraska. El orador. en este 
caso tambtén un ¡oven. descnbtó su 
experiencia 

"Todas las mañanas." di¡o. "me 
despertaba la dulce voz de mi madre 
d1ciendo· '1John. John, es hora de 
levantarse para 1r al semmanol' El ario 
fue transcurriendo y las mañanas eran 
cada vez más trias. más humedas y 
más oscuras, pero dia tras di a 
escuchaba la voz de mi madre dectr: 
' 1John, John, es hora de levantarse 
para tr al semmano''. . ¡Llegue a 
od1ar esa frase!" 

Entonces, embargado por la 
emocrón. agradeció a su madre por lo 
que le habla dado Creo que solo más 
tarde se d10 cuenta de que ella tema 
que levantarse antes de él cada 
mañana. 

Las tentac1ones no se presentarán 
enfrente de vuestros hqos en el hogar 
n1 en la clase de semínanos. stno que 
les sobrevendran más tarde cuando 
no estén presentes nt el maestro n1 los 
padres. Un buen dta tendrets que 
dejarlos volar del ntdo Y cuando 
llegue ese d1a, ¿cuán libres serán y 
cuán a salvo estarán? Todo dependerá 
de cuánta verdad hayan rec1bido. 

Conozco el caso de un ¡oven 
mts1onero quten a medto mundo de 
dtstanc1a de su hogar. de sus padres y 
de sus maestros, tuvo que enfrentarse 
a las pruebas que acometen a los 
¡óvenes. All1 le¡os del control de los 
padres o maestros. tomó una dectstón. 
Más adelante escnb1ó "Mucho me 
alegro de haber permanecido en la 
mts1ón, porque en este último mes 
encontré algo muy Importante me 
encontré a mi mtsmo .. 

Doy gractas a Dtos por los maestros 
que tenemos en la lglesta vosotros 
que habéts escog1do y que habéis 
s1do escogtdos para cumplir la tarea 
más tmportante. 
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En esas horas descorazonadoras 
que transcurren en presencra de 
alumnos mmaduros carentes de 
rnterés y a veces hasta Insolentes 
esperamos que tambrén podáts 
escuchar una voz -esa voz suave y 
apacible de la rnsprrac1ón susurrar: 
Enseñad diligentemente ··y m1 gracia 
os acompañará" (D. y C. 88:78) 

El Señor fue maestro tambrén. Doy 
testimonio de El y ruego que todos 
aquellos que sigan Sus pasos para 
enseñar el Evangelio de Jesucristo 
reciban su bend1c1ón. En el nombre de 
Jesucristo Amén • 

LA ENSEÑANZA: 
EL LLAMAMIENTO MAS 
IMPORTANTE 

POR EL ELDER RUSSELL M. BALLARD 
DE LA PRESIDENCIA DEL PRIMER 
0UORUM DE LOS SETENTA 
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"Todos los humanos enseñamos 
algo a alguien en casi todo 
minuto del dta mientras estamos 
aquí en la tierra ... 

H 
ace unos cuantos anos que 
soy director e¡ecut1vo del 
Departamento de 
Materrales de Estudio de la 

Iglesia Cuando me dr cuenta del 
enorme traba¡o que requerfa preparar 
tan sólo un curso de estudro, me sentí 
abrumado. Ahora s1ento mucho más 
respeto por los matenales de estudro 
aprobados por la lgles1a. 

Perm'trdme daros un e¡emplo. El 
suplemento para el maestro del 
manual de Doctrrna del Evangelio, que 
fue preparado para ayudar a los 
maestros a ensenar el Nuevo 
Testamento fue escrrto por un com1te 
de fieles y capaces mrembros que 
donaron su trempo a la lglesra y que 
fueron llamados y apartados por una 
de las Autorrdades Generales Este 
trabato comenzó en la pnmavera de 
1980 después que una Autorrdad 
General aprobó el bosque¡o Los 
m1embros de este com1té pasaron 
m1les de horas 1nvest1gando, 
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escnb1endo y reuniéndose cada dos 
semanas donde el comité analizaba 
cada una de las lecc1ones 
cuidadosamente y sugería cómo 
pod la mejorarse Lo escnto por el 
comité pasó entonces a las manos de 
las Autoridades Generales que están a 
la cabeza de los Departamentos del 
SacerdOCIO y Materiales de Estudio la 
Presidencia General y la Mesa de la 
Escuela Dommical el Departamento 
de Ed1tores y el Departamento de 
Correlaciones. El manual pasó por un 
cuidadoso escrutinio a muchos niveles 
antes de ser aprobado para que se 
utilizara este año en la Escuela 
Dominical Todos los materiales de 
enseñanza para la Iglesia siguen 
básicamente el mismo procedimiento. 

Seria una buena 1dea que los 
maestros estudiaran cuidadosamente 
las Escnturas y sus manuales antes de 
recurrir a matenales suplementanos. 
Demasiados maestros se apartan de 
los matenales de estudio aprobados 
sm estudiarlos cuidadosamente S1 los 
maestros creen que neces1tan valerse 
de matenales suplementanos además 
de las Escrituras y los manuales para 
presentar una lección pnmero deben 
cons1derar las rev1stas de la lglesta 

Los maestros se mantienen en 
terreno f~rme cuando usan los libros 
Canónicos. los manuales aprobados y 
lo escrito por las Autoridades 
Generales El élder Hyrum M Smith 
del Conse¡o de los Doce, di¡o hace 
muchos años· "Leyendo las Escrituras 
por c1nco m1nutos. podemos aprender 
cosas de mucho más valor y que nos 
ayudaran si las recordamos y 
obedecemos que lo que podemos 
sacar en limpio leyendo todos los 
meses los seis libros más populares 
que se publican " (En Conference 
Report octubre de 1917, pág 38) 

Yo opmo que no hay un llamam1ento 

más importante en la Iglesia que el de 
ser un buen maestro. La enseñanza 
ef1caz por med1o del Esplritu puede 
Impulsar el alma humana a vivir mejor 
los pnnc1p1os del Evangelio de 
Jesucristo 

En cada oportunidad de enseñar, 
sea una noche de hogar. una clase. 
una reunión sacramental una 
conferencia general o una conferencia 
de estaca. el maestro debe esforzarse 
por msp1rar en los que lo escuchan un 
deseo s1ncero de v1vir una v1da digna 
de alcanzar la v1da eterna con nuestro 
Padre Celestial. 

Hablando de la necesidad de 
enseñar eficazmente en la lgles1a, el 
presidente Kimball dijo 'Por favor, 
tened un particular 1nterés en 
fortalecer y me¡orar la calidad de la 
enseñanza en la lgles1a . A veces 
temo que demas1ado a menudo 
muchos de nuestros miembros van a la 
Iglesia. se s1entan aiH para una clase o 
reunión y regresan a su hogar sin 
haber recib1do nada Todos 
necesitamos que el Espiritu nos nutra 
e 1nsp1re. y la enseñanza eficaz es una 
de las maneras más Importantes en 
que esto puede suceder." (Uahona. 
agosto de 1981. págs. 74-75.) 

El apóstol Pablo d1jo que los 
maestros en la Iglesia le seguían en 
importancia a los apóstoles y profetas, 
con estas palabras. "Y a unos puso 
D1os en la Iglesia, pnmeramente 
apostoles, luego profetas. lo tercero 
maestros". (1 Corint1os 12:28.) 

El presidente Brigham Young se 
valió de la siguiente h1stona para 
Ilustrar el gran potenc1al de los 
maestros. "Un viajero en el Este se 
encontró con un hombre entrado en 
años camino a un pueblo, y le 
preguntó: · 

-¿Quién es el hombre más 
Importante de ese pueblito? 00utén los 
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dinge, y quién es el gobernador y el 
que controla ese humilde lugar?. 

El anc1ano respondió: 
- Yo soy el rey de ese pueblecito. 
-¿De veras? -diJO el v1ajero-. 

1Conque tú eres el dirigente! 
-Sr. señor, soy el rey de ese lugar, y 

me comporto como tal. 
-¿Cómo se explica esto? ¿Está en 

buena situación económica? 
-No, soy pobre, pero en esa villa 

hay muchfsimos niños Todos esos 
n1ños van a mi escuela, yo los 
gob1erno. y ellos gob1ernan a sus 
padres. eso me convierte en rey." 
(Joumal of Discourses 9:39.) 

El presidente David O. McKay dijo: 
"La responsabilidad más grande que 
puede tener un hombre es la de ser 
maestro de los hijos de Dios." (En 
Conference Report, octubre de 1916. 
pág. 57.) 

Rogamos a los líderes del 
sacerdocio encargados de llamar a los 
miembros para enseñar, que lo hagan 
por medio de la oración y se tomen el 
cuidado necesano para elegir a los 
que han de enseriar en las estacas los 
barrios y los quórumes Aseguraos de 
que siempre haya un curso disponible 
de capac1tac1ón para maestros en 
funciones V1s1tad las clases de vez en 
cuando y expresad s1ncero rnterés en 
la gran causa de la enseñanza Por 
favor, no descUidéis esta obra tan 
importante. 

El Señor nos dio el ejemplo cuando 
envró a Pablo a la casa de Anan.as. 
Jesucnsto no permitió que anduviera a 
la deriva en su rec1én adquirido 
conoc1mrento del evangelio, y como se 
encuentra registrado en el noveno 
capitulo de Hechos, Pablo recibió 
capac1tacrón específica y llegó a ser 
un gran maestro del evangelio y un 
gran apóstol. 

En la lgles1a, cada oportunidad de 
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enseñar debe ser una cátedra de fe, 
en la cual el maestro fortalece la 
espiritualidad y la fe de las personas a 
las cuales enseña. 

Las palabras del presrdente J. 
Reuben Clark dirigidas a un grupo de 
maestros profesionales también se 
apl1can a todos los maestros de la 
Iglesia. El dijo: "Vuestra única y más 
importante responsabilidad es la de 
enseñar el Evangelio de Jesucristo . . 
Debé1s enseñar este evangeliO 
ut11izando los libros Canónicos de la 
Iglesia y las palabras de los que D1os 
ha llamado para guiar a este pueblo en 
los últimos dfas. No debérs . . inclu,r 
en vuestras enseñanzas vuestra 
prop1a filosotra de la v1da. sea cual 
fuere la fuente o cuán agradable y 
rac1onal os parezca." ("The Chartered 
Course of the Church 1n Education", 
discurso pronunciado en la 
Universrdad Brigham Young, 8 de 
agosto de 1938, pág. 9.} 

Jesucristo reprendió a los saduceos 
por sus enseñanzas Incorrectas, con 
estas palabras: "Erráis, Ignorando las 
Escnturas y el poder de D1os". (Mateo 
22:29} El Señor tamb1én recalcó la 
necesidad que tienen los maestros de 
prepararse y de orar antes de enseñar. 
como se encuentra en Doctrina y 
Conven1os: "Y se os dará el Espíritu 
por la oracrón de fe ; y s1 no recibís el 
Espíritu , no enseñaréis"'. (0. y C. 42 14.) 

Uno de m1s grandes maestros, el 
presidente N. Eldon Tanner, di¡o: "En 
m1 oprnión, no existe un llamamiento 
mas grande ni más importante que el 
ae ser maestro en La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Ultimas 
o ras. Todos somos maestros de una 
forma u otra, así hayamos sido 
llamados y apartados, o no.'' 
("Teaching Children of God", Ens1gn, 
octubre de 1980, pag. 2.) 

Dentro de la Iglesia no hay maestros 
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más Importantes que los padres y las 
madres Ningún salan de clase es tan 
importante como la casa. Se les ha 
mandado a los padres que enseñen el 
evangelio a sus hijos (véase D. y C. 
68:25). 

Hermanos y hermanas yo creo que 
todos los humanos enseñamos algo a 
algUien en casi todo minuto del día 
m1entras estamos aquí en la tierra 
Consideremos con gran reverenc1a la 
confianza que el Señor ha puesto en 
nosotros de enseñarnos "el uno al otro 
la doctnna del reino". (D. y C. 88:77) 

Qu1s1era 1nstar a todos los miembros 
de la lglesta a que recordaran que 
cuando s1rven como maestros tengan 
presente que todas las almas 
humanas son muy valiosas a la vista 
de nuestro Padre Celestial porque 
todos somos sus h jos. Los hiJOS de 
D1os tienen el derecho de que se les 
enseñen las verdades del evangelio 
de manera clara y comprensible para 
que el Esptritu pueda confirmárselas 

Mi ruego a los maestros de la lgles1a 
es que estudten. mediten y oren para 
lograr una guía en la preparación de 
las lecc1ones. Utilizad las Escrituras y 
los matenales de estudio aprobados, 
enseñad con el propósitO de bendec1r 
e 1nsp1rar a los miembros de vuestra 
clase. Recordemos también que una 
de las formas más eficaces de activar 
en la Iglesia la llevan a cabo los 
maestros que atraen a los 1nact1vos a 
su clase y con afecto les enseñan 
hasta que una vez más vuelven a ser 
m1embros activos. 

Al gran Maestro el Señor Jesucristo. 
cuya resurrecctón celebramos en este 
tiempo de Pascua le d1go Te 
agradezco. oh Señor por enseñarnos 
que no ex1ste un llamamiento más 
importante que el de ser un maestro 
eficaz. En el nombre de Jesucristo. 
Amén. • 

PERDONAR ES DIVINO 

POR EL ELDER THEODORE M. 8URTON 
DEL PRIMER 0UORUM DE LOS SETENTA 

"A una persona con una actitud 
de no perdonar no se le puede 
considerar discípulo de 
Jesucristo ., 

M 
e gustarfa limitar mis 
palabras en esta 
oportunidad al principio 
del perdón en lo que se 

refiere al caso de una persona a qu1en 
se le hayan suspendido los derechos 
de miembro o que haya s1do 
excomulgada Si aplicamos este 
princ1pio podemos socorrer ··a los 
debiles" levantar "las manos cardas" y 
fortalecer "las rodillas desfallecidas" 
(D. y e 81 :5 ) Hay ocas1ones en que la 
acc1ón con qu.e la lgles1a puede 
mostrar más amor es por med1o de la 
suspensión de derechos o la 
excomunión de una persona. Tal vez 
esta idea parezca Incongruente para 
los que no comprendan la verdadera 
naturaleza del arrepentimiento y del 
perdón. Incluso dentro de la Iglesia 
mtsma, los m1embros algunas veces 
no saben cómo actuar ante dichas 
personas. 

¿Deber la aleJarme de ellos para 
protegerme en caso de que el pecado 
luera contagioso? ¿Debería manifestar 
mi desagrado de que él o ella hayan 
cometido tal transgresión y de¡ar de 
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asoc1arme con ellos? ¿Debería actuar 
como s1 nada hubiera ocurrido, o debo 
mamfestar mayor 1nterés en esa 
persona para demostrarle afecto y que 
me 1mporta su bienestar? Estas son 
preguntas importantes que merecen 
respuestas sinceras. 

Este es un asunto que me preocupa 
porque cualqu1er acc1on que se tome 
tiene senas consecuencias tanto para 
el transgresor como para los miembros 
act1vos de la Iglesia que a veces 
actúan con buenas intenciones. pero 
es posible que hayan s1do mal 
informados. Pero aun mas me 
preocupa la actitud de los que son 
víctimas de la transgresión, aquellos 
que son perjudicados por las acciones 
del transgresor. 

Un e¡emplo adecuado es el de mis 
propios nietos. Ocasionalmente nñen 
entre sí o se hablan asperamente los 
unos a los otros. S1n embargo, quedo 
maravillado y a la vez complacido 
cuando observo con cuánta rapidez la 
víct1ma de una palabra o acc1ón 
áspera perdona y olvida. Me agrada 
ver que pronto se rec1be al ofensor con 
amor en el círculo de sus hermanos y 
hermanas. El padre y la madre le 
enseñan a quien ha cometido la ofensa 
a no hacerlo de nuevo, de manera que 
el canño y el amor se fortalecen en la 
familia . 

S1 vamos a enseñar a nuestros hijos 
el pnnc1pio del perdón, debemos 
empezar con nosotros m1smos. pues 
tenemos que darles buen ejemplo. En 
nuestro trato con familiares y am1gos, a 
menudo los ofendemos cuando somos 
egoístas o desconsiderados. Pero si 
camb1amos nuestra forma de ser y 
ev1tamos ofender en lo futuro es mas 
fác1l rec1b1r el perdón. El 
arrepentimiento es un cambio de 
comportamiento que trae consigo el 
perdón. S1 el padre y la madre se 
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perdonan a sf m1smos rap1damente y 
des pues demuestran mayor amor y 
cons1derac1ón mutuos, sus hi¡os 
aprenderán rápidamente a actuar de 
esa manera. El arrepent1m1ento y el 
perdón se convertirán en normas para 
esa famiha 

Si aprendemos a perdonarnos los 
unos a los otros dentro de nuestra 
prop1a famtha, podremos perdonar 
mas fácilmente dentro de la Iglesia y la 
comunidad. Como muchas cosas 
buenas. el perdón empieza en el 
hogar. Debemos tener presente el 
enseñar a nuestros hijos que aunque 
otros no sean ¡ustos y considerados, 
nosotros tenemos que ser lentos en 
condenar pero rapidos en perdonar. 
No necesitamos tolerar el pecado 
pero debemos ser tolerantes con el 
pecador y perdonarlo. Jesucnsto d1o 
su v1da para reconciliarnos con Dios 
para que por med1o de su sacnf1cio 
expiatono podamos arrepentirnos y 
rec1b1r el perdón de nuestros pecados. 
La deuda que tenemos con el Salvador 
es inmensa y parte de ella es la 
obl1gac1on que tenemos de 
perdonarnos los unos a los otros 

Cuando Jesús enseñó a los nefitas. 
les di¡o: 

"Porque SI perdona1s a los hombres 
sus ofensas, os perdonará tamb1én a 
vosotros vuestro Padre Celestial: mas 
si no perdonáis a los hombres sus 
ofensas, vuestro Padre tampoco os 
perdonará vuestras ofensas " (3 Nefi 
13:14- 15.) 

Nuestro Padre Celestial nos perdona 
de una forma tan completa que ni 
siqutera recordará los pecados que 
hemos cometido. Su perdón es tan 
completo que los borrará de su mente. 
S1n embargo, ese perdon va 
acompañado de una cond1cion: "Por 
esto podre1s saber s1 un hombre se 
arrep1ente de sus pecados: He aquí, 
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los confesará y los abandonará · menudo lo hacen. sea< 
(O yC 58·43) Cuando a una persona se le debe 

Al1mplorar mrsericord1a, suspenden los derechos o se le su re 
necesrtamos ser m1sencordrosos con excomulga de la Iglesia esta acción es pe 
otros La ofensa que se nos haga se hace. no para cast1gar s1no para segu 
puede en ese 1nstante parecer muy ayudar La disciplina de la lgles1a las p 
grande. s1n embargo, al igual que el requiere esta acción; srn embargo, medí 
t1empo sana las heridas del cuerpo. de debemos recordar que la palabra Jesu 
la misma forma sana las del alma. "discrplina" t1ene la misma ra1z que la los p1 

De la m1sma forma en que usamos palabra "discípulo". Un discípulo es un gene 
antrsépticos para ayudar a sanar las estudiante o seguidor alguien que indivl 
hendas del cuerpo necesitamos esta aprendiendo De manera que la Un 
también aplicar amor y comprensrón disciplina de la lglesra se convierte en enorr 
para desinfectar las heridas del alma. un proceso de enseñanza. Cuando se deac 
De la misma forma en que discrplina a una persona no se le debe eses 
perdonemos a otros. podemos esperar echar fuera ni abandonar Es algun 
que se nos perdone a nosotros. Todo exactamente en ese momento en que contr 
esto es parte del proceso del neces1tamos demostrar mayor amor traici< 
arrepentimiento por esas personas para enseñarles y hrjos 

Mr as1gnac1ón especial como para mostrarles el camrno que les que u 
Autondad General es ayudar a la conductrá de nuevo a Dios Es ternble veng¡ 
Pnmera Presrdencia a volver a traer a rechazar a un hiJO de Dios come 
la lgles1a a aquellos que han comet1do s1mplemente porque comet1ó un error. come 
pecados serios Yo recibo organ1zo y Debemos enseñarle la forma de hace 
hago un resumen de 1nformacton que empezar de nuevo, de cambtar deplo 
la Primera Presidencia emplea para prácticas malas por actos buenos. y Algun 
tomar sus decis1ones Es m1 deber de esa forma transformar su v1da. Por sent1r 
estar al tanto de todos los medio del arrepentimiento y del conyL 
antecedentes para asegurarme de servrc1o a los demás le pueden ser que la 
que la Pnmera Presidencia recibe toda devueltos sus derechos o puede ser podrá 
la informacrón pertinente Cuando leo punficado en las aguas del bautismo y InSIStE 
todas estas experiencras dolorosas de tra1do de nuevo a la famllra de Dios. por el 
personas Implorando perdón, La esenc1a del serv1cio cristrano es causa 
comprendo la veracidad de las enseñar a las personas a vencer el Aur 
palabras de Alma: pecado y a camb1ar sus v1das en lepue 

"He aqu:. te digo que la maldad forma mejor Debemos hacer todo lo Jesuc 
nunca fue fehc1dad. ·· (Alma 41 :1 O.) que esté a nuestro alcance para malva 

Mi corazón va con un espíritu de ayudar a los pecadores a cambiar sus Salva e 
perdón hac1a todos aquellos que vidas totalmente De lo contrario , las porqu 
sufren de esta forma Pero en lugar de Escnturas nos dicen que somos (luca! 
detenerme en la maldad y el dolor de nosotros los responsables de los le pre~ 
aquellos que han pecado, me regocijo pecados de ellos. Nuestra obllgacrón veces 
al leer de todos los que han es de enseñar y ayudarles. y la ofendr 
abandonado sus practtcas obllgac1ón del pecador es de digoh 
pecam~nosas y están nuevamente en escuchar y aprender. Si rehusa, tendrá setent, 
el camino de la rectitud y la felicidad que sobrellevar por s1 mismo la carga 18:21-
Las personas pueden camb1ar. y a de todos sus pecados S1n embargo. cambi1 
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sea cual fuere su actitud, nunca 
debemos abandonarle m pensar que 
su reforma es 1mpos1ble Hay 
esperanzas para todos y debemos 
segUir Siempre tratando de ayudar a 
las personas a que entiendan que por 
med1o del sacnf1c1o exp1atorro de 
Jesucristo no solo se pueden perdonar 
los pecados de la human1dad en 
general s1no tamb1en los pecados 
individuales. 

Una de las cosas que me preocupa 
enormemente, cuando leo las cartas 
de aquellos que han stdo ofendidos 
es ese resent1m1ento y od1o que 
algunas personas expresan sentir 
contra el esposo o la esposa que los 
traiCIOnó o que abusó de ellos o de sus 
hiJOS Por e¡emplo hay ocas1ones en 
que una hermana s1nt1endo deseos de 
vengarse, puede tratar de desqUitarse 
cometiendo el m1smo pecado que 
comet10 su esposo Mas todo lo que 
hace por med1o de esa acc1on tan 
deplorable es destrUirse a si mtsma 
Algunas personas han expresado 
sent1r tal resentimiento contra su ex 
conyuge que d1cen que nada de lo 
que la otra persona pueda hacer 
podrá recompensar el daño cometido· 
Insisten en que nunca le perdonarán 
por el dolor y el sufrimiento que les ha 
causado. 

A una persona con esa act1tud no se 
le puede considerar d1scfpulo de 
Jesucnsto Incluso de aquellos 
malvados que cruc1f1caron a su prop1o 
Salvador. El diJO: "Padre perdonalos 
porque no saben Jo que hacen " 
(Lucas 23·34) Tamb1én. cuando Pedro 
le preguntó al Señor SI hasta s1ete 
veces debfa perdonar a qu1en le 
ofend1era el Señor le respond1o: 'No te 
digo hasta Siete s1no aun hasta 
setenta veces Siete." (Mateo 
18:21 22.) Las personas pueden 
camb1ar y lo hacen y nuestro deber es 
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perdonarles 

Muchos traen problemas y 
d1f1cultades sobre s1 m1smos cuando 
t1enen una act1tud Implacable Fue por 
eso que en una revelac1ón moderna 
Jesucnsto expreso esta gran verdad 
"Por tanto os d1go que debe1s 
perdonaros los unos a los otros pues 
el que no perdona las ofensas de su 
hermano queda condenado ante el 
Senor. porque en el permanece el 
mayor pecado."(D y e 64:9) Para mf 
esto QUiere dec1r que es mayor el 
pecado de rehusar perdonar a una 
persona que cometer el pecado por el 
cual.a persona fue excomulgada o se 
le suspendieron los derechos El Señor 
cont1nua d1c1endo Yo el Señor. 
perdonare a qu1en sea m1 voluntad 
perdonar mas a vosotros os es 
requendo perdonar a todos los 
hombres (D. y e 64 1 O) Debemos 
estar dispuestos a perdonar a otros e 
1ncluso perdonarnos a nosotros 
mtsmos 

En nuestra lucha por lograr esa 
perfecc1ón que Jesucnsto nos ha dado 
como meta recalquemos la 
1mportanc1a del perdon: cultivemos 
ese aspecto de nuestro caracter y 
regoc1¡érnonos en el espintu del 
perdón que es el mensaje consolador 
de la Exp1ac1ón Ruego que todos 
podamos cult1var ese espintu. en el 
nombre de Jesucnsto Amen. • 
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DOMINEMOS NUESTRA 
LENGUA 

POR EL ELDER TED E. BREWERTON 
DEL PRIMER 0UORUM DE LOS SETENTA 

"Si no tenemos sumo cuidado 
con nuestros pensamientos y 
expresiones, en lugar de 
dominar el lenguaje, éste nos 
dominará a nosotros. " 

e 
u ál de los D1ez 
Mandamtentos del Señor 
se quebranta con mayor 
frecuencta? Creo que el de 

no tomar el nombre de D1os en vano 
(véase Exodo 20.7). 

Hoy qu1s1era hablaros de un 
importante tema: el lenguaJe profano. 

De acuerdo con un d1cc1onano 
moderno de sinón1mos Ingleses. los 
térmmos blasfemia, ma/dJcJon. 
Juramento insolencia y palabrota se 
pueden aplicar todos allengua¡e 
grosero Btasfem1a es un 1nsulto 
dtrecto a D1os. 

Sócrates le dijo a un joven que le fu e 
presentado "Habla a f1n de que 
pueda verte." Es que la forma en que 
nos expresamos revela nuestra 
personalidad 

En su obra El rey Lear Shakespeare 
aconseJa "Enmendad un poco 
vuestras palabras s1 no queréiS dañar 
vuestros intereses" (Acto primero 
escena primera.) Y recordemos las 

palabras de Confucio: "El hombre que 
comete un error y no lo corrige esta 
cometiendo otro error." (VItal 
Quotations. sel. por Emerson Rey 
West Salt Lake City. Bookcraft, 1968 
pag 228.) 

Quiero leeros vanos de los conse¡os 
que nos ha dado el Señor mediante 
sus profetas a fin de que podamos 
comprender y pensar como El con 
respecto allengua¡e grosero. 

"No tomaras el nombre de Jehová tu 
D1os en vano· porque no dara por 
1nocente Jehova al que tomare su 
nombre en vano." (Exodo 20:7.) 

"Pero ahora de¡ad tamb1en vosotros 
todas estas cosas: rra. eno¡o. malicia, 
blasfem1a. palabras deshonestas de 
vuestra boca. (Colosenses 3:8) 

0Hemos pensado en cuales seran 
las consecuenc1as de las maldiciones 
que salen de algunas bocas? 
Jeremías nos d1ce: 

" ... a causa de la maldición la tierra 
esta desierta: los pastizales del 
desierto se secaron . : · (Jerem1as 
23:10.) 

El pres1dente McKay habló muy 
claramente con respecto al lenguaje 
profano· 

"Ntngun padre que profane el 
nombre de la De1dad puede enseñar la 
fe en Cnsto En un hogar donde hay 
orden. no puede ex1sttr ellengua¡e 
1rreverente pues este es un vic1o que 
denota una mala enanza La blasfemia 
y las palabras soeces ale¡an la 
reverencia" (Gospelldea/s, Salt Lake 
Ctty: /mprovement Era pag 420.) 

Una conocida penodrsta 
estadounrdense. cuyos artrculos 
aparecen en mas de setenta y eme o 
dtanos. dice: 

¿Como se trata a una persona 
grosera? Con cortesta. No creo en 
responder con grosena a la grosería 
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bajo ninguna Circunstancia. ¿Y como 
se cons1gue esto? Con una mirada fi¡a 
o una sonnsa No recomtendo una 
réplica humillante en esos casos." 
(People Magazme ag. de 1982, pág. 
38.) 

La cortesta logra mucho más que las 
palabras otens1vas ante la grosería de 
los demás. 

"Ten pac1encia en las tribulaciones; 
no ultrajes a los que ultra¡an . . "(D. y 
C. 31 :9: curs1va agregada.) 

El Señor nos ha hablado claramente 
mediante sus profetas. El pres1dente 
Joseph Field1ng Smtth dr¡o: 

"La blasfemia es inmundicia. El 
hombre se da a conocer tanto por su 
vocabulano como por la clase de 
personas con las que se asocia .. La 
1nmund1c1a en cualquier forma es 
degradante y destructiva para el alma 
y debe ser ev1tada . . " (Doctrma de 
salvac1ón . pág. 12.) 

St no tenemos sumo cuidado con 
nuestros pensam1entos y expresiones. 
en lugar de domtnar ellengua¡e, éste 
nos dominara a nosotros El que 
comunica la verdad en forma elevada 
es como una luz bnllante en la 
oscuridad. Debemos nutm el habla en 
esa forma. 

Es interesante conocer las optniones 
que ttenen al respecto personas que 
no son m1embros de la lglesra Me 
gustan mucho el titulo y los 
comentanos de un artículo escnto por 
Bob Greene (penod1sta 
estadounidense). El título es 
Escuchemos la contammac1ón . 

M Las palabrotas, que antes eran la 
marca de una clase socral baja. se han 
convertidO en algo aceptable en la 
conversación drana entre personas 
comentes. Esto me ofende, no por 
dármelas de puntano s1no porque la 
uttlizac1on dellengua¡e soez en 
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publico me parece una v1olac1on de la 
tnttmrdad de una persona Sé que 
muchos se stenten asaltados al oírlo y 
he seleccionado esta palabra porque 
hay térm1nos que son un asalto a la 
sens1b1lrdad 

"Los que no estan de acuerdo 
qu1zas d1gan: 'Despues de todo. solo 
son palabras'. Pero las palabras son 
veh1culos que transportan mensajes. Y 
para muchas personas un mensaje 
insolente es desagradable y agres1vo, 
y demueslra fal ta de respeto a la 
buena conducta. 

"Hay algunas canc1ones populares 
que tienen obscenidades y hasta 
revistas y d1anos senos publican 
expres1ones que habnan s1do 
madm1s1bles hace ctnco anos. 
Generalmente se escudan tras la 
palabra 'libertad' Pero, Gla libertad de 
QUien? S1 ellengua¡e desagradable se 
conv1erte en una parte 1ntegral de 
nuestra soc1edad hasta el punto de 
que no se pueda escapar de él, 
entonces. ¿qUien es libre y quten no lo 
es?" 

Estos asaltos a la senstbtlidad y los 
mensa¡es que comuntcan no elevan a 
la gente, s1no que rebajan y degradan. 

N1 en nuestra lgles1a ni en ninguna 
de nuestras familias hay lugar para el 
pesim1smo o el negativismo. puesto 
que debemos ser Incurables 
optimistas. No obstante la condicron 
soc1al de una persona. aquel que es 
c1n1co o pes1m1sta es el que progresa 
menos y logra menos felrctdad y 
prospendad Por otra parte. de 
acuerdo con el Señor. el opt1m1sta que 
t1ene fe . que eleva y edrftca, es el que 
logra mas progreso fellcrdad y 
prospendad sea o no mrembro de la 
lgles1a 

"Por tanto. fortalece a tus hermanos 
en toda tu conducta, en todas tus 
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orac1ones. en todas tus exhortaciones posit1vo y agradable Las palabras Pro 

y en todos tus hechos." (D. y C. 108:7.) ofens1vas nunca elevan. 1--

Nosotros debemos· Encuentro valor en esta expresión pre 

• iluminar, anónima: "S1empre volveré, porque Cer 

• edificar gusto más de mí cuando estoy ofic 

• engrandecer, cont1go" aq1 

• motivar, Pedro y los otros discípulos fueron con 

• enaltecer, me¡ores por causa del Salvador El los estl 

• ennoblecer elevó los ennobleció y los trató como lan 

y elevar en todas nuestras si fueran ya lo que sabfa que llegarían nue 

conversaciOnes y todos nuestros a ser. por 

hechos. Los compañeros de José Smith hon 

Veamos ahora las palabras de los fueron mejores por causa de José si m 

profetas en cuanto a alentar, elevar y Smith. Ellos elevó y los fortaleció Y lo del 

edificar: m1smo ha sucedido con todos los entr 

"Ninguna palabra corrompida salga presidentes de la Iglesia. Han influido in ve 

de vuestra boca. sino la que sea en las personas para que fueran lleg 

buena para la necesana edificación. a me¡ores. 1 

fin de dar grac1a a los oyentes." Los líderes de la lgles1a no dedican ele" 

(Efesios 4:29 ) tiempo a reba¡ar a otras personas o de .. 

"Cesad de contender unos con Instituciones, smo que proclaman su Ultir 

otros· cesad de hablar mal el uno verdad y perm1ten a otros expresarse 2 

contra el otro. libremente. todé 

u ••• y tiendan vuestras palabras a Los hermanos de la Primera laa1 

edificares unos a otros." (D y C. Presidencia ttenen sobre sus hombros Anti 

136:23-24) la carga más pesada que puede llevar lgle 

En un articulo de una revista, su un mortal, stn embargo. nunca se A 

autor nos llama la atención sobre un muestran desalentados El que entra de~ 

punto que debe estimularnos a mspirar en su oficina sale stendo me¡or. divi1 

sólo emoc1ones positivas: El consejo del Señor es muy claro· con 

·cadavezqueenunnegoc~se ''Estad atentos. y oíd m1 voz· Salv 

crea una emoción negativa en la atended, y oíd mi d1cho." (lsaías ésta 

mente de un cliente. esa persona 28•23.) mae 

expresará su descontento a un ¿Realmente escuchamos al leer las sac• 

promedio de diez personas más antes Escrituras? ¿Escuchamos Su voz, m ve 

de que su desagrado se d1s1pe atendemos y hacemos Su voluntad? edifi 

"La misma encuesta 1ndica que Hay muchos que lo escuchan y lo lglel 

algUien que ha quedado bien siguen Estos son algunos ejemplos de o 
impresionado con un servicio qu1enes lo hacen: des¡ 

expresará su satisfacción a sólo tres En 1974 había sólo ocho o d1ez eSCl 

personas como promedio máx1mo. misioneros bras1leños Después. el ti e m 

Teniendo esto en cuenta. es obvio por presidente Kimball pid1o que salieran por 1 

qué se dice que las malas noticias más ¡óvenes en m1s1ones. A mediados ala~ 

llegan más pronto y más le¡os que las de 1979 había más de quimentos P< 

buenas." (Dw1ght Chapin Success jóvenes brasileños y más de eSCl 

Unllmtted dic. de 1982.) setec1entos mexicanos sirviendo como expr 

Esta es otra razón para tratar de ser misioneros. Estos escucharon al ene 
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Profeta, ¿verdad? 
Hace unos años. cuando yo era 

presidente de misión en Aménca 
Central, dos misioneros llevaron a mt 
ofic1na a un mon¡e benedictino. Debido 
a que él y otros hablan sido 
comisionados para hacer un profundo 
estudio de 243 iglestas. había notado 
la naturaleza ennoblecedora de 
nuestra lgles1a. 01cho encargo. hecho 
por la Iglesia Católica, ten fa el 
honorable objeto de encontrar las 
similaridades entre las religiones a fin 
de buscar más un ton y hermandad 
entre ellas. Después de haber 
investigado por más de crnco años. 
llegaron a estas dos conclusiones. 

1. Encontraron sólo dos igles1as con 
elevado valor moral; una era La lg1es1a 
de Jesucnsto de los Santos de los 
Ultimas Olas . 

2. Sólo una de las Iglesias seguía 
todas las declaraciones proféticas de 
la antigüedad, o sea. segura todo e 
Antiguo y el Nuevo Testamento: la 
Iglesia Mormona. 

Aquel monje aceptó estudiar el Libro 
de Mormón y orar para recibir guia 
divina en cuanto a su verac1dad. A 
consecuencia de ello, aceptó al 
Salvador mediante el bautismo en 
ésta, Su Iglesia, y actualmente es 
maestro en el quórum de sumos 
sacerdotes en su país. Por medto de la 
investigación, él vio la influencta 
edificante y ennoblecedora de la 
Iglesia, y escuchó la voz del Señor. 

or de un hombre prominente que, 
después de no haber visttado una 
escuela secundana de Utah por un 
tiempo, quedó asombrado y ofendido 
por el lenguaje grosero y soez que oyó 
al asisttr a un evento deporttvo. 

Padres. nos preguntamos dónde 
escuchan nuestros niños palabrotas y 
expresiones groseras. No será nunca 
en el hogar, porque nuestros hogares 
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deben ser casi tan sagrados como el 
templo; son un refugio ennoblecedor, 
en donde enseñamos a nuestra familia 
lo que el Señor espera de nosotros. 

El autodominio es la cualidad que 
nos eleva por encima del vulgo. El 
recuerdo de una persona noble es 
srempre agradable. No debemos 
nunca reba¡ar nuestra dignrdad 
rebajando nuestro lenguaje. ni repetir 
nunca un comentario ofensivo hecho 
por otra persona. En el manual La 
enseñanza. el llamamiento más 
importante . leemos lo siguiente con 
respecto al autodomrnio: 

"Se mide la altura del éxito de un 
hombre por su autodomtnio; la 
profundidad de su fracaso por su 
autoabandono. No hay n1nguna otra 
limitacrón en cualquier dirección y esta 
ley es la expresión de la ¡usticia eterna. 

"El que no puede dominarse a sí 
mismo tampoco tendrá dominio sobre 
otros: el que se sobrepone a sus 
defectos será rey." (Véase pág. 61.) 

¿No debemos tener dominio sobre 
nuestra lengua constantemente, y sólo 
edrf1car y elevar? 

Estamos en la presencia de 
profetas, y somos dirigidos por· ellos. 
Esta es una verdad absoluta. EJ Señor 
mismo dirige esta. su única verdadera 
lgles1a. Lo testifico en el nombre de 
Jesucristo, el Maestro. Amén. • 
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NUESTRO VUELO 
El hombre ha estado en la luna y ha en1 

env1ado naves espaciales a planetas ase 

ESPIRITUAL distantes. Cerca de trescientos f\. 
satélites se han puesto en órbita salí 
alrededor de la tierra, a más de 36.500 vál\ 
kilómetros de altura sobre el ecuador era 
a fin de ampliar las vari 
telecomunicaciones y estudiar y y SL 

pronosticar las cond1c1ones una 
meteorológicas Ayer y también in e~ 
anoche durante la reunión del los 

POR EL ELDER JACOS DE JAGER sacerdocio, pud1mos llegar vfa satélite no t 

DEL PRIMER 0UORUM DE LOS SETENTA a más de med1o millón de poseedores par 
del sacerdoCIO al mismo tiempo De e 

La impaciencia, la crítica, la Todos estos adelantos sin glol 

hostilidad , el orgullo , la embargo tienen su origen en el globo. halé 

ambición y la frustración son el cual dio al hombre una nueva can 
perspectiva de su planeta así como SU é 

lastres que nos impiden elevación fís1ca y espmtual en el grit1 

elevarnos espiritualmente. sílenc1oso vuelo 
He expenmentado personalmente, E 

E stoy muy agradecido y feliz aunque sólo una vez el deleite de un m ir< 

por esta oportumdad de vuelo en globo. Fue durante los mar 

hablaros a vosotros. los emocionantes días que s1gu1eron a la 

santos en este h1stónco finalización de la Segunda Guerra p 

edificto, as· como tamb1én a los Mundtal. cuando en Holanda. m1 pafs pre! 

miembros reun1dos en otras partes natal se celebraba publicamente la gnt< 

adonde he sido as1gnado a liberación después de cinco años de 

conferencias últimamente. como guerra Hubo grandes desfiles. y 

Hurricane Utah y Wendell, ldaho Allí festivales de danza y en algunas 
tengo muchos am1gos Es realmente Ciudades. vuelos en globo a fin de D 

un privilegio para mí expresaros m1 atraer a las multitudes para otros deje: 

testimoniO esta tarde y hablaros de lo espectáculos. volv 

que guarda m1 corazón. Un amigo me había inv1tado a miel 

Desde el pnnc1pio de la histona. el participar en un vuelo cuando las corr 

hombre se ha maravillado ante los condiciones del tiempo lo permitieran. 

miste nos del espacio y ha sentido el y me enseñó varias cosas para bur< 
deseo de escapar de los lim1tes de la prepararme Supe que sub11 íamos en perf 

gravedad. Pero la pnmera tncurs1ón un globo de clase A. lleno con gas de abs 

que se registró fue el ascenso de un carbón que ascendería hasta que su D 
globo no tripulado que lanzaron los peso se equilibrara con el aire que 
hermanos Montgolfier en León circundante Aprendí que en el cesto con1 
Francta. en 1783· poco despues tuvo de mimbre que estaba debajo del esta 
lugar el primer ascenso tripulado que globo habra Instrumentos de ase• 
partió del Bosque de Boloña. en París. navegación, mapas, un estuche de nue: 

¿Cuál es la situación en 1983. pnmeros aux11ios y, como lastre. Er 
doscientos años más tarde? bolsas de arena que podían vaciarse nec1 
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1a en el espac1o para hacer que el globo globo, también debe el ser humano 
S ascendiera. estar lleno de motivación para 

Más aún, descubrí que sí se deja elevarse. 
salir gas del globo abriendo una Al1gual que el globo puede subir 

iOO válvula, aquél desciende. Pero eso no más deshaciéndose del lastre, 
)r era todo. M1 am1go también me contó también nosotros debemos estar 

varias amenas h1storias de aeronautas dispuestos a liberarnos de los lastres 
y sus vuelos en globo. Por ejemplo. en que l1m1tan nuestra elevac1ón 
una ocasión empezaron a aparecer espintual. 
inesperadas nubes durante un vuelo y Cuando yo subf en globo. aunque 
los dos hombres que iban en el cesto parezca extraño, no tuve la 1m presión 

11ite no tenían la menor idea de sobre qué de que me elevaba. sino de que yo 
·es parte del pafs se encontraban. estaba estacionario y que la tterra se 

Decidieron entonces hacer bajar el ale¡aba de mí flotando 
globo, y de pronto d1v1saron a un silenciosamente. 

bo. holandés cam1nando por un solitario Más tarde, cuando por medio de los 
camino rural. Cuando lograron atraer m1s1oneros me convertí a la Iglesia. 
su atención, uno de los hombres le como miembro nuevo tuve esa serena 
gritó desde el cesto: sensación de encontrarme seguro en 

- ¿Puede decirnos dónde estamos? el ambiente del verdadero evangelio. y 
e. El solitario caminante levantó la que Babilonia· se ale¡aba de mí. Uno 
m mirada y haciendo boc1na con las de los primeros aeronautas europeos 

manos les gntó: escnb1ó lo que sentía en la s1guiente 
la -¡Están en un globo! forma: 

Para hacer más clara su urgente usentr como si hubiera dejado 
l ÍS pregunta, el hombre del globo volvió a detrás de mi todas las preocupaciones 
3 gritar a toda voz: y pasiones que fast1d1an a la 
je -Y usted, ¿dónde está? humanidad." 

Y el hombre contestó a todo pulmón: T est1f1co que todos podemos 
-¡En tierra 1 obtener esa paz mental SI estamos 
Desalentados. los aeronautas dispuestos a liberarnos de esos lastres 

dejaron caer un poco de lastre y que nos impiden elevarnos a mayores 
volvieron a Internarse en las nubes alturas espirituales. Esto nos facilitará 
mientras uno de ellos hacía el el regreso a nuestro amoroso Padre 
comentario: Celestial quien. a su debido tiempo, 

'an. -Ese hombre tiene que ser un nos esperará después de nuestra 
burócrata. 1Lo que nos dijo era ¡ornada por la vida. 

en perfectamente c1erto, pero Por lo tanto. liberémonos de nuestro 
de absolutamente inútil! lastre de ímpac1encJa y aprendamos a 
su Después de enterarme de todo esto ser más pacientes con nuestro 

que he contado, he llegado a la cónyuge e hr¡os. nuestros am1gos y 
;to conclus1on de que se puede vecinos. porque el Señor nos ha 

establecer un buen paralelo entre el aconse¡ado: .. . .. continuad en 
ascenso un1forme de un globo y paciencra hasta perfeccionaros" 

3 nuestro propio ascenso espintual. (véase D. y C. 67:13). 
En la misma forma en que es Y para aquellos que no sepáis el 

rse necesario el gas para levantar el verdadero signif1cado de la palabra 



116 

pacienc1a, lo explicare sencillamente: porque dan conseJOS gratuitos en los 

Pactencta es aprender a esconder la abundancia. caq 

tmpac1enc1a. Finalmente, debemos liberarnos del E 
¿Cuántos de nosotros todavía pesado lastre de las trustractones que esp 

cargamos en la v1da el lastre que se todos podemos descubrir en el cesto ave 

llama cnt1ca? En su lugar, deberiamos de nuestro globo esp1ntual. Tenemos per 

ser capaces de elogiar más siempre que estar constantemente en guardia al tu 

que sea posible. porque se nos ha contra las frustraciones. pues se nos p 

dicho y repetido: ". . cesad de ha revelado esto (y ya lo hemos sob 

1nculparos el uno al otro" (D. y C escuchado dos veces en esta qui~ 

88:124 ). Y con respecto a esto conferencia): p1e~ 

recordemos tamb1én que las faltas y "Las obras, los des1gnios y A 
debilidades que vemos en los propós1tos de D1os no se pueden que 

miembros del barrio son de menor frustrar n1 tampoco pueden reduc1rse a vue 

importancia para nosotros que la más lanada bau 

insignificante de las nuestras. "Recuerda. recuerda que no es la OS E 

Veamos si no tenemos aun en obra de D1os la que se frustra. s1no a en t 

nuestro cesto un lastre que se llama de los hombres." (0. y C. 3:1. 3.) dig< 

hostilidad a pesar de que el Salvador La ún1ca manera en que podemos 1mp 

nos ha ped1do que seamos amtstosos ascender desde nuestro n1vel actual A 
y afectuosos porque El mismo d1jo: de espintual1dad y labor a uno más sen 

"Vosotros so1s los que m1 Padre me alto. es despoJándonos de los lastres poc 

ha dado: sois m1s amigos." (D. y C. que nos tiran hac1a abajo. Tenemos que 

84 63.) que aprender a obedecer los sub 

M1entras estamos en nuestro vuelo mandamientos, no solo por nuestro os e 
esp1ntual deshagámonos totalmente prop1o b1en sino también por el bien rest 

de nuestro lastre de orgullo y seamos de los demas; porque al obedecerlos y o 
más humildes en todo recordando v1v1r de acuerdo con las enseñanzas hac 

siempre la glonosa promesa del de la Iglesia s1n darnos cuenta de E 

Salvador: reformamos a otras personas. Esta es ele\ 

"Y por cuanto os habets humillado una manera de hacer obra miSIOnal y TI 

delante de m1. vuestras son las elevar la espiritualidad de aquellos hac 

bendiCIOnes del re1no." (0 y C 61.37) que nos rodean en l 
¿Podremos ascender en nuestro Por lo tanto. comencemos hoy bau 

globo esptritual si no estamos mismo nuestro vuelo S1 todav1a con 

preparados para despojarnos de estamos en tierra. cortemos los cables pan 

nuestro lastre de codicia? Los profetas y nuestro ascenso comenzará con 

vivientes nos han aconsejado pagar un 1nmed1atamente. Pero eso sólo no nos hay 

d1ezmo fntegro y dar una ofrenda de asegurara un contmuo mov1m1ento corr 

ayuno generosa: y. más aún, las espintual. Nuestro globo se elevará que 

Escnturas nos revelan de manera muy hasta c1erta altura y luego se quedará de'\ 

clara· allí; en ese momento tendremos que Lt 

¡Ay de vosotros ... que no queréis averiguar cuál es el lastre del que derr 
dar de vuestros b1enes a los pobres!" debemos deshacernos a fin de seguir todc 

(O y C. 56:16.) subiendo Jes1 

Desafortunadamente. algunas Sí parece dificil cortar los cables. hurr 

personas piensan que son generosas más difícil aún será desprenderse de salv 
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los mencionados lastres para aliviar la 
carga. 

El v1aje en ascenso en nuestro globo 
esprntual es una extenuante y difícil 
aventura, y sólo los que sepan 
perseverar alcanzaran las mayores 
alturas 

Para terminar despues de hablar 
sobre vuelos, navegac1on y alturas, 
qu1s1era daros unas pautas con los 
ptes en t1erra frrme. 

A aquellos que me escucháis hoy 
que ya habéis entrado al cesto de 
vuestro globo espiritual por medio del 
bautismo en el reino de Dtos. pero que 
os encontráts allí sentados esperando 
en forma inactiva que algo pase os 
digo que cortéis los cables que os 
rmptden la part1da. 

A los que os encontrárs flotando 
serenamente a la misma altura, con 
poco mov1m1ento de ascenso. os pido 
que os hjels en el lastre que os imprde 
subir. que tomé1s una dec1sión firme y 
os deshaga1s del peso que os 
restnnge en vuestro vuelo espintual. 

Os prometo solemnemente que si 
hacéis eso, gozaréis de una sensación 
de euforia espmtual porque os habréis 
elevado a vosotros m1smos 

Testifico, como quien fue bautizado 
hace veintitrés años en el re1no de Dios 
en Toronto, Canadá. que desde m1 
baut1smo m1 vuelo ha sido magnífico. 
con escenas indescriptibles y 
panoramas espintuales maravillosos, y 
con un conoc1m1ento seguro de que 
hay un Padre Celest1al amoroso. 
comprens1v0 y dtspuesto a perdonar 
que pone a m1 alcance mi plan drario 
de vuelo. 

Lo m1smo ocurre con todos los 
demás. ¿Cómo lo sé? Porque sé con 
todo m1 corazon que Oros vive y que 
Jesús es el Cristo. el Salvador de la 
humanidad. el gran Mediador para la 
salvactón y exaltactón de todos los 
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hijos de nuestro Padre Celestial que 
s1gan el plan de vuelo que Elles ha 
bosque¡ado. De ello testrftco en este 
día con gratrtud y contentamiento. en 
el nombre de Jesucnsto Amén • 

·aabtloma se refrere aqu1, 
metafoncamente, a la rnrquidad del 
mundo. 
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"1 NSTRUYE AL NIÑO " 

POR EL ELDER l. T OM PERRY 
DEL 0UORUM DE LOS DOCE APOSTOLES 

"La primera y más importante 
cualidad del alma que podemos 
inculcar en el niño es la fe en 
Dios; la primera y más 
importante acción que el niño 
puede aprender es la obediencia . 
Y el medio más poderoso con 
que contamos para enseñar al 
niño es el amor." 

1 
nstruye al niño en su camino", 
d1ce el autor de los Proverbtos 
"y aun cuando fuere vieJO no se 
apartará de él." (ProverbiOS 22·6 ) 

Esa admonición acudió a m1s 
pensamientos hace poco mientras leía 
un artículo de una publicación reciente 
titulada "Nuestros desatendidos h1jos" 
(U S. News & World Report, 9 de ago. 
de 1982 ) El artículo hacía notar que la 
mayoría de ellos están debidamente 
vestidos y alimentados, pero que algo 
hace falta en la vida de innumerables 
niños Lo que muchos de ellos 
necesitan es más atenc1ón de sus 
padres. a qutenes envuelven los 
apremios dianos. 

El artículo dice. En un pafs que 
profesa enorgullecerse de sus 
jóvenes. los camb1os soc1ales están 
perjudicando fís1ca y s1cológ1camente 

a millones de niños Para ellos el 
crecer en los Estados Unidos se va 
tornando en una penosa expenencia 
mas b1en que en una alegría. 

"Al bregar los padres por encarar las 
consecuencias de un d1vorcio. 
enfrentar uno de ellos solo la enanza 
de los hiJOS, el trabajar ambos fuera del 
hogar y una d1flc11 econom1a, muchos 
de los más de cuarenta y siete millones 
se1sc1entos mil n1ños menores de 
catorce años pagan un precio que 
fluctúa entre la simple negligencia y el 
más completo abuso. 

"Los padres están sumidos en un 
mar de valores opuestos". subraya el 
artículo "Valoran a sus hijos pero 
tamb1én valoran otras cosas. como 
tiempo para si m1smos bienes 
matenales. nivel soc1al y sus 
profes1ones. Por motivo de esos 
conflictos en muchos casos 
descu1dan a sus hiJOS y no les dan la 
atenc1ón que merecen ·· 

Al viajar fuera de este país me ha 
parec1do ver manifestarse esos 
mismos problemas en otros Sitios Son 
señales de peligro para nuestros h1jos. 
Vemos mas madres que trabajan, mas 
hogares con uno solo de los padres. 
un aumento enorme de niños que 
nacen fuera del vínculo del 
matnmomo. Esos crecientes cambios 
soc1ales están causando mayores 
dificultades para los n1ños de nuestra 
soc1edad actual 

Los artículos como el que he citado 
me afligen profundamente porque yo 
tuve una niñez agradable y fehz El 
placer de ser padre siempre ha sido 
especial para m . Es imposible 
expresar el amor que tengo a m1s hiJOS 
y a mis n1etos 

Me maravtlla el milagro del 
nacimiento de un niño Hace poco 
sucedió de nuevo en nuestra fam1l1a . 
Suena el teléfono y allí se oye la voz 
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agitada del yerno, al otro lado de la hasta la tercera y cuarta generacrón." 
Hnea. dicrendo: "En este momento (Exodo 34:6-7) 

a salgo rumbo al hosp1tal con Linda En el Nuevo Testamento, Pablo 
Gay." Luego, uno espera con avidez escribió a los efesros y les aconsejo: 

las todo el d ía nuevas notrcras. que por frn "Y vosotros, padres no provoquéis a 
llegan: "¡Es varón! " Entonces uno deja ira a vuestros hijos. s1no cnadlos en 

3 todo a un lado y se apresura en llegar diSCiplina y amonestación del Señor." 
del al hospital a dar la enhorabuena. Una (EfeSIOS 6:4 ) 
~S vez all í, uno ve el bend1to m1lagro: a su Al pnnc1p10 del L1bro de Mormón, un 
nes propia hija acunando a un bebé en ros hijo reconoce la enseñanza de sus 

brazos con amor y ternura. Uno ve al buenos padres: 
yerno muy emocionado, que señala la "Yo, Nefi, nací de buenos padres y 

'el nariz de la e natura y dice que es como recibí, por tanto, alguna instruccrón en 
la de la madre, que qu1zá la boca y el toda la cienc1a de mi padre" (1 Nefí 
mentón se parecen a los suyos Luego 1: 1.) 

el le mira las manos y dice: · Las manos Las instrucciones que por conducto 
son del lado de la familia Perry, ¡miren del profeta José Sm1th han llegado a 
qué grandes son!" los m1embros de la Iglesia en esta 

Un amor profundo se anida en er época son explícitas con respecto a 
pecho de uno al presenciar el bendito las responsabilidades de los padres 
acontecimiento y comprender el gozo para con los hiJOS: 
y la felicidad que tendrán esos nuevos "Y además, s1 hay padres que trenen 

a padres al repetrrse el suceso en sus h1jos en S1on o en cualqu1era de sus 
vrdas. estacas organrzadas, y no les enseñan 

3 Ciertamente no soy una autondad en a comprender la doctrina del 
crianza de niños He tenido mis arrepentrm1ento, de la fe en Cristo. el 

3on dificultades, tal como muchos otros Hijo del D1os v1v1ente. del bautismo y 
jos. padres. No obstante, desde que leí el del don del Espíntu Santo por la 
nás artículo mencionado, mis impos1c1ón de manos. al llegar a la 
' ) , pensamientos se han dirig1do a las edad de ocho años, el pecado será 

palabras de los profetas, del pasado y sobre la cabeza de los padres ' (D. y 
del presente. que recalcan la C. 68:25.) 

os importancia de la responsabilidad de Cuando fui padre por pnmera vez el 
los padres de enseñar a los h JOS pres1dente David O. McKay pres1d a la 

tra En el Ant1guo Testamento. en el lg les1a. Sus conseJOS eran claros y 
relato de las instrucciones que el dlfectos referentes a nuestras 

do Señor dio a Mo1sés poco antes de responsabilidades para con nuestros 
yo darle los D1ez Mandamientos. d1ce: hiJOS. El nos enseño que la más 

" ... iJehova! fuerte, misericordioso prec1osa dad1va que un hombre y una 
o y p1adoso, tardo para la 1ra, y grande mujer pueden recibir es un hijo de 

en misericordia y verdad: D1os, y que la enanza de un niño es 
IJOS "que guarda misericordia a millares. bas1ca fundamental y exclusivamente 

que perdona la IniqUidad, la rebelión y un proceso espmtual. 
el pecado. y que de ningún modo Nos 1nd1có los principiOS bás1cos 
tendrá por inocente al malvado; que que debemos enseñar a nuestros 

a. vis1ta la iniqUidad de los padres sobre hiJOS. La primera y más importante 
z ros hiJOS y sobre los niños de los hijos, cualidad del alma que podemos 
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1nculcar en el nrno es /a fe en D1os La 
prrmera y la más rmportante acción 
que el nrño puede aprender es la 
obediencia. Y el medio mas poderoso 
con que contamos para enseñar al 
niño es el amor. (Ve ase Instructor. vol 
84 dic. de 1949 pág 620.) 

Examrnemos ¡untos esos tres 
prrncip1os bás1cos 

El presidente Brigham Young 
aconse¡ó a los padres diciendo: 

"Sr todos y cada uno de los que 
somos padres reflexionáramos en 
nuestras responsabrhdades. 
llegan amos a la conclusión de que 
nunca debemos permrtirnos hacer 
nada que no queramos que hagan 
nuestros hijos Debemos darles el 
ejemplo que deseamos que imrten." 
(Journal of Oiscourses 14:192.) 

Para 1nculcar /a fe en nuestros hijos. 
ellos deben ver en sus ¡óvenes vrdas 
una demostracion de nuestra fe 
Deben vernos de rodillas todos los 
días prdrendo bendicrones a Dios y 
expresándole nuestra gratitud Tienen 
que vernos reverenciar a D1os en las 
reun1ones sacramentales. Tienen que 
vernos dar con alegria y buena 
voluntad de nuestro tiempo y talentos 
para la edíficacron del remo de Dios en 
la trerra Trenen que vernos demostrar 
nuestra fe mediante el pago de los 
diezmos y las ofrendas Trenen que 
vernos estudiar y escudrrñar las 
Escrituras con diligencra para 
aumentar nuestra te y entendimrento. 

Hace poco leí un art1culo publicado 
en una revrsta para los Santos de los 
Ult1mos D1as referente a un estudro 
que se hizo sobre los benetrc1os del 
leer a los niños Decía que cuando la 
madre o el padre leen constantemente 
al nrño. éste llega a la escuela mucho 
me¡or preparado y sobresale en 
lectura durante esos pnmeros años. Sr 
hay una correlación directa entre la 

enseñanza temprana que el n1ño 
recrbe de los padres y la rapidez con 
que el pequeño aprende ¡cuanto mas 
importante será, entonces. que 
ded1quemos trempo a leer del 
Evangelio de Jesucnsto a nuestros 
hi¡os para 1nfund1r en ellos en los 
trernos años de su tnfancra fe en el 
Evangelio de nuestro Señor y 
Salvador! 

El segundo princ1p10 que el 
presrdente McKay seiialó fue el de la 
obediencia, y el presrdente Joseph 
Field1ng Smith di¡o. ·Desde luego que 
debe haber oractón fe amor y 
obedtencra a D1os en el hogar Es el 
deber de los padres enseñar a sus 
hijos esos princ1ptos salvadores del 
EvangeliO de Jesucristo a fin de que 
éstos sepan por qué son bautrzados. y 
que se frje en su corazón el deseo de 
seguir guardando los mandamientos 
de Oros después de su baut1smo para 
que puedan volver a Su presencta 
¿Deseáis vosotros. mis buenos 
hermanos y hermanas que vuestros 
htjos sean sellados a vuestros padres y 
antepasados? .. Si así es. debérs 
empezar a enseñarles desde la cuna. 
Debérs enseñarles la obediencra por el 
ejemplo así como por precepto " 
(Conference Report del 3 de oct de 
1948.) 

Recuerdo una ocas1ón en que me 
sobrecogió la necestdad de enseñar la 
obedrencra. Yo tenia una nueva 
ocupacrón y traba¡aba largas horas. y 
creo que había descurdado a mi 
familia . M1 hí¡o parecía anhelar que le 
diera tiempo y atencrón Echó mano de 
todos los recursos para ser 
desobediente y atraer mr atencrón Un 
día cuando llegué a casa su madre lo 
tenía preparado para que me llevara al 
sótano a mostrarme la últtma travesura 
que había hecho. Tras bajar las 
escaleras, abrió avergonzado y tímrdo 
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la puerta de la despensa. Entonces vi el sol m1smo no p1erde nunca su 

n que había estado lanzando dardos calidez." (Reader 's 01gest. JUnio de 
láS para practicar su puntería sobre las 1981 , pag. 164.) 

prov1s1ones. Capto m1 atenc1ón, sin Recuerdo haber leido una vez de un 
duda alguna, y me h1zo comprender expenmento que se h1zo con pollos 
que lo que procuraba eran las No recuerdo dónde lo lef A los pollitos 
restncc1ones que esperabamos de él les daban, en los pnmeros c1clos de la 
en el gob1erno de nuestra familia . Una v1da todo el alimento que 
vez delineadas, y cuando le hube necesitaban. s1n ex1g1rles n1ngún 
dado la debida atenc1on, fue esfuerzo por obtenerlo. Después 
obediente ¡Cuan Importante es que cuando ya eran grandes los 

a enseñemos a nuestros hijos a trasladaban a un gall1nero donde 
obedecer temprano en sus v1das y tenían que escarbar para buscar su 

:~e especialmente, los mandamientos del alimento Los pollos que nunca habían 
Señor! aprendido a escarbar de polluelos 

Por ultimo. el presidente McKay nos maduraban s1n adqu1nr esa habilidad y 
enseñó la importancia del amor. se mor fan de hambre aun cuando tan 
Siempre me ha impresionado el hecho sólo debaJo de la superf1c1e del suelo 

~ de que cuando el Señor enseñó a sus yacía todo el alimento que les hacia 
s, y discípulos en aquellas últ1mas horas falta para sostener la v1da 
le de su ministeno terrenal , en la Ultima En el articulo segufa una 
>S Cena. tras enseñarles del serv1cio comparac1ón entre ese eJemplo y el 
:u a favandoles los pies, les enseño fa niño al que no se le enseña a adqUinr 

1mportanc1a del amor. Les d1jo: la capacidad de amar temprano en la 
"Un mandamiento nuevo os doy: v1da Con toda probabilidad según el 

S Que os améis unos a otros: como yo os art1culo el n1ño no podría adqUinr esa 
es y he amado, que tamb1én os améis unos selecta caracteristtca una vez que 

a otros." (Juan 13:34.) madurara y llegara a adulto. 1Cuan 
1a. Me gustó otro artículo que leí hace trágico t1ene que ser el pnvar a un n1ño 
)r el poco en Reader's Oigest referente a de la capacidad de amar! 

los valores duraderos. Decía " . . que Ahora. qu1s1era que os detuvierais a 
~ el clima de nuestros t1empos favorece pensar en el valor de un alma inmortal, 

la 1dea de que el amor es como el especialmente en las almas de los 
~ viento de una temporada, que cuando hijos que se os han confiado. ¿Qué es 
:ir la llega, sopla con furia y luego se va. más tmportante para vosotros? 

Eso es una lástima, dado que al niño le ¿Habeis tomado la resoluc1on de 
¡ y hace falta el t1po de amor tan seguro y ded1car elt1empo necesario y 

constante como la d1aria salida del sol. suf1c1ente para enseñar a vuestros 
le Para cuando el niño crezca y se hijos? 
) de 1ntegre a la raza humana es El doctor N1ck Stmnett de la 

indispensable que sepa conservar Un1vers1dad de Nebraska dto un 
Un v1vo el amor. discurso muy Interesante en una 
:lo 'El ntño debe aprender no sólo a reun1ón anual del ConSeJO Nac1onal de 
·a al amar, s1no a ser una persona Relaciones Fam1l1ares. Se titulaba "Las 
;ura afectuosa. a dar al amor su s1t1o en el caractensticas de la fam1lia un1da". 

mundo. El amor puede llegar e 1rse, Sus seis puntos eran· 
!IdO pero la persona afectuosa. al igual que 1.Los miembros de la fam11ia unida 
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pasan Juntos una cantidad 
considerable de t1empo en Juegos. 
traba¡o, com1das y recreacion S1 b1en 
todos t1enen mtereses fuera del hogar 
se toman el tiempo adecuado para 
pasarlo JUntos. 

2 Los miembros de la tam11ia unida 
t1enen un sólido sentim1ento de 
protecc1on de unos por otros. lo cual 
indica no sólo el t1empo que pasan 
¡untos s~no tamb1én su capac1dad 
para trabajar umdos en una causa 
común . 

3.Los m1embros de la familia un1da 
tienen buenas pautas de 
comun1cación, lo cual lo ind1ca el 
tiempo que se dedican a escucharse y 
a hablarse mutuamente en la 
conversac1on. 

4 Tienen, ademas. un elevado grado 
de onentac1ón relig1osa. 

S. los miembros de la fam11ia un1da 
t1enen la habilidad de encarar las cns1s 
con act1tud pos1t1va grac1as a que 
pasan largos ratos JUntos se 1nteresan 
unos por otros y llenen buenas pautas 
de comumcacion. 

6.Y tamb1én. a menudo se elog1an 
los unos a los otros. en forma s1ncera y 
nunca superf1c1al. 

Los que hemos abrazado el 
Evangelio de Jesucnsto debemos 
tener la devoc1ón y la determmac1ón 
indispensables para establecer f1rmes 
un1dades fam11lares. Que D1os nos 
bend1ga para que podamos 
·organizarnos. preparar todo lo que 
fuere necesano y establecer una casa" 
(0. y C. 1 09.8) para aquellos que 
amamos los cuales son d1gnos de 
llegar a formar una un1dad fam1har 
eterna. es m1 ruego, en el nombre de 
Jesucnsto Amén. • 

"N O TENGAIS MIEDO . . . DE 
HACER LO BUENO" 

-
POR EL PRESIDENTE GORDON B. 
HINCKLEY 
SEGUNDO CONSEJERO EN LA PRIMERA 
PRESIDENCIA 

"Los hermanos del Consejo de 
los Doce aconsejan que leamos 
un cap1tulo por d1a de los 
Evangelios, eso es, Mateo. 
Marcos. Lucas y Juan, y Tercer 
Nefi en el Libro de Mormón ." 

H 
ermanos y hermanas, por lo 
general el pres1dente 
Spencer W K1mball seria 
nuestro último discursante. 

Estoy consc1ente de que muchos de 
vosotros os s1ntá1s desilusionados 
porque no tuv1ste1s la oportun1dad de 
verlo o escucharlo en esta ocas1ón 
Pero como lo 1nd1que ayer en la 
mañana él esta sufriendo el peso de 
su avanzada edad y de la v1da tan 
Intensa que ha llevado S~n embargo 
aun asf se levanta cada mañana se 
v1ste y con mucha frecuencia nos 
estamos comumcando con el. Al no 
encontrarse aquí sería el presidente 
Romney el que deberfa tomar la 
palabra pero tampoco el esta y como 
nos diJO en la ultima conferencia de 
octubre durante la reumon del 
sacerdOCIO "parece que ya todo se ha 
de¡ado para que los n1ños lo 
hagan 
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lE Pronto regresaréis a vuestros caballeros me d i¡o: 'Nunca he vrsto 
hogares. Muchos de vosotros volverers gente como la suya Conocrmos a 
a las nac1ones de Europa, Afnca, y a muchos estadounrdenses mientras 
muchas nacrones de Sudamérica vrvfamos en Japón. y la mayona de 
Otros a Australia a Nueva Zelanda a ellos pasaba por un drtrcrl a¡uste 
las Islas del Pacif1co. a Mexico, Centro cultural y extranaba mucho su pa s 
Amérrca y a las naciones de Asra. Y natal, pero cuando rba una famrlra 
muchos lo hare1s a vuestros hogares mormona, 1nstantaneamente se hacran 
en Canada y los Estados Unidos. de muchos amrgos Los mrembros de 

Nunca de¡a de asombrarme el su lgles1a en Japón s1empre sabran 
mrlagro de esta obra a medrda que se cuando 1ban a llegar y estaban allf 
extrende sobre la tierra. Hace unos para darles la brenvenrda. Tanto los 
momentos me tomé unos minutos para adultos como los nrrios se Integraban 
volver a leer el test1monro de José rnmedratamente en el ambrente social 
Smrth acerca de las palabras que le y en la comunrdad relrgrosa. Pareclan 
fueron dadas cuando era un jovencito no sufrir el cambro de cultura y no 
de d ecísrete años de edad. Sobre la sentrrse solos Mr esposa y yo 

5 noche en que lo vísrtó el angel Moronr, hablamos de esto muchas veces." 
nos drce: "Me llamó por m1 nombre y Así es como debe ser. Debemos ser 
me diJO que era un mensaJero envrado todos am1gos Debemos amar honrar 
de la presenc1a de Dios. y que se respetar y ayudarnos los unos a los 

r llamaba Moronr que Oros tenía una otros A donde vayan los mrembros de 
obra para mr, y que entre todas las la lgles1a srempre deben ser 
nacrones. tnbus y lenguas se tomaría brenvemdos ya que todos somos 
mi nombre para bren y mal o que se creyentes en la drvrnrdad del Señor 
iba a hablar bren y mal de m1 entre Jesucnsto y estamos todos abocados 
todo el pueblo " (Jase Smrth- Hrstona en Su gran obra. Me estoy refinendo a 
33.) la hermandad de los santos Esto es y 

Vemos en esta congregac1ón el deber a ser una realidad Nunca 
cumplimento de esta asombrosa debemos permrtrr que este espfrrtu de 

e profecfa. Esta ha llegado a ser una hermandad se debrlrte 
gran Iglesia cosmopolita Estamos Constantemente debemos cultrvarlo, 
muy agradecidos por vuestra gran fe y ya que es uno de los aspectos más 

a fidelidad Todos nos vemos como importantes del evangelio 
hermanos y hermanas. s1n Importarnos Ahora, mrs hermanos y hermanas. 

) aquella nacion que llamamos nuestra hemos ten1do una hermosa 
patrra. Pertenecemos a lo que podría conferencra una tantást1ca 
llamarse la soc1edad mas grandrosa conferencra Todos los que drngreron 
de am1gos sobre la faz de la trerra. la palabra lo h1c1eron ba¡o la 

e Cuando el emperador de Japón rnsp1racrón del Espintu Santo La 
v1s1tó los Estados Umdos hace algunos músrca ha s1do marav1llosa Nos 

llO años fu1 a una com1da que se h1zo en sent1mos muy agradecidos a todos los 
su honor en San Francisco Nos que han partrc1pado a los oradores. a 
sentamos en una mesa con otras tres los que han dado las orac1ones y a los 

ha pareJaS que hablan vrvrdo en el Japon que han elevado nuestro esp1 rrtu por 
por razones de negocios, de gobierno. medro de la mús1ca 
o como personal docente. Uno de los Al regresar a nuestros hogares 
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meditemos acerca de lo que hemos 
oído. Y tomemos la determinacton de 
vtvir con más dedicación el evangelio. 

"Creemos en ser honrados. 
verídicos. castos. benevolentes. 
virtuosos y en hacer bien a todos los 
hombres; en verdad. podemos dectr 
que segutmos la admontctón de Pablo: 
Todo lo creemos. todo lo esperamos, 
hemos sufrido muchas cosas y 
esperamos poder sufnr todas las 
cosas Si hay algo virtuoso. o bello, o 
de buena reputac1ón. o digno de 
alabanza. a esto aspiramos " (Arttculo 
de Fe No 13.) 

Este arttculo de nuestra fe es una de 
las declaraciones bás1cas de nuestra 
teologta Durante esta grand1osa 
conferencia se nos han recordado 
muchas de las virtudes que se 
encuentran en esa breve declaración. 
las cuales deber tamos med tar una y 
otra vez. Ouistera que todas las 
familias en la Iglesia escnbteran ese 
arttculo de fe y lo colocaran sobre un 
espeJO donde todos los mtembros de 
la famtlia pudteran verlo todos los días. 
De esa forma cuando seamos tentados 
a hacer algo incorrecto. deshonesto o 
1nmoral acudira a nuestra mente con 
intensidad esta gran y breve 
declaractón que abarca toda la éttca 
de nuestro comportamtento Y así 
habría menos ractonalizactón acerca 
de algunos aspectos de nuestra 
conducta que tratamos de JUStificar 
con una excusa u otra. 

Algunos quieren hacernos creer que 
la zona entre el bten y el mal es cast 
toda gris. nt blanca n1 negra. y que es 
diffctl determinar lo bueno y lo malo. 
Para cualqUiera que crea esto. le 
recomtendo leer la hermosa 
declaración de Moroni que se 
encuentra en el Libro de Mormón· 

"Pues he aqu 1 a todo hombre se da 
el Espintu de Cnsto para que pueda 

distingutr el bten del mal· por tanto. os 
muestro la manera de JUzgar; porque 
toda cosa que 1nv1ta a hacer lo bueno, 
y persuade a creer en Cnsto. es 
env1ada por el poder y el don de 
Cristo. por lo que podréis saber. con 
un conocimiento perfecto. que es de 
DIOS' (Moroni 7:16.) 

Establezcamos en nuestra vida la 
costumbre de leer sólo lo que fortalece 
la fe en nuestro Señor Jesucristo. el 
Salvador del mundo. El es la figura 
central de nuestra teologta y nuestra 
te. Todos los Santos de los Ulttmos 
Oías tienen la responsabtltdad de 
llegar a saber por sí mtsmos y con 
certeza, stn lugar a dudas: que Jesus 
es el HiJO resucitado y viv1ente del Otos 
viv1ente. Los hermanos del Consejo de 
los Doce aconsejan que leamos un 
capítulo por día de los Evangelios. eso 
es. Mateo. Marcos. Lucas y Juan, y 
Tercer Nefi en el Libro de Mormón. 
especialmente comenzando con el 
capitulo 11 donde se encuentra el 
relato de la v1s1ta de Jesucristo a los 
nefitas en este hemisferio Quisiera 
recomendaros que Siguierais este plan 
e instaros a que cumpláis con él. 

Hermanos y hermanas no tenemos 
nada que temer si nos mantenemos 
del lado del Señor S1 oramos y 
buscamos sabiduría de Otos. que es la 
fuente de la verdadera sabiduría. y s1 
cultivamos un esp~r~tu de paz y de 
armonía en nuestro hogar. SI 

cumplimos con entustasmo y fidelidad 
las responsabilidades en la Iglesia que 
se nos han asignado s1 tratamos de 
acercarnos a nuestros vecinos y 
demás seme¡antes con un espíritu de 
aprecio y amor cristiano. ayudando a 
los que están pasando dificultades 
dondequiera que se encuentren. si 
somos honrados con el Señor en el 
pago de nuestros diezmos y ofrendas, 
seremos bendecidos como Dios nos 
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ha promet1do. Nuestro Padre Celest1al 
ha hecho convenios con su pueblo, y 
El tiene el poder para cumplir esos 
convenros: yo os test1f1co que así lo hace. 

Antes de f1nahzar. perm1t1dme leeros 
estas tranquilizadoras palabras dadas 
por el Señor a su pueblo. 

N No tengá1s m1edo h1¡os mios de 
hacer lo bueno, porque lo que 
sembréiS, eso m1smo cosecharéis Por 
tanto s1 sembráiS lo bueno, también 
cosecharéiS lo bueno como vuestro 
galardón . .. no temá1s, rebañ1to; 
haced lo bueno: deJad que se 
combinen en contra de vosotros la 
t1erra y el infierno, pues si estáis 
edificados sobre m1 roca no pueden 
prevalecer. 

Elevad hac1a mí todo pensamiento 
no dudé1s; no tema1s · (O y C. 
6:33-34 36.) 

Y ahora para f1nahzar os comumco 
el amor y las bend1c1ones que os envía 
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el presidente K1mball . y de su pnmer 
conse¡ero el presidente Romney, y de 
todos m1s hermanos de las 
Autondades Generales. A esto agrego 
m1 prop1a grat1tud por vuestro 
constante apoyo. por vuestro devoto 
serv1c1o y vuestras demostraciones de 
fe. Que el Señor os bendiga 
generosamente como se que Ello 
hará s1 andáiS en la fe Es m1 humilde 
orac1ón, a la vez que os doy m1 
test1mon1o de que sé que D1os nuestro 
Padre Eterno v1ve, que Jesús es el 
Cristo. que es el Salvador resuc1tado 
de la humanidad, y que esta lgles1a en 
la que tenemos el honor de serv~r es su 
lgles1a restaurada en la tierra para la 
bend1c1on de todos los hiJOS de nuestro 
Padre Celestml que obedezcan su 
mensa¡e. D1os os bend1ga Que El 
s1empre vele por vosotros en todas las 
cosas Ruego humildemente. en el 
nombre de Jesucnsto Amen • 



Autoridades Generales 
de La Iglesia de Jesucristo ~ 

de los Santos de los Ultimas Días 
La Pnmera PresidenCia 

~ .. 





Escenas de la 
conferencia 





El presidente Gordon 8 Hmckley 
qu1en condu¡o la mayor parte de las 
ses10nes de la conferencia. sentado 
¡unto a las dos Sillas normalmente 
ocupadas por el pres1dente Spencer 
W K1mball, y el pres1dente Marion G. 
Romney, Pflmer Conse¡ero en la 
Pmnera Pres1denc1a. Ninguno de ellos 
pud1eron as1Sflf a la conferencia. 
El templo de Sal/ Lake v1sto desde las 
escalmatas del tabernáculo La 
conterenc1a se lf11Cto en un llempo 
primaveral, pero una tormenta pronto 
cubno el valle de meve 
El pres1dente Ezra Taft Benson, 
Pres1dente del Ouowm de los Doce. y 
el elder Mark E Petersen. miembro del 
Quórum de los Doce. 
La congregac10n canta un htmno con 
el Coro del Tabernáculo. 





La prestdencta de la Soctedad de 
Socorro se une cantando un htmno· de 
tzqwerda a derecl1a, la hermana 
Manan G Boyer, pnmera conseJera.la 
hermana Barbara B. Sm1t11, pres1denta 
y la hermana Slwley W. Tt10mas. 
segunda conse¡era 
La pres1denc1a general de las Mujeres 
Jóvenes. de tzquierda a derecha, la 
hermana Norma B. Smith, segunda 
conse;era,· la hermana Elame A. 
Can non. prestdenta, y la hermana 
Arlene B Darger. pnmera conse;era 
Una vista de la Manzana del Templo 
tomada desde el Edtf1cto de las 
Oftcmas Generales de la lglesta. 
Expos1c1ones florales en el tabernaculo 
desplegaron a la vtsta la belleza de la 
pnmavera 
El prestdente Ezra Taft Benson, 
Pres1dente del Quórum de los Doce. 
¡unto con su esposa 



Miembros del Quórum de Jos Doce.Jos 
élderes Mark E. Petersen, a la 
¡zqu¡erda, Boyd K. Packer y Bruce R 
McConkie. En el fondo está el coro de 
jóvenes que cantó en la ses1ón del 
sabado por la tarde. 
Un padre y su hJío participaron en la 
sesion del sacerdOCIO, Matthew 
Holland, poseedor del Sacerdocio 
Aarómco a la izqwerda, y su padre 
Jeffrey R Holland. presidente de la 
Untvers1dad Brigham Young 
El presidente Ezra Taft Benson. 
Pres1dente del Quórum de los Doce. y 
el élder Mark E. Petersen y élder 
Howard W Hunter. miembros del 
m1smo quórum. 





El presidente Gordon B. Hinck/ey, 
Segundo Conse¡ero en la Primera 
Presidencia. 
El élder Angel Abrea del Pnmer 
Quórum de los Setenta. 
El presidente Gordon B. Hinckley, a la 
tzqwerda. con una sonrisa le brmda 
una mano de ayuda al prestdente Ezra 
Taft Benson, presidente del Quorum 
de los Doce 
Elder Yoshthiko Kikuchl del Pnmer 
Quórum de los Setenta. 





El Salón de Asambleas de 100 años 
que se encuentra en la Manzana del 
Templo ha sido completamente 
renovado. El último di a de la 
conferencia. el presidente Gordon B. 
Hmckley dirigió un serv1c1o espec1al 
para re dedicar el edlfJcto 
El Presidente Gordon B. Hinckley y su 
esposa durante la reded1cac1ón del 
Salón de Asambleas se unen al canto 
de la congregación. Detrás de ellos 
están el élder Bruce R McConkie del 
Quórum de /os Doce y su esposa. 
Algunas escenas del servicio de 
reded1cac1ón del Salon de Asambleas, 
con el presidente Gordon B. Hinckley, 
parte superior derecha, y el élder 
Homer G Durham, de la presidencia 
del Primer Quórum de /os Setenta, 
parte infenor derecha, dirigiéndose a 
la audienc1a 
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