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L
os acontecimien tos asociados 
con la Conferencia General 
de abril del presente año 
fueron verdaderamente ex

traordinarios: 
Primero, antes de dar comienzo la 

Conferencia General, el miércoles 4 de 
abril se llevó a cabo la dedicación del 
nuevo Museo de Historia y Arte de la 
Iglesia. El nuevo edificio, con fachada de 
granito, está ubicado enfrente de la 
Manzana del Templo sobre la calle que 
da hacia el oeste. 

Segundo, el sábado 7 de abril, por la 
mañana, antes de dar comienzo a la con
ferencia, se anunció la construcción de 
cinco nuevos templos: tres en los Estados 
Unidos, uno en Canadá yotro enSuda
mérica. Estarán ubicados en Las V e gas, 
Nevada; Portland, Oregon; San Diego, 

California; Toronto, Ontario, Canadá; y 
en Bogotá, Colombia, llevando a cuaren
ta y siete el total de templos de la Iglesia. 

En la sesión general de apertura del 
sábado por la mañana, fueron sostenidos 
dos nuevos miembros del Quórum de los 
Doce, el élder Russell M. Nelson y el 
élder Dallin H. Oaks, para ocupar las 
vacantes ocasionadas por el fallecimien
to del élder LeGrand Richards en 1983 y 
el del élder Mark E. Petersen en 1984. 
Esta fue la primera vez que se sostiene a 
dos nuevos miembros del Quórum de los 
Doce al mismo tiempo desde que el élder 
Spencer W. Kimball y el élder Ezra Taft 
Benson fueron sostenidos en octubre de 
1943. 

También se hizo un anuncio de 
tremendo significado con respecto al 
Quórum de los Setenta. Seis hermanos 



fueron llamados a servir como miembros 
del Quórum de los Setenta, por un pe
ríodo que se puede extender entre tres y 
cinco años. Ellos son los élderes J ohn K. 
Carmack, de Los Angeles, California; 
Russell C. Taylor, de Denver, Colorado; 
Robert B. Harbertson, de Farmington, 
Utah; Devere Harris, de Idaho Falls, 
Idaho; Spencer H. Osborn y Philip T. 
Sonntag, ambos de Salt Lake City, U tah. 

A continuación se anunció el relevo 
honorable de Barbara B. Smith, Presi
denta General de la Sociedad de Soco
rro, así como sus consejeras y mesa gene
ral; y el de Elaine A. Cannon como 
Presidenta General de las Mujeres J óve
nes, sus consejeras y mesa general. Bar
bara Woodhead Winder fue sostenida 
como Presidenta General de la Sociedad 
de Socorro, y Ardeth Greene Kapp co
mo Presidenta General de las Mujeres 
Jóvenes. Hasta el momento de publicar
se esta edición de la revista, no se conocía 
el nombre de las hermanas que actuaran 
como consejeras y miembros de la mesa 
generaJ de ambas organizaciones. 

El presidente Spencer W. Kimball es
tuvo presente en tres de las cinco sesio
nes de la Conferencia General. El presi
dente HinckJey expresó de él lo 
siguiente: "El es el siervo llamado por el 
Señor, y ninguna decisión relacionada 
con esta obra se tomará sin su considera
ción y dirección." El presidente Kimball, 
que ya cumplió los ochenta y nueve años, 
lucia más fuerte de lo que ha estado por 
más de un año. 

El presidente Hinckley y el presiden
te Ezra Taft Benson, Presidente del 
Quórum de los Doce, condujeron las se
siones de la Conferencia General. Al 
presidente Marion G. Romney no le fue 
posible asistir debido a su mal estado de 
salud y avanzada edad. 

El viernes 6 de abril, antes delco-
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mienzo de la Conferencia General, se 
efectuó durante el día el seminario para 
representantes regionales, y por la no
che una reunión general para líderes del 
sacerdocio. 
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Sostenimiento de 
oficiales 

Presidente Gordon B. Hinckley 
Segu11do Consej ero en la Prim era Prtside11 cia 
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la obra del Señor: 
Esta es en verdad 
una conferencia 
mundial. Elevan
gelio restaurado se 
está predicando en 

la actualidad en aproximadamente no
venta naciones. Es algo maravilloso. La 
obra sigue avanzando y continuará ex
pandiéndose por toda la tierra, pues es la 
obra de Dios, restaurada en esta dispen
sación del cumplimiento de los tiempos, 
para que los propósitos del Todopode
roso en provecho de sus hijos e hijas se 
lleguen a cumplir. 

Esta es una parte importante de su 
gran plan eterno. Esta es la Iglesia de 
Jesucristo. Lleva su nombre. El está a la 
cabeza y somos tan sólo sus siervos. 
Nuestro deseo es cumplir con su volun
tad: ser sensibles a los susurros del Espí
ritu Santo y después continuar adelante 
con fe para lograr lo que El ha mandado. 
El Señor ha puesto un profeta sobre la 
tierra, y pese a su avanzada edad, él es el 
profeta del Señor y seguirá con nosotros 

por todo el tiempo que Dios lo disponga. 
El es el siervo llamado por el Señor, y 
ninguna decisión relacionada con esta 
obra se tomará sin su consideración y 
dirección. Al dar comienzo a esta confe
rencia, atenderemos algunos asuntos 
de acuerdo con su voluntad y consenti
miento. 

En la Iglesia seguimos el principio de 
alternar responsabilidades. Inherente al 
llamamiento de una persona al servicio 
está el relevo, el cual debemos esperar y 
aceptar tras un servicio bien rendido. En 
ese espíritu , entonces, extendemos rele
vos honorables a las siguientes herma
nas: Barbara B. Smith como Presidenta 
General de la Sociedad de Socorro,junto 
con sus consejeras, Marian R. Boyer y 
Ann S. Reese, así como a todas las her
manas miembros de la Mesa General de 
esa organización; a las hermanas Elaine 
A. Can non como Presidenta de la Orga
nización de las Mujeres jóvenes ya sus 
consejeras, Arlene B. Darger y Norma B. 
Smith, así como a todas las integrantes de 
la Mesa General de esa organización. Es
tas hermanas han cumplido un servicio 
magnífico durante el tiempo que han es
tado en sus respectivas posiciones. Han 
dedicado largas horas de su tiempo, han 



ofrecido todas sus energías y sus medios, 
han viajado largas distancias más allá de 
su conveniencia personal, y todo ello con 
el fin de adelantar la obra del Señor. Son 
relevadas ahora con todo nuestro amor y 
bendiciones y nuestro ruego de que el 
Señor continúe derramando su Espíritu 
sobre ellas, sobre sus familias y sobre sus 
hogares. Todos aquellos que deseen 
unirse a nosotros en un voto de agradeci
miento hacia estas amadas hermanas por 
su dedicado servicio pueden hacerlo le
vantando la mano derecha. 

Como se sabe, con el fallecimiento del 
élder LeGrand Richards y el del élder 
Mar k E. Pe tersen, se han creado dos va
cantes en el Consejo de los Doce. Esta 
mañana tomaremos las medidas necesa
rias para llenar dichas vacantes al igual 
que para agregar algunos nombres al 
Primer Quórum de los Setenta. 

En el caso de los Setenta, pondremos 
en práctica un procedimiento por mu
cho tiempo seguido en la Iglesia para el 
caso de otros llamamientos. Los miem
bros del Primer Quórum de los Setenta 
son Autoridades Generales en todo el 
sentido de la expresión: En su llama
miento, en responsabilidad, en poder y 
en autoridad. Han tenido un llamamien
to permanente, y aquellos que actual
mente sirven en ese quórum seguirán 
haciéndolo dentro de esos perímetros 
permanentes. No obstante, el período de 
tiempo por el que se sirve en un cargo no 
es lo más importante en lo queJ:iene que 
ver con la obra en sí. Los llamamientos 
para servir como obispo, presidente de 
estaca, Representante Regional, presi
dente de misión, presidente de templo y 
presidente general de una organización 
auxiliar de la Iglesia son llamamientos 
que duran por un cierto periodo de 
tiempo. La persona es entonces honora
blemente relevada y se les da a otras la 
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oportunidad de servir. Tras detenida 
consideración y oración, hemos llamado 
a seis hermanos maduros y experimenta
dos tras años de servicio, para ser miem
bros del Primer Quórum de los Setenta, 
quienes servirán por un período de en
tre tres y cin co años, de la misma forma 
en que lo hacen aquellos que son llama
dos como presidentes de misión o de 
templo, para luego ser relevados con 
honra y agradecimiento. Durante el 
tiempo en que así sirvan, serán 
Autoridades Generales con todo dere
cho, poder y autoridad necesarios para 
el desempeño de tales funciones. Se es
pera que estas personas ofrezcan todo su 
tiempo mientras actúen en este llama
miento. Consideramos que este procedi
miento proporcionará una constante in
yección de nuevo talento y una mayor 
oportunidad de que hombres de habili
dad y fe puedan servir en estos cargos. 

A continuación presentaré ante 
ustedes los nombres de las Autoridades 
Generales y oficiales generales de la 
Iglesia para el sostenimienlo. 

Se propone que sostengamos al presi
dente Spencer W. Kimball como Profeta, 
Vidente y Revelador y Presidente de La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Ultimas Días. Todos los que estén a favor 
tengan a bien manifestarlo; contrarios, si 
los hay, con la misma señal. 

A Marion G. Romney como Primer 
Consejero en la Primera Presidencia y a 
Gordon B. Hinckley como Segundo 
Consejero en la Primera Presidencia. 
Todos los que estén a favor, tengan a 
bien manifestarlo; contrarios, si los hay, 
con la misma señal. 

Se propone que sostengamos como 
Presidente del Consejo de los Doce 
Apóstoles al élder Ezra Taft Benson. To
dos los que estén a favor, tengan a bien 
manifestarlo. Contrarios, si los hay, con 



la misma señal. 
Como miembros del Quórum de los 

Doce Apóstoles, a los élderes Ezra Taft 
Benson, Howard W. H unter, Thomas S. 
Monson, Boyd K. Packer, Marvinj. 
Ashton, Bruce R. McConkie, L. Tom 
Perry, David B. Haight,James E. Faust, 
Neal A. Maxwell, Russell M. Nelson y 
Dallin H. Oaks. Todos los que estén a 
favor, tengan a bien manifestarlo levan
tando la mano derecha. Con trarios, si los 
hay, con la misma señal. 

En lo que tiene que ver con Dallin 
Oaks, quisie ra decir que presentamos su 
nombre y le sostenemos hoy, pero no será 
ordenado al Apostolado ni será apartado 
como miembro del Con sejo de los Doce, 
ni dará comienzo a su servicio apostólico 
hasta después de completar sus actuales 
compro mi sos judiciales, los· cuales pue
den llegar a demandar varias semanas. 
Se encuentra fuera de la ciudad y por 
consiguiente no está presente en esta 
conferencia, por lo cual le excusamos. 

Se propone que sostengamos a la Pri
mera Presidencia y a los Doce Apóstoles 
como profetas, videntes y reveladores. 
Todos los que estén a favor, tengan a 
bien manifestarlo levantando lamano 
derech a. Contrarios, si los hay, con la 
misma señal. 

Como presidencia del Primer 
Q uórum de los Setenta, a los élderes 
J. T homas Fyans, Carlos E. Asa y, 
M. Russell Ballard, Dean L. Lanen, 
Royden G. Derrick, G. Homer Durham y 
Richard G. Scott. Como nuevos miem
bros del Primer Quórum de los Setenta, 
a los que nos referimos anteriormente: 
john K. Carmack, Russell C. Taylor, 
Robert B. Harbertson, Devere H arris, 
Spencer H. Osborn y Philip T. Sonntag. 
Todos los demás miembros del Primer 
Quórum de los Setenta, del Obispado 
Presidente y las autoridades eméritas 

como hasta ahora constituidos. Todos 
los que estén a favor, tengan a bien mani
festarlo. Contrarios, si los hay, con la 
misma señal. 

En la Sociedad de Socorro, a Barbara 
Ann Woodhead Winder como presiden
ta. En las Mujeres jóvenes, a Ardeth 
Greene Kapp como presidenta. Todos 
los que estén a favor, tengan a bien mani
festarlo. Contrarios, si los hay, con la 
misma señal. Quisiera señalar que estos 
llamamientos se han efectuado hace muy 
pocas horas, por lo que estas hermanas 
tendrán que disponer de algo de tiempo 
para seleccionar a sus consejeras y miem
bros de sus respectivas mesas generales. 

Todos los demás oficiales y mesas ge
nerales, como hasta el momento consti
tuidas. Todos los que estén a favor, ten
gan a bien manifestarlo. Contrarios, si 
los hay, con la misma señal. 

Al parecer el voto ha sido unánime en 
favor de las Autoridades Generales y es
tos oficiales generales. 

Complementariamente, damos a co
nocer que esta mañana se anunció la 
construcción de cinco nuevos templos, 
en Bogotá, Colombia; San Diego, Cali
fornia; Portland, Oregon; Las Vegas, 
Nevada; y Toronto, Ontario, en Canadá. 
·A las 7:30 horas esta mañana nos reuni
mos con los oficiales de las estacas de las 
áreas mencionadas, quienes expresaron 
su entusiasta apoyo a estas decisiones. 
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Consejo para los Santos 
Presidente Ez·ra Taft Benson 

dtl Quórum de los Do ce Após toles 

"Primero, debemos 
fortalecer la institución 
de la familia", y" más 
que en cualquier otra 
época de nuestra 
historia tenemos 
necesidad de mayor 
espiritualidad." 

H 
ace diez años, el presidente 
Spencer W. Kimball se paró 
detrás de este púlpito. Du
rante esa conferencia, fue 

sostenido por los santos de todo el mun
do como Presidente de La Iglesia deJe
sucristo de los Santos de los Ultimos 
Días. En la década de su liderazgo que se 
inició desde entonces, hemos visto un 
progreso y u o aumento inigualados en la 
historia de la Iglesia. 

En su primer discurso como Presi
dente de la Iglesia, el presidente Kimball 
declaró que el programa de la Iglesia es 
"reafirmar y adelantar intrépidamente 
la obra de Dios con pureza y rectitud, y 
llevar el evangelio de verdad al mundo 
que tanto necesita de una forma de vida 
santificada" (en Conference Report, 
abril de 197 4, págs. 9-1 O). El mensaje 
que quiero dejar hoy es con el fm de 
proveer consejo sobre la manera en que 
podemos llevar la obra de Dios a todo el 

mundo, tanto a nivel de Iglesia como en 
forma individuaL 

Primero, debemos fortalecer la insti
tución de la familia. Es necesario recono
cer que la familia es la piedra angular de 
la civilización, y que el calibre de una 
nación jamás podrá sobrepasar al de los 
hogares de sus ciudadanos. La familia es 
parte de la roca sobre la cual está cimen
tada la Iglesia. Por lo tanto, hacemos un 
llamado a todo jefe de familia para que 
fortalezca la suya. 

Creemos que el matrimonio fue esta
blecido por Dios para un sabio propósito 
eterno. La familia es la base de una vida 
recta y desde el comienzo del mundo 
fueron impartidos los papeles o funcio
nes del padre, la madre y los hijos. 

Dios le dio al padre la responsabili
dad de presidir en el hogar, y es por eso 
que los padres deben proveer lo necesa
rio, amar, enseñar y guiar a su familia. 
Dios también designó el papel de la ma
dre. Debe concebir, dar a luz, cuidar, 
amar y enseñar a sus hijos. La madre es li 
compañera y consejera de su marido. 

En el plan de Dios no existe desigual
dad entre los sexos, sino más bien divi
sión de responsabilidades. 

En las sagradas Escrituras también se 
aconseja a los hijos en cuanto a los debe
res hacia sus padres. El apóstol Pablo 
escribió: "Hijos, obedeced en el Señor a 
vuestros padres, porque esto es justo. 



Honra a tu padre y a tu madre, que es el 
primer mandamiento con promesa; pa
ra que te vaya bien, y seas de larga vida 
sobre la tierra" (Efesios 6: 1-3). 

El apóstol Pablo dijo que cuando los 
padres, en compañerismo, amor y 
unión, cumplen con esa responsabilidad 
de procedencia divina, y los hijos respon
den con un espíritu de amor y obedien
cia, el resultado es el de gran gozo. 

Hace poco recibí una carta de un her
mano en la que me indicaba algunas de 
las dificultades y problemas que él y su 
esposa estaban teniendo para criar a sus 
hijos. Se habían casado en el templo, pe
ro poco después ambos se habían vuelto 
inactivos y sólo hasta ahora estaban vol
viendo a aceptar responsabilidades en la 
Iglesia. Pedían consejo sobre lo que eUos 
podían hacer para asegurar que sus hijos 
permanecieran fieles al evangelio y evi
taran los mismos peligros y caídas que 
ellos habían experimentado, y por los 
que habían visto pasar a otras familias. 

En otras palabras, su incógnita era, 
"¿Cómo podemos fortalecer a nuestra 
familia espiritualmente?" 

Quisiera invitar a cada uno de voso
tros a meditar tan importante pregunta. 
Y como respuesta a esta petición, me 
gustaría invitaros a que considerárais la 
fórmula tantas veces probada, y que las 
familias con éxito han usado en el correr 
de los años para lograr el amor, la uni
dad y la lealtad mutua, y para compren
der los principios del evangelio. 

Las familias con éxito aman y respe
tan a cada uno de sus miembros y todos 
saben que se les quiere y aprecia. Los 
hijos sien ten el amor de sus padres, lo 
que les da seguridad y confianza. 

Las familias unidas han cultivado la 
cualidad de la comunicación eficaz. En 
su seno se expresan los problemas, se 
hacen planes y todos cooperan para lo-

5 

grar los mismos objetivos, los cuales se 
obtienen cuando se hacen las noches de 
hogar, y se practican los consejos familia
res. 

Los padres y madres de hogares tan 
especiales mantienen fuertes los vínculos 
de unión; se comunican. Los padres, al
gunos observando más formalidades 
que otros, entrevistan a sus hijos; y otros 
buscan la manera de dedicar tiempo, en 
forma regular y por separado, a cada 
uno de sus hijos. 

En todas las familias hay problemas y 
dificultades. Sin embargo, en Jos hogares 
fuertes Jos miembros se esfuerzan por 
encontrar juntos las soluciones, en lugar 
de recurrir a la crítica y a la contención. 
Oran juntos, expresan sus opiniones y se 
dan ánimo mutuamente. En ocasiones 
ayunan juntos para ayudar a uno de los 
miembros de la familia que puede estar 
pasando por momentos difíciles. 

Entre las familias fuertes hay solida
ridad. 



Las familias especiales hacen cosas 
juntos: Proyectos familiares, trabajo, 
momentos de diversión y reuniones. 

Los padres que han logrado buenos 
resultados con sus hijos se han dado 
cuenta de que no es fácil criar a sus hijos 
en medios contaminados por el mal, de 
manera que han tomado las medidas ne
cesarias para contrarrestarlos con in
fluencias positivas. En su hogar se ense
ñan los principios morales y se tienen y 
leen buenos libros; se escogen buenos 
programas de televisión y se oye música 
inspiradora. Pero lo más importante es 
que leen las Escrituras y las analizan co
mo un medio de ayuda para que los 
miembros de la familia se inclinen hacia 
las cosas espirituales. 

En los hogares de éxito de los miem
bros de la Iglesia, los padres enseñan a 
los hijos a comprender los principios de 
la fe en Dios, el arrepentimiento, el bau
tismo y el don del Espíritu Santo (vea D. y 
C. 68:25). La oración familiar es parte 
intrínseca de su vida, ya que ésta es el 
medio de reconocer y dar gracias por las 
bendiciones y de aceptar con humildad 
que dependemos del Dios Todopodero
so para recibir fortaleza y apoyo. 

Es muy cierto el proverbio que dice 
que la familia que en unión dobla su 
rodilla ante Dios, se sentirá a gusto en su 
presencia. 

De manera que ésta es la muy proba
da fórmula para criar buenas familias, y 
en esta ocasión os la recomiendo. 

Como padres y abuelos siempre ha 
sido mi esperanza y la de mi esposa que 
todos estemos juntos en las eternidades, 
que todos estemos allí sin tener que su
frir la ausencia de un ser querido. Y esa 
es también mi ferviente oración y deseo 
para cada familia de la Iglesia. 

Ahora quisiera dirigir algunas pala
bras a todos los miembros de la Iglesia en 
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forma individual. Hermanos y herma
nas, más que en cualquier otra época de 
nuestra historia tenemos necesidad de 
mayor espiritualidad, la cual podemos 
lograr si nos deleitamos en las palabras 
de Cristo, tal como están reveladas en las 
Escrituras. . 

U no de los acontecimientos más im
portantes en la historia de la Iglesia es la 
preparación de nuevas ediciones de los 
libros canónicos, los cuales incluyen nue
vas notas al pie de la página y otras fuen
tes de ayuda. [En los dos próximos años 
se publicarán en español.] 

Sin lugar a exagerar podemos decir 
que nunca antes, en ninguna de las dis
pensaciones, han sido los santos bendeci
dos en forma tan abundante con la pala
bra del Señor y de sus profetas, como lo 
somos nosotros en la actualidad. 

Es por eso que ahora tenemos el co
metido de hacer lo que nos mandó el 
Señor: "Estudia mi palabra que ha salido 
entre los hijos de los hombres" (D. y C. 
11:22). 

Este año, en el curso de estudios para 
adultos de la Iglesia, se leerá el Libro de 
Mormón. Refiriéndose a este registro sa
grado, el profeta José Smith dijo: "El 
Libro de Mormón [es] el más correcto de 
todos los libros sobre la tierra, y la clave 
de nuestra religión; y ... un hombre se 
acercaría más a Dios por seguí r sus pre
ceptos que los de cualquier otro libro" 
(Enseñanzas del Profeta.] osé Smith, págs. 
233-238). 

Os instamos a que estudiéis el Libro 
de Mormón individualmente y con vues
tras familias y a que luego hagáis lo que 
aconsejó el profeta Nefi, que apliquemos 
"todas las Escrituras a nosotros mismos 
para nuestro provecho e instrucción" 
(1 Nefi 19:23-24). 

Hemos pedido a los líderes del sacer
docio que reduzcan a un mínimo las 
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Mm11bros del Qu6rvmde los Doce, de izquierda adereclw.: ti presidtr~tt E1.ra Tafl Benson y los lideres Howard W. Hunter, 
Tlwmas S. Monson, Buyd K. Packn-, Maroinj. Ashúm, Bruce R. McConlrie, L. Tom Pmy y David B. Haight. 

reuniones administrativas los domingos 
para que las familias pasen más tiempo 
juntas y dediquen ese día a adorar al 
Señor. Esperamos que ese día lo utilicéis 
para asistir a las reuniones, prestar servi
cio caritativo, visitar a otros miembros de 
la famil ia, llevar a cabo las noches de 
hogar y estudiar las Escrituras. 

Os aconsejamos que aceptéis llama
mientos en la Iglesia y que sirváis fiel
mente en las posiciones a las que se os 
llame. Servíos los unos a los otros; mag
nificad vuestros llamamientos, y al ha
cerlo, seréis el medio por el cual muchos 
recibirán bendiciones y seréis más espiri
tuales. 

Os instamos, especialmente a los po
seedores del sacerdocio y a las hermanas 
de la Sociedad de Socorro, a que os déis 
cuenta de las necesidades del pobre, del 
enfermo y del necesitado. Tenemos la 
responsabilidad cristiana de asegurar
nos de que las viudas y los huérfanos 

tengan lo necesario para subsistir. 
"La religión pura y sin mácula delan

te de Dios el Padre es ésta: Visitar a los 
huérfanos y a las viudas en sus tribulacio
nes, y guardarse sin mancha del mundo" 
(Santiago 1 : 27). 

Os amonestamos a que guardéis los 
mandamientos de Dios, y al hacerlo, os 
veréis libres de las ataduras del pecado. 

"Amarás al Señor tu Dios con todo tu 
corazón, alma, mente y fuerza; y en el 
nombre de jesucristo lo servirás" (D. y C. 
59:5). 

Confesad la mano de Dios en todas 
las cosas (véase D. y C. 59:21). 
Sed pacientes en las aflicciones (D. y C. 
24:8). 

Animaos (D. y C. 61 :36). 
Sostened al sacerdocio en el hogar y 

en la Iglesia (véase D. y C. 107: 22). 
Pagad vuestro diezmo fielmente y 

contribuid con una ofrenda de ayuno 
generosa (D. y C. 119:4; Mosíah 4:21). 



Amad a vuestro prójimo como a 
vosotros mismos (D. y C. 59:6). 

Enseñad a vuestros hijos. Criadlos 
en la luz y la verdad. (D. y C. 93:40, 
42-43). 

Cesad de inculparas los unos a los 
otros (D. y C. 88: 124). 

Perdonaos mutuamente (D. y C. 
64:9). 

Elegid como gobernantes a hom
bres honrados, buenos y sabios (D. y 
c. 98: 10). 

Obedeced y apoyad "la ley constitu
cional del país" (D. y C. 98:6). 

Sed frugales y no contraigáis deu
das (D. y C. 19:35). 

Cesad de ser codiciosos (D. y C. 
88:123). 

Trataos honradamente los unos a 
los otros (D. y C. 51:9). 

Santificad el día de reposo (véase 
D. y C. 59:10, 12-13). 

Absteneos de usar bebidas alcohóli
cas, tabaco y las bebidas calientes (véa
se D. y C. 89:5-9). 

Cesad "de ser impuros"; apartaos 
de la pornografía (D. y C. 88: 124). 

Buscad palabras de sabiduría de los 
mejores libros (D. y C. 88: 118); evitad 
los libros o las películas que represen
tan lo malo como algo bueno y lo bue
no como algo malo. 

No cometáis adulterio "no ... nin
guna cosa semejante" (D. y C. 59:6), lo 
cual incluye las caricias impúdicas, la 
fornicación, la homosexualidad y toda 
clase de inmoralidad. 

Dejad "que la virtud engalane 
[vuestros] pensamientos 
incesantemente" (D. y C. 121 :45). 
Poned "en práctica la virtud y la 
santidad" continuamente (D. y C. 
38:24). 

Vestíos "con el vínculo de la 
caridad" (D. y C. 88:125). 
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Vivid "de acuerdo con toda palabra 
que sale de la boca de Dios" (D. y C. 
98: 11). 

Compartid con valentía vuestro tes
timonio de Cristo (D. y C. 76:51, 79). 

Honrad vuestros convenios (D. y C. 
25: 13). 

Perseverad hasta el fin (D. y C. 
14:7). 

En pocas palabras, aunque vivís en 
el mundo, no seáis del mundo. 

La misión de la Iglesia es la de sal
var almas por medio de la proclama
ción del evangelio, el perfeccionamien
to de los Santos y la redención de los 
muenos. 

Os instamos a hacer todo lo que es
té a vuestro alcance, con vuestros ta
lentos y medios, para edificar el reino 
de Dios en la tiet-ra. 

Esforzaos siempre por sostener, 
apoyar y hacer todo lo que sea mejor 
para el reino de Dios. 

Finalmente, quisiera dejar unas pa
labras de encomio y aliento. 

Hace más de 40 años que el presi
dente Kimball y yo fuimos llamados a 
ser miembros del Quórum de los Doce 
Apóstoles y fuimos ordenados con tan 
sólo unos minutos de diferencia. Para 
entonces la Iglesia contaba con 146 es
tacas. Hoy día hay 1.460, entre las cua
les más de 800 de ellas han sido orga
nizadas desde que el presidente 
Kimball asumió la presidencia de la 
Iglesia. 

En 1943 había menos de un millón 
de miembros en la Iglesia; hoy día so
brepasamos los cinco millones. En la 
última década más de dos millones de 
personas se han convertido. 

Nunca había estado la Iglesia en 
una mejor posición. Nunca habíamos 
contado con tan gran número de 
miembros dedicados. La obra misional 



ha hecho que la Iglesia se expanda por 
todo el mundo. La obra genealógica y 
del templo también han aumentado 
cuantiosamente. La calidad de los líde
res ha mejorado y nuestra juventud es
tá mejor preparada espiritualmente. 

Nos place ver que muchos de nues
tros hermanos y hermanas se han 
reactivado e instamos a los Líderes del 
sacerdocio y de las organizaciones au
xiliares a continuar trabajando en este 
aspecto. 

¡Santos de los Ultimos Días, os feli
citamos! Admiramos vuestra fidelidad. 
Nunca habían sido tan grandes nues
tras oportunidades y bendiciones. El 
profeta José Smith preguntó: "¿No he
mos de seguir adelante en una causa 
tan grande? Avanzad, en vez de retro
ceder. ¡Valor ... e id ... adelante a la 
victoria!" (D. y C. 128:22). 

A algunos de nuestros miembros 
les han molestado las palabras de me
nosprecio dirigidas en contra de la 
Iglesia y sus líderes, o la mala inter
pretación de nuestra doctrina y prácti
cas. Sin embargo, la oposición no es al
go nuevo para nosotros. Fuimos objeto 
de elJa en el pasado y continuaremos 
siéndolo en el futuro. No os desani
méis por lo que otros digan o hagan, 
sino más bien permaneced en la senda 
recta y angosta, lo cual lograréis si os 
aferráis a la barra de hierro, la palabra 
de Dios, tal como aparece en las Escri
turas y como nos la dan sus siervos vi
vientes en la tierra. 

Siempre surge a mi mente algo que 
el Señor dijo en el Libro de Mormón y 
que los hermanos del Quórum de los 
Doce ya me han oído mencionar: 

"Ninguna arma forjada en contra 
de ti prosperará; y toda lengua que se 
levantare contra ti en juicio, tú conde
narás. Esta es la herencia de los siervos 
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del Señor, y su justicia viene de mí, di
ce el Señor" (3 Nefi 22: 17). 

Hermanos y hermanas, esta es la 
obra del Señor. Esta es su Iglesia en la 
tierra. El la ha dejado en manos de 
humildes hombres que tienen grandes 
responsabilidades. Necesitamos vuestra 
fe, vuestro apoyo y vuestras oraciones 
constantes. 

Os testifico que Dios vive y que hoy 
día El comunica a sus siervos su volun
tad divina. El presidente Spencer W. 
KimbalJ es su profeta escogido sobre la 
tierra en la actualidad. Testifico que 
esta es la Iglesia de Jesucristo, el reino 
de Dios aquf en la tierra. 

Pido de todo corazón que el Señor 
derrame sus bendiciones sobre voso
tros, sobre vuestros seres queridos y 
sobre los hombres y mujeres buenos 
del mundo, pues todos somos sus hi
JOS. 

De esto testifico, y os dejo mi ben
dición, en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 
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Escoged la buena parte 
E lder M arvin J. As/don 

del Quórum dt los Doet Apóstoles 

"Cuanto más participo 
en la Iglesia y en las 
comunidades de todo el 
mundo, tanto mayor se 
tornan mi respeto y mi 
aprecio por las mujeres 
buenas." 

H 
ace unas semanas, al encon
trarme en Idaho para reor
ganizar una presidencia de 
estaca, no sólo conocí a exce

lentes líderes del sacerdocio y aparté a 
tres de ellos como integrantes de una 
nueva presidencia de estaca, sino que 
también conod a una dama muy espe
cial, a quien no olvidaré. Los miembros 
de la nueva presidencia, uno de los cua
les había estado sirviendo en calidad de 
obispo, me preguntaron si podía entre
vistar a un candidato a obispo para que, 
deseraprobado,pudieraserordenado 
el domingo siguiente al de la conferen
cia. Se concertó una cita, y me reuní en 
privado con un distinguido y agradable 
matrimonio. Tras saludarnos y presen
tarnos, me dirigí a eUa y le dije: 
"Hábleme de su esposo". Vaciló un mo
mento, pero al frn dijo: "Elder Ashton, 
en realidad no le conozco muy bien". 
Ante tan insólita respuesta, prestamente 

le dije: "¿Podría decirme por qué?". 
Aclaró: "Nos casamos hace sólo tres 
semanas". 

La jóven pareja, ambos de treinta y 
tantos años de edad, él abogado, y ella 
maestra de escuela, estaban todavía en su 
luna de miel, y su mutuo amor nuevo y 
profundo era muy evidente. Cuando 
mencioné que quería hablarles a los dos 
con respecto a que a él se le llamara corno 
obispo, ella dijo: "El otro día tuve un 
sueño que me indicaba que Randy sería 
obispo. Sólo esperaba que no fuese tan 
pronto". Y añadió "Si bien estamos re
cién casados [y dicho sea de paso que me 
explicaron que la razón por la que ha
bían esperado hasta pasar los treinta 
años para casarse había sido porque ha
bían tardado tanto en encontrarse], si se 
siente inspirado a llamar a Randy de 
obispo, será un buen obispo, y yo le 
ayudaré". ¡Qué bella actitud! ¡Qué apo
yo! Su dedicación a su marido, a la 
Iglesia y a sí misma databan de m u eh o 
antes de ese momento, pues babia re
suelto "escoger la buena parte", trayen
do a mi mente las elocuentes palabras 
referentes a María en Lucas 10:42. 

" ... sólo una cosa es necesaria; y 
María ha escogido la buena parte, la cual 
no le será quitada". 

Cuanto más participo en la Iglesia y 
en las comunidades de todo el mundo, 
tanto mayor se tornan mi respeto y mi 
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aprecio por las mujeres buenas. Hoy qui
siera tributar honores y dar aliento a es
tas damas especiales. Mi defmición per
sonal de una mujer buena es cualquier 
mujer que avanza por la vía correcta. 
Humildemente agradezco a Dios sin ce
sar por el valor, la fortaleza y la dedica
ción de ellas. Gracias a vosotras, nobles 
hermanas, cada cual en circunstancias 
diferentes de la vida, a vuestro ejemplo, 
aliento, conducta e integridad, la obra de 
Dios sigue adelante con mayor resolu
ción. 

Me gustaría referiros algunas expe
riencias, cartas y observaciones recientes 
concernientes a las hermanas de la 
Iglesia que se hallan solas. La mayoría de 
ellas progresan en las circunstancias en 
que se encuentran; no obstante, necesi
tan nuestro afecto, aliento y respeto. 
Ellas, lo mismo que todos los demás, no 
tienen que desanimarse por su actual es
tado civil. El progreso eterno es una par
te fundamental del evangelio de jesu
cristo. La felicidad, el entusiasmo y la 
alegría en el diario vivir son indispensa
bles si deseamos avanzar y escoger la 
buena parte. 

En tanto que los principios del evan
gelio de jesucristo no cambian nunca, el 
ambiente, las circunstancias, las institu
ciones y las pautas culturales sí cambian, 
y nuestra tarea es la de seguir adelante 
en nuestra situación presente con dedi
cación y entusiasmo. Debemos hacer lo 
que esté de nuestra parte y progresar y 
disfrutar de la vida mientras estemos en 
el proceso mismo de encarar las circuns
tancias que nos rodean. 

La madre de un misionero filipino 
escribió hace poco al presidente de mi
sión de su hijo: "Muchas gracias por el 
apoyo espiritual y los consejos que usted 
da a mi hijo ... El ser madre sola duran
te casi ocho años me hubiera resultado 
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muy difícil de no haber sido por la vera
cidad del evangelio. Sé que Dios vive y 
que me ama, que oye y contesta mis fer
vientes oraciones. Todavía tengo a mi 
cuidado siete hijos, incluyendo a nuestro 
misionero. El Señor me ha bendecido 
con un talento del que me he valido por 
años para mantener a mi familia. Me 
gano la vida trabajando de modista. Es
toy profundamente agradecida a mi fa
milia de la Iglesia, a todos los miembros, 
que me han inspirado y ayudado a acep
tar con alegría y confianza el ser una 
madre sola". 

He allí a una hermana que ha apren
dido que Pios está muy complacido con 
cualquier familia que lo incluye a El y 
observa sus enseñanzas. 

¡Qué gran poder hay en las mujeres 
buenas que escogen la buena parte! 

Aun cuando Dios siempre estará a 
nuestro lado si tan sólo lo invitamos, El 
nunca les quitará a sus hijos el grandioso 
don del libre albedrío: la facultad de es
coger. Las madres jóvenes (estén solas o 
no) deben aprender a emplear este don 
con prudencia. Hay ocasiones en que 
más de una vía se abre ante nosotros, 
correctas todas ellas; entonces es cuando 
se deben tomar las decisiones con pru
dencia, teniendo en cuenta la etapa de la 
vida y la realidad que le acompaña. 

Hay madres que tienen la capacidad 
y las energías para confeccionar la ropa 
de sus hijos, hornear, dar clases de pia
no, ir a la Sociedad de Socorro, enseñar 
en la Escuela Dominical, concurrir a las 
reuniones de padres y maestros, etc. 
Otras madres ven a esas mujeres como 
modelos; se sienten incapaces y deprimi
das y se consideran a sí mismas como un 
fracaso. 

No debemos dejarnos atrapar por 
esos dañinos sentimientos de inferiori
dad, que son una de las armas de Satanás. 



Muchas hermanas se exigen ser 
"supermadres" o "supermujeres", y se 
presionan demasiado a sí mismas. 

Hermanas, no os permitáis sentiros 
insuficientes ni frustradas porque no po
dáis realizar todo lo que otras parezcan 
realizar; más bien, cada una debe exami
nar su propia situación, medir sus pro
pias energías y descubrir sus propios ta
lentos, y entonces escoger la mejor 
forma de organizar su familia en un 
equipo cuyos miembros trabajen juntos y 
se apoyen mutuamente. Sólo vosotras y 
el Padre Celestial conocéis vuestras nece
sidades, vuestros puntos fuertes y vues
tros anhelos. Tened en cuenta ese cono
cimiento para trazar vuestros planes 
personales y tomar vuestras resolucio
nes. 

Os contaré otro ejemplo de una va
liente madre sola que ha escogido la bue
na parte y encara eficazmente su situa
ción. Tiene algo más de treinta años y ha 
sufrido muchas aflicciones en su vida. 
Poco después de unirse a su esposo en el 
templo, él se volvió inactivo. Este hom
bre escogió pasar la mayor parte de su 
tiempo con sus amigos, sin ningún inte
rés de su parte por el bienestar de su 
familia ni deseo alguno de establecer una 
relación feliz con su esposa. Abandonó 
las actividades de la Iglesia y no tardó en 
caer en el carrüno de la transgresión. 

Por necesidad, esta admirable mujer 
provee económicamente para ella y sus 
hijos. Su meta principal es la de crear un 
ambiente hogareño feliz en el cual sus 
hijos se sientan emocional, económica y 
espiritualmente seguros, ya que por diez 
años su hogar estuvo privado de esos 
ingredientes de la felicidad. 

Aun cuando no descarta la probabili
dad de casarse otra vez en algún día futu
ro, de momento se ocupa de las necesida
des de sus hijos, esforzándose por 
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establecer una firme unidad familiar 
centrada en la Iglesia y el evangelio. 

Como madre sola, ha escogido la bue
na parte. 

En los momentos de pesar y desalien
to puede ser consolador para ella, y para 
todos nosotros, recordar que nadie pue
de hacernos nada permanentemente 
que dure por la eternidad. Unicamente 
nosotros mismos podemos alterar nues
tro progreso eterno. 

Algunas de nuestras hermanas que 
nunca se han casado se sienten tentadas a 
darse por vencidas, a abandonar todo 
esfuerzo, a pensar en lo que no tienen en 
la vida en vez de pensar en lo que tienen. 
Es importante que no se den por venci
das, que nunca dejen de vivir. Como la 
hermana Ca rol Clark lo ha expresado 
tan bellamente: "El secreto no yace en el 
aguardar con paciencia sino en el vivir 
satisfactoria, plena y alegremente. La 
meta no es la de esperar a que llegue la 
persona correcta sino el ser la persona 
correcta". (A Singular Life: Perspectives for 
the Single Wornan, Salt Lake City: Deseret 
BookCo.,l974, pág. 9.) 

Quisiera recalcar la palabra VIVIR: 
Vivid satisfactoria, plena y alegremente. 
Sentid entusiasmo por vuestras oportu
nidades de progresar y desarrollar vues
tro propio potencial, sentid entusiasmo 
por la vida y las ocasiones y los privilegios 
que el Señor os ha dado. 

Determinad la clase de persona que 
deseáis ser pese a las circunstancias ex
ternas. La primera prueba de la vida es la 
de aprender, aceptar y comprender 
quiénes somos. Si esto se busca con esme
ro en las E!i< 1 ituras y en las enseñanzas 
de la Iglesia, se hará patente la importan
cia de cada alma. El tener una buena 
imagen de uno mismo constituye uno de 
los pasos más importantes e indispensa
bles para encarar la vida. Muy a menudo 
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creemos acerca de nosotros mismos sólo 
lo que los demás han expresado. No hay 
mujer alguna, ni dentro ni fuera de la 
Iglesia, que no sea una amada hija de 
D. . 1 1os ... ¡nmguna. 

En Salmos 8:4-5leemos: 
"¿Qué es el hombre, para que tengas 

de él memoria, y el hijo del hombre, para 
que lo visites? Le has hecho poco menor 
que los ángeles, y lo coronaste de gloria y 
de honra". 

Pero Satanás está siempre presente 
procurando destruir nuestra gloria y 
quitarnos la corona. Una de sus armas 
más poderosas es el desaliento. Herma
nas que estáis solas, no dejéis que con 
vuestro desaliento Satanás se regocije. 

A veces, las mujeres solas se inclinan a 
envolverse en sí mismas en lugar de bus
car una manera de cambiar su futuro. 
Pensad en el éxito de vuestras empresas, 
sabed que podéis alcanzarlo, creed que 
podéis lograrlo; haced sentir vuestra 
presencia en las organizaciones auxilia
res de la Iglesia. 

Las mujeres pensadoras y de acción 
de la actualidad están haciendo historia 
en una de las épocas más notables de la 
humanidad. Sus aportes personales no 
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sólo cambian el mundo de hoy, sino que 
sus buenas obras ejercerán una influen
cia poderosa en el futuro. Al ampliar su 
esfera de actividades, también se amplia
rá su número de amigos y conocidos, y 
entonces la influencia de las mujeres 
buenas producirá un impacto todavía 
mayor en aquellos con quienes se relacio
nen. 

Debemos recordar constantemente 
que no es nuestra situación ni los proble
mas lo que nos hace desdichados, sino 
el hecho de no resolverlos en la debida 
forma. 

Alguien ha dicho: 
"La felicidad es como una mariposa. 

Mientras más la persigamos, más nos 
eludirá. Pero si qjamos la atención en 
otras cosas, viene a posársenos suave
mente en el hombro". (Nathaniel 
Hawthorne, Reader's Digest, abril de 
1982, pág. 148.) 

En la Iglesia, nuestros líderes pro
curan, dedicando a ello mucha medita
ción y oración, trazar pautas que sir
van para obtener soluciones. Con 
respecto a una carta reciente en la cual
la Primera Presidencia daba pautas 
referentes a los miembros de los barrios 



de solteros, quisiera destacar que se ha 
dispuesto que no se haga ningún cam
bio drástico en los programas existen
tes sin tener en cuenta el impacto que 
producirá en la vida de aquellos que 
actualmente acuden a estos barrios. 
Las presidencias de estaca están ahora 
autorizadas para hacer excepciones a 
la norma general tras consultar al obis
po que corresponda y llegar a un 
acuerdo con él. 

No se debe pedir a nadie que se 
marche. Si bien existen ventajas defini
tivas, considerando todos los aspectos 
en que una persona soltera mayor sea 
activa en su propio barrio, no se debe 
desplazar a nadie ni hacer sentir a na
die que no es deseado por el solo he
cho de no habérsele presentado la 
oportunidad de casarse. En las pautas 
de la norma se prescriben ciertas res
tricciones de edad por buenas razones, 
pero nadie debe sentirse desplazado ni 
dado de baja, repito, por causa de 
cambios drásticos. 

Los programas se trazan y se im
plantan con amor e interés por cada 
persona de la Iglesia con el objeto de 
ofrecer oportunidades de progreso, 
desarrollo y felicidad a todos los 
miembros. Con cada año que pasa, el 
mérito de nuestras hermanas que no 
tienen compañero se vuelve más evi
dente. Surgen constantemente de este 
grupo de hermanas grandes líderes, 
buenas maestras y abnegadas madres, 
quienes viven y sirven con valentía e 
ingenio y, por su perseverancia, alcan
zan el éxito. 

Para que estéis al mando de vuestra 
vida y salgáis adelante en cualquier cir
cunstancia, tengáis o no felicidad en 
vuestro matrimonio, seáis madres so
las, viudas o esposas de un miembro 
inactivo, os recomiendo que os acer-
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quéis a vuestro Padre Celestial para 
conocerlo y amarlo; y recordad siem
pre que El os ama y os dará su guía y 
su apoyo si tan sólo le dáis ocasión de 
hacerlo. Incluidlo al tomar vuestras re
soluciones. Incluidlo al determinar 
vuestro mérito personal. 

"Porque he aquí, esta vida es cuan
do el hombre debe prepararse para 
comparecer ante Dios; sí, el dia de esta 
vida es el día en que el hombre debe 
ejecutar su obra" (Alma 34:32). 

Fijad vuestras metas: sin metas no 
podréis medir vuestro progreso. Pero 
no os sintáis defraudadas si no hay vic
torias evidentes. Recordad que el es
fuerzo puede ser más importante que 
el éxito. Si os esforzáis por lograr lo 
excelente, si hacéis todo lo que podéis 
día a día -empleando del modo más 
prudente vuestro tiempo y vuestras 
energías- por alcanzar metas realistas, 
alcanzaréis el éxito. 

Conversad a diario con vuestro Pa
dre Celestial, que os conoce más que 
nadie; El conoce vuestros talentos, 
vuestros puntos fuertes y vuestros 
puntos débiles. Vosotras estáis aquí en 
la tierra en esta época para adquirir 
cualidades y perfeccionarlas. Os pro
meto que El os ayudará. El conoce 
vuestras necesidades y está al tanto de 
vuestras peticiones aún no concreta
das. 

Dios os bendiga, valientes herma
nas de la Iglesia. Vosotras sois selectas 
ante El y ante nosotros. Rogamos que 
con la ayuda de Dios, y vuestro esfuer
zo personal, seáis felices. En verdad, si 
escogemos la buena parte, no importa 
en qué circunstancias, viviremos la vi
da en su plenitud. 

Que Dios nos ayude a lograrlo, 
ruego en el nombre-de Jesucristo, 
nuestro Redentor y Amigo. Amén. 
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Matrimonio y divorcio 
E lder David B. H aight 

dt l Quórum dt los Doce Ap ós tolts 

uNos preocupa . . . que 
muchas parejas no 
toman en serio su 
matrimonio ltJ 
suficientemente como 
para protegerw, 
nutrir/o y cultivarw día 
tras día." 

R
uego que pueda tener la com
pañía del Espíritu Santo a fin 
de que mis palabras estén en 
armonía con la verdad revelada 

y podáis recibirlas y comprenderlas bajo 
esa misma influencia celestial. 

Durante más de veinticinco años he
mos sido testigos de los asaltos intermi
nables a la tradición fam iliar; se han 
puesto en tela de juicio los valores sagra
dos de la bondad humana, la disciplina y 
hasta el amor y honor hacia Dios, nues
tro Padre Eterno. 

Una nueva generación egoísta ha he
cho de la familia el objeto de un menos
precio continuo. Ha desacreditado el ma
trimonio; ha degradado y evitado lapa
ternidad. Estas influencias y otras de esa 
misma naturaleza han dado como resul
tado un torrente de tentaciones malignas 
para la supuesta gratificación instantá
nea y la degradación del matrimonio y los 
papeles tan sagrados de esposa y madre. 

Desafortunadamente existen mu
chos seres humanos buenos que vivirían 
de otra manera, pero que no conocen el 
p lan eterno que Dios tiene para sus hijos. 
Aprendemos de las Escrituras que la in
tención divina es que el matrimonio sea 
una unión eterna con lazos famil iares 
perdurables por toda la eternidad. 

Las Escrituras nos enseñan que des
pués de que la tierra fue organizada, 
Dios creó al hombre a su propia imagen y 
le dio dominio de toda la tierra. Al iado 
del hombre estaba la mujer, compartien
do con él el honor y la dignidad de supre
macía que les fueron divinamente confe
ridos por sobre todas las demás 
creaciones. Dios declaró: "No es bueno 
que el hombre esté solo; le haré ayuda 
idónea para él" (Génesis 2: 18). 

"Y creó Dios al hombre a su imagen, a 
imagen de Dios lo creó; varón y hembra 
los creó" (Génesis 1 :27). 

El Señor también instruyó: "Por tan
to, dejará el hombre a su padre y a su 
madre, y se unirá a su mujer, y serán una 
sola carne" (Génesis 2:24); así pues, dio 
la autorización para que el hombre y la 
mujer se unieran en matrimonio, talco
mo se había planeado en los cielos para 
que pudieran crear cuerpos mortales. 

El primer mandamiento registrado 
que se dio a Adán y a Eva fue: 
"Fructificad y multiplicaos; llenad la 
tierra" (Génesis 1 :28). 



Consideramos a los hijos como rega
los de Dios, que se nos han confiado para 
que los cuidemos, amemos, nutramos y 
capacitemos cuidadosamante. 

El Señor también instruyó: "Y tam
bién enseñarán a sus hijos a orar y a 
andar rectamente delante del Señor" 
(D. y C. 68:28). 

No son para que los maltratemos o 
abusemos, pues junto con sus padres son 
parte de una familia con el potencial de 
una asociación eterna. 

El presidente Spencer W. Kimball 
explicó: 

"Desde el principio, el Señor organi
zó el programa general con un padre 
que procrea, provee, ama y dirige, y una 
madre que concibe, cría, alimenta y en
trena. El Señor pudo haberlo organiza
do de otra manera, pero escogió una uni
dad cuya responsabilidad y asociación 
tuvieran un propósito definido, en don
de los niños se entrenan y disciplinan 
uno al otro, se aman, se honran y apre
cian. La familia es el gran plan de vida 
concebido y organizado por nuestro 
Padre Celestial." (En Con[ erence Report, 
abril de 1973,pág.l57.) 

Se tuvo como propósito que el matri
monio fuera, y puede serlo, una relación 
amorosa, duradera y armoniosa entre 
un esposo y su esposa. 

Al meditar en la declaración del Se
ñor a Moisés, "Esta es mi obra y mi glo
ria: Llevar a cabo la inmortalidad y la 
vida eterna del hombre" (Moisés 1 :38), 
reflexionamos con tristeza en la moda 
del día, de separar a las familias y hoga
res por medio del divorcio. 

Parecería que una de las causas más 
significativas del divorcio está en no 
comprender que el matrimonio y las fa
milias son dadas y ordenadas de Dios. Si 
comprendiésemos el significado total de 
ello, tendríamos menos divorcios y la in-
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felicidad que los acompaña. Las parejas 
planearían tener una relación conyugal 
feliz basada en las instrucciones divinas. 
Si las parejas comprendieran d~sde el 
principio del romance que su relación 
matrimonial podría ser bendecida con 
promesas y condiciones que se extienden 
hasta las eternidades, el divorcio ni se 
consideraría como una solución cuando 
las dificultades se presemaran. La filoso
fía actual de que siempre se puede obte
ner un divorcio en caso de que el matri
monio no funcione, pone en peligro la 
estabilidad de éste desde el principio. 

El siempre presente aumento de di
vorcios es amplia evidencia de cuán 
aceptable se ha convertido el divorcio 
como una solución popular de matrimo
nios que no son felices o "que no son 
exactamente lo que se esperaba". Sin em
bargo, no importa cuán aceptable se ha
ya convertido el divorcio-cuán rápida y 
fácilmente se obtenga- éste es doloroso 
y trágico, no sólo cuando se presenta, 
sino también en años venideros. 

El divorcio realmente nunca va a ser 
final. ¿En qué forma se pueden divorciar 
los padres y madres de su propia carne y 
sangre en sus hijos, o de los recuerdos de 
días y años de experiencias compartidas 
que se han convertido en parte de su 
propia vida? 

El divorcio rara ver ocurre sin el tras
torno emocional, social y financiero. La 
mayoría de las personas subestiman las 
desavenencias, malos sentimientos, de
sorganización y frustraciones que surgen 
entre una pareja que se está divorciando 
y sus hijos, amigos y familiares. Algunos 
nunca se recuperan de los estragos emo
cionales que vienen como resultado. 

Tal vez lo más trágico de todo es que 
en más del60% de todos los divorcios 
hay hijos menores de dieciocho años. Los 
hijos de padres divorciados muy a menu-
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do tienen un alto grado de delincuencia 
y menos autoconfianza, y existen ten
dencias a ser más promiscuos y hasta de 
fracasar en sus propios matrimonios. 

Al considerar la importancia tan 
enorme del matrimonio, es asombroso 
que no hagamos mejores preparativos 
para obtener el éxito. Por lo generall~s 
parejas se cortejan durante algunos me
ses o tal vez un año o dos, gozan de su 
romance y se conocen, y después con
traen matrimonio. Una vez casados, 
pronto se dan cuenta de que el romance 
debe mezclarse con las creencias espiri
tuales, las relaciones con los suegros, 
cuestiones monetarias, y serias conversa
ciones sobre la ética, los niños y el funcio
namiento del hogar. 

Muchas personas no están prepara
das adecuadamente para esta tremenda 
responsabilidad. 

"Las personas asisten a la universidad 
durante varios años para prepararse 
profesionalmente o recibir instrucción 
vocacional ... que no puede ser tan ... 
recompensadora ni tan importante co
mo el matrimonio". (Véase Lowell S. 
Bennion, "Conference on Utah 
Families", SaltLake Tribune, 6 de abril de 
1980, pág. F-9.) 

Las transgresiones muy serias así co
mo vidas heridas, que muy a menudo se 
dan a conocer en las oficinas de los obis
pos, indican claramente que la relación 
entre la pareja merece mayor atención y 
oración que la que se le está dando. Me
nos matrimonios fracasarían, y más se
rían más felices, si las parejas visitaran a 
un obispo que les sugiriera maneras para 
evitar desavenencias y les animara a usar 
concienzudamente la autodisciplina y la 
necesaria reserva, así como a adquirir la 
cualidad de la abnegación. 

Hace algunos años el presidente 
Harold B. Lee recibió la siguiente carta 
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de una mujer casada: "Cuando pensa
mos que el fin había llegado y que sólo 
quedaba una cosa por hacer y ésta era 
conseguir el divorcio, nos dijeron que 
debíamos pedir el consejo de nuestro 
obispo. AJ principio ... vacilamos por
que él era un hombre muy joven, ... 
pero como era nuestro obispo, fuimos a 
verlo. Derramamos nuestras almas ante 
nuestro joven obispo. El se quedó senta
do escuchando silenciosamente, y cuan
do no había más qué decir, él simple
mente replicó: 'Bien, mi esposa y yo 
también tuvimos problemas, y aprendi
mos a resolverlos'. Esto fue todo ... lo 
que nos dijo. Pero ¿sabe?, algo ocurrió 
como resultado de la declaración de este 
joven obispo. Salimos de ahí y dijimos: 'Si 
ellos pueden resolver sus problemas, 
¿por qué nosotros no?' "(En Conference 
Report, octubre de 1973, pág 118.) 

Un distinguido productor reciente
mente dijo: 

"Tanto en las películas como en la 
televisión existe la tendencia a no tratar 
el asunto del matrimonio ... sino cuan
do se va a ser burla de éste o en las teleno
velas. Preferimos hacer hincapié en ... 
[la participación sexual] y dejar de 
lado ... el'vivieron felices para siempre' 
... como en los cuentos de hadas" (Karl 
E. Meyer, The Wife oJYow· Youth, Pales 
Heights, Illinois: n. p., 1977). 

Nos preocupa no solamente que los 
productores y escritores no describan 
matrimonios felices y productivos, sino 
que muchas parejas no toman en serio su 
matrimonio lo suficientemente como pa
ra protegerlo, nutrirlo, cultivarlo día tras 
día, semana a semana, durante un año, 
un cuarto de siglo, medio siglo, para 
siempre. 

Los divorcios en la edad madura son 
inquietantes, ya que es una indicación de 
que las personas maduras, que son el 



punto fuerte den uestra sociedad, no es
tán trabajando cautelosamente para pre
servar su matrimonio. Los divorcios que 
se han otorgado a personas mayores de 
cuarenta y cinco años han aumentado a 
una velocidad alarmante. Cuando las 
personas en edad madura consideran 
romper los lazos del matrimonio-una 
pareja con hijos adultos, y que quizás ya 
sean abuelos-y deciden ir por sendas 
separadas, es necesario que comprendan 
que cada divorcio es el resultado del 
egoísmo, ya sea por parte de uno o de 
ambos. 

En Malaquías leemos: 
"Jehová ha atestiguado entre ti y la 

mujer de tu juventud, contra la cual has 
sido desleal, siendo ella tu compañera, y 
la mujer de tu pacto. 

"Guardaos, pues, en vuestro espíritu, 
y no seáis desleales para con la mujer de 
vuestrajuventud" (Malaquías 2: 14-15). 

El matrimonio es un convenio. Dos 
de los Diez Mandamientos tratan direc
tamente con la preservación de la santi
dad del matrimonio: "No cometerás 
adulterio" y "No codiciarás ... la mujer 
de tu prójimo" (Exodo 20:14, 17). 

Jesús magnificó la ley en contra del 
adulterio: "Pero yo os digo que cualquie
ra que mira a una mujer para codiciarla, 
ya adulteró con ella en su corazón" 
(Mateo 5:28). 

El matrimonio ideal consiste de la fi
delidad mutua entre un hombre y una 
mujer, una fidelidad que empezó cuan
do se escogieron mutuamente. En Pro
verbios leemos: "Sea bendito tu manan
tial, y alégrate con la mujer de tu 
juventud" (Proverbios 5: 18). Dejad que 
su afecto os satisfaga en todo tiempo, y 
en su amor recréate siempre. (Véase 
Proverbios 5: 19.) 

Ciertamente es un privilegio vivir 
nuestra vida con la esposa de nuestra 
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juventud, gozar de los años dorados jun
tos, sin importarnos las arrugas y las ca
nas, sino adquiriendo un amor más pro
fundo, una unidad y sabiduría que se 
pueden compartir con el otro ahora y 
durante toda la eternidad. 

El matrimonio es sostenido por la fe y 
por el conocimiento de su divino estable
cimiento, y diariamente por la energía 
del amor. Un hombre muy sabio dijo: 
"Cuando la satisfacción o la seguridad de 
otra persona llega a ser tan importante 
como la propia, es entonces que existe el 
estado del amor". (Harry Stack Sullivan, 
Concepts of Modern Psychiatry, pág. 42.) 

La fuerte y mutua convicción de que 
existe algo eternamente hermoso en la 
relación conyugal edifica la fe necesaria 
para resistir el mal. El matrimonio debe 
ser muy hermoso y satisfactorio, congo
zo más allá de lo que podamos imaginar
nos, porque "ni el varón es sin la mujer, 
ni la mujer sin el varón" (1 Corintios 
11: 11). 

Los Santos de los Ultimos Días no 
necesitan divorciarse; existen soluciones 
para los problemas matrimoniales. Si co
mo esposo o esposa estáis teniendo serios 
malentendidos, o si sentís que las presio
nes y tensiones están infiltrándose en 
vuestro matrimonio, debéis humilde
mente poneros de rodillas juntos y pedir 
a Dios, nuestro Padre, con un sincero 
corazón y propósito, que disipe esa nie
bla que ahora cubre vuestra relación, pa
ra que recibáis la luz adicional. veáis 
vuestros errores, os arrepintáis de vues
tras faltas y os perdonéis el uno al otro, y 
así podáis aceptaros como lo hicisteis en 
el principio. Os aseguro solemnemente 
que Dios vive y contestará vuestras sú pli
cas humildes, pues ha dicho: "Pediréis 
cuanto quisiereis en el nombre de 
Jesús y se cumplirá" (D. y C. 50:29). 

En el nombre de Jesucristo. Amén. 
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Jesús el Cristo: el 
significado de estas 

palabras 
E lder G. H otner Durharn 

de la Presidet1cia del Prim er Qu6rum de los Setertta 

"Su nombre significa 
'Ayuda ck Jehová', 'el 
Ungido', 'elMesías'. 
Puedo testifuaros que 
Dios verdackramente 
nos ayudo.;Jesús es en 
verdad nuestro 
Salvador." 

H 
ace poco, mientras manejaba 
por la carretera, me rebasó 
un auto que llevaba un men
saje pegado en el paracho-

ques de atrás que me llamó la atención, 
porque decía: "Salvemos a los 
humanos". Se ven muchos letreros con 
mensajes en los parachoques. Este en 
particular me hizo pensar en algo funda
mental: la palabra "salvar". Pensé en el 
Plan de Salvación y me acordé del m un
do del saber y del análisis que hizo el 
profesor Arnold Toynbee de los muchos 
que en la historia del mundo se dieron el 
titulo de "salvadores". (A Study of History, 
compendio de los tomos VII-X por D.G. 
Somervell, Oxford: Oxford University 
Press, 195 7.) Hay un solo Salva-

dor que puede salvar: el Señor Jesucristo. 
Esta es Su Iglesia y hemos tornado Su 
nombre sobre nosotros. 

¿Qué quiere decir, por lo general, 
una persona, cuando testifica que Jesús 
es el Cristo? Por supuesto, lo que real
mente importa es el testimonio del Espí
ritu. Pero, ¿qué quieren decir las pala
bras jesús y Cristo? 

Un análisis breve del significado de 
estas palabras puede ayudarnos, sobre 
todo a los jóvenes de esta época. Un dic
cionario histórico dice que la palabra 
"] esús" se derivó de la palabra l esus, del 
latín, adaptado del griego 1 esous, que a su 
vez fue adaptada del hebreo o arameo 
Yeshua o Yehoshua, cuya transliteración 
en español esjosué, palabra que se usa 
como nombre propio en el Antiguo 
Testamento. Estas palabras se derivan 
de j ah o Y ah, que son abreviaciones de 
Yahveh, y quieren decir "Jehová es 
salvación". Por lo tanto, el nombre jesús 
quiere decir Salvación. El doctor David 
Flusser, de La Universidad Hebrea de 
Jerusalén, dice en breve que Jesús es la 
forma griega del nombre hebreo Yeshua. 

Otro diccionario moderno hace una 
comparación parecida, haciendo notar 



que el nombre del cual se derivaron las 
palabras griega y latina es una contrac
ción del ya mencionado nombre Yehos
hua, el que literalmente quiere decir 
"Jehová es salvación o ayuda". Pero ade
más añade que se deriva de la palabra 
hebrea que significa "Señor Dios", el que 
está dispuesto a ayudar y a salvar. En este 
sentido entonces, la palabra Jesús quiere 
decir simplemente, "Dios es ayuda". 
¿Cómo podemos entonces "salvar a los 
humanos", como exhorta el letrero que 
vi en el auto? Los diccionarios nos dan la 
respuesta y el evangelio la solución. 

¿Y qué hay de la palabra Cristo? Tam
bién llega a nuestro idioma como un de
rivado del latín Christus y del griego 
Cl~ristos, que quería decir "el Ungido", un 
nombre sacado del participio pasado del 
verbo "ungir" 

El diccionario también dice que la pa
labra Cristo era al principio el titulo de 
Jesús. El uso de las dos palabras juntas es 
de lo que se valió el élder James E. Tal
mage para dar título a su libro jesús el 
Cristo. El uso y la revelación han juntado 
las dos como parte de un nombre sagra
do y reverenciado. 

El élder Talmage defme las dos pala
bras de la siguiente manera: 

"] esús es el nombre individual del Sal
vador, y escrito en esta forma, es de deri-
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vación griega. En su forma original era 
bien sabido que el nombre significaba 
'Ayuda de Jehová' o 'Salvador'." O esús el 
Cristo, pág. 36.) 

El élder Talmage racalcó que la pala
bra Cristo era un titulo que se le daba y no 
un" ... nombre común; es de origen 
griego y son idénticos su significado y el 
de su equivalente hebreo, Mesfas, que 
quiere decir el Ungido." ¿Cuál fue la pri
mera mención documentada del sagra
do nombre Jesucristo que tenemos dis
ponible hoy? 

El Dr.Joseph Armitage Robinson, 
que fue un distinguido profesor en la 
Universidad de Cambridge, dice que 
probablemente es la que aparece en el 
primer versículo de Primer Tesalonicen
ses. (Encyclopedia Britannica, lla. ed, 
tomo 15, s.v. "Jesús".) Imaginad el im
pacto que habrán causado esas palabras, 
las que leeremos en español, al recibirlas 
los Tesalonicenses unos veinte años des
pués de la Crucifixión: 

"Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia 
de los tesalonicenses en Dios Padre y en 
el Señor Jesucristo: Gracia y paz sean a 
vosotros, de Dios nuestro Padre y del 
Señor Jesucristo." 

Os hago notar que la frase "Dios el 
Padre" está separada de las palabras 
"Señor Jesucristo" por la conjunción y , lo 
que demuestra que en el primer siglo 
sabíán que el Padre y el Hijo eran dos 
personajes separados como lo sabemos 
por la revelación dada al profetaJosé 
Smith. 

En la introducción al Evangelio se
gún San Marcos encontramos un docu
mento histórico de gran significado: 

"Principio del evangelio de J esucris
to, Hijo de Dios" (Marcos 1: 1 ). 

El Evangelio de Juan el Amado es 
aún más elocuente. Relata el testimonio 
del precursor del Savador,J uan el Bau-
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tista, de esta manera: 
"El siguiente día vio Juan a Jesús que 

venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de 
Dios, que quita el pecado del mundo" 
Uuan 1:29). 

"¿Salvar a los humanos?" Recordad el 
testimonio del Bautista. "¡He aquí el 
Cordero de Dios, que quita el pecado del 
mundo!" 

¿Cómo adquirió el Salvador su nom
bre en la tierra? Por revelación. El ángel 
del Señor se le apareció en un sueño a 
José de Nazaret: 

"José, hijo de David, no temas recibir 
a María tu mujer, porque lo que en ella es 
engendrado, del Espíritu Santo es. Y da
rá a luz un hijo, y llamarás su nombre 
Jesús, porque él salvará a su pueblo de 
sus pecados" (Mateo 1 :20-21). 

Esta es una confirmación de la defini
ción del diccionario del significado del 
nombre, según lo relata Mateo:" ... y 
llamarás su nombreJESUS, porque él 
salvará a su pueblo de sus pecados" 
(Mateo 1 :21). 

También a María un ángel le dijo có
mo debían llamarlo, y Lucas lo relata de 
esta manera: 

"Entonces el ángel le dijo: María, no 
temas, porque has hallado gracia delante 
de Dios. Y ahora, concebirás en tu vien
tre, y darás a luz un hijo, y llamarás su 
nombreJESUS" (Lucas 1:30-31). 

Lucas narra que a los ocho días le 
pusieron el nombre oficialmente: 

" ... le pusieron por nombre JESUS, 
el cual le había sido puesto por el ángel 
antes que fuese concebido." 
De esta forma vino a nosotros el nombre 
que quiere decir "Dios es ayuda", "el 
Ungido", "el Mesías prometido". 

Hace unos treinta años el profesor 
Arnold Toynbee finalizó uno de los estu
dios de historia más exhaustivos que se 
hayan llevado a cabo. Menciona la cons-
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tan te búsqueda de un "salvador", el 
"escape ideal". Clasificó a estos 
"salvadores" en cuatro ca.tegorías: (1) el 
"Genio Creador"; (2) el "Salvador con la 
espada"; (3) ei"Salvadorcon una máqui
na del tiempo" de los que sueñan con 
una utopía o un pasado mejor que nunca 
existió; ( 4) el "salvador filósofo que se 
hace pasar por rey". Al fin habló del 
"Dios encarnado en un hombre", el Se
ñor jesucristo. Entonces dice Toynbee: 

" ... este es en verdad el resultado 
final de nuestro estudio sobre salvado
res. Cuando emprendimos la búsqueda, 
nos encontramos en el medio de una 
gran muchedumbre de competidores, 
pero a medida que avanzamos equipo 
tras equipo fue quedando eliminado de 
la carrera. Los primeros que perdieron 
fueron los soldados, enseguida los afe
rrados al pasado o al futuro, después los 
filósofos hasta que sólo los dioses queda
ron en la carrera ... Y ahora, encon
trándonos de pie, con los ojos fu os en la 
distante orilla, una sola figura emerge de 
las aguas y ocupa todo el horizonte. Es el 
Salvador ... " (A Study of H istory, com
pendio de los tomos 1-IV por D. C. 
Somervell, Oxford: Oxford University 
Press, 1957, pág. 547.) 

Sabemos que el Salvador es el Señor 
Jesucristo. Basado en muchísimas expe
riencias de mi propia vida, puedo testifi
carles que Dios verdaderamente nos 
ayuda; Jesús es en verdad nuestro Salva
dor, y si nos acercamos al Padre por me
dio de la oración, como Su Hijo ha man
dado, se abrirán las puertas para 
ayudarnos a seguir adelante libres del 
temor. Ruego que todos los hombres lle
guen a darse cuenta de la importancia 
que tiene jesús, el Cristo, el que ha sido 
escogido antes de la creación del mundo, 
es mi fe y testimonio. 

En el nombre de Jesucristo. Amén. 
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La edificación de un 
hogar eterno 

E lder Thomas S. M onson 
del Quórum de los Doct Apóstolts 

"Somos constructores 
de moradas eternas, 
aun 'templos de Dios'. 
Que el Señor nos diga: 
'Y o he santificado esta 
casa que tú has 
edificado, para poner 
mi nombre en ella para 
siempre". 

e uando Jesús caminó por los 
polvorientos caminos de pue
blos y villas de la región a la que 
hoy reverentemente llamamos 

Tierra Santa y enseñó a sus discípulos 
junto al mar de Galilea, a menudo habló 
en parábolas para que la gente pudiera 
entender mejor. Frecuentemente se refi
rió a la edificación del hogar con relación 
a la vida de aquellos que le escuchaban. 

Declaró: " ... toda ... casa dividida 
contra sí misma, no permanecerá" 
(Mateo 12:25). Más adelante advirtió: 
"He aquí, mi casa es una casa de orden, 
dice Dios el Señor, y no de confusión" 
(D. y C. 132:8). 

En una revelación dada por medio de 
José Smith en Kirtland, Ohio, el27 de 
diciembre de 1832, el Maestro dio el si
guiente consejo: "Organizaos; preparad 
todo lo que fuere necesario; y estableced 

una casa, sí, una casa de oración, una 
casa de ayuno, una casa de fe, una casa 
de instrucción, una casa de gloria, una 
casa de orden, una casa de Dios" (D. y C. 
88:119). 

¿Dónde podría uno encontrar un 
plano más apropiado para poder edifi
car sabiamente una casa para oc u par 
personalmente por la eternidad? 

Tal estructura satisfaría las especifi
caciones delineadas en Mateo- una casa 
"edificada sobre una roca"; una casa ca
paz de resistir las lluvias de adversidad, 
los diluvios de oposición y los vientos de 
dudas que nos acometen por todas par
tes en el mundo actual. 

Es posible que muchas personas di
gan: "Mas esa revelación fue dada con el 
fin de proporcionar pautas para la cons
trucción de un templo. ¿Qué relevancia 
tiene para nosotros?" 

A eso respondería: "El Apostol Pablo 
declaró: '¿No sabéis que sois templo de 
Dios, y que el Espíritu de Dios mora en 
vosotros?"' (1 Cor. 3: 16). 

Tal vez si consideramos estas pautas 
arquitectónicas desde un punto de vista 
individual, podremos apreciar más fácil
mente este divino consejo del Maestro de 
los constructores, el Creador del Mundo, 
nuestro Señor y Salvador,Jesucristo. 

Nuestro plano inspirado nos advierte 
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ante todo que nuestra casa debe ser una 
casa de oración . El Maestro enseñó: 
"Cuando ores, no seas como los hipócri
tas; porque ellos aman el orar ... para 
ser vistos de los hombres; ... Mas tú, 
cuando ores, ... ora a tu Padre que está 
en secreto; ... no uséis vanas repeticio-
nes, ... Vosotros, pues, oraréis así: Pa
dre nuestro que estás en los cielos, santi
ficado sea tu nombre. Venga tu reino. 
Hágase tu voluntad, como en el cielo, así 
también en la tierra. El pan nuestro de 
cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos 
nuestras deudas, como también nosotros 
perdonamos a nuestros deudores. Y no 
nos metas en tentación, mas líbranos del 
mal; porque tuyo es el reino, y el poder, y 
la gloria, por todos los siglos" (Mateo 
6:5-7, 9-13). 

Este aspecto de nuestro plano puede 
enseñarse a los niños en su tierna infan
cia. Cuando nuestro hijo mayor tenia 
unos tres años de edad, se arrodillaba 
junto a mi esposa y a mí al ofrecer nues
tras oraciones por las noches. En ese en
tonces yo era obispo y había en nuestro 
barrio una hermana de apellido Nieves 
que estaba seriamente afectada de cán
cer. No había noche que no oráramos en 
nuestra fam ilia por la hermana Nieves. 
Cuando le tocó orar a nuestro pequeño 
hijo, se confundió por un cuento que 
habíamos estado leyéndole esa tarde y 
oró d iciendo: "Padre Celestial, te pedi
mos que bendigas a la hermana Nieves y 
también a cada uno de los siete enanitos y 
a todos los animalitos del bosque." Tuvi
mos que esforzarnos para contener la 
risa, mas fue con gran humildad que nos 
enteramos al poco tiempo que la herma
na Nieves se había recuperado totalmen
te. Nunca subestimemos la oración de 
una criatura. Después de todo ellos han 
estado en la presencia de nuestro Padre 
Celestial hace mucho menos tiempo que 
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cualquiera de nosotros. 
Hagamos de nuestra casa una casa de 

oración. 
Nuestra casa debe también ser una 

casa de ayuno. Esta parte del plano está 
personificada en el relato que encontra
mos en lsaías intitulado "El verdadero 
ayuno": "¿No es más bien el ayuno que 
yo escogí, ... que partas tu pan con el 
hambriento, y a los pobres errantes al
bergues en casa; que cuando veas al des
nudo, lo cubras, y no te escondas de tu 
hermano?" Entonces se anuncia la re
compensa: "Entonces nacerá tu luz como 
el alba, y tu salvación se dejará ver pron
to; e irá tu justicia delante de ti, y la gloria 
de jehová será tu retaguardia. Entonces 
invocarás, y te oirá jehová; clamarás, y 
dirá él: Heme aquí ... y si dieres tu pan 
al hambriento, y saciares el alma afligida, 
en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuri
dad será como el mediodía. Jehová te 
pastoreará siempre, y en las sequías sa
ciará tu alma, ... y serás como huerto de 
riego, y como manantial de aguas, cuyas 
aguas nunca fa ltan" (lsaías 58:6-11). 

Hagamos que nuestra casa sea una 
casa de ayuno . 

Nuestra casa debe ser una casa de fe. 



Santiago escribió: "Y si alguno de voso
tros tiene falta de sabiduría, pídala a 
Dios, el cual da a todos abundantemente 
y sin reproche, y le será dada. 

"Pero pida con fe, no dudando nada; 
porque el que duda es semejante a la 
onda del mar, que es arrastrada por el 
viento y echada de una parte a otra" 
(Santiago 1 :5-6). 

Una aplicación práctica de tal apego a 
la fe la podemos encontrar en el espíritu 
de Nefi y en su terminante declaración: 
" ... Iré y haré lo que el Señor ha 
mandado" (1 Nefi 3:7). Nefi no dudó, 
sino que creyó. 

También en estas épocas encontra
mos aplicaciones prácticas de esa fe. Ha
ce algunos años acompañé al presidente 
Hugh B. Brownen una gira por la 
Misión de Samoa. Los miembros y los 
misioneros nos habían informado sobre 
la severa sequía que padedan, la que ha
bía afectado el suministro de agua de tal 
manera que nuestras capillas y nuestro 
colegio iban a tener que cerrar sus puer
tas si no llovía pronto. Nos pidieron que 
uniéramos nuestra fe a la de ellos. 
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Los vestigios de la sequía eran evi
dentes por todas partes al volar desde 
Pago Pago hasta Mapasaga, donde se en
contraba nuestro colegio. El sol erara
diante y no se veía ni una sola nube en el 
cielo azul. Los miembros se regocijaron 
al comenzar la reunión. El hermano que 
ofreció la primera oración agradeció a 
nuestro Padre Celestial el habernos per
mitido llegar a salvo hasta el lugar, sa
biendo ellos que de alguna manera sería
mos portadores de la tan esperada lluvia. 
Cuando el presidente Brown se puso de 
pie para hablar, el cielo se comenzó a 
nublar. Entonces se empezaron a oír 
truenos y los relámpagos comenzaron a 
descargar su luz. Los cielos se abrieron y 
comenzó a llover. La sequía había termi
nado. 

Más tarde, en el aeropuerto, cuando 
estábamos aprestándonos para partir 
con destino a Samoa Occidental, el piloto 
de la pequeña aeronave comentó al per
sonal de tierra: "Nunca había visto un 
tiempo más irregular. No hay ni una nu
be en el cielo excepto sobre el colegio 
mormón en Mapasaga. ¡No entiendo!" 
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El presidente Brown entonces me di
jo: "Aquí tiene una buena oportunidad. 
Vaya y ayúdele a entender." Así lo hice. 

Nuestra casa ciertamente es una casa 
de fe. 

Hagamos de nuestra casa una casa de 
instrucción. El Señor dijo:" ... buscad di
ligentemente; sí, buscad palabras de sa
biduría de los mejores libros; buscad co
nocimiento, tanto por el estudio como 
por la fe" (D. y C. 88: 118). 

También aconsejó: " ... aprended de 
mí ... y hallaréis descanso para vuestras 
almas" (Mateo 11 :29). Ninguna otra bús
queda de instrucción promete tan pro
funda recompensa. 

Hagamos de nuestra casa una casa de 
instrucción. 

Nuestra casa es ciertamente una casa 
de gloria. Para que así sea, debemos ser 
honrados con Dios, con nuestro prójimo 
y con nosotros mismos. U no no puede 
aparentar una cosa y ser otra distinta. 
Mar k Twain, en su libro Tom Sawyer, nos 
enseña mediante uno de sus personajes, 
H uckleberry Finn, una importante lec
ción. Dice así: 

"Me vinieron escalofríos y me decidí 
a orar para ver si podía dejar de ser la 
clase de muchacho que era y converúr
me en uno mejor. Así que me arrodillé; 
pero las palabras no me salían. ¿Por qué 
sería? No tenía sentido que tratara de 
ocultárselo a Dios ... yo sabía muy bien 
por qué no encontraba las palabras. Era 
porque no era sincero de corazón; era 
porque no estaba siendo honrado: la ver
dad era que estaba jugando sucio. Que
ría aparentar que había decidido aban
donar el pecado, pero muy dentro de mi 
me aferraba aJ mayor de ellos. Estaba 
tratando de que mis labios dijeran que 
haría lo bueno y lo justo, mas muy aden
tro sabía que era una mentira, y que Ello 
sabía. UNONOPUEDEORAR UNA 
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MENTIRA ... de eso me di cuenta." 
Filosofando, alguien comentó en una 

oportunidad: "Constancia, eres una jo
ya." Al ser constantemente buenos, sere
mos una casa de gloria. 

Nuestra casa debe ser una casade(}r
tkn. "Todo tiene su tiempo, y todo lo que 
se quiere debajo del cielo tiene su hora" 
(Eclesiastés 3: 1), declaró Eclesiastés. Esta 
verdad se aplica a nuestras vidas. Dedi
quemos tiempo a nuestra familia, al 
trabajo, al estudio, al servicio, a la diver
sión y a nosotros mismos -pero por en
cima de todo, dediquemos tiempo a 
Cristo. Así, nuestra casa será una casa 
de orden. 

Por último, hagamos de nuestra casa 
una casa de Dios. Los pensamientos lim
pios, un propósito noble, un corazón dis
puesto y manos listas para poner a la 
obra constituyen las características de 
una casa de Dios. El no nos abandona 
para que luchemos solos, sino que está a 
nuestro lado listo para ayudar. 

Algunos años atrás tuve el privilegio 
de servir como presidente de misión y de 
desarrollar una relación estrecha con 
más de cuatrocientos misioneros. Uno 
de ellos estaba muy enfermo. Tras sema
nas de hospitalización, al prepararse los 
médicos para someter al joven a una ope
ración bastante delicada, sugirieron que 
se mandara traer a los padres, pues exis
úa la posibilidad de que el misionero no 
sobreviviera a la operación. 

Los padres llegaron y una noche, 
siendo tarde ya, el padre del joven y yo 
entramos en su habitación en el hospital, 
colocamos las manos sobre su cabeza y le 
dimos una bendición. Lo que aconteció 
tras esa bendición fortaleció mi testi
monio. 

El misionero se encontraba en una 
habitación de seis camas. Las otras cinco 
estaban ocupadas por pacientes afee-



tados cada uno de ellos por distintas 
enfermedades. En la mañana de la 
operación, la cama del misionero 
estaba vacía. La enfermera entró a la 
habitación con las bandejas del 
desayuno, y d irigiéndose al paciente 
de la primera cama, le dijo: "Su 
porción hoy es doble." 

Ese paciente había sufrido un 
accidente con una máquina cortadora 
de césped, y a no ser por una lesión 
en un dedo del pie, estaba físicamente 
bien. Sin embargo, le respondió a la 
enfermera: "Hoy no voy a tomar 
desayuno." 

"Muy bien," dijo la señorita, "se lo 
daremos entonces a su compañero." 

Al acercarse al segundo paciente, 
éste le informó: "Creo que hoy no voy 
a desayunar." 

Cada uno de los cinco pacientes se 
rehusó a desayunar ese día. La joven, 
asombrada, preguntó: "Pero ¿qué les 
pasa a todos ustedes hoy? Todos los 
días casi dejan sin comida al resto del 
hospital y hoy nadie quiere 
desayunar." 

Entonces uno de ellos respondió: 
"Como usted ve, hay una cama vacía. 
En estos momentos están operando al 
joven que la ocupaba y él necesita todo 
el apoyo posible. El joven es un 
misionero de su iglesia, y en los 
últimos días nos ha hablado sobre 
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algunos de sus principios, tales como 
la oración, la fe y el ayuno para pedir 
las bendiciones del Señor." 

Entonces continuó: "No sabemos 
mucho de la iglesia mormona, pero 
hemos aprendido bastante sobre 
nuestro amigo, así que estamos 
ayunando por él." 

La operación fue todo un éxito. 
Cuando procuré pagarle al doctor sus 
honorarios, me dijo: "Sería deshonesto 
de mi parte recibir paga alguna. 
Nunca antes había hecho una 
operación en la que mis manos fueran 
guiadas por un poder muy superior al 
mío. De ninguna manera," agregó, "no 
podría aceptar dinero por una 
operación que alguien desde los cielos 
me ayudó a hacer." 

Tal es una casa de Dios. 
Este es, pues, nuestro proyecto de 

construcción. Somos constructores de 
moradas eternas, aun templos de Dios 
(véase 1 Cor. 3: 16). "Organizaos; 
preparad todo lo que fuere necesario; 
y estableced una casa, sí, una casa de 
oración, una casa de ayuno, una casa 
de fe, una casa de instrucción, una 
casa de gloria, una casa de orden, una 
casa de Dios" (D. y C. 88:119). 

Entonces el Señor, nuestro 
inspector supremo, nos d irá, como dijo 
cuando se le apareció a Salomón, el 
constructor de otras épocas: "Yo he 
santificado esta casa que tú has 
edificado, para poner mi nombre en 
ella para siempre; y en ella estarán mis 
ojos y mi corazón todos los días" 
(1 Reyes 9:3). 

Que sigamos este plano 
divinamente preparado para nosotros; 
que podamos tener éxito en la 
edificación de nuestros hogares 
eternos, es mi oración, en el nombre 
de Jesucristo. Amén. 
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Informe del 
Comité de Auditorías 

de la Iglesia 
A la Primera Presidencia de La 1 glesia de jesucristo 

de los Santos de los U ltimos Días 

Presentado por Wilford G. Edling 
Presidente del ComiU de A uditorfa s de la 1 glesia 

H 
emos hecho un repaso del in
forme anual de fmanzas de la 
Iglesia hasta el31 de diciem
bre de 1983 y correspondien-

te a las operaciones del año que cerró en 
esa fecha. Las declaraciones y operacio
nes financieras estudiadas por el comité 
incluyen los fondos generales de la Igle
sia y otras organizaciones anexas, cuyas 
cuentas son llevadas por el Departamen
to de Finanzas y Registros de la Iglesia. 
También examinamos los procedimien
tos empleados en cuanto a presupuesto, 
contabilidad y auditoría, y la manera en 
que se reciben los fondos y se controlan 
los gastos. Determinamos que los gastos 
de los fondos generales de la Iglesia fue
ron autorizados por la Primera Presi
dencia y mediante procedimientos pre
supuestales. El presupuesto es 
autorizado por el Consejo de Disposición 
de Diezmos, el cual está comprendido 
por la Primera Presidencia, el Consejo 
de los Doce y el Obispado Presidente. El 
Comité de Presupuesto y Apropiaciones, 
en sus reuniones semanales, administra 

los gastos de los fondos incluídos en el 
presupuesto. 

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

El Departamento de Auditorías, el 
cual es independiente de todos los demás 
departamentos, cuenta con la función 
triple de llevar a cabo auditorías finan
cieras, auditorías operacionales y audito
rías de los sistemas de computadoras em
pleados por la Iglesia. Estos servicios se 
cumplen en forma continua e incluyen a 
todos los departamentos de la Iglesia, 
otras organizaciones dentro de esa mis
ma jurisdicción (cuyas cuentas se fiscali
zan en el Departamento de Finanzas y 
Registros) y operaciones internacionales 
incluyendo misiones, centros financieros 
y actividades departamentales llevadas a 
cabo fuera de los Estados U nidos. El al
cance del Departamento de Auditorías 
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ElpresidenteSf?.encer W. Kimball, enelcentro,seunealá congregaci611 Para entonar un himno. A su izquierda está el 
presidente Corilon B. Hinclútry, SegurUÚJ Consejero en la Primera Presidencia; y a su <krecha, el hennanoArihur Haycock, 
su secretario personal. 

en lo que concierne a la salvaguarda de 
los recursos de la Iglesia está creciendo 
en proporción con la expansión e incre
mento de las actividades de la Iglesia. La 
auditoría de los fondos locales de barrios 
y estacas se asigna a auditores de estaca, 
cuyos informes ahora son revisados por 
el Departamento de Auditorías de la 
Iglesia. Las compañías 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 
Registros, son sometidas a la auditoría de 
firmas profesionales o de agencias regu
latorias gubernamentales. 

Basado en nuestro análisis del infor
me financiero anual así como de otros 
datos contables, en nuestro estudio de 
los métodos de contabilidad y auditoria 
mediante los cuales se controlan las ope-

raciones financieras, además del contac
to continuo con el personal del Departa
mento de Finanzas y Registros y el de 
Auditorías, y con representantes legales 
de la Iglesia, somos de la opinión de que 
los fondos generales de la Iglesia, recibi
dos y expedidos durante el año 1983, 
han sido debidamente contabilizados en 
conformidad con los procedimientos 
descritos en este documento. 

Respetuosamente: 
COMITE DE AUDITORIAS 
DE LA IGLESIA 

Wilford G. Edling 
David M. Kennedy 
Warren E. Pugh 
Merrill J. Bateman 
TedE.Davis 
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Informe estadístico 
de 1983 

Presentado por Francis M. Gibbons 
Secrttario de la Primera Prrsidencia 

P
ara la información de los miem
bros de la Iglesia, la Primera 
Presidencia ha emitido el si
guiente informe estadístico con

cerniente al crecimiento y estado de la 
Iglesia hasta el31 de diciembre de 1983. 
(Las cifras de miembros incluyen cálcu
los estimatorios basados en los informes 
correspondientes a 1983 disponibles con 
anterioridad a esta conferencia.) 

Unidades de la Iglesia 
Total de estacas .................. 1.458 
Total de distritos ................... 343 
Total de misiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 
Total de barrios .................. 9.329 
Total de ramas en estacas. . . . . . . . . 2.641 
Total de ramas en misiones. . . . . . . 2. 024 

(Estas estadísticas reflejan un incre
mento de 66 estacas y 378 barrios y 
ramas durante 1983.) 

Total de países soberanos 
con barrios o ramas 
organizados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 

Total de territorios, colonias y 
posesiones con barrios o 
ramas organizados . . . . . . . . . . . . . 17 

Miembros de la Iglesia 
Total de miembros al cerrar 

el año 1983 .............. 5.400.000 
Crecimiento de la Iglesia durante 1983 
Aumento de niños inscritos . . . . 112.000 

Bautismos de niños inscritos ..... 69.000 
Bautismos de conversos ........ 189.419 
Estadísticas demográficas 
Indice de natalidad, por mil . . . . . . . 24,5 
Indice de matrimonios, por mil. . . . 11,1 
Indice de mortalidad, por mil ....... 4,0 
Sacerdocio 
Diáconos ...................... 229.000 
Maestros ................... . .. 169.000 
Presbíteros .................... 335.000 
Elderes ........................ 444.000 
Setentas ........................ 32.000 
Sumos sacerdotes .............. 190.000 
Misioneros 
Misioneros regulares ............ 26.565 
Genealogía 
Nombres aprobados en 1983 

para la obra vicaria en los 
templos ................. 4.288.303 

Templos 
Total de investiduras llevadas 

a cabo durante 1983: 
Personales ...................... 52.116 
Por los muertos .............. 4.364.928 
Templos en operación .............. 25 
Templos proyectados o en 

construcción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
Templos cerrados durante el año ...... 1 

Seis templos fueron dedicados en 
1983 y se planea dedicar seis en 
1984. Si surgen problemas, es posi
ble que se postergue la dedicación 
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de por lo menos uno de los templos 
hasta 1985. 

Sistema Educacional de la Iglesia 
Total de personas inscritas durante el 

año escolar 1982-1983: 
Seminarios e Insútutos ......... 389.258 
Colegios y universidades de 

la Iglesia ... ..... ........... 68.707 
Servicios de Bienestar 
Personas a las que los 

Servicios Sociales les 
brindaron ayuda .......... 118.672 

Personas a quienes se les 
consiguió empleo ........... 25.460 

Días de mano de obra 
donados a los Servicios 
de Bienestar ......... ...... 399.375 

Pedidos surtidos en los 
almacenes de obispo ....... 305.891 

Miembros prominentes de la 
Iglesia que fallecieron desde abril 
del pasado año 
El élder Mar k E. Petersen, miembro 
del Consejo de los Doce Apóstoles; 
Clara May Jeffs Hunter, esposa del élder 
Howard W. Hunter, del Consejo de los 
Doce Apóstoles; Lucille Thurrnan 
Buehner, viuda de Carl W. Buehner, 
consejero en el Obispado Presidente; 
MargaretAnn Newman Wells, viuda 
de J ohn Wells, consejero en el Obispado 
Presidente; Blanche BlackStoddard, 
ex secretaria general de la Sociedad de 
Socorro; y Paul Benjamin Tanner, 
ex tesorero general de la Escuela 
Dominical. 
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El gran plan del 
Dios Eterno 

Elder Neal A. Maxwell 
del Quórum de los Doce Apóstoles 

"La desdicha es el fruto 
de no conocer el plan de 
salvación o de no 
seguirlo." 

uisiera dar públicamente una 
• cordial bienvenida al élder 

Nelson y al élder Oaks, ami
gos especiales desde hace mu
chos años, al entrar ahora en 

un círcu o de amistad aún más estrecha. 
Una de las grandes bendiciones de la 

revelación de los últimos días es el plan 
doctrinal esencial que se conoce como el 
gran plan de salvación, e l plan de felici
dad o el plan de m isericordia (véase 
Alma 42:5,8, 15), e l cual representa lo 
que Amule k llamó "el gran plan del Dios 
Eterno" sin el cual el género humano 
perecería sin remedio. (Alma 34:9.) 

El plan es el más excelso ejemplo de la 
visión perfecta del evangelio de Jesu
cristo. Más aún, la fe absoluta en el Señor 
Jesucristo incluye y exige una fe absoluta 
en el p lan de salvación de su Padre. 

El presidente Brigham Youngdijo: 

" ... Toda persona debe tener el espíritu 
de revelación para comprender el plan 
de salvación y seguir el camino que con
duce a la presencia de Dios" O ournal of 
Discourses, 9:279). 

Tan importante es este plan que si no 
lo seguimos, nos arriesgamos a perder la 
mira y nos encaminamos a la desdicha, 
que es el fruto de no conocer el plan o de 
no seguirlo. Esa desdicha no cesará a 
menos que cumplamos. Por esto, el Se
ñor, que nos ha dado sin reserva este 
conocimiento vital, nos ha instado a im
partirlo también "sin reserva" (Moisés 
6:58). 

En el centro del plan del Padre está 
Jesucristo, el Redentor del género hu
mano. Sin embargo, como fue previsto, 
muchos juzgan a J esús "como cosa de 
ningún valor" o "lo consideran" sólo 
"como hombre" (1 Nefi 19:9; Mosíah 
3:9). Aunque otros nieguen o desechen a 
Jesús, para nosotros ¡El es nuestro Señor 
y Salvador! Relativamente, hermanos, 
importa muy poco lo que se piense de 
nosotros, pero importa mucho lo que no
sotros pensemos de El; también importa 
muy poco lo que los demás digan que 
somos, lo que importa es quién decimos 
nosotros que es Jesús (véase Mateo 
16: 13-17). 

Por ejemplo, apreciamos no sólo la 



suprema divinidad de Jesucristo, sino 
también su asombrosa traslación y el 
gran número de sus "ovejas".Jesús resu
citado volvió a visitar La tierra de Palesti
na de su ministerio terrenal; luego visitó 
a otras almas en las Américas (véase 3 
Nefi 11) y también a las tribus perdidas 
(3 Nefi 17 :4). 

En su generoso plan, el Señor "no 
hace nada a menos que sea para el bene
ficio del mundo" (2 Nefi 26:24). Labora 
con amor, sin cesar, como lo expresaron 
Moisés y Jeremías "para que nos vaya 
bien todos los días·· (Deut. 6:24; véase 
también jeremías 32:38-40). En su gran 
designio, su "obra" y su "gloria" es 
"Uevar a cabo la inmortalidad y la vida 
eterna del hombre" (Moisés 1 :39). Así, 
aunque aprendamos a amar a Dios, de
bemos reconocer humildemente que "él 
nos amó primero" ( 1 Juan 4: 19). 

Shakespeare se acercó mucho a la 
verdad al escribir "el mundo entero es 
un teatro ... "("A vuestro gusto", acto 
ll, escena VI 1), ¡pero no para hacer co
media! 

La misma palabra plan confirma el 
propósito paternal de Dios, ¡lo que los 
confusos y abatidos que se encuentran 
en el escenario del mundo necesitan tan 
desesperadamente! 

El "plan de felicidad" no sólo nos ase
gura la perpetuidad de nuestra identi
dad individual, sino también la posibili
dad de volver a empezar y perfeccionar
nos. Muy acertadamente, un profeta di
jo: "¡Oh cuán grande es el plan de nues
tro Dios!" (2 Nefi 9: 13). Enoc lloró al ver 
en visión la historia humana con su inne
cesaria desdicha. (Véase Moisés 7:41.) 
Pero también vio el triunfo del plan de 
Dios. Otro profeta exclamó: 

"Dios ... nos ha dado a conocer estas 
cosas para que no perezcamos ... por
que él ama nuestras almas ... por consi-
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guiente, en su misericordia nos visita por 
medio de sus ángeles, para que el plan de 
salvación nos sea dado a conocer ... " 
(Alma 24: 14). 

También en nuestra época han veni
do ángeles para enseñarnos de nuevo 
con respecto al plan de salvación de Dios 
y recon firmarnos que la vida terrenal no 
es una tumba descomunal, y que la 
muerte no es el fm. 

Alma vivió momentos angustiosos al 
pensar que podría ser "aniquilado en 
cuerpo y alma" (Alma36:15), pero re
cordó lo que su padre profetizó 
"concerniente a la venida de un j esu
cristo. un Hijo de Dios, para expiar los 
pecados del mundo" (Alma 36: 17); y con 
profunda humildad, su ser se concentró 
en ese pensamiento (véase Alma 36: 18) y 
con toda su alma clamó: "¡OhJesús, Hijo 
de Dios, ten misericordia de mí!" 

La esperanza reemplazó el dolor, y el 
gozo la desesperación cuando le pareció 
ver a Dios en su trono ¡y anheló estar con 
El! (Véase Alma 36:22.) 

Esa añoranza del hogar celestial es 
real, más aún si se considera la proyec
ción de esta vida. Después de todo, her
manos, el gusto que nos producen las 
bellas artes y la bella música no es sino la 
inclinación de los instintos adquiridos en 
otro lugar y en otro tiempo. 

Pero la vida resulta ser precisa m en te 
lo que se espera de una experiencia pla
neada a propósito para probar y ense
ñar, con sus ventajas y sus privaciones, 
¡las cuales tenemos que encarar, pues no 
las podemos esquivar! 

¡Y qué gran experiencia es! 
Para nosotros, falibles mortales, este 

plan de misericordia nos ayuda a recono
cer y enmendar el error a fin de reanu
dar el progreso interrumpido. 

Hay redención y purificación para el 
valiente Pedro que al vacilar comenzó a 
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hundirse en las aguas, pero que sabiendo 
a Quién acudir para vivir clamó "¡Señor, 
sálvamel" (Mateo 14:30); para el dócil 
Moisés agobiado con la carga de dirigir al 
pueblo (véase Números 11:11, 14, 29); 
parajonás que intentó huir a Tarsis, pe
ro que al fin llegó a Nínive, donde recibió 
una gran lección sobre la compasión; 
para los errados Oliverio Cowdery, 
Martín Harris y Thomas B. Marsh que 
recuperaron su espiritualidad y mostra
ron su arrepentimiento viajando hacia el 
oeste para unirse de nuevo a la Iglesia y 
apoyar el plan y a los profetas que lo 
proclamaron. 

Por eso, hermanos, para los fieles, los 
mejores momentos son a veces los más 
negros o los que siguen a éstos. 

Por tanto, es una increíble ironía que 
algunos, con queja, empleen el proceso 
mismo de enseñanza del Señor en contra 
de El o que les duela el hecho de que 
andemos por fe en esta vida terrenal. Sin 
embargo, como lo dijo el práctico y espi
ritual presidente Brigham Young: "No 
hay fe salvadora que se base sólo en el 
reconocimiento de un hecho" (Discourses 

of Brigham Young, se lec. de J ohn A. 
Widtsoe, Deseret Book Co., 1941, pág. 
154). 

Además, puesto que esta vida es una 
experiencia tan breve, debe haber cami
nos de salida: algunos fáciles, otros difí
ciles, otros repentinos, otros prolonga
dos. Por tanto, no podemos osar, ni 
siquiera por la fe, bloquear todas esas 
salidas todo el tiempo ni para todas las 
personas; ni desearíamos hacerlo si tu
viéramos una amplia perspectiva eterna. 

Dado que ciertos recuerdos han sido 
retenidos, ahora no vemos el fin desde el 
principio. Pero Dios sf lo ve. Ahora nos 
encontramos en lo que podríamos lla
mar "el sombrío intermedio", en el que, 
no obstante, aún podemos saber en ver
dad que Dios nos ama, individualmente 
y de un modo perfecto, aunque no siem
pre podamos explicarnos el significado 
de todo lo que nos acontece. (Véase 
1Nefill:l7.) 

En esta envoltura mortal, nuestra 
perspectiva sería totalmente limitada si 
no fuera por el conocimiento del "gran 
plan del Dios Eterno" y la fe en él. 



De allí que las enseñanzas de Cristo 
referentes al plan de salvación sean 
la guía que señala e ilumina el camino. 
La barra de hierro de su evangelio corre 
a un lado del sendero recto y angosto 
para afirmamos, guiarnos y aun sacu
dirnos ¡en bien de nuestra seguridad es
piritual! 

Mucho más que un tema de teología 
abstracta, este gran plan puede iluminar 
el diario vivir, ya que sus principios son 
definitivos en cuanto a cómo nos consi
deramos a nosotros mismos, a los demás, 
la vida, al Señor y aun el universo, el 
nacimiento de un bebé o la muerte, o la 
alabanza y los honores del mundo. Este 
plan constituye la médula del significado 
de todo, por lo que el conocerlo puede 
sostenernos en cualquier prueba. 

Sus verdades y perspectivas nos per
miten distinguir entre un buen libro y la 
literatura barata, entre la venganza y la 
justicia, el furor y la justa indignación y el 
placer y la felicidad. 

Con un entendimiento del plan de 
salvación de Dios, sabemos que el regoci
j o, el esfuerzo, el sufrimiento, el apren
der y el sobrellevar las experiencias de la 
vida desempeñansu función en el proce
so comprensible de ayudarnos, sí lo de
seamos, como el Salvador nos ha instado, 
a llegar a ser aun como El es. (Véase 
3 Nefi 27:27.) 

Este desarrollo individual requiere a 
veces la marcha de un campo de Sión, el 
arduo viaje de pioneros o aulas de clase 
especiales, como en las colonias del norte 
de México en las que se han formado 
personas especiales, episodios todos ellos 
que no tienen nada que ver con los bie
nes materiales sino con el progreso espi
ritual en esta vida. 

Por eso, para conformarnos con co
nocimiento y humildad a este plan, no 
podemos decirle al Señor que estamos 

dispuestos a entregarnos sólo bajo nues
tros términos. 1 La entrega incondicional 
no admite condiciones! 

Pero pese a toda su consistencia, el 
plan no puede brindar verdadera felici
dad a nadie cuya vida no esté en armonfa 
con sus normas. No puede acoger cabal
mente al que ponga reparos en ser acogi
do. No tiene sitial de honor para el que 
no desee perder su puesto en la sinagoga 
del mundo. (Véase Juan 12:42, 43.) 

Si bien el plan refleja a un Padre y un 
Salvador amorosos, los creyentes en él 
no quedan automáticamen te inmunes a 
las aflicciones del mundo. (Véase Juan 
12:42-43.) 

El plan se destaca por la marcada im
portancia que da a la libertad hu mana de 
escoger (véase 2 Nefi 2:27); y sin embar
go, algunas de nuestras circunstancias 
actuales tal vez reflejen convenios pre
vios, en esta vida olvidados, que una vez 
hicimos por libre elección. 

El plan siempre señala el camino, pe
ro no siempre lo suaviza, dado que para 
el progreso individual es preciso que 
"haya una oposición en todas las cosas" 
(2 Nefi 2: 11). 

El Señor nos dará la confirmación 
intelectual y espiritual que nos haga falta 
concerniente a Su plan, pero con Sus 
condiciones y a Su propia manera. 

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

En verdad, de todos los errores que 
los mortales podamos cometer, el más 
grande es el de no comprender o no 
seguir el plan de salvación de Dios. 

1 No hay error más grande ni de con
secuencias más trascendentales! 

Luego, no es extraño que esta Iglesia 
y su gente gasten tanto esfuerzo y dinero 
por dar a conocer este plan del evangelio. 
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Es natural que el Señor desee 
que el plan se enseñe clara y repetida
meme. 

Y, ¿por qué no? ¡Es el plan de Dios 
y no el nuestro! Y dados los deslucidos 
resultados de los planes del hombre 
por resolver los problemas del mundo, 
¿no nos alegra? Por lo demás, de todas 
las cosas de las cuales podamos hablar, 
como escribió Jacob: "¿Por qué no ha
blar de la expiación de Cristo?" (Jacob 
4: 12). ¿Por qué no, hermanos? Este 
hecho abarca toda la historia de la hu
manidad, por cuamo Dios Redentor e 
Hijo Salvador siguieron adelante con 
el gran plan de felicidad. Sí, en el plan 
Dios quiere vernos felices, pero antes 
tenemos que ser libres para escoger. 

El don del albedrío que Dios nos 
ha dado nos indica cosas maravillosas 
de Sus propósitos para nuestro benefi
cio y desarrollo. N u estro abuso de ese 
albedrío no dice nada a nuestro favor. 

Con todo, en el escenario de esta 
vida mortal vemos grandes actos de 
misericordia, conmovedores actos de 
compasión, asombrosa abnegación y 
caJlado heroísmo ... entre gentes de 
todos los credos, razas y culturas. 

Ello no debe sorprendernos. Des
pués de todo, ¿de quién somos hijos 
espirituales? (Véase Hebreos 12:9.) 

No debe sorprendernos, entonces, 
que esta escuela terrenal produzca 
grandes triunfos así como una historia 
repleta de errores humanos. ¡Pero no 
debemos culpar la escuela ni el plan 
de estudios y mucho menos al 
Maestro! Más aún, ¡no nos atrevamos 
a darle un sermón sobre los problemas 
de sus hijos! 

Por lo pronto, hermanos, nunca 
nadie nos ha prometido que seguir al 
Señor en los últimos días sería tarea 
fácil. 

!15 

¡Las dificultades del pasado pueden 
servirnos de lección! Al acercarse la 
primera venida de Jesús, hubo muchas 
señales; sin embargo, hubo quienes 
dudaron (véase 3 Nefi 8:4); pero los 
fieles prevalecieron y fueron librados. 

Hubo infamadores que se reían de 
la fe de los creyentes, que "hicieron un 
gran alboroto" y se regocijaron ante la 
posibilidad de que la fe de los seguido
res de Cristo sería en vano. (Véase 
3 Nefi 1 :5-7.) Pero no lo fue; los 
miembros guardaron la fe, ¡y la fe los 
guardó a ellos! 

Los creyentes de la actualidad ve
rán confirmada su protección, como el 
joven criado de Elíseo. Rodeados de 
enemigos, el joven preguntó al profeta 
y vidente qué harían, y éste le dijo: 
"No tengas miedo, porque más son los 
que están con nosotros que los que es
tán con ellos" (2 Reyes 6:14-16). Pero 
el joven miraba a su alrededor y ¡no 
veía lo que le decía el vidente! Después 
de que el profeta hubo orado para que 
los ojos del joven fueran abiertos, éste 
vio "que el monte estaba lleno de gen
te de a caballo y de carros de fuego" 
(2 Reyes 6: 17). 

Todo saldrá bien ahora como suce
dió en la antigüedad, porque los que 
guardan el pacto del Señor tienen su 
promesa: 

"Y me serán por pueblo, y yo seré 
a ellos por Dios. 

"Y les daré un corazón, y un cami
no, para que me teman perpetuamen
te, para que tengan bien ellos, y sus hi
jos después de ellos. 

"Y haré con ellos pacto eterno, que 
no me volveré atrás de hacerles 
bien ... " (Jeremías 32:38-40). 

Esto testifico con aucoridad 
Apostólica y en el nombre de Jesu
cristo. Amén. 
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Convenios, ordenanzas 
• • y ServiCIO 

E lder A. Theodore Tuttle 
del Prin1er Quórum de los Sel t 11la 

"Padres, si recordáis 
que estáis preparando a 
vuestros hijos para 
hacer convenios, recibir 
ordenanzas y prestar 
servicio, haréis las 
cosas en fonna 
diferente., 

E 
n los últimos años he servido co
mo presidente de misión y tam
bién de un templo. He visto a 
jóvenes ir a las misiones de 

América del Sur y los he visto entrar al 
templo para recibir sus investiduras y ser 
sellados. 

He visto a los que han estado bien 
preparados para recibir estas bendicio
nes y a los que no lo estaban tanto. Pero 
sobre todo he esperado ansiosamente 
ver a los que, por no estar preparados, 
no se presentaron, con la gran interro
gante de por qué no lo hicieron. 

Algunos de ellos provenían de fami
lias en donde se hizo todo esfuerzo por 
prepararlos para el servicio misional y 
para recibir las bendiciones del templo. 
Sin embargo, la mayoría de ellos proce
dían de hogares en donde no se les dio lo 
que era esencial para cumplir esos requi-

sitos, ni se les inculcó el deseo de servir. 
Para poder preparar a los jóvenes pa

ra el servicio misional y para recibir las 
bendiciones del templo, los padres de
ben pensar en más que simplemente dar
les una educación académica o en prepa
rarlos para una carrera, o en el hecho de 
que ya van a ser misioneros como si el 
asistir aJ templo fuera el único requisito. 

Son tres las palabras que deben te
nerse en cuenta: Convenios, ordenanzas 
y servicio. 

Es en el hogar donde se debe Llevar a 
cabo la preparación para los convenios, 
las ordenanzas y el servicio. Si para los 
padres no hay nada más importante,los 
jóvenes estarán preparados; y debido a 
ello no perderán ninguna capacitación 
esencial para sus carreras. 

Un nuevo cometido 
Los padres y madres tienen el man

dato divino de cumplir con sus responsa
bilidades como tales. Lo que en años pa
sados hicimos para proteger a nuestros 
hijos ya no es suficiente en esta época 
crltica. Por mucho tiempo se ha enseña
do en la Iglesia que llegará el día en que 
ya no podremos sobrevivir sin un testi
monio individual de la divinidad de esta 
obra. Ese día ha llegado. Vemos a los que 
no tienen un testimonio que se apartan 
de la verdad y caen presa del error. Y 
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mientras nosotros lamentamos su pérdi
da, la congoja sobrevendrá a quienes, 
por no haber enseñado a éstos principios 
correctos o por haber hecho dudar a los 
más débiles o abiertamente enseñado 
falsedades, hicieron que se apartaran de 
la verdad. Son demasiados los jóvenes 
entre nosotros que dejan de recibir sus 
convenios y ordenanzas, o de prestar ser
vicio. La violenta embestida de maldad 
que ataca a nuestros hogares es más insi
diosa y a la vez más audaz de lo que ha 
sido jamás, y está afectando seriamente a 
nuestras familias. No será fácil escapar 
de estas influencias. 

No obstante, si actuamos con pru
dencia no peligraremos. " ... si estáis 
preparados, no temeréis" (D. y C. 38:30). 
La solución es fácil y los resultados segu
ros. N o podemos continuar esperando que la 
1 glesia asuma el papel principal de enseñar a 
nuestros hijos; son los padres los que tienen esa 
importante responsabilidad. Es a ellos que el 
Señor hará totalmente responsables de 
enseñar a sus hijos los principios y orde
nanzas del evangelio y de inspirarlos a 
servir. Por supuesto, la Iglesia respalda
rá a los padres por medio de los maestros 
orientadores, las maestras visitantes, las 
clases de instrucción, los consejos, etc. 
Ningún padre en la Iglesia debe sentirse 
abandonado para cumplir con las res
ponsabilidades que le ha impuesto el 
Señor. 

Ultimamente la Iglesia ha hecho es
tudios que identifican algunas de lasco
sas que los padres pueden hacer para 
lograr nuestras metas. El élder Dean 
Larsen declaró: 

"El factor que ha tenido mayor efecto 
en la vida privada y religiosa de nuestra 
juventud, aJ igual que en sus logros, es la 
observancia religiosa en el hogar. Si un jo
ven vive en un hogar en el que regular
mente se ora como familia, se estudian elevan-
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gelio y las Escrituras y concuerdan en Los 
valores básicos, la posibilidad de ir a una 
misión y de casarse en el templo aumenta 
considerablemente. Esta clase de in
fluencia es de mayor importancia que la 
que ejercen los amigos o los programas y 
actividades. De hecho, sea ésta positiva o 
negativa, es extraordinaria." (Regional 
Representa ti ves Seminar, 1 o de abr. de 
1983.) 

Como os podéis dar cuenta, los tres 
elementos claves son: Orar como familia 
con regularidad, estudiar las Escrituras 
regularmente, y estar de acuerdo, 
padres e hijos, en cuanto a los valores 
básicos. Estos elementos, más que otra 
cosa, nos darán el debido entendimiento 
de los convenios,las ordenanzas y el 
servicio. 

La oración familiar 
Padres, debemos iniciar cada día de 

rodillas en oración familiar. Los hijos ne
cesitan orar y recibir conocimiento, por s! 
mismos, del Espíritu Santo. Nefi dijo: 
"Porque si escuchaseis al Espíritu que 
enseña al hombre a orar, sabríais que os 
es menester orar; porque el espíritu ma-



lo no enseña al hombre a orar" (2 Nefi 
32:8). 

El estudio de ÚJ.s Escrituras 
El programa integrado de reuniones 

nos da la oportunidad de estudiar las 
Escrituras como familia, ya que gran 
parte del domingo se puede dedicar al 
estudio personal y familiar de la palabra 
del Señor. 

Pocas son las cosas que contribuyen 
más al crecimiento espiritual que el estu
dio de las Escrituras. El Salvador dijo: 
" ... El que tenga las Escrituras, escudrí
ñelas, y vea" (3 Nefi 10: 14). El Señor ha 
promeúdo que si escudriñáis, aprende
réis verdades espirituales maravillosas 
que os persuadirán a reconocer en Cristo 
a vuestro mayor ejemplo. V u estro deseo 
de hacer convenios con el Señor, de reci
bir las ordenanzas y de servir se fortale
cerá en vuestro interior. Alma enseñó un 
gran principio cuando le dijo a 
Helamán: "Hijo mío, ... procura con
fiar en Dios para que vivas" (Alma 
37:47). 
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Padres, ¿qué es lo que hacéis cuando 
en verdad deseáis ensefiar? ¿Acaso no 
debemos hacer tal como hizo el Salva
dor? El formuló preguntas, citó de las 
Escrituras, relató historias y testificó. De 
experiencias cotidianas enseñó verdades 
espirituales, aprovechando toda oportu
nidad para hacerlo. Creaba el ambiente 
propicio para la enseñanza, moúvando a 
los que lo escuchaban a pensar en lo que 
lesdecfa. 

Conozco a un hombre que enseña a 
sus hijos a la hora de comer. Tiene la 
costumbre de hacerles dos o tres pregun
tas sobre el evangelio. Afirma tener la 
atención de sus hijos adolescentes cuan
do dice: Les "tengo una pregunta que 
vale un dólar". 

El estar de acuerdo en los valores básicos 
Cuando nos esforzamos por enseñar 

con el Espíritu, le damos gran prioridad 
a la importancia de los convenios, las or
denanzas y el servicio. 

Un convenio es un intercambio mu
tuo de promesas que se pueden cumplir. 
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"Yo, el Señor, estoy obligado cuando ha
céis lo que os digo; mas cuando no hacéis 
lo que os digo, ninguna promesa tenéis" 
(D. y C. 82: lO). 

Los convenios del evangelio se hacen 
entre Dios y el hombre, siendo el Señor 
el que estipula los términos. Estos conve
nios nos han sido dados por medio de la 
revelación. El nos da aquellos convenios 
y ordenanzas que son esenciales para lle
varnos de nuevo a su presencia. 

El bautismo por inmersión para la 
remisión de pecados es un convenio ne
cesario que debemos hacer con el Señor; 
la fe y el arrepentimiento preceden a esta 
ordenanza. La confirmación y el don del 
Espíritu Santo siguen al bautismo. Al 
aceptar estos principios y ordenanzas 
podemos lograr la remisión de nuestros 
pecados y asegurarnos la salvación. Con 
la ordenanza de la Santa Cena renova
mos regularmente este y otros conve
nios, y al cumplir con nuestra parte reci
bimos el Espíritu del Señor. 

El santo sacerdocio también se recibe 
por convenio. En esencia, el sacerdocio 
es un poder para servir. Cuando recibi
mos nuestra investidura y somos sellados 
en el templo hacemos convenios adicio
nales con el Señor. Estos son los conve
nios de la exaltación. Enseñad a vuestros 
hijos que sólo al recibir estas ordenanzas 
y hacer estos convenios podemos ser 
exaltados y llegar a ser como nuestro 
Padre Celestial. Al perseverar con fe has
ta el fin y al servir y amar a nuestros 
semejantes, podemos desarrollar las vir
tudes y cualidades necesarias para vivir 
con e l Señor. 

De manera que el servicio viene a ser 
una de las mayores virtudes. El Salvador 
es nuestro ejemplo del servicio desinte
resado. El servicio es un deber divina
mente señalado. El rey Benjamín enseñó 
que al servir a los demás estamos sirvien-
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do a nuestro Dios. (Véase Mosíah 2:17 .) 
Padres, si recordáis que estáis prepa

rando a vuestros hijos para hacer conve
nios, recibir ordenanzas y prestar servi
cio, haréis las cosas en forma diferente. 
Nuestras prioridades cambiarán y ense
ñaremos con una visión más clara, esfor
zándonos por obtener mayores resulta
dos. Las misiones y los templos recibirán 
jóvenes, no sólo en números mayores, 
sino más capacitados para recibir estas 
bendiciones y, desde una edad más tem
prana, más entregados al servicio. 

Y cuando vuestros hijos hagan estas 
cosas, serán exaltados en el último dfa y 
se levantarán y os llamarán benditos por 
haberles mostrado el camino a la vida 
eterna. 

Cuando nosotros como padres tene
mos el deseo genuino de enseñar el evan
gelio a nuestros hijos, el Señor abrirá las 
puertas de sus corazones, y así, al entrar 
en ellos, podremos saber que el lugar 
que pisamos es santo. En e l nombre de 
Jesucristo. Amén. 
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U na generación 
preparada para tomar 

decisiones sabias 
E laine A. Can non 

Recientemente relevada como Pr es identa General de las Mujeresj6 venes 

Nuestra meta como 
presidencia de las 
Mujeres J 6venes ha sido 
"formar una 
generación que esté 
preparada para tomar 
decisiones sabias ... 
que tenga el deseo de 
hacer convenios santos 
y cumplirlos, y de 

aprender la palabra de Dios y compartirla con los 
demás." 

Presidente KimbalJ, es para todos 
nosotros una gran bendición 
contar con su presencia en esta 
conferencia. Con la autorización 

del presidente Hinckley, presidente 
Benson y las demás Autoridades Gene
rales, deseo rendir un tributo especial al 
élder Tuttle, quien nos acaba de hablar. 
El ha sido asesor a la organización de las 
Mujeres jóvenes durante los últimos 
años, y le amamos profundamente. 

Es en verdad emocionante para mí 
estar en este púlpito, en este Taberná
culo, al que he venido siempre a oír las 
conferencias. Mi cumpleaños cae en es
tas fechas y puedo recordar perfecta-

mente que celebré mi noveno año aquí, 
en el Tabernáculo, escuchando los men
sajes de nuestros líderes. Por lo tanto, es 
realmente emocionante para mí el que se 
me haya otorgado la palabra en esta 
Conferencia General. 

Nos hemos reunido aquí en el nom
bre del Señor. Estamos embarcados en 
una obra que es verdadera, y yo, al igual 
que todos vosotros, estoy agradecida por 
el privilegio de ser miembro de esta 
Iglesia. 

Ayer tuve una experiencia interesan
te. Ultimamente, en algunos círculos, se 
ha hablado acerca de que las mujeres 
deberían poseer el sacerdocio. Entonces 
alguien me preguntó cómo me sentiría si 
tuviera el sacerdocio, a lo que contesté 
valientemente: "Me encanta tener al sa
cerdocio en mis brazos cuando mi esposo 
regresa a casa". Y ahora que he sido rele
vada de este cargo tan especial y tan im
portante que requería mucho de mi 
tiempo, voy a estar alJí cuando él regrese, 
y disfrutar de la muy estimada compañía 
de los míos. 

Lo que diga en el día de hoy emana 
de un corazón lleno de agradecimiento y 
de preocupación a la vez. Hablaré pri-
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mero acerca del agradecimiento. La her
mana Darger,la hermana Smith y yo, 
conjuntamente con la hermana Palmer, 
que ha sido la secretaria ejecutiva a la 
presidencia de las Mujeresjóvenes, nos 
hemos regocijado al trabajar con las her
mosas jovencitas de la Iglesia. Hemos 
disfrutado de cada minuto, y siento una 
gran dulzura hacia la obra en la cual 
trabajamos juntas. 

Hemos trabajado en paz; hemos ser
vido con fe; hemos buscado la ayuda del 
Señor y hemos recibido mucho apoyo en 
nuestra labor. Todas estamos agradeci
das por el privilegio de haber tenido la 
guía que necesitábamos. Ha sido un pla
cer para nosotras servir en este llama
miento y apreciamos mucho a las nota
bles, encantadoras y fieles hermanas 
miembros de la mesa general y el perso
nal de las Mujeres jóvenes que han sido 
relevadas. 

Nos ha complacido mucho el trabajar 
con otras organizaciones auxiliares y sus 
respectivos líderes, los diferentes depar
tamentos y el gran mecanismo que mue
ve el funcionamiento general de la Igle
)ia. Les agradecemos a todos y les 
hacemos saber que extrañaremos mucho 
los lazos que nos unían en esta labor. 

Estamos satisfechas con los nuevos 
llamamientos que se han hecho; quere
mos mucho a la hermana Ardeth Kapp, 
y nos sentimos orgullosas de que sea ca
paz de tomar el timón de esta obra tan 
importante. A través de los años, talco
mo lo he mencionado, he sido guiada en 
forma especial por líderes del sacerdo
cio, a quienes hemos llegado a querer y a 
apreciar muchfsimo. 

Siento una gran ternura por el presi
dente Kimball, que hace casi seis años 
puso las manos sobre mi cabeza para 
apartarme y darme una bendición espe
cial para servir en el cargo al cual fui 
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llamada. Este gran siervo del Señor, tan 
benevolente y querido, es de hecho un 
profeta viviente. Este hombre cálido cu
ya expresión "hazlo" ha llegado a ser tan 
popular, me dijo, mientras hablábamos 
acerca de la juventud de la Iglesia, y lo 
digo aquí en este Tabernáculo, con gran 
satisfacción: "Dígales: No lo hagan, espe
cialmente si es algo malo." 

El otro día en la oración dedicatoria 
del nuevo museo de la Iglesia, el presi
dente Hinckley nos recordó que la cons
trucción del mismo había sido posible 
debido al pago de diezmos de los santos 
fieles. El le pidió a nuestro Padre Celes
tial que bendijera a los que cumplen con 
esta ley, y que abriera las ventanas de los 
cielos y derramara abundantes bendicio
nes sobre ellos. 

En ese momento en particular, el co
razón medió un vuelco porque pude 
llegar a apreciar, en toda su majestad, 
todo lo que se ha podido hacer por las 
Mujeres jóvenes gracias al pago de los 



diezmos de todos vosotros que habéis 
cumplido con esta ley. Se han publicado 
manuales de lecciones y de instruccio
nes, se han proporcionado oportunida
des de participación y se han provisto 
pautas para el progreso personal de las 
jovencitas. Apreciamos mucho vuestros 
d iezmos y ofrendas, así como los servi
cios prestados. 

Mis hermanos, en esta Iglesia conta
mos con personas buenas y habilidosas, y 
esta es una gran lección que he aprendi
do, por la cual estoy profundamente 
agradecida. En todos los lugares a los 
que he viajado en estos años de servicio, 
me he maravillado por la capacidad de 
las mujeres y la fortaleza de los poseedo
res del sacerdocio que ocupaban posicio
nes de liderato en los lugares distantes 
donde está establecida la Iglesia. U no se 
baja del avión, y en medio de un mar de 
gente extraña pueden percibirse rostros 
de luz, a los que reconocemos como disd-

pulos de Cristo, miembros de su Iglesia. 
Es realmeme una experiencia maravillo
sa. Una y otra vez, nuestro Padre Celes
tial ha Uamado a buenos hermanos y her
manas para que guíen a la juventud 
actual de la Iglesia a ser responsables y 
fieles. 

Al dejar esta maravillosa oportu ni
dad de servir a la juventud, deseo expre
sar mi preocupación en cuanto a las res
ponsabilidades que tenemos de ayudar a 
formar una generación que esté prepa
rada para tomar decisiones sabias, para 
que sea fuerte y sufrida. Debemos for
mar una juventud que tenga el deseo de 
hacer convenios santos y cumplirlos, y 
aprender la palabra de Dios y compartir
la con los demás. Esto ha sido lo que nos 
ha conmovido como presidencia general 
de las Mujeres jóvenes. 

Hemos restablecido una maravillosa 
y antigua tradición, con la que muchas 
de nosotras crecimos en la antigua 
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AMM. Todos los años, a las jóvenes se les 
da como lema un nuevo pasaje de las 
Escrituras, el cual memorizan y recitan 
todas las semanas. Lo utilizan como 
fuente de inspiración para sus discursos 
y para ftiar metas, y esperamos que se 
esfuercen por vivir de acuerdo con el 
principio que encierra. Este año, el lema 
se basa en la dedicación, y ha sido toma
do del versículo de 1 Nefi 3:7 que dice: 
"Iré y haré lo que el Señor ha mandado." 
Y lo repetimos una y otra vez: "Iré y 
haré." 

Vosotros que os encontráis reunidos 
aquí en este Tabernáculo, que nos estáis 
oyendo por radio o televisión, tenéis más 
responsabilidad como padres que noso
tros como líderes de la Iglesia. Hago eco 
a las palabras de los hermanos que nos 
han dirigido la palabra, y esta cita de 
1 Nefi 3:7 debe convertirse en una reali
dad en la vida de la nueva generación, la 
que debe prepararse, tal como lo dijera 
el presidente Kimball hace varios años, 
como una generación del convenio dedi
cada a preparar la vía para la venida del 
Señor. 

Muchos de los que estáis reunidos 
aquí en este histórico Tabernáculo, o que 
nos escucháis desde lejos, recibís los 
mensajes traducidos en vuestro propio 
idioma. Esto se hace así para que todos 
podáis entender la palabra de Dios. Sería 
enternecedor si pudiéseis ver a todos los 
intérpretes, en sus respectivas cabinas, 
en el subsuelo de este Tabernáculo, mu
chos de los cuales son bastante jóvenes. 
El Señor prometió a sus hijos que se les 
enseñaría el evangelio en su propio idio
ma, y esta Iglesia está haciendo que esa 
promesa se convierta en realidad. Lo que 
me preocupa es que las familias necesi
tan enseñarse mutuamente el evangelio 
en el idioma de Dios, nuestro Padre Celes
tial. En el hogar, cuando se necesiten 
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guía y dirección, cuando surjan proble
mas o mal entendidos, ruego que con 
nuestros jóvenes busquemos en las Escri
turas la ley irrevocablemente decretada 
sobre la cual se basan las bendiciones que 
se nos han prometido. Cuando leemos la 
voluntad de Dios en el id ioma de Dios, 
somos más reverentes, testificamos de 
El, y tomamos la determinación de ser
virle, la vida de todos será más pura. 

Siento un gran amor por el evange
lio; amo al Señor, y estoy agradecida por 
no tener ninguna duda con respecto a 
que estos hombres aquí presentes son sus 
siervos especiales en la tierra. Ha sido 
para mí un privilegio y una gran satisfac
ción el haber prestado servicio, y estoy 
agradecida de que haya personas como 
vosotros, que continuaréis preocupán
doos por las mismas cosas que nosotras 
nos procupamos, y que prepararéis a es
tos jóvenes que tanto valen ante los ojos 
del Señor. En el nombre de nuestro 
Señ0r J ec;ucrisw. Amén. 



El abrimos paso entre 
la niebla 

E lder Wm. Granl B angerter 
dtl Primtr Qu6n1tn df los Setttrta 

pecadores." 

"Debido a que muchos 
en el mundo aceptan 
estas acciones [inicuas], 
si nos &~Jonemos o 
hablamos en C011tra de 
eUas, se burlarán dt 
nosotros. Nos Uamarán 
puritanos, mojigatos y 
santurrones, como si 
fuésemos nosotros los 

P residente KimbalJ, hago eco a los 
sentimientos de todos los pre
sentes para decirle que le ama
mos, como tantas veces usted lo 

ha dicho. 
Creo que he elegido un buen tema, ya 

que muchos lo han mencionado hoy, y 
quisiera decir algo en cuanto a la necesi
dad de abrirnos paso entre la niebla. 

AJ enfrentar esta asignación, recuer
do los principios básicos que expresó, 
ya hace algunos años, el presidente 
] . Reuben Clark, hijo, quien dijo: 

"Existen tanto para la Iglesia como 
para todos sus miembros, dos cosas pri
mordiales que no debemos dejar pasar 
por alto, olvidar, restar importancia o 
descartar: 

"Primero: que] es u cristo es el Hijo de 
Dios ... , 

"Segundo: que el Padre y el Hijo 
ciertamente ... aparecieron al profeta 
José en una visión ... ; que el evangelio y 
el santo sacerdocio ... fueron 
restaurados ... a esta tierra ya que se 
habían perdido debido a la apostasía de 
la iglesia primitiva" ("The Charted 
Course of the Church in Education", 
8 de agosto de 1938, pág. 3). 

Testifico que estas declaraciones son 
verdaderas porque este conocimiento 
me fue revelado por medio del innega
ble Espíritu de Dios. 

En un tiempo descrito en las Escritu
ras como lleno de "iniquidad y venganza" 
(Moisés 7:60), la Primera Presidencia ha 
enviado el siguiente mensaje especial a la 
1 glesia en todas Las estacas: "Permaneced 
en el recto y estrecho camino obedecien
do todos los mandamientos." 

Para nosotros que reclamamos tener 
la dirección que recibimos de profetas 
llamados de Dios, es un buen tiempo pa
ra que pongamos atención. Para aquellos 
que han abandonado los mandamientos, 
como si Dios no existiera, quizá no recibi
rán más advertencias, "porque ancha es 
la puerta, y espacioso el camino que lleva 
a la perdición, y muchos son los que en
tran por ella." (Mateo 7: 13.) 

La advertencia es en contra de la mal
dad. En otras palabras, el pecado y la 
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iniquidad. Como si estuviera hablando 
de este tiempo, Pedro dice de los que 
"negarán al Señor", por avaricia "harán 
mercadería de vosotros", el ejemplo de 
Sodoma y Gomorra y "la nefanda con
ducta de los malvados ... tienen los ojos 
llenos de adulterio, no se sacian de 
pecar". (2 Pedro 2:1, 3, 6, 7, 14.) 

Si reflexionamos por un momento en 
los medios de comunicación y en la pro
paganda, nos daremos cuenta de que in
ducen al uso de las drogas, del alcohol, 
etc. y muestran claramente que por la 
ambición de ganar más dinero están tra
tando de vender o comprar almas para 
hacer "mercadería de vosotros". 

Los anuncios, artículos de periódicos, 
expresiones públicas, etc. a menudo lle
van consigo "la nefanda conducta de los 
malvados" (2 Pedro 2:7). Nosotros lla
mamos a esto una generación inicua y 
adúltera. 

Es un hecho el que constantemente 
estamos siendo bombardeados por un 
despliegue de iniquidad que pasa ante 
nuestros ojos, lo que en cierto sentido no 
podemos evitar. 

Generalmente se entiende que la 
exhibición de tales cosas como el adulte
rio, la pornografía, el nudismo y el liber
tinaje se debe mantener alejada de los 
jóvenes. Así debería de ser, pero el ftiar 
una edad como límite es pura hipocresía. 
Tal vez se está filtrando mayor corru p
ción entre las personas mayores y la 
generación de casados. Estos son los que 
cometen el adulterio, los que destruyen 
los hogares y violan la santidad de las 
familias. Los casados obtienen divorcios, 
quebrantan los convenios, engañan a 
sus cónyuges y son ímprobos en sus co
metidos. 

Y, por supuesto, al participar en estas 
iniquidades declaran que las cosas ya no 
son tan malas como parecen. Debido a 
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que muchos en el mundo aceptan estas 
acciones, si nos oponemos o hablamos en 
contra de ellas, se burlarán de nosotros. 
Nos llamarán puritanos, mojigatos y 
santurrones, como si fuésemos nosotros 
los pecadores. Se nos acusará de mal 
pensados porque fracasamos al no apre
ciar la "belleza y naturalidad" de nuestro 
cuerpo. 

Un vívido ejemplo de esta actitud nos 
fue representado una noche, durante 
una reunión sacramental, hace ya varios 
años, cuando un tal hermano Smith fue 
llamado a predicar. Nos habló de sus 
experiencias trabajando en la rehabilita
ción de hombres en la prisión del estado. 
U na madre le había pedido que tratara 
de influir en su hijo que era prisionero. 

Al tratar de aproximarse al joven, el 
hermano Smith fue rudamente rechaza
do: "Déjeme solo", fue el mensaje. Sin 
embargo, un dia el hermano Smith se 
ftió en una pintura algo tosca, y al pre
guntar quién la había pintado se enteró 
de que había sido el joven. Esto lo inspiró 
para intentar otra manera de acercarse 
a él: 

- ¿Tú pintaste este cuadro? 



-S1, yo lo hice. 
-Me gustó mucho y estaba pensado 

si te gustaría pintar algo para mí. 
-No sé. ¿Qué quiere que haga? 
-Lo que estoy pensando~ijoel 

hermano Smith-, nunca lo he visto, sólo 
he leído de ello. 

-¿Dónde está? -preguntó el joven. 
-Está escrito en este libro-

respondió el hermano Smith-, en El 
LibrodeMormón,l Nefi,capítulo8. 
¿Te gustaría leerlo para ver si puedes 
pintarlo? 

Días después el hermano Smith le 
preguntó al joven si ya había leído el 
pasaje. 

-Sí, lo leí. 
-¿Captaste la escena? 
-Sí. 
-¿Te gustaría pintármela? 
-No estoy muy seguro si quiero ha-

cerlo o no. 
El hermano Smith obtuvo todo los 

materiales necesarios para pintar un 
cuadro y se los entregó al joven, que por 
primera vez respondió con amabilidad y 
agradecimiento porque iba a poder utili
zar materiales de buena calidad, y pintó 
el cuadro. El hermano Smith lo llevó a la 
reunión sacramental de manera que lo 
he visto. Es, por supuesto,la escena del 
sueño de Lehi. 

Ahora, por favor tratad de imaginar 
esa escena. Todos los que habéis leído 1 
Nefi, capítulo 8 la recordaréis. Si todavía 
no lo habéis leído, espero que lo hagáis y 
tratéis de captar el sentimiento y la visión 
de dicha escena. 

Los elementos son: primero, Lehi ca
minando en el desierto obscuro y lúgu
bre, hasta llegar al campo grande y espa
cioso; el árbol cuyo fruto era deseable 
para hacer a uno feliz, el amor de Dios; el 
deseo de Lehi de compartir el fruto con 
su familia; la rebelión de dos de sus hijos; 
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innumerables concursos de gentes que 
se estaban apremiando para recibir el 
fruto; un vapor de tinieblas que se levan
tó para obscurecer el sendero; el río jun
to al sendero que podría significar la des
trucción; la barra de hierro que 
represemaba la seguridad si se mantenía 
en el sendero; el edificio grande y espa
cioso en la otra parte del río que estaba 
lleno de personas en actitud de estarse 
burlando; la susceptibilidad de aquellos 
que siguieron el sendero para sucumbir 
debido a la burla y el orgullo de los del 
mundo y de los que se desviaron después 
de que hubieron probado el fruto del 
árbol de la vida y cayeron en senderos 
prohibidos y se perdieron. 

No conozco otra descripción más 
gráfica de la condición de aquellos que 
se llaman Santos de los Ultimos Días y 
están bajo la influencia del mundo, que 
esta gran visión. Esta historia es real. Es 
una gran profecía, es una amonestación 
vívida. 

Permitid me finalizar la historia del 
joven prisionero. El hermano Smith se
ñaló a un ángel que el joven había pinta
do sobre las aguas sucias y le preguntó: 

-¿De dónde sacaste el ángel? No re
cuerdo haber leído de un ángel. 

El joven le respondió: 
-Y o sé, pero lo puse allí. Ese es 

mi ángel. Conforme iba pintando el cua
dro, empecé a comprender que Dios ha 
colocado una influencia en mi camino 
que me puede Uevar a la senda segura y 
redimirme del sendero que he estado 
siguiendo. 

Esta experiencia, por supuesto, fue el 
principio de su regeneración. 

Sí, las voces y las tentaciones del mun
do hacen que las cosas buenas parezcan 
malas y las malas buenas. Las atracciones 
falsas para participar de la inmoralidad, 
para poder ver las cosas prohibidas en 
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nuestros propios aparatos de video, de 
buscar el placer como si Dios no existie
ra, son, en realidad, las puertas del ver
dadero infierno, abiertas por aquel que 
desea atarnos con sus terribles cadenas. 

Hace mucho aprendí a volar aviones. 
El instructor estaba volando derecho y a 
un mismo nivel. En el horizonte se po
dían ver unas montañas. Entonces hizo 
algo así [mostró con la mano que el avión 
descendió bruscamente) y vi las monta
ñas elevarse. Después, dio toda una vuel
ta y continuó en su posición normal. Hi
zo que el avión girara y a medida que 
íbamos descendiendo y girando vi que 
toda la tierra daba vueltas como si fuera 
una gran rueda. La visión fue muy vívi
da; se veía muy real. Desde ese entonces 
he hecho las mismas maniobras muchas 
veces. Si tuviera que hacerlas hoy día, no 
podría hacer que la montaña se elevara 
ni que la tierra girara. ¿Porqué? Porque 
la experiencia me ha enseñado la reali
dad y ahora no puedo ser engañado. 

Para los miembros de la Iglesia la rea
lidad es que "Jesús es el Cristo, el Hijo de 
Dios. El Padre y el Hijo realmente apare
cieron al profeta José. El evangelio fue 
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restaurado a la tierra." 
No tenemos ninguna excusa para sa

lir de la senda de la rectitud. Si nos afe
rramos a la barra de hierro, no podemos 
ser engañados. 

En uno de nuestros himnos cantamos 
de Nefi, el vidente de los tiempos anti
guos. Nefi vio la visión de su padre Lehi. 

A N efi, vidente de antigüedad, visión de Dios 
llegó, 

en la que la barra de hierro tambiln se le 
most1·ó. 

En nuest?·o viaje terrenal nos rodea la 
tentación, 

andamos entre nieblas, peligmndo en toda 
ocasión. 

Y al opacá1-senos el camino y as echarnos el 
tentador, 

podemos confiar en la barra y pedir al cielo 
conferoor. 

N o nos soltemos de la barra, esa barra de 
hierro [ue1·te, segura y brillante. 

La barra de hierro es la voz de Dios que nos 
conduce siempre adelante. 

(Hymns, núm. 186, traducción libre.) 

En el nombre de Jesucristo. Amén. 
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El fuego de sus vidas 
Barbara B. Smith 

Recientemente relevada como Presidenta Cn1eral de la Soctedad de Socorro 

"Amo el trabajo en el 
cual he estado 
laborando durante los 
últimos nueve años y 
medio, el exigente e 
intenso pero a la ve:t 
hermoso trabajo de la 
Sociedad de Socorro. La 
experiencia ha sido tan 
dulce para mí." 

Presidente Kimball, presidente 
Hinckley, Autoridades Genera
les y hermanos y hermanas: 

Esta tarde me siento más o 
menos como el ex Procurador de Justicia 
que manifestó sus sentimientos al cum
plir noventa y cinco años de edad. Se 
hizo a la idea de que era simplemente 
otro cumpleaños, uno como cuaJq uier 
otro; pero cuando se puso de pie para 
reconocer la ocasión, sus palabras revela
ron su amor por la vida, por su trabajo y 
por sus semejantes. Dijo: 

"Me he calentado las manos en el fue
go de la vida ... los ricos recuerdos de la 
memoria son mios ... rnias también son 
las cosas preciosas de hoy ... lo mejor de 
la vida yace siempre adelante. Su verda
dero atractivo permanece escondido en 
alguna parte más allá de las colinas del 
tiempo". 

A1 igual que ese gran caballero, yo 

también amo la vida; amo el trabajo en el 
cual he estado laborando durante los 
últimos nueve años y medio, el exigente 
e intenso pero a la vez hermoso trabajo 
de la Sociedad de Socorro. La experien
cia ha sido tan dulce para mí que me 
parece como un efímero momento en el 
tiempo. 

Ahora que me encuentro en este 
punto de transición, afloran a mi mente 
recuerdos de mi familia, de mi buen es
poso, que me apoyó y pacientemente me 
esperaba; de mis hijos y sus cónyuges 
tratando de programar sus ocupadísi
mos horarios para .Yustarse al mío, de 
mis nietos que a menudo han sido ejem
plos para mí; de las mujeres con quienes 
he trabajado; me inundan un caleidosco
pio de imágenes, experiencias e impre
siones de todos ellos. 

Veo a mis devotas, talentosas y leales 
consejeras, Marian R. Boyer,Janath R. 
Cannon, Shirley W. Thomas y Ann S. 
Reese y mi secretaria tesorera, Mayola R. 
Miltenberger, a quienes amo profunda
mente. Veo a las brillantes y dotadas mu
jeres que han trabajado conmigo como 
miembros de la Mesa General. Y por su
puesto, mi secretaria personal, y las esti
madas hermanas que trab.Yan en nues
tra oficina, las anfitrionas que sirven en 
el Edificio de la Sociedad de Socorro, 
nuestra representante de comunicacio-
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nes, Moana B. Bennett. 
También puedo ver a las fieles líderes 

de la Sociedad de Socorro a nivel de esta
ca y barrio, y a la infinidad de hermanas 
que componen la Sociedad de Socorro 
en la Iglesia, a quienes he llegado a cono
cer y apreciar. 

En este momento sólo puedo hacer 
eco a las palabras del presidente 
Kimball: "Dios bendiga a las mujeres, las 
maraviUosas y hermosas mujeres". 

Ciertamente me he calentado las ma
nos en el fuego de sus vidas. 

He visto surgir la nobleza a medida 
que las he observado vencer sus tristezas 
personales, desilusiones y tragedias ... 
He sido testigo de su compasión y mues
tras de amor, tanto dentro de su círculo 
familiar como con sus semejantes. 

He gozado de su espíritu creativo, me 
he regocijado con sus logros y he com
partido sus momentos de alegría. 

He sentido la fortaleza de este her
manamiento cuando nos hemos reunido 
en la Sociedad de Socorro, en las reunio
nes para muj eres en las conferencias de 
área, en actividades sociales y en aconte
cimientos históricos de importancia, co-
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mo esa ocasión especial en Nauvoo, el 
lugar de nacimiento de nuestra querida 
organización, donde conmemoramos di
cho acontecimiento con una exhibición 
de hermosos monumentos dedicados a 
la mujer. 

He leído la forma en que la Sociedad 
de Socorro celebró su quincuagésimo 
aniversario con una gran reunión de 
hermanas en este. tabernáculo. La presi
denta Zina D. H. Young dirigió la pala
bra a la congregación y declaró: 

" ... Ojalá que toda la gente pudiera 
escuchar mis palabras, no solamente vo
sotros, hermanos y hermanas que estáis 
en este tabernáculo, sino que toda la gen
te de este continente pudiera oírlas y 
comprenderlas, y no sólo de este conti
nente, sino también los de Asia, A frica, 
Europa y las Islas del Pacífico." 

He llegado a pensar que este quizás 
haya sido más que sólo un sincero deseo 
de una gran ex directora. Tal vez fue una 
plegaria al Señor para un tiempo como 
éste. 

Permitidme explicaros: Cuando fui 
pequefta participé en un programa efec
tuado aquí en el tabernáculo. En aquella 



ocasión percibí algo que nunca he olvida
do, aun cuando en aquel entonces no lo 
comprendí. Tuve la impresión de que en 
un tiempo futuro habría de estar frente a 
una gran congregación de la Iglesia en 
este mismo edificio. 

Pensé que aquella visión de mi infan
cia se había curo plido en la Conferencia 
de la Sociedad de Socorro de 1974, cuan
do fui sostenida como Presidenta 
General de la Sociedad de Socorro. Pero 
ahora tengo la seguridad de que éste es el 
día que vi hace muchos años, y quizá sea 
por personas devotas como la presidenta 
Zina Young que nuestras voces se pue
den oír proclamando las verdades del 
evangelio a todo el mundo, verdades que 
pueden transmitirse a los corazones y 
mentes de aquellas personas que ten
drán el deseo de escuchar y tratarán de 
comprenderlas. 

Con ese mismo espíritu, me siento 
muy orgullosa de testificar que nuestros 
profetas y apóstoles son hombres llama
dos de Dios. Ellos siempre dirigirán la 
Iglesia bajo la divina dirección y por el 
poder del Espíritu Santo. 

Las mujeres en la Iglesia tienen una 
importante obra que llevar a cabo,la cual 
requiere de una gran fortaleza de carác
ter, fe en el Señor Jesucristo y un cora
zón puro que será una luz al mundo y un 
baluarte de rectitud en contra de la obs
curidad que cubre la tierra con conten
ción e iniquidad. 

Con toda humildad declaro mi cre
ciente amor por cada uno de vosotros. 
Os aseguro que amo profundamente a 
nuestra nueva presidenta general de la 
Sociedad de Socorro. Sé que esta organi
zación está en buenas manos, que con li
nuará creciendo y desarrollándose en in
contables maneras para bendecir las 
vidas de todas las hijas de Dios. 

Sé que esto es verdadero; lo siento en 
cada fibra de mi ser, así como sé que Dios 
vive, y que Jesúses el Cristo, nuestro 
Salvador y nuestro Redentor. 

Que podamos utilizara un grado 
máximo cada momento de nuestra 
vida para que en alguna parte "más allá 
de las colinas del tiempo" podamos re
cordarlos. Es mi humilde oración, en el 
nombre de jesucristo. Amén. 
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El hogar y la familia: 
unidad divina y eterna 

Elder Gene R. Cook 
del Primer Quórum dt los Setenta 

"Midebereselde 
aprender a hacer un 
lwgar aquí en la tierra 
similar al celestial del 
cual salí." 

H 
ermana Smith, en nombre de 
todas las hermanas de la Igle
sia, y ciertamente de todos los 
hermanos también,le damos 

las gracias, así como aJa hermana 
Cannon, por el servicio prestado. 

Hace unos años, un incendio surgió a 
medianoche y red u jo a escombros la casa 
de una familia. Un vecino acudió a con
solar al niño de siete años, y sin saber que 
aprendería de éste un gran principio, le 
dijo: "johnny, es muy triste que tu hogar 
haya sido destruido". Johnny pensó un 
momento y luego dijo: "Se equivoca us
ted, señor Brown, ése no era nuestro 
hogar, era sólo nuestra casa. Todavía te
nemos nuestro hogar, sólo que ahora no 
tenemos dónde ponerlo". 

¡Qué gran principio sobre el hogar, 
enseñado por un niño! ¿Qué imagen nos 
trae a la mente la palabra hogar? A algu-

nos, un edificio, a otros, un lugar donde 
dormir, un sitio donde comer, un lugar 
donde almacenar cosas materiales. 

Pero para los que se inclinan más a lo 
espiritual, podria significar: "El lugar 
donde está mi familia, donde está mico
razón, un lugar sagrado, un lugar de 
paz, un refugio de un mundo inicuo". 

La voz apacible y delicada señala un 
significado todavía más profundo: El ho
gar es el "cielo". Somos forasteros aquí 
en la tierra. Mi verdadero hogar no está 
aquí sino aJlá. Mi deber es el de aprender 
a hacer un hogar aquí en la tierra similar 
al celestial del cual salf. El Señor ha dicho 
de nuestra instrucción: "Aun antes de 
nacer, eUos ... recibieron sus primeras 
lecciones en el mundo de los espíritus, y 
fueron preparados para venir ... [a] 
obrar en su viña en bien de la salvación 
de las almas de los hombres" (D. y C. 
138:56). 

Vemos que se nos enseñó a obrar en 
la viña, buena parte de lo cual, tal vez la 
más importante, era saber obrar dentro 
del hogar. Nos instruyó el Señor, el más 
excelso de todos los maestros. Por tanto, 
quizá el reaprendizaje aquí en la tierra, 
con nuestro albedrío, sea mayormente 
vivir y redescubrir esas enseñanzas en la 
vida mortal. 

¿Cómo podría yo recordar y redescu-



brir lo que sabía antes? El Señor ha dicho 
que si invocamos su nombre, nos hará 
saber de cosas preparadas "desde la fun
dación del mundo" (Alma 12 :30) según 
nuestra fe y nuestras obras santas. El Es
píritu Santo nos recordará todo lo que el 
Señor nos ha dicho y ensanchará la me
moria de este pueblo (véase D. y C. 37 :8). 

A veces, cuando se habla del hogar 
y la familia, algunos que son solteros, 
viudos, padres o madres solos o abuelos 
quizá tiendan a pensar que estas ense
ñanzas no se aplican a ellos; pero quiero 
recordar a todos que cuando el Señor 
nos envió aquí para nuestro progreso 
individual nos envió a vivir con una fami
lia que nos educara espiritual y tempo
ralmente. Así organizó el Señor toda la 
tierra. No hay otro modo de entrar en la 
vida terrenal. 

Pero algunos aún dirán: "Yo no ten
go familia. Estoy solo". Quiero recorda
ros que siempre habéis sido y siempre 
seréis miembros de la familia de Dios. 
Sois sus hijos e hijas. Ya sea que vuestros 
padres o c6nyuges, o hermanos o hermanas, 
sean miembros, no miembros, estén vivos o 
muertos, siguen siendo vuestros familia
res, y si sois fieles hasta el fin, no importa 
cuál sea vuestra condición actua•, al fmal 
seréis bendecidos como integrantes de 
una unidad familiar. Por eso, todos de
bemos aprender a vivir lo mejor que po
damos, en nuestra situación presente, los 
principios que rigen la vida familiar en 
preparación para laexaltación, ya sea 
que seamos padres, abuelos, hermano, 
hermana, úo, tía o hijos, seamos solteros o 
casados. Ese es el modelo del Señor, su 
visión global de lo que es "la familia". 

Por eso, escuchad y obedeced, fami
lias de la tierra, todos, sí, toda alma vi
viente, y el Señor os enseñará el carácter 
sagrado de la organización celestial Ha
macla familia, llamada hogar. 

52 

Mis hermanos, os ruego que os 
imaginéis estar en la preexistencia, en el 
concilio de los cielos, sí, en el consejo 
familiar de nuestro Padre Celestial, 
¿acaso no habrá dicho El palabras como 
las siguientes?: 

"Hijos míos, hijos míos: 
l. "El matrimonio en la tierra será orde
nado de Dios para el hombre." (Véase 
D. y C. 49: 15-16; D. y C. 131: 1-4.). 
2. "Por decreto divino, seréis copartíci
pes con Dios al llevar hijos al mundo." 
(Véase Gen. 1 :22; 2 Nefi 2:22-23; D. y C. 
132:63.) 
3. "La unidad familiar será la institución 
principal de la educación espiritual y 
te m por al de cada persona." (Véase 
Mosíah 4: 14-15; D. y C. 68:25, 28.) 

Quizás haya agregado: "Cuando va
yáis a la tierra-
4. "Enseñad a vuestros hijos a amar al 
Señor su Dios de todo su corazón." 
(Véase Deut. 6:5-7.) 
5. "Y a amarse mutuamente y a servirse 
el uno al otro." (Véase Mosíah4: 15.) 
6. "Orad al Padre en vuestras familias 
tanto en la mañana, como al mediodía y 
en la tarde, y avivaré tu memoria con 
respecto a estas cosas." (Véase 3 Nefi 
18:21; Alma34:21 ; D. y C. 68:28.) 
7. "F.n la tierra, enseñad les el arrepenti
miento, la fe en Cristo, el bautismo, el 
don del Espíritu Santo, los convenios del 
sacerdocio, y las ordenanzas del templo." 
(Véase D. y C. 68:25,27; D. yC.132:19.) 
Abuelos, úos y tías, vosotros podéis 
ayudar. 
8. "Consagrad al Señor vuestros medios 
familiares. Sed liberales con vuestros bie
nes." (Véase D. y C. 42:30-31;Jacob 
2:17;D.yC.ll9:1-7.) 
9. "No provoquéis a ira a vuestros hijos." 
(Véase Efesios 6:4.) 
1 O. "No permitiréis que contiendan y ri
ñan unos con otros, sembrando así la 
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semilla de la contención." (Véase Mosíah 
4:14.) 

Quizás continuó diciendo: 
11. "Los que seréis padres aprenderéis 
que el verdadero liderazgo espiritual está 
más que nada en el hogar y no tanto en el 
mundo. 

"Madres, el vuestro será un llama
miento sagrado, como ningún otro. 
Criad a estos pequeños de tal manera que 
lleguen a ser como Yo soy. Si no os volvéis 
como niños, no podréis volver junto 
a mí." 
12. "Aprended vuestro deber de los profetas 
vivümtes y de las Escrituras." 
13. "Por último, a causa del carácter sa
grado de vuestra calidad de padres, os 
enseñaré personalmente, por medio del 
Espíritu Santo, las cosas más importan
tes. Permaneced cerca de mí, pedid me 
ayuda con humildad." 

Tal vez el Padre haya continuado 
diciendo: "Hijos míos, también quisiera 
haceros ciertas advertencias, dado que la in
fluencia del mundo será muy poderosa." 
l. "Habrá una intenso, influencia para que 
tengáis pocos hijos. Sin embargo, recordad 
que 'como saetas en mano del valiente, 
así son los hijos ... bienave .. ..,~u1 c~.uo el 
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hombre que llenó su aljaba de ellos'." 
(Salmos 127:4-5.) 
2. "U na vez en la tierra, tened presente 
que lo más importante serán vuestras res
ponsabilidades familiares. Muchos desea
rán impedir que cumpláis con vuestra respon
sabilidad de enseñar a vuestra familia. No 
olvidéis jamás que en vosotros yace la 
responsabilidad principal y que vuestro 
mayor éxito en todos los demás empeños 
estará en proporción directa con la aten
ción que prestéis a ese divino deber." 
(Véase D. y C. 88: 119.) 
3. "Procurad permanecer unidos. Evitad to
do lo que os lleve a la discordia y a sepa
raros. Recordad que cuando el amor es 
profundo, igualmente profunda puede 
ser la amargura si el amor se defrauda." 
(Véase 2 Nefi 1:14, 21.) 
4. "En calidad de hijos, escucluuly obedeced 
a vuestros padres, recordando que yo, el 
Señor, les he dado autoridad sobre voso
tros. Honradlos." (Véase Exodo 20: 12.) 
5. "Hijos, cuando vayáis a la tierra, re
cordad que una vez que seáis padres, seréis 
padres siempre, ya sea como abuelos, bisa
buelos o pad rP ro m<' Y v lu soy. Vuestra 
r~~ponsabilidad de presidir continuará a 
lo largo de las generaciones para tornar 



el corazón de los hijos a los padres. Resis
tid la tentación de apartaros de vuestra 
famiJia para seguir vuestros propios in
tereses. Como abuelos, vuestra sabiduría 
y visión os permitirán unir a toda vuestra 
familia, la cual yo, el Señor, os he dado." 
(Véase Mosíah 2:5.) 

Mis hermanos, es posible que haya 
agregado: 
6. "Además, hijos mios, no os preocu
péis mucho por recordar, por cuanto ve
réis que cuando estas cosas se os enseñen 
os parecerán extrañamente familiares, 
como si siempre las hubierais sabido. Así 
habrá sido, dado que las habéis conocido 
aquí en vuestro hogar celestial." (Véase 
1 Nefi:8, 11.) 

"Padeceréis aflicción con vuestros hi
jos al permitirles crecer y desarrollarse, 
como yo he sufrido aflicción con voso
tros. (Véase D. y C. 133:52-53.) Pero no 
temáis, porque os he encomendado a las 
huestes celestiales y a mis ángeles, a los 
que enviaré de mi presencia y estarán 
alrededor de vosotros para sosteneros. 
(Véase D. y C. 84:42; 88; 133:53.) Esta 
será vuestra oportunidad de ex perimen-

tar lo que os hemos enseñado. Seguid 
nuestra guía. Os amamos." 

Hermanos, para terminar, quisiera 
decir a quienes corresponda: 

Padres, cumplid con vuestras responsabi
Lidades familiares. 

HUos, no importa dónde estéis, ni 
cuál sea vuestra falta, problema o peca
do, siempre seréis amados por vuestra 
familia. Volvedalamordel hogar. 

Abuelos, hermanos, hermanas, tíos, 
tías, unid vuestra fa milla interesándoos los 
unos por los otros. Honremos el concepto 
del hogar porque así lo dispuso el Señor 
en el principio. 

Rindo homenaje a mis padres, a mis 
abuelos, especialmente a mi esposa y a 
mis hüos por haber hecho de mi hogar el 
mejor lugar del mundo. No hay en toda 
la tierra sitio alguno en el cual yo prefie
ra estar que en mi hogar. 

Anhelo que llegue el día en que todos 
podamos cantar del hogar y la familia 
estas alabanzas: 

Oh, mi Pad1·e, tú que moras en el celestial 
hogm·, 

¿cuándo volveré a verle y tu, santa faz mirar? 

¿Hay en cielos padres solos? Niega la razón 
as f. 

La verdad eterna muestra, madre hay también 
allí. 

Cuando yo me desvanezca, c-uando salga del 
mortal, 

Padre, Madre, ¿puedo veros en la corte 
celestial? 

Sí, después quej•aacabe cuanto haya que 
hacer, 

dadme vuestra santa venia, con vosotros a 
momr. 

("O Mi Padre",HimnosdeSión, núm. 208.) 

En el nombre de Jesucristo. Amén. 
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N u es tras oraciones 
E lder Bruce R. M cConkie 

dtl Quórum dt los Doct Apóstolts 

"La oración cambia tra alma por aquello que más anhelamos; 
nuestra vida. Mediante cuando, como dice Pablo, nos acercamos 
ella nos acercamos al "confiadamente al trono de la gracia, pa-
Señor, y El extiende su ra alcanzar misericordia y hallar gracia 
mano y nos toca de para el oportuno socorro" (Hebreos 
manera que jamás 4: 16). 
volvemos a ser los La oración es la forma y el medio que 
mismos." nos ha dado nuestro Creador para pro-

curar su consejo y comunicarnos con El. 
Es una de las piedras angulares de la más 
perfecta y pura adoración. S iento gran gozo por elllamamien- Por medio de la oración le hablamos 

to de Russell Nelson y Dallin aJ Señor y El nos habla a nosotros. Tene-
Oaks para que, de ahora en ade- mos el privilegio de que nuestras voces se 
lante, sean testigos especiales del oigan en las cortes celestiales, y de oír la 

Señor Jesucristo. Ellos fueron llamados voz de El, que nos responde, y que recibi-
por el Señor mediante el espíritu de ins- mos por el poder de su Espíritu. 
piración y serán pilares de rectitud en Su La oración cambia nuestra vida. Me-
casa para siempre jamás. diante ella nos acercamos al Señor, y El 

Me siento ba~tante inundado por extiende su mano y nos toca de manera 
profundos sentimientos de gratitud y que jamás volvemos a ser los mismos. 
regocijo por la bondad del Señor para La oración es una grandiosa torre de 
conmigo. fortaleza, un pilar de inagotable recti-

El me ha permitido padecer dolor, tud, una fuerza poderosa que mueve 
sufrir ansiedad y sentir en mí su poder montañas y salva almas; por medio de 
sanador. Estoy profundamente agrade- ella se sana a los enfermos, se levanta a 
cido por la fe y las oraciones de tantas los muertos, y el Santo Espíritu se de-
personas, y las sinceras peticiones que rrama en forma inconmensurable sobre 
han ascendido aJ trono de la gracia en mi los fieles. 
favor. En la oración nos comprometemos 

El Dios a quien pertenecemos se sien- con solemnes convenios a amar y servir 
te complacido cuando ayunamos y ora- aJ Señor todos los días de nuestra vida. 
mos y buscamos sus bendiciones; cuando En ella rend imos nuestra devoción y 
suplicamos con toda la energía de nues- ofrecemos nuestros sacramentos aJ 



Altísimo. 
Existen oraciones especiales, reserva

das y ofrecidas por aquellos que beben 
de las aguas de reposo y descansan en 
delicados pastos, que no se pronuncian 
por los que todavía moran en los desier
tos del pecado. 

Teniendo en cuenta todo esto, quisie
ra hablar de algunas de las oraciones que 
tengo en mi corazón, oraciones que pien
so encontrarán eco de iguales sentimien
tos en vuestro corazón, y se unirán en un 
poderoso coro de alabanza y petición, de 
adoración y acción de gracias, al ascen
der y hacerse oír en las cortes celestiales. 

Nosotros no oramos con expresiones 
memorizadas, rituales o repetidas, sino 
que buscamos la guía del Espíritu y adap
tamos la oración a las necesidades del 
momento, sin pensar en utilizar las mis
mas palabras en otras ocasiones. Pero 
sería apropiado si en nuestras oraciones 
empleáramos expresiones que transmi
tieran pensamientos similares a los si
guientes: 

Padre, te pedimos, en el nombre de 
Jesucristo, que escuches nuestras pala
bras, que disciernas, Tú que todo lo ves, 

los pensamientos e intenciones de nues
tro corazón, y que nos concedas nuestros 
justos deseos. 

Consideramos un gran privilegio po
der presentarnos ante ti, inclinarnos de
lante de tu trono, llamarte nuestro Pa
dre; y sabemos que escucharás nuestras 
súplicas. Permítenos hablar por el poder 
de tu Santo Espíritu. 

Luego, al agradecer al Señor las bendicio
nes de la vida terrenal y la esperanza de la 
inmortalidad y la vida etenUL, podrfamos muy 
bien deci1· algo semejante a es lo: 

Padre, te estamos agradecidos por la 
vida en sí, por esta probación mortal en 
la cual, como peregrinos, lejos de nues
tro hogar celestial, estamos para pasar 
por experiencias que no podríamos ob
tener de ninguna otra manera. 

Te agradecemos el haber ordenado y 
establecido el grandioso y eterno plan de 
salvación por el cual nosotros, siendo tus 
hijos espirituales, recibimos el poder de 
avanzar y progresar y llegar a ser como 
Tú si somos fieles y verídicos en todas las 
cosas. 

Te damos gracias por haber enviado 
a tu Santo Hijo Jesucristo para ser nues
troSalvadory Redentor, para poner en 
movimiento todas las condiciones de tu 
maravilloso y eterno plan de salvación, 
para salvarnos de la muerte, el infierno, 
el diablo y un tormento sin fin. 

¡Cuánto nos gloriamos en El y suben
dito nombre, regocijándonos para siem
pre en que nos haya rescatado de la 
muerte temporal y espiritual! Y nos re
gocijamos también porque es el único 
Mediador entre nosotros y Tú, porque 
nos ha devuelto a la armonía contigo, no 
recriminándonos por nuestros pecados, 
sino sanándonos con sus llagas. 

Te agradecemos, nuestro Padre, que 
nos hayas dado a tu Hijo Unigénito para 
que, al creer en El, no perezcamos, mas 
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tengamos la vida eterna; para que El, en 
medio de la sangre y las agonías de Get
semaní, y de la sangre y las crueldades 
del Calvario, soportara nuestros pecados 
bajo la condición del arrepentimiento. 

¡Cuánto amamos al Sefior Jesús, lla
mado Cristo, que es también el Santo 
Mesías! Que además es nuestro Sefior, 
nuestro Dios, nuestro Rey, a quien ado
ramos en la plena majestad de su Divina 
Persona, y en cuya sangre tendremos 
que lavar nuestros vestidos a fin de po
der pararnos ante El y Tú sin mancha en 
aquel gran día. 

Y con 1·especto a la restauración del glorio
so evangelio en nuestros dfas, las oraciones 
podrían expresar ideas como las siguientes: 

Y ahora, Dios de nuestros padres, 
sentimos gozo y gratitud por lo que has 
hecho por nosotros en esta época. Con 
todo nuestro corazón te agradecemos la 
restauración del evangelio, porque tu 
voz ha vuelto a oírse; porque los cielos, 
por largo tiempo sellados, se han abierto 
otra vez; porque hay ángeles santos, que 
traen sacerdocios, y llaves, luz y verdad, 
ministrando entre nosotros. 

Nos causa un respetuoso asombrosa
ber que Tú y tu Amado Hijo aparecieron 
a José Smith en la primavera de 1820, a 
fin de establecer la dispensación del 
cumplimiento de los tiempos. 

Nos maravillamos de que hayas en
viado a Moro ni a revelar el Libro de 
Mormón; a Moisés, para que nos diera el 
poder de recoger a Israel en el Egipto del 
mundo y traerlo a la Sión de Dios; y a 
Elías el Profeta para que nos confiriera el 
poder de atar en la tierra y que nuestras 
ordenanzas sean selladas eternamente 
en los cielos. 

¡Y cuán agradecidos te estamos por
que Elías trajo de nuevo el evangelio de 
Abraham a fin de que nosotros, como 
hijos del convenio, podamos ver la conti-
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nuación de nuestra unidad familiar en la 
eternidad! 

Y del poder lograr 1.ma armonía con el 
Padre, por medio de la expiación de su Hijo, 
sería apropiado que dijé-ramos en la oración 
algo como esto: 

Padre,noshasdadolasensefianzM 
para que podamos estar en armonía con
tigo, y has derramado sobre nosotros re
velaciones y visiones. Somos tu pueblo, y 
deseamos ser dignos del llamamiento y 
elección que tenemos. 

Has hecho milagros entre nosotros; 
nos has dado las Santas Escrituras, parti
cularmente tu palabra que se ha mani
festado en nuestros días; has conferido 
sobre nosotros el don del Espíritu Santo 
por el cual somos guiados a toda verdad 
y por el que nuestras almas son santifica
das. 

Por todas estas bendiciones te esta
mos agradecidos, mucho más de lo que 
podamos expresarte, y por ellas alabare
mos tu santo nombre para siempre. 

Confesamos ante ti nuestros pecados, 
de los Guales procuramos la remisión, a 
fin de que no haya nada entre nosotros y 
tú que pueda impedirnos recibir tu Espí-



ritu en abundancia. 
En cuanto a la edificación del reino de 

Dios en la tierra, nuestras oraciones podrían 
expresarse así: 

Te pedimos que bendigas tu Iglesia y 
reino en la tierra, y que podamos ser 
eficaces instrumentos en tus manos para 
volver a edificar la Sión de antaño, o sea, 
la que ha de ser la Nueva jerusalén. Que 
podamos recoger a las ovejas perdidas 
de Israel y juntarlas en las estacas de 
Sión, en todas las naciones, como lo pro
fetizaron los antiguos profetas. 

Danos tu poder para predicar tu 
evangelio restaurado a toda nación, tri
bu, lengua y pueblo. Abrenos, por favor, 
las puertas de todas las naciones. Permí
tenos cumplir la divina comisión que te
nemos de preparar a un pueblo para la 
venida de tu Hijo. Y que podamos descu
brir los nombres de nuestros antepasa
dos, y realizar por ellos las ordenanzas de 
salvación y exaltación en los sagrados 
santuarios que se han dedicado a tu san
to nombre. 

¡Ten misericordia de nosotros! Ten 
paciencia con nuestra debilidad, porque 
hemos puesto en ti nuestra confianza. 
Tú eres nuestro Dios, y no hay nadie 
como Tú; y a ti es a quien nos volvemos 
en adoración y acción de gracias. 

Al hablar de nuestras necesidades tempo
rales, yo no vacilaría en decir cosas como 
éstas: 

Clamamos a ti por nuestros campos y 
nuestros rebaños, por los frutos de nues
tras tierras y por el aumento en nuestras 
viñas y nuestros huertos. Te suplicamos 
que calmes los elementos y nos protejas 
de los desastres a fin de que nuestra mesa 
y nuestra despensa estén colmadas. Ne
cesitamos comida, ropa y refugio; nece
sitamos educación y trabajo apropiado; 
necesitamos prudencia en nuestros ne
gocios y empresas profesionales. 

Concédenos de acuerdo con nuestras 
necesidades, no dándonos pobreza ni ri
quezas sino lo que sea adecuado y conve
niente para nosotros. 

En cuanto a las bendiciones personales 
que nos preparan para la salvación, nuestros 
pensamientos podrían expresarse de esta 
manera: 

Bendice a nuestras familias, para que 
marido y mujer puedan amarse y alle
garse el uno al otro; para que los padres 
puedan criar a sus hijos en la luz y la 
verdad; para que los hijos, habiendo cre
cido en la disciplina y la amonestación 
del Señor, honren a sus padres al vivir 
como sus justos antepasados. 

Padre, hay entre nosotros no pocas 
personas que desean tener un compañe
ro eterno y son dignas de ello; prepara el 
camino para ellas, de manera que pue
dan ver cumplirse los rectos anhelos de 
su corazón. 

Hay entre nosotros también los que 
están enfermos y afligidos, los que su
fren dolencias pero no están señalados 
para morir; Tú, Grandioso Médico, de
rrama sobre tus santos tu poder sanador. 

Señor, aumenta nuestra fe, y permite 
que los enfermos sanen y los muertos se 
levanten, aún más que en el presente. 
Pero, sobre todo, Tú que eres Dios de 
sanidades, haz que aquel que vino tra
yendo en sus alas salvación también nos 
sane espiritualmeme. 

Queremos ser puros; anhelamos ser 
un pueblo sin mancha; necesitamos, de
seamos y procuramos, particularmente, 
la compañía de tu bendito Espíritu. Y, al 
igual que los de la antigüedad, suplica
mos que podamos recibir el Espíritu 
Santo. Nos regocijamos por sus dones y 
buscamos tenerlos en mayor abundan
cia. Permite que los tesúmonios,la reve
lación,las visiones y los milagros se mul
tipliquen entre nosotros. 
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Déjanos conocer las maravillas de la 
eternidad, aun aquellas que ojo no vio, 
ni oído oyó, ni han llegado siquiera al 
corazón del hombre. 

Y entonces, a modo de coronamiento, 
convenio y petición seria apropiado que ex
presáramos ideas como éstas: 

Y fmalmente, Padre, queremos ser 
uno con tu Hijo, como El es uno conti
go. Estamos tratando de lograr la sal
vación; deseamos la vida eterna; anhe
lamos volver a tu presencia, y perma
necer allí, con Abraham, Isaac y Jacob, 
con todos los profetas y hombres san
tos, para ya no alejarnos jamás. 

Déjanos contemplar la faz de tu 
Hijo, mientras estamos aquí como 
mortales. Deja que podamos oír como 
El nos dice: "Venid, benditos de mi 
Padre, entrad en el gozo de vuestro 
Señor; vuestro llamamiento y elección 
son firmes, sois coherederos conmigo y 
heredaréis, recibiréis y poseeréis todo 
lo que mi Padre tiene." 

Y ahora, Dios nuestro, Eterno 
Elohím, en conocimiento de tu volun
tad con respecto a todas estas expre-
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siones de agradecimiento y a todas es
tas súplicas de bendiciones, pactamos 
contigo que obedeceremos tus manda
mientos y que te amaremos y servire
mos por el resto de nuestros días. 

Que éste sea, entonces, nuestro 
convenio: que de este momento en 
adelante andaremos en todas tus vías, 
sin culpa, obedientes, fieles, dignos de 
toda confianza, amándonos los unos a 
los otros, y testificando de palabra y de 
hecho que somos tu pueblo, las ovejas 
de tu redil, tus hijos escogidos. 

El expresarnos en esa forma 
concreta sentimientos y deseos que 
muy bien podemos comunicar al Señor 
en oración. 

Es mi esperanza que todos los que 
se unan en similares coros de alabanza 
y petición, de adoración y de gratitud, 
y que se esfuercen por vivir en la for
ma en que oran, obtengan la paz en 
esta vida y la vida eterna en el mundo 
venidero. 

Y esa es mi oración, por mí mismo, 
por mi familia y por todo Israel. En el 
nombre del Señor Jesucristo. Amén. 
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Stsi6ra dtl sactrdocio, 7 dt abr i l dt 1984 

La decisión de 
• • ser rms1oneros 

Devin G. Dunant 
Barrio Primero de B YU, Estaca Sexta dt B YU 

t<Todos nosotros, 
cuando pensamos en ir 
a la misión, podemos 
encontrar motivos para 
no ir, pero tenemos que 
mirar más allá. Lo que 
debemos hacer es buscar 
razones para ir." 

H 
ermanos, me siento privile
giado al dirigirme a ustedes. 
Primero, quisiera hablarles 
de un tema muy discutido en 

la Iglesia: los árbitros. 
Antes de un partido, los capitanes de 

los equipos se juntan en el centro de la 
cancha con los árbitros, en un ritual sin 
sentido en el que no se dice nada impor
tante. Pero, el día que jugamos contra el 
equipo de Notre Dame, un árbitro amigo 
mio dijo algo cuando nos juntamos que 
realmente me impresionó: "Los árbitros 
vamos a esforzarnos mucho esta noche; 
tal vez cometamos errores, pero ustedes 
no dejen de jugar lo mejor posible." 

Comencé a jugar teniendo presentes 
sus palabras. Durante los últimos minu
tos del partido, salté para recoger un 
rebote y un corpulento jugador de Notre 
Dame me tiró al suelo. ¡El árbitro me 

cobró la falta a mí! Sorprendido por su 
decisión, me puse de pie y sonriendo, le 
dije: "Veo que tenía razón en lo que dijo 
antes del partido." El me miró sin enten
der, y yo continué: "Dijo que tal vez co
metería algunos errores esta noche, y 
acaba de cometer uno mayúsculo." Lo 
miré, él me miró, nos echamos a reír y 
continué jugando. 

Siento mucho respeto por los árbitros 
porque tienen que tomar decisiones difí
ciles en fracciones de segundos y están 
siempre expuestos al ojo crítico del 
público. 

Pero hay decisiones en la vida que son 
mucho más importantes que las que tie
nen que tomar los árbitros, decisiones 
que tienen que tomarse sin prisa, a con
ciencia, con oración y en privado. U na de 
ellas es el ir o no a la misión. Durante 
toda mi vida estaba seguro de querer 
salir como misionero. Pero cuando llegó 
el momento de mandar los papeles, em
pecé a dudar. La decisión se hizo cada 
vez más difícil; no sabía si esperar a ter
minar el primer año de universidad o el 
segundo, o si esperar hasta terminar la 
carrera. Me acosaban un sinnúmero de 
emociones. También me preguntaba si 
el conocimiento del evangelio que tenía 
me permitiría dar a los demás lo que 
para mi era tan valioso. Hablé con m u-
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cha gente y la mayoría me dio diversas 
opiniones. Algunos me dijeron que salie
ra enseguida, otros que esperara y otros 
que no saliera. Si les hubiera preguntado 
a ustedes, ¿qué me habrían aconsejado? 

Tal vez me hubieran dicho lo mismo 
que uno de mis líderes del sacerdocio. 
Cuando fui a hablar con él, me escuchó 
con interés y paciencia. Después de que 
le dije que me preocupaba no poder vol
ver a jugar a l baloncesto cuando regresa
ra, me dijo a lgo que me llegó muy aden
tro: "Devin, si sirves dignamente una 
misión, cuando vuelvas serás mejor juga
dor de lo que eres ahora." 

Yo le tenía mucha confianza a ese 
hermano y supe que había tenido inspi
ración para decirme eso. Sentí que me 
aconsejaba a mí en particular y no me lo 
decía sólo porque era otro deportista, 
porque todos los casos son diferentes. 
Por fin me di cuenta de que podía recibir 
consejos de él, de mis padres, de mis 
amigos, pero que ninguno podía servir la 
misión por mí. Yo era e l que iba a salir de 
misionero y era yo el que tendría que 
tomar la decisión. 

U na de las ¡·azones por laque quería 
servir una misión era porque había vistO 
lo importan te que esto había sido pa r·a 
mis padres. Muchas veces durante las 
noches de hogar mi padre mencionaba 
su misión. Nos contó que a pesar de que 
tenía e l deseo de salir de misionero, al 
decírselo a su padre, éste le pidió que no 
fuera. Mi padre creció en una granja en 
la que criaban gallinas en American Fork 
(una ciudad cerca de Salt Lake City). Su 
padre no se sentía bien de salud y pensa
ba que no podría trabajaren la granja y 
que no tendría dinero para costearle la 
misión. 

El obispo Melvin Grant fue a hablar 
del asunto a la casa de mi padre y cuando 
mi abuelo le dijo que su hijo no podría 
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salir de misionero, la abuela se puso de 
pie y dijo: "Yo me encargo de las gallinas 
pero mi hijo va a la misión." 

Así que fue a Inglaterra. Papá me 
dijo que unos meses después de estar allí 
recibió una carta de su madre que deda: 
"Parece que las gallinas saben que eres 
misionero porque nunca habían puesto 
tantos huevos como ahora." 

En abril de 1980 entré al Centro de 
Capacitación Misional y empecé a apren
der español para ir a la Misión de Espa
ña, Madrid. Estando allí, supe que había 
tomado la decisión correcta. En el fondo 
quería volver a jugar al baloncesto, pero 
sabía que aunque no volviera a jugar ni 
un partido el resto de mi vida no me 
arrepentiría de haber ido a la misión. En 
España tuve el privilegio de usar una 
plaquita que decía "Elder Durrant". Lle
var el título de élder era un honor que no 
había conocido antes. Como misionero, 
experimenté el gozo de ver a personas 
aceptar el evangelio y también la tristeza 
de ver que algunos lo rechazaban. 

U no de los recuerdos más agradables 
que tengo empezó en el verano del 1981. 
Habíamos caminado por las calles de la 
ciudad toda la mañana hablando de la 
Iglesia con hombres de negocio. Al me
diodía nos sentíamos acalorados y con 
deseos de descansar, así que decidimos ir 
a caminar por un parque cercano. Al 
caminar por una de las sendas vimos a un 
grupo de jóvenes y decidimos ver si escu
charían nuestro mensaje. 

Al acercarnos, nos miraron con un 
poco de desconfianza. Les dijimos que 
éramos misioneros de La Iglesia de J esu
crisLO de los Santos de los U !timos Días. 
Algunos se rieron e hicieron comenta
rios burlones; era obvio que no querían 
escucharnos. Sin embargo, uno de ellos 
nos miraba con interés sincero, así que 
nos dirigimos directamente a él. Tenía 



una guitarra y le preguntamos: "¿Le gus
taría tocar algo para nosotros?" El mu
chacho sonrió y se puso a tocar. Cuando 
terminó, le hablamos de nosotros y de 
nuestro mensaje. N os dijo que se llamaba 
José Manuel. Con versamos un momenti
to y nos despedimos preguntándole si en 
otro dia podíamos contarle más sobre 
nuestra Iglesia. Contestó que con gusto 
nos escucharía y que podríamos encon
trarlo en el parque casi todos los dias 
tocando la guitarra o sacando a pasear al 
perro. 

Cuando nos fu imos, ni nos pasó por 
la mente que algún día podría bautizar
se. U nos días más tarde nos encontrába
mos por la misma zona y vimos con agra
do que allí estaba el joven. Le 
preguntamos si podíamos hablarle y jun
tamos dos bancos de la plaza; en uno se 
sentó él y en el otro mí compañero y yo. 
Miramos a José Manuela los ojos y le 
hablamos de Jesucristo. Casi al final, le 
hablamos del Libro de Mormón y le diji
mos que Jesucristo había visitado Améri
ca después de su resurrección. Le pedi
mos que leyera sobre ese gran aconteci
miento. Le dejamos el libro y dijo que lo 
leería. Dudábamos que José Manuel si
quiera lo abriera algún día. 

Pasaron unos días y quisimos ver si eJ 
joven había cumplido su promesa. Para 
nuestro asombro, nos dijo que había leí
do la parte del Libro de Mormón que le 
habíamos asignado. N os explicó que le 
había contado a un amigo lo que había 
leído y que éste quería leerlo también y se 
lo había prestado. Nos preguntó si por 
casualidad podríamos conseguirle otro 
ejemplar. Le dijimos: "¡Creo que podría
mos hacer un esfuerzo por conseguirle 
uno!" 

Más adelante seguimos enseñándole 
el evangelio, vimos cómo cambió su apa
riencia y su corazón, y quiso bautizarse. 
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Hace casi tres años que vimos aJ osé 
Manuel por primera vez en un parque 
de Madrid, España. Ahora es miembro 
de la Iglesia. Hace unos meses, al igual 
que ustedes y yo, tuvo que tomar una 
decisión. Tuvo que decidir si salir o no a 
la misión.José Manuel tenía todas las 
razones del mundo para no ir. Era con
verso reciente; no conocía el evangelio a 
fondo; su padre había fallecido hada 
unos años, su madre no quería que fuera 
a la misión y sus demás parientes tam po
co; no tenía dinero para servir por die
ciocho meses y tenía que terminar el ser
vicio militar antes de siquiera considerar 
ir a la misión. Todo estaba en su contra. 

Todos nosotros, cuando pensamos 
en ir a la misión, podemos encontrar mo
tivos para no ir, pero tenemos que mirar 
más allá. Lo que debemos hacer es bus
car razones para ir y José Manuel tenía 
muchas. Sabía que Jesucristo era el Hijo 
de Dios y el Salvador del mundo. Sabía 
que José Smith había recibido una visión. 
Sabía que la Iglesia era verdadera. Sabía 
que esto había cambiado su vida y quería 
compartir con otros ese conocimiento. 

José Manuel tenía el deseo y fuella
mado a la obra. Con la ayuda del Señor, 
superó todos los obstáculos que había en 
su camino, como siempre sucede, y aho
ra sirve en la Misión de Barcelona, 
España. 

Todos tenemos que enfrentar obstá
culos que dificultan el servir una misión. 
En el caso de mi padre, mi abuelo estaba 
enfermo. La familia de José Manuel no 
quería que fuera. A mí me preocupaba 
mi futuro en el baloncesto. Muchos de 
los obstáculos que enconu·amos están en 
nuestra propia mente. Por un momento 
quiero hablar directamente con ustedes 
los que dicen: 

"N o quiero dejar a mi novia." 
O, "Tengo un buen trabajo." 
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O, "Nunca fui buen alumno y no podría 
memorizar todas esas escrituras y las 
charlas." 
O, "No me atrevo a hablar con gente que 
no conozco." 
O, "No me siento capaz de obedecer to
das Las reglas de los misioneros." 
O, "No estoy seguro de que la Iglesia sea 
verdadera y no podría predicarlo." 

A todos los que piensan cosas así les 
digo que si no tienen un testimonio toda
vía, pueden ganar uno en la misión. Na
da le sucederá a la novia. A prenderán las 
escrituras y las charlas como para tener 
resultados. Tendrán la valentía de ha
blar con extraños. Pueden ser obedien
tes. Yo sé que lo pueden lograr. 

Algunos de ustedes dudan de su pro
pia capacidad porque hasta ahora han 
tenido dificultades. TaJ vez no hayan si
do estudiantes brillantes ni muy popula
res. Estoy de acuerdo con que ayuda mu
cho a un misionero el que sea simpático, 
bien educado, y tenga madera de líder y 
faciHdad de palabra, pero hay otras cua
lidades que pueden darle el poder de 
convicción. 

Hace poco me contaron lo que les 
pasó a dos misioneros. Uno de ellos tenia 
muchos talentos visibles, el otro no. Ha
bían recibido una carta de un hombre al 
que habían enseñado varias de las char
las junto con su familia. La carta decía a 
los élderes que fueran a recoger el Libro 
de Mormón porque habian decidido no 
seguir aprendiendo el evangeHo. 

El élder más taJen toso confiaba €n 
que con su habilidad podría hacer que el 
hombre cambiara de parecer. 

Cuando fueron a verlo, se valió de 
toda la persuasión de que era capaz. El 
otro élder escuchaba en silencio. Por fin 
el hombre accedió a continuar con las 
charlas. 

El día en que la familia se bautizó, el 
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élder más hábil recordaba con orgullo e l 
cambio de actitud del hombre. Después 
del bautismo éste le dijo: "La noche que 
cambié de opinión y permití que siguie
ran enseñándome fue la más importante 
de mi vida. Mientras me hablaba, estaba 
tan empecinado en no escuchar, que na
da de lo que pudo haber dicho me hu
biera hecho seguir con las charlas. Pero 
cuando miré a su compañero él tenía los 
ojos fijos en mí, y tenía en la cara una 
expresión de amor que yo nunca había 
visto. Mi corazón sintió un espíritu que 
me impidió resistir su mudo mensaje. 
Decidí en ese momento que si esta Iglesia 
podía hacer que alguien amara de esa 
manera, yo quería pertenecer a ella.'' 

Los talentos sociales y la educación 
ayudan en la obra, pero más se precisa el 
amor, la fe y el testimonio. En estos talen
tos todos podemos ser iguales. 

Si tienen salud, háganse dignos de 
servir. Echen a un lado los obstáculos y 
vayan a la misión. 

Ruego que el Señor nos bendiga en 
todas nuestras decisiones: la decisión de 
ser misioneros, de casarnos, de mejorar 
nuestra personalidad, de ser más dedica
dos y más puros. 

Estoy agradecido por el honor que 
tuve de ser llamado élder DuTrant en 
España. Sé que jesucristo vive, y que 
mientras estuvo en la tietTa nos enseñó 
cómo vivir. Sé que El espera que como 
poseedores del sacerdocio tomemos lo 
que El nos ha dado y lo compartamos con 
los demás. Y al hacerlo, no sólo bendeci
rá a las personas a quienes prediquemos 
el evangelio sino también a nosotros. Sé 
que el evangelio que nos ha dado es ver
dadero, y es por eso que quise compartir
lo, ya que es de tanta im ponancia en mi 
vida. 

Testifico estas cosas en el nombre de 
Jesucristo. Amén. 



¿Quién sigue al Señor? 
E lder j. Thomas Fyans 

dtl Primn Qu6rum dt los Stlt11/a 

vuestras vidas." 

"Os invitamos para que 
corráis espiritualmente 
cada día. Haced que 
vuestra preparación 
en el sacerdocio tenga 
prioridad. Aplicad la 
constante dedicación 
de un deportista 
profesional hasta que 
ésta consuma 

L 
os equipos principales de las li
gas deportivas emplean recluta
dores cuyo trabajo es observar 
continuamente a los futuros ju

gadores. Su ojo clínico siempre está al 
acecho de estrellas que constantemente 
dan una actuación sobresaliente. No es 
una coincidencia que estos jóvenes se dis
tingan de los demás. Es mucha la prepa
ración que se requiere para conseguir la 
excelencia. 

Un deportista de esta naturaleza pasa 
muchos años entrenándose, tratando de 
perfeccionar cada parte de su actuación. 
Hace ejercicios durante largas horas; in
giere alimentos nutritivos que fortalecen 
los músculos; reconoce que todo lo que 
coma afectará su condición física; des
cansa adecuadamente y observa otras le
yes de la salud. El obtener la excelencia 
física en su vida ha tenido prioridad. Se 
ha f!,jado metas diarias, semanales y 

anuales a las cuales se ha dedicado con 
esmero. Escucha atentamente a su entre
nador; éste observa cada u no de sus mo
vimientos y sabe mejor que él su actua
ción. Juntos estudian cintas de video de 
sus jugadas y hasta analizan los detalles 
más minuciosos de sus habilidades por 
medio de las gráficas de un computador. 
Cuando llega la noche y es tiempo de 
descansar, vuelve a pensar en su actua
ción con la meta siempre constante del 
día cuando recibirá una invitación para 
ser miembro de uno de los equipos prin
cipales que componen el mundo de los 
deportistas profesionales. 

Cantamos el himno "¿Quién sigue al 
Sef10r?" ¿Qué significa la palabra seguir? 
La definición es: "Ir en pos de una perso
na o cosa"; aquí la palabra se podría apli
car a un grupo de jugadores que siguen a 
su equipo. 

Basados en esa definición, la pregun
ta" ¿Quién sigue al Señor?" muy bien se 
podría parafrasear, "¿Quién pertenece 
al equipo del Señor?" Algunas de las pa
labras del himno que se podrían aplicar 
al sacerdocio son: 

¿QuiénsiguealSeñor? Enstl equipo real, 
Fomzemos sin temor, la parle integral. 

Seguimos al Señor, para poder mostrar, 
Finneza y valor ¿quién sigue al Señor? 
M m·chamos a ganar, sin miedo de perder, 
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Pues lucha Dios con nos; ¿quién sigue al 
Señor? 

(VéaseHimnosdeSión, núm. 127.) 

Ser partícipes en el equipo del Señor 
no es una coincidencia. El presidente 
Spencer W. Kimball ha dicl:io: "Esto es 
algo a lo que somos herederos; para ello 
nacimos y lo único que necesitamos es ser 
merecedores para obtener esta 
bendición". (Sacerdocio, Salt La k e City: 
DeseretBook Company, 1982, pág. 2.) 

En Alma 13: 1 aprendemos que "el 
Señor ordenó sacerdotes, según su santo 
orden". En los versículos tres y cuatro se 
nos dice que "esta es la manera conforme 
a la cual fu e ron or·denados, habiendo 
sido llamados y preparados desde la fun
dación del mundo de acuerdo con la 
presciencia de Dios, por causa de su gran 
fe y buenas obras, habiéndoseles conce
dido primeramente escoger el bien o el 
mal; por lo que, habiendo escogido el 
bien y ejercido una fe sumamente gran
de, son llamados con una santa vocación. 

"Y así, por motivo de su fe, han sido 
llamados a esta santa vocación, mientras 
que otros rechazaban e l Espíritu de Dios 
a causa de la dureza de sus corazones y 
la ceguedad de su entendimiento, cuan
do de no haber sido por esto, habrían 
tenido tan grande privilegio como sus 
hermanos." 

En Alma 13:9leemos: "Por tanto lle
gan a ser sumos sacerdotes para 
siempre". 

Cuando sois miembros de un equipo 
de baloncesto, o formáis parte de una 
presentación dramática, cantáis en un 
cuarteto u os unís a una tropa Scout, 
sabéis que el ser miembro de esos gru
pos, por lo general, dura solamente unos 
cuantos meses, o cuando mucho varios 
años. Así como hay un principio en estos 
grupos, también existe un fin; sin em-
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bargo, Alma nos enseñó que somos su
mos sacerdotes para siempre. El sacer
docio es eterno. 

Ahora,jóvenes, examinemos cuida
dosamente algunos ejemplos de las vidas 
de nuestros profetas conforme ellos se 
prepararon espiritualmente para el sa
cerdocio. El presidentejoseph Fielding 
Smith comparte sus sentimientos con las 
siguientes palabras:" 'Cuando era pe
queño, demasiado pequeño como para 
poseer el Sacerdocio Aarónico, mi padre 
colocó en mis manos un Libro de Mor
món y me pidió que lo leyera. Recibí 
estos registros nefitas con gran agradeci
miento y me dediqué con todas mis fuer
zas a la tarea que se me había dado. Hay 
ciertos pasajes que se han grabado en mi 
mente y nunca los he olvidado.' Para 
cuando cumplió los diez años de edad ya 
había leído el Libro de Mormón, no sólo 
una vez sino dos. Sus hermanos recuer
dan que se apresuraba para terminar sus 
tareas del hogar lo más rápido posible y 
algunas veces hasta no participaba en un 
juego de pelota, se retiraba al granero o 
bajo la sombra de algún árbol para conti
nuar con la lectura del libro." (The LiJe of 



J oseph Fielding Smith, Smith and Steward, 
SaltLake City: DeseretBook Co., 1972, 
pág. 57.) 

El presidente David O. McKay dijo: 
"Recuerdo que cuando era diácono, los 
sábados por la tarde cortaba leña para las 
viudas. Nos reuníamos unos nueve chi
cos, efectuábamos una corta reunión, 
después recogíamos las hachas y nos 
íbamos a las casas de las viudas para cor
tarles leña suficiente para toda una 
semana." 

El presidente McKay continúa: 
"Recuerdo que cuando era presbítero 
fracasé cuando bendije la Santa Cena 
por primera vez. En ese tiempo no tenía
mos la oración escrita ante nosotros, co
mo lo acostumbramos a hacer ahora. Te
níamos que memorizarla. La mesa de la 
Santa Cena estaba enfrente del púlpito, y 
mi padre, que en aquel entonces era el 
obispo, siempre se paraba detrás del que 
iba a ofrecer la oración del pan y del 
agua. Yo pensé que me sabía bien la ora
ción; pero la había memorizado solo, y 
cuando me hinqué y vi la congregación 
frente a mí, me aturdí." (CherishedExpe
riences, comp. Ciare Middlemiss, Salt La
ke City: Deseret Book Co., 1976, pág. 
190.) Esto no causó que el hermano Mc
Kay se desanimara. Se preparó mejor y 
se elevó a sí mismo hasta un nivel de 
excelencia. 

El presidente KimbaJJ relata la si
guiente experiencia acerca de una meta 
que se propuso alcanzar cuando todavía 
era jovencito: "Al oír a una de las autori
dades de la Iglesia decirnos que debía
mos leer las Escrituras, reconocí que yo 
nunca había leído la Biblia; esa misma 
noche, a la conclusión del sermón, me fui 
a casa, subí a mj cuarto en la buhardilla, 
encendí una pequeña lámpara de petró
leo que se haUaba sobre la mesita y leí los 
primeros capítulos del Génesis. Un año 

66 

más tarde cerré la Biblia, después de ha
ber leído cada uno de los capítulos de ese 
libro grande y glorioso. 

"Descubrí que esa Biblia que estaba 
leyendo contenía 661ibros; estuve a pun
to de desanimarme cuando vi que conte
nía 1.189 capítulos comprendidos en 
1.5 19 páginas. Era una tarea formidable, 
pero sabía que si otros lo habían hecho, 
yo también podría hacerlo. 

"Comprobé que había ciertas partes 
que eran difíciles de comprender para 
un joven de J 4 años, y algunas páginas 
no me eran de interés particular; pero 
después de haber leído los 66libros y los 
1.189 capfculos y las 1.519 páginas, sentí 
la agradable satisfacción de saber que me 
había impuesto una meta y la había lo
grado. 

"No os relato esto para jactarme; sólo 
lo estoy usando como un ejemplo para 
decir que si yo pude hacerlo a la luz de la 
lámpara de petróleo, vosotros podéis 
hacerlo con la luz eléctrica. Siempre he 
sentido gozo por haber leído la Biblia de 
tapa a tapa." (Ensign, mayo de 1974, 
pág. 88.) 

Casi cada semana asisto a una confe
rencia de estaca en alguna parte del 
mundo, y por eso que no puedo partici
par en la clase de Doctrina del Evangelio 
en mi barrio en donde se está estudiando 
el Libro de Mormón este año. Me dolió 
mucho perder este privilegio de captar el 
espíritu tan sagrado de este otro testigo 
de que Jesús es el Cristo. Por lo tanto, mi 
esposa y yo nos fu amos la meta de estu
diar el Libro de Mormón en nuestra ca
sa. Nos propusimos que íbamos a termi
nar el curso de estudio de Doctrina del 
Evangelio para 1984, antes de la confe
rencia general en abril. Empezamos en 
enero, y el lunes 12 de marzo estudiamos 
la última de las 46lecciones del curso del 
Libro de Mormón. Nos sentimos muy 
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la Lo lltrmana Camilla Kirnball, esposa del presidente Spencer W. Kimbal!. 
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bien por haber logrado esta meta. 
Vosotros, jóvenes de todas partes del 

mundo, os estáis preparando para ser 
miembros de un equipo. Habéis espera
do anhelosamente que llegue este dia. Os 
han puesto las manos sobre la cabeza 
para conferiros el sacerdocio de Dios, en 
el nombre de Jesucristo, a fin de que 
podáis obrar en Su lugar al administar 
las sagradas ordenanzas a los hijos de los 
hombres. Pensad en ello por un minutó. 

Compañeros en el sacerdocio, os 
quiero con todo mi corazón; todas las 
Autoridades Generales también os 
aman. Os invitamos para que corráis es
piritualmente cada día. Esto Jo haréis al 
nivel que vosotros seleccionéis. Por ejem
plo, leed el Libro de Mormón, unos 
cuantos versículos cada día, o un capítulo 
diario; quince m in u tos o treinta. Voso
tros mismos sabréis la cantidad de forta
leza espiritual que necesitáis obtener. 
Podéis aceptar este desafío, ¿verdad? 

Habéis sido seleccionados como 
miembros del equipo, el equipo del Se
ñor, debido a vuestra actuación y dedica
ción. ¡Qué privilegio tan grande tenéis 
de poder ejercer con servicio y amor, de 
fortalecer vuestra resistenci-a a medida que 
os enfrentáis con los problemas de la vi
da por medio de la oración, de nutriros 
con alimento espiritual cuando leáis y me
ditéis en las Escrituras para edificar y 
mantener vuestro vigor es pi ritual y for
taleza muscular! Haced que vuestra pre
paración en el sacerdocio tenga priori
dad. Aplicad la constante dedicación de 
un deportista profesional hasta que ésta 
consuma vuestras vidas, hasta que os flu
ya con nervios y mente preparados. 

Y cuando os retiréis en la noche para 
descansar, volveréis a sentir con todo 
vuestm ser el gran deseo de perfeccionar 
vuestra actuación en el equipo tan gran
dioso del sacerdocio del Señor. En el 
nombre de Jesucristo. Amén. 
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Reactivar a las ovejas 
perdidas 

ElderjosephB. Wirthlin 
del Primtr Quórum ele los Stle111a 

11 El deseo o la voluntad 
de parte de todos los 
participantes es 
fundamental para 
ayudar a activar a los 
miembros inactivos." 

M 
is queridos hermanos, como 
uno que ha sido en dos oca
siones diferentes consejero 
al hermano Nelson, quiero 

expresar también mi gratitud por el lla-
mamiento del élder Russell M. Nelson, y 
afirmar la nobleza de su carácter y la 
grandeza de su obra en el reino. Doy fe 
también del carácter noble del élder 
Oaks. 

Quisiera relataras el cuento de unjo
ven que fue a ver a un sabio reconocido 
en todo el país por su prudencia y buen 
juicio. Al encontrarlo, Je pidió que lo 
aconsejara en cuanto a cómo progresar 
más en su profesión. 

-V en conmigo -le dijo el sabio, y lo 
llevó a un arroyo cercano donde lo su
mergió y le mantuvo la cabeza en el agua. 

Cuando lo soltó, el joven estaba casi 
ahogado, y, desesperado por respirar, 

gritó: -¡Aire, aire, que me ahogo! 
-Esta es la primera lección -le dijo 

el sabio-. Cuando quieras tener éxito 
con tantas ansias como querías respirar, · 
obtendrás tu meta y triunfarás. 

El deseo ferviente es básico para con
seguir cualquier cosa fuera de lo común. 

Os preguntaréis por qué comencé 
con este cuento. Lo hice porque el deseo 
o la voluntad de parte de todos los parti
cipantes es fundamental dentro del tema 
que voy a desarrollar esta noche: 
"Ayudar a activar a los miembros 
inactivos". 

Sin embargo, lo que yo diga no hará 
mella a menos que coincida con lo que el 
que me escucha quiera y desee profun
damente tener de corazón. En todos los 
casos, los que triunfan disfrutan al hacer 
lo que hacen. Se ha comprobado que 
antes de que podamos hacer lo bueno, 
tenemos que pensar lo bueno y tener una 
buena actitud. 

El élder Dean L. Larsen resume esta 
idea con estas palabras: 

"El poder diferenciar lo bueno de lo 
malo nos da la capacidad de ejercitar la 
libertad que tenemos de tomar decisio
nes. Al hacerlo, somos responsables de 
nuestros actos y no podemos eludir las 
inevitables consecuencias de nuestras 
decisiones. La libertad de ejercer un con-
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trol moral es indispensable en un medio 
en el que las personas tienen un gran 
deseo de progresar y desarrollarse. 
(Liahona,ju liode 1980, pág. 126.) 

Jesucristo se ocupó principalmente 
de enseñar principios básicos que regu
laban la condición espiritual y mental del 
hombre, porque El sabía que si el estado 
mental de una persona es saludable, to
do lo demás encajada bien en su vida. En 
cambio, si el estado mental es deficiente, 
no es mucho lo que esa persona pueda 
lograr. 

No debe llamarnos la atención, en
tonces, que Nefi dijera a su pueblo: 
"Deleitaos en las palabras de Cristo; por
que he aquí, las palabras de Cristo os 
dirán todas las cosas que debéis hacer." 
(2 Nefi, 32:3.) 

Y Jesucristo dijo: "No todo el que me 
dice: Señor, Señor, entrará en el reino de 
los cielos, sino el que hace la voluntad de 
mi Padre que está en los cielos." (Mateo 
7:21.) 

"Entrad por la puerta estrecha." 
(Mateo 7: 13.) 

El presidente Marion G. Romney ex
presó claramente su significado de la 
siguiente manera: "No es suficiente ha
cer lo mejor posible. A menos que haga
mos todo lo que podamos, estamos ha
ciendo menos de lo que debemos. 
Tenemos que lograr el éxito en hacer 
todo lo que sea necesario porque a me
nos que finalicemos la tarea, no hemos 
hecho suficiente." 

Cuando yo iba a la universidad prac
ticaba deportes y he seguido interesado 
en ellos. En un artículo que leí acerca de 
las olimpiadas de invierno, un cronista 
deportivo decía que a Alemania 
Oriental, o sea, la República Democrática 
Alemana, a pesar de ser un país tan pe
queño, le estaba yendo sumamente bien. 
Deda que no estaban mucho mejor en-
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trenados que sus competidores, pero 
que estaban mucho mejor preparados 
mentalmente, y dedicaban muchas horas 
a disciplinar la mente y la voluntad. "Lo 
que está favoreciendo a los atletas de ese 
país es simplemente una actitud mental 
positiva." (Véase Lee Benson, Deseret 
News, 16 feb. de 1984, pág. D-2.) 

Al emprender la tarea de fortalecer a 
los miembros inactivos podemos clasifi
carlos en cuatro grupos: 
l. Aquellos que han sido miembros du
rante toda su vida y que nunca han sido 
activos y por lo general crían a sus hijos 
fuera de la Iglesia. 
2. Conversos que al poco tiempo de ser 
miembros se desilusionan o se resienten 
y se apartan. 
3. Miembros activos que han transgredi
do o tienen otros problemas que los lle
van a apartarse. A menudo sus proble
mas incluyen la carencia de 
conocimiento y un testimonio del evan
gelio, o se sienten ofendidos, culpables o 
indignos, u otras veces tienen temor de 
recibir cargos en la Iglesia. 
4. Jóvenes de ambos sexos que se ven 
atraídos por las filosofías o la conducta 
del mundo y se apartan de su devoción 
en la Iglesia. Algunos se dejan seducir 
por los placeres inmediatos y pasajeros. 
Otros sucumben a la influencia de los 
jóvenes de su edad que no toman nada 
en serio hasta que se enfrentan con la 
realidad. 

Todo líder de estaca, barrio, rama y 
quórum debe considerar en primer pla
no esta obra de encontrar a la oveja per
dida, tal como lo caracterizó Jesucristo. 
A todos los miembros inactivos se les de
be considerar para su activación pese a 
cómo hayan respondido a cualquier otro 
método anterior. Debemos valernos de 
la bondad, la paciencia, el amor, la fe y la 
diligencia para hacerles sentir nuestro 



afecto e interés genuinos. 
Para que las personas se activen total

mente en la Iglesia, generalmente tienen 
que experimentar tanto una conversión 
espiritual como una integración social. 
Debemos tratar de enseñarles el evange
lio y a la vez entablar lazos de amistad con 
ellos. 

Recientemente asistí a una conferen
cia de estaca y escuché la historia de la 
activación de unos miembros la cual me 
emocionó mucho. EL obispo de uno de 
los barrios de esa estaca había estado 
muy interesado en activar a algunos her
manos. Sabía que el primer paso era la 
comunicación, que debía visitar a cada 
uno de estos hermanos y demostrar inte
rés en ellos. 

De modo que empezó por llamar a 
uno de ellos. 

La esposa atendió el teléfono y dijo: 
-Gracias por haber llamado, mi esposo 
está afuera pero puedo pedirle que ven
ga al teléfono. 

Cuando el hermano supo que el obi
po quería hablar con él su reacción fue la 
que se esperaba. Trató de excusarse, y 
dijo: -Dile que estoy cortando leña-, y 
bromeando, agregó: -Dile que estoy 
muerto. 

Este hermano dijo la verdad más lite
ralmente de lo que se imaginaba. Era 
muy cierto que estaba cortando leña, y, 
desgraciadamente, estaba muerto en 
cuanto a las cosas espirituales. 

Una buena esposa, sin embargo, ejer
ce una poderosa influencia en la vida de 
un hombre, y esta hermana, de buena 
manera, convenció a su esposo para que 
contestara la llamada. 

Entonces, el obispo, valiéndose de la 
persuasión y en tono amable, le dijo: "Me 
gustaría mucho hablar con usted por un 
momento esta tarde en mi oficina". El 
hermano no se sintió capaz de rechazar 
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la cordial invitación y fue a verlo. 
El testimonio del obispo y el interés 

que demostró tener en él llegó al corazón 
del hermano inactivo y aceptó asistir a 
una clase de preparación para ir al tem
plo, la cual estaba por comenzar. 

Cada una de las clases, enseñadas por 
un maestro con un gran conocimiento de 
la verdad y un fuerte testimonio, motivó 
al hermano inactivo, quien tomó la de
terminación de fortalecer a su familia 
para que pudieran ser sellados por la 
eternidad en el templo. 

Puede que este hermano no esté del 
todo despierto aún, pero ahora tiene 
mucho más de lo que tenía antes. Ha 
agregado a su vida una dimensión que le 
proporciona felicidad, tanto a tl como a 
su familia. 

En otro barrio, el obispo asignó a los 
dos mejores maestros orientadores para 
que lograran activar a una familia en 
particular. El padre de familia había es
tado inactivo por muchos años, aunque 
era un élder en el Sacerdocio de 
Melquisedec. Se le preguntó al matrimo
nio si estos hermanos podían visitarlo y 
darle una clase semanal sobre el evange
lio. La familia accedió y los maestros 
orientadores empezaron a darle clases 
adaptadas a lo que la fami lia necesitaba o 
quería saber. 

El obispo también ayudaba entrevis
tando al matrimonio cada dos o tres se
manas. El esposo iba a jugar al golf todos 
los domingos, y aJ principio no tenía nin
gún interés en cambiar de costumbre. 
Durante una de las entrevistas el obispo 
le dijo: "Va a tener que comenzar a dar
les más importancia a los asuntos espiri
tuales para no perder a su familia". Esto 
hizo que el hermano inactivo se pusiera a 
pensar en lo que era importante en su 
vida y unas dos semanas después pidió 
otra entrevista con el obispo para decirle 
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que había empezado a pagar diezmos y 
que él y su esposa querían establecer la 
meta de se liarse en el templo. 

A medida que esta familia se activó, 
cambió de actitud y se sintió muy conten
ta de cumplir con los principios del evan
gelio y cambiar su manera de vivir. 

En el caso de otra familia inactiva, los 
maestros orientadores que se les asigna
ron vivían en la vecindad. Al principio se 
hicieron amigos y fueron buenos vecinos 
hasta que pudieron hablarles seriamente 
de la Iglesia. Fueron a visitarlos un día y 
les preguntaron si podrían enseñarles el 
evangelio en su casa todas las semanas. 
Los maestros orientadores les asegura
ron que no los presionarían en nada y 
que las clases se limitarían a enseñarles 
las doctrinas del Salvador y a aclarar las 
dudas que pudieran tener. Unas sema
nas después estos maestros especiales los 
llevaron a la Iglesia y poco después em
pezaron a ir solos. El obispo entrevistó al 
matrimonio y le ayudó a establecer metas 
para que el esposo recibiera el Sacerdo
cio de Melquisedec y se sellaran en el 
templo. 

El obispo informó que fue muy emo
cionante ver a esta familia y a sus cinco 
hijos sellarse por esta vida y toda la eter
nidad. La sala de sellarniento del templo 
estaba lleno de amigos y miembros del 
barrio. 

Esta familia ahora tiene un fuerte tes
timonio de la veracidad del evangelio y 
muchos en el barrio dicen que nunca 
habían visto a nadie cambiar tanto. El 
esposo ahora sirve en la presidencia del 
quórum de élderes. 

El presidente del quórum de élderes 
de una de las mejores estacas de Brasil 
nos contó el éxito que habían tenido en 
reactivar a quince élderes de su quórum 
el año pasado. Le pregunté cómo lo ha
bía logrado, y me contestó: 
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"Nosotros y los maestros orientado
res de estos élderes inactivos los visitába
mos a m en u do y ellos sabían que real
mente los apreciábamos." Sus 
testimonios se fortalecieron y ellos y sus 
familias son ahora miembros activos de 
la Iglesia. 

El Señor ha prometido grandes ben
diciones a los que se esfuerzan por forta
lecer a sus hermanos y hermanas. 

El Señor dijo en las revelaciones mo
dernas: "Y si acontece que trabajáis to
dos vuestros días proclamando el arre
pentimiento a este pueblo y me traéis, 
aun cuando fuere una sola alma, ¡cuán 
grande será vuestro gozo con ella en el 
reino de mi Padre!" (D. y C. 18: 15.) 

Desearía que se grabara en el corazón 
de cada uno estas cosas que sé y que 
siento tan intensamente. Os doy el firme 
testimonio de que nuestro Padre Celestial 
y su Hijo Jesucristo reinan con potestad y 
que todos debemos comprender que el 
evangelio es eterno, que se aplica a todos, 
y que cada uno de nosotros es responsa
ble de sus actos. 

Que el Señor nos bendiga en esta 
obra tan importante, lo ruego en el nom
bre de Jesucristo. Amén. 
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Apacienta mis corderos 
Elder Boyd K. Packer 

del Qu6r11m dt tos Doct Ap6stoles 

"No importa que 
interrumpáis vuestros 
estudios, que 
posterguéis vuestra 
carrera o planes de 
casamiento. No importa 
que eUo origine un 
inconveniente; a menos 
que tenga un serio 
problema de salud, todo 

joven Santo de los Ultimos Días debe responder al 
Uamado de servir una misión." 

uisiera dirigirme a mis jóve
nes amigos del Sacerdocio 
Aarónico, y comenzar con una 
parábola. Después os somete
ré a una pequeña prueba. 

Supongamos que somos miembros 
de un mismo barrio y que nuestro obispo 
nos ha asignado, a vosotros y a mf, para 
programar un día de campo para todos 
los miembros del barrio. Se trata de pla
near la mejor actividad que el barrio ja
más haya tenido. Noimportacuánto ten
gamos que gastar. 

Reservamos un hermoso lugar en las 
afueras de la ciudad. Lo tenemos para 
nosotros solos y no habrá nada que inter
fiera. 

Todos los arreglos están saliendo a 
las mil maravillas. Entonces llega el día; 
el clima es perfecto y rodo está prepara
do. Las mesas están puestas en una larga 

hilera y cubiertas por hermosos manteles 
y vajiHa muy fina. N un ca se ha visto un 
banquete igual. Las hermanas de la 
Sociedad de Socorro y de las Mujeres 
Jóvenes han hecho un trabajo increíble. 
Las mesas están cubiertas de variados y 
deliciosos manjares. 

Finalmente estamos todos sentados y 
el obispo pide al patriarca de la estaca 
que ofrezca la bendición de los alimen
tos. Cada uno de los hambrientos joven
citos confía secretamente que sea u na 
oración corta. 

Precisamente en ese momento surge 
una interrupción; un ruidoso automóvil 
entra en el lugar que tenemos reservado 
y se detiene bruscamente muy cerca de 
nosotros. Nos sentimos molestos; ¿es que 
acaso no vieron el cartel que indica que el 
lugar está reservado? 

El conductor, preocupado, se baja 
del automóvil y levanta el capó. Sale un 
espeso humo del motor y un hermano 
del barrio, que es mecánico, afirma que a 
menos que lo arreglen, el vehículo no 
Llegará muy lejos. 

Varios niños bajan del automóvil. 
Están bastante desarreglados, sucios y 
hacen mucho r uido. La madre sale con 
una caja con algunos alimentos y la coio
ca sobre una mesa vacía cerca de las 
nuestras. Es la hora del almuerzo y los 
niños tienen hambre. Ella coloca unos 
pocos restos de comida sobre la mesa y va 
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de un lado para otro tratando de confor
mar a los niños con lo poco que tiene 
para darles. 

Por nuestra parte esperamos impa
cientemente que hagan un poco de silen
cio para poder tener la oración y comen
zar a disfrutar de nuestro festín. 

Entonces una de las niñitas que había 
salido del automóvil se acerca a espiar a 
nuestra mesa. Trae de la mano a su sucio 
hermanito y se asoman; nos hacemos a 
un lado, pues están muy sucios. La niñita 
mira la comida, se relame y nos pregunta 
si está rica. 

Todos están esperando y se pregun
tan por qué tuvieron que llegar justo en 
ese momento tan inapropiado. ¿Porqué 
tenemos que interrumpir lo que estába
mos haciendo y preocuparnos por extra
ños? ¿Por qué no se les ocurrió parar en 
otro lugar? Nadie les conoce, están su
cios, no son como nosotros, simplemente 
no encaJan. 

Puesto que el obispo nos ha asignado 
la actividad a nosotros, se espera que nos 
hagamos cargo de la situación de alguna 
manera. ¿Qué podemos hacer? Por su
puesto que se trata simplemente de una 
parábola. Ahora veamos la prueba. Si 
esto realmente sucediera, ¿q1Jé haríais? 

Os doy tres opciones: 
Primero, podríais insistir en que Jos 

intrusos mantuvieran a sus niños en si
lencio mientras hacíamos la oración, y 
después, sencillamente podíamos hacer 
de cuenta que no estaban allí, puesto que 
el lugar estaba reservado únicamente pa
ra nosotros. 

No creo que decidierais hacer eso. 
¿Podríais disfrutar de la comida rodeado 
de niños hambrientos? No creo que sea
mos tan insensibles. Esta primera no es 
una buena opción. 

Veamos la siguiente. Hay una mesa 
adicional y tenemos abundancia de co-
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mida. Podríamos tomar un poquito de 
cada cosa y llevarlo a la otra mesa para 
que los niños comieran y nos dejaran en 
paz. Así podríamos disfrutar de nuestro 
festín sin interrupciones. Después de to
do, merecemos todo lo que tenemos. 
¿No lo obtuvimos acaso "por (nuestra) 
industria", tal como dice el Libro de 
Mormón? (Véase Alma 4:6.) 

Espero que no hicierais eso tampoco. 
Hay una opción mejor y vosotros ya sa
béis cuál es. 

Debemos ir a ellos e invitarles a sen
tarse con nosotros. Podríamos corrernos 
un poco para que la niñita se sentara 
entre nosotros, y hacerles lugar a todos 
ellos para que disfrutaran junto a noso
tros. Más tarde, podríamos ayudarles a 
arreglar el automóvil y hasta darles co
mida para que llevaran para el viaje. 

¿Os imagináis cuán reconfortante 
nos resultaría ver cuánta comida podría
mos juntar para los niños? ¿Tendríamos 
mayor satisfacción que en postergar 
nuestros juegos para ayudar a nuestro 
hermano mecánico a arreglar el 
vehículo? 

¿Es eso lo que haríais? Por cierto que 
eso es lo que deberíais hacer. Pero, discul
padme si me caben algunas dudas. Per- • 



mitidme explicar. 
Como miembros de la Iglesia, tene

mos la plenitud del evangelio. Contamos 
con tOda forma de nutrición espiritual 
concebible. Todo está comprendido en 
el menú espiritual, y en él encontramos 
una interminable fuente de fortaleza es
piritual, y como con el caso de la viuda de 
Sarepta, el aceite de su vasija no dismi
nuirá siempre que lo usemos (véase 
1 Reyes 17: 14). 

No obstante, hay personas enLOdas 
partes del mundo, entre nuestros amigos 
y entre nuestras familias, quienes, espiri
tualmente hablando, están malnutridos, 
algunos de ellos hasta muriéndose de 
hambre. 

Si nos guardamos todas estas cosas 
para nosotros, es como saborear manja
res frente a quienes tienen hambre. 

Debemos ir a ellos e invitarles a que se 
unan a nosotros. Debemos ser misione
ros. Noimportaque interrumpáis vues
tros estudios, que posterguéis vuestra ca
rrera o planes de casamiento. No 
importa que ello origine un inconve
niente; a menos que tenga un serio pro-

blema de salud, todo joven Santo de los 
U ltimos Días debe responder al llamado 
de servir una misión. 

Ni los errores ni las transgresiones 
deben interponerse en el camino. Es im
perativo que os hagáis dignos de recibir 
vuestro IJamamiento. 

Al principio los apóstoles de la anti
güedad no sabían que el evangelio era 
para todo el mundo, incluyendo a los 
gentiles. Entonces Pedro tuvo una vi
sión, en la cual vio un lienzo lleno de todo 
tipo de animales y se le mandó matar y 
comer. Pedro se rehusó aduciendo que 
se trataba de una cosa común e inmunda. 
Entonces la voz dijo: 

"Lo que Dios limpió, no lo llames tú 
común." (Véase Hechos 10:9-16.) 

Esa visión y la experiencia que tuvie
ron inmediatamente, les convenció de su 
deber, tras lo cual dieron comienzo a la 
gran obra misional del cristianismo. 

Casi todo misionero que acaba de re
gresar de su misión se preguntará "Si 
están hambrientos espiritualmente, ¿por 
qué no aceptan lo que les ofrecemos? 
¿Por qué nos cierran las puertas en las 
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narices? 
U no de mis hijos, que sirvió como 

misionero en Australia, fue echado vio
lentamente de una casa por un hombre 
que rechazó su mensaje. 

Mi hijo es lo suficientemente corpu
lento como para llegar yo a la conclusión 
de que debe haber estado dispuesto a 
permitirle al hombre hacer lo que hizo, 
de otra manera el incidente jamás habría 
tenido lugar. 

Sed pacientes si alguien se rehusa a 
comer cuando le ofrecéis alimento por 
primera vez. Recordad que quienes es
tán espiritualmente hambi;entos no 
aceptarán el evangelio. Bien sabéis 
cuánto os cuesta probar algo que nunca 
habéis comido. Vuestra madre debe in
sistir mucho antes de que tan siquiera 
probéis una pequeña porción para ver si 
os gusta. 

Los niños mal nutridos deben ser ali
mentados con cuidado, y lo mismo acon
tece con las personas que están mal ali
mentadas espiritualmente. Algunas de 
ellas están tan débiles como resultado del 
pecado que hasta rechazan el manjar que 
les ofrecemos. Deben ser alimentadas 
con cuidado y despacio. 

Otras están tan cerca de la muerte 
espiritual que se les debe dar pequeñas 
cucharadas del caldo de la amistad, o de 
nuestras actividades y programas. Como 
dicen las Escrituras: Deben tomar leche 
antes de que se les dé carne. (Véase 
1 Cor. 3:2; D. y C. 19:22.) Mas debemos 
tener cuidado, pues si no, el único ali
mento que ellos recibirán será ese caldo. 

Tenemos que alimentarlos. Se nos 
manda que prediquemos el evangelio a 
toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ese 
mensaje, mis queridos amigos, aparece 
en las Escrituras más de ochenta veces. 

Yo no serví una misión regular hasta 
que fui llamado a presidir la Misión de 

75 

Nueva Inglaterra. Cuando tenía la edad 
como para salir como misionero, cuando 
tenía vuestra edad, no se llamaba a los 
jóvenes para servir en una misión. Era en 
medio de la Segunda Guerra Mundial y 
tuve que dedicar cuatro años al servicio 
militar. Pero sí hice obra misional, y com
partí el evangelio. Tuve el privilegio de 
bautizar a uno de los dos primeros japo
neses que se unieron a la Iglesia después 
de que la misión estuvo cerrada durante 
veintidós años. El hermano Elliot 
Richards bautizó a Tatsui Sato, yo bauti
cé a su esposa, Chio, y la obra misional en 
Japón volvió a abrirse. Les bautizamos 
en una piscina entre los escombros de 
una universidad casi destruida por las 
bombas. 

Poco tiempo después tomé un tren en. 
Osaka con destino a Yokohama, desde 
donde abordaría un barco que me lleva
ría de regreso a mi hogar. Los hermanos 
Sato fueron a la estación para despedir
me. Derramamos muchas lágrimas en el 
momento de la despedida. 

Era una noche sumamente fría. Lo 
que quedaba de la estación ofrecía un 
aspecto inhóspito. Como era común en 
aquellos días en Japón, se veía a niños 
hambrientos durmiendo echados en rin
cones. Los más afortunados de ellos se 
encontraban solamente tapados con al
gunas hojas de periódico o viejos trozos 
de tela. 

Poco fue lo que pude dormir en el 
tren; de todos modos, las literas eran 
demasiado pequeñas. 

En las opacas y frías horas del alba, el 
tren se detuvo en determinado lugar. 
Escuché a alguien golpear en la ventana 
y levanté la cortina. Allí, en puntillas de 
pie en el andén, golpeando la ventana 
con una lata, me encontré con la figura 
de un niño. Era seguramente un huérfa
no y mendigo. La lata en su mano era 
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símbolo de su sufrimiento. Algunas ve
ces Uevaban consigo una cuchara tam
bién, como diciendo: "Tengo hambre. 
Denme de comer." 

Tendría unos seis o siete años. Su 
frágil cuerpecito denotaba inanición. 
Apenas si tenía puesto un kimono des
pedazado en forma de camisa. Su ca
beza estaba cubierta de costra. Una 
parte de su mandíbula estaba hinchada 
-tal vez por tener infección en una 
muela. Alrededor de la cara con un 
nudo en lo aJto de su cabeza tenía ata
da una vieja y sucia tira de tela. Ese 
era todo su patético tratamiento. 

Cuando vio que me había desperta
do, comenzó a agitar su lata pidiendo 
limosna. Lleno de pena pensé: "¿Cómo 
puedo ayudarle?" Entonces recordé 
que tenía algo de dinero .en moneda 
japonesa. Rápidamente busqué mi 
ropa y encontré algunos billetes. Traté 
de abrir la ventana, pero no pude; es
taba atascada. Me puse los pantalones 
y corrí hasta el fin del vagón. Allí me 
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estaba esperando ansiosamente. Al tra
tar de abrir la compuerta, el tren echó 
a andar y comenzó a alejarse de la es
tación. A través de las sucias ventanas 
podía ver al niño con su lata en alto y 
el sucio trozo de tela rodeándole las 
mandíbulas. 

Allí estaba yo, un oficial del ejército 
conquistador, camino a casa donde me 
aguardaban mi famiJja y un futuro. 
Allí, a medio vestir, con un puñado de 
billetes japoneses en la mano, los cua
les el niño había visto pero no había 
podido recibir. Quise ayudarle, pero 
no pude. Lo único que me consuela es 
que en verdad quise ayudarle. 

Eso fue hace 38 años, pero hasta 
hoy puedo verle como si hubiera acon
tecido ayer. 

Tal vez la experiencia me haya de
jado una cicatriz. De ser así es una ci
catriz de la guerra, una digna de te
ner, por la cual n.o me avergüenzo, 
pues me recuerda de mi deber. 

Mis jóvenes hermanos, puedo es
cuchar la voz del Señor decir a cada 
uno de nosotros así como le dijo a Pe
dro, "Apacienta mis corderos ... pas
torea mis ovejas ... apacienta mis ove
jas." Ouan 21:15-17.) 

Tengo una confianza y fe ilimitadas 
en vosotros, nuestros jóvenes herma
nos. Vosotros sois los jóvenes guerre
ros de la Restauración, y en esta bata
lla espiritual sois los que tenéis el 
deber de saciar el gran hambre espiri
tual y apacentar a los corderos. No es 
más que nuestro deber. Tenemos la 
plenitud del evangelio sempiterno, y la 
obligación de compartirlo con los que 
no lo tienen. Que Dios nos permita 
honrar esa comisión del Señor y pre
pararnos para aceptar ese llamamien
to, lo pido con humildad en el nombre 
de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 
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Nuestra responsabilidad 
de llevar el evangelio a 

todo el mundo 
Presidente Ezra T.aft Benson 
del Quórum de los Doce Apóstoles 

"Quisiera diriginne a 
los jóvenes y también a 
loshennanosdeedad 
que podrían ir a una 
misión con sus esposas. 
Os necesitamos hoy más 
que nunca en el servicio 
del Señor." 

M 
is queridos hermanos, es un 
placer y un honor saludaros 
esta noche. Me ha gustado 
mucho la conferencia hasta 

ahora. Hermano Durrant, estoy agrade-
cido por hombres como tú. A mí me gus
ta muchísimo el baloncesto. Nunca fui 
muy buen jugador, pero jugaba en el 
cuadro de la Universidad Utah State. Mi 
padre, que tenía siete hijos varones, de
safió a cualquier familia del condado de 
Franklin que tuviera suficientes jugado
res a com peúr en balonesto con la de él. 
Creo que, por suerte para nosotros, nin
guna quiso enfrentarnos. De todas ma
neras, me encantó lo que dijiste. 

Esta noche quisiera hablaros un poco 
de la gran obra misionera de la Iglesia. 

¡Hoy en día la Iglesia necesita más misio
neros que nunca! Se requiere de noso
tros que llevemos el evangelio deJes u
cristo a todas las naciones del mundo. El 
Señor nos dio este mandamiento: 
"Enviad a los élderes de mi iglesia a las 
naciones que se encuentran lejos; a las 
islas del mar; enviad a los países extran
jeros; llamad a todas las naciones, prime
ramente a los gentiles y luego a los 
judíos" (D. y C. 133:8). 

Esta responsabilidad que se nos ha 
dado de llevar el evangelio a toda nación, 
tribu, lengua y pueblo es una de las seña
les por medio de la cual los creyentes 
reconocerán que está cercano el retorno 
de nuestro Salvador a la tierra. En cuan
to a esta señal de Su segunda venida, 
Jesucristo profetizó: 

"Y será predicado este evangelio del 
reino en todo el mundo, para testimonio 
a todas las naciones; y entonces vendrá el 
fin" (Mateo 24: 14). 

Esta obra requerirá miles de misione
ros, muchísimos más que los que están 
embarcados en este servicio misional en 
la actualidad. 

Sé que muchos de vosotros,jovenci
tos que me escucháis, ya habéis tomado 



la decisión de servir una misión para la 
Iglesia. Os felicito por estar preparados y 
ser dignos, y confiamos en que recibiréis 
innumerables bendiciones, tanto en el 
campo misional como en los años des
pués de la misión. 

Otros de vosotros todavía no habéis 
tomado la decisión de servir una misión, 
y quisiera dirigirme especialmente a vo
sotros y también a los hermanos de edad 
que podrían ir a una misión con sus 
esposas. 

Os necesitamos hoy más que nunca 
en el servicio del Señor. "La mies a la 
verdad es mucha, mas los obreros pocos" 
(Lucas 10:2). 

Los que cumplen una misión con fi
delidad vuelven después de esa expe
riencia con más fe, devoción y cualidades 
de líder. Aprenden, al sacrificarse, lo 
que solamente la experiencia y el servicio 
abnegado al prójimo pueden enseñar. 

Un misionero aprende, por ejemplo, 
que Dios puede utilizarlo como instru
mento para llevar a cabo su obra. Puede 
afirmar, como lo hizo Ammón, un misio
nero del Libro de Mormón: " ... ésta es 
la bendición que se ha conferido sobre 
nosotros, que hemos sido hechos instru
mentos en las manos de Dios para reali
zar esta gran obra" (Alma 26:3). 

Un misionero aprende que debe ser 
humilde y depender del Señor. Aprende 
a orar con fervor y sinceridad, no sólo 
por sí mismo sino también por los demás, 
y a dejarse guiar por el Espíritu Santo. 

Fue mientras servía en mi primera 
misión que me di cuenta de que es nece
sario depender constantemente del 
Señor. 

En 1922 yo era un joven misionero y 
me encontraba en el norte de Inglaterra. 
La oposición a la Iglesia comenzó mayor
mente entre los ministros, y se volvió tan 
intensa que el presidente de la Misión 
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nos pidió que ya no tuviéramos reunio
nes en las calles, e incluso en algunas 
partes se dejó de repartir folletos casa 
por casa. Ninguno de los ministros sabía 
muchoacercade nosotros. Un día andá
bamos "folleteando" cuando una simpá
tica señora salió a la puerta y nos pusimos 
a conversar. Cuando mi compañero 
mencionó la palabra "mormón", su espo
so vino a la puerta vistiendo un uniforme 
de la marina, y dijo: "No podéis decirme 
nada nuevo de esos mormones. Yo he 
estado en la marina británica por veinte 
años, y una vez que fuimos navegando 
hasta el puerto de Salt Lake, ni siquiera 
nos dejaron anclar." Este es un buen 
ejemplo de lo que sabían de nosotros en 
esa época. 

Se nos h:1bía invitado a mi compañe
ro y a mí a ir a South Shields, en la costa 
noroeste, a hablar en una reunión sacra
mental. 

En la carta de invitación se nos pro
metía que iban a estar presentes muchas 
personas que no eran miembros de la 
Iglesia. Decía: "Muchos de nuestros ami
gos no creen las mentiras que se publican 
sobre la Iglesia." 

Ayunamos y oramos con sinceridad y 
fuimos a hablar a la reunión. El salón 
estaba lleno. Mi compañero iba prepara
do para hablar de los primeros princi
pios del evangelio, y yo había estudiado 
mucho para hablar de la Apostasía. Se 
sentía un hermoso espíritu en la reunión. 
Mi compañero habló primero, dando un 
mensaje excelente. Yo hablé a continua
ción, y lo hice con una soltura que nunca 
había experimentado antes. Cuando vol
ví a sentarme, me di cuenta de que no 
había mencionado siquiera la Apostasía. 
Había hablado del profeta José Smith y 
testificado que su misión era de origen 
divino y que el Libro de Mormón era 
verdadero. No pude evitar que se me 
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cayeran las lágrimas de la emoción. 
Después de que terminó la reunión, 

muchas personas se acercaron a hablar
nos; varias de ellas no eran miembros, y 
nos dijeron: "Esta noche recibimos la 
confirmación de que el mormonismo es 
verdadero y estamos dispuestos a consi
derare) bautismo." 

Esta fue una respuesta a nuestras 
oraciones, pues habíamos orado para 
poder decir sólo las cosas que llegaran al 
corazón de los investigadores. 

Efectivamente, un misionero descu
bre el gozo indescriptible que resulta de 
convertir almas al evangelio. Reciente
mente tres de mis nietos volvieron de la 
misión, y dos más están por salir de mi
sioneros. Y o creo en la obra misional con 
todo mi corazón. Es bueno para cual
quier joven tener la experiencia de ir a 
una misión. 

Uno de los relatos acerca de la obra 
misional que sirve de más inspiración se 
encuentra en las Escrituras y trata de los 
catorce años en que Alma, hijo. y los 
cuatro hijos de Mosíah predicaron a sus 
hermanos lamanitas. El Libro de 
Mormón nos dice que llevaron a la 
Iglesia a miles de personas, lo que hizo 
que uno de ellos, Ammón, exclamara: 

" ... mi gozo es completo; sf, mi cora
zón rebosa de alegría ... "(Alma 26: 11). 

Hermanos, no hay nada que dé más 
gozo que darle al prójimo la luz del evan
gelio, porque el Señor prometió: 

"Y si acontece que trabajáis todos 
vuestros días proclamando el arrepenti
miento a este pueblo y me traéis, aun 
cuando fuere una sola alma, ¡cuán gran
de será vuestro gozo con ella en el reino 
de mi Padre! 

"Ahora, si vuestro gozo será grande 
con un alma que me hayáis traido al rei
no de mi Padre, ¡cuán grande no será 
vuestro gozo si me trajereis muchas al-
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mas!" (D. y C. 18: 15-16). 
Un misionero se da cuenta de que el 

sacerdocio que se le ha conferido es el 
poder de Dios, y se le presentan oportu
nidades para ejercer esta autoridad en 
las ordenanzas del bautismo, la confir
mación y las unciones a los enfermos. La 
gran mayoría de los misioneros testifican 
que Dios no ha dejado de ser un Dios de 
milagros. (Véase Mormón 9: 15.) 

Un misionero aprende que Dios, 
nuestro Padre Celestial, responde cuan
do oramos a El. También aprende a re
conocer la influencia del Espíritu Santo y 
a dejarse guiar por él. Ora por su propio 
bienestar-para poder ser humilde y 
sensible a la influencia del Espíritu 
Santo-y también por las personas a las 
que es-tá enseñando. Por medio de estas 
experiencias, orando y sirviendo al próji
mo, aprende a amar al Señor con todo su 
corazón y a amar más a los demás. 

Muchas veces surge la pregunta: 
¿Deben todos los jóvenes ir a una misión? 
La res puesta a esta cuestión ya la ha dado 
el Señor y es afirmativa. Todos los jóvenes 
deben ir a una misión. 

Pero a pesar de que todos los jóvenes 
deben cumplir una misión, nos damos 
cuenta de que no lodos están preparados 
física, emocional o moralmente. Por lo 
tanto, algunos de ellos Lal vez se priven 
de la oportunidad de ser misioneros. 
Pero todos deben prepararse para ir, pa
ra ser dignos de servir al Señor, porque 
El ha dicho: 

"Y que todo hombre [fijaos en las pa
labras todo hombre] tome la justicia en sus 
manos y la fidelidad sobre sus lomos, y 
levante la voz de amonestación a los habi
tantes de la tierra; y declare, tanto por 
palabra como por fuga, que la desolación 
sobrevendrá a los inicuos" (D. y C. 63:37). 

Algunos jóvenes, porque han trans
gredido, dicen que no tienen interés en 



cumplir una misión. La verdad es que, 
por supuesto, se sienten indignos. Si es
tos jóvenes fueran a hablar con su obis
po, le confiaran su problema y se arre
pintieran sinceramente, todavía podrían 
hacer u na buena misión. 

Nosotros, vuestros hermanos, os ani
mamos a prepararos, a prepararos ahora 
mismo para servir aJ Señor, a prepararos 
moral, espiritual y emocionalmente. 

Id a conversar con el obispo. Decidle 
lo que deseáis alcanzar. Confiadle vues
tros problemas. Escuchad sus consejos y 
después orad a nuestro Padre Celestial 
sobre esta decisión tan importante. 

Uno de los grandes misioneros de la 
Iglesia, el élder LeGrand Richards, dijo: 
"Muchas personas me han preguntado 
cuál ha sido la mejor experiencia que he 
tenido en la Iglesia y, sin titubear un 
momento, les contesto que ha sido mi 
primera misión. Durante ese tiempo fue 
que aprendí a amar realmente al Señor y 
a su Iglesia y adquirí el deseo de ayudar a 
edificar su reino." 

Espero que todos vosotros, los jóve
nes que me escucháis esta noche, tengáis 
una cuenta de ahorros y estéis planean
do ir a una misión. 

Hace poco estuve en Dallas, Texas, 
donde tuve el placer de hablar a casi 
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200 misioneros. Entre ellos había varias 
hermanas. Mientras les hablaba pensé 
que era un grupo de jóvenes que, a pesar 
de vivir en este mundo inicuo, no toma 
parte en los pecados que en él se cometen. 

Me regocijo por nuestros jóvenes. Es
toy orgulloso de ellos y agradecido por 
ellos y sé que el Señor está bendiciéndo
les y ayudándoles a progresar. Es un 
gran placer para mí reunirme con ellos 
siempre que voy a una casa de misión. 
Son jóvenes escogidos. 

Ahora quiero decir unas palabras a 
vosotros, los hermanos mayores de edad. 
Necesitamos matrimonios que sean bue
nos misioneros. 

Mi padre fue llamado aira una mi
sión y dejó a mi madre en nuestro hogar 
con siete hijos pequeños, y el octavo na
ció cuatro meses después de que él se 
fue. Desde ese entonces en mi hogar hu
bo un espíritu misionero que nunca dejó 
de ser y por el cual me siento profunda
meme agradecido. 

Aquellos de vosotros que sois abuelos 
podéis ejercer más influencia sobre vues
tros nietos por medio de cartas que les 
enviéis del campo misional que por cual
quier otro medio. 

Recuerdo tan bien que después de 
que terminábamos los quehaceres do
mésticos, nos sentábamos alrededor de 
la mesa de la cocina y mamá nos leía las 
cartas de nuestro padre. Nos parecía que 
los pueblos en que estaba trabajando 
quedaban aJ otro lado del globo, pero los 
que mencionaba eran nada más que ciu
dades de los estados de Iowa, Illinois y 
otros de los estados centrales. 

Dos de mis hermanas, viudas las dos 
-una de ellas tiene diez hijos y la otra 
ocho-después de mandar a sus hijos de 
misioneros, hablaron con sus respectivos 
obispos para ver si les permitía a ellas ir a 
una misión. 
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Recuerdo bien el día en que me lla
maron por teléfono y me dijeron: 

•r "¿Sabes la última noticia? Recibimos 
nuestro llamado a la misión." 

!n. Contesté, "¿De qué llamamiento me 
s- hablan?" 
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A lo que respondieron, "¿No 
sabías?" 

Les dije, "No sabía nada." 
El presidente de la misión las asig

nó para trabajar como compañeras y 
trabajaron veinte meses en el mismo 
lugar. Creo que batieron un récord. 

Mis padres llegaron a tener once 
hijos y los once hemos tenido el gozo 
de ser misioneros. La última volvió ha
ce poco de servir una misión con su 
esposo en San Diego, California. 

A vosotros, los jóvenes, y a algunos 
de vosotros hermanos mayores, os 
vuelvo a repetir: Se os necesita para 
servir al Señor en la obra misional hoy 
mismo. 

Os testifico a todos, mis hermanos 
que estáis al alcance de mi voz, que esta 
Iglesia, La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Ulúmos Días, es la única 
iglesia verdadera y viviente sobre la faz 
de toda la tierra. (Véase D. y C. 1 :30.) 
Tenemos el privilegio, por medio de 
los convenios y ordenanzas del bautis
mo y la confirmación, de ser miembros 
de la Iglesia de Jesucristo. El ser 
miembros de la Iglesia es la única ma
nera en que los demás también pueden 
obtener la vida eterna. Nosotros tene
mos la verdad, y os pedimos que parti
cipéis con nosotros en el privilegio de 
predicar esa verdad y el evangelio a las 
personas que no lo tienen. 

Ruego que os familiaricéis con el 
Libro de Mormón en particular. Re
cuerdo una conversación que tuve una 
vez con mis hijos varones. Un día me 
pidieron que fuera a su dormitorio, y 
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cuando llegué, encontré que tenían 
unos cuantos libros sobre la cama. Uno 
de ellos me dijo: "Sabes que este vera
no vamos a trabajar con el tío cuidan
do los pavos en su granja. Una vez te 
oí decir que los pavos son las aves más 
estúpidas de la granja, así que me su
pongo que tendremos bastante tiempo 
para leer." Entonces me pidieron que 
les recomendara los libros que podrían 
llevar. Levanté una edición del Libro 
de Mormón especial para militares y 
les dije: "Este cabe en el bolsillo de 
atrás del pantalón." Replicaron: 
"¿Quieres decir que llevemos sólo un 
libro?" Les respondí: "Sí, y le tomarán 
mucho cariño y también aprenderán a 
querer la obra misional." Y así fue. 

Sí, ésta es la obra de Dios. Lo sé co
mo sé que estoy vivo. 

Que Dios nos bendiga a todos con 
el espíritu y el deseo de convertir al
mas a Su evangelio. Es nuestra respon
sabilidad. 

Que Dios os bendiga, mis herma
nos, para que podáis responder a esta 
gran necesidad. Es la voluntad de Dios 
que hagamos más en esta gran obra de 
predicar el evangelio. Doy mi humilde 
testimonio de que sé que es así, en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 
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Un milagro hecho 
posible por la fe 

Presidente Gordon B. flinckley 
Segundo Conujero t11 la Primtra Prtsidtllcia 

"La Iglesia nunca ha 
retrocedido ni un paso 
desde su organizaci6n 
en 1830, y nunca lo 
hará. Es la obra del 
Maestro, es la Iglesia de 
Dios." 

H 
ermanos, me gustaría prime
ramente expresaros mi agra
decimiento por vuestra pre
sencia dondequiera que os 

encontréis reunidos. Gracias especial
mente a los jóvenes. Los que están en el 
Tabernáculo vinieron muy temprano y 
ya hace tres horas, en muchos casos, que 
están aquí sentados. Sé que estáis un po
co cansados. La reunión no durará mu
cho tiempo más. 

Es costumbre que un oficial ejecutivo 
de cualquier organización presente un 
informe anual a los accionistas. Os consi
dero a vosotros, hermanos, como accio
nistas en esta gran obra del Señor, La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Ultimos Días. Creo que me gustaría brin
daros un informe a vosotros, como accio
nistas. 

Lo hago humildemente y sin espíritu 

de jactancia ni arrogancia, con la espe
ranza de que el Señor me inspire en lo 
que vaya a decir. Lo hago también por
que se está realizando un esfuerzo insi
dioso por arruinar a la Iglesia y destruir 
su credibilidad, aun entre sus propios 
miembros. 

Me complace deciros que la Iglesia 
goza de "buena salud". Muchos habréis 
escuchado el informe estadfstico leído 
esta tarde por el hermano Francis 
Gibbons, secretario de la Primera 
Presidencia. Quisiera ahora mencionar 
algunas de esas cifras y hacer algunos 
comentarios al respecto. 

El31 de diciembre próximo pasado, 
los miembros de la Iglesia sumaban 
5.400.000. Esto significa un aumento de 
239.000 en relación al año anterior. 
¡Qué maravilloso es ser parte de una or
ganización tan dinámica y creciente! Al
gunos de nuestros críticos y enemigos 
nos han desafiado para que presentára
mos el número de quienes han dejado la 
Iglesia durante el año. Pero os aseguro 
que son relativamente pocos. Cada vez 
que veo una de esas solicitudes me La
mento por el individuo. Con todo mi 
corazón deseo entonces que él o ella no lo 
hubiera hecho. Pero aun así, no interfe
rimos en su camino. Les alentamos siem
pre a permanecer en la Iglesia. Pero si 
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desean abandonar todas las maravillosas 
bendiciones que les corresponden como 
miembros de la Iglesia, ese es su privile
gio. Algunos se fueron y probaron nue
vas doctrinas, y después de algún tiempo 
las encontraron desagradables y pidie
ron ser admitidos de nuevo en la Iglesia; 
y les dimos la bienvenida. 

Tal vez os interese saber que los bau
tismos de conversos por misioneros dis
minuyeron en algo durante 1983. Sa
bríamos que esto sucedería cuando 
redujimos el tiempo de servicio misional 
de los varones de 24 a 18 meses. Esto 
significa una reducción de un 25 por 
ciento en el tiempo en que los jóvenes 
sirven como misioneros. Os aseguro que 
la disminución de bautismos ni se apro
xima a ese porcentaje. Todo esto indica 
que aun cuando nuestros jóvenes sirven 
por un período más corto, lo hacen con 
más vigor y eficacia. 

Hacia fines de 1983 había 26.565 mi
sioneros. ¡Qué increíble ejército de sier
vos fieles y devotos del Señor que brin
dan su tiempo y recursos para el 
progreso de esta gran obra de salvación! 

Pero, como ya se ha dicho, se necesi
tan muchos más, porque el campo está 
blanco y listo para la siega, y los obreros 
son relativamente pocos. Cada hombre o 
mujer que se embarca en este servicio 
bendice la vida de todos a quienes ense
ña. Más aún, su propia vida se enriquece 
en esta generosa labor. ¿Quién no ha 
sido testigo del milagro de un misionero 
que se ha desarroUado maravillosamente 
durante su servicio en la obra del Señor? 

Los líderes del sacerdocio y padres y 
madres deberían capacitar desde niño al 
joven para que sienta el deseo de servir 
como misionero. Nuestras reuniones 
sacramentales deberían ser constante
mente enriquecidas con los testimonios 
entusiastas de quienes han regresado de 
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la misión. 
Más aún, a todos se nos debe recor

dar que tenemos que compartir elevan
gelio con aquellos con quienes nos rela
cionamos. Repito la palabra compartir. 
Me agrada. Desapruebo el uso de lo que 
puede ser considerado como fuerza o 
presión con quienes viven entre noso
tros. Lo considero innecesario. La amis
tad y una vida ejemplar del evangelio de 
Jesucristo, con comprensión de la opor
tunidad de guiarles silenciosa y suave
mente en dirección a la Iglesia, lograrán 
mucho más y aquellos que necesitan o 
buscan ayuda la resistirán menos y la 
apreciarán más. 

Seguidamente en mi informe os pre
sento el estado financiero. Las finanzas 
de la Iglesia están en excelentes condi
ciones. Como consecuencia del gran au
mento de la obra en todo el mundo, las 
demandas sobre los diezmos son enor
mes. En este momento tenemos 896 edi
ficios en construcción. Es una tremenda 
empresa. ¡Casi 900 edificios nuevos! ¡No 
sé de nada semejante! Y es posible sólo 
mediante la consagración de los Santos 
en obediencia a los mandamientos de 
Dios. Como sabéis, hemos cambiado el 
porcentaje de participación para la cons
trucción de edificios. Antes teníamos la 
participación de 70 y 30 por ciento en la 
mayoría de las regiones, lo que fue cam
biado recientemente a un 96 y 4 por cien
to. Los fondos de la mayor parte de los 
edificios en construcción provienen de 
los diezmos de la Iglesia. Mucho nos 
complace que esto haya sido posible. El 
Concilio de Disposición de Diezmos, es
tablecido por revelación, y consistente de 
la Primera Presidencia, el Consejo de los 
Doce y el Obispado Presidente, ha deter
minado que los egresos anuales jamás 
excedan a los ingresos de la Iglesia. 

En 1983 se dedicaron seis nuevos 



templos. En 1984 tenemos programado 
dedicar seis más, y aún otros seis templos 
durante 1985. Esta mañana anunciamos 
la construcción de cinco templos más, en 
las regiones de Bogotá, Colombia; 
Toronto, Canadá; Portland, Oregon; 
San Diego, California; y Las Vegas, 
Nevada. 

Esto es verdaderamente significativo. 
Ha sido una maravillosa experiencia el 
reunirme,junto con otras Autoridades 
Generales, con dignos y fieles miembros 
de la Iglesia, en los nuevos templos de 
Atlanta, Georgia; Tonga, Samoa y 
Tahití; en Santiago, Chile; y en la 
Ciudad de México. Hay que vivir una 
experiencia como esa para apreciarla 
plenamente. En cada caso, la gente se 
reunió desde cerca y de lejos, bien vesti
dos, limpios y radiantes; hombres, mttie
res y niños, con grande fe en el corazón y 
una viva convicción acerca de la sagrada 
naturaleza y propósito de estas casas sa
gradas. 

He mirado sus rostros; he visto sus 
lágrimas, de hombres y mujeres fuertes 
que lloraron de amor y agradecimiento a 
Dios por las bendiciones de la Casa del 
Señor. Estos millares de miembros ejem-

piares saben que sólo en los templos es 
válida la autoridad selladora del sagrado 
sacerdocio para más allá de esta vida y 
para la eternidad. Saben que sólo me
diante las ordenanzas de estas casas sa
gradas pueden abrirse las puertas de las 
prisiones de sus antepasados, a fin de 
que puedan disfrutar de todas las bendi
ciones del evangelio eterno, reservado 
por un amoroso Padre para sus hijos. 

Considero un milagro que la Iglesia 
pueda lograr tanto. Es un milagro hecho 
posible por la fe y bajo un plan que el 
Señor mismo estableció para el financia
miento de su reino. 

El de los diezmos es un principio sim
ple y directo. En lo que a nosotros res
pecta, el principio es presentado en un 
versículo de la Sección 119 de Doctrina y 
Convenios. Ese cuarto versículo consta 
de 35 palabras. Comparemos eso con los 
encumbrados y complejos códigos impo
sitivos creados e impuestos por los go
biernos. El primero es una breve decla
ración del Señor en la que deja e l pago a 
cargo del individuo y es motivado por la 
fe. El otro es una complicada maraña 
creada por el hombre y obligada o im
puesta por ley. 

La Iglesia vivirá de acuerdo con sus 
medios económicos. De eso podéis estar 
seguros. También podéis estar seguros 
de que haremos todos los esfuerzos nece
sarios para salvaguardar estos sagrados 
fondos, para que sean gastados con sabi
duría para satisfacer así las necesidades 
que estén en armonía con la gran misión 
de la Iglesia. 

Como forma de conservar los recur
sos de la Iglesia, y al mismo tiempo incre
mentar las oportunidades de servicio vo
luntario, instituimos un programa 
mediante el cual muchos hermanos y 
hermal)asjubilados están sirviendo co
mo voluntarios en los templos y en los 
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departamentos y oficinas de la Igesia. El 
número de los que así están sirviendo se 
aproxima a la cantidad de 5.000 perso
nas, lo que puede traducirse en aproxi
madamente 500 empleados regulares, 
con el consiguiente ahorro, con respecto 
al valor de salarios y beneficios, de más 
de diez millones de dólares. Estos mara
villosos y dedicados hermanos trabajan 
en forma eficaz y con amor y dedicación 
en el desarrollo de la causa. 

Como testimonio personal, y míen
tras hablamos de los recursos económi
cos de la Iglesia, reiteramos la promesa 
del Señor dada en la antigüedad me
diante el profeta Malaquías, de que El 
abrirá las ventanas de los cielos sobre 
quienes sean honrados con El en el pago 
de sus diezmos y ofrendas, hasta que so
breabunden dichas bendiciones. Toda 
persona que paga honradamente sus 
diezmos puede testificar que el Señor 
cumple con su palabra. 

El programa educativo de la Iglesia 
sigue adelante. La obra de enseñar a los 
alumnos en el programa de seminarios e 
institutos aumenta constantemente. A fi
nes de 1983 había 389.258 estudiantes 
inscritos en los seminarios e institutos de 
religión. Quienes fuisteis beneficiados 
de este programa conocéis su tremendo 
valor. Exhortamos a que todos los que 
puedan hagan uso del mismo. No duda
mos en prometeros que vuestro conoci
miento del evangelio aumentará, vuestra 
fe se forta lecerá y desarrollaréis maravi
llosas amistades con personas que tienen 
intereses comunes. 

A veces pienso en la fe que se ejerció 
para la traducción y primera impresión 
del Libro de Mormón. En esa primera 
edición hubo 5.000 ejemplares, impre
sos en Palmyra en marzo de 1830. En 
años recientes el Libro de Mormón ha 
sido impreso en diversas ediciones de 
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más de un millón de ejemplares por año, 
y se imprime todo el libro o gran parte de 
éste en 67 idiomas. 

De este sagrado volumen leo estas pa
labras: 

"¡Oh, si fuera yo un ángel y se me 
concediera el deseo de mi corazón, para 
poder salir y hablar con la trompeta de 
Dios, con una voz que estremeciera la 
tierra y proclamar el arrepentimiento a 
todo pueblo!" (Alma 29: 1). 

No hemos llegado a ese punto, pero 
hemos dado un paso gigantesco en esa 
dirección. Muchos miles de vosotros, 
hermanos, en todas partes, estáis unidos 
a nosotros tanto por la voz como por la 
imagen, mediante un notable sistema de 
satélite establecido por la Iglesia. Me
diante este sistema podemos declarar la 
palabra del Señor a nuestro pueblo de 
costa a costa, y más allá todavía, hasta 
Alaska y las Islas de Hawai. Estamos asi
mismo tratando constantemente de ex
tender el alcance de estas técnicas. 

Ahora os informo de otro asunto: 
Tuve el privilegio de presidir la estaca 
número 150 de la Iglesia, creada en el 
año 1945, 115 años después de la organi
zación de la Iglesia. Ahora, menos de 



cuarenta años después, existen 1.458 
estacas, o sea un aumento de casi diez 
veces en el número de estacas de Sión. 
Durante 1983 se organizaron 378 nue
vos barrios y ramas haciendo así un to
tal de casi 14.000 al cerrar el año. No 
es entonces de extrañarse que tenga
mos que construir tantos edificios nue
vos, tanto para la adoración como para 
la enseñanza. 

Todos estos asuntos de los que he 
hablado son estadísticas, y en su mayo
ría podrían clasificarse como tempora
les. Pero hay un elemento aún más im
portante que nos preocupa, y es la 
calidad espiritual de la vida de nuestro 
pueblo. 

Sabemos que un número cada vez 
mayor asiste a las reuniones sacramen
tales para renovar sus convenios con el 
Señor y tomar de nuevo sobre sí el 
nombre de Cristo. Sabemos que lo 
mismo sucede con las noches de hogar 
y el permanecer juntos los domingos 
como familia, aprendiendo juntos so
bre el evangelio. Vemos evidencias de 
que un número cada vez mayor practi
ca la oración familiar en forma regu
lar. Confiamos que lo mismo suceda 
con la lectura de las Escrituras y que 
de ellas reciban inspiración. 

Recientemente he tenido la oportu
nidad de hablar con sesenta y tres 
hombres y extenderles el llamamiento 
de servir como presidentes de misión. 
Uno no puede tener tal experiencia 
sin llegar a reconocer la profundidad 
de la fe que se encuentra en los cora
zones de esta gente. Esposo, esposa e 
hijos están dispuestos, al llamado de la 
Iglesia, a dejar las comodidades del 
hogar, sus amigos, sus seres queridos y 
su trabajo, para salir a enseñar el 
evangelio de Jesucristo. 

Hermanos, la obra del Señor avan-
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za tanto como en cualquier otra época 
de la historia de la Iglesia, y aún más 
rápidamente. Individualmente podre
mos fracasar en hacer nuestra parte, 
pero en ese caso el Señor levantará a 
otro que ocupe nuestro lugar, porque 
él no permitirá que su obra fracase. 

Estamos familiarizados con los ru
mores de que la obra fracasaría. Cuan
do el Libro de Mormón salió de la im
prenta, los críticos dijeron que muy 
pronto caería en el olvido; cuando se 
originaron las dificultades en Kirtland, 
los crudos enemigos dijeron que la 
obra fracasaría; cuando los Santos fue
ron expulsados de Misurí, aquellos que 
los obligaron dijeron que la Iglesia 
pronto acabaría; cuando el Profeta y 
Hyrum fueron asesinados en Carthage, 
sus asesinos afirmaron que eso sería el 
fin; cuando en febrero de 1846 las ca
rretas cruzaron el río en medio del 
crudo invierno, los enemigos de la 
Iglesia dijeron que no podría sobrevi
vir; cuando los santos se encontraron 
en este valle solitario, con las langostas 
devorando sus cosechas, hubo algunos 
que pensaron que era el fin. 

Pero la obra ha continuado avan
zando. La Iglesia nunca ha retrocedido 
ni un paso desde su organización en 
1830, y nunca lo hará. Es la obra del 
Maestro, es la Iglesia de Dios, es su 
obra establecida en estos últimos días, 
es la pequeña piedra que cortada del 
monte, sin manos, rodaría hasta llenar 
toda la tierra. (Véase Daniel 2:44-45.) 
Dios la bendiga mientras continúa 
avanzando en su curso señaladq. Y 
que cada uno de nosotros sea fiel en 
hacer lo que está de nuestra parte pa
ra su progreso, lo ruego humildemen
te, mientras os dejo mi testimonio de 
su veracidad y divinidad, en el nombre 
de Jesucristo. Amén. 
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Stsr6n dtl domrngo por lo 111aliono , 8 dtobrrl dt 1984 

Testigos especiales 
de Cristo 

por el presidente Gordon B. Hinckley 
Segundo Constjero en La Primera Prtsidencia 

"Amo a mis hennanos. 
Son leales todos; apoyan 
y sin vacilación 
responden a todo 
llamamiento que se les 
hace por encima de su 
conveniencia personal. 
Son verdaderos 
discípulos del Señor 
] esucristo." 

E 
stamos en el mes de abril, la esta
ción de la primavera en el he
misferio norte, en la que se pro
duce un nuevo brote de vida en 

la naturaleza. Pronto será la Pascua, 
cuando el mundo cristiano conmemora 
la resurrección del Hijo de Dios de entre 
los muertos. 

AJ encontrarnos reunidos en esta 
gran Conferencia General de La Iglesia 
de jesucristo de los Santos de los Ultimos 
Días, damos nuestro testimonio al mun
do de que Jesús es el Cristo; el Hijo vi
viente del Dios viviente. Testificamos 
que vino a la tierra en el meridiano de los 
tiempos, descendiente de la divinidad; 
que anduvo por los senderos de Palestina 
declarando las verdades del evangelio 
eterno, sanando a los enfermos, devol
viendo la vida a Jos muertos y la vista a los 
ciegos y llevando el trascendental mensa-

je mesiánico de esperan.la a todos los que 
quisieran escuchar. Testificamos que se 
lo llevaron hombres malvados, y que fue 
condenado y crucificado en el Calvario; 
que al tercer día se levantó de entre los 
muertos, las primicias de los que dor
mían, el conquistador de la muerte, el 
maestro de la vida eterna; de que así 
como en Adán todos mueren, en Cristo 
todos serán vivificados. (1 Cor. 15:22.) 
Testificamos que El y su Padre, el gran 
Elohím, se le aparecieron aljovenjosé 
Smith en la primavera de 1820, dando 
comienzo a ésta, la dispensación del 
cumplimiento de los liempos. Testifica
mos que El está a la cabecera de esta 
Iglesia, la cual lleva su nombre; que en 
cumplimiento de la profecía de Isaías, el 
gobierno del reino de Dios está sobre sus 
hombros, y su nombre es Admirable, 
Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, 
Príncipe de Paz. (lsa. 9:6.) 

Doy solemne testimonio de El y de su 
lugar tan singular en el plan de salvación 
eterna de Dios, nuestro Padre Eterno. 
Doy testimonio de estas cosas por el po
der y la autoridad del Santo Apostolado 
en mí investido. 

Y ahora, si el Espíritu me guía, quisie
ra decir algo en cuanto a este maravilloso 
y sagrado oficio del santo sacerdocio, el 
oficio de Apóstol. 



Ayer sostuvimos a dos hermanos en 
este sagrado llamamiento. De este modo, 
una vez que sean ordenados, quedará 
completo el Consejo de los Doce 
Apóstoles. Quiero daros mi testimonio 
de que estos hombres fueron llamados 
por profecía y revelación. Mucho fue lo 
que se oró concerniente a este asunto. 
Tuvimos largas conversaciones con el 
presidente Kimball, el Profeta del Señor 
en nuestra época. Y de él recibimos una 
declaración bien clara, pues él tiene la 
última palabra en estos asuntos. No que
dó ninguna duda de la influencia del 
Espíritu Santo en cuanto a las personas 
que debían ser llamadas para ocupar tan 
importantes y sagradas responsabilida
des. Estos hombres que han sido llama
dos tienen sobre sí mucha experiencia 
tanto en las cosas del mundo como en las 
de la Iglesia. Son hombres instruidos y 
de grandes logros en sus respectivas pro
fesiones. Han recibido la aclamación de 
sus colegas y de muchas otras personas, 
procedentes de todas partes del mundo, 
que les admiran. Pero ésta no es la razón 
por la que fueron llamados. 

El servicio que han rendido en la 
Iglesia es digno de mención. Desde su 
juventud han servido fiel y activamente. 
Ambos han sido miembros de presiden
cias de estaca, ambos han sido represen
tantes regionales y han tomado parte ac
tiva en muchas asignaciones de la Iglesia, 
las cuales han desempeñado brillante
mente. Pero tampoco es ésta la razón por 
la que fueron llamados. 

Se les llamó porque el Señor les quie
re en este oficio como poseedores de un 
testimonio de su divinidad, y cuyas voces 
se han escuchado y se escucharán en tes
timonio de su realidad. 

Cada uno es hombre de fe. U na vez 
que sean ordenados al Santo Apostolado 
y apartados como miembros del Consejo 
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de los Doce, se esperará que se dediquen 
primordialmente a la obra del ministe
rio. Pondrán en sus vidas, por encima de 
todo lo demás, la responsabilidad de ser 
tesligos especiales del nombre de Cristo 
ante el mundo. 

Algunos se preguntarán la razón por 
la que la Iglesia quita a estos hombres tan 
competentes del servicio público en sus 
respectivas profesiones, cuando tanto 
bien están haciendo donde se encuen
tran en la actualidad. Yo no lo sé. Esto no 
es algo que la Iglesia haya hecho. Sin 
embargo, el Señor ha dejado bien claro 
que es LOs son los hombres que él desea 
que sirvan como testigos suyos. Hay 
otros muy capacitados que podrán conti
nuar con lo que estos dos han iniciado, 
mas estos dos hombres ahora han recibi
do un llamamiento sumamente particu
lar al cual los llama el Señor en su sabidu
ría más profunda. 

Al igual que en el caso del resto de 
nosotros, se trata de dos seres humanos, 
poseedores de virtudes y de defectos, pe
ro de aquí en adelante y por el resto de 
sus vidas, y mientras se mantengan fie
les, su misión primordial ha de ser la de 
llevar adelante la obra de Dios en la tie
rra. Han de interesarse en el bienestar de 
los hijos de nuestro Padre, tanto los de 
adentro como los de afuera de la Iglesia. 
Han de dar lo mejor de sí mismos para 
consolar a aquellos que lloran; para for
talecer a los que son débiles; estimular a 
quienes flaquean; ofrecer amistad a los 
solitarios; nutrir a los destituidos; bende
cir a los enfermos; dar testimonio, no 
como producto de una creencia, sino de 
ciencia cierta del Hijo de Dios, su amigo y 
maestro, cuyos siervos son. 

Siempre me ha llamado poderosa
mente la atención de que pese a que el 
Señor llamó a doce Apóstoles para ayu
darle en su ministerio y para continuar 
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con la obra después de su muerte, y que a 
pesar de que Pablo, quien también era 
Apóstol, declaró que la Iglesia debía ser 
edificada "sobre el fundamento de los 
apóstoles y profetas, siendo la principal 
piedra del ángulo Jesucristo mismo" (Ef. 
2:20); a pesar de todo esto, el oficio de 
Apóstol, y por tanto un consejo de doce 
Apóstoles, no se encuentra, que yo sepa, 
en ninguna otra iglesia cristiana. 

Tampoco tenemos conocimiento del 
oficio de setenta, al cual seis hermanos 
han sido llamados en esta conferencia. 
También este oficio cumple la responsa
bilidad de dar testimonio apostólico del 
nombre de Cristo. 

La palabra apóstol, en su significado 
original, quiere decir "enviado". Si em
pleáramos tal definición para referirnos 
a una persona en viada con cierta autori
dad y responsabilidad, describiría per
fectamente el llamamiento tal como fue 
dado en la época en que nuestro Señor 
vivió en la tierra y tal como se ha dado en 
nuestra propia época. 
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Lucas nos dice que el Maestro "fue al 
monte a orar, y pasó la noche orando a 
Dios. Y cuando era de día, llamó a sus 
discípulos y escogió a doce de ellos, a los 
cuales también llamó apóstoles" (Luc. 
6:12-13). 

Es de relevancia particular el que el 
Señor llamara a quienes servirían junto a 
él sólo después de haber orado toda la 
noche concerniente al asunto. Mateo nos 
dice: 

"Entonces llamando a sus doce discí
pulos, les dio autoridad sobre los espíri
tus inmundos, para que los echasen fue
ra, y para sanar toda enfermedad y toda 
dolencia ... 

"A estos doce envió jesús, y les dio 
instrucciones, diciendo: Predicad, dicien
do: El reino de los cielos se ha acercado. 

"Sanad enfermos, limpiad leprosos, 
resucitad muertos, echad fuera demo
nios; de gracia recibisteis. dad de 
gracia ... 

"Porque no sois vosotros los que ha
bláis, sino el Espíritu de vuestro Padre 



que habla en vosotros." (Mat. 10:1 , 5, 7, 
8,20.) 

Este mismo oficio de apóstol fue res
taurado a la tierra cuando se restableció 
la Iglesia en esta dispensación. En la re
velación tocante a la organización de la 
Iglesia, r~cibida en abril de 1830, se hace 
referencia a José Smith como aquél que 
"fue llamado de Dios y ordenado apóstol 
de J esúcristo, para ser el primer élder de 
esta Iglesia; 
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"Y a Oliverio Cowdery, también llama
do por Dios, apóstol de Jesucristo, para 
ser el segundo élder de esta iglesia, y orde
nado bajo su mano." (D. y C. 20:2-3.) 

Brigham Young hace un recuento de 
las interesantes circunstancias relaciona
das con la organización del primer 
Quórum de los Doce en esta dispensa
ción. En 1834, un grupo de hermanos 
prominentes de Ohio viajaron a Misurí 
para ayudar a los santos en ese lugar, y 
luego regresaron a Ohio. Fue un largo y 
penoso viaje, la mayor parte del cual fue 
hecho a pie. Fue una época de duras 
pruebas. Brigham Youngdeclaró: 

"Tras regresar de Mis u rí, mi herma
no J oseph Young y yo habíamos estado 
cantando después de predicar en una 
reunión. Cuando la reunión terminó, el 
hermano José Smith dijo: 'Vengan hasta 
mi casa conmigo. ' Fuimos y cantamos pa
ra él por un largo rato y después nos 
pusimos a conversar. Entonces comenzó 
a tratar el tema de los Doce y de los 
Setenta por primera vez que yo tenga 
recuerdo. Nos dijo, 'Hermanos, voy a 
llamar a doce Apóstoles. Creo que nos 
reuniremos y seleccionaremos a doce 
Apóstoles y a un Quórum de Setentas de 
entre aqueJJos que subieron a Sión.' 
... En 1835, a fines de enero o princi
pios de febrero o "alrededor de esa 
época", dice el presidente Young, "nos 
reunimos a diario, y el hermano José 

llamó a doce Apóstoles. Tuvo una reve
lación cuando estábamos cantando para 
él. Quienes le conocíamos sabíamos 
cuando el espíritu de revelación estaba 
en él, pues se dibujaba en su rostro algo 
muy especial cuando se encontraba bajo 
esa influencia. Predicó bajo el espíritu de 
revelación y enseñó en concilio bajo ese 
espíritu. Y quienes le conocíamos lo po
díamos notar al instante, pues en mo
mentos como ese percibíamos una clari
dad peculiar en su rostro."(] ournal of 
Discourses, 9:89.) 

Los tres testigos del Libro de 
Mormón, Oliverio Cowdery, David 
Whitmer y Martín Harris, recibieron la 
responsabilidad de nominar a los prime
ros Apóstoles de esta dispensación. Una 
vez seleccionados, fueron convocados a 
una reunión llevada a cabo en Kinland, 
el27 de febrero de 1835. Oliverio Cow
dery sirvió de secretario en esa reunión y 
escribió lo siguiente en las minutas: 

"El presidente Smith preguntó lo si
guiente: ¿Qué importancia lleva el lla
mamiento de los Doce Apóstoles, que es 
diferente de los otros llamamientos u ofi
ciales de la Iglesia? 

"Después que ... analizaron la pre
gunta, el presidente José Smith, hijo, to
mó la siguiente decisión: 

"Son los Doce Apóstoles los que han 
sido llamados al oficio del Sumo Consejo 
Viajante, y son los que deben presidir las 
ramas de la Iglesia de los santos entre los 
gentiles, donde no se ha ya establecido 
una presidencia; y han de viajar y predi
car entre los gentiles, hasta que el Señor 
les mande ira los judíos. Tendrán las 
llaves de este ministerio, de abrir la puer
ta del reino de los cielos a todas las nacio
nes y predicar el evangelio a toda criatu
ra. Este es el poder, autoridad y virtud 
del apostolado". (Enseñanzas delProfew 
joséSmith, pág. 82.) 

ne 
ba 
de 
de 
ffil 

be 
a < 
cu 

ob 
un 
ffi( 

A( 
pa 
co 
ve 
tal 
nl! 

mi 
po 
he 
vo 
su 
tal 

bl; 
pr 
Cii 

qu 
añ 
sic 
je1 
Ig 
pe 
U e 
liT 

de 
to 
da 
za 
m 
ha 
te 



Tal como se establece en revelacio
nes posteriores, estos hombres obrarán 
bajo la dirección de la Primera Presi
dencia e irán como "testigos especiales 
del nombre de Cristo en todo el 
mundo". (D. y C. 107:23.) 
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e Cuando requieran ayuda en tal de-
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ber, la solicitarán a los Setenta y luego 
a otros más, según lo dictaren las cir
cunstancias. 

Desde que se dio comienzo a la 
obra en esta dispensación, ha habido 
unos 84 hombres que han servido co
mo miembros del Consejo de los Doce 
Apóstoles. Los élderes Nelson y Oaks 
pasarán a ser los números 85 y 86 es
cogidos y ordenados y apartados, una 
vez que el procedimiento se cumpla to
talmente. Grande y sagrado es su mi
nisterio. Habiendo yo servido como 
miembro de este prestigioso quórum 
por veinte años, doy testimonio de la 
hermandad que en él reina, de su de
voción, de su fe, de sus esfuerzos y de 
su maravilloso servicio a fin de adelan
tar el reino de Dios. 

Si me permitís, quisiera ahora ha-
blar en términos personales para ex
presar ante todos vosotros mi agrade
cimiento hacia los miembros de este 
quórum. Han transcurrido casi tres 
años desde que fui llamado por el pre-
sidente Kimball para servir como conse
jero en la Primera Presidencia de la 
Iglesia. Durante la mayor parte de este 
período, he tratado humildemente de 
llevar sobre mis hombros una grande e 
impresionante responsabilidad. Puedo 
decir que he experimentado momen
tos de soledad y preocupación profun
da. He orado fervientemente por fuer-
zas y guía. Me he respaldado en éstos, 
mis hermanos de los Doce, quienes me 
han apoyado y ayudado generosamen
te con su inspirado consejo. 

Hay unidad en la Primera Presi
dencia de la Iglesia. Hay unidad entre 
la Presidencia y el Consejo de los Do
ce, una unidad perfecta. Hay unidad 
entre el Primer Quórum de los Setenta 
y el Obispado Presidente. Estoy bas
tante familiarizado con la historia de 
esta Iglesia, y no vacilo en afirmar que 
jamás hubo mayor unidad en sus 
consejos rectores y en la relación entre 
ellos que la que hay ahora. 

Amo a mis hermanos. Son leales to
dos; apoyan y sin vacilación responden 
a todo llamamiento que se les hace por 
encima de su conveniencia personal. 
Son verdaderos d iscípulos del Señor 
Jesucristo. Cuando sean ordenados y 
apartados los dos nuevos miembros, 
repito, el quórum estará completo. 
Con el fallecimiento de los élderes Le
Grand Richards y Mark E. Petersen 
perdimos a dos grandes hombres, mas 
otros dos igualmente maravillosos han 
sido llamados para Lomar sus lugares; 
llamados bajo la dirección del Señor y 
sostenidos por la fe de los miembros 
de la Iglesia. 

La obra continúa en majestuosidad 
y poder. El reino crece sólida y 



constantemente. El testimonio se forta
lece en el corazón y en la vida de los 
miembros de la Iglesia en todo el 
mundo. En ello radica el verdadero 
poder de este reino. Es la convicción, 
firme, real y personal, que se anida en 
el corazón de millones de Santos de los 
Ultimos Días que viven en diferentes 
tierras y que hablan distintas lenguas. 
Cada uno de ellos forma parte de esta 
gran sociedad de creyentes. Cada 
miembro fiel sabe que Dios, nuestro 
Padre Eterno, vive. Cada uno de ellos 
sabe que Jesús es el Cristo, el Reden
tor y Salvador de la humanidad. Cono
cen estas verdades importantes me
diante el poder del Espíritu Santo que 
les da testimonio personal. 

Demos gracias a Dios por la mara
villa de esta obra, y por la manera mis
teriosa y segura en que Ella hace 
avanzar. 

Quiero expresar mi profundo y 
sincero agradecimiento, no sólo a las 
Autoridades Generales por su constan-
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te apoyo, sino a los Santos de los Ulti
mos Días en todo el mundo. He podi
do sentir el poder de vuestras oracio
nes y me consta que nos sostenéis con 
vuestras manos y vuestro corazón. Es
pecialmente agradezco la forma en 
que trabajáis, con abnegación y enor
me fe, a fin de hacer progresar la obra 
de Dios y contribuir en la misión de 
llevar a cabo Sus propósitos eternos 
hacia sus hijos e hijas. 

Que Dios os bendiga a todos, don
dequiera que os encontréis. Que la fe 
os fortalezca al servir en rectitud. Que 
vuestros testimonios sigan fortalecién
dose al beber del manantial de la ver
dad eterna. Ruego que las bendiciones 
tanto materiales como espirituales os 
acompañen al caminar junto al Señor 
como obreros en Su reino. Que la paz 
de Cristo abunde en vuestros corazo
nes y en vuestros hogares, lo ruego 
humildemente en Su santo nombre, 
aun en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 
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llamado al Santo 
Apostolado 

por el élder Russell M. N elson 
del Quórum dt los Doce Apóstoles 

leyes divinas." 

"He sido forjado por la 
disciplina de las leyes, 
no las leyes de los 
hombres, sino las leyes 
irrevocables de nuestro 
Creador Divino. El 
cirujano aprende 
rápidamente en cuanto 
a la finalidad 
incontrovertible de las 

E 
1 día sábado de la conferencia de 
abril de 1984 ha estado marcado 
en nuestro calendario por mu
cho tiempo, pues ése sería el día 

en que por primera vez nuestro único 
hijo varón tendría la edad suficiente pa
ra asistir a la reunión general del sacer
docio conmigo. Anoche, nuestra espera
da meta se hizo realidad. Hermanos y 
hermanas, para nada sabíamos que pre
cisamente ese dia mi nombre sería pre
sentado como miembro del Consejo de 
los Doce. No lo sabíamos nosotros ni 
tampoco Jo sabían nuestros hijos. Nues
tras hijas casadas nos llamaron entre la 
sesión de la mañana y la de la larde. U na 
de ellas, pronto para dar a luz, me dijo: 
"Papá, fue tanta la emoción que me cau
sóel anuncio que creo que estoy por 
comenzar con los dolores de parto." Y así 

fue. Así que, presidente Hinckley, su 
anuncio en nombre de la Primera Presi
dencia contribuyó a dar a luz varias co
sas. N u estro vigésimo segundo nieto na
ció ese mismo día y todo salió muy bien. 

Una nube de pensamientos cruzó por 
mi mente desde el momento en que escu
ché el llamamiento que seguramente 
cambiará el curso de mi vida. El primer 
sentimiento que me invade es de incapa
cidad personal, el cual se hace más inten
so al reflexionar en el incomparable po
der del élder LeGrand Richards y del 
élder Mark E. Petersen, cuya ausencia 
realmente se hace sentir. Eran para mí 
queridos amigos así como apreciados lí
deres. Entonces, al mirar a mi alrededor 
y ver el dinamismo de quienes están mu
cho más preparados que yo, me invade 
un sentimiento de humildad hacia mi 
llamamiento. 

Afortunadamente, estos sentimien
tos quedan compensados por otros de 
fe, pues yo sé que las palabras de Nefi 
son verdaderas; "Iré y haré lo que el 
Señor ha mandado, porque sé que él 
nunca da mandamientos a los hijos de los 
hombres sin prepararles la vfa para que 
puedan cumplir lo que les ha mandado." 
(1 Nefi 3:7.) Tengo enorme fe en el 
Señor y en sus profetas. He aprendido a 
no poner signos de interrogación sino de 



exclamación cuando se hacen llama
mientos mediante los canales inspirados 
del gobierno del sacerdocio. 

Hace aproximadamente veinte años 
dos miembros del Quórum de los Doce 
fueron asignados para seleccionar a un 
nuevo presidente para una de las estacas 
de Salt Lake City en la cual vivíamos. 
Ellos eran los élderes Spencer W. 
Kimball y LeGrand Richards, y fui yo 
quien recibió aquel llamamiento. Ahora 
seré ordenado apóstol por manos del 
presidente Spencer W. Kimball para 
ocupar la vacante que dejó el élder 
LeGrand Richards. 

Todo estO hace que broten de mi al
ma sentimientos de profundo cometido 
personal. Mi esposa y yo hicimos esos 
convenios en el templo del Señor hace 
casi cuarenta años, convenios de consa
grar nuestras vidas al servicio del Señor. 
Hoy reafirmo esa promesa de dar todo lo 
que poseo a la edificación del reino de 
Dios en la tierra aceptando este llama
miento, siendo consciente de que me se
rán dadas llaves y poderes y que también 
encontraré o'">stáculos y dificultades; 
mas me comprometo a dar todos mis 
mejores esfuerzos y energía. 

Me invaden también sentimientos de 
gratitud hacia la bondad de mis padres, y 

hacia los ocho b isabuelos pioneros que se 
convirtieron a la Iglesia en las naciones 
de Europa. Todos ellos finalmente emi
graron a los Estados U nidos para residir 
en el pequeño pueblo ~e Efraín, en 
Utah. Sé sin lugar a dudas que ellos están 
observando los acontecimientos de este 
día a través de sus ventanas celestiales. 

Ante mi querida esposa reconozco mi 
deuda así como mi amor eterno. Ella es la 
fuente de la que fluye eJ imperecedero 
amor que reina en nuestro hogar. Sus 
sacrificios para traer al mundo a nues
tros diez maravillosos hijos, enseñándo
les y criándolos al tiempo que me apoya
ba a mí sin reparos tanto en mis 
responsabilidades en la Iglesia como en 
mi profesión, son verdaderamente mo
numentales. Amamos a nuestros ocho 
yernos como si fueran nuestros mismos 
hijos, y estamos agradecidos por la se
cuencia ininterrumpida de casamientos 
en el templo que les unen a nosotros para 
siempre. También expreso mi agradeci
miento por nuestros hermosos nietOs 
que ya tenemos entre nosotros y por 
aquellos que llegarán con el tiempo. 

Aun cuando en la realidad de los he
chos vengo a vosotros como producto de 
la ciencia de la medicina, en un sentido 
más exacto he sido forjado por la d isci
plina de las leyes. No las leyes de los 
hombres como las que dominan nuestros 
hermanos jurisconsultOs, sino las leyes 
irrevocables de nuestro Creador Divino. 
El cirujano aprende rápidamente en 
cuanto a la fina lidad incontrovertible de 
las leyes divinas. Sabe que las esperanzas 
y los deseos son a menudo simples faClo
res carentes de poder. Las bendiciones 
que uno desea se reciben únicamente 
por medio de la obediencia a la ley divina 
y de ninguna otra forma. Hasta el pre
sente he dedicado mi vida al aprendizaje 
de esas leyes. Es sólo al paso que se cono-
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cen y luego se obedecen las leyes que 
recibimos las bendiciones que anhela
mos. En este sentido, poca diferencia ha
brá entre mis actividades pasadas y aque
llas que tendré de ahora en adelante. Las 
infinitas leyes del Señor constituyen las 
doctrinas de sus Apóstoles. 

Estoy agradecido a mis colegas en la 
profesión médica que me han permitido 
asistirles en el tratamiento de sus pacien
tes y que ahora continuarán velando por 
ellos. Su abnegado servicio satisface los 
dos grandes mandamientos, de amar a 
Dios y al prójimo. Ellos han aprendido 
que el que ama más es el que sirve mejor. 

Sostengo a los siervos del Señor, des
de lsa(as y Ezequiel, hasta José Smjth y 
Spencer W. Kimball. Por la confianza 
que depositan en mí, estaré eternamente 
agradecido. A ellos y a la humanidad a la 
que sirven, expreso mi amor. 

Ahora entiendo completamente que 
el llamado al Apostolado es el de testifi
car ante el mundo en cuanto a la divini
dad del Señor Jesús e l Cristo. Sé que la 
salvación está basada en El. Como le dijo 
el ángel del Señor al rey Benjamín: "La 
salvación fue, y es, y ha de venir en y por 
medio de la sangre expiatoria de Cristo, 
el Señor Omnipotente". (Mosíah 3: 18.) 

Al profeta José Smith se le preguntó 
cuáles son los principios fundamentales 
de nuestra religión, a lo cual respondió 
que "los principios fundamentales de 
nuestra religión son el testimonio de los 
apóstoles y profetas concerniente a jesu
cristo: que murió, fue sepultado, y se 
levantó al tercer día y ascendió a los cie
los; y todas las otras cosas que pertene
cen a nuestra religión son únicamente 
dependencias de esto." (Enseñanzas del 
profetajoséSmith, pág. 141.) 

La creación de la tierra y todo lo que 
en ella habita; la necesaria caúla que per
mitió al hombre llegar a ser, y la expiación 
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del Señor son tres componentes funda
mentales del plan eterno de Dios. Sin ese 
sacrificio expiatorio no habría ni inmor
talidad ni vida eterna. 

Su mensaje es el Evangelio Restaura
do de Jesucristo, el cual es administrado 
por la Iglesia que llt=>va Su nombre. El 
dirige los asuntos de su Iglesia mediante 
el poder del sacerdocio y por la revela
ción que llega a través de profetas que 
proclaman su doctrina a todos los pue
blos del mundo. 

El testimonio que yo os doy es tan sólo 
un eco de otros que [u e ron dados por los 
84 hombres que previamente han recibi
do este llamamiento de apóstol desde la 
primavera de 1820. Sé que Dios, el 
Padre, y el Hijo se manifestaron a José 
Smith para inaugurar esta última y gran 
dispensación de verdad eterna. Testifico 
que somos parte de la casa de Israel, 
espedficamente del linaje de José, que 
tenemos el derecho de primogenitura y 
la inmensa responsabilidad de preparar 
al mundo para la segunda venida del 
Salvador. Entonces, grandes multitudes 
provenientes de toda nación, tribu, len
gua y pueblo proclamarán al unísono 
que jesús es el Cristo, el Hijo del Dios 
viviente. De ello testifico solemnemente 
en el nombre de Jesucristo. Amén. 
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Amo a las hermanas 
de la Iglesia 

H ennana B aTbara A nn Winder 
Presidenta General de la Sociedad de Socorro 

"Deseo y anhelo que nos 
unamos para apoyar al 
sacerdocio y que unidos 
sirvamos y edifu¡uemos 
el reino de Dios." 

E 
sto es imponente. Pienso que el 
venir a una conferencia general 
de la Iglesia y reunirnos aquí en 
el Tabernáculo es siempre un 

gran honor y privilegio, pero tener el 
privilegio de estar en la presencia del 
Profeta, dado que sabemos que su salud 
no siempre le ha permitido estar con no
sotros, es una emoción especial. Y el oír 
La voz de estos grandes líderes me ha 
conmovido profundamente, y os expre
so mi gratitud. 

Cuán hermoso ha sido el discurso del 
presidente Hinckley al expresar su testi
monio. 

Sé que ha sido algo más que un viaje 
en avión lo que nos ha traído a mi esposo, 
el presidente Richard Winder, y a mf a 
este punto. Mi esposo ha estado sirvien
do como presidente de misión de la gran 
Misión de San Diego, California; y he-

m os tenido que salir de allí caUadamen te 
para venir a esta conferencia este fin de 
semana. Tengo un testimonio de la reve
lación y de la inspiración que el Señor da, 
y pese a la insuficiencia que siento, sé que 
el Señor sí ayuda y hace que su obra siga 
adelante. 

Sí, soy la misma hermana Winder, 
para mis amados élderes y hermanas mi
sioneras de San Diego, la misma que es
taba con vosotros hace menos de una 
semana ayudándoos a recordar las cosas 
que vuestras madres os habían enseñado 
de conse1·var planchadas y blancas vues
tras camisas y con todos sus botones en 
su respectivo lugar, a llevar las Escrituras; 
e incluso tengo conmigo el librito blanco 
misional. Soy la misma hermana Winder. 
Y sólo un par de años antes de eso, fui la 
misma hermana Winder que se sentaba 
en consejo con estas magníficas herma
nas, a las que oísteis ayer, y aprendía de 
ellas, mis grandes maestras, junto con 
los miembros de las mesas directivas y 
sus consejeras, muchas de las que han 
sido mis queridas amigas y maestras. Me 
siento muy agradecida a ellas y a los 
muchos magníficos hermanos con 
quienes he tenido la oportunidad de ser
vir, de quienes he aprendido. ¡Cuán to 
les aprecio! 

Nosotras, las mujeres, seguimos bajo 
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la dirección del sacerdocio; sé que he 
aprendido de quienes han seguido esa 
dirección para ayudarnos a las mujeres a 
través de momentos difíciles, a ser dedi
cadas esposas y madres, miembros fieles 
del reino del Señor, y miembros edifi
cantes de las comunidades en que vivi
mos. Estos son puntos fuertes que se han 
infundido a las mujeres Santos de los 
Ulúmos Días. 

Quiero también expresar hoy migra
útud a mis padres y a los padres de mi 
esposo por sus enseñanzas de principios 
rectos y por los dignos ejemplos que nos 
han dado. El avión en el cual viajamos 
hasta aquí aterrizó en asfalto muy, muy 
duro, pero no me importó porque alli 
estaban nuestros cuatro hijos y sus cón
yuges y nuestros queridos nietecitos para 
hacernos saber que nuestro hogar está 
aquí. Cuán agradecida me siento con 
ellos por el apoyo que nos han brindado. 

Quiero expresar gratitud también a 
mi esposo con el que he servido más de 
treinta años en el grato lazo del matrimo
nio desde que nos casamos en el Templo 
de Salt Lake, cuando fuimos sellados por 
el presidente Harold B. Lee. También 
nos hemos comprometido y hemos servi
do juntos con armonía, unidos con el 
mismo propósito, apoyándonos el uno al 
otro a lo largo de estos años en diversos 
llamamientos y asignaciones de la 
Iglesia. No pude evitar pensar en las pa
labras de Pablo cuando amonestó a la 
Iglesia a servir con unidad y con el 
mismo propósito, cuando enseñó que to
das las partes deben funcionar para el 
bien del todo. Así es en el matrimonio y 
en la familia; debemos funcionar juntos, 
en unión. Ayer aprendimos hermosas 
enseñanzas. 

Amo a las hermanas de la Iglesia, y 
quisiera hacer alusión a la bella sección 
referente al sacerdocio, la sección 84 de 
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Doctrina y Convenios, donde también 
dice que el cuerpo tiene necesidad de 
cada miembro para que todos puedan 
ser edificados juntamente y el sistema se 
perfeccione. Tal como lo dijo Pablo, a los 
miembros de la Iglesia del Señor de 
nuestra época se les requiere que se inte
resen los unos por los otros de la misma 
forma que se interesan por sí mismos. Y 
asf es como siento por las hermanas de la 
Iglesia este amor, y percibo el valor de 
cada persona en forma individual. Deseo 
y anhelo que nos unamos para apoyar al 
sacerdocio y que unidos sirvamos y 
edifiquemos el reino de Dios aquí, en 
esta época, y dar a conocer el gozo del 
evangelio a los que tamo lo necesitan. 
Este es Su reino. Tenemos ia gran res
ponsabilidad de proclamarlo. Sé que 
Dios vive, que nos ama. Este es mi testi
monio a todos vosotros, y os prometo mi 
servicio, en el nombre de jesucristo. 
Amén. 
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La sencillez del evangelio 
Elder Robert L. Simpson 

del Primer Quórttm de los Setet1ta 

"Nuestra comprensión 
e interpretación de la 
verdad puede ser 
hermosamente senciUa y 
senciUamente 
h-ermosa." 

A
yer por la mañana el élder 
Durham comenzó su discurso 
citando una inscripción que 
leyó en el parachoques de un 

auto. Ahora yo cito algo que vi escrito en 
una pared en Los Angeles: "Ya transpór
tame a la nave, Scotty, no encuentro nin
guna evidencia de vida inteligente aquí 
abajo". 

Mis amados hermanos, no hay duda 
de que aquí abajo existe vida inteligente, 
gracias a nuestro Padre Celestial, que 
nos ha dicho: "La gloria de Dios es la 
inteligencia, en otras palabras, luz y 
verdad" (D. y C. 93:36). Aquellos que 
aceptan y viven de acuerdo con la senci
lla luz y verdad del evangelio son cierta
mente seres que están viviendo una vida 
inteligente. Y ese tema de sencilla luz y 
verdad que quisiera compartir con voso
tros esta mañana despertó mi ate]lción 
cuando servía como misionero bajo el 
presidente Matthew Cowley, quien más 

tarde fue llamado a ser un Apóstol del 
Señor. Con mucha frecuencia él nos en
señó que "el evangelio deJes u cristo es 
hermosamente sencillo y sencillamente 
hermoso". 

Esta declaración cobró más significa
do a principios de este año cuando algu
nos familiares y amigos tuvimos el privi
legio de caminar donde Jesús caminó. 
Nos maravillamos al ver la antigua ciu
dad de Jerusalén. En Belén los pastores 
todavía apacientan sus rebaños. Pasea
mos a lo largo de las mismas sendas en el 
Monte de los Olivos. Después, viajamos 
hacia el norte donde contemplamos la 
pacífica Galilea. Lo que transcurrió allí 
hace 2.000 años de pronto adquirió un 
nuevo y profundo significado cuando 
nos detuvimos varias veces a Lo largo del 
camino para leer y meditar nuevamente 
los pasajes de las Escrituras que se refie
ren a esos hechos. 

El "agua viva" de la que Jesús habló 
con la mujer de Samariajunto al pozo de 
J acob se convirtió en algo real y presente. 
(Véase Juan 4: 10.) 

Derramamos lágrimas cuando estu
vimos en Getsemaní y meditamos en las 
palabras inmortales: 

"Padre, si quieres, pasa de mí esta 
copa; pero no se haga mi voluntad, sino 
la tuya." 

También la sencilla, pero profunda 
enseñanza en el Calvario: "Padre, perdó-
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nalos, porque no saben lo que hacen." 
Cuando contemplábamos el hermoso 

mar de Galilea nos maravillamos de la 
sencilla pero significativa invitación que 
hizo a los que habían sido llamados: 
"Venid en pos de mí, y os haré pescado
res de hombres." 

Estos ejemplos son típicos del 
Maestro de maestros; Aquel que enseñó 
la verdad pura y simple, que habló hu
mildemente y con hermosa sencillez. 

Este despertar a las magníficas ense
ñanzas del Salvador mientras estábamos 
en lsarel fue realmente tranquilizador. 
Cuán simples y puros son los conceptos 
que nos dejó. De hecho, Pablo tenía ese 
mismo punto de vista cuando escribió a 
los santos en Corinto y les dijo: "Pues 
Dios no es Dios de confusión, sino de 
paz ... " ( 1 Corintios 14:33). 

Santiago lo expresó de esta otra ma
nera: "Pero la sabiduría que es de lo alto 
es primeramente pura, después pacífica, 
amable, benigna, llena de misericordia" 
(Santiago 3: 17). 

El élder Cowley ciertamente tenía ra
zón: "El evangelio de Jesucristo es her
mosamente sencillo y sencilJamente 
hermoso". Tan simple que hasta un niño 
de la Primaria puede tener una buena 
idea de los principios básicos del evange
lio cuando llega a la edad de ocho años y 
tiene el privilegio de ser bautizado. 

La fe de los niños fue el núcleo de 
algunas de las enseñanzas más significa
tivas del Salvador. Recordad lo que está 
registrado en Mateo cuando los discípu
los le preguntaron: "¿Quién es el mayor 
en el reino de los cielos?" 

"Y llamando Jesús a un niño" (puedo 
imaginarme al Salvador levantándolo 
tiernamente y poniéndolo en sus rodillas 
para dar más potencia a la enseñanza), 
les contestó: 

"De cierto os digo, que si no os volvéis 
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y os hacéis como niños, no entraréis en el 
reino de los cielos" (Mateo 18: 1-4). 

Sin duda el Salvador tenía en mente 
la fe implícita y sincera de un niño cuan
do respondió a sus discípulos en esa oca
sión. 

Recuerdo muy bien lo que relató ayer 
el élder Monson y pienso que tal vez to
dos deberíamos prestar atención a las 
oraciones de nuestros hijos. Cuando 
nuestra hija Cristina era muy pequeña, 
siempre se la invitaba para que ofreciera 
la oración en el círculo familiar. Como 
familia, pedíamos ayuda para 
"encontrar el tesoro de los cielos", y eJla 
dijo: "Padre celestial, ayúdanos a encon
trar el tesoro de los abuelos". A mí me 
pareció muy buena la idea, y ni siquiera 
mencionamos el error, pero nuestro 
Padre Celestial sabía lo que ella quiso 
decir y no nos envió riquezas. 

El sabio y noble profeta y maestro, el 
rey Benjamín, instruyó a su pueblo acer
ca de dejar de lado el hombre natural y 
convertirse en santos por medio de la 
expiación de Cristo, el Señor. Entonces 
dice que es necesario que se "vuelva co
mo un niño: sumiso, manso, humilde, 
paciente, U e no de amor y dispuesto a 
someterse ... tal como un niño se sujeta 
a su padre". 

Siempre se nos ha enseñado que el 
evangelio de jesucristo cubre toda la ver
dad dondequiera que esa verdad se en
cuentre. Esto también incluye la verdad 
que se encuentra en la ciencia. La senci
llez de la verdad básica en el campo de la 
química y la física siempre me ha intriga
do. Por ejemplo, la simple fórmula H 20 
expresa la composición química del 
agua. También fascinante es el hecho de 
que Einstein pudo expresar su grandiosa 
teoría de la relatividad por medio de la 
sencilla ecuación "E = M C2

". Todo indi
ca que cuanto más cerca estemos de una 



verdad básica, más fácil será expresarla. 
El mejor ejemplo de esto, en lo con

cerniente a la verdad religiosa, es tal vez 
el pasaje tan a menudo repetido que se 
encuentra en Moisés, en la Perla de Gran 
Precio, donde la Deidad declara en una 
frase el objetivo de toda la eternidad: 

"Porque, he aquí, ésta es mi obra y mi 
gloria: Llevar a cabo la inmortalidad y la 
vida eterna del hombre" (Moisés 1 :39). 

Imaginaos, sólo 21 palabras para re
sumir todo el plan de progreso y salva
ción eternos. Me gusta eso porque es una 
verdad. La declaración es fundamental; 
tiene sentido; no es una cosa superflua; 
establece una meta por medio de la cual 
todos podemos lograr éxito. Todos los 
hijos den u estro Padre Celestial se con
vierten en candidatos para la exaltación 
y Dios es glorificado debido a nuestros 
éxitos. 

La mayoría de las verdades eternas 
están expresadas en una forma tan senci
lla que ninguno debería mal interpretar-
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las, excepto algunos cuantos como en los 
días dejacob que " ... despreciaron las 
palabras de claridad, y mataron a los 
profetas, y procuraron cosas que no po
dían entender ... " 

Considerad por un momento estas 
sencillas verdades del evangelio que voy 
a parafrasear para ser más breve: 

La contribución de los diezmos y 
ofrendas abrirá las ventanas de los cielos. 
(Véase Malaquías 3: 10.) 

El obedecer la Palabra de Sabiduría 
nos asegura mejor salud, sabiduría y bie
nestar. (Véase D. y C. 89.) 

El confesar los pecados a una autori
dad del sacerdocio y no reincidir provee 
un arrepentimiento total para todos 
aquellos que están dispuestos a hacerlo. 
(Véase D. y C. 58:43.) 

"¿Está alguno enfermo entre voso
tros? Llame a los ancianos de la 
iglesia ... "(Santiago 5: 14.) 

La gloria celestial puede ser el pre
mio para todos aquellos que se arrepien-
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ten, son bautizados y continúan en la fe. 
(Véase D. y C. 18:22.) 

Como lo declaró Pablo, simple y fir
memente: "Un Señor, una fe, un 
bautismo" (Efesios 4:5). Nada ha sido 
capaz de alterar esas verdades tan 

sencillas. 
Y la última de estas citas es una de mis 

favoritas: " ... Y la verdad os hará libres" 
Ouan 8:32). 

Todos deseamos ser libres; libres de 
culpa, del egoísmo, de las ligaduras de 
los malos hábitos. 

Por supuesto, lodo lo que se ha dicho 
sobre la importancia de la sencillez y cla
ridad no tendría ningún significado si el 
resultado final no fuera el gozo y la satis
facción de los hijos de nuestro Padre 
Celestial. Qué emocionante es observar 
a los miembros recién bautizados que 
han captado el Espíritu de la obra y ver
los responder al plan del evangelio y, por 
medio de su obediencia a estas sencillas 
enseñanzas, cosechar las bendiciones 
prometidas. Esto es evidente especial
mente en los así llamados países en desa
rrollo. 

¡Ojalá pudiera llevaros a Coimbatore, 
India, para que os reunierais con más de 
cien miembros de la Iglesia que viven en 
la pobreza más grande que uno se pueda 
imaginar. No tienen casi nada. Hay días 
en que no tienen suficiente comida; la 
mayoría tiene muy poca educación; pero 
en un corto período de tiempo sus vidas 
han cambiado para bien debido al evan
gelio restaurado de Jesucristo. Su nivel 
general de salud ha mejorado; hay más 
que asisten a la escuela; están cantando 
los himnos de Sión con entusiasmo y son
ríen mucho más que antes. Han encon
trado una nueva esperanza. Estas son 
personas despojadas a quienes se les está 
enseñando las verdades sencillas sobre el 
Salvador. El evangelio no es nada com-
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m tonan® un himrro jrmto a la congrtgaci6n. 

plicado, ellos pueden comprenderlo y 
están respondiendo a él. Recientemente 
cuando nos reunimos con ellos en su cen
tro de reuniones de un solo cuarto (con 
un piso limpio de tierra), parecían ansio
sos y prestos para aprender. Sus vecinos 
no resistieron la curiosidad y se queda
ron cerca mientras se llevaban a cabo las 
reuniones. Miraban por las ventanas y 
las puertas abiertas. Quedamos muy im
presionados por el contraste entre los 
que estaban adentro y los que miraban 
desde afuera. Era evidente que las ense
ñanzas del evangelio habían influjdo no 
sólo en el espíritu, que se podía ver refle
jado en los miembros. sino también en 
detalles como la higiene, arreglo perso
nal, actitud y una serenidad que 
reflejaba un algo que era "hermosamente 
sencillo y sencillamente hermoso". Muy 
pocos son los que están al tanto de los 
servicios cristianos que prestan nuestras 
hermanas misioneras en los campos para 
refugiados en Tailandia y las Filipinas. 



Los élder Maroin J. Ashton y Bruce R. McConkie, del 
Qu6rum de los Doce, saltulanal presidente Ez.ra Tafl 
Beruon. 

Básicamente, a estas hermanas sólo se 
les permite enseñar el idioma inglés y 
la cultura occidental; pero hay otra en
señanza más profunda que se lleva a 
cabo a través del verdadero amor y la 
dulce actitud de estas hermanas hacia 
esta gente desposeída. 

Se cuenta la historia de un joven 
refugiado de Cambodia que fue envia
do a California. Pudo llegar hasta uno 
de los centros de reuniones de la Igle
sia sólo porqpe el nombre escrito afue
ra del edificio correspondía al mismo 
nombre que tenía la plaquita de la ad
mirable misionera que le enseñó en el 
centro para refugiados. Las personas 
no olvidan fácilmente las obras de 
bondad y amor puro que sobrepasan 
todas las diferencias. 

Sí, el Espíritu da luz en esta Iglesia. 
Estoy pensando en un nuevo converso 
muy especial de Inglaterra. Debido a 
mi pregunta me habló de su conver-
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sión. Me contó que un sábado por la 
mañana estaba arrodillado en la huer
ta preparando la tierra para plantar, 
cuando de pronto escuchó una voz a 
sus espaldas que le preguntaba: 
"¿Dígame, ama usted al Señor?" 

Me dijo que se dio vuelta esperan
do ver a un ángel parado allí en su 
huerta; p~ra su sorpresa eran dos án
geles, dos misioneros mormones, y su 
respuesta fue: "Por supuesto que amo 
al Señor. Sírvanse pasar a la casa y ha
blaremos de ello". Fue tan sencillo, tan 
genuino. Fue una pregunta que el 
Salvador hubiera utilizado. 

No hace mucho, una joven nortea
mericana que vivía en Taiwán pensó 
que el taxista la estaba llevando por el 
camino más largo a fin de aumentar la 
tarifa. Exteriorizó sus sentimientos con 
palabras no muy buenas, y en medio 
de éstas, el joven chofer, herido por 
las acusaciones, detuvo el coche, apagó 
el motor y le dijo: "Jamás lo harfa, soy 
mormón". Lajoven se calmó y total
mente sorprendida por la sinceridad 
de la respuesta le preguntó qué era un 
mormón. Es obvio que la señorita 
aprendió lo que era un mormón pues 
tres semanas más tarde se unió a la 
Iglesia. Todo pasa en forma tan sencil
la cuando se trata de personas honra
das. 

Nefi, al profetizar del ministerio 
del apóstol Juan describió sus enseñan
zas como " ... claras y puras, y las más 
preciosas y fáciles para el entendimien
to de todos los hombres". 

Que nuestra comprensión e inter
pretación de la verdad siempre sea 
"hermosamente sencilla y sencillamen
te hermosa", es mi sincera oración pa
ra cada uno de nosotros, en el nombre 
de Jesucristo, nuestro Salvador y 
Redentor. Amén. 
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La práctica de la verdad 
Obispo J. Richard Clarke 

Stgundo Constjtro tn ti Obispado PrtSidtnlt 

"Creo que una de las 
lecciones más 
importantes que un 
padre puede enseñar a 
su hijo es que la 
integridad y el honor no 
se logran sin pagar un 
precio. Generalmente 
requieren de sacrificio, 
muchas veces de 

inconveniencias, y a menudo de bochorno." 

E 
n el libro de Juan leemos este 
famoso diálogo entre Pilato y 
Jesús de Nazaret. El Salvador 
era un enigma para el romano, 

que le preguntó: "¿Eres tú rey?" Jesús le 
contestó: "Yo para esto he nacido, y para 
esto he venido al mundo, para dar testi
monio a la verdad ... " Ouan 18:37). 
Pilato desvió el tema, haciéndole la pre
gunta de todos los tiempos: "¿Quées la 
verdad?" Ouan 18:38). Pero no esperó la 
respuesta. Dudo de que pensara recibir
la. Pilato sabía que "la verdad" había sido 
tema predilecto de la polémica entre los 
filósofos romanos y griegos durante si
glos, y continuaba siendo el objeto de su 
búsqueda filosófica. 

No tengo el propósito hoy de analizar 
lo abstracto, sino que hablaré de la prác
tica de la verdad. Esta es, al mismo tiem
po, el principio y su aplicación. Un escri
tor dijo lo siguiente: 

"La verdad es lealtad hacia lo que 
consideramos justo; es vivir valerosa
mente en armonía con nuestros ideales; 
es siempre una fuerza. 

"La verdad no acepta unadefinición 
absoluta. Como la electricidad, sólo se 
puede explicar al verla manifestarse. Es 
la brújula del alma, el guardián de la con
ciencia,la prueba definitiva de lo correc
to. La verdad es la revelación de lo ideal, 
pero también es la inspiración para al
canzarlo, el constante impulso para vivir 
de acuerdo con él." (PowerofTruth, 
William Georgejordan, Salt Lake City, 
DeseretBook, 1935, pág. 3.) 

Como Santos de los Ultimos Días es
tamos dedicados a los principios de la 
verdad. Buscamos la verdad; creemos en 
la verdad; y sabemos que "la verdad nos 
hará libres". (Véase Juan 8:32.) Para ser 
verdaderos discípulos, debemos estable
cer armonía entre los principios que pro
fesamos y las verdades que practicamos. 
Debemos ser como los del pueblo de 
Ammón, que "se distinguían por su celo 
para con Dios, y también para con los 
hombres; pues eran completamente 
honrados y justos en todas las cosas; y 
eran firmes en la fe de Cristo, aun hasta 
el fm". 

N u es tras almas no deben ser como 
"sepulcros blanqueados", que por fuera 
son hermosos pero por dentro son espa
cios vacíos desprovistos de toda cosa bue-



na. (Véase Mateo23:27.) No debemos 
"parecer" sino más bien ser lo que Dios 
espera de sus hijos. 

La práctica de la verdad, la prueba 
máxima de nuestros cometidos. se deno
mina de muchas maneras. Por ejemplo: 
honradez, integridad, corrección, probi
dad. Me gusta esta última; es una palabra 
que proviene del latín probitás, que signi
fica bondad, y del tn·obare, que se refiere 
a examinar o confrrrnar algo. U na perso
na que ha logrado la probidad por la 
disciplina, hasta que aquélla forma pane 
de su naturaleza, es corno una brújula 
moral que indica automáticamente "el 
Norte" de la verdad, bajo cualquier cir
cunstancia, y se esfuerza por tener una 
honradez instintiva que le haga actuar 
correctamente por impulso, sin pesar las 
ventajas o desventajas de la situación. 

"El que hace de la verdad su 
consigna", escribió el escritor Jordan, 
"cuida sus palabras y procura ser exacto, 
sin omitir ni agregar nada; sus palabras 
suenan sinceras y llevan una marca de 
pureza ... Su promesa es ~e confiar, y se 
le da el mismo valor de un contrato; se 
sabe que, no obstante lo que le cueste 
cumplir su palabra con acciones, así lo 
hará." (Powero[Truth, pág. 5.) 

El presidente N. Eldon Tanner con
tabalosiguiente. Un hombrejoven fue a 
verlo y le dijo: 

-Hice con alguien un acuerdo por el 
que debo pagarle una suma anual de 
dinero. Estoy atrasado en los pagos, y 
para ponerme al día tendría que perder 
mi casa. ¿Qué hago? 

El presidente Tanner le contestó: 
-Cumpla con el acuerdo. 
-¿Aunque pierda la casa? -le pre-

guntó el hombre. 
-No estamos hablando de su casa, 

sino del acuerdo al que llegó. Creo que 
su esposa preferirá tener un marido que 
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es fiel a su palabra, satisface sus obliga
ciones y cumple sus convenios, aunque 
vivan en una casa alquilada, que tener 
una propiedad y un marido cuya palabra 
no vale nada. (En Conference Reporl, oct. 
de 1966, pág. 99.) 

Hace unos años tuve una experiencia 
interesante durante la conferencia gene
ral. Fui a una tienda, a hacer una compra 
y cambiar un cheque. Como no era de 
Utah me mandaron a la cajera principal, 
la cual me pidió una identificación. Abrí 
la billetera, y al sacar unas tarjetas de 
crédito, la recomendación para el tem
plo cayó sobre el mostrador. La cajera 
me dijo: 

-Le acepto ésa. 
-¿Cuál? -le pregunté. 
-La recomendación para el templo 

-me contestó--. Es vigente ¿verdad? 
-Sí -le dije. 
-Es suficiente. 
En todo el camino iba meditándolo. 

Pensé: ¿No sería una gran idea tener una 
tarjeta de crédito mormona? El mormón 
que la tuviera sería siempre digno de 
confianza, honrado con sus empleadores 
y cumplidor con sus acreedores. Nues
tros profesionales, comerciantes y gente 
de negocios no transigirían en su integri
dad por amor al dinero. Cada uno de 
ellos respaldaría su labor con un nombre 
honorable, y todos se esforzarían por al
canzar la excelencia. ¿No sería magnífico 
ser "diferentes" y que fuéramos recono
cidos por nuestra honradez y la calidad 
de nuestros servicios? La norma de inte
gridad de los mormones debería ser la 
más elevada del mundo, porque somos el 
pueblo del convenio de Dios. El Señor no 
hace acepción de razas ni nacionalidades, 
sino espera que todos sus santos vivan de 
acuerdo con las normas del evangelio. 

Creo que el observar una ley de la 
verdad tiene siempre su efecto acumula-
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tivo. Nuestro carácter es un complejo de 
sistemas de soporte coordinados, seme
jantes a una obra de ingeniería; cada ar
mazón, columna y viga contribuye a la 
fortaleza o la debilidad de la estructura 
total. Las virtudes de una persona hon
rada se combinan para formar un todo 
armonioso, mientras que aquel que es 
íntegro cuando le conviene, según el mo
mento y las circunstancias, nunca en
cuentra un equilibrio seguro. 

El general David Shoup, ex 
Comandante de la Infantería de Marina 
de los Estados Unidos, consideraba fun
damental la constancia en la práctica de 
los valores morales. Al hablar de los in
fantes de marina que eran infieles a su 
esposa, dijo: 

"No es el acto en si del adulterio lo 
que más me preocupa, pues eso es, po
dríamos decir, el producto derivado. Lo 
esencial es esto: Un hombre que puede 
justificarse al quebrantar el convenio 
que hizo ame Dios y el hombre con los 
votos matrimoniales, también puede, si 
lo desea, o si se le presiona debidamente, 
justificarse en romper el pacto que hizo 
al convertirse en oficial del cuerpo de 
Infantería de Marina. Un hombre que 
puede traicionar a su esposa e hijos por 
la lujuria puede traicionar a su país con 
el propósito de lograr sus propios fmes." 

Mis hermanos, a menudo no nos 
comportamos a la altura de nuestros 
ideales. Pero si deseamos elevar nuestra 
norma de integridad, debemos poner la 
meta por encima de nuestro alcance ac
tual. Todos debemos perder viejos hábi
tos y formar otros nuevos. Sin duda, lle
va tiempo el perfeccionar el carácter, y es 
probable que no lo logremos totalmente 
en esta vida. Pero debemos medir e l éxi
to según el esfuerzo que hagamos y las 

, pequeñas mejoras que logremos hasta 
alcanzar la meta. Un periodista nortea-
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mericano describe la integridad como 
"el pan de la vida para el hombre 
verdadero ... para el que no busca alar
gar sus días sino lograr calidad 
espiritual". 

El lugardonde mejor se aprende a 
amar la verdad y a praclicarla es el ho
gar. El Señor ha puesto sobre los padres 
la responsabilidad de enseñar "a sus hi
jos a orar y a andar rectamente delante 
del Señor" (D. y C. 68:28). Y también ha 
dicho: "Os he mandado criar a vuestros 
hijos en la luz y la verdad" porque "la luz 
y la verdad desechan a aquel iniwo" 
(D. y C. 93:37, 40). 

Los niños aprenden a amar la verdad 
viendo a sus padres practicarla; apren
den a imitar el carácter noble. Ellos no 
necesitan sólo sermones, sino modelos 
de constancia. Creo que una de las leccio
nes más importantes que un padre pue
de enseñar a su hijo es que la integridad y 
el honor no se logran sin pagar un pre
cio. Generalmente requieren de sacrifi-



cío, muchas veces de inconveniencias, y a 
menudo de bochorno. 

Con el permiso del presidente 
Jeffrey Holland y su simpática hija, 
Mary, contaré algo que les pasó hace 
unos años. Es un ejemplo de lo que he 
tratado de decir: la verdad, no en teoría, 
sino en acción. Cuenta el hermano 
Holland: 

"Una noche llegué muy tarde del tra
bajo, y noté que Mary, mi hija de nueve 
años, estaba muy angustiada ... Le pre
gunté si se sentía bien y asintió con la 
cabeza; pero yo me di cuenta de que no 
era así. Me quedé esperando mientras se 
preparaba para dormir, y tal como había 
pensado, fue hasta donde yo estaba. 

"-Papá, -me dijo- tengo que 
hablarte. 

"La tomé de la mano, y mientras nos 
dirigíamos al dormitorio rompió a llorar. 

"-Esta mañana en la tienda vi una 
cajita de polvos y pensé que a mamá le 
gustaría mucho. Sabía que sería cara, pe
ro la agarré sólo para mirarla. 

"Hubo otros sollozos antes de que pu
diera seguir. 

"-Se me cayó al suelo, y cuando la 
levanté, vi que el espejo se había roto. 
¡No sabía qué hacer, papá! No ten ía di
nero para pagarla, y estaba sola ... Así 
que la puse en el estante otra vez y salí de 
la tienda. ¡No fui honrada, papá! 

"Y siguió llorando. Tomé en mis bra
zos a aquel cuerpecito que se sacudía con 
el dolor del remordimiento. Me dijo: 

"-¡No puedo dormir, ni comer, ni 
decir mi oración! ¿Qué voy a hacer? 
¡Nunca me voy a olvidar de lo que hice! 

"Mi esposa y yo le hablamos mucho 
rato esa noche. Le dijimos que estábamos 
muy orgullosos de ella por su 
honradez ... y que nos hubiera desilu
sionado si hubiera podido comer o dor
mir muy bien. Le dije que tal vez la cajita 

106 

no costara mucho, y que iríamos a hablar 
con el gerente de la tienda, le explicaría
mos lo sucedido, y pagaríamos entre los 
dos el precio; y que si la cajita todavía 
estaba allí, quizás podríamos comprarla 
para su mamá. Aquel espejo roto le haría 
recordar siempre que su hijita era total
mente honrada y espiritualmente 
sensible ... 

"Poco a poco las lágrimas desapare
cieron, el cuerpecito aflojó la tensión, y 
Mary nos dijo: 

"-Creo que ahora puedo decir mi 
oración." ("The Excellence of the 
Actors", B righam Y oung U niversity, 
1978, Reunión del profesorado.) 

Hemos tratado de enseñar a nuestros 
hijos que el ser verídico es la virtud prin
cipal. Si ponen en práctica ese gran prin
cipio, todo lo demás encajará. 

Puestoquejesúsde Nazaretera la 
personificación de la verdad, nosotros 
debemos dar testimonio de ella. Pode
mos hablar de nuestra religión; pode
mos contar manifestaciones maravillosas 
y dones y poderes; podemos profesar 
ideales elevados y valores nobles. Pero la 
prueba de nuestra devoción es la forma 
en que conducimos nuestra vida diaria. 

Hagamos el convenio que hizo Job, al 
extremo de su resistencia: 

"Hasta que muera, no quitaré de mí 
mi integridad. 

"Mi justicia tengo asida, y no la cederé; 
no me reprochará mi corazón en todos 
mis días." Qob 27:5-26.) 

El salmista preguntó: 
"Jehová, ¿quién habitará en tu 

tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte 
santo?" 

Y la respuesta: 
"El que anda en integridad y hace 

justicia, y habla verdad en su corazón." 
(Salmos 27: 1-2.) 

En el nombre dejesuo-isto. Amén. 
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El fariseo y el publicano 
E lder H oward W. H un ter 

dtl Qtt6rum dt los Doct Ap6stolts 

La gran parábola del 
Maestro está dirigida a 
los u que son arrogantes 
y carecen de las virtudes 
de la humildad, 
pensando que su 
santurronería les da el 
derecho ala 
exaltación." 

M 
e gustaría referirme a una 
de las parábolas del Salvador 
que se encuentra en el 
Evangelio de Lucas y que co

mienza con este versículo: 
"Dos hombres subieron aJ templo 

a orar: uno era fariseo, y el otro publi
ca no." 

Estas palabras dan principio a una de 
las muchas h isLOrias relatadas por el 
Maestro de maestros durante los tres 
años de su ministerio terrenal. En la lite
ratura universal no existe nada que se 
compare a las parábolas de Cristo. En 
aquella época, sus enseñanzas tuvieron 
para sus escuchas el mismo significado 
que tienen para los que las leen en la 
actualidad. Aunque su simplicidad per
mite que aun los niños entiendan las pa
labras, su profundo significado atrae la 
atención de sabios y filósofos. Las com
paraciones que El empleó las tomó de 
ejemplos del diario vivir, incidentes co-

munes que estaban al nivel de compren
sión de toda persona: el sembrador, la 
oveja perdida, la levadura, la higuera, el 
Buen Samaritano, el hijo pródigo. 

Cada una de las parábolas que el 
Salvador contó parece enseñar un prin
cipio o dar una amonestación sobre las 
condiciones necesarias para lograr la 
exaltación; emre éstas están la fe, el arre
pentimiento, el bautismo, el desarrollo 
de talentos, el perdón, la perseverancia 
en hacer el bien, la fidelidad y la pruden
cia en el ejercicio de nuestras mayordo
mías, la caridad, la misericordia y la obe
diencia. Aunque en ocasiones dirigió 
estas parábolas a diferentes personas, en 
la mayoría de los casos el Señor las relató 
para aumentar el conocimiento de aque
llos que ya estaban a cierto nivel espiri
tual, especialmente sus discípulos. 

La parábola de la cual leí el primer 
versículo no era solamente para benefi
cio de los discípulos. A pesar de que el 
tema al que se refiere es sobre un fariseo 
y un publicano, tampoco se dirigla ex
presamente a éstos, sino también a todos 
aquellos que son arroga mes y carecen de 
las virtudes de la humildad, pensando 
que su santurronería les da el derecho a 
la exaltación. En esa parábola el Salvador 
pronunció pocas palabras, y sin embargo 
la lección que nos enseña es m u y clara. 
Esta es la versión completa, tal como fue 
registrada por Lucas: 



"Dos hombres subieron al templo a 
orar: uno era fariseo, y el otro publicano. 

"El fariseo, puesto en pie, oraba con
sigo mismo de esta manera: Dios, te doy 
gracias porque no soy como los otros 
hombres, ladrones, injustos, adúlteros, 
ni aun como este publicano; 

"Ayuno dos veces a la semana, doy 
diezmos de todo lo que gano. 

"Mas el publicano, estando lejos, no 
quería ni aun alzar Jos ojos al cielo, sino 
que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, 
sé propicio a mí, pecador. 

"Os digo que éste descendió a su casa 
justificado antes que el otro; porque 
cualquiera que se enaltece, será humilla
do; y el que se humilla, será enaltecido." 
(Lucas 18:10-14.) 

Aparentemente, la escena se desarro
lla en el templo de jerusalén, a donde 
dos hombres habían ido a orar a la hora 
del día en que se permitían las oraciones 
privadas. Es interesante notar que el 
Maestro seleccionó como protagonistas 
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de esta historia a un fariseo y un publica
no, quienes representan los dos extre
mos religiosos de la sociedad judía. 

Los fariseos eran la secta más grande 
y de mayor influencia entre las tres de 
que se componía el judaísmo. El movi
miento farisaico en el estado judío se ori
ginó entre Jos abogados laicos del perío
do griego y se convirtió en el principal 
partido político y grupo religioso. La ca
racterística domina me de los fariseos era 
su rigurosidad y su total falta de transi
gencia. Se les conocía por su estJ-icta 
exactitud en la interpretación de la ley y 
su escrupuloso apego a obedecer los más 
mínimos detalles de ésta. Esa actitud les 
ganó la fama de ser la más austera de 
todas las sectas judías para observar sus 
tradiciones. Ellos rechazaban a los que 
no eran fariseos calificándolos de im pu
ros, manteniéndose así separados de 
aquellos a quienes consideraban parte de 
la gente común. 

Pablo era fariseo, hijo de un fariseo y 
educado por Gamaliel, otro fariseo; en 
tres ocasiones, él mismo declaró ser 
miembro de esa secta religiosa. La pri
mera fue durante su juicio, luego en su 
defensa ante el rey Agripa, y por último, 
en su epístola a los filipenses. La educa
ción de fariseo que había recibido había 
hecho de él un extremista en su devoción 
a la ley judía, lo cual explica por qué 
perseguía a Jos cristianos con tan encar
nizado celo antes de su experiencia en el 
camino a Damasco. 

Los publican os, por su parte, eran 
recolectores de impuestos a quienes se 
miraba con desprecio. Las contribucio
nes corrientes, como el impuesto a la 
propiedad, las recolectaban los oficiales 
romanos; pero el pago de derechos para 
transportar mercancías generalmente lo 
recogían los judíos por un contrato que 
hacían con los romanos. Los recolecto-
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res, o publicanos como se les llamaba, 
sacaban una comisión de esas transaccio
nes, y sus coterráneos no sentían por 
ellos mayor respeto del que pudieran 
sentir por un ladrón o un asaltante. El 
trabajo se prestaba al soborno y la extor
sión, y los publicanos tenían fama de de
jar que muchas veces se les pegara en los 
dedos parte del dinero del tributo. 

Los judíos padecían mucho bajo la 
ocupación y dominación de los romanos, 
y consideraban el pago del tributo como 
una carga que el César les imponía; por 
lo tanto, a aquellos de sus compatriotas 
que cobraban ese dinero los tenían por 
traidores y despreciables por haber ven
dido sus servicios al conquistador ex
tranjero. Y consideraban a los publica
nos y sus familiares con tal desdén que 
no se les permitía tener cargos públicos 
ni servir como testigos en un tribunal 
judío. Recordemos que Mateo era publi
cano, osea, recolector de impuestos, has
ta que el Señor lo llamó para ser su discí
pulo; y por su puesto, los otros judíos lo 
despreciaban al igual que a todos los que 
tuvieran esa ocupación. 

Este repaso de los antecedentes de 
aquellos dos hombres que provenían 
de extremos tan dispares de la sociedad 
judaica nos ayuda a entender la parábola 
del Señor sobre el fariseo y el cobrador 
de impuestos, y el motivo por el cual, de 
acuerdo con el relato, oraron en el tem
plo en la forma en que lo hicieron. 

Después de entrar en el recinto, el 
fariseo se fue a un lugar apartado de 
donde se encontraba el publica no y le 
agradeció a Dios el hecho de no ser 
"como los otros hombres, ladrones, in
justos, adúlteros", que no vivían de 
acuerdo con los mandamientos de la 
ley; y agregó: "ni aun como este 
publicano" (Lucas 18: 11). A pesar de 
que con sus palabras agradecía a Dios, 
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sus pensamientos egoístas se concentra
ban en su propia supuesta rectitud. Y 
tratando de justificarse más, continuó 
diciendo: "Ayuno dos veces a la semana, 
doy diezmos de todo lo que gano" (Lucas 
18: 12). Su oración no era de gratitud 
sino de jactancia y vanagloria. El espíritu 
fatuo y orgulloso de aquel fariseo es simi
lar al del rabino Simeón ben J ochai que 
se menciona en el Talmud y que dijo lo 
siguiente: 

"Si en el mundo hubiera solamente 
treinta personas justas, yo y mi hijo sería
mos dos de ellas; pero si sólo hubiera 
veinte, yo y mi hijo seríamos parte de 
esas veinLe; y si no hubiera más que 
diez, yo y mi hijo estaríamos entre esos 
die~; y si únicamente hubiera cinco, yo y 
mi hijo seríamos de esos cinco; y si sólo 
hubiera dos, yo y mi hijo seríamos esos 
dos; y si solamente quedara uno, yo sería 
ese uno." 

El cobrador de impuestos, a su vez, 
alejado del fariseo y sintiendo sobre sí el 
peso de sus iniquidades, sumamente 
consciente de sus pecados y de que no 
era digno de presentarse ante Dios, baja 
la mirada y la ftia en el suelo, pues "no 
quería ni aun alzar los ojos al cielo" mien
tras oraba, y con profunda aflicción se 
golpeaba el pecho suplicando: "Dios, sé 
propicio a mí, pecador" (Lucas 18: 13). 

¿Podría haber mayor contraste del 
que hay entre las oraciones de ambos 
hombres? El fariseo se mantuvo aparte 
porque se creía superior a los otros hom
bres, a quienes consideraba comunes. El 
publicano se mantuvo aparte también, 
pero porque pensaba que era indigno de 
estar entre los demás. El fariseo sólo pen
só en sí mismo y acusaba de pecadores a 
las otras personas, mientras que el publi
can o veía a tos demás como justos al com
pararlos consigo mismo, un pecador. El 
publicano apeló a la misericordia de Dios 

, 
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El presidente Gordon B. Hinckley, Segundo CfmSejero en /a Primera Presidtncia, saluda a los lideres Maroinj. Ashton, 
Broce R. McConkie y L. T<m~ Perry, mie111bros del Quórum de los Doce.Ap6stoles. 

para el perdón de sus pecados. 
Al continuar la historia, Jesús dijo: 

"Os digo que éste" ,.refiriéndose al publi
cano, el desdeñado recolector de im
puestos, "descendió a su casa justificado 
antes que el otro" (Lucas 18:14). En otras 
palabras, el Señor dijo que el hombre 
había sido absuelto, perdonado o excul
pado. Esa declaración le da significado 
a estas palabras pronunciadas por el 
Salvador en otra ocasión: 

"Si vuestra justicia no fuere mayor 
que la de los escribas y fariseos, no entra
réis en el reino de los cielos." 

El Maestro concluyó entonces lapa
rábola de los dos hombres con las si
guientes palabras: 

"Porque cualquiera que se enaltece, 
será humillado; y el que se humilla, será 
enaltecido." 

Estas son exactamente las mismas 
que pronunció en la casa de uno de los 
gobernantes fariseos. 

La humildad es uno de los atributos 
divinos que poseen los verdaderos 

santos. Es muy fácil comprender por qué 
fracasa una persona arrogante: Es que se 
contenta con confiar en sí misma y nada 
más. Esto es evidente en aquellos que 
buscan una posición social o que hacen a 
un lado a los demás por encumbnuse 
ellos mismos en los negocios, el gobier
no, la educación, los deportes y otras em
presas. Debemos tener interés en el éxito 
de los demás. El orgulloso se aisla de 
Dios, y cuando lo hace, ya deja de vivir en 
la luz. 

Desde el principio de los tiempos ha 
habido aquellos que eran orgullosos y 
otros que han seguido la divina admoni
ción de ser humildes. La historia indica 
que los que han querido enaltecerse han 
sido humillados, y que los humildes han 
sido enaltecidos. En toda ruta transitada 
hay fariseos y publicanos; quizás uno de 
ellos lleve nuestro nombre. 

Que el Señor nos bendiga al esforzar
nos por comprender y seguir sus 
enseñanzas, es mi oración en su santo 
nombre. Amén. 

tÍ$1 

élc 
Ar 
cae 
lo1 
he 
ZÓl 

ffi( 

oc! 
y e 
vo 
él, 
vo 

ve: 
Pa 
ral 



111 

Sur6n dtl domrngo por la tardt, 8 dt abrrl dt/984 

La gloriosa visión cerca 
de Palmyra 

Elder James E. Fausl 
del Quórum de los Doce Apóstoles 

11 En la historia de José 
Smith no hubo 
acontecimiento más 
glorioso, de mayor 
controversia, ni 
más importante que 
esta visión. Tal vez 
sea el suceso más 
extraordinario que 
haya ocurrido en la 

tierra desde la resurrección." 

D 
oy la bienvenida a todas las 
nuevas Autoridades Generales 
y me regocijo en los llama
mientos del élder Oaks y del 

élder Nelson al Consejo de los Doce 
Apóstoles. El hermano Nelson me hato
cado el corazón más profundamente de 
lo que cualquier otro hombre lo haya 
hecho, por ser él un cirujano del cora
zón. El ha tenido mi corazón en sus 
manos y lo ha cortado y reparado en 
ocho puentes arteriales. Literalmente él 
y el Señor me han dado un corazón nue
vo y ese corazón está lleno de amor por 
él, por el hermano Oaks y por todos 
vosotros. 

Hace muchos años visité por primera 
vez una arboleda situada cerca de 
Palmyra, Nueva York, cuya belleza natu
ral es extraordinaria. Dicho lugar es co-

nocido por los miembros de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Ultimos 
Días como la "Arboleda Sagrada." El día 
de nuestra visita a ese lugar de perfecta 
paz y serenidad, las abejas besaban las 
flores silvestres y la suave brisa hacía me
cer las hojas de los gigantescos árboles. 
No quedaba la más mínima duda de que 
los cielos se abrieron y de que allí se llevó 
a cabo una gloriosa manifestación. 

Me refiero a la extraordinaria visión 
de José Smith, cuando en la primavera 
de 1 820 vio a Dios el Padre y a su Hijo, 
Jesucristo. En la historia de José Smith 
no hubo acontecimiento más glorioso, de 
mayor controversia, ni más importante 
que esta visión. Tal vez sea el suceso más 
extraordinario que haya ocurrido en la 
tierra desde la resurrección. Para qu ie
nes no lo aceptan es muy difícil justificar 
su opinión. Han sucedido tantas cosas 
desde ese entonces, que no se puede ne
gar que en verdad ocurrió. Pocos años 
después, todavía bajo el impacto de esa 
experiencia, José Smith dijo: "Si eso no 
me hubiera sucedido a mí, yo mismo no 
lo habría sabido." 

Durante la primavera de 1820, cuan
do José Smith tenía 14 años, vivía con su 
familia cerca de Palmyra, Nueva York, y 
al igual que muchos otros pudo sentir la 
influencia que ejercian las religiones de 



la época. Deseando saber por sí mismo 
cuál era la verdad, y animado por la epís
tola de Santiago, se dirigió a la hermosa 
arboleda cerca de su casa y se arrodilló 
en ferviente oración. Al principio fue 
dominado violentamente por el "poder 
de un ser efectivo del mundo invisible". 
En un esfuerzo por deshacerse de tan 
terrible influencia, hizo uso de todos sus 
poderes para pedir a Dios que lo liberara 
de aquel maligno poder. Estas son sus 
palabras: 

" ... precisamente en este momento 
de tan grande alarma vi una columna 
de luz, más brillante que el sol, directa
mente arriba de mi cabeza; y esta luz 
gradualmente descendió hasta descan
sar sobre mí. 

No bien se apareció, me sentí libre del 
enemigo que me había sujetado. Al repo
sar sobre mí la luz, vi en el aire arriba de 
mí a dos Personajes, cuyo fulgor y gloria 
no admiten descripción. Uno de ellos me 
habló, llamándome por mi nombre, y 
dijo, señalando al otro: Este es~i Hijo 
Amado: ¡Escúchalo!". 

El mensaje que José recibió del Padre 
y del Hijo era que la verdad no se hallaba 
sobre la tierra y por lo tanto, no debía 
afiliarse a las religiones de ese entonces, 
así como otras cosas de importancia tras
cendental las cuales no estaban escritas. 

José declaró en su relato:" ... y mu
chas otras cosas me dijo que no puedo 
escribir en esta ocasión" O osé Smith
Historia 20). Evidentemente,] osé estaba 
asombrado por la visión y las instruccio
nes que recibió. 

José pronto relató esta experiencia 
maravillosa a otras personas aparte de su 
familia. Como resultado, mucha fue la 
burla, el desprecio y el odio de que fue 
objeto. Su madre, Lucy Mack Srnith, dijo 
que después de la Primera Visión, 
"desde este momento hasta e121 de sep-
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tiembre de 1823,José continuó, como 
siempre, trabajando con su padre y nada 
de gran importancia ocurrió durante ese 
período, excepto que sufrió toda clase de 
oposición y persecución de los seguido
res de las diferentes congregaciones 
religiosas". (History ofjoseph Smith by 
his Mother, ed. Preston Nibley, Salt Lake 
City Bookcraft, 1958, pág. 74.) El prejui
cio y el odio siguieron a José hasta su 
martirio. 

De esta experiencia José dijo: "Y o 
efectivamente había visto una luz, y en 
medio de la luz vi a dos Personajes, los 
cuales en realidad me hablaron; y aun
que se me odiaba y perseguía por decir 
que había visto una visión, no obstante, 
era cierto; y mientras me perseguían, y 
me censuraban, y decían falsamente to
da clase de mal en contra de mí por afir
marlo, yo pensaba en mi corazón: ¿Por 
qué me persiguen por decir la verdad? 
... yo lo sabía, y comprendía que Dios lo 
sabía; y no podía negarlo, ni osaría ha
cerlo; por lo menos, sabía que haciéndo
lo, ofendería a Dios y caería bajo 
condenación". 

Existen diferentes declaraciones 
sobre la maravillosa visión cerca de 
Palmyra, registradas por compañeros y 
amigos del Profeta antes de su muerte, 
quienes, en diferentes ocasiones, oyeron 
de José tan maravillosa experiencia. Es
tos testimonios corroboran lo sucedido 
en la Primera Visión tal como lo escribió 
el mismo José Smith. 

En los relatos del Profeta y de su ma
dre, Lucy Mack Smith, muchos son los 
antecedentes históricos que han sido 
confirmados como correctos por otras 
fuentes. Por ejemplo, en el relato publi
cado de la Primera Visión, el profeta ha
ce referencia a la agitación religiosa en la 
región donde la fami lia Smith residía en 
esa época. Brigham Young, entre otros, 
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confirmó más adelante: "Recuerdo muy 
bien el cambio que surgió en el país entre 
las diferentes denominaciones cristia
nas: los bautistas, metodistas, presbite
rianos y otros partidos, cuando José era 
apenas un niño" Qournal ofDiscourses, 
12:67). 

Tres años después de la visión cerca 
de Palmyra, ocurrió la visita del ángel 
Moroni. Más tarde, José recibió las plan
chas de oro y de ellas tradujo el Libro de 
Mormón. Con el tiempo recibió las llaves 
y poderes del Santo Sacerdocio de Dios y 
estableció La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Ultimos Días. 

El propósito evidente de José Smith 
al relatar su historia fue: "Sacar del error 
a la opinión pública y presentar a los que 
buscan la verdad los hechos tal como han 
sucedido". 

¿Qué aprendemos de la Primera 
Visión? 
l. La existencia de Dios nuestro Padre 
como un ser real y que el hombre fue 
hecho a Su propia imagen. 
2. Que Jesús es un personaje separado y 
distinto de su Padre. 
3. Que el Padre mismo declaró que Jesu
cristo era su Hijo. 
4. Que Jesús fue el heraldo de la revela
ción como se enseñó en la Biblia. 
5. Se cumplió la promesa de Santiago de 
pedir a Dios sabiduría. 
6. Se aprendió de la realidad de un ser 
del mundo invisible que trató de destruir 
a José Smith. 
7. Que la Iglesia que jesucristo había es
tablecido ya no existía: a José le fue dicho 
que no se uniera a ninguna de Las sectas 
pues enseñaban doctrinas de hombres. 
8. José Smith se convirtió en un testigo 
de Dios y de su Hijo, Jesucristo. 

La Primera Visión confirmó el hecho 
de que hay tres Dioses diferentes: Dios el 
Padre, Elohim, a quien nos dirigimos en 

oración; Jesús el Cristo, Jehová; y el 
Espíritu Santo, el Consolador, por me
dio de quien podemos llegar a conocer la 
verdad de todas las cosas. 

Según este relato de tan profunda 
manifestación, fue Jesús el portador de 
tal instrucción. El presidente J oseph 
Fielding Smith dijo: 

"Quisiera llamarles la atención a un 
solo aspecto de la Primera Visión del 
Profeta José Smith. Es de gran relevan
cia y José Smith no lo sabía. Si nos hu
biera estado engañando, él ni siquiera se 
hubiera dado cuenta de este hecho. Se 
acordarán que el Padre y el Hijo se apa
recieron, y el Padre presentó al Hijo y le 
dijo al Profeta que lo escuchara. 

"Ahora, supongamos que el Profeta 
hubiera regresado del bosque diciendo 
que el Padre y el Hijo se le habían apare
cido y que el Padre le había dicho: 'José, 
¿qué deseas?' y que después de haberle 
hecho esa pregunta, entonces el Padre le 
hubiera respondido. En ese caso hubié
ramos sabido que el relato del Profeta no 
podia haber sido verdadero. 

"Toda revelación viene de Jesucristo. 
No tengo tiempo para buscar en Las 
Escrituras y en donde se hace referencia 
·a ello; mas esa es la realidad" (Answers to 
Gospel Questions, Salt Lake City: 
DeseretBookCo., 1957-66, 1:16). 

¿Cuál fue el resultado de la Primera 
Visión que introdujo la anunciada 
dispensación del cumplimiento de los 
tiempos? 
l. Se recibió el Libro de Mormón, otro 
testimonio de Cristo. 
2. Se restauró el sacerdocio o la autori
dad para realizar las ordenanzas salva
doras, incluyendo los poderes selladores 
del sacerdocio. 
3. Nuevamente fu e organizada sobre la 
tierra la Iglesia de Jesucristo. 
4. El profeta José Smith recibió revela-



ciones tocante a la edificación del reino 
de Dios sobre la tierra, que declaraban la 
salvación universal de la humanidad. 
5. Se restauraron llaves, principios y po
deres para cumplir con las tres grandes 
misiones de la Iglesia: La predicación del 
evangelio, el perfeccionamiento de los 
santos, y Los templos y ordenanzas para 
la redención de los vivos y los muertos. 

¿Qué se sabe de este hombre, José 
Smith, que habló con Dios? ¿Qué reputa
ción tenía? ¿Qué efecto, si hubo alguno, 
pareció tener en él la gran visión cerca de 
Palmyra? Como lo prometió el ángel 
Moroni, desde ese momento se ha habla
do de él bien y mal. En 1843 uno de los 
periódicos decía: 

"El tal] osé S mi th, fundador de los 
mormones, es un hombre de mucho ta
lento, gran ftlósofo, orador elocuente, 
un escritor muy capaz y un hombre de 
gran poder mental; nadie que haya se
guido de cerca su carrera podría dudar
lo. Todos creemos que sus seguidores 
han sido engañados." (New York Sun.) 

"Pocos son los que en esta época han 
realizado proezas similares y efectuado 
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tan obvios milagros. En medio de este ní< 
esplendoroso siglo diecinueve no es in- lo 
significante dar a los hombres una nueva 
revelación, fundar una nueva religión, P~"' 
establecer nuevas normas de ad oración, 
edificar una ciudad con leyes, instiLUcio- el<! 
nes y estilos de arquitectura nuevos, esta-
blecer jurisdicción eclesiástica, civil y mi- oc 
litar, fundar universidades, enviar al 'er 
mundo misioneros y obtener conversos 1~ 

en dos hemisferios. Sin embargo, todo 
esto lo ha hecho] osé Smith, a pesar de de 
toda clase de oposición, ridículo y pe 
persecución" (H islory of the Chu?·ch, 6:3). "S 

Un hombre que no era miembro de la da 
Iglesia dijo refiriéndose a él: "La prime- fu 
ra vez que vi al General Smith fue en el nc 
año 1823. Tendría unos 18 años de edad es 
y vino a mi ciudad donde vivió por dos 
años, tiempo durante el cual llegué a co
nocerlo muy bien. Sé que su carácter era 
irreprochable y se le conocía muy bien 
por su honorabilidad y rectitud. Fre
cuentaba los mejores círculos sociales y a 
menudo se le refería como a un joven de 
gran inteligencia, de elevada moral y po
seedor de grandes virtudes" (Times and 
Seasons, lodejuniode 1844, pág. 549). 

El gobernador de Boston,J osiah 
Quincy, dijo: "Qué joven tan apuesto, es 
lo que invariablemente comentaban los 
que llegaban a conocer a tan extraordi
nario individuo" (Figures ofthe Past, 
Roberts Brothers, 1883, pág. 381). 

William M. Allred, uno de sus segui
dores, dijo que algunas personas dema
siado puritanas no podían aceptar que el 
Profeta jugara a la pelota con los jóvenes. 
Refiriéndose al profeta dijo: "Entonces 
les relató la historia de cier to profeta que 
en una ocasión estaba sentado bajo la 
sombra de un árbol con el fin de pasar un 
rato ameno, cuando un cazador se acer
có a él con su flecha y arco y le reprochó. 
El profeta le preguntó si siempre mante-
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nía 'en tensión' la cuerda de su arco. A 
lo que el cazador le dijo que no. 

"-¿Por qué no?- preguntó el 
profeta. 

"- Porque perdería su 
elasticidad- le respondió. 

"El profeta le dijo que lo mismo 
ocurría con su mente, no la quería 
'en tensión' a toda hora" (Juvenile 
Instructor, agosto de 1893, pág. 4 72). 

William Taylor, hermano del presi
dente John Taylor, comentó con res
pecto a la personalidad del Profeta: 
"Se ha hablado mucho de su cordiali
dad y magnetismo personal. De esto 
fui testigo: la gente, jóvenes o ancia
nos, lo querían y confiaban en él 
espontáneamente". Y añadió: "Mi leal
tad al Profeta era similar a la que por 
él tenían todos los que estaban bajo su 
influencia" (Young Woman's journal, 
diciembre de 1906, pág. 548). 

En una carta que Emma escribió a 
uno de sus hijos después de la muerte 
del Profeta, confirmó el magnetismo 
personal que éste tenia: "No espero 
que puedas trabajar en la hortaliza 
más de lo que lo hada tu padre. De 
hecho, a mi no me gustaba que él lo 
hiciera porque nunca pasaban más de 
quince minutos sin que tres, cuatro o 
hasta media docena de hombres se 
acercaran para hablarle, dañando así 
con sus pies todo lo plantado" (Emma 
Smith Papers, lo de agosto de 1868 ó 
69, pág 4, Independence Missouri: 
RLDS Library and Archive). 

El sabio práctico, Brigham Young, 
murió con el nombre de José en los 
labios. Anteriormente había dicho: 
"Respeto y reverencio el nombre de 
José Smith. Me deleita escucharlo; me 
gusta tanto como su doctrina ... 

" ... Siento deseos de gritar con fe
licidad al pensar que conocí a José 

115 

Smith, el Profeta, a quien El Señor 
escogió ... 

" ... Aun me atrevo a decir que con 
excepción de Jesucristo, no ha vivido 
ni vive en la tierra mejor hombre que 
él. Soy su testigo" (Discourses of 
Brigham Young, selec. John A. 
Widtsoe, SaJt Lake City: Deseret Book 
Co., 1954, págs. 458-59). 

Mis compañeros y yo somos tam
bién sus testigos. Hemos visto los fru
tos de su obra en lOdo el mundo. A los 
seguidores del evangelio restaurado de 
Cristo se les puede encontrar en más 
de cien países del mundo. En su mayo
ría son decentes, sobrios, castos, hon
rados, obedientes a la ley, amantes de 
la familia, y patriotas de los países en 
que v1ven. 

"Porque cada árbol se conoce por 
su fruto; pues no se cosechan higos de 
los espinos, ni de las zarzas se vendi
mian uvas". 

En el corazón mismo de esta gran 
obra de enseñar y establecer el evange
lio de Cristo está la Primera Visión del 
joven José cerca de Palmyra, Nueva 
York en 1820. Mucho ha sucedido que 
da fe de esta visión maravillosa. 

En vista de que nadie estuvo con 
José en el momento de esta gran vi
sión en la arboleda cerca de Palmyra, 
el testimonio de este hecho real sólo se 
puede adquirir creyendo en el propio 
relato de José Smith o por medio del 
Espíritu Santo o de ambos. De ello es
toy convencido; convicción que llevo 
aferrada a lo profundo de mi alma. 
Como testigo especial del mismo Cristo 
que vino con el Padre e instruyó al 
joven José Smith, testifico de la veraci
dad de la gloriosa visión cerca de 
Palmyra. Esto lo declaro con solemni
dad en el nombre del Señor Jesucristo. 
Amén. 
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N u es tras convicciones 
y actitudes 

Elder Angel Abrea 
del Primtr Qu6rum dt lo s Sel t nla 

"Una cosa es hablar del 
evangelio y otra es 
vivirlo. Una cosa es 
predicar de Cristo y 
otra es seguir sus 
pasos." 

H 
ace unos años me encontraba 
en una de esas típicas plazas 
pobladas de árboles y monu
mentos, que son tan comunes 

en Argentina, observando el trabajo que 
un escultor efectuaba con su martillo y 
cincel dando los últimos toques a su tra
bajo. La escultura representaba bella
mente una madre sosteniendo en sus 
brazos a un niño. 

El artista se encontraba en la tarea de 
perfeccionar las manos de la madre es
culpidas en el mármol. En mi opinión, 
los resultados del trabajo eran una ver
dadera obra de arte. 

Mientras me encontraba en la actitud 
paciente y reflexiva de agregar algo a mis 
escasos conocimientos en el campo de la 
escultura, acertó a pasar un jovencito lus
trabotas que se paró junto a mí y luego de 
mirar atentamente la tarea que el artista 

estaba realizando en el mármol me sor
prendió con una pregunta: "Dígame, se
ñor, ahora, ¿porqué la está rompiendo?" 

La inesperada y casi ingenua pregun
ta del jovencito me hizo pensar en cuanto 
al ejemplo que damos o la imagen que 
ofrecemos con nuestros actos y procede
res. Pensé en la importancia del ejemplo, 
la fuerza o la debilidad con la cual trans
mitimos nuestras convicciones persona
les en los actos de nuestra vida. Casi in
conscientemente, acudieron a mi mente 
las palabras de Pablo: "Y si la trompeta 
diere sonido incierto, ¿quién se prepara
rá para la batalla?" 

De acuerdo con nuestro radio de acti
vidad o la esfera de responsabilidad de 
cada uno de nosotros, influenciamos un 
cierto número de hijos o hijas de Dios. 
Nuestras actitudes, actos y palabras en
vían mensajes a los demás que de alguna 
manera afectan sus vidas para bien opa
ra mal. 

Nuestras acciones son el fruto de 
nuestra ignorancia o de nuestro conoci
miento, de nuestra incredulidad o de 
nuestro testimonio. No podemos esca
parnos de nosotros mismos, de lo que 
atesoramos en nuestro corazón, de lo que 
perseguimos o de lo que nos impulsa y 
motiva. El ejemplo que damos y la vida 
que vivimos es un reflejo de lo que somos. 
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En las palabras de amonestación que 
Alma da a su hijo Coriantón, podemos 
apreciar cómo los malos pensamientos 
que pueden anidarse en nuestros cora
zones conducen a acciones que resultan 
en malos ejemplos con el consiguiente 
efecto negativo en la vida de los demás. 

"No te dejes llevar por ninguna cosa 
vana o insensata; no permitas que el dia
blo incite tu corazón ... porque al obser
var ellos tu conducta, no quisieron creer 
en mis palabras." (Alma 39: 11.) 

Por otro lado, Nefi nos da un ejemplo 
sumamente significativo de la fuerza de 
un testimonio que produce una actitud 
de seguridad que no deja lugar a dudas 
cuando ante la petición de su padre Lehi, 
él contesta: " ... Iré y haré lo que el 
Señor ha mandado ... " (1 Nefi 3:7.) 

En esas circunstancias él no dijo: "Iré 
y veré qué ocurre" o "Iré y de acuerdo 
con las circunstancias actuaré", lo que 
hubiera sido motivo de confusión e in
certidumbre, sino que su actitud fue la 
de alguien que no duda y por lo tanto 
actúa en consecuencia. Es interesante 
observar que Nefi no sólo expresa su 
decisión y determinación de ser obedien
te y llevar a cabo lo que se le ha pedido, 
sino que a continuación explica la razón 
que lo motiva a actuar de esa manera: 
"Porque sé que él nunca da mandamien
tos a los hijos de los hombres sin prepa
rarles la vía para que puedan cumplir lo 
que les ha mandado". ( 1 Nefi 3:7.) 

En otra ocasión, Nefi recibió la si
guiente asignación del Señor: 
"Construirás un barco, seg(m la manera 
que yo te mostraré, para que yo pueda 
llevar a tu pueblo a través de estas 
aguas". (1 Nefi 17:8.) 

Después de recibir este mandamien
to, la reacción de Nefi no fue la casi natu
ral y lógica de decir: "Mira, Señor, nunca 
he construido un barco; no sé cómo ha-
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cerio. La tarea es más grande de lo que 
puedo llevar a cabo. Además, segura
mente mis hermanos se opondrán y 
harán el trabajo mucho más difícil. 
¿No tienes otro medio para realizar el 
trabajo?" 

N o, este tipo de consideraciones no 
formaba parte de los recursos que Nefi 
utilizaba para tomar una decisión. Su 
contestación fue: "Señor, ¿dónde iré pa
ra encontrar e! meLal para fundir, a fin 
de que yo pueda hacer las herramientas 
para construir el barco? ( 1 Nefi 17 :9.) En 
estas palabras podemos apreciar su deci
sión, su firme determinación de llevar a 
cabo lo que el Señor le había pedido. Más 
adelame, en el curso de los aconteci
mientos, cuando de acuerdo con lo pre
visible sus hermanos murmuraban y se 
oponían a la construcción del barco, N efi 
los enfrenta con la fuerza de su testimo
nio cuando dice: "Si Dios me hubiese 
mandado hacer todas las cosas, yo podría 
hacerlas. Si me mandara que yo dijese a 
esta agua: ConviérLeLe en tierra, se volve
ría tierra; y si lo dijera, se haría. 

"Ahora, pues, si el Señor tiene tan 
grande poder, y ha hecho tantos mila-



gros entre los hijos de los hombres, 
¿cómo es que no puede enseñarme a 
construir un barco?" (1 Nefi 17:50-51.) 

Las actitudes y las acciones que pro
ducen enseñanzas eje m plificadoras son 
aquellas que están motivadas por la fuer
za de un testimonio. 

Las convicciones que atesoramos 
en nuestros corazones son más impor
tantes que nuestra propia vida si esas 
con vicciones y tesoros son el resultado de 
un firme testimonio, producto de la re
velación. Ello nos da el tipo de valor que 
nos permite enfrentar las pruebas de la 
vida con la seguridad de que nuesu·o 
Padre Celestial aprobará nuestra acción 
no importa las circunstancias que nos ro
deen, la ignorancia de muchos o Jo difíci
les de las pruebas. 

En el mundo actual hay millones de 
personas que hacen lo posible, pero el 
premio es sólo para aquellos que hacen 
lo que parece imposible. Si las cosas pue
den ser hechas, la eficacia personal y la 
habilidad pueden llevarlas a cabo. Si es 
que no pueden hacerse, sólo la fe y el 
testimonio pueden lograrlas. 

Como hijos e hijas de Dios, no hemos 
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recibido los mandamientos que nos 
muestran el camino para volver a El en 
forma condicionada, para cumplirlos so
lamente si es posible hacerlo o si las cir
cunstancias lo permiten. 

Ser obedientes, llevar a cabo lo que el 
Señor requiere de nosotros, ha sido y 
siempre será una constante en las vidas 
de aquellos a quienes El ha llamado a ser 
sus profetas. Como ejemplo, podemos 
mencionar lo que en una opor tunidad el 
profeta J osé Snúth expresó: "Esta es mi 
norma: 'Cuando el Señor lo manda, 
hazlo.'" 

Sin ningún tipo de dudas, José Smith 
fue un profeta con un gran espíritu de 
lucha y tenacidad. En una oportunidad 
dijo a su primo George A. Smith: 
"Nunca te desanimes. Si me hundiera en 
el pozo más profundo de Nueva Escocia 
y tuviera las Montañas Rocosas apiladas 
encima, lo soportaría, tendría fe, conser
varla el valor y saldría a la superficie". 
Qohn Evans,josephSmith, anAmerican 
PrfFphel, New York: MacMillan Co., 
1946, pág. 9.) 

La vida del Profeta de quien doy 
testimonio ha sido un ejemplo de lo que 
predicó, habiendo dado siempre un 
mensaje claro de sus convicciones y testi
monio. 

Este tipo de determinación, de ejem
plificadoras formas de vida, no quedan 
reservadas, como algunos pueden llegar 
a pensar, para una reducida minoría, si
no que debería ser la actitud constame 
de aquellos que para obtener las bendi
ciones prometidas quieren seguir el con
sejo de: "Sé fiel hasta la muerte, y yo te 
daré la corona de la vida". (Apocalipsis 
2: 10.) 

En las Escrituras encontramos ejem
plos de cómo por medio de sus acciones, 
los padres envían "mensajes" a las vidas 
de sus hijos, los que pueden conducirles 
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por caminos de obscuridad, o por el con
trario, pueden enseñarles claramente el 
camino que les conducirá a la salvación. 

Jacob, hablando a los nefitas, les dijo: 
"Por tanto, debéis recordar a vuestros 
hijos, cómo habéis afligido sus corazones 
a causa del ejemplo que les habéis dado; 
y recordad también que por motivo de 
vuestra inmundicia podéis llevar a vues
tros hijos a la destrucción, y sus pecados 
serán acumulados sobre vuestra cabeza 
en el postrer día". O acob 3: lO.) El dra
mático poder del ejemplo de los padres 
en las vidas de los hijos queda claramente 
demostrado en esas palabras. 

A veces, los malos ejemplos o el soni
do incierto de la trompeta que los hijos 
reciben en el hogar llega en la forma de 
crítica a las autoridades de la Iglesia o en 
hablar suaves palabras fuera del hogar y 
las duras y destempladas dentro del mis
mo. El sonido no resu lta claro si los hijos 
observan que el diezmo se paga cuando y 
si es conveniente y oyen justificaciones 
para no pagarlos en momentos en que la 
fe es débil. Es un sonido distorsionado 
cuando ellos ven que observar el día de 
reposo depende de los programas de
portivos o de si el día es ideal para una 
salida al campo. 

Aquellos que actúan de esta manera 
pueden compararse a aquellas personas 
a las cuales el presidente H ugh B. Brown 
describía: "El que conoce los preceptos y 
no los obedece es como el que enciende 
una vela en las tinieblas y luego cierra los 
ojos." 

Ahora consideremos el sonido cierto 
de la trompeta en el ejemplo dejosué. 
Cuando fue necesario que su pueblo tu
viera una palabra firme y un ejemplo 
contundente, en su discurso de despedi
da, él expresó: "Y si mal os parece servir 
a jehová, escogeos hoy a qujén sirváis ... 
pero yo y mi casa serviremos a Jehová" 
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(Josué 24: 15). 
Pensemos si la misma actitud, si la 

misma determinación de J osué fuera la 
de cada padre, ¡qué sonido claro tendría 
el mensaje que estarían enviando a las 
vidas de sus hijos! 

En la edificación de hogares eternos, 
tenemos la necesidad de más modelos, 
de más luces y sin duda de menos cam
peones de la excusa y menos predicado
res de obscuridad. 

Una cosa es hablar del evangelio y 
otra es vivirlo. U na cosa es predicar de 
Cristo y otra es seguir sus pasos. 

Cuando incorporamos el evangelio 
en la vida de cada u no de nosotros, éste 
moldea nuestras decisiones y determina 
nuestras acciones. Nos convertimos en 
modelos y ejemplos que pueden enseñar 
a otros el camino que conduce a la vida 
eterna sólo cuando vivimos los principios 
del evangelio. 

En la gran misión a la cual hemos sido 
llamados, la de ser salvadores de hom
bres, que podamos seguir las palabras 
del Señor: 

"De cierto os digo a todos: Levantaos 
y brillad, para que vuestra luz sea un 
estandarte a las naciones." (D. y C. 
115:5.) 

No podemos fallar en esa gran em
presa porque nuestro Salvador Jesucris
to nos ha dado el ejemplo: "He aquí, yo 
soy la luz; yo os he dado el ejemplo" 
(3 Nefi 18:16). 

Conocemos la meta; tenemos el ejem
plo; ahora esforcémonos y tomemos la 
decisión de seguir en el camino. 

"Y ahora, amados hermanos míos, 
por esto sé que a menos que un hombre 
persevere hasta el fin, siguiendo el ejem
plo del Hijo del Dios viviente, no puede 
ser salvo." (2 Nefi 31: 16.) 

En el nombre del Redemor,Jesu
cristo. Amén. 
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Bendiciones, cuenta 
/ y veras 

E lder Yoshihiko K ikuchi 
dd Prrmtr Quórum dt los S t itula 

"El sufrimiento puede 
volver santas a las 
personas, al aprender 
éstas a tener paciencia, 
perseverancia y 
autodominio." 

P
ORQUEDEBEMORIR 

e UNA MADRE JOVEN? e Mi amigo Mil ton tiene 
seis hijos. Su querida espo
sa pereció en un accidente 

automoviHstico y lo dejó con seis precio
sos hijos. Un día, la niña de seis años se 
acercó hasta la cama de mi amigo bañada 
en lágrimas. Mil ton pensó que se había 
peleado con sus hermanos. "No, no papi
to," le dijo la pequeña. "Me siento muy 
sola. ¿Dónde está m ami? Quiero verla." 
El padre la abrazó y le contestó: 
"Volveremos a estar con mamá otra vez. 
Ella está ahora con nuestro Padre Celes
tial." 

LLORE Y LLORE 
El otro día, otra de las niñas le pre

guntó a la abuelita: "¿Algún día volverá a 
casa mamá?" La abuela la abrazó,la besó 
y le dijo: "No, porque está con nuestro 

Padre Celestial." 
La madre de un niño de 11 años cayó 

gravemente enferma. Su esposo la llevó 
a Lago Salado desde A rizo na. U nos días 
después, el niño le escribió: 

"Cuidaremos mejor a mamá si regre
sa a casa pronto." 

Más tarde escribió: "Nos sentimos so
los sin ti ... Estamos muy ocupados. Re
cibimos el telegrama y nos alegramos de 
que mamá esté fuera de peligro ... Voy 
a terminar porque es hora de dormir. La 
hermana Allen nos dijo en la clase de 
religión que debíamos acostarnos a las 
ocho para dormir lo suficiente. Ahora ya 
son casi las ocho y media. Adiós. Tu hijo 
que te quiere. Spencer Kimball." (Citado 
en Spence1· W. Kimball, por Edward L. y 
Andrew E. KimbaU,J r., Salt Lake City: 
Bookcraft, 1979, pág. 50.) 

Un día después de haber enviado la 
carta, falleció su madre. Ese día el obispo 
recibió un telegrama y fueron a buscar a 
los niños de los Kimball a la escuela. To
dos corrieron a la casa y el obispo les dijo: 
"Su mamá ha mueno." El presidente 
Kimball habló más tarde de esa expe
riencia y dijo: 

"Nos cayó como un rayo. Salí corrien
do de la casa y fui al patio para poder 
llorar a solas. Lloré y lloré sin que nadie 
me viera ni me oyera. Cada vez que decía 
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la palabra 'Mamá' me ponía a llorar de 
nuevo hasta que quedaba agotado. 
¡Mamá había muerto! ¡Pero no era posi
ble! Ya no nos quedaba razón alguna 
para vivir ... Mi corazoncito de niño de 
once años parecía que se iba a romper" 
(SpencerW. Kimball, pág. 51). 

¿Por qué la muerte, las enfermeda
des y las tragedias? ¿Por qué debo pade
cer sufrimientos y desilusiones? ¿Por qué 
tenemos que pasar por torrentes y ríos 
del mal? (Véase "¡Qué Firmes 
Cimentos",HirnnosdeSi6n, núm. 144.) 

Cuando yo tenía cinco años, murió 
mi padre. Y los cuatro niños nos queda
mos huérfanos a causa de la Segunda 
Guerra Mundial. Nuestra vida cambió 
radicalmente y éramos muy pobres. Re
cuerdo muy bien un día en que estaba 
jugando en un parque; todos los niños 
estaban jugando con su padre, pero yo 
no tenía padre. Y entonces pensé: 
"¡Cómo quisiera tener a mi papá!" 

Poco es lo que sabemos de la voluntad 
del Señor, pero aún así muchas veces nos 
atrevemos a juzgar al Señor con nuestra 
poca sabiduría. Hablo a los que ahora 
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caminan por las aguas de aflicción o los 
ríos de dolor. ¡Os testifico que el Señor os 
ama, y Jesucristo nunca os olvidará! El 
Señor ha dicho: "Hijo mío ... todas estas 
cosas te servirán de experiencia, y serán 
para tu bien" (D. y C. 122:7). 

EL SUFRIMIENTO PUEDE 
HACERNOS SANTOS 

El presidente Kimball declaró: 
" ... Como seres humanos, descarta

riamos de nuestras vidas el dolor físico y 
la angustia mental, garantizándonos así 
una vida de constante comodidad y pla
cidez pero al hacerlo estaríamos cerran
do las puertas a las aflicciones y al dolor, 
y con ello excluyendo probablemente a 
nuestros mejores amigos y benefactores. 
El sufrimiento puede volver santas a las 
personas, al aprender· éstas a tener pa
ciencia, perseverancia y autodominio", 
esto, mientras vivamos con rectitud. (La 
fe precede al milagro, Salt La k e City: 
DeseretBook Company, 1983, pág. 97.) 

A prendamos de otro de mis amigos. 
Un día estaba nadando en u na fiesta que 
ofrecía la compañía para la cual trabaja
ba ese verano, en Nebraska. Se zambulló 



en el agua y pegó fuertemente en una 
parte poco profunda. El diagnóstico fue 
fractura del cuello y su cuerpo quedó 
paralizado por completo. Hasta perdió 
la capacidad para respirar. El doctor di
jo: "Quizá no vaya a pasar la noche." 

El había adquirido ya su título uni
versitario en ciencias políticas después 
de haber cumplido una misión en Japón. 
Cuando pasó este trágico accidente, sólo 
le faltaba un año para finalizar sus estu
dios de abogada en la facultad de dere
cho en la Universidad Brigham Young. 
Era casado y tenía dos hijos. Este trágico 
accidente cambió toda su vida de la no
che a la mañana. No estaba seguro si iba a 
sobrevivir, y era inconcebible el dolor 
emocional y físico que tenía que pasar 
como paralítico. 

Aunque se encontraba en estas con
diciones, en el Centro Médico de la 
Universidad de Utah, decidió que se iba 
a graduar en la facultad de derecho. Era 
una tarea casi imposible; pero tenía bue
nos amigos, verdaderos samaritanos, 
que le traían sus tareas desde Provo y le 
grababan las conferencias de las clases. 
¡El Señor bendiga a estos verdaderos 
cristianos! Con una varilla en la boca pa
saba las hojas de los libros, y si por alguna 
razón el libro se cerraba esperaba pa
cientemente hasta que alguien pudiera 
ayudarlo. 

Por fm se graduó en la Facultad de 
Abogacía J. Reuben Ciar k, pasó el exa
men profesional y se convirtió en aboga
do titulado. Mientras estudiaba, y hacía 
sus ejercicios de acuerdo con las reco
mendaciones médicas a fin de fortalecer
se, su esposa se llevó a sus dos hijos y 
pidió el divorcio. Ese fue el período de 
mayor tristeza y angustia en su vida. Sin 
embargo, nunca se quejó y hasta bendijo 
a sus seres queridos que lo abandonaban. 
Con todo su corazón oró: "Hágase tu 
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voluntad". Aquel fue su propio Jardín 
de Getsemaní, y tuvo que beber de su 
propia copa, y la tomó como si fuera una 
bendición. 

En el himno "¡Qué firmes cimien
tos!" cantamos lo siguiente: 

Y cuando torrentes tengáis quepasat· 
Los ríos del mal no os pueden turbar; 
Pues yo las tormentas podré aplacar, 
Salvando mis santos, salvando mis santos, 
Salvando mis santos de todo pes m·" 
(Himnos de Sión, núm. 144). 

Mi amigo Mick conoció a una hermo
sa dama llamada Cheryl. Contrajeron 
matrimonio y ahora han recibido el gozo 
más grande, su bella esposa está esperan
do un bebé. Es un milagro . . El Señor dijo: 
"Yo las tormentas podré aplacar." No 
sólo esto, el viernes pasado fueron sella
dos en el templo. Yo estuve alU y tuve 
el privilegio de sellar a esta hermosa 
pareJa. 

Su presidente de estaca dice que él es 
"la persona más humilde y fiel" y su se
cretaria ha dicho: "Para él el tiempo es 
muy importante ... un lapso de varios 
segundos puede significar mucho ... 
No ha perdido el tiempo, y ha logrado 
más que nunca." 

EL PODER PARA AMAR 
El Señor dijo:" ... el poder está en 

ellos" (nosotros) (D. y C. 58:28). Todos 
nosotros tenemos ese poder, el más 
grande, el poder del amor. Y podernos 
sentir el amor del Señor si escuchamos y 
percibimos. Nuestro buen Padre Celes
tial nos dio: 

¡El poder para amar! 
¡El poder para pensar! 
¡El poder para tener fe! 
¡El poder para orar! 
¡El poder pará crear! 
¡El poder para ver! 
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¡El poder para sentir! 
¡El poder para tocar! 
¡El poder para hablar! 
¡El poder para interesarnos en los 

demás! 
¡El poder para compartir! 
¡El poder para dar! 
¡El poder para agradecer! 

(Yoshihiko Kikuchi, "Blessings", 1978.) 
Especialmente "¡el poder para 

amar!" El amor es el don más grandioso 
de Dios. Hermanos y hermanas, si tene
mos este poder podemos caminar con 
Su Espfritu, aun a través de "los ríos del 
mal." 

¡Contemos nuestras bendiciones! 

Cuando te abrumen penas y dolor, 
Cuando tentaciones rujan con furor, 
Ve tus bendiciones, cuenta y verás, 
Cuántas bendiciones de 1 esús tendrás. 

Bendiciones, cuenta y verás, 
Bendiciones que recibirás; 
Bendiciones cuenta y verás, 
Cuántas bendiciones de 1 esús tendrás. 

¿Sientes una carga grande de pesar? 
¿Es tu cruz pesada pam aguantar? 
Ve tus bendiciones, cuenta y verás, 
Cómo aflicciones nunca más tendrás. 

N o te desanimes do el mal está, 
Y si no d~smayas, Dios te guardará; 
Ve tus bendiciones y de El tendrás, 
Paz y gran consuelo mientras vivirás. 
(HimnosdeSión, núm. 144.) 

No juzguemos la prudente sabiduría 
del Señor con nuestra mente estrecha. 

EL SEÑOR EXTIENDE SUS MA
NOS HACIA NOSOTROS 

¿Es usted divorciado? ¿No es feliz? 
¿Tiene un impedimento físico o le falta 
amor? ¿Está paralizado como mi amigo? 
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¿Está enojado? ¿Odia a alguien? ¿Tiene 
malos sentimientos hacia alguna perso
na? ¿Es usted una madre sola porque su 
esposo la abandonó? ¿O se siente solita
ria por la muerte de su marido? El Salva
dor dijo: 

"Venid a mi todos los que estáis traba
jados y cargados, y yo os haré descansar. 

"Uevad mi yugo sobre vosotros, y 
aprended de mí, que soy manso y humil
de de corazón; y hallaréis descanso para 
vuestras almas; 

"porque mi yugo es fáci l, y ligera mi 
carga." (Mateo 11 :28-29.) 

Os doy mi testimonio de que Jesús es 
el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Os 
testifico que El mismo atestiguó de su 
extraordinaria misión cuando visitó a los 
nefitas: 

"Levantaos y venid a m[, para que 
podáis meter vuestras manos en micos
tado, y ... palpar las marcas de los clavos 
en mis manos y en mis pies, a fin de que 
sepáis que soy el Dios de Israel, y el Dios 
de toda la tierra, y que he sido muerto 
por los pecados del mundo." (3 Nefi 
11: 14.) 

Y osé que El vive. Yo sé que El nos 
ama, y os dejo mi testimonio en el 
nombre del Señor Jesucristo. Amén. 
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Sostenidos por las 
oraciones de Ia Iglesia 

Elder john K. Carmack 
del Primer Quórum de los Setenta 

"El Señor Jesucristo 
tiene un interés especial 
en cada uno de 
nosotros, y si lo 
buscamos, El nos da una 
paz que sobrepasa todo 
entendimiento." 

e reo que lo que facilita el estar 
en vuestra presencia es que to
dos sois grandes amigos. 

En la revelación especial 
sobre el gobierno de la Iglesia, el Señor 
dice que lo que sostiene a la Primera 
Presidencia es la confianza, la fe y las 
oraciones de la Iglesia. (Véase D. y C. 
1 07:22.) En nombre de los seis que aca
bamos de ser llamados, quisiera expresar 
a la Primera Presidencia que pueden 
contar con nuestra confianza, fe y ora
ciones. Amamos a la Primera Presidencia 
y agradecemos la confianza que tienen 
en nosotros. También quisiera agrade
cer la confianza que algunos de vosotres 
habéis manifestado en nosotros porque 
es la única forma en que podremos de
sempeñar esta obra. Hemos sentido 
vuestro amor, lo cual ha sido una gran 
experiencia. 

Quiero que sepáis que también 
hemos sentido el amor de los santos de 
toda la Iglesia. Yo especialmente siento 
el amor de mis hermanos nativos de 
California, gran número de los cuales 
están presentes, y de los miembros espe
ciales de Idaho y, si se me permite el 
privilegio, incluiré el amor de los gran
des misioneros de la Misión ldaho-Boise, 
de los cuales siento apoyo. Por supuesto, 
nuestras familias son la piedra angular 
de este apoyo y amor. ¡Es grandioso per
tenecer a esta Iglesia! 

Ahora, en cuanto al llamamiento, 
los Setenta son llamados para predicar 
el evangelio y para ser testigos especiales 
ante los gentiles y todo el mundo. Al 
meditar, me he dado cuenta de que la 
única cualidad que se me ocurre, y creo 
que hablo en nombre de mis hermanos 
que también han sido llamados-que 
nos hace merecedores de este llama
miento es que tenemos un testimonio 
particularmente fuerte de esta obra. 

Testifico dos cosas: Una es que jesús 
el Cristo es un personaje real y que tiene 
un interés especial en cada uno de noso
tros. Y la otra es que si buscamos a Dios 
El nos da una paz que sobrepasa todo 
entendimiento. 

En octubre del año pasado, en un 
viaje por la misión, cerca de un pueblito 
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Uamado Fairfield en Idaho, me encon
traba repasando la historia de la Primera 
Visión, la cual había pedido a los misio
neros que memorizaran y que se encuen
tra en la Perla de Gran Precio. Al repasar 
ese hermoso relato de memoria, tuve 
una experiencia singular. 

Sentí un testimonio muy fuerte de 
que lo que José Smith relató en la Perla 
de Gran Precio fue exactamente lo que 
sucedió. Se puede decir que fue como si 
yo mismo experimentara la Primera 
Visión, y ahora soy un testigo, un testigo 
personal del poder del Espíritu Santo. 
Os testifico que el Padre y el Hijo se 
aparecieron a José Smith, el Profeta. 
Me imagino que mi experiencia fue simi
lar a la que muchos de vosotros habéis 
tenido. 

Cuando el presidente Hinckley nos 
Uamó el jueves de tarde (ahí fue el pri
mer indicio de que nuestra vida iba a 
cambiar), dijo: "Hermano John, quisiera 
entrevistarlo a usted y a su esposa. Qui
siera que mañana tomara el primer vue
lo y se encontrara conmigo en mi ofici
na." Después agregó que no me 
preocupara, pero no nos valió de mucho: 
la receta no surtió efecto y nos preocupa
mos igual. Pero durante las horas de la 
madrugada el Santo Espíritu del Señor 
vino a nosotros y nos dio consuelo. Senti
mos su paz y pudimos descansar. 

Quisiera sugerir a todos los miem
bros, y especialmente a los jóvenes y a los 
misioneros de todo el mundo, que no 
descuidéis las oraciones a nuestro Padre 
Celestial temprano por la mañana. Por 
medio de esas oraciones podéis acerca
ros a El y obtener la paz, "porque no 
tenemos un sacerdote que no pueda 
compadecerse de nuestras debilidades, 
sino uno que fue tentado en todo según 
nuestra semejanza, pero sin pecado" 
(Heb. 4: 15). 
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Pienso que fue C. S. Lewis quien cita
ba a George McDonald, el que dijo que 
éramos como una casa, y que al entrar 
Cristo en ella nos sentimos avergonzados 
porque sabemos que tanto el techo como 
los canales de agua necesitan ser repara
dos; y sin embargo, de pronto encontra
mos que él está edificando un piso adi
cional y agregando una extensión en la 
sala. Sabíamos que la cabañita necesitaba 
ser reparada, pero ¿que está sucediendo 
con ella ahora? (Véase Mere Christianity, 
New York: MacMillan Publishing Co., 
1943, pág. 174.) 

Pues bien, el amor de Cristo puede 
ser penoso y ¿qué está tratando él de 
hacer con nosotros? En su libro de gran 
éxito, "El camino menos transitado", el 
Doctor Peck dijo que no importa cuánto 
tratemos de evitar la pregunta en cuanto 
a dónde nos está llevando el amor de 
Cristo, siempre llegaremos a la aterrado
ra conclusión: Dios desea que seamos co
mo El. Se nos está preparando para ser 
dioses, y es penoso. Es terriblemente pe
noso, y sin embargo encontramos paz. 
En aquellas horas de la madrugada re
cordé el tema de Ralph Rodgers de su 
obra Terce'rNefi: 

De mi Señor su amor, doquier que voy yo 
siento, 

y todo cuanto hay, wan ánimo me trae. 
Sus pasos yo seguiré, mi vida le da'ré 
y del Señor tendré su amor que El me brinda. 
("Siento de mi Señor su amor", El Libro 

paraco1·os, págs. 36-37.) 

En nombre de estos hermanos que 
han sido Uamadosjunto conmigo, nos 
comprometemos a usar toda nuestra 
energía, nuestro amor, oraciones, y 
nuestra fe en humilde obediencia a un 
Uamamiento al cual no aspirábamos, en 
el nombre de jesucristo. Amén. 
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La juventud 
bendita 

Hennana Ardeth Kapp 
Presid enta Gt11eral de las Mttjeres J óvenes 

"A todas las Mujeres 
] 6venes de la Iglesia, les 
digo: Os amamos, os 
necesitamos y creemos 
en vosotras." 

M 
is hermanos y hermanas, mi 
corazón rebosa de alegría 
hoy, y elogio a los grandes y 
nobles líderes del pasado 

que tanto hicieron para colocar los ci-
mientos en su lugar para la juventud de 
hoy. Mi corazón hace eco allegado que 
nos dejaron los de antaño y ahora, al 
umbral de este comienzo, mi corazón 
parece repetir: "Cantad,juventud ben
dita: ¡A vencer, a vencer, a vencer!" 
("¡Adelante laAntorchai",Himnosde 
Sión, núm. 56.) 

En los momentos de gran regocijo, y 
también en los de aflicción, mi esposo 
Heber y yo hemos llegado a conocer al 
Señor, hemos sentido Su presencia en 
nuestro hogar y en nuestras vidas. 
Hemos experimentado la paz "que so
brepasa todo entendimiento" (Fil. 4:7), 
tanto en los momentos difíciles como en 

los de grandes bendiciones. En nuestro 
hogar, la frase que mi esposo usa quizá 
más a menudo es: "Quiero saber lavo
luntad del Señor, y llevarla a cabo." Ha
go eco a esas palabras y agrego mi dedi
cación a lo que él me ha enseñado por 
medio de su ejemplo. 

Hoy recuerdo a uno de mis antepasa
dos, a john P. Green, que recibió el Libro 
de Mormón de manos de Samuel Smith, 
hermano del Profeta José Smith. J ohn lo 
dio a su esposa Rhoda Young, quien lo 
entregó a sus hermanos Phineas Young y 
Brigham Young. Recuerdo que él fue 
alguacil de Nauvoo. Siento júbilo por el 
legado que nos dejaron los fieles Santos 
de los Ultimos Días a través de los años. 

Agradezco a mi padre y a mi madre, 
que antes de morir escribieron en su 
última v.oluntad y testamento no lo que 
uno esperaría en lo que respecta a cosas 
materiales, porque no tenían mucho, 
sino que nos dejaron una declaración de 
su testimonio del Evangelio de J esu
cristo, su más valiosa posesión. Reflexio
no ahora en las líneas del poema que 
dice: 

"Si traicionáis la fe de los que morimos, 
no dormiremos en paz aunque florezcan los 
campos de Flandes" (John McCrae, "In 
Flanders Fields"). No traicionaremos la 
fe , ninguno de nosotros. Esta es una ge-
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neración de esperanza, fe y aspiraciones, 
y como líderes de las Mujeres Jóvenes de 
todo el mundo, nuestra oración es que 
podamos vivir dignas de sentir la divina 
intervención del Señor en nuestros cora
zones, en nuestras acciones, en nuestras 
actitudes y en todos nuestros actos, y ser 
sensibles y responder al poder y la guía 
del sacerdocio. Las fuerzas del mal son 
muy poderosas y procurarán desviarnos 
de las promesas y bendiciones del 
Evangelio de Jesucristo. 

A todas las jóvenes de la Iglesia, y a la 
niña "Abejita" que me saludó hoy y me 
dijo "Tengo doce años y estoy en la clase 
de Abejitas", a todas las Mujeres jóvenes 
de la Iglesia, les digo: Os amamos, os 
necesitamos y creemos en vosotras, y la 
meta de la vida eterna no está fuera de 
nuestro alcance. 

He tenido el privilegio de conocer el 
poder y la fortaleza de los hermanos 
líderes de la Iglesia que guían la gran 
ob1·a de los últimos días. Somos parte de 
esa gran obra, y trabajaremos para que 
cada mujer joven de la Iglesia esté en las 
filas de los fieles con dedicación, lealtad 
y valor. Madres, seguid firmes; padres, 
tened el valor de ser firmes. Líderes, 
apoyad a esos padres, para que todos 
juntos podamos preparar una genera
ción digna del encomio del Señor, para 
que cuando El vuelva tenga una casa de 
miembros dignos. 

A este cargo sagrado y solemne dedi
co todas mis energías y mis esfuerzos, y 
me regocijo por la oportunidad de for
mar parte de esta gran obra, y os doy mi 
testimonio en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 
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Por tanto, id, y haced 
discípulos a todas las 

• · naciones 
Elder L. Tom Perry 

Del Qu6rum dt los Dort Ap6stolts 

"A todos los 
matrimonios de edad, 
quiero q¡u prestéis 
atención a lo que voy a 
deciros: Haced que el 
punto culminante de 
esta etapa de vuestra 
vida sea la experiencia 
incomparablemente 
gorosa de dedicar 

vuestro tiempo completo al servicio en la obra." 

A
ntes de empezar, quisiera 
agr adecer personalmente, 
por sus dedicados años de ser
vicio, a las hermanas Smith y 

Can non, que han sido como fa ros que 
han guiado a un puerto seguro a las muje
res de la Iglesia y a muchas otras en los 
tormentosos mares de la vida. Que Dios 
siga bendiciéndolas para que las mujeres 
de este mundo continúen sintiendo su 
inspiración y aliento. 

El Salvador tuvo tan poco tiempo pa
ra preparar a los que llevarían a cabo su 
obra después de su ministerio terrenal 
que debe de haber sentido el peso de esa 
gran responsabilidad. Sus enseñanzas 
durante esos últimos momentos siempre 

me han resultado especiales, porque en
cierran sus instrucciones fmales a los que 
desde ese entonces serían responsables 
de realizar Su obra. 

Durante su ministerio, el Salvador 
nos exhortó a hacer lo que le hemos visto 
hacer a El. Después de celebrar la Fiesta 
de la Pascuajudfa con la Ultima Cena, se 
acercó a cada uno de sus d iscípulos y les 
lavó los pies. Después de rendir este ser
vicio, dio estas instrucciones: 

"Pues si yo, el Señor y el Maestro, he 
lavado vuestros pies, vosotros también 
debéis lavaros los pies los unos a los 
otros. 

"Porque ejemplo os he dado, para 
que como yo os he hecho, vosotros tam
bién hagáis" Ouan 13: 14-15). 

Es obvio, entonces, que si el Maestro 
prestó servicio, nosotros debemos servir; 
si El enseñó, debemos enseñar; si El oró, 
debemos orar. El sabía que si lográbamos 
comprender en qué consistía su ministe
rio, nuestros corazones y almas estarían 
tan empapados de lo que habíamos reci
bido que sólo nos conformaríamos com
partiendo, sirviendo, enseñando y oran
do juntos. 

Casi al final de su Evangelio, Mateo 
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escribió estas instrucciones del Señor a 
sus discípulos: 

"Pero los once discípulos se fueron a 
Galilea, al monte donde Jesús les había 
ordenado. 

"Y cuando le vieron,le adoraron; pe
ro algunos dudaban. 
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"Y Jesús se acercó y les habló dicien
do: Toda potestad me es dada en el cielo 
y en la tierra. 

"Por tanto, id, y haced discípu los a 
todas las naciones, bautizándolos en el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo; 

"Enseñándoles que guarden todas las 
cosas que os he mandado; y he aquí yo 
estoy con vosotros todos los días, hasta el 
fin del mundo. Amén" (Mateo 28: 16--20). 

Las Escrituras están repletas de ejem
plos de lo que les sucede a las personas 
cuando la luL del evangelio les llega al 
alma. Veamos dos de estos casos. El pri
mero es del Nuevo Testamento; se en
cuentra en el libro de Juan, y es Ja histo
ria de dos discípulos que siguieron a 
Juan el Bautista. 

"El siguiente día otra vez estaba Juan, 
y dos de sus discípu los. 

"Y mirando a Jesús que andaba por 
allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. 

"Le oyeron hablar los dos discípulos, 
y siguieron a Jesús. 

"Y volviéndose Jesús, y viendo que le 
seguían,les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le 
dijeron: Maestro, ¿dónde moras? 

"Les dijo: Venid y ved. Fueron, y 
vieron donde moraba, y se quedaron con 
él aquel día; porque era como la hora 
décima. 

"Andrés, hermano de Simón Pedro, 
era uno de los dos que habían oído a 
Juan, y habían seguido a Jesús. 

"Este halló primero a su hermano 
Simón, y le dijo: Hemos hallado al 
Cristo" Uuan 1:35-41). 

Después de haber recibido algo espe
cial, Andrés quiso compartirlo con su 
hermano, y no descansó hasta que lo en
contró y le dijo que había encontrado al 
Mesías. 

En el Libro de Mormón hay otro gran 
ejemplo y es el relato de Alma y los hijos 
de Mosíah. Estos jóvenes se en con traban 
entre los que querían destruir la Iglesia, 
y se valían de la adulación para inducir a 
la gente a cometer toda clase de iniqui
dad. Después de oír los ruegos del padre 
de Alma, el Señor imercedió y llamó a 
Alma al arrepentimiento. 

Es sumamente interesante ver lo que 
ocurrió cuando éste recibió la luz del 
evangelio. En el libro de Mosíah dice: 

"Y aconteció que de allí en adelante, 
Alma y los que estaban con él cuando el 
ángel se les apareció empezaron a ense
ñar al pueblo, viajando por toda la tierra, 
haciendo notorio a todo el pueblo las 
cosas que habían oído y visto, y predican
do la palabra de Dios con mucha tribula
ción, perseguidos en gran manera por 
los que eran incrédulos, y golpeados por 
muchos de ellos" (Mosíah 27 :32). 

Y entonces, hablando de los cuatro 
hijos de Mosíah, dice: 

"Y viajaron por toda la tierra de 
Zarahemla y entre todo el pueblo que se 
hallaba bajo la potestad del rey Mosíah, 
esforzándose celosamente por reparar 
todos los daños que habían causado a la 
Iglesia, confesando todos sus pecados, 
proclamando todas las cosas que habían 
visto y explicando las profecías y las 
Escrituras a cuantos deseaban oírlos. 

"Y así fueron instrumentos en las ma
nos de Dios para llevar a muchos al cono
cimiento de la verdad, sí, al conocimien
to de su Redentor. 

"¡Y cuán benditos son! Pues publica
ron la paz; proclamaron gratas nuevas 
del bien; y declara ron al pueblo que el 
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Señor reina" (Mosíah 27 :35-37). 
Después de que uno se convierte, 

siente el deseo de compartir el evangelio, 
no tanto por un sentido del deber, aun
que esta responsabilidad le corresponde 
aJ sacerdocio, sino por el agradecimiento 
y el amor que se siente por lo que se ha 
recibido. Cuando obtenemos una perla 
tan valiosa como ésta, no nos contenta
mos con sólo admirarla; tenemos que 
compartirla. ¡Y en esto radica el gozo y la 
felicidad del regalo recibido! 

Siempre me ha causado admiración 
el ver a los matrimonios de personas de 
edad que, después de haber dedicado 
toda una vida al servicio de Dios en sus 
barrios y estacas, desean pasar un tiempo 
enteramente dedicados al servicio misio
nal. Los he encontrado en todas partes 
del globo y creo que son las personas más 
felices que jamás he conocido por la obra 
que están haciendo. 

Permitidme leeros partes de algunas 
cartas escritas por algunos de los que han 
tenido este gran privilegio, citas de varias 

cartas a un presidente de misión y a su 
esposa después que estas parejas habían 
estado sirviendo en el campo misional 
por un tiempo. 

"Nosotros nunca pedimos que se nos 
mandara a una misión porque no nos 
considerábamos capacitados. Mi esposo 
había tenido sólo cuatro años de educa
ción académica y esto lo hacía sentirse un 
poco inferior, pero leía mucho y tenía 
mucho éxito en los negocios; además, 
era un hombre muy simpático que atraía 
a la gente. Varios matrimonios que cono
cíamos habían ido a una misión , y nos 
sentíamos contentos por ellos. Cuando el 
obispo nos entrevistó para decirnos que 
había estado orando durante dos sema
nas y que Dios quería que fuéramos a 
una misión, nos quedamos mudos de 
sorpresa. Aceptamos porque sabíamos 
que el llamamiento venía de Dios. 

"Mi esposo tenía problemas de co
lumna y había pedido que le dieran tiem
po para encontrar a un doctor que pu
diera aliviarlo. El doctor le dijo: 'Vaya a 
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casa y resígnese a vivir con el dolor.' Pero 
cuando nos apartaron para salir a una 
misión, le fue prometido que tendría 
buena salud. Esta promesa se cumplió al 
pie de la letra. 

"Fuimos al Centro de Capacitación 
Misional, y allí pasamos unas semanas 
muy especiales. Nos fue difícil aprender 
las charlas, pero nos se mimos muy cerca 
de Dios. Al esforzarnos por dar lo mejor 
de nosotros mismos, El nos bendijo. Sa
bíamos que teníamos que depender del 
Señor después de haber hecho todo lo 
que estuviera de nuestra parte. 

"En el Centro de Capacitación reinan 
un afecto y una hermandad que no pue
den encontrarse en ninguna otra parte. 
Ibamos al templo todas las semanas, y 
encontramos que después del templo, el 
lugar en que uno se puede sentir más 
cerca de nuestro Padre Celestial y de su 
Hijo Jesucristo es en este Centro. 

"El período t 'tu e servimos juntos 
en una misión 1 .e realmente maravillo
so. Fue un período en el que el estudiar y 
orar juntos nos hizo acercarnos el uno al 
otro y aprendimos a depender más el 
uno del otro. Nos deleitábamos al darnos 
mejor cuenta de la virtudes de cada uno 
y nos ayudábamos mutuamente a vencer 
nuestras faltas. En el Oloño de nuestras 
vidas, fue una época que nos ayudó a 
madurar y a unirnos más. Esta es una 
experiencia que todos los matrimonios 
deben tener si la salud y los medios eco
nómicos se lo permiten. 

"Si no tienen dinero para ir, sus pa
rientes serán muy bendecidos si los ayu
dan. Sería mucho mejor que regalarles 
los pasajes para hacer un viaje." 

Un matrimonio dijo que cuando ter
minaban la misión, en la última reunión 
de testimonios les dijeron: "Queridos 
hermanos, no pueden imaginarse lo que 
era nuestra vida antes de que ustedes 
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llegaran." 
Por supuesto, volver a casa después 

de una experiencia como ésta es un poco 
difícil. Un día me encontré con un her
mano que salía de una tienda donde ha
bía ido a comprar un regalo de Navidad 
para su esposa. Yo iba caminando cuan
do se apresuró a encontrarme. "¿No se 
acuerda de mí?", dijo. Tuvo que ayudar
me a recordar que la última vez que nos 
habíamos visto había sido en el campo 
misional. AlU las condiciones de vida no 
eran semejames a las que estaba acos
tumbrado, pero tanto él como su esposa 
irradiaban felicidad cuando tuvimos la 
oportunidad de pasar con ellos un día y 
presenciar su obra. 

Le dije: "Debe de estar contento de 
estar de regreso."Titubeó un momento 
antes de contestar: "La verdad es que 
me ha costado mucho adaptarme por
que todavía siento que nuestro lugar es 
entre los miembros de la Iglesia en las 
Filipinas. Ellos nos necesitaban tanto y 
aquí no es lo mismo. ¿No podría man
darnos otra vez a cumplir otra misión?" 

Cuando les pregunto a los presiden
tes de misión, "¿Qué puedo hacer por 
usted?", todos me contestan invariable
mente, "Envíen os más matrimonios co
mo misioneros". 

A todos los matrimonios de edad que 
me escuchan hoy, quiero que prestéis 
atención a lo que voy a deciros. Sé que la 
vida no es fác il. Sé que habéis trabajado 
muchos años para gozar de la seguridad 
que ahora tenéis. Os habéis esforzado, 
habéis criado una familia y habéis aho
rrado dinero para poder disfrutar estos 
años del ocaso. Pero la inactividad y el 
descanso no os darán lo que realmente 
deseáis. Haced que el punto culminante 
de esta etapa de vuestra vida sea la expe
riencia incomparablemente gozosa de 
dedicar vuestro tiempo completo al ser-



vicio en la obra. 
Oigo a algunos de vosotros testifi

car que sentís mucho amor por vues
tro cónyuge y por el evangelio, y si 
sois realmente sinceros, haréis como 
Alma y Andrés, que no descansaron 
hasta que compartieron el gozo que 
encontraron en el evangelio de Jesu
cristo a través de su servicio misional. 

El presidente Heber J. Grant dijo: 
"Siento lástima por el hombre o la 

mujer que nunca ha experimentado la 
gran satisfacción que siente el misione
ro que proclama el evangelio de Jesu
cristo, que da a conocer la verdad a las 
personas sinceras y que escucha las 
expresiones de agradecimiento que 
provienen del corazón de aquellos 
que por medio de su esfuerzo han 
comprendido lo que significa la vida 
eterna. 

"También siento lástima de los que 
nunca han sabido lo que es el gozo de 
estirar la mano para ayudar a los nece
sitados. No cabe duda que se reciben 
más bendiciones cuando se es genero
so que cuando se es avaro; no me cabe 
ninguna duda de que así es. Recibimos 
muchísimas más bendiciones cuando 
salimos a proclamar el Evangelio de 
Jesucristo y trabajamos para conseguir 
la salvación de las almas de los hom
bres que las que podemos recibir tan 
sólo teniendo el conocimiento de la ve
racidad de nuestra religión, y quedán
donos en casa para encargarnos de los 
quehaceres de la vida diaria y para 
acumular cosas materiales que se gas
tan con el uso. Uno de los grandes 
problemas es que muchas veces perde
mos de vista la realidad de lo que es 
más importante; la obra que es más 
agradable a los ojos de nuestro Padre 
Celestial." (Cospel Standards, compilado 
por G. Homer Durham, Salt Lake 
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City: Improvement Era, 1969, pág. 
104.) 

Obispos, quisiera pediros que ani
marais más a los matrimonios que son 
jubilados o están por jubilarse, que go
zan de salud y que consideraran ir a 
una misión. Muchos están esperando 
ser llamados porque no se atreven a 
pedir que los manden. Nuestra Iglesia 
está creciendo rápidamente y necesita
mos muchísimo la prudencia, la madu
rez y la experiencia de estas parejas. 

Obispos, inculcadles el deseo de 
servir y la confianza que necesitarán 
para desempeñar esta obra tan apasio
nante. No se espera que aprendan el 
mismo programa que los misioneros 
jóvenes. Hacedles saber que queremos 
utilizar los talentos que han adquirido 
durante toda una vida. 

Ruego que el Señor bendiga a los 
matrimonios de edad de la Iglesia con 
el deseo sincero de estar anhelosamen
te consagrados en Su servicio. 

Os doy mi testimonio de la veraci
dad de esta gran obra, en el nombre 
de Jesucristo. Amén. 
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De las cosas pequeñas 
proceden las grandes 

; 

Presidente Gordon B. Hinckley 
Segundo Consejero en la Primera Presidencia 

Debemos" tener las 
fuerzas de estar por 
encima de las cosas 
insignificantes que 
pueden llevarnos a 
querellas y problemas, 
de perdonarnos 
mutuamente, de 'confiar 
en Dws para vivir' ". 

M 
is hermanos y hermanas, el 
presidente Benson cometió 
una involuntaria equivoca
ción al anunciar que escu

charíamos al presidente Kimball. Deseo 
con todo mi corazón que así pudiera ser; 
que fuera él quien estuviera parado en 
este lugar para hablarnos como el profe
ta del Señor. Como vosotros sabéis, él 
tiene ya 89 años de edad; su vida ha sido 
rica y fructífera, y nosotros recogemos 
los beneficios de su gran y dedicado lide
razgo. 

Hace unos momentos, al mirar a esta 
vasta congregación, le dije: "Presidente, 
todas estas personas le aman." Y él me 
contestó: "Y yo les amo a ellas." Espero 
que podáis aceptar esas palabras como su 
mensaje en esta ocasión al acercarnos al 
final de esta gran conferencia general. El 
presidente Kimball os ama. 

Considero que esta conferencia ha si
do sobresaliente en más de un aspecto. El 
nombramiento de dos nuevos miembros 
del Consejo de los Doce al mismo tiempo 
es algo que no había sucedido por mucho 
tiempo. La última vez que aconteció algo 
similar fue hace 40 años cuando fueron 
nombrados el presidente Kimball y el 
presidente Benson. También hemos 
agregado al Primer Quórum de los 
Setenta un grupo de bien capacitados 
hombres de fe y liderazgo que harán un 
aporte valioso a la obra. Hubiéramos 
querido poder escucharles a todos ellos. 
Se anunció también la edificación de cin
co nuevos templos. Esto llevará el total 
de nuevos templos a veinticinco, ya sea 
recientemente construidos o en proceso 
de construcción. Nunca ha habido nada 
semejante en la historia de la Iglesia ni 
del mundo. Pese a que el presidente 
Kimball no se encuentra en condiciones 
de pararse detrás de este púlpito a ha
blarnos, hemos tenido la oportunidad de 
analizar estas cosas con él y nos ha dado 
su autorización en cuanto a lo que debía 
hacerse. No habríamos procedido sin su 
consentimiento. 

Ahora nos aprestamos a regresar a 
nuestros hogares. Hemos sido aconseja
dos por las Autoridades Generales y se 
nos ha forta lecido en la fe, y antes de 



partir quisiera recalcar la importancia de 
prestar atención a las cosas pequeñas que 
forman parte de nuestra vida. Supongo 
que muchos de vosotros habéis visto uno 
de esos largos portones en la entrada en 
una granja o estancia. Al abrirlo o cerrar~ 
lo parece haber muy poco movimiento 
en las bisagras, aunque el perímetro que 
cubren es más bien grande. 

Dirigiéndose al profeta José Smith en 
1831, el Señor manifestó: " ... de las 
cosas pequeñas proceden las grandes" 
(D. y C. 64:33). Lo mismo sucede con el 
bien y el mal, mis hermanos y hermanas; 
los pequeños actos de bondad pueden 
generar grandes instituciones benéficas. 
Tal es el caso de la organización de Boy 
Scouts para aquellos que estén familiari~ 
zados con la historia de la misma. Lo 
mismo acontece con las cosas malas. Los 
pequeños actos de improbidad, de inmo
ralidad, las pequeñas reacciones explosi
vas pueden convertirse en cosas terri
bles. En esta misma manzana, a pocos 
metros de este lugar, hubo años atrás un 
edificio similar a este tabernáculo. Se tra
taba de una estructura más bien rudi
mentaria en donde se reunían los santos 
en aquellas épocas de pobreza. En sep~ 
tiembre de 185 7, un domingo por la tar~ 
de, tuvo lugar en ese viejo edificio lo que 
bien puede considerarse el capítulo final 
de una gran tragedia. En esa ocasión se 
encontraba dirigiendo la reunión el pre
sidente Brigham Young, y presentó a la 
congregación a un hombre de apariencia 
anciana y endeble. El presidente Young 
dijo a la congregación: "El hermano 
Thomas S. Marsh, ex Presidente del 
Quórum de los Doce Apóstoles regresa a 
nosotros tras una ausencia de casi dieci
nueve años. El se encuentra en el estrado 
hoy y desea dirigirse a la congregación 
por unos minutos . . Me visitó en mi ofi
cina queriendo saber si podría reconci~ 
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liarme con él y si es que podría haber una 
reconciliación entre él y la Iglesia del 
Dios viviente. Después de reflexionar 
por un momento me dijo que en realidad 
él estaba reconciliado con la Iglesia, pero 
que quería saber si la Iglesia podría re
conciliarse con él. El se encuentra aquí", 
dijo el presidente Young, "y deseo darle 
el tiempo para que diga lo que desee 
decir. Les presento ahora, hermanos y 
hermanas, al hermano Thomas B. 
Marsh, quien fue llamado a servir como 
Presidente del Quórum de los Doce 
cuando ese cuerpo fue organizado por 
primera vez." 

El hermano Marsh se paró detrás del 
púlpito. Ese mismo hombre que había 
sido Llamado como el primer Presidente 
del Consejo de los Doce Apóstoles, y a 
quien el Señor ]e había hablado tan ma~ 
ravillosamente como se encuentra regis
trado en la sección 112 de Doctrina y 
Convenios, la cual desearía que leyesen, 
dijo a la congregación lo siguiente: 

"No sé si lograré que esta vasta con
gregación me escuche y me entienda. Mi 
voz nunca ha sido sonora, pero en ]os 
últimos años se ha debilitado aún más 
debido a la vara aflictiva de Jehová. El 
me ama demasiado como para dejarme 
salir inmune. He visto la mano del Señor 
en el castigo que recibí. El ha probado 
que me ama, pues si yo no le importara, 
no me habría tomado por el brazo para 
darme tal sacudida. Si hay entre vosotros 
alguien que vaya a apostatar y a hacer lo 
que yo hice, mejor que se apronte para 
una buena paliza, si es que está entre Jos 
amados del Señor. Pero si aceptáis mi 
consejo, seguiréis las palabras de las 
Autoridades, pero si no fuera así y os 
apartáis y el Señor os ama tanto como me 
amó a mí, sacudirá su látigo contra voso
tros. Muchos me han preguntado cómo 
es que un hombre como yo, que entendió 



tan bien las revelaciones de Dios según 
aparecen en el libro de Doctrina y 
Convenios, pudo caer. Yo les contesto 
que nadie debe sentirse tan seguro, sino 
que escuchen los susurros del Espíritu 
para no caer, pues yo no tomaba la más 
mínima consideración de que los hom
bres pudieran caer. En cuanto al 
Quórum de los Doce, al cual pertenecí, 
puedo decir que no me consideré menos 
que ninguno de sus miembros, y creo 
que otras personas tuvieron la misma 
opinión, pero que nadie se sienta dema
siado seguro, porque antes de tan siquie
ra advertirlo, tropezarán, y ya no volve
rán a pensar ni a sentir como antes de 
perder el Espíritu de Cristo, pues cuan
do los hombres apostatan, quedan solos 
para arrastrarse en las tinieblas." (/ ournal 
ofDiscourses, 5:206.) 

Hablando en una voz difícil de enten
der y aparentando más edad de lo que 
era con sus 57 años, se refirió a las tribu
ladones por las que había pasado antes 
de finalmente emprender su viaje hasta 
el VaLle del Gran Lago Salado y solicitar 
ser bautizado nuevamente en la Iglesia. 

Al leer el relato tan patético, me pre
gunté qué era lo que había llevado a ese 
hombre a tal estado, y hallé la respuesta 
en el texto de un discurso dado a los 
santos en ese mismo edificio al que antes 
hice referencia, por el hermano George 
A. Smith. Si prestáis un poco de atención 
por algunos minutos más, considero que 
vale la pena leer esto como ilustración de 
la necesidad que tenemos de ser cuida
dosos al tratar cosas pequeñas que pue
den Llevar a consecuencias enormes. 

De acuerdo con el relato de George 
A. Smith, mientras los santos se encon
traban en Far West, Misurí, "la esposa de 
Thomas B. Marsh, que en ese entonces 
era Presidente del Quórum de Jos Doce, 
y la hermana Harris, acordaron in ter-
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cambiar leche a fin de poder hacer que
sos más grandes de lo regular. Para ase
gurarse de que se hicierajusticia, 
acordaron de que ninguna se quedaría 
con la crema o la gordura de la leche, 
sino que la entregaría entera." (Para 
aqueLlos que no sepan mucho en cuanto 
a la manera de ordeñar, la leche que se 
obtiene al final del ordeño es la más rica 
en crema.) "La señora de Harris al pare
cer fue fiel al acuerdo y le llevó a la señora 
de Marsh la leche entera, pero la señora 
de Marsh, deseando hacer un queso de 
mejor calidad, sacó cerca de un litro de 
crema de la ordeñada de cada vaca y le 
envió a la señora de Harris la leche des
cremada." 

Se suscitó una disputa y el asunto fue 
referido a los maestros orientadores, 
quienes hallaron a la señora de Marsh 
culpable de no haber guardado el acuer
do. Tanto ella como su esposo se sintie
ron sumamente disgustados. "Apelaron 
ante el obispo y se llevó a cabo una acción 
de tribunal eclesiástico. El presidente 
Marsh consideró que el obispo no había 
sido justo para con él y su esposa, ya que 
el tribunal de la Iglesia decidió que la 
leche más cremosa no se había entregado 
y que la mujer había violado el acuerdo. 

Marsh inmediatamente apeló ante el 
sumo consejo, quien investigó el asunto 
con suma paciencia, y (según dice 
George A. Smith) por cierto que lo hicie
ron detalladamente. El hermano Marsh, 
empeñado en salvar la reputación de su 
esposa, presentó una aguerrida defensa, 
pero el sumo consejo finalmente confir
mó la decisión del obispo. 

"Marsh, lejos de ~star satisfecho, ape
ló ante la Primera Presidencia de la 
Iglesia, y el presidente José Smith y sus 
consejeros estudiaron el caso, y respalda
ron la decisión del sumo consejo. 

"Este pequeño incidente", continúa 



el hermano Smith, "desató una conside
rable batalla y Thomas Marsh declaró 
que respaldaría la posición de su esposa 
aunque ello demandara que se fuera 
hasta el mismo infierno. 

El entonces Presidente del Consejo 
de los Doce Apóstoles, el hombre que 
habría tenido que hacer justicia y asegu
rarse de que se reparara el daño cometi
do por un miembro de su familia, adoptó 
esa posición drástica. Y ¿qué hizo des
pués? Fue ante el juez y denunció que los 
mormones eran enemigos del estado de 
Misurf. Como consecuencia de ello, el 
gobernador de Misuríemitió una orden 
exterminan te que derivó en la expulsión 
de unos 15.000 santos de sus hogares y 
otros miles perecieron a causa del sufri
miento originado por ese incidente." 
(/ ournal of Discourses, 3:283-84.) 

Qué cosa tan trivial e" insignificante: 
un poco de crema por la cual discutieron 
dos mujeres; sin embargo, el hecho con
dujo, o por lo menos resultó un factor 
determinante, en la cruel y exterminan te 
orden del gobernador de Misurí de arro
jar a los santos de ese estado, más todas 
las lamentables consecuencias que si
guieron. El hombre que tendría que ha
ber solucionado la disputa, pero que en 
cambio la siguió ante los oficiales de la 
Iglesia hasta llegar a la Primera 
Presidencia, fue literalmente hasta el 
mismo infierno. Perdió su posición en la 
Iglesia y su testimonio del evangelio. Du
rante diecinueve años anduvo en lapo
breza, en la obscuridad espiritual, en la 
soledad yen la aflicción. Envejeció antes 
de tiempo. Finalmente, como el hijo pró
digo en la parábola del Salvador, admitió 
su insensatez y apenado emprendió viaje 
hasta el Valle del Gran Lago Salado para 
pedirle a Brigham Young que le perdo
nara y le permitiera ser nuevamente 
bautizado en la Iglesia. Había sido el pri-
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roer Presidente del Consejo de los Doce; 
había sido amado, respetado y honrado 
en las épocas de Kirtland y en los prime
ros tiempos en Far West, mas ahora sola
mente deseaba ser ordenado diácono y 
ser un simple portero de la casa del 
Señor. Todos hemos sido testigos de ca
sos algo similares en nuestros días. Hago 
mención a este asunto únicamente como 
recordatorio de que al partir de esta 
grandiosa e inspiradora conferencia po
damos hacerlo con la determinación en 
nuestro corazón de vivir el evangelio, de 
ser fieles y verídicos, de tener las fuerzas 
de estar por encima de las cosas insignifi
cantes que pueden llevarnos a querellas 
y problemas, de perdonarnos mutua
mente, de "confiar en Dios para vivir" 
(véase Alma 37:42). Es muy fácil caer y a 
veces es difícil mantener la calma cuando 
nos provocan pequeñas cosas. Más bien 
tengamos presente que somos hijos e hi
jas de Dios, seres nacidos con un divino 
derecho, participantes del glorioso 
Evangelio de jesucristo, los beneficiarios 
del sacerdocio restaurado por el Todopo
demso para la bendición de Sus hijos e 
hijas. Procedamos, hermanos y herma
nas, con integridad y honradez en Lodas 
las cosas que hagamos. Dejemos a un 
lado toda arrogancia y vano orgullo y 
andemos con humildad ante Dios y con 
agradecimiento y respeto hacia todos 
con quienes nos relacionamos en esta vi
da. Que las bendiciones del Señor os 
acompañen, mis queridos hermanos. 
Que su paz reine en vuestros hogares y el 
amor hacia él pueda abundar en vues
tros corazones. Para siempre Dios esté 
con vosotros, hermanos y hermanas, 
hasta que nos juntemos de nuevo, lo 
ruego humildemente al dejaros mi testi
monio de la veracidad y divinidad de 
esta obra, y lo hago en el nombre de J esu
cristo. Amén. 
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