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SANTOS DE LOS ULTIMOS 
~ 

DIAS 
Sermones y acontecimientos de los días 6 y 7 de octubre de 1984, 
verificados en el Tabernáculo de la Manzana del Templo en Salt 
Lake City, Utah. 

" E stas conferencias generales de 
la Iglesia proporcionan a los 
Santos de los Ultimos Días la 

magnífica oportunidad de reunirse con 
oídos atentos y corazones prestos a es
cuchar los consejos vertidos por aque
llos que han sido llamados de Dios y a 
quienes se les ha dado la responsabili
dad de la obra en esta dispensación", 
dijo el presidente Gordon B. Hinckley, 
Segundo Consejero en la Primera Pre
sidencia, al dar comienzo a la primera 
sesión de esta conferencia general, lle
vada a cabo los días 6 y 7 de octubre 
de 1984. 

El presidente Hinckley testificó: 
"Nos encontramos unidos por un víncu
lo común de fe y testimonio. Jesucristo 
está a la cabeza de la Iglesia de la cual 
somos miembros. La Iglesia lleva su 
nombre, es su iglesia, y nos sentimos 
honrados de pertenecer a ella". 

El presidente Kimball presidió los 
dos días de conferencia, y asistió a tres 
de las cinco sesiones generales. El pre
sidente Marion G. Romney, Primer 
Consejero en la Primera Presidencia, 
asistió a una de las sesiones. El presi
dente Hinckley y el presidente Ezra 
Taft Benson, presidente del Quórum 
de los Doce, condujeron las sesiones 
de esta conferencia. 

Los asuntos administrativos se 

trataron en la primera sesión general 
del sábado por la mañana. El élder 
Marion D. Hanks, del Primer Quórum 
de los Setenta, fue sostenido como 
miembro de la presidencia de dicho 
quórum. Tomó así el lugar del élder 
Royden G. Derrick, que recibió la 
asignación de servir como presidente 
del Templo de Seattle. En la misma 
sesión se sostuvieron a los siguientes 
tres nuevos miembros del Quórum de 
los Setenta: el élder John Sonnenberg, 
de Elmhurst, lllinois; el élder Arthur 
Ka y, de Bellevue, Washington y el él
der Keith W. Wilcox, de Ogden, 
Utah. Con estos tres nuevos llama
mientos, el Primer Quórum de los Se
tenta pasa a contar con cincuenta y seis 
miembros, siete de los cuales son Au
toridades Generales Eméritas. 

Antes del sostenimiento de estos 
tres nuevos miembros del Primer Quó
rum de los Setenta, el presidente 
Hinckley dijo: "Ha sido necesario lla
mar a tres miembros adicionales del 
Primer Quórum de los Setenta quienes 
servirán por un período determinado, 
como se estableció en la conferrncia 
pasada en el llamamiento de otros her
manos a este quórum, y quienes servi
rán generalmente por períodos de tres 
a cinco años." 

Durante la conferencia también se 

sostuvieron a las consejeras de la Pre
sidenta de la Sociedad de Socorro, her
mana Barbara W. Winder. La hermana 
Joy Frewin Evans fue sostenida como 
Primera Consejera y Joanne Bushman 
Doxey, como Segunda Consejera. Co
mo consejeras a la Presidenta de las 
Mujeres Jóvenes, hermana Ardeth G. 
Kapp, se sostuvo a la hermana Patricia 
Terry Holland como Primera Conseje
ra y a la hermana Maureen Johnson 
Turley como Segunda Consejera. Es
tas asignaciones ya han sido anuncia
das hace algunos meses. 

Las sesiones de la conferencia se 
televisaron, vía satélite, a más de 900 
grupos de miembros reunidos en cen
tros de estaca ubicados en distintas 
partes de los Estados Unidos y Cana
dá. Partes de la conferencia también 
se transmitieron por numerosas 
estaciones privadas de radio y 
televisión. 

Antes de la conferencia general, 
el sábado 29 de septiembre, por la no
che, se realizó en el Tabernáculo una 
conferencia para mujeres. Tanto allí 
como en muchos centros de reuniones 
de toda la Iglesia se congregaron 
mujeres y jovencitas mayores de diez 
años para participar en dicha confer
encia, la que se transmitió por vía de 
satélite. 
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SESION DEL SABADO POR LA MAÑANA 
6 de octubre de 1984 

EL SOSTENIMIENTO DE 
OFICIALES -DE LA IGLESIA 
presidente Gordon B. Hinkley 
Segundo Consejero en la Primera Presidencia 

D
esde la Conferencia General del 
pasado mes de abril, el élder 
Royden G. Derrick ha sido lla

mado como presidente del Templo de 
Seattle, y por esa razón se ha conside
rado lógico relevarlo como miembro 
de la Presidencia del Primer Quórum 
de los Setenta. Todos los que deseéis 
extenderle un sincero voto de agrade
cimiento al élder Derrick por su sobre
saliente servicio, especialmente en el 
servicio a la obra genealógica de la 
Iglesia, lo podéis hacer levantando la 
mano derecha. 

Se propone que el élder Marion 
D. Hanks sea llamado como miembro 
de la Presidencia del Primer Quórum 
de los Setenta. Todos los que estéis a 
favor, servíos manifestarlo. Si alguno 
se opone, puede indicarlo con la mis
ma señal. 

En vista del continuo desarrollo 
de la obra de la Iglesia, incluyendo la 
creación de las Presidencias de Area, 
ha sido necesario llamar a tres miem
bros adicionales del Primer Quórum de 
los Setenta quienes servirán por un pe
ríodo determinado, como se estableció 
en la conferencia pasada en el llama
miento de otros hermanos a este quó
rum, y quienes servirán generalmente 
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por períodos de tres a cinco años. 
Se propone, por lo tanto, que sos

tengamos a los siguientes hermanos 
como miembros del Primer Quórum de 
los Setenta con las condiciones men
cionadas: élder John Sonnenberg, de 
Chicago, quien ha serv.ido como obis
po y presidente de estaca y que actual
mente sirve como Representante Re
gional y presidente del Comité del 
Templo de Chicago; al hermano F. 
Arthur Ka y, de Seattle, quien ha servi
do como obispo, presidente de estaca, 
Representante Regional y el que re
cientemente fue relevado como presi
dente del Templo de Seattle, y a Keith 
Wilson Wilcox, de Ogden, quien ha 
servido como obispo, presidente de es
taca, presidente de misión y Represen
tante Regional, y que actualmente sir
ve como presidente del Templo de 
Ogden. Todos los que estéis a favor, 
servíos manifestarlo. Contrarios, con 
la misma señal. 

Las hermanas Bárbara W. Win
der y Ardeth G. Kapp fueron sosteni
das en la última Conferencia General 
como presidentas de la Sociedad de 
Socorro y de la organización de las 
Mujeres Jóvenes, respectivamente. 
Desde entonces han sido llamadas las 
hermanas Joy Frewin Evans y Joanne 
Bushman Doxey como primera y se
gunda consejeras, respectivamente, en 
la presidencia de la Sociedad de Soco
rro. Para la presidencia de las Mujeres 
Jóvenes se llamó a las hermanas Patri
cia Terry Holland y Maurine Johnson 
Turley como primera y segunda conse
jeras, respectivamente. Todos aquellos 
que deseéis dar vuestro voto de soste
nimiento a estas hermanas para estos 
cargos, tened a bien manifestarlo de la 
manera acostumbrada. Contrarios, si 
los hay. 

Con las excepciones ya mencio
nadas, no ha habido cambios entre los 
oficiales generales de la Iglesia desde 
la última conferencia. Se propone, por 
lo tanto, que sostengamos a todas las 

Autoridades Generales y a los oficiales 
generales de la Iglesia en sus presentes 
llamamientos. 

Quienes estéis de acuerdo, tened 
a bien manifestarlo. 

Contrarios, si los hay, con la mis
ma señal. 

Todo parece indicar que la vota
ción ha sido unánime a favor de las 
Autoridades Generales y los oficiales 
generales. 

Mis amados compañeros en esta 
gran obra, mi corazón se siente bende
cido esta mañana al observa esta vasta 
congregación y al imaginarme a mu
chas otras reunidas en centros de esta
ca de un extremo a otro de los Estados 
Unidos. 

Estas conferencias generales de la 
Iglesia proporcionan a los Santos de 
los Ultimos Días la magnífica oportu
nidad de reunirse con oídos atentos y 
corazones prestos para escuchar los 
consejos vertidos por aquellos que han 
sido llamados por Dios y a quienes se 
les ha dado la responsabilidad de la 
obra en esta dispensación. Nos encon
tramos unidos por un vínculo común 
de fe y testimonio. Jesucristo está a la 
cabeza de la Iglesia de la cual somos 
miembros. La Iglesia lleva su nombre, 
es su Iglesia, y nos sentimos honrados 
de pertenecer a ella. 

Contamos con un profeta llamado 
por el Señor y expresamos nuestra gra
titud por él. A pesar de su avanzada 
edad y su debilitado cuerpo, buscamos 
su guía con amor y sumo aprecio. 

Algunas pocas personas, lama
yoría de ellas personas que no son 
miembros de la Iglesia, nos critican 
porque el presidente de la Iglesia es un 
hombre anciano. Deseo aseguraros 
que bajo la organización concebida por 
el Señor mismo, no hay ninguna nece
sidad de inquietarse. El presidente 
cuenta con dos consejeros. Mientras 
que por lo menos uno de ellos esté en 
condiciones de ejercer sus funciones, 
la Iglesia contará con una Primera Pre
sidencia activa y en controL que tiene 
la capacidad de tomar decisiones en 
todos Jos asuntos que conciernen a la 
Iglesia. 

Obrando mancomunado con la 
Primera Presidencia se encuentra el 
Consejo de Jos Doce Apóstoles. Hubo 
momentos en nuestra historia en los 
cuales, al no contarse con una Primera 
Presidencia debido al fallecimiento del 
Presidente, el Consejo de los Doce go
bernó sus destinos. De hecho, tales 
fueron algunas de las épocas más difí
ciles en la historia de la Iglesia, como 
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cuando nuestro pueblo se vio obligado 
a abandonar Nauvoo, a cruzar el esta
do de Iowa, a establecerse en los Cuar
teles de Invierno en Misuri, para des
pués emprender su histórica odisea con 
rumbo al Valle del Lago Salado en 
184 7. N o fue sino hasta el regreso de 
Brigham Y oung a los Cuarteles de In
vierno que este gran líder fue sostenido 
como Presidente de la Iglesia. 

El Señor no permitirá que su obra 
sufra. Tampoco permitirá que los San
tos sean conducidos por un sendero 
equivocado. Esto ha dejado él bien en 
claro. Esta inspirada organización tie
ne mucha flexibilidad y resistencia, y 
la capacidad de ajustarse a toda cir
cunstancia imaginable, y continúa 
avanzando en una forma admirable y 
maravillosa. El sacerdocio de Dios es
tá sobre la tierra y el poder de la Iglesia 
se basa en la energía que de él emana, 
así como en el testimonio y en la fe 
que se anida en el corazón de su pue
blo. 

Os damos la bienvenida a esta 
gran conferencia mundial, y oramos 
para que el Señor inspire a todos los 
que hagan uso de la palabra, a todos 
los que canten, a todos los que ofrez
can oraciones y, en particular, a todos 
los que componen los muchos grupos 
de santos congregados en esta ocasión . 
Que podamos todos ser edificados al 
participar, lo ruego humildemente en 
mente en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 
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UN NUEVO TESTIGO DE 
JESUCRISTO 
presidente Ezra Taft Benson 
del Quórum de los Doce Apóstoles 

"Si vamos a lograr esa cosecha de almas que prevé el presidente 
Kimball, debemos usar el instrumento que Dios ha dispuesto para 
esa tarea: el Libro de Mormón." 

M 
is amados hermanos y herma
nas, hace ya varios años que 
estoy profundamente preocu

pado porque no utilizamos el Libro de 
Mormón de la manera en que Dios ha 
propuesto. 

Al participar en la dedicación del 
Templo de la Ciudad de México, reci
bí una impresión muy clara de que 
Dios no está complacido ante nuestra 
negligencia con respecto al Libro de 
Mormón. 

En la sección ochenta y cuatro de 
Doctrina y Convenios el Señor decretó 
que toda la Iglesia estaba bajo conde
nación, aun todos los hijos de Sión, 
debido a la manera en que trataban el 
Libro de Mormón. "Y permanecerán 
bajo esta condenación hasta que se 
arrepientan", dijo el Señor, "y recuer
den el nuevo convenio, a saber, el Li
bro de Mormón." (Yers. 57.) 

Sión no puede aumentar en belle
za y santidad y vestirse de sus ropas 
hermosas si está bajo esa condenación. 
(Véase D. y C. 82: 14.) 

Esto ocasiona cinco preguntas 
críticas que cada uno de nosotros debe 

contestar: ¿Es el Libro de Mormón la 
palabra de Dios? ¿Para quién se escri
bió? ¿Cuán importante es este volu
men de las Escrituras? ¿Cuál es su pro
pósito más importante? ¿Cómo 
debemos usarlo? 

Primero, ¿Es el Libro de Mormón 
la palabra de Dios? El así lo ha testifi
cado. (Véase D. y C. 20:8-10.) Tam
bién su traductor (véase 1 Nefi 33: 10; 
Moro. 7:35), también sus escritores 
(véase Artículos de Fe 1:8) , también 
sus testigos, así como todos aquellos 
que lo han leído y han recibido una 
revelación personal de Dios en cuanto 
a su veracidad. 

Segundo, ¿Para quién se escribió 
el Libro de Mormón? Moroni, el últi
mo escritor del Libro de Mormón, diri
giéndose a nosotros , dijo: 

"He aquí, os hablo como si os ha
llaseis presentes, y sin embargo, no lo 
estáis. Pero he aquí, Jesucristo me os 
ha mostrado, y conozco vuestras 
obras." (Mormón 8:35.) Dios inspiró a 
Mormón, el compilador principal del 
libro, a que incluyera todo lo que nece
sitaríamos en nuestros días . 

Tercero, ¿Cuán importante es el 
Libro de Mormón? José Smith lo lla
mó "la clave de nuestra religión". (En
señanzas del profeta José Smith, pág. 
233.) "Si quitamos el Libro de Mor
món y las revelaciones", dijo él, 
"¿dónde queda nuestra religión? No te
nemos nada." (Enseñanzas del Profeta 
José Smith, pág. 77.) 

Dijo el Señor a José Smith, el tra
ductor: "Esta generación recibirá mi 
palabra por medio de ti." (D. y C. 
5: 10.) Y así ha sido. 

El Señor declara: 
"Y los que lo reciban [el Libro de 

Mormón] con fe, y hagan justicia, re
cibirán una corona de vida eterna; 

mas para quienes endurezcan sus 
corazones en la incredulidad y la re-
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chacen, se tomará para su propia con
denación." (D. y C. 20:14-15.) 

Cuarto, ¿cuál es el propósito prin
cipal del Libro de Mormón? El traer a 
los hombres a Cristo, para que se re
concilien con El, y se unan a su Iglesia 
--en ese orden. 

En la portada del Libro de Mor
món se encuentra la declaración de que 
el libro es "para convencer al judío y al 
gentil de que JESUS es el CRISTO, el 
ETERNO DIOS". 

El Señor instruyó además que el 
Libro de Mormón comprueba que 
"Dios inspira a los hombres y los llama 
a su santa obra en esta edad y genera
ción, así como en las antiguas". (D. y 
C.20:ll.) 

Así que, siendo verdadero el Li
bro de Mormón, Dios inspiró a su Pro
feta José Smith para que lo tradujera y 
lo llamó para que llevara a cabo la sa
grada obra de la restauración de su 
Iglesia, a saber, La Iglesia de Jesucris
to de los Santos de los Ultimas Días. 

Finalmente, ¿cómo debemos uti
lizar el Libro de Mormón? 

Primero debemos leerlo y obtener 
un testimonio para nosotros mismos. 
Los hombres podrán engañarse los 
unos a los otros, pero Dios no engaña a 
los hombres. Por tal razón, el Libro de 
Mormón expone la mejor prueba para 
determinar su veracidad, es decir, lo 
leemos y luego preguntamos a Dios si 
es verdadero. 

En el último capítulo del libro, 
Moroni extiende este divino desafío a 
cada persona que lo lea. Estas son sus 
palabras: 

"Y cuando recibáis estas cosas, 
quisiera exortaros a que preguntéis a 
Dios el Eterno Padre, en el nombre de 
Cristo, si no son verdaderas estas co
sas; y si pedís con un corazón sincero, 
con verdadera intención, teniendo fe 
en Cristo, él os manifestará la verdad 
de ellas por el poder del Espíritu San
to." (Moro. 10:4.) 

Esta es, entonces, la aseveración 
suprema para la persona de corazón 
sincero: saber por revelación personal 
de Dios, que el Libro de Mormón es 
verdadero . Millones lo han puesto a 
prueba y saben, y millones más sa
brán. 

Ahora bien, el espíritu. de la mis
ma manera que el cuerpo, tiene la ne
cesidad de nutrición continua. La co
mida de ayer no es suficiente para 
proporcionar las necesidades de ho!Y. 
Por tanto, no basta con leer sólo de vez 
en cuando "el más correcto de todos 
los libros sobre la tierra", como lo de-
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signó el profeta José Smith. (Enseiian
zas del profeta José Smith, pág. 233.) 

No todas las verdades son de 
igual valía, ni todas las escrituras tie
nen el mismo valor. Qué mejor forma 
de nutrir el espíritu que la de gozarnos 
frecuentemente con la lectura del li
bro, que según el Profeta José "un 
hombre se acercaría más a Dios por 
seguir sus preceptos que los de cual
quier otro libro". (Enseiianzas del pro
feta José Smith, págs. 283-284). 

El presidente Marion G. Romney 
entendió esta declaración. Hace años 
empezó un procedimiento diario, que 
nos recomendó a nosotros, el de leer el 
Libro de Mormón cada mañana duran
te treinta minutos. "Sé que me mantu
vo en armonía", dijo él, "en tanto que 
yo me mantuve en armonía con el Es
píritu del Señor." Luego agregó: "Nos 
mantendrá tan cerca del Espíritu del 
Señor como cualquier otra cosa que yo 
conozca." 

El Señor dijo que el Libro de 
Mormón ha de ser "un estandarte a los 
de mi pueblo que son de la casa de 
Israel". (2 N e. 29:2.) Un estandarte 
que debemos escuchar y seguir. 

En una revelación que abarca va
rios versículos de la sección 20 de 
Doctrina y Convenios, el Señor nos da 
un resumen de las verdades vitales que 
enseña el Libro de Mormón. Habla de 
Dios, de la creación del hombre, la 
Caída, la Expiación, la ascención de 
Cristo a los cielos, los profetas, la fe, 
arrepentimiento. bautismo, el Espíritu 
Santo, la perseverancia, la oración, la 
justificación y la santificación por me
dio de la gracia y por amar y servir a 
Dios. 

Debemos conocer esas verdades 
esenciales. En el Libro de Mormón 
Aarón y Ammón y sus hermanos ense
ñaron este mismo tipo de verdades al 
pueblo lamanita (véase Alma 
18:22-39), que se encontraba en el 
"tenebroso abismo" (Alma 16:3). Des
pués de aceptar estas verdades eternas, 
el Libro de Mormón declara que estos 
lamanitas convertidos nunca se aleja
ron de la justicia. (Véase Alma 23:6.) 

Si enseñamos a nuestros hijos y a 
nuestros nietos estas mismas verdades, 
¿se apartarán ellos? Debemos enseñar
les acerca del Libro de Mormón en 
nuestra mesa a la hora de comer, en 
nuestras reuniones familiares, aliado 
de sus camas y en nuestras cartas y 
conversaciones telefónicas; en todas 
nuestras idas y venidas. 

Algunos padres espirituales aler
tos tienen reuniones devocionales tem-

prano en la mañana con toda su fami
lia, en sus hogares respectivos. Cantan 
un himno, tienen una oración y luego 
leen y analizan el Libro de Mormón. 

"Los élderes, presbíteros y maes
tros de esta Iglesia enseñarán los prin
cipios de mi evangelio que se encuen
tran en ... el Libro de Mormón", dice 

, el Señor en la sección 42 de Doctrina y 
Convenios. 

El Libro de Mormón es tanto para 
miembros como para los que no lo 
son. Combinado con el Espíritu del 
Señor, el Libro de Mormón es la herra
mienta más importante que el Señor 
nos ha dado para convertir al mundo. 
Si vamos a lograr esa cosecha de almas 
que prevé el presidente Kimball, debe
mos usar el instrumento que Dios ha 
dispuesto para esa tarea: el Libro de 
Mormón. 

El élder Bruce R. McConkie de
claró: "Los hombres se pueden acercar 
más a Dios; pueden tener más del espí
ritu de conversión y conformidad en su 
corazón; pueden tener testimonios más 
fuertes y pueden lograr un entendi
miento mejor de las doctrinas de salva
ción por medio del Libro de Mormón 
que por medio de la Biblia. Se salvará 
más gente en el reino de Dios --diez 
mil veces más- debido al Libro de 
Mormón que debido a la Biblia." (Dis
curso pronunciado en la Universidad 
Brigham Young, 18 de ago. de 1978.) 

El mundo cristiano tiene la Bi
blia, y nosotros también la tenemos. 
La Biblia habla de un pueblo, los ju
díos; su tierra, la Tierra Santa; sus pro
fetas, y el nacimiento y ministerio de 
Jesucristo. 

Pero, ¿había solamente una tribu 
de Israel? ¿Qué sucedió con José, el 
hijo con el derecho a la primogenitura, 
que salvó a toda la familia de Israel de 
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perecer de hambre? ¿Qué pasó con Jo
sé, cuyos hijos Israel bendijo y decla
ró: "Sea perpetuado en ellos mi nom
bre, y el nombre de mis padres 
Abraham e Isaac ... "? (Gén. 48: 16.) 
¿Que sucede con José, a quien Israel 
bendijo y prometió que sería "rama 
fructífera junto a unaJuente, cuyos 
vástagos se extienden sobre el muro"? 
(Gén. 49:22.) ¿Dónde está el registro 
de José? 

Testificamos al mundo que noso
tros tenemos el registro de José, asa
ber, el Libro de Mormón. Al igual que 
Judá, José tuvo un pueblo: los nefitas y 
los lamanitas. Como Judá, José tuvo 
una tierra: las Américas. Como Judá, 
José tuvo profetas, y sus descendientes 
también gozaron de la visita de Jesu
cristo, el Señor resucitado. 

"¿No sabéis", dice el Señor en el· 
Libro de Mormón, "que hay más de 
una nación? ... 

"¿No sabéis que el testimonio de 
dos naciones os es un testigo de que yo 
soy Dios, que me acuerdo tanto de una 
nación como de otra? 

" ... Y no supongáis que porque 
hablé una palabra, no puedo hablar 
otra." (2 Ne. 29:7-9.) 

Invitamos a todos los hombres, 
dondequiera que estén, a que lean el 
Libro de Mormón, otro testamento de 
Jesucristo. 

La Biblia está sobre el púlpito de 
cientos de diferentes sectas religiosas. 
El Libro de Mormón, el registro de 
José, verifica y aclara lo que dice la 
Biblia. Quita tropezaderos y reestable
ce muchas cosas claras y preciosas. 
Testificamos que cuando se usan jun
tos, la Biblia y el Libro de Mormón, 
confunden las falsas doctrinas, ponen 
fin a las contenciones, y establecen la 
paz. (Véase 2 Ne. 3: 12) 

No necesitamos comprobar que el 
Libro de Mormón es verdadero. El li
bro es en sí su propia prueba. ¡Todo lo 
que necesitamos hacer es leerlo y de
clararlo! El Libro de Mormón no está 
en tela de juicio; la gente del mundo, 
incluso los miembros de la Iglesia, es
tán en tela de juicio en cuanto a lo que 
vayan a hacer con el segundo testigo 
de Cristo. 

Y o testifico que el Libro de Mor
món es la palabra de Dios, así queJe
sús es el Cristo, José Smith es un pro
feta, La Iglesia de Jes~cristo de los 
Santos de los Ultimos Días es verdade
ra, con sus siervos autorizados para 
efectuar hoy en día las ordenanzas de 
salvación, en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 
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FUERA DE LA 
OBSCURIDAD 
élder Neal A. Maxwell 
del Quórum de los Doce Apóstoles 

"Podemos ver la vida de un discípulo, ya sea en la nuestra o en la 
de los profetas, como una combinación de probar, reprobar y 
mejorar." 

M is hermanos y hermanas, la 
Iglesia se halla en uno de estos 
puntos decisivos en su histo

ria: el fin de una era y el comienzo de 
otra, cada una con sus bendiciones y 
pruebas. Si estamos preparados no te
meremos ni fracasaremos en nuestra 
época particular. (Véase O. y C. 
38:30.) 

Entre otras cosas, el velo de obs
curidad que se cernía sobre la Iglesia 
está dando paso a la visibilidad. La 
obscuridad denota lo que por lo gene
ral es desconocido y apartado de todo 
centro de actividad, por lo tanto, lo 
que es obscuro con frecuencia es mal 
entendido. 

El Señor describió la manera en 
que El hará salir su obra "de la obscu
ridad y de las tinieblas". (D. y C. 1 :30; 
véanse también 1 N e. 22: 12; 2 N e. 
1:23; 27:29.) De manera que, como 
fue previsto, Cristo y su obra se están 
convirtiendo en una luz que no puede 
esconderse por más tiempo. (Véase D. 
y C. 14:9.) Esta salida efectiva trae 
consigo sus propias pruebas y oportU
nidades. Por ejemplo, aunque la luz 

del evangelio es tenue, el adversario 
está al tanto de su poder, y es por eso 
que incansablemente se esfuerza por 
extinguirla. 

Además, Dios ha determinado 
obrar por medio de aquellos que el 
mundo considera débiles y necios. 
(Véanse 1 Cor. 1:27; D. y C. 1:19, 28; 
133:58-59.) Con más visibilidad, este 
hecho no deja de traer sus propias 
pruebas. No obstante, "lo necio ... 
escogió Dios, para avergonzar a los sa
bios; y lo débil ... para avergonzar a 
lo fuerte" (1 Cor. l :27). 

No hay necesidad de que los dis
cípulos se apenen al considerar cuán 
pequeño es el rebaño ni cuán infre
cuentes son los conversos prestigiosos, 
ya que, como dijo Pablo: "No sois mu
chos sabios según la carne, ni muchos 
poderosos, ni muchos nobles." ( 1 Cor. 
1:26.) 

¡Pero todavía queda mucho por 
recorrer! 

Como si no fueran suficientes la 
obscuridad comparativa, la pequeña en 
cuanto a numerosos y la crecida imper
fección humana en los miembros de su 
Iglesia, el Señor quiere un pueblo hu
milde así como puro. De manera que 
aún tiene validez la lección dada al 
pueblo antiguo de Israel: Gedeón usó 
solamente a 300 guerreros para triun
far de los enemigos de Israel, "no sea 
que se alabe Israel". (Véase Jueces 
7:2.) 

El Señor castiga para que nos 
acordemos de El (véase Hel. 12:3) y 
pone a prueba nuestra paciencia y 
nuestra fe hasta que también aprenda
mos que "nadie [puede] librar[nos] si
no el Señor [nuestro] Dios". (Véase 
Mos. 23:23). 

Por vía de comparación, lo que 
acaeció en el Jardín del Edén y el de 
Getsemaní es de suma importancia pa
ra toda la humanidad, y sin embargo se 
les proporcionó inversamente peque-
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ños terrenos en los cuales se desarro
llaron esos dramas de consecuencias 
eternas. 

La verdad, cual se manifestó en el 
monte Sinaí, trasciende la importancia 
del terreno en el que es dada. La Tierra 
Santa es una franja arenosa de aproxi
madamente 320 kilómetros de largo 
por 120 de ancho. Sin embargo, fue 
allí donde ocurrió el drama central de 
toda la historia humana. 

Considérese también lo siguiente: 
Los maravillosos cuatro Evangelios 
nos declaran verdades vitales para 
nuestra salvación, pero no manifiestan 
lo que los persas, los chinos y los in
dios estaban haciendo durante el mi
nisterio terrenal de Jesús. Sin embar
go, ellos y todos los demás pueblos 
serán indeleble e irrevocablemente 
bendecidos por Jesús y su expiación. 
Ellos, al igual que nosotros, son hijos 
de un Dios Todopoderoso y están ente
ramente incluidos en sus planes reden
tores. 

Sin embargo, a distinción de 
nuestra época, las naciones y culturas 
de la antigüedad a menudo estaban en
terados uno del otro. Además, la histo
ria seglar usualmente no dice nada de 
las cosas espirituales. 

Los chinos de la dinastía Ts' in se 
ocupaban en trabajar con piedras y con 
la Gran Muralla de China. Difícilmen
te se podía esperar que supieran acerca 
de la piedra "que del monte fue cortada 
... no con mano". (Véase Dan. 
2:31-45.) En la época en que Lehi y su 
familia llegaron a las Américas, So
ión, el legislador de Atenas, se esfor
zaba por dar fin a la depresión econó
mica causada, en parte, por un 
aumento de 1 O por ciento en los intere-
ses. 

Mientras Pompeyo conquistaba a 
Jerusalén, 2.000 jóvenes luchaban por 
la libertad de los nefitas. Más o menos 
cuando Jacob minuciosamente se dedi
caba a grabar sobre las planchas, un 
médico de la India había efectuado una 
operación de cataratas. 

Para cuando Ammarón escondió 
los registros sagrados que testificaban 
de que Dios presentó a su Hijo resuci
tado a los nefitas, Constantino reunió 
un concilio para decidir sí o no, si Dios 
y Cristo eran la misma substancia. 
Mientras que el solitario Mormón, sin 
más música que la que llevaba en su 
alma, se dirigía a Cumora, el obispo 
Ambrosio de Milán instituyó en la 
iglesia que se cantaran himnos. 

Japón dio principio a su historia 
escrita más o menos cuando se estaba 

Octubre de 1984 

concluyendo la historia de los nefitas, 
y asimismo la presencia de los roma
nos en Britannia. 

Bastan unos pocos ejemplos del 
silencio seglar en cuanto a las cosas 
espirituales. 

Precisamente ¿,cuál de los farao
nes tenía el poder durante los maravi
llosos y tumultuosos acontecimientos 
relacionados con Moisés y el Exodo'? 
En la historia civil no hay mucho que 
confirme los sucesos que tanto los cris
tianos como los judíos consideran de 
extraordinaria importancia. 

Parece que no hay casi nada en la 
historia seglar que relate el drama rela
cionado con la acusación, juicio y cru
cifixión de Jesús -que para Pi lato era 
algo de inconveniencia, pero de mayor 
reconocimiento político: 

"Y se hicieron amigos Pi lato y 
Herodes aquel día; porque antes esta
ban enemistados entre sí." (Lu. 
23: 12.) 

Además, por importante que era 
Pilato, tanto local como brevemente. 
él no era César. 

Y, ¿,por qué es que historiadores 
tales como Tácito no presentan confir
mación seglar en cuanto al papel de 
Pablo en el drama de los cristianos, de 
Roma y de Nerón? 

En su mayoría, hermanos y her
manas, estas maravillas quedaron 
ocultas de los ojos espiritualmente de
ficientes; de modo que se perdieron en 
un tormentoso mar de olas mundanales 
donde nunca impera la calma. Algún 
día el registro histórico estará comple
to, pero mientras tanto las Escrituras 
nos servirán de guía en lo que respecta 
a esos trascendentes sucesos espiritua
les y de gran significado para la histo-

ria de la humanidad. 
Como quiera que sea, los líderes 

del mundo se hallan ocupados con los 
asuntos del mundo. En 1910-1911 un 
joven ministro del gobierno británico 
defendió en el Parlamento el derecho 
de los misioneros de los Santos de los 
Ultimos Días en la Gran Bretaña. A 
pesar de las presiones del Parlamento, 
Winston Churchill no vaciló en su de
fensa de la tolerancia religiosa. Las 
biografías más importantes sobre 
Churchill no mencionan esos episo
dios, cuyos resultados fueron esencia
les para nosotros, pero no para los his
toriadores seglares. 

La misma apatía de la gente 
acompaña a los que Dios escoge para 
ser Sus líderes; por otra parte, sus im
perfecciones no pasan inadvertidas. 

Nos es dicho que Moisés fue el 
hombre más humilde sobre la faz de la 
tierra (véase Núm. 12:3). Sin embar
go, hubo un breve momento en que 
declaró con imprudencia: "¡Oíd ahora, 
rebeldes! ¿,Os hemos de hacer salir 
aguas de esta peña'?" (Núm. 20:1 O.) 
Mas con todo, el Señor preparó nota
blemente a Moisés para que prestara 
servicio más adelante, lo que ocurrió 
en la cima del Monte de la Transfigu
ración. (Véase Mat. 17:1-5.) 

Después de que Pablo escribió su 
conmovedora epístola sobre el amor a 
los miembros de la Iglesia en Corinto 
(véase 1 Cor. 13 ), escribió a los miem
bros en Gálata con palabras de energía 
y sarcasmo. Además, parece que Ber
nabé oyó hablar a Pablo con lengua 
menos que ángelica. (Véase Hch. 
15:2.) 

El mismo Pablo reconoció su ten
dencia a vanagloriarse (véanse 2 Cor. 
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10:3, 13. 15; 11: 1, 16, 2 L 12:1 ), cosa 
que nos recuerda la prudencia de otro 
profeta que escribió: 

"No me vanaglorío en mi propia 
fuerza ni en mi propia sabiduría ... 
sino que me jactaré de mi Dios." (Al. 
26:11-12.) 

Sólo Jesús fue perfecto en todo, 
incluso su amor y mansedumbre. Ni 
aun el mayor de profetas mortales al
canza las altas y perfectas normas de 
Cristo. 

Si como miembros de la Iglesia 
podemos ver la vida de un discípulo, 
ya sea en la nuestra propia o en la de 
los profetas, como una combinación 
de probar, reprobar y mejorar, nos irá 
mucho mejor. 

A través de la historia religiosa, 
vemos repetidos esfuerzos por degra
dar a los profetas a fin de pasarlos por 
alto y señalarlos para disminuir su im
portancia. Sin embargo, por lo gene
ral, tanto sus contemporáneos como la 
historia seglar simplemente los pasan 
por alto. Después de todo, a los prime
ros cristianos se les llamaba simple
mente "la secta de nazarenos" (Hch. 
24:5.) 

Al igual que sus antecesores, José 
Smith manifestó algunas de las ansie
dades y actividades de su época. Sin 
embargo por medio de ese conducto 
bueno pero imperfecto se comunicó un 
torrente de verdad, más de lo que el 
mismo José podía comunicar, como en 
una ocasión declaró: 

"Todo el día estoy meditando, y 
más impmtante que la comida y la be
bida es el saber cómo podré lograr que 
los santos de Dios comprendan las vi
siones que como corriente desbordante 
fluyen dentro de mi mente." (Andrew 
F. Ehat y Lyndon W. Cook, editores y 
compiladores, The words of Joseph 
Smith [Las palabras de José Smith], 
Provo, Utah: Centro para estudios reli
giosos, Universidad Brigham Young, 
1980, pág. 196.) 

Algunos de los miembros se ofen
dieron y se separaron pero más tarde 
regresaron, entre ellos personas de au
toridad tales como Oliverio Cowdery, 
Martín Harris y Thomas B. Marsh. No 
obstante estas personas optaron por 
unirse de nuevo al reino y reconciliar
se. Sin embargo, las verdaderas doctri
nas los hicieron volver , y lo único que 
deseaban y que recibieron era ser una 
vez más miembros de la Iglesia del Se-
ñor . 

En todo esto hay gran motivo pa
ra sentir esperanza e incluso gratitud . 
Moroni dijo : 
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"No me condenéis por mi imper
fección ... más bien, dad gracias a 
Dios, que os ha manifestado nuestras 
imperfecciones, para que aprendáis a 
ser más sabios de lo que nosotros lo 
hemos sido." (Morm. 9:31.) 

Y Lorenzo Snow añadió: 
"Y o puedo hermanar al presiden

te de la Iglesia, si es que no sabe todo 
lo que yo sé . .. Y o vi las imperfec
ciones en [José Smith] ... Le di gra
cias a Dios por haberle otorgado el po
der y autoridad a un hombre con 
dichas imperfecciones ... pues sabía 
que yo mismo tenía debilidades, y 
pensé que había una oportunidad para 
mí . . Le di gracias a Dios por haber 
visto esas imperfecciones." 

Del élder B. H. Roberts, que 
amaba cariñosamente al Profeta. pro
ceden estas palabras: 

"José Smith ... nunca dijo que 
poseía una santidad especiaL que lle
vaba una vida sin mancha. que no ha
bía imperfección en carácter. que en 
ninguna de sus palabras había faltas. Y 
ya que no reclamó tener estas cualida
des en sí mismo. tampoco hay otros 
que puedan adjudicárselas. 

"Sin embargo". dijo el hermano 
Roberts, "le fue concedido a José 
Smith penetrar la mente de Dios por 
medio de las revelaciones de Dios a 
él." (Comprehensive History. 
2:360-61.) 

De hecho. hermanos y hermanos 
el Profeta José. pocos días antes de su 
martirio, dijo como confirmación: 

"Nunca os dije que era perfecto; 
mas ningún error hay en las revelacio
nes que he enseñado. ¿_He de ser, en
tonces, desechado como algo inútil'?" 
(History ~lthe Church. 6:366.) 

¿,Nos debe sorprender el hecho de 
que tanto profetas como otras personas 
pasen por esta experiencia en su vida'? 

"Porque él dará a los fieles línea 
por línea. precepto tras precepto; y en 
esto os juzgaré y probaré." (D. y C. 
98: 12.) 

En esto significa "de esta 
manera" o "de este modo". La misma 
desenvoltura gradual correspondía a la 
historia de la obra divina. (Véanse Is. 
28 : 1 O; D. y C . 98: 12; 128:21.) 

Mientras tanto, nos es útil recor
dar el lenguaje figurado de Winston 
Churchill acerca de la historia: "La 
historia, con su lámpara titilante, osci
la en su camino por los senderos de lo 
pasado, tratando de reconstruir esce
nas, hacer volver sus ecos y enardecer 
con pálidos destellos la pasión de días 
anteriores." (Homenaje a Neville 

Chamberlain, Cámara de los Comú
nes, 12 de nov. de 1940.) 

Sin embargo, ya que vivimos en 
la actualidad, los discípulos deben dar 
oído a esos imperiosos pasajes de las 
Escrituras que tienen validez en todas 
las épocas, y en uno de ellos, leemos 
acerca de un firme propósito divino: 

"Con todo. el Señor lo considera 
oportuno castigar a su pueblo; sí. él 
prueba su paciencia y su fe." (Mos. 
23:21.) 

¿Por qué hace referencia específi
ca a esas dos pruebas'? 

Además. ¿,por qué no darnos un 
Libro de Mormón más extenso? 

"He aquí, estaba a punto de escri
birlas, cuantas se grabaron sobre las 
planchas de Nefi. pero el Señor lo pro
hibió, diciendo: Pondré a prueba la fe 
de mi pueblo." (3 N e. 26: 11.) 

De nuevo, la respuesta requiere 
paciencia de nuestra parte. 

Es así como se desenvuelve el 
procedimiento de probar, reprobar y 
mejorar, cosa que no debe ofender
nos ni sorprendernos. Mientras tanto 
el desequilibrio en el desarrollo espi
ritual de las personas resulta en una 
historia manchada, y no debemos ha
cer "ofensor a [un] hombre por una 
palabra" (ls. 29:21; 2 N e. 27:32), 
como si una sola comunicación pu
diera hacer a un lado todo lo demás 
que el individuo había comunicado o 
representado. 

Como con puñal en mano, algu
nos están a la expectativa, procu
rando, al igual que durante el minis
terio de Jesús, "provocarle a hablar 
de muchas cosas .. . procurando ca
zar alguna palabra de su boca para 
acusarle". (Lu. ll :53-54.) De hecho, 
los fariseos "consultaron cómo sor
prenderle en alguna palabra" . (M a t. 
22: 15.) 

El mosaico terminado que con
tiene la historia de la Restauración 
adquirirá mayor proporción a medida 
que smjan más piezas que nos pro
porcionen segmentos diferentes de 
comprensión. 

No obstante, el bosquejo funda
mental ya se ha dispuesto . Pero la 
historia sólo se refiere a personas im
perfectas al pasar el tiempo, cuyas 
deficiencias producen refracciones a 
medida que la luz pura del evangelio 
se refleja sobre ellos. Puede ser que 
por el momento haya partes del mo
saico que no parecen ser parte. Pode
mos esperar, y debemos hacerlo, 
para enterarnos mas tarde si, por 
ejemplo, el relato de Mateo o el de 
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Lucas sobre la descendencia davidica 
de Jesús es correcto. (Véanse Mat. 1; 
Lu. 3.) Mientras tanto, el Padre, en 
varias ocasiones, nos ha dado la ge
nealogía esencial de Jesús: "Este es 
mi Hijo amado, es quien tengo com
placencia; a él oíd." (V éanse M a t. 
3:17; 17:5; 3 Ne. 11:7, JS-H 1:17.) 

Cierto es que entre los cuatro 
evangelios no hay una correlación 
completa acerca de los acontecimien
tos y participant~s en el sepulcro va
cío. (Véanse Mat. 28: 1-8; Mar. 
16:1-7; Lu. 24:1-9; Jn. 20:1-10.) 
Sin embargo, lo esencial es que el 
sepulcro estaba vacío porque Jesús 
había resucitado. ¡Se trata de lo esen
cial, no los detalles tácticos! Por otra 
parte, los fieles de entonces y de 
ahora comprenden por qué Jesús re
sucitado no se apareció ante el Sane
drín, o ante Caifás o Pilato, sino a 
los grupos de creyentes en Betania y 
en la tierra de Abundancia. 

¿Por qué, por ejemplo, no regis
traron los antiguos dirigentes de la 
Iglesia con mayores detalles el cum
plimiento de ciertas profecías de Sa
muel el Lamanita? (Véase 3 Ne. 
23:9-14.) Más adelante, por instruc
ciones de Jesús, se escribió con exac
titud y precisión. 

En igual manera, más adelante, 
se escribirá la plenitud de la historia 
de la dispensación del cumplimiento 
de los tiempos. 

Esplendoroso será el último mo
saico de la Restauración, mosaico 
que representará un diseño divino y 
teniendo como tema principal el plan 
de salvación y exaltación del Padre y 
el sacrificio de su Hijo, Jesucristo. 

En el día perfecto, veremos que 
hemos sido parte de sucesos suma
mente maravillosos para nosotros. 
Parte de lo maravilloso y prodigioso 
de la "obra maravillosa y un 
prodigio" de Dios será ver cómo la 
Divinidad perfecta nos usó clemente
mente a nosotros, la humanidad im
perfecta. 

Mientras tanto, entre el descon
cierto humano, aquellos que tengan 
oídos para oir seguirán el llamado de 
una trompeta cierta. (Véase 1 Co.14:8.) 

Además, no obstante lo pre
sente, ¿acaso no cantamos de nuestro 
Dios: "De El no dudamos en nada"? 

Esta es la obra del Señor. Se
guirá adelante hasta que todos sus 
propósitos se cumplan (véase Morm. 
8:22), de lo cual me complazco en 
testificaras, en el nombre de Jesu
cristo. Amén. 
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¿POR QUE SERVIMOS? 
élder Dallin H. Oaks 
del Quórum de los Doce Apóstoles 

"El servir con todo nuestro corazón y mente supone un gran 
cometido para todos nosotros, que debe ser motivado únicamente 
por el amor puro de Cristo." 

M is queridos hermanos, dado 
que no era apropiado que co
menzara mi servicio en la Igle

sia hasta que hubiera concluido mis 
obligaciones judiciales con el-gobierno 
estatal, no dirigí la palabra en la confe
rencia de abril en la cual fui sostenido. 
Por lo tanto, esta conferencia semes
tral es la primera oportunidad que ten
go de hablar a los miembros de la Igle
sia y de expresar mi aceptación de mi 
llamamiento al Consejo de los Doce. 

Me siento muy emocionado con 
este llamamiento. Habiendo sido 
"llamado de Dios, por profecía y la 
imposición de manos, por aquellos que 
tienen la autoridad" (quinto Artículo 
de Fe), he dejado gustoso mis ocupa
ciones profesionales para pasar el resto 
de mi vida en el servicio del Señor. Me 
dedicaré con todo mi corazón, alma, 
mente y fuerza a los importantes debe
res que se me encomienden, especial
mente a las responsabilidades del ser 
testigo especial del nombre de Jesu
cristo en todo el mundo. 

Muchos hombres y mujeres fue
ron llamados a servir en la Iglesia en el 
pasado abril. Ocho varones fueron lla
mados como Autoridades Generales; 
seis hermanas fueron llamadas a las 

presidencias de la Sociedad de Soco
rro, la Primaria y las Mujeres Jóvenes, 
más de 200 varones fueron llamados a 
servir de obispos y más de l. 700 hom
bres y mujeres fueron llamados como 
misioneros regulares. En ese mismo 
mes, decenas de millares de otras per
sonas fueron llamadas como oficiales 
y maestros, y a otros cargos en las di
versas organizaciones de la Iglesia en 
todo el mundo. Los llamados en abril 
se unieron a millones de otros que ya 
servían en cargos semejantes en la 
Iglesia restaurada. 

Al meditar en mi propio llama
miento y en los de millones de otros, 
llegué a preguntarme: "¿Por qué servi
mos?" 

Servir es una obligación para los 
que veneramos a Jesucristo. A los dis
cípulos que rivalizaban por cargos pro
minentes en su reino, el Salvador ense
ñó que "el que quiera ser el primero 
entre vosotros será vuestro siervo" 
(Mat. 20:27). Posteriormente, habló 
de atender a las necesidades del ham
briento, del desnudo, del enfermo y 
del encarcelado. Concluyó esa ense
ñanza diciendo: "De cierto os digo que 
en cuanto lo hicisteis a uno de estos 
mis hermanos más pequeños, a mí lo 
hicisteis" (Mat. 25:40). 

En una revelación de los últimos 
días, el Señor nos ha mandado que so
corramos a los débiles, levantemos las 
manos caídas y fortalezcamos las rodi
llas desfallecidas (véase D. y C. 81). 
En otra sección de Doctrina y Conve
nios, nos manda a estar 
"anhelosamente empeñados en una 
causa buena, y hacer muchas cosas de 
[nuestra] propia voluntad y efectuar 
mucha justicia" (D. y C. 58:27). Quie
nes poseen el Sacerdocio de Melquise
dec lo han recibido con un convenio 
para emplear los poderes de éste en el 
servicio a los semejantes. En verdad, 
servir es, por los convenios que hemos 
hecho, una obligación de todos los 
miembros de la Iglesia de Jesucristo. 
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Sea nuestro servicio a nuestro 
prójimo o a Dios, es lo mismo. (Véase 
Mosíah 2: 17.) Si le amamos, debemos 
guardar sus mandamientos y apacentar 
sus ovejas. (Véase Juan 21:16-17.) 

Cuando pensamos en servir, nos 
inclinamos a pensar en lo que podemos 
hacer con las manos; pero las Escritu
ras enseñan que el Señor mira tanto 
nuestros pensamientos como nuestros 
actos. Uno de los primeros manda
mientos que Dios dio a Israel fue que 
debían amarlo "sirviéndole con todo 
vuestro corazón, y con toda vuestra 
alma" (De u t. 11: 13). Cuando el profe
ta Samuel fue enviado a escoger y un
gir a uno de los hijos de Isaí como el 
nuevo rey de Israel, el Señor le dijo 
que desechara al primer hijo, aunque 
éste era un hombre de bello parecer. El 
Señor le dijo: 

"No mires a su parecer, ni a lo 
grande de su estatura, porque yo lo de
secho; porque Jehová no mira lo que 
mira el hombre; pues el hombre mira 
lo que está delante de sus ojos, pero 
Jehová mira el corazón." (1 Sam. 
16:7 .) 

Estamos familiarizados con el 
proverbio que dice que cual es el pen
samiento del hombre en su corazón, tal 
es él. (Véase Prov. 23:7.) También en 
Proverbios leemos: "Todos los cami
nos del hombre son limpios en su pro
pia opinión; pero Jehová pesa los 
espíritus"(Prov. 16:2). 

La revelación de los últimos días 
nos hace saber que el Señor no requie
re sólo los actos de los hijos de los 
hombres, sino que también "requiere 
el corazón y una mente bien dispuesta" 
(D. y C. 64:34). 

JO 

Numerosos pasajes de las Escritu
ras enseñan que nuestro Padre Celes
tial conoce nuestros pensamientos y 
las intenciones de nuestro corazón 
(véanse D. y C. 6: 16; Mosíah 24: 12; 
Alma 18:32). El profeta Moroni ense
ñó que para que nuestras obras sean 
consideradas buenas, debemos hacer
las por las razones correctas. Si un 
hombre "presenta una ofrenda, o si ora 
a Dios, a menos que lo haga con ver
dadera intención, de nada le aprove
cha. Porque he aquí, no le es contado 
por justicia" (Moro. 7:6-7). 

Del mismo modo, el profeta Al
ma enseñó que si endurecemos nues
tros corazones contra la palabra de 
Dios, en el juicio final "no nos atreve
remos a mirar a nuestro Dios" porque 
"todas nuestras obras nos condenarán; 
y nuestros pensamientos también nos 
condenarán" (Alma 12:14). 

Esos pasajes nos dejan en claro 
que para purificar el servicio que pres
tamos en la Iglesia y a nuestros seme
jantes, es preciso tener en cuenta no 
sólo cómo servimos, sino también por 
qué servimos. 

Las personas se prestan mutuo 
servicio por diferentes razones, algu
nas de las cuales son mejores que 
otras. Quizá ninguno de nosotros sirva 
en cada cargo todo el tiempo por un 
solo motivo. Dado que somos seres 
imperfectos, la mayoría de nosotros 
probablemente servimos por una com
binación de razones, las que pueden 
ser diferentes en diversas ocasiones al 
ir progresando espiritualmente. Pero 
todos debemos esforzarnos por servir 
por las más eleyadas y mejores razo
nes. 

¿Por qué prestamos servicio? A 
modo de ilustración, y sin pretender 
explayarme, indicaré seis razones, las 
cuales trataré en orden ascendente de 
menor a mayor. 

Algunos quizá sirvan porque es
peran ganar algo material; éstos po
drían servir en un cargo de la Iglesia o 
directamente al prójimo por el afán de 
destacarse o cultivar amistad con per
sonas por medio de las cuales podrían 
aumentar sus ganancias o enriquecer
se. Otros tal vez lo hagan para conse
guir los honores del mundo, distinción 
o poder. 

En las Escrituras, el servicio del 
evangelio efectuado "por causa de las 
riquezas y los honores" se denomina 
"supercherías sacerdotales" (véase Al
ma 1: 16). Nefi dijo: "Son supercherías 
sacerdotales el que los hombres predi
quen y se constituyan a sí mismos co
mo una luz al mundo, con el fin de 
poder obtener lucro y alabanza del 
mundo; pero no buscan el bien de 
Sión" (2 Nefi 26:29). En estos últimos 
días se nos ha mandado "sacar a luz y 
establecer la causa de Sión" (D. y C. 
6:6). Desgraciadamente, no todos los 
que laboran por dicha causa tienen ver
dadera intención de edificar Sión ni de 
fortalecer la fe del pueblo de Dios; 
puede que haya en juego otros moti
vos. 

El servicio que a los ojos del 
mundo se ve abnegado pero que en 
realidad se efectúa para obtener rique
zas u honores ciertamente merece la 
condenación que el Salvador dirigió a 
aquellos que "se muestran justos a los 
hombres, pero por dentro . . . están 
llenos de hipocresía e iniquidad" (Mat. 
23:28). Un servicio así no merece ga
lardón en el evangelio. 

"Quisiera que dieseis limosnas a 
los pobres", dijo el Salvador, "mas 
guardaos de dar vuestras limosnas de
lante de los hombres para ser vistos de 
ellos; de otra manera, ningún galardón 
tenéis de vuestro Padre que está en los 
cielos" (3 N e. 13:1; véase también 
Mat. 6: 1). El Salvador añadió: 

"Por tanto, cuando hagáis vuestra 
limosna, no toquéis trompeta delante 
de vosotros, como lo hacen los hipó
critas en las sinagogas y en las calles, 
para tener gloria de los hombres. En 
verdad os digo que ya tienen su recom
pensa." (3 Ne. 13:2; véase también 
Mat. 6:2.) 

En contraste, aquellos que sirven 
calladamente, "en secreto", se hacen 
merecedores de la promesa del Salva
dor, que dijo: "Tu Padre, que ve en 
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secreto, te recompensará en público" 
(3 Ne. 13:18; véase tambien Mat. 6:4). 

Otra razón del prestar servicio
tal vez más digna que la primera, pero 
aún en la categoría del que se realiza 
por ganancia material- es la motivada 
por un deseo personal de contar con 
buenas compañías. Indudablemente te
nemos buena camaradería en nuestra 
Iglesia, pero ¿es por eso que servimos? 

U na vez conocí a una persona que 
prestó servicio activo en la Iglesia has
ta que se mudó del barrio un amigo 
que en los círculos sociales era muy 
reconocido y con quien había trabaja
do estrechamente en el barrio. En 
cuanto el amigo se fue del barrio, esa 
persona dejó de servir. He allí el caso 
de quien estaba dispuesto a servir 
mientras los compañeros de trabajo en 
la Iglesia le resultaran aceptables. 

Las personas que sirven sólo por 
conseguir buenas compañías son más 
escrupulosas para escoger a sus ami
gos que lo que fue el Maestro al esco
ger a sus discípulos y amistades. Jesús 
escogió a la mayor parte de sus siervos 
de entre los de humilde condición y se 
asoció con pecadores. A quienes le 
condenaban por la gente con que se 
juntaba, respondió: "Los que están sa
nos no tienen necesidad de médico, si
no los enfermos. No he venido a lla
mar a justos, sino a pecadores al 
arrepentimiento" (Lu. 5:31-32). 

En la primera sección de Doctrina 
y Convenios, que habla de la gente en 
los últimos días, se da una descripción 
que parece incluir a aquellos que sir
ven por la esperanza de recibir recom
pensas del mundo de una clase u otra: 
"No buscan al Señor para establecer su 
justicia, antes todo hombre anda por su 
propio camino, y en pos de la imagen 
de su propio Dios, cuya imagen es a 
semejanza del mundo y cuya substan
ciaesladeunídolo"(D. yC.1:16). 

Esos primeros dos motivos del 
servir son egoístas y egocéntricos y no 
son dignos de los santos. Como lo dijo 
el apóstol Pablo, los que somos lobas
tante fuertes para soportar las flaque
zas de los débiles no debemos hacerlo 
para "agradamos a nosotros mismos" 
(Rom. 15: 1). Los motivos que se ba
san en las ganancias terrenales son 
bastante menores en índole y recom
pensa a diferencia de los que trataré 
más adelante. 

Otros quizá sirven por temor a ser 
castigados. Las Escrituras abundan en 
descripciones del estado lamentable de 
aquellos que no observen los manda
mientos de Dios. Así, el rey Benjamín 
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enseñó a los de su pueblo que el alma 
del transgresor que no se arrepiente se 
había de llenar de "un vivo sentimiento 
de su propia culpa que lo [haría] retro
ceder de la presencia del Señor, y le 
[llenaría] el pecho de culpa, dolor y 
angustia, que es como un fuego inex
tinguible, cuya llama asciende para 
siempre jamás" (Mos. 2:38). Esas des
cripciones de cierto presentan un in
centivo de peso suficiente para guarqar 
el mandamiento de servir. Pero el ser
vicio que se presta por temor a ser cas
tigado es un motivo ínfimo. 

Otras personas quizá sirvan por 
un sentido del deber o por lealtad a 
amigos o familia o tradiciones. Estas 
son las que yo calificaría de buenos 
soldados que instintivamente hacen lo 
que se les pide sin vacilar y a veces sin 
pensar mucho en las razones por las 
que lo hacen. Tales personas sirven de 
voluntarias en diversas organizaciones 
y efectúan mucho bien. Todos nos he
mos beneficiado con las buenas obras 
de esas personas. Quienes sirven por el 
sentido del deber o por lealtad en di
versas causas dignas son los hombres y 
mujeres honorables de la tierra. 

El servicio de este tipo es digno 
de alabanza y sin duda merecerá ben
diciones, especialmente si se realiza 
con alegría y de buena gana. Como el 
apóstol Pablo lo escribió en su segunda 
epístola a los corintios: 

"Pero esto digo: El que siembra 
escasamente, también segará escasa
mente; y el que siembra generosamen
te, generosamente también segará. 

"Cada uno dé como propuso en su 
corazón: no con tristeza, ni por necesi
dad, porque Dios ama al dador ale
gre." (2 Cor. 9:6.) 

"El obedecer a Dios gustosamen
te es lo que se acepta", escribió un 
autor anónimo. "El Señor aborrece lo 
que se fuerza, que es más bien un im
puesto que una ofrenda." 

Si bien los que sirven por temor al 
castigo o por un sentido del deber in
dudablemente merecerán las bendicio
nes del cielo, aún hay razones más ele
vadas del servir. 

Una de ellas es la esperanza de un 
galardón eterno. Esa esperanza -la de 
recoger los frutos de nuestras 
labores- constituye una .de las fuentes 
más poderosas de motivación. Como 
razón por la cual servir, supone indis
cutiblemente la fe en Dios y en el cum
plimiento de sus profecías. Las Escri
turas están llenas de promesas de 
galardones eternos. Por ejemplo, en 
una revelación manifestada por medio 

del profeta José Smith en junio de 
1829, el Señor dijo: "Y si guardas mis 
mandamientos y perseveras hasta el 
fin, tendrás la vida eterna, que es el 
máximo de todos los dones de Dios" 
(D. y C. 14:7). 

La última razón que mencionaré 
es, en mi opinión, la mayor de todas. 
En su relación con el servicio, es lo 
que las Escrituras llaman "un camino 
aun más excelente" (1 Cor. 12:31). 

La caridad es "el amor puro de 
Cristo" (Moro. 7:47). El Libro de 
Mormón nos enseña que esta virtud 
es "mayor que todo" (Moro. 7:46). 
El apóstol Pablo afirmó e ilustró esa 
verdad en su excelsa enseñanza sobre 
las razones por las cuales servir: 

"Si yo hablase lenguas humanas 
y angélicas, y no tengo amor, vengo 
a ser como metal que resuena, o cím
balo que retiñe. 

"Y si repartiese todos mis bienes 
para dar de comer a los pobres, ... 
y no tengo amor, de nada me sirve." 
(1 Cor. 13:1, 3.) 

Por esas inspiradas palabras sa
bemos que aun los más extremados 
actos de servicio, como el de repartir 
todos nuestros bienes para dar de co
mer a los pobres, no nos vale de 
nada si nuestro servicio no es moti
vado por el amor puro de Cristo. 

Para que nuestro servicio sea el 
más eficaz, debemos llevarlo a cabo 
por el amor a Dios y el amor a sus 
hijos. El Salvador aplicó ese princi
pio en t}l Sermón del Monte cuando 
nos mandó a amar a nuestros ene mi
gos, a bendecir a los que nos maldi
cen, hacer bien a los que nos aborre
cen y orar por los que nos ultrajan y 
nos persiguen (véase Mat. 5:44). El 
explicó el propósito de ese manda
miento, como sigue: 

"Porque si amáis a los que os 
aman, ¿qué recompensa tendréis? 
¿No hacen también lo mismo los pu
blicanos? 

"Y si saludáis a vuestros herma
nos solamente, ¿qué hacéis de más? 
¿No hacen también así los gentiles?" 
(Mat. 5:46--47 .) 

El principio de que nuestro ser
vicio debe ser por el amor a Dios y a 
nuestros semejantes más bien que por 
lograr ventajas personales o por cual
quier otra razón menor se reconoce 
como norma elevada. El Salvador 
debe de haberlo considerado así, 
dado que ligó su mandamiento de 
amor abnegado y completo directa
mente con el ideal de la perfección. 
El siguiente versículo del Sermón del 
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Monte contiene este gran manda
miento: "Sed, pues, vosotros perfec
tos, como vuestro Padre que está en 
los cielos es perfecto" (Mat. 5:48). 

Este principio del servicio se co
rrobora en la cuarta sección de Doc
trina y Convenios: 

"Por tanto, oh vosotros que os 
embarcáis en el servicio de Dios, mi
rad que le sirváis con todo vuestro 
corazón, alma, mente y fuerza, para 
que aparezcáis sin culpa ante Dios en 
el último día." (D. y C. 4:2.) 

En ese mandamiento aprende
mos que no basta servir a Dios con 
toda nuestra alma y fuerza. El que 
escudriña nuestros corazones y co
noce nuestros pensamientos exige 
más que eso. A fin de aparecer sin 
culpa ante Dios en el último día, 
también debemos servirle con todo 
nuestro corazón y mente. 

El servir con todo nuestro cora
zón y mente supone un gran come
tido para todos nosotros. Ese servicio 
debe estar desprovisto de ambición 
egoísta; debe ser motivado única
mente por el amor puro de Cristo. 

Si nos resulta difícil observar el 
mandamiento de servir por amor, una 
enseñanza del Libro de Mormón 
puede ayudamos. Tras describir la 
importancia del amor, el profeta Mo
ro ni exhorta: 

"Por consiguiente, amados her
manos míos, pedid al Padre con toda 
la energía de vuestros corazones, que 
seáis llenos de este amor que él ha 
otorgado a todos los que son discípu
los verdaderos de su Hijo, Jesu
cristo." (Moro. 7:48.) 

El servicio al prójimo impreg
nado de ese amor llenará los requisi
tos máximos expresados en el Salmo 
Veinticuatro: 

"¿Quién subirá al monte de Je
hová?¿ Y quién estará en su lugar 
santo? 

"El limpio de manos y puro de 
corazón." (Sal. 24:3--4.) 

Sé que Dios espera que nos es
forcemos por purificar nuestros cora
zones y nuestros pensamientos para 
que podamos servimos unos a otros 
por la mejor y más elevada razón: el 
amor puro de Cristo. 

Sobre todo, sé que Dios vive y 
sé que su Hijo Unigénito, Jesucristo, 
murió por nuestros pecados y es 
nuestro Salvador: También sé que 
Dios ha restaurado la plenitud del 
evangelio por medio del profeta José 
Smith en estos últimos días. En el 
nombre de Jesucristo. Amén. 

12 

APUNTAD UNA FECHA 
élder M. Russell Ballard 
del Primer Quórum de los Setenta 

"N o os preocupéis si no tenéis específicamente a alguien en este 
momento. Permitid que el Señor os ayude, conforme oréis 
diligentemente para que os guíe, para encontrar a aquellos que 
están preparados para aceptar el evangelio." 

R
uego que mi mensaje pueda ser 
recibido con el mismo espíritu del 
del élder Oaks. 

Recientemente la Primera Presi
dencia y el Quórum de los Doce me 
asignaron para trabajar en el Departa
mento Misional. La obra misional es 
un importante cometido, especialmen
te cuando nos damos cuenta de que 
aproximadamente 4. 7 mil millones de 
personas habitan la tierra. El aumento 
actual de la población de la tierra es de 
150 nacimientos por minuto, 9.100 
por hora y 218. 1 00 por día con un total 
de 79.6 millones al año. 

Si usted tiene SO años de edad, la 
población del mundo se ha duplicado 
en el período de su vida. ("Global Po
pulation Growing by More than 
200,000 a Da y", U.S. and World Re
port, 23 de julio de 1984, pág. 52.) 

En la actualidad, más personas 
vienen al mundo en un día que las que 
se bautizan en la Iglesia en un año. La 
magnitud de la tarea misional puede 
aparecer abrumadora. Sin embargo, la 
asignación a los miembros de la Iglesia 
es muy clara. Debemos llevar el evan
gelio de Jesucristo a cada alma. 

Jesús enseñó: "Por tanto, id, y ha
ced discípulos a todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre, 
y del Hijo, y del Espíritu Santo; 

"enseñándoles que guarden todas 
las cosas que os he mandado; y he aquí 
yo estoy con vosotros todos los días, 
hasta el fin del mundo." (Mateo 
28:19-20.) 

Con fe podemos llevar a cabo lo 
que el Señor desea, porque el profeta 
José Smith declaró: "La verdad de 
Dios progresará valiente, noble e inde
pendiente hasta que haya penetrado en 
todos los continentes, visitado todos 
los climas, extendido por todo país y 
resonado en todos los oídos, hasta que 
los propósitos de Dios sean logrados y 
el gran Jehová proclame que la obra se 
ha cumplido." (History ofthe Church, 
4:540.) 

U na indicación de la fe que nece
sitamos para llevar a cabo este cometi
do lo expresó el élder Boyd K. Packer 
cuando dijo: "Siendo que el bautismo 
es esencial, tenemos que sentir la ur
gente necesidad de llevar el mensaje 
del evangelio de Jesucristo a toda na
ción, y tribu, y lengua, y pueblo ... 

"Nosotros aceptamos la responsa
bilidad de enseñar el evangelio a toda 
persona sobre esta tierra. Y si se hace 
la pregunta, '¿Quiere decir que estás 
aquí para convertir a todo el mundo?', 
la respuesta es: 'Sí, trataremos de lle
gar a toda alma viviente'. 

"Quizás, al comprender la magni
tud de este cometido, haya quienes di
gan: '¡Eso es imposible!' '¡No se pue
de hacer!' A ellos sencillamente les 
responderíamos, 'Tal vez, pero noso
tros lo haremos de todas maneras'." 
("La redención de los muertos", Lia
hona, feb. de 1976, pág. 82.) 

Parte de la respuesta recaerá en 
nuestra habilidad de comprender más a 
fondo y acelerar el uso de la tecnología 
moderna en el campo de la comunica-
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ción, para enseñar el evangelio a todo 
el mundo. Debemos utilizar al máximo 
los periódicos, revistas, televisión, ra
dio y satélites. Pero aun con toda la 
tecnología que obra en nuestro favor, 
no hay poder en la Iglesia para propa
gar el evangelio de Jesucristo que 
iguale lo que vosotros y yo, como indi
viduos, podemos hacer. 

Me doy cuenta de que la mayoría 
de los miembros de la Iglesia com
prenden que deben tomar parte activa 
en la proclamación del evangelio. Al
gunos han tenido mucho éxito; pero 
otros todavía ni lo intentan. Creo que 
hay muchos miembros de la Iglesia 
que no entienden la doctrina básica 
que gobierna la obra de nuestro Padre 
Celestial. 

José Smith enseñó: "El bautismo 
es por señal a Dios, a los ángeles y a 
los cielos que hemos cumplido con la 
voluntad de Dios; y no hay otro modo 
bajo los cielos que Dios haya ordenado 
para que el hombre venga a El y sea 
salvo y entre en el reino de Dios, sino 
por la fe en Jesucristo, el arrepenti
miento y el bautismo para la remisión 
de los pecados . . . ; y entonces tendrás 
la promesa del don del Espíritu San
to." (Enseñanzas del profeta José 
Smith, págs. 239-240.) Cuando son 
bautizados, los hombres reciben una 
remisión de sus pecados y llegan a 
contarse entre los santos para recibir 
las bendiciones y felicidad que brinda 
el ser miembro de la Iglesia. 

Una consecuencia natural de la 
conversión es la continua remisión de 
los pecados si se vi ve de acuerdo con 
el evangelio, que incluye compartir el 
evangelio con otros. El presidente 
Spencer W. Kimball declaró: "El Se
ñor nos ha dicho que nuestros pecados 
serán perdonados más fácilmente si 
traemos almas a Cristo y con determi
nación continuamos dando nuestro tes
timonio al mundo, y por supuesto que 
cada uno de nosotros desea ayuda adi
cional para que sus pecados le sean 
perdonados." ("Me seréis testigos", 
Liahona, nov. de 1977, pág. 3.) 

En Doctrina y Convenios leemos: 
"Porque yo os perdonaré vuestros pe
cados con este mandamiento: que os 
conservéis firmes en vuestras mentes 
en solemnidad y el espíritu de oración, 
en dar testimonio a todo el mundo de 
las cosas que os son comunicadas." 
(D. y C. 84:61; cursiva agregada.) Y 
también en Doctrina y Convenios lee
mos: "Sin embargo, benditos sois, 
porque el testimonio que habéis dado 
se ha escrito en el cielo para que lo 
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vean los ángeles; y ellos se regocijan a 
causa de vosotros, y vuestros pecados 
os son perdonados." (D. y C. 62:3; 
cursiva agregada.) 

Un profeta de Dios, el presidente 
George Albert Smith, dijo: "Según en
tiendo, la misión más -importante que 
tengo en esta vida es primeramente: 
obedecer los mandamientos de Dios, 
tal como se me han enseñado; y des
pués, enseñar éstos a los hijos de mi 
Padre Celestial que todavía no los en
tienden." (En Conference Report, oct. 
de 1916, pág. 50.) La doctrina me pa
rece muy clara: la remisión de los pe
cados es una cosa continua. A medida 
que cada uno de nosotros se esfuerce 
por permanecer limpio, puro y aun 
santificado, no veo mejor manera de 
lograr esto que ayudando a otros de los 
hijos de nuestro Padre Celestial a en
contrar la verdad. 

Cuando participamos del sacra
mento, hacemos convenio de que esta
mos dispuestos a tomar sobre nosotros 
el nombre de Jesucristo, que siempre 
le recordaremos y que guardaremos 
sus mandamientos. (Véase D. y C. 
20:77 .) ¿Hay alguna otra manera me
jor por medio de la cual vosotros y yo 
podamos mostrar al Señor que lo ama
mos que compartiendo su evangelio? 
No es necesario que se nos envíe a 
ciudades distantes o que pongamos 
nuestros pies en otras tierras para ser 
misioneros. Nuestros vecinos, amigos, 
conocidos, parientes y el desconocido 
que vive en nuestra calle, todos son 
parte del mundo con los cuales debe
mos compartir el mensaje del evange
lio. Ningún miembro de la Iglesia ne
cesita esperar que el barrio, la estaca, 
la misión o cualquier otra organización 
de la Iglesia lo guíe para poder hacer 
esta obra. Cada uno de nosotros debe
ría participar activamente en compartir 
el evangelio porque amamos al Señor 
con todo nuestro corazón y porque te
nemos el deseo de servirle. 

Las Escrituras nos enseñan: 
"Recordad que el valor de las almas es 
grande a la vista de Dios; 

"porque he aquí, el Señor vuestro 
Redentor padeció la muerte en la car
ne; por tanto, sufrió el dolor de todos 
los hombres, a fin de que todo hombre 
pueda arrepentirse y venir a él ... 

"¡Y cuán grande es su gozo por el 
alma que se arrepiente! 

"Así que, sois llamados a procla
mar el arrepentimiento a este pueblo. 

"Y si acontece que trabajáis todos 
vuestros días proclamando el arrepen
timiento 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: 1 0-11 ' 13-15 o ) 

Pensad en ello, hermanos: Jesu
cristo sufrió el dolor de todos los hom
bres para que vosotros y yo pudiése
mos tener la promesa de la vida eterna. 
Ciertamente El puede esperar que lle
vemos a cabo Su obra que nos ha enco
mendado. Nuestro Padre Celestial y su 
amado Hijo. no nos han abandonado en 
esta gran obra; han prometido guiarnos 
si solicitamos su ayuda. 

Permitidme sugeriros una forma 
sencilla en la cual cada uno de noso
tros podemos ejercitar nuestra fe y em
pezar nuestro servicio misional perso
nal. En un futuro cercano, apuntad una 
fecha en la cual tendréis a alguien pre
parado para escuchar el evangelio. No 
os preocupéis si no tenéis específica
mente a alguien en este momento. Per
mitid que el Señor os ayude, conforme 
oréis diligentemente para que os guíe. 
Ayunad y orad con el propósito de te
ner la guía de nuestro Padre Celestial. 

Muchos, si no todos de vosotros, 
tendréis experiencias espirituales muy 
especiales a medida que recibís la ins
piración del Señor. Por propia expe
riencia misional, así como familiar, sé 
que el Señor alumbrará vuestra mente. 
El ampliará vuestra visión de esta obra 
llevando a vuestra mente los nombres 
de personas que nunca antes conside
rasteis como posibles miembros de la 
Iglesia. A medida que llevéis a cabo 
esta obra seréis bendecidos para saber 
lo que tenéis que decir y la forma de 
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enfocarlo con cada persona. 
Hermanos, como pudisteis daros 

cuenta, no sugerí que apuntáseis un 
nombre, sino más bien una fecha espe
cífica. La clave de nuestro éxito será 
implorar la dirección divina para que 
podamos ser dirigidos a aquellos que 
aceptarán el evangelio. 

Ya que vivir el evangelio es esen
cial para la remisión de pecados, y da
do que el servicio misional es necesa
rio para vivir el evangelio, creo que 
cada uno de nosotros debe fijar una 
fecha cuando menos una vez cada año 
para tener a una persona o una familia 
lista para enseñarle el evangelio. De
beríamos esperar un gran éxito. A no
sotros, en el Departamento Misional, 
nos gustaría saber de vuestro éxito 
cuando pongáis en práctica mi suge
rencia. Ningún gozo se compara al que 
se recibe cuando se introduce la luz del 
evangelio de Jesucristo en la vida de 
uno de los hijos de nuestro Padre Ce
lestial. Las experiencias misionales 
pueden brindar a cada miembro de la 
Iglesia la tranquila certeza de que sus 
pecados en verdad le son perdonados. 
Nuestro Padre Celestial nos amará por 
el hecho de proclamar el evangelio de 
su Hijo, Jesucristo, a todos sus hijos 
sobre la tierra. 

No esperéis que nadie os ayude, 
sino el Señor. El os ayudará. Nuestros 
esfuerzos individuales pueden produ
cir un gran aumento en la edificación 
del reino de Dios. Si sólo el treinta por 
ciento de los miembros adultos activos 
en la Iglesia siguiera esta sencilla su
gerencia cuando menos una vez al año, 
añadiríamos unas doscientas mil per
sonas al número de conversos que se 
bautiza actualmente. En diez años ten
dríamos por lo menos 5. 4 millones de 
conversos más de los que normalmente 
obtendríamos bajo los actuales esfuer
zos de los miembros. Si un cien por 
ciento de los adultos activos participa
ra, muy pronto empezaríamos a ver 
que todo ser viviente puede recibir el 
mensaje. 

Que el Señor nos bendiga para 
que tengamos el valor de comprome
ternos a establecer una fecha específi
ca en la cual tendremos a alguien listo 
para escuchar el mensaje del evange
lio. Entonces podremos implorar al 
Señor para que guíe nuestros esfuerzos 
a fin de que miles de sus hijos puedan 
recibir el evangelio de Jesucristo. Es
pero que consideremos esto no como 
un deber sino más bien como un gran 
privilegio, ruego humildemente en el 
nombre de Jesucristo . Amén . 
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"¿PpR QUE~ME LLAMAIS, 
SENOR, SENOR, Y NO 

/ 

HACEIS LO QUE YO 
DIGO?'' 
élder L. Tom Perry 
del Quórum de los Doce Apóstoles 

"Con la planificación adecuada, seremos capaces de emplear el 
día del Señor en la forma en que El quiere, pues nos enseñó: 'No 
juegues con las cosas sagradas'." 

D
eseo felicitar al élder Hanks, de 
cuyo talento todos estamos al 
tanto, y también a los élderes 

Sonnenberg, Kay y Wilcox. Espera
mos que disfruten de sus respectivos 
llamamientos. 

En el Evangelio según Lucas, en
contramos esta enseñanza del Salva
dor: 

"El hombre bueno, del buen teso
ro de su corazón saca lo bueno; y el 
hombre malo, del mal tesoro desuco
razón saca lo malo; porque de la abun
dancia del corazón habla la boca. 

"¿Por qué me llamáis, Señor, Se
ñor, y no hacéis lo que yo digo?" (Lu
cas 6:45--46.) 

Desde el principio el Señor ense
ñó a sus hijos la importancia de la obe
diencia. Adán y Eva oraron al Señor 
después de que fueron echados del Jar
dín de Edén. 

"Y Adán y Eva, su esposa, invo-

caron el nombre del Señor, y oyeron la 
voz del Señor que les hablaba en direc
ción del Jardín de Edén, y no lo vie
ron, porque se encontraban excluidos 
de su presencia. 

"Y les mandó que adorasen al Se
ñor su Dios y ofreciesen las primicias 
de sus rebaños como ofrenda al Señor. 
Y Adán fue obediente a los manda
mientos del Señor." (Moisés 5:4-5.) 

Después de muchos días, un án
gel probó a Adán y le preguntó por qUé 
ofrecía sacrificios. Le contestó que só
lo sabía que el Señor se lo había man
dado. Entonces el ángel le explicó el 
sacrificio del Unigénito y la posibili
dad que da a los humanos de recibir la 
redención de los muertos y, si obede
cen, de gozar de la vida eterna. 

"Y Adán bendijo a Dios ese día y 
fue lleno, y empezó a profetizar con
cerniente a todas las familias de la tie
rra, diciendo: Bendito sea el nombre 
de Dios, pues a causa de mi transgre
sión se han abierto mis ojos, y tendré 
gozo en esta vida, y en la carne de 
nuevo veré a Dios. 

"Y Eva, su esposa, oyó todas es
tas cosas y se regocijó, diciendo: De 
no haber sido por nuestra transgresión, 
nunca habríamos tenido posteridad, ni 
hubiéramos conocido jamás el bien y 
el mal, ni el gozo de nuestra reden
ción, ni la vida eterna que Dios conce
de a todos los que son obedientes." 
(Moisés 5: 10-11.) 

Después, ambos perpetuaron ese 
principio enseñándoselo a sus hijos . Y 
los profetas, en toda época, nos han 
hablado de las bendiciones que se reci
ben al obedecer la voluntad del Señor. 
El presidente Joseph F. Smith dijo: 

"Todo don bueno y perfecto viene 
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del Padre de Luz, que no hace acep
ción de personas, y en quien no hay 
alteraciones, ni sombras, ni cambios. 
Para complacerlo, no sólo debemos 
adorarlo con gratitud y alabanza, sino 
también estar dispuestos a obedecer 
sus mandamientos. Si lo hacemos, El 
se compromete a concedemos sus ben
diciones, porque todas ellas se basan 
sobre el principio de la obediencia a la 
ley." (lmprovement Era, vol. 21, dic. 
de 1917 .) 

El evangelio es muy sencillo si lo 
entendemos debidamente. Siempre es 
correcto, siempre es bueno, siempre 
nos eleva; y la obediencia a sus princi
pios nos trae gozo y felicidad. Por otra 
parte, invariablemente hay que rendir 
cuentas de la desobediencia, la que só
lo nos trae dolor, angustia, lucha e in
felicidad. 

La historia de la humanidad nos 
da testimonio de las bendiciones que 
recibe el hombre cuando se somete a la 
voluntad del Señor. Sin embargo, mu
cho del sufrimiento que vemos en el 
mundo se debe a que no estamos dis
puestos a obedecer. 

Uno de Sus mandamientos bási
cos que vemos violar tan frecuente
mente en el mundo es la observancia 
del día de reposo. En mis viajes, veo 
que la desobediencia a esa ley está su
mamente extendida en el mundo. Las 
instrucciones del Señor al antiguo Is
rael fueron: 

"Acuérdate del día de reposo para 
santificarlo. 

"Seis días trabajarás, y harás toda 
tu obra; 

"mas el séptimo día es reposo pa
ra Jehová tu Dios; no hagas en él obra 
alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu 
siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu 
extranjero que está dentro de tus puer
tas. 

"Porque en seis días hizo Jehová 
los cielos y la tierra, el mar, y todas las 
cosas que en ellos hay, y reposó en el 
séptimo día; por tanto, Jehová bendijo 
el día de reposo y lo santificó." (Exodo 
20:8-11.) 

El Señor no ha dejado a sus san
tos sin consejos en nuestros días, sino 
que ha dado instrucciones específicas 
sobre lo que debemos hacer en su día 
santo. En Doctrina y Convenios lee
mos: 

"Y para que más íntegramente 
puedas conservarte sin mancha del 
mundo, irás a la casa de oración y 
ofrecerás tus sacramentos en mi día 
santo; 

"porque, en verdad, éste es un día 
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que se te ha señalado para descansar de 
tus obras y rendir tus devociones al 
Altísimo; 

"sin embargo, tus votos se ofrece
rán en justicia todos los días y a todo 
tiempo; 

"pero recuerda que en éste, el día 
del Señor, ofrecerás tus ofrendas y tus 
sacramentos al Altísimo, confesando 
tus pecados a tus hermanos, y ante el 
Señor. 

"Y en este día no harás ninguna 
otra cosa sino preparar tus alimentos 
con sencillez de corazón, a fin de que 
tus ayunos sean perfectos, o en otras 
palabras, que tu gozo sea cabal." (D. y 
C. 59:9-13.) 

Hay tres cosas que el Señor re
quiere de nosotros para que mantenga
mos santo su día. La primera es mante
nemos sin mancha del mundo; la 
segunda, ir a la casa de oración y parti
cipar de la Santa Cena; y la tercera, 
descansar de nuestras labores. 

Al decimos que nos mantenga
mos sin mancha del mundo, creo que 
El no sólo espera que no concurramos 
a lugares mundanos ese día, sino tam
bién que nos vistamos en forma apro
piada. A menudo pienso en la vieja 
expresión "ropa dominguera"; y en 
que nuestras acciones tienden a con
cordar con la ropa que usemos. Por 
supuesto, no pretenderíamos que los 
niños usen sus mejores prendas todo el 
día, pero tampoco queremos que se 
vistan en forma inapropiada el domin
go. 

Ir a la Iglesia y recibir la Santa 
Cena son acciones básicas para obser
var el día del Señor. Antes de queJe
sús instituyera ese sacramento, enseñó 
a sus discípulos sobre el amor; a fin de 
que comprendieran la ordenanza, de
bían primero entender ese principio. 
En aquel momento crucial, Su princi
pal interés era Sus amigos. 

Podemos comparar nuestra parti
cipación semanal de los sagrados em
blemas del pan y el agua con aquella 
primera Santa Cena. Por cierto, es un 
privilegio participar de esta sagrada or
denanza y pensar sobre las palabras del 
Salvador a sus Apóstoles: ''Siempre 
que hagáis esto, recordaréis esta hora 
en que estaba con vosotros." 

Al participar de la Santa Cena, 
todo miembro de la Iglesia hace con
venio de recordar siempre al Salvador. 
Semanalmente, debemos tratar de te
ner esa experiencia de acercarnos a 
nuestro Señor y Salvador, y el recor
darla continuamente nos ayudará a 
asemejarnos más a El al tener su ejem-

plo ante nosotros. 
Pero debido a las debilidades hu

manas, cometemos errores aun des
pués de bautizarnos. Por lo tanto, el 
Señor nos ha dado una manera de re
novar todas las semanas el convenio 
del bautismo mediante la Santa Cena. 
Al participar de ella digna y reverente
mente. testificamos de nuevo que to
maremos sobre nosotros el nombre de 
Cristo. lo recordaremos siempre y obe
deceremos sus mandamientos. Es el 
momento de recordar su expiación, su 
amor, lo que sufrió en Getsemaní, el 
Calvario y la Resurrección. El élder 
Melvin J. Ballard dijo: 

"Queremos que todo Santo de los 
Ultimos Días se acerque a la mesa sa
cramental porque es el lugar para inda
gar e inspeccionar nuestro yo íntimo, 
para saber cómo rectificar nuestro cur
so y corregir nuestra vida poniéndonos 
en armonía con las enseñanzas de la 
Iglesia y con nuestros hermanos." (Bry
ant S. Hinckley, Sermons and Missio
nary Service ofMelvin J. Ballard, Salt 
Lake City, Utah, 1949, pág. 150.) 

Siempre me ha impresionado la 
forma en que se renuevan nuestra for
taleza y dedicación al tomar la Santa 
Cena todas las semanas. 

El Señor nos ha mandado descan
sar de nuestras labores en Su día. Eso 
significa que la siembra no se cosecha
rá el domingo, que el negocio familiar 

El obispo Víctor L. Brown, 
Obispo Presidente de la IF,Iesia. 
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tendrá un letrero de "Cerrado", que la 
caja registradora no marcará nuestra 
compra ese día. Es, en verdad, un día 
de reposo. 

Hace un tiempo, al asistir a una 
conferencia de estaca, conocí a una fa
milia especial. Todos me testificaron 
de lo que el día de reposo ha llegado a 
ser para ellos. Años atrás, el padre per
dió el empleo al cerrarse la fábrica 
donde trabajaba. En lugar de mudarse 
para encontrar trabajo en otra ciudad, 
propuso a su familia que abrieran un 
restaurante. El negocio tuvo éxito por 
unos años, hasta que una gran cadena 
de restaurantes inauguró, frente al de 
ellos, uno que abría los domingos. En 
un consejo familiar, decidieron que, 
debido a la competencia, también abri
rían los domingos y se turnarían para ir 
a la Iglesia. Después de un año de ha
cerlo, se dieron cuenta de que estaban 
exhaustos, impacientes unos con 
otros, y se quejaban por cualquier in
significancia. 

Entonces, volvieron a reunirse y 
resolvieron cerrar los domingos para 
ver si podían recobrar el buen espíritu 
familiar de antaño. Pronto se dieron 
cuenta de que el sistema del Señor fun
ciona bien. Aunque las ventas dismi
nuyeron, las ganancias aumentaron. 

¿Qué debemos hacer los domin
gos? Conozco la anécdota de una her
mana que iba a la Iglesia fielmente to
das las semanas, aunque su esposo no 
lo hacía. Semana a semana ella lo invi
taba, pero él se negaba. Al fin, cansa
do de su insistencia, un día le dijo: 

-Dime la razón por la que vas a 
la Iglesia. 

-Sólo te puedo decir -le res
pondió ella- que antes de ir siento un 
vacío, pero luego salgo llena del Espí
ritu. (Stories for M ormons, Salt Lake 
City: Bookcraft, 1983, pág. 112.) 

Con la planificación adecuada, 
seremos capaces de emplear el día del 
Señor en la forma en que El quiere. 
Recordemos lo que dicen las Escritu
ras: "El día de reposo fue hecho por 
causa del hombre, y no el hombre por 
causa del día de reposo." (Marcos 
2:27.) Y también nos enseñó: "No jue
gues con las cosas sagradas" (D. y C. 
6: 12) . 

Os doy mi testimonio de que el 
mayor gozo que podemos sentir en es
ta vida mortal es ser obedientes a la 
voluntad del Señor. Que podamos 
siempre esforzamos por guardar sus 
mandamientos y mantener sagrado su 
día, es mi oración en el nombre de 
Jesucristo. Amén. 

16 

SESION DEL SABADO POR LA TARDE 
6 de octubre de 1984 

''SI LO SOBRELLEVAS 
BIEN'' 
élder Marvin J. Ashton 
del Quórum de los Doce Apóstoles 

"Siempre que tengamos amor, paciencia y comprensión, no 
estaremos fallando y debemos continuar esforzándonos." 

e uando la tragedia, la desilusión 
y la angustia invaden nuestras 
vidas, es muy común para mu

chos de nosotros sentir resentimiento, 
y culpamos por lo sucedido. En medio 
de la tensión creada por la situación 
solemos decir: "¿Qué hicimos para 
merecer esto? ¿Por qué el Señor per
mite que esto nos pase a nosotros?" 

Recientemente escuchamos a los 
padres de un hijo descarriado, decir 
con el corazón destrozado y el espíritu 
quebrantado, "¿En qué nos equivoca
mos? ¿Qué hicimos que desagradara 
tanto al Señor? ¿Qué es lo que el Señor 
quiere de nosotros? ¿Es ésta la recom
pensa por tratar de ser buenos padres? 
¿Por qué nos pasa esto a nosotros?" 

Estas eran sólo unas de las mu
chas preguntas que acudían a su men
te, mientras se hundían en el dolor ante 
la mala conducta de su hijo. Sus co
mentarios y actitud reflejaban en for
ma alarmante el resentimiento, la frus
tración y la culpabilidad por lo 

· sucedido, todos combinados. 
Se hacía evidente que a esta tur-

bada pareja no se le podría tranquilizar 
con pasajes de las Escrituras o con opi
niones personales. Debido a la trans
gresión de su hijo ambos estaban con
vencidos de que el Señor se sentía 
descontento con ellos. Su actitud refle
jaba amargura y pérdida del autorres
peto, y en ese momento se dejaban 
consumir y destruir por angustiosas 
circunstancias. 

En su tragedia, no buscaban con
sejos ni consuelo, sino que parecía que 
trataban de encontrar a alguien que los 
acompañara en su sufrimiento y se la
mentara con ellos: "Si en realidad exis
te un Dios misericordioso, ¿por qué 
permite que algo así pase?" 

Debemos recordar que no todo 
sufrimiento es un castigo. Es impor
tante no dejamos destruir por la con
ducta de otras personas. 

Muchas veces perdemos tanto 
tiempo averiguando cuál fue el error 
que nos hiciera merecer los penosos 
momentos por los que pasamos, que 
nos olvidamos de resolver los proble
mas del presente. Og Mandino escri
bió en su libro El milagro más grande 
del mundo: 

"Si nos encerramos en una prisión 
de fracaso y lástima de nosotros mis
mos, nos convertiremos en nuestros 
propios carceleros, y sólo nosotros 
tendremos la llave para liberamos." 
(New York, Frederick Fell Publishers, 
1975, pág. 61.) 

Podemos salir de esa prisión si re
currimos al Señor pidiéndole fortaleza. 
Con su ayuda podemos hacer que 
nuestras tribulaciones se conviertan en 
escalones ascendentes. Las llaves es
tán en nuestras manos. 

"Yo, el Señor, estoy obligado 
cuando hacéis lo que os digo; mas 
cuando no hacéis lo que os digo, nin
guna promesa tenéis." (D.y C. 82:10.) 
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Si nos sentimos ofendidos y re
sentidos, ¿cómo podemos pensar que 
El está obligado a ayudamos en nues
tras tragedias y decepciones? El men
cionado pasaje no nos dice de qué ma
nera ni cuándo se cumplirá la promesa, 
pero es real y valedera. Nuestro come
tido es el de perseverar. Siempre habrá 
pruebas y decepciones a lo largo del 
camino; pero las angustias y tragedias 
no tienen por qué vencemos si recor
damos la promesa del Señor. 

Una buena actitud sería decir: 
"Ayúdanos, oh Señor, a recordar tu 
amor por nosotros y a sentimos forta
lecidos por ti cuando nuestros ojos se 
nublen de lágrimas de dolor y no poda
mos ver con claridad." 

Sería conveniente que todos no
sotros, especialmente aquellos que se 
encuentran bajo el peso de las afliccio
nes debido a problemas de mala con
ducta o infortunio, recordáramos que 
aun el profeta José Smith padeció mo
mentos de desesperación debido a sus 
amargas experiencias en la cárcel de 
Liberty. Quizás él también tuviera de
recho de preguntar: "¿Qué hice de ma
lo? ¿Qué hice, oh Señor, que te desa
gradara tanto? ¿En qué fallé? ¿Por qué 
no contestas mis oraciones y mis súpli
cas?" Poniendo de manifiesto lo que 
albergaba en su corazón y en su mente , 
exclamó: 

"Oh Dios, ¿en dónde estás? ¿y 
dónde está el pabellón que cubre tu 
morada oculta?" (D. y C. 121:1.) 

Y la respuesta consoladora fue: 
"Hijo mío, paz a tu alma; tu ad

versidad y tus aflicciones no serán más 
que por un breve momento; 

"y entonces, si lo sobrellevas 
bien, Dios te ensalzará; triunfarás de 
todos tus enemigos." (O. y C. 
121:7-8.) 

La promesa de Dios a José Smith 
es también para todos nosotros. "Si lo 
sobrellevas bien, Dios te ensalzará; 
triunfarás de todos tus enemigos" (in
cluso de las angustias causadas por la 
mala conducta de nuestros seres queri
dos). 

Si es que nos toca sufrir, debemos 
hacernos esta pregunta: 

"El Hijo del Hombre se ha some
tido a todas ellas . ¿Eres tú mayor que 
él?" (D. y C. 122:8.) 

Cuando recuerdo la amonestación 
del Salvador de hacer todo lo que esté 
a nuestro alcance con un buen espíritu , 
pienso en el padre en la parábola del 
hijo pródigo. Aun cuando aquel padre 
se encontraba angustiado por la pérdi
da y la conducta de su hijo descarría-
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do, no leemos que se haya lamentado 
"¿En qué me equivoqué? ¿Qué hice 
para merecer esto? o, ¿En qué fallé?" 

En cambio parece que sobrellevó 
sin amargura la mala conducta de su 
hijo y lo recibió con amor. "Porque 
este mi hijo muerto era, y ha revivido; 
se había perdido, y es hallado. Y co
menzaron a regocijarse." (Lu. 15:24.) 

Cuando los miembros de nuestra 
familia nos defraudan, es cuando más 
necesitamos aprender a aguantar con 
paciencia. Siempre que tengamos 
amor, paciencia y comprensión, aun 
cuando no se vea ningún progreso, no 
estaremos fallando; debemos continuar 
esforzándonos. 

Mientras mirábamos en la televi
sión algunos de los juegos olímpicos 
que se llevaron a cabo en Los Angeles 
este verano, nos emocionamos al ver 
la destreza de los jóvenes atletas de 
todas partes del mundo. Son muy simi
lares estas carreras y competencias de 
las Olimpíadas a la gran carrera en la 
que todos participamos: la carrera por 
la vida eterna. Un ganador de la meda
lla de oro dijo que su éxito se debió a 
que pudo sobrellevar las pruebas del 
sacrificio constante y de la autodisci
plina. 

El apóstol Pablo comparó la vida 
con una gran carrera cuando dijo: 
"¿No sabéis que los que corren en el 
estadio, todos a la verdad corren, pero 
uno sólo se lleva el premio? Corred de 
tal manera que lo obtengáis". (1 Cor. 
9:24.) 

Y antes de los días de Pablo, el 
Predicador, hijo de David, dijo: 

"Ni es de los ligeros la carrera, ni 
la guerra de los fuertes", mas el que 
persevere hasta el fin, será salvo." 
(Ecc. 9:11; véase Mat. 10:22 y Mar. 
13:13.) 

¿En qué debemos perseverar en la 
carrera por la vida eterna para llegar a 
ser campeones? 

Para llegar a ser ganador en la ca
rrera por la vida eterna se requiere es
fuerzo y trabajo constante, luchar y so
brellevarlo todo con la ayuda de Dios. 
Pero la clave es dar un paso a la vez. 

El elemento esencial para apren
der a perseverar es el esfuerzo constan
te. En nuestra carrera por la vida eter
na todos debemos sufrir y vencer 
obstáculos. Quizá pasaremos por an
gustias , aflicciones, la muerte, el pe
cado, las debilidades, los desastres, las 
enfermedades, dolor, angustias menta
les , crítica injusta, soledad o rechazo. 
La manera en que los afrontemos de
terminará si se convertirán en escalo-

nes ascendentes o en piedras en nues
tro camino. Al valiente, estos 
obstáculos le hacen posible el progre-
so. 

Conozco a una joven señora que 
acaba de mudarse, proveniente del este 
de los Estados Unidos, luego de un 
doloroso divorcio, y se encuentra bus
cando trabajo. Un día en que una de 
las personas que la entrevistaba le pre
guntó cuáles eran sus metas y dónde 
pensaba que estaría al cabo de cinco 
años, ella le contestó: "Me es imposi
ble pensar tan lejos; por el momento, 
tengo que vivir la vida día a día." Esta 
es la manera en la que debemos en
frentar las pruebas y dificultades de 
nuestra vida. Se sobrellevan los pro
blemas cuando se tiene una disciplina 
personal de hora tras hora, día tras día, 
y no cuando se hacen saber a todos. 

Hay muchas clases de decepcio
nes y sufrimientos que tal vez tenga
mos que enfrentar. Y a hemos hablado 
del dolor causado por el pecado en 
nuestra vida o en la de los miembros 
de nuestra familia. Permitidme habla
ros acerca de otros sucesos que quizás 
también tengamos que sobrellevar. 

Quisiera relataros algo acerca de 
una hermosa joven de la que todos nos 
sentimos orgullosos. La llamaré Dia
ne, porque ese es su verdadero nom
bre. Diane era capitán del equipo gim
nástico de la Universidad de Utah en 
su primer campeonato nacional feme
nino. En Miami, estado de Florida, co
mo integrante de un equipo de exhibi
ción durante la primera gira 
profesional que haya hecho un equipo 
norteamericano, dio una vuelta dema
siado grande en una práctica de salto 
en el potro cayendo sobre el cuello y 
lesionándose la espina dorsal. Así se 
quebró su delgado y delicado cuerpo, 
el cual había sobrellevado cientos de 
horas de ejercicios que requerían tanto 
esfuerzo y agotador entrenamiento . La 
muchacha de la deslumbrante sonrisa, 
reconocida como el corazón del equi
po, se encontraba frente a la realidad 
de tener que aceptar la compasión co
mo premio o seguir adelante con su 
vida. 

A principios de su carrera de gim
nasta, cuando alguien le preguntaba, 
"¿No tienes miedo de lastimarte?", 
ella respondía, "No, hay que aceptar la 
gloria y las caídas. Estoy dispuesta a 
aceptar lo que venga." 

Podemos juzgar su capacidad pa
ra salir adelante y seguir viviendo al 
saber que se graduó de la universidad 
dos años y medio después de quedar 
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paralizada del cuello para abajo, aun 
cuando tiene cierto movimiento de los 
brazos y las manos. Aunque estaba 
confinada a una silla de ruedas, rara
mente faltaba a una clase, era buena 
estudiante y sumamente querida por 
sus compañeros y maestros. 

Hace sólo unas pocas semanas, 
Diane, como maestra, entró con su si
lla de ruedas en un salón de clases de 
tercer año en una escuela primaria de 
Salt Lake y, con un esfuerzo marcado, 
se enfrentó nerviosa a un grupo de cu
riosos alumnos. "Siempre quise ser 
maestra", expresó con convicción. 
"No hay nada que me guste más." 

"¿Ni siquiera participar en las 
Olimpíadas?", le preguntaron. "Sí, eso 
también me hubiera gustado 
muchísimo", contestó con añoranza. 

i Qué reconfortante es su actitud! 
"En la universidad no tenía muchos 
problemas en andar sola de aquí para 
allá en mi silla de ruedas, pero cuando 
había.una subida en seguida conseguía 
amigos." 

Diane ha aceptado la gloria y las 
caídas. Es una persona sincera y se 
preocupa por los demás. Ella encuen
tra diversión donde otros no la ven. 
"Y o me siento verdaderamente feliz y 
contenta con mi vida. No estoy amar
gada ni resentida. En cierto sentido si
go manteniendo mi espíritu deportivo." 

Con su excelente actitud y auto
disciplina, y con la ayuda y el amor de 
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su familia, amigos y alumnos, conti
núa tratando de "ganar la medalla de 
oro". Diane, gracias por enseñarnos el 
verdadero sentido de la palabra perse
verar. 

En cualquier circunstancia en la 
que nos hallemos, cualquiera sea la 
magnitud de la tragedia, el dolor de la 
mala conducta, o simplemente la lucha 
de vivir una vida digna de un Santo de 
los Ultimas Días, debemos recordar 
que "ni es de los ligeros la carrera, ni 
la guerra de los fuertes, mas el que 
persevere hasta el fin será salvo". 

Cuando éramos niños, a veces se 
nos decía que no nos preocupáramos, 
que todo saldría bien. Pero la vida no 
es así. No importa quiénes seamos, 
siempre tendremos problemas. La tra
gedia y la frustración son los intrusos 
inesperados en los planes de nuestra 
vida. Alguien dijo: "La vida es la que 
interfiere mientras estamos haciendo 
otros planes." Es importante que no 
pensemos que nuestras aflicciones son 
un castigo de Dios . Es cierto que nues
tros hechos pueden ser la causa de al
gunos problemas, pero hay veces en 
que las pruebas no vienen como conse
cuencia de las malas acciones . El ca
mino por la vida nos enseña que nada 
que valga la pena se consigue fácil
mente. 

Muchas veces la forma más difí
cil de seguir adelante está en tratar de 
mantepernos firmes en nuestras metas, 

obligaciones y asignaciones. ¡Qué fá
cil es para algunos de nosotros desviar
nos de nuestro camino cuando lo ines
perado y aparentemente inmerecido 
surge en nuestra vida! La grandeza de 
una persona se mide por la manera en 
que ésta reacciona ante los sucesos que 
parecen ser totalmente injustos, des
medidos e inmerecidos. A veces tene
mos la tendencia de dejarnos vencer 
por una situación, en vez de sobrelle
varla. Sobrellevar quiere decir aguan
tar, permanecer firme, sufrir sin des
mayar, seguir siendo uno mismo, o 
demostrar la voluntad o el poder de 
perseverar. 

Día a día podemos hacer el es
fuerzo de obtener el poder para resistir 
y sufrir sin desmayar. La inspiración y 
la motivación se encuentran a cada pa
so, en los casos que he citado anterior
mente y en otros muchos ejemplos que 
nos rodean. También podemos recibir 
fortaleza por medio del estudio de las 
Escrituras y la oración constante. 

Nuestros amigos y seres queri
dos muchas veces nos dan fortaleza y 
apoyo cuando nuestra voluntad se de
bilita. A su vez, nuestra fortaleza y 
capacidad se duplican cuando ayuda
mos a otros a perseverar. 

Ruego a Dios que nos ayude a 
perseverar con determinación y fir
meza. Si lo hacemos, las palabras 
significativas de 2 Timoteo 4:7 co
brarán más importancia: 

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

Cuando las angustias, las trage
dias, las desilusiones, los agravios, la 
atención inusual, la fama o una pros
peridad desmedida formen parte de 
nuestras vidas, nuestro cometido y 
responsabilidad será perseverar bien. 
Dios nos ayudará en nuestro propó
sito de salir adelante, triunfar y con
tinuar si humildemente nos consagra
mos a la significativa declaración de 
que "hemos sufrido muchas cosas, y 
esperamos poder sufrir todas las co
sas." (Decimotercer Artículo de Fe.) 

Dios vive. Jesús es el Cristo, y 
nos ha dejado una de las característi
cas de su grandeza para que sea 
nuestra guía: Su perseverancia. Mien
tras vivía en la tierra, El perseveró 
hasta el fin a la vez que sufría la más 
terrible de las agonías y el repudio . 
Quiero dejaros mi testimonio de que 
Dios nos ayudará a perseverar si ha
cemos el esfuerzo de vivir de 
acuerdo con sus enseñanzas, buscar 
su guía y guardar sus mandamientos. 
En el nombre de Jesucristo. Amén. 
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EL GOZO DEL SERVICIO 
élder Russell C. Taylor 
del Primer Quórum de los Setenta 

"Llega un momento en la vida de toda persona en que debe 
probar con sus acciones lo que cree." 

En esta ocasión tan importante, mi 
primera vez ante este púlpito, me 
paro con humildad y con espíritu 

de oración. Permitidme compartir con 
vosotros el testimonio que sale del co
razón y, de la fragua de la aplicación y 
la experiencia, el gozo personal del 
servicio en el reino de Dios. 

Sin ninguna vergüenza puedo de
cir que me regocijo en el servicio de 
Dios. Mi experiencia me dice que el 
gozo más grande que se adquiere en la 
vida es el servicio altruista a la huma
nidad. El Maestro dijo: "El que es el 
mayor de vosotros, sea vuestro sier
vo." (Mat. 23: 11.) 

Sabiamente se ha dicho: "El ser
vicio es el alquiler que pagamos por 
nuestra habitación en la tierra." Debe
mos saber que el alquiler se vence dia
riamente y también que en el recibo 
nunca se escribe "pagado totalmente", 
porque el alquiler, el servicio en el rei
no de Dios, se vence hoy y también se 
vencerá mañana. 

Algunos erróneamente piensan 
que el cometido de servir viene des
pués de una gran experiencia espiri
tual. Esto es como el hombre que tiene 
frío y se para enfrente de la estufa y 
dice: "Dame calor y después te pondré 
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leña." El gozo y las bendiciones del 
servicio se reciben después de haber 
dado este servicio. EL misionero que 
cumple fielmente una misión de die
ciocho meses después tiene toda una 
vida para pensar en ello, a medida que 
perfecciona una vida de servicio a 
otros. Algunos desean y esperan que 
"las ventanas de los cielos" se abran 
antes de pagar los diezmos, aunque el 
profeta Malaquías claramente enseñó: 

"Traed todos los diezmos al alfolí 
y haya alimento en mi casa; y probad
me ahora en esto, dice Jehová de los 
ejércitos, si no os abriré las ventanas 
de los cielos, y derramaré sobre voso
tros bendiciones hasta que sobreabun
den." (Mal. 3: 1 O.) 

Llega un momento en la vida de 
toda persona en que debe probar con 
sus acciones lo que cree. Jesús dijo, al 
referirse a su propia vida: "El Hijo del 
Hombre no vino para ser servido, sino 
para servir." (Mat. 20:28.) 

El élder Bruce R. McConkie con 
toda elocuencia nos ha enseñado que el 
servicio es esencial para la salvación. 

Me ha impresionado mucho la ur
gencia de llevar a cabo las cosas. El 
saber no es suficiente; debemos aplicar 
lo que sabemos. La buena voluntad no 
es suficiente; también debemos obrar. 
Las personas satisfechas no son las que 
han contribuido al progreso. Está en 
nuestras manos el no estar satisfechos 
de nosotros mismos, el abstenernos de 
sólo ser espectadores en lugar de parti
cipantes en el juego de la vida. El Se
ñor ha seleccionado a su pueblo para 
llevar a cabo una obra maravillosa. La 
orientación familiar y el programa de 
maestras visitantes deberían significar 
más que sólo visitar; debería efectuar
se esta obra con el verdadero amor 
cristiano. Se puede hacer; cada uno 
puede hacer su parte porque así lo de-
sea. 

Padres y madres, por medio de 
vuestro ejemplo podréis influir en 
vuestros hijos por toda la eternidad con 
ejemplos de servicio amoroso y sin 
quejas, en una forma mucho más con-

vincente por medio de la actuación 
que con simples palabras. Demostrad a 
vuestros hijos una vida de amor hacia 
ellos por medio de una vida de amor y 
servicio a la Iglesia y a los hijos de 
nuestro Padre que tienen necesidades 
espirituales. 

Recuerdo las instrucciones del 
rey Benjamín a Jos padres cuando les 
aconsejó en cuanto a la enseñanza de 
sus hijos: 

"Mas les enseñaréis a andar por 
las vías de verdad y cordura; les ense
ñaréis a amarse mutuamente y a servir
se el uno al otro." (Mosíah 4: 15.) 

Como alguien sabiamente dijo: 
"Hasta que un hombre aprende a pen
sar, entonces no es un hombre educa
do, no importa cuántos títulos profe
sionales tenga." A esto me gustaría 
añadir: Un hombre que piensa deseará 
servir. Entre más grande sea el servi
cio, más se acerca uno a Dios. Una 
persona que sirve y se sacrifica se 
acuesta en la noche con una conciencia 
tranquila. 

Pienso en una querida hermana 
casi incapacitada por la artritis de las 
manos que fielmente, cada semana, va 
al centro genealógico de extracción de 
nombres, en Denver, y encuentra que 
sus dedos casi rígidos son lo suficien-
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temente ágiles para escribir los nom
bres a máquina con toda exactitud y 
rapidez: las bendiciones de un servicio 
altruista. 

Jesús lavó los pies de sus discípu
los, pies que estaban calientes, suda
dos, y manchados por el polvo y la 
tierra. No les lavó las manos o la cara; 
les lavó los pies. "El que es mayor 
entre vosotros sea vuestro siervo." Es
te es el que aprende a servir. 

Unos días después de nuestra lle
gada a Europa, la hermana Taylor y 
yo, todavía con nuestras maletas en la 
mano, desde un pequeño hotel en Ale
mania salimos para asistir a un semina
rio para presidentes de misión en Ams
terdam, Holanda. En el transcurso del 
viaje, y con la ayuda del Representante 
Regional, pudimos conocer a los líde
res en Europa Occidental. Fuimos a 
sus hogares. En cada uno de ellos co
nocimos a la eposa y a los hijos. Comi
mos con ellos, y dormimos en sus ca
sas cuando fuimos invitados a hacerlo, 
y en cada caso nos arrodillamos en 
oración y pronunciamos una bendición 
sobre sus hogares, sus familias, sus 
llamamientos y la región en general 
para que la obra misional tuviera éxito. 
Ahora conozco a los líderes en esa re
gión. Siento un verdadero amor por 
ellos, y siento que ellos también nos 
quieren. No importa viajar una hora de 
ida y de regreso para ir a un pequeño 
pueblo para bendecir a un líder y a su 
familia. 

Creo que hasta cierto punto llega
mos a conocer el gozo inefable de la 
gloria celestial. "El que pierde su vida, 
la hallará" (véase Lucas 17:33). Mi 
grado de espiritualidad en realidad ha 
aumentado. 

Extiendo una invitación a todos 
aquellos que todavía no son miembros 
de la Iglesia para que paséis de la fila 
de espectadores y os convirtáis en par
ticipantes en la Iglesia restaurada del 
Señor por medio del bautismo y el don 
del Espíritu Santo, a fin de que voso
tros también perdáis vuestra vida en el 
servicio y por lo tanto podáis hallar 
vuestra salvación. 

A través de los años mi corazón 
ha cambiado y se ha suavizado debido 
al servicio. Como el menor de las Au
toridades Generales, os invito a todos 
a aumentar vuestro servicio en el reino 
de Dios. Os testifico de la divinidad de 
esta obra, y también doy testimonio de 
que los que guían a esta Iglesia son 
líderes inspirados a los cuales sostengo 
con toda el alma, en el nombre deJe
sucristo. Amén. 
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LA VOLUNTAD DE SERVIR 
élder Robert B. Harbertson 
del Primer Quórum de los Setenta 

"La obediencia a los mandamientos de Dios y la voluntad de 
servirle siempre han sido requisitos para un verdadero discípulo 
del Señor Jesucristo." 

Hermanos y hermanas, quiero 
que sepáis que me paro delante 
de vosotros como un vivo ejem

plo de la definición de perseverancia 
que dio el élder Ashton. Esperando mi 
tumo para pararme al frente de este 
micrófono he padecido dolor, angustia 
y todas las demás características de 
que él habló. 

La obediencia a los mandamien
tos de Dios y la voluntad de servirle 
siempre han sido requisitos para un 
verdadero discípulo del Señor Jesu
cristo. Pablo nos enseña que aun el Se
ñor, "aunque era Hijo, por lo quepa
deció aprendió la obediencia". (Heb. 
5:8.) Nuestro deseo de humillamos y 
despojamos de los grilletes del egoís
mo es imperativo para nuestro progre
so y verdadera felicidad en esta vida. 
Isaías escribió las siguientes verdades: 

"Venid luego, dice Jehová, y es
temos a cuenta: si vuestros pecados 
fueren como la grana, como la nieve 
serán emblanquecidos; si fueren rojos 
como el carmesí, vendrán a ser como 
blanca lana. 

"Si quisiereis y oyereis, comeréis 

el bien de la tierra." (ls. 1: 18-19.) 
La gran prueba del tiempo nos en

seña que el que no quiere aceptar estos 
principios verdaderos se hace infeliz y 
nunca está satisfecho, y como el profe
ta José Smith indicó, "queda abando
nado a sí mismo para dar coces contra 
el aguijón, para perseguir a los santos 
y combatir contra Dios". (D. y C. 
I21:38.) 

En el Libro de Mormón una im
portante historia y una gran experien
cia educativa se desenvuelve cuando 
Alma, hijo de Alma, empieza su mi
nisterio para establecer la Iglesia entre 
su pueblo. De Zarahemla a Gedeón, se 
estableció la Iglesia y se predicó el 
evangelio de Jesucristo. Después de un 
tiempo Alma emprendió su jornada 
hasta la tierra de Melek, donde tuvo 
mucho éxito. El pueblo escuchó y cre
yó en la palabra de Dios y fueron bau
tizados en toda esa tierra. 

Con gran felicidad y gozo Alma 
salió de allí y viajó a Ammoníah, una 
ciudad al norte de Melek. Allí conti
nuó sus enseñanzas, pero no tuvo éxi
to. Satanás se había apoderado de mu
chas de las personas que vivían en la 
ciudad. A pesar de las oraciones y la 
obra de Alma, el pueblo de Ammoníah 
endureció su corazón y no creyó nada 
de lo que él les enseñó. Lo injuriaron, 
escupieron y lo echaron de la ciudad. 

Decidió emprender su viaje a la 
ciudad de Aarón al sentirse desilusio
nado y lleno de pesar y angustia debi
do a la iniquidad del pueblo de Ammo
níah. Mientras Alma se encontraba en 
este estado de angustia, un ángel del 
Señor se le apareció y le dijo que se 
regocijara porque había sido fiel en 
obedecer los mandamientos de Dios 
desde que había recibido su primer 
mensaje divino. Este ángel era el mis
mo que se les apareció a Alma y a los 
hijos de Mosíah cuando estaban siendo 
tan rebeldes y estaban causando tanto 
daño a la Iglesia. El ángel le dijo a 
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Alma que debía regresar a la ciudad de 
Ammoníah y predicar de nuevo al pue
blo y decirles que a menos que se arre
pintieran el Señor Dios los destruiría. 

Me imagino cómo se ha de haber 
sentido en ese momento, sabiendo y 
sintiendo todavía los efectos de la ex
periencia que acababa de tener con ese 
pueblo. Había sido injuriado y física
mente echado de la ciudad y estoy se
guro de que hasta fue amenazado de 
muerte. Ahora se le indicaba que tenía 
que regresar otra vez a este pueblo. 

La reacción de Alma a este man
dato es muy interesante. Las Escrituras 
dicen: "Después de que hubo recibido 
su mensaje del ángel del Señor, Alma 
se volvió luego a la tierra de Ammo
níah." (Alma 8:18.) Es interesante, 
hermanos, la parte que dice "volvió 
luego". Tal vez su experiencia anterior 
con el ángel había causado que no se 
demorara o dudara, sino más bien que 
reaccionara de inmediato; pero yo creo 
que fue motivado debido a su amor por 
el Señor y su deseo de ser obediente. 

Octubre de 1984 

La reacción y la actitud de Alma a esta 
solicitud ha sido de gran importancia 
para mí a medida que me esfuerzo por 
servir al Señor. 

Cuando Alma regresó a la ciudad, 
se encontró con un hombre que le dio 
alojamiento y comida. Este hombre se 
llamaba Amulek, y había recibido una 
visión y reconoció a Alma como un 
profeta de Dios. Alma permaneció con 
Amulek muchos días antes de empezar 
a predicar al pueblo. Amulek, aunque 
era nefita, no había sido tan fuerte co
mo se suponía que debía ser para de
fender las verdades de Dios, y había 
caído más o menos en la inactividad. 
Era un hombre de muy buena reputa
ción, industrioso, y había adquirido 
muchas riquezas. 

Alma fue una bendición para 
Amulek y su familia mientras que mo
ró con ellos; lo llegaron a apreciar en 
gran manera. Finalmente, la palabra 
llegó de nuevo hasta Alma de que sa
liera a predicar y llevara a Amulek 
consigo para que fuera su compañero y 

enseñaran el evangelio de Jesucristo. 
Amulek obedeció y empezó su obra 
misional con Alma. 

Otra vez, hermanos, esta lección 
me ha fortalecido y guiado en la forma 
que debo vivir y reaccionar cuando se 
presentan las oportunidades que el Se
ñor me da de servirle. Amulek tenía 
mucho; era un hombre rico, con una 
buena esposa e hijos, tenía buena repu
tación en la comunidad, pero aun así, 
respondió sin vacilar al llamado de ser-
vir. 

Recientemente he sido llamado a 
servir. Me siento muy humilde con es
te llamamiento y responsabilidad. No 
sé por qué fui llamado, pero os prome
to, mis hermanos, que reaccionaré in
mediatamente a cualquier cosa que se 
me mande hacer, y lo haré sin vacilar. 

Amo al Señor Jesucristo y con to
da solemnidad testifico que vive. El es 
el Hijo resucitado de Dios; es nuestro 
Salvador; esta es Su única Iglesia ver
dadera, y es buena, de lo cual testifico 
en el nombre de Jesucristo. Amén. 
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PODER ESPIRITUAL 
élder Devere Harris 
del Primer Quórum de los Setenta 

"Hay un cierto elemento espiritual en todos los aspectos de la 
obra, que es indispensable para alcanzar el máximo de eficacia 
en ella." 

Amados hermanos, me siento 
muy humilde y sinceramente 
suplico el Espíritu del Señor pa

ra sostenerme. Desde que fui llamado 
como Autoridad General en el pasado 
abril, he adquirido un mayor amor por 
el evangelio de Jesucristo y un mayor 
aprecio y afecto por mi excelente espo
sa que me ha apoyado en todos los 
aspectos de la vida matrimonial. Estoy 
agradecido por mis cinco hijos que nos 
apoyan y viven como deben, y por 
nuestros padres que nos enseñaron 
principios correctos y nos dieron un 
buen ejemplo. He aprendido a amar y 
a apreciar a los buenos hombres y mu
jeres que han influido en mi vida y me 
han ayudado en diversos llamamientos 
de la Iglesia. 

Sobre todo, agradezco al bonda
doso Padre Celestial el privilegio de 
servir en la Presidencia de Area de las 
Islas del Pacífico Sur bajo la dirección 
de un gran y espiritual líder, Robert L. 
Simpson, y ser unido con el consejero, 
compañero y amigo, el élder Sonntag. 

Cuán emocionante fue el mes pa
sado participar en la dedicación de un 
hermoso templo en la lejana Australia, 
y ver a miles de fieles miembros llegar 
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de todos los extremos de ese gran país 
y elevar sus voces en canto, oración y 
acción de gracias, una prueba de que 
se edifican templos en muchos países 
sobre la faz de la tierra y que miles de 
justos hombres, mujeres y niños con
currirán a ellos para ser sellados en 
unidades familiares por esta vida y por 
toda la eternidad. 

Visitamos a los miembros de 
Nueva Zelanda y sentimos el mismo 
grato espíritu. Nos sentimos espiritual
mente elevados y se fortalecieron 
nuestros testimonios. ¡Qué privilegio 
tomar parte en la dedicación de la pri
mera capilla de la Iglesia en Papúa, 
Nueva Guinea, donde cuatrocientas 
cincuenta personas nativas tenían los 
ojos inundados de lágrimas al dedicar 
el presidente Robert L. Simpson el 
hermoso edificio. 

Un apuesto joven neoguinés se 
puso de pie en esa reunión con el Libro 
de Mormón en una mano y la Biblia en 
la otra; los mostró en alto, y dio un 
firme testimonio del evangelio deJe
sucristo a los de su pueblo. 

Nos conmovió, después de viajar 
unos cien kilómetros a una aldea en la 
selva, presenciar la fe y el testimonio 
de los miembros del lugar. Nos dieron 
regalos que se habían pasado de gene
ración en generación, por motivo de 
que representábamos el evangelio que 
tanto aman. Y dejamos una oración y 
una bendición sobre su aldea antes de 
marchamos. Se nos llenaron los ojos 
de lágrimas al ver la fotografía del pre
sidente Kimball en una pared de un 
edificio en la distante Nueva Guinea. 

Sentimos el espíritu de la obra 
misional al presenciar el cumplimiento 
de las profecías de que el evangelio de 
Jesucristo se llevaría a toda nación, tri
bu, lengua y pueblo. (Véase Mos. 
15:28.) Doy gracias por el espíritu del 
evangelio, el espíritu de la obra misio
nal y la dirección espiritual de los 
grandes líderes de los últimos días, a 

quienes apoyo y sostengo con todo mi 
corazón. 

He observado a través de muchos 
años de trabajar en la Iglesia que hay 
ciertos principios fundamentales de li
derazgo que hacen grandes a los hom
bres. Hay un cierto elemento espiritual 
en todos los aspectos de la obra, que es 
indispensable para alcanzar el máximo 
de eficacia en ella. George Washing
ton, padre de nuestra patria, oró en el 
Valle Forge en busca del Espíritu y la 
inspiración de Dios. Abraham Lin
coln, en la plataforma del tren en que 
salía de Springfield, Illinois, con desti
no a la ciudad de Washington donde 
había de ser Presidente de los Estados 
Unidos, dijo lo siguiente: 

"Sin la ayuda de ese Ser divino, 
no puedo triunfar; con esa ayuda, no 
puedo fracasar." (Ida M. Tarbell, 
comp., Selectionsfrom the Letters, 
Speeches, and State Papers of Abra
ham Lincoln, Boston: Ginn and Com
pany, 1911, pág. 63.) 

¿De qué poderes del espíritu se 
valió David al salir al encuentro de 
Goliat? A éste dijo: "Tú vienes a mí 
con espada y lanza y jabalina; mas yo 
vengo a ti en el nombre de Jehová de 
los ejércitos, el Dios de los escuadro
nes de Israel, a quien tú has provoca
do. Jehová te entregará hoy en mima
no." (1 Sam. 17:45-46.) 

¿Qué fuente de poder empleó 
Moisés al extender su brazo hacia el 
mar Rojo y abrir las aguas para que su 
gente pasara por la tierra seca? 

Colón zarpó de España y al cabo 
de dos meses hubo un motín en las 
carabelas de la Pinta y la Niña. Se le 
dijo que si no divisaban tierra dentro 
de un cierto número de horas, retoma
rían a España. Colón dijo que fue a la 
cabina y oró fervientemente a Dios; y 
en aquella obscura noche del 12 de oc
tubre de 1492 se divisó la pequeña isla 
a la cual dieron el nombre de San Sal
vador. 

Testifico que en cada miembro de 
la Iglesia hay poderosas riquezas del 
espíritu de las que podemos valernos si 
las buscamos con rectitud. La más cer
cana comunicación del hombre con su 
Hacedor es el conducto de la oración . 
Es el medio de que dispone para pre
sentar sus problemas ante Dios y reci
bir fortaleza y sustento espirituales. 

Cada uno de nosotros tiene dere
cho a recibir revelación en lo que res
pecta a los propios deberes. Creo sin
ceramente que si alguna vez 
perdiéramos el poder de revelación 
personal en la Iglesia, lo perderíamos 
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casi todo. Podríamos implantar pro
gramas de la Iglesia, pero sin ese gran 
ingrediente espiritual, no redimiríamos 
a los miembros, ni convertiríamos a 
las naciones, ni cumpliríamos la mi
sión de la Iglesia. 

Todos podemos tener acceso a 
esas grandes bendiciones espirituales y 
ese gran poder de que se sirvieron Da
vid y Moisés, pero hay un precio que 
pagar. Permitidme citar: 

"Muchos son los llamados, y po
cos los escogidos. ¿Y por qué no son 
escogidos? 

"Porque a tal grado han puesto su 
corazón en las cosas de este mundo, y 
aspiran tanto a los honores de los hom
bres, que no aprenden esta le~ción úni-
ca: 

"Que los derechos del sacerdocio 
están inseparablemente unidos a los 
poderes del cielo" (D. y C. 
121 :34-36). ¿Hermanos y hermanas, 
cuáles son los poderes del cielo? Los 
que hacen andar al inválido, ver al cie
go, levantar a los muertos. Y mediante 
estos mismos poderes se organizó la 
tierra. Pero he aquí la clave: los pode
res del cielo "no pueden ser goberna
dos ni manejados sino conforme a los 
principios de justicia" (D. y C. 
121:36). 

La clave, entonces, para lo futuro 
y para el empleo de estas bendiciones 
espirituales es la rectitud personal. 

Como dijera el presidente Rom
ney en una ocasión: "Ojalá reconozca
mos que la oración es el instrumento 
de los milagros." Que podamos valer
nos del poder y la guía del Espíritu 
Santo y que no nos apoyemos entera
mente en nuestra propia capacidad en 
la obra del Señor. 

Doy testimonio de que Dios vive, 
de que el evangelio de Jesucristo es 
verdadero, que un Profeta de Dios guía 
esta Iglesia en la actualidad, que la vi
da es eterna. Creo que el hombre no 
fue hecho sólo para este mundo. 
¿Habéis visto alguna vez a persona al
guna totalmente satisfecha con lo que 
tiene aquí? Parece que hay un anhelo, 
un ansia, un esfuerzo por álcanzar algo 
que no se tiene aquí. Creo que un sabio 
antiguo lo describió mejor al decir: 
"Ciertamente Dios ha plantado las se
millas de la eternidad en el alma del 
hombre." 

Testifico que El ha plantado esas 
semillas y prometo dedicar todo lo que 
poseo para la edificación del reino de 
Dios en esta obra de los últimos días, y 
confirmo ese testimonio y esta prome
sa en el nombre de Jesucristo. Amén. 

Octubre de 1984 

EL GOZO DE LA LUZ 
ETERNA 
élder F. Enzio Busche 
del Primer Quórum de los Setenta 

"¿Hasta qué punto estamos permitiendo que el poder de esta voz 
gobierne nuestra vida?" 

j e uán maravilloso es estar en la 
presencia de un profeta viviente! 

En una de las grandes ciuda
des de este mundo, un hombre se en
cuentra parado junto a la ventana de su 
apartamento mirando el día gris y llu
vioso. "Este no es un día cualquiera", 
piensa dentro de sí mientras ve desapa
recer en sus bicicletas al final de la 
calle a los dos jóvenes que acaban de 
visitarlo. El se está dando cuenta de la 
manera tan grande en que su vida se ha 
bendecido desde que comenzó a escu
char a estos dos humildes embajadores 
del Señor enviados por La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Ultimas 
Días. En verdad, este no es un día 
cualquiera, pues hoy, a petición de los 
jóvenes misioneros, se le había permi
tido hacer un convenio con su Padre 
Celestial para la remisión de sus peca
dos por medio del bautismo, y recibir 
el Espíritu Santo. 

"Nunca me consideré un gran 
pecador", reflexionó. "Siempre he 
mantenido a mi familia, y fui un buen 
padre y un buen marido para mi queri
da esposa, ya fallecida." 

El recuerda cómo su vida adqui
rió una nueva perspectiva cuando por 

primera vez él aprendió, por medio de 
estos dos jóvenes, a orar correctamen
te; no sólo a decir unas cuantas pala
bras placenteras, sino a abrir su cora
zón en sagrada comunicación con su 
Padre Celestial. ¡Qué gozo sintió 
cuando se enteró, por conducto de los 
misioneros, de que él también era hijo 
literal de un amoroso Padre Celestial! 
Como si tuviera una luz cada vez ma
yor dentro sí, ahora puede comprender 
el verdadero propósito del dolor, las 
frustraciones y la lucha de su vida an
terior que lo indujeron a pensar, a in
vestigar y a buscar con ahínco la ver
dad, por lo que estaba listo para 
escuchar cuando estos dos jóvenes lla
maron a su puerta. 

¡Cuánto ha aprendido desde aque
lla primera sagrada experiencia en la 
que abrió su corazón y habló con su 
Padre Celestial! Súbitamente com
prende el profundo y significativo pro
pósito de su vida, y ahora puede reco
nocer con profunda gratitud las 
muchas preciosas bendiciones que re
cibe cada día con las oportunidades pa
ra servir y ayudar a otros. Cada vez 
más sensible a la necesidad de un arre
pentimiento, puede llenar todas las ho
ras de su vida con la presencia de ese 
Espíritu, y por tanto, con gran gozo. 
Con cada nuevo día, él siente como si 
el sol de una hermosa mañana de pri
mavera está despertando y renovando 
su alma después de una larga y obscura 
noche invernal. 

A la luz de este Espíritu que lo 
acompaña, ahora ve a la gente del 
mundo tal como es: dando vueltas en 
torno a su vanidad, con sus vanas am
biciones, y una falta de sensibilidad a 
la grandeza de Dios y a su plan de 
salvación. Está comenzando a enten
der que la única carga, el único dolor y 
la única frustración del ser humano es 
la carga de las malas acciones, el peso 
del pecado. ¡Qué experiencia más 
sagrada", piensa, "poder aprender más 
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acerca de mí mismo y del divino man
dato del Espíritu de ser más honrado, 
de tener más amor puro de Cristo, de 
poder perdonar, de tener paciencia, de 
comprender y de vencer la holgazane
ría y la desidia y otros deseos de la 
mente carnal!" 

Comprende que Dios siempre es
tuvo allí, pero que él estaba ciego, ce
gado por las tradiciones de su ambien
te. Reflexiona la verdad que encierran 
las palabras del profeta Isaías: 

"He aquí que no se ha acortado la 
mano de Jehová para salvar, ni se ha 
agravado su oído para oir; 

"pero vuestras iniquidades han 
hecho división entre vosotros y vuestro 
Dios, y vuestros pecados han hecho 
ocultar de vosotros su rostro para no 
oír." (ls. 59:1-2.) 

Ahora puede ver que no importa 
cuán numerosos sean Jos pecados de 
un ser humano, todos parecen proce
der de la misma fuente: la pereza, la 
complacencia y la ceguera que nos im
pide buscar a nuestro Dios y Rey en 
cada una de las etapas de nuestra vida 
y convertirnos enteramente en sus dis
cípulos. Por primera vez entiende las 
palabras del Señor Jesucristo, cuando 
dijo: 

"Si alguno quiere venir en pos de 
mí, niéguese a sí mismo. y tome su 
cruz, y sígame. 

"Porque todo el que quiera salvar 
su vida, la perderá; y todo el que pier
da su vida por causa de mí. la hallará." 
(Mat. 16:24--26.) 

Comprende que el Señor sabía 
que no podríamos aceptarlo a medias. 
Cuando no estamos totalmente dedica
dos. no podemos gozar de su luz y ser 
sus discípulos. 

"Entonces también dijo otro: Te 
seguiré. Señor: pero déjame que me des
pida primero de Jos que están en mi casa. 

"Y Jesús le dijo: Ninguno quepo
niendo su mano en el arado mira hacia 
atrás, es apto para el reino de Dios." 
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(Lu. 9:61-62.) 
A la luz de este Espíritu que lo 

acompaña, él ya no siente miedo de lo 
que sus parientes y amigos puedan 
pensar de él, ahora que ha tomado so
bre sí el nombre de Cristo. Quizás no 

. puedan entenderlo y tal vez se mofen 
de él, pero ahora se da cuenta de cuán 
fácil la será amarlos de todas maneras, 
porque ahora los entiende mejor que 
nunca; y hará todo lo posible dentro de 
su corazón por interesarse verdadera
mente por ellos, para que los llene la 
luz para que pueda penetrar la obscuri
dad de sus vidas. 

Comprende, en la luz y el poder 
del Espíritu Santo, cuán grande privi
legio nos concede y nos manda el Se
ñor de pagar un diezmo íntegro y nos 
invita a servir para que nuestras accio
nes diarias puedan mostrar Jo mucho 
que amamos a nuestro Padre Celestial. 

No, no es difícil despedirse del 
mundo con sus ansias de lujurias. su 
sed de placer y su búsqueda de poder 
que deja al mundo andando a tientas 
dentro del lodazal del egoísmo. En
tiende que, al poner su vida en las ma
nos de nuestro Padre Celesial, él ahora 
se ha convertido en un discípulo de 
Cristo y ha experimentado en su pleni
tud la dulzura de la luz divina -la luz · 
y el poder del Espíritu Santo. Nunca 
más podrá sentirse satisfecho con la 
luz que puede encontrar en este mun
do. ¡No, nunca más podrá olvidar a su 
Salvador y Maestro! 

A tal grado aprecia él el privilegio 
especial de ser invitado todos Jos do
mingos a renovar sus convenios en el 
sagrado ambiente de la Santa Cena. El 
poder de ésta le da el conocimiento de 
que siempre escuchará a ese Espíritu 
que enseña al hombre a orar, acerca 
del cual Nefi, el profeta del cual recién 
aprendió, testificó: 

"Porque si escuchaseis al Espíritu 
que enseña al hombre a orar, sabríais 
que os es menester orar." (2 N e. 32:8.) 

Ahora comprende que mediante 
la autoridad de dicho Espíritu se ha 
vuelto más reverente, que las palabras 
de sus oraciones han ido disminuyendo 
cada vez más hasta quedarse totalmen
te callado, y se cambió de alguien que 
habla en alguien que escucha --que 
escucha la voz apacible, suave y dul
ce, cuya palabra viva y eficaz, y "más 
cortante que una espada de dos filos." 
(D. y C. 6:2.) 

Mis queridos hermanos y herma
nas en el convenio, ¡qué bendecidos 
somos de que nuestros ojos se han 
abierto y nuestros corazones han sido 
tocados con el conocimiento de esta 
verdad! 

Y ahora, al apartarnos de este 
nuevo converso con su maravillosa ex
periencia de una nueva vida, os invito, 
con el espíritu del amor de Dios, a re
flexionar: ¿Hasta qué punto estáis per
mitiendo que el poder de esta voz go
bierne vuestra vida? Consideremos las 
palabras del profeta Alma: 

"Y ahora os pregunto, hermanos 
míos de la iglesia: ¿Habéis nacido es
piritualmente de Dios? ¿Habéis recibi
do su imagen en vuestros rostros? 
¿Habéis experimentado este gran cam
bio en vuestros corazones? ... 

"¿Habéis caminado, conserván
doos inocentes delante de Dios? Si os 
tocase morir en este momento, 
¿podríais decir, dentro de vosotros, 
que habéis sido suficientemente humil
des? ¿que vuestros vestidos han sido 
lavados y blanqueados mediante la 
sangre de Cristo, que vendrá para redi
mir a su pueblo de sus pecados? 

"He aquí, él invita a todos los 
hombres, pues a todos ellos se extien
den los brazos de misericordia, y él 
dice: Arrepentíos, y os recibiré." (Al
ma5:14--15, 27, 33.) 

Mis queridos hermanos y herma
nas, aprendamos a vivir siempre alum
brados por la potente comprensión de 
la necesidad que tenemos de cambiar 
constantemente nuestro corazón, para 
que la luz y el poder del Espíritu Santo 
pueda penetrarnos ;Siempre, para que 
seamos mejores padres y madres, es
posos y esposas, hijos e hijas, y obre
ros más diligentes, con el sueño y la 
visión de tocar la vida de todos los 
hijos de nuestro Padre Celestial y lle
var a cabo la revolución final entre to
dos Jos pueblos de esta tierra, una re
volución dirigida por el único director 
de la verdad, sin el cual no habrá paz 
ni salvación, a saber, el Señor, Jesu
cristo. Lo digo humildemente en Su 
nombre. Amén. 
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NUESTRO SUMINISTRO DE 
PODER ESPIRITUAL 
élder Russell M. Nelson 
del Quórum de los Doce Apóstoles 

"La línea conductora de poder espiritual se fortalece por medio 
de la oración. Al consultar con Dios en todas nuestras acciones, 
El nos dirigirá para bien." 

Un día, mientras podaba los cer
cos y enredaderas del jardín, tu
ve una experiencia interesante. 

Trabajaba con la podadora eléctrica, 
que tenía un cable de extensión largo. 
Muchas veces lo había hecho, tratando 
de recordar siempre que debía tener 
cuidado de no cortar nada que no de
biera cortarse. 

De pronto, la podadora se atascó , 
y al buscar el motivo, encontré el cable 
metido entre las hojas de ésta. Podan
do los arbustos, no lo había visto, y 
había cortado precisamente la línea 
que me suministraba la energía eléctri
ca para trabajar. 

¿No es ésta una de las grandes 
lecciones de la vida ?, pensé . El poder 
mal utilizado, puede separarnos de la 
misma fuente que lo produce. 

Al igual que el descuido con un 
aparato eléctrico puede cortar a éste de 
la fuente que produce la energía , tam
bién el mal uso del poder espiritual 
puede cortamos de la fuente que lo ori
gina. En ese caso , perdemos lo que 
nos capacita para lograr el éxito en la 
vida. El uso apropiado de la "línea" 
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que genera nuestro poder espiritual nos 
permite aprender, trabajar, obedecer la 
ley y amar. Aunque cada uno de esos 
elementos nos conduce a lograr metas, 
también lleva implícito un riesgo. 

El poder de aprender 
Consideremos el poder de apren-

. der, y lo esencial que es para el progre
so, ya sea en una carrera profesional o 
en el trabajo de un vendedor, un gran
jero o un ama de casa. 

¡Pero también se puede emplear 
mal el conocimiento! Una mente bri
llante, mal dirigida, puede cortar la lí
nea suministradora de poder espiritual. 
Hay "eruditos" que se complacen en 
hacer extraviar a otras personas en el 
nombre de una seudo erudición. Años 
después, sus víctimas quizás se den 
cuenta de que han subido la escalera 
del conocimiento, pero que ésta se en
cuentra apoyada en una pared falsa. 
Un profeta del Señor nos ha aconseja
do lo siguiente al respecto: 

"¡Oh ese sutil plan del maligno! 
¡Oh las vanidades, y las flaquezas, y 
las necedades de los hombres! Cuando 
son instruidos se creen sabios, y no 
escuchan el consejo de Dios, porque lo 
menosprecian, suponiendo que saben 
de sí mismos; por tanto, su sabiduría 
es locura, y de nada les sirve; y perece-
rán. 

"Pero bueno es ser sabio, si hacen 
caso de los consejos de Dios." (2 Ne. 
9:28-29.) 

¿Qué pasa si no hay conocimiento 
espiritual? ¿Qué le pasa al piloto de un 
planeador cuando lo separan del avión 
que lo remolcaba? Se inclinará hacia 
uno u otro lado y dará vueltas, pero , 
finalmente, sólo hay una dirección en 
la que puede ir: ¡Hacia abajo! 

Debemos obtener conocimiento, 
pero debemos aplicarlo sabiamente. 
De lo contrario, tenemos una política 

sin principios, una industria sin honra
dez, un conocimiento sin prudencia, 
una ciencia sin humanitarismo. 

El poder de trabajar 
Consideremos el poder de traba

jar. El trabajo bien hecho aumenta 
nuestra capacidad para hacerlo. El pre
sidente Heber J. Grant decía a menu
do: "Aquello en lo cual persistimos se 
vuelve más fácil de realizar, no porque 
su naturaleza cambie, sino porque 
nuestra potestad para hacerlo ha au
mentado." (En Conference Report, 
abril de 1901, pág. 63.) 

El Señor, por medio de su profeta 
Lehi, dijo: "Es preciso que haya una 
oposición en todas las cosas." (2 N e. 
2: 11.) Así que, en realidad, la compe
tencia nos obliga a mejorar, y merece 
nuestros elogios y agradecimiento. Si 
no la empleáramos, no podríamos al
canzar las alturas que con ella lograre
mos. 

Pero también nuestro trabajo pue
de estar mal encaminado. Es posible 
consagrarse anhelosamente a una cau
sa sin sentido. También se puede co
meter un error cien veces, ¡y llamarlo 
experiencia! Hay quienes esquivan al 
trabajo mientras buscan las riquezas 
sin esforzarse por ellas, o tratan de lo
grar una posición destacada sin la pre
paración necesaria. Los conversos la
manitas nos enseñaron esta lección: 

"Más bien que derramar la sangre 
de sus hermanos, ellos darían sus pro
pias vidas; y más bien que privar a un 
hermano, ellos le darían; y más bien 
que pasar sus días en la ociosidad, tra
bajarían asiduamente con sus manos." 
(Al. 24: 18.) 

El poder de obedecer la ley 
Ahora, consideremos el poder 

que emana de obedecer la ley. Una de 
las mejores formas de aplicar el poder 
espiritual es obedecer las leyes de Dios 
y las del hombre. Tanto la libertad de 
acción como el autodominio emanan 
de la ley. "Cuando recibimos una ben
dición de Dios, es porque se obedece 
aquella ley sobre la cual se basa." (D . 
y C. 130:21.) 

Ese concepto adquirió para mí 
nueva dimensión gracias al presidente 
Kimball. En una ocasión en que tenía 
que hacerle una intervención quirúrgi
ca , me pidió que antes de hacerlo le 
diera una bendición de salud. Des
pués , me dijo: "Ahora puede hacer lo 
que sea necesario para lograr que se 
cumpla la bendición ." 
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Es que tanto él como yo sabíamos 
que ni siquiera por el profeta de Dios 
puede nadie quedar exento de la ley. 
¡Ni siquiera por el Hijo de Dios pudo 
quebrantarse la ley divina! 

El poder de amar 
Consideremos el poder del amor. 

Recuerdo a una mujer a quien fui a 
hacer una visita médica a su casa. Es
taba confinada en un pulmón de acero; 
los estragos de la polio le habían des
truido el aparato respiratorio al punto 
que su vida dependía por completo de 
aquel gran tanque metálico y del ruido
so motor eléctrico que lo hacía funcio
nar. 

Mientras estaba allí, observé la 
relación que había entre ella y sus tres 
hijos. El mayor nos interrumpió una 
vez para pedirle permiso para ir por 
una hora a la casa de un amigo; más 
tarde, la mediana fue a pedirle que la 
ayudara en aritmética; y después la 
menor, tan pequeña que no podía ver a 
su madre cara a cara, mirándola por el 
espejo que habían colocado para que 
ella pudiera ver lo que la rodeaba, le 
preguntó: "Mami, ¿puedo comer una 
galletita?" ¡Nunca he olvidado esa lec
ción sobre el poder del amor! Aquella 
madre, completamente inválida y, por 
supuesto, incapaz de hacer valer físi
camente su autoridad maternal por me
dio de ninguna acción, influía en su 
hogar solamente por el dulce poder del 
amor. 

Este poder es especial entre un 
hombre y una mujer. El amor que he-
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mos compartido mi amada compañera, 
Dantzel, y yo ha aumentado nuestra 
capacidad de amar. Ese sentimiento 
fue lo que nos llevó al altar en el tem
plo del Señor; ese sentimiento la moti
vó a trabajar de maestra en los prime
ros años de nuestro matrimonio. 
Cuando la situación fue difícil, consi
guió un empleo extra, de noche; y 
cuando se puso sumamente difícil, en 
el tiempo libre entre ambos trabajos, 
fue una vez a vender su sangre para 
mantenernos a flote. (¡Estoy seguro de 
que sus padres se preguntarían enton
ces qué clase de yerno tenían!) Recor
dé eso muchos años más tarde, en una 
ocasión en que necesitó urgentemente 
una transfusión, y en el banco de san
gre no había ninguna del mismo tipo 
que la suya. ¡Qué gran privilegio fue 

·para mí darle la mía! 
¿Puede emplearse mal el poder de 

amar? Lamentablemente, así es. La 
unión ilegítima de los sexos ha sido, 
en mi opinión, una de las mayores cau
sas de pesar en el mundo. En algunos 
casos, el uso inapropiado de ese don 
físico tan sagrado ha causado su mis
ma destrucción en años posteriores. 

Mal empleado, el poder de amar 
puede cortar el poder espiritual, y su 
abuso puede dar como resultado la to
tal ausencia de afecto; entonces, al 
despertar ese placer sin conciencia, 
quedan burdas imitaciones del amor 
que sólo son libertinaje y lascivia. Y, 
en lugar de deleitarnos con nuestra 
posteridad en un banquete colmado de 
amor, recibimos las migajas de la me
sa, ¡únicamente sobras de lo que pudo 
haber sido! 

Las cenizas de ese seudo amor 
consumido se apagan con el humo de 
la tristeza. Sin embargo, las brasas de 
la corrupción siguen vivas. Pero, 
mientras oímos las voces estridentes 
de aquellos que quieren persuadirnos, 
¡recordemos que estos defensores del 
aborto ya han tenido el privilegio de 
nacer! Y todos éstos que con tanta li
bertad niegan a Dios con sus prácticas 
amorales e incrédulas descubrirán un 
día que de la misma manera El puede 
también negarlos a ellos. (Véase 3 Ne. 
28:34.) 

La fuente de poder espiritual 
Nuestra fuente de poder espiritual 

es el Señor. Nuestro Padre Celestial es 
el origen fundamental de ese poder, y 
su mensajero es el Espíritu Santo. Esa 
fuerza espiritual difiere del poder o 
energía eléctrica: un aparato eléctrico 

consume energía; el uso del poder es
piritual que emana de El abastece y 
aumenta nuestro propio poder. Mien
tras que la energía eléctrica sólo se 
puede utilizar en espacios limitados de 
tiempo, la espiritual puede ejercerse 
toda la vida y por toda la eternidad. 

La "línea" conductora de poder 
espiritual se fortalece por medio de la 
oración. Al consultar con Dios en to
das nuestras acciones, El nos "dirigirá 
para bien" (véase Al. 37:37). ¡Y la 
oración está siempre a nuestra disposi
ción! 

Sin embargo, el Señor pone en 
nuestras manos la iniciativa de buscar 
su fortaleza espiritual, y espera que as
piremos a tenerla de la misma forma 
en que alargamos la mano y enchufa
mos un aparato eléctrico para obtener 
la fuerza eléctrica. El ha dicho: 

"Si pides, recibirás revelación 
tras revelación, conocimiento sobre 
conocimiento, a fin de que puedas co
nocer los misterios y las cosas apaci
bles, aquello que trae gozo, aquello 
que trae la vida eterna." (D. y C. 
42:61; cursiva agregada.) 

Nuestra propia rectitud y el estu
dio de las Escrituras nos capacitarán 
para ejercer más plenamente ese po
der. 

El poder espiritual inherente al 
sacerdocio, cuando se ejerce en recti
tud, produce recompensas; y éstas son 
tan inmensas que nuestra mente casi 
no puede concebirlas. A las parejas 
que comparten dignamente ese sacer
docio, manteniéndose fieles al conve
nio sempiterno de su unión matrimo
nial y soportando los difíciles años de 
pañales y platos sucios, de la cocina 
atestada y los bolsillos vacíos, del ser
vicio en la Iglesia y de quemarse las 
pestañas en la preparación profesional, 
el Señor les hace una promesa: 

"Saldréis en la primera 
resurrección . . . y heredaréis tronos, 
reinos, principados, potestades y 
dominios . . . y esta gloria será una 
plenitud y continuación de las simien
tes por siempre jamás." (D. y C. 
132:19; cursiva agregada.) 

El "cable" de la línea espiritual es 
el conductor de la revelación. Esta se 
da al Presidente de la Iglesia, y a los 
líderes y maestros en sus respectivos 
llamamientos. También hay revelación 
personal para la glorificación de los 
miembros y de las familias en la Igle
sia. Esas líneas tienen un buen aisla
miento y nunca se enredan. Nuestro 
Padre es un Dios de orden. Para gober
nar la Iglesia, nadie puede recibir la 
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revelación que solamente se da a su 
Presidente; ni un hombre puede recibir 
la que corresponda a la familia de un 
vecino. 

Es posible hacer caso omiso del 
poder espiritual, e incluso emplearlo 
mal. Hay quienes hacen un mal uso del 
poder de la oración convirtiendo ésta 
en algo trivial. Hay también santos 
bien intencionados que actúan correc
tamente pero motivados por un error 
cuando se limitan a los porcentajes de 
sus informes, en lugar de concentrarse 
en las preciosas almas de aquellos a 
quienes sirven. 

De la misma forma que corté el 
cable con la podadora, también pode
mos emplear el poder espiritual con tal 
descuido que destruyamos la conexión 
que tenemos con ese poder. Sé de un 
marido que domina a su esposa como 
si fuera un objeto de su posesión, y la 
considera en la misma forma que a su 
auto o su maleta, objetos que usa para 
su propio beneficio. Por otra parte, co
nozco una mujer que domina a su ma
rido hasta el punto de haberle hecho 
perder todo sentido de su valor perso
nal. 

Recordemos que "los derechos 
del sacerdocio están inseparablemente 
unidos a los poderes del cielo, y que 
éstos no pueden ser gobernados ni ma
nejados sino conforme a los principios 
de justicia" (D. y C. 121 :36; cursiva 
agregada.) 

El ejercicio injusto de la autori
dad del sacerdocio indudablemente 
corta la conexión que podamos tener 
con el Originador de esa autoridad. 
(Véase D. y C. 121:37.) 

La adoración fortalece nuestra lí
nea de conexión con Dios. Y no puede 
haber verdadera adoración sin sacrifi
cio, ni verdadero sacrificio sin una 
causa. La causa que merece nuestro 
amor y dedicación es la de Jesucristo. 

Hablando de su expiación, el Sal
vador dijo: "Para esto he nacido, y pa
ra esto he venido al mundo" (Juan 
18:37). ¡Hacemos nuestro su ejemplo 
de adoración, sacrificio y dedicación a 
la causa! El es la fuente fundamental 
de todo poder para hacer el bien. 

Al proteger celosamente y por 
medio de la oración la línea de poder 
espiritual que nos une al Salvador, lo
gramos parecernos más a El . 

De su sagrado nombre y su mi
sión atestiguo solemnemente. Procla
mo mi sagrado testimonio de su divina 
ascendencia. Y declaro con todo mi 
fervor que ésta es su Iglesia , en el 
nombre de Jesucristo . Amén . 
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"CRISTO, EL MAR SE 
ENCRESPA'' 
élder Howard W. Hunter 
del Quórum de los Doce Apóstoles 

"No obstante la ferocidad de la tormenta, en los labios y el 
corazón del Salvador sólo había paz. Que as{ sea con nosotros. 
No debemos pensar que pasaremos por esta vida, ya sea 
individual o colectivamente, sin recibir oposición." 

A unos 130 kilómetros al norte de 
Jerusalén se encuentra un her
moso mar conocido en los tiem

pos bíblicos como el Mar de Cineret o 
lago de Genesaret, pero conocido ac
tualmente como el Mar de Galilea. Es 
un pequeño lago de agua dulce de poco 
más de 19 kilómetros de largo y 11 de 
ancho, y las aguas del río Jordán lo 
atraviesan de norte a sur en su recorri
do hacia el Mar Muerto. 

Este fue el lago que Jesús conoció 
en su niñez y su juventud, pues sus 
playas yacían a sólo 20 o 24 kilóme
tros al este de Nazaret, el hogar de su 
infancia. Fue a este hermoso lago y las 
colinas galileas que lo rodeaban que 
Jesús regresó en muchas ocasiones du
rante aquellos años tan difíciles de su 
ministerio público. 

En uno de esos viajes a Galilea, el 
Salvador enseñó a las multitudes que 
se habían juntado a la orilla del mar. 
Sintiéndose arrollado por la gente , 
buscó un mejor sitio para poder impar
tir sus enseñanzas, por lo que se subió 
a una pequeña embarcación y zarpó a 

unos cuantos metros de la orilla. Allí, 
a una corta distancia de la multitud, 
podían verlo y escucharlo aquellos que 
ansiaban ver y oir al maestro. 

Después de impartir su discurso, 
el Salvador invitó a sus discípulos a 
reunirse con él, y zarparon juntos ha
cia la otra orilla del lago. El Mar de 
Galilea se encuentra a un nivel suma
mente bajo, aproximadamente a 200 
metros debajo del nivel del mar, y en 
ese lugar el calor se vuelve sumamente 
intenso. Las colinas que rodean el mar 
se levantan súbitamente y alcanzan al
titudes considerables. El aire frío que 
baja de estas colinas choca con el aire 
caliente que se levanta del mar, y re
pentinamente pueden surgir tormentas 
violentas en la superficie de aquel mar 
interior. Una de estas tormentas fue la 
que experimentaron Jesús y sus discí
pulos mientras cruzaban el lago al atar
decer de aquel día. Marcos lo describe 
de esta manera: 

"Y despidiendo a la multitud, le 
tomaron como estaba, en la barca; y 
había también con él otras barcas. 

"Pero se levantó una gran tempes
tad de viento, y echaba las olas en la 
barca, de tal manera que ya se anega
ba. 

"Y él estaba en la popa, durmien
do sobre un cabezal; y le despertaron, 
y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuida
do que perecemos? 

"Y levantándose, reprendió al 
viento, y dijo al mar: Calla, enmude
ce. Y cesó el viento , y se hizo grande 
bonanza. 

"Y les dijo: ¿Por qué estáis así 
amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? 

"Entonces temieron con gran te
mor, y se decían el uno al otro: ¿Quién 
es éste, que aun el viento y el mar le 
obedecen?" (Marcos 4:36--41.) 

Todos hemos experimentado tor-
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mentas súbitas en nuestra vida. Algu
nas de ellas, aunque temporarias como 
éstas del Mar de Galilea, pueden ser 
violentas, imponentes y potencialmen
te destructivas. Como personas, como 
familias, como comunidades, como 
naciones, y aun como Iglesia, hemos 
tenido pequeñas ráfagas que han hecho 
que nos preguntemos de una manera u 
otra: "Maestro, ¿no tienes cuidado que 
perecemos?" (Mar. 4:38.) Y de algún 
modo, durante la calma que sigue a la 
tormenta, siempre escuchamos las pa
labras del Señor: "¿Por qué estáis así 
amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?" 
(Mar. 4:40.) 

A ninguno le agrada pensar que 
no tiene nada de fe, pero supongo que 
en gran manera nos merecemos esta 
suave reprimenda del Señor. Este gran 
Jehová, en quien afirmamos confiar y 
cuyo nombre hemos tomado sobre no
sotros, es el mismo que dijo: "Haya 
expansión en medio de las aguas, y 
separe las aguas de las aguas" (Gén. 
1 :6). Y es el mismo que dijo: 
"Júntense las aguas que están debajo 
de los cielos en un lugar, y descúbrase 
lo seco" (Gén. 1:9). Y es más, también 
fue El quien dividió las aguas del Mar 
Rojo para que pudieran pasar los israe
litas sobre tierra seca. (Véase Ex. 
14:21-22.) Ciertamente no debe sor
prendemos que pudiera mandar a unos 
cuantos elementos agitados en el Mar 
de Galilea, y si tenemos fe recordare
mos que también puede calmar las tor
mentas de nuestra vida. 
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Permitidme relataros la historia 
de Mary Ann Baker. Su único herma
no, a quien amaba tiernamente, sufría 
de la misma enfermedad respiratoria 
que había acabado con la vida de sus 
padres, por lo que partió de su hogar 
en Chicago para ir en busca de un cli
ma más cálido en el sur de los Estados 
Unidos. 

Durante un tiempo parecía que 
estaba mejorando , pero hubo un cam
bio repentino y murió casi de inmedia
to. Mary Ann y su hermana quedaron 
desoladas, y solamente aumentó su do
lor el saber que su propia salud y situa
ción económica no les permitía recla
mar el cuerpo de su hermano ni 
regresarlo a Chicago para darle sepul
tura. 

Todos en la familia Baker se ha
bían criado como cristianos devotos, 

. pero la confianza de Mary en un Dios 
amoroso se quebrantó al sufrir la pena 
de la muerte de su hermano y al con
templar su propia situación económi
ca. "Dios no se preocupa por mí ni por 
los míos", dijo Mary Ann. "Esta mani
festación de lo que llaman la 'divina 
providencia' es indigna de un Dios de 
amor." ¿Os suena eso algo familiar? 

"Siempre me he esforzado por 
creer en Cristo y consagrar mi vida al 
Maestro", dijo Mary Ann, "pero esto 
es más de lo que puedo soportar. ¿Qué 
hice para merecer esto? ¿En qué he 
sido negligente, para que Dios deseara 
vengarse así de mí?" (Ernest K. Emu
rian, Living Stories of Famous Hymns, 
Boston, 1955, págs. 83-85.) 

Supongo que todos hemos tenido 
la ocasión, ya sea individual o colecti
vamente, de gritar durante alguna tor
menta: "Maestro, ¿no tienes cuidado 
que perecemos?" Y así lo hizo Mary 
Ann Baker. 

Pero al transcurrir los días y des
pués las semanas, el Dios de la vida y 
del amor comenzó a calmar los vientos 
y las olas de lo que esta dulce jovencita 
llamaba "su corazón no santificado". 
Su fe no sólo regresó sino también flo
reció y, al igual que Job, aprendió co
sas nuevas, cosas "tan hermosas" que 
le habría sido imposible conocerlas an
tes de haber sufrido la desesperación. 
En el incidente del Mar de Galilea, al 
final fue más importante fortalecer la 
fe de los discípulos que calmar el mar, 
y así fue también con ella. 

Después de un tiempo, casi como 
un testimonio personal y una expresión 
de su· interés en la fe de los que serían 
probados a través de la desesperación 
personal, escribió las palabras del him-

no que todos hemos entonado: "Paz, 
Cálmense". Quisiera compartir con 
vosotros la letra de este himno. 

Cristo, el mar se encrespa 
Y ruge la tempestad, 
Obscuros los cielos se muestran, 
Terribles y sin piedad. 

¿No os da pena al vernos? 
¿Córno podéis dormir ? 
Cuando cada instante peligra, 
Al fondo del mar sumir. 

Cristo, con grandes angustias 
Inclino a ti mifaz, 
Dolores mi alma congojan, 
Oh mándame, tú, solaz. 

Olas de males me cubren, Vénceme su 
furor; Y, perezco, perezco, oh 
Cristo; Oh sálvame del dolor . 

Las olas y vientos oirán tu voz, 
Cálmense, cálmense. 
Sean los mares que rugirán, 
O diablos que bramen con grande 

clamor, 
Las aguas el barco no dañarán 
Del Rey de los cielos y de la mar; 

Mas todos ellos se domarán, 
¡"Cálmense.' ¡"Cálmense.' 
Mas todos ellos se domarán, 
¡Paz. cálmense! 

Me temo que en demasiadas oca
siones, tanto al vivir la vida como al 
cantar este himno, no recalcamos lo 
suficiente la dulce paz de la estrofa fi
nal: 

Cristo, el miedo ya pasa 
Y todo está en paz. 
El sol en el mar se refleja, 
Y siento un gran solaz. 

Guárdame siempre, oh Cristo, 
Ya no me dejes más, 
Y me fondearé en tu puerto, 
Seguro do tú estás. 
(HimnosdeSión, núm. 175.) 

Creo que sin lugar a dudas en el 
transcurso de nuestra vida todos ten
dremos adversidades , algunas de las 
cuales podrán ser violentas, dañinas y 
destructivas; algunas incluso podrán 
poner a prueba nuestra fe en un Dios 
amoroso que tiene el poder para admi
nistrarnos consuelo. 

Pienso que a estos temores el Pa
dre de todos nosotros respondería: 
"¿Por qué estáis así amedrentados? 
¿,Cómo no tenéis fe?" Y lógicamente 
esta fe debe perdurar a través de toda 
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nuestra vida, y no solamente durante 
aquellos momentos tempestuosos. Al 
final de la jornada, la cual ninguno de 
nosotros alcanza a ver ahora, diremos: 
"Cristo, el miedo ya pasa ... Guárda
me siempre, oh Cristo, ya no me dejes 
más." 

Jesús dijo, "En el mundo tendréis 
aflicción; pero confiad, yo he vencido 
al mundo" (Juan 16:33). Y en la mis
ma ocasión dijo, "La paz os dejo, mi 
paz os doy; yo no os la doy como el 
mundo la da" (Juan 14:27). En el 
transcurso de su vida y ministerio ha
bló de la paz, y cuando salió de la 
tumba y se apareció a sus discípulos, 
su primer saludo fue: "Paz a vosotros." 
(Jn. 20:19.) 

Pero Jesús no fue ajeno a la an
gustia, el dolor y los bofetones. Es im
posible describir la carga que él sopor
tó, ni tenemos la sabiduría necesaria 
para comprender la descripción que de 
El hizo el profeta Isaías cuando habló 
del "varón de dolores". (ls. 53:3.) Du
rante la mayor parte de su vida, los 
vientos sacudían su barco, el cual, 
cuando menos ante los ojos de los 
mortales, encalló fatalmente en la cos
ta rocosa del Calvario. No se nos pide 
que contemplemos la vida con ojos 
mortales, sino que a través de la visión 
espiritual comprendamos que en aque
lla cruz sucedió algo muy diferente. 

No obstante la ferocidad delator
menta, en los labios y el corazón del 
Salvador sólo había paz. Que así sea 
con nosotros: en nuestro corazón, en 
nuestro hogar, entre las naciones del 
mundo, y aun en medio de los bofeto
nes que de vez en cuando enfrenta la 
Iglesia. No debemos pensar que pasa
remos por esta vida, ya sea individual 
o colectivamente, sin recibir oposi
ción. 

U no de los más sabios de entre 
los antiguos romanos pronunció una 
gran verdad del evangelio, y segura
mente nunca supo que lo había hecho. 
Hablando del poder naval de los roma
nos y la imperativa absoluta de contrÓ
lar los océanos , Cicerón le dijo a un 
ayudante militar: "Aquel que gobierna 
el mar, lo gobierna todo." (Véase W. 
Gurney Benham, Putman' s Complete 
Book of Quotations, New York, G. 
Putman' s Sons, 1926, pág. 505.) De 
esto doy testimonio. "Sean los mares 
que rugirán, o diablos que bramen con 
grande clamor, las aguas el barco no 
dañarán del Rey de los cielos y de la 
mar; mas todos ellos se domarán. 
¡Cálmense!" En el nombre de Jesucris
to. Amén. 

Octubre de 1984 

SESION DEL SACERDOCIO 
6 de octubre de 1984 

EL MATRIMONIO ETERNO 
élder Marion D. Hanks 
del Primer Quórum de los Setenta 

"Los principios y los convenios del evangelio, en particular los 
que hacemos en el templo, son los cimientos más seguros sobre 
los cuales se ha de basar un matrimonio fuerte." 

S 
e me ha asignado hablar sobre el 
tema del matrimonio eterno y 
ruego que esté preparado, tanto 

con palabras como en espíritu, para 
poder tratar adecuadamente este tema 
tan sagrado. 

Un día, en un hermoso salón de 
sellamientos en el templo, le pregunté 
a un niñito vestido de blanco que esta
ba a punto de ser sellado a sus padres y 
hermanos mediante una ceremonia sa
grada: 

plo? 
-¿Por qué vino tu familia al tem-

Me contestó: 
-Para sellamos. 
-¿Qué quiere decir sellarse?-

le pregunté. 
-Que la familia está unida para 

siempre. 
-Oh -le dije- van a estar jun

tos para siempre. Tu familia debe ser 
buena y feliz para que quieras estar 
con ellos para siempre. ¿Tienes una 
familia feliz? 

-¡Ya lo creo! -me contestó. 
Este niño ya tenía una noción cla

ra de dos de los principios más impor-

tantes que podemos saber: que nuestro 
Padre Celestial ha hecho posible que el 
matrimonio y la relación familiar sean 
permanentes y perduren para siempre, 
y que si deseamos de corazón que 
nuestro matrimonio llegue a ser eter
no, debemos hacerlo feliz en esta tie
rra, y debe ser el corazón de una fami
lia y un hogar felices. 

Quiero testificar también que los 
principios y los convenios del evange
lio, en particular los que hacemos en el 
templo, son los cimientos más seguros 
sobre los cuales se ha de basar un ma
trimonio fuerte, y que un matrimonio 
así no se da por casualidad. No ocurre 
simplemente como resultado de una 
ceremonia ni como capricho de la 
suerte ni de las circunstancias, sino 
que lo crean dos personas maduras qut 
se aman y que están dispuestas a 
aprender los principios sobre los cua
les puede edificarse un matrimonio vi
tal y duradero, y que día tras día y año 
tras año se esfuerzan por lograrlo. 

La mayoría de los presentes en 
esta reunión somos casados, y muchos 
se están acercando a ese momento im
portante. 

Los jovencitos que están en edad 
de asistir a esta reunión también están 
en condiciones de aprender los puntos 
básicos de este tema que es vital para 
vuestra felicidad futura . 

Pensemos entonces en que ( 1) el 
matrimonio en el templo es la base (2) 
de una unión feliz y eterna, (3) la cual 
crean sobre la base sólida de los con
venios del evangelio ( 4) dos adultos 
maduros que aprenden y progresan 
juntos y (5) con el sacerdocio, por me
dio del cual se administran los conve
nios, el cual no le da al hombre el de
recho de sentirse superior ni de ejercer 
dominio, sino la responsabilidad de 
prestar servicio, de guiar con amor y 
de ser un ejemplo de dignidad, por me
dio del Espíritu del Señor. 
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l. El casamiento en el templo 
El Señor aprueba el matrimonio. 

De hecho, las Escrituras dicen que "el 
matrimonio lo decretó Dios" para sus 
h_ijos (D. y C. 49: 15). Y también que 
"todo lo que Dios hace será perpetuo" 
(Ec. 3: 14). La senda del matrimonio 
eterno está llena de esperanza y de pro
mesas, y se creó para darnos felicidad 
en esta vida y una mayordomía como 
la de Dios mismo en la venidera. 

En el principio, después de que la 
tierra estaba preparada, Dios unió al 
hombre y a la mujer en el Jardín de 
Edén con el primer lazo matrimonial. 
Todavía no eran mortales y no se esta
bleció un límite de tiempo a su unión. 
Dios declaró: "Por tanto, dejará el 
hombre a su padre y a su madre, y se 
unirá a su mujer, y serán una sola 
carne" (Gén. 2:24). 

Cuando Cristo estuvo en la tierra 
citó este mandamiento y agregó: "Por 
tanto, lo que Dios juntó, no lo separe 
el hombre" (Mat. 19:4-6). Les dio a 
sus discípulos poder cuando dijo: 
"Todo lo que atéis en la tierra, será 
atado en el cielo" (Mat. 18:18). Pablo 
declaró que "en el Señor, ni el varón es 
sin la mujer, ni la mujer sin el varón" 
(1 Cor. 11:11). 

Con la restauración del evangelio 
pudimos comprender con más claridad 
el propósito y la obra de los templos. 
El poder de sellar en la tierra y en los 
cielos se ha confiado otra vez a los 
siervos autorizados de Dios. Personas 
autorizadas que laboran en los templos 
de Dios realizan otra vez uniones eter
nas, por esta vida y por toda la eterni
dad, casamientos que llevan consigo 
las promesas más sublimes. 

2. Un matrimonio feliz para siempre 
Pero un matrimonio que ha de du

rar para siempre tendrá que ser tam
bién dinámico, grato yfeliz. A veces 
los elementos distintivos del matrimo
nio en el templo se consideran exclusi
vos en lo que respecta a duración y 
autoridad. Por supuesto, todos los que 
van a sellarse en el templo entienden 
que este matrimonio se realiza bajo la 
autoridad de Dios por tiempo y porto
da la eternidad. Pero esta extraordina
ria ceremonia que nos ha sido revelada 
abarca mucho más que esto cuando se 
lleva a cabo ante el altar de un templo. 
La virtud de una relación establecida 
allí es de vital importancia. Por medio 
del sellamiento grandes promesas se 
otorgan a una pareja que se casa en el 
templo, el cumplimiento de las cuales 
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depende de que se comprendan y cum
plan los convenios solemnes que los 
dos se hacen mutuamente y que hacen 
con el Señor. 

Estos convenios que se hacen en 
el templo son totales y permanentes y 
requieren una entrega total y eterna. 
Por supuesto, ninguno de los dos per
manecerá como es; ambos progresarán 
de muchas maneras. Pero esta ceremo
nia matrimonial es sin condiciones ni 
reservas, salvo la fidelidad de los dos 
participantes. Con esta base firme la 
nueva familia emprende gozosa el 
aprendizaje de la relación que les dará 
felicidad y la creación de una unión 
fuerte y llena de amor que seguirá au
mentando en plenitud y gloria eterna
mente. ¿Cómo se asegura el éxito en 
una empresa tan importante y trascen
dental? 

Su nueva vida abre ante ellos nue
vas oportunidades de desempeñar pa
peles perdurables, todos ellos vitales 
para la felicidad de la familia: el de 
esposa, madre, ama de casa, el de ser 
el corazón del hogar; el de marido, pa
dre, protector, proveedor, líder del ho
gar con el manso espíritu del sacerdo
cio. 

Los dos forman una sociedad en 
la que pueden aprender, compartir y 
progresar. 

Unen sus vidas como compañeros 
de la forma especial en que sólo los 
casados pueden hacerlo. Tanto si se 
encuéntren en la misma habitación co
mo si están separados por un océano, 
están casados las veinticuatro horas del 
día. Se interesa por entero el uno por el 
otro y por su futuro. Con buen humor 
y de buen carácter y mostrando sincera 
consideración por las necesidades del 
otro, se proponen tener una vida feliz; 

ríen mucho y lloran un poco; son cari
ñosos y considerados, y lo demuestran 
con una nota, una llamada, una pala
bra amable, una contestación apropia
da y con la alegría del reencuentro al 
volver al hogar. 

Los casados siguen siendo ena
morados, unidos de una forma espe
cial y dinámica, y bendecidos con una 
poderosa fuerza magnética que los 
atrae el uno hacia el otro, tanto si los 
separan unos metros de distancia como 
si están en otro continente. Este poder 
enviado desde lo alto debe conservarse 
intacto por medio del respeto, la inte
gridad y la lealtad. El ser capaces de 
entregarse confiadamente y recibirse 
con gozo y agradecimiento el uno al 
otro es una bendición que cobra más 
valor día tras día. 

Con pocas palabras, una esposa, 
con el corazón destrozado, hace años 
resumió la desintegración de su matri
monio y la tonta ilusión de creer que es 
suficiente la unión física, sin la amabi
lidad, la consideración y otras cualida
des esenciales. Dijo: "No nos queda 
nada más para expresar". 

Los casados deben ser amigos ín
timos; ninguna relación humana nece
sita la amistad tanto como el matrimo
nio. 

Tengo en mis manos una carta es
crita por una joven viuda que había 
emigrado de Inglaterra en los primeros 
días de la Iglesia. Fue escrita en el año 
1848 en Honeycreek, estado de Misu
ri, a la suegra y a la hermana de su 
esposo, quienes vivían en Inglaterra. 
El había muerto en la travesía por bar
co, dejándola a ella con dos hijos para 
continuar, solos y desconsolados, en 
su viaje con los Santos hacia el Oeste. 
Esta carta cambió mi vida. Tal vez os 



afectará de la misma manera. Comien
za diciendo: 

"Querida madre y Hannah, vues
tro bien amado hijo y hermano, y mi 
mejor amigo, ha dejado esta tierra. 
Más querido para mí que la vida mis
ma, se me ha ido. Oh, madre, madre, 
¿qué puedo hacer?" 

Entonces explicaba su amor por 
éste, su mejor amigo, y decía que cria
ría a estos dos hijos a su imagen y en el 
reino y bajo los mandamientos del Se-
ñor. 

Me vinieron lágrimas a los ojos al 
pensar si se hubiera podido escribir 
una carta así en mi propia casa. 

¡La amistad en el matrimonio es 
tan importante! Sopla la cáscara y se 
queda con el grano, goza de las parti
cularidades del otro, escucha con pa
ciencia, da abiertamente y perdona con 
facilidad. La amistad motiva a uno a 
dar el primer paso para decir, 
"Discúlpame; lo dije sin querer". No 
pretende perfección del amigo, ni la 
exige. No insiste en que los dos res
pondan ante todo de la misma manera, 
sino que dará honradez e integridad a 
la unión. En todo buen matrimonio ha
brá arrepentimiento y respeto y con
fianza. 

Todos estos elementos y muchos 
otros que no podemos mencionar de
muestran con elocuencia que un buen 
matrimonio no es producto del 
azar. 

Por lo tanto, es evidente que la 
preparación, la selección del cónyuge 
y el noviazgo exigen cuidado y consi
deración. Es un necio el que cree que 
un matrimonio puede ser feliz cuando 
está basado en el romanticismo, en una 
relación idealizada o en el erróneo 
concepto de que una vez casados 
"vivirán siempre felices". Antes de 
formar el vínculo matrimonial es nece
sario orar, prepararse y considerar se
riamente el paso que se va a dar. El 
matrimonio es un esfuerzo de todos los 
días que comprende todos los aspectos 
de la relación humana. La honradez, la 
personalidad, tener las mismas convic
ciones, opiniones y objetivos en cuan
to a la familia, el dinero y el nivel de 
vida son más importantes que la luz de 
la luna, la música o un perfil atractivo. 

3. La culminación 
La forma más segura de conse

guir todo esto es casarse en el templo. 
Pero el matrimonio en el templo no es 
una ordenanza aislada; es no sólo la 
culminación de otras ordenanzas, sino 

también la base de la familia y del fu
turo eterno. 

Algunos de vosotros quizás no se
páis que nadie puede casarse en el tem
plo sin antes haber recibido allí sus 
propias bendiciones. Los que desean 
tener un matrimonio eterno no pueden 
lograrlo hasta que cada uno de ellos 
hace personalmente convenios sagra
dos con Dios. Estos convenios se ba
san en principios que son el centro de 
una verdadera vida cristiana y en el 
fundamento de un matrimonio y fami
lia buenos. 

Los convenios que hacemos en el 
templo, como las demás ordenanzas 
sagradas del evangelio , nos relacionan 
a la vida del Señor Jesucristo y se cen
tran en ella. 

En el templo hacemos convenios 
de seguir a Cristo en hacer la voluntad 
de Dios y en cumplir con sus manda
mientos, de valorar a otros y servir-
los desinteresadamente y de amar a 
Dios y al prójimo. Prometemos mante
nernos sexual mente puros y ser total
mente fieles a los principios morales, 
lo cual nos da un sentido de nuestro 
propio valor y fortalece la autodiscipli
na. También prometemos dedicarnos 
con alma y vida a la causa de la verdad 
y la justicia. 

Todo esto sucede por medio del 
sacerdocio, el sacerdocio según el or
den del Hijo de Dios (véase D. y C. 
107: 1-3). La plena comprensión de es
te principio elimina automáticamente 
los falsos conceptos de la superioridad 
del uno sobre el otro. Hombres y mu
jeres tienen el mismo valor para Dios y 
deben ser igualmente valiosos ante los 
ojos del cónyuge. La devoción sincera 
en seguir el ejemplo del Hijo de Dios 
no es compatible con la tiranía, la dic
tadura y el despotismo. Y nunca justi
fica la falta de dignidad, la descorte
sía, las groserías ni el maltrato. Sus 
vías son la persuasión, la tolerancia, la 
mansedumbre, la bondad y el amor ge
nuino. (Véase D. y C. 121:41-44) . 

4. Dos personas maduras 
Es fácil darse cuenta de que esa 

clase de matrimonio de la que hemos 
estado tratando no se da espontánea
mente. Los cimientos se ponen en la 
Casa del Señor. La unión se verifica 
por medio de la autoridad de Dios, pe
ro la deben moldear dos personas hon
radas e íntegras que están preparadas 
práctica y emocionalmente. Se requie
re que estén preparadas para ir al tem
plo, que sean maduras para poder ha-

cer promesas y cumplirlas y para 
recibir sagradas promesas y merecer 
que se cumplan. 

No importa en qué circunstancias 
os encontréis con respecto al matrimo
nio -muy lejos, cerca, o envueltos 
completamente en sus lazos- sed pru
dentes, fieles a los mandamientos de 
Dios y leales. El matrimonio es la rela
ción más íntima que uno hace en la 
vida y la decisión más sagrada y más 
seria. Si no habéis entrado ya en el 
templo, purificaos y preparaos para es
tablecer la base de un matrimonio es
pecial, uno que sea feliz y eterno. 

Y la motivación para realizar 
todo esto es la seguridad -
firmemente arraigada en el corazón 
de todo hombre honrado que vive 
como debe con su querida esposa, o 
que ya ha tenido esa experiencia o se 
está preparando para establecer una 
unión de esta naturaleza- de que el 
reino celestial será maravilloso para 
él porque allí estará con la persona 
que más quiere. Parley P. Pratt dijo 
del profeta José Smith que "fue él 
que me dijo que mi querida esposa 
podía sellarse a mí por tiempo y por 
toda la eternidad, y que el cariño y 
los puros sentimientos que nos unen 
provenían de la fuente del amor di
vino y eterno. Fue por él que supe 
que podemos cultivar estos senti
mientos y hacerlos crecer eterna
mente." (Autobiography of Parley P. 
Pratt, Salt Lake City: Deseret Book 
Co., 1938, págs. 297-298.) 

Hace unos días nos reunimos 
con nuestros cinco hijos, sus cónyu
ges eternos y los dieciséis nietos. Los 
veintiocho formamos un círculo de 
afecto y agradecimiento, el cual, es
tablecido en un altar en la sagrada 
Casa del Señor hace muy pocos 
años, se ha expandido milagrosa
mente. Nuestro hijo menor nació 
hace veinticuatro años, pero el cír
culo continúa agrandándose. Si Dios 
lo permite, viviremos para ver venir 
al mundo otra generación de niños 
maravillosos. Estamos agradecidos de 
que nuestra familia seguirá asocián
dose con nosotros eternamente, así 
como nosotros con los que nos die
ron la vida; y todos encontraremos al 
final de la senda un lugar lleno de 
amor y lazos duraderos bajo la sa
grada influencia del Padre de nues
tros espíritus y de Jesucristo, que con 
su sacrificio nos otorgó las bendicio
nes de la vida eterna. De esto testi
fico, en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 
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EL ESTANDARTE DEL 
,..; 

SENOR 
obispo Víctor L. Brown 
Obispo Presidente 

"Si convertís este servicio en parte integral de vuestra vida, no 
tendréis que estar decidiendo constantemente lo que es bueno y lo 
que está mal." 

A
gradezco profundamente la 
oportunidad de dirigirme esta 
noche a los jóvenes del Sacer

docio Aarónico y a sus líderes. Since
ramente deseo lograr que cada uno de 
vosotros obtenga una comprensión 
más amplia de lo que significa el Sa
cerdocio Aarónico y de la gran bendi
ción que representa el que se nos haya 
confiado su poder. Creo que es muy 
importante reconocer que el Señor ha 
confiado a cada individuo la responsa
bilidad relacionada con el Sacerdocio 
Aarónico. En otras palabras, cuando 
hablo del Sacerdocio Aarónico, me re
fiero a la manera en que afecta a cada 
persona, no solamente a un numeroso 
conjunto de jóvenes u hombres. Cuan
do una persona recibe el Sacerdocio 
Aarónico, lo recibe como una ordena
ción personal y privada, y no como 
una de tantas. Por lo tanto, espero que 
sintáis que lo que diga esta noche se 
considere como un mensaje personal, 
dirigido tanto al diácono que está sen
tado en la parte superior del tabérnacu
lo como al maestro que está mirando la 
transmisión por vía de satélite en Nue
va Jersey y al presbítero joven que está 
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escuchando en Francia, en Samoa o en 
Brasil, a cada joven individualmente. 

Durante el verano pasado todos 
presenciamos una de las más maravi
llosas y alentadoras exhibiciones de lo
gros juveniles entre los atletas. Gente 
de todas partes del mundo se sintió ins
pirada a tener más fe en la humanidad, 
gracias a la actuación de las mujeres y 
hombres que participaron este verano 
en los Juegos Olímpicos realizados en 
Los Angeles. Tanto su confianza en sí 
mismos como su empeño por superar 
fueron contagiosos. Por mi parte yo 
siento una gran admiración por todos 
ellos, no solamente por aquellos que 
recibieron medallas, sino por todos los 
que participaron; y por supuesto, tam
bién merecen ser reconocidos los miles 
de voluntarios que hicieron posible ese 
gran acontecimiento. 

Me gustaría establecer un parale
lo entre las experiencias de estos jóve
nes y las experiencias mucho más im
portantes y duraderas por las cuales 
muchos de vosotros pasaréis en el jue
go de la vida. Hablo específicamente 
al diácono, al maestro y al presbítero 
que han recibido el poder y la autori
dad del Sacerdocio Aarónico. 

Antes de participar en las Olim
píadas cada uno de los atletas tuvo que 
pasar por un riguroso entrenamiento 
antes de poder tomar parte. Esto les 
requirió muchas horas de práctica, el 
desarrollo de autodisciplina y el reno
var constantemente su cometido de al
canzar la meta. Requirió sacrificios y 
un sentimiento de confianza en sí mis
mos. Vosotros como poseedores del 
Sacerdocio Aarónico os habéis califi
cado para recibir dicho sacerdocio. Si 
no fuera así, no lo habríais recibido y 
no habríais tenido la autorización para 
participar y ejercer su poder y autori
dad. 

No fue necesario pasar las horas 
que los atletas tuvieron que pasar para 

acondicionar y perfeccionar vuestro 
cuerpo físico; sin embargo, vosotros 
tuvisteis que hacer algo más importan
te que eso. Fue necesario que prepara
seis vuestro espíritu para recibir las 
bendiciones de este gran honor. Ahora 
que habéis sido aceptados, si deseáis 
lograr el éxito, es esencial que hagáis 
esas cosas que os traerán el éxito. Una 
vez que lo logréis, cosa que no os lle
vará meses, sino una vida de dar y de
mostrar que sois fieles, es posible que 
no recibáis el aplauso de las multitu
des. No estaréis actuando delante de 
muchedumbres que os aclamarán con 
entusiasmo, sino que realizaréis en pri
vado muchas de las labores necesarias, 
y sin esperar recibir el reconocimiento. 
Y esto, por supuesto, requiere una au
todisciplina mayor que casi todo otro 
logro humano. 

En sus esfuerzos para realizar lo 
mejor en ellos, estos jóvenes atletas a 
menudo buscaban inspiración y moti
vación en aquellos que habían partici
pado en Olimpíadas anteriores y ha
bían establecido algún récord mundial. 
Obraban para perfeccionar sus talentos 
a fin de igualar o mejorar dichas mar
cas. Vosotros como poseedores del Sa
cerdocio Aarónico tenéis a la disposi
ción muchos ejemplos de personas que 
han honrado su sacerdocio: Juan el 
Bautista, José Smith, vuestro propio 
padre y vuestro obispo. Lo único que 
necesitáis hacer ahora es esforzaros y 
hacer todo lo que esté a vuestro alcan
ce para emular estos ejemplos. 

La mayoría de los participantes 
en los Juegos Olímpicos reconocieron 
que tanto en el atletismo como en la 
vida, la verdadera competición es con 
uno mismo y no con los demás. Un día 
miré en la televisión una entrevista en 
donde este punto se manifestó clara
mente. A la campeona canadiense de 
patinaje sobre hielo, de catorce años, 
se le preguntó cómo se sentía después 
de hacer su mejor presentación y ga
nar. Ella respondió: 

-Maravillosamente bien. 
-¿,Cómo te sientes cuando haces 

tu mejor presentación y pierdes? 
-Maravillosamente bien. 
-¿.Cómo te sientes cuando no 

haces tu mejor presentación y ganas? 
-Terriblemente mal. 
Como poseedores del Sacerdocio 

Aarónico vuestra competencia es con 
vosotros mismos a medida que honráis 
vuestro sacerdocio. 

El sacerdocio que poseéis fue res
taurado en la tierra el 15 de mayo de 
1829 por un mensajero celestial, Juan 
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el Bautista, el mismo Juan que con la 
autoridad del Sacerdocio Aarónico 
bautizó a Jesús de Nazaret en el río 
Jordán, y que más tarde, como ser re
sucitado, puso sus manos sobre José 
Smith y Oliverio Cowdery y dijo: 

"Sobre vosotros, mis consiervos, 
en el nombre del Mesías , confiero el 
Sacerdocio de Aarón, el cual tiene las 
llaves del ministerio de ángeles y del 
evangelio de arrepentimiento, y del 
bautismo por inmersión para la remi
sión de pecados; y este sacerdocio 
nunca más será quitado de la tierra, 
hasta que los hijos de Leví de nuevo 
ofrezcan al Señor un sacrificio en justi
cia.'' (D. y C. 13 .) 

Juan el Bautista dijo que actuaba 
bajo la dirección de Pedro, Santiago y 
Juan. La ordenación se efectuó antes 
de que la Iglesia se restaurara nueva
mente sobre la tierra . 

El Sacerdocio Aarónico es un sa
cerdocio preparatorio; es dependencia 
del Sacerdocio de Melquisedec, y tie
ne que ver mayormente con las orde
nanzas exteriores y responsabilidades 
temporales . Sin embargo, en la orde
nación Juan el Bautista mencionó que 
"posee las llaves del ministerio de án
geles y del evangelio de arrepenti
miento y del bautismo por inmersión 
para la remisión de pecados". Estos 
pasos son esenciales para ser miem
bros de la Iglesia de Jesucristo y alcan
zar la meta de la exaltación en el reino 
de Dios. 

Siento que a veces consideramos 
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la preparación y repartición de la Santa 
Cena y la recolección de ofrendas de 
ayuno como la suma total de responsa
bilidades del Sacerdocio Aarónico; pe
ro esto no es cierto. Estas actividades 
desde luego son muy importantes, pe
ro hay mucho más. Como sacerdocio 
preparatorio, os está preparando a vo
sotros principalmente para la vida eter
na y la exaltación, porque el Señor ha 
dicho: 

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

Más aún, El nos ha dicho que la 
vida eterna, es decir, la exaltación, es 
el don más grande de Dios al hombre. 

Como poseedores del Sacerdocio 
Aarónico sois siervos de nuestro Padre 
Celestial. Si vais a honrar el sacerdo
cio, tendréis que ser verdaderos sier
vos y servir a vuestros semejantes. Si 
convertís este servicio en parte integral 
de vuestra vida, no tendréis que estar 
decidiendo constantmente lo que es 
bueno y lo que está mal. Las decisio
nes correctas llegarán a ser parte natu
ral de vuestra forma de vivir, porque 
debido al servicio os estaréis allegando 
más a vuestro Padre Celestial. 

No tengo la menor duda de que 
tanto vosotros como muchos de vues
tros amigos estáis viviendo ahora de 
esta manera. Por ejemplo, un mucha
cho coreano de quince años guardó su 
asignación de dinero semanal y con 
ello compró periódicos. Luego, él y 
sus amigos los vendieron en las calles 

de Seúl, Corea, para juntar dinero y 
ayudar a uno de sus compañeros en la 
escuela que no tenía suficiente dinero 
para continuar estudiando. Este joven
cito también compartía su merienda 
con este compañero para que no pasara 
hambre en la escuela. ¿Por qué hacía 
él ésto? Porque había estado estudian
do el relato del Buen Samaritano y 
quería saber cómo se sentía uno al ac
tuar como este personaje de la parábo
la. Más tarde, relató estas cosas a su 
padre sólo después que su padre lo in
terrogó minuciosamente en cuanto a 
sus actividades. El había hecho estas 
cosas sin ningún deseo de ser recono
cido por ello. 

Dudo mucho que el obispo de es
te joven se haya preocupado por la 
apariencia de este joven cuando venía 
a servir en la mesa de la Santa Cena, o 
si su corazón y manos estaban limpios 
y puros . No creo que su padre tenía 
por qué preocuparse si era honrado en 
su relación con los demás o si estaba 
haciendo trampas en sus exámenes. 

Otro padre me contó una expe
riencia que había tenido con su hijo 
cuando éste era presbítero . Este her
mano necesitaba ayuda para pintar y 
limpiar su casa. Con mucho gusto y 
cooperación el hijo emprendió la labor 
e hizo gran parte del trabajo. De esa 
manera este joven se está preparando 
para ser un hombre de confianza y 
aceptar responsabilidades al honrar a 
sus padres y aceptar con gusto los tra
bajos que hay que hacer en la casa. 
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Está desarrollando la fuerza y la auto
disciplina necesarias para obedecer to
dos los mandamientos. 

En otro ejemplo, algunos de los 
jóvenes y señoritas de uno de los ba
rrios se dieron cuenta de que sus testi
monios se estaban debilitando y que se 
sentían incómodos con algunas activi
dades de la Iglesia. Un día dicidieron, 
bajo la guía de un obsipo muy sabio, 
organizarse y prestar servicio a varios 
ancianos inválidos del barrio que te
nían que permanecer en casa. Se divi
dieron en grupos pequeños, con cada 
grupo resuelto a llevar a cabo una rela
ción familiar con una de estas personas 
que no salía de casa. Con regularidad 
los jóvenes preparaban comidas que 
compartían con los miembros ancianos 
en su propio hogar. Cada domingo los 
jóvenes llevaban la Santa Cena a estos 
hogares. En ocasiones hacían arreglos 
para tener noches de hogar especiales .. 
Estas actividades provocaron un cam
bio admirable en la actitud de estos 
jóvenes hacia sí mismos, hacia losan
cianos y hacia la Iglesia. Encontraron 
una manera de expresar el evangelio 
de Cristo por medio de prestar servicio 
amoroso. 

No creo que ninguno de nosotros 
olvide la escena de cientos de atletas 
marchando orgullosamente detrás de 
las banderas y estandartes de sus res
pectivos países, emocionados de haber 
sido escogidos para representar a su 
patria en los Juegos Olímpicos. Tú, 
hermano mío en el Sacerdocio Aaróni
co, sentado allá arriba en la parte alta 
del tabernáculo, o en el centro de esta
ca en Nueva Jersey, o en una capilla en 
Francia, Samoa o Brasil, tú eres repre
sentante escogido de Dios, que ha reci
bido la autoridad para actuar en Su 
nombre, así como todo joven digno 
que posee el sacerdocio. El estandarte 
que portáis cada día, quizá no lo vean 
millones de personas, pero lo ve Aquel 
cuyo estandarte es y aquellos que sa
ben quienes sois, tanto las personas 
que son miembros de la Iglesia como 
los que no lo son. Es el estandarte del 
Señor que muestra quiénes realmente 
sois cuando demostráis vuestro amor 
por Dios mediante el cumplimiento de 
sus mandamientos y el servicio a vues
tros semejantes. 

Mi firme oración es que cada uno 
de vosotros obispos y asesores de quó
rum de estos jóvenes les ayudéis a 
comprender lo que significa poseer el 
santo sacerdocio y vestirse con toda la 
armadura de Dios, en el nombre de 
Jesucristo. Amén. 
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EL CAMINO DEL 
SACERDOCIO AARÓNICO 
élder Thomas S. Monson 
del Quórum de Jos Doce Apóstoles 

"Esta es nuestra asignación: salvar a todo muchacho, asegurando 
así un esposo digno para cada una de nuestras jóvenes, fuertes 
quórumes del Sacerdocio de Melquisedec y un cuerpo misional 
apto y capacitado para cumplir con lo que el Señor espera de 
ellos." 

T
odo misionero de la Iglesia cono
ce el pasaje de escritura del libro 
de Amós, que dice: "Porque no 

hará nada Jehová el Señor, sin que re
vele su secreto a sus siervos los profe
tas." (Amós 3:7 .) Y todo miembro de 
la Iglesia canta de corazón las palabras 
del conocido himno: 

Te damos, Señor, nuestras gracias 
que mandas de nuevo venir 
profetas con tu evangelio 
guiándonos cómo vivir. 
(Himnos de Sión, núm 178.) 

¿Qué secretos ha revelado el Se
ñor a su profeta, nuestro amado presi
dente Spencer W. Kimball? ¿Qué con
sejos nos daría esta noche si estuviera 
aquí, para·guiarnos en "cómo vivir"? 
¿Lo escucharíamos? ¿Le obedecería
mos? ¿Seríamos hacedores de la pala
bra, y no sólo oidores que se engañan a 
sí mismos? (Véase Santiago 1:22.) 

Hace tiempo, al reunirnos las Au
toridades Generales en un cuarto del 

templo, el presidente Kimball se puso 
de pie y nos dio instrucciones, dicien
do: 

"Hermanos, últimamente he esta
do preocupado por el hecho de que no 
tenemos suficientes misioneros para 
proclamar el mensaje de la Restaura
ción. He oído a algunos padres que 
dicen: 'Dejamos que nuestro hijo deci
da solo con respecto a salir en una mi
sión', o, 'Esperamos que nuestro hijo 
vaya en una misión porque sería una 
buena experiencia para él'. También 
he oído a algunos jóvenes que dicen: 
'Creo que sólo iré en una misión si 
siento fuertes deseos de hacerlo'." 

El Presidente entonces levantó la 
voz y, poniéndose de puntillas, lo que 
hace cuando quiere comunicar con fer
vor una idea, agregó: 

"Realmente, no importa quema
má o papá piensen que será bueno para 
el hijo ir en una misión. No importa si 
Juan, Tito o Paco quieren o no quieren 
ir. ¡Tienen que ir!" 

Después, procedió a señalar la 
obligación misional que cada uno de 
nosotros tiene de agradecer el sacrifi
cio y el servicio de aquellos misione
ros que, dejando hogar y familia, lle
varon el evangelio a nuestros padres o 
abuelos en tierras cercanas y lejanas. 

Me gusta leer el diario misional 
de mi abuelo. Sus primeras anotacio
nes son dignas de mención. Una dice: 
"Hoy me casé en el Templo de Salt 
Lake con la chica de mis sueños." La 
anotación hecha la noche siguiente en 
el diario dice: 

"Esta noche vino el obispo a visi
tarnos, y me pidió que volviera a Es
candinavia en una misión de dos años. 
Por supuesto, iré, y mi dulce esposa se 
quedará acá y me sostendrá." 

¡Cuán agradecido estoy por tener 
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una herencia misional! 
Los del Consejo de los Doce he

mos oído al presidente Ezra Taft Sen
son contar de cuando su padre fue lla
mado a la misión. Tuvo que dejar a su 
esposa, sus siete hijos, la granja y todo 
lo que tenía. ¿Perdió algo? El presi
dente Benson cuenta cómo su madre 
reunía a la familia alrededor de la mesa 
de la cocina y allí, a la temblorosa luz 
de una lámpara de queroseno, leía las 
cartas de su esposo. Durante la lectura, 
hacía varias pausas para limpiarse las 
lágrimas. ¿Y cuál fue el resultado? Ca
da uno de los hijos salió, a su vez, en 
una misión. 

Al esforzarnos por responder al 
potente llamado del presidente Kim
ball al servicio misional, quizás debié
ramos examinar el camino del Sacer
docio Aarónico, el cual capacita, 
despierta el deseo de servir y conduce 
al joven que lo recorre, no sólo al lla
mamiento misional, sino también a ca
sarse en el templo y, al fin de su jorna
da, incluso a la exaltación en el reino 
celestial de Dios. 

Es esencial, hasta imprescindible, 
que estudiemos ese camino, puesto 
que son demasiados los muchachos 
que tropiezan, se tambalean y luego 
caen sin llegar a cruzar la línea de lle
gada que los lleva a los quórumes del 
Sacerdocio de Melquisedec. Más aún, 
por primera vez en la historia de la 
Iglesia, el número de candidatos a él
der es mayor que el de poseedores del 
Sacerdocio de Melquisedec, deterio
rando así la base activa del sacerdocio 
de la Iglesia y limitando la actividad de 
buenas esposas y preciosos hijos. 

¿Qué podemos hacer los líderes 
para cambiar esta situación? ¿Cómo 
podemos asegurarnos de que todo jo
ven llegue a la meta? Debemos comen
zar en la fuente donde nace la corriente 
del Sacerdocio Aarónico. Hay una 
antigua costumbre china que tiene co
mo objeto determinar la cordura de 
una persona: se le muestra una corrien
te cuyas aguas desembocan en un char
co de agua estancada, y se le da un 
balde, diciéndole que vacíe el charco; 
si lo primero que hace es embalsar la 
corriente que fluye en el pozo. se le 
juzga cuerdo; pero, si en lugar de pres
tar atención a la corriente trata de va
ciar el pozo sacando el agua con el 
balde, entonces lo juzgan demente. 

La mejor manera para que poda
mos resolver el problema del aumento 
de los candidatos a élder es concentrar
nos en el Sacerdocio Aarónico. 

Por revelación, el obispo es el 
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presidente del Sacerdocio Aarónico y 
de los presbíteros en su barrio. (Véase 
D. y C. 107:87-88.) Esa responsabili
dad que Dios le ha dado no la puede 
delegar: pero puede hacer responsables 
a sus consejeros y nombrar como ase
sores de los guórumes a hombres que 
tengan influencia sobre los mucha
chos, que sean un modelo para ellos. 
Si yo fuera obispo, hablaría con mi 
segundo consejero y le diría: 
"Hermano López, usted tiene el deber 
de cuidar de nuestros diáconos; asegú
rese de que sean dignos y de que cada 
uno sea ordenado maestro al llegar a 
los catorce años." Después, le diría a 
mi primer consejero: "Hermano Saldí
var, usted tiene la responsabilidad de 
que cada uno de los maestros sea digno 
y que sea ordenado presbítero al cum
plir dieciséis años. Y yo, como obis
po, me encargaré de trabajar con los 
jóvenes presbíteros en tal forma que 
puedan mantenerse limpios y ser orde
nados élderes al acercarse la época de 
salir en una misión." 

Por lo tanto, esta es nuestra asig
nación: salvar a todo muchacho, ase
gurando así un esposo digno para cada 
una de nuestras jóvenes, fuertes quóru
mes del Sacerdocio de Melquisedec y 
un cuerpo misional apto y capacitado 
para cumplir con lo que el Señor espe
ra de ellos. 

Un buen paso para empezar es 
despertar en el diácono la comprensión 
espiritual de Jo sagrado de su oficio. 
Yo llegué a lograr ese conocimiento el 
día que el obispado me pidió que lleva
ra la Santa Cena a un hermano que 
estaba confinado en su casa, a un kiló
metro y medio de la capilla. En aquella 
mañana especial de domingo, después 
de golpear la puerta del hermano 
Wright y oír su débil voz que me dijo 
"Pase", entré no sólo en una humilde 
casa sino también en un cuarto lleno 

del Espíritu del Señor. Me arrimé a la 
cama y con mucho cuidado le acerqué 
un trozo de pan a la boca; luego, le 
acerqué la copa de agua para que be
biera. Antes de irme, me sonrió y me 
dijo: "Que Dios te bendiga, hijo". Y 
Dios me ha bendecido hasta hoy con 
aprecio y gratitud por los sagrados em
blemas. 

¿,Se le da a todo maestro la asig
nación de enseñar en la orientación fa
miliar'? ¡Qué gran oportunidad de pre
pararse para una misión! Y qué gran 
privilegio de aprender a disciplinarse 
en el deber. Automáticamente, el jo
ven deja de preocuparse de sí mismo 
cuando se le encarga cuidar de otras 
personas. 

¡,Y qué de Jos presbíteros? Estos 
jóvenes tienen la oportunidad de ben
decir la Santa Cena, continuar en la 
orientación familiar y participar en la 
sagrada ordenanza del bautismo. Re
cuerdo cuando de diácono los observa
ba al oficiar en la mesa sacramental. 
Había uno que tenía una hermosa voz 
y leía las oraciones sacramentales con 
excelente dicción --casi como si estu
viera en un concurso de oratoria. Los 
mayores del barrio lo felicitaban por su 
"voz de oro", y creo que le entró cierto 
orgullo. Había otro presbítero que era 
sordo, Jo que hacía que su voz tuviera 
un tono extraño. A veces, cuando él 
bendecía la Santa Cena, los diáconos 
ahogábamos risitas. No comprendo 
cómo nos atrevíamos; Jack tenía unas 
manazas de oso con las que hubiera 
podido aplastarnos. 

En una ocasión se asignaron en la 
mesa sacramental a Barry, el de la voz 
hermosa, y Jack, el que le costaba tan
to hacerlo. Cantamos el himno y am
bos presbíteros partieron el pan. Barry 
se arrodilló, y todos bajamos la cabe
za. Silencio. Los diáconos empezamos 
a abrir los ojos para ver la causa de la 
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demora. Jamás olvidaré la imagen de 
Barry, buscando frenéticamente la tar
jeta impresa con las oraciones sacra
mentales; pero no la encontró. ¿Qué 
haría? Primero empa1ideció y luego se 
puso rojo como la grana al ver que los 
de la congregación lo miraban. Enton
ces Jack extendió su manaza de oso y 
de un tirón suave lo hizo sentar en el 
banco; luego, se arrodilló en el reclina
torio y se puso a orar: "Oh Dios, Padre 
Eterno, en el nombre de Jesucristo, tu 
Hijo, te pedimos que bendigas y santi
fiques este pan para las almas de todos 
los que participen de él ... "Terminó 
la oración y pasamos el pan. Luego 
bendijo el agua, y la repartimos. Ese 
día, los diáconos adquirimos gran res
peto por Jack, que, a pesar de su impe
dimento, había memorizado las ora
ciones sagradas. También Barry sintió 
nueva estima por él. Entre ambos se 
estableció un duradero lazo de amis
tad. 

Más allá de la influencia del obis
pado y los asesores de los quórumes 
está la del hogar. Cuando se pide debi
damente el apoyo de los padres, en és
te se basa a menudo el éxito o el fraca
so. Las estadísticas recientes nos 
revelan que la influencia del hogar so
brepasa cualquier otro factor en deter-
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minar si el joven rendirá servicio mi
sional y se casará en el templo. 

No debemos pasar por alto la 
fuerza y la influencia de los dedicados 
miembros de las presidencias de quó
rum en el Sacerdocio Aarónico. Las 
revelaciones no pueden ser más claras: 

"Y además, de cierto os digo, el 
deber de un presidente del oficio de 
diácono es presidir a doce diáconos, 
sentarse en concilio con ellos y ense
ñarles sus deberes, edificándose el uno 
al otro conforme a lo indicado en los 
convenios ... "(D. y C. 107:85.) 

Al presidente del quórum de 
maestros y al obispo, como presidente 
del quórum de presbíteros, se da una 
responsabilidad semejante. (D. y C. 
107:86-88.) 

El comité del Sacerdocio Aaróni
co de la estaca también es de gran ayu
da. Presidentes de estaca, ¿os asegu
ráis de que los miembros del sumo 
consejo que integran este importante 
comité visitan continua y regularmente 
los quórumes del Sacerdocio Aaróni
co? ¿Saben esos hermanos el nombre 
de cada uno de los chicos que lo po
seen en la estaca? Las generalidades 
no sirven; si tratamos en estos térmi
nos, jamás obtendremos el éxito; pero 
si tratamos con lo específico, rara vez 

fracasaremos. 
Recuerdo el barrio que presidía 

nuestro hermano Joseph B. Wirthlin; 
él tenía un quórum de 45 presbíteros. 
Los 45 fueron ordenados élderes y to
dos fueron misioneros. El hermano Al
vin R. Dyer presidía un quórum de 48 
presbíteros; 46 de ellos salieron en una 
misión y 4 7 se casaron en la Casa del 
Señor. Esto en verdad puede hacerse. 
Debemos salvar a cada muchacho. 

Cuando yo era obispo, un domin
go de mañana noté que faltaba uno de 
los presbíteros en la reunión del sacer
docio. Dejé el quórum con el asesor, y 
me fui a la casa de Richard. Su madre 
me dijo que estaba trabajando en el 
taller mecánico de una gasolinera cer
cana. Me fui al taller en su busca y 
miré por dondequiera, pero no lo pude 
encontrar. De pronto tuve la inspira
ción de mirar dentro del pozo de en
grase; desde la oscuridad me miraron 
dos ojos brillantes. Luego oí su voz, 
que decía: "¿Cómo me encontró, obis
po? ¡Ya subo!" Richard jamás faltó a 
otra reunión del sacerdocio. 

Después, se mudó con su familia. 
Como un año más tarde, el obispo Art
hur Spencer, de la Estaca Wells, me 
llamó y me dijo que Richard había 
aceptado un llamamiento misional a 
México y deseaba saber si yo estaría 
dispuesto a hablar en su reunión de 
despedida, a invitación de su familia. 
En la reunión, cuando le tocó hablar al 
joven misionero, dijo que el momento 
crucial en su determinación de cumplir 
una misión había ocurrido una mañana 
de domingo -no en la capilla, sino al 
levantar la vista desde la oscuridad de 
un pozo de engrase, y encontrarse con 
la mano extendida del presidente de su 
quórum. 

John Barrie, el poeta escocés, di
jo: "Dios nos ha dado la memoria, para 
que podamos tener flores de verano en 
el invierno de nuestra vida." Por expe
riencia propia sé que algunas de las 
flores más fragantes y hermosas que se 
puedan encontrar florecen en profu
sión en el camino del Sacerdocio Aa
rónico. En ese camino hay pies que 
enderezar, manos que tomar, mentes 
que cultivar, espíritus que inspirar y 
almas que salvar. 

Os invito a cada uno de vosotros, 
los hombres, a caminar conmigo, 
hombro a hombro, junto con todos los 
poseedores del Sacerdocio Aarónico 
de la Iglesia, por este camino del sa
cerdocio que conduce adelante, hacia 
arriba, hasta la perfección. En el nom
bre de Jesucristo. Amén. 
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PREPARAOS PARA UNA 
MISIÓN 
élder La V ell Edwards 
entrenador deportivo, Universidad Brigham Young 

"Aquellos que logran el éxito tienen la constancia de prepararse, 
ya sea en el campo deportivo, en los estudios, en una misión o en 
cualquier otro aspecto de la vida." 

M
is queridos hermanos, me 
siento tanto honrado como hu
milde ante esta asignación de 

hablaros esta noche. A menudo se me 
pregunta cómo me las arreglo para ha
cer frente a las presiones que impone 
el ser entrenador sin perder la calma. 
Os puedo asegurar, mis hermanos, que 
no me parece que haya presión mayor 
que la de estar frente a vosotros en esta 
ocasión, especialmente por no tener 
demasiada habilidad como orador. 

Quisiera tratar con aquellos de 
vosotros más jóvenes uno o dos puntos 
que espero tengáis a bien considerar. 
Primero, muchos se preguntan cuánto 
puede llegar a afectar una misión regu
lar una carrera deportiva. Cuando co
mencé a entrenar al equipo de fútbol 
americano de la Universidad Brigham 
Y oung en 1962, la actitud prevalecien
te era de que el deporte y el salir como 
misionero no iban de la mano. Como 
resultado, pocos eran los jugadores 
que salían en una misión para después 
retomar al campo deportivo. El crite
rio era que un joven no podía salir a 
predicar el amor durante dos años y 
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después regresar y participar de un de
porte tan violento como es el fútbol 
americano. Muchos pensaban que per
derían su coordinación, su dominio de 
la técnica del juego, así como la condi
ción física necesaria para rendir satis
factoriamente en ese tipo de competen
cia y a ese nivel. Este tipo de enfoque 
prevaleció hasta que nuestro querido 
profeta, el presidente Kimball, procla
mó que todo joven en edad de salir 
como misionero debía prepararse para 
ese tipo de servicio. Como resultado 
de tal declaración, un número mayor 
de nuestros deportistas comenzaron a 
salir como misioneros, y desde enton
ces hemos podido comprobar que si un 
joven decide ir en una misión, cuando 
regresa, no solamente jugará bien, si
no que en repetidos casos jugará hasta 
mejor que antes de su misión. 

Si pudiera concluir definitiva
mente en algo, diría que si un deportis
ta jugaba bien antes de su misión, sin 
lugar a dudas seguirá jugando bien tras 
su regreso; y que si un deportista no 
jugaba bien antes de su misión, lo más 
probable es que tampoco jugará bien al 
regresar. Sin embargo, sus posibilida
des de jugar bien serán mucho mayo
res si sale como misionero, puesto que 
al regresar tendrá un entendimiento 
mucho mayor de sí mismo, poseerá 
aptitudes de liderazgo más grandes, 
sus hábitos de trabajo serán más defi
nidos y sin duda conocerá mucho me
jor lo que se requiere para alcanzar el 
éxito. Todo depende del deseo que el 
joven tenga, de su cometido y sus bue
nos hábitos de trabajo, y de cuán im
portante es el deporte para él cuando 
regrese de la misión. Este año, por 
ejemplo, tenemos 52 jugadores en el 
equipo de fútbol que han servido mi
siones. 

Sean Covey, uno de nuestros jó
venes jugadores, se encuentra sirvien-

do una misión en Sudáfrica. Estoy se
guro de que debido a las condiciones 
que ya ha demostrado tener, se desta
cará enormemente en el correr de los 
próximos años. Ahora bien, un joven 
vecino mío, Jon Collins, quien es muy 
buen amigo de Sean, se encuentra sir
viendo como misionero en Escocia. La 
madre del joven Collins compartió 
conmigo no hace muchos días un he
cho interesante. Sean Covey le escri
bió una carta a Escocia a su amigo Co
llins y entre otras cosas compartió con 
él la magnitud que le da a su misión. 
Decía en la carta: "Este fin de semana 
la Universidad Brigham Youngjuega 
su primer encuentro de fútbol america
no de la temporada en Pittsburgh ante 
50 mil espectadores. Si no estuviera 
aquí en Sudáfrica estaría allí con el 
equipo, viviendo esa experiencia tan 
singular. En cambio, ese día bautizaré 
a una señora y a su hija, y no cambia
ría esta experiencia por nada del mun
do." 

En mi caso particular, me siento 
muy orgulloso de mis dos hijos, John y 
Jim, y mi yerno, Ken, quienes decidie
ron salir como misioneros. Después de 
cumplir excelentes misiones regresa
ron y reiniciaron su participación en 
competencias deportivas, John en atle
tismo y Jim en fútbol americano. En 
las cartas que nos escribían, y ahora 
que hace algún tiempo han estado de 
regreso, frecuentemente hacen men
ción al hecho de que las experiencias 
vividas en el campo misional han sido 
las más gratificadoras de su vida. Jó
venes, comenzad a prepararos ya para 
la maravillosa experiencia del servicio 
misional. 

Ahora el segundo punto. En el 
mundo de los deportes muchos de no
sotros tenemos la tendencia de dar más 
importancia a deportistas renombrados 
que casi cualquier otra cosa. Así ha 
sido mi experiencia como maestro y 
entrenador por más de 30 años, y he 
visto a muchos jóvenes que alcanzaron 
la cumbre del éxito. También conozco 
el caso de otros que no lograron crista
lizar todo su potencial. No sé en reali
dad a qué se debe esta diferencia, pero 
sí sé que quienes logran el éxito es 
porque han podido hacer dos cosas. 

Primero, reconocieron en sí mis
mos el potencial de hacer algo bien, y 
después trabajaron con ahínco para 
prepararse para cuando se les presenta
ra la oportunidad. Otras personas 
aguardan que la oportunidad les caiga 
sobre sus hombros y entonces ponen 
manos a la obra, y de ese modo jamás 

37 



alcanzan lo aspirado. 
Todos los años contamos con ju

gadores en nuestro equipo de fútbol 
que son más grandes, más fuertes y 
más rápidos que los titulares. ¿A qué 
se debe? Tampoco de esto estoy segu
ro, pero después de tantos años de en
trenador, hay un principio que nunca 
falla. El potencial de una persona no 
siempre asegura el éxito. En otras pa
labras, los deportistas que más se des
tacan no son en todos los casos los más 
dotados. En la jerga deportiva a menu
do escuchamos la frase: "Fulano de tal 
tiene una mentalidad ganadora." No es 
así. Sea la experiencia que sea, un jue
go deportivo, un examen, un discurso 
que tenemos que dar, por mayores que 
sean nuestros deseos de hacerlo bien, 
de nada nos servirán si no nos prepara
mos debidamente. Sería bueno que to
dos tuviéramos mejor "una mentalidad 
de preparación". Aquellos que logran 
el éxito poseen este tipo de mentali
dad, ya sea para poner en uso en el 
campo deportivo, en los estudios, en la 
carrera profesional que escojan, en una 
misión o en casi cualquier otro aspecto 
de la vida. 

Aquellos que triunfan tienen tam
bién la habilidad para vencer la adver
sidad, la desilusión y hasta la tragedia 
en sus vidas. A modo de ejemplo, qui
siera mencionar el caso de Steve 
Y oung, quien jugaba hasta el año pq
sado en nuestro equipo y ahora es pro
fesional tras haber firmado un contrato 
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multimillonario. Steve es uno de los 
jóvenes de más talento que jamás he 
conocido. Es rápido, fuerte, alto, bien 
parecido ... y ahora rico. Es fácil pa
ra cualquiera mirar a alguien como 
S te ve Y oung y llegar a la conclusión 
de que alguien con tantos atributos sin 
duda triunfará. No obstante, su triunfo 
no está basado simplemente en sus 
atributos físicos, sino en su enfoque de 
la vida. En su penúltimo año de uni
versidad, y su primera temporada co
mo titular, tuvimos la tremenda opor
tunidad de jugar contra el equipo de la 
Universidad de Georgia, el que había 
ganado el campeonato nacional la tem
porada anterior y en el cual jugaba 
Herschel Walker, otra gran estrella del 
fútbol americano. Nos preparamos con 
intensidad y llegamos a la conclusión 
de que nuestras posibilidades de ganar
les eran muy buenas siempre que jugá
ramos sin cometer errores. 

Ante 82 mil espectadores en un 
día sumamente lluvioso en Georgia, 
Steve Youngjugó, tal vez, el peor pri
mer tiempo de toda su carrera. Sin em
bargo, a pesar de todos los errores tác
ticos cometidos por Steve, al 
promediar el juego estábamos empata
dos en el marcador. Al retiramos hacia 
los vestuarios para el descanso, me di
je a mí mismo: "Debo hablar con Steve 
y asegurarle que todo va a salir bien." 

Estaba preparado para consolarlo 
con todos los atenuantes que se pueden 
imaginar, por los errores que había co-

metido en el primer tiempó. Comencé 
a hablarle y de pronto me detuvo, mi
rándome como se mira a alguien que 
no sabe lo que está hablando, y me 
dijo: "Señor Edwards, no hay ningún 
problema. Estoy deseando que empie
ce el segundo tiempo. Hoy ganamos." 
Recuerdo que pensé: "¿Qué quieres 
decir con eso de que no hay ningún 
problema? Pedazo de tonto, ¿qué le 
llamas a todos los errores que cometis
te en el primer tiempo?" Pero Steve 
piensa de otra manera. Y por eso es lo 
que es, y ha logrado todo que ha he
cho. Esto fue sólo el comienzo de una 
brillante carrera que le llevó hasta don
de se encuentra hoy. 

El segundo ejemplo se dio esta 
temporada con Robbie Bosco, quien 
ocupó el lugar de Steve Young . Está
bamos jugando contra el equipo de la 
Universidad de Pittsburgh, considera
do, en ese momento, como el tercero 
en los Estados Unidos. Al promediar 
el encuentro ganábamos por una dife
rencia insignificante, y ante un error 
de precisión en un pase de Robbie 
Bosco, nuestro contrincante anotó y 
pasó al frente. Pocos minutos después, 
Robbie Bosco cometió otro error; 
Pittsburgh se fue afianzando en supo
sición en el campo y en el control del 
juego y convirtió otra vez. En ese mo
mento pensé: "Pues, aquí es donde 
Robbie Bosco habrá de mostramos qué 
clase de pasta tiene." De hecho, dentro 
de poco habíamos atravesado todo el 
campo para apuntar. Entonces, con 
tres o cuatro minutos para terminar el 
partido, Robbie Bosco se transformó 
en el motor de nuestro equipo y con 
dos jugadas brillantes de su parte, sali
mos ganadores. Fue entonces que lle
gué a la conclusión de que Robbie 
Bosco sería sin dudas un gran jugador. 

Ahora hermanos, ¿cómo hacemos 
frente a la adversidad? Jamás nos vere
mos libres de la adversidad; nos acom
pañará en casi cada faceta de la vida 
--en nuestros tratos con otros seres 
humanos, en el campo misional, en 
nuestra profesión, y en nuestra fami
lia. Cuando nos viene, a menudo pen
samos que somos llaneros solitarios, 
que somos los únicos con problemas. 
Y siempre miramos a nuestro alrede
dor y nos encontramos con personas 
que tienen más talento, que son más 
altas, más inteligentes, más guapas o 
más rápidas que nosotros. Os puedo 
asegurar que todos tenemos problemas 
-aun los entrenadores deportivos. El 
éxito que tengamos en la vida estará 
determinado por la destreza que exhi-
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bamos en nuestra lucha contra la ad
versidad. En lo que a mí respecta, es 
en esto donde el evangelio nos puede 
ser de mayor ayuda. El poder del Espí
ritu Santo es la mayor fuente de forta
leza y consuelo que jamás podamos in
corporar a nuestra vida. El Espíritu 
Santo no solamente nos ayudará en 
momentos de necesidad, sino que nos 
ayudará a ganar un testimonio firme 
del evangelio de Jesucristo, preparán
donos de esta manera para la vida. 

Como entrenador he progresado 
mucho en las últimas décadas. Pero 
considero que el progreso que he expe
rimentado como entrenador, al igual 
que como persona, es el resultado di
recto del crecimiento que he logrado 
por medio de mis llamamientos en la 
Iglesia. Tuve oportunidad de servir co
mo obispo en un barrio de la universi
dad cuando era todavía ayudante de 
entrenador. Cuando fui nombrado en
trenador principal en 1972, decidí en
focar mi función profesional de la mis
ma manera que había enfocado la de 
obispo, delegando responsabilidades a 
mis colaboradores, haciendo a los ju
gadores responsables por su progreso 
personal en todos los aspectos de sus 
vidas, y entrevistando a los jugadores 
individualmente con el fin de darles el 
incentivo necesario para que rindieran 
de acuerdo con su potencial, tanto den
tro como fuera del campo de juego. 

Todos y cada uno de los llama
mientos que he tenido han dado a mi 
vida un incalculable caudal de expe
riencia y crecimiento. Cualquiera que 
sea el cargo al que seáis llamados, her
manos, ya sea de obispo, asesor de 
quórum del sacerdocio, maestro orien
tador o director de deportes, no experi
mentaréis mayor satisfacción que 
cuando un joven bajo vuestra mayor
domía toma la decisión de aceptar un 
llamamiento misional. Os insto a que 
redobléis vuestros esfuerzos en este 
sentido, y veréis que vale la pena. 

Ahora, hermanos, mi profesión 
me ha permitido vivir momentos mara
villosos, mucho más de lo que jamás 
siquiera soñé. Sin embargo, quisiera 
que todos los jóvenes que me escuchan 
supiérais que todas esas experiencias 
que he tenido en mi carrera profesional 
son insignificantes en comparación 
con las cosas verdaderamente impor
tantes de la vida. El testimonio que 
tengo del evangelio de Jesucristo, jun
to con mi esposa y el resto de mi fami
lia, son mis posesiones más preciadas. 
Y este testimonio os lo dejo en el nom
bre de Jesús. Amén. 

Octubre de 1984 

MI LLAMAMIENTO COMO 
MAESTRO SCOUT 
presidente Ezra Taft Benson 
del Quórum de los Doce Apóstoles 

"Lo más importante de esta vida es tener un testimonio de la 
verdad, y no hay mejor oportunidad de obtenerlo que durante la 
misión." 

M is queridos hermanos, siento 
que mi corazón reboza de 
amor hacia vosotros en esta 

ocasión tan importante, y agradezco al 
Señor el poder estar reunidos aquí esta 
noche. 

Siempre le estaré agradecido al 
obispo del Barrio Whitney por haber
me llamado, hace casi sesenta y cinco 
años, a ser el maestro scout de veinti
cuatro jóvenes. Todos recibimos los 
manuales al mismo tiempo, y este era 
un grupo excelente de jóvenes con un 
gran talento musical. 

En esa época se llevaban a cabo 
en la Mutual varias actividades cultu
rales de competencia, algunas de las 
cuales eran coros de varones. Todos 
los barrios debían tener un coro y, con 
frecuencia, el obispo daba la responsa
bilidad al maestro scout de reunir a los 
varones para practicar. Y de esta ma
nera se hacía en nuestro barrio. 

Tal como frecuentemente sucede 
cuando un hombre recibe una asigna
ción, pedí ayuda a una fiel hermana 
que tocaba el piano y que conocía téc
nicas musicales. De esta manera, bajo 

su dirección comenzamos a practicar. 
El himno asignado para la competen
cia fue elegido por la mesa general, y 
era el mismo para toda la Iglesia. El 
himno era "Fulgura la aurora", por 
Parle y P. Pratt. 

Durante varias semanas practicá
bamos antes y después de las reunio
nes scout hasta que, finalmente, llegó 
el momento en que debíamos competir 
con los otros diez barrios de la estaca 
Franklin. Fuimos los ganadores de la 
estaca, lo que significaba que debía
mos competir con los ganadores de las 
otras seis estacas del Valle Cache, en 
el tabernáculo de Logan, Utah. 

Nunca olvidaré el momento en 
que llegamos a ese gran tabernáculo. 
En cuanto entramos sacamos números 
para saber el orden en que debíamos 
actuar, y para prolongar aún más nues
tra ansiedad nos tocó el último. 

Finalmente llegó el momento en 
que nuestro grupo debió subir a la pla
taforma, y mientras la pianista tocaba 
una marcha patriótica, a modo de in
troducción, los veinticuatro jóvenes 
subieron por el pasillo, formando fila, 
y se acomodaron en forma de media 
luna en medio del escenario, mientras 
yo me ponía de cuclillas entre unos 
bancos para tratar de guiarlos y darles 
mi apoyo. Cantaron como nunca y, co
mo os imaginaréis, no estaría contán
doos esta experiencia si no hubiéramos 
obtenido el primer lugar en esa compe
tencia en Logan. 

Al volver, estábamos tan radian
tes de felicidad que nos parecía flotar 
en el aire; nos parecía imposible que 
nuestra pequeña comunidad de cin
cuenta familias hubiera ganado a otras 
estacas y barrios del valle. 

En la primera reunión de scouts 
que tuvimos después de nuestra victo
ria, estos jovencitos (que nunca olvi
dan lo que es de valor para ellos) me 
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recordaron que en un momento de an
siedad les prometí que si ganábamos 
en Logan, iríamos todos a una camina
ta de cincuenta y seis kilómetros por 
las montañas hasta llegar al Valle de 
Bear Lake. 

Y a que una promesa es deuda 
pendiente, comenzamos a hacer planes 
para nuestra actividad. Durante esta 
reunión, un jovencito de doce años le
vantó la mano y dijo, muy serio: 

-Señor maestro Scout, me gus
taría hacer una moción. 

Eso de hacer mociones fue algo 
nuevo en las reuniones scout, al menos 
para mí, pero le dije: 

-Está bien, ¿qué es lo que pro
pones? 

Respondió: 
-Me gustaría proponer que to

dos nos cortáramos el cabello de ma
nera que no tengamos que cargar pei
nes y cepillos en el viaje. 

Observé que tres o cuatro de los 
jóvencitos mayores se movían con in
quietud en sus asientos; ellos estaban 
en la etapa en que un jovencito co
mienza.a fijarse en las chicas, y sabían 
perfectamente que el cabello muy cor
to no sería muy aceptado entre ellas. 

Sometí la sugerencia a votación, 
la cual se aprobó con la desconformi
dad de estos tres o cuatro jovencitos. 
También se llegó al acuerdo que si no 
se sometían en forma voluntaria, ha
bría otras maneras de imponer las nor
mas de la tropa. De modo que no tu
vieron más remedio que someterse. 

Entonces, como era de esperarse, 
ya que nunca se olvidan de nada que 
sea para beneficio de ellos, uno de los 
mayores dijo: 

-¿Y los maestros scout? -lo 
que hizo que fuéramos nosotros los 
que nos inquietáramos. 

Al sábado siguiente los dos maes
tros scout nos sentamos en la peluque
ría mientras el peluquero, con gran sa
tisfacción, nos cortaba el pelo. Cuando 
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estaba terminando dijo: 
-Si me permiten raparles la ca

beza no les cobro ninguno de los cortes 
de pelo. 

De modo que después de nuestra 
cita con el peluquero, partimos para 
nuestra caminata scout de cincuenta y 
seis kilómetros, la cual me había com
prometido a llevar a cabo como incen
tivo para que los jóvenes fueran a las 
prácticas de canto -veinticuatro jóve
nes con el cabello bien corto y dos 
maestros scout con la cabeza al rape. 

Las tres semanas que pasamos en 
las montañas y en el lago con estos 
jóvenes maravillosos fueron gloriosas, 
y ojalá pudiera relataros la vida de ca
da uno de ellos hasta la actualidad. Es
toy muy orgulloso de ellos. 

Siempre me he esforzado por 
mantenerme en contacto con esos jó
venes. Años más tarde, después de ha
ber estado en el estado de ldaho y en 
Washington, la capital de los Estados 
Unidos, fui a una clase de Escuela Do
minical en el Barrio Whitney. Uno de 
aquellos jóvenes era el obispo, otro su 
consejero, otro el secretario de barrio, 
y el sumo consejero representante de la 
estaca era también uno del grupo. 
Cuando fuimos a la clase para adultos 
me encontré con que el maestro era 
otro de aquellos jóvenes, y otro estaba 
sirviendo como maestro scout. Fue 
maravilloso volver a estar junto con 
ellos, y supe de la vida de todos con la 
excepción de dos; nadie parecía saber 
dónde estaban o qué hacían. 

U nas semanas más tarde fui al sur 
de Arizona en la época en que se reali
zaban conferencias generales del sa
cerdocio como parte de las conferen
cias de estaca. Durante la reunión, al 
fondo de la sala, me pareció ver una 
cara conocida. Una vez terminada la 
reunión, uno de los jóvenes de quienes 
no habíamos tenido noticias por mu
chos años se acercó. N os dimos un 
fuerte abrazo y le pregunté: 

-¿Qué estás haciendo aquí? 
Y me dijo: 
-Querrá decir, '¿qué estoy ha

ciendo en la Iglesia?' 
-Bueno, sí, en parte, ¿qué cargo 

tienes en la Iglesia? 
-Bueno --contestó--, no hago 

mucho, pero soy maestro scout. 
Luego me contó que se había 

inactivado y había contraído matrimo
nio fuera de la Iglesia, pero que luego 
su esposa se había bautizado y que es
taba influyendo en él para que se reac
tivara y pudieran ir al templo. Conti
nuamos escribiéndonos y unos meses 
más tarde tuve el honor de sellarlo a su 
esposa y a sus hijos en el templo. 

Un tiempo después fui a Burley, 
Idaho, para hablar en la reunión anual 
de la Asociación de Granjeros de lda
ho. Momentos antes de comenzar la 
reunión, estando de pie en la platafor
ma, con el presidente de la Asocia
ción, vi en la puerta a un joven que 
entregaba un volante a los granjeros 
que entraban a la reunión. Le pregunté 
al presidente si lo conocía y me dijo 
que sí. Por cierto, era el último de los 
veinticuatro jóvenes que me faltaba 
localizar. Después de la reunión 
tuvimos una conversación muy amena. 
Me dijo que se había casado en la 
Iglesia pero no en el templo. Pero no 
mucho tiempo después tuve el privi
legio de sellarlo· a su esposa y a sus 
hijos en el templo. 

Según sabemos, él fue el último 
del grupo en casarse en el templo. Al
gunos de ellos ya han muerto, pero te
nemos muy buena razón para pensar 
que cumplieron con el propósito de la 
vida. 

Servir y participar en el programa 
scout ha sido una de mis experiencias 
más selectas de mi vida, lo cual he 
hecho por casi sesenta y cinco años. 
Este es un excelente programa para ca
pacitar a los jóvenes como líderes, en
señarles patriotismo y amor por su pa
tria, así como desarrollar en ellos 
entereza y dignidad. Es un programa 
que moldea a los hombres, hombres de 
fortaleza y espiritualidad. Estoy agra
decido al obispo de ese pequeño barrio 
rural por haberme llamado como 
maestro scout. 

Mis hermanos, desde lo más pro
fundo de mi corazón, os alabo por todo 
lo bueno que estáis haciendo y os digo 
que fuera de las sendas del Señor no 
nos espera ninguna recompensa. Vale 
la pena vivir los principios del evange
lio, vivir de acuerdo con sus normas, 
vincularnos con buenas personas, 
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cumplir con los mandamientos y ser 
firmes a la verdad dondequiera que es
temos. 

Tal como algunos de vosotros sa
bréis, trabajé por un tiempo en el go
bierno. No fue una tarea fácil de de
sempeñar, pero recibí la -promesa del 
presidente de los Estados Unidos que 
no tendría que apoyar ninguna norma 
en la que no creyera. El cumplió con 
su promesa y nunca me pidió que hi
ciera nada que estuviera en contra de 
mis creencias. 

Agradezco al Señor el hogar en el 
cual nací y la misión que cumplió mi 
padre, que tal como lo indicó el élder 
Thomas S. Monson, fue llamado a una 
misión y tuvo que dejar a mi madre 
sola con siete hijos. El octavo nació 
cuatro meses después de haber llegado 
él al campo misional. En nuestro hogar 
comenzó a reinar un espíritu misional 
que nunca se alejó, y por el cual estoy 
profundamente agradecido. 

Estoy agradecido por mis diez 
hermanos y hermanas, todos los cuales 
han cumplido una misión. Dos de mis 
hermanas viudas, una de ellas madre 
de diez hijos y la otra de ocho, después 
de enviarlos a todos a la misión, habla
ron con sus respectivos obispos para 
expresarles el deseo de cumplir ellas 
mismas una misión. 

Recuerdo perfectamente cuando 
me llamaron por teléfono y me dijeron: 

-¿Sabes una cosa? hemos recibi
do nuestros llamamientos misionales. 

A lo que contesté: 
-¿Qué llamamientos misiona

les? 
Respondieron: 
-¿Acaso no te has enterado?

(Ellas creían que el presidente del 
Quórum de los Doce tiene que saberlo 
todo.) Les dije: 

-No, no me había enterado. 
Contestaron: 
-Las dos hemos sido llamadas 

para ir a una misión a donde tú predi
caste el evangelio, en Inglaterra. 

Les expresé mis mejores deseos, 
y ojalá hubiérais podido oír el informe 
que ambas dieron cuando regresaron 
de la misión. 

Lo más importante de esta vida es 
tener un testimonio de la verdad, y no 
hay mejor oportunidad de obtenerlo 
que durante una misión. Lo sé porque 
he estado en el campo misional una y 
otra vez. 

Que el Señor bendiga esta mara
villosa asamblea del sacerdocio, lo 
ruego en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 

Octubre de 1984 

SIERVOS BUENOS Y FIELES 
presidente Gordon B. Hinckley 
Segundo Consejero en la Primera Presidencia 

"Hay cientos de miles, ya casi llegan a un millón, de jóvenes y de 
hermanos adultos poseedores del sacerdocio que aman al Señor y 
obedecen sus mandamientos." 

Q ueridos hermanos, quisiera de
ciros que voy a dejar a un lado 
el discurso que tenía preparado 

y voy a hablaros extemporáneamente. 
Esta reunión ha sido extraordinaria. 
Estoy seguro de que cada uno de los 
jóvenes que se encuentran presentes ha 
cultivado en su corazón el deseo de 
salir al mundo como representante de 
nuestro Señor Jesucristo. 

Por lo tanto, deseo deciros, jóve
nes, que debéis prepararos para esa 
gran responsabilidad. El hermano Ed
wards os habló de la importancia de 
una buena preparación. 

El Señor dijo: 
"Si estáis preparados, no teme

réis." (D. y C. 38:30.) 
Este es el momento para que os 

preparéis, no importa que tengáis do
ce, catorce, dieciséis o dieciocho años 
de edad. Tened cuidado; nunca uséis 
palabras que no estén en armonía con 
el llamamiento que recibiréis si sois 
dignos de ir por el mundo para repre
sentar esta Iglesia y servir como emba
jador del Señor. Dios os bendiga para 
que lo logréis. 

Espero que hayáis escuchado 
atentamente lo que dijo el obispo La
Vell Edwards, un entrenador que cree 

en el valor del buen entrenamiento y 
en seguir las reglas del juego. Este her
mano sirvió como obispo por siete 
años y es un hombre sabio, hábil y con 
muchísima experiencia. Hizo un sacri
ficio para poder acompañarnos esta 
noche y apreciamos muchísimo que lo 
ha hecho y las palabras que nos diri
gió. Muchas gracias, obispo Edwards, 
y lo felicitamos por haber obtenido 
otra victoria hoy. 

Esposos y padres, como resultado 
de las inspiradas palabras del hermano 
Hanks, habréis tomado la firme resolu
ción de conduciros en vuestros hogares 
de manera tal que seáis dignos del 
amor, el respeto y el compañerismo de 
vuestras esposas e hijos. El poseer el 
sacerdocio no le da a ningún hombre el 
derecho de dominar a aquellas perso
nas a las cuales debe mostrar el amor 
más grande y la mayor de las conside
raciones. Cada uno de nosotros debe
mos ir a nuestros hogares con la firme 
resolución de vivir dignos de la unión 
de aquellos que nos aman y a los cua
les debemos amar y respetar sin reser-
vas. 

Ahora, para terminar, quisiera 
hablar con agradecimiento y amor por 
los poseedores del sacerdocio en la 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Ultimas Días. 

Hay cientos de miles, ya casi lle
gan a un millón, de jóvenes y de her
manos adultos poseedores del sacerdo
cio que aman al Señor y obedecen sus 
mandamientos. Estos maridos y padres 
guían sus hogares con bondad y con un 
espíritu de amor, agradecimiento y 
respeto; responden ante el llamado pa
ra servir en cualquier cargo a medida 
que tales llamamientos provienen de la 
Iglesia. Son buenos ciudadanos del go
bierno bajo el cual viven; son buenos 
vecinos en sus comunidades; como 
empleados son leales y trabajan con 
diligencia, honradez e integridad. Son 
hombres castos que viven con honor, 
que aman a Dios y a los cuales ama el 
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"Existen piedras angulares básicas sobre las cuales se ha 
edificado esta gran Iglesia de los últimos días, construida de una 
manera bien coordinada. Estas s~n absolutamente fundamentales 
para la obra." 

H
ace una semana en este Taber
náculo de la Manzana del Tem
plo se llevó a cabo la gran con

ferencia de las mujeres de la Iglesia. 
Cientos de miles participaron en tal 
conferencia que se transmitió por todo 
el territorio de los Estados Unidos. Fue 
una experiencia edificante mirar los 
semblantes de aquellas mujeres reuni
das en esa oportunidad: mujeres her
mosas, de gran fortaleza, de gran ca
pacidad y virtud y de gran fe. Anoche, 
en forma similar, se reunió en este Ta
bernáculo una gran cantidad de herma
nos del sacerdocio, una reunión que se 
transmitió a 714lugares en todo el 
mundo y a unos 900 centros de estaca 
en los cuales se hallaban reunidos 
hombres y jóvenes de la Iglesia que 
aman al Señor y caminan por senderos 
de fe y convicción. ¡Cuán maravillosa 
es esta obra, mis queridos hermanos y 
hermanas! 

Es un gran honor para mí el poder 
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estar ante vosotros y dirigirme a los 
Santos de los Ultimos Días de todo el 
mundo. Ruego que me guíe el Espíritu 
Santo. 

No estoy aquí en calidad de su
plente del Presidente de la Iglesia, sino 
como su segundo consejero, una res
ponsabilidad que no busqué, pero que 
he aceptado como un llamamiento sa
grado, y en cumplimiento del cual he 
procurado aliviar algunas de las cargas 
del oficio de nuestro amado Presidente 
y avanzar con diligencia la obra del 
Señor. El presidente Kimball es el Pro
feta del Señor, y nadie puede tomar ni 
tomará su lugar mientras él viva. 
Cuando pase a la otra vida, habrá otro 
hombre presto, quien a través de lar
gos años de experiencia y servicio ha
ya sido capacitado, probado, moldea
do y preparado para cumplir con esa 
responsabilidad tan imponente. 

Deseo informar a los miembros 
de la Iglesia en todas partes que la obra 
sigue adelante y siento que nuestro Pa
dre Celestial está complacido con ella. 
Comprendo también que cada uno de 
nosotros, cualquiera que sea nuestra 
posición, podemos desempeñar mejor 
nuestras responsabilidades. Debemos 
estar constantemente mejorando; sin 
embargo, hay motivo para sentimos 
satisfechos. 

La obra misional avanza y desde 
la última conferencia se han abierto 
nuevas zonas. También avanza la acti
vidad de los miembros de la Iglesia en 
todo el mundo. Se está expandiendo la 
enorme obra de la investigación genea
lógica, y una cantidad creciente de 
miembros fieles lleva a cabo la obra 
sagrada en los templos. 

Estamos edificando nuevas casas 

de adoración a una escala jamás vista, 
pues se han desarrollado ciertos méto
dos en la construcción que permiten 
hacerlo a un costo más bajo. 

Desde la última conferencia se 
han dedicado tres templos nuevos: uno 
en Boise, Idaho; uno en Sydney, Aus
tralia; y el más reciente en Manila, la 
capital de las Filipinas. Decenas de 
millares de miembros han participado 
en estos servicios dedicatorios tan ins
piradores. En el templo de Boise se 
realizaron veinticuatro servicios, y hu
bo un gran derramamiento del Espíritu 
del Señor en cada uno de ellos. Recibi
mos numerosas expresiones de agrade
cimiento. Y en Australia sucedió lo 
mismo: los miembros llegaban al tem
plo de lugares tan lejanos como Tas
mania en el sur y también de lugares 
lejanos del norte. Cruzaron el conti
nente entero, desde Perth en la costa 
occidental, y muchos lo hicieron con 
grandes sacrificios, con el fin de dis
frutar del hermoso ambiente de aquella 
ocasión en la que se realizaron catorce 
servicios dedicatorios. 

Hace unos días regresamos de 
Manila, en las Filipinas. En un lugar 
elevado que ofrece un panorama de to
do el valle, se construyó un templo 
hermoso y sagrado. Y aquí, al igual 
que en otros lugares, en la piedra de 
una de sus torres se inscribieron las 
palabras: "Santidad al Señor, la Casa 
del Señor". Llegaron por millares los 
maravillosos miembros fieles de la 
Iglesia en las Filipinas. Con cantos de 
gratitud, con palabras de consejo y tes
timonio y con una oración dedicatoria, 
todos se unieron en presentar al Señor 
esta hermosa casa, ofrenda de un pue
blo agradecido, como morada suya. 

En cada uno de estos nuevos tem
plos, los edificios se han abierto al pú
blico en general antes de su dedica
ción. Decenas de millares de personas 
han atravesado sus umbrales, con la 
libertad de hacer cualquier pregunta. 
Estos visitantes han sido respetuosos y 
reverentes al participar del espíritu de 
estas estructuras sagradas. Al sentir 
ese espíritu y aprender algo acerca del 
propósito de estos edificios, nuestros 
invitados han reconocido la razón por 
la que, después de su dedicación, los 
consideramos santificados y reserva
dos para propósitos sagrados, y los ce
rramos al público en general. 

Al participar en estos servicios 
dedicatorios, uno percibe la verdadera 
fortaleza de la Iglesia, aquella fortale
za que yace dentro del corazón de un 
pueblo que está unido por el lazo de 
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guo del cual se tradujo salió de la tierra 
como una voz que habla desde el pol
vo. Llegó como testimonio de genera
ciones de hombres y mujeres que vi
vieron sobre la tierra, que lucharon 
contra la adversidad, que discutieron y 
pelearon, que en varias ocasiones vi
vieron la ley divina y prosperaron, y 
en otras ocasiones olvidaron a su Dios 
y descendieron al abismo de la des
trucción. Contiene lo que se ha descri
to como el quinto evangelio, un con
movedor testimonio del Nuevo Mundo 
acerca de la visita del Redentor resuci
tado a las Américas. 

La evidencia de su veracidad y 
validez en un mundo que tiende a exi
gir evidencias no yace en la arqueolo
gía ni en la antropología, aunque el 
conocimiento de estas ciencias podrían 
ser de ayuda para algunos, ni en la 
investigación lingüística ni el análisis 
histórico, aunque éstos podrían servir 
para confirmarla. La evidencia de su 
veracidad y validez yace dentro del li
bro mismo. La prueba de su veracidad 
yace en la lectura del libro mismo. Es 
un libro de Dios. Los hombres razona
bles pueden sentir dudas sinceras con 
respecto a su origen, pero aquellos que 
lo han leído con oración han llegado a 
saber, por un poder que sobrepasa sus 
sentidos naturales, que es verdadero, 
que contiene la palabra de Dios, que 
traza las verdades salvadoras del evan
gelio sempiterno, que surgió mediante 
el don y el poder de Dios "para con
vencer al judío y al gentil de que Jesús 
es el Cristo". (Portada del Libro de 

Octubre de 1984 

Mormón.) 
Aquí está, y es imposible negar 

su existencia. La única explicación 
posible de su origen es la que relató 
su traductor. Es un tomo compañero 
de la Biblia, y se yergue como otro 
testimonio a una generación incrédula 
de que Jesús es el Cristo, el Hijo del 
Dios viviente. Es una piedra angular 
irrefutable de nuestra fe. 

La piedra angular número cuatro 
es la restauración a la tierra del poder 
y la autoridad del sacerdocio. 

En la antigüedad, los hijos de 
Aarón recibieron la autoridad menor 
para administrar los asuntos tempora
les así como algunas ordenanzas 
eclesiásticas sagradas. El Señor 
mismo dio la autoridad mayor a sus 
Apóstoles cuando declaró: "Y a ti te 
daré las llaves del reino de los cielos; 
y todo lo que atares en la tierra será 
atado en los cielos; y todo lo que de
satares en la tierra será desatado en 
los cielos" (Mat. 16:19). 

Su restauración total incluyó el 
regreso de Juan el Bautista, el pre
cursor de Cristo, quien fue decapi
tado para satisfacer el capriého de 
una mujer inicua; y de Pedro, San
tiago y Juan, quienes anduvieron fiel
mente con el Maestro antes de su 
muerte, y proclamaron su resurrec
ción y su divinidad después de su 
muerte. También incluyó a Moisés, 
Elías y Elías el profeta, cada uno de 
los cuales restauró ciertas llaves del 
sacerdocio con el fin de completar la 
restauración de todos los hechos y 

ordenanzas de las dispensaciones an
teriores en esta gran dispensación fi
nal del cumplimiento de los tiempos. 
El sacerdocio está aquí; se nos ha 
conferido y actuamos bajo esa autori
dad. Hablamos como hijos de Dios, 
en el nombre de Jesucristo y como 
poseedores de esta investidura divina
mente otorgada. Conocemos el poder 
de este sacerdocio, pues hemos sido 
sus testigos, al ver sanar a los enfer
mos y caminar a los cojos, y al ver 
la luz, el conocimiento y la compren
sión que invaden a los que antes vi
vían en la obscuridad. 

Con respecto al sacerdocio, Pa
blo escribió: "Y nadie toma para sí 
esta honra, sino el que es llamado 
por Dios, como lo fue Aarón" (Heb. 
5:4). No lo hemos adquirido por 
compra ni por regateo; el Señor se lo 
ha otorgado a hombres que se han 
probado dignos de recibirlo, sin con
sideración de nivel social, raza o na
cionalidad. El sacerdocio es el poder 
y la autoridad para gobernar en los 
asuntos del reino de Dios, y se 
otorga solamente por ordenación, 
mediante la imposición de manos por 
aquellos que tienen la autoridad para 
hacerlo. Para tener derecho de recibir 
este poder, es necesario obedecer los 
mandamientos de Dios. 

No hay ningún poder en la tierra 
que se le iguale, pues su autoridad se 
extiende más allá de esta vida, atra
viesa el velo de la muerte y perdura 
en las eternidades futuras. Sus conse
cuencias son sempiternas. 
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constante y doloroso puede parecer 
más de lo que se puede soportar. A 
veces pasan muchos años antes de que 
se reconozca que hay un impedimento. 
Padres y familiares pueden entonces 
empezar por aceptar el problema y so
brellevarlo un día a la vez. 

La madre de un niño gravemente · 
impedido dijo: "Gradualmente empecé 
a vivir sólo al día y las cosas no me 
parecieron tan difíciles. De hecho, al 
fin de cada día daba gracias al Señor 
por las fuerzas que había tenido en ese 
día y le rogaba por el siguiente. Así 
aprendí a amarlo y a apreciar su lugar 
ert nuestro hogar." 

En una carta a sus padres, un mi
sionero decía acerca de su hermano 
menor seriamente impedido: "Mamá, 
besa a Billy todos los días por mí. En 
una de nuestras lecciones aprendí que 
mi hermanito irá automáticamente al 
reino de Dios. Sólo ruego poder llegar 
a ser como él y vivir con mi Padre 
Celestial y estar con mi her.manito y 
conversar con él. El es una dádiva es
pecial, por lo que somos muy bendeci
dos." 

La tarea que supone el tener entre 
nosotros a una persona impedida no es 
nada nuevo. Muchos se han pregunta
do por qué existen tales limitaciones, 
como se lo preguntaron en el tiempo 
de Jesús: 

"Al pasar Jesús, vio a un hombre 
ciego de nacimiento. 

"Y le preguntaron sus discípulos, 
diciendo: Rabí, ¿quién pecó, éste o sus 
padres, para que haya nacido ciego? 

"Respondió Jesús: No es que pe
có éste, ni sus padres, sino para que las 
obras de Dios se manifiesten en él." 
(Jn. 9: 1-3.) 

¿Cómo se manifiestan las obras 
de Dios en estos impedidos hermanos 
nuestros? Sin duda se manifiestan 
grandemente en el cuidado amoroso de 
los padres, de los demás familiares, 
amigos y conocidos. Los impedidos no 
están en probación; los que no tenemos 
impedimentos somos los que estamos 
en probación. Si bien los inhabilitados 
no pueden medirse al igual que Jos de
más, muchos se benefician considera
blemente con cada logro, por pequeño 
que éste sea. 

La obra de Dios con respecto al 
impedido se manifiesta de muchas ma
neras. Se demuestra de un modo mila
groso en el hecho de que muchos con 
impedimentos mentales y físicos son 
capaces de adaptarse y contrabalancear 
sus limitaciones. A veces , se les agu
dizan otros sentidos en forma admira-
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ble. Una jovencita con gran retardo del 
habla y de movimiento arregló un 
complicado reloj aunque nunca había 
aprendido nada de ello ni tenía expe
riencia al respecto. 

Muchas de estas personas espe
ciales son superiores en muchos aspec
tos . También van progresando en la 
vida y nuevas cosas se despliegan ante 
ellas cada día, lo mismo que para no
sotros. Pueden ser extraordinarias en 
su fe y espíritu. Algunas pueden, por 
medio de sus oraciones, comunicarse 
con Dios de un modo asombroso. Mu
chas tienen una fe pura en los demás y 
una creencia poderosa en Dios; pueden 
infundir su fortaleza espiritual a los 
que les rodean. 

Para el impedido, el procurar ha
cer frente a la vida es en muchos casos 
como tratar de alcanzar lo inalcanza
ble. Pero recordemos las palabras del 
profeta José Smith: "Todas las mentes 
y espíritus que Dios ha enviado al 
mundo están capacitados para progre
sar." (Enseñanzas del profeta José 
Smith, pág. 438-439.) Ciertamente, 
en la infinita misericordia de Dios, los 
que padecen de limitaciones físicas y 
mentales no serán así después de la 
resurrección. De ello, Alma dice: "El 
espíritu y el cuerpo serán reunidos otra 
vez en su perfecta forma; los miem
bros así como las coyunturas serán res
taurados a su propia forma." (Al. 
11:43.) Las aflicciones, como la vida 
mortal, son temporarias. 

Por cierto, la ayuda ajena servirá 
emocionalmente de bálsamo a la per
sona que tiene el deber de cuidar del 
desvalido; aunque sea una hora, de vez 
en cuando, ésta se agradecerá. Lama
dre de un niño inhabilitado dijo: "No 
podría soñar jamás con ir de vacacio
nes a Hawaii; todo lo que anhelo es 
pasar una tarde fuera de casa." 

La enseñanza del Salvador de que 
los impedimentos no son castigos por 
pecados impuestos ni a los que los pa
decen ni a sus padres también se puede 
entender y aplicar en la actualidad. 
¿Podría alguien decir que se está casti
gando a un niño inocente porque haya 
nacido con un problema especial? ¿Por 
qué suponen aquellos padres, que se 
han conservado limpios de enfermeda
des sociales y de substancias nocivas 
que producen adicción y que pueden 
afectar la descendencia, que el naci
miento de un niño impedido es alguna 
forma de reprensión divina? Por lo ge
neral, ambos padres y los hijos están 
libres de culpa. El Salvador del mundo 
nos recuerda que el Padre Celestial 

"hace salir su sol sobre malos y bue
nos, y . . . hace llover sobre justos e 
injustos" (Mat. 5:45). 

Reciban mi agradecimiento y re
conocimiento los muchos que con bon
dad y destreza atienden a nuestros im
pedidos. Encomio en particular a los 
padres y a los familiares que han cui
dado de sus hijos con necesidades es
peciales en el ambiente de amor de su 
propia casa. El cuidar de ellos es un 
servicio especial que se presta al 
Maestro mismo, puesto que El dijo: 
"En cuanto lo hicisteis a uno de estos 
mis hermanos más pequeños, a mí lo 
hicisteis." 

A veces a los padres de niños im
pedidos les abochornan u ofenden per
sonas que con palabras torpes les ex
presan compasión sin tener en cuenta 
la intensidad del amor de los padres 
por aquel niño. Se puede afirmar que 
no hay menos amor en las familias por 
el bebé desvalido al cual hay que ali
mentar, bañar y vestir, que por el des
valido ya mayor. Amamos a los que 
servimos y que nos necesitan. 

¿Por qué no mirar más allá del 
bastón, de la silla de ruedas, de los 
aparatos ortopédicos y de las muletas y 
ver el corazón de quienes los usan? 
Ellos son seres humanos y sólo quieren 
que se les trate como al resto de la 
gente; si bien su apariencia puede ser 
diferente, que se muevan con dificul
tad o hablen con vacilación, aun así 
tienen los mismos sentimientos que los 
demás: ríen, lloran, conocen el desa
liento y la esperanza, y no desean que 
se les esquive. Quieren ser amados por 
lo que son en su interior sin ningún 
prejuicio por su invalidez. ¿Por qué no 
puede haber más tolerancia por las di
ferencias en la capacidad física y men
tal? 

Quienes conocen de cerca a impe
didos pueden percibir la nobleza de los 
espíritus aprisionados en cuerpos o 
mentes lisiados. 

También quisiera dar una palabra 
de consuelo a los afligidos padres de 
hijos que se han extraviado en el cami
no y prestan oídos sordos a sus ense
ñanzas y ruegos. Si bien la mayoría de 
las veces los hijos siguen los pasos de
los padres, obedecen sus enseñanzas y 
corresponden a su cariño, algunos les 
vuelven la espalda como el hijo pródi
go y desperdician sus vidas. El gran 
principio del libre albedrío es funda
mental para que haya desarrollo y pro
greso, pero también da lugar para es
coger libremente el desenfreno , el 
derroche y la degradación . Los hijos 
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evangelio es una búsqueda que debe 
llevarse a cabo por medio del estudio, 
la meditación y la oración. 

Brigham Y oung enseñó: 
"Toda sabiduría verdadera que 

posee el hombre, la recibió de Dios, 
aun cuando a veces no lo sepa. No hay 
ninguna mente ingeniosa que haya in
ventado algo de beneficio para la hu
manidad, sin haberlo obtenido de 
Aquella fuente . . . Sólo de Dios pue
den los hombres obtener sabiduría; 
porque El es la Fuente de toda Sabidu
ría, y aunque los hombres afirmen ha
ber hecho los descubrimientos con su 
propia inteligencia, meditación y refle
xión, están en deuda con nuestro Padre 
Celestial por todo." (Journal of Dis
courses, 13:48) 

A aquellos que buscan y aplican 
los principios del evangelio, el Señor 
ha dicho: 
"Y si vuestra mira de glorificarme es 
sincera, vuestro cuerpo entero será lle
no de luz y no habrá tinieblas en voso
tros; y el cuerpo lleno de luz compren
de todas las cosas." (D. y C. 88:67.) 

El presidente Joseph F. Smith di-
jo: 

"Este conocimiento de la verdad, 
combinado con la consideración apro
piada hacia la misma y su fiel obser
vancia, constituyen la educación ver
dadera. Meramente rellenar la mente 
con un conocimiento de los hechos no 
es educación; la mente no sólo debe 
poseer el conocimiento de la verdad, 
sino el alma debe reverenciarla, ateso
rarla y amarla como joya sin precio; 
debe orientar y dar forma a esta vida 
humana a fin de que cumpla su desti
no." (Joseph F. Smith, Doctrina del 
Evangelio, pág. 263.) 

¿Qué valor puede tener la verdad 
si los hombres no la asimilan en su 
corazón y en su mente? "La verdad es 
la piedra fundamental de todo gran 
carácter" , escribió William George 
Jordan; "es la lealtad hacia el bien, co
mo lo percibimos; es vivir nuestra vida 
en armonía con nuestros ideales." (The 
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Power ofTruth, Salt Lake City: Dese
ret Book Co., 1943, pág. 3.) 

El Señor dice: 
"Cualquier principio de inteligen

cia que logremos en esta vida se levan
tará con nosotros en la resunección; 

"y si en esta vida una persona 
adquiere más conocimiento e inteli
gencia que otra, por motivo de su dili
gencia y obediencia, hasta ese grado le 
llevará la ventaja en el mundo venide
ro."(D. y C. 130:18-19.) 

Y también dijo: 
"Es imposible que el hombre se 

salve en la ignorancia." (D. y C. 
131:6.) 

Brigham Young formuló la si
guiente pregunta: "¿,Cuándo dejaremos 
de aprender?" Y después se contestó a 
sí mismo: "Nunca, nunca ." 

No debemos dejar de lado el he
cho de que algunas verdades tienen 
muy poco o nada que ver con nuestra 
salvación eterna, mientras que otras 
son esenciales. 

Cuando una persona es leal a la 
verdad, decimos que es íntegra. Cuan
do es leal a la verdad bajo una oposi
ción intensa, decimos que es una per
sona de gran integridad. La integridad 
es una cualidad o manera de vivir los 
principios morales conectos; es la rec
titud, la honradez y la sinceridad, sí, 
todo eso y aún más. 

Después de la Primera Visión, al 
profeta José Smith se le persiguió sin 
misericordia durante el resto de su vida 
y murió como mártir a los 38 años de 
edad; no obstante, nunca vaciló en de
clarar lo que él sabía que era verdade
ro. Aun cuando tenía la certeza de que 
si la negaba, le dejarían de perseguir, 
siguió firme. El dijo: 

"[Vi] una luz, y en medio de la 
luz vi a dos Personajes, los cuales en 
realidad me hablaron; y aunque se me 
odiaba y perseguía por decir que había 
visto una visión, no obstante, era cier
to; y mientras me perseguían, y me 
censuraban, y decían falsamente toda 
clase de mal en contra de mí por afir
marlo, yo pensaba en mi corazón: ¿Por 
qué me persiguen por decir la verdad? 
En realidad he visto una visión, y 
¿quién soy yo para oponerme a Dios? 
¿o por qué piensa el mundo hacerme 
negar lo que realmente he visto? Por
que había visto una visión; yo lo sabía, 
y comprendía que Dios lo sabía; y no 
podía negarlo, ni osaría hacerlo; por lo 
menos, sabía que haciéndolo, ofende
ría a Dios y caería bajo condenación." 
(José Smith-Historia, 1:25 .) 

El reaccionar de esta manera re-

quiere una gran integridad al mismo 
tiempo que la refuerza . 

En mi país admiramos a Abraham 
Lincoln por su dedicación a un princi
pio en el que firmemente creía. Y aun
que la oposición a la cual se enfrentó 
fue severa, el sendero se hallaba lleno 
de piedras, y el futuro negro e incierto, 
tenazmente se aferró a lo que él creía 
que era el bien, prevaleció en su causa, 
y con el tiempo se ganó la gratitud im
perecedera de una nación que tenía un 
gran destino. Tenemos otros patriotas 
en diferentes países del mundo que son 
igualmente reverenciados como hom
bres de gran integridad. 

Samuel Johnson hizo una declara
ción muy interesante cuando escribió: 
"La integridad sin conocimiento es dé
bil e inútil. El conocimiento sin inte
gridad es peligroso y temible." (Rasse
las, cap. 41.) 

Los directores en las escuelas pri
marias y secundarias y los decanos de 
las universidades y facultades saben 
que el verdadero éxito del sistema que 
emplean en sus instituciones se puede 
medir únicamente de acuerdo con la 
clase de hombres que salen de ellas. Y 
lo mismo se aplica a la familia, la polí
tica, los gobiernos y la religión. 

Muchas personas basan sus vidas 
en el lema: "El fin justifica los me
dios." Hay quienes obtienen sus pose
siones mediante el engaño, los sobor
nos y las prácticas ímprobas, y 
después pretenden legitimar sus he
chos dando una contribución volunta
ria a una causa justa. No es posible 
transigir con la integridad. 

La previsión y la dedicación son 
los elementos en los cuales se basa la 
integridad. Acerca de los 2.000 jóve
nes gueneros de Helamán se escribió 
lo siguiente: "Sí, y obedecieron y pro
curaron cumplir con exactitud toda or
den." (Alma 57:21.) Estaban total
mente dedicados a lo que harían 
cuando estuvieran en el fragor de la 
guena, y por sus esfuerzos se ganaron 
la corona de la integridad. 

Revisemos nuestra propia vida 
para determinar el progreso que hemos 
alcanzado en nuestra búsqueda perso
nal de la integridad. 

Como empleados, ¿,trabajáis 
exactamente las horas por las que se os 
remunera? 

¿Trabajáis con entusiasmo en 
vuestros empleos y os esforzáis al má
ximo para fortalecer a la corporación 
para la cual trabajáis? 

Como administradores, ¿estudiáis 
concienzudamente cada caso y antici-
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la dirección que dan aquellos que tie
nen autoridad en la Iglesia. 

A través del estudio y la medita
ción de las Escrituras, obtenemos la 
perspectiva correcta, pues al leerlas, 
aprendemos el evangelio tal como lo 
enseñaron varios profetas en una di
versidad de circunstancias, épocas y 
lugares. Yernos las consecuencias que 
sufrieron muchas personas diferentes 
al aceptarlo o rechazarlo, y al aplicar o 
no sus principios. En las Escrituras 
descubrimos que se han utilizado dife
rentes formas, procedimientos, regla
mentos y ceremonias institucionales, 
todos los cuales fueron divinamente 
establecidos con el fin de implantar los 
principios eternos. Las prácticas y los 
procedimientos cambian, pero los 
principios no. 

Por medio de nuestro estudio de 
las Escrituras, podemos aprender los 
principios eternos y la manera de rela
cionarlos con los recursos instituciona
les. Al aplicar las Escrituras a nosotros 
mismos, podremos utilizar mejor la 
Iglesia restaurada con el fin de apren
der, vivir y compartir el evangelio de 
Jesucristo. 

Una de mis fuentes favoritas de 
las Escrituras es el libro de Levítico, 
en el Antiguo Testamento. Básicamen
te es un manual de instrucciones para 
los sacerdotes hebreos y contiene mu-
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chos reglamentos, ritos y ceremonias 
que a nosotros nos parecen extraños e 
inaplicables, pero también contiene 
principios eternos del evangelio que 
son familiares para nosotros y se apli
can a todos. 

Es interesante e instructivo leer el 
capítulo 19 de Levítico y notar los 
principios y también las reglas y prác
ticas que contiene. 

En los primeros dos versículos 
leemos lo siguiente: "Habló Jehová a 
Moisés, diciendo: Habla a toda la con
gregación de los hijos de Israel" (Lev. 
19: 1-2). Este es el principio de la re
velación: Dios habla a sus hijos por 
medio de los profetas. Y así lo hace en 
la actualidad. 

Continuando, el Señor le dijo a 
Moisés: "Y diles: Santos seréis, por
que santo soy yo Jehová vuestro Dios" 
(Lev. 19:2). En el Sermón del Monte, 
Jesús dijo: "Sed, pues, vosotros per
fectos, como vuestro Padre que está en 
los cielos es perfecto" (Mat. 5:48). Es
te es un principio eterno del evangelio. 

Y siguen a éstos otros principios 
eternos, algunos tomados de los Diez 
Mandamientos. También se incluyen 
reglas y programas que tenían como 
fin inculcar estos principios entre los 
antiguos hebreos, bajo las circunstan
cias de su época. 

Por ejemplo, se enseña la respon-

sabilidad divinamente ordenada'de 
cuidar de los pobres, y se presenta un 
programa para poner en práctica este 
principio, que es, proporcionarles ali
mento dejando las espigas de la cose
cha y no segando el último rincón del 
campo. (Véase Lev. 19:9-10.) En la 
actualidad son muy diferentes los pro
gramas establecidos para el cuidado de 
los pobres, pero la ley divina es la mis
ma. Hay otro principio que se aplica a 
ambos programas, tanto al antiguo co
mo al moderno, y es que los que reci
ben ayuda deben tener también la 
oportunidad de ayudarse a sí mismos 
hasta donde sea posible. 

El versículo 13 habla del princi
pio de la honradez, y lo acompaña una 
regla que requiere que los patrones pa
guen a sus empleados al final de cada 
día. Generalmente, en la actualidad 
esa regla ya no es necesaria, pues el 
principio eterno de la honradez se im
planta mediante otras reglas y prácti-
cas. 

El versículo 27 contiene una regla 
con respecto al aseo personal, y ésta 
claramente no se aplica a nosotros; sin 
embargo, tenemos nuestras propias 
normas de aseo personal. Ninguno de 
estos dos casos se trata de un principio 
eterno, y, sin embargo, ambos tienen 
el propósito de ayudarnos a poner en 
práctica y compartir los principios del 
evangelio. 

El versículo 18 del mismo capítu
lo nos habla del principio del perdón, y 
concluye con el segundo gran manda
miento, "Amarás a tu prójimo como a 
ti mismo", y después termina con el 
sello de aprobación del Señor: "Y o 
Jehová". 

Todo miembro de la Iglesia tiene 
la oportunidad, el derecho y el privile
gio de recibir un testimonio personal 
con respecto a los principios del evan
gelio y las prácticas de la Iglesia, sin el 
cual podemos sentirnos confusos o 
quizás agobiados por lo que nos pare
cen ser tan sólo requisitos instituciona
les de la Iglesia. 

Debemos obedecer los manda
mientos y seguir los consejos de los 
líderes de la Iglesia, pero también de
bemos buscar y obtener un testimonio 
personal e individual de que algún 
principio o consejo es correcto y divi
namente inspirado, mediante el estu
dio, la oración y la influencia del Espí
ritu Santo. Entonces podremos 
obedecer con comprensión y entusias
mo, utilizando la Iglesia como un con
ducto por medio del cual podemos dar 
de nuestra lealtad, tiempo, talentos y 
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je más alto de violación de mujeres . La 
pornografía degrada y explota a hom
bres, a mujeres y a niños de la forma 
más fea y corrupta . 

Quizás la tragedia mayor de todas 
se ve en la vida de los niños que se 
convierten en sus víctimas. La tenden
cia más triste de nuestra época es el 
alarmante aumento en el número de 
casos de niños violados . Muchos de 
ellos suceden dentro de las familia y 
corrompen la divina inocencia con que 
nacen los niños. Cantamos, como lo 
hicimos esta mañana: "Soy un hijo de 
Dios, por El enviado aquí . .. Guiad
me, enseñadme por sus vías a mar
char, para que ... con El pueda mo
rar. ("Soy un hijo de Dios", Canta 
Conmigo. B-76.) El Señor reservó su 
condena más dura para aquellos que 
ofenden a los niños pequeñitos. Nues
tro Señor ha dicho: 

"Mirad que no menospreciéis a 
uno de estos pequeños; porque ... no 
es la voluntad de vuestro Padre que 
está en los cielos, que se pierda uno de 
estos pequeños." (Mat. 18:10, 14.) 

Más aún, el Señor manda en Doc
trina y Convenios: 

"Ni cometerás adulterio . .. ni 
harás ninguna cosa semejante." (D. C. 
59:6.) 

"Los primeros apóstoles y profe
tas nos advirtieron que tuviéramos cui
dado de numerosos pecados que son 
censurables: . . . el adulterio, . . . la 
infidelidad, . .. la impureza, el cariño 
desordenado , ... las relaciones se-
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xuales fuera del matrimonio, .. . la 
perversión sexual, . . . la obsesión con 
las cosas sexuales .. . Y uno de los 
peores de estos pecados es el incesto 
[o [ el pecado carnal cometido por per
sonas de parentezco tan íntimo que la 
ley prohibe que se casen." (Spencer 
W. Kimball, Presidente Kimball 
Speaks Out, pág. 6 .) 

El incesto es un pecado horrendo 
que puede dañar en forma irreparable a 
sus víctimas inocentes. 

Sin embargo, ¿qué es lo que im
pulsa a estas personas a cometer tan 
terribles pecados? Los informes poli
ciales indican que el ochenta por cien
to de aquellos que molestan sex~al
mente a niños o niñas admitieron que 
ajustaron sus ataques de conformidad 
con la pornografía que habían visto. 

¿Cómo es que esta maldad se ha 
arraigado tanto en nuestra sociedad? 
¿,Hemos pasado por alto las amonesta
ciones de nuestros dirigentes en la 
Iglesia? El presidente Spencer W. 
Kimball declaró: 

"Mientras los hombres sean per
versos y se deleiten en la inmundicia , 
los entretenedores les venderán lo que 
deseen. Se podrán formular leyes, ha
brá aprehensiones, los licenciados po
drán disputar, los tribunales podrán 
sentenciar ... a hombres de mentes 
corruptas, pero jamás cesarán la por
nografía ni otros insultos .. . a la de
cencia hasta que los hombres hayan 
depurado sus mentes." 

Dijo el presidente Kimball en se-

guida: "Cuando [el hombre] se canse y 
se fastidie de naufragar en la inmundi
cia . . . dejará de pagar por esa impu
dicia y se agotará su fuente. 

"Por consiguiente, es obvio que 
para permanecer limpio y digno, uno 
debe conservarse apartado , positiva y 
conclusivamente, del territorio del dia
blo, evitando el menor contacto con la 
maldad. Satanás deja sus huellas digi
tales." (El Milagro del Perdón, págs. 
233 y 236.) 

Este aumento de la pornografía ha 
sido impulsado por los que redujeron 
las restricciones en cuanto a los avisos 
comerciales, por poca reprobación de 
las películas, por los melodramas y co
medias en la televisión que utilizan su 
potente voz para justificar, enaltecer y 
fomentar las relaciones sexuales fuera 
del matrimonio. 

Quizás nos han intimidado aque
llos que declaran que la producción, 
distribución y uso de materiales obsce
nos es un derecho básico que debe de
fenderse. Esto no es verdad. Los divi
nos principios de la inspirada 
constitución de este país no aprueban 
ni protegen la pornografía. La Corte 
Suprema de los Estados Unidos clara
mente ha declarado que la denuncia 
criminal de aquellos que producen y 
distribuyen materiales obscenos no es 
una violación de sus derechos de la 
libertad de expresión. 

La difusión de la pornografía ha 
sido fomentada porque no se ponen en 
vigor las leyes que tienen por objeto 
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LA FE DE NUESTRO 
PUEBLO 
élder Phillip T. Sonntag 
del Primer Quórum de los Setenta 

"Se han derramado lágrimas de amor hacia vosotros por los 
hijos, hijas y ejemplares matrimonios misioneros que habéis 
enviado para enseñar el evangelio de Jesucristo." 

M u y temprano esta mañana sonó 
el teléfono y, al contestar, es
cuché una vocecita que me de

cía: 'Te quiero mucho, abuelito. Espe
ro que des un buen discurso." 

Debo confesar, hermanos y her
manas, que he estado muy intranquilo 
con respecto a esta asignación, debido 
quizás a que las palabras que escogí, o 
mi inhabilidad de expresarme o de po
ner énfasis en las cosas, no permitirían 
transmitir los sentimientos de mi cora
zón. Quisiera compartir mi testimonio 
con vosotros de que Dios vive; yo sé 
que Dios vive; que Jesucristo es el Sal
vador y Redentor del mundo, el Hijo 
de Dios, el Príncipe de Paz; que José 
Smith vio lo que dijo que vio, escuchó 
lo que dijo que escuchó, y que como 
consecuencia de la visión del Padre y 
del Hijo, se ha restaurado el Reino de 
Dios sobre la faz de la tierra. Este es el 
Reino, a saber, La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Ultimas Días, la 
única Iglesia sobre la faz de la tierra 
que posee su autoridad. Sé que el Li
bro de Mormón es verdadero y que 
contiene la plenitud del evangelio de 
Jesucristo. 
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Os testifico que tenemos un pro
feta viviente a la cabeza de esta gran 
Iglesia. Lo apoyo con todo mi corazón 
y alma. Sostengo al presidente Rom
ney y al presidente Hinckley, a los Do
ce y a todas las demás Autoridades Ge
nerales. Me siento honrado al 
sentarme en concilio con ellos y agre
gar mi voz como un testigo especial de 
la divinidad de esta gran obra. 

Hemos tenido el privilegio de tra
bajar en las islas del Pacífico Sur du
rante estos últimos meses. Ha sido un 
privilegio glorioso el trabajar con el 
presidente Simpson y el presidente Ha
rris en la presidencia de esa área y el 
sentir la fe y el entusiasmo que existe 
en esa parte del mundo. 

Permitidme compartir con voso
tros una experiencia de la fe y el apre
cio de los Santos de las islas del mar, 
por las contribuciones que habéis he
cho al fortalecimiento de su vida; por 
vuestras oraciones y por los hijos, hi
jas y ejemplares matrimonios misione
ros que han sido enviados a esas tierras 
para enseñarles el mensaje de la res
tauración. Se han derramado lágrimas 
de agradecimiento, de fe y de amor, y 
expresiones de gratitud hacia vosotros 
por enviar a esos misioneros a enseñar
les acerca de Jesucristo y su camino. 

Como resultado de vuestra gran 
contribución, se está edificando una 
nueva capilla en Australia, lejos de la 
civilización, la primera para la gente 
nativa. Es una época tan especial para 
ellos y para los territorios del norte de 
Australia, que aun el alcalde de Dar
win piensa dedicar todo un día para 
asistir a la dedicación de la capilla. 
Los matrimonios misioneros han esta
do muy ocupados preparando a la gen
te. Un hombre que es dueño de una 
finca de ovejas del tamaño del estado 
de Utah, y que estaba firmemente con
vencido de que el nativo común no era 
capaz de aprender nada, asistió a un 

servicio especial. Allí, mientras estaba 
sentado escuchando a los niñitos aborí
genes cantar "Soy un hijo de Dios", las 
lágrimas le corrieron por el rostro y al 
salir de la reunión dijo: "Si no lo hu
biera visto, jamás lo hubiera creído." 
Esa es la fe, la fortaleza y la bondad de 
un pueblo que lo hizo posible. Recibid 
el gran aprecio de un pueblo que no 
habría podido hacer por sí mismo lo 
que habéis hecho por ellos. 

En las islas de Tonga hay unos 
300 misioneros, la mayoría de ellos jó
venes y señoritas locales. Los jóvenes 
lucen camisas blancas, corbatas y sus 
ta'ovalas; las jóvenes misioneras, ata
viadas en vestidos largos, bien peina
das, lucen con orgullo sus placas de 
identificación, mientras van de casa en 
casa, en las circunstancias más humil
des, enseñando el mensaje del evange
lio de Jesucristo. El resplandor de esos 
rostros morenos, al dar testimonio de 
la divinidad de la obra, aviva profun
damente el alma de los hombres. 

Salimos de Ha'apai para ir en bar
co a una pequeña isla que pocas Auto
ridades Generales jamás habían visita
do. Los miembros nos recibieron en el 
muelle; nos abrazaron con lágrimas en 
los ojos. Caminamos hasta la capilla, y 
a medida que nos acercábamos al edi
ficio que se usa como escuela e iglesia, 
pudimos escuchar las voces de los ni
ños cantando en su idioma nativo: "Te 
damos, Señor, nuestras gracias, que 
mandas de nuevo venir, profetas con 
tu evangelio." Entramos en la capilla 
con un espíritu humilde, donde tanto 
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los miembros como los amigos de la 
isla se encontraban reunidos para escu
char los mensajes que se habrían de 
pronunciar. 

Era evidente la abundante presen
cia del espíritu, y al final de la reunión 
se nos invitó a pasar a la parte de atrás 
del edificio, donde se nos presentaría 
una ceremonia especial de bienvenida. 
Fue un servicio hermoso. Estuvo pre
sente un representante del gobierno, 
quien dirigió la palabra y agradeció a 
la Iglesia y a sus Autoridades Genera
les las tremendas contribuciones en fa
vor de la educación, el fortalecimiento 
y la edificación de la vida de ese pue
blo. No era miembro de la Iglesia, pe
ro había sido conmovido por el Espíri
tu del Señor. En su más grande tributo 
nos obsequiaron un inmenso cerdo 
asado y nos dijeron que les gustaría 
agasajarnos con regalos, pero que eso 
era lo mejor que tenían. 

Nos llevaron a un festín, a una 
mesa llena de Jo mejor que se producía 
en la isla. Después del banquete, lleva
ron el cerdo hasta el barco e insistieron 
en que lo lleváramos para el viaje. Em
prendimos nuestro regreso al barco, y 
al ir caminando con el oficial de la 
isla, le dije: "Usted sería un maravillo
so miembro de la Iglesia." Respondió: 
"Estoy listo. Sentí el espíritu; sólo me 
falta dejar un mal hábito." Le recordé 
que era tan fácil deshacerse del hábito 
hoy como lo sería mañana o la semana 
entrante, y su respuesta fue: "Trataré, 
trataré." 

A veces me pregunto si aprecia
mos lo que hacen por nuestros seme
jantes las pequeñas contribuciones mo
netarias que damos a la Iglesia para la 
edificación del reino. Cuando pienso 
en las grandes contribuciones en diez
mos y de otro tipo que van destinadas a 
bendecir esa isla, cuando veo los hoga
res que se han construido gracias al 
programa de los Servicios de Bienestar 
cuando su isla fue devastada por un 
huracán, mi corazón se llena de rego
cijo por un pueblo que ama al Señor, 
que está deseoso de dar de sus propios 
medios para el progreso del Reino de 
Dios. 

Dios os bendiga, mis queridos 
hermanos y hermanas, mientras pro
gresáis en esta gran obra, para que re
cordéis quiénes sois, y que podáis 
compartir libre y alegremente aquello 
con lo que nuestro Padre Celestial nos 
ha bendecido; para que compartáis 
vuestro testimonio de fe con todo el 
mundo, de que esta obra es verdadera, 
en el nombre de Jesucristo. Amén. 

Octubre de 1984 

EL PODER DE LA 
SANTIFICACIÓN DEL DÍA 
DE REPOSO 
élder John H. Groberg 
del Primer Quórum de los Setenta 

"Testifico que cuando al fin veamos las cosas en la debida 
perspectiva de la verdad eterna, nos asombraremos de cuán 
bendecidos fuimos en importantes -aunque muchas veces 
inadvertidos- aspectos por haber santificado el día de reposo." 

R
uego que el Espíritu del Señor 
more entre nosotros, como la ha 
hecho hasta ahora. 

El mandato de Dios; "Acuérdate 
del día de reposo para santificarlo" 
(Ex. 20:8), ha estado vigente a lo largo 
de la historia de la humanidad. Hay 
poder en la santificación del día de re
poso. Testifico que Dios vive, que so
mos sus hijos, que nos ama y que nos 
da mandamientos para poder bendecir
nos a medida que los observamos y, 
por ende, tengamos gozo. Al santificar 
el día de reposo, El nos bendecirá y 
lograremos un quedo poder para nues
tro bien individual, como familias y 
como naciones, el cual no se puede 
obtener de ninguna otra manera. 

Quisiera daros dos ejemplos: 
El pequeño reino de la isla de 

Tonga yace junto a la línea internacio
nal de cambio de fecha, por lo que es 
el primer país del mundo en ver el alba 
del día de reposo. Es un país pequeño 
y, para la mayoría de la gente, un país 

pobre. Pero hace años, un sabio rey 
tongano decretó que el día de reposo se 
santificara en Tonga para siempre. 

La civilización moderna ha llega
do a Tonga en muchas formas. Si se va 
entre semana a Nuku'alofa, la capital, 
se encuentra el habitual tráfico conges
tionado de camiones y autos, así como 
el bullicio de miles de personas ha
ciendo sus compras acostumbradas en 
los bien provistos mercados y tiendas. 
Se ve gente haciendo cola para ver las 
más recientes películas y arrendar cin
tas videos. Se ven modernos autobuses 
que llevan a los turistas a tomar sus 
aviones jet y se ve la rapidez y la clari
dad de una llamada telefónica por saté
lite a los Estados Unidos. Las calles 
están atestadas de gente y el comercio 
es bueno. Cabría preguntarse: "¿Qué 
es tan diferente en esta ciudad de cien
tos de otras por el estilo en todo el 
mundo?" 

Pero cuando llega el domingo en 
el reino de Tonga, se lleva a cabo una 
transformación. Si se va al centro, se 
ven las calles desiertas: ni taxis, ni au
tobuses, ni aglomeraciones de gente. 
Las tiendas, los mercados, los cines, 
las oficinas, todo está cerrado. No hay 
vuelos de aviones, llegada ni salida de 
barcos, ni comercio. No hay juegos ni 
deportes. La gente va a la Iglesia. Ton
ga recuerda santificar el día de reposo. 

Estimo importante el hecho de 
que el primer país del mundo en salu
dar el santo día de reposo lo santifique. 

¿Ha bendecido el Señor a este 
pueblo? Quizá el mundo no vea Sus 
bendiciones, pero en lo que en verdad 
importa, les ha bendecido abundante
mente. Les ha bendecido con elevan
gelio de Jesucristo y pertenece a la 
Iglesia un porcentaje de la población 
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más grande que el de cualquier otro 
país. 

Hay sencillas y bien cuidadas ca
pillas por todas partes. Pulcros y son
rientes misioneros locales se encuen
tran en todo lugar. Hay en Tonga un 
templo hermoso que cuenta con una 
asistencia excepcionalmente alta, en 
cumplimiento de las promesas hechas 
hace muchísimos años. Y, como es de 
esperar, su asistencia a las reuniones y 
su fidelidad en el pago del diezmo son 
de las más altas. Recientemente, los 
santos han sido bendecidos con cierta 
oposición bastante intensa, lo que ha 
producido el efecto de santificar aún 
más a los que sinceramente buscan la 
vida eterna. 

¿Ama y bendice el Señor a los 
que santifican el día de reposo? Testi
fico que sí y en formas de trascenden
cia eterna. Testifico, además, que 
cuando al fin veamos las cosas en la 
debida perspectiva de la verdad eterna, 
nos asombraremos de cuán bendecidos 
fuimos en importantes -aunque mu
chas veces inadvertidos- aspectos por 
haber santificado el día de reposo; y 
para nuestro pesar, tal vez comprenda
mos de cuántas e innumerables bendi
ciones nos habremos privado por no 
haberlo santificado con constancia. 

Hay una conexión directa entre la 
debida observancia del día de reposo y 
la verdadera reverencia a Dios, lo cual 
incluye la obediencia a sus demás 
mandamientos. 

No todos podemos vivir en Ton
ga, pero todos podemos santificar el 
día de reposo y recibir las bendiciones 
que por ello se logran; y las recibimos 
dondequiera que vivamos, individual y 
colectivamente. 

Quisiera daros otro ejemplo de la 
región más cerca de Salt Lake: 

Hace algún tiempo, se me asignó 
ir a una conferencia en el norte de Utah 
en el mes de junio. Al conducir mi 
auto por el Valle Cache un sábado, me 
impresionó la belleza del plácido ver
dor del campo. Me maravillé del tem
plo de Logan, que es como un faro que 
irradia benignidad y paz. Al proseguir 
rumbo al norte en aquel diáfano día 
estival, me sentí sobrecogido con los 
verdes campos y sus abundantes y va
riados sembrados. Advertí especial
mente el gran número de los de alfalfa 
y la actividad constante que se desarro
llaba en casi todos ellos. i Cuán agra
dable fue aquella sensación: sentir el 
olor del heno recién cortado, contem
plar las rectas hileras y la siega ordena
da de aquellos campos esmeradamente 
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preparados! 
Estacioné mi auto a un costado 

del camino en la cima de una colina y 
me bajé. Me quedé absorto contem
plando la belleza del valle. Hasta don
de alcanzaba mi vista, todo el panora
ma vibraba con la misma actividad en 
todas direcciones: el heno se segaba, 
se amontonaba y se transportaba. 

Llegué a mi destino y tuvimos 
una magnífica conferencia. 

Mis padres viven en el sureste de 
Idaho; y dado que ya me encontraba a 
menos de la mitad del camino de allí, 
decidí ir a verles el domingo por la 
tarde antes de volver a casa. 

Por tanto, después de la conferen
cia, emprendí rumbo al norte atrave
sando el resto del Valle Cache. Tras 
avanzar unos pocos kilómetros, llegué 
a ldaho, donde el paisaje y las sensa
ciones eran los mismos. De nuevo me 
sentí cautivado por la hermosura de la 
verde campiña y el aroma del heno 
fresco que impregnaba la atmósfera. 
Al igual que antes, me detuve en la 
cima de una colina, donde me bajé a 
mirar hasta donde se perdía la vista en 
todas direcciones. Era tan bello --o 
acaso más bello-- que la víspera. "Sí, 
aún más bello", pensé, "pero, ¿por 
qué?" El sol, el cielo, las nubes y los 
sembrados eran los mismos. ¿Por qué 
esa profunda sensación de que el pano
rama en esa tarde de domingo era aún 

más hermoso que el del día anterior? 
¿Cuál era la diferencia? Divisé en 

la distancia una pequeña capilla de la 
Iglesia y unos cuantos autos que co
menzaban a llegar. Entonces lo com
prendí, serena y muy claramente: "He 
allí la diferencia. Hoy no hay nadie 
trabajando en los campos." Miré hacia 
todos lados; vi sembrados por doquier 
y los tractores, las segadoras mecáni
cas y los camiones detenidos, y nadie 
trabajando, porque era el día de reposo 
y ése era el Valle Cache y sus poblado
res son en su mayoría buenos Santos 
de los Ultimas Días. 

Al seguir rumbo al norte, vi por 
todas partes heno que segar y amonto
nar y transportar y buen tiempo para 
hacerlo, pero no había un alma en los 
campos. Las gentes de ese valle obser
vaban una ley mayor y se santificaba el 
día de reposo en el Valle Cache. 

Pasé junto a docenas, cientos de 
granjas con la maquinaria detenida en 
los sembrados, donde las dejaron la 
víspera hombres obedientes a Dios en 
espera del lunes para recomenzar las 
labores. Me pregunté: "¿Romperá al
guien el encanto? ¿Habrá alguien tra
bajando en el campo?" 

Cada vez que pasaba una curva o 
que llegaba a la cumbre de un cerro, 
miraba y miraba y suspiraba aliviado: 
no había nadie trabajando. 

Seguí más al norte, sabiendo que 
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pronto saldría de aquel espléndido va
lle. "¿Rompería alguien el encanto? 
¿Podría ser todo un valle tan dedicado 
a Dios que nadie trabajara en domin
go?" El suspenso se tornó casi insopor
table. Al pasar cada curva y cada coli
na me encontré mirando en torno con 
temerosa expectativa, para sonreír en
tonces al ver la misma soledad. 

Al fin llegué a la última curva y a 
la confluencia con el camino principal, 
que marcaba el final del Valle Cache. 
Miré y miré, pero todo estaba silencio
so y en paz. Mi emoción era inmensa; 
detuve el coche, me bajé e impulsiva
mente levanté las manos y grité: "Has 
salido bien, Valle Cache. ¡Has salido 
bien! Te he recorrido; tú no sabías que 
te observaba, pero has salido bien: ni 
un alma trabajando, ni un tractor, ni un 
camión en marcha. Has salido bien." 
(Reconozco que pasé en domingo sólo 
por el extremo norte de ese valle, pero 
era el Valle Cache.) 

Instintivamente miré al cielo y di
je: "¿Lo has visto? ¿Has visto el Valle 
Cache este domingo por la tarde?" 

Aun cuando no oí nada, fue como 
si percibiera una respuesta que decía: 
"Sí, lo sabemos. Nosotros lo vemos 
todo." 

Cuánto regocijo sentía --casi en 
éxtasis- al proseguir la marcha al 
norte a un feliz encuentro con mis pa
dres antes de volver a casa. 

Octubre de 1984 

Por algún tiempo después, no po
día apartar de mis pensamientos aque
lla tarde dominical, aquel sentimiento: 
"Has presenciado algo muy especial, 
algo en verdad importante: todo un va
lle santificando el día de reposo". 

Aquello me hizo meditar profun
damente entonces y después, pero co
mo sucede con tantas cosas, fue que
dando relegado al olvido con el 
apremio de tantos otros asuntos. Llegó 
el invierno y ya no volví a recordar 
aquella experiencia. 

Seguí viajando todos los fines de 
semana a di versas partes del mundo. 
Muchos meses después, fui asignado a 
una conferencia en una ciudad notable 
por sus particularmente evidentes vio
laciones de las leyes de Dios. Los 
miembros allí son magníficos, pero, 
¡ah, la corrupción y el libertinaje que 
les rodean por todas partes! 

Al regresar de aquel singularmen
te agitado fin de semana y leer la Es
crituras, pensé en Sodoma y Gomorra. 
¿Pudieron ellos haber sido mucho más 
inicuos que éstos? Y, no obstante, el 
Señor prometió perdonarlos si había 
cincuenta justos o aun diez; pero no los 
había. 

Di alas a mi imaginación y me 
pareció ver a una partida de ángeles 
destructores que bajaban del cielo, ca
yendo con estruendo en la tierra. Y 
aun antes de que tuviera tiempo de 

pensar en la situación, me encontré de 
pie enfrente de ellos diciéndoles: 
"¡Deteneos, deteneos!"; y se detuvie
ron. "¡Retiraos!", supliqué. Y sus ca
ballos retrocedieron con los ojos lla
meantes de impaciencia. La inquietud 
de los destructores era patente, pero se 
detuvieron. 

El líder me miró directamente a 
los ojos y me preguntó: "¿Con qué de
recho nos pides detenernos? ¿No has 
visto acaso la iniquidad de la gente?" 

Repliqué: "Sí, sé de la inmundi
cia del mundo, veo las burlas constan
tes a las leyes de Dios, el comercio en 
el día de reposo, la violación incesante 
de Sus mandamientos. Veo el mal que 
existe casi universalmente. Sí, sí, todo 
eso es cierto, pero ... "Entonces me 
asaltó el temor. ¿Qué derecho tenía yo 
de perdirles que se detuvieran? 

Comencé a bajar la cabeza ante su 
intensa mirada, pero algo dentro de mí 
buscaba, buscaba, hasta que por fin un 
rayo de luz abrió una brecha en un re
cuerdo que por meses había permane
cido guardado para una ocasión como 
ésa. El panorama de un bello y verde 
valle se representó con toda lucidez en 
mi mente. 

Volví a levantar la mirada y en
frenté la suya al preguntarme él otra 
vez: "¿Qué derecho tienes de pedir que 
nos detengamos?" 

Entonces, con la confianza que 
infunde el conocimiento cierto y la 
guía espiritual, contesté: "Debéis dete
neros, porque yo he pasado por el Va
lle Cache un domingo por la tarde". 

No hubo vacilación alguna, ni 
enojo, ni expresión de sorpresa, ni de
silusión, sólo obediencia; se volvió, se 
unió a su grupo y se marcharon. 

Ah, mis amados hermanos, sí hay 
poder al santificar el día de reposo; po
der para ayudar a los demás y a noso
tros mismos. Si deseamos tener las 
bendiciones y la protección de Dios en 
forma individual, como familias, co
mo comunidades y como naciones, de
bemos santificar Su día santo. 

Que todos vivamos para que al
gún día y de alguna manera, al enfren
tar una situación muy difícil, podamos 
decir: "Deteneos, deteneos"; y que 
cuando se nos pregunte el porqué de 
esa petición (aunque lo preguntemos 
nosotros mismos) podamos -por me
dio de la obediencia y de la confianza 
del Espíritu- decir a nuestra manera: 
"Porque yo he pasado por el Valle Ca
che un domingo por la tarde", ruego 
humildemente en el nombre de Jesu
cristo. Amén. 
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LA CARAVANA CONTINUA 
SU MARCHA 
élder Bruce R. McConkie 
del Quórum de los Doce Apóstoles 

"La Iglesia es como una larga caravana, organizada, preparada, 
siguiendo un curso señalado. ¿Qué importa si unos perros ladran 
y pegan mordiscones en nuestros tobillos?" 

Quisiera proponer algunas prue
bas sencillas que todos podría
mos tomar para determinar si 

somos leales a la fe. 
Estas pruebas consisten de unas 

cuantas preguntas elementales, todas 
las cuales deben ser contestadas afir
mativamente a fin de recibir las bendi
ciones del evangelio en esta vida y he
redar la vida eterna en el futuro 
celestial. 

Nuestro bien amado hermano Pa
blo, el apóstol de la antigüedad, nos 
aconseja de la siguiente manera: 
"Examinaos a vosotros mismos si es
táis en la fe; probaos a vosotros 
mismos" (2 Cor. 13:5). 

Bien haríamos en preguntarnos a 
nosotros mismos: ¿Creemos en toda la 
doctrina de salvación? ¿Estamos guar
dando los mandamientos? ¿Somos va
lientes en la causa de la verdad y la 
justicia? ¿Seremos salvos en el reino 
de Dios? 

De entre las muchas preguntas 
que algún día tendremos que respon
der, quisiera poneros a prueba con las 
siguientes: 
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Prueba número uno: ¿Adoráis al 
único Dios verdadero y viviente? 

No hay salvación en la adoración 
de un Dios falso -ya sea una vaca, un 
cocodrilo, un cerdo, ni siquiera una 
esencia espiritual, sin cuerpo, partes ni 
pasiones, que llena la inmensidad del 
espacio. 

Los verdaderos creyentes adoran 
a ese Santo Ser que "hizo el cielo y la 
tierra, el mar y las fuentes de las 
aguas" (Apo. 14:7). 

El es el Padre de los espíritus con 
quienes vivimos antes de que se esta
blecieran los cimientos de esta tierra. 
El es nuestro Padre Celestial, quien or
denó y estableció un plan de salvación 
mediante el cual sus hijos espirituales 
pudieran avanzar y progresar hasta lle
gar a ser como él. 

El es un Hombre Santo, un perso
naje de tabernáculo, poseedor de un 
cuerpo de carne y huesos; creador del 
hombre mortal a su propia imagen, 
"varón y hembra los creó" (Gén. 
1:27). 

Se trata de un ser glorificado en el 
cual están encerradas toda plenitud y 
perfección, quien conoce todas las co
sas, y posee todo poder, toda fuerza y 
todo dominio. 

Prueba número dos: ¿Creéis en 
la calda de Adán? 

No hay salvación en un sistema 
religioso que rechaza la doctrina de la 
Caída, o que concluye que el hombre 
es el producto de un proceso evolutivo 
y que por ende jamás estuvo sujeto a 
una caída. 

El verdadero creyente sabe que 
esta tierra, el hombre y todas las for
mas de vida fueron creados en un esta
do edénico o paradisíaco en el cual no 
existía ni la procreación ni la muerte. 

En esos primeros días Adán y Eva 
se encontraban en un "estado de ino
cencia, sin sentir gozo , porque no co-

nocían la miseria; sin hacer lo bueno, 
porque no conocían el pecado" (2 Ne. 
2:23). 

Mas en la providencia del Señor, 
"Adán cayó para que los hombres exis
tiesen; y existen los hombres para que 
tengan gozo" (2 Ne. 2:25). 

Mediante la caída de Adán, se in
trodujo en el mundo la muerte tempo
ral y espiritual, e hizo que la vida en 
esta tierra se transformara en un estado 
probatorio. 

Prueba número tres: ¿Creéis en 
el sacrificio expiatorio del Señor Jesu
cristo? 

En cuanto a esta pregunta, doy mi 
respuesta personal: Junto a Job testifi
co que sé que mi Redentor vive. Que 
aunque los reveses de las enfermeda
des destruyan mi cuerpo, y aunque sea 
castigado por la espada de la muerte 
-aún así sé que ese ser que me com
pró con su sangre pronto habrá de rei
nar en la tierra y "en mi carne he de ver 
a Dios" (Job 19:25-26). 

Soy testigo de que Cristo fue cla
vado sobre la cruz del Calvario; que 
fue crucificado, que murió, y que se 
levantó de entre los muertos al tercer 
día; que ascendió a los cielos, donde, 
sentado a la diestra de Dios, el Padre 
Todopoderoso, reina ahora en la gloria 
sempiterna; y que pronto volverá a rei
nar entre los hijos de los hombres. 

Sé que él es el único Mediador 
entre Dios y el hombre; que lleva a 
cabo la inmortalidad y la vida eterna 
del hombre; y que su ministerio es un 
ministerio de reconciliación mediante 
el cual el hombre caído puede reconci
liarse con su Hacedor. 

Sé que la salvación está en Cristo 
y .que únicamente mediante la fe en su 
nombre podemos tener la esperanza de 
ganar las riquezas de la eternidad. 

El es mi hermano y mi amigo , y 
aún más que eso. El es mi Señor, mi 
Dios y mi Rey, a quien adoro como 
majestuoso integrante de la Trinidad, 
quien continuará siendo mi Salvador, 
mi Redentor y mi Dios a lo largo de 
toda la eternidad. 

Prueba número cuatro: ¿Aceptáis 
el verdadero plan de salvación? 

De la misma forma que hay sola
mente un Dios y un Salvador, también 
hay una sola salvación, un camino rec
to y angosto que lleva a la vida eterna, 
una sola forma mediante la cual la gra
cia de Dios puede ser derramada sobre 
nosotros , los mortales, en una medida 
plena. 

A fin de ganar la salvación, todos 
los hombres , dondequiera que se en-
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cuentren, deben tener fe en el Señor 
Jesucristo. Deben arrepentirse de sus 
pecados y ser bautizados por un admi
nistrador legal de tal ordenanza, que 
tenga el poder de sellar en la tierra y en 
los cielos. Deben recibir el don del Es
píritu Santo, ser santificados por el po
der del Espíritu y guardar los manda
mientos de Dios todos los días de su 
vida. 

Prueba número cinco: ¿Creéis en 
el evangelio tal comofue restaurado 
en esta última dispensación de gracia? 

Sea puesto en conocimiento de 
todos los hombres, sea proclamado por 
el mismo clarín de Dios, canten los 
coros angelicales de su maravilla y 
gloria, llénense las huestes de los hom
bres de asombro al declarar la voz de 
los cielos: que Dios ha restaurado en 
estos últimos días la plenitud de su 
evangelio sempiterno. 

Que todo ojo vea, que todo oído 
escuche, que todo corazón sea penetra
do -pues se escucha otra vez la voz 
de Dios. Los ángeles una vez más des
cienden de las cortes de gloria para de
clarar las verdades eternas al hombre 
mortal. El don del Espíritu Santo se 
está derramando sobre los fieles, y mi
les de personas nuevamente cantan 
alabanzas al Santo de Israel. 

Escuchad, todos los confines de 
la tierra. Dios ha hablado; los cielos se 
han abierto; tenemos su evangelio; el 
hombre está investido nuevamente de 
llaves y poderes; y se invita a todos a 
allegarse, sin dinero ni precio, y delei
tarse en la buena palabra de Dios, pues 
la salvación es gratuita. 

Prueba número seis: ¿Sois miem
bros fieles de la verdadera Igl~sia? 

Octubre de 1984 

¿Estáis guardando los manda
mientos de Dios? ¿Le amáis y le servís 
con todo vuestro corazón, alma, mente 
y fuerza? 

No existe tal cosa como ganar la 
salvación a través de un Dios falso, ni 
por seguir un plan de salvación falso, 
ni por ser miembro de una iglesia fa!-
sa. 

La verdad pura e inmaculada, la 
verdad que no se entrelaza con el 
error. la verdad y solamente la verdad 
puede llevar a un alma hacia la salva
ción. 

Prueba número siete: ¿Honráis a 
José Smith como el gran Profeta de la 
Restauración? 

En los días de Jesús había hom
bres malvados que se separaron de los 
verdaderos cristianos al difamar el 
nombre de Jesús y acusarlo de falso 
profeta. 

En nuestra época el nombre de 
José Smith padece el mismo tratamien
to por parte de personas de propósitos 
mezquinos. Los sentimientos que tie
nen los hombres acerca de él y de sus 
proféticos sucesores divide a los ver
daderos creyentes de aquellos que sir
ven a otro maestro. 

A José Smith, vidente de los últi
mos días, el Señor de los cielos se diri
gió con estas palabras: "Los extremos 
de la tierra indagarán tu nombre, los 
necios se burlarán de ti y el infierno se 
encolerizará en tu contra; en tanto que 
los puros de corazón, los sabios, los 
nobles y los virtuosos buscarán conse
jo, autoridad y bendiciones de tu mano 
constantemente'' (D. y C. 122: l-2). 

¿Por qué tiene que ser así? Porque 
José Smith es el restaurador del cono-

cimiento de Cristo y de la salvación; 
porque tradujo el Libro de Mormón, el 
cual contiene la plenitud del evangelio; 
porque recibió revelaciones tan nume
rosas y gloriosas como aquellas dadas 
a Moisés e Isaías; porque ángeles mi
nistrantes depositaron sobre él las lla
ves, los poderes y los sacerdocios que 
le permitieron, al igual que a sus suce
sores. atar en la tierra y hacer que sus 
hechos fueran sellados sempiterna
mente en los cielos -siendo todas és
tas apenas una porción de las razones 
por las cuales honramos el nombre de 
José Smith. 

En lo que a mí respecta, anhelo 
buscar consejo, autoridad y bendicio
nes constantes de las manos de tal 
hombre. 

Prueba número ocho: ¿Estáis 
perseverando hasta el fin, creciendo 
en gracia y ganando los atributos de la 
divinidad? 

En otras palabras: ¿Estáis cre
ciendo en fe, virtud, conocimiento, 
dominio propio, paciencia, divinidad, 
bondad fraternal y caridad --como Pe
dro nos exhortó? (Véase 2 Pe. 1:5-7.) 

¿Estáis procurando vuestra saiva
ción con temor y temblor ante el Señor 
--como Pablo lo aconsejó? (Véase Fil. 
2: 12.) 

¿Estáis andando en la luz, como 
Dios está en la luz, disfrutando de la 
comunión con los santos, a fin de que 
"la sangre de Jesucristo su Hijo" nos 
limpie de todo pecado --como lo pro
metió Juan? (Véase 1 Juan 1:7.) 

¿Estáis siguiendo adelante "con 
firmeza en Cristo, teniendo un fulgor 
perfecto de esperanza y amor por Dios 
y por todos los hombres ... deleitán
doos en la palabra de Cristo", y perse
verando hasta el fin --como lo enseñó 
Nefi? (Véase 2 Ne. 31:20.) 

¿Tenéis un amor especial y sagra
do por nuestros semejantes, por lo cual 
os conocerán a todos como verdaderos 
discípulos --conforme a las palabras 
del Señor Jesús? (Véase Juan 13:35.) 

Prueba número nueve: ¿Dais 
prioridad en vuestra vida a las cosas 
del reino de Dios? ¿Tenéis como lema 
"el reino de Dios o nada"? 

El presidente Brigham Y oung -a 
quien tenemos en santa memoria y 
quien sabemos reina en las cortes 
celestiales- es el autor de este clamo
roso lema: 

"El reino de Diós o nada." (Dis
courses of Brigham Young, se!. John 
A. Widtsoe, Salt Lake City: Deseret 
Book Co., 1941, pág. 444; véase tam
bién Journal of Discourses, 11:249.) 
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El presidente Ezra Taft Benson. del Quórum de los Doce. da la hiem·enida a una de las sesiones de 
la conferencia al presidente Marion G. Romner. sentado. Primer Consejero en la Primera Presiden
cia. 

De él hicieron eco sus colabora
dores, y bien haríamos nosotros en re
vivirlo hoy. 

Un sabio clérigo de épocas pasa
das nos da este consejo: 

"Si no habéis escogido el reino 
de Dios primero, al final del camino 
realmente no importará qué es lo que 
hayáis escogido." (William Law) 

El reino de Dios en la tierra es La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Ultimas Días, la cual prepara a los 
hombres para una herencia en el reino 
de Dios en los cielos, el cual es el rei
no celestial. 

Cuando damos prioridad en nues
tra vida a las cosas del reino de Dios, 
estamos obrando dentro de los confi
nes de un reino terrenal que nos prepa
ra para el reino celestial. 

En lo que a nosotros concierne, 
en esta vida y en la venidera, el lema 
es: El reino de Dios o nada. 

Este reino de Dios, tanto en esta 
vida como en la eternidad, está gober
nado por el espíritu de inspiración. En 
todo momento nos hace llegar la vo
luntad del Señor, ya sea por su propia 
voz o por la voz de sus siervos, pues es 
lo mismo. (Véase D. y C. 1:38.) 

En todos los asuntos nos corres-
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ponde determinar qué es lo que el Se
ñor quiere que hagamos y qué consejo 
ha dado a través de los oficiales seña
lados de su reino en la tierra. 

Ningún verdadero Santo de los 
Ultimas Días tomará jamás una posi
ción opuesta a lo que el Señor ha reve
lado a aquellos que dirigen los asuntos 
de su reino terrenal. 

Ningún Santo de los Ultimas Días 
que es verídico y fiel en todas las cosas 
seguirá jamás un curso de acción, o 
respaldará una causa, o publicará un 
artículo o libro, que debilite o destruya 
la fe. 

De hecho, no hay tal cosa como 
la neutralidad en lo que concierne al 
evangelio. 

Jesús declaró: "El que no es con
migo, contra mí es, y el que conmigo 
no recoge, desparrama" (M a t. 12:30). 

Y fue Jacob quien dijo: "Aquellos 
que no son conmigo, contra mí son, 
dice nuestro Dios" (2 N e. 10: 16). 

Si no sostenemos y apoyamos el 
reino de Dios en todas las cosas, es
taremos por consiguiente colaborando 
con una causa que no es la del Se
ñor. 

Sólo los valientes se salvan. Los 
miembros de la Iglesia que no son 

valientes en el testimonio de Jesús, 
ni valientes en la causa de Cristo, ni 
valientes en la defensa de sus profe
tas ni en la predicación de su pala
bra, no son herederos del reino celes
tial. 

Prueba número diez: ¿Estáis vi
viendo para ser salvos en el reino de 
Dios? 

Esta es nuestra meta y nuestro 
propósito en la vida. Todo lo que ha
cemos debe complacer al Señor y 
acercarnos a la salvación. 

Y, alabado sea el Señor, siem
pre llega el día en la vida de los fie
les santos cuando, tras haber sido fie
les y verídicos ante todas las 
encrucijadas, el Señor les dirá: Tú 
serás exaltado. 

Estas son entonces algunas de 
las muchas pruebas de la condición 
de verdadero discípulo. 

Entonces podremos decir que te
nemos lo que un verdadero discípulo 
tiene. Le llamamos un testimonio de 
Jesús. En nuestros días este testimo
nio incluye el conocimiento revelado 
de que el reino terrenal -La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los Ul
timas Días- habrá de triunfar. Con 
relación a esto quisiera exponeros la 
siguiente ilustración: 

La Iglesia es como una larga ca
ravana, organizada, preparada, si
guiendo un curso señalado, con sus 
capitanes de decenas y capitanes de 
centenares, todos prestos a marchar. 

¿Qué importa si unos perros la
dran y pegan mordiscones en los to
billos de los cansados viajeros? ¿O 
que las aves de presa devoren a 
aquellos pocos que caen por el ca
mino? La caravana continúa su mar
cha. 

¿Es que acaso hay una barranca 
que cruzar, un fangal que atravesar, 
una pendiente que subir? Está bien. 
Los bueyes son fuertes y quienes lle
van las riendas son sabios. La cara
vana continúa su marcha. 

¿Nos acometen tormentas, dilu
vios que arrasen los puentes, desier
tos que cruzar y ríos que atravesar? 
Tal es la condición de vida en esta 
esfera caída; la caravana continúa su 
marcha. 

Nos espera la ciudad celestial, la 
Sión eterna de nuestro Dios, donde 
todos los que mantienen su posición 
en la caravana hallarán alimento y 
descanso. ¡Demos gracias a Dios que 
la caravana continúa su marcha! 

En el nombre del Señor Jesu
cristo. Amén. 
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VIVID EL EVANGELIO 
presidente Gordon B. Hinckley 
Segundo Consejero en la Primera Presidencia 

"Sed felices en lo que hacéis; cultivad un espíritu de alegría en el 
hogar; dominad y doblegad el enojo, la impaciencia y las 
habladurías. Que la luz del Evangelio ilumine vuestros rostros 
doquiera que vayáis y en cualquier cosa que hagáis." 

M
is queridos hermanos y herma
nas, esta ha sido una magnífi
ca conferencia, en la cual sola

mente una cosa ha estado ausente, y es 
el haber podido escuchar algunas pala
bras del presidente de la Iglesia, el 
Profeta del Señor. Cuánto hubiera de
seado que el Presidente Kimball hu
biera podido hablamos. Todos lo ama
mos y oramos por él. El desea que os 
haga llegar a todos vosotros su amor y 
bendiciones. 

También extrañamos los consejos 
que nos hubiera dado el presidente 
Romney. Estos dos hermanos nuestros 
han alcanzado una edad avanzada; y 
comprendemos sus aflicciones y senti
mos mucho aprecio por ellos. Es nues
tro ruego que el Señor los bendiga, los 
consuele y los sostenga de acuerdo con 
su inmensa sabiduría, la cual excede la 
de cualquier ser humano . El está lle
vando a cabo su plan maestro en cuan
to a sus propósitos y su reino. 

Si nuestros líderes hubieran podi
do hablamos, estoy seguro de que nos 
habrían dicho: "Vivid el Evangelio." 
Ese es\~1 mayor de todos los compro-
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misos que debemos cumplir. Se trata 
de una amonestación sumamente sen
cilla, pero encierra en sus pocas pala
bras un mandato que se aplica a todos 
nosotros. Tiene que ver con nuestro 
hogar y nuestra vida familiar con nues
tros trabajos diarios, con nuestras acti
vidades y responsabilidades como 
hombres y mujeres, hermanos y her
manas en la Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Ultimos Días. Al retor
nar a nuestros hogares, resolvamos de 
todo corazón vivir el evangelio más 
plenamente. 

Hace cien años, en la conferencia 
de octubre de 1884, en este mismo ta
bernáculo, George Q. Cannon, enton
ces consejero en la Primera Presiden
cia, de pie en este preciso lugar, 
declaró a quienes estaban reunidos: "Si 
pudiera hablar de forma tal que el 
mundo entero escuchara mis palabras, 
quisiera decir en los oídos de todo ser 
mortal, que nunca se le permitirá a 
ningún poder que se conjure o conspire 
en contra de esta obra de Dios, como 
para retrasar su progreso desde este 
momento hasta que la consumación to
tal se haya alcanzado, o sea, que los 
Santos de los Ultimos Días sean fieles 
a Dios, que observen sus mandamien
tos, que se santifiquen a sí mismos y se 
libren del pecado, y vivan una vida 
pura y santa. Si hacen estas cosas, en
tonces tenemos asegurado el éxito y el 
continuo crecimiento de este reino, de 
ello no cabe la más mínima duda. Que 
así será lo afirmo en el nombre deJe
sucristo." (En Joumal of Discourses, 
vol. 25, pág. 325.) 

Agradezco todo lo que han dicho 
los que han hablado en esta conferen
cia. Os aseguro, como os lo he asegu
rado en el pasado, que hay unidad en 
el liderazgo de la Iglesia. No existe la 
más mínima división entre las Autori
dades Generales, sino una gran leal
tad, lealtad hacia vosotros, lealtad del 

uno para con el otro, lealtad hacia esta 
causa, lealtad hacia Dios y hacia su 
Hijo Eterno. 

Amo a estos mis hermanos. Nin
guno de ellos ha vacilado jamás cuan
do se les ha extendido un llamamiento. 
Han estado siempre dispuestos a viajar 
por tierra y mar, bajo sol y tormentas, 
a fin de llevar a cabo lo que se les 
pidiera. Han cumplido en todo mo
mento con la solemne exhortación que 
se les dió a cada uno en el momento en 
que fueron llamados de que pusieran el 
Reino de Dios por encima de todos sus 
demás intereses. 

Lo mismo puedo decir de miem
bros de presidencias de estacas, de 
obispados, de representantes regiona
les, de presidentes de misión, y mu
chos otros. Siempre me resulta algo 
milagroso ser testigo de la fidelidad de 
estos hombres que han sido llamados 
para servir como líderes locales de la 
Iglesia. 

Quiero aseguraros que estos her
manos han sido llamados por el Espíri
tu de profecía y revelación; han sido 
apartados por aquellos que tienen la 
autoridad para hacerlo; han sido ben
decidos con sentido común y compren
sión, con discernimiento e inspiración. 

Exhorto a los miembros de la 
Iglesia, dondequiera que os encon
tréis, que al enfrentaros con proble
mas, primero tratéis de resolverlos por 
vosotros mismos; los analicéis, sope
séis las posibilidades, oréis en cuanto a 
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ellos y busquéis la guía del Señor. Si 
no estáis en condiciones de solucionar
los. que habléis con el obispo o presi
dente de rama. El es un hombre de 
Dios, llamado por la autoridad del sa
cerdocio para ser pastor del rebaño. 

Muchas son las cartas dirigidas al 
presidente Kimball que solicitan con
sejo en cuanto a problemas personales. 
La mayoría de éstos podrían ser resuel
tos por las personas mismas. y por 
cierto con más seguridad si tan sólo 
buscan el consejo del obispo o presi
dente de estaca, quienes conocen me
jor que nadie a los miembros de sus 
barrios y estacas. No me cabe duda de 
que estos hermanos estarán dispuestos 
a escuchar los problemas de aquellos 
por quienes son responsables, a ayudar 
y a orar en busca de soluciones. 

Es mucho mejor que las personas 
busquen la opinión de estos líderes lo
cales en vez de escribir a las Autorida
des Generales de la Iglesia, quienes, 
en muchos casos, simplemente vuel
ven a poner tales solicitudes en manos 
de los obispos o presidentes de estaca. 
Dicha medida no obedece a no estar 
dispuestos a ayudar a quien lo necesi
te, sino que está respaldada por un pro
cedimiento establecido de la Iglesia el 
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cual dice que debemos buscar el con
sejo de nuestros líderes locales, quie
nes nos conocen mejor. Tales líderes 
tienen derecho a recibir inspiración del 
Señor al aconsejar a aquellos por quie
nes tienen responsabilidad. Aun si el 
presidente Kimball gozara de buena 
salud, de ninguna manera podría ha
cerse cargo de todos los problemas 
personales de los miembros, además 
de encargarse del tremendo peso admi
nistrativo que lleva sobre sus hombros. 
Si los obispos y presidentes de estaca 
no disponen de la solución a Jos pro
blemas que son llevados ante ellos, en
tonces pueden escribir a la Primera 
Presidencia de la Iglesia. Tal es el or
den en la Iglesia, hermanos y herma
nas, y hay en ello gran sabiduría. 

Y para terminar, algo más. Dis
frutad de vuestra condición de miem
bros de la Iglesia. ¿,Dónde en el mundo 
podéis encontrar una sociedad igual'? 
Disfrutad de vuestra actividad en la 
Iglesia. Cuando serví como misionero 
en Londres, hace cincuenta años. mi 
compañero y yo nos dábamos un apre
tón de manos por la mañana y nos de
cíamos el uno al otro, "la vida es 
buena". La vida en el servicio del Se
ñor es buena. es hermosa, es recom-

pensante. 
Sed felices en lo que hacéis; culti

vad un espíritu de alegría en el hogar; 
dominad y doblegad el enojo. la impa
ciencia y las habladurías. Que la luz 
del Evangelio ilumine vuestros rostros 
doquiera que vayáis y en cualquier co
sa que hagáis. 

Que Dios os acompañe a todos, 
hermanos y hermanas. Que os sonría 
al veros andar obedientes a sus manda
mientos. 

Añado mi testimonio a los mu
chos que se han dado durante esta con
ferencia. Sé que Dios, nuestros Padre 
Eterno, vive. Que es el Padre de los 
espíritus de todos los hombres. Jesús 
es el Cristo, el Ungido, el Unigénito 
del Padre en la carne, nuestro Salvador 
y Redentor, quien dio su vida, sacrifi
cándola por todos nosotros. 

José Smith fue y es un profeta, y 
tenemos otro profeta entre nosotros. 
Esta es la Iglesia de Jesucristo, restau
rada en esta dispensación, para bende
cir a todos los hijos de nuestro Padre 
Celestial. 

Os dejo mi amor y bendiciones, 
así como las de cada uno de mis her
manos de las Autoridades Generales. 
En el nombre de Jesucristo. Amén. 

Conferencia General 



El presidente Gordon B. Hinckley, 
Sef?undo Consejero eR la Primera Presidencia. 

respeta, y nosotros nos sentimos hon
rados de trabajar junto a vosotras. 

Me interesa sobremanera el tema 
que se ha escogido para esta reunión. 
Proviene del primer capítulo de la 
epístola de Pablo a Jos filipenses, y 
dice: Estad "firmes en un mismo espí
ritu, combatiendo unánimes por la fe 
del evangelio". 

Así termina el versículo 27. El 
comienzo de ese mismo versículo es 
de igual manera compelen te. Dice: 
Comportaos "como es digno del evan
gelio de Cristo". Repito, comportaos 
"como es digno del evangelio de 
Cristo". 

Se trata de una invitación suma
mente singular hecha a cada uno de 
nosotros. 

Recomiendo que incorporemos 
esas palabras como un lema personal. 
Sugiero que las escribáis en un papel y 
las sujetéis en el marco del espejo a fin 
de que os sirvan de recordatorio al co
mienzo de cada día. Pueden llegar a 
ser un tremendo motivador para el 
control del enojo, un motivador de 
pensamientos más elevados y de ex
presiones más dignas. 

Al pensar en Jo que os habría de 
decir en esta ocasión, sentí el impulso 
de leer una vez más la sección 25 de 
Doctrina y Convenios. Como sabéis, 
se trata de una revelación dada por me
dio de José Smith el Profeta, a su espo
sa Emma. Fue dada en Harmony. Pen-
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silvania, en julio de 1830, poco tiempo 
después de que la Iglesia fuera organi
zada. Que yo sepa, ésta es la única 
revelación dada específicamente a una 
mujer, y al fin de ella el Señor dice: 
"Esta es mi voz a todos." (D. y C. 
25: 16.) Por lo tanto, el consejo que el 
Señor dio en esta ocasión se aplica a 
cada una de vosotras. Os incluye a vo
sotras jovencitas de diez y a las de on
ce años. Estoy muy agradecido de que 
podáis acompañarnos esta tarde. Quie
ro agradeceros por el esfuerzo que ha
béis hecho por venir. Muchas de voso
tras estáis acompañando a vuestras 
madres, lo cual es maravilloso, pues 
no hay nada más bello, ni cuadro más 
encantador que el de una madre con 
sus hijas. 

Una hermana me escribió hace 
poco tiempo llena de frustración. Indi
caba que había sido vencida o que ha
bía fallado en la mayoría de las cosas 
que había tratado de hacer. Entonces 
preguntaba en su carta: "¿.Qué espera 
Dios de mí?" 

Algunas de las cosas que Dios es
pera de ella y de toda otra mujer, de 
hecho, de todos nosotros, está especi
ficado en esta hermosa revelación. 

Dijo el Señor a Emma y a cada 
uno de nosotros: 

"Te doy una revelación concer
niente a mi voluntad; y si eres fiel y 
andas por las sendas de la virtud delan
te de mí, te preservaré la vida y recibi
rás una herencia en Sión." (D. y C. 
25:2.) 

"Si eres fiel y andas por las sen
das de la virtud delante de mí." Esas 
palabras bien pueden dar pie a un largo 
sermón, pero me referiré a ellas breve
mente en esta oportunidad. 

En gran medida cada uno de no
sotros posee la llave que conduce a las 
bendiciones del Todopoderoso sobre 
nosotros. Si deseamos la bendición de
bemos pagar el precio. Parte de ese 
precio está en ser fieles. ¡,Fieles a qué? 
Fieles a nosotros mismos, a Jo mejor 
que hay en nuestro interior. Ninguna 
mujer puede darse el lujo de rebajarse. 
de disminuirse, de degradar sus habili
dades y sus capacidades. Cada mujer 
debe ser fiel a Jos grandes y divinos 
atributos que posee. Sed fieles al evan
gelio. Sed fieles a la Iglesia. Por todas 
partes nos rodean aquellos que tratan 
de destruirla, de encontrar debilidades 
en sus primeros líderes, de encontrar 
flaquezas en sus programas, quienes 
simplemente la critican. Os doy mi 
testimonio de que es la obra de Dios, y 
que aquellos que hablan contra ella, 

hablan contra El. 
Sed fieles a Dios, la única fuente 

verdadera de vuestras fuerzas; es vues
tro Padre Celestial y vive; escucha y 
contesta oraciones. Sed fieles a Dios. 

El Señor continuó diciendo a Em-
m a: 

"Si andas por las sendas de la vir
tud." 

Considero que toda mujer en esta 
reunión de hoy entiende Jo que esto 
quiere decir. Creo que esas palabras 
fueron dadas a Emma Smith y a todos 
nosotros, como una condición que de
bemos observar si deseamos recibir 
una herencia en el reino de Dios. La 
carencia de virtud es totalmente con
traria a la observancia de los manda
mientos de Dios. No hay nada más 
hermoso que la virtud, ni ninguna for
taleza que sea más firme que la de la 
virtud. No hay tampoco nobleza que 
resulte mayor que la nobleza de la vir
tud, ni ninguna cualidad tan iniguala
ble, ni atavío más atractivo. 

Resulta interesante que en esta re
velación, cuando el Señor le hizo a 
Emma esa tremenda promesa condi
cional. agregó: "Tus pecados te son 
perdonados, y eres una señora escogi
da a quien he llamado." (D. y C. 
25:3.) Me siento agradecido por el don 
del perdón otorgado por un Padre mi
sericordioso. El Señor dijo por medio 
del profeta lsaías concerniente a aque
llos que se arrepienten y son perdona
dos: 

"Si vuestros pecados fueran como 
la grana, como la nieve serán emblan
quecidos; si fueren rojos como el car
me~í, vendrán a ser como blanca la
na." (ls. l: 18.) 

A todas las que escucháis mis pa
labras y que os sentís acongojadas por 
Jos errores cometidos en vuestra vida, 
os doy la seguridad, confirmada tanto 
en la revelación antigua como en la 
contemporánea, que donde hay arre
pentimiento puede haber también per
dón. No os mortifiquéis pensando de
masiado en los errores del pasado. 
Más bien, ''mirad a Dios y vivid". 

Emma fue llamada una "señora 
escogida", o sea, usando otra escritu
ra, que ella era un "vaso escogido del 
Señor" (Moro. 7:31 ). Cada una de vo
sotras es una señora escogida también. 
Os habéis librado de las ataduras del 
mundo para participar del evangelio 
restaurado de Jesucristo. Habéis hecho 
vuestra elección y si os mantenéis dig
nas de ella, el Señor os honrará y os 
magnificará en esa elección. Entonces 
le dijo a Emma: "No murmures a causa 
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de las cosas que no has visto." (D. y 
C. 24:5.) 

El Señor se estaba refiriendo a las 
planchas que su esposo estaba tradu
ciendo y para cuyo trabajo Emma le 
ayudaba como escriba. Evidentemente 
ella se había quejado a causa de que 
José no se las quería mostrar. Lo que 
el Señor le estaba diciendo era que no 
murmurara, o sea, que no se quejara, y 
que aceptara lo que El había determi
nado en su sabiduría eterna; que no 
buscara defectos. Hay algunas mujeres 
en la Iglesia que se quejan porque no 
poseen el sacerdocio. A tales herma
nas creo que el Señor les diría, "No 
murmuréis a causa de las cosas que no 
recibís." 

Esta es su obra. No fue José quien 
decidió que no mostraría las planchas a 
nadie, sino que se le dijo que no lo 
hiciera. Tampoco nosotros hemos es
crito las reglas en cuanto a quiénes re
cibirán o no el sacerdocio. Eso fue dis
puesto por Dios, quien dirige esta 
obra, y solamente El está en condicio
nes de cambiarlo. 

Emma fue llamada, según lo esta
blece esta revelación para ser "un con
suelo en sus tribulaciones a [su] siervo 
José Smith, [su] marido, con palabras 
consoladoras, en el espíritu de 
mansedumbre". (D. y C. 25:5.) 

¡Qué palabras tan interesantes! 
Emma era la esposa de José, su com
pañera, su fortaleza en sus aflicciones. 
Ella debía consolar con palabras de 
ánimo, en un espíritu de mansedum
bre. Puedo percibir en estas palabras la 
responsabilidad que le cabe a toda mu
jer que es casada, de establecer el tono 
de las cosas que se hablan en el hogar. 
Como dice en el libro de Proverbios, 
"la blanda respuesta quita la ira". 
(Prov. 15: l.) Resulta interesante, que 
en esta revelación, el Señor habló de 
palabras consoladoras pronunciadas en 
un espíritu de mansedumbre. 

No obstante, es mucho lo que se 
discute en los hogares de nuestra gen
te, y ello resulta destructivo, corrosivo 
y conduce solamente al rencor, al pa
decimiento y a las lágrimas. Cuán bien 
procederíamos si en esos momentos en 
que en el hogar hay tensión, fricciones 
y aflicción, habláramos con palabras 
consoladoras y un espíritu de manse
dumbre. 

Emma sería ordenada bajo las 
manos de José "para exponer las escri
turas y para exhortar a la Iglesia, de 
acuerdo con lo que [le indicara el Espí
ritu de Dios]" . (D . y C . 25 :7.) 

Emma debía ser una maestra, una 
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maestra de dignidad y verdad. pues el 
Señor dijo referente a su llamamiento: 
"Recibirás el Espíritu Santo; y dedica
rás tu tiempo a escribir y aprender mu
cho." (D. y C. 25:8.) 

Debía estudiar el evangelio y las 
cosas del mundo en el que vivía. Eso 
fue puesto bien en claro en las revela
ciones que siguieron y que se aplican a 
todos nosotros. Tendría la responsabi
lidad de dedicar su tiempo a "aprender 
mucho". También debía escribir y ex
presar sus pensamientos. A vosotras, 
mujeres de la actualidad, tanto adultas 
como jóvenes, quisiera sugeriros que 
escribiérais, que mantengáis vuestros 
diarios al día, que volquéis vuestros 
pensamientos en el papel. El escribir 
es una gran disciplina y un tremendo 
esfuerzo educativo. Os ayudará de va
rias maneras, y bendecirá la vida de 
muchas personas, de vuestra familia y 
de otras, ahora y en los años venide
ros, al escribir en cuanto a vuestras 
experiencias y aconteceres. 

En el lenguaje de la revelación, 
Emma debía "exponer las escrituras, y 
exhortar a la iglesia de acuerdo con lo 
que indicara el Espíritu". 

Qué cometido tan maravilloso el 
dado a Emma y a todas las mujeres de 
esta Iglesia. Debemos aprender, pre
pararnos y debemos organizar nuestros 
pensamientos. Debemos exponer las 
Escrituras y exhortar para hacer bue
nas obras, según lo indique el Santo 
Espíritu. 

El Señor continuó: "Te digo que 
desecharás las cosas de este mundo y 
buscarás las de uno mejor." (D. y C. 

25:10.) 
No creo que le estuviera diciendo 

a Emma que no debía preocuparse por 
tener un lugar donde vivir, ni qué co
mer. ni qué vestir, sino que le quiso 
decir que no se obsesionara con tales 
cosas, como muchos de nosotros lo ha
cemos. El Señor le dijo que pusiera sus 
miras en las cosas más importantes de 
la vida, en la dignidad, en la bondad, 
en la caridad y en el amor al prójimo; 
en cosas eternas. Se le instruyó que 
hiciera una colección de himnos para 
la Iglesia, y resulta interesante que este 
consejo llegara sólo a los tres meses de 
haber sido organizada la Iglesia. Junto 
con tal llamamiento, el Señor efectuó 
una magnífica declaración la cual cita
mos a menudo: "Porque mi alma se 
deleita en el canto del corazón; sí, la 
canción de los justos es una oración 
para mí, y será contestada con una 
bendición sobre su cabeza." (D. y C. 
25: 12.) 

Al cantarnos este hermoso coro 
esta noche, pasaron por la mente esas 
palabras: El canto de los justos es 
una oración para Dios, y será contes
tada con una bendición sobre su ca
beza. 

Más adelante el Señor le dijo a 
Emma: 

"Por consiguiente, eleva tu cora
zón y regocíjate, y no te apartes de 
los convenios que has hecho." 

Creo que El nos está diciendo a 
todos nosotros, "sed felices". El 
evangelio es motivo de gozo, nos 
proporciona razones para alegrarnos. 
Por supuesto que hay momentos de 
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dolor, hay horas de preocupación y 
ansiedad. Todos nos preocupamos, 
pero el Señor nos ha dicho que ele
vemos nuestros corazones y nos re
gocijemos. Muchas son las personas 
que veo, incluyendo mujeres, que pa
recería que jamás vieran el lado posi
tivo de la vida y que anduvieran 
siempre entre tormentas bajo el cielo 
nublado. Tratad de cultivar un espí
ritu de optimismo y fe, regocijándoos 
con la belleza de la naturaleza, con 
la bondad de aquellos a quienes 
améis y con el testimonio que lleváis 
en el corazón concerniente a las co
sas de naturaleza divina. "Continúa 
en el espíritu de mansedumbre y cuí
date del orgullo." 

Estas son palabras de esta 
misma revelación. Enorme es el sig-. 
nificado que tienen para nosotros; y a 
continuación dice: "Guarda mis man
damientos y recibirás una corona de 
justicia." 

Tal fue la promesa del Señor a 
Emma Hale Smith, y es la promesa a 
todas vosotras. La felicidad se en
cuentra al guardar los mandamientos. 
Para una mujer Santo de los Ultimos 
Días sólo puede haber sufrimiento en 
la violación de esos mandamientos. 
Para cada una que los cumple está la 
promesa de una corona, una corona 
de reina para cada hija de Dios, una 
corona de justicia y vida eterna. 

Os recomiendo a cada una de 
vosotras las palabras de esta gran re
velación dada hace 154 años. Tiene 
tanta vigencia hoy como cuando fue 
dada, por lo que os exhorto a todas 
vosotras que la leáis, que meditéis en 
cuanto a ella, pues no sólo se aplica 
al tema de esta reunión, sino que 
también lo amplía. 

Que Dios os bendiga mis ama
das hermanas -a vosotras queridas 
niñas a quienes tanto apreciamos, a 
vosotras hermosas jóvenes, quienes 
soñáis hermosos sueños en cuanto al 
futuro; a vosotras que no sois casadas 
y a veces os sentís solas, y a quie
nes, os lo aseguro, el Señor no ha ol
vidado; a vosotras que lleváis el peso 
de criar hijos; a vosotras que sois 
viudas o divorciadas, y a vosotras 
bellas ancianas a quienes tanto ama
mos, honramos y respetamos . Que 
Dios os bendiga con todo lo que de
seáis que sea justo, con paz en el co
razón y gozo en la vida, como hijas 
de Dios bendecidas con la luz de su 
evangelio sempiterno. Lo ruego hu
mildemente en el nombre de Jesu
cristo . Amén . 
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LAS CUALIDADES DE LA 
MUJER 
élder Dean L. Larsen 
de la Presidencia del Primer Quórum de los Setenta 

La misma camaradería, armonía y unidad que las presidencias 
generales de la Sociedad de Socorro, las Mujeres Jóvenes y la 
Primaria están tratando de lograr entre sí debe existir en los 
barrios y estacas de la Iglesia. 

E
s grandioso veros a vosotras, to
das las hermanas que llenáis este 
tabernáculo, y pensar que hay 

muchos miles más que están reunidas 
en otros edificios de la Iglesia por todo 
el país para presenciar esta conferencia 
tan importante. También sabemos que 
por medio de la grabación de esta reu
nión, a su debido tiempo la mayoría de 
las hermanas en todo el mundo tendrán 
la oportunidad de escuchar esta confe
rencia especial para las hermanas de la 
Iglesia. 

Os damos la bienvenida, nos 
complace que estéis aquí y os felicita
mos porque sois lo que sois. 

Esta tarde quisiera hablar breve
mente de dos asuntos que se rélacionan 
de cerca con el lema de esta conferen
cia y al hecho de que estáis acá no 
como miembros representando a la 
Primaria, las Mujeres Jóvenes y la So
ciedad de Socorro. sino como miem
bros de la gran hermandad de la Iglesia 
que tienen muchos intereses, necesida
des y atributos en común . 

Creo que os interesará saber que 
en los últimos meses y semanas las 
presidencias y las mesas generales de 
la Sociedad de Socorro, las Mujeres 
Jóvenes y la Primaria han dado unos 
pasos innovadores que servirán para 
unir más estas organizaciones. Han de
cidido que van a coordinar, mucho 
más de lo que se había hecho antes en 
la Iglesia, el planeamiento de activida
des y la preparación de programas y 
materiales destinados a beneficiar la 
vida de todas vosotras. Dentro de muy 
poco tiempo, las tres presidencias ten
drán sus oficinas localizadas en el mis
mo edificio, aquí en Salt Lake City, 
donde les será más fácil comunicarse 
unas con otras y compartir muchos de 
los materiales de consulta. También 
podrán representar mejor que nunca 
los intereses de las hermanas de la 
Iglesia, además de coordinar los asun
tos propios de cada una de estas orga
nizaciones. 

Quiero aélarar que estos cambios 
no implican en absoluto que se hayan 
consolidado o amalgamado estas tres 
organizaciones. Esto no ha sucedido. 
Además, nada de lo que mencioné re
querirá que se cambie en absoluto el 
funcionamiento de dichas organizacio
nes. Pero se hace patente que estas 
hermanas de las mesas directivas de
sean que la misma camaradería, armo
nía y unidad que ellas están tratando de 
lograr a este nivel general se alcancen 
entre vosotras, las que trabajáis juntas 
en los barrios y estacas de la Iglesia. 

El otro asunto que quería mencio
nar, y que está relacionado con el pri
mero, es que bajo el programa domini
cal integrado las clases de la Sociedad 
de Socorro, las Mujeres Jóvenes y la 
Primaria se llevan a cabo a la misma 
hora. Eso requiere que muchas de las 
hermanas que tienen cargos en la Pri-
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maria y las Mujeres Jóvenes no puedan 
participar con regularidad en las reu
niones dominicales de la Sociedad de 
Socorro. Esperamos que vosotras, las 
hermanas que habéis sido llamadas pa
ra trabajar por un tiempo en estas orga
nizaciones de la Primaria y las Mujeres 
Jóvenes, continuéis sintiéndoos parte 
de la hermandad de las mujeres de la 
Iglesia tal como espero que sintáis la 
hermandad que existe en esta reunión. 
Espero que reconozcáis que al prestar 
servicio en estas organizaciones, no 
sólo tenéis grandes oportunidades de 
enriquecer la vida de los demás, sino 
también la oportunidad de desarrollar
os y progresar vosotras mismas. 

Y o sé que ésta no es una compa
ración perfecta, pero quiero deciros 
que durante la mayor parte de mi vida 
adulta he tenido asignaciones en los 
barrios y estacas donde he vivido que 
me han impedido asistir con regulari
dad a las reuniones dominicales de los 
quórumes del sacerdocio a los que per
tenecía. Sin embargo, nunca he pensa
do que estos llamamientos, aunque me 
impedían ir a las reuniones, me quita
ban la oportunidad de vincularme con 
los miembros de dichos quórumes. He 
seguido participando de todas las ma
neras posibles en los proyectos de ser
vicio, en las actividades sociales y en 
las asignaciones de orientación fami
liar. 

Espero que vosotras, las herma
nas que habéis sido llamadas temporal
mente fuera de la Sociedad de Soco
rro, reconozcáis que tenéis grandes 
oportunidades durante este tiempo. Yo 
nunca he pensado que mis responsabi
lidades fuera del quórum me hayan 
quitado en absoluto la oportunidad de 
progresar espiritualmente o la oportu
nidad de prestar servicio y ojalá que 
por medio de mi servicio otras perso
nas hayan recibido ayuda y bendicio
nes. Por lo tanto, os pido que trabajéis 
unidas, que cooperéis unas con otras 
en los barrios y en las estacas, con un 
espíritu de hermandad y con el solo fin 
de glorificar a Dios y de desarrollar los 
talentos y habilidades que tenéis todas, 
lo que os calificará por último para 
rendir servicio en el reino de Dios en 
las eternidades venideras. 

Finalmente quisiera rendir un tri
buto especial a todas vosotras por ser 
lo que sois, en reconocimiento de la 
gran contribución que hacéis para que 
esta vida sea mejor. Cuanto más vivo y 
más observo, más me convenzo de que 
existen algunas diferencias muy bási
cas e inherentes entre los hombres y 
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las mujeres. Y estoy convencido de 
que vosotras, debido a esas diferencias 
espirituales, traéis con vosotras ciertas 
cualidades y características que os per
miten hacer una contribución única y 
especial a la humanidad. La mejor ma
nera de explicaros lo que quiero decir 
es contaros brevemente una experien
cia que tuve no hace mucho. 

A principios de este año mi espo
sa y yo recibimos la asignación de visi
tar dos de las estacas en el continente 
europeo. Las conferencias se realiza
ban en dos fines de semana consecuti
vos, y entre semana una de nuestras 
hijas y su esposo, que ya estaban en 
Europa en viaje de negocios, hicieron 
arreglos para poder pasar con nosotros 
un día en una de las hermosas ciudades 
europeas. Durante el día fuimos a visi
tar unos comercios típicos que vendían 
la preciosa porcelana que hace famosa 
a esa ciudad. Estos objetos son hermo
sísimos y cuesta mucho dinero. 

Mientras mi hija y yo estábamos 
de pie, uno al lado del otro, admirando 
las figurinas de porcelana que estaban 
en una de las repisas de la tienda, una 
señora de edad se acercó a nosotros, 
aparentemente atraída por una de las 
figurinas que se encontraba en una de 
las repisas de más arriba. A fin de ob
servarla más de cerca, extendió el bra
zo para tomarla y, al hacerlo, se le 
escapó de las manos, cayó al piso de 
mármol y se hizo añicos. 

El ruido de la figurina al caer hizo 

que todos los ojos se volvieran para 
mirarla. Instintivamente, yo me alejé. 
Pero por un impulso innato, mi hija 
hizo todo lo contrario; inmediatamente 
se acercó a la anciana, le puso el brazo 
por los hombros, le susurró unas pala
bras de consuelo al oído y después se 
agachó para recoger los pedazos de la 
porcelana. Me sentí un poco avergon
zado de mí mismo, y a la vez me inva
dió un sentimiento de orgullo y amor 
por mi hija. En el fondo y por convic
ción propia, yo sabía lo que debía ha
cer, pero instintivamente no lo hice. 
Por un impulso innato, ella hizo lo que 
el Salvador hubiera hecho en ese caso. 

No encuentro un ejemplo más 
apropiado que ilustre las marvillosas 
cualidades innatas que contribuís vo
sotras, como hijas de Dios, no sólo 
para hacer que nuestra vida sea mejor, 
sino en forma muy esencial, para que 
funcione con éxito el plan de vida y 
salvación que Dios ha proveído para 
todos sus hijos. Os rindo homenaje, y 
expreso mi más profundo amor y agra
decimiento a todas vosotras por estos 
maravillas dones que tenéis. Ruego 
que seáis bendecidas para que podáis 
desarrollarlos, aumentarlos y utilizar
los, esforzándoos juntas de una mane
ra eficaz para bendecir a todos los hi
jos de Dios y para ayudar en el gran y 
constante progreso de esta obra suya, 
el cual se realiza en esta época tan im
portante en que vivimos. En el nombre 
de Jesucristo. Amén. 

Edna Alba, traductora al espaiiol . mira la conf'erencia en un monitor de tele1·isión a medida que 
traduce una de las sesiones de la COI?f'erencia para los l'isitantes de habla hispana en el TahenuJculo. 
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EL CONVENIO DEL 
BAUTISMO 
Dwan J. Young 
Presidenta General de la Primaria 

"El bautismo es el comienzo de una nueva vida para cada uno de 
nosotros, una vida con propósito." 

En julio mi esposo y yo fuimos a 
Philmont, el centro de capacita
ción para scouts en el estado de 

Nuevo México. Allí había 150 líderes 
del sacerdocio con sus familias, reuni
dos en aquel hermoso lugar donde la 
gran planicie se encuentra con las altas 
montañas cubiertas de pinos. 

Jeremías Judd, que se encontraba 
allí con su familia, celebraba esa se
mana su octavo cumpleaños. Como 
quería bautizarse inmediatamente, su 
padre, de nombre Alma, hizo los arre
glos, y ese sábado por la tarde partici
pé en una de las experiencias bautis
males más espirituales de mi vida. 

Habían conseguido la ropa para el 
bautismo en un barrio cercano de la 
Iglesia. A unos quince minutos en auto 
desde el campamento había un arroyo 
cuyas aguas tenían la profundidad 
apropiada para la ordenanza; era un 
rincón solitario en aquel lugar despo
blado. Desde la orilla se podía ver la 
corriente clara que atravesaba un bos
quecillo de álamos. Allí escuchamos 
atentamente mientras los padres, pri
mero la madre y luego el padre, le ha
blaban a su hijo de la ordenanza que se 
llevaría a cabo. Le recordaron la im
portancia del convenio que estaba por 
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hacer, explicándole que se trataba de 
una promesa o acuerdo de que obede
cería todas las leyes del evangelio. Le 
dijeron que debía considerar el bautis
mo como la entrada a una nueva vida 
en la que el Salvador sería su ejemplo. 

Después, el padre tomó a su hijo 
de la mano y, atravesando la ribera pe
dregosa, ambos entraron en el agua. 
Luego de la oración bautismal, lo su
mergió en la clara corriente siguiendo 
el modelo que nos dejó el Señor. La 
hermana del niño, de dieciséis años, 
que estaba junto a mí, con lágrimas en 
los ojos, me dijo: "¡Estoy tan conten
ta!" Yo también estaba contenta por el 
bautismo de Jeremías, y recordé la fe
licidad que sentí el día de mi bautismo. 

Después de que el niño se cambió 
de ropa, su padre y los otros hermanos 
presentes le pusieron las manos sobre 
la cabeza y lo confirmaron miembro de 
La Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Ultimos Días. 

Con la luz del sol que se reflejaba 
en su pelo húmedo, la cara brillante e 
irradiando reverencia, Jeremías me di
jo muy conmovido: "¡Me bautizaron 
en un río, igual que a Jesús!" 

El lugar del río Jordán donde Je
sús fue bautizado por Juan debe de ha
ber sido similar a aquél donde estába
mos. Casi me parecía oír a Juan, 
diciéndole: "Y o necesito ser bautizado 
por ti, ¿y tú vienes a mí?" Y luego, la 
serena respuesta del Salvador: "Deja 
ahora, porque así conviene que cum
plamos toda justicia." (Mat. 3:14-15.) 

Así fue Jesús bautizado, para 
cumplir con la ley y ponemos el ejem
plo. 

Cuando el padre de Jeremías dijo 
"Amén" al finalizar la oración con la 
que confirmó a su hijo, miré al niño y 
me pregunté si estaría listo para asumir 
la responsabilidad del convenio que 
acababa de hacer. ¿Seguiría las ense
ñanzas de Jesús mediante una renova
ción de su vida? ¿Comprendería el 
compromiso que había adquirido de 

testificar de Jesucristo al mundo? 
Pienso mucho sobre todo esto 

porque los niños son mi principal res
ponsabilidad, y puedo asegurar que 
ellos son capaces de honrar los conve
nios que hacen en las aguas bautisma
les, y que los honran. 

De éstos se pueden encontrar 
ejemplos en todo el mundo --como 
Lisa, que tiene once años y vive en 
Inglaterra. Un día volvió de la escuela 
muy entusiasmada: Le habían pedido 
que leyera algo en una asamblea a la 
mañana siguiente. "Pero", le dijo a su 
madre, "lo que dice aquí está equivo
cado, mamá." El párrafo al que se re
fería mencionaba a Dios y al Espíritu 
Santo como una sola persona. Lisa y 
su madre decidieron que ésta le escri
biría a la maestra para explicarle que 
esas palabras eran contrarias a sus 
creencias religiosas y que la niña esta
ría más tranquila si se eliminaran del 
escrito. 

Al día siguiente, la mamá esperó 
ansiosamente el regreso de su hijita de 
la escuela. Cuando ésta llegó, tenía 
una gran sonrisa en la cara. Su maestra 
no sólo le había permitido eliminar 
aquellas palabras, sino que también le 
había hecho preguntas sobre la Iglesia·. 
Además, le había pedido que preparara 
información al respecto para presentar 
en otra asamblea. Y todo eso pasó por
que Lisa vivía de acuerdo con el con
venio hecho y estaba dispuesta a testi
ficar de sus creencias al mundo. 

Al pensar en Alma Judd y su hijo 
Jeremías, recordé a otro Alma, el que 
bajó a "una fuente de agua pura", en la 
tierra de Mormón, para efectuar el 
bautismo de otros creyentes. 

El Libro de Mormón nos dice que 
Alma fue uno de los que oyó a Abinadí 
y creyó en sus enseñanzas. Por eso, 
intercedió por él con el rey Noé para 
que no lo matara, y esto enojó al mal
vado rey. Perseguido, Alma fue a es
conderse en un bosque, cerca de un 
manantial de agua pura. 

En ese lugar despoblado donde se 
refugió, comenzó a predicar las pala
bras de Abinadí. Los creyentes fueron 
de la ciudad al lugar de Mormón , junto 
a una fuente de agua pura, donde Alma 
les predicó el arrepentimiento, la re
dención y la fe en el Señor. 

Luego les dijo: "Ya que deseáis 
entrar en el redil de Dios y ser llama
dos su pueblo, ... ¿qué os impide ser 
bautizados en el nombre del Señor, co
mo testimonio ante él de que habéis 
concertado un convenio con él de que 
lo serviréis y guardaréis sus manda-
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mientos, para que él pueda derramar 
su Espíritu más abundantemente sobre 
vosotros?" (Mosíah 18:8-10.) 

Después, uno por uno, entraron 
en el agua y Alma los bautizó. 

El bautismo es el comienzo de 
una nueva vida para cada uno de noso
tros, una vida con propósito. El Señor 
no deja lugar a dudas en cuanto a lo 
que significa guardar sus mandamien
tos, entrar en el redil y ser llamados su 
pueblo. Los de su pueblo están 
"dispuestos a llevar las cargas de unos 
y otros para que sean ligeras; sí, y ... 
dispuestos a llorar con los que lloran; 
sí, y a consolar a los que necesitan de 
consuelo". 

"Y, como Lisa, la niña de Ingla
terra, "a ser testigos de Dios a todo 
tiempo, y en todas las cosas y en todo 
lugar". (Mosíah 18:8-9.) 

Es voluntad del Señor que a la 
edad de ocho años los niños empiecen 
a responsabilizarse por la clase de vida 
que llevan. Vosotras, las niñas de diez 
y once años, y todas nosotras debemos 
asumir esa responsabilidad. Al hacer
lo, nos convertiremos en el pueblo de 
Sión, del que Doctrina y Convenios 
dice que eran los puros de corazón. 
(D. y C. 97:21.) Después del bautis
mo, podemos llevar una vida nueva, 
más contemplativa, como Cristo lo en
señó. 

En nuestra oficina recibimos in
contables relatos de la fidelidad de ni
ños que cumplen las promesas que hi
cieron al bautizarse. Uno de ellos es 
Cristina. Cuando murió el esposo de 
su maestra de la Primaria, tan pronto 
como se enteró de la noticia, Cristina 
fue a visitarla y le prometió que todos 
los días iría a verla para asegurarse de 
que estuviera bien. Así lo hizo, y tam
bién le llevaba verduras frescas del 
huerto de su casa para alegrarla y de
mostrarle que su interés era sincero. 
Esa niña verdaderamente consoló a 
quien necesitaba consuelo . 

Del estado de ldaho nos llegó una 
historia sobre Jonathan, que en un día 
muy frío fue a la escuela con un abrí
gado gorro. Al llegar allí, se fijó en 
otro niño que tenía las orejas casi con
geladas por haber tenido que esperar 
largo rato a la intemperie hasta que lle
gara el autobús escolar. Sin que nadie 
le dijera nada, Jonathan fue a llamar 
por teléfono a su mamá para pregun
tarle si podía darle su gorro al compa
ñero , que lo necesitaba más que él. Al 
llevarnos las cargas unos a los otros, 
como lo hizo Jonathan , también cum
plimos el convenio que hicimos en el 
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bautismo. 
Elena es una niña que llegó a 

comprender muy bien el arrepenti
miento. Un día se llevó de la tienda 
algo sin pagarlo; pero al llegar a su 
casa, se sintió muy desgraciada y le 
confió a su mamá: 

-¡Estoy arrepentida, mamá! 
¿Puedes tú llevarlo a la tienda? 

La madre le contestó: 
-Y o no puedo arrepentirme por 

ti, Elena; es algo que tú tienes que ha
cer. Así que tú misma tendrás que lle
varlo y explicarles. 

Fue difícil para Elena, pero lo hi
zo. Y luego dijo: 

-Es la primera vez que me arre
piento. Y me alegro de haber aprendi
do a hacer lo correcto. 

El arrepentimiento hace posible 
que regresemos al sendero recto y es
trecho y nos volvamos tan puros como 
lo éramos en el bautismo. 

Todos podemos hacer lo que 
Cristo nos pide; El tiene para nosotros 
un plan que nos traerá la felicidad y, al 
inspirarnos por medio del Espíritu, nos 
indica cómo seguir su plan. 

El plan de Dios puedo seguir 

Mi vida es un don, un plan se le dio, 
allá en el cielo fue donde empezó. 
Opté por venir a este mundo terrenal 

y procurar siempre la luz celestial. 
Puedo el plan de Dios seguir, 
fiando en su amor que me da. 
Obraré y oraré, 
en sus sendas yo andaré; 
y ser feliz aquí podré, 
y con El más allá. 
(Manual de Mini Mozas A.) 

En esta canción, las niñas de diez 
y once años nos han dicho que pode
mos ser felices para siempre si segui
mos el plan de Dios, que comienza con 
el bautismo. Este es la puerta al reino 
celestial (véase 2 Ne. 31:18). 

Como seguidores de Cristo, debe
mos fijar la "vista hacia adelante con 
una sola mirada, teniendo fe y un bau
tismo, teniendo entrelazados [ nues
tros] corazones con unidad y amor el 
uno para con el otro". (Mos. 18:21.) 

Cada uno de nosotros al bautizar
nos hemos hecho convenio con el Se
ñor de servirlo y guardar sus manda
mientos. Como Lisa, debemos ser 
testigos de Dios; como Cristina, debe·· 
mos consolar a los que lloran; como 
Jonathan, debemos llevar los unos las 
cargas de los otros; como Elena, debe
mos arrepentirnos. 

Ruego que haya amor y unión en
tre nosotras al "combatir unánimes" 
para cumplir el convenio que hicimos 
en el bautismo. En el nombre de Jesu
cristo. Amén. 
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LAS MUJERES JOVENES EN 
UN ESFUERZO UNIDO 
por Ardeth G. Kapp 
Presidenta General de las Mujeres Jóvenes 

"Cuando aprendáis a escuchar los susurros del Espíritu en 
vuestro interior, os convertiréis visiblemente en personas 
diferentes porque no estaréis haciendo las cosas que son 
populares en el mundo." 

A 
las jóvenes en todo el mundo, 

quiero deciros que me importa 
cada una de vosotras, donde

quiera que estéis. Creo en vosotras y 
os amo. 

En estos primeros meses en la 
presidencia, hemos sentido vuestra fe, 
vuestra fortaleza y vuestras oraciones. 
Sabed que contáis con nuestra fe, 
nuestro cometido de servicio y nues
tras oraciones mientras os esforcéis en 
hacer lo justo. 

Vosotras -María, Ana, Alofa, 
Kristen, Michelle, a cada una de voso
tras, en cada parte de la tierra, en cada 
familia, en cada salón de clase, donde
quiera que estéis- vosotras que os es
táis esforzando por vivir rectamente, 
os unís a un cuarto millón de otras se
ñoritas en convertiros en una fuerza 
poderosa del bien. Vosotras podéis 
traer luz donde hay tinieblas, esperan
za donde exista el desánimo, y fe don
de haya duda. Pero no será fácil; yo lo 
sé. Vosotras también lo sabéis . Creo 
que puede ser tanto o más difícil que la 
lucha de nuestras jóvenes pioneras que 
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empujaron carros de mano, sufrieron 
agotamiento o fueron abandonadas por 
la familia o por sus seres queridos 
cuando se unieron a la Iglesia. En la 
historia personal de mi bisabuela se 
encuentra este relato: 

"Hace casi un siglo y medio que 
el Libro de Mormón llegó a la casa de 
S usan Kent cuando ésta tenía sólo die
ciséis años. Después de haber estudia
do el Libro de Mormón, obtuvo un tes
timonio tan fuerte de su veracidad, que 
no pudo rechazarlo, aunque aceptarlo 
significó un gran sacrificio para ella. 
En ese tiempo estaba comprometida 
para casarse, y pensaba que no podría 
estar separada de su prometido; sin 
embargo, él no quería saber nada de 
aquellos que se hacían miembros de la 
Iglesia mormona. Sin importarle las 
consecuencias escogió darle paz a su 
conciencia; pero su corazón estaba 
tan dolido que no pudo comer por va
rios días. Cayó en un estado de coma 
tan profundo que parecía estar muerta. 
Se inciaron los preparativos para su fu
neral y en medio de todo esto despertó 
y preguntó: '¿Cuánto tiempo he estado 
dormida?' Con tiernos cuidados, lenta
mente recobró su salud, y junto con su 
hermana Abigail y sus padres se unie
ron a la Iglesia." (Historia personal es
crita por Louisa Lula Greene y archi
vada en el Departamento Histórico de 
la Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Ultimas Días, Salt Lake City.) Es
taré eternamente agradecida. a mi bisa
buela, S usan Kent, por su testimonio 
del Libro de Mormón y por el signifi
cado que tuvo en su vida y el que tiene 
ahora en la mía. 

Cada una de vosotras tendrá una 
experiencia diferente y difícil, pero se
guramente requerirá sacrificios. Vues
tros problemas exigirán valor moral 
para dejar una huella en el estrecho y 

angosto camino. Vuestros problemas 
tal vez serán semejantes a los de Su
san. Quizá será necesario romper un 
compromiso o simplemente rechazar 
una invitación para un baile o una fies
ta porque habéis decidido seguir las 
enseñanzas del Libro de Mormón y de 
nuestro profeta actual. Esta es una 
época cuando la influencia de las pelí
culas, la música y el último grito de la 
moda intentan desensibilizaros para 
que los riesgos más peligrosos no pa
rezcan tan malos, y las voces fuertes 
del mundo interfieran con los susurros 
del Espíritu dentro de vosotras y pon
gan en peligro su vida eterna. 

Esta misma semana una jovencita 
de Texas contó su lucha para permane
cer fiel. Habló de los ataques constan
tes del mal con disfraces atractivos en 
la escuela, en la televisión y en la pro
paganda. Casi no existe un rincón libre 
de mensajes de la inmoralidad. 
"Sencillamente, es imposible tratar de 
sobrevivir sola" dijo la joven. 

Esta noche me gustaría hablaros 
sobre el tema de "combatir unánimes". 
No es necesario que andemos solas; de 
hecho, no deberíamos hacerlo si es que 
vamos a evitar los peligros a lo largo 
del camino. Cuando nos esforzamos 
juntas, con rectitud, con nuestras fami
lias y amigos, hay más seguridad. Al
gunas familias son más completas que 
otras, pero cada una es de gran valor. 
Hay ocasiones en que necesitamos 
ayuda de nuestra familia y ni siquiera 
nos damos cuenta de ello; a veces la 
rechazamos y no la valoramos hasta 
más adelante cuando lo comprende
mos mejor. Permitidme explicaros lo 
que quiero decir. 

Recue"rdo que una noche, hace ya 
algunos años, asistí a una fiesta de la 
Escuela Dominical, y de pronto me di 
cuenta de que se había pasado la hora 
en que me habían mandado volver. En 
ese mismo instante llamaron a la puer
ta y me entró pánico; papá había ido a 
buscarme. Me sentí humillada enfrente 
de mis amigos. ¡Me quería morir! Es
taba muy enojada con mi padre; la de
sobediencia siempre nos hace actuar 
en forma desagradable. 

U nos años más tarde, mis amigas 
y yo viajábamos en auto, después de 
un baile, a través de una región desier
ta a unos 17 kilómetros de las zonas 
pobladas. La temper&tura había bajado 
a 40 grados bajo cero y, debido al 
viento, continuaba bajando. Después 
de recorrer unos kilómetros descubri
mos que la calefacción del coche no 
funcionaba. Luego se congeló el auto 
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y poco a poco se fue deteniendo hasta 
quedar parado. Vimos la nieve que se 
arremolinaba enfrente de nosotras, 
hasta que los cristales quedaron conge
lados. Estábamos muy calladas y se
rias mientras pensábamos en que nues
tras vidas peligraban. El silencio lo 
rompió una de mis amigas cuando me 
preguntó: "¿Cuánto tiempo piensas 
que pasará hasta que llegue tu papá?" 
¿Por qué creéis que ellas sabían que mi 
papá vendría? Una vez pensé que de
seaba morir porque me había ido a 
buscar; esta vez sobrevivimos porque 
papá llegó en medio de la tormenta pa
ra salvar mi vida y la de mis amigas. 
Esa vez fui muy amable con mi papá 
-amable y agradecida. 

Esta vida es propicia para que ha
ya desunión y conflictos. Las fuerzas 
del mal trabajan arduamente para que 
exista contención en nuestros hogares 
por cualquier razón, lo que puede ame
nazar nuestra felicidad, nuestra paz y 
nuestro amor el uno hacia el otro. 

Hace algún tiempo una joven vi
no a mi oficina. Había enojo en su voz 
y dolor en sus ojos. Vino a contarme 
todas las cosas que no le gustaban de 
su mamá. La escuché hasta que ya no 
tuvo más que decirme. Era una lista 
inmensa. Hubo un silencio y entonces 
le pregunté: "¿No tiene nada de bueno 
tu mamá?" Esperé la respuesta. Creo 
que no había permitido que su mente 
pensara en esa dirección hasta ese mo
mento. Le volví a preguntar: "Amy, 
¿qué sientes verdaderamente por tu 
mamá?" 

Levantó la cabeza y vi que le co
rrían las lágrimas por las mejillas. Di
jo: "Es mi mamá y la quiero." 

Había descubierto el amor. No 
hay una fórmula mágica. Todavía te
nía que ir a su casa y resolver sus pro
blemas día tras día; pero se había des
pojado de los malos sentimientos en su 
corazón y deseaba luchar al lado de su 
madre. Eso era exactamente por lo que 
estaba orando su mamá. Los milagros 
pueden efectuarse cuando decidimos 
trabajar unidas. En el caso de Amy su
cedió como un milagro. 

No tiene nada de malo que vues
tros padres no sean perfectos; nadie lo 
es. Y está bien que ellos no tengan 
hijos perfectos; nadie los tiene. 

Como podéis ver, nuestro propó
sito es esforzarnos juntas en rectitud, 
venciendo nuestras debilidades día tras 
día, y nunca darnos por vencidas. 
Cuando una persona verdaderamente 
tiene la intención de ayudar, algunas 
veces la hija puede rescatar a uno de 
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Presidenta General de las Mujeres Jóvenes, Ardeth G. Kapp, diriRiéndose a la conRreRación en la 
Reunión General de Mujeres, el 29 de septiembre. 

los padres en medio de la tormenta. 
Conozco a una familia en la cual el 
padre tuvo que cambiar de trabajo va
rias veces. En su ocupación estaban 
despidiendo a muchas personas, y un 
día le tocó el turno. Muy bien podría 
haber llegado a su casa, llevado a su 
esposa a un lado y dicho: "Querida, no 
tenemos suficiente dinero para pagar 
las cuentas, pero sé cuánto quiere Julia 
ese suéter tan caro. Le dije que íbamos 
a tratar de comprarle uno. No quiero 
desilusionarla; ¿qué voy a hacer?" Tal 
vez una hija adolescente diría: "Pero 
todas mis amigas reciben cosas nue
vas. Además, papá ya me lo prome
tió." 

Sin embargo, así no fue el caso. 
Cuando el papá llegó a la casa, ni si
quiera tuvo que abrir la boca. Julia y 
su hermana se dieron cuenta cie lo que 
había sucedido. Julia no preguntó: 
"Papá, ¿y ahora que vas a hacer?" Su 
madre me contó que abrazó al padre y 
le dijo: "No te preocupes; nosotras po
demos ayudar." ¿Cómo pensáis que se 
ha de haber sentido el padre?¿ Tenéis 
alguna idea de la forma en que su ma
má se ha de haber sentido? 

Desde ese día Julia tiene dos tra
bajos; trabaja doce horas al día con el 
propósito de costear sus estudios uni
versitarios. El día que su hermanito no 
iba a poder ir de campamento porque 
no tenía pantalones apropiados, Julia, 

que había recibido sus dos sueldos, se
paró el dinero de los diezmos y la can
tidad reservada para sus estudios, y tu
vo suficiente para comprar los 
pantalones que su hermanito tanto ne
cesitaba. ¿Cómo creéis que se sintió su 
hermanito? ¿Cómo pensáis que se sin
tió Julia? 

La lucha y el sacrificio pueden 
daros la oportunidad que necesitáis pa
ra combatir unánimes, o pueden con
vertirse en el enemigo que dividirá y 
destruirá a la familia. Vosotras sois las 
que decidiréis. 

Estoy convencida de que si os de
tenéis como Amy, y pensáis en las co
sas buenas en lugar de las malas, des
cubriréis un amor que os ligará a la 
familia a pesar de todos los conflictos 
que pasen en una casa (eso de compar
tir el cuarto de baño o el vestido mejor, 
o cualquier otra cosa que pasa entre 
seres queridos, que todavía no son per
fectos, y están esforzándose juntos en 
las buenas y en las malas). Y permitid
me deciros que la perfección es un tra
bajo arduo, que se logra paso a paso. 

La presidenta Dwan Y oung os ha
bló en forma hermosa del significado • 
del convenio bautismal. Cuando parti
cipamos cada domingo de la Santa Ce
na, prometemos esforzarnos por cum
plir los mandamientos a fin de que el 
Espíritu del Señor esté siempre con no
sotros. Cuando aprendáis a escuchar 
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los susurros de ese Espíritu en vuestro 
interior y obtengáis el valor de seguir
los, os convertiréis visiblemente en 
personas diferentes porque no estaréis 
haciendo las cosas que son populares 
en el mundo. No será fácil; pero po
déis hacerlo. 

Permitidme compartir con voso
tras unas líneas de un poema que escri
bió mi hermana Shirley para sus hijos: 

A tu tambor interior escucha, · 
Y con su suave ritmo guia tu paso; 
El mundo tiene un ritmo muy distinto, 
Un ritmo de derrota y fracaso. 

Llegaremos a ser un pueblo santo, 
Divinamente adquirido, 
Que aunque en el mundo vive 
Del tiempo ya habrá salido. 

El mundo continuará teniendo di
ficultades; pero debido a los convenios 
(las promesas que hemos hecho de ve
lar el uno por el otro, y las que nuestro 
Padre Celestial nos ha dado de jamás 
abandonamos), saldremos victoriosos 
juntos de entre la tormenta, dispuestos 
a rescatamos en tiempos de peligro, 
así como mi papá fue en mi búsqueda. 
Miraremos adelante con fe en Dios, 
teniendo nuestro corazón unido en 
amor el uno para con el otro. 

Podemos lograrlo; sé que pode
mos. 

Los males de nuestros días au
mentarán, aun como los ejércitos ini
cuos del Faraón amenazaron a los hijos 
de Israel en los tiempos de Moisés; pe
ro con fe en Dios, combatiendo unáni
mes en rectitud, nosotras, de entre to
das, tendremos razón para cobrar 
ánimo y regocijamos. Con nuestros 
ojos fijos en el cielo veremos dividirse 
las aguas del Mar Rojo. En el nombre 
de Jesucristo. Amén. 
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UNIDAS, LLEVEMOS 
NUESTRAS CREENCIAS A 

~ 

LA ACCION 
por Barbara W. Winder 
Presidenta General de la Sociedad de Socorro 

"Si vivimos con la compañía constante del Espíritu, podremos oír 
la voz apacible y delicada y recibir orientación sobre lo que 
hemos de hacer y decir." 

Presidente Hinckley, élder Larsen, 
hermanos, hermanas Kapp y 
Y oung, y hermanas, hemos s-ido 

bendecidas con la música, los mensa
jes y la gran efusión del Espíritu. Me 
siento humilde y honrada en este lla
mamiento de servir al Señor y a voso
tras, y siento también la gran responsa
bilidad de ello. 

Desde el Tabernáculo, os imagi
no en todos los extremos del mundo en 
vuestras capillas y centros de estaca, 
en vuestras ramas: las más selectas 
mujeres que el Señor ha enviado jamás 
a la tierra; mujeres talentosas, rectas, 
dispuestas, aportando cada una, indi
vidualmente, a la edificación del rei
no. 

Somos un pueblo de convenios, 
lo cual ha explicado muy bien la her
mana Y oung e ilustrado muy bella
mente la hermana Kapp. Hemos pro
metido vivir de tal manera que 
podamos reflejar los principios del 
evangelio en que creemos, ayudando a 

los que nos rodean. El presidente Kim
ball ha dicho que los "grandes hom
bres y mujeres siempre tendrán mayor 
interés en servir que en dominar". 
("Vuestro papel como mujeres justas", 
Liahona, ene. de 1980, pág. 171.) 

Desde el relevo de mi esposo co
mo presidente de la Misión de Califor
nia San Diego, le miro y se me llenan 
los ojos de lágrimas. Al verme así, él 
debe de imaginarse que las responsabi
lidades de mi llamamiento son grandes 
(y lo son) y que tengo preocupaciones 
y difíciles decisiones que tomar (y las 
tengo); pero mis lágrimas son por el 
respeto y admiración que siento por él 
y su profunda dedicación al Señor no 
importa en qué cargo le sirva. En 
cuanto recibí el presente llamamiento, 
él hizo de inmediato lo que era preciso 
para concluir nuestra labor misional, y 
desde entonces me ha brindado todo su 
apoyo. Creo que la facultad de actuar 
así se deriva de un entendimiento de 
los principios del evangelio, del cono
cimiento de los convenios que hace
mos y de la determinación de vivir de 
acuerdo con ese conocimiento . . . y 
también de un gran amor por el Señor. 

Además, el presidente Kimball 
dijo: "[Las] verdaderas heroínas ... 
[son] las mujeres a quienes les interesa 
más lograr la rectitud que satisfacer 
sus deseos egoístas ... Tienen verda
dera humildad, la cual hace que valo
ren más la integridad que el aspecto 
exterior de las personas." (Vuestro pa
pel como mujeres justas", Liahona, 
ene. de 1980, pág. 171.) 

He visto ejemplos de mujeres que 
me han impresionado por su espíritu y 
dedicación al Señor, en cuya vida se 
reflejan gratitud y fe constantes. Hay 
mujeres solas que han llegado al cora
zón de barrios enteros con sus buenas 
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obras; madres de diversas edades y cir
cunstancias (casadas, viudas, divorcia
das) que no dejan que nada obstruya su 
misión de criar a sus hijos para que 
sean rectos; esposas que apoyan a su 
marido en situaciones a veces difíciles 
y mujeres que están dispuestas a de
fender el hogar en público y por el ser
vicio a la comunidad. He observado el 
proceso refinador por el cual pasan es
tas hermanas al olvidarse de sí mismas 
en el servicio a los semejantes y al sa
crificarse mientras se esfuerzan por 
edificar el reino, cumpliendo así con la 
admonición del presidente Kimball de 
ser "una fuerza indispensable de amor, 
de verdad y de rectitud ... para edifi
car a su familia, amigos y conocidos". 
(Véase "Vuestro papel como mujeres 
justas", Liahona, ene. de 1980, págs. 
170-171.) 

Estamos combatiendo unánimes, 
siendo una de corazón y de mente para 
llegar a ser la Sión en la cual llevemos 
nuestras creencias a la acción. 

Hace poco, en una reunión de 
ayuno y testimonio, una jovencita ex
presó su gratitud por su clase de la Pri
maria y dijo que, animadas por sus 
madres, todas las chicas habían cola
borado en las actividades de la clase. 
En esa misma reunión, una hermana 
dio gracias al Padre Celestial por su 
nuevo llamamiento de presidenta de 
las Mujeres Jóvenes, prometió dedi
carse a él y en seguida rogó a las ma
dres que procuraran que sus hijas parti
ciparan en el programa. 

Las hermanas que trabajan en la 
Primaria y con las Mujeres Jóvenes to
man parte activa en la Sociedad de So
corro como maestras visitantes, en ser
vicio caritativo y en las reuniones de 
Economía Doméstica. Hermanas, es 
preciso que nos apoyemos mutuamen
te al enseñar y adiestrar a los demás. 
Como hermanas en el evangelio, esta
mos unidas por el servicio que presta
mos para que las personas y las fami
lias sean fortalecidas. 

En Mosíah 18:8-9 se nos dice que 
somos "llamados su pueblo ... dis
puestos a llevar las cargas de unos y 
otros para que sean ligeras . . . dis
puestos a llorar con los que lloran; sí, y 
a consolar a los que necesitan de 
consuelo". 

Cuando los del pueblo compren
dieron las promesas bautismales que 
les expuso Alma, "batieron sus manos 
de gozo y exclamaron: Ese es el deseo 
de nuestros corazones". (Mos. 18: 11 .) 

¿Cuál era el deseo de sus corazo
nes? Que se cumplieran las promesas 
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bautismales, o sea: 
l. Que fuesen lavados de sus pe

cados. 
2. Que sus nombres fueran conta

dos con los "hijos de Cristo" (M os. 
5:7), o sea, miembros de Su Iglesia. 

3. Que recibieran el don del Espí
ritu Santo. 

4. Que al guardar los manda
mientos, recibieran la vida eterna. 

"El bautismo solo, desde luego, 
no basta para que seamos llamados 'hi
jos de Cristo'; debemos seguir conti
nuamente por la senda de la rectitud." 
(Cursos de Estudio de la Sociedad de 
Socorro 1984, pág. 37 .) 

Si vivimos con la compañía cons
tante del Espíritu, podremos oír la voz 
apacible y delicada y recibir orienta
ción sobre lo que hemos de hacer y 
decir. 

Las palabras del élder John A. 
Widtsoe nos recuerdan que nuestros 
convenios hacen más valiosos nuestros 
actos diarios; él dijo: 

"Siempre una pieza de plata con
serva cierto valor al pasar de una mano 
a otra; se pesa y en el mercado se ven
de; mas cuando esa plata se acuña en 
una moneda, recibe entonces un sello 
que es la marca del gobierno; se con
vierte en moneda del país y pasa en
tonces de una persona a otra para efec
tuar la obra del gobierno. Igual cosa 
sucede con todo acto del hombre; en 
cuanto se convierte en parte del gran 
plan, el plan de salvación, se le da un 
sello espiritual y pasa de una persona a 

otra, y de mente a mente, para efectuar 
la gran obra de Dios." (En Conference 
Report, abril de 1922, págs. 96-97.) 

Mi suegra, de ochenta y siete 
años, que fue llamada a ser mi maestra 
visitante, ha recibido un "sello 
espiritual", pues ha sabido llevar sus 
creencias a la acción al visitarme con 
alegría y fidelidad, lo que no es tarea 
fácil, ya que debe visitarme a horas 
extrañas. Me lleva breves y edificantes 
mensajes, me alienta, aplica el tema a 
mi vida y me eleva espiritualmente; sí, 
también los líderes necesitamos que se 
nos aliente. 

El Señor muchas veces envía a 
algunos de sus hijos a dar respuesta a 
las oraciones de otro. 

Una amiga mía perdió a dos hijos 
varones en un accidente de motocicleta 
y su dolor era inconsolable. Al no po
der comunicarse con su obispo, acudió 
al Señor en ferviente oración. Al ter
minar de orar, su maestra visitante, 
que había llegado a verla, le dijo senci
llamente: "Tuve la impresión de que 
usted me necesitaba." 

En otro caso, murió la madre de 
una hermana. Una amiga, enterada de 
ello, deseaba ayudarla, pero no sabía 
cómo hacerlo. ¿Debía llevarle flores, 
comida? Su marido le aconsejó que se 
lo preguntara al Señor. La respuesta 
fue: "Tan sólo ve a verla." Así lo hizo, 
y la afligida hermana se sintió inme
diatamente consolada con la presencia 
de la amiga y le pidió que orara con 
ella. Después, la hermana atribulada 
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dijo que la amiga le había llevado la 
paz que necesitaba. 

Muchas podrán charlar, pero por 
los convenios que hemos hecho, noso
tras vamos en el nombre del Señor y 
podemos decir y hacer lo que en otras 
circunstancias no podríamos decir ni 
hacer. 

Hermanas, hay en nuestra Iglesia 
hoy día quienes se sienten solas y ais
ladas. Me angustia el clamor de aque
llas hermanas que quieren aportar, que 
desean sentirse integradas, que anhe
lan compañerismo y que, no obstante, 
no se sienten amadas ni aceptadas. 
Busco también los rostros de las queri
das hermanas que deseamos estuvieran 
aquí, que acaso estén ausentes por sus 
propios problemas y cuya presencia 
nos fortalecería más. Os necesitamos a 
todas y cada una de vosotras. 

El presidente Hinckley nos ha di
cho: "Dios ha dado a la mujer de esta 
Iglesia una tarea que cumplir en la edi
ficación de Su reino." (Liahona, ene. 
de 1984, pág. 144.) Se pueden realizar 
hermosas obras cuando las hermanas 
en el evangelio trabajan juntas. 

Nefi nos dice con respecto al con
venio del bautismo: "Os halláis en este 
recto y estrecho camino que conduce a 
la vida eterna; sí, habéis entrado por la 
puerta; habéis obrado de acuerdo con 
los mandamientos del Padre y del Hi
jo; y habéis recibido al Espíritu San
to." Entonces pregunta si ya quedó he
cho todo. "Os digo que no; ... debéis 
seguir adelante con firmeza en Cristo, 
teniendo un fulgor perfecto de espe
ranza y amor por Dios y por todos los 
hombres. Por tanto, si marcháis ade
lante, deleitándoos en la palabra de 
Cristo, y perseveráis hasta el fin, .. 
tendréis la vida eterna." (2 N e. 
31: 18-20.) 

Hermanas, os insto a prepararos 
tanto vosotras mismas como a vuestras 
familias para recibir las bendiciones de 
convenio, lo cual lograremos si guar
damos los mandamientos, si procura
mos constantemente la compañía del 
Espíritu Santo y si llevamos nuestras 
creencias a la acción. 

Al esforzarnos juntas por prestar 
recto y abnegado servicio en nombre 
del Señor, apoyándonos mutuamente, 
nos uniremos, al brillar nuestra luzco
mo un estandarte, unidas por el bien 
que hagamos para que ya no haya 
"extranjeros ni advenedizos ... sino 
conciudadanos de los santos, y miem
bros de la familia de Dios". (E f. 2:19.) 

Doy testimonio de ello en el nom
bre de Jesucristo. Amén. 
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NOTICIAS DE LA IGLESIA 

El ÉLDER MARIO N D. HANKS 
de la Presidencia del Primer Quórum de los 
Setenta 

U na de las primeras responsabilida
des del élder Marion D. Hanks, co

mo miembro de la Presidencia del Pri
mer Quórum de los Setenta, fue 
reunirse con los tres hermanos que 
acababan de ser llamados para trabajar 
como nuevos miembros del quórum el 
día 6 de octubre durante la primera se-· 
sión de la conferencia semestral núme
ro 154 de la Iglesia. 

En esa reunión los miembros de la 
presidencia del quórum -los élderes 
J. Thomas Fyans, Carlos E. Asay, M. 
Russell Ballard, Dean L. Larsen, G. 
Homer Durham, Richard G. Scott y 
Marion D. Hanks- expresaron a sus 
nuevos colegas sus sentimientos acer
ca de la obra a la que se dedican. Lo 
que dijo el élder Hanks indica la mane
ra en que él maneja su vida y cumple 
con su llamamiento. Dijo lo siguiente: 

"Toda mi vida he creído que con 
los talentos y limitaciones que poseo, 
mi propósito.debe ser servir al Señor y 
ayudar en la obra y a aquellos que lle
van la carga de la misma. Así que he 

tratado de hacer mi parte, de dar ánimo 
a mis semejantes y de fortalecerlos y 
elevarlos hasta donde mis fuerzas me 
permitan." 

Por 31 años, la mitad de su vida, 
ha servido como Autoridad General. 
Esta es la segunda vez que ha formado 
parte de la Presidencia del Quórum de 
los Setenta desde que éste se organizó 
en 1976. 

Leemos en los reportajes de perió
dico que se refieren a su llamamiento 
al Primer Quórum de los Setenta, a la 
edad de 31 años (nació el13 de octu
bre de 1921), que sirvió como misione
ro de regla, que estuvo en la Marina de 
los Estados Unidos (en parte como ca
pellán a bordo de la nave a que fue 
asignado, a pesar de haber sido reclu
tado), y que se recibió en derecho en la 
Universidad de Utah. También prestó 
servicio comunitario y era un atleta 
aficionado. 

Durante un tiempo después de su 
llamamiento como Autoridad General 
en 1953, el 'élder Hanks continuó traba-
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jando como director asistente de la Se
cretaría de Información de la Manzana 
del Templo. También continuó en acti
vidades educativas como director del 
seminario de una escuela secundaria. 
Al respecto dice lo siguiente: 

"Me encanta enseñar, y tengo exa
lumnos prácticamente en todas partes 
del mundo quienes todavía son tan 
amables de mantenerse en contacto 
conmigo." 

Al preguntársele acerca de su lla
mamiento a la Presidencia del Primer 
Quórum de los Setenta, el élder Hanks 
explica que nunca podría haber traba
jado como Autoridad General de no 
haber sido por el apoyo de su esposa, 
Maxine, especialmente cuando sus 
cinco hijos eran pequeños. El dice que 
lo ha apoyado en una forma tan ex
traordinaria que nada que pudiera decir 
para alabarla sería suficiente. Los lla
mamientos de él, dice, han sido opor
tunidades de aprendizaje para ambos. 

Actualmente el élder Hanks y su 
esposa sirven como presidente y men
tora, respectivamente, del Templo de 
Salt Lake City. Ese llamamiento 
"coronó en cierta forma" todos los 
años de innumerables oportunidades 
de servicio en la Manzana del Templo, 
explica el élder Hanks. Aun cuando 
era niño y vivía en las cercanías, siem
pre sintió gran reverencia y amor hacia 
el templo. Durante sus años con la Se
cretaría de Información, enseñó a 
"decenas de miles de personas" por 
medio de giras y discursos. Como Au
toridad General, jugó un papel muy 
importante en la creación del Centro 
de Visitantes Norte y en la adquisición 
de la estatua de Cristo que en él se 
encuentra. 

Ha tenido una gran diversidad de 
oportunidades de servir. Ha sido 
miembro del Consejo del Presidente 
encargado de Aptitud Física y Depor
tes (por lo que recibió un reconoci
miento por Servicio Distinguido) y del 
Comité de Ciudadanos que asesora al 
Presidente en lo relacionado con la ju
ventud y los niños. También ha sido 
miembro de la Mesa Directiva Nacio
nal de los Boy Scouts de América, y 
de otros comités relacionados con el 
escultismo, y ha recibido las condeco
raciones más altas de esa organiza
ción. 

El élder Hanks ha trabajado en la 
mesa directiva del Sistema Educativo 
de la Iglesia y en la mesa directiva de 
varias universidades de Utah, entre 
ellas la Universidad Brigham Young. 
Fue presidente del Rotary Club de Salt 
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Lake City y anteriormente sirvió como 
gobernador de distrito del Rotary Club 
Internacional . 

El élder Hanks aporta a su llama
miento actual la perspectiva que se 
adquiere cuando uno ha servido en di
ferentes partes del mundo. Entre estas 
experiencias podemos contar la de 
ayudar en la organización y el creci
miento de estacas en las Filipinas y en 
Inglaterra, y de iniciar los servicios ca
ritativos de la Iglesia entre los refugia
dos en Asia. 

Aún en todas estas experiencias, 

dice el élder Hanks que su perspectiva 
del evangelio no ha cambiado desde 
que era niño, cuando veía a su madre, 
quien había quedado viuda, servir dili
gentemente a la Iglesia. 

El ha dicho: 
"Veo a la Iglesia como aquello que 

ofrece las normas por las que uno se 
esfuerza y el centro alrededor del cual 
uno debe edificar su vida. 

"La Iglesia proporciona una visión 
que se centra en lo que uno puede ha
cer, en lo que puede llegar a ser y en lo 
que puede dar." 

ELÉLDERJOHN 
SONNENBERG 
del Primer Quórum de los Setenta 

Habrá muchos pacientes desconten
tos en Elmhurst, Illinois, cuando se 

sepa que su dentista John Sonnenberg 
ya deja la clientela porque ha aceptado 
un nuevo empleo. Después de treinta y 
siete años de practicar su profesión , 
había establecido una buena reputa
ción no sólo como dentista hábil y cui-

dadoso, sino como un hombre cariño
so e interesado en sus semejantes, la 
clase de hombre que todos quieren y 
admiran. 

Estas cualidades -interés por sus 
semejantes y dedicación al servicio-
continuarán bendiciendo la vida de 
muchos ahora que el élder John Son-
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nenberg trabaja como miembro del 
Primer Quórum de los Setenta. 

Su sensibilidad y la habilidad para 
trabajar arduamente, dice él, son el re
sultado, en parte, de sus primeras ex
periencias. Nació el 11 de abril de 1922 
en Schneidemuhle, Alemania. (Bro
mea, diciendo que aprendió a escribir 
el nombre de su ciudad natal cuando 
entró a la universidad.) Sus padres, 
Otto y Lucille Mielke Sonnenberg, se 
habían convertido a la Iglesia algunos 
meses antes de su nacimiento, y cuan
do él tenía cinco años tomaron la deci
sión de emigrar a Jos Estados Unidos 
porque estaban convencidos de que era 
la tierra de promisión. 

Otto hizo el viaje solo en 1928. A 
primera vista, la tierra de promisión no 
parecía muy prometedora -se encon
traba en Chicago a principios de la 
gran depresión. Cuando la familia se 
reunió con él un año más tarde, Otto 
no había aprendido el idioma todavía y 
la situación era muy difícil. El joven 
John tuvo que adaptarse rápidamente a 
tales problemas raciales y a la pobreza. 

Trabajó como salvavidas para cos
tearse sus estudios universitarios y se 
graduó con bachilleratos en ciencias y 
artes. En 1942 se enlistó en la Marina y 
lo enviaron a la Facultad de Odontolo
gía de la Universidad de Louisville, en 
donde se graduó como dentista en 194 7. 

En Louisville su vida cambió mu
cho: allí conoció a Graham H. Doxey, 
presidente de la misión, y a Narvel 
Scherzinger, presidente de la rama, 
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quienes lo ayudaron a revivir su amor 
por el evangelio . 

"Me encontraba más o menos inac
tivo. El presidente Scherzinger vio que 
estaba solitario y que necesitaba a la 
Iglesia en mi vida. Poniendo su brazo 
alrededor de mis hombros me hizo sa
ber que alguien me necesitaba ." 

El presidente invitó al joven estu
diante a servir como maestro de la Es
cuela Dominical. Hoy el élder Sonnen
berg considera el servicio al prójimo 
como la clave para un testimonio fuer
te. Al respecto dice: 

"Cualquier hombre puede descu
brir por medio del servicio que este 
evangelio es verdadero. Cuando servi
mos al Salvador, obtenemos luz, cono
cimiento e inteligencia. Y a medida 
que llegamos a conocer a los que nos 
rodean y nos damos cuenta de la mag
nitud de su alma, nuestro testimonio 
aumenta." 

Después de trasladarse a Chicago, 
tuvo el privilegio de disfrutar de la in
fluencia espiritual de John K. Ed
munds, presidente de estaca, y conti
nuó progresando en el evangelio. 
Sirvió como misionero de estaca, 
miembro del sumo consejo, consejero 
en una presidencia de estaca (el élder 
Dallin H. Oaks, en la actualidad 
miembro del Quórum de los Doce, era 
el otro consejero), y como presidente 
de estaca (el élder Oaks fue su conseje
ro durante un año antes de trasladarse a 
Utah para trabajar como presidente de 
la Universidad Bngham Young). Des-

de el año 1980 ha servido como Repre
sentante Regional y presidente del Co
mité del Templo de Chicago. 

Otra persona importante que John 
Sonnenberg conoció en la rama de 
Louisville fue la hermana Joyce Dal
ton, misionera procedente de Tooele, 
Utah . Con el tiempo fueron sellados en 
el Templo de Salt Lake. 

El élder Sonnenberg sonríe y toma 
la mano de su esposa cuando se refiere 
a ella: "Es la felicidad más grande de 
mi vida. La idea de vivir con ella por 
toda la eternidad permanece siempre 
en mi mente. Participa conmigo en mis 
llamamientos y me apoya en todo; ha 
sido el arquitecto de nuestra familia." 

Todos sus hijos -John, Jim, 
Brent, Joan (señora de Wardell), 
Dean, Scott y Clair (señora de Dick)
fueron sellados en el templo con sus 
respectivos cónyuges. "Pasamos mu
cho tiempo haciendo diferentes cosas 
con ellos", dice la hermana Sonnen
berg: "noches de hogar, programas de
portivos y culturales, las vacaciones. 
John jugaba con ellos y a menudo los 
llevaba a jugar golf, a nadar, a pescar 
y a ver juegos de pelota." Aun en la 
actualidad a menudo llevan a sus vein
ticinco ni.etos a practicar esquí acuáti
co. 'Tenemos una reunión familiar ca
si todas las semanas", dice. 

Una vida de servicio y amor ha en
señado al élder John Sonnenberg "que 
el Salvador realmente vive; que la 
Iglesia es verdadera; que somos guia
dos por hombres llamados por Dios". 
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EL ÉLDER F. ARTHUR KAY 
del Primer Quórum de los Setenta 

"En los momentos críticos de mi vi-
da siempre se me ha abierto algu

na puerta", dice el élder F. Arthur 
K ay, un hombre que habla suavemente 
y cuyo rostro refleja un corazón com
pasivo y una fe muy grande. 

Uno de esos momentos críticos fue 
cuando contaba solamente con diecio
cho años (nació el 15 de julio de 1916) 
y tuvo que tomar una decisión entre 
abandonar el hogar paterno para asistir 
a la universidad o sacrificar su educa
ción para mantener a su familia. Cuan
do Arthur tenía solamente once años, 
su padre (Samuel Arthur Ka y) y su 
hermana mayor habían fallecido y su 
madre (Medora Hooper Kay) había su
frido una embolia que la dejó paralíti
ca. Como resultado de la gran depre
sión perdieron sus tierras de cultivo 
cerca de Annabella, Utah, y Arthur sa
bía que era responsable por su madre y 
sus cuatro hermanas menores. Ya ha
bía dejado de estudiar en la secundaria 
durante dos años para poder trabajar y 
mantener a la familia. 

¿Cómo podía dejar a su familia pa
ra obtener la educación que tanto de
seaba? La madre de Arthur era una 
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persona que valoraba la educación y 
deseaba que él obtuviera una carrera. 
Así que con sesenta dólares en su bol
sillo marchó de casa para asistir a la 
Universidad del Estado de Utah. Y, tal 
como lo deseaba, Arthur pudo gra
duarse. Durante el penúltimo año de 
sus estudios, se casó con la novia de 
sus años en la escuela secundaria, Eu
nice D. Nielsen. La primera de sus seis 
hijas nació dos días después de que 
Arthur se graduó. 

Después de dar clases en una es
cuela durante un año, en el cual enseñó 
"casi todas las asignaturas menos la 
música y el baile, por razones obvias", 
el hermano Kay llevó a su familia a 
Salt Lake City, Utah, en donde encon
tró trabajo como supervisor en la com
pañía Dupont. Más tarde, en el año 
1944, la compañía lo trasladó a Hans
ford, Estado de Washington. 

Entonces, cuando la guerra se ter
minó, Arthur empezó a buscar oportu
nidades de negocios con otra empresa. 
"Habíamos estado orando por largo 
tiempo, y fue por el poder de la ora
ción que llegamos a la conclusión de 
que debía ir a la facultad de odontolo-

gía en la Universidad de Oregón." 
Después de graduarse con honores 

en la facultad de odontología, se le 
abrió otra puerta. Arthur no tenía dine
ro para establecer su clínica, pero un 
dentista de Renton, Washington, ofre
ció dejarle a toda su clientela y su clí
nica sin que le diera una cantidad ini
cial. El hermano Kay y su esposa 
viajaron a Renton , decididos a mudar
se allí siempre y cuando hubiera una 
capilla a la cual asistir. Después de pe
dir direcciones, llegaron al lugar don
de se estaba construyendo la capilla , y 
allí vieron a los miembros poniendo el 
cemento para los pasillos y los salones 
de clase. "Eran personas humildes, 
con fe y testimonio", dice el élder 
Ka y. Inmediatamente se sintieron co
mo en su propia casa y decidieron esta
blecerse entre aquellas buenas personas . 

Desde ese entonces, Arthur Kay ha 
sido una parte importante de la obra 
del Señor en ese lugar. Ha servido co
mo consejero al obispado, y después 
como obispo. Más adelante, después 
de dos años de servicio en el ejército 
en Alemania, regresó a Renton para 
trabajar como miembro del sumo con
sejo de la estaca y después como con
sejero del presidente de estaca. En 
1960 fue llamado como presidente de 
la Estaca Seattle, donde sirvió durante 
diez años, hasta que fue llamado para 
servir como Representante Regional. 

El élder Ka y ha visto también mu
chas puertas abrirse con relación a la 
construcción del Templo de Seattle, 
Washington. Durante años se había 
dedicado a la búsqueda de lugares 
apropiados para la construcción de un 
templo en aquella zona, y participó ac
tivamente en la adquisión del lugar 
donde se construyó dicho templo, en 
Bellevue. "La mano del Señor está en 
la obra de los templos", testifica el él
der Ka y. Fue llamado para ser el pri
mer presidente de aquel templo y el 
élder Kay y su esposa disfrutaron de 
muchas experiencias maravillosas. Se 
refieren con admiración a los obreros 
del templo, muchos de los cuales via
jaban grandes distancias para cumplir 
con sus asignaciones semanales. Al él
der Kay le impresionaron principal
mente las experiencias espirituales de 
los jovencitos que asistían para hacer 
bautismos por los muertos. 

Ellos fueron relevados de la presi
dencia del templo apenas tres semanas 
antes de que el élder Kay fuera llama
do para servir en el Primer Quórum de 
Jos Setenta. De hecho, aún se encon
traban desempacando sus pertenencias 
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y colgando cuadros en las paredes de 
la casa donde se acababan de mudar 
cuando les llegó el llamamiento. 

El élder Kay describe los días que 
siguieron a su llamamiento como mo
mentos llenos de introspección y de 
dudas en cuanto a su capacidad para 
cumplir con ese llamamiento. Aun así, 
no vaciló en aceptarlo. "Cuando yo 

/ 

pongo todo lo que está de mi parte, 
recibo ayuda del cielo. Sabiendo que 
esto me ha sucedido en el pasado y me 
sucederá en el futuro, me atreví a 
aceptarlo." 

Con fe en que el Señor siempre 
abrirá alguna puerta, el élder F. Arthur 
Kay se encuentra listo para aceptar 
cualquier desafío que se le presente. 

ELELDERKEITHW. WILCOX 
del Primer Quórum de los Setenta 

servido como obispo, presidente de es
taca durante quince años, Represen
tante Regional dos veces, y presidente 
de la Misión Indiana Indianápolis. 

El élder Wilcox nació el15 de ma
yo de 1921 en Hyrum, Utah. Guarda 
recuerdos cariñosos de sus padres, 
quienes siempre lo guiaron conforme a 
los mandamientos de Dios. 

"Igual que Nefi", dice, "nací de 
buenos padres." Ellos siempre han si
do una luz e inspiración en mi vida." 

También ha recibido de su bendi
ción patriarcal la guía necesaria para 
dirigirlo en su vida. Cada vez que reci
be un nuevo llamamiento, vuelve a 
leer en su bendición patriarcal acerca 
de los privilegios y responsabilidades 
que el Señor le prometió hace muchos 
años por medio de un patriarca. Al res
pecto ha dicho: 

"Siempre encuentro algo nuevo 
que me da la dirección y el valor que 
necesito." 

Algo muy importante sucedió du
rante el cuarto año de la escuela secun
daria, cuando vivía en Salt Lake City. 

"Después de pensarlo mucho, de
cidí tomar clases de seminario en lugar 
de las clases de arte que tanto amaba. 
Estudié seis meses bajo la dirección de 
William E. Berrett, quien jugó un pa
pel muy importante en el desarrollo de 
mi testimonio y, sobre todo, en que yo 
aceptara los Diez Mandamientos como 
principios básicos que regirían mi vi
da. A pesar de que mi familia se trasla
dó a Ogden en la primavera de 1937, la 
influencia que recibí en aquella clase 
permaneció conmigo hasta el día de 

· hoy." 

e uando el presidente del Templo de 
Ogden, Keith W. Wilcox, recibió 

una llamada telefónica del presidente 
Gordon B. Hinckley para que se reu
niera con él el viernes anterior a la 
conferencia, se sentía sumamente ner
vioso, pues no se imaginaba por qué le 
desearía hablar el presidente Hinckley. 
El hermano Wilcox dijo: 

"No podía concentrarme en mitra
bajo en el templo, así que después de 
hablar con mi esposa por teléfono me 
fui a casa." 

Pero su incertidumbre no fue dura
dera, porque después de asistir el vier
nes por la mañana a una sesión en el 
Templo de Ogden, donde había traba-
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jacto como presidente desde el 13 de 
julio de 1980, sintió una gran tranquili
dad y se consideró en condiciones de 
servir al Señor en lo que lo necesitara. 

Después de trabajar todo el día en 
el templo con su esposa, Viva May 
Wilcox, quien trabaja también en el 
templo como mentora, se qirigieron a 
Salt Lake City para reunirse con el pre
sidente Hinckley, quien le extendió el 
llamamiento para trabajar como miem
bro del Primer Quórum de los Setenta. 

El élder Wilcox no es novato en el 
servicio en la Iglesia. Además de su 
llamamiento como presidente del 
Templo de Ogden, el cual él y su espo
sa han calificado como "divino", ha 

Mientras se encontraba esperando 
que lo llamaran para servir como ofi
cial en la Marina de los Estados Uni
dos, trabajaba para la Westinghouse 
Electricen Pittsburgh, Pensilvania, en 
referencia a lo cual hace el siguiente 
comentario: 

"Me encontraba en el mundo real 
por primera vez y experimentaba una 
convicción absoluta de que la Iglesia 
debía ser lo más importante en mi vi
da. Decidí que el evangelio lo era todo 
para mí y que yo tenía que serie fiel. 
Fue entonces que aprendí a decir "no" 
al mundo y "sí" a mi Padre Celestial, 
práctica que ha formado parte de mí 
hasta el día de hoy." 

Fue después de regresar de Pitts
burgh que el élder Wilcox decidió pe
dirle a una jovencita de su ciudad na
tal, Viva May Gammell, que fuera su 
compañera eterna. El dice: 

"Mi madre siempre me dijo que 



Viva May hacía que surgieran en mí 
las mejores cualidades que poseo, y así 
es." 

Se casaron en el Templo de Logan 
el 17 de julio de 1945, y" tienen seis 
hijas: Rona Lee Maughan, Stephanie 
Pickett, Christine Ritchie, Pauline 
Flitton, Sharon Christiansen y Carole 
Terry. Hoy día tienen catorce nietos, 
siete niñas y siete varoncitos. Todas 
sus hijas se casaron en el templo con 
ex misioneros. 

La hermana Wilcox recuerda las 
horas felices que han pasado con la 
familia: 

"Nos gusta cantar y tocar el piano 
y el órgano", dice, "y ahora que todas 
las hijas están casadas, nuestro pasa
tiempo favorito es sentamos alrededor 
de la mesa y conversar." 

El élder Wilcox se graduó de la 
Universidad de Utah como ingeniero 
mecánico. Después obtuvo su grado en 
Arquitectura en la Universidad de Ore-

gón y trabajó como arquitecto desde 
1954 hasta 1974, cuando fue llamado a 
servir como presidente de misión. 

Su colaboración fue invalorable en 
el diseño del Templo de Washington 
D.C. y del Centro de Capacitación Mi
sional en Provo, Utah. También fue 
miembro de la Cámara de Diputados 
del Estado de Utah durante dos años y 
miembro y director de la Comisión de 
Planeamiento del condado de Weber 
County durante diez años. 
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Las Autoridades Generales durante una de las sesiones de la conferencia:fila superior, la Primera Presidencia, a la izquierda, y miembros del Quórum 
de los Doce: la Presidencia del Primer Quórum de los Setenta, segundafila; y miembros del Primer Quórum de los Setenta. abajo a la derecha . 
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Señor. 
Os agradezco de corazón que es

téis viviendo vidas rectas; os agradez
co el buen ejemplo que dáis a vuestras 
familias y al mundo en general. Voso
tros sois la honra de esta Iglesia y con
tribuís a la felicidad, a la paz y a la 
seguridad de vuestras esposas e hijos. 
Actuando con generosidad ayudáis a 
los pobres, consoláis a los que están 
solos y apoyáis todo lo bueno de nues
tra sociedad. Sois los buenos frutos de 
este hermoso evangelio del Hijo de 
Dios. 

No tenéis remordimiento que os 
quite el sueño; no hay violaciones de 
los mandamientos de Dios que puedan 
obsesionaros; sois aquellos a los que 
puedo llamar mis fieles hermanos. 

Os agradezco vuestra gran leal-
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tad. Muchos del mismo calibre han lle
vado a cabo esta obra desde el princi
pio de la Iglesia. Estuvieron presentes 
en la casa de Peter Whitmer cuando se 
organizó la Iglesia. Se encontraban en
tre los pocos que apoyaron al Profeta 
en los días difíciles en que la cabecera 
de la Iglesia se encontraba en Nueva 
York. Sin vacilar salieron de Kirtland 
a servir misiones, a dondequiera que 
se les pidiera ir, obedeciendo el llama
do del Profeta. 

Efectuaron la penosa marcha con 
el Batallón de Sión, el trayecto de 
l. 200 km desde Ohio hasta el oeste de 
Misuri. Acompañaron al Profeta en la 
cárcel de Liberty. Sin protección y 
perseguidos, tambaleantes siguieron 
los pasos de los empobrecidos Santos a 
través de los pantanos del Misisispí 

hasta llegar a Quincy. Illinois. 
Desaguaron los pantanos de 

Commerce para crear Nauvoo. la Her
mosa; erigieron la magnífica Casa del 
Señor sobre una colina a orillas del río; 
estuvieron con el Profeta en Carthage; 
lloraron su pérdida y apoyaron el lide
razgo de los Doce Apóstoles. Con hor
das de mafiosos pisándoles Jos talones. 
abandonaron sus casas y el templo y 
afrontaron el invierno de Iowa. Algu
nos de ellos emprendieron la marcha 
en la larguísima ruta con el Batallón 
Mormón hasta San Diego y de vuelta 
al valle del Gran Lago Salado. Otros 
siguieron los ríos Elkhorn y Platte has
ta Scottsbluff. South Pass e Indepen
dence Rock y Juego bajaron al valle . 
Allí arrancaron artemisa. lucharon 
contra Jos grillos. trabajaron y oraron. 
construyeron viviendas. capillas y 
templos a su Dios. 

Durante toda esta larga odisea hu
bo algunos que no fueron fieles. que 
fueron traidores. que fueron desleales. 
pero estos eran una minoría. Honre
mos a los que se mantuvieron firmes. y 
a sus esposas que trabajaron a la par de 
ellos. 

Vosotros. mis hermanos. sois 
iguales que ellos: leales. hombres de 
fe. hombres virtuosos. hombres que 
aman a sus familias y que aman a sus 
hermanos, hombres que construyen 
templos y que después hacen obras en 
ellos, hombres que responden a Jos lla
mamientos de servir a Dios y lo hacen 
sin titubear y sin siquiera pensar en sí 
mismos; hombres que aman a Dios y a 
su Hijo Unigénito. el Señor Jesucristo. 

Todo lo que diga no es suficiente 
para expresar todo mi agradecimiento 
por vosotros. El voto de apoyo que ha
béis mostrado en esta conferencia tiene 
más significado para mí que el que 
puedo expresaros. A veces, cuando 
pienso que mi carga es pesada y que 
mis problemas son muchos, me acuer
do de vosotros que no sólo levantáis la 
mano para apoyarnos sino que también 
nos apoyáis de todo corazón. con tiem
po y recursos económicos. 

Dios os bendiga. Ruego que haya 
paz y amor en vuestros respectivos ho
gares, que recibáis ayuda en vuestras 
empresas justas y que, cuando llegue 
el momento, podáis encontraros ante 
el Señor y recibir su bienvenida: 
"Bien, buen siervo y fiel." 

Invoco las bendiciones del cielo 
sobre cada uno de vosotros y sobre 
vuestros seres queridos, y lo hago con 
el corazón lleno de gratitud y en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 
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reconocer a Dios como nuestro Padre 
Eterno y a Jesucristo como nuestro 
Salvador. Sus testimonios individuales 
se basan firmemente en un fundamento 
de fe con respecto a lo divino. 

En cada nuevo templo hemos rea
lizado una ceremonia de colocación de 
la principal piedra angular, siguiendo 
una tradición antigua. Antes de que se 
utilizara extensamente el hormigón, 
los muros de los cimientos se cons
truían con piedras grandes. Se cavaba 
una zanja y se colocaban piedras como 
zarpas. Comenzando en un punto ini
cial, se colocaba el muro de los ci
mientos en una dirección hasta llegar a 
una piedra angular, entonces se daba 
vuelta a la esquina y se colocaba el 
muro hasta la siguiente esquina, en 
donde se colocaba otra piedra, y des
pués a la siguiente esquina, y de allí de 
nuevo al punto inicial. En muchos ca
sos, incluyendo la construcción de los 
primeros templos, se utilizaban pie
dras angulares en cada esquina, las 
cuales se colocaban con gran pompa. 
Se hablaba de que la piedra final era la 
principal piedra angular, y al colocarla 
se hacía una gran celebración. Tenien
do esta piedra en su posición, los ci
mientos quedaban listos para colocar
les la estructura superior. De allí la 
analogía que usó Pablo para describir a 
la Iglesia verdadera: 

"Así que ya no sois extranjeros ni 
advenedizos, sino conciudadanos de 
los santos, y miembros de la familia de 
Dios, 

"edificados sobre el fundamento 
de los apóstoles y profetas, siendo la 
principal piedra del ángulo Jesucristo 
mismo, 

"en quien todo el edificio, bien 
coordinado, va creciendo para ser un 
templo santo en el Señor." (Ef. 
2: 19-21.) 

Existen piedras angulares básicas 
sobre las cuales se ha edificado esta 
gran Iglesia de los últimos días, cons
truida de una manera bien coordinada. 
Estas son absolutamente fundamenta
les para la obra; son el cimiento mismo 
sobre el cual se levanta. Me gustaría 
hablar brevemente de estas cuatro pie
dras esenciales sobre las cuales des
cansa La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Ultimas Días. Menciono 
la primera principal piedra angular, a 
quien reconocemos y honramos como 
el Señor Jesucristo. La segunda es la 
visión que recibió el profeta José 
Smith cuando se le aparecieron el Pa
dre y el Hijo. La tercera es el Libro de 
Mormón, que habla como una voz que 
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sale del polvo, con las palabras de los 
profetas antiguos que declaran la divi
nidad y realidad del Salvador de la hu
manidad. La cuarta es el sacerdocio, 
con todos sus poderes y autoridad, por 
medio del cual los hombres actúan en 
el nombre de Dios al administrar los 
asuntos de Su reino. 

Quisiera comentar brevemente 
sobre cada una de éstas. Un elemento 
absolutamente básico de nuestra fe es 
el testimonio de Jesucristo como el Hi
jo de Dios, quien siguiendo un plan 
divino nació en Belén de Judea. Creció 
en Nazaret como hijo del carpintero; 
de su madre terrenal heredó la mortali
dad, y de su Padre Celestial la inmor
talidad. Durante el curso de su breve 
ministerio terrenal, recorrió los polvo
rientos caminos de Palestina, sanando 
a los enfermos, dando la vista a los 
ciegos, levantando a los muertos y en
señando principios transcendentales y 
hermosos. El era, como lo había profe
tizado Isaías, "varón de dolores, expe
rimentado en quebranto". Extendió su 
mano a aquellos que llevaban cargas 
pesadas, invitándoles a echar sobre El 
sus cargas, declarando: "Mi yugo es 
fácil, y ligera mi carga" (M a t. 11 :30). 
"Anduvo haciendo bienes", y por ello 
se le odiaba. Sus enemigos lo acosa
ron, lo atraparon, lo juzgaron injusta
mente, lo sentenciaron para satisfacer 
al populacho, y lo condenaron a morir 
en la cruz del Calvario. 

Los clavos penetraron sus manos 
y sus pies y colgó en agonía y dolor, 
entregándose a sí mismo como rescate 
por los pecados de todos los hombres. 
Murió diciendo: "Padre, perdónalos, 
porque no saben lo que hacen" (Lu. 
23:34). 

Lo sepultaron en una tumba pres
tada y al tercer día se levantó del se
pulcro. Salió victorioso contra el agui
jón de la muerte, las primicias de todos 
los que dormían. Con su resurrección 
todos los hombres recibieron la prome
sa de que la vida es sempiterna, y que 
así como en Adán todos mueren, tam
bién en Cristo todos serán vivificados. 
En toda la historia de la humanidad, es 
imposible encontrar algo que iguale la 
maravilla, el esplendor, la magnitud y 
los frutos de la vida sin tacha del Hijo 
de Dios, quien murió por cada uno de 
nosotros. El es nuestro Salvador y Re
dentor. Y tal como lo predijo Isaías: 
"Se llamará su nombre Admirable, 
Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, 
Príncipe de paz" (ls. 9:6). 

El es la principal piedra del ángu
lo de la iglesia que lleva su nombre: La 

Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Ultimas Días. No existe ningún 
otro nombre dado a los hombres, por 
medio del cual pueden salvarse. El es 
el autor de nuestra salvación, el que 
otorga la vida eterna. No hay otro que 
se le pueda comparar; no lo ha habido 
ni lo habrá. Gracias a Dios por el don 
de su Hijo amado, quien dio su vida 
para que viviéramos, y quien es la pie
dra angular principal e inamovible de 
nuestra fe y de su Iglesia. 

La segunda piedra angular es la 
Primera Visión del profeta José Smith. 
En la primavera de 1820, un joven lle
no de dudas fue a la arboleda que se 
encontraba en la granja de su padre. 
Encontrándose solo, suplicó en ora
ción por aquella sabiduría que prome
tía Santiago que se daría abundante
mente a quienes preguntaran a Dios 
con fe. En ese lugar, bajo circunstan
cias que nos ha descrito con gran deta
lle, contempló al Padre y al Hijo, el 
gran Dios del universo y el Señor resu
citado, y ambos le hablaron. 

Esta experiencia transcendental 
introdujo la maravillosa obra de la res
tauración e inició la dispensación tan 
largamente esperada del cumplimiento 
de los tiempos. 

Durante más de un siglo y medio, 
los enemigos y críticos y algunos 
seudo-científicos han malgastado su 
vida tratando de desacreditar la validez 
de aquella visión. Claro que no la pue
den comprender, pues las cosas de 
Dios solamente se entienden mediante 
el Espíritu de Dios. No había sucedido 
algo de tal magnitud desde que el Hijo 
de Dios había caminado sobre la tierra 
en la mortalidad. Sin esta visión como 
piedra angular de nuestra fe y nuestra 
organización, no tendríamos nada, pe
ro con ella, lo tenemos todo. 

Mucho se ha escrito, y mucho se 
escribirá, con el propósito de justifi
carla, pues la mente finita no la puede 
comprender. Pero el testimonio del Es
píritu Santo, que han experimentado 
gran cantidad de personas desde que 
ocurrió, testifica que es verdad, que 
sucedió tal como lo relató José Smith, 
que fue tan real como el alba en 
Palmyra, que es una principal piedra 
del ángulo, una piedra fundamental sin 
la cual no podría estar bien cimentada 
la Iglesia. 

La tercera piedra angular es el Li
bro de Mormón. Lo sostengo en mi 
mano; es real; tiene peso y substancia 
que pueden medirse físicamente. Abro 
sus páginas y leo, y tiene un idioma 
hermoso y edificante. El registro anti-
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Estos grandes dones divinos son 
las piedras angulares firmes que 
afianzan La Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Ultimos Días, así 
como también los testimonios y con
vicciones personales de sus miem
bros: (1) la realidad y divinidad del 
Señor Jesucristo como eL Hijo de 
Dios; (2) la visión sublime del Padre 
y el Hijo que recibió el profeta José 
Smith, la cual introdujo la dispensa
ción del cumplimiento de los tiem
pos; (3) el Libro de Mormón como la 
palabra de Dios, el cual declara la di
vinidad del Salvador; y (4) el Sacer
docio de Dios divinamente conferido, 
el cual se ejerce en justicia para ben
decir a los hijos de nuestro Padre. 

Cada una de estas piedras angu
lares se relaciona con las otras, co
nectada mediante el fundamento de 
apóstoles y profetas, todas unidas a 
la principal piedra angular, que es Je
sucristo. Sobre estas bases se ha esta-= 
blecido Su Iglesia, "bien 
coordinada", para bendecir a todos 
aquellos que participen de ella. 

Esta fundación está ceñida por 
debajo y bien coordinada por arriba, 
y es la creación del Todopoderoso. 
Es un refugio contra las tormentas de 
la vida, un santuario de paz para los 
afligidos, una casa de socorro para 
los necesitados, la conservadora de la 
verdad eterna, el maestro de lavo
luntad divina, la verdadera y viviente 
Iglesia del Maestro. 

De estas cosas doy solemne tes
timonio, afirmando a todos los que 
estén dentro del alcance de mi voz 
que Dios ha hablado de nuevo para 
iniciar esta gloriosa dispensación fi
nal, que su Iglesia está aquí y lleva 
el nombre de su Hijo Amado, que de 
la tierra ha salido el registro de un 
pueblo antiguo que da testimonio a 
esta generación de la obra del Todo
poderoso, que el sacerdocio sempi
terno se encuentra entre los hombres 
para bendecidos y para gobernar su 
obra, que ésta es la verdadera y vi
viente Iglesia de Jesucristo, que está 
inamoviblemente establecida sobre el 
fundamento de apóstoles y profetas, 
con piedras angulares firmes, coloca
das en su lugar por el Señor mismo 
para lograr sus propósitos eternos, y 
siendo Jesucristo su principal piedra 
angular. 

Tal fue la fe de nuestros padres, 
y tal es la nuestra. "Fe de nuestros 
Padres, poderosa fe; te seremos fieles 
hasta la muerte." En el nombre de 
Jesucristo. Amén. 
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LAS OBRAS DE DIOS 
élder James A. Faust 
del Quórum de los Doce Apóstoles 

"El cuidar de los desvalidos y el ayudar a los descarriados es una 
manifestación del amor puro de Cristo." 

R
ogando que me podáis compren
der, y con cierta timidez, os ha
blaré con respecto a los padres y 

a los hijos con problemas especiales. 
Lo haré porque estoy convencido de 
que estos problemas extraordinarios 
existen, como lo dijo el Salvador, 
"para que las obras de Dios se 
manifiesten". (Jn. 9:3) La forma en 
que se encaren dichos problemas pue
de ser la expresión de la esencia misma 
del evangelio de Cristo. 

Es común ver en nuestras congre
gaciones pequeños grupos de herma
nos cerca del púlpito que se comunican 
por señas así como por el Espíritu. Son 
los que padecen sordera. No falta un 
alma bondadosa y talentosa que se 
siente enfrente del grupo y que con 
amor exprese con movimientos de las 
manos los sonidos y las sílabas. 

Hace poco, en una concurrida 
reunión, observé conmovido a los 
miembros privados del oído cantar 
himnos en .partes por señas con las ma
nos . En las partes de los bajos y los 
tenores, las hermanas no movían las 
manos; en las partes de las sopranos y 
las contraltos , los hermanos no se mo
vían. Ver aquello me emocionó mu
cho. 

Los que no pueden oír se cuentan 

entre las personas especiales entre no
sotros, como lo son los privados de la 
vista y los que padecen otras limitacio
nes físicas o mentales. 

Quisiera expresar mi aprecio por 
aquellos que sirven a los que tienen 
impedimentos y a la vez impartir un 
mensaje de consuelo a sus familias, 
particularmente a los padres. ¿Hay 
acaso en el mundo hija o hijo de Dios 
sin ninguna imperfección? ¿Acaso la 
vida no vale vivirse si no es perfecta? 
¿Acaso los impedidos no brindan tam
bién sus dones especiales a la vida y a 
las demás personas de una manera que 
no puede expresarse en ninguna otra 
forma? Es difícil que en una familia no 
haya nadie sin alguna imperfección fí
sica o intelectual. Siento gran estima
ción .por los padres que sobrellevan y 
superan estoicamente su angustia y su 
dolor por un hijo que ha nacido con 
una seria debilidad física o mental, o 
que la ha adquirido después, angustia 
y dolor que muchas veces se prolongan 
a lo largo de toda la vida de los padres 
o del hijo. A menudo, los padres tie
nen que prestar, día y noche, constante 
y sobrehumana atención. Los brazos y 
el corazón de muchas madres han doli
do sin cesar por años, dando consuelo 
y aliviando el sufrimiento de su hijo 
especial. 

La aflicción de los padres al ente
rarse de que su hijo no se desarrolla en 
forma normal a veces no se puede des
cribir. Las lágrimas, las preguntas so
bre lo que el niño podrá o no podrá 
hacer son conmovedoras: "Doctor, 
¿podrá nuestro hijo hablar, caminar, 
bastarse a sí mismo?" Muchas veces 
no hay más que una respuesta cierta: 
"Tendrán que sentirse agradecidos de 
cualquier nivel de desarrollo que el ni
ño logre." 

La mayor preocupación es siem
pre la que atañe al cuidado de la perso
na impedida; y el proyectarlo en lo fu
turo puede parecer abrumador. El 
pensar en los inciertos años venideros 
o aun en toda una vida de cuidado 
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tienen su libre albedrío, el cual muchas 
veces ponen de manifiesto a muy tier
na edad, por lo que pueden observar 
las enseñanzas y anhelos de sus padres 
o no hacerlo. Muchos padres que ha
cen lo mejor que pueden comprenden 
bien las palabras de Nefi: "Escuchad 
las palabras de un padre tembloroso." 
(2Ne. 1:14.) 

Debemos al élder Howard W. 
Hunter el sabio consejo que ahora cito: 
"Los padres que han tenido éxito son 
los que han amado, los que se hansa
crificado, los que se han preocupado, 
han enseñado y atendido a las necesi
dades de sus hijos. Si habéis hecho to
do eso y aún vuestro hijo es desobe
diente, contencioso o mundano, puede 
muy bien ser que, a pesar de ello, ha
yáis sido buenos padres. Es posible 
que entre los jóvenes que han venido al 
mundo haya hijos que serían un pro
blema para cualquier pareja de padres, 
bajo cualquier circunstancia. En la 
misma manera, quizás haya otros que 
serían una bendición y un gozo para 
cualquier padre o madre." (Liahona, 
enero de 1984, pág. 115.) 

Como buenos padres, hacemos lo 
mejor que podemos. Tengo la esperan
za de que Dios juzgará a los padres al 
menos en parte por el deseo de sus 
corazones. Los hijos tienen tanto que 
aprender. Los padres precisan enseñar 
a éstos tantas cosas; se les ha mandado 
explícitamente enseñar a sus hijos "la 
doctrina del arrepentimiento, de la fe 
en Cristo, el Hijo del Dios viviente, 
del bautismo y del don del Espíritu 
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Santo por la imposición de manos, al 
llegar a la edad de ocho años." (D. y 
C. 68:25.) Sin embargo, pese a haber 
vivido y enseñado esas verdades en su 
hogar, los padres no siempre pueden 
asegurar el buen proceder de sus hijos. 
Ezequiel dijo: "El hijo no llevará el 
pecado del padre, ni el padre llevará el 
pecado del hijo." (Ez. 18:20.) 

Los padres tienen el deber de en
señar y no de forzar, y tras haber ense
ñado con oración y a conciencia a sus 
hijos no pueden siempre ser responsa
bles de todo lo que éstos hagan. Los 
hijos obedientes son el orgullo de sus 
padres, pero es una injusticia juzgar a 
padres fieles por los actos de hijos que 
no les escuchan ni obedecen. Los pa
dres tienen la obligación de instruir, 
pero los hijos tienen la responsabilidad 
de escuchar, ser obedientes y hacer lo 
que se les enseña. Los padres son pa
dres y por lo general sirven a sus hijos 
más de lo que éstos les sirven a ellos. 
Para los padres que se preocupan de 
sus hijos, parafraseo el consejo de 
Winston Churchill: "Nunca os deis por 
vencidos; no cejéis nunca, nunca, nun
ca, nunca." 

No cuento con ninguna fórmula 
infalible para la crianza de los hijos. 
Además de ser un buen ejemplo y de 
enseñar la fe, es primordial dar a los 
hijos amor incondicional, una adecua
da disciplina, y procurar inculcarles el 
autodominio. Una madre maravillosa 
que trabajaba lavando pisos para edu
car a sus hijos dijo: "He enseñado a 
mis hijos a orar, a ser corteses y a tra-

bajar." El Señor nos recuerda que de
bemos enseñar continuamente del arre
pentimiento, de la fe en Cristo, del 
bautismo y el don del Espíritu Santo. 
(Véase D. y C. 68:25.) 

Las obras de Dios se manifies
tan en variadísimas formas en la rela
ción de padres e hijos, especialmente 
para con los impedidos y los que se 
han extraviado en el camino. Para 
quienes se hayan preguntado: "¿Por 
qué me ha sucedido esto a mí?", o 
"¿Por qué ha sucedido esto a mi 
hijo?", existe la seguridad de que la 
dificultad no será para siempre. La 
vida en esta tierra no es larga. El 
cuidar de los desvalidos y el ayudar a 
los descarriados es una manifestación 
del amor puro de Cristo y a los que 
esto hacen Dios mismo les da una 
respuesta, la cual es paciencia y for
taleza para resistir. Se basa, como lo 
testifican Pablo y Job, "en la espe
ranza de la vida eterna, la cual 
Dios . . . prometió desde antes del 
principio de los siglos" (Tito 1 :2) 
"cuando alababan todas las estrellas 
del alba, y se regocijaban todos los 
hijos de Dios" (Job 38:7). 

Testifico que Jesús es el Cristo, 
el Salvador del mundo y el Redentor 
de la humanidad. Testifico que si 
obedecemos Sus mandamientos pode
mos contar con la fortaleza de triun
far ante cualquier problema de esta 
vida. Que Dios conceda ese poder 
sustentador a todos y en particular a 
los que más lo necesiten, ruego en el 
sagrado nombre de Jesucristo. Amén. 
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''POR SUS FRUTOS LOS 
CONOCERÉIS" 
élder Ro y den G. Derrick 
del Primer Quórum de los Setenta 

"Cuando una persona es leal a la verdad, decimos que es íntegra. 
Cuando es leal a la verdad bajo una oposición intensa, decimos 
que es una persona de gran integridad." 

U 
no de nuestros queridos líderes 
del pasado, el presidente David 
O. McKay, dijo: "El propósito 

del evangelio de Jesucristo es convertir 
a los hombres malos en hombres bue
nos y a los buenos en mejores." 

El Señor dijo al pueblo de las 
antiguas Américas: "Y cualquier cosa 
que persuade a los hombres a hacer lo 
bueno viene de mí; porque el bien de 
nadie procede, sino de mí. Y o soy el 
mismo que conduce a los hombres a 
todo lo bueno." (Eter 4: 12.) 

Para ser bueno, uno debe buscar 
la verdad, ya que es el ingrediente que 
cambia nuestra vida en forma positiva, 
cuando lo incorporamos en el diario 
vivir. 

"Y, la verdad es el conocimiento 
de las cosas como son, como eran y 
como han de ser." (D. y C. 93:24.) 

"La verdad perdura y no tiene 
fin." (D. y C. 88:66.) 

La inteligencia es la habilidad pa
ra utilizar correctamente el conocí
miento. El Señor ha dicho: "La gloria 
de Dios es la inteligencia, o en otras 
palabras, luz y verdad." (D. y C. 

Octubre de 1984 

93:36.) La luz que menciona este pasa
je es la Luz de Cristo, pues Jesús tam
bién dijo: "Soy la luz verdadera que 
ilumina a todo hombre que viene al 
mundo." (D. y C. 93:2.) 

U no de mis primeros recuerdos es 
de un incidente que ocurrió cuando te
nía unos cuatro años de edad. A varias 
calles de mi casa había un pequeño al
macén de madera en donde vendían ví
veres. En la vereda, frente a la vidrie
ra, el propietario había construído una 
repisa de unos diez centímetros de an
cho en donde en esa época del año co
locaba unas hermosas manzanas jugo
sas para atraer a los clientes. Al pasar 
frente al almacén, vi aquellas jugosas 
manzanas rojas y se me hizo agua la 
boca. Sin darme cuenta de lo que ha
cía, tomé una y seguí caminando por la 
calle. 

Cuando apenas había caminado 
unos cuantos pasos, miré lo que tenía 
en la mano y repentinamente caí en 
cuenta de que había robado una man
zana. Comencé a correr, pero cometí 
el error de correr en dirección equivo
cada. 

Junto a la entrada de mi casa ha
bía una pequeña puerta de madera que 
daba acceso a un cuartito debajo del 
porche en donde se almacenaban las 
herramientas del jardín, el cual tam
bién nos proporcionaba un excelente 
escondite. 

Corrí todo el camino a casa, me 
metí a gatas al pequeño escondite, y 
me quedé allí toda la tarde, temblando 
de miedo -y comiendo la manzana. 
Sabía que había hecho algo malo, y 
que mi Padre Celestial también lo sa
bía. 

A menudo he reflexionado en el 
sufrimiento que experimenté a causa 
del remordimiento de conciencia, sien
do todavía tan pequeño. La Luz de 
Cristo, que ilumina a todo hombre que 

viene a este mundo, se manifestó ese 
día, e hizo que en años posteriores me
ditara acerca de la manera en que esa 
luz puede influir en nuestra vida. 

Imaginaos que estáis parados a la 
orilla del río Jordán cierto día, hace 
2.000 años, y os encontráis observan
do a dos hombres parados en el agua. 
Juan el Bautista, vestido de piel de ca
mello y con un cinto de cuero alrede
dor de sus lomos, bautiza a Jesús, 
quien viste la ropa típica de su época. 
Ahora Jesús sale del agua, los cielos se 
abren, y ocurre algo maravilloso. Des
ciende el Espíritu Santo en forma de 
paloma y descansa sobre El; y se escu
cha una voz del cielo que dice: "Este 
es mi Hijo amado, en quien tengo 
complacencia." (M a t. 3:17.) 

Ahora imaginaos que os encon
tráis tiempo después en el Templo de 
Jerusalén. Afuera hace calor, pero 
dentro de los gruesos muros de piedra, 
donde un grupo se ha reunido para ha
blar, está fresco. Jesús es quien se diri
ge a los escribas y a los fariseos: 

"Y o soy la luz del mundo; el que 
me sigue, no andará en tinieblas, sino 
que tendrá la luz de la vida. 

"Entonces los fariseos le dijeron: 
Tú das testimonio acerca de ti mismo; 
tu testimonio no es verdadero. 

"Respondió Jesús y les dijo: Aun
que yo doy testimonio acerca de mí 
mismo, mi testimonio es verdadero, 
porque sé de dónde he venido y a dón
de voy; pero vosotros no sabéis de 
dónde vengo, ni a dónde voy. 

"Y en vuestra ley está escrito que 
el testimonio de dos hombres es verda
dero. 

"Y o soy el que doy testimonio de 
mí mismo, y el Padre que me envió da 
testimonio de mí." (Juan 8:12-14, 
17-18.) 

El testimonio del Padre y de Jesús 
no estaba dirigido solamente al pueblo 
de su época, sino a los hombres de 
todas las épocas. Se documentó en ese 
tiempo para nosotros en la actualidad, 
y ahora es tan válido como lo fue hace 
2.000 años. Por medio del profeta José 
Smith, se han restaurado a la tierra las 
verdades de la plenitud del evangelio 
de Jesucristo, las cuales cada uno de 
nosotros tiene a su disposición para es
tudiarlas. 

En la limitada experiencia que he 
tenido en el campo de la religión y la 
educación, he observado que para asi
milar los principios del evangelio se 
requiere tanta inteligencia como para 
comprender las complicadas fórmulas 
de la ciencia. La comprensióu. del 
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páis los resultados antes de proponer 
vuestras recomendaciones? 

¿Llegáis a conclusiones prematu
ras, sin tomaros el tiempo necesario 
para conocer los hechos antes de tomar 
una decisión? 

¿Apoyáis adecuadamente a los 
que trabajan bajo vuestra supervisión? 

¿Apoyáis sinceramente a vuestros 
superiores? 

Jóvenes, ¿sois leales en los tiem
pos de oposición a los principios mora
les que habéis aprendido en vuestros 
hogares? 

Como esposas y madres, ¿os es
forzáis sinceramente por crear una at
mósfera de amor y armonía en el ho
gar? 

Como padres y madres, ¿os esfor
záis sinceramente por inculcar en 
vuestros hijos la integridad, los talen
tos, la caridad y los buenos modales? 

¿Sóis totalmente honrados con 
vosotros mismos y con vuestros seme
jantes? 

¿Sóis obedientes a Aquel que os 
dio la vida? 

Cristo dijo lo siguiente a la gente 
de su época, la cual se aplica a noso
tros también: "Por sus frutos los cono
ceréis." (Mat. 7:20.) 

"No es buen árbol el que da malos 
frutos, ni árbol malo el que da buen 
fruto. 

"Porque cada árbol se conoce por 
su fruto." (Lucas 6:43-44.) 

Permitidme sugerir una fórmula 
para dar buenos frutos y ayudar a al
guien a ganar la salvación eterna: 

l. Tened fe en el Señor Jesucristo 
y en vosotros mismos. 

2. Estudiad las verdades eternas. 
3. Meditad y orad para recibir 

comprensión. 
4. Esforzaos por incorporar en 

vuestra vida diaria los principios de la 
verdad. 

5. Sed íntegro en todo lo que ha
gáis. 

6. Fijad la norma de la excelencia 
como una meta para todo lo que ha
gáis. 

Esforcémonos diligentemente por 
comprender las cosas maravillosas de 
Dios. Las joyas del evangelio de Jesu
cristo están a nuestro alcance, pero de
bemos buscar, pedir, esforzarnos y vi
vir los principios de verdad; y cuando 
lo hagamos, seremos mejores hombres 
y mujeres y contribuiremos al progreso 
de nuestra comunidad, de nuestra na
ción y de nuestro mundo. 

Lo ruego en el nombre de Jesu
cristo. Amén. 

Octubre de /984 

EL EVANGELIO Y LA 
IGLESIA 
élder Ronald E. Poelman 
del Primer Quórum de los Setenta 

"Cuando veamos en nuestra vida la armonía que existe entre el 
evangelio y la Iglesia, es mucho más probable que hagamos lo 
correcto por la razón correcta." 

T
anto el evangelio de Jesucristo 
como la Iglesia de Jesucristo son 
verdaderos y divinos, y existe 

entre ellos una relación esencial que es 
sumamente importante. Si comprende
mos la relación que existe entre el 
evangelio y la Iglesia, esto evitará que 
tengamos confusión, que pongamos 
mal nuestras prioridades y que espere
mos cosas que no son realistas; tam
bién nos llevará a alcanzar nuestras 
metas justas al participar feliz y satis
factoriamente en la Iglesia, evitará el 
descontento y nos proporcionará gran
des bendiciones personales. 

Al tratar de describir y hacer co
mentarios con respecto a la relación 
esencial que existe entre el evangelio y 
la Iglesia, ruego que podamos desarro
llar una perspectiva que alcance a real
zar la influencia que en nuestra vida 
personal ejercen tanto el evangelio co
mo la Iglesia. 

El evangelio de Jesucristo es un 
plan divino y perfecto. Está compuesto 
de principios, leyes y ordenanzas eter
nos e inmutables que se aplican uni
versalmente a las personas de todas las 
épocas, lugares y circunstancias, y sus 

principios nunca cambian. 
La Iglesia de Jesucristo de los 

Santos de los Ultimos Días es el reino 
de Dios sobre la tierra, y es adminis
trada por el sacerdocio de Dios. La 
Iglesia tiene la autoridad para enseñar 
correctamente los principios y la doc
trina del evangelio y para administrar 
sus ordenanzas esenciales. 

El evangelio es el plan divino pa
ra alcanzar la salvación y la exaltación 
personal e individual, mientras que la 
Iglesia cumple el mandato divino de 
proporcionar los medios y los recursos 
necesarios para poner en vigor este 
plan en la vida de cada persona. 

Dentro de la Iglesia se elaboran 
normas, procedimientos y programas 
para ayudamos a alcanzar las bendi
ciones del evangelio de acuerdo con 
nuestra capacidad y circunstancias in
dividuales. Bajo la dirección divina, 
en ocasiones se hacen cambios a estas 
normas, programas y procedimientos, 
cuando esto es necesario para cumplir 
con los propósitos del evangelio. 

Los principios eternos revelados 
que contienen las Escrituras son la ba
se de cada aspecto de la administración 
y actividad de la Iglesia. Y al aumentar 
individual y colectivamente nuestro 
conocimiento, aceptación y aplicación 
de los principios del evangelio, pode
mos utilizar la Iglesia con mayor efica
cia para ayudarnos a centrar cada vez 
más nuestra vida en el evangelio. 

Los principios eternos del evan
gelio, puestos en práctica a través de la 
Iglesia divinamente inspirada, se apli
can a una gran diversidad de personas 
en muchas culturas diferentes. Por lo 
tanto, al vivir el evangelio y participar 
en la Iglesia, el cumplimiento que re
quiramos de nosotros mismos y de 
otros debe estar sujeto a las normas de 
Dios. La ortodoxia en la que insista
mos debe estar basada en los princi
pios fundamentales, las leyes eternas y 

51 



otros recursos sin renuencia ni resenti
miento. 

Podremos participar felizmente 
en la Iglesia y sentimos complacidos 
con los resultados cuando relacione
mos sus metas, programas y normas 
como organización con los principios 
del evangelio y con nuestras metas 
personales y eternas. Cuando veamos 
en nuestra vida la armonía que existe 
entre el evangelio y la Iglesia, es mu
cho más probable que hagamos lo co
rrecto por la razón correcta. Pondre
mos en práctica la autodisciplina y la 
iniciativa justa, guiados porlos líderes 
de la Iglesia y el sentido de nuestra 
responsabilidad divina. 

La Iglesia nos ayuda en nuestro 
esfuerzo por utilizar con ingenio nues
tro libre albedrío, no para inventar va
lores, principios e interpretaciones 
propios, sino para aprender y vivir las 
verdades eternas del evangelio. El vi
vir el evangelio es un proceso continuo 
de renovación y superación individual 
que sigue hasta que la persona esté 
preparada y capacitada para entrar có
moda y confiadamente a la presencia 
de Dios. 

Mis hermanos y hermanas, por 
preferencia personal y a través de mi 
formación y experiencia, durante la 
mayor parte de mi vida he buscado 
comprender las cosas mediante los da
tos y la aplicación del razonamiento. Y 
continúo haciéndolo. No obstante, 
aquello que sé con más certeza y que 
más ha afectado mi vida no lo he sabi
do por estos medios solamente, sino 
por la confirmación consoladora del 
Espíritu Santo. 

Y por medio de ese mismo Espíri
tu testifico que Dios es nuestro Padre, 
que Jesús de Nazaret es el Unigénito 
del Padre en la carne y que es el Salva
dor y Redentor de toda la humanidad y 
de cada uno de nosotros. Por medio de 
su sacrificio expiatorio, todos aquellos 
que lo acepten con fe y arrepentimien
to y guarden sus convenios sagrados 
tendrán la posibilidad de recibir el don 
de la redención y la exaltación. 

Ruego que cada uno de nosotros 
podamos continuar aprendiendo y apli
cando los principios eternos del evan
gelio, utilizando plena y apropiada
mente los recursos de esta divina 
Iglesia restaurada. 

En las palabras del líder nefita Pa
horán: "Regocijémonos en el gran pri
vilegio de nuestra iglesia y en la causa 
de nuestro Redentor y nuestro Dios" 
(Alma 61: 14). En el nombre de Jesu
cristo. Amén. 

Octubre de 1984 

EL MODELO DE NUESTRO 
PROGENITOR 
élder Boyd K. Packer 
del Quórum de los Doce Apóstoles 

"¿Qué puede inspirar a una persona a la pureza y a la dignidad 
más que la confirmación espiritual que posee de que somos hijos 
de Dios?" 

E s día de reposo y afuera se ve un 
día tan glorioso que parece que 
toda la naturaleza estuviera de

clarando las obras de Dios. No puedo 
refrenarme de decir las palabras de un 
poeta: 

Ni las flores de junio, 
Ni el cielo de verano, 
se asemejan en belleza 
a lo que un buen dia de otoño 
trae de la mano. 
(Heleo Hunt Jackson, "October's 

Bright Blue Weather".) 

Quisiera compartir con vosotros 
una doctrina fundamental de la Iglesia. 

Lo que diré está basado en estas 
convicciones: 

Primero: Las enseñanzas que son 
fundamentales para nuestra salvación 
no están escondidas en algún versículo 
o pasaje impreciso de las Escrituras, 
sino que, por el contrario, todo lo que 
es de vital importancia se repite una y 
otra vez. 

Segundo: Todo versículo, ya sea 
de los más comúnmente citados o de 
los menos conocidos, debe ser consi-

derado a la luz de otros versículos. En
contramos en las Escrituras enseñan
zas que se complementan y dan 
temple, las cuales sirven para equili
brar nuestro conocimiento en cuanto a 
la verdad. 

Tercero: Existe una compatibili
dad total entre lo que el Señor dice y lo 
que hace, y de ello da evidencia toda la 
creación. La naturaleza puede enseñar
nos lecciones valiosas en cuanto a 
asuntos espirituales y doctrinales. El 
Señor extrajo lecciones de las flores y 
de los zorros, de las semillas y de la sal 
y de los pajarillos y los crepúsculos. 

Cuarto: No todo lo que Dios ha 
hablado se encuentra en la Biblia. 
Otros libros de escritura, tales como el 
Libro de Mormón, Doctrina y Conve
nios y la Perla de Gran Precio, son de 
igual validez y se complementan. 

Quinto: Si bien es cierto que mu
chas cosas debemos aceptarlas por fe, 
tenemos derecho a la revelación perso
nal por medio de la cual obtenemos 
conocimiento de la verdad. 
"Ciertamente espíritu hay en el hom
bre, y el soplo del Omnipotente le hace 
que entienda." (Job 32:8.) Todo lo que 
tal vez no esté muy claro en las Escri
turas puede quedar aclarado por medio 
del don del Espíritu Santo. Podemos 
gozar de un conocimiento tan pleno de 
las cosas espirituales como por el cual 
estemos dispuestos a trabajar. 

Y agrego una convicción más. 
Tenemos un adversario que cuenta con 
sus propios canales de comunicación 
espiritual. El confunde a los descuida
dos e inspira a aquellos que le sirven a 
maquinar doctrinas falsas cuidadosa
mente diseñadas para que parezcan ge
nuinas. 

Menciono esto porque hoy día, 
como siempre sucede, hay portavoces 
autoasignados que menoscaban nues
tras creencias y dan una imagen falsa 
de lo que enseñamos. 
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V e con sus amigos 
Cuando era un joven maestro en 

el programa de seminarios, aprendí de 
uno de mis directores, Able S. Rich, 
una valiosa lección. En una ocasión 
me dijo: "Si realmente quieres saber lo 
que una persona es y en lo que cree, no 
trates de averiguarlo entre sus enemi
gos. Ve a la persona misma o a sus 
amigos. Nadie confía los sentimientos 
de su corazón a sus enemigos. Pero sus 
amigos sí lo conocen bien; saben tanto 
acerca de sus puntos fuertes como de 
sus debilidades, y lo representarán 
bien. Sus enemigos no tendrán nada 
positivo que decir." 

La doctrina que quiero tratar tiene 
que ver con la naturaleza del hombre y 
de Dios. 

La pregunta 
Tanto en el Antiguo como en ·el 

Nuevo Testamento nos encontramos 
con una pregunta que dice: 

"¿Qué es el hombre, para que ten
gas de él memoria, y el hijo del hom
bre, para que lo visites?" (Sal. 8:4; 
véase también Heb. 2:5-7.) 

La respuesta se enseña de una for
ma muy sencilla en el himno que he
mos cantado como intermedio. 

Soy un hijo de Dios, 
por El enviado aquí; 
Me ha dado un hogar 
y padres caros para mi. 
Soy un hijo de Dios, 
No me desamparéis; 
A enseñarme hoy su ley, 
precisa que empecéis. 
(Canta conmigo, B-76.) 

Hijos de Dios 
La letra nos enseña una doctrina 

básica de la Iglesia. Somos en verdad 
los hijos de Dios. Esa doctrina no se 
encuentra escondida en un versículo 
ambiguo, sino que se enseña repetida
mente en las Escrituras. He aquí algu
nos ejemplos claros de la Biblia: 

"Vosotros sois ... todos ... hi
jos del Altísimo" (Sal. 82:6). 

Y, somos, "pues, linaje de Dios". 
(Hch. 17:29.) 

Las verdades doctrinales están re
lacionadas entre si, como el viejo di
cho que expresa que si uno toma un 
extremo de una vara, toma el otro tam
bién. Si concluimos que somos sus hi
jos, debemos también aceptar que 
Dios es nuestro Padre. 
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Dios, nuestro Padre 
Ese hecho se repite también una y 

otra vez en las Escrituras. Existen tan
tas referencias que no me daría el tiem
po que tengo asignado para mencio
narlas todas. 

No obstante, quisiera recalcar que 
Cristo no se refirió solamente al Padre, 
ni a mi Padre, sino que habló de vues
tro Padre y nuestro Padre. Hasta puso 
todas estas definiciones juntas en una 
sola frase cuando dijo "vuestro Padre, 
y vuestro Dios y mi Dios". (D. y C. 
88:75; cursiva agregada.) En el mundo 
cristiano, todos conocemos a Dios por 
Padre. ¿No fuimos acaso instruidos a 
orar diciendo "Padre nuestro que estás 
en los cielos"? 

Es factible que se diga que todos 
los cristianos saben eso. Tal vez así 
sea, pero muchos que se llaman a sí 
mismos cristianos, con la ayuda del 
clero, rebajan en las formas más anti
cristianas nuestras enseñanzas de que 
somos literalmente hijos e hijas de 
Dios. 

De esa gran verdad emanan otros 
ideales. Sabiendo eso, uno comprende 
que todos somos hermanos. Y eso sur
te un cambio, pues ¿cómo entonces 
podría uno injuriar a otra persona o 
transgredir contra ella? 

El autorrespeto 
Esa doctrina tan simple y profun

da bien vale la pena aprenderla por 
otra razón. Nos da un sentimiento de 
dignidad personal, de autorrespeto, y 
así la conmiseración personal y la de
presión se desvanecen. Podemos en
tregarnos a la disciplina de un Padre 
amoroso y aceptar aun las lecciones 
más duras de la vida. 

Cristo nos enseñó a ser 
"perfectos, como vuestro Padre que 
está en los cielos es perfecto" (Mat. 
5:48); a imitar sus atributos y a seguir 
el modelo de nuestro progenitor celes
tial. 

Una niñita me enseñó una profun
da lección en cuanto a este asunto. Por 
cierto que nadie es lo suficientemente 
sabio como para no aprender de los 
niños. Mucho de lo que sé, que tiene 
alguna importancia, lo aprendí como 
padre. 

Los polluelos 
Hace algunos años llegué a mi ca

sa y encontré a nuestros hijos peque
ños esperando en la entrada. Habían 
descubierto unos polluelos recién nací-

dos en un rincón del granero. Cuando 
habían tratado de tomarlos con la ma
no, la madre protectora los había pica
do. Y vinieron a pedirme ayuda. 

Entonces fui con ellos y logré to
mar algunos de los polluelos a fin de 
que los niños los pudieran tocar. 

Cuando una de mis hijitas tomó a 
uno de ellos en la mano, bromeando, 
le dije: "Cuando crezca va a ser un 
buen perro guardián, ¿no crees?" Me 
echó una mirada con la compasión con 
que se mira a alguien que poco sabe. 

Entonces cambiando un poco de 
tono le dije: "No va a ser un perro 
guardián,¿ verdad?", y me dijo: "No, 
papá." Y le dije: "Va a ser un hermoso 
caballo." 

Otro gesto de lástima hacia mi ig
norancia se dibujó en su rostro, pues 
hasta una niña de cuatro años sabe que 
un polluelo, cuando crezca, no va a ser 
un perro o un caballo y ni siquiera un 
pavo, sino que será una gallina. Segui
rá el modelo de su progenitor. Ella sa
bía eso sin necesidad de haber tomado 
un curso en la genética y sin que nadie 
tuviera que explicárselo. 

De acuerdo con su propia especie 
No encontramos en la naturaleza 

ninguna lección más clara que el hecho 
de que todas las cosas vi vi entes hacen 
como el Señor mandó en la creación. 
Se reproducen "de acuerdo con su pro
pia especie". (Véase Moisés 2: 12, 24.) 
Siguen el modelo de su progenitor. 
Todos sabemos eso; todo niño de cua
tro años lo sabe. Un pájaro no crecerá 
para llegar a ser un animal, ni un pez. 
Un mamífero no engendrará reptiles, 
ni los hombres· recogerán "higos de los 
abrojos" (Mat. 7: 16). 

En los innumerables billones de 
veces que tiene lugar la reproducción 
de vida en cualquiera de sus formas, 
una especie jamás engendra a otra. Y 
si se cruzan las especies, el producto 
de ese cruce jamás podrá engendrar. 
Todas las especies siguen el modelo de 
su progenitor. 

Esto queda demostrado de tantas 
formas tan obvias, que aun la mente 
más común puede llegar a entenderlo. 
Sin duda, nadie que tenga respeto ha
cia Dios puede llegar a creer que sus 
hijos evolucionaron del lodo o de los 
reptiles. (jNo es de sorprendernos, en
tonces, que aquellos que aceptan la 
teoría de la evolución no muestran mu
cho entusiasmo por la investigación 
genealógica!) La teoría de la evolu
ción, y cabe destacar que es simple-
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mente una teoría, adquirirá una dimen
sión totalmente diferente cuando las 
obras de Dios tocante a la creación 
sean completamente reveladas. 

Teniendo en cuenta que toda for
ma de vida sigue el modelo de su pro
genitor, ¿debemos suponer que Dios 
tenía pensado para Su progenie alguna 
otra forma distinta? Por cierto que no
sotros, sus hijos, no somos, en el len
guaje de la ciencia, de una especie dis
tinta a la que es él. 

¿Qué hay de equivocado, enton
ces, cuando afirmamos que el destino 
supremo de la humanidad es llegar a 
ser dioses? Sin duda que en el momen
to presente nos encontramos en un es
tado joven de progreso en compara
ción con él. Sin embargo, en las 
eternidades futuras, si somos dignos, 
podremos llegar a ser como él, entrar 
en su presencia y ver como somos vis
tos, y conocer como somos conocidos, 
habiendo recibido de su plenitud (véa
se D. y C. 76:94) . 

Esta doctrina no contradice las 

Octubre de 1984 

Escrituras. No obstante, resulta fácil 
entender que algunos cristianos la re
chazan puesto que presenta la posibili
dad de que el hombre alcance la estatu
ra de Dios. 

Un Dios 
Su preocupación se centra en al

gunos versículos de las Escrituras, 
puesto que hay muchas referencias 
(por lo menos veinte en la Biblia sólo), 
que hacen referencia a un dios. Por 
ejemplo, Efesios 4:6 dice que hay "un 
Dios y Padre de todos". 

Dios en forma plural 
Pero si uno se aferra demasiado a 

una interpretación muy rígida de tales 
versículos, se crea para sí serios pro
blemas teológicos, puesto que hay mu
chos otros versículos, por lo menos 
una cantidad comparable en la Biblia , 
que hacen referencia en forma plural a 
"señores" y "dioses". En el primer ca
pítulo de Génesis dice: 

"Entonces Dios dijo: Hagamos al 
hombre a nuestra imagen. conforme a 
nuestra semejanza." (Gén. 1 :26; cursi
va agregada.) 

Encontramos referencias como 
ésta en todo lo largo de la Biblia. La 
más inequívoca de todas la da Cristo 
mismo cuando citó el Salmo 82: 

"¿,No está escrito en vuestra ley: 
Yo dUe. dioses sois! 

"Si llamó dioses a aquellos a 
quienes vino la palabra de Dios (y la 
Escritura 110 puede ser quebrantada), 

"¿,al que el Padre santificó y envió 
al mundo, vosotros decís: Tú blasfe
mas, porque dije: HUo de Dios soy?" 
(Juan 10:34-36: cursiva agregada.) 

El aceptar esta verdad no quiere 
decir que se tiene que aceptar la exis
tencia de la multitud de dioses de la 
mitología ni el politeísmo de los paga
nos que fue tan severamente condena
do por Isaías y otros jxofetas. 

Hay un Dios, el Padre de todos. 
Esto aceptamos como doctrina funda
mental. 
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Hay un solo Redentor, Mediador 
y Salvador. Esto sabemos. 

Existe un Espíritu Santo, un per
sonaje de espíritu que completa la Tri
nidad. 

En cada frase hice énfasis en la 
palabra un , pero la he empleado tres 
veces y tres es plural. 

Pablo utilizó el plural "muchos" y 
el singular "un" en el mismo versículo: 

"Pues aunque haya algunos que 
se llamen dioses, sea en el cielo, o en 
la tierra (como hay muchos dioses y 
muchos señores), para nosotros, sin 
embargo, sólo hay un Dios, el Padre." 
(1 Cor. 8:5-6.) 

Todo aquel que cree y enseña de 
Dios el Padre, y acepta la divinidad 
de Cristo y del Espíritu Santo, en
seña en cuanto a una pluralidad de 
dioses. 

El razonamiento humano 
Tras la muerte de los apóstoles, 

aquellos que tomaron sobre sí el lide
razgo de la Iglesia se apartaron de la 
revelación y se ampararon en el razo
namiento humano. La idea de tres 
dioses independientes les ofendía 
pues parecía ir en contraposición a 
los pasajes de las Escrituras que ha
blaban de un solo Dios. 

A fin de solucionar el problema, 
tomaron un versículo aquí y otro allá 
e hicieron a un lado todo lo demás 
que trata sobre el asunto. Procuraron 
entrelazar los tres en uno, como una 
suerte de unidad misteriosa , y con
cluyeron en unos credos que resultan 
incompatibles con las Escrituras. 
Como resultado surgió una filosofía 
que se opone a todo lo que sabemos 
de la creación y de las leyes de la 
naturaleza. Y resulta interesante que 
tal filosofía contradice la razón 
misma de la cual depende. 
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Lorenzo Snow, un apóstol de 
nuestra era, escribió un poema dedi
cado a Pablo, su colega de la anti
güedad, del cual cito sólo una es
trofa: 

Aquel que anhela ser un dios 
No es profano ni malsano. 
Pues si así siente en su interior 
Se mantendrá lejos del pecado. 
(lmprovement Era, junio de 1919, 
pág. 661.) 

La pureza 
¿Qué puede inspirar a una per

sona a la pureza y a la dignidad más 
que la confirmación espiritual que 
posee de que somos hijos de Dios? 
Nada puede inspirar más respeto ha
cia uno mismo ni más amor hacia la 
raza humana. 

Esto no me llena de arrogancia, 
más bien de una humildad abruma
dora. Tampoco me hace sentir incli
nado a adorarme a mí mismo ni a 
ningún otro hombre. 

La doctrina que enseñamos no 
deja lugar a la mentira ni al robo, ni 
a la pornografía, ni la inmoralidad, el 
abuso de menores, el aborto o el ase
sinato. Estamos sujetos por las leyes 
de Su Iglesia, como hijos e hijas de 
Dios, a evitar todas estas y otras 
prácticas impuras. 

No inventamos esta doctrina. La 
mayor parte de ella fue preservada en 
la Biblia tal como les fue revelada a 
los profetas de la antigüedad, y como 
ellos predijeron, se reveló más luz y . 
conocimento. 

Junto con la restauración de la 
plenitud del evangelio vino el Libro 
de Mormón, otro testimonio de Jesu
cristo. Se han recibido y se continua
rán recibiendo otras revelaciones, y 
ciertos versículos que parecían con-

tradecirse ahora gozan de armonía. 
El profeta José Smith dijo: "El 

primer principio del evangelio es sa
ber con certeza la naturaleza de 
Dios." Y se nos ha dado ese conoci
miento. (Enseñanzas del profeta José 
Smith, pág. 427 .) 

El Padre sí es el único Dios ver
dadero. Por cierto que nadie le supe
rará, ni nadie ocupará su lugar. Tam
poco nada cambiará la relación que 
nosotros, su progenie literal, tenemos 
con él. El es Elohim, el Padre . El es 
Dios, y él es una sola persona. Reve
renciamos y adoramos a nuestro Pa
dre y nuestro Dios. 

Hay un solo Cristo, y un solo 
Redentor. Aceptamos la divinidad del 
Hijo Unigénito de Dios en la carne. 
Aceptamos la promesa de que podre
mos llegar a ser coherederos con él. 
Pablo escribió a los romanos: 

"El Espíritu mismo da testimo
nio a nuestro espíritu, de que somos 
hijos de Dios. 

"Y si hijos, también herederos; 
herederos de Dios y coherederos con 
Cristo." (Rom. 8:16--17.) 

Muchas son las personas que se 
burlan de nuestras creencias de las 
formas más anticaritativas que uno se 
puede imaginar, mas aguantaremos 
tales actitudes con paciencia, pues 
nada de ello cambiará la verdad. Y 
hay veces en que sus acciones reper
cuten favorablemente en nuestra 
obra. Continuaremos enviando a 
nuestros misioneros al mundo para 
enseñar que somos literalmente hijos 
e hijas de Dios . 

Seguiremos esforzándonos para 
enseñar lo que el Señor enseñó, para 
vivir como él vivió y para perseverar 
como él perseveró. 

Comenzamos con esta pregunta: 
"¿Qué es el hombre, para que tengas 
de él memoria?" Cristo , nuestro Re
dentor , y hermano mayor, preguntó: 
"¿Qué clase de hombres habéis de 
ser?" Y él mismo respondió: "En 
verdad os digo, aun como yo soy. " 
(3 Nefi 27:27.) 

Doy testimonio solemne de que 
Jesús es el Cristo , el Unigénito del 
Padre en la carne , que el es nuestro 
Redentor , nuestro Salvador. Que 
Dios es nuestro Padre , esto sabemos 
gracias al don del Espíritu Santo. Y 
yo humilde pero resueltamente 
afirmo que no seremos ni podemos 
desviarnos de esta doctrina; de estas 
verdades fundamentales nunca nos 
desviaremos. En el nombre de Jesu
cristo. Amén. 
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SESION DEL DOMINGO POR LA MAÑANA 
7 de octubre de 1984 

MORALIDAD PERSONAL 
élder David B. Haight 
del Quórum de los Doce Apóstoles 

"Primero, decidamos hoy mismo conservar nuestra mente, cuerpo 
y espíritu libres de la influencia corruptora de la pornografía, 
incluso todo lo que tenga que ver con la obscenidad y la 
indecencia." 

Hace poco, en las ciudades de 
Sidney, Australia; y Manila, Fi
lipinas, se dedicaron nuevos 

templos. En una de las inspiradas ora
ciones de dedicación el presidente 
Hinckley imploró a Dios, nuestro Pa
dre, a que bendijera "a los santos en su 
fe ... [para] que permanezcan fieles 
. . . [como] pueblo del convenio .. . 
para que aumenten en su sabiduría .. . 
tanto espirita! como temporal ... [pa
ra] que se desarrollen en virtud, en co
nocimiento y en amor por Ti . . . [y 
para] que los planes diabólicos de 
[Tus] enemigos se vean frustrados." 
(Church News, 30 de sept. de 1984, 
pág. 10). 

Quisiera hablaros sobre estos 
"planes diabólicos de Tus enemigos". 
He pedido en oración que se me otor
gue la orientación del Espíritu para que 
pueda comunicaros en una manera me
ditativa mis expresiones francas y sen
cillas en cuanto a mi preocupación por 
motivo de la difusión de la maldad en 
nuestra sociedad actual. 
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Durante los últimos veinte años 
una plaga de pornografía se ha exten
dido por casi todos los países del mun
do con creciente ímpetu e impacto de
vastador. Lo que hace unos años 
comenzó como un corto número de re
vistas con fotografías indecentes, que 
alarmaron a las personas sensibles, ha 
crecido hasta convertirse en una indus
tria de cientos de publicaciones, cada 
cual tratando de superar a las demás en 
la indecencia de su contenido. 

Las librerías denominadas "para 
adultos", que venden publicaciones 
para agradar a la gente de pensamien
tos libidinosos, hoy existen en casi to
das las ciudades. Revistas obscenas, 
que antes se podían adquirir solamente 
por correo y envueltas para que pasa
ran inadvertidas, hoy se exhiben sin 
ningún reparo entre las demás publica
ciones en muchas tiendas y otros esta
blecimientos comerciales, donde están 
al alcance de jóvenes y personas de 
edad madura. 

En la mayoría de las ciudades se 
han abierto cines que exhiben películas 
para adultos únicamente. Se informa 
que una película particularmente ofen
siva, filmada a un costo de cuarenta 
mil dólares, ha logrado ganancias que 
exceden seiscientos millones de dóla
res. 

No debe sorprendemos el hecho 
de que los altos tribunales han descu
bierto que el noventa por ciento de to
da la industria pornográfica se halla 
bajo el dominio del crimen organiza
do. Las grandes ganancias que produ
ce una empresa se convierten en fon
dos financieros para otras aún más 
grandes y elaboradas, así como una 
creciente ola de indecencia se estrella 
con fuerza contra las debilitadas defen
sas de la moralidad. 

Las tecnologías modernas, que 

pueden bendecir nuestra vida de tantas 
maneras, también se están utilizando 
para difundir la corrupción pornográfi
ca. Los sistemas de video llevan ahora 
a los hogares las grandes obras clásicas 
de la música, la historia, la pintura y el 
teatro. Pero en igual manera, también 
traen a esos mismos hogares escenas 
de inmoralidad y corrupción que con
taminan a aquellos que las miran y ex
tienden su influencia corruptora a 
nuestras comunidades y sociedad. 

Los circuitos privados de progra
mas de televisión y las transmisiones 
vía satélite, con su poderosa capacidad 
para difundir el bien, no sólo se están 
usando, pero también se está abusando 
de las mismas. No se han dictado aún 
las leyes estatales y nacionales necesa
rias para reglamentar su uso correcto, 
y en los Estados Unidos existen vir
tualmente sin reglamentación. Hay 
hombres sin escrúpulos que se han 
apresurado a explotar esta ausencia de 
leyes, sin importarles las consecuen
cias que puedan ocasionar a sus vícti
mas. 

Algunos podrán preguntar: "¿Qué 
es la pornografía?" Un juez de la Corte 
Suprema de los Estados Unidos, Potter 
Stewart, dijo que aunque no podía de
finir exactamente lo que era pornogra
fía, "la reconozco al verla". 

La pornografía no es crimen sin 
víctimas. ¿Quiénes son sus víctimas? 
Primero, aquellos que, ya sea intencio
nal o a veces involuntariamente, se 
ven expuestos a ella. La pornografía 
puede inficionar. Lo que puede co
menzar como una exploración curiosa 
puede convertirse en un hábito que do
mina. Los estudios muestran que aque
llos que se dejan atraer hacia la porno
grafía pronto empiezan a anhelar cosas 
más obscenas aún. Si uno se somete 
continuamente, el espíritu pierde su 
sensibilidad y puede corroer la con
ciencia de personas descuidadas. La 
víctima se convierte en esclavo de pen
samientos y hechos carnales. Así co
mo el pensamiento engendra o dirige 
la acción, la exposición a la pornogra
fía puede llevamos a actuar de acuerdo 
con lo que se vaya formando en la 
mente. 

Pero también hay otras víctimas. 
Los crímenes con violencia han au
mentado en los Estados Unidos cinco 
veces más rápidamente que el creci
miento de la población. Un estudio 
realizado en la Universidad de New 
Hampshire en 1983 indicó que los es
tados en que se leen más revistas por
nográficas también tienen el porcenta-
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prohibirla o reglamentaria. Aunque al
gunas leyes adicionales ayudarían a la 
solución del problema, los que han lu
chado la desalentadora batalla en con
tra de la pornografía en los últimos 
años concuerdan en que casi el noven
ta por ciento de todos los materiales 
pornográficos podrían eliminarse de 
nuestras comunidades si se pusieran en 
vigor las leyes existentes en cuanto a la 
obscenidad. Unas pocas ciudades va
lientes han rendido un servicio notable 
al deshacerse de cinematógrafos que 
proyectaban películas obscenas y de li
brerías para "adultos", y haciendo que 
los libros y revistas pornográficos fue
ran más difíciles de obtener. Los ciu
dadanos de Mount Lebanon, en el es
tado de Pensilvania, formaron un 
grupo y determinaron que no iban a 
permitir tales materiales degradantes 
en su comunidad. Hicieron clausurar 
un gran depósito distribuidor y una li
brería de libros para adultos y, como 
resultado de la determinación de este 
grupo de cuidadanos, se ha adoptado 
un reglamento en la ciudad en contra 
de la pornografía. · 

Los que formulan las leyes escu
charán a grupos de ciudadanos organi
zados eficazmente. Sin embargo, la 
tendencia trágicamente se inclina hacia 
la indiferencia de los ciudadanos y una 
sensación de inutilidad. 

Y, ¿de quién es la culpa? Sería 
conveniente señalar con nuestro dedo 
acusador a los fiscales públicos que no 
están aplicando la ley como deben. Pe
ro necesitamos hombres y mujeres de 
valor y convicción en estos puestos pú
blicos, si es que vamos a contener esta 
ola horrible. Pero mientras un dedo 
acusador señala hacia aquellos que for
mulan o ejecutan las leyes, otro bien 
puede señalarnos a nosotros mismos 
que tal vez tengamos tanta culpa como 
ellos. 

Afortunadamente, lo que se con
sidera legalmente obsceno se determi
na en parte por las normas de la comu
nidad local. Nosotros como 
ciudadanos somos quienes podemos 
decir qué son los materiales ofensivos 
--cuáles son legalmente obscenos- y 
por tanto no pueden solicitar protec
ción de la ley. 

Desgraciadamente, mucha gente 
supone que hasta el peor tipo de porno
grafía es legal por motivo de su popu
laridad. Mas eso no es verdad. Algu
nos fiscales públicos podrán excusarse 
a sí mismos de no poner en vigor las 
leyes en contra de la pornografía expli
cando que las normas de la comunidad 
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son las que determinan lo que es obs
ceno. Por lo tanto, llegan a la conclu
sión de que por motivo de que la co
munidad tolera ese tipo de material, su 
presencia debe indicar la norma que la 
comunidad acepta. Ciudadanos que 
nos preocupamos, vosotros y yo, de
bemos cambiar este concepto erróneo. 

¿Qué se necesita, entonces, para 
volver hacia atrás esta afrenta siniestra 
que no sólo afecta a nosotros sino tam
bién a nuestras familias y comunida
des? Sólo cuando la gente preocupada 
por su familia y sus semejantes hace 
que su voz y su influencia se hagan 
sentir en una manera inteligente y ra
cional, alteraremos el curso destructi
vo que estamos siguiendo. La indigna
ción callada puede mal interpretarse 
como señal de aprobación. Si obramos 
irracionalmente, puede resultar inefi
caz, porque se puede juzgar como algo 
gazmoño más bien que prudente. 

Albert Camus, autor francés, es
cribió: 

"Y a sea por medio de tus accio
nes o con tu silencio, tú también tomas 
parte en el conflicto." 

Permitidme sugeriros unas cuan
tas cosas que podemos hacer para po
ner fin a este pernicioso mal. 

Primero, decidamos hoy mismo 
conservar nuestra mente, cuerpo y es
píritu libres de la influencia corruptora 
de la pornografía, incluso todo lo que 
tenga que ver con la obscenidad y la 
indecencia. No le demos lugar en 
nuestro hogar, en nuestra mente o en 
nuestro corazón. El salmista David es
cribió: "¿Quién subirá al monte deJe
hová?¿ Y quién estará en su lugar san
to? El limpio de manos y puro de 
corazón." (Salmos 24:3, 4). Si los que 
me escuchan tienen en su poder mate
riales ofensivos que deben ser destruí
dos, sea este el día de decisión yac
ción. Si alguien que me escucha se ha 
sentido tentado o ha considerado abu
sar de un niño sexualmente, sea éste el 
día para confesar, arrepentirse y aban
donar esos pensamientos o acciones 
inicuos. 

Santiago el Apóstol y hermano 
de nuestro Señor escribió: 

"Bienaventurado el varón que 
soporta la tentación; ... Cuando al
guno es tentado, no diga que es ten
tado de parte de Dios; porque Dios 
no puede ser tentado por el mal, ni él 
tienta a nadie." (Santiago 1:12-13.) 

Padres, explicad a vuestros hijos 
de edad apropiada, en una manera 
sensible, los efectos perjudiciales de 
la pornografía y la manera en que en-

vicia y causa grandes daños. Supervi
sad seriamente la selección de los 
programas de televisión, películas, 
cintas de video, música y otras for
mas de entretenimiento para la fami
lia. Nunca contribuyamos, por medio 
de la compra de estos artículos obs
cenos, al éxito económico de aque
llos que los venden. Os impulsamos 
a que fomentéis en vuestros hogares 
un amor de conocimiento, por medio 
de literatura que eleve, libros buenos, 
películas y programas de televisión 
cuidadosamente escogidos, música 
clásica y popular ejemplar, entreteni
miento que eleva el espíritu y la 
mente. 

Segundo, elevemos nuestra voz 
para que se escuche en nuestras co
munidades, ya sea que seamos miem
bros o no de la Iglesia. Si algo 
ofende las normas de la decencia, na
die debe permanecer callado. Quisié
ramos impulsar a los miembros a que 
continúen trabajando con grupos lo
cales y que establezcan una relación 
visible con otros ciudadanos que 
piensen igual que nosotros, y procu
ren preservar la calidad de nuestra 
vida tomando medidas en contra de 
la pornografía. 

¿No sería bueno comunicarnos 
activamente con la administración de 
algunos comercios, cines, librerías y 
estaciones de radio y televisión, con 
una solicitud de que aparten el mate
rial indecente de la exhibición pú
blica o del uso de los clientes? Desde 
luego estos esfuerzos deben concor
dar con el sistema constitucional. 

Algunas cadenas de almacenes 
nacionales y otros negocios han res
pondido a las solicitudes corteses de 
sus clientes de dejar de vender cierto 
material indecente. Elogiamos a estos 
grupos por lo que han hecho y alen
tamos a los demás que sigan su 
ejemplo. 

Tercero, podemos hacer saber a 
nuestros oficiales gubernamentales y 
a la policía que apoyamos la justa 
aplicación de las leyes que prohiben 
la obscenidad y reglamentan la inde
cencia, y darles las gracias por su 
servicio en lo pasado y sus esfuerzos 
actuales, y alentarlos a que continúen 
la difícil y en ocasiones desagrade
cida tarea de imponer estrictamente 
las leyes existentes de un manera 
justa y constante. 

Cuarto, donde se necesiten re
glamentos para dirigir el nuevo pro
greso tecnológico en la transmisión 
por medio d.e cables y satélites, apo-
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yernos la formulación de leyes y re
glamentos razonables que puedan 
ayudar a reducir el número de aque
llos cuyas vidas, en caso contrario, 
serían manchadas por medio de la 
afición a la pornografía, el abuso se
xual de los niños y muchos otros ma
les sociales que la pornografía ayuda 
a extender. Estas leyes deben ser cui
dadosamente formuladas dentro de 
los límites constitucionales, a fin de 
que las libertades que buscamos para 
nosotros ahora o en el futuro no les 
sean negadas a otros. 

Y quinto, ejerzamos nuestra fe y 
por medio de la oración busquemos 
la ayuda de nuestro Padre Celestial 
en esta labor tan importante. Hay al
gunos que creen que la industria por
nográfica está fuera de control y que 
ya es demasiado poderosa para conte
nerse. Y o no estoy de acuerdo con 
esta visión tan estrecha y, sin em
bargo, reconozco la inmensidad de la 
labor que tenemos por delante. Sabe
mos que la gente de buena voluntad, 
unida en tan digna causa en que la fi
bra moral de nuestras naciones está 
en juego, y con la ayuda del poder 
divino, puede superar cualquier obs
táculo y hacer frente a cualquier de
safío para ayudar a nuestro Señor y 
Salvador a llevar a cabo la inmortali
dad y la vida eterna del hombre. 

El presidente George Albert 
Smith declaró: "Hay una línea de de
marcación, bien definida, entre el te
rritorio del Señor y el del diablo. Si 
permanecéis vosotros del lado de la 
línea que es del Señor, os hallaréis 
bajo su influencia y ningún deseo 
tendréis de hacer lo malo; mas si cru
záis la línea al lado que pertenece al 
diablo, aun cuando no sea más que 
dos o tres centímetros, estaréis bajo 
el dominio del tentador, y si éste lo
gra el éxito, no podréis pensar ni ra
zonar debidamente, porque habréis 
perdido el Espíritu del Señor." (El 
Milagro del Perdón, pág. 236.) Lo 
que el hombre sembrare, eso también 
segará. 

Seamos bendecidos para que pu
rifiquemos nuestra vida personal, for
talezcamos nuestro hogar (no sólo de 
palabra sino de hecho) y reconozca
mos las fuerzas malignas que están 
obrando de maneras astutas para inte
rrumpir nuestro progreso eterno, hu
mildemente ruego, al declarar la rea
lidad de la existencia de nuestro 
Padre Celestial y su amado Hijo Je
sucristo, nuestro Salvador y Reden
tor, en su santo nombre, amén. 
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PROCUREMOS CONOCER 
LA VOLUNTAD DEL PADRE 
élder Hugh W. Pinnock 
del Primer Quórum de los Setenta 

"En las enseñanzas de Dios se encuentra la respuesta a todos los 
dilemas y desafíos de esta vida." 

D e vez en cuando recibimos con 
tal fuerza la impresión del Espí
ritu Santo que luego sabemos a 

ciencia cierta el tema que debemos tra
tar. Hablaré sobre lo imprescindible 
que es el que procuremos conocer más 
profundamente la voluntad de nuestro 
amoroso Padre Celestial. 

Hace varios años, mientras ser.vía 
en una misión en Pensilvania, tuve la 
agradable sorpresa de recibir la visita 
del ministro de una gran congregación 
protestante. Conversamos amablemen
te, y analizamos los puntos doctrinales 
en los que estábamos de acuerdo. De 
pronto él interrumpió la conversación, 
diciendo: "Ustedes enseñan algo que 
yo nunca podría aceptar: su idea de 
que 'como Dios es, el hombre puede 
llegar a ser'." (Véase History of the 
Church, 6:302-17.) Me fijé que tenía 
en la mano una Biblia bastante gasta
da, y le pedí que buscara Mateo 5:48. 
Rápidamente encontró el pasaje, y le
yó: "Sed, pues, vosotros perfectos, co
mo vuestro Padre que está en los cielos 
es perfecto." 

Se mostró sorprendido, y luego 
admitió con desgana el gran potencial 

del hombre. Leímos otros pasajes de 
escritura, tales como, "Entonces dijo 
Dios: Hagamos al hombre a nuestra 
imagen, conforme a nuestra 
semejanza" (Gén. 1:26). Comprendió, 
y sintió un nuevo respeto por nuestras 
enseñanzas. Se fue ese día sabiendo 
más, y yo sentí renovada gratitud por 
las verdades inspiradoras que com
prendemos y enseñamos. 

Una joven estaba a punto de ale
jarse de la Iglesia. Un día en que yo 
estaba en la ciudad donde ella vivía, 
me pidió que habláramos unos mo
mentos. Había escuchado muchas de 
las falsedades que nuestros enemigos 
han utilizado a través de los años para 
desacreditar a la Iglesia. Durante casi 
una hora estuvimos leyendo las Escri
turas. Finalmente, con una mirada de 
desahogo me dijo: 

-Me han engañado, ¿verdad? 
Y o asentí. Aunque estaba decep

cionada con lo que los mal informados 
enemigos de la Iglesia enseñaban, se 
sentía contenta de haber vuelto a pen
sar claramente. Y todo lo que hicimos 
fue leer juntos las Escrituras. 

Las confusiones y los errores ocu
rren cuando nos olvidamos de la im
portancia de tener la palabra de Dios 
como guía inalterable. 

Hace unos meses, un amigo me 
preguntó por qué había tantos proble
mas entre muchos de los miembros de 
la Iglesia en la actualidad. Vacilante, 
le contesté: 

-Indudablemente, estamos en 
los últimos días en que aun los electos 
serán engañados. (Véase Mat. 24:24.) 

Me miró por un momento y me 
dijo: 

-Sí, quizás en parte sea eso, pe
ro creo que la verdadera razón por la 
que tantos andan extraviados es que no 
siguen el consejo de los profetas de 
estudiar las Escrituras y asistir a las 
clases en la Iglesia. 

Muchas veces he pensado en esa 
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conversación. ¿Se dejaría consumir 
una persona por la autocompasión y un 
sentimiento de culpabilidad si enten
diera las enseñanzas de Jesús: "En la 
casa de mi Padre muchas moradas 
hay ... voy, pues, a preparar lugar 
para vosotros" (Jn. 14:2)? Y también, 
el episodio en que el Maestro dijo que 
los que no tuvieran pecado tiraran la 
primera piedra a la mujer acusada de 
adulterio, y luego, cuando todos se ha
bían ido, le dijo: "Mujer, ¿dónde están 
los que te acusaban? ¿Ninguno te con
denó? ... Ni yo te condeno; vete, y 
no peques más" (Jn. 8:10-11). 

¿O cómo podría engañar a sus 
clientes, a su patrón o a sus empleados 
una persona que entendiera a fondo es
tas palabras de Pablo?: "!\1as los malos 
hombres y los engañadores irán de mal 
en peor, engañando y siendo 
engañados" (2 Tim. 3: 13). Esa perso
na sabría que si lo hiciera, dañaría ca
da vez más su vida y perdería su facul
tad de discernimiento. 

¿Cómo puede alguien decir que 
no somos cristianos si tiene una ínfima 
comprensión de la Iglesia original que 
describe el Nuevo Testamento, con su 
bautismo para los muertos (véase 1 
Cor. 15:29), Sacerdocio de Melquise
dec (véase Heb. 5:6, 10), y sus apósto
les, profetas, evangelistas y maestros 
(véase Ef. 4: 11)? 

¿O cómo podría alguien cometer 
el infame crimen de maltratar a los ni
ños si recordara las palabras protecto
ras de Jesús cuando enseñó: 

"Y cualquiera que haga tropezar a 
alguno de estos pequeños que creen en 
mí, mejor le fuera que se le colgase al 
cuello una piedra de molino de asno, y 
que se le hundiese en lo profundo del 
mar" (Mat. 18:6)? 

¿O sería posible que una persona 
se dejara llevar por la sutil filosofía 
humanista que parece esparcirse por 
doquier si entendiera plenamente estas 
palabras de Nefi: 

"¡Maldito es aquel que pone su 
confianza en el hombre, o hace de la 
carne su brazo, o escucha los precep
tos de los hombres, salvo cuando sus 
preceptos sean dados por el poder del 
Espíritu Santo!" (2 Ne. 28:31)? 

¿Demostrarían los jóvenes, en 
ciertos casos , una total falta de respeto 
a sus padres si analizaran minuciosa
mente estas palabras de Pablo?: 

"Hijos, obedeced a vuestros pa
dres en todo , porque esto agrada al 
Señor" (Col. 3:20)? 

Asimismo , los padres serían más 
sensibles para con sus pequeños si 
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comprendieran el concepto que enseña 
el siguiente versículo: 

"Padres, no exasperéis a vuestros 
hijos, para que no se desalienten" 
(Col. 3:21). 

¿Estaría la inmoralidad tan difun
dida si las personas comprendieran las 
valiosas palabras que se encuentran en 
la primera epístola a los corintios? Allí 
dice que el que comete fornicación pe
ca contra su propio cuerpo, que es 
templo del Espíritu Santo, y que no 
nos pertenece, sino que ha sido com
prado por el sacrificio de Cristo. Jesu
cristo nos compró, en cuerpo y espíri
tu, y pertenecemos a Dios; por lo 
tanto, ciertamente debemos cuidar de 
Sus posesiones. (Véase 1 Cor. 
6: 15-20.) 

¿Se utilizaría el divorcio tan fácil
mente como solución a los desacuer
dos maritales y a la frustración si se 
comprendieran mejor las amorosas pa
labras de nuestro Padre Celestial que 
se encuentran en las Escrituras de 
nuestros días? 

"Amarás a tu esposa con todo tu 
corazón, y te allegarás a ella y a ningu
na otra. 

"Y el que mirare a una mujer para 
codiciarla negará la fe, y no tendrá el 
Espíritu; y si no se arrepiente, será ex
pulsado." (D. y C. 42:22-23.) 

Con mucha frecuencia olvidamos 
nuestra doctrina y enseñanzas y, al ha
cerlo, erramos para nuestro propio mal 
y para el de los que más estimamos. 
En las enseñanzas de Dios se encuen
tra la respuesta a todos los dilemas y 
desafíos de esta vida. Los ejemplos 
son incontables, pero la solución es 
siempre la misma; no varía. 

¿Qué podemos hacer para mante
nernos en mayor armonía doctrinal con 
nuestro Padre Celestial? Son tres pasos 
sencillos los que debemos tomar: 

Primero, asistir a las reuniones de 
la Iglesia. Hace unos años, se nos dio 
un horario que integra las reuniones de 
adoración en un período de tres horas; 
así, toda persona tiene exactamente 
168 horas de tiempo semanal disponi
ble. El pobre cuenta con la misma can
tidad de tiempo que el rico; el erudito 
de las Escrituras tiene el mismo tiempo 
que el ignorante en la doctrina. Es 
cierto, se nos pide que todas las sema
nas asistamos por tres horas a reunio
nes en la Iglesia, a fin de familiarizar
nos con la palabra de Dios; es menos 
del dos por ciento de nuestro tiempo. 
No obstante , durante ese valioso perío
do muchas presidencias efectúan reu
niones, hay miembros que conversan 

en los pasillos, y hay líderes que tienen 
entrevistas. Sí, los líderes dirigirían 
mejor, los consejeros asesorarían me
jor, y los miembros, al aprender más, 
se capacitarían mejor para enfrentar 
sus problemas diarios. 

Un obispo, una presidenta de So
ciedad de Socorro o de Mujeres Jóve
nes, un líder del Sacerdocio de Mel
quisedec o un presidente de estaca no 
podrían enseñar una mejor lección que 
la de estar presentes con su cónyuge en 
la clase de Doctrina del Evangelio, es
tudiando juntos la palabra de Dios. Y 
los niños se interesan más en aprender 
la doctrina cuando ven a sus padres, 
con las Escrituras en la mano, ir a las 
reuniones de la Iglesia y estudiar jun
tos la palabra de Dios. 

Segundo, estudiar las Escrituras 
con nuestra familia, con otros miem
bros o con amigos, pero también ha
cerlo meditando en privado. Escudri
ñar aquellas que se relacionan con las 
lecciones del sacerdocio, la Sociedad 
de Socorro, la Escuela Dominical, las 
Mujeres Jóvenes y la Primaria; estu
diarlas para saber cómo podemos vivir 
más contentos y menos frustrados en 
un mundo que, por lo menos a ratos, 
es triste y amenazador. En las clases 
de los adultos los materiales de estudio 
de la Iglesia nos guían, en períodos de 
cuatro años, en la lectura de todas las 
Escrituras. Durante su vida, todo 
miembro de la Iglesia puede convertir
se en un erudito de las Escrituras, en 
lugar de ignorarlas. Somos muy ben
decidos al contar con nuestros cuatro 
libros canónicos. 

En abril de este año, me impre
sionó mucho lo que dijo el élder J. 
Thomas Fyans, al dirigirse al Primer 
Quórum de los Setenta, sobre el méto-
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do que tienen él y su esposa para estu
diar las Escrituras. Como sus asigna
ciones para conferencias de estaca les 
impiden sentarse juntos en la clase de 
Doctrina del Evangelio para estudiar el 
Libro de Mormón, este año estudiaron 
juntos en casa el manual de la Escuela 
Dominical, marcando los versículos de 
escritura a medida que progresaban. 
Terminaron su estudio de dicho libro 
en sólo cuatro meses, y estaban entu
siasmados ante la idea de repetir la ex
periencia. 

Tercero, hermanos y hermanas, 
hemos de practicar lo que aprendemos 
y enseñamos. A fin de evitar la indife
rencia hacia lo que leemos, debemos 
ponerlo en práctica. Las Escrituras 
fueron algo real y práctico para los que 
las escribieron; si vivimos de acuerdo 
con ellas, serán tan reales y prácticas 
para nosotros como lo eran para ellos. 

Muchas veces, el autodominio de 
un joven o señorita ante circunstancias 
de extrema tentación es resultado de 
recordar algún pasaje que aprendió en 
una clase del seminario, del sacerdo
cio, de la Escuela Dominical o de las 
Mujeres Jóvenes. 

Muchas veces, la disciplina o la 
integridad total que se solicita en una 
entrevista de trabajo o en una venta se 
originan en un principio que se apren
dió por el estudio personal de las Es
crituras o gracias a un maestro bien 
preparado. ¡Cómo os apreciamos y 
amamos, maestros en la Iglesia! 

Son muchas las ocasiones en que 
los miembros solteros de la Iglesia 
pueden sobreponerse a las molestias, 
la aflicción y el desánimo tomando de
cisiones que se basan en enseñanzas 
del evangelio. 

Sí, cada uno de nosotros está em
barcado en la empresa de gobernar su 
vida para que pueda tener la felicidad 
ahora y siempre. Pero sólo podemos 
hacerlo si conocemos la voluntad de 
nuestro Padre Celestial y la obedece
mos. 

Tal vez consideraríamos tonta a 
una persona que no reclamara una bue
na herencia. Y sin embargo, mucho 
más tontos somos si no reclamamos las 
riquezas de doctrina a las que tenemos 
derecho. 

Que cada uno de nosotros pueda 
asistir regularmente a las reuniones, 
estudiar y meditar diligentemente la 
palabra de Dios y las de los profetas, y 
practicar constantemente lo que apren
demos. Estas palabras las dejo en el 
nombre de nuestro Rey, Redentor y 
Maestro, Jesucristo. Amén. 
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SERVICIO EN LA IGLESIA 
élder Spencer H. Osborn 
del Primer Quórum de los Setenta 

"Si el yugo de un cargo en la Iglesia me raspa o irrita, lo tallo y 
lijo al aprender más acerca de él." 

A
ntes de recibir mi llamamiento 
actual, serví como consejero al 
presidente Marion D. Hanks en 

el Templo de Salt Lake. El espíritu que 
él fomentó entre todos los obreros del 
templo lo tomó de un pequeño letrero 
escrito a mano que se hallaba en una 
casa club infantil, y decía: "Que nadie 
actúe grande; que nadie actúe peque
ño; que todos actúen mediano." Con
fieso que me siento mucho menos que 
mediano al pararme en este púlpito, 
este lugar santificado por la presencia 
de profetas y otros grandes líderes que 
se han parado aquí para proclamar las 
verdades eternas. 

Al igual que algunos de mis com
pañeros, yo también he recibido un 
nuevo llamamiento del Señor. Mi asig
nación específica es la de servir con el 
élder A. Theodore Tuttle y el élder Ja
cob de Jager en la Presidencia del Area 
Sur de Sudamérica, con su sede en 
Buenos Aires. Esta área comprende 
los hermosos países de Chile, Argenti
na, Uruguay y Paraguay. 

He aceptado un nuevo yugo de 
servicio; esto es algo que les ocurre a 
miles de miembros fieles cada semana 
en todo el mundo: un nuevo yugo de 
servicio. 

Hace algunos meses mi esposa y 

yo recorríamos en automóvil un cami
no estrecho de Luzón central, en las 
Filipinas, en donde yo servía como 
Representante Regional de tiempo 
completo. Pasamos a un granjero que 
caminaba hacia el mercado. Iba trotan
do, llevando sobre los hombros una 
carga enorme de frutas y verduras, la 
cual colgaba de ambos extremos de un 
yugo de madera. Detuve el auto para 
tomarle una fotografía, y después de 
hacerlo, el granjero bajó su carga para 
conversar con nosotros. Le pregunté a 
mi amigo si no era demasiado pesada 
su carga para llevarla una gran distan
cia. Me respondió: 

-No, porque está equilibrada. 
-¿No le lastima el yugo? -le 

pregunté. 
-Al principio sí me lastimaba, 

pero lo tallé y lo limé con una piedra 
áspera y ahora me queda bien y está 
cómodo. 

Noté también que tenía un peque
ño cojín de tela que se colocaba en el 
cuello -supongo que para amortiguar 
los golpes del escabroso camino. 

No fue sino hasta cuando nos ale
jamos que pensé en la invitación del 
Señor que se encuentra en el capítulo 
11 de Mateo: 

"Venid a mí todos los que estáis 
trabajados y cargados, y yo os haré 
descansar. 

"Llevad mi yugo sobre vosotros, 
y aprended de mí, que soy manso y 
humilde de corazón; y hallaréis des
canso para vuestras almas; 

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

Tradicionalmente, y también muy 
acertadamente, relacionamos esta her
mosa promesa de alivio con aquellos 
que están fuera del reino, aquellos que 
no han aceptado las ordenanzas salva
doras y exaltadoras del evangelio de 
Jesucristo. A menudo utilizamos esta 
invitación para aquellos que están den
tro de la Iglesia y que tienen cargas 
pesadas de tristeza, aflicción, enfer
medad, problemas o pecado. Quisiera 
sugerir que hay otro grupo grande de 
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fieles Santos de los Ultimos Días que 
también reciben gran consuelo de este 
pasaje, y lo integran los que trabajan 
en la viña, aquellos que llevan la carga 
del servicio en la Iglesia. 

Hay dos extractos de este pasaje 
que me parecen especialmente apro
piados para este grupo de hombres y 
mujeres. El primero es: "Llevad mi 
yugo sobre vosotros y aprended de 
mí." No sólo debemos aceptar respon
sabilidades al servicio del Maestro, si
no que también debemos continuar con 
nuestro estudio personal, el proceso 
eterno de aprender acerca de Jesucristo 
y meditar acerca de su ministerio, su 
mensaje y su expiación. Es triste notar 
que muy a menudo al aceptar una asig
nación en la Iglesia que requiere de 
mucha dedicación, dejamos suspendi
do nuestro estudio de las Escrituras 
mientras dura la asignación. El si-
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guiente segmento que se aplica a noso
tros es: "Soy manso y humilde decora
zón." La mansedumbre es la clave del 
éxito cuando estamos al servicio del 
Señor. El ser manso y humilde no sig
nifica ser tímidos o temerosos, sino 
entregamos a la voluntad del Señor, 
estar dispuestos a permitir que nos 
guíe el Espíritu y ser moldeables. 

En el transcurso de los años y al 
desempeñar una serie de responsabili
dades en la Iglesia, he aprendido que sí 
se aligera la carga, en tanto conserve 
su equilibro y la delegue y acomode si 
llega a ser demasiado pesada para mí, 
asegurándome de hacer contrapeso a 
mi deber con mis actividades en la fa
milia, en los negocios y en otros inte
reses. Si el yugo me raspa o irrita, lo 
tallo y lijo aprendiendo más acerca de 
la posición y educándome en la obra. 
Entonces llega a ser cómodo y fácil, 

tal como dijo el Señor. Obviamente, el 
cojín de tela que cubre el cuello repré
senta el conocimiento que tenemos de 
la divinidad de esta gran obra de los 
últimos días, o sea, nuestro testimonio 
del evangelio. Esto es lo que realmente 
nos amortigua los golpes y los azotes 
al llevar nuestras cargas por el esca
broso camino de la vida. 

Mi yugo actual me raspa un poco 
todavía, pero lo seguiré tallando y li
jando hasta poder comunicarme en ese 
hermoso idioma español. Me re~ocijo 
en este yugo, y me deleito en llevar 
esta carga durante todo el tiempo que 
lo requiera mi deber. 

Sé que Dios vive y responde a 
nuestras peticiones. Sé que Jesucristo 
es nuestro Maestro, Salvador y Reden
tor. Prometo dar mi devoción plena a 
este yugo de servicio actual, en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 


