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INFORME DE LA 
CONFERENCIA GENERAL 
ANUAL NÚMERO 156 
DE LA IGLESIA DE 
JESUCRISTO DE LOS SANTOS 
DE LOS ÚLTIMOS DÍAS 
Discursos y acontecimientos de los días 5-6 de abril de 1986, 
verificados en el Tabernáculo de la Manzana del Templo en Salt Lake 
City, Utah. 

"Guardas, ¿qué de la noche?", pre
guntó el presidente Ezra Taft Ben
son al referirse a las condiciones 

premileniales en que vivimos actualmente. 
Se dirigía a los miembros de la Iglesia, el 
sábado 5 de abril, en la sesión de apertura 
de la Conferencia General Anual número 
156 de la Iglesia. 

"Debemos responder diciendo que 
no todo está bien en Sión. Como nos 
aconsejó Moro ni, sabemos que lo interior 
del vaso se ha de limpiar primero, o sea, 
que debemos empezar por nosotros mis
mos, después seguir con nuestra familia 
y finalmente encargarnos de la 
Iglesia ... 

"La plaga de esta generación es el 
pecado de la inmoralidad sexual. El pro
feta José Smith dijo que esto sería causa 
de más tentaciones, más castigos y más 
dificultades para los élderes de Israel que 
cualquier otra cosa. 

"El presidente Joseph F. Smith dijo 
que la impureza sexual sería uno de los 
tres peligros que amenazaría a la Iglesia 
desde adentro, y así es. Nuestra sociedad 
está saturada de esto . . . 

"Si no leemos el Libro de Mormón, 
y prestamos oído a sus enseñanzas, el 
Señor ha declarado en la sección 84 de 
Doctrina y Convenios que toda la Iglesia 
está bajo condenación ... 

"Ahora no sólo debemos hablar más 
sobre el Libro de Mormón sino que tene
mos que poner en práctica lo que 
dice ... El Libro de Mormón no ha sido, 

ni es hoy en día, la base de nuestro estu
dio, de lo que enseñamos a nuestra fami
lia, de nuestra predicación ni de la obra 
misional. De esto tenemos que arrepen
tirnos." 

El presidente Benson siguió hablan
do del orgullo: 

"En esencia, el orgullo es querer ha
cer la voluntad propia en lugar de la de 

Dios ... Hemos progresado muchísimo 
en el pasado y alargaremos nuestro paso 
en el futuro; pero para hacerlo, primero 
tenemos que limpiar el interior del vaso 
siendo moralmente limpios, utilizando el 
Libro de Mormón de tal manera que Dios 
nos libre de la condenación y, finalmen
te, venciendo el orgullo por medio de la 
humildad." 

El presidente Benson presidió la 
conferencia general, que duró dos días y 
culminó en la Asamblea Solemne en que 
los miembros de la Iglesia lo sostuvieron 
como "Profeta, Vidente y Revelador, y 
Presidente de La Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Ultimas Días". La 
Asamblea Solemne se realizó durante la 
sesión del domingo de tarde. 

Después del sostenimiento, el presi
dente Benson habló en forma conmove
dora, diciendo: "Cristo es nuestro ideal, 
es nuestro ejemplo. ¿Qué clase de hom
bres y mujeres habéis de ser? Aun como 
El es. (Véase 3 Nefi 27:27.) La mejor 
medida de la verdadera grandeza es ser 
como Cristo. El Libro de Mormón decla
ra que 'todo aquello que invita e incita a 
hacer lo bueno, y a amar a Dios y a ser
virlo, es inspirado de Dios' , y 'cualquier 
cosa que persuade a los hombres a hacer 
lo malo, y a no creer en Cristo, y a negar
lo, y a no servir a Dios, entonces podréis 
saber, con un conocimiento perfecto, que 
es del diablo' (Moro ni 7: 13, 17). U sernas 
esta norma para juzgar lo que leemos, la 
música que escuchamos, los programas 
que vemos, los pensamientos que tene
mos. Seamos más semejantes a Cristo." 

Se sostuvo también a cuatro miem
bros nuevos del Primer Quórum de los 
Setenta, "por períodos de aproximada
mente tres años", dijo el presidente Gor
don B. Hinckley al presentar los nom
bres. Las nuevas Autoridades Generales 
son los élderes H. Verlan Anderson, 
George l. Cannon y Francis M. Gibbons, 
del estado de Utah, y el élder Gardner H. 
Russell, de Florida, Estados Unidos. 
(V éanse las biografías correspondientes 
en las páginas 88 - 91 . ) 

Los miembros sostuvieron también 
a una nueva consejera en la presidencia 
general de las Mujeres Jóvenes. La her
mana Jayne B. Malan reemplaza a la her
mana Patricia T. Holland, quien fue rele
vada, y servirá en la presidencia junto 
con las hermanas Ardeth G. Kapp y 
Maurine J. Turley. (Véase el artículo co
rrespondiente en la página 9 2.) 

El viernes, 4 de abril, se llevaron a 
cabo un seminario para Representantes 
Regionales durante el día y una reunión 
de liderato en la noche. -Los editores 



SESIÓN DEL SÁBADO POR LA MAÑANA 
5 de abril de 1986 

SEAMOS PUROS 
presidente Ezra Taft Benson 
Presidente de la Iglesia 

"Alargaremos nuestro paso en el futuro; pero para hacerlo, primero 
tenemos que limpiar el interior del vaso siendo moralmente limpios, 
utilizando el Libro de Mormón ... y ... venciendo el orgullo ... " 

M is queridos hermanos y hermanas, 
al comenzar otra conferencia gene
ral de la Iglesia, deseo de todo co

razón que por medio de vuestra fe y oracio
nes lo que diga pueda bendeciros y edificar 
vuestra alma. Estoy muy consciente de lo 
mucho que dependo de Dios, y también sé 
que Jesucristo está a la cabeza de esta Igle
sia y que por medio de El podemos hacer 
todo lo que se requiere de nosotros. 

Felicito a los que estáis aquí presen
tes esta mañana, como también a los que 
están escuchando o mirando por televi
sión esta conferencia, y a los que más 
adelante van a tener oportunidad de oír o 
leer los mensajes de esta conferencia. 

Nuestro corazón está lleno de una 
gratitud desbordante hacia vosotros y por 
todo lo que contribuís al engrandecimien
to del reino de Dios en la tierra. Estoy 
seguro de que el Señor está complacido 
con el generoso apoyo que nos dan tantos 
de Sus santos en todo el mundo y con el 
amor y el tiempo que consagran a su 
obra. 

Vuestra dedicación, devoción y ser
vicio indican que realmente la fe ha au
mentado en el mundo. Raras veces el es
fuerzo de tan pocas personas ha resultado 
en la bendición de tantas otras. 

A medida que he buscado la guía del 
Señor, he recibido confirmación, tanto 
en la mente como en el corazón, de que 
debo predicar sólo el arrepentimiento a 
esta generación. Este ha sido el lema de 
todos los profetas de los últimos días, 
junto con el testimonio de que Jesús es el 
Cristo y de que José Smith es un Profeta 
de Dios. 

El arrepentimiento fue uno de los 
temas sobre los cuales predicó nuestro ya 
fallecido gran profeta, Spencer W. Kim
ball. Este lema prevalecía en sus discur
sos y en las páginas de sus libros, como 
en las del extraordinario libro, El milagro 
del perdón. Y ésta debe ser nuestra de
claración actual, dirigida tanto a los 
miembros como a los que no lo son: que 
se arrepientan. 

Guardas, ¿qué de la noche? (Véase 
Isaías 21: 11.) Debemos responder di
ciendo que no todo está bien en Sión. 
Como nos aconsejó Moro ni, sabemos 
que lo interior del vaso se ha de limpiar 
primero (véase Alma 60:23), o sea, que 
debemos empezar por nosotros mismos, 
después seguir con nuestra familia y fi
nalmente encargarnos de la Iglesia. 

Un profeta de Dios dijo: "Quitarás 
lo malo a medida que crezca lo 
bueno ... hasta que lo bueno sobrepuje 
a lo malo" (Jacob 5:66). Para formar un 
pueblo de Sión se necesitan personas con 
las características de Sión y debemos pre
pararnos para alcanzarlas. 

Durante los últimos años se han 
creado en la Iglesia muchos medios para 
ayudarnos. Se han publicado ediciones 
nuevas de las Escrituras: ¿Sacamos pro
vecho de ellas? Hay más templos cerca 

de una cantidad mayor de miembros: 
¿Vamos con más frecuencia a la casa del 
Señor? Se creó el programa dominical in
tegrado: ¿Nos beneficiamos al tener más 
tiempo para pasar con nuestra familia? Se 
publicó un manual especial para la noche 
de hogar: ¿Lo usamos? Acaba de salir un 
nuevo himnario: ¿Cantamos más cantos 
del corazón? (Véase D. y C. 25:12.) Y la 
lista puede seguir. Hemos recibido mu
cha ayuda. Ya no necesitamos cambios 
en los programas, ahora lo que necesita
mos es cambios en la gente. 

Recordamos a nuestro querido pre
sidente Kimball por muchos consejos va
liosos, entre los que se encuentra la ex
hortación de que alargáramos el paso. 
Necesitábamos esa guía porque el Libro 
de Mormón nos advierte sobre una de las 
tácticas del adversario en los últimos 
días: "Y a otros pacificará y los adorme
cerá con seguridad carnal, de modo que 
dirán: Todo va bien en Sión; sí, Sión 
prospera, todo va bien. Y así el diablo 
engaña sus almas, y los conduce astuta
mente al infierno." (2 Nefi 28:21.) 

Hay muchos pasajes en el Libro de 
Mormón que hablan de despertar, como 
el siguiente: 

"¡Oh que despertaseis; que desperta
seis de ese profundo sueño, sí, del sueño 
del infierno ... Despertad . . . ceñíos 
con la armadura de la justicia. S acudíos 
de las cadenas con las cuales estáis suje
tos, y salid de la obscuridad, y levantaos 
del polvo." (2 Nefi 1:13, 23.) 

En general, parece que podemos so
brevivir con más facilidad la persecución 
que la paz y la prosperidad. 

La plaga de esta generación es el 
pecado de la inmoralidad sexual. El pro
feta José Smith dijo que esto sería la cau
sa de más tentaciones, más golpes y más 
dificultades para los élderes de Israel que 
cualquier otra cosa. 

El presidente Joseph F. Smith dijo 
que la impureza sexual sería uno de los 
tres peligros que amenazarían la Iglesia 
desde adentro, y así es. Nuestra sociedad 
está saturada de esto. 

El Libro de Mormón coloca la falta 
de castidad en una categoría apenas por 
debajo del asesinato (véase Alma 39:5). 

Alma declara: "Hijo mío, quisiera 
que te arrepintieses y abandonases tus pe
cados, y no te dejases llevar más por las 
concupiscencias de tus ojos, ... porque 
a menos que hagas esto, de ningún modo 
podrás heredar el reino de Dios" (Alma 
39:9). 

Si hemos de limpiar el interior del 
vaso debemos abandonar la inmoralidad 
y ser puros. 



Los presidentes Ezra Taft Benson, Gordon B. Hinckley y Thomas S. Monson, junto con otras Autoridades Generales , entran en el Tabernáculo. 

Si no leemos el Libro de Mormón, y 
prestamos oídos a sus enseñanzas, el Se
ñor ha declarado en la sección 84 de Doc
trina y Convenios que toda la Iglesia está 
bajo condenación: 

"Y esta condenación pesa sobre los 
hijos de Sión, sí, todos ellos; y permane
cerán bajo esta condenación hasta que se 
arrepientan y recuerden el nuevo conve
nio, a saber, el Libro de Mormón y los 
mandamientos anteriores que les he da
do, no sólo de hablar, sino de obrar de 
acuerdo con lo que he escrito" (vers. 56, 
57). 
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Ahora no sólo debemos hablar más 
sobre el Libro de Mormón sino que tene
mos que poner en práctica lo que dice. 
¿Por qué? El Señor responde: "A fin de 
que puedan traer frutos dignos para el 
reino de su Padre; de lo contrario, queda 
por derramarse un castigo y juicio sobre 
los hijos de Sión" (vers. 58). Y ya hemos 
sentido este castigo. 

El profeta José Smith dijo que "el 
Libro de Mormón era el más correcto de 
todos los libros sobre la tierra, y la clave 
de nuestra religión; y que un hombre se 
acercaría más a Dios por seguir sus pre-

ceptos que los de cualquier otro libro" 
(Enseñanzas del profeta José Smith, 
págs. 233-234). El Libro de Mormón no 
ha sido, ni es hoy en día, la base de nues
tro estudio, de lo que enseñamos a nues
tra familia, de nuestra predicación, ni de 
la obra misional. De esto tenemos que 
arrepentirnos. 

No conozco otro hombre que haya 
sido más fiel al Libro de Mormón que el 
presidente Marion G. Romney. En un 
discurso durante una conferencia gene
ral, declaró que el Libro de Mormón era 
la publicación más eficaz que teníamos 

Conferencia General 



en la obra misional, y también citó lo que 
dice en Doctrina y Convenios, que 
" ... el Libro de Mormón y las santas 
Escrituras de mí proceden para vuestra 
instrucción ... "(D. y C. 33:16), y que 
" ... los élderes, presbíteros y maestros 
de esta iglesia enseñarán los principios de 
mi evangelio que se encuentran en la Bi
blia y el Libro de Mormón ... "(D. y C. 
42: 12). Dijo que es -obvio-que a menos 
que leamos, estudiemos y aprendamos 
los principios que se encuentran en el Li
bro de Mormón, nosotros, los élderes, 
presbíteros y maestros de esta Iglesia, no 
podemos cumplir con este mandato de 
enseñar en cuanto a ellos. 

"Pero hay otra razón por la que de
bemos leerlo", continúa el presidente 
Romney, "porque al hacerlo llenaremos 
nuestra mente y la refrescaremos con un 
flujo constante del 'agua' que Jesús dijo 
que tendríamos en nuestro interior, ... 
'una fuente de agua que salte para vida 
eterna' (Juan 4: 14). Debemos obtener 
una fuente de esa agua para poder resistir 
el mal y retener las bendiciones de haber 
nacido otra vez. 

" ... Para lograr evitar los males del 
mundo, debemos seguir una senda en la 
que a diario se nutra nuestra mente y nos 
mantenga cerca de lo espiritual. Y la me
jor forma de lograr esto es leer el Libro 
de Mormón ... " 

Entonces finaliza: "Por lo tanto, mis 
amados hermanos y hermanas, y amigos 
en todas partes, os aconsejo que forméis 
el hábito de leer unos minutos el Libro de 
Mormón todos los días de vuestra vida. 

"Estoy seguro de que si en nuestros 
hogares los padres leen el Libro de Mor
món regularmente entre ellos y con sus 
hijos, y oran al respecto, el espíritu de 
este libro tendrá una gran influencia so
bre los que allí viven. El espíritu de reve
rencia aumentará como también el respe
to y la consideración mutuas. El espíritu 
de contención desaparecerá. Los padres 
podrán aconsejar a sus hijos con más 
amor y cordura y los hijos responderán 
mejor a tales consejos. La bondad au
mentará, y la fe, la caridad, el amor puro 
de Cristo serán más abundantes en nues
tra vida y en nuestro hogar, llenándolo de 
paz, gozo y felicidad." (Conference Re
port, abril de 1960, págs. 110-13.) 

Ahora quisiera hablaros de un tema 
que me preocupa bastante y que merece 
que le dedique más tiempo del que tengo. 
Es el tema del orgullo. 

En las Escrituras no existe tal cosa 
como el orgullo justo. Siempre se consi
dera un pecado. No estamos hablando de 
un beneficioso sentido del valor indivi-

dual, el que se establece mejor cuando se 
tiene una buena relación con Dios, sino 
que hablamos del orgullo como el pecado 
universal, como alguien lo ha llamado. 

Mormón escribe que: "El orgullo de 
esta nación, o sea el pueblo de los nefi
tas, ha sido la causa de su destrucción" 
(Moroni 8:27). En Doctrina y Convenios 
el Señor dice: "Cuidaos del orgullo, no 
sea que lleguéis a ser como los nefitas de 
la antigüedad" (D. y C. 38:39). 

En esencia, el orgullo es querer ha
cer la voluntad propia en lugar de la de 
Dios. Lo contrario del orgullo es la hu
mildad, la mansedumbre, la sumisión 
(véase Alma 13:28), y estar dispuestos a 
escuchar y a aprender. 

En los primeros tiempos de la Igle
sia restaurada, el Señor amonestó a dos 
de sus miembros más destacados en 
cuanto al orgullo. A Oliverio Cowdery le 
dijo: "Cuídate del orgullo, no sea que en
tres en tentación" (D. y C. 23:1). A Em
ma Smith le dijo: "Continúa en el espíritu 
de mansedumbre y cuídate del orgullo" 
(D. y C. 25:14). 

"No serás altivo de corazón" (D. y 
C. 42:40), el Señor exhorta; y el Libro de 
Mormón dice: "Debéis ... humillaros 
ante Dios" (Mosíah 4: 10). 

Cuando la tierra se limpie en los úl
timos días por medio del fuego, los orgu
llosos serán como el rastrojo. (Véase 3 
Nefi 25:1; D. y C. 29:9; 64:24.) 

El espacioso edificio que Lehi vio 
representaba al orgullo del mundo, y allí 
estaban reunidas las multitudes de la tie
rra (véase 1 Nefi 11 :35-36). Los que se 
mantuvieron en el camino estrecho y se 
aferraron a la palabra de Dios y participa
ron del amor de Dios soportaron la burla 
de los que estaban en el edificio (véase 1 
Nefi 8:20, 27, 33; 11 :25). 

"Los humildes discípulos de Cristo" 
(2 Nefi 28: 14) son pocos. 

El orgulloso no le presta atención a 
Dios ni se preocupa por hacer lo que está 
bien. Mira hacia los lados y discute con 
los hombres para probar que tiene razón. 
El orgullo se manifiesta en el espíritu de 
contención. 

¿Acaso no fue el orgullo lo que lle
vó al diablo a transformarse en diablo? 
Cristo quería servir, pero el diablo quería 
tener el poder. Cristo quería lograr que 
todos los hombres fueran como El; el dia
blo quería estar por encima de todos. 

Cristo logró la perfección porque se 
puso en segundo plano; pidió que se hi
ciera la voluntad del Padre y no la suya. 

El orgulloso se caracteriza por pre
guntarse "¿Qué quiero hacer con mi vi
da?" en lugar de preguntar "¿Qué desea 

Dios que haga con mi vida?" Es tratar de 
hacer la voluntad propia en lugar de la de 
Dios. Es temerles a los hombres más que 
a Dios. 

El humilde responde al saber la vo
luntad de Dios, teme su castigo y desea 
complacer a los que lo rodean. Al orgu
lloso le halaga la adulación del mundo, al 
humilde le satisface la aprobación del 
cielo. 

Se dice que el orgulloso no se con
tenta con tener algo, sino únicamente con 
tener más que los demás. El Señor dijo 
de un hermano: "No estoy bien complaci
do con él, porque pretende sobresalir, y 
no es suficientemente manso delante de 
mí" (D. y C. 58:41). 

Los dos grupos que en el Libro de 
Mormón parecen tener más dificultad 
con el orgullo son "los instruidos y los 
ricos" (2 Nefi 28: 15). Pero la palabra de 
Dios puede abatir el orgullo (véase Alma 
4:19). 

El orgullo acarrea muchas maldicio
nes; en cambio, son muchas las bendicio
nes de la humildad. Por ejemplo, se nos 
dice: "Sé humilde; y el Señor tu Dios te 
llevará de la mano y dará respuesta a tus 
oraciones" (D. y C. 112: 10). El humilde 
será bendecido y fortalecido desde lo al
to, y recibirá conocimiento (véase D. y 
C. 1:28). El Señor es "misericordioso 
con aquellos que ... confiesan [sus pe
cados] con corazones humildes" (D. y C. 
61:2). La humildad puede aplacar la ira 
de Dios (véase Hel. 11: 11). 

Mis amados hermanos y hermanas, 
a medida que limpiemos el interior del 
vaso, tendrán que verificarse cambios en 
nuestra propia vida, en la de nuestra fa
milia y en la Iglesia. Los orgullosos no 
tratan de cambiar para ser mejores, sino 
que buscan excusas para justificar su ma
nera de ser. Para arrepentirse es necesa
rio cambiar, y para cambiar se necesita 
ser humilde. Pero todos podemos lograr
lo. Estoy seguro de ello. 

Hemos progresado muchísimo en el 
pasado, y alargaremos nuestro paso en el 
futuro; pero para hacerlo, primero tene
mos que limpiar el interior del vaso sien
do moralmente limpios, utilizando el Li
bro de Mormón de tal manera que Dios 
nos libre de la condenación y, finalmen
te, venciendo el orgullo por medio de la 
humildad. 

Podemos lograrlo. Yo sé que pode
mos. Ruego que sea así para todos noso
tros. Que Dios os bendiga por todo el 
bien que habéis hecho y el que llevaréis a 
cabo. Dejo mis bendiciones con voso
tros, en el nombre de nuestro Señor Jesu
cristo. Amén. 

3 



UN PROFETA DE DIOS 
élder David B. Haight 
del Quórum de los Doce Apóstoles 

"El procedimiento para instalar una nueva Primera Presidencia 
revelado divinamente -con la revelación del Señor y el sostenimiento 
de los miembros-, se ha seguido hasta el presente." 

Q 
ueridos hermanos, siento mucho go
zo de estar con vosotros esta maña
na para oír a nuestro Profeta, el Pre
sidente Ezra Taft Benson, y sentir 

su espíritu y su sincero interés en la huma
nidad al oírlo aconsejar a la Iglesia y a la 
gente del mundo. 

Esta conferencia es histórica porque 
tendremos la oportunidad de levantar la 
mano para sostener personalmente al 
Profeta de Dios, recién llamado, y a sus 
consejeros , así como a otros líderes de la 
Iglesia. Una asamblea solemne les da a 
los miembros el derecho de participar en 
el principio del consentimiento mutuo, 
instituido por revelación, autorizándolos 
a sostener a los que han sido llamados a 
cargos oficiales. Las historias y los rela
tos personales de esta histórica conferen
cia serán un hecho sobresaliente en toda 
nuestra vida. 

La Iglesia de Jesucristo de los San
tos de los Ultimos Días proclama al mun
do que es la Iglesia de Cristo restaurada. 
Era necesaria la restauración porque los 
profetas y apóstoles que formaban el ci
miento de la Iglesia original del Señor 
fueron muertos o desaparecieron. La 
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Iglesia de hoy está edificada sobre el ci
miento de profetas y apóstoles teniendo a 
Jesucristo como su piedra angular. Por lo 
tanto, no es una reforma, ni una revisión, 
ni una reorganización, ni una mera secta. 
Es la Iglesia de Jesucristo restaurada en 
los últimos días. 

Una de sus características sobresa
lientes es que declara recibir continua re
velación del Señor, o sea, "dar a conocer 
la verdad divina por medio de comunica
ción con los cielos". James E. Talmage, 
Los Artículos de Fe, pág. 329.) Hoy la 
Iglesia es guiada por la misma relación 
que existió con la Deidad en dispensacio
nes pasadas. 

Esa declaración no se hace irreflexi
vamente. Yo sé que hay revelación por
que soy testigo de hechos sagrados que 
también han experimentado otros que ad
ministran la obra. 

El principio de revelación por el Es
píritu Santo es fundamental en la Iglesia 
del Señor. Los profetas de Dios reciben 
revelación por ese medio; también los 
miembros de la Iglesia pueden recibirla 
para confirmarles la verdad. El profeta 
José Smith nos dice que "ningún hombre 
puede recibir el Espíritu Santo sin recibir 
revelaciones". (Enseñanzas del profeta 
José Smith, pág. 405.) 

El6 de abril de 1830 -día en que la 
Iglesia fue organizada en esta 
dispensación- el Señor reveló a los 
miembros de Su Iglesia cómo debían to
mar las palabras de Su profeta, diciéndo
les: 

" ... Daréis oído a todas sus pala
bras y mandamientos que os dará según 
los reciba, andando delante de mí con 
toda santidad; 

"porque recibiréis su palabra con to
da fe y paciencia como si viniera de mi 
propia boca" (D. y C. 21:4--5; cursiva 
agregada). 

Desde ese día, los miembros fieles 
de la Iglesia han sido instruidos por la 
Primera Presidencia y Sión ha prosperado. 

Cuando el Presidente de la Iglesia 
muere, ¿cómo se elige al nuevo presiden
te? 

En 1835 el Señor dio al respecto una 
revelación que proporciona ordenada su
cesión. En ella se declara que el Quórum 
de los Doce Apóstoles tiene igual autori
dad que la Primera Presidencia. (Véase 
D. y C. 107:24.) Esto significa que, 
cuando muere el Presidente de la Iglesia, 
se disuelve la Primera Presidencia y el 
Quórum de los Doce se convierte auto
máticamente en el cuerpo que preside. 
Esto se estableció a la muerte del primer 
Presidente de la Iglesia, José Smith. 

Después del martirio del Profeta y 
su hermano Hyrum Smith en 1844, el 
Quórum de los Doce, con Brigham 
Young como su presidente, presidió la 
Iglesia durante tres años y medio. 

El 5 de diciembre de 184 7, a orillas 
del río Misuri, en Winter Quarters, se 
reunió el Quórum de los Doce Apóstoles 
en consejo, en la casa de Orson Hyde. 
Cada uno de ellos expresó su opinión en 
cuanto a la reorganización de la Primera 
Presidencia. En esa reunión se encontra
ba Ezra T. Benson, el bisabuelo del pre
sidente Ezra Taft Benson. Brigham 
Y oung, Presidente del Quórum de los 
Doce Apóstoles, fue unánimemente sos
tenido por los miembros del quórum co
mo Presidente de la Iglesia, y éste eligió 
a Heber C. Kimball y Willard Richards 
como sus consejeros. En esa forma se 
creó una nueva Primera Presidencia, sos
tenida después por el voto unánime de los 
santos en una conferencia general que tu
vo lugar el 24 de diciembre de 184 7, en 
un tabernáculo de troncos hecho por los 
miembros en Winter Quarters. Aquel vo
to fue ratificado más tarde por los miem
bros en conferencias que se efectuaron en 
Iowa, Salt Lake City y Gran Bretaña. 

El procedimiento para instalar una 
nueva Primera Presidencia, revelado di
vinamente --con la revelación del Señor 
y el sostenimiento de los miembros-, se 
ha seguido hasta el presente. La Primera 
Presidencia debe ser sostenida "por la 
confianza, fe y oraciones de la iglesia". 
(Véase D. y C. 107:22.) 

Hace varios años, en una ocasión 
como ésta, el presidente Spencer W. 
Kimball , entonces del Consejo de los 
Doce, dijo: 

"Es tranquilizador saber que un nue
vo presidente . . . no se elige por medio 
de comités y convenciones, con todos los 
conflictos y la crítica, y por voto de los 
hombres . . . sino que es llamado por 
Dios y luego sostenido por la gente . . . 
La norma divina [cómo él la llamó] no da 
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lugar a errores, conflictos, ambiciones o 
motivos ocultos. El Señor se ha reserva
do el derecho de llamar a los líderes de su 
Iglesia." (Spencer W. Kimball, Ensign, 
enero de 1973, pág. 33.) 

El llamamiento de Ezra Taft Benson 
como decimotercer Presidente de La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Ultimos Días quedará por mucho tiempo 
en la memoria, especialmente en la de los 
siete miembros más nuevos del Quórum 
de los Doce, quienes experimentan por 
primera vez tan sagrada dirección. Des
pués de mucho ayunar y orar y de buscar 
la revelación para conocer la voluntad del 
Señor, nuestras almas, así como las de 
nuestros hermanos, recibieron la confir
mación de que debía llamarse al nuevo 
Profeta, al mismo Ezra Taft Benson. 
j Esto lo sé! Con esa confirmación del 
cielo a cada uno de los presentes, Ezra 
Taft Benson fue ordenado y apartado el 
domingo 1 O de noviembre de 1985, co
mo Profeta, Vidente y Revelador, y Pre
sidente de La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Ultimos Días. 

¿Qué preparación le ha dado el Se
ñor a este hombre a quien sostenemos 
como el profeta, vidente y revelador de 
Dios? 

Creció en una pequeña granja de 
Whitney, Idaho, siendo el mayor de nue
ve hijos. Sus fieles padres tenían gran fe 
en Dios y enseñaron a sus hijos que, pese 
a las dificultades y tribulaciones, podían 
siempre acercarse al Señor y Elles daría 
fortaleza y ayuda. 

Siendo muy joven, su padre le acon
sejó con cariño: "Recuerda que hagas lo 
que hagas y estés donde estés, nunca es
tarás solo; nuestro Padre Celestial está 
siempre cerca. Puedes buscarlo en la ora
ción y recibir su ayuda". Muchas veces, 
nuestro querido Profeta ha dicho: "Ateso
ro ese consejo como el de más valor que 
he recibido. Se ha vuelto parte de mi ser, 
es un ancla y una fuente constante de 
fortaleza". 

La oración lo ha sostenido a través 
de su vida, incluso en su primera expe
riencia misional en Inglaterra, donde una 
vez su vida misma estuvo en peligro. 

Tanto él como su esposa provienen 
de familias fieles, y han criado a su fami
lia con las mismas enseñanzas que ellos 
recibieron en sus hogares, con fervorosa 
confianza en Dios Todopoderoso. 

Poco después de ser llamado Após
tol en 1943, la Primera Presidencia dio al 
presidente Benson una asignación suma
mente importante: Lo asignaron para 
ayudar a los miembros de la Iglesia en 
Europa, que había sido devastada por la 

Segunda Guerra Mundial. Allí fue testigo 
de los estragos de la guerra; vio hambre, 
frío, desamparo. 

Frederick W. Babbel, que era su se
cretario ejecutivo en Europa, escribió a 
su familia lo siguiente: 

"El Señor sabía lo que hacía cuando 
lo mandó aquí. Es un Apóstol del Señor 
de pies a cabeza . . . Constantemente me 
maravillan su fe inquebrantable, su ex
traordinario valor, su firme determina
ción y su espíritu denodado ... No sólo 
habla con Dios, sino que lo escucha, y 
estoy seguro de que Dios le habla como 
habló con sus Apóstoles de antaño ... 
Es uno de los hombres más humildes y 
devotos que he conocido, tan bondadoso 
de espíritu y modales ... un hombre que 
supera a todos los que conozco." (On 
Wings of Faith, pág. 125.) 

En esa asignación, el presidente 
Benson era responsable de la operación 
más grande de distribución de asistencia 
a los miembros que se haya llevado a 
cabo. Se entregaron miles de toneladas 
de alimentos, ropa, ropa de cama y medi
cinas a los santos en trece países. Es sig-

nificativo el hecho de que lo sostengamos 
como el Presidente de la Iglesia justa
mente en el quincuagésimo aniversario 
del programa de bienestar. 

En esa histórica misión que cumplió 
lejos de su familia, el élder Benson se 
reunió con los santos, reorganizó ramas y 
misiones y elevó los espíritus de todos. 
Para ellos, él era el ángel de la misericor
dia. 

Sólo con oración y la intervención 
divina pudo cumplir esa misión y entrar a 
algunos países. El ha dicho: "Puedo ase
gurarles que conozco el origen del éxito 
que coronó nuestras labores ... Hubiera 
sido imposible cumplir esa misión ... 
sin el poder guiador del Todopoderoso" 
(Conference Report, abril de 1947, pág. 
152). 

Durante ocho años, como es sabido, 
sirvió en el Gabinete del Presidente de 
los Estados U nidos. Antes de la primera 
reunión, el entonces secretario Benson le 
sugirió al presidente Eisenhower que co
menzaran con una oración. El Presidente 
habló del peso de la responsabilidad que 
llevaba el nuevo gobierno y de la guía 
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divina que necesitaban; luego llamó al 
ministro Benson para que abriera la reu
nión con una oración; esa práctica conti
nuó durante la administración de Eisen
hower. 

Como Ministro de Agricultura, el 
élder Benson se reunió con líderes de 
otros países y viajó por casi todo el mun
do. En esa experiencia también se vio 
amenazado por los vendavales de las am
biciones políticas. Buscando fortaleza en 
el Todopoderoso, como lo había hecho 
tan a menudo en el pasado, se mantuvo 
firme en sus principios y rechazó todos 
los esfuerzos que hicieron por hacer polí
ticamente más fáciles los procedimien
tos. Hoy, el nombre de Ezra Taft Benson 
es sinónimo de integridad. 

En las cosas más importantes, hay 
pocos que puedan comparársele. Sé que 
ama al Señor y depende de El para recibir 
fortaleza, inspiración y guía; ama a todos 
los hijos de nuestro Padre y no escatima
ría esfuerzos por responder a sus necesi
dades espirituales y temporales. Ama a 
las personas de todos los credos, de cual
quier color, y de diferentes ideas. Sé que 
hablo en nombre de todos mis hermanos 
de las Autoridades Generales al decir que 
hemos sentido su amor e interés por cada 
uno de nosotros, y por nuestras familias y 
seres queridos; y de corazón retribuimos 
ese amor al Presidente y la hermana Ben
son y a su familia. 

El ama a su familia y se mantiene en 
estrecho contacto con sus seis hijos, 
treinta y cuatro nietos y veinte bisnietos, 
todos fieles en la Iglesia. El y su esposa 
tienen un lema familiar: que en esta vida 
y en la venidera no habrá entre ellos "si
llas vacías". ¿Podéis pensar en una meta 
más celestial? 

Como Profeta del Señor, es un testi
go preeminente de Jesucristo y lo ha sido 
de Su nombre en casi todas las naciones 
del mundo. 

Os doy mi testimonio personal, mis 
hermanos, de que el presidente Ezra Taft 
Benson ha sido elegido por nuestro Padre 
Celestial "para impulsar la causa de Sión 
con gran poder". Y como dijo el Señor de 
José Smith, también puede decir del Pre
sidente Benson: "Conozco su diligencia, 
y he oído sus oraciones". (O. y C. 21 :7.) 

Que el Señor nos bendiga con oído 
atento para escuchar el consejo de nues
tra nueva Primera Presidencia, a quienes 
amamos y sostenemos de todo corazón, 
con el fin de que nuestra vida sea bende
cida y que la causa de Sión prospere y 
avance a través del mundo. 

Lo ruego en el nombre de Jesucris
to. Amén. 
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POR FAVOR, VOLVED 
élder Richard G. Scott 
de la Presidencia del Primer Quórum de los Setenta 

"Hay aquellos que no pueden perdonarse a sí mismos sus 
transgresiones pasadas, aun sabiendo que el Señor les ha perdonado. 
Por alguna razón se sienten compelidos a condenarse continuamente." 

M e presento ante vosotros con hu
mildad, consciente de mis propias 
debilidades, con una oración para 

que la preparación llevada a cabo antes de 
este mensaje pueda calificarme para actuar 
como un instrumento en las manos del Se
ñor para ayudar a algún necesitado. Me 
dirijo a los que os encontráis solos y bus
cáis compañía a cualquier precio, y os sen
tís tentados a creer que podéis adquirirla 
con dinero o trueque. Es posible que os 
sintáis excluidos de algunos círculos de 
amistad, pero no busquéis tal amistad en 
lugares en donde el precio es el abandono 
de principios y el sacrificio de ideales. 

Os amamos, y deseamos vuestra fe
licidad más de lo que os imagináis. 

Habéis aprendido que siempre se 
encuentran amigos por conveniencia al 
principio del sendero que conduce a lo 
mundano y lo incorrecto, y que la amis
tad que ofrecen es siempre condicional. 
Habéis visto cómo buscan solamente sa
tisfacer sus propios intereses egoístas. En 
los momentos tranquilos de meditación, 
os dais cuenta de que tal amistad es su
perficial y sin valor, debilita nuestra re
solución, pone en peligro nuestros idea
les y finalmente conduce al pecado. 

A quienes habéis tomado tal sende
ro, os suplico, volved. Volved a las re
frescantes aguas de la pureza personal; 
volved al amor cálido y seguro de nuestro 
Padre Celestial; volved a la serenidad que 
brinda la decisión de vivir los manda
mientos de nuestro Hermano Mayor, Je
sucristo. 

Conocéis muy bien el proceso del 
arrepentimiento y el papel vital de un 
juez en Israel; sin embargo, es posible 
que os sea difícil dar el primer paso para 
volver. Con todo el amor de mi corazón, 
permitidme ofreceros una ayuda. Podéis 
comenzar solos y seguir de acuerdo con 
el ritmo con que os sintáis más cómodos. 

Os invito a estudiar el Libro de Mor
món, a meditar cada página y a orar para 
recibir comprensión. Esforzaos por apli
car sus enseñanzas en vuestras vidas y a 
encontrar en su interior la compañía que 
reciben todos los que diligentemente tra
tan de aplicar sus enseñanzas en sus vi
das. A través de la multitud de versículos 
que hablan del Salvador, del Redentor, 
del Príncipe de Paz, rogad para que le 
conozcáis. Suplicadle al Padre que forta
lezca vuestra fe en Su Hijo y plante en 
vuestros corazones el amor por Sus ense
ñanzas. 

Permitidme compartir con vosotros 
algo de lo que percibiréis a medida que 
leéis detenidamente el Libro de Mormón. 

En cuanto a su propio arrepenti
miento, Alma declara: 

"Me vi en el más amargo dolor y 
angustia de alma; y no fue sino hasta que 
imploré misericordia al Señor Jesucristo 
que recibí la remisión de mis pecados. 
Pero he aquí, clamé a él y hallé paz para 
mi alma. 

"Y te he dicho esto ... para que 
aprendas sabiduría ... que no hay otro 
modo o medio por el cual el hombre pue
de ser salvo, sino en Cristo y por medio 
de él ... "(Alma 38:8-9.) 

Por medio de esta Escritura podéis 
ver que el sufrimiento no trae el perdón. 
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El élder Angel Abrea, del Primer Quórum de los Setenta, con el hermano David Kennedy, representante 
especial de la Primera Presidencia. 

Este viene mediante la fe en Cristo y la 
obediencia a sus enseñanzas, de manera 
que su don de redención pueda aplicarse. 

Aprenderéis que la oración sincera y 
constante, el estudio y la meditación 
brindarán una comprensión más comple
ta del sacrificio expiatorio de Jesucristo. 
Considerad su declaración en el Libro de 
Mormón: 

"He aquí he venido . . . para traer 
redención al mundo, para salvar al mun
do del pecado. 

"Por tanto, al que se arrepintiere y 
viniere a mí como un niño, yo lo recibiré, 
porque de los tales es el reino de 
Dios ... así pues, arrepentíos, y venid a 
mí ... y sed salvos." (3 Nefi 9:21-22.) 

Al meditar tales enseñanzas, vuestro 
arrepentimiento parecerá estar más allá 
de vuestro alcance. Al orar con profunda 
humildad, con total sinceridad, nuestro 
Padre os escuchará, y empezará a alige
rarse vuestra carga. 

Por medio del estudio de las vidas 
registradas en el Libro de Mormón, ve
réis que el egoísmo está a la raíz de todo 
pecado. Conduce a actos perversos que 

acarrean angustia y desdicha. 
Observaréis que el antídoto para el 

egoísmo es el amor, especialmente el 
amor del Señor. El amor puede suprimir 
los efectos destructores del egoísmo. El 
amor engendra fe en el plan de felicidad 
de Cristo, provee el valor para comenzar 
el proceso del arrepentimiento, fortalece 
la determinación de ser obediente a sus 
enseñanzas, y abre la puerta del servicio 
dando entrada a los sentimientos de au
toestima y de ser amado y necesitado. 

Con el tiempo, con la ayuda de un 
obispo comprensivo y amoroso, comple
taréis el proceso del arrepentimiento. En
tonces tendréis la paz y la seguridad, e 
incluso, el testimonio del espíritu, de que 
el Señor os ha perdonado. Para algunos, 
el alivio es instantáneo. Sin embargo, 
hay otros que no pueden perdonarse a sí 
mismos sus transgresiones pasadas, aun 
sabiendo que el Señor les ha perdonado. 
Por alguna razón se sienten compelidos a 
condenarse continuamente y a sufrir con 
el constante recuerdo de los detalles de 
errores pasados. 

Si entre los que me estáis escuchan-

do hubiere alguno en tal situación, ruego 
con toda mi alma que el Señor toque 
vuestro corazón y os haga meditar en Su 
declaración: 

"He aquí, quien se ha arrepentido de 
sus pecados es perdonado; y, yo, el Se
ñor, no los recuerdo más . 

"Por esto podréis saber si un hombre 
se arrepiente de sus pecados: He aquí, los 
confesará y los abandonará." (D. y C. 
58:42-43, cursiva agregada.) 

¿No os dais cuenta de que el conti
nuar sufriendo por pecados pasados, 
cuando se ha llevado a cabo el debido 
arrepentimiento y el perdón del Señor, no 
es algo del Salvador sino del maestro del 
engaño, cuya meta ha sido siempre enre
dar y esclavizar a los hijos de nuestro 
Padre Celestial? Satanás os alentará a 
continuar reviviendo los detalles de erro
res pasados, sabiendo que tales pensa
mientos hacen que el progreso, el desa
rrollo y el servicio sean difíciles de 
alcanzar. Es como si Satanás atara cuer
das a la mente y el cuerpo a fin de mani
pularnos como a títeres, impidiendo de 
esta manera el progreso personal. 

Os testifico que Jesucristo pagó el 
precio y satisfizo las demandas de la jus
ticia por todos los que son obedientes a 
sus enseñanzas. Es por esto que se conce
de el perdón completo, para que los efec
tos devastadores del pecado no persistan 
en nuestra vida. En efecto, no pueden 
persistir si realmente comprendemos el 
significado del sacrificio expiatorio de 
Cristo. 

En el Libro de Mormón, Ammón os 
muestra cómo podéis responder cuando 
os asaltan pensamientos de transgresio
nes pasadas que han sido perdonadas. 
Recordando sus experiencias misionales 
entre los lamanitas, Ammón dijo: 

"He aquí, miles de ellos se regoci
jan, y han sido traídos al redil de Dios". 

Su hermano, Aarón, lo reprendió, 
diciendo: 

" ... Ammón, temo que tu gozo te 
conduzcaa.lajactancia". 

Ammón respondió: 
"No me vanaglorío en mi propia 

fuerza ni en mi propia sabiduría, mas he 
aquí ... mi corazón rebosa de alegría, y 
me regocijaré en mi Dios ... 

"¿Quién pudiera haberse imaginado 
que nuestro Dios sería tan misericordioso 
como para sacarnos de nuestro estado te
rrible, pecaminoso y corrompido? 

"Sí, ¿por qué no dejó caer la espada 
de su justicia sobre nosotros y nos con
signó a la desesperación eterna? 

"He aquí, él no ejerció su justicia 
contra nosotros, sino que en su gran mi-
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sericordia nos ha hecho salvar ese sempi
terno abismo de muerte y de miseria, pa
ra la salvación de nuestras almas." (Alma 
26:4, 10-11, 17, 19-20.) 

Esta -es la clave, declarada en forma 
simple por un siervo del Señor. Cuando 
el recuerdo de errores pasados se infiltre 
en vuestra mente, volved vuestros pensa
mientos hacia Jesucristo, al milagro del 
perdón y la renovación que vienen por 
medio de El. Entonces, vuestro sufri
miento será reemplazado con gozo, grati
tud y agradecimiento por su amor. 

Si accidentalmente os ensuciarais 
los zapatos con barro, ¿los dejaríais así? 
Por supuesto que no. Los limpiaríais y 
restauraríais a su forma original. 
¿Recogeríais entonces los pedazos de ba
rro y los guardaríais en un sobre para 
mostrarles a los demás vuestro error? 
Creo que no. Tampoco debéis continuar 
reviviendo los pecados perdonados. Cada 
vez que os acosen tales pensamientos, 
volved vuestro corazón en gratitud al Sal
vador, que dio su vida para que, por me
dio de la fe en él y la obediencia a sus 
enseñanzas, podáis superar la transgre
sión y conquistar su influencia deprimen
te. 

Os prometo que si leéis el Libro de 
Mormón con sinceridad de propósito, es
forzándoos por obedecer sus preceptos, 
encontraréis dos queridos amigos que 
cambiarán vuestra vida, y le darán signi
ficado y propósito como a la mía. 

El primer amigo es el Libro de Mor
món. Os hará sentir bien y os inspirará a 
lograr metas superiores. Os sentiréis re
confortados y recibiréis mayor sabiduría 
y conocimiento, lo cual requerirá mucha 
meditación, oración y una aplicación sin
cera de los consejos recibidos. Es así co
mo este libro se convertirá en vuestro 
querido amigo. 

También descubriréis al amigo más 
grande de todos, Jesucristo, nuestro Sal
vador y Redentor, lleno de amor perfecto 
y compasión ilimitada, con el poder para 
perdonar y olvidar. Me es difícil hablar 
de El, por el gran amor que le tengo. Que 
el Espíritu os testifique de tal amor y de 
alguna manera toque vuestro corazón pa
ra que podáis encontrar el valor para to
mar esos pasos que os brindarán paz y 
tranquilidad, que restaurarán vuestros 
sentimientos de autoestima y os coloquen 
en el sendero de la felicidad. 

Os amamos, os necesitamos. Por fa
vor, volved. No esperéis hasta que todo 
esté en perfecto orden. Nosotros camina
remos a vuestro lado. Os amamos. Por 
favor, volved. 

En el nombre de Jesucristo. Amén. 
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EL REINO CRECE EN 
SUD AMÉRICA 
élder M. Russell Ballard 
del Quórum de los Doce Apóstoles 

Hoy día la Iglesia en Sudamérica cuenta con 30 misiones, 186 estacas, 
2.148 barrios y ramas, 776.000 miembros y 5.140 misioneros 
regulares, de los cuales cerca del60% son nativos de Sudamérica. 

M
is queridos hermanos y hermanas, 
mi esposa Bárbara, nuestra fa~ilia 
y yo os expresamos nuestro mas 

profundo agradecimiento por los mensajes 
de amor y apoyo que hemos recibido desde 
el mes de octubre, cuando fui llamado al 
Consejo de los Doce Apóstoles. 

Toda mi vida he tenido en gran esti
ma a los Apóstoles de La Iglesia de Jesu
cristo de los Santos de los Ultimos Días. 
Desde los primeros días de mi infancia la 
palabra apóstol ha sido una que mis pa
dres utilizaban con gran reverencia. Des
de que fui ordenado a este llamamiento 
tan especial, he tenido muchas horas para 
meditar en la sagrada responsabilidad 
que ahora descansa sobre mis hombros. 

El llamamiento de un apóstol es ser 
un testigo especial del nombre de Jesu
cristo en todo el mundo, especialmente 
de su divinidad y de su resurrección. El 
Quórum de los Doce Apóstoles es un 
"Sumo Consejo Presidente Viajante, para 
oficiar en el nombre del Señor bajo la 

dirección de la Presidencia de la Iglesia, 
de acuerdo con la institución del cielo; 
para edificar la Iglesia y dirigir todos los 
asuntos de la misma en todas las nacio
nes, primero a los gentiles y luego a los 
judíos" (D. y C. 107:33). 

El Señor le dijo a Thomas B. 
Marsh, Presidente del Quórum de los 
Doce: 

"Ahora te digo, y lo que te digo a ti 
lo digo a todos los Doce: Levantaos y 
ceñid vuestros lomos, tomad vuestra 
cruz, venid en pos de mí y apacentad mis 
ovejas. 

"Y además, te digo que a quienes
quiera que envíes en mi nombre, por la 
voz de tus hermanos los Doce, debida
mente recomendados y autorizados por 
ti, tendrán el poder para abrir la puerta de 
mi reino en cualquier nación donde los 
mandes" (D. y C. 112:14, 21). 

Hace doce días regresé de Sudamé
rica donde visité a la gente de Uruguay, 
Argentina y Colombia, y en diciembre 
visité Perú y Brasil. Al reflexionar en es
tas dos asignaciones observé el extraordi
nario crecimiento de la Iglesia entre estas 
personas. 

En 1851, el élder Parley P. Pratt vi
sitó Sudamérica, y otra vez, en 1925, se 
trató de iniciar la obra. En el día de la 
Navidad, en 1925, en el Parque Tres de 
Febrero, en Buenos Aires, Argentina, mi 
abuelo, el élder Melvin J. Ballard, dedi
có Sudamérica para la prédica del evan
gelio. De la oración dedicatoria, cito lo 
siguiente: "Bendice a los presidentes, go
bernadores y los dirigentes principales de 
estos países de Sudamérica, para que nos 
reciban amablemente y nos permitan 
abrir las puertas de salvación a todos los 
habitantes de estas tierras ... 

"Ahora, oh Padre, por la autoridad 
de la bendición y asignación del Presi
dente de la Iglesia, y por la autoridad del 
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santo apostolado que poseo, doy vuelta a 
la llave, abro la cerradura y la puerta para 
la predicación del evangelio en todas las 
naciones sudamericanas. Además, re
prendo y ordeno que se retire todo poder 
que se oponga a la predicación del evan
gelio en estas tierras. Dedicamos y ben
decimos estas naciones para la predica
ción de tu evangelio y hacemos todo esto 
para que la salvación llegue a todos los 
hombres y para que tu nombre sea honra
do y glorificado en esta parte de la tierra 
de Sión" (Melvin J. Ballard, Crusader 
for Righteousness, [Salt Lake City: 
Bookcraft, 1966], pág. 81; cursiva agre
gada). 

Las palabras "por la autoridad del 
santo apostolado" tienen un significado 
especial para mí ahora que mi propio mi
nisterio tiene esa misma autoridad de lle
var a cabo los propósitos de nuestro Pa
dre Celestial. 

U nos pocos días antes de mi llegada 
allí el14 de marzo, encontraron el regis
tro de la historia original de los tres mi
sioneros Autoridades Generales que visi
taron Buenos Aires en 1925. Leí con 

gran interés las dificultades tan tremen
das con las que se enfrentaron. El viaje 
de Salt Lake a Buenos Aires que realiza
ron los élderes Melvin J. Ballard, Rey L. 
Pratt y Rulon S. W ells, por tierra y mar, 
les tomó 34 días. En comparación, mi 
viaje cubrió la misma distancia en 22 ho-
ras. 

En 1925 había sólo cuatro miembros 
de la Iglesia en Sudamérica y éstos die
ron la bienvenida a los misioneros. Para 
ahorrar sus recursos, alquilaron en un ho
tel una sola habitación para los tres. Va
rias veces se mudaron, hasta que por fin 
encontraron un apartamento barato en el 
cual podían vivir los tres. 

Sus esfuerzos para anunciar las pri
meras reuniones públicas en los diarios 
de Buenos Aires fueron inútiles. Los dia
rios rehusaron imprimir el anuncio. El 
élder Pratt preparó un volante en español, 
y el élder Ballard, que sólo hablaba in
glés, los distribuía todos los días. El él
der Pratt pasó la mayor parte del tiempo 
traduciendo doctrina e himnos al espa
ñol. El élder Wells, que hablaba alemán, 
enfermó y tuvo que regresar a las Ofici-

nas Generales un poco después de su lle
gada a Argentina. 

Mis hermanos, es difícil expresar 
mis sentimientos conforme leí de los pri
meros días de la obra misional en Suda
mérica. Me emocionó profundamente sa
ber que durante casi ocho meses, mi 
abuelo caminó las calles de Buenos Aires 
repartiendo de 200 a 500 volantes cada 
día, con excepción del domingo, para in
vitar a la gente a aprender el mensaje de 
la Restauración. 

La obra entre los argentinos fue muy 
difícil, sólo uno se bautizó durante los 
primeros ocho meses. El4 de julio de 
1926, mi abuelo dijo: "Por un tiempo, la 
obra del Señor crecerá despacio, así co
mo el roble crece despacio de la bellota. 
No se estirará en un día como el girasol, 
que rápido crece y después muere. Miles 
se unirán a la Iglesia y se dividirá en más 
de una misión y será una de las más fuer
tes en la Iglesia. La obra aquí nunca va a 
ser más pequeña de lo que ahora. es. Ven
drá el día cuando a los lamanitas en esta 
tierra se les dará una oportunidad. La mi
sión de Sudamérica será poderosa en la 
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Iglesia" (M elvin J. Ballard, Crusader for 
Righteousness, pág. 84). 

Sesenta años más tarde, la Iglesia en 
Sudamérica cuenta con treinta misiones, 
5 .140 misioneros, de los cuales aproxi
madamente el 60% son sudamericanos. 
Cubren la tierra 186 estacas con 2.148 
barrios y ramas aquí y allá. Aproximada
mente 776.000 miembros de la Iglesia 
son evidencia del cumplimiento de esta 
oración dedicatoria. 

El mes pasado, en una conferencia 
regional efectuada en Montevideo, el 
presidente J. Thomas Fyans, su esposa y 
yo nos reunimos con 3. 350 miembros de 
seis estacas, y el siguiente domingo, el 
presidente Helio R. Camargo, su esposa 
y yo nos reunimos con más de 3 .1 00 
miembros en Bogotá, Colombia. La obra 
está progresando en esta parte de la viña 
del Señor. 

El trabajo tan eficaz de las Autorida
des Generales del pasado y de las de hoy 

JO 

día se manifiesta en las vidas fieles de los 
santos. Miles de misioneros han servido 
honorablemente. Hombres y mujeres de
dicados están dirigiendo la Iglesia en sus 
propios países en una manera magnífica. · 
Es un gozo ver la segunda y tercera gene
ración de miembros que viven dignamen
te para ser líderes en Sudamérica. 

Hermanos, al visitar a los santos en 
Sudamérica, acudieron a mi mente las 
palabras de Nefi: "El no hace nada a me
nos que sea para el beneficio del mundo; 
porque él ama al mundo, al grado de dar 
su propia vida para que pueda traer a to
dos los hombres a él. Por tanto, a nadie 
manda él que no participe de su salva
ción" (2 Nefi 26:24). El evangelio deJe
sucristo se refleja en el rostro de los 
miembros; expresan fe, dedicación y 
amor por el Señor. Se esfuerzan por ser 
dignos de las bendiciones del evangelio. 
En Bogotá, varios jovencitos del Sacer
docio Aarónico, con su uniforme Scout, 

me saludaron y sin vacilación me dijeron 
que saldrían a una misión tan pronto 
cumplieran la edad para ello. Con ese 
espíritu, el futuro de la Iglesia en Suda
mérica estará en buenas manos. 

Visité el Templo de Buenos Aires y 
me invadieron profundos sentimientos de 
gratitud al saber que con los cuatro tem
plos dedicados en Sudamérica, la pleni
tud del evangelio está bendiciendo a los 
miembros de la Iglesia. 

Un ejemplo de esta maravillosa de
dicación de los miembros en Sudamérica 
la demostraron las queridas hermanas 
que tejieron a mano sesenta y cuatro 
manteles para los altares del Templo de 
Buenos Aires cuando sólo siete se habían 
solicitado. 

Mis queridos hermanos, como 
miembro del Consejo de los Doce, ahora 
más que nunca sé que vivimos en un 
mundo muy grande; casi cinco mil millo
nes de los hijos de nuestro Padre Celes
tial viven en él, y la responsabilidad de 
llevarles el evangelio descansa en nues
tros hombros. Tengo la impresión, ahora 
que empiezo a ver todo el panorama, de 
que los presidentes de estaca deben tomar 
más de la responsabilidad de preparar a 
los miembros para recibir todas las ben
diciones del evangelio. Los obispos y 
presidentes de rama deben hacer lo mis
mo. Nuestra obra no está terminada hasta 
que los hijos de nuestro Padre entren en 
el templo y reciban todas las ordenanzas 
necesarias para prepararlos a vivir una 
vida celestial en la presencia de nuestro 
Padre Celestial y su Amado Hijo, Jesu
cristo. 

El enseñar y preparar a los miem
bros de la Iglesia a ser dignos de recibir 
las bendiciones del templo descansa en 
los hombros del sacerdocio. En mi opi
nión, no hay substituto para los líderes 
locales inspirados. Me impresionaron 
bastante los relatos de conversión que na
rraron las presidencias de estaca en Bo
gotá. Un presidente de estaca, que ha ser
vido por más de ocho años, informó que 
fue llamado sólo dos años después de 
bautizarse. El Señor verdaderamente 
bendice a sus líderes cuando éstos ponen 
su confianza en El. La Iglesia está debi
damente organizada. Ahora debemos 
aseguramos de que "aprenda ... todo 
varón su deber ... a obrar con toda dili
gencia en el oficio al cual fuere nombra
do" (D. y C. 107:99). 

Me parece muy claro, a medida que 
esta obra continúe esparciéndose, que los 
líderes de la Iglesia en cada nivel, y espe
cialmente en el nivel de estaca y barrio, 
necesitan entender el plan que Dios tiene 
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para sus hijos, y enseñarles estos princi
pios. 

La edificación de la Iglesia por se
guro aumentará si todos los líderes ense
ñan las verdades doctrinales puras y sen
cillas que llevan a los hijos de Dios a un 
entendimiento espiritual. El Señor dijo: 
"Y os mando que os enseñéis el uno al 
otro la doctrina del reino. 

"Enseñaos diligentemente, y migra
cia os acompañará" (D. y C. 88:77-78). 
En mi opinión, el mayor motivador que 
tenemos en la Iglesia es que los miem
bros entiendan el plan de salvación. Pre
sidentes de estaca y obispos, vosotros 
sois la clave para que vuestros miembros 
obtengan este conocimiento. 

Cada líder debe esforzarse a motivar 
a las personas a buenas obras, enseñán
doles las doctrinas del reino. Las Escritu
ras son nuestra norma, ya "que en ellas 
tenéis la vida eterna" (Juan 5:39). De 
ellas cosechamos las verdades que nos 
brindarán un claro conocimiento de las 
posibilidades eternas del hombre. 

Humildemente os prometo, mis 
queridos hermanos, que en mi llama
miento como miembro del Quórum de 
los Doce, haré todo lo que me sea posible 
para enseñar el plan de nuestro Padre Ce
lestial para la redención y exaltación de 
sus hijos. Me esforzaré para aclarar las 
verdades que pueden proporcionar vida 
eterna a los hijos e hijas de Dios. Prome
to a la Primera Presidencia y a vosotros 
que viviré de tal manera que si algún día 
soy enviado a abrir el camino para que el 
evangelio restaurado entre a una nación 
en la tierra, estaré preparado como los 
primeros misioneros que dedicaron y 
bendijeron las naciones en Sudamérica. 

Vivimos en un tiempo glorioso; qué 
gozo saber que el poder del santo sacer
docio está funcionando en toda la Iglesia 
para bendecir la vida de los santos. Es 
maravilloso saber que el sacerdocio con
ferido en los Apóstoles de los últimos 
días, en esta dispensación, ha abierto las 
puertas de muchas naciones para la predi
cación del evangelio. Ciertamente vere
mos que otras naciones abrirán sus puer
tas de la misma manera extraordinaria. 

Os testifico que Jesucristo es el Hijo 
Unigénito de nuestro Eterno Padre Celes
tial. Es nuestro Salvador, nuestro Reden
tor, nuestro Amigo y Hermano. Lo amo 
con todo mi corazón y considero que ten
go el privilegio más grande que puede 
recibir un hombre, de ser un testigo espe
cial de El en todo el mundo. 

El Señor os bendiga, hermanos, en 
el desempeño de Su obra, ruego en el 
sagrado nombre de Jesucristo. Amén. 

UN TESTIMONIO DE LA 
~ 

RESURRECCION 
élder Howard W. Hunter 
del Quórum de los Doce Apóstoles 

"Jesús de Nazaret conquistó la muerte. A diferencia de las medallas y 
de los monumentos de siglos que muestran las victorias transitorias de 
los hombres, se eleva el único monumento necesario para marcar el 
triunfo eterno: un sepulcro vacío." 

Alejandro Magno, rey de Macedonia, 
discípulo de Aristóteles, conquista
dor de la mayor parte del mundo 

conocido en esa época, fue uno de los líde
res jóvenes más sobresalientes del mundo. 
Después de años de ejercitar su pompa y 
sus hazañas militares y luego de extender 
su reino desde Macedonia a Egipto, y des
de Chipre a la India, se lamentó cuando 
pareció no existir más mundo por conquis
tar. Más tarde, como evidencia de lo efíme
ro que es tal tipo de poder, Alejandro con
trajo fiebre y falleció a los treinta y tres 
años de edad. El inmenso reino que había 
conquistado, murió virtualmente con él. 

Un joven líder bastante diferente 
también murió a esa edad de treinta y tres 
años, que parece tan prematura. El tam
bién fue un rey, un discípulo y un con
quistador; sin embargo, no recibió los 
honores de los hombres, no logró ningu
na conquista territorial, no se acercó a 
ninguna corriente política. Hasta donde 
sabemos, jamás sostuvo una espada ni 

usó ninguna pieza de armadura. Pero el 
reino que estableció aún perdura después 
de 2.000 años. Su poder no era de este 
mundo. 

Las diferencias entre Alejandro y 
este joven nazareno son muchas, pero la 
diferencia más grande está en sus últimas 
victorias. Alejandro conquistó países, 
gente, principados y reinos terrenales. 
Pero aquel que se llama el Líder Perfec
to, aquel que fue y es la luz y la vida del 
mundo -Jesucristo, el Hijo de Dios
conquistó lo que ni Alejandro ni ningún 
otro pudo vencer o sojuzgar: Jesús de Na
zaret conquistó la muerte. A diferencia 
de las medallas y de los monumentos de 
siglos que muestran las victorias transito
rias de los hombres, se eleva el único 
monumento necesario para marcar el 
triunfo eterno: un sepulcro vacío. 

La semana pasada, tanto nosotros 
como el resto del mundo cristiano, cele
bramos la Pascua de Resurrección. En 
nuestra gran conferencia general de la 
Iglesia extendemos la celebración de la 
Pascua hoy día para recordarlo y para 
honrar este acontecimiento inicial en la 
vida del género humano. Así como en el 
Hemisferio Norte la Pascua anuncia el 
despertar de la vida después de la infruc
tuosidad del invierno, también la resu
rrección de Cristo anuncia las bendicio
nes de la inmortalidad y la posibilidad de 
la vida eterna. Su sepulcro vacío procla
ma al mundo: "No está aquí, sino que ha 
resucitado". (Lucas 24:6.) Estas palabras 
contienen toda la esperanza, la seguridad 
y la creencia necesarias para sostenemos 
en nuestra vida llena de pruebas y a veces 
de tribulaciones. 

La Pascua es la celebración del don 
gratuito de la inmortalidad dada a los 
hombres para restaurar la vida y sanar 
todas las heridas. Aun cuando todos m o-
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riremos como parte del plan eterno de 
progreso y desarrollo, todos podemos en
contrar consuelo en la declaración del 
salmista: "Por la noche durará el lloro, y 
a la mañana vendrá la alegría". (Salmos 
30:5.) 

Fue Job quien hizo lo que se puede 
llamar la pregunta de los tiempos: "Si el 
hombre muriere,¿ volverá a vivir?" (Job 
14: 14.) La respuesta de Cristo resuena a 
través de las edades hasta este mismo 
momento: "Porque yo vivo, vosotros 
también viviréis" (Juan 14:19). 

Aun con la lógica de la regeneración 
de la naturaleza y aun con el testimonio 
de un sepulcro vacío, hay muchos que 
todavía creen que el sepulcro es el desti
no final. Sin embargo, la doctrina de la 
resurrección es la doctrina más básica y 
crucial en la religión cristiana. No se le 
puede dar el énfasis suficiente ni se le 
puede ignorar. 

Sin la resurrección, el evangelio de 
Jesucristo se convierte en una letanía de 
palabras sabias y algunos milagros in ex
plicables, mas palabras y milagros sin 
una victoria final. No, la victoria final 
está en el milagro sublime, porque por 
primera vez en la historia de la humani
dad, uno que estaba muerto resucitó a 
una vida inmortal. Elfue el Hijo de Dios, 
el Hijo de nuestro Padre celestial inmor
tal, y su triunfo sobre la muerte física y 
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espiritual constituye las buenas nuevas 
que todo idioma cristiano debería hablar. 

La verdad eterna es que Jesucristo 
se levantó de la tumba y fue las "primi
cias" de la resurrección. (Véase 1 Corin
tios 15:23.) El testimonio de este aconte
cimiento maravilloso no se puede poner 
en tela de juicio. 

Entre los testigos escogidos están 
los Apóstoles del Señor. En verdad, el 
llamamiento al santo Apostolado es para 
dar testimonio al mundo de la divinidad 
del Señor Jesucristo. José Smith dijo: 
"Los principios fundamentales de nuestra 
religión son el testimonio de los apósto
les y profetas concernientes a Jesucristo: 
que murió, fue sepultado, se levantó al 
tercer día y ascendió a los cielos; y todas 
las otras cosas que pertenecen a nuestra 
religión son únicamente dependencias de 
esto." (Enseñanzas del profeta José 
Smith, pág. 141.) 

Pedro, uno de los Apóstoles que el 
Maestro eligió durante su ministerio, hi
zo estas declaraciones con respecto a la 
función de los Apóstoles como testigos 
de la muerte y resurrección de Jesús: 

"Sepa, pues, ciertísimamente toda 
la casa de Israel, que a este Jesús a quien 
vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho 
Señor y Cristo" (Hechos 2:36). 

"Mas vosotros negasteis al Santo y 
al Justo ... y matasteis al Autor de la 

vida, a quien Dios ha resucitado de los 
muertos, de lo cual nosotros somos testi
gos." (Hechos 3: 14-15.) 

"Y nosotros somos testigos suyos de 
estas cosas, y también el Espíritu Santo, 
el cual ha dado Dios a los que le obede
cen." (Hechos 5:32.) 

El apóstol Pablo comentó sobre lo 
que había dicho Pedro con respecto a que 
los Apóstoles eran testigos de la resurrec
ción de Jesús. Y estas son sus palabras: 

"Y habiendo cumplido todas las co
sas que de él estaban escritas, quitándolo 
del madero, lo pusieron en el sepulcro. 

"Mas Dios le levantó de los muer-
tos. 

"Y él se apareció durante muchos 
días a los que habían subido juntamente 
con él de Galilea a Jerusalén, los cuales 
ahora son sus testigos ante el pueblo." 
(Hechos 13:29-31.) 

En Areópago, en Atenas, Pablo dijo 
que Dios dio "fe a todos con haberle le
vantado de los muertos" (Hechos 17:31), 
y ante el rey Agripa hizo esta pregunta: 
"¿Se juzga entre vosotros cosa increíble 
que Dios resucite a los muertos?" (He
chos 26:8.) 

Pablo nuevamente compartió su tes
timonio apostólico de la resurrección en 
su epístola a los santos de Corinto: 

"¿No soy apóstol? ¿No soy libre? 
¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? 
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¿No sois vosotros mi obra en el Señor? 
"Porque el sello de mi apostolado 

sois vosotros en el Señor." (1 Corintios 
9: 1-2.) 

"Mas ahora Cristo ha resucitado de 
los muertos; primicias de los que durmie
ron es hecho ... en Cristo todos serán 
vivificados." (1 Corintios 15:20, 22.) 

Humildemente testifico de mi privi
legio de poseer el santo Apostolado y de 
trabajar diariamente con un moderno 
Quórum de Doce Apóstoles que son dis
cípulos del Señor Jesucristo. Debemos ir 
como "testigos especiales del nombre de 
Cristo en todo el mundo". (D. y C. 
107:23.) Y así lo han testificado siempre 
los apóstoles. 

En nuestros días los apóstoles y pro
fetas tienen la tarea de dar testimonio de 
Jesucristo al mundo. Si me lo permitís, 
quisiera repetir lo que el presidente Ma
rion G. Romney, Presidente de nuestro 
actual Quórum de Apóstoles, dijo con
cerniente a la resurrección de Jesús. No 
hace mucho tiempo él hizo esta declara
ción en una conferencia general de la 
Iglesia: 

"En esta época de la Pascua, estoy 
agradecido por la oportunidad de testifi
car en cuanto a la resurrección de Jesús y 

establecer, al menos en parte, el funda
mento en el cual se basa este testimonio. 

" 'Ha resucitado, no está aquí'. 
(Marcos 16:6.) Estas palabras, elocuen
tes en su simplicidad, anunciaron el 
acontecimiento más significativo queja
más se haya registrado en la historia: la 
resurrección del Señor Jesucristo; un 
acontecimiento tan extraordinario que 
aun los Apóstoles, que habían estado tan 
cerca de El durante su ministerio y a 
quienes se les había enseñado de lo que 
sucedería, tuvieron dificultad para com
prender la realidad de su pleno significa
do. Los primeros relatos que llegaron a 
sus oídos concernientes a la resurrección 
'les parecían locura' (Lucas 24:11), por
que millones de hombres que habían vi
vido y muerto antes de ese día, y en todo 
valle y colina había cuerpos enterrados 
en el polvo, pero hasta esa primera maña
na de la resurrección ninguno se había 
levantado de la tumba . . . 

"Repetidamente enseñó que el obje
tivo de su vida mortal iba dirigido a esa 
consumación. Esto quedó de manifiesto 
en su declaración cuando dijo que iba a 
poner su vida para volverla a tomar. A la 
acongojada Marta le dijo: 'Yo soy la re
surrección y la vida' (Juan 11:25), y a los 

judíos declaró: 'Destruid este templo, y 
en tres días lo levantaré'. (Juan 2: 19.) 

"La evidencia de que Jesús resucitó 
es concluyente." (En Conference Report, 
abril de 1982, págs. 5-7.) 

Al testimonio del presidente Rom
ney y al testimonio de mis hermanos, 
agrego mi testimonio apostólico de que 
Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios vi
viente; que nació en la mortalidad y cum
plió con su ministerio tal como lo relatan 
las Escrituras, las que registran su naci
miento, su vida, sus enseñanzas y sus 
mandamientos. 

Al enseñar a sus Apóstoles, Cristo 
les dio a conocer que "le era necesario al 
Hijo del Hombre padecer mucho, y ser 
rechazado por los ancianos, por los prin
cipales sacerdotes, y por los escribas, y 
ser muerto, y resucitar después de tres 
días". (Marcos 8:31.) Y así fue. Fue cru
cificado y puesto en el sepulcro. Al tercer 
día resucitó para vivir nuevamente ... el 
Salvador del género humano y las primi
cias de la resurrección. Por medio de este 
sacrificio expiatorio, todos los hombres 
se salvarán del sepulcro y vivirán nueva
mente. Este ha sido siempre el testimonio 
de los Apóstoles, al cual agrego el mío, 
en el nombre de Jesucristo. Amén. 
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SESIÓN DEL SÁBADO POR LA TARDE 
5 de abril de 1986 

INFORME DEL COMITÉ DE 
~ 

AUDITORIAS DE LA IGLESIA 
A la Primera Presidencia de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los U ltimos Días 

presentado por Wilford G. Edling 
presidente del Comité de Auditorías de la Iglesia 

Hemos hecho un repaso del informe 
anual de finanzas de la Iglesia 
hasta el 31 de diciembre de 1985 y 

correspondiente a las operaciones del año 
que cerró en esa fecha. Las declaraciones 
y operaciones financieras estudiadas por 
el comité incluyen los fondos generales de 
la Iglesia y otras organizaciones anexas, 
cuyas cuentas son llevadas por el Departa
mento de Finanzas y Registros de la Igle
sia. También examinamos los procedi
mientos empleados en cuanto a presupuesto, 
contabilidad y auditoría, y la manera en 
que se reciben los fondos y se controlan los 
egresos. Determinamos que los egresos de 
los fondos generales de la Iglesia fueron 
autorizados por la Primera Presidencia y 
mediante procedimientos presupuestarios. 
El presupuesto es autorizado por el Consejo 
de Disposición de Diezmos, el cual está 
integrado por la Primera Presidencia, el 
Consejo de los Doce y el Obispado Presi
dente. El Comité de Apropiaciones, en 
sus reuniones semanales, administra los 
egresos de los fondos incluidos en el 
presupuesto. 

El Departamento de Finanzas y Re
gistros y otros se valen de modernos sis
temas tecnológicos para llevar a cabo la 
contabilidad y para mantenerse informa
do del rápido crecimiento de la Iglesia y 
estar al día con los cambiantes métodos 
electrónicos de procesamiento de datos. 

El Departamento de Auditorías, el 
cual es independiente de todos los demás 
departamentos, cuenta con la función tri
ple de llevar a cabo auditorías financie
ras, auditorías operacionales y auditorías 
de los sistemas de computadoras emplea
dos por la Iglesia. Estos servicios se efec-
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túan en forma continua e incluyen a todos 
los departamentos de la Iglesia y a otras 
organizaciones dentro de esa misma ju
risdicción cuyas cuentas se fiscalizan en 
el Departamento de Finanzas y Registros 
y comprenden operaciones internaciona
les que incluyen misiones, escuelas, cen
tros financieros y actividades departa
mentales. El alcance del Departamento 
de Auditoría en lo que concierne a la sal
vaguarda de los recursos de la Iglesia está 
creciendo en proporción con la expansión 
e incremento de las actividades de la 

Iglesia. La auditoría de los fondos locales 
de barrios y estacas la efectúan los a u di
tares de estaca, y sus informes son revi
sados por el Departamento de Auditoría 
de la Iglesia. Las compañías comerciales 
de propiedad o de control de la Iglesia, 
para las que no se lleva a cabo la contabi
lidad en el Departamento de Finanzas y 
Registros, son sometidas a la auditoría 
del Departamento de Auditorías, de fir
mas profesionales o de agencias regulato
rias gubernamentales. 

Basado en nuestro análisis del infor
me financiero anual así como de otros 
datos contables, en nuestro estudio de los 
métodos de contabilidad y auditoría me
diante los cuales se controlan las opera
ciones financieras, y en nuestro contacto 
continuo con el personal del Departa
mento de Finanzas y Registros y el de 
Auditorías, y con representantes legales 
de la Iglesia, somos de la opinión de que 
los fondos generales de la Iglesia, recibi
dos y expedidos durante el año 1985, han 
sido debidamente contabilizados en con
formidad con los procedimientos estable
cidos descritos en este documento. 

Respetuosamente, 
COMITÉ DE AUDITORÍAS DE 
LA IGLESIA 

Wilford G. Edling 
David M. Kennedy 
Warren E. Pugh 
Merrill J. Bateman 
Ted E. Davis 
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INFORME ESTADISTICO 1985 
presentado por F. Michael W atson 
secretario de la Primera Presidencia 

Para la información de los miembros 
de la Iglesia, la Primera Presidencia 
ha emitido el siguiente informe esta

dístico concerniente al crecimiento y estado 
de la Iglesia hasta el 31 de diciembre de 
1985. (Las cifras incluyen estimaciones ba
sadas en los informes de 1985 disponibles 
antes de la conferencia.) 

Unidades de la Iglesia 
Total de estacas . . . . . . . . . . . . . . . . 1.582 
Total de distritos . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 
Total de misiones. . . . . . . . . . . . . . . . . 188 
Total de barrios . . . . . . . . . . . . . . . 10.168 
Total de ramas en estacas. . . . . . . . 2. 766 
Total de ramas en misiones ...... 2.071 
Total de países soberanos con barrios 

o ramas organizadas. . . . . . . . . . . 95 
Total de territorios, colonias y 

posesiones con barrios o ramas 
organizados . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 

(Estas estadísticas reflejan un aumento de 
75 estacas y 542 barrios y ramas 
durante 1985.) 

Miembros de la Iglesia 
Total de miembros a fines 

de 1985 ............... 5.920.000 

Crecimiento de la Iglesia durante 1985 
Aumento de niños inscritos ..... 95.000 
Bautismos de niños inscritos .... 70.000 
Bautismos de conversos ........ 19.640 

Sacerdocio 
Diáconos .................... 248.000 
Maestros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186.000 
Presbíteros ................... 375.000 
El de res . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481.000 
Setentas ...................... 33.000 
Sumos sacerdotes ............. 208.000 

Misioneros 
Misioneros regulares. . . . . . . . . . . 29.265 

Datos genealógicos 
Nombres aprobados en 1985 

para la obra vicaria en 
los templos ........... 10.552.130 

Templos 
Total de investiduras llevadas a cabo 

durante 1985: 
Personales .................... 54.554 
Porlos muertos ............. 4.857.052 
Templos en operación ............... 37 

Templos proyectados o en 
construcción . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

Templos cerrados durante el año 
para su renovación . . . . . . . . . . . . . 1 

Se dedicaron cinco templos y se rededicó 
uno en 1985. 

Sistema Educativo de la Iglesia 
Total de personas inscritas durante el año 

escolar 1984--1985: 
Seminarios e Institutos, incluyendo 

programas especiales. . . . . 349.827 
Colegios y universidades 

de la Iglesia .............. 45.558 
Clases especiales para 

adultos ................. 366.257 

Servicio de Bienestar 
Personas a las que los Servicios 

Sociales les brindaron 
ayuda ................... 82.804 

Personas a quienes se les 
consiguió empleo ......... 34.552 

Días de mano de obra donados a los 
Servicios de Bienestar .... 244.766 

Pedidos que abastecieron los 
almacenes de obispo ..... 344.562 

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

Presidente Spencer W. Kimball, 
duodécimo Presidente de la Iglesia, a los 
noventa años de edad, el5 de noviembre 
de 1985; élder Broce R. McConkie, miem
bro del Consejo de los Doce Apóstoles; 
Norma P. Anderson, esposa del élder 
Joseph Anderson; Dorothy C. Stone, es
posa del élder O. Leslie Stone; y Richard 
P. Condie, ex director del Coro delTa
bernáculo de Salt Lake durante 17 años. 
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LA RESPONSABILIDAD DEL 
BIENESTAR DESCANSA 
SOBRE MÍ Y MI FAMILIA 
élder James E. Faust 
del Quórum de los Doce Apóstoles 

"Si somos providentes y prudentes en la administración de nuestros 
asuntos familiares y si somos fieles, Dios nos sostendrá a través de 
nuestras pruebas." 

Deseo hablaros de los principios bási
cos que nos ponen a flote en el as
pecto económico, lo cual es impor

tante para nuestra felicidad. Echemos una 
mirada a nuestra vida y, como los navegan
tes, determinemos nuestro rumbo para ver 
si económicamente estamos en la ruta debi
da. Tenemos que basamos en principios só
lidos. El principio fundamental a que me 
refiero es de que la responsabilidad del bie
nestar descansa sobre mi y mi familia. En 
1936, la Primera Presidencia manifestó: 
"La aspiración de la Iglesia es ayudar a las 
personas a que se ayuden a sí mismas" (en 
Conference Report, oct. de 1936, pág. 3). 

Algunos éramos jóvenes durante la 
gran depresión económica que hubo en 
los Estados U nidos hace cincuenta años. 
La mayoría de los que vivimos aquellos 
tiempos no olvidaremos nunca las difi
cultades económicas que sufrió casi toda 
la gente. Muchos bancos quebraron; mu
chas personas perdieron los ahorros de 
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toda su vida; muchos quedaron cesantes 
y algunos perdieron su casa por no poder 
pagar la hipoteca. Innumerables personas 
pasaron hambre. Si no comíamos la ave
na del desayuno, la recalentábamos para 
el almuerzo o la cena. Esos enormes con
flictos económicos podrían sobrevenir 
otra vez; pero cualquiera de nosotros, en 
cualquier momento, podría sufrir una ca
lamidad personal, como una enfermedad 
o un accidente que aniquilara o limitara 
nuestros ingresos. 

El propósito del programa de bie
nestar es cuidar del pobre y del necesita
do, y, por la obediencia a los principios 
del evangelio, lograr que los miembros 
de la Iglesia sean firmes y autosuficien
tes. La médula de la tarea de cuidar del 
pobre y del necesitado en una Iglesia 
mundial es un generoso aporte a las 
ofrendas de ayuno junto con la prepara
ción personal y familiar. La médula de la 
tarea de atender a nuestras propias nece
sidades está constituida por nuestras pro
pias energías y capacidad aunadas a la 
ayuda recíproca entre los miembros de la 
familia. 

Quisiera mencionar cinco prescrip
ciones que podemos seguir para dirigir 
más eficazmente el rumbo de nuestro 
destino. 

Primera prescripción: Practiquemos 
la economía y la moderación. Un antiguo 
dicho reza: "No desperdicies, ni comida 
ni bienes, y arréglate con lo que tienes". 
La economía es la práctica de no desper
diciar nada. Hay personas que se las arre
glan porque evitan hacer gastos. Hacen 
reparar su calzado, confeccionan y repa
ran su ropa, y ahorran no sólo el dinero. 
Evitan comprar a crédito y compran sólo 
tras haber ahorrado para pagar en efecti
vo, evitando así pagar los intereses. La 

moderación, en este sentido, viene a ser 
el practicar la economía con moderación. 

El antiguo adagio: "No desperdi
ciéis y siempre tendréis" sigue en vigen
cia. La moderación nos exige vivir al ni
vel de nuestros ingresos y ahorrar un 
poco para los tiempos difíciles, los que 
nunca faltan; significa evitar las deudas y 
limitar cautelosamente el comprar a cré
dito. Es importante aprender a distinguir 
entre lo que se quiere tener y lo que se 
necesita. Se requiere autodisciplina para 
hacer a un lado la filosofía del "comprar 
ahora y pagar después" y adoptar la prác
tica del "ahorrar ahora y comprar des
pués". 

Hay inversionistas que instan a la 
gente a arriesgarse a adquirir bienes a 
crédito afirmando que éstos son "medios 
para surgir", "riqueza a crédito" y el mo
do de "hacerse rico con dinero prestado". 
Eso dará buenos resultados a algunos, 
pero, en el mejor de los casos, saldrán 
adelante sólo por un tiempo. Los reveses 
económicos siempre salen al paso; y mu
chos que se han aventurado a pedir dine
ro a crédito han quedado económicamen
te en la ruina. 

El presidente Ezra Taft Benson dijo: 
" ... Un gran número de familias que 
tienen deudas no poseen dinero ni bienes 
de ninguna clase de los cuales echar ma
no. ¡A cuántas dificultades abren la puer
ta si su ingreso de pronto se terminara o 
se redujera considerablemente! Todos sa
bemos de familias que se han endeudado 
en más de lo que pueden pagar" (Ezra 
Taft Benson, "Pay Thy Debt, and Live", 
en Speeches of the Y ear 1962, Provo: 
Brigham Young University Press, 1963, 
pág. 10). 

El tener una casa propia, libre de 
deudas, es una meta importante de la vi
da providente aunque ello no esté dentro 
de las posibilidades de algunos. El hipo
tecar una casa deja a una familia indefen
sa contra la tempestad de los serios reve
ses económicos. Una casa libre de 
hipotecas y gravámenes no se puede per
der. Los tiempos de mayor prosperidad 
económica son los más oportunos para 
pagar nuestras deudas y hacer algunos 
pagos mensuales por adelantado. Es muy 
cierto eso de que "el que toma prestado 
es siervo del que presta" (Proverbios 
22:7). 

Muchas personas jóvenes se des
lumbran en tal forma ante la facilidad de 
los pagos mensuales que apenas piensan 
en el costo total de lo que compran. De
sean tener prontamente lo que a sus pa
dres les llevó años adquirir. No, no lleva 
a la felicidad contraer deudas para com-
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prar una casa grande, un automóvil cos
toso o la ropa más elegante sólo por tener 
tanto o más que el vecino. El pagar las 
deudas que se contraen es un deber sagra
do. La mayoría de nosotros nunca sere
mos ricos, pero nos sentiremos muy ali
viados si no tenemos deudas. 

Segunda prescripción: Procuremos 
ser independientes. El Señor ha dicho 
que es importante que "la iglesia pueda 
sostenerse independiente de todas las 
otras criaturas bajo el mundo celestial" 
(D. y C. 78:14). También se exhorta a 
los miembros de la Iglesia a ser indepen
dientes. La independencia tiene muchas 
definiciones: Significa ser libre de drogas 
que envician, de hábitos que amarran y 
de enfermedades que afligen. También 
significa estar libre de deudas y del pago 
de los intereses de las deudas que se con
traen en cualquier parte del mundo. 

Las originales palabras del presiden
te J. Reuben Clark tocante a los intereses 
admiten repetición: 

"El interés nunca duerme, ni enfer
ma ni muere; nunca va al hospital; trabaja 
domingos y festivos; nunca sale de vaca
ciones; nunca visita ni viaja; no se com
place en nada; nunca queda cesante ni le 

despiden del empleo; nunca le reducen el 
número de las horas que puede trabajar; 
nunca cosecha menos de lo que siembra, 
ni le sobrevienen sequías; nunca paga im
puestos; no compra alimentos; no usa ro
pa; no tiene casa y, por tanto, no tiene 
que hacer reparaciones ni por dentro ni 
por fuera de la casa, ni pintar; no tiene 
esposa, ni hijos, ni padre, ni madre, ni 
parientes de los cuales cuidar; no tiene 
que gastar para vivir; no tiene bodas, ni 
nacimientos ni muertes; no tiene amor ni 
comprensión; es tan duro y desalmado 
como un despeñadero de granito. U na 
vez que contraemos una deuda, el interés 
es nuestro compañero cada minuto del 
día y de la noche; no podemos huir de él 
ni escabullimos de él; no podemos despe
dirlo; no cede ante súplicas ni demandas, 
ni órdenes; y si nos inmiscuimos en su 
vía o atravesamos su camino o no cum
plimos con sus exigencias, nos aplasta." 
(En Conference Report, abril de 1938, 
pág. 103.) 

Una prolongada dependencia econó
mica humilla al hombre fuerte y debilita 
aún más al débil. 

El pagar nuestros diezmos y ofren
das nos ayuda a ser independientes. El 

presidente N. El don Tanner dijo: "El pa
gar nuestro diezmo es cumplir con una 
deuda que tenemos con el Señor . . . 

"Si obedecemos este mandamiento, 
se nos promete que recibiremos 'de la 
abundancia de la tierra'. Esta prosperidad 
consiste en algo más que bienes materia
les; puede referirse a gozar de salud y de 
una mente alerta, a tener solidaridad fa
miliar y progreso espiritual" (véase "La 
administración financiera", Liahona, 
ene. de 1980, pág. 149). Creo firmemen
te, tras muchos años de observarlo asi
duamente, que los que pagan honrada
mente su diezmo y sus ofrendas 
prosperan y les va mejor en casi todos los 
aspectos. Doy fe de que si cumplimos 
con esta deuda que tenemos con el Señor, 
experimentaremos una gran satisfacción 
personal. Desgraciadamente, conocerán 
esa gran satisfacción sólo aquellos que 
tengan la fe y la fortaleza de guardar este 
mandamiento. 

Tercera prescripción: Seamos indus
triosos. El ser industrioso supone el saber 
valerse eficazmente de las circunstancias 
para el propio provecho. También signi
fica ser emprendedor y aprovechar las 
oportunidades. La laboriosidad requiere 
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ingenio. U na buena idea puede valer 
años de lucha. 

Un dueño de fértiles campos habla
ba a su hermana lamentándose de su falta 
de medios. Ella le preguntó:"¿ Y tus 
sembrados?" El empobrecido granjero 
replicó: "Es que como había tan poca nie
ve en la montaña, pensé que tendríamos 
sequía y no planté nada". Pero sucedió 
que inesperadas lluvias primaverales hi
cieron prosperar los sembrados de los in
dustriosos que cultivaron la tierra. Dudar 
de nuestro potencial y de nuestras posibi
lidades es negar la divinidad que tenemos 
en nuestro interior. 

El gran poeta Virgilio dijo: "Los que 
conquistan son los que creen que pueden 
lograrlo" (lnternational Dictionary of 
Thoughts, comp. por John P. Bradley, 
Leo F. Daniels, Thomas C. Jones, Chi
cago: J.C. Ferguson Publishing Com-
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pany, 1969, pág. 661.) Refiriéndose a un 
Dios justo, Alma testificó: "sé que él re
parte a los hombres según la voluntad de 
ellos" (Alma 29:4). 

Ser industrioso supone el ser traba
jador. Supone el tener facultad creadora. 
También supone el descanso. Compren
de los dos aspectos de la observancia del 
día de reposo. Por un lado, hemos de 
trabajar seis días; por el otro, hemos de 
descansar un día. Ese descanso nos per
mite reponer y aumentar las energías para 
hacer los días que siguen más producti
vos y más fructíferos. 

Cuarta prescripción: Volvámonos 
autosuficientes. Siempre he admirado a 
las personas que tienen la capacidad y la 
destreza de hacer cosas con las manos. 
Cuando esos talentos se repartieron en 
nuestra existencia anterior, yo debo de 
haber estado en algún otro sitio. El talen-

topara hacer reparaciones en casa, para 
improvisar, para cuidar de nuestra propia 
maquinaria, así como de nuestros vehícu
los no es sólo una ventaja económica sino 
que también proporciona resistencia 
[elasticidad] emocional. 

El presidente Spencer W. Kimball 
dijo: "Confío en que comprendáis que el 
cultivar un huerto no sólo es útil para 
reducir los gastos en alimentos y contar 
con deliciosas frutas y hortalizas frescas, 
sino que sirve para mucho más. ¿Quién 
podría medir el valor de esa especial 
charla entre padre e hija al trabajar juntos 
en el huerto regándolo y arrancando las 
hierbas? ¿Cómo podríamos evaluar el be
neficio de las lecciones prácticas del 
plantar, cultivar y la ley eterna de la co
secha? ¿Cómo podríamos medir la uni
dad y la colaboración que se hacen pre
sentes entre los miembros de la familia al 
envasar juntos? Sí, cierto es que almace
namos provisiones, pero tal vez el mayor 
beneficio esté en las lecciones de la vida 
que aprendemos al vivir providentemente 
y traspasar a nuestros hijos su herencia 
pionera" (en Conference Report, oct. de 
1977, pág. 125; Ensign, nov. de 1977, 
pág. 78). Esa herencia comprende el en
señar a nuestros hijos a trabajar. 

Quinta prescripción: Esforzamos 
por tener alimentos y ropa para un año. 
El consejo de tener almacenados los artí
culos de primera necesidad y la ropa para 
un año se dio hace cincuenta años y se ha 
repetido muchas veces desde entonces. 
El padre y la madre son los "almacene
ros" de la familia y tienen que almacenar 
lo que su propia familia querría tener en 
un caso de emergencia. La mayoría de 
las familias no podrían gastar en artículos 
de lujo para un año, pero les resultará 
más práctico almacenar artículos de pri
mera necesidad gracias a los que no pasa
rían hambre en un caso de emergencia. 
Sin duda, todos confiamos en que nunca 
nos llegue la hora de sufrir necesidades. 
Hay quienes han dicho: "Hemos seguido 
este consejo en lo pasado y nunca hemos 
tenido necesidad de usar nuestras provi
siones para un año, así que nos resulta 
difícil recordar darle prioridad". Quizá el 
seguir ese consejo haya sido la razón por 
la que no hayan necesitado usar sus reser
vas. Si las provisiones se usan en forma 
rotativa, se conservan en buen estado y 
no se desperdician. 

No se puede esperar que la Iglesia 
abastezca a sus millones de miembros en 
un caso de desastre público o personal. 
Por consiguiente, es indispensable que 
cada hogar y cada familia haga lo que 
pueda por asumir la responsabilidad de 
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atender a sus propias necesidades. Si no 
contamos con los medios para adquirir 
las provisiones para un año, entonces po
demos esforzamos por comenzar a alma
cenar las necesarias para un mes. Creo 
que si somos providentes y prudentes en 
la administración de nuestros asuntos fa
miliares y si somos fieles, Dios nos sos
tendrá a través de nuestras pruebas. El ha 
revelado: "Porque la tierra está llena, y 
hay suficiente y de sobra; sí, yo preparé 
todas las cosas, y he concedido a los hi
jos de los hombres que sean sus propios 
agentes" (D. y C. 104:17). 

Gran parte de nuestro propio bienes
tar está encapsulado en el cuidar de nues
tros semejantes. El rey Benjamín, que 
nos habla desde las páginas del Libro de 
Mormón, nos exhorta diciendo: 
". . . Quisiera que de vuestros bienes 
dieseis al pobre, cada cual según lo que 
tuviere, tal como alimentar al hambrien
to, vestir al desnudo, visitar al enfermo, 
y ministrar para su alivio, tanto espiritual 
como temporalmente, según sus necesi
dades" (Mosíah 4:26). 

Tal vez alguien se pregunte: 
"¿Cómo podré discernir qué declaración 
profética de esta conferencia es un men
saje particular para mí?" Mi respuesta es: 
Sí, podéis saberlo. Podéis saberlo por 
medio de las indicaciones del Espíritu 
Santo si procuráis saberlo con rectitud y 
fervor. Vuestra propia inspiración será 
una vibración infalible por medio de la 
compañía del Espíritu Santo. Recibiréis 
esa manifestación como el Señor se lo 
dijo a E lías, no en el grande y poderoso 
viento, ni el terremoto, ni en el fuego, 
sino en un silbo apacible y delicado (véa
se 1 Reyes 19:12). Eso nos ayudará, si 
nos hace falta, a hacer los cambios que 
debamos hacer en nuestra vida y en nues
tro modo de vivir para seguir la vía segu-
ra. 

La parábola de las diez vírgenes, 
cinco prudentes y cinco insensatas, tiene 
aplicación tanto espiritual como tempo
ral. Cada uno de nosotros tiene una lám
para para iluminarse el camino, pero es 
preciso que cada cual ponga aceite en su 
propia lámpara para producir esa luz. No 
basta con sentarse ociosamente y decir 
"el Señor proveerá". El ha prometido que 
aquellos que sean prudentes y hayan "to
mado al Espíritu Santo por guía" (D. y C. 
45:57) recibirán la tierra por herencia 
(véase D. y C. 45:58). Además, se ha 
prometido que: "el Señor estará en medio 
de ellos y su gloria estará sobre ellos, y él 
será su rey y su legislador" (D. y C. 
45:59). Que así sea, ruego humildemente 
en el nombre de Jesucristo. Amén. 

¿PROGRAMAS O PRINCIPIOS? 
obispo Glenn L. Pace 
Segundo Consejero en el Obispado Presidente 

"Los programas que se siguen ciegamente nos llevan a hacer el bien 
por disciplina,mientras que los principios que se entienden y se 
practican nos conducen a tener la disposición de hacer el bien." 

Hace cinco años se me pidió que 
aceptara ser director administrativo 
del Departamento de los Servicios 

de Bienestar de la Iglesia. A los pocos días, 
el presidente Marion G. Romney me llamó 
por teléfono y me dijo: 

-Hermano Pace, ¿sabe usted algo 
sobre bienestar? 

La pregunta me volvió a la realidad, 
y le respondí: 

-Presidente, estoy seguro de que 
tengo mucho que aprender. 

Entonces me pidió que apartara las 
tres de la tarde de todos los viernes para 
reunirme con él y analizar juntos princi
pios de bienestar. 

El primer viernes, me presenté con 
mi libreta de apuntes; el secretario del 
presidente Romney entró en su oficina y 
le dijo que yo estaba allí. Le oí contestar: 

-¡Ah, sí! Quisiera verlo, siempre 
que no se quede demasiado. 

En la segunda entrevista, con el 
"siempre que no se quede demasiado" so
nándome en los oídos, le hablé de dos 
asuntos y empecé nerviosamente a hacer 
movimientos que indicaran que ya estaba 
por irme. El Presidente se inclinó sobre 

el escritorio y, con una expresión traviesa 
en la mirada y en la voz, me dijo: 

-Hermano Pace, tengo la impre
sión de que usted piensa que tiene algo 
mejor que hacer . . . 

Con cuánto cariño recuerdo esas in
valorables sesiones con un hombre que 
ha dedicado cincuenta años de servicio al 
reino, especialmente en el programa de 
bienestar. El me ayudó a conocer al pre
sidente Harold B. Lee, al presidente J. 
Reuben Clark y otros grandes líderes que 
siempre dieron gran importancia a los 
principios de bienestar. Recibí el consejo 
de basar todas mis recomendaciones en el 
propósito del programa de bienestar, tal 
como lo declaró el presidente Grant en 
1936: 

"Nuestro propósito principal fue es
tablecer, hasta donde fuera posible, un 
sistema bajo el cual la maldición del ocio 
fuera suprimida, se abolieran las limos
nas, y se establecieran nuevamente entre 
nuestro pueblo la industria, el ahorro y el 
autorrespeto. El propósito de la Iglesia es 
ayudar a las personas a ayudarse a sí mis
mas. El trabajo debe ser nuevamente el 
principio imperante en la vida de los 
miembros de nuestra Iglesia." (Manual 
de los Servicios de Bienestar, Parte 1, 
pág. 1.) 

Muchas veces, el presidente Rom
ney hizo hincapié en que la noción de que 
el programa de bienestar empezó en 1936 
es errónea, y citaba estas palabras del 
presidente Lee: 

"El programa de bienestar no tuvo 
un comienzo, como tampoco tendrá un 
fin; siempre estamos en medio de él. No 
tiene un principio ni un fin, sólo el cen
tro." (Harold B. Lee, "Listen and Obey", 
Welfare Agricultura/ Meeting, abril 3 de 
1971.) 

Además, me citaba pasajes de escri
tura relacionados con el mandamiento 
que tenemos de buscar a los pobres, man
damiento que recibieron los santos en 
Kirtland y en el condado de Jackson, en 
una época en que casi todos los miem-

19 



bros eran pobres. Me hizo notar cómo se 
guardaba ese mandamiento en Nauvoo, 
en la década de 1840, y en Utah, a fines 
del 1800 y principios del 1900; citaba 
también pasajes del Libro de Mormón y 
del Nuevo Testamento para poner de re
lieve todo el tiempo que dedicó el Salva
dor en ayudar a los pobres y necesitados. 

El hacía que todo pareciera muy 
sencillo. 

-Hermano Pace -me decía-, ¡no 
complique tanto las cosas! Todo lo que 
hemos tratado de lograr es que nuestra 
gente sea autosuficiente, pues cuanto 
más autosuficiente sea una persona, me
jor puede servir; y cuanto más sirva, más 
se santificará. 

A través de los años se han estable
cido muchos programas con el fin común 
de ayudar a la gente a ser autosuficiente. 
El plan de bienestar que se dio a conocer 
en 1936 a inspirados líderes se ha hecho 
famoso, y tanto los líderes de otras reli
giones como algunos del gobierno que 
ocupan cargos importantes lo han tenido 
como un ejemplo envidiable. Pero, con 
todo lo excelentes que son los diversos 
programas de la Iglesia, llevan en sí un 
posible peligro: Si no tenemos cuidado, 
podemos dejamos envolver tanto por el 

plan que lleguemos a olvidar sus princi
pios; podemos caer así en la trampa de 
confundir costumbres con principios y el 
programa en sí con sus objetivos. 

Un sábado de mañana, me dirigía a 
cumplir una asignación en una granja de 
bienestar; teníamos que limpiar de hier
bas un canal de riego. En el camino pasé 
por la casa de una anciana viuda de mi 
barrio y la vi en el jardín, arrancando 
hierbas; la temperatura ya era bastante 
elevada, y la anciana tenía aspecto fatiga
do y parecía no sentirse bien. Por un ins
tante pensé que debía detenerme y ayu
darla, pero mi conciencia me permitió 
seguir adelante porque, después de todo, 
yo tenía aquella asignación en la granja. 
Me pregunto qué habría pasado si hu
biera seguido aquella inspiración espon
tánea del Espíritu, dejando en libertad de 
acción la compasión genuina que sentí en 
aquel momento. ¿Cómo habría sido el 
día para ella, cómo habría sido para mí? 
Pero no pude hacerlo porque no se me 
había asignado ayudarla. Necesitamos 
que haya más actos espontáneos de servi
cio compasivo. 

En 1983 hubo algunos cambios im
portantes en el programa de bienestar que 
se sigue en los Estados Unidos y en Ca-

Algunos miembros del Quórum de los Doce bajan del estrado: los élderes James E. Faust, Boyd K. Packer, 
Neal A . Maxwe/1 y Howard W. Hunter. 
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nadá. Al anunciarlos, el presidente 
Hinckley dijo: 

"Para empezar, quisiera decir que la 
Primera Presidencia y el Consejo de los 
Doce han considerado concienzudamente 
las implicaciones de lo que se oirá a 
continuación . . . 

"Reafirmamos los principios bási
cos del programa de bienestar, y no nos 
apartaremos de ese fundamento. Sentimos 
la necesidad de recalcar más claramente 
la obligación que tienen los miembros de 
la Iglesia de ser más independientes y 
autosuficientes, de aumentar su sentido 
de responsabilidad personal y familiar, 
de cultivar su progreso espiritual y empe
ñarse más en el servicio cristiano." 
(Gordon B. Hinckley, Discurso a los Re
presentantes Regionales y presidentes de 
estaca, abril de 1983.) 

Desde que se anunciaron esos cam
bios, se nos ha preguntado si la Iglesia 
está por abandonar el programa de bie
nestar o por restarle importancia. Esta 
pregunta sólo la hacen aquellos que tie
nen dificultad para distinguir entre un 
principio y un programa. 

Al finalizar una reunión del Comité 
Ejecutivo de los Servicios de Bienestar, 
en la que, según mi opinión, yo había 
descrito con gran elocuencia granjas, ma
quinaria, silos y envasadoras, el presi
dente Romney me invitó inesperadamen
te a reunirme con él en su oficina. Una 
vez allí, me preguntó: 

-Hermano Pace, ¿por qué ya no 
hablamos de los principios y la doctrina? 

Desde que oí esa aguda pregunta no 
he sido la misma persona. A partir de 
aquel momento y hasta mi relevo como 
director administrativo de los Servicios 
de Bienestar tres años después, me com
prometí a ser más diligente al evaluar los 
programas para saber si lograban su obje
tivo en cuanto a los principios. 

Todavía está vigente lo que dijo el 
presidente Harold B. Lee: 

"Nadie puede cambiar los principios 
o la doctrina de la Iglesia, excepto el Se
ñor y por revelación. Lo que cambia son 
los métodos al recibir inspiración aque
llos que nos presiden ... Podéis estar se
guros de que los hermanos que presidi
mos oramos fervientemente, y que no 
tomamos una decisión hasta tener la se
guridad, en todo lo que nos es posible, de 
que lo que hacemos tiene el sello de la 
aprobación divina." (Ensign, enero de 
1971' pág. 10.) 

Al viajar por diversos países, a me
nudo se me ha preguntado: "¿Cuándo 
tendremos el programa de bienestar en 
nuestro país?" He contestado preguntan-

Conferencia General 



do a la vez si tenían la Biblia, el Libro de 
Mormón, Doctrina y Convenios y La 
Perla de Gran Precio; además, les pre
gunto si tienen obispos o presidentes de 
rama, personas necesitadas y otras que 
puedan ayudar. Al responderme que sí, 
les he explicado que tienen todo lo nece
sario para comenzar un programa activo 
de bienestar en su país. 

En un viaje que hice a Sudamérica 
hace unos años, hablé con el presidente 
de una estaca en la cual había existido un 
cincuenta por ciento de desempleo duran
te los tres años anteriores. Sabiendo que 
la estaca había recibido menos de dos
cientos dólares de la oficina de área en 
ese tiempo, le pregunté cómo se las ha
bían arreglado los miembros para soste
nerse sin recibir una ayuda considerable 
de la Iglesia. Me contestó que las fami
lias se habían ayudado mutuamente; no 
sólo los padres e hijos participaron, sino 
también los tíos y primos; si un primo 
conseguía trabajo, el dinero que ganaba 
beneficiaba a toda la familia. Además, 
los miembros se ayudaban unos a otros y 
compartían lo que tenían, por escaso que 
fuera. Con lágrimas en los ojos me habló 
de la forma en que se habían acercado los 
unos a los otros, y también al Señor; y su 
espiritualidad había aumentado mucho. 
¿Tenían un programa de bienestar? Sí, lo 
tenían, y en su forma más pura. 

Temo que a lo largo de los años ha
yamos aprendido demasiado sobre los 
programas pagando por ello el precio de 
una comprensión insuficiente de los prin
cipios. Si hubiéramos aprendido más en 
cuanto a éstos, los líderes del sacerdocio 
en todo el mundo resolverían los proble
mas locales con recursos locales sin espe
rar que les llegue ayuda de la cabecera de 
la Iglesia; y los miembros se ayudarían 
los unos a los otros sin esperar una asig
nación. 

Los programas que se siguen ciega
mente nos llevan a hacer el bien por dis
ciplina, mientras que los principios que 
se entienden y se practican nos conducen 
a tener la disposición de hacer el bien. 

El año pasado viajé a Etiopía con el 
élder Ballard, y regresamos con vívidas 
imágenes de degradación y pobreza inde
leblemente grabadas en la mente. Sin 
embargo, me persiguen más a menudo 
las imágenes vívidas de las condiciones 
en que viven algunos de nuestros propios 
miembros en otras partes del mundo. Si 
todos pudieran viajar y observar perso
nalmente esas condiciones, nuestras 
ofrendas de ayuno aumentarían conside
rablemente. 

Moroni profetizó con respecto a 

nuestros días cuando dijo: 
"He aquí, os hablo como si os halla

seis presentes, y sin embargo, no lo es
táis. Pero he aquí, Jesucristo me os ha 
mostrado, y conozco vuestras obras ... 

"Porque he aquí, amáis el dinero, y 
vuestros bienes, y vuestros costosos ves
tidos, y el adorno de vuestras iglesias, 
más de lo que amáis a los pobres y los 
necesitados, los enfermos y los afligi
dos." (Mormón 8:35, 37.) 

Tengo mucha fe en la generosidad y 
la compasión de los miembros de esta 
Iglesia, las cuales nunca se han demos
trado más gráficamente que durante los 
ayunos especiales que hicimos en enero y 
noviembre del año pasado. Recaudamos 
más de diez millones de dólares para per
sonas que no conocemos y que no son 
miembros de la Iglesia. Los santos res
ponden cuando se enteran de que hay ne
cesidades; éstas no han pasado, ya que 
hay mucho que hacer entre nuestros pro
pios hermanos en la fe. 

El término "pobreza" es relativo, y, 
según el país, tiene un significado dife
rente. No existe un programa o solución 
que sea común a todas las situaciones. 
No obstante, los principios son universa
les. No podemos llevar a toda persona al 
mismo nivel económico, pues hacerlo se-

ría violar los principios y fomentar la de
pendencia en lugar de la independencia. 
En cualquier país, las personas tienen la 
principal responsabilidad de resolver sus 
propios problemas. Y deben sacrificarse 
los unos por los otros, porque, como dijo 
el profeta José Smith: "Una religión que 
no requiera el sacrificio de todas las co
sas nunca tendrá el poder para producir la 
fe que lleva a la vida y la salvación." 
(Lectures on Faith, 6:7.) 

Los miembros de la Iglesia en todas 
partes no deberían preguntarse "¿Qué 
puede hacer la Iglesia por mí?", sino 
"¿Qué puedo yo hacer por mí mismo, por 
la Iglesia y por mis semejantes?" 

Las soluciones para la pobreza son 
muy complejas, y el equilibrio entre el 
exceso y la escasez de asistencia es muy 
difícil de lograr. Nuestra compasión pue
de llevamos al fracaso si ayudamos sin 
fomentar a la vez la independencia y la 
autosuficiencia del que recibe. 

Sin embargo, hay un estado de mi
seria al cual ningún Santo de los Ultimos 
Días debería descender, mientras haya 
quien viva en la abundancia. ¿Podemos 
mantener un nivel de vida lujoso, cuando 
hay quienes no tienen siquiera con qué 
purificar el agua que toman? No pode
mos pasar por alto las necesidades tem-
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porales más básicas de nuestros herma
nos y al mismo tiempo profesar que 
creemos en lo que el presidente Joseph F. 
Smith dijo: "Si una religión no tiene el 
poder de salvar a la gente en lo temporal 
y lograr que sea próspera y feliz aquí, no 
se puede esperar que la salve espiritual
mente" (Albert E. Bowen, The Church 
Welfare Plan, pág. 36). 

En 1936 había una depresión econó
mica en los Estados Unidos. Basándose 
en principios, se ideó un programa adap
tado a las circunstancias. Actualmente, 
formamos una Iglesia que es internacio
nal, y en todo el mundo los santos en
frentan problemas mucho más serios que 
ésos. Empleando los principios de bie
nestar, se pueden encontrar soluciones a 
las dificultades de esta época y del futu
ro. Que el Señor bendiga al presidente 
Marion G. Romney y aquellos con quie
nes él trabajó por ayudamos a compren
der los principios de bienestar. Es mi ora
ción que logremos buenos resultados al 
hacer frente a los problemas de la actuali
dad como nuestros antecesores hicieron 
frente a los de ellos. En el nombre de 
Jesucristo. Amén. 
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''EN CUANTO LO HICISTEIS 
A UNO DE ESTOS. '' 
élder Russell M. Nelson 
del Quórum de los Doce Apóstoles 

"Entre las instrucciones del Señor, pocas son las que se mencionan 
con mayor frecuencia o a las que se da mayor énfasis que el 
mandamiento de atender a los pobres y necesitados. ¡Y esta 
dispensación no es la excepción!" 

M 
i previa carrera de médico nos ha 
llevado a mi esposa y a mí a mu
chos países en vías de desarrollo, 

por lo que hemos sido testigos de muchas 
escenas difíciles. En un país, había tantas 
personas que dormían en las aceras de las 
calles que literalmente teníamos que cui
damos de no pisarlas al caminar. En otra 
nación nuestra compasión recibió una de 
las mayores pruebas al añorar ayudar a in
numerables personas necesitadas. Madres 
jóvenes con bebés atados a la espalda pe
dían limosna mientras remaban sus peque
ños barcos que les servían de transporte y 
también de habitación. Y cómo sufrimos al 
ver a jóvenes y señoritas de otro país a los 
que, uno por uno, amarraban como bestias 
de carga a pesadas carretas de madera lle
nas de provisiones. Hasta donde alcanzaba 
nuestra vista, continuaba la interminable 
caravana de vehículos arrastrada por fuer
zas humanas. 

Aunque las razones varían según el 
tiempo y el lugar, casi siempre han exis
tido los pobres y los necesitados. Sin im-

portar la causa de ello, nuestro Padre Ce
lestial se interesa en ellos, pues son sus 
hijos y Ellos ama. 

Las lecciones del Antiguo Testa
mento nos recuerdan que cuando el Señor 
enviaba profetas a predicar el arrepenti
miento al Israel apóstata, en casi todos 
los casos una de las primeras amonesta
ciones que hacían era que se había des
cuidado a los pobres. 

Las Escrituras nos enseñan que los 
pobres --especialmente las viudas, los 
huérfanos y los extranjeros- siempre 
han contado con el interés de Dios y de 
los que se asemejan a El. La ley ha favo
recido en manera especial a los pobres. 
Las enseñanzas del Antiguo Testamento 
autorizaban que los pobres cosecharan 
después de los segadores. En la época de 
cosechar la fruta, lo que quedaba en las 
ramas les pertenecía a los pobres. En el 
año sabático o séptimo, y en el año de 
jubileo o quincuagésimo, no se sembraba 
ni se preparaba la tierra, y lo que crecía 
libremente les pertenecía a los hambrien
tos. 

Se prometieron bendiciones para los 
que atendían a los pobres: El Señor los 
libraría en tiempos difíciles (véase Sal
mos 41: 1). En estos proverbios se ense
ñaban verdades: " ... El que tiene mise
ricordia de los pobres es bienaventurado" 
(Proverbios 14:21); "Conoce el justo la 
causa de los pobres; mas el impío no en
tiende sabiduría" (Proverbios 29:7). 

Durante su ministerio terrenal, el 
Salvador volvió a recalcar su infinita 
preocupación por los pobres. Recordad la 
respuesta del Señor a la pregunta del jo
ven rico: " ... Si quieres ser perfecto", 
contestó Jesús, "anda, vende [todo] lo 
que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás 
tesoro en el cielo; y ven y sígueme" (Ma
teo 19:21; véase también Lucas 18:22.) 

En una de sus inestimables parábo-
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las, el Maestro ilustró este principio con 
el relato del que tenía hambre y recibió 
de comer, y otro que tenía sed y recibió 
de beber y del forastero que fue bien reci
bido. El Señor relacionó esos favores a sí 
mismo cuando enseñó: " ... De cierto os 
digo que en cuanto lo hicisteis a uno de 
estos mis hermanos más pequeños, a mí 
lo hicisteis" (Mateo 25:40). Y también 
advirtió que cuando no se les atendiera: 
" ... De cierto os digo que en cuanto no 
lo hicisteis a uno de estos más pequeños, 
tampoco a mí lo hicisteis" (Mateo 25:45; 
cursiva agregada). 

En verdad, la Iglesia de los tiempos 
del Nuevo Testamento también tenía la 
obligación de atender a los pobres. (V éa
se también Lucas 14: 12-14; 16: 19-31; 
Hechos 2:44-45; 4:32; 6: 1-6; 11 :27-30; 
Romanos 15:26; Gálatas 2: 10; Santiago 
2:1-9.) 

El Libro de Mormón reitera repeti
damente este principio. Allí aprendemos 
que el cuidado de los pobres es una obli
gación que contraemos al momento de 
bautizarnos. El profeta Alma enseñó: 

". . . Deseáis entrar en el redil de 
Dios y ser llamados su pueblo, y estáis 
dispuestos a llevar las cargas de unos y 
otros para que sean ligeras; 

"sí, y estáis dispuestos a llorar con 
los que lloran; sí, y a consolar a los que 
necesitan de consuelo, y ser testigos de 
Dios a todo tiempo, y en todas las cosas 
. . . aun hasta la muerte . . . 

"Lo serviréis y guardaréis sus man
damientos" (Mosíah 18:8-10). 

Todos los que se bautizan y reciben 
el don del Espíritu Santo, el cual sella la 
ordenanza, están bajo convenio solemne 
con el Señor de obedecer Sus manda
mientos. El cuidado de los pobres es uno 
de esos mandamientos. En los tiempos 
del Libro de Mormón, los miembros de 
la Iglesia ciertamente tenían la obligación 
sagrada de atender a los pobres. (Véase 2 
Nefi 9:30; Mosíah 4: 16-27; Alma 
1:29-31; 32:2-6; 34:28; Helamán 
4:11-12; Mormón 8:35-39.) 

Entre las instrucciones del Señor, 
pocas son las que se mencionan con ma
yor frecuencia o a las que se da mayor 
énfasis que el mandamiento de atender a 
los pobres y necesitados. ¡Y esta dispen
sación no es la excepción! 

En diciembre de 1830, el mismo 
año en que se organizó La Iglesia deJe
sucristo de los Santos de los Ultimas 
Días, el Señor decretó: "Se predicará el 
evangelio a los pobres y mansos, y esta
rán esperando la hora de mi venida, por
que ya está próxima" (D. y C. 35: 15). 

Se nombraron obispos y se definie-

ron sus deberes: " ... Y atenderán a los 
pobres y necesitados, y velarán por sus 
necesidades a fin de que no sufran" (D. y 
C. 38:35). 

En 1831, el Señor dijo: "Te acorda
rás de los pobres ... Y al dar de tus 
bienes a los pobres, a mí lo harás" (D. y 
C. 42:30-31). Poco tiempo después, de
claró de nuevo: " ... Debéis visitar a los 
pobres y necesitados, y suministrarles 
auxilio" (D. y C. 44:6). Ese mismo año 
advirtió: "¡Ay de vosotros, hombres ri
cos, que no queréis dar de vuestros bie
nes a los pobres, porque vuestras rique
zas corromperán vuestras almas!" (D. y 
C. 56:16.) 

Con estas enseñanzas resonando en 
nuestros oídos, declaradas en las Escritu
ras una y otra vez a todos los pueblos de 
todas las épocas, permitamos que nues
tros pensamientos retornen a los desam
parados, a los mendigos en barcos, a las 
bestias de carga humanas y a las multitu
des afligidas por la pobreza. 

¿Es posible ser fieles a nuestra so
lemne obligación de atender a los pobres 
y necesitados, de elevarlos y amarlos 
dondequiera que se encuentren? 

¿Y por dónde comenzaremos? 
¿Cuándo? 
¿Cómo? 
Escuchemos la respuesta del Dios 

Todopoderoso: 
"Yo, el Señor, extendí los cielos y 

formé la tierra, hechura de mis propias 
manos; y todas las cosas que en ellos hay 
son mías. 

"Y es mi propósito abastecer a mis 
santos, porque todas las cosas son mías. 

"Pero debe hacerse según mi propia 
manera; y he aquí, ésta es la manera en 
que yo, el Señor, he decretado abastecer 
a mis santos, que los pobres serán exalta
dos, por cuanto los ricos se humillan. 

"Porque la tierra está llena, y hay 
suficiente y de sobra; sí, yo preparé todas 
las cosas, y he concedido a los hijos de 
los hombres que sean sus propios agen
tes. 

"De manera que, si alguno toma de 
la abundancia que he creado, y no reparte 
su porción a los pobres y menesterosos, 
conforme a la ley de mi evangelio, en el 
infierno alzará los ojos con los malvados, 
estando en tormento." (D. y C. 
1 04: 14-18.) 

Repito la receta del Señor: 
" ... Debe hacerse según mi propia ma
nera" (D. y C. 104: 16; cursiva añadida). 
Debemos comenzar desde donde estamos 
ahora y trabajar según Su plan. Su "pro
pia manera" incluye los siguientes princi
pios: 

"Las mujeres tienen derecho de reci
bir sostén de sus maridos [y] ... todos 
los niños tienen derecho de recibir el sos
tén de sus padres ... Y después de eso, 
pueden pedirlo a la iglesia, o ... al depósi
to del Señor, si sus padres no tienen ... 
Y se mantendrá el depósito por medio de 
las consagraciones de la iglesia; y se pro
veerá lo necesario a las viudas y a los 
huérfanos, como también a los pobres." 
(D. y C. 83:2, 4-6.) 

Una parte importante del depósito 
del Señor es el almacenamiento para un 
año, el cual se almacena, cuando es posi
ble, en el hogar de los fieles de la Iglesia. 

Ahora, algunos preguntarán: "¿Y 
qué de los que son pobres porque son 
ociosos y no desean trabajar?" Estos de
ben escuchar estas palabras de adverten-
cia: 

"No serás ocioso; porque el ocioso 
no comerá el pan ni vestirá la ropa del 
trabajador." (D. y C. 42:42.) 

"¡Ay de vosotros los pobres ... que 
no queréis trabajar con vuestras propias 
manos!" (D. y C. 56:17.) 

El obispo y finalmente el Señor son 
quienes deciden quién es digno, como lo 
enseñó Nefi: "Y con justicia juzgará el 
Señor Dios a los pobres, y con equidad 
contenderá por los mansos de la tierra" (2 
Nefi 30:9). 
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Nosotros no debemos juzgar, sino 
cumplir con la obligación de atender a los 
pobres y necesitados y prepararnos para 
su regocijo cuando venga el Mesías. 
(Véase D. y C. 56:18-19.) 

El seguir la "propia manera" del Se
ñor, incluye primeramente la dependen
cia de nosotros mismos y después en 
nuestra familia. Así como los padres cui
dan a sus hijos, éstos, a su vez, pueden 
reciprocar esos cuidados cuando los pa
dres no puedan valerse por sí mismos. El 
orgullo familiar promueve el interés por 
cada uno de sus miembros, lo cual tiene 
prioridad sobre cualquier otro tipo de 
ayuda. 

Si la familia no puede ayudar, en
tonces la "propia manera" del Señor in
cluye la organización de la Iglesia. El 
obispo recibe la ayuda de los quórumes 
del sacerdocio y de las hermanas de la 
Sociedad del Socorro, quienes están or
ganizadas para "buscar a los pobres y ne
cesitados y atender sus necesidades" 
(Manual de la Sociedad de Socorro, 
1976, pág. 18). 

Los miembros de quórumes y gru
pos del sacerdocio tienen el deber de re-
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habilitar, tanto espiritual como temporal
mente, a sus hermanos descarriados o 
desafortunados. Mientras que el obispo 
presta ayuda al que provisionalmente esté 
sin empleo, el quórum le ayuda a conse
guir un empleo hasta que vuelva a ser 
autosuficiente. 

Como miembros de la Iglesia, todos 
participamos en la "propia manera" del 
Señor. Por lo menos una vez al mes, ayu
namos y oramos y damos una generosa 
contribución que permite que los obispos 
presten ayuda. Esta es una parte de la ley 
del evangelio. Todos podemos realmente 
ayudar a los pobres y necesitados ahora, 
dondequiera que estén. Y nosotros tam
bién seremos bendecidos y protegidos de 
la apostasía si lo hacemos. 

Pero sí existen limitaciones. El au
xilio sólo es provisional. Los depósitos 
sólo pueden satisfacer ciertas necesida
des. No es posible elevar a todas las per
sonas al mismo nivel de vida, y no es 
posible lograrlo todo con bienes o dinero. 

Para poder atender totalmente a los 
pobres, debemos ayudarles a cambiar. 
Conforme se les enseñe y vivan los prin
cipios divinos, recibirán fortaleza espiri-

tual que ilumina la mente y libera al alma 
del yugo de esclavitud. Cuando los habi
tantes del mundo aceptan el evangelio de 
Cristo, su actitud cambia y su compren
sión y capacidad aumentan. 

Un poeta percibió el gran poder del 
Espíritu del Señor de elevar a las perso
nas cuando escribió: 

La más excelsa de tus obras, 
La suprema de tu intención, 
Es haber puesto en el hombre 
El deseo de superación. 
(Autor desconocido.) 

Ese deseo de superación, extraído 
del conocimiento de la doctrina divina, 
transforma las almas. Permitidme relata
ros un ejemplo: Una vez mi esposa y yo 
fuimos invitados al humilde hogar de 
unos miembros polinesios que tenían po
co tiempo de haberse unido a la Iglesia. 
Caminando cuidadosamente por tablas de 
madera, nos acercamos a la casa que es
taba construida sobre pilotes de madera 
cimentados en el fondo del mar. Subimos 
por una escalera para entrar en la casa de 
una sola habitación. Nos invitaron a sen
tarnos en petates de paja recién tejidos, y 
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podíamos mirar a través de los hoyos del 
piso y ver el mar abajo. En ese hogar no 
había muebles, con la excepción de una 
máquina de coser usada que les habían 
regalado las hermanas de la Sociedad de 
Socorro. Pero al continuar nuestra visita 
pudimos sentir el amor y la calidez que 
existía en esta familia especial. 

"Quisiéramos cantar para ustedes", 
dijo el padre por medio de un intérprete. 
Puso un brazo alrededor de su esposa y el 
otro alrededor de sus hijos. Había cinco 
pequeños, vestidos con ropa recién con
feccionada, y todos se unieron para can
tar canciones compuestas por el padre. 

Para concluir, dijo: "Estas cancio
nes expresan nuestros sentimientos de 
profunda gratitud. Antes de unimos a la 
Iglesia teníamos muy poco. ¡Y ahora te
nemos tanto!" 

Enjugando nuestras lágrimas, mi es
posa y yo nos miramos mutuamente, 
comprendiendo que el evangelio da una 
riqueza espiritual que puede tener muy 
poca conexión, al principio, con la abun
dancia tangible. Y lo opuesto también es 
cierto: los que gozan de abundancia pue
den ser espiritualmente pobres. ¡Pero el 
Señor se interesa por todos ellos! 

La obra misional en todo el mundo 
es parte de Su plan, ya que lleva la luz 
del evangelio a los que abrazan la ver
dad. Entonces, conforme aprenden y 
obedecen los mandamientos de Dios, los 
santos prosperan. Los profetas han escri
to esta promesa en diversas épocas y lu
gares. (Véase Josué 1:7; 1 Reyes 2:3; 2 
Crónicas 24:20; 31:21; Ezra 6:14; 1 Nefi 
2:20; 4: 14; 2 Nefi 1:9; 1:20; 4:4; Jarom 9; 
Omni 6; Mosíah 1:7; 2:22, 31; Alma 
9:13; 36:1, 30; 37:13; 38:1; 48:15, 25.) 

Trabajando con buena voluntad, los 
santos obtienen un nuevo aprecio de 
quiénes son y de su valor eterno. Hacen 
de la justicia, la independencia, la fruga
lidad, la industriosidad y la autosuficien
cia sus metas personales, y estas cualida
des transforman su vida. Con el tiempo, 
a la "propia manera" del Señor, los po
bres ya no serán pobres. 

La Iglesia de Jesucristo ha sido res
taurada sobre la tierra; el poder de Dios 
se encuentra entre los hombres; los ánge
les ministrantes se comunican de nuevo 
con los administradores legales; el sacer
docio sempiterno, el pueblo del convenio 
y la "propia manera" del Señor están de 
nuevo sobre la tierra para bendecir a la 
humanidad: a todas las razas, en todo cli
ma; sí, a todo pueblo, a jóvenes y viejos, 
a ricos y pobres, ahora y para siempre 
jamás. Esto lo testifico en el nombre de 
Jesucristo. Amén. 

LOS PRINCIPIOS DE 
BIENESTAR SON PARA 
GUIAR NUESTRA VIDA: 
UN PLAN ETERNO PARA EL 
BIENESTAR DE LAS ALMAS 
DE LOS HOMBRES 
obispo Robert D. Hales 
Obispo Presidente 

"El verdadero almacén del Señor está en el hogar y en el corazón de 
su pueblo." 

M is hermanos: A lo largo de la histo
ria del mundo, el Señor se ha preo
cupado por el bienestar eterno del 

alma de sus hijos. Durante los pasados cin
cuenta años, inspirados líderes nos han en
señado los principios de bienestar con el fin 
de enseñamos a preparamos con anticipa
ción para los tiempos difíciles que puedan 
sobrevenir en nuestra vida. La Iglesia ha 
crecido y se ha extendido por muchos paí
ses en todo el mundo; pero la fortaleza de 
la Iglesia y el verdadero almacén del Señor 
está en el hogar y en el corazón de su pue
blo. 

Hace pocos meses, al volver a casa 
tras una asignación en el extranjero, caí 
muy enfermo de una amebiasis. Con el 

dolor, la deshidratación, la fiebre y una 
debilidad total, aprendí una importante 
lección de bienestar: que yo podría llegar 
a encontrarme en un estado de urgente 
necesidad. Esas experiencias nos hacen 
damos cuenta más claramente de las ne
cesidades de los demás y nos llevan a 
comprender que muchas personas en to
do el mundo viven con esa clase de pro
blemas todos los días. 

Durante los últimos meses, he leído 
las Escrituras y meditado en ellas, al 
igual que los discursos sobre el bienestar 
que se han pronunciado en las conferen
cias generales en los últimos cincuenta 
años. Las notables enseñanzas de los 
principios de bienestar del sacerdocio 
que han impartido muchos profetas tanto 
de ésta como de otras dispensaciones, y 
profetas que viven en la actualidad, nos 
sirven de guía para dirigir nuestra vida. 

Los siete principios de bienestar 
esenciales para nuestra felicidad y pro
greso espiritual son: 

l. El plan de bienestar es parte inte
gral del plan de salvación. 

2. Las Escrituras constituyen la es
tructura espiritual del plan de bienestar. 

3. El plan de bienestar edifica la fe 
en el Señor Jesucristo. 

4. Al vivir los principios de bienes
tar, adquiriremos autosuficiencia indivi
dual. 

5. El plan de bienestar engendra en 
nuestro ser el amor y la compasión hacia 
nuestros semejantes. 

6. El plan de bienestar es una bendi
ción y una santificación tanto para el da-
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dor como para el recibidor. 
7. El plan de bienestar edifica un 

pueblo de Sión. 
l. El plan de bienestar es parte inte

gral del plan de salvación. Para algunos, 
es confuso entender lo que en verdad sig
nifica "bienestar". Algunas instituciones 
de beneficencia del mundo fomentan la 
ociosidad, dan subvenciones sin pedir 
trabajo a cambio, crean una carga de deu
das y estimulan el apetito por las cosas de 
este mundo más bien que por las riquezas 
de la eternidad. 

Muchas veces, pobres y ricos por 
igual cierran el corazón a las divinas cua
lidades del amor y la compasión. Los ri
cos se consumen en su abundancia y se 
justifican de no ayudar al pobre aducien
do que de éste se encargará la beneficen
cia. A los pobres también se les ponen 
trabas, haciéndoseles depender de los de
más, en un sistema destinado a pisotear 
la iniciativa, a socavar el deber familiar, 
a alentar las disensiones y a levantar ba
rreras ante la equidad, las oportunidades 
y la confraternidad. 

El Señor rechaza esos programas de 
beneficencia. El plan de El satisface las 
necesidades de todas las personas, por 
abundantes o modestas que sean las cir
cunstancias de ellas. El propósito del Se
ñor es proporcionamos bienestar eterno y 
"el deber primordial de ayudar al pobre 
[de cuerpo y de espíritu] ... no es [tan 
sólo] proporcionar socorro a sus necesi
dades temporales, sino salvación a sus 
almas" (J. Reuben Clark, hijo, discurso 
pronunciado el 9 de julio de 1941, trans
cripción, Departamento Histórico de la 
Iglesia). 

También se nos ha advertido que "el 
Señor en su grande e infinita bondad ben
dice y hace prosperar a aquellos que en él 
ponen su confianza" (Helamán 12: 1). Sin 
embargo, la disposición de los hombres 
es que cuando se hace todo por ellos, 
"endurecen sus corazones, y se olvidan 
del Señor su Dios, y huellan con los pies 
al Santo; sí, y esto a causa de su comodi
dad y su extrema prosperidad. 

"Y así vemos que excepto que el 
Señor castigue a su pueblo con muchas 
aflicciones ... [su pueblo] no se acuerda 
de él" (Helamán 12:2-3). 

Nos hace reflexionar el pensar que 
el propósito de que haya oposición en 
todas las cosas, así como de las pruebas y 
las tribulaciones de la vida y el preocu
pamos por el necesitado es el de hacemos 
humildes y acercamos más al Señor 
nuestro Dios y a la perfección. 

2. Las Escrituras constituyen la es
tructura espiritual del plan de bienestar. 
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Si se busca en el nuevo índice del Libro 
de Mormón en inglés las referencias de la 
palabra "bienestar", se verá -y el Espí
ritu lo testificará- que el plan de bienes
tar del Señor se centra ante todo en el 
bienestar eterno de Sus hijos. Esos pasa
jes indican que: 
• Nefi procuró el bienestar eterno de sus 
hermanos (véase 2 Nefi 1 :25) y trabajó 
toda su vida por el bienestar de su pueblo 
(véase Jacob 1: 10). 
• Jacob anheló el bienestar de las almas 
de los de su pueblo (véase 2 Nefi 6:3) y le 
agobió el peso de un deseo y afán por el 
bien de las almas de los nefitas (véase 
Jacob 2:3). 
• A su vez, los nefitas se llenaron de do
lor y angustia por el bienestar de las al
mas de los lamanitas. (Véase Mosíah 
25: 11). 
• La Iglesia se reunía a menudo para ha
blar unos con otros concerniente al bie
nestar de sus almas. (Véase Moroni 6:5.) 

Reparemos especialmente en la re
petición de: el bienestar de sus "almas" . 
Eso supone mucho más que sólo alimen
to, ropa y albergue referente a las necesi
dades temporales. 

3. El plan de bienestar edifica la fe 
en el Señor Jesucristo. Lo logra junto con 
otras funciones del evangelio. Los pro
blemas temporales nos vuelven humildes 
y se convierten en oportunidades espiri
tuales; nos hacen caer de rodillas en ora
ción y pedir la guía celestial y la ayuda 
del Señor, así como la ayuda de nuestros 
hermanos. 

Si perseveramos en poner en funcio
namiento los principios del bienestar, au
nando nuestros medios a los de los de
más, podremos superar nuestras 
dificultades. El vencer los obstáculos 
temporales nos demuestra que nada es 
imposible para el Señor y se confirma 
nuestra fe en Cristo. 

4. Al vivir los principios de bienes
tar, adquiriremos autosuficiencia indivi
dual. El programa de bienestar nos re
quiere adquirir autosuficiencia y llevar 
una vida providente. La vida providente 
nos requiere adoptar una actitud correcta: 
la de abstenemos voluntariamente de lu
jos, de evitar los excesos y de usar y 
consumir todo lo que tengamos, la de 
aprender a vivir al nivel de nuestros me
dios. 

Sin las trabas de programas y pro
yectos, ladrillos y argamasa, el verdade
ro almacén del Señor está en el hogar y 
en el corazón de los de Su pueblo. Si los 
miembros de la Iglesia siguen el consejo 
de volverse autosuficientes, representa
rán una enorme agrupación de medios, 

de conocimiento, destrezas y caridad dis
ponibles para ayudarse mutuamente. El 
Señor ha dicho que ese almacén es "para 
los pobres de entre mi pueblo ... a fin 
de adelantar la causa que habéis abraza
do, para la salvación del hombre y la glo
ria de vuestro Padre que está en los cie
los" (D. y C. 78:3--4). 

5. El plan de bienestar engendra en 
nuestro ser el amor y la compasión hacia 
nuestros semejantes. Al vivir los princi
pios de bienestar, el amor y la compasión 
abundarán en nuestros hogares, en nues
tra adoración a Dios y en el servicio al 
prójimo. Desaparecerán las lamentables 
prácticas de la intemperancia y el maltra
to a la esposa y a los hijos. Los hijos que 
son maltratados llegarán a ser padres que 
maltratarán a su vez a sus hijos. Todos 
tenemos el deber de velar por que se rom
pa ese ciclo de desconsideración. Es hi
pocresía hablar de la compasión al próji
mo y ser riguroso con los propios 
familiares. Pongamos nuestra propia casa 
en orden y velemos por que se satisfagan 
las necesidades espirituales y emociona
les de nuestros familiares. Entonces, na
die escapará a nuestra comprensión e in
terés: ricos o pobres; jóvenes o viejos; 
familiares, vecinos o forasteros que estén 
a nuestro alcance. 

Estoy al tanto de los muchos actos 
de caridad cristiana que se realizan en 
nuestra comunidad. Hay en nuestras lo
calidades muchos ángeles de la guarda 
que proporcionan a los forasteros necesi
tados comida y un lugar abrigado donde 
pasar la noche. Hay muchos que han aco
gido a los huérfanos y a aquellos sin ho
gar con amor y compasión. En Alma 
34:28 dice: "si ... despreciáis al 
indigente ... sois como los hipócritas 
que niegan la fe". 

Por ejemplo, sé de una familia que 
se reúne en consejo una vez al mes: la 
madre, el padre y los hijos para determi
nar cómo usarán veinticinco dólares de 
su presupuesto, después de pagar sus 
diezmos y ofrendas, para ayudar a algún 
necesitado. El mes pasado, dieron los 
veinticinco dólares a un niño pequeño del 
Centro Médico de Niños de la Primaria. 
Ese es un modo de enseñar la compasión 
a los niños, especialmente al llevar a és
tos a visitar al pequeño al hospital. (Cabe 
mencionar que esos niños quieren ahorrar 
más para dar a los necesitados el mes 
siguiente.) Felizmente, esa familia tam
bién realiza otros actos caritativos, ya 
que no sólo dan dinero para dar por he
cho su servicio caritativo. 

Una familia dio cabida en su peque
ña casa a otra familia de vecinos mientras 
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la casa de éstos se reparaba tras un incen
dio. No dieron lo que era conveniente 
para ellos, sino que más bien se encarga
ron de atender a lo que sus semejantes 
necesitaban. 

La familia de un muchacho de die
ciocho años invitó a un amigo de éste, el 
cual necesitaba un hogar, a vivir con 
ellos durante un año mientras se prepara
ba para la misión. Gracias a que le pro
porcionaron un ambiente de apoyo emo
cional y de ejemplo espiritual, ese joven 
pudo ganar el dinero que precisaba para 
su misión. En el campo misional, adqui
rió madurez, propia estimación y con
fianza en sí mismo. Desde entonces, gra
cias a su autosuficiencia, se ha dedicado 
a fortalecer a los demás. 

El aspecto económico es parte im
portante del bienestar, pero hay otras fa
ses igualmente importantes que, por me
dio del amor y la compasión, edifican la 
autosuficiencia individual-emocional y 
materialmente- para ser útiles y produc
tivos, y para servir de ayuda. 

6. El plan de bienestar es una bendi
ción y una santificación tanto para el da
dor como para el recibidor. Todos somos 

dadores y recibidores. El presidente Ma
rion G. Romney dijo: "Hay una depen
dencia mutua entre aquellos que tienen y 
los que no tienen. El proceso de dar exal
ta al pobre y da humildad al rico, y am
bos se santifican" ("La divina naturaleza 
de la autosuficiencia", Liahona, ene. de 
1983, pág. 178). 

Nadie está exento de dar al pobre. 
El consejo es: "Y además, digo a los 
pobres . . . me refiero a todos vosotros 
que rehusáis al mendigo porque no te
néis; quisiera que en vuestros corazones 
dijeseis: No doy porque no tengo, mas si 
tuviera, daría" (Mosíah 4:24; cursiva 
agregada). 

Nadie está exento de recibir. Para el 
rico, la realidad es: "Pues he aquí, ¿no 
somos todos mendigos? ¿No depende
mos todos del mismo Ser, sí, de 
Dios ... invocando su nombre, supli
cando la remisión de [nuestros] pecados" 
por medio del sacrificio expiatorio de 
nuestro Salvador y Redentor Jesucristo? 
(Véase Mosíah 4: 19-20.) 

7. El plan de bienestar edifica un 
pueblo de Sión. En las Escrituras, Sión 
se caracteriza como la ciudad cuyos habi-

tantes "eran uno en corazón y voluntad, y 
vivían en justicia; y no había pobres entre 
ellos" (Mosíah 7:18). En Sión anda "bus
cando cada cual el bienestar de su próji
mo, y haciendo todas las cosas con la 
única mira de glorificar a Dios" (D. y C. 
82:19). Esa prometida Sión siempre pa
rece un tanto lejos de nuestro alcance. 
Tenemos que comprender que se puede 
ganar tanta virtud en progresar hacia la 
meta de Sión como en morar en ella. Es 
tanto un proceso como una meta. Nos 
acercamos o nos retiramos de Sión por la 
forma en que procedemos diariamente, 
por la forma en que convivimos con 
nuestros familiares, pagamos honrada
mente nuestro diezmo y generosamente 
las ofrendas de ayuno y aprovechamos 
las oportunidades de servir y de hacerlo 
diligentemente. Muchas personas que 
nunca verán la ciudad de Sión en la vida 
terrenal se perfeccionan en el camino ha
cia ella. 

Por lo tanto, hermanos, cuando pen
semos en el bienestar, pensemos en el 
plan revelado por nuestro Señor para el 
bienestar eterno de nuestras almas. Es un 
plan para edificar la fe, el amor, la com-
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pasión, la autosuficiencia y la unidad. 
Cuando los esforzados líderes del sacer
docio de todo el mundo lo adaptan a las 
necesidades locales, el plan santifica tan
to a los dadores como a los recibidores y 
prepara un pueblo de Sión. 

Teniéndose presentes esos básicos 
principios de bienestar, hoy se nos pide 
enseñar y practicar el principio del traba
jo, la autosuficiencia, la vida providente, 
el dar, el cuidar del pobre, dar generosas 
ofrendas de ayuno para ayudar a los ne
cesitados, prestar más amplio servicio 
caritativo, hacer participar a nuestros fa
miliares en caritativos actos de servicio 
unos para con otros y a nuestros semejan
tes. 

Os doy mi testimonio de que vivi
mos en una dispensación de los tiempos 
en que ha habido ministración de ánge
les. El ángel Moroni fue un mensajero 
celestial esencial en la restauración del 
evangelio por medio del profeta José 
Smith. Pero Joseph Fielding Smith nos 
enseñó que "es contrario a la ley de Dios 
que los cielos se abran y que vengan 
mensajeros para hacer por los hombres 
cosas que los hombres pueden hacer por 
sí mismos" (Doctrina de Salvación, tomo 
1, pág. 188). 

Que vosotros y yo podamos com
prender que tenemos el poder y la res
ponsabilidad de ayudar a los necesitados 
en calidad de ángeles ministrantes del Se
ñor Jesucristo, que seamos amados por 
causa de que damos amor, que recibamos 
consuelo porque somos compasivos, que 
seamos perdonados porque hemos de
mostrado la capacidad de perdonar, es mi 
oración en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 
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LA LEY DEL AYUNO 
élder L. Tom Perry 
del Quórum de los Doce Apóstoles 

"¿Dónde está nuestra fe? Cuánto nos privamos a nosotros mismos de 
las bendiciones del Señor al no ser generosos en nuestras ofrendas de 
ayuno." 

Las grand~s lecciones de las ~s~rituras 
nos ensenan vez tras vez cuan msen
sato es que el hombre se aparte de las 

vías del Señor y confíe en el brazo de la 
carne. Una de las certezas de la vida es que 
la humanidad, tanto individual como colec
tivamente, transitará por la vida en cons
tantes altibajos. ¿Cuántos de nuestros rela
tos familiares contienen párrafos similares 
a éste? 

"Económicamente nuestra familia 
tiene momentos de inestabilidad. Al 
igual que muchos, nos fue bien en la dé
cada de 1920. Mi padre comenzó a ganar 
bastante dinero en bienes raíces, además 
de sus otros negocios. Por algunos años 
considero que fuimos ricos. Pero después 
nos cayó la depresión económica de la 
década de 1930, la cual nadie que la haya 
pasado podrá jamás olvidar. Mi padre 
perdió todo su dinero, y casi perdimos 
nuestra casa. Recuerdo haberle pregunta
do una vez a mi hermana, quien era un 
par de años mayor que yo, si tendríamos 
que mudarnos o cómo haríamos para en
contrar otro lugar donde vivir. Las épo
cas malas dejan huellas indelebles y per
manentes." (Lee !acocea and William 
Novak, /acocea: An Autobiography, 
New York: Bantam Books, 1984, pág 7.) 

Pero de la misma manera que pode
mos dar como ciertos los cambios en la 
vida, debemos tener la más absoluta se
guridad de que somos hijos de un Padre 
Celestial eterno. Como ejemplo supremo 
de padre bondadoso y amoroso, El nos ha 
establecido un derrotero bien definido 
para que nosotros sigamos, a cuyo fin 
está la bendición de poder volver a su 
presencia. 

Nos ha marcado el sendero con prin
cipios verdaderos que ni el transcurso del 
tiempo hará deteriorar. Esta tarde, hemos 
estado haciendo repaso de principios de 
bienestar tal como nos han sido revelados 
para nuestra aplicación durante los últi
mos cincuenta años. 

Hay un principio adicional suma
mente elemental para este plan de bienes
tar que quisiera exponer en esta ocasión. 
Se trata del de la ley del ayuno. Me mara
villo cada vez que estudio los principios 
que el Señor ha diseñado para nosotros; 
cuán sencillos son en concepto, cuán fá
ciles de poner en práctica, y cómo su 
cumplimiento siempre nos trae bendicio
nes adicionales. 

La ley del ayuno es elemental en 
nuestra Iglesia. Isaías declaró: "¿No es 
más bien el ayuno que yo escogí? ¿No es 
que partas tu pan con el hambriento?" 
(lsaías 58:6--7.) Al igual que muchas 
otras prácticas bíblicas, ésta fue restaura
da por el Señor en esta dispensación por 
medio del profeta José Smith. 

La ley del ayuno tiene tres enormes 
propósitos. Primero, proporciona ayuda 
a los necesitados por medio de las ofren
das de ayuno, las que consisten del valor 
de las comidas de las cuales nos abstene
mos. Segundo, el ayuno nos beneficia fí
sicamente. Tercero, aumenta en cada 
persona el nivel de humildad y espiritua
lidad. 

Una razón importante para ayunar 
es consagrar el dinero que no se gasta en 
las comidas de las que uno se abstiene al 
cuidado de los pobres y los necesitados. 
U na de las admoniciones más poderosas 
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que el Señor dio a sus hijos en la tierra es 
que tenemos la responsabilidad y la obli
gación de velar por el necesitado. El rey 
Benjamín declaró: 

"Y ahora, por el bien de estas cosas 
que os he hablado, es decir, por el bien 
de retener la remisión de vuestros peca
dos de día en día, a fin de que andéis sin 
culpa ante Dios, quisiera que de vuestros 
bienes dieseis al pobre, cada cual según 
lo que tuviere, tal como alimentar al 
hambriento, vestir al desnudo, visitar al 
enfermo, y ministrar para su alivio, tanto 
espiritual como temporalmente, según 
sus necesidades." (Mosíah 4:26.) 

¿Debe acaso recordársenos que es 
parte de nuestro convenio bautismal el 
"llevar las cargas de unos y otros para 
que sean ligeras", "llorar con los que llo
ran", y "consolar a los que necesitan con
suelo"? (Véase Mosíah 18: 8-9.) 

Cuanto más vivo, más me maravilla 
el sistema del Señor de velar por el pobre 
y el necesitado. Por cierto que ningún 
hombre diseñaría un procedimiento tan 
sencillo aunque profundo de satisfacer 
las necesidades humanas--crecer espiri
tual y temporalmente mediante ayunos 
regulares, donando al obispo la cantidad 
de dinero ahorrada al abstenerse de las 
comidas, la cual se usa para atender las 
necesidades del pobre, del enfermo, de 
los afligidos, quienes necesitan ayuda en 
su paso por la vida. 

El presidente Clark declaró: 
"El principio fundamental de toda la 

ayuda que se brinda en la Iglesia es que 
se debe efectuar con fondos de las ofren
das de ayuno y otras contribuciones y do
nativos. Este es el orden establecido por 
el Señor. El diezmo no está destinado a 
tal fin, y no debe ser usado para ello a no 
ser en circunstancias extremas, y única
mente con la debida autorización del 
Obispado Presidente." (J. Reuben Clark, 
hijo, citado en "Our Primary Purpose", 
discurso pronunciado por Marion G. 
Romney en una reunión sobre bienestar y 
agricultura, el 3 de abril de 1971, pág. 
l.) 

A lo largo de la historia religiosa 
vemos cómo el Señor bendice a las per
sonas que extienden su mano de ayuda al 
pobre y al necesitado . En las Escrituras 
encontramos lo siguiente: 

"Los hijos de Israel y de Judá, die
ron del mismo modo los diezmos de las 
vacas y de las ovejas; y trajeron los diez
mos de lo santificado, de las cosas que 
habían prometido a Jehová su Dios, y los 
depositaron en montones. 

"Cuando Ezequías y los príncipes 
vinieron y vieron los montones bendije-

ron a Jehová, y a su pueblo Israel. 
"Y preguntó Ezequías a los sacerdo

tes y a los levitas acerca de esos monto
nes." (2 Crónicas 31 :6, 8-9.) 

La respuesta fue: "Desde que co
menzaron a traer las ofrendas a la casa de 
Jehová, hemos comido y nos hemos sa
ciado, y nos ha sobrado mucho, porque 
Jehová ha bendecido a su pueblo; y ha 
quedado esta abundancia de provisio
nes." (2 Crónicas 31:1 O.) 

En 1971 el presidente Marion G . 
Romney declaró: 

"Estoy totalmente de acuerdo con lo 
que ha dicho el obispo de que debemos 
contribuir libremente al fondo de ofren
das de ayuno, y a todo otro fondo a los 
que los oficiales de la Iglesia nos pidan 
que contribuyamos. Soy un firme creyen
te en que una persona no puede dar a la 
Iglesia y edificar el reino de Dios y al 
mismo tiempo empobrecerse económica
mente. Recuerdo cuando hace más de 
cincuenta años", --continúa el presiden
te Romney- "el hermano Ballard puso 
las manos sobre mi cabeza y me apartó 
para ir en una misión. En esa oración dijo 
que una persona no puede dar una miga 
al Señor sin recibir a cambio un pan ente
ro. Tal ha sido mi experiencia en la vida. 
Si un miembro de la Iglesia duplica su 

ofrenda de ayuno, la espiritualidad de la 
Iglesia se duplicaría también. Debemos 
tener eso presente y ser más liberales en 
nuestras contribuciones." (Reunión de 
bienestar y agricultura, 3 de abril de 
1971' pág. l.) 

Con todas estas promesas hechas 
por el Señor a lo largo de la estadía del 
hombre en la tierra, resulta agobiante que 
año tras año se haga necesario emplear 
parte de los fondos de los diezmos de la 
Iglesia para eliminar los déficits en el 
fondo de ofrendas de ayuno. ¿Dónde está 
nuestra fe? Cuánto nos privamos a noso
tros mismos de las bendiciones del Señor 
al no ser generosos en nuestras ofrendas 
de ayuno. 

Tengamos la fe que hará que el Se
ñor bendiga a este pueblo por estar cum
pliendo con su mandato de velar por los 
pobres y necesitados entre nosotros, me
diante ofrendas de ayuno generosas. 

El ayuno nos es también de prove
cho físico. Hace un tiempo leí un artículo 
publicado en una revista de novedades en 
el campo de la ciencia, el cual declaraba 
que las ventajas de los hábitos actuales en 
materia de alimentación van mucho más 
allá de lo cosmético. Varios estudios rea
lizados en animales han demostrado que 
el restringir la absorción de calorías a 
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edad temprana prolonga la vida y reduce 
el riesgo de contraer ciertas enfermeda
des. 

Existen también evidencias de efec
tos saludables en los ayunos regulares. 
Algunos estudios demuestran que el ayu
nar con regularidad no sólo promueve 
una vida más larga, sino más llena de 
energía en los años de la vejez. 

El ayuno es también una de las for
mas más eficaces de promover disciplina 
y autocontrol. Platón dijo: "La primera y 
más grande de las victorias es la conquis
ta de uno mismo, mientras que el ser con
quistado por uno mismo es la más aver
gonzante y vil de todas ellas." (Leyes, 
Libro I, sección 626E.) 

El ayuno nos enseña a ejercer domi
nio sobre nuestros impulsos. Nos ayuda a 
cobrar la disciplina que necesitamos para 
controlarnos. 

U na vez más podemos asegurar que 
si somos sabios en la observancia de la 
ley del ayuno que el Señor nos ha dado, 
recibiremos también beneficios en lo físi
co. 

Finalmente, examinemos la humil-
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dad y la espiritualidad que emanan del 
ayuno. El Salvador por cierto que reco
noció la necesidad de este principio, 
puesto que las Escrituras nos hablan de lo 
que hizo después de su bautismo: 
"Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió 
del Jordán, y fue llevado por el Espíritu 
al desierto por cuarenta días, y era tenta
do por el diablo. Y no comió nada en 
aquellos días, pasados los cuales tuvo 
hambre." (Lucas 4: 1-2.) 

Y el diablo se valió de todas estas 
artimañas para tentar al Salvador a que 
abandonara su misión. A ello el Señor 
respondió: 

"Vete de mí, Satanás, porque escri
to está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él 
solo servirás. 

"Y cuando el diablo hubo acabado 
toda tentación, se apartó de él por un 
tiempo. 

"Y Jesús volvió en el poder del Es
píritu a Galilea, y se difundió su fama por 
toda la tierra de alrededor." (Lucas 4:8, 
13-14.) 

El ayuno lo había bendecido con el 
poder del Espíritu. 

En el Libro de Mormón nos encon
tramos con un relato de Alma cuando 
viajó rumbo al sur, hacia la tierra de 
Manti. Se sorprendió al encontrar a los 
hijos de Mosíah viajando hacia Zarahem
la . Fue una ocasión dichosa, al poder in
tercambiar experiencias de sus viajes mi
sionales. Alma se alegró de ver que los 
hijos de Mosíah se habían nutrido del co
nocimiento de la verdad. En el pasaje 
leemos: 

"Mas esto no es todo; se habían de
dicado a mucha oración y ayuno; por tan
to, tenían el espíritu de profecía y el espí
ritu de revelación, y cuando enseñaban, 
lo hacían con poder y autoridad de Dios. 

"Y habían estado enseñando la pala
bra de Dios entre los lamanitas por espa
cio de catorce años, y habían logrado 
mucho éxito en traer a un gran número al 
conocimiento de la verdad; sí, por el po
der de sus palabras muchos fueron traí
dos ante el altar de Dios para invocar su 
nombre y confesar sus pecados." (Alma 
17:3-4.) 

Estos son apenas dos ejemplos de 
los muchos que podemos encontrar en las 
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Escrituras en que el ayuno y la oración 
hechos con un propósito nos brindan un 
poder espiritual especial. Esta misma 
bendición está al alcance de cada uno de 
nosotros si lo deseamos. 

Quisiera agregar mi testimonio esta 
tarde a los de otros que han testificado en 
cuanto a las bendiciones de quienes han 
dado y han recibido de este gran e inspi
rado programa de bienestar en los últi
mos cincuenta años. Mi padre era el obis
po de nuestro barrio cuando se le 
instituyó en la Iglesia en la conferencia 
de abril de 1936. El mundo padecía presa 
de la depresión económica. Muchos de 
los jefes de familia de nuestro barrio esta
ban sin empleo. En aquella época los 
diez centavos que se cobraran de entrada 
a las actividades del colegio privaban a 
muchos de mis amigos de poder asistir 
puesto que sus padres no podían dar ni 
esa insignificante cantidad a sus hijos. 

Puesto que mi padre era obispo, pu
de ganar un cierto aprecio por el progra
ma de bienestar desde su comienzo mis
mo al verlo administrarlo en provecho de 
los miembros del barrio con gran amor y 
ternura. Cuántas veces llegaba corriendo 
a mi casa de la escuela contento por algu
na actividad que planeábamos con la fa
milia, y al doblar la esquina, al costado 
de nuestra casa veía sacos de harina, azú
car y otros artículos de primera necesi
dad. El ánimo se me desplomaba puesto 
que sabía que eso significaba otra noche 
en que tendría que salir con mi padre a 
repartir esos artículos entre las personas 
que los necesitaban. La actividad fami
liar quedaría suspendida otra vez. 

Cuando mi padre llegaba a la casa, 
siempre me reclutaba para ayudarlo a po
ner las cosas en el auto y a ir con él a 
repartirlas. Algunas veces regañaba en
tredientes por tener que hacerlo, pero 
después sentía la gloriosa sensación de 
satisfacción al ver las expresiones de go
zo en el rostro de las personas que reci
bían lo que tanto necesitaban. 

Siempre regresaba a mi casa entu
siasmado al ver a la Iglesia en acción, 
velando por los pobres y los necesitados 
mediante las ofrendas de ayuno y los 
buenos y nobles líderes del sacerdocio. 

Ruego que el Señor continúe bendi
ciéndonos con la fe que se requiere para 
seguir a los inspirados líderes que él nos 
ha dado aquí en la tierra, y que podamos 
cumplir con nuestras obligaciones y res
ponsabilidades y ser bendecidos por Su 
mano, tanto espiritual como temporal
mente, al ceñimos a su plan. Esta es mi 
oración en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 

SESIÓN DEL SACERDOCIO 
5 de abril de 1986 

''LLAMADOS Y PREPARADOS 
~ 

DESDE LA FUNDACION DEL 
MUNDO'' 
élder Neal A. Maxwell 
del Quórum de los Doce Apóstoles 

"Nosotros somos los herederos espirituales de José Smith, los que 
hemos sido llamados hace incontables siglos para cumplir con las 
responsabilidades de esta época presente. Cumplamos con esas 
responsabilidades y prediquemos el mensaje." 

Q ué sucedería si en los periódicos de 
mañana, o por televisión, se anun-

¿ ciara que se han encontrado escri-
tos importantísimos de autores co

mo Enoc, Abraham y Moisés? Estos 
sorprendentes descubrimientos nos dicen, 
entre otras cosas importantes, que Dios ins
truyó a Moisés, le mostró otros mundos y 
luego le dijo la razón por la que creó la 
tierra y sus habitantes. (Véase Moisés 
1:4-6, 8, 10, 30, 37-39; Isa. 45:18.) Es
tos pasajes de las Escrituras indican que 
Abraham y otros fueron elegidos en los 
concilios premortales, como Jeremías, 
mucho antes de nacer. (Véase Abr. 3:23; 

Jer. 1:5.) Entre este distinguido grupo se 
encontraba el decimotercer Presidente de 
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Ultimos Días, el presidente Ezra Taft 
Benson. De hecho, aprendemos que to
dos los poseedores del sacerdocio que 
son fieles fueron "llamados y preparados 
desde la fundación del mundo" (Alma 
13:3) a pesar de que, ante la opinión se
cular, son "lo débil de la tierra". (D. y C. 
133:59.) 

La nueva información sobre Enoc 
contiene 18 veces más que lo que dice la 
Biblia. Además, nos enteramos de que 
realmente existió una utopía, al leer la 
descripción del pueblo escogido que vi
vió en la Ciudad de Enoc. (Véase Moisés 
7:17-19.) 

Estos extraordinarios descubrimien
tos también nos muestran que el evange
lio de Jesucristo se enseñó en tiempos de 
Adán, y que en ese amanecer de la histo
ria se administraron sus ordenanzas. 
(Véase Moisés 5:58-59.) Además, nos 
cuentan que Adán reunió a toda su poste
ridad digna, tres años antes de morir, y 
les enseñó, los bendijo y profetizó en 
cuanto al futuro. El Señor incluso estuvo 
presente en esta reunión de familia tan 
especial. (Véase D. y C. 107:53-57.) 

Al dársenas estos descubrimientos 
solemnes, ¿no sería apropiado que todos 
nosotros nos sintiéramos muy impresio
nados y prestáramos atención? ¿No se 
debiera producir una conmoción mucho 
mayor que la que ocurrió cuando se des
cubrieron los Rollos del Mar Muerto u 
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otras escrituras antiguas? El mundo, por 
supuesto, sólo le prestaría una atención 
temporaria y pronto regresaría a sus mun
danas ocupaciones. 

Como sabéis, estos descubrimientos 
son sólo parte de lo revelado en la Res
tauración, la cual refleja el ministerio de 
José Smith, por medio del que se revela
ron tantas cosas. Para alcanzar estas ver
dades se requiere más que una caminata 
descansada hasta la cima de una colina; 
ellas nos obligan a llegar a las cúspides 
de la realidad y al Everest del entendi
miento. En un día despejado podemos 
ver absolutamente todo. 

Nuestra Biblia actual tiene un total 
de casi mil seiscientas páginas escritas 
por múltiples autores. A éstas se han 
agregado unas 900 páginas de Escrituras 

reveladas por medio del profeta José 
Smith -más que los escritos combina
dos de Moisés, Pablo, Lucas y Mormón 
que tenemos en la actualidad- lo que 
ilustra la cantidad significante que hemos 
recibido con la Restauración. 

En este breve discurso cito sólo al
gunos versículos, el equivalente a unas 
tres o cuatro páginas de nuestras Escritu
ras actuales, pero, encierran un enorme 
significado. 

Antes de la Restauración, el vacío 
era evidente. Antes de conocer a José 
Smith, Brigham Y oung dijo que él hu
biera recorrido toda la tierra arrastrándo
se, si fuera preciso, para encontrarse con 
alguien como Moisés que pudiera decirle 
lo que él quisiera saber sobre Dios y el 
cielo. (En J ournal of D iscour ses, 8:228.) 

Por medio de José Smith tenemos más 
información escrita por Moisés precisa
mente sobre "Dios y el cielo". Lo único 
que tenemos que hacer es abrir un libro o 
ir a una reunión del sacerdocio. Tal vez 
esto sea demasiado fácil o sencillo y lo 
apreciaríamos más si tuviéramos que 
arrastramos. (Véase 1 Ne. 17:41.) Sólo 
estudiando las Escrituras, no usándolas 
únicamente de vez en cuando como refe
rencia, podemos empezar a comprender 
no sólo sus declaraciones sino también lo 
que implican. 

Por ejemplo, tres versículos de Al
ma que hablan de la preparación y los 
llamamientos premortales rompieron for
malmente siglos de silencio acerca de la 
preexistencia del hombre . (Véase Alma 
13:3-5.) En 1833 vino la confirmación. 

La Primera Presidencia: de izquierda a derecha, el presidente Gordon B. Hinckley, Primer Consejero; el presidente Ezra Taft Benson; y el presidente Thomas S. 
Monson, Segundo Consejero. 
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No sólo Jesucristo estaba "en el principio 
con Dios" sino que: 

"También el hombre fue en el prin
cipio con Dios. La inteligencia, o la luz 
de verdad, no fue creada ni hecha, ni 
tampoco lo puede ser." (D. y C. 93:29.) 

Por lo tanto, podemos cantar "Oh, 
mi Padre" (Himnos de Sión, 208), segu
ros de que a El pertenecemos. 

En 1832, en una ocasión maravillo
sa en la que Jesús se manifestó, también 
se oyó una voz que testificaba que El 
había creado éste y otros mundos y que 
sus habitantes eran hijos de Dios. (Véase 
D. y C. 76:23-24; Juan 1:3; Heb. 1:2.) 

Hermanos, ¿cómo podemos enten
der quiénes somos a menos que sepamos 
quiénes fuimos y lo que podemos llegar a 
ser? ¿Cómo puede existir una identidad 
real sin la historia que la respalde? 
¿Cómo puede uno entender el papel que 
le corresponde, sin saber, aunque sea en 
parte, los grandiosos planes del Padre pa
ra nosotros? 

En 1833, el Padre reveló que Jesús 
progresó de gracia en gracia hasta recibir 
la plenitud. (Véase D. y C. 93: 13.) Esto 
nos alienta, especialmente debido a que 
el Padre y el Hijo nos han pedido que nos 
esforcemos por ser como ellos, desarro
llando en nuestra vida las cualidades re
queridas. (Véase Mat. 5:48; 3 Ne. 12:48; 
27:27 .) Jesús le dio gran importancia a lo 
que enseñó en el Sermón del Monte acer
ca de lograr esta meta loable. Además, 
después de habérsenos dicho que tene
mos que ser como niños, se nos dicen las 
virtudes específicas que necesitamos 
adquirir. (Véase M a t. 18:3; Mosíah 3: 19; 
Alma 7:23; 13:28.) 

Al tratar de alcanzar esta meta, to
dos los poseedores del sacerdocio deben 
amar a su esposa y bendecir a sus hijos; 
ser buenos patriarcas, poseyendo la auto
ridad del ejemplo así como la del sacer
docio. 

Aprendemos de breves versículos 
que no somos las víctimas desventuradas 
del "pecado original". Somos responsa
bles de todos los pecados que cometamos 
y no de los de Adán, al que Dios perdonó 
hace muchos, muchos años. (Véase Moi
sés 6:53-54; D. y C. 93:38; A. de F. 
1 :2.) En realidad, porque Adán cayó, no
sotros existimos . . . "y existen los hom
bres para que tengan gozo" (2 Ne. 2:25). 

Cuando se le pidió a Moisés que es
cribiera estas verdades , también se le dijo 
que mucho de lo que escribiría lo quita
rían más adelante . Sin embargo, los 
hombres volverían a tener la verdad en 
los últimos días. (Véase Moisés 
1 :40-41.) 

Mis hermanos, nosotros poseemos 
otra vez estas valiosas verdades. Y debe
mos estar impregnados de ellas: Debe
mos estudiarlas, meditar sobre ellas, sen
tirlas y vivir de acuerdo con ellas. 

Estas no son sólo atracciones teoló
gicas o notas filosóficas. Necesitamos fa
miliarizamos con sus implicaciones ade
más de conocer sus declaraciones en 
cuanto a la vida diaria y la eterna. 

U no no puede tener una fe adecuada 
en un Cristo al que no conozca bien, "ex
traño para él, y ... lejos de los pensa
mientos y de las intenciones de su cora
zón". (Mosíah 5: 13.) En realidad, si nos 
despojamos de "todo peso y del pecado 
que nos asedia" fijando los ojos en Jesús 
y disfrutando de sus palabras, podremos 
seguir adelante con vigor mental y espiri
tual. Si no lo hacemos, como dijo Pablo, 
nuestro ánimo puede cansarse y desma
yar. (Véase Heb. 12:1-3; véase también 
2 N e. 31 :20.) Si comprendemos lo que se 
reveló a Adán, "Este es el plan de salva
ción para todos los hombres" (Moisés 
6:62), entonces estos principios se apli
can a las pruebas o tentaciones que pasa
remos mañana o a la lástima que poda
mos sentir por nosotros mismos. Después 
de todo, la reprobación y la prueba de 
nuestra fe son parte del plan. (Véase Mo
síah 23:21.) 

Todo está maravillosamente centra
do en Jesucristo. Tanto la estructura del 
átomo como la de las galaxias, y como 
las verdades acerca de los templos y de 
las familias. Para los que tienen ojos para 
ver, todo, desde el principio del mundo, 
da testimonio de Dios. (2 N e. 11 :4; Moi
sés 6:63.) Su objetivo es guiamos a Cris
to para que al ver su ejemplo, podamos 
seguirlo, tener fe en El y obedecer sus 
mandamientos. 

Si buscamos con fe (véase Rom. 
9:30-32) estos principios de la Restaura
ción, veremos que nuestra vida en esta 
"provincia apartada" se llena de propósi
to; y, como el hijo pródigo, recibimos la 
guía y la perspectiva que necesitamos a 
medida que procuramos volver a nuestro 
Padre. (Véase Lucas 15: 11-32.) 

Lo primero que tenemos que hacer 
con respecto a esta nueva doctrina es bus
carla (véase 1 N e. 17:41 ), desviando con 
firmeza la mirada para no toparnos con 
las garras arrebatadoras y denigrantes de 
la perdición mundana. 

El evangelio nos da una idea del ho
rizonte lejano y nos revela el resplandor 
de las luces de la Ciudad de Dios. Este es 
un lugar de semblantes alegres donde la 
justicia y la misericordia, al igual que la 
dignidad y la verdad, son compañeras 

constantes. Allí no existe la compulsión 
sino que prevalecen la generosidad y la 
bondad. El egoísmo y la vulgaridad son 
desconocidos puesto que pertenecían a 
un lugar pasado y primitivo. Aquí la en
vidia no podría florecer. Se estima a los 
vecinos como a uno mismo. En esta ciu
dad, en la que todos los residentes cum
plen con el primero y el segundo manda
mientos, habita una comunidad de 
personas excepcionales que son unidas 
en mente y corazón. 

Nosotros no seremos extraños en la 
Ciudad de Dios. Allí vivimos antes, 
cuando las estrellas de la mañana alaba
ron juntas y los hijos de Dios se regocija
ron ante la perspectiva de pasar por esta 
vida difícil pero necesaria. (Véase Job 
38:4-7.) Lo que cantamos allí sin duda 
era un himno de loor muy superior al 
"Aleluya" de Hándel, más glorioso que 
el canto de Moisés e Israel al cruzar el 
Mar Rojo. (Véase Ex. 15: 1-2.) 

Las maravillas se duplican a medida 
que los templos y las Escrituras nos ha
blan de otros mundos, de un universo que 
obedece a la voluntad divina, y en donde 
viven nuestros primos espirituales. 

Cuando vemos las cosas como real
mente fueron, como realmente son y 
realmente serán (véase Jacob 4: 13; D. y 
C. 93:24), las dispensaciones se vuelven 
estaciones, las nuevas amistades son sólo 
vínculos renovados, y cuando el Señor o 
sus ángeles se aparecen a los profetas en 
montañas, arboledas, campos e incluso 
cárceles, sabemos que sólo están reno
vando relaciones del pasado. (Véase 
Moisés 1:1-2; Mat. 17:1-7; JS-H 14; 
48-50; Hechos 23: 11.) 

No estamos listos todavía para obte
ner todo lo que el Señor ha preparado en 
la Ciudad de Dios para los que lo aman. 
(Véase 1 Cor. 2:9.) Nuestros ojos huma
nos no están preparados para ver lo que 
aún no han visto, ni nuestros oídos para 
oír la música y los sonidos extraordina
rios de esa ciudad. 

La senda tendrá sus obstáculos. La 
fe, la paciencia y la obediencia serán 
esenciales (véase Mosíah 23:21; Abra
ham 3:25), pero los que lleguen a la meta 
recibirán una incalculable recompensa. 
(Véase Abraham 3:26.) Y los que fraca
sen verán sus posibilidades muy dismi
nuidas. 

Cuando lleguemos al hogar estare
mos heridos y exhaustos, pero por fin 
podremos aplacar por completo la nostal
gia de estar lejos de él. Entretanto, nues
tros regresos al hogar terrenal no son más 
que débiles vislumbres de aquel regreso 
al hogar eterno. 
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Hermanos, los valiosos principios 
restaurados en nuestra época por medio 
del profeta José Smith están tan repletos 
de posibilidades y son tan intensos que, 
como si fueran radioactivos, deben estu
diarse y tratarse con gran cuidado. 

Para contestar las cruciales pregun
tas sobre la identidad del hombre y su 
propósito, la Restauración tiene respues
tas. Y acompañando las afirmativas tam
bién se nos ha indicado lo que no debe
mos hacer. Estas verdades restauradas no 
son misteriosas sino maravillosas. No re
presentan las intrigas de las galaxias, si
no sus secretos más preciados, como los 
que Dios compartió con En oc, Abraham, 
Moisés y José Smith, algunos de los cua
les acabo de mencionar. Nada puede ser 
más importante ni más resplandeciente ni 
más verdadero. 

Demos loor al profeta que habló con 
Jehová. Nosotros somos los herederos 
espirituales de José Smith, los que hemos 
sido llamados hace incontables siglos pa
ra cumplir con las responsabilidades de 
esta época presente. 

Hombres y jóvenes del sacerdocio, 
cumplamos con esas responsabilidades y 
prediquemos el mensaje. El mensaje del 
evangelio merece que lo proclamemos 
como Eter, que lo "clamaba desde la ma
ñana hasta la puesta del sol". (E ter 12:3.) 

Esta obra merece que nos sacrifi
quemos por ella con valor, como A bina
dí, que murió quemado, diciendo que 
después que terminara de dar su mensaje 
no importaba a dónde fuera. (Mosíah 
13:9.) 

Los que quieran hacer la voluntad 
de Dios sabrán que ésta es Su doctrina. 
No se sorprendan cuando los demás se 
burlen ni tampoco si esta doctrina los in
quieta. Lo mismo sucedió cuando los 
antiguos Apóstoles llenaron Jerusalén 
con su doctrina. (Véase Hechos 5:28.) 
Cuando Jesús enseñó nuevos principios a 
la gente, ésta "se admiraba de su doctri
na". (Mat. 22:33.) La única cura para el 
analfabeto en doctrina es que aprenda a 
conocerla. (Véase Isa. 29:24.) 

"Mi corazón rebosa de alegría" (Al
ma 26: 11) ante la grandeza de la Restau
ración. Pido disculpas por mi incapaci
dad de hablar sobre Jesús como El se lo 
merece; por no ser capaz de expresar "ni 
la más pequeña parte de lo que siento". 
(Alma 26:16.) A pesar de eso, "Un canto 
en mi alma hay, canción al Rey Jesús, 
que El escucha con amor, y El me da su 
luz". 

En el santo nombre de Jesucristo. 
Amén. 
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EL LLAMADO DEL DEBER 
presidente Thomas S. Monson 
Segundo Consejero en la Primera Presidencia 

"El manda y, a los que lo obedecen, ya sean sabios o simples, se 
revelará en la lucha, los conflictos, los sufrimientos que pasarán en su 
hermanamiento; y aprenderán, por su propia experiencia, quién es 
El." 

S
iempre que he tenido el privilegio de 
asistir a la reunión general del sacer
docio de la Iglesia, he pensado en las 

enseñanzas de algunos de los líderes más 
nobles de Dios que se han parado frente a 
este púlpito, en sus brillantes mentes, y en 
que de lo más profundo de su alma y con la 
bondad de su corazón nos han instruido. El 
presidente J. Reuben Clark, hijo, fue un 
hombre así. Vez tras vez, su ferviente sú
plica fue que el sacerdocio de Dios estuvie
ra unido. Citando las enseñanzas de Jesús, 
nos amonestó, "Sed uno; y si no sois uno, 
no sois míos." (D. y C. 38:27.) 

Tuve el gran privilegio de conocer 
muy bien al presidente Clark. Y o fui su 
impresor; de vez en cuando compartía 
conmigo algunos de sus más profundos 
sentimientos, aun aquellas Escrituras de 
las cuales moldeó sus enseñanzas y vida. 
Una noche, ya tarde, fui a la oficina que 
tenía en su casa en la Calle D, No. 80, 
aquí en Salt Lake, para entregarle unas 
pruebas de imprenta. El presidente Clark 
estaba leyendo del libro de Eclesiastés; 
estaba quieto y meditabundo. Se retiró 

del gran escritorio que estaba lleno de 
libros y papeles. Tomó las Escrituras en 
la mano, levantó los ojos de la página 
impresa y me leyó en voz alta: "El fin de 
todo discurso oído es este: Teme a Dios, 
y guarda sus mandamientos; porque esto 
es el todo del hombre." (Eclesiastés 
12:13.) Exclamó: "¡Una verdad fantásti
ca!, una profunda filosofía." Al correr 
los años esa verdad ha permanecido muy 
clara en mi memoria. Quiero y aprecio la 
noble palabra deber. 

El famoso y legendario general Ro
bert E. Lee, de la Guerra de Secesión de 
los Estados Unidos, declaró: "Deber es la 
palabra más gloriosa del idioma inglés. 
Un hombre no puede hacer más que eso, 
y tampoco deseará hacer menos que 
eso." 

De la misma hora de la historia, 
cuando Abraham Lincoln dejó a la gente 
de Springfield [estado de Illinois] para 
tomar posesión de la presidencia de la 
nación, declaró: "Tengamos fe que loco
rrecto da fuerza, y en esa fe, cumplamos 
hasta el fin, con nuestro deber, así como 
lo entendemos." (Discurso pronunciado 
el27 de febrero de 1860, en Nueva 
York.) 

El tiempo sigue su curso; el deber 
marca el paso en esa marcha; el deber no 
se opaca ni disminuye; conflictos catas
tróficos vienen y van; pero la guerra em
prendida por las almas de los hombres 
continúa sin menguar. Como el llamado 
del clarín llega la palabra del Señor a 
vosotros, y a mí, y a todos los poseedores 
del sacerdocio en todas partes: "Aprenda, 
pues, todo varón su deber, así como a 
obrar con toda diligencia en el oficio al 
cual fuere nombrado." (D. y C. 107:99.) 

El llamado del deber le llegó a 
Adán, a Noé, a Abraham, a Moisés, a 
Samuel y a David. Llegó al profeta José 
Smith y a cada uno de los que le siguie
ron, hasta al presidente Ezra Taft Ben
son. El llamado del deber también llegó 
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al joven Nefi. Escuchad sus palabras: 
"Y aconteció que después de hablar 

con el Señor, yo, Nefi, volví a la tienda 
de mi padre. 

"Y sucedió que me habló, diciendo: 
He aquí, he tenido un sueño, en el que el 
Señor me ha mandado que tú y tus her
manos volváis a Jerusalén. 

"Pues he aquí, Labán tiene los ana
les de los judíos, así como una genealo
gía de tus antepasados; y están grabados 
sobre planchas de bronce. 

"Por lo que el Señor me ha mandado 
que tú y tus hermanos debéis ir a la casa 
de Labán, y procurar los anales y traerlos 
aquí al desierto. 

"Y he aquí, tus hermanos murmu
ran, diciendo que lo que yo les he reque
rido es cosa difícil; pero no soy yo quien 
se lo requiere, sino que es un mandato 
del Señor. 

"Por lo tanto, ve tú, hijo mío, y el 
Señor te favorecerá porque no has mur
murado. 

"Y sucedió que yo, Nefi, dije a mi 
padre: Iré y haré lo que el Señor ha man
dado, porque sé que él nunca da manda
mientos a los hijos de los hombres sin 
prepararles la vía para que puedan cum
plir lo que les ha mandado." ( 1 N efi 
3:1-7.) 

Cuando ese llamado llegue a voso
tros y a mí, ¿cuál será vuestra respuesta? 

¿Murmuraréis como lo hicieron Lamán y 
Lemuel, diciendo que es una cosa difícil 
la que se requiere de vosotros?¿ O decla
raréis como Nefi, "Iré y haré"? 

A menudo la sabiduría de Dios nos 
parece disparatada; pero la lección más 
grande que podemos aprender en este es
tado terrenal es que cuando Dios habla y 
el hombre obedece, el hombre siempre 
estará en lo correcto. 

El presidente John Taylor nos advir
tió: "Si no magnificáis vuestro llama
miento, Dios os hará responsables de 
aquellos que pudisteis haber salvado si 
sólo hubierais cumplido con vuestro de
ber." 

El llamado del deber llegó a John E. 
Page cuando el profeta José Smith lo lla
mó para que cumpliera una misión. John 
E. Page "murmuró" y respondió: "Her
mano José, no puedo ir a la misión a 
Canadá; ni siquiera tengo abrigo". El 
profeta José Smith se quitó su propio 
abrigo, lo entregó al hermano Page, y le 
dijo: "Llévate éste y el Señor te bendeci
rá." John E. Page cumplió una misión en 
Canadá, y durante un período de dos 
años caminó 8.000 kilómetros y bautizó 
a 600 personas. (Andrew Jenson, "John 
E. Page," The Historical Record, 5:57.) 

Un ministro muy famoso dijo: "Los 
hombres trabajarán arduamente para ga
nar dinero; trabajarán con más intensidad 

para otros; pero los hombres se esforza
rán al máximo cuando estén dedicados a 
una causa. Hasta que la voluntad sobre
pasa a la obligación, los hombres luchan 
como conscriptos en lugar de seguir la 
bandera como patriotas. Nunca se cum
ple debidamente con el deber hasta que la 
persona que lo lleva a cabo esté dispuesta 
a hacer más de lo que debe, si sólo pudie
ra hacerlo." 

"Dormí y soñé que la vida era un 
gozo. Desperté y vi que la vida era un 
deber. Actué, y ciertamente, el deber era 
un gozo." (Rabindranath Tagore.) 

Robert Louis Stevenson nos recuer
da: "Conozco lo que es la dicha porque 
he hecho buenas obras". 

El llamado del deber puede llegar 
calladamente a todos los poseedores del 
sacerdocio que aceptamos las asignacio
nes que recibimos. El presidente George 
Albert Smith, ese modesto pero eficaz 
líder, declaró: "Vuestro deber es prime
ramente aprender lo que el Señor desea y 
después, por el poder y la fuerza del san
to sacerdocio, magnificar vuestro llama
miento en la presencia de vuestros seme
jantes para que éstos estén dispuestos a 
seguiros." 

¿Qué significa magnificar un llama
miento? Significa edificarlo en dignidad 
e importancia, hacerlo honorable y meri
torio ante los ojos de todos los hombres, 
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El presidente Ezra Taft Benson medita durante una sesión de la conferencia . 

engrandecerlo y fortalecerlo, dejar que la 
luz del cielo brille en él para que otros 
hombres lo vean. ¿En qué manera puede 
uno magnificar un llamamiento? Senci
llamente haciendo lo que se debe hacer. 
Un élder magnifica el llamamiento de un 
élder aprendiendo sus deberes como él
der y cumpliendo con ellos. Así como el 
élder, lo mismo hace un diácono, un 
maestro, un presbítero, un obispo, y cada 
uno que posee un oficio en el sacerdocio. 
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En 1950 recibí el llamado del deber 
para ser obispo. Las responsabilidades 
fueron muchas y variadas. Doctrina y 
Convenios me proveyó una guía segura. 
Las palabras del apóstol Pablo a Timoteo 
concerniente al oficio de un obispo fue
ron solemnes. El Manual general de ins
trucciones fue de mucha ayuda. Los pun
tos principales de la administración me 
fueron presentados por los líderes tanto 
de la estaca como generales: (1) el obispo 

es el padre del barrio; (2) es el presidente 
del Sacerdocio Aarónico; (3) asiste a los 
pobres y a los necesitados; (4) es respon
sable de mantener los registros debida
mente y (5) es el juez común de Israel. 

Después recibí una asignación poco 
común de las Oficinas Generales: Los 
obispos debían enviar una subscripción 
del periódico y revista de la Iglesia a cada 
miembro del barrio que se encontrara en 
el servicio militar, y mensualmente de
bían escribir cartas personales a cada uno 
de ellos. La guerra en Corea estaba en su 
apogeo y había 23 personas de nuestro 
barrio en el servicio militar. Los quóru
mes del sacerdocio, con gran esfuerzo, 
donaron los fondos para las subscripcio
nes. Y a que yo había tenido experiencia 
en la marina durante la Segunda Guerra 
Mundial, sabía la importancia de recibir 
una carta de casa. Empecé con la tarea, el 
deber, por decirlo así, de escribir 23 car
tas personales cada mes. A pesar de to
dos los años transcurridos, todavía tengo 
copias de muchas de mis cartas y las res
puestas que recibí; cuando las vuelvo a 
leer las lágrimas brotan fácilmente. Es un 
gozo leer otra vez acerca de la promesa 
de un soldado de vivir el evangelio, la 
decisión de otro de mantener la fe con su 
familia. 

U na noche, le entregué a una de las 
hermanas del barrio las 23 cartas del 
mes. Su asignación era enviarlas y man
tener al día las direcciones. Le dio un 
vistazo a uno de los sobres y con una 
sonrisa me preguntó: "¿Obispo, usted 
nunca se desanima? Otra carta para 
Thaddeus Bryson. Esta es el número 17 
que usted le envía y no hemos recibido 
respuesta." 

Le contesté: "Quizá este mes tendre
mos respuesta." Y así fue. Su contesta
ción es un verdadero recuerdo, un tesoro. 
Se encontraba en una zona muy distante, 
aislado, añorando el hogar, y solo. Escri
bió: "Querido obispo: No sé mucho de 
escribir cartas. [Yo podía habérselo di
cho 17 meses antes.] Gracias por el pe
riódico y las revistas, pero aún más que 
eso, gracias por sus cartas. Me he refor
mado; me ordenaron presbítero en el Sa
cerdocio Aarónico. Mi corazón rebosa y 
soy un hombre muy feliz." 

Mis hermanos, Thaddeus Bryson no 
era más feliz que su obispo. Yo había 
aprendido la aplicación práctica del di
cho: "Haz tu deber; es lo mejor, y deja el 
resto al Señor". 

Años más tarde, cuando asistí a una 
conferencia de estaca aquí en la ciudad, 
en la cual presidía el élder James E. 
Faust, relaté ese incidente en mis esfuer-
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zos por instar a los miembros a prestar 
mayor atención a los que están en el ser
vicio militar. Después de la reunión, un 
joven, bien parecido, me tomó de lama
no y me preguntó: "Obispo Monson, ¿me 
recuerda?" 

Le contesté: "Thaddeus Bryson, 
¿cómo estás? ¿Qué cargo tienes en la 
Iglesia?" 

Con una gran sonrisa de satisfacción 
y orgullo me dijo: "Estoy bien y soy 
miembro de la presidencia del quórum de 
élderes. Gracias otra vez por su interés en 
mí y por las cartas que me envió; las 
atesoro." 

Padre, ¿dónde laboraré hoy? 
Brotaba libremente mi amor. 
"Trabaja allí", me respondió, 
e insignificante lugar me señaló. 
¡Oh, no; no allí; 
nadie me verá! 
No importa cuán bien lo desempeñe; 
no, no un insignificante lugar para mí. 

Y cuando habló, no me reprochó; 
mas calmadamente me contestó: 
"Ah, pequeño, escudriña el corazón: 
¿laboras para ellos o para mí? 
Insignificante lugar fue Nazaret, 
y Galilea también. 
(Meade McGuire.) 

Hermanos, aprended vuestro deber, 
y al llevarlo a cabo, seguid las huellas del 
Maestro. A medida que caminéis por la 
senda que Jesús caminó, escuchad el so
nido de las sandalias. Tratad de afianza
ros a la mano del Carpintero, y entonces 
llegaréis a conocerlo. Quizá os llegue co
mo un desconocido, sin nombre, como 
llegó a las riberas del lago a aquellos 
hombres que no lo conocían. Nos habla 
las mismas palabras: "Venid en pos de 
mí" (Juan 21 :22), y nos pone en la tarea 
que El tiene que cumplir en nuestro tiem
po. El manda y a los que lo obedecen, ya 
sean sabios o simples, se revelará en la 
lucha, los conflictos, los sufrimientos 
que pasarán en su hermanamiento; y 
aprenderán, por su propia experiencia, 
quién es El. 

Descubriréis que es más que el Niño 
en Belén, más que el hijo del carpintero, 
más que el Maestro más grandioso que 
jamás haya vivido. Llegaréis a conocerlo 
como el Hijo de Dios, nuestro Salvador y 
nuestro Redentor. Cuando a él le llegó el 
llamado del deber, contestó: "Padre, há
gase tu voluntad, y sea tuya la gloria para 
siempre" (Moisés 4:2). Que vayamos y 
hagamos lo mismo, ruego en el nombre 
de Jesucristo. Amén. 

LA CUESTIÓN DE UNA 
~ 

MISIO N 
presidente Gordon B. Hinckley 
Primer Consejero en la Primera Presidencia 

"Os prometo que si así lo hacéis, sabréis que lo que hoy parece ser un 
sacrificio resultará la mejor inversión que jamás habréis hecho." 

M
is amados hermanos, agradezco la 
oportunidad de poder volver a pa
rarme detrás de este púlpito para 

testificar de los asuntos del Señor, para lo 
cual invoco la guía del Espíritu. 

Cuán generoso ha sido el Señor con 
todos nosotros. Nos ha proveído un pro
grama de vida, el que, si seguimos, nos 
ofrece felicidad, y nos protegerá contra el 
pecado y contra el dolor y la desdicha 
que de éste emanan. Nos proporcionará 
una vida familiar firme, además de la 
tranquilidad y la seguridad que de ella 
resultan. Nos unirá en esta gran fraterni
dad de amigos, hermanos y hermanas en 
la familia de Dios, cuyo deber y obliga
ción es apoyarse y fortalecerse mutua
mente. Nos motivará a enriquecer nues
tra vida adquiriendo conocimiento y 
viviendo aquellos principios promotores 
de nuestro bienestar físico. Nos dará tam
bién la motivación de compartir con otras 
personas esta cosa tan hermosa que signi
fica tanto para nosotros. 

Mis hermanos de la Primera Presi
dencia me sugirieron que os hablara de 

misioneros y de la obra misional, lo cual 
me complace enormemente. 

Hace pocos días hablé con un joven 
que se halla enormemente turbado ante la 
decisión de cumplir una misión. Me con
tó de su ambicioso plan de estudios. Me 
habló del amor que sentía por una joven y 
de que no creía que pudiera dejarla por 
dos años. Se refirió a problemas econó
micos que demandarían sacrificios de su 
parte. 

Le aseguré que entendía cómo se 
sentía, y le hice saber que sus preocupa
ciones eran similares a las de muchos 
otros jóvenes, inclusive parecidas a algu
nas que yo mismo había experimentado 
en mi vida. Cuando tenía su edad, yo 
estaba en la universidad, en medio de la 
peor época de depresión económica en 
los Estados Unidos y en el mundo. El 
desempleo llegaba al treinta y cinco por 
ciento y la mayoría de las personas sin 
trabajo eran padres de familia, puesto 
que eran pocas las mujeres que en 
aquella época trabajaban. Muy pocos jó
venes salían como misioneros. En la ac
tualidad enviamos tantos en una semana 
como en aquella época lo hacíamos en un 
año. 

Terminé mis estudios universitarios 
básicos y planeaba de alguna forma se
guir una carrera de estudios pos gradua
dos. Entonces el obispo me habló sobre 
algo que entonces me resultó inesperado; 
me habló de una misión. Fui llamado pa
ra ir a Inglaterra, en aquellos días la mi
sión más cara del mundo. 

Entonces nos enteramos de que mi 
madre, quien había fallecido, había 
abierto una pequeña cuenta de ahorros 
con fines misionales. Y o contaba con una 
cuenta de ahorros en otra institución, pe
ro ese banco había quebrado, y en aque
llos días no había seguros del gobierno 
para cubrir este tipo de pérdidas como los 
hay ahora en los Estados Unidos. Mi pa-
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dre, un hombre de gran fe y amor, con 
gran sacrificio y con la cooperación del 
resto de la familia, me proporcionó los 
medios necesarios. Al mirar retrospecti
vamente, veo en todo ello un verdadero 
milagro. De una forma u otra todos los 
meses me llegaba el dinero. 

El servicio misional no resultaba fá
cil. Había momentos en que resultaba por 
demás frustrante, pero ¡qué experiencia 
tan maravillosa! Al reparar en ello, pien
so que fui muy egoísta al llegar a Gran 
Bretaña, mas ¡qué bendición llegó a ser 
cuando doblegué mis propios intereses 
egoístas ante los intereses más grandes de 
la obra del Señor! Estaba en compañía de 
misioneros y misioneras maravillosos, 
quienes han pasado a ser, desde hace más 
de medio siglo, atesorados amigos. 

La joven a la que dejé por el tiempo 
de mi misión llegó a significar más para 
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mí mientras estuve ausente. Dentro de un 
año celebraremos nuestro quincuagésimo 
aniversario de casamiento. 

¡Cuán profundamente agradecido 
estoy por la experiencia de esa misión! 
Llegué a algunos corazones, los cuales, a 
lo largo de los años, han expresado agra
decimiento. Eso tiene su importancia, 
pero nunca me preocupó demasiado la 
cantidad de gente que yo bauticé y que 
los demás misioneros bautizaron. Lama
yor satisfacción derivó de la seguridad de 
haber hecho lo que el Señor me mandó, y 
de haber sido un instrumento en sus ma
nos para el logro de sus propósitos. En el 
curso de tal experiencia, adquirí en lo 
más profundo de mi ser la convicción y el 
conocimiento de que en verdad ésta es la 
verdadera y viviente obra de Dios, res
taurada por medio de un profeta para la 
bendición de todos los que la acepten y 

vivan conforme a sus principios. 
Es posible que haya algunos jóvenes 

que me escuchen en esta ocasión que se 
pregunten con toda seriedad si es que de
ben servir en una misión. Es factible que 
haya escasez de dinero, que existan pla
nes de continuar con la educación. Es 
hasta posible que haya una jovencita a la 
que amáis profundamente y sintáis que 
no podéis dejar por dos años. Entonces 
os decís a vosotros mismos: "Yo seré 
quien decida". 

Muy cierto, pero antes de tomar una 
decisión en contra de salir en una misión, 
contad vuestras bendiciones, mis queri
dos amigos. Pensad en todas las cosas 
maravillosas que tenéis: la vida misma, 
la salud, los padres, el hogar, la joven a 
quien amáis. ¿No son acaso todos ellos 
bendiciones de un Padre Celestial amoro
so? ¿Es que las habéis ganado solos, sin 
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Su intervención? No, la vida de todos 
nosotros está en manos de nuestro Padre. 
Todas las cosas preciadas que nos perte
necen vienen de El, quien es el que da 
toda bendición. 

No quiero decir con esto que El os 
retirará sus bendiciones y os abandonará 
a vuestra suerte si decidís no ir a la mi
sión. Lo que quiero decir es que obede
ciendo a un espíritu de gratitud deberíais 
hacer los ajustes necesarios para ofrendar 
tiempo -apenas dos años- consagran
do fuerzas, medios y destrezas a la obra 
de compartir con otras personas el evan
gelio, que es la fuente de todo lo bueno 
que vosotros tenéis. 

Os prometo que si así lo hacéis, sa
bréis que lo que hoy parece ser un sacrifi
cio resultará la mejor inversión que jamás 
habréis hecho. 

Que no haya vacilación en vuestra 
decisión. Vivid dignos del llamamiento y 
responded sin dudar cuando éste llegue. 
Id con un espíritu de dedicación, ponién
doos en las manos del Señor para efec
tuar su gran obra. 

A los más jovencitos, quisiera insta
ros a ahorrar dinero desde ahora para esa 
futura misión. Ponedlo en un lugar a sal
vo, y no en una cuenta especulativa, don
de estaría en peligro de perderse. Consa
gradlo para este gran propósito y no lo 
uséis para ningún otro. Preparaos; asistid 
al programa de Seminarios e Institutos; 
estudiad el Libro de Mormón. 

Ultimamente me he enterado de mu
chas excursiones costosas que hacen los 
jóvenes durante las vacaciones. ¿Por qué 
no quedaros en casa y ahorrar el dinero 
en vuestras cuentas para la futura misión? 
Algún día os sentiréis agradecidos por 
haberlo hecho. 

La Iglesia os necesita; el Señor os 
necesita; el mundo os necesita -sí, a de
cenas de miles más de vosotros. Hay mu
chísimas personas en el mundo que nece
sitan lo que tenéis para ofrecer. No 
resultará fácil encontrarlas, y no se en
contrarán a menos que haya quienes es
tén preparados y dispuestos a buscarlas. 
Que Dios os bendiga a todos y cada uno 
de vosotros, para que la misión pueda ser 
una parte planeada y esencial de vuestras 
vidas. 

Ahora quisiera deciros unas pocas 
palabras a quienes os encontráis aquí. Se 
trata de un simple recordatorio de la obli
gación que todos tenemos de compartir el 
preciado evangelio de Jesucristo con 
otras personas. 

Os iba a contar la historia de un ami
go que recientemente se unió a la Iglesia; 
pero en vez de contárosla, le voy a pedir 

a él mismo que lo haga. Estoy seguro que 
os interesará. 

Quisiera presentaros al hermano 
William Sheffield, quien fue bautizado el 
último noviembre. Cuéntenos su expe
riencia, hermano Sheffield. 

William Sheffield: 

Queridos hermanos, después de haberme 
recibido de abogado, me dediqué a la 
profesión con éxito y tenía clientes de 
importancia internacional, entre ellos In
dira Gandhi, ex primer ministro de la In
dia. 

Durante muchos años como licen
ciado había aspirado a que se me nom
brarajuez. El día en que el gobernador de 
California me llamó para decirme que me 
había nombrado miembro de la Corte Su
perior de Justicia, me sentí exuberante, 
soñando con tal vez algún día llegar a 
formar parte de la Suprema Corte de Jus
ticia de los Estados Unidos. Pero después 
de menos de dos años como juez, aca
bando de comprar una casa nueva, deja
mos esa vida casi ideal. Había oído al 
Señor llamarme al seminario teológico. 
Como respuesta, mi esposa y yo afirma
mos que desde ese entonces siempre con
fiaríamos en el Señor y seríamos como 
hojas en un río --dos hojas en su río, 
obedeciendo su llamado y queriendo más 
que nada seguirlo. 

Pero no siempre había seguido a 
Cristo. Por muchos años no estaba segu
ro de quién era ni de cómo acercarme a 
El. Casi a diario me preguntaba: "¿Hay 
un propósito en la vida? ¿Por qué estoy 
aquí? ¿A dónde me dirijo? ¿Se encuentra 
el propósito de la vida en la búsqueda de 
la forma más cómoda de vivir, o hay algo 
más que esto?" Mis amigos cristianos me 
decían que todo lo que tenía que hacer 
era llamar y se me abriría; buscar, y ha
llaría. (Véase Mateo 7:7.) 

Empecé a llamar, y el Señor me 
contestó. Y como una semilla que crecía 
en mi interior, el evangelio empezó a lle
nar mi vida. Sentí que el Espíritu me lla
maba; solicité entrar a la facultad teológi
ca de la Universidad de Y ale, y me 
aceptaron. Renuncié a mi cargo de juez, 
alquilamos nuestra casa en el sur de Cali
fornia y nos fuimos a New Haven, Con
necticut. Empecé a estudiar en la facultad 
teológica, pero no pertenecía a ninguna 
iglesia todavía. 

Cuando llegamos a New Haven, co
menzamos a buscar una casa cerca de la 
universidad, pero el Señor tenía otros 
planes. A pesar de lo mucho que trata
mos, no pudimos encontrar la casa que 

queríamos cerca de Y ale. Ahora sé por 
qué. El Señor nos quería en un barrio 
muy especial, a unos 65 kilómetros al sur 
de la universidad, el Barrio Primero de 
New Canaan. 

Después de unos cuantos milagros, 
nos encontramos asistiendo a una reunión 
sacramental en ese barrio. Nos recibieron 
como si estuvieran esperándonos. No ha
bíamos estado ni cinco minutos allí cuan
do ya nos habían presentado al obispo y a 
sus consejeros y nos habían invitado a 
una fiesta a la semana siguiente. Pero la 
radiante espiritualidad, especialmente de 
los miembros varones, fue lo que me lla
mó más la atención. Me preguntaba có
mo podían vivir su vida profesional en la 
ciudad más conmocionada del mundo, 
Nueva York, y continuar irradiando esa 
profunda espiritualidad. ¿Qué los hacía 
emocionarse tanto al testificar que Cristo 
vivía y que la Iglesia era verdadera? Yo 
quería averiguarlo. 

Pero yo no estaba seguro de querer 
ser mormón, les decía a mis amigos. Y a 
que estaba en la facultad de teología, 
pensaba que el Señor quería que fuera 
ministro. ¿Qué haría después de graduar
me de teólogo si me hacía mormón? Sin 
embargo, yo quería ser como la hoja en 
la corriente, como le había prometido al 
Señor antes de salir de California. 

Durante todo el tiempo en que estu
ve luchando y tratando de asimilar y 
creer la historia de José Smith, mis ami
gos del barrio se mantuvieron pacientes, 
afectuosos y buenos. Cada vez que le de
cía al obispo que la historia de José Smith 
era más "Disney" que Disney mismo, él 
me contestaba que tal vez, pero que era 
verdadera. Cada vez que le decía a uno 
de los consejeros que esa historia no po
día ser verdad, él me contestaba, "Sí, es 
verdad". Me querían sinceramente, y yo 
a ellos. 

Durante meses examiné, estudié, re
flexioné y oré acerca de la historia de este 
profeta y el Libro de Mormón. Encontré 
que este libro era complejo, hermoso y 
que su doctrina era profunda. Cuanto 
más lo estudiaba, más profunda me pare-
cía. 

Mucho sucedió con el correr de los 
meses. Dije a mis amigos y a mi esposa, 
que era una mormona inactiva pero que 
estaba empezando a sentir interés en la fe 
de sus antepasados, que no me bautizaría 
en la Iglesia para complacer a nadie a 
pesar de que los quería mucho. Sólo me · 
bautizaría cuando tuviera un testimonio, 
cuando pudiera testificar que sabía que 
José Smith fue un profeta y que el Libro 
de Mormón es verdadero y que La Iglesia 
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de los Santos de los Ultimos Días es Su 
Iglesia. 

En septiembre del año pasado, el 
Señor me bendijo con ese testimonio. 
Ahora sé, sin ninguna duda, sin siquiera 
poder imaginar una duda, que en la vida 
premortal el Señor eligió a José Smith 
como su profeta en los últimos días y que 
el Libro de Mormón fue preservado por 
Cristo mismo y dado a José Smith para 
que lo tradujera, y que La Iglesia de Jesu
cristo de los Santos de los Ultimos Días 
es Su Iglesia. 

Debo mucho al Barrio Primero de 
New Canaan, y a mi querida esposa. Su 
paciencia, lealtad incansable al evangelio 
restaurado y su amor, todo tuvo una in
fluencia eterna en mí. 

Todavía no sé lo que el Señor tiene 
proyectado para mí cuando me gradúe de 
la facultad teológica de Y ale, pero sé que 
mi esposa y yo siempre seguiremos sir
viendo a Dios en su Iglesia, como hojas 
en un río. 

Digo esto en el nombre de Jesucris
to. Amén. 

Muchas gracias, hermano Sheffield. Es
toy seguro de que hay muchísimos miles 
de personas como este buen hombre 
quienes, con calidez y afecto, pueden ser 
guiados a las verdades eternas del evan
gelio restaurado de Jesucristo. Son perso
nas que buscan algo mejor que lo que 
tienen. Se les debe brindar amistad y her
mandad. Se les debe hacer sentir cómo
das, como en su casa, a fin de que pue
dan observar en la vida de los miembros 
de la Iglesia aquellas virtudes que ansían 
para sí mismas. Que Dios nos bendiga, 
mis queridos hermanos, a fin de que po
damos ser ejemplos como los que influ
yeron positivamente en este hermano. 

El mundo es nuestra responsabili
dad, y no podemos evadirla. Pienso en 
las palabras de Jacob, en el Libro de 
Mormón, quien junto con su hermano Jo
sé habían sido consagrados sacerdotes y 
maestros ante el pueblo: 

"Y magnificamos nuestro ministerio 
ante el Señor, tomando sobre nosotros la 
responsabilidad, trayendo sobre nuestra 
propia cabeza los pecados del pueblo si 
no le enseñábamos la palabra de Dios con 
toda diligencia." (Jacob 1:19.) 

Que Dios os bendiga, mis queridos 
hermanos, tanto jóvenes como ancianos, 
para que cumpláis con la gran responsa
bilidad que tenemos de compartir con 
otras personas este evangelio, lo más pre
cioso de nuestra vida, ruego humilde
mente, en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 
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PARA LA ''JUVENTUD 
BENDITA'' 
presidente Ezra Taft Benson 

"¡Qué privilegio! -¡Qué privilegio más sagrado!- servir al Señor 
día y noche durante dos años, con todo vuestro corazón, alma, mente 
y fuerza. No podéis hacer nada que sea más importante." 

Mis amados hermanos, ésta ha sido 
una reunión gloriosa. Me ha com
placido en forma especial la canti

dad de jóvenes que han asistido esta tarde. 
Amo con todo mi corazón a la juventud de 
la Iglesia. He pasado gran parte de mi vida 
al servicio de ellos, y su bienestar y felici
dad forman parte de mis mayores preocu
paciones. 

Esta noche me gustaría hablaros di
rectamente a vosotros, jóvenes del Sacer
docio Aarónico. Me complace ver que 
muchos de vuestros padres y líderes están 
con vosotros, porque deseo que ellos 
también escuchen mi mensaje. 

Jóvenes del Sacerdocio Aarónico, 
vosotros habéis nacido en esta época para 
un propósito sagrado y glorioso. No es 
por coincidencia que se os ha reservado 
pc..a venir a la tierra en ésta, la última 
dispensación del cumplimiento de los 
tiempos. Vuestro nacimiento en esta épo
ca en particular ha sido preordenado en 
las eternidades. 

Vosotros seréis las huestes reales 
del Señor en los últimos días; sois una 
"juventud bendita" (Himnos de Sión, 56). 

En las batallas espirituales que es
táis luchando, os veo como los hijos de 
Helamán de estos días. Recordad bien la 
narración en el Libro de Mormón con 
respecto a los dos mil soldados jóvenes 
de Helamán y cómo las enseñanzas de 
sus madres les dieron fortaleza y fe. Esas 
maravillosas madres les enseñaron a ves
tirse de toda la armadura de Dios, poner 
su confianza en el Señor y no dudar en 
nada. Al hacerlo, ninguno de estos jóve
nes se perdió. (Véanse Alma 53: 10-23; 
56:41-56.) 

Mis jóvenes hermanos, os aconsejo 
a cada uno de vosotros a que os acerquéis 
más a vuestra madre, a que la honréis, a 
que recibáis los consejos de vuestra ma
dre, que os ama y os instruye en justicia. 
Honrad y obedeced a vuestro padre, que 
representa la cabeza del hogar, imitando 
sus mejores cualidades. 

Jóvenes, la unidad familiar es para 
siempre, y deberíais hacer todo lo que 
esté de vuestra parte por fortalecer dicha 
unidad. Efectuad la noche de hogar en 
vuestra propia familia y participad acti
vamente en ella. Haced la oración fami
liar y arrodillaos con vuestra familia en 
ese círculo sagrado. Haced vuestra parte 
por desarrollar una unidad familiar real y 
solidaria. En hogares que hacen esto, no 
existen brechas de comunicación. 

La amistad más importante que de
beríais tener es la de vuestros propios 
hermanos y hermanas, así como vuestros 
padres. Amad a vuestra familia; sed lea
les a ellos. Mantened un interés genuino 
por vuestros hermanos y hermanas y ayu
dadles a llevar su carga. 

Recordad, la familia es una de las 
fortalezas más grandes de Dios contra la 
maldad de hoy día. Ayudad a mantener a 
vuestra familia fuerte y unida y digna de 
las bendiciones de nuestro Padre que está 
en los cielos. Al hacerlo, recibiréis fe y 
fortaleza, las que bendecirán vuestras vi
das para siempre. 
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Ahora, mis queridos jóvenes, per
mitidme exhortaros a que participéis en 
un programa diario de lectura y de medi
tación de las Escrituras. Recordamos la 
experiencia de nuestro amado profeta, el 
presidente Spencer W. Kimball. Cuando 
tenía catorce años, aceptó el cometido de 
leer la Biblia de tapa a tapa. La mayor 
parte del tiempo que leyó lo hizo en la 
buhardilla de su casa, a la luz de una 
lámpara de aceite. Leyó cada noche, has
ta que completó las l. 519 páginas, lo que 
le llevó aproximadamente un año, pero 
cumplió con su meta. 

De los cuatro libros canónicos -la 
Biblia, el Libro de Mormón, Doctrina y 
Convenios y la Perla de Gran Precio- os 
recomiendo en particular que leáis y re
leáis el Libro de Mormón, que lo medi
téis y practiquéis sus enseñanzas. El pro
feta José Smith se refirió al Libro de 
Mormón como "el más correcto de todos 
los libros sobre la tierra, y la clave de 
nuestra religión". (Enseñanzas del Profe
ta losé Smith, pág. 233.) 

Jóvenes, el Libro de Mormón cam
biará vuestras vidas; os fortificará en 
contra de la maldad de hoy día; traerá a 
vuestra vida una espiritualidad que nin
gún otro libro puede lograr. Será el libro 
más importante que leeréis como prepa
ración para una misión y para la vida. Un 
joven que conoce y ama el Libro de Mor
món, que lo ha leído varias veces, que 
tiene un testimonio firme de su veracidad 
y que aplica sus enseñanzas será capaz de 
estar firme frente a las artimañas del dia
blo y será un poderoso instrumento en las 
manos del Señor. 

Más aún, me gustaría recomenda
ros, hermanos del Sacerdocio Aarónico, 
que recibáis vuestra bendición patriarcal; 
que la estudiéis cuidadosamente y la 
mantengáis como escritura personal diri
gida a vosotros, porque, en verdad eso 
es. La bendición patriarcal es una decla
ración inspirada y profética de vuestra 
misión en la tierra junto con bendiciones, 
precauciones y amonestaciones de acuer
do con lo que se le inspire al patriarca. 
Jóvenes, recibid vuestra bendición pa
triarcal bajo la influencia del ayuno y la 
oración, y luego leedla regularmente para 
que entendáis la voluntad de Dios para 
con vosotros. 

Permitidme ahora llamaros la aten
ción en cuanto a la importancia de la asis
tencia a todas las reuniones de la Iglesia; 
la asistencia fiel a las reuniones de la 
Iglesia acarrea consigo bendiciones que 
no podéis recibir de ninguna otra manera. 

Asistid a la reunión sacramental to
dos los domingos; escuchad cuidadosa-

mente los mensajes; orad para recibir el 
Espíritu de entendimiento y testimonio. 
Sed dignos de preparar, bendecir y repar
tir la Santa Cena. Llegad a la mesa de la 
Santa Cena con manos limpias y un cora
zón puro. 

Asistid a vuestras clases de la Es
cuela Dominical cada domingo. Escu
chad cuidadosamente la lección y partici
pad en los análisis que se hagan; con ello 
lograréis conocimiento y aumentará 
vuestro testimonio. 

Asistid a vuestras reuniones del sa
cerdocio todos los domingos y a vuestras 
actividades del quórum durante las no
ches de semana. Aprended bien vuestras 
responsabilidades del sacerdocio y luego 
llevadlas a cabo con diligencia y reveren-
cia. 

Jóvenes, aprovechad los programas 
de la Iglesia. Imponeos metas para obte
ner la excelencia en los programas de lo
gros de la Iglesia. Obtened el premio "Mi 
deber a Dios", uno de los premios más 
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significativos en el sacerdocio. Conver
tíos en Scouts AguiJas; no os conforméis 
con la mediocridad en el programa de 
escultismo de la Iglesia. 

Asistid regularmente a seminario y 
graduaos en el programa. La instrucción 
que allí se imparte es una de las experien
cias espirituales más significativas que 
un hombre joven puede obtener. 

Quisiera hablaros ahora sobre el ser
vicio misional en el reino. Puedo sentir 
en lo más profundo de mi alma la impor
tancia que tiene y ruego que entendáis el 
anhelo de mi corazón. El profeta José 
Smith declaró: "Después de todo lo que 
se ha dicho, el mayor y más importante 
deber es predicar el evangelio". (Ense
ñanzas del Profeta José Smith, pág. 
132.) 

El Señor desea que todos los jóve
nes varones sirvan en una misión, pero 
en la actualidad sólo una tercera parte de 
los jóvenes de la Iglesia en edad de ha
cerlo están sirviendo una misión regular. 
Esto no agrada al Señor; podemos mejo
rar; debemos mejorar. 

El servir una misión no sólo debe 
considerarse como un deber del sacerdo
cio, sino que cada joven debería esperar 
ansiosamente esta experiencia con gozo y 
deseo. ¡Qué privilegio más sagrado es 

servir al Señor día y noche durante dos 
años, con todo vuestro corazón, alma, 
mente y fuerza! 

No podéis hacer nada que sea más 
importante. Los estudios pueden esperar, 
las becas se pueden postergar, las metas 
de trabajo también se pueden posponer. 
Sí, aun el matrimonio en el templo se 
puede lograr después que un joven haya 
servido honorablemente una misión para 
el Señor. Y deseo amonestaros a que sal
gáis solamente con señoritas fieles a la 
Iglesia, quienes también crean que esto 
es importante y que os alienten. 

Jóvenes, esperad con ansias el día 
en que podáis servir en una misión regu
lar. Demostrad vuestro amor y obedien
cia al Señor contestando su llamado a 
servir. Entended que el verdadero propó
sito de ir al campo misional es para llevar 
más almas a Cristo, enseñar y bautizar a 
los hijos de nuestro Padre Celestial para 
que podáis sentir el gozo con ellos en el 
reino de nuestro Padre. (Véase D. y C. 
18:15.) 

Preparaos ahora para vuestras mi
siones haciendo aquellas cosas que se 
han analizado esta tarde. 

Otro ingrediente vital en la prepara
ción para una misión es vivir siempre una 
vida limpia. Necesitamos jóvenes moral-

La presidencia general de la Sociedad de Socorro: de izquierda a derecha, la hermana Joy F. Evans, 
Primera Consejera; la presidenta Barbara W. Winder; y la hermana Joanne B. Doxey, Segunda Consejera . 
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mente limpios en el campo misional; de
seamos que viváis una vida limpia siem
pre; deseamos que una vida limpia 
moralmente sea vuestra forma de vida. 

Sí, uno se puede arrepentir de las 
transgresiones morales. El milagro del 
perdón es real, y el Señor acepta el arre
pentimiento verdadero. Pero al Señor no 
le complace que antes de la misión, ni en 
ninguna época, llevemos una vida de ex
cesos o que participemos en transgresio
nes sexuales de cualquier naturaleza, y 
luego esperar que una confesión planeada 
y un arrepentimiento rápido satisfagan al 
Señor. 

El presidente Kimball fue enérgico 
en este punto. En su maravilloso libro, El 
Milagro del Perdón, dice: "¡Cuánto me
jor es jamás haber cometido el pecado!" 
"El hombre que resiste la tentación y vive 
sin pecar está en mucho mejor posición 
que el hombre que ha caído, no importa 
cuán arrepentido pueda éste sentirse" 
(pág. 357). 

Uno de nuestros queridos presiden
tes de estaca compartió la siguiente expe
riencia: 

"Recuerdo a una chica con la que 
había asistido a la escuela secundaria. 
Provenía de una buena familia de la Igle
sia, pero un año antes de terminar la es
cuela empezó a comprometer sus normas 
y principios. 

"Recuerdo cuánto me sorprendió 
una tarde cuando regresábamos de la es
cuela con un grupo en la parte trasera de 
un autobús. Conversábamos de las con
secuencias del pecado o de las transgre
siones, y ella anunció muy confiadamen
te que no le preocupaba cometer ningún 
pecado porque su obispo le había dicho 
que podría arrepentirse fácilmente y ser 
perdonada rápidamente. 

"Está por demás decir que me quedé 
impresionado por su impertinente acti
tud, que no reflejaba ni comprensión del 
arrepentimiento ni aprecio por el milagro 
del perdón. Estaba seguro, además, de 
que ella había interpretado muy equivo
cadamente la instrucción y consejo de su 
obispo." 

El adulterio, o cualquier cosa pare
cida, es abominable a la vista del Señor. 
El presidente Kimball observó muy sa
biamente: 

"Entre los pecados sexuales más co
munes que cometen nuestros jóvenes es
tán comprendidos el besuqueo y las cari
cias indecorosas. Estas relaciones 
impropias no sólo conducen frecuente
mente a la fornicación, al embarazo y al 
aborto -todos ellos pecados 
repugnantes- sino que son maldades 
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perniciosas en sí y de sí mismas, y con 
frecuencia le es difícil a la juventud dis
tinguir dónde una acaba y la otra 
empieza ... 

"Con demasiada frecuencia los jó
venes echan al olvido este género de cari
cias, encogiéndose de hombros como si 
se tratara de una pequeña indiscreción, 
pero al mismo tiempo admiten que la for
nicación es una transgresión impía. Mu
chísimos de ellos se llenan de espanto, o 
lo fingen, cuando se les dice que lo que 
han cometido, llamándolo acariciar y 
palpar, fue en realidad fornicación." (El 
Milagro del Perdón, págs. 63-64.) 

Jóvenes del Sacerdocio Aarónico, 
recordad el mandato de las Escrituras: 
"Sed limpios, los que lleváis los vasos 
del Señor". (3 Nefi 20:41; D. y C. 38:42; 
véase también Isa. 52: 11.) Recordad la 
historia de José en Egipto, quien rechazó 
a la esposa de Potifar y mantuvo su pure
za y virtud. 

Considerad cuidadosamente las pa
labras del profeta Alma a Coriantón, su 
hijo descarriado: "Quisiera que ... aban
donases tus pecados, y no te dejases lle
var más por las concupiscencias de tus 
ojos" (Alma 39:9). 

"Las concupiscencias de tus ojos." 
¿Qué significa esto en nuestros días? 

Películas, programas de televisión y 
videos que son tanto sugestivos como de
pravados. 

Libros y revistas obscenos y pomo
gráficos. 

Os aconsejamos, queridos jóvenes, 
que no ensuciéis vuestra mente con mate
riales tan degradantes, porque la mente 
por la cual pasan estas inmundicias nunca 
es igual después. No veáis películas ni 
videos vulgares ni participéis en ninguna 
clase de actividades inmorales, sugesti
vas o pornográficas. No escuchéis músi
ca degradante. 

Recordad la declaración del élder 
Boyd K. Packer: "La música, una vez 
inocente, ahora muchas veces se usa para 
fines malvados ... 

"En nuestros días, la música misma 
se ha corrompido. La música puede por 
su movimiento, su compás o su intensi
dad [y me gustaría añadir que por su le
tra] embotar la sensibilidad espiritual de 
los hombres . . . 

"Jóvenes, no podéis permitiros lle
nar vuestra mente con la música indigna 
y ruidosa de hoy en día." (Boyd K. Pac
ker, "Música inspiradora: pensamientos 
dignos", Conferencia General de octubre 
de 1973, págs. 86 y 88.) 

Por el contrario, os recomendamos 
que escuchéis música edificante, tanto 

popular como clásica, que edifique el es
píritu. Aprended algunos himnos favori
tos de nuestro nuevo himnario que ayu
dan a edificar la fe y la espiritualidad. 
Asistid a bailes donde la música y la ilu
minación y el mismo baile sean de ten
dencia espiritual. Mirad películas y pro
gramas que edifiquen el espíritu y 
promuevan pensamientos y acciones lim
pios. Leed libros y revistas que conduz
can a lo mismo. 

Y recordad, jóvenes, la importancia 
del noviazgo apropiado. El presidente 
Kimball nos da un sabio consejo al res
pecto: 

"Desde luego, el matrimonio apro
piado empieza con un noviazgo adecua
do. . . Por tanto, se hace fuerte hincapié 
en esta amonestación: No corras el riesgo 
de salir con no miembros o con miem
bros que carecen de preparación y de fe. 
Vosotros podréis decir: 'No, ninguna in
tención tengo de casarme con esta perso
na. Salgo con [ella] para divertirme'. Sin 
embargo, uno no debe correr el riesgo de 
enamorarse de alguien que quizá nunca 
acepte el evangelio." (El Milagro del 
Perdón, pág. 246.) 

Nuestro Padre Celestial desea que 
salgáis con chicas que sean miembros 
fieles de la Iglesia, que os alienten a salir 
a una misión regular y a magnificar su 
sacerdocio. 

Sí, preparaos bien, toda vuestra vi
da, para servir en una misión, no sola
mente seis meses o un año antes. 

Amamos a todos nuestros misione
ros que sirven al Señor en el campo mi
sional. Pero existe una diferencia entre 
los misioneros. Unos están mejor prepa
rados para servir al Señor el primer mes 
que salen al campo misional que algunos 
que regresan después de veinticuatro me-
ses. 

Deseamos jóvenes que puedan en
trar al campo misional listos para servir, 
con la fe que nace de la justicia personal 
y de vivir vidas limpias, de que pueden 
tener una misión próspera y productiva. 

Deseamos misioneros que tengan el 
tipo de fe que tuvieron Wilford Woodruff 
y Heber C. Kimball, cada uno de los cua
les llevó a cientos y miles de almas a las 
aguas del bautismo. 

Dadme a un joven que se haya guar
dado moralmente limpio y que haya asis
tido fielmente a sus reuniones de la Igle
sia; dadme a un joven que haya 
magnificado su sacerdocio y haya ganado 
su premio "Mi deber a Dios" y sea un 
Scout Aguila; dadme a un joven que se 
haya graduado en el seminario y que ten
ga un testimonio ferviente del Libro de 
Mormón; dadme a tal joven, y os daré a 
un joven que pueda efectuar milagros pa
ra el Señor durante su misión y durante 
toda su vida. 

Ahora bien, me gustaría decir una 
palabra final a los padres y a los líderes 
del sacerdocio presentes esta tarde. Pa
dres, permaneced cerca de vuestros hi
jos. Ganad y sed dignos de su amor y 
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respeto; uníos a vuestra esposa en la 
crianza de vuestros hijos. No hagáis nada 
en vuestra vida que pueda causar que 
vuestros hijos duden debido a vuestro 
ejemplo. Guiad a vuestros hijos. Ense
ñadles. 

Como dije en octubre pasado al reu
nimos en la sesión del sacerdocio, voso
tros tenéis la responsabilidad mayor de 
enseñar el evangelio a vuestros hijos. Os 
recomiendo que volváis a leer ese discur
so. Aunque sean importantes los progra
mas de la Iglesia para enseñar a nuestros 
jóvenes, los padres tienen un llamamien
to sagrado de enseñar e instruir continua
mente a los miembros de su familia en 
los principios del evangelio de Jesucris
to. 

Líderes del sacerdocio, recordad 
que el obispo es el presidente del Sacer
docio Aarónico. Obispos, vuestra prime
ra y mayor responsabilidad es el Sacerdo
cio Aarónico y las mujeres jóvenes de 
vuestro barrio. 

Manteneos cerca de vuestros jóve
nes; compenetraos en sus vidas. No es 
suficiente una entrevista con ellos una 
vez al año para cumplir con vuestro deber 
sagrado. Conversad a menudo con ellos; 
asistid a sus reuniones de quórum y de 
escultismo; id con ellos en los campa
mentos; participad en sus conferencias de 
la juventud; promoved actividades de pa
dres e hijos; conversad con vuestros jóve
nes sobre la misión y tened conversacio
nes regulares con ellos sobre su dignidad 
personal. 

Fortaleced los quórumes del Sacer
docio Aarónico. Utilizad en forma eficaz 
la película en video, "Cómo revitalizar el 
quórum del Sacerdocio Aarónico" 
(VVVH9618SP), y los materiales que la 
acompañan. Estas son algunas de las me
jores herramientas que tenemos en el Sa
cerdocio Aarónico. Los obispados, ase
sores de quórumes y presidencias deben 
usar en forma regular este programa de 
capacitación. 

Ahora para terminar, mis jóvenes 
del Sacerdocio Aarónico, ¡cómo os amo, 
cómo os respeto, cómo oro por vosotros! 
Recordad lo que os he aconsejado esta 
noche; es lo que el Señor desea que escu
chéis ahora -hoy día. 

Vivid de acuerdo con vuestro p 
cial divino. Recordad quiénes sois y 1 

sacerdocio que po3eéis. Sed hijos m' Jer
nos de Helamán. Poneos toda la armadu
ra de Dios. 

Con todo mi corazón os digo, "C<. _ 
tad, juventud bendita: ¡a vencer, a ven
cer, a vencer!" 

En el nombre de Jesucristo. Amén. 
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SESIÓN DEL DOMINGO POR LA MAÑANA 
6 de abril de 1986 

VENID Y PARTICIPAD 
presidente Gordon B. Hinckley 
Primer Consejero en la Primera Presidencia 

"Este evangelio, cuando se acepta y obedece, satisface las 
necesidades de hombres y mujeres en todas partes. Tiene el poder 
para mejorar al individuo en cada una de estas categorías: espiritual, 
intelectual, moral y física." 

M
is hermanos, os saludo con gran 
amor y profunda estimación. Es
pero tener la inspiración del Santo 

Espíritu. Hoy es el aniversario de la Iglesia; 
fue organizada hace 156 años, "habiendo 
transcurrido mil ochocientos treinta años 
desde la venida de nuestro Señor y Salva
dor Jesucristo en la carne". (D. y C. 20: l.) 
Seis personas participaron como oficiales 
de la organización. 

Esos seis ahora se han convertido en 
aproximadamente seis millones. El creci
miento de esa obra ha sido un constante 
milagro, y qué experiencia tan emocio
nante y maravillosa es poder ser parte de 
ella. Aunque las tormentas de la adversi
dad se han enfurecido contra ella, conti
núa progresando con paso constante a lo 
largo del curso que el Todopoderoso ha 
trazado. Lo hace calladamente, sin mu
cha pompa y ruido, e influye para bien en 
la vida de hombres y mujeres en toda la 
tierra. Su misión no es construir un impe
rio, sino más bien enseñar la fe y el arre-

pentimiento y llevar la verdad y las bue
nas de gran gozo a todos los que 
escuchan y prestan oído a su mensaje. 

Hace cinco meses se efectuó una so
lemne reunión en este gran tabernáculo 
para honrar a un amado líder fallecido. 
Hablo unas cuantas palabras de testimo
nio personal respecto al presidente Spen
cer W. Kimball, que durante cuarenta y 
dos años fue Apóstol y Profeta. Su con
movedor ejemplo de sincera humildad, 
su inmensa capacidad para amar a las 
personas, sus calmadas pero serias decla
raciones de fe nos han conmovido a to
dos. La majestuosidad de su vida descan
saba en la sencillez. En su carácter nunca 
dio evidencias de ser pretensioso, jactan
cioso u orgulloso. Sin embargo, tenía 
una excelencia que brillaba como el oro. 
Fue un hombre de cuya vida la cáscara de 
la mediocridad fue extirpada por la mano 
de Dios. Yo lo amaba con aquel amor 
que los que estamos en el servicio del 
Señor llegamos a sentir y entender. 

Ahora hay otro, y durante esta con
ferencia formaremos una Asamblea So
lemne para sostener como Profeta, Vi
dente y Revelador y como Presidente de 
la Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Ultimos Días, a un hombre que en el 
plan del Señor fue escogido, ordenado y 
apartado a este oficio sublime y sagrado. 

Esta transición de autoridad, en la 
cual he participado varias veces, es bella 
en su sencillez. Es una indicación de la 
manera en que el Señor lleva a cabo sus 
asuntos. Bajo su procedimiento, el profe
ta selecciona a un hombre para actuar co
mo miembro del Quórum de los Doce 
Apóstoles. El no selecciona este llama
miento como una carrera. Es llamado co
mo lo fueron los apóstoles en el tiempo 
de Jesús, a quienes el Señor dijo: "No me 
elegisteis vosotros a mí, sino que yo os 
elegí a vosotros". (Juan 15:16.) Los años 
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pasan; es instruido y disciplinado en los 
deberes de su oficio. Viaja sobre la tierra 
para cumplir su llamamiento apostólico. 
Es un curso largo de preparación, en el 
cual llega a conocer a los Santos de los 
Ultimos Días dondequiera que éstos se 
encuentren, y éstos lo llegan a conocer a 
él. El Señor pone a prueba su corazón y 
su devoción. En el curso natural de acon
tecimientos, se ocasionan vacantes en el 
Qúorum y se hacen nuevos llamamien
tos. Bajo este procedimiento un hombre 
en particular se convierte en el apóstol 
con más antigüedad. Latente en él, así 
como en los demás miembros del conse
jo, están todas las llaves del sacerdocio, 
las que recibió al momento de ser ordena
do. Sin embargo, la autoridad para ejer
cer con estas llaves se limita al Presidente 
de la Iglesia. Cuando fallece, esta autori
dad para ejercer descansa en el apóstol 
con más antigüedad, quien entonces es 
nombrado, apartado y ordenado como 
Profeta y Presidente por el resto del Con
sejo de los Doce. 

Aquí no hay elecciones, ni campa
ñas políticas. Existe sólo la callada y sen
cilla operación de un plan divino que pro
vee dirección inspirada y probada. 

He sido testigo, un testigo personal 
de este maravilloso procedimiento. Os 
doy mi testimonio que el Señor es quien 
seleccionó a Ezra Taft Benson para ser 
miembro del Consejo de los Doce Após
toles hace casi cuarenta y tres años. Ha 
sido el Señor quien, a través de los años, 
lo ha puesto a prueba y disciplinado, que 
lo ha instruido y preparado. Cuando el 
Profeta falleció, él estaba listo, aunque 
no de su propia elección o deseo. Fue 
llamado, apartado y ordenado el 1 O de 
noviembre del año pasado. 

Como uno que lo conoce y trabaja a 
su lado, testifico que es un hombre de fe, 
cuya dirección se ha puesto a prueba, que 
tiene un profundo amor por el Señor y Su 
obra, por los hijos e hijas de Dios en 
todas partes. Es un hombre de gran capa
cidad que ha sido templado por el fuego 
purificador. 

Estoy agradecido por el privilegio 
de asociarme con el presidente Benson en 
mi relación tan sagrada de consejero a 
Profeta. Estoy agradecido por mi asocia
ción con el presidente Monson. Estoy 
agradecido por la Primera Presidencia 
que está completamente organizada y 
funcionando en unidad. 

Bajo la dirección del presidente 
Benson, la obra del Señor continuará 
progresando. Ningún poder bajo los cie
los puede desviarla de su curso. Sabemos 
que hay algunos que tratarán de hacerlo, 

pero sus esfuerzos serán como cincelar 
un bloque de granito con un cincel de 
madera; la piedra no se dañará, pero el 
cincel se romperá. 

Así como declaró Daniel en la pro
fecía: 

"el Dios del cielo levantará un reino 
que no será jamás destruido, ni será el 
reino dejado a otro pueblo ... permane
cerá para siempre." (Dan. 2:44.) 

Crece porque satisface las necesida
des y deseos del corazón, sin importar la 
edad, el sexo, la raza o el idioma. 

Al hablar desde este púlpito, hace 
cien años, en 1886, Lorenzo Snow, en
tonces un Apóstol y más tarde Presidente 
de la Iglesia, dijo: "Un sistema religioso 
es de poco valor cuando no posee ni vir
tud ni poder para mejorar la condición de 
las personas tanto espiritual, intelectual, 
moral y físicamente". (Journal of Dis
courses, 26:371.) 

Este evangelio, cuando se acepta y 
obedece, satisface las necesidades de 
hombres y mujeres en todas partes. Tiene 
el poder para mejorar al individuo en ca
da una de estas categorías: espiritual, in
telectual, moral y física. 

En su gran oración intercesora, Je
sús declaró: "Y esta es la vida eterna: que 

te conozcan a ti, el único Dios verdadero, 
y a Jesucristo, a quien has enviado". 
(Juan 17:3.) 

Ese conocimiento es el fundamento 
de la fortaleza espiritual. Este es el gran 
propósito básico de la restauración del 
evangelio en ésta, la dispensación del 
cumplimiento de los tiempos: declarar la 
realidad patente de Dios, el Eterno Padre 
y de su Amado Hijo, el resucitado Señor 
Jesucristo. El conocerlos, amarlos y obe
decerlos es tener la vida eterna. Es nues
tra misión declarar con palabras solem
nes y verdaderas que Dios es nuestro 
Padre Eterno, el Dios del universo, el 
Todopoderoso; y que Jesucristo es su Pri
mogénito, el Unigénito en la carne, que 
aceptó venir a la tierra; que nació en un 
establo en Belén de Judea, que vivió una 
vida perfecta y enseñó el camino de la 
salvación; que se ofreció en sacrificio por 
todos, padeciendo el dolor y la muerte en 
la cruz; y que después resucitó en glorio
sa resurrección para ser primicias de los 
que durmieron. (Véase 1 Cor. 15:20.) 
Mediante El, por El y de El, a todos se 
nos asegura la salvación de la muerte y se 
nos ofrece la oportunidad de la vida eter-
na. 

Esta es la gran verdad que sostiene 
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nuestra fe. Es el gran pabellón bajo el 
cual encontramos nuestra fortaleza espi
ritual. Con este conocimiento nos desa
rrollamos espiritualmente, nuestro espíri
tu en parentesco con el Espíritu de Dios. 
Es el camino para salir de la obscuridad. 
Nos ofrece la fortaleza necesaria para so
breponernos al pecado. 

Recientemente recibí una carta de 
un individuo, un hombre de negocios. 
Me contó del desperdicio de su vida en 
un vivir lleno de corrupción, del dolor 
que había causado a sus seres amados. 
Entonces llegó la influencia del evange
lio a su vida. Cito de dicha carta: 

"He llegado a saber que he ofendido 
grandemente a mi Padre en los cielos y a 
su Hijo. Ahora que empiezo a darme 
cuenta de Su grande y maravillosa expre
sión de amor por mí en el Getsemaní, he 
aprendido a sentir agradecimiento por Su 
sacrificio expiatorio y por el proceso del 
arrepentimiento . . . He caminado la sen
da amarga de la obscuridad y la desespe
ración durante tantos años que ahora sólo 
deseo llegar hasta la luz. A medida que 
continúo leyendo y meditando en las Es
crituras y le ruego al Señor que me dé 
entendimiento y me perdone por mi pasa
do, he llegado a amarlo y jamás lo volve
ré a ofender. Trataré, hasta donde me sea 
posible, de seguir su ejemplo." 

Este evangelio restaurado no sólo 
nos brinda la fuerza espiritual, sino que 
también despierta la curiosidad y el pro
greso intelectuales. La verdad es la ver
dad; no hay una línea de demarcación 
que defina claramente lo espiritual y lo 
intelectual, cuando lo último se cultiva 
en equilibrio con la búsqueda de conoci
miento y fortaleza espirituales. 

El Señor Todopoderoso, mediante 
la revelación, ha dado un mandamiento 
en estas palabras: "Buscad palabras de 
sabiduría de los mejores libros; buscad 
conocimiento, tanto por el estudio como 
por la fe". (D. y C. 88:118.) 

La otra noche miré una nueva publi
cación de los escritos del doctor Hugh 
Nibley, un hombre de mi edad que he 
conocido y admirado por muchos años. 
En la solapa del libro leí lo siguiente: 

"De joven memorizó trozos grandí
simos de Shakespeare y estudió inglés ar
caico, latín, griego y otros idiomas. 
Cuando era alumno en Berkeley, empezó 
a leer los libros de la esquina sudoeste del 
noveno piso de la biblioteca y continuó 
hasta que llegó a la esquina noroeste del 
primer piso; estudió todo libro de impor
tancia que vio." ( Old Testament and Re
lated Studies, Salt Lake City: Deseret 
Book Co., 1986.) 
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Su conocimiento enciclopédico le 
ha dado una tremenda y bien merecida 
credibilidad entre sus colegas catedráti
cos. También lo ha hecho un poderoso 
defensor de la obra del Señor. Su apetito 
por aprender ha sido estimulado por el 
evangelio que tanto ama. 

Esta Iglesia gasta una cantidad subs
tancial de sus recursos para capacitar la 
mente y las manos de sus jóvenes, no 
importa qué carrera seleccionen, ya sea 
en el campo de la ciencia, el comercio, 
otras profesiones o artes. 

Uno de nuestros artículos de fe dice: 
"Si hay algo virtuoso, bello, o de buena 
reputación, o digno de alabanza, a esto 
aspiramos". (Artículo de Fe 13.) Esto 
abarca la verdad de la ciencia, la verdad 
de la filosofía, la verdad de la historia, la 
verdad del arte. Hago hincapié en la pala
bra verdad. Es un principio que se ha 
fijado en el pasaje: "La gloria de Dios es 
la inteligencia, o en otras palabras, luz y 
verdad". (D. y C. 93:36.) 

El cerebro del hombre es la creación 
culminante de Dios, a cuya imagen fue 
creado el hombre. El desarrollo del cere
bro es una responsabilidad paralela a la 
de cultivar el espíritu, según se expuso en 
los principios revelados del evangelio 
restaurado de Jesucristo. 

Junto con estas responsabilidades y 
emanando de ellas está el desarrollo de 
fortaleza moral. Cuánto la necesitamos 
en el mundo hoy día. ¿Fueron las normas 
de Sodoma y Gomorra peores que las que 
tienen muchos en esta generación? 

El presidente Benson, en su discur
so de apertura de ayer, nos llamó al arre
pentimiento. Afortunadamente, entre los 
que caminan en el pecado se encuentran 
cuando menos unos pocos que saben que 
hay algo mejor y que ahora añoran el 
perdón y otra oportunidad. Cito algunas 
líneas de una carta de una persona que 
fue excomulgada de la Iglesia debido a 
un grave comportamiento inmoral. Aho
ra nos escribe: 

"Después que fui excomulgado de la 
Iglesia, el dolor y el tormento fueron un 
infierno. No creí que persona alguna pu
diera sufrir tan inmenso dolor y sobrevi
viera." 

Después pide ayuda para regresar y 
expresa agradecimiento a todos aquellos 
que ahora le extienden la mano para darle 
fuerza. 

La Iglesia es el guarda y maestra de 
valores morales. Desafortunadamente 
hay algunos que pasan por alto estas en
señanzas. Algunos son tentados por la 
lectura de materiales y películas porno
gráficas hasta el punto de dejar de lado la 
autodisciplina y hundirse en el pantano 
de la inmoralidad. 

En muchos casos, las esposas y los 
hijos son las víctimas. Ya he hablado, 
desde este púlpito, acerca del maltrato a 
los hijos y a la esposa. Para hacer hinca
pié, repito una de mis declaraciones ante
riores: 

"El abuso . . . a los niños por los 
padres o cualquier otra persona ha sido 
motivo de excomunión de la Iglesia. Nin
gún hombre que haya recibido el sacer
docio de Dios puede impunemente mal
tratar a su esposa o a sus hijos; tal 
actividad se convierte en el rechazo in
mediato de su derecho de poseer y ejercer 
el sacerdocio y de ser miembro de la Igle
sia." (Liahona, octubre de 1985, pág. 
41.) 

Si cualquiera que me esté escuchan
do es culpable de tales prácticas, que se 
arrepienta, y como parte de ese proceso, 
que vaya y hable con su obispo y confie
se, buscando ayuda para hacer lo correc
to y remediar el mal. 

Repito, uno de los grandes propósi
tos de esta obra, tal como lo reveló el 
Señor, es fortificarnos en contra de los 
pecados morales. Al grado que acepte
mos y sigamos· estas enseñanzas, sere
mos un pueblo feliz y bendecido. 
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Para finalizar, inherentes en la doc
trina, la enseñanza y prácticas de la Igle
sia hay esos elementos que mejorarán fí
sicamente al individuo. El cuerpo es el 
templo del espíritu. Es la creación de 
Dios como parte de su plan eterno. 

A medida que escucho y leo de los 
adelantos de la ciencia médica, le agra- · 
dezco a nuestro Creador por haber reve
lado a nuestro Profeta lo que conocemos 
como la Palabra de Sabiduría. Se encuen
tran escritos, en un lenguaje de hace 153 
años, los principios que ahora confirma y 
enseña la ciencia dietética moderna. Con 
todo esto se da una promesa divina, de la 
cual no hay otra semejante que se pueda 
encontrar en ningún otro lugar: 

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

"y hallarán sabiduría y grandes teso
ros de conocimiento, sí, tesoros escondi
dos; 

"y correrán sin fatigarse, y andarán 
sin desmayar. 

"Y yo, el Señor, les prometo que el 
ángel destructor pasará de ellos, como de 
los hijos de Israel, y no los matará." (D. 
y C. 89:18-21.) 

¡Qué declaración tan maravillosa, 
extraordinaria y única de un principio re
ligioso! Es parte de nuestra doctrina dada 
por un sabio Padre, nuestro Creador, pa
ra nuestro bienestar físico y temporal. 

No estoy diciendo que no llegarán 
enfermedades, que la muerte nos pasará 
de largo. La muerte es parte del plan di
vino, un paso necesario para la vida eter
na de los hijos e hijas de Dios. Pero no 
vacilo al decir que en esta breve pero 
precisa declaración del Señor se encuen
tra consejo, dado con una promesa, que 
si se observara más, salvaría a innumera
bles personas del dolor y el sufrimiento y 
las llevaría no sólo a un aumento de bie
nestar físico, sino también a grandiosos y 
satisfactorios "tesoros de conocimiento" 
en cuanto a las cosas de Dios. 

Todo lo que os he hablado viene de 
la palabra revelada del Todopoderoso pa
ra bendecir a sus hijos. Os invitamos, 
dondequiera que estéis o cualesquiera 
que sean las circunstancias, a venir y par
ticipar de ésto. 

Agradezcamos a Dios esta obra glo
riosa, esta época de verdad y luz restau
radas, y el evangelio de Jesucristo. Os 
testifico de su divinidad así como os ex
preso, mis hermanos y hermanas, el 
amor que siento por cada uno de voso
tros. En el nombre de Jesucristo. Amén. 

REVERENTES Y LIMPIOS 
élder Dallin H. Oaks 
del Quórum de los Doce Apóstoles 

"Quienes profanan el nombre de Dios, inevitablemente renuncian a la 
compañía de su Espíritu." 

R
ecientemente nuestra familia estaba 
mirando en la televisión lo que se 
suponía ser una buena película. De 

pronto, uno de los actores usó una expre
sión vulgar; avergonzados, tratamos de 
cambiar el tono de tal expresión para nues
tra hija de diez años. Rápidamente, ella nos 
aseguró que no teníamos que preocupar
nos, ya que escuchaba cosas peores en la 
escuela. 

Estoy seguro de que muchos padres 
Santos de los Ultimas Días han tenido 
experiencias similares. La naturaleza y 
extensión de la profanación y la vulgari
dad en nuestra sociedad es una muestra 
de su deterioro. 

N o puedo recordar cuándo fue la 
primera vez que escuché una expresión 
vulgar y profana como algo común. Su
pongo que fue entre los adultos en el gra
nero o en las barracas. Actualmente, 
nuestros jóvenes escuchan tales expresio
nes de niños y niñas en la escuela prima
ria, de actores, en las novelas populares e 
incluso de boca de oficiales públicos y 
estrellas deportivas. La televisión y las 
cintas video introducen las expresiones 
vulgares y profanas a nuestro hogar. 

Para muchos en nuestra época, la 
profanación ha llegado a ser algo común, 

y la vulgaridad algo aceptable. Por cier
to, esto es en cumplimiento a una profe
cía del Libro de Mormón que dice que en 
los últimos días "habrá grandes corrup
ciones sobre la superficie de la tierra" 
(Mormón 8:31). 

Siempre se ha mandado al pueblo de 
Dios abstenerse del lenguaje profano o 
vulgar. Los Santos de los Ultimas Días 
deben comprender el porqué. 

Los nombres de Dios el Padre y de 
su Hijo Jesucristo son sagrados. El profe
ta Isaías enseñó que el Señor no permiti
ría que tales nombres fueran deshonrados 
o "amancillados" como dicen las Escritu
ras. (Véase 1 Nefi 20:11; Isaías 48:11.) 

En el tercero de los Diez Manda
mientos, el Señor le mandó al Israel 
Antiguo: "No tomarás el nombre deJe
hová tu Dios en vano; porque no dará por 
inocente Jehová al que tomare su nombre 
en vano" (Exodo 20:7). El profeta Abi
nadí también repitió este mismo manda
miento al pueblo del Libro de Mormón 
(véase Mosíah 13: 15) y a cada uno de 
nosotros por medio de nuestros profetas 
modernos (véase D. y C. 136:21). 

Doctrina y Convenios ofrece el si
guiente ejemplo: 

"Por tanto, cuídense todos los hom
bres de cómo toman mi nombre en sus 
labios. 

"Porque he aquí, de cierto os digo, 
que hay muchos que están bajo esta con
denación, que toman el nombre del Señor 
y lo usan en vano sin tener autoridad" (D. 
y C. 63:61-62). 

Aquí aprendemos que tomamos el 
nombre del Señor en vano cuando lo usa
mos sin autoridad. Esto se hace evidente 
cuando los sagrados nombres de Dios el 
Padre y su Hijo Jesucristo se usan en lo 
que se denomina profanación: en maldi
ciones cargadas de odio, en denuncias de 
enojo, o para dar énfasis al lenguaje vul
gar. 

Los nombres del Padre y el Hijo se 
usan con autoridad cuando con reveren
cia enseñamos y testificamos de ellos, 
cuando oramos y cuando llevamos a cabo 
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las sagradas ordenanzas del sacerdocio. 
En cualquier idioma no existen pala

bras más sagradas o más importantes que 
los nombres de Dios el Padre y su Hijo, 
Jesucristo. 

Como leemos en el Libro de Mor
món, cuando el Salvador se apareció al 
pueblo de este continente, Elles enseñó 
que debían tomar sobre sí el nombre de 
Cristo: 

"Porque por este nombre seréis lla
mados en el postrer día; 

"y el que tome sobre sí mi nombre, 
y persevere hasta el fin, éste se salvará en 
el postrer día" (3 Nefi 27:5-6). 

El ha dado instrucciones a sus segui
dores de llamar su Iglesia con su nombre 
(véase 3 Nefi 27:7-8; D. y C. 115:4). En 
nuestra época esta es La Iglesia de Jesu
cristo de los Santos de los Ultimas Días. 

El Salvador enseñó que debemos 
comenzar nuestras oraciones diciendo: 
"Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu nombre" (3 Nefi 13:9; 
véase también Lucas 11:2). En el Libro 
de Mormón, el Señor resucitado dio las 
siguientes instrucciones: 
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"Por tanto, siempre debéis orar al 
Padre en mi nombre; 

"y cualquier cosa que pidáis al Pa
dre en mi nombre, creyendo que recibi
réis, si es justa, he aquí, os será concedi
da. 

"Orad al Padre en vuestras familias, 
siempre en mi nombre, para que sean 
bendecidas vuestras esposas y vuestros 
hijos" (3 Nefi 18:19-21; véase también 
3 Nefi 27:7; Juan 14: 13; 15: 16). 

Las Escrituras están repletas de de
claraciones que dicen que el nombre de 
Jesucristo es "el único nombre que se da
rá debajo del cielo, mediante el cual ven
drá la salvación a los hijos de los hom
bres" (Moisés 6:52; véase también 
Hechos 4:12; 2 Nefi 25:20; 31:21; 
Mosíah 3: 17). 

La Biblia contiene cientos de refe
rencias que mencionan el nombre de 
Dios, una palabra sagrada que usualmen
te se refiere a Dios el Padre o Elohim 
(véase Génesis; Juan 3:16). Los profetas 
de la antigüedad también conocían y re
verenciaban el nombre de Jehová, el San
to de Israel, Jesucristo, a quien la Biblia 

se refiere como el Señor (véase 
Abraham 1:16, 2:8; Eter 3; Isaías 43:3). 

Estos nombres eran tan sagrados 
que a los hijos de Israel repetidamente se 
les mandó no "profanar" el santo nombre 
de su Dios (véase Levíticos 18:21; 19:12; 
20:3; 21:6). Quien blasfemaba en contra 
del nombre del Señor era sentenciado a 
morir apedreado (véase Levíticos 24: 16). 

Catalogando los pecados de sus 
compatriotas, el profeta Ezequiel dijo: 
"Sus sacerdotes ... contaminaron mis 
santuarios; entre lo santo y lo profano no 
hicieron diferencia . . . y yo he sido pro
fanado en medio de ellos" 
(Ezequiel 22:26; véase también 
36:20--23). 

A través de las edades el Señor ha 
dicho que "cualquier cosa que hagáis, la 
haréis en mi nombre" (3 Nefi 27:7). Dios 
el Padre mandó que Adán y Eva y todos 
sus descendientes fueran bautizados "en 
el nombre de mi Hijo Unigénito, lleno de 
gracia y de verdad, el cual es Jesucristo" 
(Moisés 6:52). 

Al término de su ministerio, el Se
ñor resucitado identificó las señales que 
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seguirían a los creyentes (véase 
Marcos 16:17-18): 

"En mi nombre harán muchas obras ma-
ravillosas; 

En mi nombre echarán fuera demonios; 
En mi nombre sanarán a los enfermos; 
En mi nombre abrirán los ojos de los 

ciegos y destaparán los oídos de los 
sordos" (D. y C. 84:66-69). 

Cuando Pedro sanó al mendigo co
jo, dijo estas palabras: " ... lo que tengo 
te doy; en el nombre de Jesucristo de Na
zaret, levántate y anda" (Hechos 3:6). 

Cuando los nombres de Dios el Pa
dre y su Hijo Jesucristo se usan con reve
rencia y autoridad, invocan un poder que 
sobrepasa la comprensión del hombre 
mortal. 

Debería ser obvio para cada creyen
te que estos poderosos nombres, median
te los cuales se realizan milagros, me
diante los cuales el mundo fue formado, 
a través de los cuales el hombre fue crea
do, y mediante los cuales podemos ser 
salvos, son santos y se deben tratar con la 
más profunda reverencia. Tal como lee
mos en la revelación moderna: "Recor
dad que lo que viene de arriba es sagra
do, y debe expresarse con cuidado y por 
constreñimiento del Espíritu" (D. y 
C. 63:64). 

Así fue también que el Santo Sacer
docio según el Orden del Hijo de Dios 
fue llamado el Sacerdocio de Melquise
dec "mas por respeto o reverencia al 
nombre del Ser Supremo, para evitar la 
demasiada frecuente repetición de su 
nombre, la iglesia en los días antiguos 
dio a ese sacerdocio el nombre de Mel
quisedec, o sea el Sacerdocio de Melqui
sedec" (D. y C. 107:3-4). 

El deseo y la obra de Satanás es de 
engañar y corromper. El procura frustrar 
el plan del evangelio por medio del cual 
Dios ha dado la oportunidad de la vida 
eterna para todos sus hijos. 

Satanás trata de desacreditar los sa
grados nombres de Dios el Padre y de su 
Hijo Jesucristo, nombres por medio de 
los cuales se efectúa su obra. Y tiene éxi
to en la medida en que es capaz de influir 
en cualquier hombre o mujer, niño o niña 
para que haga de estos santos nombres 
algo común y los asocien con pensamien
tos vulgares y actos malignos. Quienes 
tomen estos sagrados nombres en vano 
son, por tal motivo, promotores de los 
propósitos de Satanás. 

La profanación es profundamente 
ofensiva a quienes adoran al Dios cuyo 
nombre es mancillado. Todos recorda-

mos cómo reaccionó un profeta desde su 
lecho de enfermo cuando un enfermero 
de la sala de operaciones tropezó y profi
rió maldiciones en su presencia. Aún en 
su estado medio inconsciente, el presi
dente Kimball se incorporó e imploró: 
"¡Por favor, por favor! Es el nombre de 
mi Señor el que acaba de denigrar" 
(Spencer W. Kimball, Improvement Era, 
mayo de 1953, pág. 320). 

Las palabras que hablamos son im
portantes. El Señor enseñó que los hom
bres darán cuenta por "toda palabra ocio
sa" en el día del juicio. "Porque por tus 
palabras serás justificado, y por tus pala
bras serás condenado" (Mateo 12:36-37). 
El también dijo "lo que sale de la boca, 
esto contamina al hombre" (Mateo 15: 11). 

Tal como el apóstol Santiago 
enseñó, de cierto "la lengua es un fue
go", "un mal que no puede ser refrenado" 
y "contamina a todo el cuerpo" 
(Santiago 3:6, 8). 

La profanación también afecta a 
quien la usa. Tal como leemos en Prover
bios, "la lengua apacible es árbol de vida; 
mas la perversidad de ella es quebranta
miento de espíritu" (Proverbios 15:4). El 
Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, tes
tifica de Dios el Padre y de su Hijo Jesu
cristo (véase 2 Nefi 31:18). Cuando tales 
nombres son injuriados, ese Espíritu, que 
"no habita en templos inmundos" (Hela
mán 4:24) es ofendido y se retira. Por 
esta razón, quienes profanan el nombre 
de Dios, inevitablemente renuncian a la 
compañía de su Espíritu. 

Tal como el apóstol Pablo le enseñó 
a Timoteo, a fin de ser aprobado ante 
Dios, debemos evitar "profanas y vanas 
palabrerías, porque conducirán más y 
más a la impiedad" (2 Timoteo 2: 15-16). 
La profanación conduce a la impiedad ya 
que el Espíritu del Señor se retira y el 
profanador queda sin su guía. 

Las expresiones vulgares e irrespe
tuosas también son ofensivas al Espíritu 
del Señor. 

El apóstol Santiago enseñó que los 
seguidores de Cristo debían ser "tardos 
para hablar, tardos para airarse" y dese
char "toda inmundicia" (Santiago 1: 19, 
21). En la Biblia, la palabra inmundicia 
es un término asociado con el pecado se
xual y con el lenguaje lujurioso (véase 
Ezequiel16:36; 24: 13; Efesios 5:3-4). 
De la misma manera Pablo condenó la 
vulgaridad cuando escribió a los colosen
ses: "Dejad también vosotros todas estas 
cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, pa
labras deshonestas de vuestra boca" 
(Colosenses 3:8). 

Estas condenaciones de la Biblia en 

cuanto a la vulgaridad son necesarias en 
nuestra época. 

Expresiones indecentes y vulgares 
contaminan el ambiente a nuestro alrede
dor. Las relaciones sagradas entre marido 
y mujer son marcadas con expresiones 
vulgares que degradan lo que es íntimo 
en el matrimonio y hacen común aquello 
que es prohibido fuera de los lazos del 
mismo. Los pecados morales de los cua
les no se debería hablar, se encuentran en 
el idioma de cada día. La decadente con
ducta humana que va desde la inmodestia 
hasta lo más indecente se exhibe en las 
paredes y se anuncia por las calles. Los 
hombres y mujeres sensibles del siglo 
veinte pueden fácilmente comprender có
mo Lot, un fugitivo de los actos e idioma 
de Sodoma y Gomarra, pudo haber esta
do "abrumado por la nefanda conducta de 
los malvados" (2 Pedro 2:7). 

Cuán seriamente debemos conside
rar las enseñanzas del Libro de Mormón 
que dice que "ninguna cosa impura puede 
entrar en el reino de Dios; de modo que 
se hace necesario que se prepare un lugar 
de inmundicia para lo que es inmundo" 
(1 Nefi 15:34; véase también Alma 7:21). 

Las expresiones vulgares y profanas 
son evidencia pública de la ignorancia, 
ineptitud o inmadurez de quien las expre-
sa. 

Quien profana debe ser ignorante o 
indiferente al firme mandamiento del Se
ñor que dice que su nombre se debe tratar 
con reverencia y no usarse en vano. 

Quien usa la profanación o la vulga
ridad para puntualizar o dar énfasis a su 
vocabulario confiesa su ineptitud en la 
habilidad de comunicarse. Los idiomas 
modernos, debidamente usados, no re
quieren tales ayudas artificiales. 

Una persona que usa profanaciones 
o vulgaridades para captar la atención de 
alguien usando el efecto de la sorpresa, 
se ve envuelto en una conducta que no es 
aceptable ni siquiera entre los jóvenes o 
adultos. Tal lenguaje es también contra
producente, ya que a medida que el efec
to sorpresa va pasando con la familiariza
ción de los términos usados, el usuario 
debe mantener su efecto aumentando su 
exceso. 

Los miembros de la Iglesia, jóvenes 
o adultos, nunca deben permitir que pala
bras profanas o vulgares pasen a través 
de sus labios. El lenguaje que usamos es 
una proyección de nuestro corazón, y 
nuestro corazón debe ser puro. Tal como 
el Salvador enseñó: 

"Porque de la abundancia del cora
zón habla la boca. 

"El hombre bueno, del buen tesoro 
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del corazón saca buenas cosas; y el hom
bre malo, del mal tesoro saca malas co
sas" (Mateo 12:34-35). 

El Libro de Mormón nos enseña que 
cuando seamos llevados a juicio ante el 
t1ibunal de Dios "nuestras palabras nos 
condenarán . . . y nuestros pensamientos 
también nos condenarán" (Alma 12:14). 
Reconozcamos la profanación y la vulga
ridad por lo que son. Son pecados que 
nos separan de Dios y malogran nuestras 
defensas espirituales, causando que el 
Espíritu Santo se aparte de nosotros. 

Personalmente debemos abstener
nos y debemos enseñar a nuestros hijos a 
que se abstengan de mencionar tales ex
presiones. 

También podemos exhortar a nues
tras amistades a que hagan lo mismo. En 
las ocasiones que tengamos el valor de 
hacer una solicitud amistosa, tal como el 
presidente Kimball, a menudo recibire
mos una respuesta de respeto y coopera
ción. Nuestra hija casada que vive en Illi
nois tuvo tal experiencia. Cuando fue su 
tumo de llevar a los chicos de su vecinda
rio a una práctica de fútbol, sus bullicio
sos pasajeros llenaron el aire con profa
naciones. En un tono firme, pero a la vez 
amable, les dijo a los muchachitos: "En 
nuestra familia solamente usamos ese 
nombre cuando adoramos, de manera 
que les pido que no lo usen irrespetuosa
mente en nuestro automóvil". Los mu
chachos obedecieron inmediatamente y 
lo que es aun más sorprendente, la mayo
ría de ellos recordaron su petición la pró
xima vez que los transportó. 

Obviamente no podemos controlar 
todo lo que sucede a nuestro alrededor. 
Las revelaciones modernas sugieren una 
alternativa a quienes desean mantenerse 
limpios: "Salid de entre los inicuos. Sal
vaos" (D. y C. 38:42). A veces podemos 
apartamos del lenguaje profano o vulgar. 

Si esto no es posible, por lo menos 
podemos expresar nuestra objeción para 
que el resto no piense que nuestro silen
cio es señal de aprobación o consenti
miento. 

Nuestro décimo tercer Artículo de 
Fe nos compromete a aspirar a cosas que 
son "virtuosas, bellas, o de buena reputa
ción, o dignas de alabanza". El lenguaje 
de un Santo de los Ultimos Días debe ser 
reverente y limpio; comprendemos los 
requisitos eternos de pureza y compren
demos el significado sagrado de los nom
bres del Padre y del Hijo. 

Testifico de Dios el Padre y de su 
Hijo Jesucristo, y ruego que podamos ser 
más fieles al honrar sus santos nombres. 
En el nombre de Jesucristo. Amén. 
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LA FELICIDAD 
élder J ack H. Goaslind 
de la Presidencia del Primer Quórum de los Setenta 

"Si no somos felices, examinémonos para ver dónde necesitamos 
arrepentirnos. Si tenemos dudas en cuanto a lo que tenemos que hacer 
o no hacer, sólo necesitamos escuchar a nuestra conciencia y seguir 
los susurros del Espíritu." 

E 
1 verano pasado, mientras seguía a un 
coche en la autopista, vi algo muy 
interesante; una gran vagoneta que 

obviamente había pasado muchas horas en 
la carretera. La parte de arriba estaba cu
bierta de equipaje, y los asientos llenos de 
gente. Cuatro pies descalzos colgaban de la 
ventanilla trasera y codos y brazos de las 
ventanas de los lados. En el asiento delan
tero se veía a la madre que luchaba con un 
inquieto niño mientras que al mismo tiem
po trataba de calmar a un bebé. El padre 
trataba desesperadamente de conducir en el 
pesado tráfico. Era obvio que esta familia 
estaba de vacaciones. Mientras examinaba 
la situación, con cierto grado de compa
sión, me fijé en un letrero que tenían en el 
parachoques y decía: "¿Ya estamos divir
tiéndonos?" 

Me río cada vez que recuerdo esa 
escena. Creo que es divertida porque de
muestra un irónico punto de vista de la 
naturaleza humana; revela un aspecto 
muy real de la condición humana: la insa
tisfecha búsqueda de la felicidad. Lo que 
encierra la pregunta:"¿ Ya estamos divir
tiéndonos?" es de profundo significado. 

¿Cuántas personas en este mundo están 
en búsqueda de la felicidad, pero ésta los 
elude? Maquinan placeres, inventan di
versiones e invierten grandes sumas en la 
recreación; viajan a países extranjeros en 
búsqueda de este extraño don pero fraca
san al no ver la evidencia del mismo a su 
alrededor; la fuente está dentro de sí mis
mos. 

Conforme he tenido la oportunidad 
de estar con personas maravillosas por 
todo el mundo, a menudo me conmueve 
la infinidad de personas que están en bús
queda de la felicidad pero que no la en
cuentran. Añoran, se esfuerzan y perse
veran pero parece que se preguntan: "¿Ya 
soy feliz?" Deseo aseguraros que la feli
cidad es real; se puede gozar de ella aquí 
y podemos conocer una plenitud de gozo 
en el más allá. Permitidme compartir con 
vosotros algunas perspectivas acerca de 
la clase de felicidad que promete elevan
gelio de Jesucristo. 

En las palabras de Lehi a su hijo 
Jacob se incluye una verdad muy profun
da: "Pero he aquí, todas las cosas han 
sido hechas según la sabiduría de aquel 
que todo lo sabe. Adán cayó para que los 
hombres existiesen; y existen los hom
bres para que tengan gozo". (2 Nefi 
2:24-25.) 

Nuestro sabio y amoroso Padre en 
los cielos se preocupa por el bienestar de 
sus hijos y desea vemos felices. El pro
pósito mismo de nuestra vida se puede 
definir en términos de felicidad. El profe
ta José Smith declaró: "La felicidad es el 
objeto y propósito de nuestra existencia; 
y también será el fin de ella, si seguimos 
el camino que nos conduce a la felici
dad". (Enseñanzas del Profeta José 
Smith, pág. 312.) 

Dios implantó en nuestro corazón 
nuestro anhelo por la felicidad. Repre
sentan una clase de nostalgia porque te
nemos una memoria restante de nuestra 
existencia preterrenal. Además, son el 
sabor anticipado de la plenitud de gozo 
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que se promete a los fieles. Podemos es
perar con una fe perfecta que nuestro Pa
dre satisfaga nuestros más profundos de
seos de gozo. De hecho, el plan que nos 
ha dado para guiamos se llama: "plan de 
la felicidad". (Alma 42: 16.) En el meri
diano de los tiempos, los mensajeros ce
lestiales lo anunciaron como "las nuevas 
de gran gozo, que será para todo el pue
blo". (Lucas 2: 10.) 

El Libro de Mormón expresa clara
mente que la felicidad es nuestro destino. 
Habla de morar "con Dios en un estado 
de interminable felicidad". (Mosíah 
2:41.) También declara que "todas las 
cosas serán restablecidas a su propio or
den; cada cosa a su forma natural ... 
resucitada a una felicidad sin fin para he
redar el reino de Dios, o a una miseria 
interminable para heredar el reino del 
diablo". (Alma 41:4.) Además, aprende
mos que uno será "resucitado a la dicha, 
de acuerdo con sus deseos de felicidad". 
(Versículo 5.) 

Palabras tales como cosechar, res
taurar, y desear, implican que la felici
dad es una consecuencia, no una recom
pensa. Somos restaurados a un estado de 
felicidad cuando escogimos vivir de 
acuerdo con el plan de la felicidad. Nues
tro gozo en el reino de Dios será una 
extensión natural de la felicidad que cul
tivemos en esta vida. 

Nuestra felicidad disminuye cuando 
menos por dos cosas: El pecado y la ad
versidad. De los dos, el pecado es el más 
trágico. El pecado es la causa más persis
tente del sufrimiento humano, y de los 
dos es el que causa mayor remordimien
to. El pecado y la tentación para hacer el 
mal son parte de nuestra probación terre
nal. Se nos está probando para ver si es
cogeremos el bien o el mal. Es una prue
ba difícil y sólo aquellos que han 
resistido la tentación pueden saber y ob
tener la fortaleza que de ella deriva. El 
pecado es pecado porque destruye en lu
gar de salvar; derriba en lugar de edificar; 
causa desesperación en lugar de esperan-
za. 

El Libro de Mormón habla de hom
bres que se hallan "en un estado 
carnal ... en las ligaduras de la iniqui
dad; se encuentran sin Dios en el mundo, 
y han obrado contrario a la naturaleza de 
Dios, por tanto, se hallan en un estado 
que es contrario a la naturaleza de la feli
cidad". (Alma 41: 11.) Registra también 
la exhortación de Samuel el Lamanita a 
los nefitas: " ... porque todos los días de 
vuestra vida habéis procurado aquello 
que no podíais obtener, y habéis buscado 
la dicha cometiendo iniquidades, lo cual 

La presidencia general de la Primaria: de izquierda a derecha, la hermana Virginia B. Cannon, Primera 
Consejera; la presidenta Dwan J. Young; y la hermana M ichaelene P. Grassli, Segunda Consejera. 

es contrario a la naturaleza de esa justicia 
que existe en nuestro gran y Eterno Cau
dillo". (Helamán 13:38.) Alma resume 
concisamente la doctrina: "la maldad 
nunca fue felicidad". (Alma 41:10, cur
siva agregada.) Si no somos puros, sería
mos desdichados en la presencia de Dios 
y de Cristo, quienes, debido a su natura
leza, son felices y no pueden considerar 
el pecado con el más mínimo grado de 
tolerancia. 

El sufrimiento que resulta del peca
do es bastante trágico ya que mediante 
nuestra elección podemos evitarlo. Tene
mos ese poder; poseemos también la ca
pacidad para arrepentirnos de nuestros 
pecados y de saborear el dulce gozo del 
perdón. Si no somos felices, examinémo
nos para ver dónde necesitamos arrepen
tirnos. Si tenemos dudas en cuanto a lo 
que tenemos que hacer o no hacer, sólo 
necesitamos escuchar a nuestra concien
cia y seguir los susurros del Espíritu. 

Conozco a un hombre que en su ju
ventud se rebeló contra la Iglesia. Duran
te ese tiempo cometió algunos pecados y 
desarrolló algunos hábitos. Sin embargo, 
por fin reaccionó; sirvió una misión y re
gresó a casa para servir en muchos cargos 

de responsabilidad en la Iglesia; aún así, 
no se sentía verdaderamente feliz. Pudo 
haber dicho como Nefi: 

"Me veo circundado a causa de las 
tentaciones y pecados que tan fácilmente 
me asedian. 

"Y cuando deseo regocijarme, mi 
corazón gime a causa de mis pecados." 
(2 Nefi 4: 18-19.) 

Por fin, en una noche de tribulación 
espiritual, el hombre reconoció que nun
ca había abandonado totalmente sus pe
cados. Aunque no había cometido peca
dos que requirieran la atención de un 
tribunal de la Iglesia, todavía albergaba 
actitudes y pensamientos que le robaban 
la espiritualidad, y pasó por períodos de 
culpabilidad y desesperación que dismi
nuían su felicidad. Decidió cambiar y 
cumplió con su promesa. Rompió las ca
denas del pecado y la desesperación y, 
por primera vez desde que él recordaba, 
empezó a gozar de la felicidad. Si al
guien le hubiese preguntado,"¿ Ya esta
mos divirtiéndonos?" poúía haber con
testado: "Sí, con más felicid1d y gozo del 
que me había imagirrado." 

La luc..a por la felicidad es una jor
nada larga y difícil, con muchos proble-
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mas. Requiere vigilancia eterna para ga
nar la victoria. No se puede lograr éxito 
con reflejos pequeños y esporádicos de 
esfuerzo. Es necesario un vivir constante 
y valiente. Es por esa razón que lapa
ciencia y la fe se asocian tan a menudo 
con las Escrituras. Vosotros debéis: "re
sistir toda tentación del diablo, con su fe 
en el Señor Jesucristo". (Alma 37:33.) 
Recordad que la fe no es una formula 
mágica. Es necesario que deliberadamen
te os decidáis a hacer el bien y a cumplir 
con vuestra decisión. Hacedlo, sencilla
mente hacedlo, y hacedlo lo suficiente
mente para lograr éxito no importa cuán 
difícil os parezca. La victoria sobre voso
tros mismos brinda la comunión con Dios 
y resulta en felicidad duradera y eterna. 

La otra cosa que puede disminuir 
nuestra felicidad es la adversidad. La ad
versidad es también parte de nuestra pro
bación terrenal, y todos tenemos quepa
sar por ella. Sin embargo, es diferente al 
pecado. Podemos evitar el pecado; pero 
por lo general no podemos escoger no 
tener adversidad. Estoy convencido de 
que si vamos a ser felices en nuestro co
razón, debemos aprender a retener esta 
felicidad en nuestro corazón, aun en me
dio de problemas y tribulación. Podemos 
controlar nuestra actitud hacia la adversi
dad. Algunas personas se dejan vencer y 
se amargan por la adversidad, mientras 
que otras triunfan y cultivan atributos di
vinos en medio de ella. 

Recuerdo una historia verdadera de 
nuestra herencia pionera que ilustra la 
manera en que podemos elegir cómo res
ponderemos a la adversidad. Hace más 
de cien años, una familia sueca que se 
había unido a la Iglesia realizó un largo 
viaje en barco para llegar a América, un 
viaje en tren hacia Nueva York y Omaha 
y después una jornada en carreta hasta 
Salt Lake City. Durante el viaje en tren 
viajaron en vagones que se usaban para 
transportar cerdos y estaban sucios y lle
nos de piojos. En el viaje en carreta por 
las planicies les nació un robusto bebé, 
pero su hijo de tres años contrajo el cóle
ra. Durante la noche, el padre fue a una 
carreta vecina para pedir una vela presta
da pero le dijeron que no tenían ninguna 
de sobra. Esto lo enfadó y se pasó toda la 
noche echando chispas, con el cuerpecito 
febril y debilitado de su hijo en brazos. 
El niño murió esa misma noche. 

A la mañana siguiente, el capitán de 
la caravana anunció que cavarían una fo
sa no muy profunda y efectuarían un cor
to servicio fúnebre. Se encontraban en 
territorio indio y no había tiempo para 
más. El padre insistió en quedarse a ca-
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var una tumba lo suficientemente profun
da para que los animales salvajes no de
senterraran el cuerpo. Antes de llegar a 
Salt Lake City pasaron por otras tribula
ciones. 

Pues bien, ambos padres experi
mentaron las mismas pruebas, pero el pa
dre se volvió retraído, malhumorado y 
amargado; dejó de ir a la Iglesia y critica
ba a los líderes. Se dejó envolver en sus 
propios infortunios y la luz de Cristo se 
fue apagando gradualmente en su vida. 

Por otro lado, la fe de la madre au
mentó; cada nuevo problema parecía for
tificarla. Se convirtió en un ángel de mi
sericordia, llena de amor, compasión y 
caridad. Era como una luz a los que la 
rodeaban; su familia se acercaba a ella y 
la consideraban su líder. Ella era feliz; su 
esposo desdichado. (Véase Steve Dunn 
Hanson, Ensign, Feb. 1981, págs. 
54-55.) 

Os ofrezco una clave para mantener 
vuestra felicidad a pesar de la adversi
dad, Cristo dijo: "Porque todo el que 
quiera salvar su vida, la perderá; y todo 
el que pierda su vida por causa de mí, 
éste la salvará". (Lucas 9:24.) Si deseáis 
lograr felicidad y gozo, entregaos a una 
causa noble. Un propósito digno debe ser 
el centro de toda vida digna. El presiden
te Stephen L Richards acertó que "la vida 
es una misión, no una carrera". (Véase 
Where is Wisdom, Salt Lake City; Dese
ret Book Co., 1955, pág. 74.) Como 
miembros de la Iglesia, nuestra misión 
debería ser la más grandiosa y noble del 
universo -la salvación de almas. Al pre
sidente David O. McKay le gustaba citar 

las palabras del poeta Robert Browning, 
que dijo: "Existe una respuesta a los 
anhelos pasionales del corazón para satis
facerse, yo lo sabía; y la respuesta es és
ta: Olvidaos de vosotros mismos en amor 
y entonces recibiréis gozo. Esa es la vida 
de Dios y debería ser la nuestra. En El se 
logra y es perfecta; pero en todo lo que El 
ha creado hay una lección que se debe 
aprender lentamente y a través de dificul
tades". 

El servicio nos ayuda a olvidamos 
de nuestras congojas; engrandece nuestra 
alma y nos da una mayor capacidad para 
perseverar en nuestras propias pruebas. 

He hablado del plan de felicidad de 
nuestro Padre, mediante el cual nos guía 
a un gozo eterno. He hablado de vencer 
el pecado mediante el arrepentimiento y 
el autocontrol; también he mencionado la 
manera de erradicar la adversidad por 
medio del servicio. El autodominio y el 
servicio son las claves del plan de nuestro 
Padre. Cristo dijo a sus discípulos, "Si 
guardareis mis mandamientos, permane
ceréis en mi amor; . . . estas cosas os he 
hablado, para que mi gozo esté en voso
tros, y vuestro gozo sea cumplido". (Juan 
15: 10.) 

Los mandamientos son guías para la 
felicidad. Os insto a que los sigáis. 

"¿Y a estamos divirtiéndonos?" Y o 
sí. Encuentro gran gozo en la vida me
diante la obediencia y el servicio. Ruego 
que vosotros también descubráis el tesoro 
tan evasivo de la verdadera felicidad me
diante los medios que fueron ordenados 
por nuestro Padre. En el nombre de Jesu
cristo. Amén. 

Conferencia General 



''LAS COSAS DE MI ALMA'' 
élder Boyd K. Packer 
del Quórum de los Doce Apóstoles 

"Después de haber leído el Libro de Mormón, tenéis derecho a 
preguntarle al Señor, en la manera prescrita por El en dicho libro, si 
el Libro es verdadero. Tendréis derecho, bajo las condiciones que El 
ha establecido, de recibir esa revelación personal." 

M 
e dirijo a los que nunca han leído 
el Libro de Mormón. Esto incluye 
a muchos miembros que lo han co

menzado a leer varias veces, pero, por una 
razón u otra, nunca lo han terminado. 

Mi mensaje ayudará también a los 
que lo han leído una sola vez, y nunca 
más lo han abierto. 

Como título he escogido: "Las cosas 
de mi alma". 

Quizás no haya ningún otro libro tan 
difamado por quienes nunca lo han leído 
como lo es El Libro de Mormón. 

Por eso deseo presentároslo de tal 
manera que si decidís leerlo, podáis saber 
de antemano lo que os espera. 

Con la excepción de la Biblia, el 
Libro de Mormón es diferente de cual
quier otro libro que habéis leído. No es 
una novela ni es ficción, y en su mayor 
parte no es difícil de leer. Sin embargo, 
al igual que todos los libros de profundo 
valor, su lectura no es ligera. Pero si per
sistís, os aseguro que os rendirá mayores 
beneficios que la lectura de cualquier 
otro libro. 

El Libro de Mormón no es una bio
grafía, ya que no trata a fondo el tema de 
los personajes. Tampoco es, en su senti
do más estricto, un libro de historia. 

Aunque es la crónica de un pueblo y 
abarca mil veintiún años de su existencia, 
y también contiene el registro de un pue
blo anterior, no es en sí la historia de ese 
pueblo, sino la narración de un mensaje, 
un testamento. Al trazarse la influencia 
de ese mensaje de generación en genera
ción, más de veinte autores escriben so
bre la suerte de personas y de civilizacio
nes que aceptaron o rechazaron ese 
testamento. 

La narración comenzó en Jerusalén 
seiscientos años antes de Cristo. El rey 
Sedequías gobernaba el reino de Judá que 
estaba destinado a la destrucción. 

Al profeta Lehi se le amonestó en un 
sueño que sacara a su familia de Jerusa
lén antes de que ocurriera la destrucción 
que pronto registraría el profeta Jeremías 
del Antiguo Testamento. (Véase Jer. 
44:1-8.) 

El Señor le mandó a Lehi que obtu
viera y llevara consigo los anales de su 
pueblo. Y con esos anales, con las plan
chas de bronce de Labán, comenzó la na
rración de El Libro de Mormón. 

Nefi, el hijo de Lehi, consiguió los 
anales para su padre y dijo: " ... es pru
dente para Dios que obtengamos estos 
anales a fin de que preservemos para 
nuestros hijos el idioma de nuestros pa
dres" (1 Nefi 3:19; cursiva agregada). 

Encontraron que los anales conte
nían: 

" ... los cinco libros de Moisés, los 
cuales relataban la historia de la creación 
del mundo, y también de Adán y Eva, 
nuestros primeros padres." (1 N efi 5: 11.) 

Y ". . . las palabras que han salido 
de la boca de todos los santos profetas, 
las cuales les han sido dadas por el Espí
ritu y poder de Dios." (1 Nefi 3:20; cursi
va agregada.) 

"y asimismo la historia de los judíos 

desde su principio, aun hasta el comienzo 
del reinado de Sedequías, rey de Judá." 

Y " ... la genealogía de sus pa
dres." (1 Nefi 5:12, 14.) 

El pequeño grupo de Lehi partió de 
Jerusalén con los anales, y con el tiempo 
quedaron separados de su tierra natal por 
el océano. Pero tenían los preciosos ana
les espirituales. 

Benjamín, un profeta posterior, dijo 
acerca de esos anales: 

". . . si no fuera por estas cosas, las 
cuales se han guardado y preservado por 
la mano de Dios para que nosotros pudié
ramos leer y entender acerca de sus mis
terios, y siempre tener sus mandamien
tos, ... [habríamos] degenerado en la 
incredulidad." (Mosíah 1:5; cursiva agre
gada.) 

Un segundo registro se unió al pri
mero cuando Lehi comenzó la crónica de 
su pequeño grupo de viajeros. Llevó un 
registro un tanto seglar de sus viajes, in
tercalando en él sus revelaciones, ense
ñanzas y experiencias espirituales. 

Nefi sucedió a su padre, Lehi, como 
autor de ese registro, el cual llegó a cono
cerse como las planchas mayores de Ne
fi. 

Nefi escribió que: "Sobre [es
tas] . . . planchas se debería grabar la 
historia del reinado de los reyes, y las 
guerras y contiendas de mi pueblo" ( 1 
Nefi 9:4; cursiva agregada). 

Más tarde, cuando llegaron a ser un 
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pueblo numeroso, los reyes siguieron es
cribiendo el relato. 

Sin duda este registro contenía una 
gran fuente de información histórica. Ge
neraciones después, cuando Mormón 
compendió estos escritos, repitió seis ve
ces que no podía escribir "ni la centésima 
parte" de lo que contenía ese registro. 
(Jacob 3: 13; Palabras de Mormón 5; He
lamán 3: 14; 3 Nefi 5:8; 26:6; Eter 15:33.) 

Pero éste no era el registro más va
lioso, ya que a Nefi se le mandó que 
escribiera otro relato: el registro de su 
ministerio. Este registro, las planchas 
menores de Nefi, lo escribieron los pro
fetas en lugar de los reyes. 

El relato de su ministerio llegó a ser 
la base de lo que es ahora el Libro de 
Mormón. 

Quizás lo que más nos pueda ayudar 
a comprender el propósito de llevar este 
registro es lo que dijo Jacob, quien reci
bió las planchas de manos de su hermano 
Nefi: 

"Y me dio a mí, Jacob, un mandato 
de que escribiera sobre estas planchas 
[menores] algunas de las cosas que consi
derara yo más preciosas; y que no tratara 
más que ligeramente la historia de este 
pueblo ... 

"Porque dijo que la historia de su 
pueblo debería grabarse sobre sus otras 
planchas [mayores], y que yo debía con
servar estas planchas [menores] y trans
mitirlas a mi posteridad, de generación 
en generación. 

"Y que si hubiese predicaciones que 
fuesen sagradas, o revelación que fuese 
grande, o profecías, yo debería grabar[
las] ... sobre estas planchas [menores], 
y tratar estas cosas cuanto me fuera posi
ble, por amor de Cristo y por el bien de 
nuestro pueblo." (Jacob 1 :2--4; cursiva 
agregada.) 

¿Os disteis cuenta que no debía tra
tar (más que ligeramente) la historia del 
pueblo, pero que debía tratar las cosas 
sagradas cuanto le fuera posible? 

Nefi explicó: 
"Y no me parece importante ocupar

me en una narración completa de todas 
las cosas de mi padre . . . pues deseo el 
espacio para poder escribir acerca de las 
cosas de Dios. 

"Porque toda mi intención es poder 
persuadir a los hombres a que vengan al 
Dios de Abraham, y al Dios de Isaac, y 
al Dios de Jacob, y sean salvos. 

"Por tanto, daré un mandamiento a 
mis descendientes de que no ocupen estas 
planchas con cosas que no sean de valor 
para los hijos de los hombres." ( 1 Nefi 
6:3--4, 6; cursiva agregada.) 
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" ... esto lo hago para que se con
serven las cosas más sagradas para el co
nocimiento de mi pueblo ... no escribo 
nada sobre planchas a no ser que yo lo 
considere sagrado." (1 Nefi 19:5-6; cur
siva agregada.) 

Nótese por qué hizo lo que hizo: 
" ... he recibido un mandato del 

Señor de que hiciera estas planchas para 
el objeto especial de que se grabase una 
relación del ministerio de mi pueblo." (1 
Nefi 9:3; cursiva agregada.) 

Y después este versículo, del cual 
extraje el título de este discurso: 

"Y sobre éstas [planchas menores] 
escribo las cosas de mi alma, y muchas 
de las escrituras que están grabadas sobre 
las planchas de bronce. Porque mi alma 
se deleita en las escrituras, y mi corazón 
las medita, y las escribo para la instruc
ción y el beneficio de mis hijos." (2 Nefi 
4: 15; cursiva agregada.) 

Esas predicaciones sagradas, las re
velaciones grandes y las profecías, todas 
ellas testificaban de la venida del Mesías. 

Las profecías sobre el Mesías apare
cen en el Antiguo Testamento, pero el 
Libro de Mormón contiene el registro de 
una visión de ese acontecimiento, la cual 
no tiene comparación en el Antiguo Tes
tamento. 

Después que el pueblo de Lehi llegó 
al hemisferio occidental, Lehi tuvo una 
visión del árbol de la vida. Nefi, su hijo, 
oró para conocer el significado de ella, y 
como respuesta recibió una asombrosa 
visión de Cristo. 

En esa visión vio: 
A una virgen llevando a un niño en 

sus brazos. 
Al que habría de preparar la vía: 

Juan el Bautista. 
El ministerio del Hijo de Dios. 
Otros doce que seguían al Mesías. 
Abrirse los cielos y ángeles que 

ejercían su ministerio entre ellos. 
Multitudes bendecidas y sanadas. 
La crucifixión de Cristo. 
La sabiduría y el orgullo del mundo 

que se oponía a Su obra. (Véase 1 Nefi 
11: 14--36.) 

Esa visión contiene el mensaje cen
tral del Libro de Mormón. 

El Libro de Mormón es, en realidad, 
otro Testamento de Jesucristo. 

A veces se describe este libro como 
"una historia de los antiguos habitantes 
del continente americano, los antepasa
dos de los indios americanos." 

Eso no describe el contenido de este 
libro sagrado, así como no describiría el 
de la Biblia la frase "una historia de los 
antiguos habitantes del Cercano Oriente, 

los antepasados de los israelitas actuales". 
En el Libro de Mormón, la historia 

es incidental. Se habla de profetas, de 
disidentes y de genealogías para unir las 
generaciones, pero el propósito central 
no es histórico. 

Al trazarse la narración del mensaje, 
un autor (Alma) escribió 160 páginas que 
cubrían 38 años, mientras que siete auto
res más (Enós, Jarom, Omni, Amarón, 
Kémish, Abinadom, Amalekí), todos 
juntos, escribieron sólo seis páginas que 
cubrían más de trescientos años. En am
bos casos, el Testamento sobrevive. 

El Libro de Mormór. es un libro de 
Escritura. Es otro testamento de Jesucris
to; está escrito en lenguaje bíblico, el len
guaje de los profetas. 

En su mayor parte, se escribió en el 
lenguaje fluido del "Nuevo Testamento", 
con palabras como he aquf, y aconteció y 
vosotros. 

Después de leer algunas páginas, 
percibiréis la cadencia de ese lenguaje, y 
la narración será fácil de comprender. De 
hecho, la mayoría de los adolescentes 
comprenden fácilmente la narración del 
Libro de Mormón. 

Pero después, cuando apenas nos 
sentimos cómodos y estamos listo para 
seguir adelante, nos topamos con una ba
rrera. El estilo del lenguaje cambia al es
tilo profético del Antiguo Testamento, 
porque, intercalados entre la narración, 
se encuentran capítulos que recitan las 
profecías de Isaías, profeta del Antiguo 
Testamento. Estos forman una especie de 
barrera, más allá de la cual usualmente 
no leerá el lector curioso que no le da la 
importancia que merece. 

Tal vez vosotros también os sintáis 
tentados a detener allí vuestra lectura, 
¡pero no lo hagáis! Seguid adelante y 
leed esos capítulos de profecías del Anti
guo Testamento tan difíciles de compren
der, aunque sólo comprendáis un poco de 
lo que dicen . Seguid adelante, aunque 
sólo leáis rápidamente y captéis una que 
otra impresión. Seguid adelante, aunque 
sólo miréis las palabras. 

Pronto pasaréis esos capítulos difíci
les y llegaréis al estilo más sencillo del 
Nuevo Testamento, característico del 
resto del Libro de Mormón. 

Dado que os estoy advirtiendo acer
ca de esa barrera, debéis poder superarla 
y terminar de leer el libro. 

Seguiréis las profecías de la venida 
del Mesías a través de muchas generacio
nes del pueblo nefita hasta llegar al día en 
que esas profecías se cumplieron y el Se
ñor se les apareció . 

Estaréis presentes, por medio de los 
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El presidente Ezra Taft Benson saluda al élder Boyd K. Packer del Quórum de los Doce. 

relatos de testigos oculares, en el minis
terio del Señor entre las "otras ovejas" 
que El mencionó en el Nuevo Testamen
to. (Véase Juan 10:16.) 

Después podréis comprender la Bi
blia como nunca antes. Llegaréis a com
prender muchas partes del Antiguo Tes
tamento y sabréis por qué nosotros, como 
pueblo, lo tenemos en tan alta estima. 
Llegaréis a venerar el Nuevo Testamen
to, a saber que es verdad. Es verdadero el 
relato del nacimiento, la vida y la muerte 
de Jesucristo, tal como se encuentra en el 
Nuevo Testamento. El es el Cristo, el 

Hijo Unigénito de Dios, el Mesías, el Re
dentor de la humanidad. 

El Libro de Mormón, Otro Testa
mento de Jesucristo, validará el Antiguo 
y el Nuevo Testamento. 

Quizás sólo después de leer el Libro 
de Mormón y después de regresar a la 
Biblia notaréis que el Señor cita a Isaías 
siete veces en el Nuevo Testamento; ade
más, los apóstoles lo citan cuarenta veces 
más. Un día quizás lleguéis a venerar 
esas palabras proféticas de Isaías en am
bos libros. El Señor tenía un propósito al 
preservar las profecías de Isaías en el Li-

bro de Mormón, a pesar de que represen
ten una barrera para el lector casual. 

Los que nunca leen más allá de los 
capítulos de Isaías se pierden los tesoros 
personales que podrían encontrarse por el 
camino: El conocimiento: 

Del propósito de la vida y la muerte 
temporales, 

De la certeza de una vida después de 
la muerte, 

De lo que sucede cuando el espíritu 
sale del cuerpo, 

De la descripción de la Resurrec
ción, 

De cómo recibir y retener la remi
sión de los pecados, 

Del efecto que pueda tener en ellos 
la justicia y la misericordia, 

De qué pedir al orar, 
De los convenios y ordenanzas , 
Y de muchas otras joyas que com

ponen el evangelio de Jesucristo. 
Más allá de esa barrera, hacia el fi

nal del libro, encontraréis una promesa 
dirigida a vosotros y a todos los que lo 
lean con verdadera intención y sinceri
dad. 

Permitidme leeros esa promesa que 
se encuentra en el último capítulo del Li
bro de Mormón: 

"Y cuando recibáis estas cosas , qui
siera exhortaros a que preguntéis a Dios 
el Eterno Padre, en el nombre de Cristo , 
si no son verdaderas estas cosas; y si pe
dís con un corazón sincero, con verdade
ra intención, teniendo fe en Cristo , él os 
manifestará la verdad de ellas por el po
der del Espíritu Santo; 

"y por el poder del Espíritu Santo 
podréis conocer la verdad de todas las 
cosas ." (Moroni 10:4-5.) 

Ningún misionero ni miembro pue
de cumplir esa promesa, ni tampoco pue
de hacerlo un Apóstol ni el Presidente. 
Es una promesa de revelación directa a 
vosotros bajo las condiciones descritas en 
el libro . Después de haber leído el Libro 
de Mormón, tenéis derecho de preguntar
le al Señor, en la manera prescrita por El 
en dicho libro, si el Libro es verdadero . 
Tendréis derecho, bajo las condiciones 
que El ha establecido, de recibir esa reve
lación personal. 

Testifico que el Libro de Mormón es 
verdadero; que es otro testamento deJe
sucristo. Yo lo he leído con un corazón 
sincero, con intención, siendo un humil
de militar, y después le supliqué al Se
ñor. Recibí esa revelación. Y acompaña 
a esa revelación el conocimiento de que 
Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, nues
tro Redentor, y de El doy testimonio en 
el nombre de Jesucristo. Amén. 
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UN PLAN PROVIDENTE-UNA 
PROMESA PRECIOSA 
presidente Thomas S. Monson 
Segundo Consejero en la Primera Presidencia 

"Las santas Escrituras no dejan dudas tocante a la responsabilidad de 
velar por los pobres, los necesitados y los afligidos." 

H o y, el 6 de abril, es un día histórico. 
Hace ciento cincuenta y seis años 
fue organizada La Iglesia de Jesu

cristo de los Santos de los Ultimos Días. 
Había pocas personas, las circunstancias 
eran modestas, mas el futuro era promiso
rio. En la Asamblea Solemne de esta tarde, 
sostendremos al presidente Ezra Taft Sen
son con el corazón y el alma, así como con 
las manos en alto, como el decimotercer 
Presidente de la Iglesia. Se ofrecerán ora
ciones de gratitud, se pronunciarán pala
bras de sabiduría y se entonarán cantos de 
alabanza. De este tabernáculo emanarán es
trofas de "Te damos, Señor, nuestras gra
cias" y "Qué firmes cimientos", las cuales 
resonarán por las naciones de la tierra. 

Hace hoy exactamente cincuenta 
años que los profetas de Dios bosqueja
ron los principios generales que llegaron 
a ser los "firmes cimientos" del plan de 
bienestar de la Iglesia. En una memora
ble reunión especial presidida por el pre
sidente Heber J. Grant y sus consejeros, 
J. Reuben Clark, hijo, y David O. Mc
Kay, se expusieron declaraciones y se 
dieron consejos inspirados que han supe-
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rado las barreras del tiempo, que han re
cibido veredicto favorable de manos de la 
historia y que cuentan con el sello de 
aprobación de Dios. 

En dicha ocasión, el presidente Da
vid O. McKay declaró: "Esta organiza
ción es establecida por revelación divina, 
y no hay nada más en todo el mundo que 
sirva para atender mejor las necesidades 
de sus miembros". (Henry D. Taylor, 
The Church Welfare Plan", 1984, pág. 
26.) 

El presidente J. Reuben Clark colo
có la piedra angular para la edificación de 
este inspirado esfuerzo declarando: "[El 
Señor] nos ha dado la espiritualidad; nos 
ha dado el mandato ... Los ojos del 
mundo están puestos sobre nosotros . . . 
Que el Señor nos bendiga, nos dé valor, 
nos dé sabiduría y visión para llevar ade
lante esta gran obra". (Taylor, pág. 27.) 

Han transcurrido cincuenta años. 
Los vaivenes de la economía han dejado 
su huella. Las transiciones sociales han 
sido numerosas. La Iglesia se ha expan
dido allende las montañas del valle del 
Gran Lago Salado para alcanzar los pun
tos más recónditos de la tierra. Contamos 
con millones de miembros. La palabra de 
Dios, pronunciada en esa ocasión históri
ca, es como una isla de constancia en 
medio de un mar de cambios. 

Por un instante hagamos un repaso 
de las amarras, de los apuntalamientos y 
de los cimientos mismos del plan de bie
nestar. En el momento de su fundación, 
la Primera Presidencia declaró: "Nuestro 
propósito principal fue establecer, hasta 
donde fuera posible, un sistema bajo el 
cual la maldición del ocio fuera suprimi
da, se abolieran las limosnas y se estable
cieran nuevamente entre nuestro pueblo 
la industria, el ahorro y el autorrespeto. 
El propósito de la Iglesia es ayudar a las 
personas a ayudarse a sí mismas". (Ma
nual de los Servicios de Bienestar, parte 
1' pág. 1.) 

Las santas Escrituras no dejan dudas 
tocante a la responsabilidad de velar por 
los pobres, los necesitados y los afligi
dos. La organización ha sido perfeccio
nada, los deberes definidos y las pautas 
establecidas. 

Estoy profundamente agradecido a 
mi Padre Celestial por el privilegio que 
he tenido de ser constantemente orienta
do y aconsejado por los profetas de este 
plan. 

Como editor e impresor, tuve la 
oportunidad de ayudar al presidente J. 
Reuben Clark en la preparación del ma
nuscrito de lo que llegó a ser el magistral 
libro Nuestro Señor de los evangelios. 
Cuán grande la bendición que tuve de 
aprender a diario a los pies de ese maes
tro y principal arquitecto del programa de 
bienestar. Sabiendo que yo era el nuevo 
obispo de un barrio bastante difícil, siem
pre me recalcaba la importancia de que 
llegara a conocer a mi gente, a entender 
sus circunstancias y a atender sus necesi
dades. Un día compartió conmigo el 
ejemplo del Salvador según se encuentra 
registrado en el evangelio según Lucas: 

"Y aconteció ... que él iba a la ciu
dad que se llama Naín, e iban con él mu
chos de sus discípulos ... 

"Cuando llegó cerca de la puerta de 
la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar 
a un difunto, hijo único de su madre, la 
cual era viuda ... 

"Y cuando el Señor la vio, se com
padeció de ella, y le dijo: No llores. 

"Y acercándose, tocó el féretro ... 
Y dijo: Joven, a ti te digo, levántate. 

"Entonces se incorporó el que había 
muerto, y comenzó a hablar. Y lo dio a 
su madre." (Lucas 7:11-15.) 

Cuando el presidente Clark cerró la 
Biblia, noté que había lágrimas en sus 
ojos. Con voz calma me dijo: "Tom, sé 
bueno con las viudas y vela por los po
bres". 

Otra vez, el presidente Harold B. 
Lee, que era presidente de estaca en la 
región donde yo nací, crecí y más tarde 
serví como obispo, se dirigió con conmo
vedoras palabras al Sacerdocio Aarónico 
en cuanto a cómo los hombres del sacer
docio podrían prepararse para su función 
de velar por los pobres. Se paró detrás 
del púlpito, tomó el Libro de Mormón y 
lo abrió en el capítulo diecisiete de Alma. 
Entonces nos leyó sobre los hijos de Mo
síah: 

"Estos hijos de Mosíah estaban con 
Alma en la ocasión en que el ángel le 
apareció por primera vez; por tanto, Al
ma se alegró muchísimo de ver a sus her
manos; lo que aumentó más su gozo fue 
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que aún eran sus hermanos en el Señor; 
sí, y se habían fortalecido en el conoci
miento de la verdad; porque eran hom
bres de sana inteligencia, y habían escu
driñado diligentemente las Escrituras 
para poder conocer la palabra de Dios. 

"Mas esto no es todo; se habían de-

dicado a mucha oración y ayuno; por tan
to, tenían el espíritu de profecía y el espí
ritu de revelación, y cuando enseñaban, 
lo hacían con poder y autoridad de Dios." 
(Alma 17: 2-3.) 

Se nos había dado el modelo a se
guir por intermedio de un maestro inspi-

rado. Con reverencia cerró las tapas del 
sagrado libro. Al igual que el presidente 
Clark, tenía los ojos llenos de lágrimas. 

Hace unos días visité al presidente 
Marion G. Romney, reconocido en la 
Iglesia por su ferviente defensa y amplio 
conocimiento del programa de bienestar. 
Hablamos del hermoso pasaje que se en
cuentra en lsaías sobre el verdadero ayu
no, en el cual leemos: 

"¿No es que partas tu pan con el 
hambriento, y a los pobres errantes alber
gues en casa; que cuando veas al desnu
do, lo cubras, y no te escondas de tu 
hermano?" (lsaías 58:7 .) 

Al igual que el presidente Clark y 
que el presidente Lee, el presidente Rom
ney se emocionó cuando hablamos de es
te pasaje. 

Cual un cordel de oro bordado en el 
tapiz del programa de bienestar se en
cuentra la verdad que el apóstol Pablo 
enseñó: "La letra mata, mas el espíritu 
vivifica". (2 Corintios 3:6.) 

El presidente Benson a menudo nos 
aconseja diciéndonos: "Recordad, her
manos, en esta obra lo que cuenta es el 
espíritu". 

¿Qué nos dice el Señor con respecto 
al espíritu de esta obra? En una revela
ción dada al profeta José Smith en Kirt
land, Ohio, en junio de 1831, declara: 

"Y recordad en todas las cosas a los 
pobres y necesitados, los enfermos y afli
gidos, porque el que no hace estas cosas 
no es mi discípulo." (D. y C. 52:40.) 

En el maravilloso mensaje que pro
nunció el rey Benjamín, el cual encontra
mos en el Libro de Mormón, dice: 

"Por el bien de estas cosas que os he 
hablado, es decir, por el bien de retener 
la remisión de vuestros pecados de día en 
día, a fin de que andéis sin culpa ante 
Dios, quisiera que de vuestros bienes die
seis al pobre, cada cual según lo que tu
viere, tal como alimentar al hambriento, 
vestir al desnudo, visitar al enfermo, y 
ministrar para su alivio, tanto espiritual 
como temporalmente." (Mosíah 4:26.) 

Cuando nos apartamos de lo dis
puesto por el Señor en lo referente a velar 
por los pobres, nos hacemos presas del 
caos. John Goodman, experto en admi
nistración social, declaró para un periódi
co estadounidense: 

"El sistema de bienestar de los Esta
dos Unidos es un desastre. En vez de 
abolir la pobreza, la fomenta. Subsidia el 
divorcio, los embarazos de adolescentes 
solteras, el abandono de ancianos por 
parte de sus hijos y la disolución de la 
familia. ¿La razón de ello? Le pagamos a 
la gente para que sea pobre. Las organi-
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zaciones de caridad privadas siempre han 
sido más eficaces en proveer ayuda en 
donde realmente se la necesita." 

En 1982 tuve el privilegio de inte
grar una comisión gubernamental encar
gada de fomentar la iniciativa del sector 
privado como manera de resolver los pro
blemas sociales. En una reunión efectua
da en la Casa Blanca con prominentes 
líderes de diferentes partes de la nación, 
el presidente Reagan rindió tributo al 
programa de bienestar de la Iglesia, di
ciendo: 

"Nos acompaña el élder Monson, 
representando a La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Ultimos Días. Si 
durante el período de la gran depresión 
de la década de los 30 todas las iglesias 
hubieran organizado un programa de bie
nestar sobre principios correctos como lo 
hizo su iglesia, nuestra nación no se en
contraría en la dificultad que se encuentra 
en la actualidad." 

El presidente Reagan alabó la auto
suficiencia y el sistema de almacenes, 
producción y distribución de la Iglesia, y 
recalcó el valor de que los miembros de 
la familia se ayuden mutuamente. Instó a 
que en momentos de necesidad no recu
rramos al gobierno, sino a nosotros mis
mos. 

En otra ocasión, también en la Casa 
Blanca, se me pidió hacer una presenta
ción ante una conferencia de líderes reli
giosos sobre un ejemplo de nuestro pro
grama de bienestar en acción. Pude haber 
elegido muchas ilustraciones, pero decidí 
emplear nuestra intervención en el desas
tre de la represa Teton, en el estado de 
ldaho. El resultado fue dramático. Tal 
como lo declaró la Primera Presidencia 
hace cincuenta años, "Los ojos del mun
do están puestos en nosotros". Si bien 
esta es una consideración sumamente im
portante, tengamos particularmente pre
sente que los ojos de Dios también nos 
miran. Y ¿qué es lo que ven? 

¿Somos generosos en el pago de 
nuestras ofrendas de ayuno? El que así 
debemos serlo fue puesto bien en claro 
por el presidente Spencer W. Kimball, 
cuando nos dijo que "en lugar de dar la 
cantidad que ahorramos al ayunar por el 
período de tiempo correspondiente a dos 
o más comidas [seguidas], diésemos 
más, mucho más: diez veces más; esto 
es, cuando estamos en condiciones de ha
cerlo". (Conference Report, abril de 
1974, pág. 184.) 

¿Estamos preparados para hacer 
frente a casos de emergencia? ¿Tratamos 
de mejorar nuestras destrezas?¿ Vivimos 
prudentemente? ¿Disponemos de reser-
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vas? ¿Somos obedientes a los manda
mientos de Dios? ¿Nos ceñimos a las en
señanzas de los profetas? ¿Estamos 
preparados para ayudar a los pobres y 
necesitados? ¿Estamos en paz con el Se
ñor? 

Al echar una mirada hacia atrás y 
reflexionar en el desarrollo del programa 
de bienestar, y al mirar hacia adelante en 
el tiempo, tengamos presente el lugar del 
sacerdocio, el papel de la Sociedad de 
Socorro y la participación que le cabe a la 
gente en forma individual. De los cielos 
recibiremos ayuda. 

En una fría noche de invierno, en el 
año 1951, alguien llamó a mi puerta. Era 
un hermano alemán de la ciudad de Og
den, al norte de Salt Lake City. Me pre
guntó: "¿Es usted el obispo Monson?" Le 
respondí que sí. Entonces comenzó a so
llozar y me dijo: "Mi hermano y su fami
lia vienen de Alemania y vivirán en su 
barrio. ¿Podría acompañarme a ver el 
apartamento que alquilamos para ellos?" 

En camino al apartamento me expli
có que no había visto a su hermano desde 
hacía muchos años. A lo largo del holo
causto de la Segunda Guerra Mundial su 
hermano había permanecido fiel a la Igle
sia, y había servido como presidente de 
una rama antes de que se le mandara al 
frente de batalla en Rusia. 

El apartamento era frío e inhóspito. 
La pintura y el empapelado de las pare
des se estaban despedazando. Una desnu
da bombilla de luz por demás tenue col
gaba del techo de la sala e iluminaba un 
gran agujero que había en el linóleo que 
cubría el piso. Se me partió el corazón, y 
pensé: "Qué lugar tan lúgubre para una 
familia que ha tenido que soportar tantas 
penurias". 

Mis pensamientos se vieron inte
rrumpidos por la voz de aquel buen her
mano que me dijo: "No es mucho, pero 
por lo menos es mejor que lo que tienen 
en Alemania". Me entregó la llave del 
apartamento y me dijo que la familia de 
su hermano llegaría en tres semanas
apenas un par de días antes de Navidad. 

Esa noche me costó conciliar el sue-

ño. El día siguiente era domingo, y en 
nuestra reunión del comité de bienestar 
del barrio, uno de mis consejeros dijo: 
"Obispo, se le ve preocupado. ¿Hay al
gún problema?" 

Les conté a los presentes mi expe
riencia de la noche anterior, revelándoles 
el deprimente estado del apartamento. Se 
produjo un momento de silencio. Enton
ces un hermano de apellido Eardley, líder 
del grupo de sumos sacerdotes, dijo: 
"Obispo, ¿dice que el apartamento es 
obscuro y que los artefactos de la cocina 
necesitan ser reemplazados?" Le respon
dí que sí. Entonces me recordó que él era 
electricista, y agregó: "Propongo que los 
sumos sacerdotes del barrio nos encar
guemos de arreglar la instalación eléctri
ca. Además creo que puedo conseguir 
que uno de mis proveedores done una 
cocina y un refrigerador. ¿Tenemos su 
aprobación?" 

Le contesté que por supuesto que sí. 
Entonces, un hermano de apellido 

Balmforth, el presidente de los setentas 
del barrio, también me recordó que el era 
instalador de alfombras y me dijo que 
estaba seguro que podía conseguir que 
alguien donara alfombras, y que los se
tentas podrían ayudar a colocarlas y solu
cionar el problema de los pisos deteriora
dos. 

Después el hermano Bowden, presi
dente del quórum de élderes, dijo que, 
como él era pintor, podría proveer la pin
tura y que con los élderes de su quórum 
se podrían encargar de pintar y empape
lar las paredes. 

La hermana Miller, presidenta de la 
Sociedad de Socorro del barrio, dijo: 
"Las hermanas de la Sociedad de Socorro 
no podemos soportar la idea de estantes 
vacíos. ¿Podemos llenarlos?" 

Las siguientes tres semanas fueron 
inolvidables. El barrio entero echó ma
nos a la obra. Transcurrieron los días y 
en el momento previsto llegó esa buena 
familia de Alemania. Una vez más vino 
por mi casa el hermano de Ogden, y lleno 
de emoción en la voz me presentó a su 
hermano, a su cuñada y a sus sobrinos, y 
me preguntó si podíamos ir a ver el apar
tamento. Mientras subíamos por la esca
lera que llevaba a él, una vez más comen
tó: "No es mucho, pero por lo menos es 
mejor que lo que tenían en Alemania". 
Por cierto que no tenía ni idea de la trans
formación que había sufrido aquel lugar 
y que muchos de los que habían trabajado 
en él aguardaban arriba. 

Al abrir la puerta se podía oler el 
aroma de madera recientemente pintada y 
de paredes con nuevo empapelado. Ya no 
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alumbraba la sala la tenue luz de aquella 
bombilla desnuda, ni había agujeros en el 
piso. Caminamos sobre alfombras grue
sas y hermosas. Nos encontramos tam
bién con una nueva cocina y un nuevo 
refrigerador. Las puertas de los armarios 
estaban abiertas de par en par, pero los 
estantes ya no estaban vacíos, sino que 
todos estaban llenos de comida. Como de 
costumbre, la Sociedad de Socorro había 
hecho su trabajo. 

En la sala comenzamos a cantar can
tos de Navidad. Cantamos "Noche de 
luz; Noche de paz; Reina ya gran solaz" 
(Himnos de Sión, núm. 45), nosotros en 
inglés, ellos en alemán. Al terminar, el 
hermano llegado de Alemania, compren
diendo que todo lo que allí veía era suyo, 
me dio un apretón de manos como mues
tra de su agradecimiento. Estaba total
mente embargado por la emoción. Apoyó 
la cabeza en mi hombro y sollozando re
pitió: "Me in bruder; mein bruder", que 
en alemán quiere decir "mi hermano". 

Era ya hora de dejarlos en familia. 
Al bajar la escalera y salir al aire frío de 
la calle, estaba nevando. Nadie pronun
ció ni una sola palabra. Entonces una jo
vencita dijo: "Obispo, nunca me había 
sentido tan bien como en este momento, 
¿por qué será?" 

Le respondí con las palabras del 
Maestro, cuando dijo: "En cuanto lo hi
cisteis a uno de estos mis hermanos más 
pequeños, a mí lo hicisteis". (Mateo 
25:40.) De pronto me vinieron a la mente 
las palabras del himno "Oh, Pueblecito 
de Belén", que dice: 

"¡Oh, cuán inmenso el amor 
que nuestro Dios mostró! 
Al dar a todos ese don: 
Su Hijo nos mandó. 

Aunque su nacimiento 
pasó sin atención, 
aún lo puede recibir 
el manso corazón." (Himnos de Sión, 

pág. 43.) 

Silenciosa y maravillosamente, se 
había dado Su don. Se había bendecido la 
vida de un puñado de personas, se habían 
satisfecho sus necesidades, se había lle
gado al corazón de ellas y se habían sal
vado almas. Se había aplicado un plan y 
se había dado cumplimiento a una precio
sa promesa. 

Testifico que Dios vive, que Jesús 
es el Cristo, que somos guiados por un 
profeta, que el sacrificio de hecho nos da 
bendiciones. En el nombre de Jesucristo. 
Amén. 

,.. 

"YO, EL SENOR, ESTOY CON 
VOSOTROS'' 
élder Marvin J. Ashton 
del Quórum de los Doce Apóstoles 

"Los frutos del buen ánimo están dentro de nosotros, junto a nuestra 
resolución, prioridades y deseos; jamás procederán del exterior, no se 
pueden comprar ni robar, y son invalorables." 

E 
n las últimas semanas, al pensar en 
esta ocasión, he sentido la fuerte im
presión de que debía hablar sobre la 

invitación del Señor a que tengamos buen 
ánimo; sí, buen ánimo sin sentir temor. 
Con el mundo lleno de disturbios, protes
tas, armamentos, guerras y rumores de 
guerras, desconfianza, pobreza, desenga
ños, terrorismo y tragedias, no ha habido 
un período en la historia donde se necesita
ra tanto aceptar otra de las promesas eter
nas del Señor. 

"He aquí, ésta es la promesa del Se
ñor a vosotros, oh mis siervos. 

"Animaos, pues, y no temáis, por
que yo, el Señor, estoy con vosotros y os 
ampararé; y testificaréis de mí, sí, Jesu
cristo, que soy el Hijo del Dios viviente; 
que fui, que soy y que he de venir." (D. y 
C. 68:5-6.) 

El buen ánimo es un estado mental o 
emocional que promueve la felicidad o el 
gozo. Algunos creen encontrarlo en una 
botella, una lata de cerveza, un cigarri
llo, en la autojustificación o el autoenga-

ño. Y a propósito, he observado que 
aquellos que tratan de ahogar sus pesares 
en la bebida sólo consiguen el hastío del 
mañana. Con la ayuda de Dios, el buen 
ánimo nos permite elevarnos sobre la de
presión y las circunstancias difíciles; es 
un proceso de reafirmar la confianza y el 
fortalecimiento; es un rayo de sol en un 
cielo oscurecido por las nubes. 

Hace poco, me conmovió una ma
dre que había perdido inesperadamente a 
un hijo en una muerte trágica. Esta mu
jer, de Washington, Utah, que se encuen
tra muy sola, dijo: "Tengo pesado y triste 
el corazón, pero el alma con buen áni
mo". Y ese fuerte ánimo predominaba en 
las tristes circunstancias. Era el triunfo 
de la promesa "yo, el Señor, estoy con 
vosotros", sobre el pesar y la desespera
ción. Las personas de buen ánimo miti
gan el dolor de los demás así como el que 
las abruma a ellas mismas. 

Ninguno de nosotros se verá libre de 
la tragedia y el sufrimiento, y cada uno 
reaccionará en forma diferente. No obs
tante, si recordamos la promesa del Se
ñor que dice "yo, el Señor, estoy con 
vosotros", enfrentaremos nuestras aflic
ciones con dignidad y valor; encontrare
mos la fortaleza para tener buen ánimo en 
lugar de estar resentidos, criticar o dar
nos por vencidos; podremos encarar los 
sucesos desagradables de la vida con una 
visión clara y con un espíritu fuerte. 

Por todo el mundo hay muchos 
miembros que llevan las bendiciones del 
evangelio a aquellos que quieran escu
char. Los que aceptan las enseñanzas del 
Salvador y viven de acuerdo con ellas 
encuentran la fortaleza para tener buen 
ánimo, porque El dijo: "Porque todo el 
que quiera salvar su vida, la perderá; y 
todo el que pierda su vida por causa de 
mí, la hallará". (Mateo 16:25.) Cuando 
aplicamos ese principio y lo compartimos 
con los que nos rodean, es posible substi-
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tuir la desilusión, la tragedia y el pesar 
con ánimo y esperanza. Los frutos del 
buen ánimo están dentro de nosotros, 
junto a nuestra resolución, prioridades y 
deseos; jamás procederán del exterior, no 
se pueden comprar ni robar, y son invalo
rables. 

Cuando pienso en personas bien dis
ciplinadas y consagradas de corazón a te
ner buen ánimo, me vienen a la memoria 
muchos ejemplos. Ellas nos elevan con 
su actitud jovial llena de gozo y esperan
za; parece que avanzan animadas, con 
una porción extra de fuerza y amor. 

Relataré un par de ejemplos. Conoz
co a una hermosa dama de buen ánimo, a 
quien mucho he querido a través de los 
años, es una persona muy especial. Su 
esposo ha tenido el mal de Parkinson por 
más de treinta y cinco años. Ambos han 
criado a seis hijos extraordinarios; ella ha 
cooperado con él gozosamente posibili
tándole su labor de padre, esposo, obis
po, miembro de sumo consejo y cons
tructor de éxito. Cuando él ha estado casi 
inmovilizado por la enfermedad, ella lo 
ha levantado. Sus vecinos (y vecino es 
cualquiera a quien ella conozca) la han 
visto aparecer primero que nadie cuando 
necesitaban ayuda. Su buen ánimo es in
quebrantable, y comunica paz mental y 
consuelo a todo el que se relacione con 
ella. Al observarla, he notado que el 
buen ánimo produce un entusiasmo con
tagioso. 
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Es un gozo ver a alguien así, que, 
mientras otros viven en medio de un 
amargado silencio o vociferan su disgus
to ante algún suceso desagradable, en
frenta la situación con animosa paciencia 
y buen espíritu. 

En todo el mundo, nuestros misio
neros encuentran a menudo a personas 
que, aunque dispuestas a aceptar el bau
tismo y el evangelio de Jesucristo, temen 
el proceso, le tienen miedo al cambio. 
Hay otros miembros de la Iglesia, menos 
activos, que resisten la invitación de vol
ver porque temen no poder seguir sus ca
minos y no tener compatibilidad con los 
demás. 

A todos os decimos que no temáis y 
que tengáis buen ánimo, porque el Hijo 
del Dios viviente, Jesucristo mismo, es
tará con vosotros. 

Hace unas pocas semanas, estando 
en Bangkok, Tailandia, nos sentimos 
conmovidos por lo que contó una joven 
que tiene ahora un estado de buen ánimo 
que nunca creyó posible. Un cambio fun
damental les ha llevado a ella y a su fami
lia gozo y felicidad. Deseo relatar ese 
mensaje de esperanza con sus propias pa
labras: 

"En 1975, había una familia que vi
vía en un pueblito, cerca del camino prin
cipal. Eran pobres; el padre trabajaba en 
la oficina de correos, y la madre se que
daba en casa a cuidar de sus hijos. 

"Con el paso del tiempo, la madre, 

cansada de su vida de ama de casa, se fue 
en busca de diversiones y empezó a be
ber, a fumar y a participar de juegos de 
azar. Muchas veces se pasaba jugando a 
las cartas todo el día y toda la noche sin 
volver para cuidar de los hijos. 

"Entretanto, el padre trabajaba dura
mente para mantener a la familia. La si
tuación del hogar era mala y muchas ve
ces mis padres se peleaban. 

"Un día, al regresar a la casa, mi 
padre le dijo a mi madre que si continua
ba con el juego y no atendía a los hijos, 
se divorciaría de ella. La familia se en
contró en una crisis. En aquella época, 
yo ayudaba a cuidar a mis tres hermanos 
menores. Mis padres nos preguntaron, 
uno por uno, con cuál de ellos queríamos 
vivir. Fue muy difícil tener que elegir 
entre mi papá y mi mamá, y pasamos 
mucho sufrimiento y aflicción. 

"En esa época precisamente, mi her
mana mayor conoció a unos misioneros 
de La Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Ultimos Días, estudió la religión y 
aceptó sus enseñanzas aplicándolas en su 
vida. Un día me invitó a ir a la iglesia. Al 
principio, pensar que ella había cambia
do de religión me tenía muy triste y eno
jada. Sólo había conocido las enseñanzas 
de los budistas y me gustaban sus cos
tumbres. 

"Entonces noté un cambio en mi 
hermana. Había en ella más cariño y bon
dad y hacía mucho por ayudar a la fami
lia. Al fin, me decidí a estudiar con los 
misioneros, y mi madre también los es
cuchó. Muy pronto, ambas nos dimos 
cuenta de que habíamos cometido errores 
y teníamos que cambiar; así que nos arre
pentimos de nuestros pecados y nos bau
tizamos. Cuando mi papá y mis herma
nos mayores vieron nuestro cambio, 
decidieron estudiar ellos también. Mi pa
dre había sido un oficial de importancia 
en la Iglesia Budista y había enseñado 
allí, y aun así dedicó mucho tiempo a 
estudiar y a leer los libros canónicos; ora
ba a menudo y tenía el deseo sincero de 
saber la verdad. Por fin recibió respuesta 
a sus humildes oraciones y supo, como 
nosotros, que La Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Ultimos Días era la ver
dad. 

"El evangelio verdadero nos cambió 
y restauró la felicidad a un hogar y una 
familia que estaban casi deshechos. To
dos nos sentimos agradecidos y felices de 
formar parte de la Iglesia del Señor, y de 
conocer y obedecer Sus mandamientos." 

Actualmente, esa joven es misione
ra de la Iglesia. Ella y su familia son 
testigos de que cuando la gente compren-
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de la frase "yo, el Señor, estoy con voso
tros y os ampararé", una familia entera 
puede cambiar y pasar de la desesperanza 
al gozo. 

En contraste con esta familia de 
Bangkok, algunos de nosotros que tene
mos la felicidad y el buen ánimo del 
evangelio podemos perderlos si nos deja
mos llevar por la iniquidad y el engaño. 
U na de las formas más destructivas de 
éste es el engaño de uno mismo. 

Los profetas de nuestros días nos 
han rogado claramente que huyamos de 
las tramas para adquirir "riqueza instan
tánea" si queremos evitar las aflicciones 
de la esclavitud económica. Tal vez no 
hayamos dicho lo suficiente (inclusive yo 
mismo, el élder Ashton) sobre el hecho 
de que muchos de nosotros, en nuestros 
sueños de grandeza, plantamos las semi
llas del desastre económico; y más tarde, 
cuando tenemos una pérdida, culpamos a 
los que participaron con nosotros. Es di
fíci l tener buen ánimo cuando el autoen
gaño nos acompaña. Si nos hemos ex
puesto voluntariamente a las borrascas 

del fraude y la estafa, el encontramos en 
déficit no debe sorprendemos. A través 
de los años he oído a muchos que han 
sufrido grandes pérdidas de dinero, la
mentarse con desesperación: "He sido 
engañado". Y muchas veces el corazón, 
la mente y el espíritu me han impulsado a 
decir: "Sí, engañado por ti mismo". 

Todos necesitamos que se nos alien
te a levantar la cabeza y mirar adonde nos 
llevan nuestros pensamientos y nuestro 
inexpresado orden de prioridad. El au
toengaño nos permite culpar a los demás 
de nuestros fracasos. 

Por muchos años el presidente Ezra 
Taft Benson ha reforzado sus discursos 
de amor y guía para nuestros jóvenes con 
la verdad de que la iniquidad nunca fue 
felicidad. (Véase Alma 41 : 1 O.) Lo he es
cuchado hablarles así a los jóvenes, en 
mis asignaciones con la juventud durante 
más de cuarenta años. En el noviazgo, si 
queremos que las decisiones respecto a la 
conducta sean eficaces, deben tomarse 
antes de que surja el momento de la ten
tación. Nos hemos permitido culpar a 

otros de una falta de conducta, cuando no 
le dimos importancia a nuestra propia in
capacidad de tomar la decisión anticipa
damente. La razón niega la posibilidad 
de que la iniquidad pueda producir buen 
ánimo. 

Constantemente debemos hacer el 
esfuerzo por elevar nuestra conducta dia
ria para que esté a la altura de nuestro 
conocimiento de la verdad y nuestras 
normas. Para que podamos probar los 
frutos del buen ánimo, el autodominio 
debe triunfar siempre sobre el autoenga-
ño. 

U na de las formas de autoengaño es 
la justificación. Impedimos que el Señor 
esté con nosotros porque nos alejamos de 
sus vías y luego explicamos nuestras ac
ciones con excusas, conscientes o in
conscientes. Nos decimos: "Lo hice sólo 
para saber cómo era", "Todos lo hacen", 
"No quería ser diferente", "De lo contra
rio, no me hubieran aceptado", o "Me 
obligaron a hacerlo". 

El tener buen ánimo es posible por 
la obediencia a los mandamientos, no la 
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justificación al quebrantarlos. Debemos 
comprometemos a obedecer principios, 
no comparamos con otros ni buscar excu
sas. El educador norteamericano del si
glo diecinueve, Horace Mann, dijo: "En 
vano hablan de felicidad aquellos que 
nunca reprimieron un impulso por obede
cer un principio" (His Ideas and Ideals, 
1936, pág. 149). 

En el mejor de los casos, el éxito del 
autoengaño es sólo momentáneo; y cuan
do se agranda la brecha entre nuestra 
conducta y la verdad y el conocimiento 
que tenemos de lo que es justo, nos ve
mos forzados a cerrarla con la autojustifi
cación. La verdadera prueba surge al 
comparar nuestro comportamiento con 
las normas de conducta cristiana. 

El contentamiento nunca podrá re
sultar de la mezcla de autoengaño con 
justificación. Tener buen ánimo nos per
mite elevamos sobre las circunstancias y 
el momento. La justificación por lo gene
ral es inconsciente y caemos en ella gra
dual e inadvertidamente; aquellos que de
ciden caminar por vías torcidas la 
convierten en una muleta. 

Nosotros mismos tenemos la res
ponsabilidad de lograr el buen ánimo. 
Los que lo tienen son aquellos que dese
chan el temor, aceptan contentos lo que 
venga y lo emplean sabiamente, se con
vierten, obedecen los mandamientos de 
Dios y evitan el autoengaño y la justifica
ción. 

El buen ánimo nos permite convertir 
todos nuestros ocasos en alboradas. Si lo 
tenemos, el cargar nuestras cruces puede 
ser escaleras a la felicidad. 

Al recibir a Jesús, el buen ánimo 
nos alumbra el camino. Cuán llena de 
fuerza y consuelo es esta declaración del 
Salvador: "En el mundo tendréis aflic
ción; pero confiad, yo he vencido al 
mundo". (Juan 16:33.) 

El nos promete estar con nosotros, y 
nos invita a testificar de El. Es un gozo y 
un honor para mí declarar con buen áni
mo y sin temor que Jesucristo es el Hijo 
del Dios viviente, que fue el Unigénito 
del Padre, que existe y vendrá otra vez en 
el nombre de Dios. Agradezco a Dios por 
su vida, por el amor y el ejemplo del 
Salvador. "En el amor no hay temor, sino 
que el perfecto amor echa fuera el te
mor. .. "(1 Juan 4: 18.) 

A toda la humanidad en todas partes 
le testifico gozosamente que nuestro Se
ñor y Salvador Jesucristo es nuestro Re
dentor, y que, con sólo andar en sus vías, 
tener buen ánimo y no temer, El nos sos
tendrá ahora y para siempre. En el nom
bre de Jesucristo. Amén. 
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''Y SE ENSENARON Y SE 
MINISTRARON EL UNO AL 
OTRO'' 
élder James Paramore 
del Primer Quórum de los Setenta 

"Que seamos verdaderos ministros y enseñemos a toda nuestra gente, 
pero que especialmente lleguemos a aquellos que imploren de corazón 
y a través de sus largas y solitarias noches -nuestras viudas, nuestros 
amigos divorciados, nuestros semejantes que no son miembros de la 
Iglesia, nuestros ancianos, nuestros miembros menos activos." 

M is amados hermanos y hermanas: 
hoy, con todo mi corazón y con 
toda mi alma, sostengo al presi

dente Benson y a sus consejeros. Mis dieci
séis años de experiencia con ellos me han 
enseñado que son verdaderos profetas, ver
daderos siervos y ministros del Señor Jesu
cristo. Sé que me aman y que os aman a 
vosotros. 

Hace algunos años, mientras servía 
como presidente de estaca, tuve algunas 
experiencias espirituales, una de las cua
les me gustaría compartir con vosotros. 
En cierta ocasión, en una conferencia de 
estaca, uno de mis mejores amigos y her
mano reactivado se levantó y dio su testi
monio sobre el poder que había recibido 
en su vida debido a las enseñanzas de 
Jesucristo y a las de otras personas que le 
habían ministrado. Su corazón rebosaba, 
sus ojos en lágrimas al estar frente a la 

congregación con los brazos alrededor de 
sus dos hijos. Dijo: "Mi gratitud es ilimi
tada; mi vida ha cambiado totalmente de
bido al evangelio y a la gente que real
mente me ama. Deberé pasar el resto de 
mi vida ministrando y enseñando a otros 
como pago parcial de lo que he recibi
do". Y realmente ministró y sirvió con 
amor, con un esfuerzo constante y con 
gran interés. Como maestro orientador 
fue asignado a algunas familias muy es
peciales que, tal como él lo había hecho, 
se habían alejado de la Iglesia y enfrenta
ban pruebas, algunas de ellas abrumado-
ras. 

Empezó su trabajo con empeño, 
yendo a visitarlos como amigo y siervo: 
como un verdadero ministro. Los visita
ba y servía en todo lo que le fuera posi
ble. Al principio (tal como él había he
cho) no querían conversar con él o 
escuchar ningún mensaje, y a menudo se 
alejaban de la habitación cuando él llega
ba. Pero los comprendía porque él había 
hecho lo mismo cientos de veces a otras 
personas, dejando a su esposa sola para 
que los escuchara. El entendía cómo se 
sentían, así como lo expresa un hombre 
reactivado que actualmente es obispo en 
la Iglesia: 

"Debido a que no estaba viviendo 
una vida recta, miraba mal a los 
demás ... Cuando uno pierde el Espíritu 
del Señor, no juzga adecuadamente las 
cosas; trata de juzgar en forma negativa y 
encontrar faltas. Uno se envuelve en su 
propia caparazón, por así decirlo, y se 
autojustifica. Pero cuando empecé a tra
bajar con estos hombres, me di cuenta de 
que a algunos les gusta hacer las mismas 
cosas que a mí. Me di cuenta de que se 
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ponen los zapatos de la misma forma en 
que yo lo hago . . . fue la influencia de 
esos hombres -ellos me habían acepta
do. Me abrazaron y me aceptaron por lo 
que era y por quién era. Empezamos a 
trabajar y fui a comer a sus hogares, y 
empecé a captar el espíritu." 

Mi amigo oró con más fervor para 
lograr la dirección que necesitaba y visitó 
los hogares más a menudo y empezó a 
enseñar y a alentar a sus familias a que 
oraran para sobreponerse a sus proble
mas. Llegó a ser su siervo, su ministro, 
su amigo y entonces pudo enseñarles. 

U no de los padres a quien enseñaba 
tenía lo que se pensaba era un problema 
incurable de alcoholismo. Cada día des
pués del trabajo, durante veinte años, 
compraba licor y lo consumía hasta que 
apenas podía encontrar el camino a casa. 
Recibió la amistad y el aliento para orar a 
los cielos en busca de ayuda. Un día, 
después de su trabajo, manejaba su auto 
en las afueras de la ciudad con una bote
lla al lado, cuando una voz le pidió que 
detuviera el auto, caminara hasta el cam
po y orara al Padre Celestial en busca de 
ayuda. Nuestro Padre escuchó su oración 
simple y cuando se levantó y se dirigió de 
regreso al auto, todo deseo de beber se 
alejó de su vida. Los poderes de los cie
los habían descendido a él y supo que 
Dios vivía y que lo amaba. Más tarde lo 
escuché testificar ante los miembros so
bre el amor de Dios y del de mi amigo, y 
de otros que también le habían ministra
do y enseñado. Mi corazón se emociona 
cuando pienso en lo poderoso e impor
tante que son las palabras "y se enseña
ron y se ministraron el uno al otro". (3 
Nefi 26:19.) 

El presidente Spencer W. Kimball 
presentó este enfoque sobre el ministerio 
del Salvador: 

"Nunca dio el Señor en espera de 
recibir. No conozco ningún caso en que 
haya dado para recibir algo a cambio. El 
fue siempre el dador, pocas veces el re
ceptor. Nunca dio zapatos, calcetines o 
un vehículo; nunca regaló perfume, una 
camisa o un abrigo de pieles. Lo que El 
daba era de naturaleza tal que el receptor 
jamás podría haber devuelto su valor. 
Sus dádivas no eran comunes: ojos para 
el ciego, oídos para el sordo, piernas para 
el paralítico, pureza para el impuro, ente
reza para el débil, aliento para el mori
bundo. Sus dones eran oportunidades pa
ra el pisoteado, libertad para el oprimido, 
luz en la obscuridad, perdón para el arre
pentido, esperanza para el desesperado. 
Sus amigos le dieron amparo, comida y 
amor. Elles dio de sí mismo: su amor, su 

servicio, su vida. Los reyes magos de 
Oriente le llevaron oro e incienso, Elles 
dio tanto a ellos como a todos sus seme
jantes mortales la resurrección, la salva
ción y la vida eterna. Debemos tratar de 
dar como El dio. Dar de nosotros mismos 
es un don sagrado." (The Wonderous 
Gift, Salt Lake City: Deseret Book, 
1978, pág. 2.) 

Uno de los grandes relatos sobre la 
ministración a nuestros semejantes lo en
contramos en Alma, en el Libro de Mor
món. (Véase Alma 17-19.) Ammón, uno 
de los hijos de Mosíah, verdaderamente 
se dedicó a enseñar y ministrar entre el 
pueblo durante catorce años. Había creci
do en el conocimiento de la verdad escu
driñando diligentemente las Escrituras, 
por medio de mucha oración y ayuno, y 
así recibió el espíritu de profecía y reve
lación y enseñó con poder y autoridad de 
Dios. Oró para ser un instrumento en las 
manos de Dios al llevar el conocimiento 
de la verdad a los lamanitas -un pueblo 
salvaje, duro y feroz. 

Al llegar a la tierra de Ismael, los 
lamanitas lo ataron y lo llevaron ante el 
rey para matarlo o hacerlo esclavo. Y en
tonces empezó el ministerio y la enseñan-
za. 

El rey le preguntó si deseaba perma
necer entre los lamanitas. 

-Sí -respondió-, por algún 

tiempo; sí, y quizá hasta el día en que 
muera. 

Y el rey se complació con Ammón y 
lo desató, y le ofreció una de sus hijas 
por esposa. 

Pero Ammón se ofreció a sí mismo 
a cambio, para servir al rey. 

Atendió el rebaño junto con otros 
siervos del rey, hasta que un día, un gru
po de lamanitas dispersó el rebaño, cau
sando gran preocupación, dado que gene
ralmente el rey mataba a aquellos que 
perdían su rebaño. Pero para Ammón fue 
un momento de gozo, porque dijo: "Aho
ra manifestaré el poder que hay en mí". 
Venció al enemigo, reunió el rebaño y 
todos se asombraron de su poder, porque 
ninguno de los enemigos pudo siquiera 
tocarlo. 

Cuando los siervos regresaron y tes
tificaron en cuanto al milagro que había 
sucedido, el rey deseó hablar con Am
món, quien en ese momento se encontra
ba alimentando los caballos del rey y pre
parando sus carros. El rey se asombró 
más aún, y dijo: "El se acuerda de todas 
mis órdenes para ejecutarlas". 

Y ahora, después de este tipo de mi
nisterio, de interesarse por los semejan
tes, se le abrieron oportunidades aún más 
grandes para enseñar y ministrar al rey y 
a otros. Sus palabras al rey fueron: "Soy 
un hombre, y soy tu siervo, por tanto, 
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cualquier cosa que desees, que sea justa, 
yo la haré". Y el rey, viendo y sintiendo 
el gran poder y espíritu de Ammón, le 
preguntó: "¿Eres tú ese Gran Espíritu que 
sabe todas las cosas?", porque Ammón 
había percibido hasta sus pensamientos. 

Al captar el poder que Ammón te
nía, el rey le dijo que le concedería lo que 
deseara. Este tenía ahora la gran oportu
nidad de influir en el rey y en todo su 
pueblo para enseñarle sobre Dios y sus 
verdades, y hacerles llegar sus bendicio
nes. Ya habían ocurrido milagros y conti
nuarían, ya que el rey mismo fue levanta
do de su lecho por Ammón. Muchos 
creyeron, fueron bautizados, se convir
tieron en un pueblo justo y se estableció 
la Iglesia entre ellos. 

Meditemos estos puntos al sentir la 
influencia de las enseñanzas de Ammón, 
su ministerio y su gran ejemplo. 

l. El deseo de su corazón era acer
car a la gente a Dios. 

2. Siempre fue un siervo, un minis
tro; anduvo entre la gente. 

3. Se preparó a sí mismo por medio 
del ayuno, el estudio de las Escrituras y 
la oración. 

4. Fue a la obra con la convicción 
de que podría tener éxito con la ayuda de 
Dios. 

5. Buscó ansiosamente cada oportu
nidad posible para servir. 

6. Guardó todos los mandamientos. 
7. Y como resultado de todas estas 

cosas, enseñó con poder y autoridad, y 
estableció la Iglesia de Dios. 

La gran promesa para todos los hijos 
de Dios que verdaderamente ministren, 
sirvan, amen y enseñen es que algún día 
se pueden sentar a la diestra del Señor y 
ser recibidos en su presencia. Que el Se
ñor "nos haga ministros capaces" (2 Cor. 
3:6) como Ammón y mi amigo. Este de
be ser el objetivo primordial de cada 
principio y verdad que aprendemos en el 
evangelio. Este es en verdad el evangelio 
en acción. 

Que seamos verdaderos ministros y 
enseñemos a toda nuestra gente, pero que 
especialmente lleguemos a aquellos que 
imploren de corazón y a través de sus 
largas y solitarias noches -nuestras viu
das, nuestros amigos divorciados, nues
tros semejantes que no son miembros de 
la Iglesia, nuestros ancianos, nuestros 
miembros menos activos-, para darles a 
conocer nuestro interés, nuestro amor y 
el amor de Dios, hasta que no se pueda 
encontrar gente más feliz sobre toda la 
tierra, porque "se enseñaron y se minis
traron el uno al otro". En el nombre de 
Jesucristo. Amén. 
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''TUS SIERVOS OYEN'' 
élder Jacob de Jager 
del Primer Quórum de los Setenta 

"He llegado a la conclusión de que el evangelio restaurado tiene una 
sola melodía para todo el mundo, y sé que llegará el día en que todos 
estarán ansiosos de oírla." 

M is queridos hermanos: 
Es con gran apremio que me 

presento ante vosotros. Sin em
bargo, deseo que el élder Ashton sepa 
que sigo sus enseñanzas y que tengo buen 
ánimo. Mi asignación para esta tarde, tal 
como yo la entiendo, es hablar; y la de 
vosotros, según la entiendo, es escuchar. 
Si termináis con vuestra asignación antes 
que yo, servíos levantar la mano. 

Además, deseo que sepáis que ésta 
es una asignación que me "alegró muchí
simo", tal como diría Alma, hijo, en el 
Libro de Mormón. Y habiendo viajado 
desde la tierra de Japón hacia el este, 
hasta el estado de Utah, para asistir a esta 
conferencia general, "lo que aumentó 
más mi gozo", continuando con las pala
bras de Alma, "fue ver que aún son mis 
hermanos en el Señor; sí, y que se han 
fortalecido en el conocimiento de la ver
dad". (Véase Alma 17:2.) 

Permitidme también, a modo de in
troducción, agregar que cuando extranje
ros como yo aprendemos el idioma in
glés, usualmente se nos aconseja que no 
utilicemos palabras difíciles o complica
das, porque al pronunciarlas con un acen
to extranjero, podemos decir algo que no 
suene bien, con lo que se logra avergon-

zar en lugar de expresar. Sin embargo, 
los profesores de idiomas permiten una 
excepción a esta regla general para los 
términos médicos, cuando éstos se usan 
debidamente. Por lo tanto, me gustaría 
compartir con vosotros unas ideas con 
respecto al término médico logocófosis, 
que significa literalmente "no oír pala
bras" o, refiriéndonos al evangelio, "la 
incapacidad de oír o comprender la ins
trucción hablada". 

Las Escrituras están repletas de ins
trucciones dadas por los santos profetas 
de todas las dispensaciones, porque 
". . .la voz del Señor habla hasta los ex
tremas de la tierra, para que oigan todos 
los que quieran oír". (D. y C. 1: 11.) Sin 
embargo, se nos pide una y otra vez que 
seamos mejores oidores. El presidente 
Marion G. Romney a veces se pregunta 
en voz alta: ¿Cuántas veces hay que repe
tirlo? ¿Cuántas veces hay que escuchar el 
mismo consejo? ¿Cuántas veces hay que 
corregir individualmente? 

Al igual que los padres hacen estas 
preguntas a sus hijos, del mismo modo 
nuestro Padre Celestial puede también 
preguntarse lo mismo acerca de sus hijos. 
¿Cuántos de nosotros hacemos caso omi
so de las amonestaciones de los profetas 
modernos y permanecemos indiferentes, 
como cuando oímos música de fondo? 

Todos conocemos el himno "Escu
chad al profeta". Entonces ¿por qué su
frimos tanto de "logocófosis", o sea, la 
incapacidad de oír o comprender? Y por 
supuesto que no me refiero a los que son 
sordos, porque con frecuencia ellos están 
entre los miembros más fieles de la Igle-
si a. 

El apóstol Pablo fue un maestro ins
pirado y dio a la gente muchas instruccio
nes verbales durante sus viajes como 
apóstol. Pero después tuvo que recordár
selas por escrito, porque aparentemente 
muchos de los que le habían oído no le 
habían entendido ni actuaban de acuerdo 
con los divinos principios que él les había 
enseñado. 

Conferencia General 



Por consiguiente, en su primera 
epístola a los corintios, Pablo les recuer
da a los griegos, que formaban la Iglesia 
de Dios en Corinto, las verdades del 
evangelio que él les había predicado. 
Nuevamente, por escrito, les hizo saber 
que Cristo murió por nuestros pecados, 
que fue enterrado, que resucitó al tercer 
día y que se apareció a Simón Pedro y 
luego a los Doce Apóstoles. (Véase 1 
Corintios 15:3--4.) 

Desde ese día, esas palabras escritas 
les han recordado, no sólo a unos pocos 
cientos de griegos de un remoto lugar, 
sino a cientos de millones de personas en 
todas partes y de toda condición, por se
senta generaciones, acerca de los impor
tantes acontecimientos en la historia de la 
humanidad. 

Pablo, un converso a la Iglesia, sa
bía lo que era estar muerto en el pecado, 
y por medio de la conversión llegó a sa
ber lo que significaba volver a estar vivo, 
conociendo y aceptando la verdad de que 
Jesús había resucitado. 

Hoy, al igual que en los tiempos de 
Pablo, la necesidad más grande de toda 
persona es establecer una firme relación 
con Dios el Padre, por medio de Jesucris
to, su Hijo y nuestro Redentor. 

Testifico que mediante la obedien
cia a las leyes y ordenanzas del evangelio 
de Jesucristo podemos alcanzar la salva
ción y hasta ser copartícipes con el Señor 
para salvar a otros. "Ser copartícipe con 
el Señor para salvar a otros" es para mí 
otra definición de la obra misional. Me 
gustaría que todo joven que se está prepa
rando para ir al campo misional leyera el 
Libro de Mormón, a fin de que pueda 
darse cuenta de que en verdad se está 
preparando para trabajar muy de cerca 
con el Señor para salvar almas durante y 
después de la misión. Lo mismo se aplica 
a toda hermana que se prepara para salir 
en una misión. 

La noticia más importante de todos 
los tiempos es que Jesús vive y que su 
sacrificio expiatorio se llevó a cabo por 
todos nosotros; y que cuando confiamos 
en El y obedecemos sus mandamientos, 
encontramos la manera de obtener la sal
vación y la exaltación. 

¡Cuán bendecidos somos de vivir en 
esta última dispensación en la que, por 
medio del sacerdocio restaurado y del Li
bro de Mormón, se está llevando a cabo 
la propagación global del evangelio de 
Jesucristo! Los Santos de los Ultimas 
Días de todas partes del mundo, como el 
pueblo del convenio del Señor, juegan un 
papel muy importante en este proceso. 

Y, por supuesto, Satanás, o ese des-

dichado, incurable insomne, como lo lla
ma a veces el élder Neal Maxwell , se 
opone a nuestros esfuerzos misionales. 
Puedo testificaras que mientras trabajo 
en los países de Asia y veo el tremendo 
progreso que allí está teniendo la obra de 
Dios, el Espíritu constantemente testifica 
a mi alma de la veracidad de las palabras 
proféticas del presidente Brigham Y oung 
con respecto a la oposición a la Iglesia . 
El dijo: 

"El Reino continuará aumentando, 
progresando, esparciéndose y prosperan
do más y más. Y cada vez que los enemi
gos traten de destruirlo , su poder será 
mayor y más poderoso. 

En lugar de disminuir, se esparcirá 
más y llegará a ser más maravilloso y 
aparente a las naciones hasta que cubra 
toda la tierra." 

He llegado a la conclusión de que el 
evangelio restaurado tiene una sola melo
día para todo el mundo, y sé que llegará 
el día en que todos estarán ansiosos de 
oírla. Entonces, y sólo entonces , desapa
recerán las diferencias entre las naciones, 
y cuando el Salvador venga a reinar y 
gobernar por mil años, el mundo será 
uno. 

Pero antes de ese gran momento, el 
mensaje del evangelio se esparcirá y será 
aceptado en forma universal. Todos los 
hijos de nuestro Padre Celestial, de todas 
partes del mundo, lo necesitan grande
mente. 

El presidente Kimball, en su artícu
lo en la revista Liahona de junio de 1983 
titulado "¿Es esto todo lo que podemos 
hacer?", dice en forma clara y hermosa: 
"Nuestra gran necesidad, y nuestro gran 
llamamiento, es llevar a la gente de este 
mundo el conocimiento que, como una 
lámpara, ilumine su camino y la saque de 
la oscuridad al gozo, a la paz y a las 
verdades del evangelio". Estas son las 
palabras de un profeta que nos habló a 
todos nosotros. 

Pero aún ante la amonestación de un 
profeta de que hagamos la obra misional, 
a veces nos sentimos demasiado cómo
dos, lo que, de acuerdo con mi dicciona
rio inglés-holandés significa "satisfac
ción o contentamiento personal". 

Hermanos y hermanas, con devo
ción reevaluemos la responsabilidad que 
tenemos ante el Señor con respecto a es
to. 

Cuando vivía en el Oriente, aprendí 
dos proverbios antiguos que se aplican 
muy bien a este tema. Uno dice: "La eva
luación total de la vida de una persona no 
está completa hasta el momento de mo
rir". Y el otro: "Debemos buscar a los 

amigos verdaderos después de cien 
años". Basándome en el conocimiento 
que tengo del plan de salvación y estos 
dos proverbios, creo firmemente que de
bemos hacer nuestras buenas obras aho
ra, teniendo siempre presente la vida del 
más allá y las futuras generaciones. 

Como Santos de los Ultimas Días 
nos hemos comprometido a hacer cosas 
que logren mucho bien en este mundo y 
en el venidero. Es precisamente por esta 
razón que el presidente Kimball tenía so
bre su escritorio el frecuentemente citado 
letrero: "Hazlo". 

Por lo tanto, ruego que aquellos que 
en la actualidad sufren de logocófosis, o 
sea, la incapacidad de oír o comprender 
las instrucciones habladas, encuentren la 
manera de curarse y se sanen por medio 
de su propio esfuerzo, oración e inspira
ción divina, y disfruten de bendiciones 
aún mayores en esta vida y en la venide-
ra. 

También ruego que cuando el Señor 
nos llame, como a Samuel, podamos de
cir: "Habla, Jehová, porque tu siervo 
oye". (1 Samuel3:9.) Y entonces, y lo 
más importante de todo, que también po
damos y estemos dispuestos a ser hace
dores de la palabra y no solamente oido-
res. 

Ruego humildemente por estas 
grandes bendiciones. En el nombre deJe
sucristo. Amén. 
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LA ASAMBLEA SOLEMNE Y 
EL SOSTENIMIENTO DE 
OFICIALES DE LA IGLESIA 
presentado por el presidente Gordon B. Hinckley 
Primer Consejero en la Primera Presidencia 

Procedimiento para sostener al presidente Ezra Taft Benson, para la 
reorganización de la Primera Presidencia y para sostener a todas las 
demás Autoridades Generales y oficiales generales de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Ultimas Días. 

E l procedimiento para sostener al pre
sidente Ezra Taft Benson, para la 
reorganización de la Primera Presi

dencia y para sostener a todas las demás 
Autoridades Generales y oficiales genera
les de La Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Ultimos Días. 

El presidente Benson ha pedido que 
ahora yo dirija los asuntos de la Asam
blea Solemne, para la cual nos hemos 
reunido. Esta es una ocasión sumamente 
importante y sagrada para los miembros 
de La Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Ultimos Días en todo el mundo. 

Desde el 1 O de octubre de 1880, 
cuando se sostuvo a John Taylor para to
mar el lugar de Brigham Y oung como 
profeta, vidente, revelador y Presidente 
de la Iglesia, cada ocasión semejante se 
ha designado una Asamblea Solemne for
mal del cuerpo de la Iglesia para expresar 
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la voz de la misma. En el pasado ha habi
do diez, y en cada caso, los poseedores 
de los diversos oficios del sacerdocio se 
congregaron en este Tabernáculo y se 
sentaron por quórumes o grupos en las 
diferentes áreas del edificio, cada uno 
votando como quórum o grupo por los 
oficiales de la Iglesia conforme se nom
braban. Ahora hemos llegado al punto en 
que la cantidad de personas sentadas en 
el Tabernáculo es superada en gran esca
la por los que se congregan en otras salas 
de la Iglesia en todos los Estados Unidos 
y Canadá, así como en otras partes del 
mundo. Lo que es más, muchos están 
sentados en su casa escuchando la confe
rencia. A todos vosotros, dondequiera 
que estéis, os invitamos a participar en 
esta tarea solemne y sagrada al sostener a 
un nuevo Presidente de la Iglesia junto 
con los demás oficiales. Bajo las circuns
tancias actuales, no se considera factible 
sentar por quórumes a los que se congre
gan en el Tabernáculo y en las demás 
salas. Sin embargo, sí votaremos por 
quórumes y por grupos. Dondequiera que 
os encontréis, se os invita a poneros de 
pie cuando se solicite, y levantar la mano 
para expresar vuestro sostenimiento de 
los nombres que se presentarán o vuestro 
voto contrario. 

Las Autoridades Generales asigna
das al Salón de Asambleas observarán la 
votación en esa reunión. En los centros 
de estaca, un miembro de la presidencia 
de estaca observará la votación y nos avi
sará de cualquier voto contrario. 

Ahora proseguiremos con los asun
tos que se tratarán ante esta gran congre
gación constituyente, esta Asamblea So
lemne que se ha convocado aquí en Salt 

Lake City y, por extensión, en muchas 
otras partes del mundo. 

Sírvase ponerse de pie la Primera 
Presidencia. Se propone que sostenga
mos a Ezra Taft Benson como Profeta, 
Vidente y Revelador, y Presidente de La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Ultimos Días. Los que estéis a favor, te
ned a bien manifestarlo. 

Se propone que sostengamos a Gor
don Bitner Hinckley como Primer Conse
jero en la Primera Presidencia de la Igle
sia y a Thomas Spencer Monson como 
Segundo Consejero. Los que estéis a fa
vor, tened a bien manifestarlo. Los que 
estéis en contra, podéis manifestarlo. 

Se propone que sostengamos aMa
rion G. Romney como Presidente del 
Consejo de los Doce Apóstoles y a Ho
ward W. Hunter como Presidente en 
Funciones del Consejo de los Doce 
Apóstoles. Los que estéis a favor. Los 
que estéis en contra. 

Se propone que sostengamos como 
miembros del Consejo de los Doce Após
toles a Marion G. Romney, Howard W. 
Hunter, Boyd K. Packer, Marvin J. Ash
ton, L. Tom Perry, David B. Haight, Ja
mes E. Faust, Neal A. Maxwell, Russell 
M. Nelson, Dallin H. Oaks y M. Russell 
Ballard. Los que estéis a favor, tened a 
bien manifestarlo. Los que estéis en con
tra. 

Se propone que sostengamos a los 
Consejeros en la Primera Presidencia y a 
los Doce Apóstoles como Profetas, Vi
dentes y Reveladores. Los que estéis a 
favor, tened a bien manifestarlo. Los que 
estéis en contra. Puede sentarse la Prime
ra Presidencia. 

Sírvanse ponerse de pie los miem
bros del Consejo de los Doce Apóstoles. 

Se propone que sostengamos a Ezra 
Taft Benson como Profeta, Vidente y Re
velador y como Presidente de La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los Ultimos 
Días junto con sus consejeros y los 
miembros del Consejo de los Doce tal 
como se han presentado para el voto de la 
Primera Presidencia. Los que estéis a fa
vor, servíos manifestarlo. Los que estéis 
en contra. Podéis sentaros. 

Sírvanse ponerse de pie todos los 
patriarcas y sumos sacerdotes ordenados, 
dondequiera que os encontréis, incluyen
do a los miembros del Primer Quórum de 
los Setenta y el Obispado Presidente; y 
todos los demás setentas y todos los élde
res ordenados dondequiera que estéis 
participando. Se propone que sostenga
mos a Ezra Taft Benson como Profeta, 
Vidente y Revelador y como Presidente 
de La Iglesia de Jesucristo de los Santos 
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de los Ultimos Días, junto con sus conse
jeros y los miembros del Consejo de Jos 
Doce Apóstoles, tal como se han presen
tado para votación. Los que estéis a fa
vor, servíos manifestarlo. Los que estéis 
en contra, tened a bien manifestarlo. Po
déis sentaros. 

Sírvanse ponerse de pie todos los 
poseedores del Sacerdocio Aarónico, o 
sea, todos los presbíteros, maestros y 
diáconos ordenados. Se propone que sos
tengamos a Ezra Taft Benson como Pro
feta, Vidente y Revelador y Presidente de 
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Ultimos Días, junto con sus conseje
ros y los miembros del Consejo de los 
Doce Apóstoles tal como se han presen
tado previamente para votación. Los que 
estéis a favor, tened a bien manifestarlo 
levantando la mano. Los que estéis en 
contra podéis manifestarlo. Podéis senta-
ros. 

Sírvase ponerse de pie toda la con
gregación, incluyendo a los que ya os 
habéis levantado. Se propone que sosten
gamos a Ezra Taft Benson como Profeta, 
Vidente y Revelador y como Presidente 

de La Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Ultimos Días, junto con sus conse
jeros y los miembros del Consejo de los 
Doce Apóstoles tal como se han presen
tado para su votación. Los que estéis a 
favor, servíos manifestarlo levantando la 
mano. Los que estéis en contra podéis 
manifestarlo. Gracias. Podéis sentaros. 

Permaneceremos sentados para sos
tener a las demás Autoridades Generales 
y oficiales generales de la Iglesia. Se pro
pone que sostengamos como Presidencia 
del Primer Quórum de los Setenta a Car
los E. Asay, Dean L. Larsen, Richard G. 
Scott, Marion D. Hanks, William Grant 
Bangerter, Jack H. Goaslind y Robert L. 
Backman. Como miembros adicionales 
del Primer Quórum de los Setenta: A. 
Theodore Tuttle, Franklin D. Richards, 
Theodore M. Burton, Paul H. Dunn, 
Hartman Rector, hijo, Loren C. Dunn, 
Robert L. S impson, Rex D. Pinegar, J. 
Thomas Fyans, Adney Y. Komatsu, Jo
seph B. Wirthlin, Gene R. Cook, Charles 
A. Didier, William R. Bradford, George 
P. Lee, John H. Groberg, Jacob de Jager, 
Vaughn J. Featherstone, Royden G. De-

rrick, Robert E. Wells, James M. Para
more, Hugh W. Pinnock, F. Enzio Bus
che, Yoshihiko Kikuchi, Ronald E. 
Poelman, Derek A. Cuthbert, Rex C. 
Reeve, F. Burton Howard, Ted E. Bre
werton, Angel Abrea, John K. Carmack, 
Russell C. Taylor, Robert B. Harbertson, 
Devere Harris, Spencer H. Osborn, Phi
lip T. Sonntag, John Sonnenberg, F. Art
hur Kay, Keith W. Wilcox, Victor L. 
Brown, H. Burke Peterson, J. Richard 
Clarke, Hans B. Ringger, Waldo P. Call, 
Helio R. Camargo. 

Además, se ha llamado a los si
guientes hermanos a servir como miem
bros del Primer Quórum de los Setenta 
por períodos de aproximadamente tres 
años, siguiendo la práctica que se institu
yó en la conferencia general de abril de 
1984: Hans Verlan Anderson, George I. 
Cannon, Francis M. Gibbons, Gardner 
H. Russell. 

Como Obispado Presidente: Robert 
D. Hales como Obispo Presidente, Henry 
B. Eyring como Primer Consejero, 
Glenn L. Pace como Segundo Consejero. 

Como Autoridades Generales Emé-
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ritas: Eldred G. Smith como Patriarca 
Emérito, y los siguientes miembros emé
ritos del Primer Quórum de los Setenta: 
Sterling W. Sill, Henry D. Taylor, Ber
nard P. Brockbank, James A. Cullimore, 
Joseph Anderson, John H. Vandenberg, 
O. Leslie Stone. Los que estéis a favor, 
tened a bien manifestarlo. Los que estéis 
en contra, si los hubiera, con la misma 
señal. 

La hermana Patricia T. Holland, 
quien ha servido como primera consejera 
en la presidencia general de las Mujeres 
Jóvenes, es la esposa del presidente Jef
frey R. Holland, de la Universidad Brig
ham Young. Las muchas responsabilida
des relacionadas con las de su esposo, así 
como sus responsabilidades familiares y 
la necesidad de viajar desde Provo, han 
hecho que sea aconsejable extenderle un 
relevo honorable. También relevamos a 
la hermana Maurine J. Turley como se
gunda consejera en la presidencia de las 
Mujeres Jóvenes. Los que deseéis expre
sar vuestra gratitud por el servicio devoto 
de estas hermanas en sus respectivos lla
mamientos podéis manifestarlo levantan
do la mano. 

La hermana Ardeth G. Kapp, presi
denta de las Mujeres Jóvenes, ha pedido 
que la hermana Maurine J. Turley sirva 
como su primera consejera y que la her
mana Jayne Broadbent Malan sirva como 
su segunda consejera. Los que estéis a 
favor, tened a bien manifestarlo. Los que 
estéis en contra, con la misma señal. 

Se propone que sostengamos a todos 
los demás oficiales generales y miembros 
de las mesas directivas como están ahora 
constituidos, junto con todos los Repre
sentantes Regionales actualmente en fun
ciones. Los que estéis a favor, servíos 
manifestarlo. Los que estéis en contra. 

Presidente Benson, hasta donde he 
podido observar, la votación en el Taber
náculo ha sido unánime a favor de lo que 
se ha propuesto. Todo voto contrario en 
otras congregaciones se notará y se nos 
avisará. 

Gracias, hermanos y hermanas, por 
vuestro voto de sostenimiento. Pensamos 
que no sólo nos habéis sostenido con la 
mano, sino también con el corazón, con 
la fe y con las oraciones que tan urgente
mente necesitamos. Y rogamos que con
tinuéis haciéndolo. 

Ahora pediremos que los élderes 
Anderson, Cannon, Gibbons y Russell 
pasen al frente a ocupar sus lugares con 
el Primer Quórum de los Setenta. Tam
bién invitamos a la hermana Malan a pa
sar al frente y sentarse con la hermana 
Kapp. 
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DIECISÉIS AÑOS COMO 
TESTIGO 
élder Francis M. Gibbons 
del Primer Quórum de los Setenta 

"Ha sido una bendición estar en contacto casi diario durante los días 
laborales con los profetas de Dios. Cada uno de ellos ha demostrado 
cualidades diferentes; cada uno de ellos ha desempeñado un papel 
especial; cada uno de ellos ha contado con nuestro amor." 

Mis queridos hermanos, las cosas 
han cambiado mucho. Hace hoy 
apenas dieciséis años exactamen

te, estaba yo sentado entre la congregación, 
siendo obispo, y sostuvimos al presidente 
Joseph Fielding Smith como Presidente de 
la Iglesia, con sus consejeros, el presidente 
Harold B. Lee y el presidente N. El don 
Tanner. En aquella conferencia también 
fue sostenido el élder Boyd K. Packer, co
mo nuevo miembro del Consejo de los Do
ce; y, por la posición que ocupa ahora en el 
estrado, se puede ver el enorme cambio que 
ha tenido lugar en el corto período de dieci
séis años. En la misma conferencia fueron 
sostenidos además los élderes William 
Bennett, Joseph Anderson y David Haight. 
El élder Bennett, como sabemos, ya murió; 
el élder Haight es ahora miembro de los 
Doce y el élder Anderson todavía está entre 
nosotros, ya aproximándose a los noventa y 
siete años. El élder Anderson era miembro 
del barrio en el cual yo era obispo en aque
lla época. 

Por una extraordinaria serie decir
cunstancias que no mencionaré aquí, tres 

días más tarde me encontré en la primera 
reunión de la Primera Presidencia a la 
que se me permitió, o mejor dicho, tuve 
el privilegio de asistir. Durante esos die
ciséis años, ha sido una bendición estar 
en contacto casi diario durante los días 
laborales con los profetas de Dios. Cada 
uno de ellos ha demostrado cualidades 
diferentes; cada uno de ellos ha desempe
ñado un papel especial; cada uno de ellos 
ha contado con nuestro amor. Y hoy pue
do, sin ninguna vacilación, levantar la 
mano con total amor y apoyo por el presi
dente Ezra Taft Benson, el presidente 
Gordon B. Hinckley y el presidente Tho
mas S. Monson. Ellos son verdaderos 
profetas, videntes y reveladores del Dios 
viviente. Y cuán grande es la bendición 
de ser miembros de una Iglesia que es 
dirigida en esa forma: por medio de la 
revelación directa de Dios. 

Supongo que es natural que en mo
mentos como éste pensemos en nuestros 
antepasados. Mi tatarabuelo, Vincent 
Knight, era miembro del obispado del 
Barrio Kirtland, el primer barrio de la 
Iglesia, y servía bajo la dirección del 
obispo Newell Whitney. Más tarde fue 
obispo "temporario", que era como se les 
llamaba entonces, del Barrio Adán-ondi
Ahman; y su hija, que fue mi bisabuela, 
contaba que había recogido bayas en las 
orillas del río Grande, donde corre por 
Adán-ondi-Ahman. Mi tatarabuelo fue 
más tarde obispo del Barrio Lower, en 
Nauvoo, y era obispo del barrio donde 
residían el presidente José Smith y el pre
sidente Brigham Young. Su esposa, 
Martha McBride, estuvo entre el primer 
grupo de miembros de la Sociedad de So
corro. 

Pienso en esas personas y en su de
dicación y su fe. La hija de mis tatara
buelos se casó con un joven llamado An
drew Smith Gibbons; ambos eran 
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adolescentes en la época de Kirtland, y 
después se casaron y tuvieron su primer 
hijo en Council Bluffs, Iowa, cerca del 
Invernadero (Winter Quarters). Mi bisa
buelo formó parte de la caravana de pio
neros de Brigham Y oung que llegó a este 
valle el 24 de julio de 184 7; pero terminó 
estableciéndose en Arizona, que es don
de yo nací, en el pueblito de Saint Johns; 
siempre les he dicho a mis amigos: "Si no 
pueden imaginarse dónde es, queda unos 
veinticinco kilómetros al este de . . . " y 
les daba un nombre cualquiera. Para mu
chos, es el fin del mundo; pero, para los 
que nacimos allí, es el centro de la tierra. 
Y rindo tributo a esos maravillosos ante
pasados; también rindo tributo a mi espo
sa e hijos, y a nuestros nietos, así como a 
amigos y familiares, y a las muchas per
sonas con quienes hemos tenido el privi-

legio de trabajar a lo largo de los años. 
Como podéis daros cuenta, acepto 

esta asignación con el corazón trepidante; 
la acepto humildemente. La acepto sin 
vacilación. Deseo servir, y servir fiel
mente y con diligencia. Y les prometo al 
presidente Benson y a sus extraordinarios 
consejeros que cada vez que me pidan 
algo, me esforzaré por cumplir lo mejor 
que mi capacidad me lo permita. 

Finalmente, quiero deciros que, 
siendo un joven misionero hace más de 
cuarenta años, recibí un testimonio del 
Espíritu. Fue cuando supe por medios es
pirituales que Dios vive, que Jesucristo 
es su Hijo y es la cabeza de la Iglesia, 
que ésta está dirigida por profetas, viden
tes y reveladores. Por lo tanto, sostengo a 
todos los que han precedido a la nueva 
Primera Presidencia y, ciertamente, apo-

yo y sostengo a los que ahora la integran. 
Para terminar, deseo agregar que, aparte 
de haber ocupado ese cargo desde hace 
dieciséis años con un completo conoci
miento de la importancia de la Iglesia y la 
condición de sus líderes, durante todo ese 
tiempo no he visto nada, en ningún res
pecto, que pudiera haberme hecho dudar 
de la doctrina de la Iglesia, de sus prácti
cas y, menos aún, de la integridad de 
aquellos que la dirigen. Y o soy su testi
go. Testifico que son hombres honora
bles, correctos y devotos, llenos de inte
gridad, dedicados a enseñar los 
principios del evangelio y empeñados 
con todas sus fuerzas a preparar a la gen
te para el regreso del que está a la cabeza 
de la Iglesia, Jesucristo, en su segunda 
venida; de lo cual testifico en el nombre 
de Jesucristo. Amén. 
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UNA RESPONSABILIDAD 
SAGRADA 
presidente Ezra Taft Benson 
Presidente de la Iglesia 

"Tenemos la sagrada responsabilidad de cumplir con la misión 
tripartita de la Iglesia: Primero, enseñar el evangelio al mundo; 
segundo, fortalecer a los miembros de la Iglesia doquiera que se 
encuentren; tercero, llevar adelante la obra de la salvación de los 
muertos." 

M is amados hermanos y hermanas, 
deseo testificaros que el Señor Je
sucristo está a la cabeza de su Igle

sia, La Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Ultimos Días. Somos sus mayordo
mos terrenales; poseemos su sacerdocio, 
administramos sus ordenanzas, predicamos 
su evangelio y edificamos su reino. 

No tengo palabras para expresar mi 
gratitud a Dios, el Padre de nuestros espí
ritus, a nuestro Señor y Salvador Jesu
cristo, y al Espíritu Santo, el Testifica
dor. 

Deseo expresar mi aprecio por quie
nes levantaron la mano a modo de conve
nio ante el Señor para apoyarme. He sen
tido la expresión de vuestros corazones y 
de vuestro cometido ante el Señor al ver 
vuestras manos en alto. 

Recuerdo cuando Moisés, estando 
arriba en la montaña, levantaba los bra
zos para que el ejército de Israel saliera 
victorioso. En tanto sus brazos estaban 
levantados, Israel prevalecía, pero cuan-
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do caían a causa del cansancio, entonces 
prevalecía el enemigo. De manera que 
Aarón y Hur le sostuvieron los brazos 
"uno de un lado y el otro del otro" e 
Israel salió victorioso (Ezequiel 17: 12). 
De la misma manera nosotros saldremos 
victoriosos en tanto sostengamos en alto 
los brazos de los siervos ungidos del Se-
ñor. 

He pensado mucho en quienes me 
han precedido en este oficio como Presi
dente de la Iglesia, y he sentido muy 
fuertemente mi dependencia en el Señor 
y la absoluta necesidad de confiar en El 
para recibir su guía en los asuntos de la 
Iglesia tal como mis antecesores lo han 
hecho. 

En esta vida he sido bendecido con 
padres nobles y hermanos y hermanas 
que me han apoyado. Dios preparó para 
mí una compañera escogida. Para cum
plir con la mayordomía que el Señor le ha 
dado, desinteresadamente se ha dedicado 
a ser una compañera ejemplar y una ma
dre noble. Nuestros hijos han sido leales 
al Señor y a nosotros. 

Estoy agradecido por los fuertes 
consejeros que el Señor me ha proveído: 
el presidente Gordon B. Hinckley y el 
presidente Thomas S. Monson. Ambos 
han sido preparados por el Señor para la 
labor que están desempeñando. Cada uno 
ha sido y continúa siendo una gran bendi
ción para el reino de Dios y le doy gra
cias por ellos. 

Amo a los miembros del Consejo de 
los Doce, con quienes he tenido el privi
legio de trabajar estrechamente a través 
de los años. También ha sido un gozo 
servir con miembros del Primer Quórum 
de los Setenta y con el Obispado Presi
dente. 

Existe un gran espíritu de unidad en-

tre las Autoridades Generales de la Igle
sia. Dicha unidad es muy real y de suma 
importancia porque tal como el Señor ha 
dicho, "Si no sois uno no sois míos" (D. 
y C. 38:27). 

Continuaremos trabajando unidos 
como Autoridades Generales, unidos en 
un solo propósito: Llevar adelante la obra 
del Señor. 

Estamos muy agradecidos por el 
grande y leal apoyo de los líderes y los 
miembros de la Iglesia por todo el mun
do. Muchos han escrito y nos han expre
sado su amor y oraciones. Necesitamos 
vuestro apoyo y vuestras oraciones cada 
día. 

Es un privilegio enorme servir en el 
reino de Dios. En esta obra el Espíritu es 
lo que cuenta, doquiera que sirvamos. Sé 
que debo apoyarme en el Espíritu; obten
gámoslo y seamos fieles miembros de la 
Iglesia, hijos y padres devotos, maestros 
orientadores eficaces, maestros dedica
dos, inspirados líderes de barrios y esta
cas. Que Dios os bendiga por vuestros 
nobles esfuerzos en la edificación del rei
no. 

Si existiese alguna división entre 
nosotros, dejémosla de lado y unámonos 
en la gran responsabilidad de llevar ade
lante la obra del Señor. Si hubiere algu
nos que se hayan apartado de la Iglesia, 
os extendemos nuestra preocupación en 
el amor puro de Cristo y nuestra disposi
ción para ayudaros y daros la bienvenida 
a la actividad en la Iglesia. 

Tenemos la sagrada responsabilidad 
de cumplir con la misión tripartita de la 
Iglesia: Primero, enseñar el evangelio al 
mundo; segundo, fortalecer a los miem
bros de la Iglesia doquiera que se encuen
tren; tercero, llevar adelante la obra de la 
salvación de los muertos. 

Consideremos cada parte por sepa
rado. 

El mundo necesita el evangelio, y el 
Señor nos ha mandado, por medio de 
nuestro linaje de Abraham, divulgarlo. 
Todo joven miembro de esta Iglesia debe 
hacerse digno de servir una misión y lue
go cumplirla. Muchas hermanas también 
pueden servir una misión. Estoy agrade
cido por mi esposa, que fue a una misión, 
y por las nietas y nietos que tenemos en 
el campo misional. 

No existe un gozo mayor que el de 
traer almas a Cristo. La participación en 
esta gran obra bendice al converso, al 
misionero y a los que apoyan al misione-
ro. 

Muchos matrimonios mayores tam
bién pueden servir una misión. Al hacer
lo, encontrarán que una misión bendice a 
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sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos de 
una manera sin igual. Será un gran ejem
plo para su posteridad. 

Estoy muy agradecido porque mi 
padre aceptó el llamamiento misional, 
dejando a mi madre en casa con siete 
hijos, y un octavo que nació mientras él 
estaba en el campo misional. Sus cartas, 
las cuales nuestra noble madre nos leía, 
llenaron nuestro hogar con el espíritu mi
sional, y nunca se apartó de nosotros . 
Todos los hijos fueron por lo menos a 
una misión y, con el paso de los años, así 
lo hicieron todas las hijas. 

La segunda misión de la Iglesia es 
fortalecer a sus miembros. 

Tal como lo recalcó el presidente 
Kimball, necesitamos aprender la volun
tad del Señor y luego llevarla a cabo. Su 
voluntad se manifiesta a través de los li
bros canónicos, sus siervos inspirados y 
la revelación personal. 

Existe un libro que necesitamos es
tudiar diariamente, tanto personalmente 

como en familia: éste es el Libro de Mor
món. Amo ese libro. Sus preceptos acer
carán a una persona más a Dios que los 
de cualquier otro libro. El presidente 
Romney recomendó que se estudiara me
dia hora cada día, y yo también reco
miendo tal práctica. Siempre he gozado 
de la lectura de las Escrituras y lo hago 
diariamente en forma individual y con mi 
querida esposa. 

Hijos, apoyad a vuestros padres en 
sus esfuerzos por estudiar diariamente las 
Escrituras como familia. Orad por ellos, 
así como ellos oran por vosotros. El ad
versario no desea que haya estudio diario 
de las Escrituras en vuestros hogares, y si 
puede, él pondrá obstáculos para que no 
las estudiéis. Pero persistid. 

Quizás cada miembro de la familia 
podría tomar turnos y leer un versículo. 
Se podrían hacer comentarios. Tal vez 
deseéis estudiar por temas y quizás se 
podrían hacer asignaciones. 

La tercera misión de la Iglesia es 

llevar adelante la obra de salvación de los 
muertos. 

Agradezco las conversaciones reve
rentes que tuve con mi madre cuando era 
niño, mientras ella planchaba sus ropas 
del templo. Estoy agradecido por las se
siones semanales del templo que disfruto 
con mi esposa. 

El templo es la casa del Señor. 
Nuestra asistencia bendice a los muertos 
y también a nosotros, porque es una casa 
de revelación . 

Ahora, debemos trabajar unidos pa
ra lograr estas tres grandes responsabili
dades. 

En la primera sesión de esta confe
rencia hablamos de limpiar lo interior del 
vaso [o sea purificarnos], y es algo que 
debemos hacer. 

El Señor inspiró a su siervo Lorenzo 
Snow para que diera un renovado énfasis 
al principio del diezmo para redimir a la 
Iglesia de la esclavitud económica. En 
aquellos días las Autoridades Generales 
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comunicaron el mensaje a los miembros 
de la Iglesia. 

Ahora, en nuestra época, el Señor 
ha revelado la necesidad de dar un reno
vado énfasis al Libro de Mormón para 
sacar a la Iglesia y a todos los hijos de 
Sión de la condenación y del azote del 
juicio. (Véase D. y C. 84:54---58.) Este 
mensaje también debe llevarse a los 
miembros de la Iglesia de todo el mundo. 

Al acercamos al término de esta 
gran conferencia, deseo haceros saber 
que Cristo está al timón; éste es su mun
do; ésta es su Iglesia. Sus propósitos de
ben cumplirse. 

Cristo es nuestro ideal. Es nuestro 
ejemplo. ¿Qué clase de hombres y muje
res habéis de ser? Aun como El es. (Véa
se 3 Nefi 27:27 .) La mejor medida de la 
verdadera grandeza es preguntamos hasta 
qué punto hemos podido llegar a ser co
mo Cristo. 

El Libro de Mormón declara que 
"todo aquello que invita e incita a hacer 
lo bueno, y a amar a Dios y a servirlo, es 
inspirado de Dios", y "cualquier cosa que 
persuade a los hombres a hacer lo malo, 
y a no creer en Cristo, y a negarlo, y a no 
servir a Dios, entonces podréis saber, 
con un conocimiento perfecto, que es del 
diablo" (Moroni 7:13, 17). 

U se m os esta norma para juzgar lo 
que leemos, la música que escuchamos, 
los programas que vemos, los pensa
mientos que tenemos. Seamos más seme
jantes a Cristo. 

Os reitero mi amor y el amor de 
Dios para todos sus hijos en todas partes 
del mundo. 

Ahora, por la autoridad del sagrado 
sacerdocio que poseo, invoco una bendi
ción sobre los Santos de los Ultimos Días 
y sobre toda la gente buena del mundo. 

Os bendigo con mayor discerni
miento para juzgar entre el Cristo y el 
antiCristo. Os bendigo con mayor poder 
para hacer el bien y resistir el mal. Os 
bendigo con una mayor comprensión del 
Libro de Mormón. Os prometo que desde 
este momento, si diariamente leemos de 
sus páginas y vivimos sus preceptos, 
Dios derramará sobre cada hijo de Sión y 
la Iglesia bendiciones como las queja
más hemos visto; y suplicaremos al Se
ñor que levante la condenación, el azote 
y el juicio. De esto testifico solemnemen
te. 

Testifico que el Libro de Mormón es 
la palabra de Dios; Jesús es el Cristo; 
José Smith es su profeta; La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Ultimos 
Días es verdadera. En el nombre de Jesu
cristo. Amén. 
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REUNIÓN DE LIDERAZGO DEL SACERDOCIO 
4 de abril de 1986 

EL PODER DE LA PALABRA 
Presidente Ezra Taft Benson 

El presidente Benson preparó este dis
curso para presentarlo el viernes 4 de 
abril de 1986, en la reunión de liderazgo 
del sacerdocio, pero solamente dio una 
parte. A su solicitud, se imprime aquí el 
texto completo. 

M
is queridos hermanos, ¡qué hermo
so espectáculo es ver este grupo de 
líderes del sacerdocio y saber a 

cuántos miles de santos servís y la gran 
dedicación y fidelidad que tenéis! No existe 
otro grupo en el mundo de hoy día que se 
reúna con el mismo propósito que tiene este 
grupo, ni ninguna otra asociación, ya sea 
política, religiosa o militar, que tenga el 
poder que tenéis vosotros aquí esta noche. 

Vivimos en un período de grandes 
dificultades; vivimos en la época de la 
cual el Señor habló cuando dijo: "La paz 
será quitada de la tierra, y el diablo ten
drá poder sobre su propio dominio". (D. 
y C. 1:35.) Vivimos en aquel día que 
previó Juan el Revelador, cuando "el dra
gón se llenó de ira contra la mujer; y se 
fue a hacer guerra contra el resto de la 
descendencia de ella, los que guardan los 
mandamientos de Dios y tienen el testi-

monio de Jesucristo". (Apocalipsis 
12:17 .) El dragón es Satanás; la mujer 
representa la Iglesia de Jesucristo. Sata
nás está haciendo la guerra a los miem
bros de la Iglesia que tienen un testimo
nio y que están tratando de cumplir los 
mandamientos, y aun cuando muchos de 
nuestros miembros permanecen fieles y 
firmes, algunos están vacilantes. Algu
nos caen. Algunos están haciendo cum
plir la profecía de Juan de que en la gue
rra contra Satanás, algunos santos serían 
vencidos. (Véase Apocalipsis 13:7 .) 

El profeta Lehi también vio nuestros 
días en su gran sueño visionario del árbol 
de la vida. Vio a mucha gente que vagaba 
ciega entre los vapores de tinieblas, que 
simbolizan las tentaciones del diablo. 
(Véase 1 Nefi 12:17 .) Vio que algunos 
cayeron en los "senderos prohibidos", 
otros se ahogaron en aguas inmundas, y 
hubo aún otros que se perdieron en "sen
deros extraños". (1 Nefi 8:18, 28, 32.) 
Cuando leemos sobre la forma en que se 
expanden las drogas, o leemos sobre la 
perniciosa inundación de pornografía e 
inmoralidad, ¿alguno de nosotros duda 
de que esos son los senderos prohibidos y 
los ríos de inmundicia que describió Lehi? 

Conferencia General 



No todos aquellos que vio perecer 
Lehi pertenecían al mundo; algunos ha
bían llegado a participar del fruto, o, en 
otras palabras, algunos de los miembros 
de la Iglesia hoy día están entre aquellas 
almas que Lehi vio que se perdían. 

El apóstol Pablo también vio nues
tros días. Los describió como una época 
en que abundarían cosas tales como blas
femia, falta de honradez, crueldad, falta 
de afecto natural, orgullo y placer. (Véa
se 2 Timoteo 3:1-7.) También advirtió 
que "los malos hombres y los engañado
res irán de mal en peor, engañando y 
siendo engañados". (2 Timoteo 3: 13.) 

Tan siniestras predicciones de los 
profetas de la antigüedad serían razón de 
temor y desaliento si esos mismos profe
tas no hubieran ofrecido al mismo tiempo 
la solución. En su inspirado consejo po
demos encontrar la respuesta a la crisis 
espiritual de nuestra era. 

En su sueño, Lehi vio una barra de 
hierro que conducía por los vapores de 
obscuridad, y que si la gente se aferraba a 
esa barra, podía evitar los ríos de la in
mundicia, permanecer lejos de los sende
ros prohibidos, y dejar de caminar en los 
senderos extraños que conducen a la des
trucción. Más tarde, su hijo Nefi explicó 
claramente el simbolismo de la barra de 
hierro. Cuando Lamán y Lemuel pregun
taron: "¿Qué significa la barra de hie
rro?", Nefi contestó "que era la palabra 
de Dios; y [noten esta promesa] que quie
nes escucharan la palabra de Dios y se 
asieran a ella, no perecerían jamás; ni 
los vencerían las tentaciones ni los ar
dientes dardos del adversario para ce
garlos y llevarlos hasta la destrucción". 
(1 Nefi 15:23-24; cursiva agregada.) La 
palabra de Dios no solamente nos guiará 
hacia el fruto que es más deseable que 
todos los demás, sino que en la palabra 
de Dios y por medio de ella podemos 
encontrar el poder para resistir la tenta
ción, el poder para frustrar la obra de 
Satanás y de sus emisarios. 

El mensaje de Pablo es el mismo 
que el de Lehi. Después de describir la 
terrible iniquidad de los tiempos futuros 
-¡futuro para él, pero presente para no
sotros!- dijo lo siguiente a Timoteo: 
"Pero persiste tú en lo que has 
aprendido ... 

"desde la niñez has sabido las Sa
gradas Escrituras, las cuales te pueden 
hacer sabio para la salvación." (2 Timo
tea 3:14--15; cursiva agregada.) 

Mis queridos hermanos, ésta es una 
respuesta a los grandes desafíos de nues
tra época. La palabra de Dios, según se 
encuentra en las Escrituras, en las pala-

bras de los profetas vivientes y en la re
velación personal, tienen el poder de for
talecer a los santos y armarlos con el 
Espíritu para que puedan resistir la ini
quidad, aferrarse a lo bueno y encontrar 
felicidad en la vida. 

A vosotros, líderes del sacerdocio, 
os decimos: buscad el consejo profético 
de Lehi y de Pablo y de otros como ellos. 
En ese cousejo encontraréis las solucio
nes a las dificultades que enfrentáis para 
mantener seguros a vuestros rebaños 
frente a los "lobos rapaces" que los ro
dean. (V éanse Mateo 7: 15; Hechos 
20:29.) Sabemos que estáis sumamente 
preocupados por los miembros de vues
tros barrios y estacas y que dedicáis gran 
parte de vuestro tiempo y esfuerzo en su 
favor. Es mucho lo que pedimos de voso
tros que habéis sido elegidos para ser lí
deres; es grande la carga que ponemos 
sobre vuestros hombros. Se os ha pedido 
hacer funcionar los programas de la Igle
sia, entrevistar y aconsejar a los miem
bros, preocuparos de los asuntos finan
cieros de las estacas y barrios, 
administrar los proyectos de bienestar, 
construir edificios y participar en una se
rie de otras actividades que requieren de 
vuestro tiempo. 

Aun cuando ninguna de esas activi
dades se puede pasar por alto, no son lo 
más importante que podéis hacer por las 
personas a quienes servís. En años re
cientes os hemos aconsejado una y otra 
vez que ciertas actividades traen mayores 
recompensas espirituales que otras. En el 
año 1970 el presidente Harold B. Lee le 
dijo a los Representantes Regionales: 

"Estamos convencidos de que nues
tros miembros están hambrientos del 
evangelio puro con sus abundantes 
verdades ... Parece haber algunos que 
han olvidado que las armas más podero
sas que el Señor nos ha dado para comba
tir todo lo que es inicuo son sus propias 
declaraciones, las doctrinas llanas y sim
ples de la salvación como se encuentran 
en las Escrituras." (En el seminario para 
Representantes Regionales del 1 o de oc
tubre de 1970, pág. 6.) 

En un mensaje de la Primera Presi
dencia en 1976, el presidente Kimball di
jo: 

"Estoy convencido de que cada uno 
de nosotros, en algún período de nuestra 
vida, tiene que descubrir las Escrituras 
por sí mismo, y no solamente una vez 
sino que redescubrirlas muchas 
veces ... 

"El Señor no bromea cuando nos da 
estas cosas, porque 'a quien se haya dado 
mucho, mucho se le demandará' (Lucas 

12:48). Disfrutar de esas bendiciones po
ne sobre nuestros hombros una gran res
ponsabilidad. Debemos estudiar las Es
crituras de acuerdo con el mandamiento 
del Señor (véase 3 Nefi 23: 1-5), y permi
tir que sus enseñanzas gobiernen nuestra 
vida." (Liahona, septiembre de 1976, 
págs. 2-3.) 

En abril de 1982, el élder Bruce R. 
McConkie habló a los Representantes 
Regionales sobre la importancia primor
dial que tienen las Escrituras en nuestra 
obra. Dijo: "Estamos tan absorbidos en 
los programas, en las estadísticas, en las 
propiedades, en la riqueza y en lograr 
metas que harán resplandecer la excelen
cia de nuestro trabajo, que hemos 'omiti
do el verdadero valor de la ley'. . . Por 
habilidosos que sean los hombres en 
asuntos administrativos, por elocuentes 
que sean en expresar sus puntos de vista, 
por ilustrados que sean en las cosas del 
mundo, se les negará el suave susurro del 
Espíritu que pudo haberles pertenecido, a 
menos que paguen el precio de estudiar, 
meditar y orar acerca de las Escrituras". 
(En el seminario para Representantes Re
gionales del2 de abril de 1982, págs. 
1-2.) 

Ese mismo día, el élder Boyd K. 
Packer se dirigió a los presidentes de es
taca y a los Representantes Regionales. 
Les dijo: "Los edificios y presupuestos, 
los informes, programas y procedimien
tos son muy importantes, pero ellos por 
sí mismos no llevan la nutrición espiri
tual esencial y no lograrán lo que el Se
ñor nos ha asignado a hacer . . . Las co
sas correctas, aquéllas con el verdadero 
alimento espiritual, se centran en las Es
crituras". (En la reunión con los presi
dentes de estaca y Representantes Regio
nales el2 de abril de 1982, págs. 1-2.) 

A la voz de estos sabios e inspirados 
hermanos, sumo la mía y os digo que una 
de las cosas más importantes que podéis 
hacer como líderes del sacerdocio es 
compenetraros en las Escrituras. Escudri
ñadlas cuidadosamente. Alimentaos con 
la palabra de Cristo. Aprended la doctri
na. Dominad los principios que se en
cuentran en ellas. Pocas son las cosas que 
producen mayor ganancia a vuestros lla
mamientos. Hay muy pocos medios más 
por los cuales podéis obtener mayor ins
piración mientras servís. 

Pero esto por sí solo, aunque de 
gran valor, no es suficiente. Debéis diri
gir vuestros esfuerzos y actividades a es
timular un estudio más serio de las Escri
turas entre los miembros de la Iglesia. A 
menudo hacemos grandes esfuerzos tra
tando de aumentar los niveles de activi-
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dad en nuestras estacas; trabajamos dili
gentemente por aumentar la asistencia a 
las reuniones sacramentales; tratamos de 
obtener un mejor porcentaje de nuestros 
jóvenes que van a una misión; luchamos 
por mejorar la cantidad de casamientos 
en el templo. Todos éstos son esfuerzos 
valiosos e importantes para el crecimien
to del reino, pero cuando los miembros 
en forma individual y como familias se 
compenetran en la lectura de las Escritu
ras en forma regular y constante, esos 
otros resultados llegarán en forma auto
mática. Los testimonios aumentarán, la 
dedicación se fortalecerá, las familias 
progresarán, la revelación personal abun
dará. 

El profeta José Smith dijo que "el 
Libro de Mormón era el más correcto de 
todos los libros sobre la tierra, y la clave 
de nuestra religión; y que un hombre se 
acerca más a Dios por seguir sus precep
tos que los de cualquier otro libro". (En
señanzas del profeta José Smith, compi
lación de Joseph Fielding Smith, pág. 
233-234; cursiva agregada.) ¿No es esto 
lo que deseamos para los miembros de 
nuestros barrios y estacas? ¿No estamos 
deseosos de que se acerquen más a Dios? 
Entonces alentémoslos de todas las for
mas posibles para que se impregnen con 
este maravilloso testamento de Cristo pa
ra los últimos días. 

Debéis ayudar a los santos a darse 
cuenta de que el estudiar y escudriñar las 
Escrituras no es una carga impuesta por 
el Señor, sino que es una bendición y una 
oportunidad maravillosas. Fijaos en lo 
que el Señor mismo dice sobre el benefi
cio de estudiar su palabra. Al gran líder y 
profeta, Josué, dijo: 

"Nunca se apartará de tu boca este 
libro de la ley, sino que de día y de noche 
meditarás en él, para que guardes y hagas 
conforme a todo lo que en él está escrito; 
porque entonces harás prosperar tu ca
mino, y todo te saldrá bien." (Josué 1 :8; 
cursiva agregada.) 

El Señor no le estaba prometiendo 
riquezas materiales, ni fama, sino que su 
vida prosperaría en rectitud y tendría éxi
to en aquello que es más importante en la 
vida: la búsqueda de la verdadera felici
dad. (Véase 2 Nefi 2:25.) 

¿Tenéis miembros en vuestras esta
cas cuyas vidas están destrozadas por el 
pecado o la tragedia, y que están deses
perados y sin esperanzas? ¿Habéis desea
do encontrar alguna forma de llegar a 
ellos y curar sus heridas, suavizar los 
problemas de su alma? Eso fue exacta
mente lo que el profeta Jacob ofreció al 
hacer esta importante promesa: "Supon-
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go que han venido aquí para oír la agra
dable palabra de Dios; sí, la palabra que 
sana el alma herida". (Jacob 2:8; cursiva 
agregada.) 

El mundo está lleno de ideas atracti
vas que pueden llevar aun a los mejores 
miembros al error y a la decepción. Los 
estudiantes universitarios están, a veces, 
tan llenos de las doctrinas del mundo que 
empiezan a dudar de las doctrinas del 
evangelio. ¿Cómo ayudáis vosotros, co
mo líderes del sacerdocio, a fortalecer a 
los miembros en contra de estas enseñan
zas falsas? El Salvador dio la respuesta 
en su gran sermón en el Monte de los 
Olivos, cuando dijo: "Y el que atesore mi 
palabra no será engañado". (José 
Smith-Mateo 37; cursiva agregada.) 

Las Escrituras están llenas de pro
mesas similares sobre el valor de la pala
bra. ¿Tenéis miembros que anhelan tener 
dirección en sus vidas? El Salmista nos 
dice: "Lámpara es a mis pies tu palabra, 
y lumbrera a mi camino" (Salmos 
119: 105), y Nefi nos dice que deleitándo
nos en las palabras de Cristo "os dirán 
todas las cosas que debéis hacer" (2 Nefi 
32:3). 

¿Existen miembros en vuestro redil 
que están hundidos en el pecado y necesi
tan regresar? La promesa de Helamán es 
para ellos: "Sí, vemos que todo aquel que 
quiera, puede asirse a la palabra de Dios, 
que es viva y poderosa, que partirá por 
medio toda la astucia, los lazos y las arti
mañas del diablo". (Helamán 3:29.) 

El éxito cuando obran en rectitud, el 

poder para evitar la decepción y resistir la 
tentación, la orientación de nuestras vi
das, la sanidad del alma son tan sólo unas 
pocas de las promesas que el Señor les ha 
dado a aquellos que acuden a su palabra. 
¿Promete Dios y no cumple? Ciertamente 
que si nos dice que estas cosas vendrán si 
nos asimos a su palabra, las bendiciones 
pueden ser nuestras. Y si no lo hacemos, 
las bendiciones se perderán. Sin embar
go, por muy diligentes que seamos en 
otros aspectos, ciertas bendiciones las 
encontraremos solamente en las Escritu
ras, solamente acercándonos a la palabra 
del Señor y aferrándonos a ella mientras 
avanzamos en medio de los vapores de 
obscuridad hacia el árbol de la vida. 

Y si nos desentendemos de lo que el 
Señor nos ha dado, podemos perder ese 
poder y las bendiciones que buscamos. 
En una advertencia solemne a los santos 
de los primeros años de la Iglesia, el Se
ñor dijo lo siguiente del Libro de Mor
món: "Y en ocasiones pasadas vuestras 
mentes se han ofuscado a causa de la in
credulidad, y por haber tratado ligera
mente las cosas que habéis recibido, 

"y esta incredulidad y vanidad han 
traído la condenación sobre toda la igle-
si a. 

"Y esta condenación pesa sobre los 
hijos de Sión, sí, todos ellos; 

"y permanecerán bajo esta condena
ción hasta que se arrepientan y recuerden 
el nuevo convenio, a saber, el Libro de 
Mormón." (D. y C. 84:54--57 .) 

Hermanos míos, ¡no tratemos en 
forma ligera las grandes cosas que hemos 
recibido de la mano del Señor! Su pala
bra es uno de los dones más valiosos que 
nos ha dado. Os exhorto a volver a com
prometeros a estudiar las Escrituras. Su
mergíos en ellas diariamente para poder 
tener así el poder del Espíritu como ayu
da en vuestros llamamientos. Leed las 
con vuestras familias y enseñad a vues
tros hijos a amarlas y a atesorarlas. Lue
go, con un espíritu de oración y en conse
jo con otros líderes, buscad todas las 
formas posibles para alentar a los miem
bros de la Iglesia a seguir vuestro ejem
plo. Si lo hacéis así, os daréis cuenta de 
que, como Alma dijo, "la palabra [tiene] 
gran propensión a impulsar a la gente a 
hacer lo que es justo -sí, [ha] surtido un 
efecto más potente en la mente del pue
blo que la espada o cualquier otra cosa 
que les [haya] acontecido". (Alma 31:5.) 

Y como Alma dijo, yo también os 
digo que es "prudente que [pongáis] a 
prueba la virtud de la palabra de Dios" 
(Alma 31 :5), en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 
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ALGUNAS METAS 
PERSONALES Y FAMILIARES 
DE BIENESTAR 
¿QUÉ DEBO HACER AHORA? 

l. Aprender principios de bienestar 
individuales y familiares. 
• ¿Estoy aprendiendo los principios de 
bienestar -tales como trabajo, autosufi
ciencia, vivir con previsión, dar y cuidar 
de los pobres- por medio del estudio de 
las Escrituras, de los discursos de las 
conferencias generales y de las publica
ciones de la Iglesia? 
• ¿Estoy asistiendo a las reuniones y cla
ses de la Iglesia, cumpliendo con los lla
mamientos y participando en actividades 
de servicio para aprender a aplicar los 
principios de bienestar? 
• ¿Estoy enseñando estos principios a mi 
familia en las noches de hogar? 
• ¿Estamos planeando las formas 
de poner en práctica los principios de 
bienestar analizándolos entre esposo y 
esposa y en reuniones con el resto de la 
familia? 
• ¿Cuán bien aplicamos las cosas que 
aprendemos? 

2. Lograr la autosuficiencia y vivir 
con previsión. 
• ¿Oro en forma individual y con 
mi familia en busca de la ayuda del Señor 
para poder depender de mí mismo y ayu
dar a mi familia y a mis semejantes? 
• ¿Administro el dinero 
debidamente? 
• ¿Produzco y almaceno alimentos y 
otros artículos necesarios? 
• ¿Me mantengo en buenas condiciones 
físicas? 
• ¿Hago algo para desarrollar mi fortale
za social, emocional y espiritual? 
• ¿Tengo una buena educación? ¿Puedo 
mejorarla? 
• ¿Me he preparado adecuadamente a fin 
de tener éxito en el campo laboral? 
¿Debería mejorar? 
• ¿Estoy preparado para casos de emer
gencia? 
• ¿Acepto la responsabilidad de mi pro
pio bienestar y el de mi familia? 

3. Aumentar las ofrendas de ayuno 
para los necesitados. 
•¿Doy una ofrenda de ayuno generosa? 
•¿Debo dar más? 

4. Participar constantemente en el 
servicio caritativo a la familia, a los ve
cinos, a la Iglesia y a la comunidad. 
• ¿He orado para buscar la guía 
del Señor con respecto a quién y cómo 
servir? 
• ¿Cómo puedo servir mejor a los miem
bros de mi familia? 
• ¿Qué puedo hacer por mis vecinos? 
• ¿A quién puedo ayudar en mi barrio o 
estaca? 
• ¿Con qué puedo contribuir a mi comu
nidad? 
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VIVIR LOS PRINCIPIOS DE 
BIENESTAR EN LA FAMILIA 

Los padres deseaban que sus hijos en
tendieran la importancia del estudio 
diario de las Escrituras, del servicio 

caritativo y del valor del trabajo; y que tu
vieran una experiencia inolvidable hacien
do algo fuera de lo común. 

De manera que cuando una de las 
hijas sugirió hacer una reunión familiar, 
de acuerdo con un modelo dado en un 
seminario de la estaca, Carl y Sherrie 
Johnson aceptaron la idea de inmediato. 
El papá, la mamá y cada una de las cinco 
hijas mayores prepararon una lección de 
cinco minutos sobre el tema del servicio 
caritativo. (Inclusive las dos niñas meno
res prepararon un relato para contar con 
ayuda de un franelógrafo.) Cada presen
tación se hizo en una habitación diferente 
de la casa y la familia se trasladó de una a 
otra, finalizando con una reunión de tes
timonios y un refrigerio en el comedor. 

"Fue divertido ir de cuarto en cuarto 
y encontrar carteles y fotografías", dijo 
Breana, de catorce años. "Y en cada 
cuarto nos daban volantes con pasajes de 
las Escrituras, con un dibujo o con un 
poema que nos recordara lo que aprendi
mos allí." La reunión de testimonios "fue 
un momento muy especial; sentí mucho 
amor por mi familia, y estoy segura de 
que el resto de mi familia se sintió de la 
misma forma". 

Los Santos de los Ultimas Días en 
toda la Iglesia se están dando cuenta de la 
necesidad de entender los principios de 
bienestar -principios tales como traba
jo, autosuficiencia, vivir con previsión, 
dar e interesarse por los pobres- y de 
enseñárselos a los hijos. Se dan cuenta de 
que es indispensable saber qué hacer con 
sus vidas, con el objeto de proveer para 
ellos y sus respectivas familias, y cómo 
aplicar estos principios. 

La Iglesia como organización pro
porciona valiosas oportunidades para 
aprender los principios de bienestar. Lle
gamos a entender las doctrinas al asistir a 
las reuniones sacramentales y a las cla
ses; aprendemos nuevas habilidades al 
participar en los proyectos del quórum o 
de la Sociedad de Socorro; disfrutamos el 
gozo de dar y servir al cumplir con los 
llamamientos en la Iglesia; desarrollamos 
mejor el amor por nuestros semejantes y 
disfrutamos del don de la caridad cuando 
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servimos de buena gana y con amor co
mo maestros orientadores y maestras vi
sitantes. 

A fin de aprender a proveer para las 
necesidades familiares, es importante 
orar tanto individualmente como con la 
familia. Al orar para solucionar nuestras 
propias necesidades y las de los miem
bros de la familia, el Señor nos guiará 
para que sepamos qué es lo mejor para 
nosotros en este momento y según las 
circunstancias. La dirección que reciba
mos puede ser diferente a la que reciban 
nuestros vecinos o parientes. También 
puede ser diferente de un año a otro a 
medida que cambian las circunstancias 
de nuestra vida. Sin embargo, siempre 
podemos confiar en que las respuestas 
que recibimos son exactamente las que 
necesitamos. 

Las Escrituras y las palabras de los 
profetas modernos, tales como las que 
encontramos en los discursos de la confe
rencia general impresos en este número 
de la revista LIAHONA, son fuentes de re
cursos vitales. A menudo los padres en
señan a sus hijos los conceptos de bienes
tar durante el estudio diario de las 
Escrituras y durante la noche de hogar el 
lunes por la noche. Otros lo hacen los 
domingos durante un tiempo reservado 
para enseñar a la familia y leer las Escri
turas. 

Una forma de enfocar este tema es 
asignar a un miembro de la familia un 
discurso de la conferencia y pedirle que 
dé un informe al final de la semana. Otra 
manera puede ser dar a todos el mismo 
discurso y pedirles que se preparen para 
analizarlo. (Los miembros mayores de la 
familia pueden adaptar los discursos para 
los menores.) Se pueden encontrar otras 
ayudas en libros con narraciones ilustra
das de las Escrituras, en la revista 
LIAHONA, en el Manual de sugerencias 
para la noche de hogar y en Principios 
de/evangelio. 

Las sesiones de planificación entre 
el padre y la madre les ayuda a ver más 
claramente las necesidades específicas de 
la familia y de cada uno de sus miem
bros. Hacer entrevistas de padre-hijo da a 
los padres la oportunidad de conocer las 
necesidades individuales de ellos y ver 
cuán bien están entendiendo y aplicando 

los principios del evangelio. Los conse
jos familiares, en los que todos pueden 
aportar ideas y opiniones, son un vehícu
lo para poner en práctica las metas y los 
proyectos familiares. 

Con estos instrumentos básicos a 
mano, las familias pueden encontrar for
mas positivas y creativas de enseñar a 
aplicar los principios de bienestar. Por 
ejemplo, la familia Romney se dio cuenta 
de que, en su caso, una constitución para 
la familia les daba buenos resultados. Es
tudiaron primero sus prioridades y luego, 
utilizando un procedimiento parlamenta
rio acordaron los siguientes "derechos 
inalienables": 

"( 1) Enseñanzas verdaderas y co
rrectas, (2) amor y comprensión, (3) dis
ciplina razonable, (4) alimentación nutri
tiva, (5) un hogar ordenado y cómodo, 
(6) ropa limpia, (7) tiempo para sí mis
mo, (8) educación con miras a la autosu
ficiencia. 

"Además creemos que en una fami
lia, como en cualquier parte de la vida, 
los derechos están inseparablemente liga
dos a las responsabilidades. Dentro de 
nuestra familia cada uno de los miembros 
es responsable de: 

"(1) Esforzarse por vivir el evange
lio de Jesucristo, (2) respetar los dere
chos ajenos, (3) ser leal a la familia, ( 4) 
contribuir al bienestar y progreso de la 
familia compartiendo el trabajo necesa
rio." 

Luego sigue "la sección realmente 
práctica de la constitución", dice la her
mana Victoria Romney: los reglamentos 
familiares. "Los reglamentos de nuestra 
familia abarcan cosas como tareas del ho
gar, hora de acostarse, privilegios espe
ciales, comportamiento y ver la televi
sión." Por supuesto que otras familias 
tendrán pautas y reglamentos diferentes. 
El secreto de este método es que todos 
los miembros de la familia tienen la opor
tunidad de participar en la creación de los 
reglamentos y así están más dispuestos a 
cumplir con las leyes que ellos ayudaron 
a crear. (Véase ENSIGN, junio de 1976, 
pág. 71-72.) 

La familia de Scott y Angela Ander
son trató otro enfoque que resultó un éxi
to: organizaron comités familiares de bie
nestar. El hijo de dos años de edad 
constituye el Comité Familiar de la Ale
gría, responsable de los abrazos, besos, 
sonrisas, gracias, y de todo lo relaciona
do con una actitud alegre. El hijo de seis 
años forma el Comité Familiar de Educa
ción; insta a todos a llegar preparados a la 
noche de hogar y ayuda a elegir buenos 
programas de televisión. El de nueve 
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años, el Comité de Preparación Familiar, 
ayuda en las reuniones devocionales ma
tinales y en la lectura de las Escrituras y 
exhorta el almacenaje de alimentos y la 
preparación para casos de emergencia y 
la preparación misional. 

ElhijodedoceañoseselComrté 
Familiar de Actividades; les recuerda a 
los miembros de la familia las fechas de 
los cumpleaños y otros asuntos especia
les, además de fomentar el servicio en 
secreto a otras familias . El hijo de trece 
años, el Comrté del Patrimonio Familiar, 
está a cargo de la historia y de la genealo
gía de la familia, y de las visitas a otros 
parientes. La hermana Anderson es el 
Comité Familiar de Animo. Su responsa
bilidad es mantener la armonía, la salud, 
la unidad, el arte, el orden y el buen am
biente familiar. El hermano Anderson, o 
el Comité de Perfeccionamiento de la Fa
milia, está a cargo de proveer, proteger y 
planificar. 

"Tener estos comités nos ha acerca
do mucho más", dice la hermana Ander-

son. "Cuando nos reunimos en consejo 
cada persona informa sobre la asignación 
de su comité y sobre lo que cada uno de 
nosotros debe hacer. Al principio fue ne
cesario experimentar para que los comi
tés se ajustaran a las necesidades de nues
tra familia, pero ahora todo marcha muy 
bien y también podrían dar resultado en 
otras familias." 

Dado a que Bill y Shelly Davies de
dican el día domingo para estudiar el 
evangelio con los hijos, el día lunes lo 
dedican a actividades de bienestar. El 
primer lunes del mes es la noche de servi
cio: ayudan en casa de la abuela, visitan a 
un viudo o prestan otra clase de servicio. 
El segundo lunes es la noche de cultura y 
educación: a veces aprenden a pintar con 
acuarela, asisten a un concierto o salen a 
caminar y a conversar sobre varios te
mas. El tercer lunes es la noche de activi
dades, lo que incluye competencias fami
liares, ejercicios aeróbicos, juegos y 
columpiarse en el parque. El cuarto lunes 
es la noche de proyectos familiares, y 

todos trabajan juntos. Si hay un quinto 
lunes, invitan a otra familia para hacer 
algo todos juntos y a menudo lo utilizan 
para hermanar a miembros inactivos o 
amigos que no son miembros de la Igle-
sia. 

"Hay dos grandes beneficios en este 
tipo de organización", nos dice la herma
na Davies. "Hace que los miembros de la 
familia participen en cosas de interés co
mún, de manera que el progreso lo logra
mos juntos más bien que separados. Y 
además nuestra organización ha hecho 
que las noches de hogar se hagan regular
mente; en vez de que sean una obliga
ción, las esperamos con ansias." 

Las formas de enseñar los principios 
de bienestar a nuestros hijos -trabajo, 
autosuficiencia, servicio caritativo y 
otros- son ilimitadas. A medida que 
oramos, estudiamos y buscamos la mane
ra de hacerlo, el Señor nos ayudará a en
contrar las ideas que más se ajusten a 
nuestra familia y a ponerlas en prácti-
ca. • 
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CÓMO EMPEZAR A ENSEÑAR LOS 
PRINCIPIOS DE BIENESTAR 

He aquí algunas ideas sobre cómo 
poner en práctica cuatro de las ideas 
mencionadas anteriormente: 

l. Reuniones de planificación de los 
padres (una reunión en la que el padre y 
la madre analizan las necesidades de los 
miembros de la familia y las de ellos). 
Decidir: 
• ¿Cuándo hacemos la reunión? 
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(¿Domingo por la mañana o por la no
che? ¿Lunes, antes o después de la noche 
de hogar? ¿Viernes de noche como parte 
de una actividad de esposo-esposa?) 
• ¿Con qué regularidad la haremos? 
(¿Diariamente? ¿Semanalmente? 
¿Mensualmente?) 
• ¿Qué debemos analizar? (¿Cuáles son 
los puntos fuertes y los puntos débiles de 
cada hijo? ¿Cómo podemos ayudarlos a 
reafirmar sus puntos fuertes y a disminuir 
las debilidades? ¿Cómo podemos me jo-

rar la armonía familiar?¿ Cuál es la mejor 
hora para la oración familiar, la lectura 
de las Escrituras, la noche de hogar? 
¿Estamos participando debidamente en la 
misión tripartita de la Iglesia: perfeccio
nar a los santos, predicar el evangelio y 
redimir a los muertos? ¿Cuáles son las 
metas de nuestra familia? ¿Qué podemos 
hacer para mejorar la vida familiar? 
¿Sentimos el Espíritu del Señor en nues
tro hogar? ¿Cómo podemos superamos?) 

2. Consejo familiar (una reunión en 
que la familia entera analiza el bienestar 
familiar). Decidir: 
• ¿Cuándo nos reunimos y con qué fre
cuencia? (¿Después de la lección de la 
noche de hogar? ¿Después de comer el 
domingo?¿ Todos los domingos de ayu
no? ¿Antes o después de las actividades 
del lunes por la noche?) 
• ¿En qué consistirá nuestra agenda para 
el consejo familiar?(¿ Un himno y una 
oración? ¿Calendario de actividades? 
¿Analizar problemas y buscar solucio
nes? ¿Establecer metas? ¿Ayudarse los 
unos a los otros para cumplir las metas? 
¿Reconocimiento de logros de los miem
bros de la familia? ¿Analizar el presu
puesto familiar? ¿Planificar actividades y 
proyectos de servicios de la familia?) 

3. Estudio familiar de las Escrituras 
(una hora en que toda la familia se reúne 
para estudiar las Escrituras). Decidir: 
• ¿Cuándo podemos hacerlo? (¿Todas las 
mañanas?¿ Todas las tardes? ¿Antes o 
después de comer?) 
• ¿Qué deseamos estudiar? (¿Las Escri
turas? ¿Historias simplificadas para ni
ños? ¿Discursos de conferencias genera
les?) 
• ¿Cuánto estudiaremos por día? (¿Un 
capítulo?¿ Una página? ¿Dos páginas? 
¿Cinco versículos? ¿Diez minutos? 
¿Veinte minutos?) 
• ¿Qué más podríamos hacer durante esa 
hora? (¿Oramos? ¿Cantamos un himno? 
¿Tenemos un pensamiento espiritual? 
¿Analizamos las cosas que estamos le
yendo y presentamos más materiales 
acerca de lo que estamos leyendo?) 

4. Noche de hogar y actividades fa
miliares (una hora en que toda la familia 
se reúne para enseñarse mutuamente el 
evangelio por medio de la palabra y la 
acción). Decidir: 
• ¿Cuándo la hacemos? (¿El domingo 
después de las reuniones de la Iglesia? 
¿El lunes por la noche? ¿Alguna otra no
che?) 
• ¿Cuál será la agenda para la noche de 
hogar? (¿Oración, himno, presentación 
de un talento, lección, refrigerio?) 
• ¿Qué vamos a hacer como actividad? 
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INTRODUCCIÓN 

E 
1 principio de que las familias deben 
almacenar alimentos por si viene una 
época de escasez es universal; pero 

los métodos que se empleen para aplicarlo 
varían según la región del mundo en que se 
apliquen. 

Por ejemplo, en los lugares donde la 
humedad, el calor u otras condiciones 

climáticas disminuirían excesivamente la 
duración de granos y alimentos envasa
dos, las familias quizás prefieran dedicar 
sus esfuerzos al "almacenamiento fres
co", o sea, a tener un huerto o campos 
sembrados con productos que se plantan 
alternadamente para que las cosechas 
sean consecutivas. 

/ 

CAPTEMOS LA VISION DE 
LA AUTOSUFICIENCIA 

U na noche sonó el teléfono en la casa 
de Russell Hakes, en la época en 
que él era presidente de estaca. 

-Presidente Hakes --dijo una voz 
de hombre, con tono firme y decidido-, 
¡me niego a almacenar leche en polvo! 
La Iglesia quiere que almacenemos leche 
en polvo, ¡pero no lo haré! 

El presidente Hakes notó la irrita
ción de aquella voz, y le aseguró que la 
Iglesia no deseaba que él almacenara le
che en polvo si no quería hacerlo. 

-Usted es quien decide lo que 
quiere almacenar en su aprovisionamien
to para un año, hermano. Puede guardar 
lo que quiera -le dijo, tratando de cal
marlo. 

-¡No faltaba más que fuera a alma
cenar leche en polvo! -repitió el hombre 
con indignación, aunque un tanto aplaca
do ya-. ¡Y o, que tengo seis vacas! 

Podemos darnos cuenta de lo cómi
co de esta situación. Pero cuando nues
tros líderes nos exhortan a ser autosufi
cientes, a administrar con prudencia 
nuestros bienes, y a prepararnos para lo 
imprevisto, no promueven el almacena
miento de ningún alimento en particular 
como parte indispensable de la obedien
cia al evangelio. Lo que nos aconsejan es 
que fomentemos en nuestro hogar el espí
ritu de la autosuficiencia y la vida provi
dente. 

Vivir providentemente --o sea, dis
frutar del presente al mismo tiempo que 
se provee para el futuro- es lo opuesto a 
tener que enfrentar una crisis que ya ha 
surgido. Nuestra meta, individual y fami
liar, es colocar un cimiento de prepara-

ción en los seis aspectos siguientes: Los 
estudios elementales y superiores, la con
secución de una profesión o un oficio, la 
administración económica y de recursos 
(posibilidades), la producción y el alma
cenamiento en el hogar, la fortaleza so
cioemocional y espiritual y la salud físi-
ca. 

La Iglesia nos provee normas, pau
tas, posibilidades e ideas para que poda
mos lograr esta preparación equilibrada 
y, como resultado natural, la paz mental 
que la acompaña. Ya sea que vivamos 
solos o formemos parte de una familia, 
nuestro cometido debe ser proveer para 
nuestras necesidades siguiendo las nor
mas básicas que se nos dan. Si no hay 
posibilidad de que utilicemos leche en 
polvo, ¡pues no la almacenemos! Pero 
debemos planear, orando y meditando, y 
pedir la guía del Señor para poder llevar 
una vida providente y obediente. 

Concentrémonos en dos aspectos 
sumamente importantes -la producción 
y el almacenamiento en el hogar y la ad
ministración económica y de recursos 
(posibilidades)-, y veamos cómo han 
logrado la meta de una vida providente 
algunos Santos de los Ultimos Días. 

La producción y el almacenamiento 
en el hogar 

El presidente Ezra Taft Benson nos 
ha exhortado a ser productivos y almace
nar lo que producimos: 

". . . no hay necesidad de que os en
deudéis para obtener ese abastecimiento 
para un año. Tened como proyecto au-

Por otra parte, las personas desean 
almacenar alimentos que tienen a su dis
posición, se mantienen en buen estado y 
son nutritivos. Los miembros deben sa
ber también cómo preparar lo que tienen 
almacenado, y tener víveres que concuer
den con su dieta alimenticia acostumbrada. 

En resumen, las familias deben em
plear buen criterio para aplicar métodos 
que sean prácticos en el clima donde vi
ven, que las leyes del país permitan al
macenar y que estén dentro de sus posibi
lidades económicas. 

mentar vuestra provisión de víveres co
mo lo haríais con una cuenta de ahorros. 
Cada vez que recibáis vuestro pago, aho
rrad un poco para el almacenamiento. 
Enlatad o envasad fruta y verduras de 
vuestros jardines y huertos. Aprended 
cómo podéis preservar alimentos deshi
dratándolos y congelándolos. Haced que 
el almacenamiento sea parte de vuestro 
presupuesto. Guardad semillas y tened a 
mano las herramientas de labranza nece
sarias. Si estáis ahorrando y proyectando 
comprar. .. otro artículo que meramente 
aumente vuestra comodidad o satisfac
ción, tal vez tengáis que cambiar el orden 
de prioridad de vuestras necesidades. Os 
instamos a que hagáis esto con oración y 
que lo hagáis ahora." ("Preparaos para 
los días de tribulación", Liahona, feb. de 
1981, págs. 60-61.) 

Los tipos y cantidades de alimentos 
que almacenemos varían según la región 
del mundo en que vivamos, así como 
también son diferentes las oportunidades 
de producir en el hogar. La Iglesia ha 
preparado un folleto excelente, Lo esen
cial para producir y almacenar en el ho
gar (que se puede conseguir en los cen
tros de distribución, con número de 
almacén PGWE1125SP), que contiene 
di versas sugerencias prácticas. 

Quizás haya quien diga: "¿Para qué 
plantar un huerto si se pueden conseguir 
verduras y frutas frescas a bajo precio?" 
Pero uno de los aspectos importantes de 
la producción en el hogar es la adquisi
ción y el desarrollo de habilidades. Aun
que sea más fácil comprar alimentos ba
ratos, las habilidades y la prudencia 
intuitiva que se ganan al plantar un huer
to o tener otros proyectos de producción 
casera valen mucho más que el tiempo y 
el esfuerzo que se requieren. En un caso 
de emergencia los conocimientos de cul
tivo, costura, reparaciones, construcción 
y producción son invalorables. El vivir 
providente hace que desarrollemos ese 
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conocimiento -y con ello, que aumente
mos la unidad familiar- antes de que 
surja la emergencia. 

Nathan Calder y su esposa, Hazel, 
los dos mayores de setenta años, son un 
ejemplo del ingenio y la autosuficiencia 
que se obtienen cuando se escucha el 
consejo de llevar una vida providente. 
Hace diez años se mudaron a una casa 
cuyo pequeño terreno estaba cubierto de 
césped y de arbustos inservibles. Sacaron 
veintidós arbustos grandes, dejando así 
nuevo espacio disponible para plantar; 
también quitaron dos enormes árboles 
que privaban el terreno de luz solar, y los 
cortaron para leña. Ahora, el sol brilla 
sobre catorce árboles frutales, varias vi
ñas y arbustos de bayas, una deliciosa 
variedad de verduras, y hermosas flores. 

La hermana Calder ha envasado más 
de cien frascos de pescado que pescaron 
durante el verano, en sus salidas a acam
par. Durante el otoño y el invierno traba
jan juntos en acolchados y en una canti
dad de labores manuales para hacer 
regalos de Navidad, bodas y cumplea
ños. 

-Nuestros ingresos son más bien 
bajos --dice el hermano Calder-, así 
que hemos hecho todo lo posible por ser 
más autosuficientes e independientes en 
lo material. 

La familia de Lee Miller aprendió a 
cultivar un huerto en un terreno de 12m 
por 45m, "que es justamente la cantidad 
de verduras que necesita nuestra fami
lia". Ellos comen las verduras y legum
bres que produce su huerto durante el ve
rano, y en el invierno disfrutan de ellas y 
de la fruta que guardan envasadas. (Véa
seEnsign, feb. de 1979, pág. 27.) 

Muchas veces, el ingenio es la clave 
para el éxito de la producción y el alma
cenamiento en el hogar. Cuando Linda 
Greenfield y su familia accedieron a cui
dar del huerto de un vecino durante tres 
semanas a cambio de las verduras que 
cosecharan en ese período, la hermana 
Greenfield no tenía idea de la bendición 
en que llegarían a convertirse esas verdu
ras. La primera tarde, volvieron a la casa 
con seis grandes bolsas de judías verdes 
(chauchas, ejotes); dos días después, se 
llevaron tres cestas llenas de frijoles (po
rotos, judías). Los niños ayudaban a co
sechar, limpiar, cortar y envasar lo que 
recogían. 

Después de veintiún días y 216 fras
cos de judías, el vecino volvió a hacerse 
cargo del huerto. 

-Cuando miraba aquellos envases 
de judías, todos alineados en los estantes, 
sentía una mezcla de satisfacción y des-

so 

concierto, porque, después de todo, no 
era tanto lo que nos gustaban. 

Pero en los meses siguientes la fa
milia pasó por algunos cambios: nació un 
niño, hubo un nuevo trabajo para el padre 
y se mudaron a otra parte del país. 

-Nos esforzamos mucho, pero el 
negocio no prosperó; y tuvimos que 
aprender a vivir sin ciertas cosas y a apre
ciar lo que teníamos ... y comimos mu
chas judías. ¿Quieren saber de cuántas 
maneras se pueden preparar? Hicimos 
con ellas sopas, ensaladas, guisados, 
soufflé; acompañaron trigo, arroz, y todo 
lo demás; si sobraban, las convertíamos 
en una pasta y hacíamos pan con ellas. 
Aunque parezca extraño, en esos dos 
años no nos cansamos nunca de comer 
judías. Eran deliciosas y mucho más nu
tritivas de lo que yo creía. (Véase En
sign, julio de 1983, pág. 48.) 

Algunas de las metas de producción 
y almacenamiento en el hogar que pode
mos considerar son: plantar y cultivar un 
huerto; aprender las técnicas de envasa
do, secado y congelado de alimentos; al
macenar una provisión adecuada de ali
mentos básicos, ropa y, si es posible, 
combustible; almacenar una provisión de 
agua para emergencias; reunir lo indis
pensable para primeros auxilios, y saber 
cómo emplear cada artículo; almacenar 
semillas; reunir herramientas apropiadas 
para nuestras necesidades. 

Administración económica y de recursos 
(posibilidades) 

Los presupuestos familiares varían, 
pero hay algunas cosas que deben ser 
constantes: el pago del diezmo, el hábito 
del ahorro y una planificación minuciosa 
para vivir dentro de nuestros ingresos. 
Otro elemento importante es el de saber 
administrar lo que se tiene, o sea, ahorrar 
dinero gracias a nuestra autosuficiencia 
en todo lo temporal. 

Hace veintitrés años, cuando Jim 
Cooper y su esposa, Rosalie, se mudaron 
a la casa en que viven, ésta tenía dos 
dormitorios. ¡Resultaba un poco chica 
para una familia que aumentó hasta tener 
doce hijos! Pero a ellos nunca les han 
asustado las grandes empresas, como la 
de excavar un subsuelo para la casa. To
da la familia trabajó cavando y sacando 
la tierra, y luego haciendo los pisos y las 
paredes de cemento; hasta los más chi
quitos ayudaron acarreando tierra en reci
pientes pequeños. 

-Todo lo que se necesita es valor 
para empezar --dice la hermana 
Cooper-. Nosotros dedicamos tiempo a 

sacar libros de la biblioteca pública para 
aprender a hacer ciertas cosas, y en esa 
forma, podemos enseñarles a nuestros hi
jos. Lleva tiempo y esfuerzo, pero, gra
cias a eso, han adquirido destreza en mu
chas labores y todos hemos podido hacer 
trabajos de alta calidad por una fracción 
del costo corriente. 

Desde el principio de su matrimo
nio, la hermana Cooper ha hecho que el 
salario de su esposo rinda el máximo con 
sus esfuerzos por ahorrar dinero. 

-Nunca consideré que únicamente 
Jim tuviera la responsabilidad de mante
ner a la familia. Por otra parte, ¡nos di
vertimos siendo creativos! 

Parte de la prudente administración 
económica de esta hermana consiste en 
comprar ropa de invierno a fines de pri
mavera y ropa de verano a fines de oto
ño, cuando está todo en liquidación. 
Siempre está atenta a las ventas especia
les, y a menudo compra comida en enva
ses grandes, lo cual muchas veces sale 
más barato. Les ha enseñado a coser a 
sus hijas. Además, ha aprendido a "espi
gar" con la cosecha: Muchos granjeros le 
regalan cestas de fruta que, por haber caí
do de los árboles, está un poco magulla
da. 

-Es muy fácil cortarle las magulla
duras, y la fruta es deliciosa por estar 
madura -----comenta. 

Linda Duerig, con cuatro hijos que 
cría ella sola, es otra administradora in
geniosa. Ella y sus hijos se levantan antes 
del amanecer todos los días para compar
tir la tarea de repartir diarios en varias 
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manzanas; hasta el niño de seis años ayu
da a doblar los periódicos y amontonarlos 
en grupos. Los niños pagan el diezmo, 
ahorran para la misión y los estudios, y 
se pagan la mayoría de sus propios gastos 
con lo que reciben de ese trabajo. 

-El trabajo es pesado, pero vale la 
pena --dice su madre-. Nos hemos es
tablecido algunas metas para la familia, y 
estamos decididos a alcanzarlas. 

Otra madre sola, la hermana Delia 
Rodríguez, de Guasave, México, tam
bién les enseña estos principios de bie
nestar a sus seis hijos. Cuando su hijo 
mayor, Martín, decidió salir en una mi
sión, ella puso un negocio para hacer yo
gurt para la venta. Actualmente, los in
gresos del negocio mantienen a Martín en 
la misión; y los otros hijos en edad de 
ayudarla también están adquiriendo va
liosos conocimientos en materia de traba
jo. 

Algunas metas de administración 
económica y de recursos que podemos 
analizar con nuestra familia son: el pago 
de diezmos y ofrendas; la administración 
adecuada del dinero; la vida de acuerdo 
con lo que se tiene; la planificación de 
todas las compras grandes y el evitar las 
compras a crédito, si es posible; el es
fuerzo por la compra de una vivienda; la 
liberación de las deudas; el ahorro plani
ficado; un plan preventivo de seguridad 
económica para el futuro; y el cuidado de 
nuestras posesiones. 

". . .la vida se compone de acciones 
pequeñas", dijo la hermana Barbara B. 
Smith, cuando era presidenta general de 
la Sociedad de Socorro. "Para ahorrar en 
la alimentación tenemos que gastar me
nos centavos aquí y allá. Para achicar el 
presupuesto de la ropa tenemos que repa
rarla (arreglarla), puntada por puntada. 
La casa se arregla con un clavo aquí y 
otro allí. Un hogar providente no se con
sigue por arte de magia, sino que llega a 
serlo por medio de 'pequeñeces' que se 
hacen bien día tras día. U na vez que nos 
demos cuenta del verdadero propósito , 
lograremos alcanzarlo paso a paso." 
("Sed buenos seguidores", Liahona, feb. 
de 1981, pág. 171.) 

En estos últimos días, el captar la 
visión de la autosuficiencia es una parte 
importante de la responsabilidad que te
nemos de llevar una vida providente y 
ayudar a nuestros semejantes. El Señor 
es nuestro mejor aliado en este esfuerzo. 
Si oramos para pedir su ayuda y guía, y 
hacemos lo que esté de nuestra parte , es
taremos preparados. 

Y "si estáis preparados, no teme
réis" (D. y C. 38:30). • 

AUMENTEMOS EL SERVICIO 
CARITATIVO 

D espués que los niños se fueron por 
fin a la cama, Esteban se dejó hun
dir en un sillón, con la mirada perdi

da en el vacío, tratando de no recordar las 
responsabilidades del día siguiente. Se sen
tía aplastado bajo un gran peso. Los alum
nos del cuarto grado escolar requerían ese 
año paciencia y energía extras; su reciente 
llamamiento para integrar la presidencia de 
la rama le absorbía mucho tiempo; y ade
más, el presidente de la rama acababa de 
exhortar a los miembros a que rindieran 
mayor servicio a la comunidad. ¡Pero él 
quería pasar más tiempo con su familia! 
¿Cómo podía cumplir todas esas responsa
bilidades si ni siquiera podía determinar 
cuáles eran las más importantes? 

Luisa, una viuda de ochenta años, 
se pasaba hora tras hora sentada junto a la 
ventana mirando para afuera. Confinada 
en su casa la mayor parte del tiempo, 
aquella mujer, que una vez había estado 
llena de energía, por causa de enfermeda
des se había visto privada de su capaci
dad para ayudar a otras personas. Antes, 
el mayor gozo de su vida era saber que 
podía hacer algún bien, pero en el pre-

sente se sentía inútil, sin poder contribuir 
con nada al mundo. 

Esteban y Luisa, aunque en circuns
tancias totalmente diferentes, enfrentan 
el mismo problema: Cómo aplicar el 
mandamiento del Señor de amar y servir 
a nuestros semejantes, y de dónde sacar 
el tiempo y la energía para hacerlo. La 
familia, los amigos, la Iglesia, la comu
nidad, hasta los mismos extraños, todos 
nos necesitan. Pero ¿cuándo podemos 
ayudarlos, y cómo? ¿Cómo podemos ser
vir cuando nuestras circunstancias nos li
mitan? 

Todos tenemos diversidad de aptitu
des, y el Señor sabe mejor que nadie có
mo podemos utilizarlas para bendición de 
aquellos que nos rodean. Si nos acerca
mos más a El, nos ayudará a comprender 
cuál es la mejor forma de emplear esas 
aptitudes en nuestras circunstancias parti
culares. 

Las preguntas y sugerencias que hay 
a continuación pueden sernos útiles para 
entender mejor cómo podemos servir: 

l. Hay tanta gente a mi alrededor 
que me necesita: en mi familia, en la 
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Iglesia, en el vecindario, en la comuni
dad. ¿Qué puedo hacer para encontrar 
tiempo para servir, y cómo puedo saber 
quién necesita más de mi ayuda? 

Puesto que para todos el tiempo es 
limitado, continuamente debemos tomar 
la decisión de cómo lo emplearemos para 
que nos rinda más. En suma, tenemos 
que establecer un debido orden de priori
dad. Y al hacerlo, será de gran beneficio 
para nosotros seguir los consejos inspira
dos que recibimos. 

El maestro al cual nos referimos al 
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principio de este artículo resolvió su pro
blema empleando en el servicio caritativo 
parte del tiempo que los líderes de la 
Iglesia sugieren que compartamos con 
nuestra familia los domingos y lunes, e 
invitando a su familia a que lo acompaña
ra. También aprendió, y las Escrituras lo 
atestiguan, que prestar un oído atento al 
que está desalentado o poner el brazo al
rededor de alguien que nos ha contado 
una experiencia personal es también ser
vicio caritativo. No tiene por qué llevar
nos tiempo excesivo socorrer a los débi-

les, levantar las manos caídas y fortalecer 
las rodillas que flaquean (véase D. y C. 
81:5). 

En cuanto a saber a quién debemos 
ayudar, y cuándo, la clave para ello es 
tener sensibilidad espiritual. Amold Au
gustin es un hombre cuyo tiempo está 
siempre ocupado. Es casado, tiene cuatro 
hijos pequeños, es obispo de un barrio 
grande, y su profesión lo mantiene bas
tante ocupado. 

El hermano Augustin ha organizado 
su tiempo de manera que, hasta donde 
sea posible, pueda prever cuándo se ne
cesitan sus servicios y estar listo. Pero lo 
más importante que hace al ayudar a los 
demás es escuchar al Espíritu. "Sé que el 
Señor nos dirigirá", dice. "Si estamos 
dispuestos a escucharlo, el Espíritu nos 
dirá quién necesita ayuda y adónde debe
mos ir. He aprendido que cuando se es
cucha esa voz apacible y delicada, uno 
debe soltar inmediatamente lo que está 
haciendo y hacer lo que ella le indica." 

Un día, el Espíritu le recordó de 
pronto que había una hermana de suba
rrio que se sometería a cirugía ese día. ¡Y 
él lo había olvidado! El Espíritu le dijo: 
"Ve ahora al hospital". 

"En el momento de prepararme, 
pensé: 'Ya la habrán llevado a la sala de 
operaciones. ¿Para qué voy a ir? Puedo 
visitarla cuando esté recuperándose'. Pe
ro seguí la indicación del Espíritu y fui de 
todas maneras. 

"Había habido una demora, así que 
la encontré todavía en su cuarto, y tuvi
mos una gran conversación y oración. 
Luego se la llevaron, y murió en la mesa 
de operaciones. ¡Qué agradecido estoy 
de haber seguido la inspiración del Espí
ritu en lugar de dejarme guiar por la lógi
ca!" 

Aunque su tiempo es tan ocupado, 
el hermano Augustin raramente se siente 
aplastado por sus responsabilidades. 

"El Señor dirige mi programa. 
Cuando El me dice que debo visitar a una 
persona, parece que todo lo demás se es
fuma y se me abre el camino para hacer 
la visita. Dios no nos da más de lo que 
podemos abarcar, y, por otra parte, nos 
ayuda a hacer lo que El necesita que ha
gamos." 

2. Si no tengo en la Iglesia o la co
munidad una posición de importancia en 
la que sea responsable de otras perso
nas, ¿cómo puedo servir? 

Las oportunidades de servir que hay 
a nuestro alrededor son muchas más de lo 
que podemos aprovechar. Más aún, mu
chos de nosotros no buscamos tan pro
fundamente como podríamos la posibili-
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dad de hacer uso del amor y el servicio en 
nuestros llamamientos. El hermano Joe 
J. Christensen, que fue comisionado ad
junto de institutos y seminarios, dijo: 

"No creo que estando al servicio de 
Dios haya ninguna posición que no sea 
mayor que el que la ocupa, más grande 
que el talento que se emplea en la asigna
ción, ya sea de maestro orientador, secre
tario, maestra visitante, maestro de cual
quier clase, consejero, obispo, o lo que 
sea, si magnificamos el llamamiento." 
(Citado por el élder Neal A. Maxwell, 
Ensign, julio de 1975, pág. 5.) 

Sara E. Hinze, madre de seis hijos, 
encontró, por la inspiración del Espíritu , 
la posibilidad de servir en su llamamiento 
de maestra visitante. Le dieron la asigna
ción de visitar a una viuda que tenía dos 
hijos adultos, un varón y una mujer, que 
vivían con ella y eran retrasados menta
les. Hacía ya varios meses que la herma
na Hinze visitaba la casa, pero todavía no 
había conocido a la hija, que se llamaba 
Laura. Un sábado en que asistía a un se
minario de la Sociedad de Socorro, oyó a 
la discursante que decía: "Cuando visitan 
a las hermanas, ¿hacen un verdadero es
fuerzo por acercarse a ellas, o están an
siosas por tachar su nombre de la lista 
para dar por cumplida la asignación?" 

Después del seminario, la hermana 
Hinze resolvió ir a visitar a la viuda, y 
oró pidiendo que Laura estuviera allí. Y 
allí estuvo, y ella sintió la inspiración de 
invitarla a la Sociedad de Socorro; al 
contestarle Laura que no podía ir porque 
sufría dolores muy intensos en un pie, 
sintió la inspiración de llevarla a un mé
dico ese mismo día . 

Mientras la joven se arreglaba, la 
hermana Hinze sintió el Espíritu muy 
fuerte, más que antes, "como si el Maes
tro mismo estuviera junto a mí. Se me 
llenaron los ojos de lágrimas. ¡El Espíritu 
reconocía mi acción en favor de Laura! 
En un instante, la vida y las enseñanzas 
del Salvador me parecieron más senci
llas. 'Apacienta mis ovejas', dijo El. 
'Amaos unos a otros' ". 

Por haber prestado atención a la ins
piración del Espíritu, la hermana Hinze 
hizo que le trataran el pie a Laura, y la 
anotó en una escuela especial donde em
pezó a tomar clases, y más tarde, a ganar 
algo de dinero. Gracias a los esfuerzos de 
una maestra visitante que vio en su lla
mamiento la posibilidad de servir, Laura 
pudo hacer cosas que unos pocos meses 
antes le hubieran sido imposibles. 

Pero no tenemos por qué esperar a 
que nos den una asignación para ofrecer 
ayuda. Michael Rasmussen, un sumo sa-

cerdote que tiene siete hijos, relata el si
guiente ejemplo de bondad entre vecinos: 
"El primer verano que estuvimos en 
nuestra casa, no teníamos dinero para 
sembrar césped; al verano siguiente, 
cuando llegó el momento de sembrarlo, 
tuvimos que internar en el hospital a uno 
de nuestros hijos, para someterse a una 
operación. Mi esposa y yo contábamos 
con lo necesario para sus necesidades y 
para atender a las de nuestros otros hijos. 
Un sábado de mañana, seis hombres del 
vecindario llegaron a nuestra casa con 
sendas palas; uno de ellos había recorrido 
la vecindad recolectando semilla de cés
ped. Al cabo de veinte minutos ya habían 
excavado lo necesario; después, empare
jaron el terreno y sembraron la semilla, 
terminando todo casi antes de que pudié
ramos damos cuenta de lo que pasaba. 
Nuestra gratitud hacia ellos no tendrá fin 
por su buena voluntad para bendecimos 
con su acción." 

Estos son sólo dos ejemplos de las 
muchas formas en que podemos ser una 
bendición para los demás, aun cuando no 
tengamos en la Iglesia ni en la comuni
dad una responsabilidad que calificaría
mos de "importante". 

3. Siento grandes deseos de servir a 
mis semejantes, pero me parece que es 
tan poco lo que puedo contribuir. ¿Qué 
puedo hacer? 

El Señor ha dicho: "Recordad que el 
valor de las almas es grande a la vista de 
Dios" (D. y C. 18:10). Nuestro Padre 
Celestial ama a cada uno de sus hijos y 
nos agradece cuando somos una bendi
ción los unos para los otros. Quizás pen
semos que el resultado de nuestros es
fuerzos es insignificante, pero el Señor y 
aquellos a quienes servimos conocen su 
verdadero valor. 

Elizabeth Morgan, una mujer solte-

ra que está dedicada a su carrera y al 
servicio de su prójimo, explica: "Cuando 
me di cuenta de que no tendría la oportu
nidad de servir en mi propio hogar en la 
misma época de la vida en que otras mu
jeres la tienen, oré fervientemente para 
que el Señor me ayudara a ver otras for
mas en que pudiera servir a mis semejan
tes. En respuesta , El me guió hacia la 
comunidad". 

En algunas ocasiones, el Espíritu la 
dirigió a personas que vivían en las cer
canías de su casa: ancianas que no tenían 
quien las ayudara , vecinos con proble
mas mentales y físicos, y familias con 
dificultades económicas. En otras fue 
guiada hacia organizaciones de la comu
nidad en las que tuvo la oportunidad de 
trabajar con personas de otras religiones 
para ayudar a los necesitados. 

"Al esforzarme en pequeñas accio
nes por los necesitados que me rodean, 
me he dado cuenta de lo mucho que Dios 
ama a sus hijos, me he acercado más a El 
y he aprendido a escuchar atentamente 
para percibir cuando me guía a saber 
quién me necesita más." 

Un matrimonio que desea permane
cer en el anonimato tiene muchos parien
tes a quienes ha ayudado en diversas ma
neras. Aunque ellos piensan que muchos 
de sus actos de servicio han sido insigni
ficantes, su hogar ha sido un refugio cáli
do y lleno de amor para muchos de sus 
familiares. Como viven cerca de una ciu
dad grande, han abierto las puertas de su 
casa a varios sobrinos estudiantes que, 
teniendo un trabajo en la ciudad , necesi
taban un lugar donde vivir; además, to
das las semanas invitan para la noche de 
hogar a una sobrina que no vive con ellos 
y está lejos de su familia. También han 
permitido a varios familiares que viven 
en apartamentos, que siembren pequeños 
huertos en su extenso terreno. 

Mary Pratt Parrish, que ha dedicado 
su vida a servir al Señor constantemente, 
en los últimos años se ha visto confinada 
en su hogar por la mala vista y algunos 
dolores que la aquejan. Antes que pasar 
los años que le quedan sintiéndose inútil, 
se ha consagrado a la tarea de escribir su 
historia y las de algunos antepasados. 
¡Qué gran tesoro habría perdido su poste
ridad si ella no hubiera estado dispuesta a 
rendir servicio en lo que puede! 

El Señor le ha dado a cada uno de 
nosotros la oportunidad de servir en su 
reino. No debemos vacilar en bendecir a 
otros de cualquier manera que podamos. 
Quizás en esa forma hagamos precisa
mente la obra que El quiere que llevemos 
a cabo. • 
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EL SERVICIO A LOS 
/ 

SEMEJANTES: COMO 
COMENZAR 

A nalicen las siguientes preguntas en 
sesiones de planificación, ya sea in
dividuales, familiares, o de marido 

y mujer. Hagan que este tipo de interrogan
te forme parte siempre de sus consejos fa
miliares: 

l. ¿Cómo nos sentimos cuando al
guien dedica tiempo a ayudarnos o forta
lecernos, aunque sean cosas pequeñas? 
¿Pensamos alguna vez que sus esfuerzos 
son vanos? ¿Quién necesitaría un servi
cio similar de nosotros? 

2. ¿Nos ha parecido que se nos pre-

sentan menos oportunidades de servir 
que a otras personas? ¿Hemos pedido 
ayuda al Señor para saber a quién pode
mos servir, y en qué forma? 

3. Considerando a cada uno de los 
miembros de nuestra familia, ¿qué pode
mos hacer para ayudarlos o alentarlos? 
Debemos dedicar tiempo ahora a pedirle 
al Señor que nos haga saber cuáles son 
sus necesidades y cómo podemos ayudar
les en ellas. 

4. Y entre nuestros otros familiares 
-padres y abuelos, hermanos, primos, 

EL PRIVILEGIO DE UNA 
OFRENDA DE AYUNO 
GENEROSA 

L 
as ofrendas de ayuno nos permiten 
compartir nuestras bendiciones con 
los demás. Una donación mínima de

be ser el valor de las comidas de las que 
nos abstenemos durante nuestro ayuno. Sin 
embargo, el presidente Spencer W. Kim
ball nos pidió que donáramos "mucho más; 
quizás diez veces más, si estamos en condi
ciones de hacerlo". (Liahona, febrero de 
1978, pág. 113.) 

Las ofrendas de ayuno llevan bendi
ciones a los necesitados. Una viuda con 
tres hijos pequeños no tenía dinero y es
taba endeudada. Su obispo, consciente 
de las graves necesidades que padecía, 
escribió a los acreedores explicándoles la 
situación, y varios de ellos redujeron el 
importe de la deuda. Luego, por medio 
del fondo de ofrendas de ayuno, se paga
ron otras. Esta ayuda económica, seguida 
por la orientación de los líderes del sacer
docio, restauró el autorrespeto de esta fa
milia y la ayudó a ser autosuficiente. Los 
dos hijos varones fueron en una misión, y 
tanto ellos como la hija se casaron en el 
templo. (Véase Liahona, febrero de 
1980, pág. 13.) 

Al dador también le aguardan bendi-
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ciones. Muchas personas que pagan el 
diezmo y las ofrendas testifican que el 
Señor les ha abierto las ventanas de los 
cielos y derramado bendiciones sobre 
ellas. (Véase Mal. 3: 1 O.) Algunas de es
tas bendiciones son de naturaleza mate
rial. Un hermano empezó a pagar el do
ble de lo que antes había pagado, ya que 

sobrinos, tíos-, ¿quiénes necesitan ayu
da material, emocional o espiritual? 
¿Qué podemos hacer inmediatamente pa
ra ayudarlos? 

5. ¿Cómo podemos servir y amar 
más a los miembros del barrio o la estaca 
por medio de nuestro llamamiento? ¿Qué 
podemos hacer por cada una de las perso
nas o familias a quienes visitamos como 
maestros orientadores o maestras visitan
tes? ¿Hay alguna manera especial en que 
podríamos ser una bendición para esas 
personas? 

6. ¿Hemos pasado por alto alguna 
oportunidad de servir a nuestros vecinos? 
¿Hemos orado para pedir la guía del Es
píritu a fin de saber en qué forma acercar
nos a ellos y ayudarles? 

7. ¿Qué podríamos hacer para ayu
dar a los necesitados de la comunidad? 
¿Hemos considerado la posibilidad de 
trabajar en organizaciones que estén en 
armonía con las enseñanzas del evangelio? 

deseaba servir al Señor y ayudar a los 
demás; poco después se dio cuenta de 
que "empezaron a presentárseme oportu
nidades que no esperaba tener en mitra
bajo. Después de un año mis ingresos 
habían aumentado considerablemente. 
Sentí que en realidad, ésta era una bendi
ción del Señor" ( ibid. , pág. 12). 

El profeta Isaías enseñó que algunas 
de las más ricas bendiciones del ayuno 
sincero son espirituales: 

"Entonces invocarás, y te oirá Jeho
vá; clamarás, y dirá él: Heme aquí. .. 

"Jehová te pastoreará siempre, y en 
las sequías saciará tu alma, y dará vigor a 
tus huesos; y serás como huerto de riego, 
y como manantial de aguas, cuyas aguas 
nunca faltan." (Isaías 58:-11.) 
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COMO EMPEZAR A MEJORAR 
EL AYUNO 

A fin de aprovechar más el privilegio 
de ayunar, quizás deseen considerar 
las siguientes ideas: 

• Presentar una lección en la noche de 
hogar sobre el tema de por qué ayunamos 
y damos ofrendas. (Como materiales de 
recurso, véase el discurso en este nú
mero de Liahona acerca del ayuno, pági
nas 28 ; véanse también M anual de 
sugerencias para la noche de hogar y 
Principios del evangelio.) 

Animar a los hijos a que ayunen, sin 
jamás forzarlos a que lo hagan. Algunos 
padres sugieren que sus hijos se absten
gan de una comida después de cumplir 
los ocho años, y que ayunen durante 

veinticuatro horas cuando cumplen los 
doce. 
• Determinar un propósito específico pa
ra el próximo ayuno, analizando juntos la 
fe que se requiere. Empezar y terminar el 
ayuno con una oración. 
• Asistir como familia a la reunión de 
testimonios los domingos de ayuno. 
• De vez en cuando ayunar juntos en un 
día que no sea el domingo de ayuno. 
• Enseñar la importancia de "saciarse" de 
la palabra de Cristo durante el ayuno, o 
sea, estudiar las Escrituras y las palabras 
de los profetas modernos, analizar el 
evangelio, cantar himnos, prestar servi
cio a los demás y orar. De esta manera 

LOS SERVICIOS DE 
BIENESTAR: UNA HERENCIA 

/ 

DE COMPASION 

A pesar de la enorme necesidad que 
existe y la pequeña cantidad de 
obreros, la generación actual añade 

una nueva dimensión y otros métodos a la 
herencia de compasión que nos dejaron 
nuestros antepasados. Este año, cincuenta 
desde el comienzo de los Servicios de Bie
nestar, proporciona a los Santos de los Ulti
mas Días una buena oportunidad de repasar 
este legado y poner en evidencia el hecho 
de que si bien los principios básicos no han 
cambiado a través de los años, la manera 
de aplicarlos va cambiando a medida que se 
hace necesario adaptarlos a distintas nece
sidades y circunstancias. 

El plan del Señor para dar socorro 

Los principios de bienestar que Dios 
ha revelado a través de la historia podrían 
resumirse de la siguiente manera: 

l. En el principio, Dios mandó al 
hombre que ganara el pan por medio de 
su trabajo. (Véase Génesis 3: 19.) 

2. De los frutos de su trabajo, el 
hombre debe cuidar a los de su propia 
casa. (1 Timoteo 5:8.) 

las personas que no pueden ayunar (por 
ejemplo, los niños pequeños, los enfer
mos y las mujeres embarazadas o las que 
amamantan) pueden participar del espíri
tu del ayuno. 
• Instar a los hijos, tanto a los pequeños 
como a los grandecitos, a que den ofren
das de ayuno; el dar tan sólo una cantidad 
pequeña puede producirles gozo. 
• Aun cuando las ofrendas de ayuno se 
pueden entregar al obispo junto con el 
diezmo, sería buena idea darlas en los 
sobres de ofrendas de ayuno que los po
seedores de Sacerdocio Aarónico llevan a 
los hogares de los miembros, ya que de 
esa manera, el hacer las contribuciones 
se convierte en un asunto familiar. 
• Meditar y analizar la exhortación de 
que demos "mucho más" que el valor de 
las comidas de que nos abstenemos. 
• Enseñar a la familia a dar ofrendas con 
alegría y de buena voluntad, con la con
ciencia de que el dar de mala gana no 
aprovecha nada. (Véase Moroni 7:6-8.) 

3. Del excedente, aunque más fre
cuentemente por medio del sacrificio, el 
hombre debe compartir el pan con los 
pobres y necesitados. (Véase Mosíah 
4:16-19.) 

4. El hombre debe vivir en armonía 
con los que lo rodean, estimando a los 
demás como a sí mismo, procurando ha
cer que todos sean iguales en las cosas 
terrenales a fin de que todos puedan reci
bir las bendiciones del Espíritu. (Véase 
D. y C. 78:5-6.) 

5. El hombre debe usar los recursos 
que el Señor le ha dado para adelantar la 
obra de Dios. (Véase D. y C. 
104: 11-12.) 

Estos principios son una herencia 
invalorable, y cuando se viven debida
mente, nos permiten aliviar el sufrimien
to, fomentar la integridad de las personas 
y crear unidad entre los fieles. 

Para preparar una sociedad Sión 

Viviendo estos principios, los san
tos de las dispensaciones anteriores nos 
revelaron las posibilidades que tenemos a 
nuestro alcance. 

Por ejemplo, la ciudad de Enoc se 
convirtió en Sión, y Dios moró allí con 
Su pueblo. (Véase Moisés 7: 16.) "Y el 
Señor llamó SION a su pueblo, porque 
eran uno en corazón y voluntad, y vivían 
en justicia; y no había pobres entre 
ellos." (Moisés 7: 18.) El registro contie
ne sólo los logros de Enoc y su pueblo; 
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no dice nada de los métodos que utiliza
ron para llegar a ese punto. Sin embargo, 
durante todas las épocas su ejemplo ha 
inspirado a los fieles con estas dos verda
des importantes: 

l. Es posible llegar a una condición 
en que las prácticas temporales promue
ven la salvación espiritual. Las Escrituras 
relatan tres ejemplos adicionales de pue
blos que lograron esta condición: el pue
blo de Melquisedec en el tiempo de 
Abraham, los santos del Nuevo Testa
mento después del ministerio terrenal del 
Salvador (véase Hechos 2: 44--45; 
4:32-37) y los nefitas que recibieron la 
visita del Cristo resucitado (véase 4 Nefi 
1:2-18). 

2. Los principios de bienestar con
ducen a las condiciones que caracteriza
ban a Sión: "Eran uno en corazón y vo
luntad" (Moisés 7: 18). "No hubo 
contiendas entre todos los habitantes so
bre toda la tierra" (4 Nefi 1:13). "Mar
chaban según los mandamientos que ha
bían recibido de su Señor y su Dios" ( 4 
Nefi 1:12). "ElamordeDios ... moraba 
en el corazón del pueblo" (4 Nefi 1: 15). 
"Tenían en común todas las cosas" ( 1 
Nefi 1:3). "No había pobres entre ellos" 
(Moisés 7: 18). 

El mensaje de la historia es claro y 
oportuno en esta época premilenaria. 
Dios ha revelado principios básicos para 
el bienestar y la salvación de sus hijos, y 
estos principios no han cambiado desde 
los días de Enoc. Otras civilizaciones los 
vivieron y recibieron las gloriosas recom
pensas prometidas por el Señor, y se es
pera que nosotros en nuestra dispensa
ción nos elevemos a la misma condición. 

Los métodos cambian para adaptarse a 
las necesidades y condiciones 

Siempre que los hombres y las mu
jeres inspirados han buscado maneras 
apropiadas para aplicar los principios de 
bienestar, el Señor ha revelado métodos 
adaptados a sus circunstancias. La histo
ria revela una variedad sorprendente de 
maneras de satisfacer las necesidades 
temporales, pero hay dos métodos que 
surgen predominantes: el servicio carita
tivo y la autosuficiencia. 

l. El servicio caritativo. "Abrirás a 
él tu mano liberalmente" (Deut. 15:8). 
"Al que te pida, dale" (Mateo 5:42). 
"Quisiera que de vuestros bienes dieseis 
al pobre" (Mos. 4:26). "Debéis visitar a 
los pobres y necesitados, y suministrarles 
auxilio" (D. y C. 44:6). "Los ricos no 
pueden salvarse sin la caridad, dando de 
comer a los pobres cuando y como el 
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Señor lo requiera" (Historia de la Igle
sia, 4:608). 

El servicio caritativo asegura que 
( 1) los pobres no padezcan (M os. 
4: 16-21), (2) los que el Señor ha hecho 
ricos se sacrifiquen suficientemente, y 
(3) los del pueblo del Señor sean iguales 
en las cosas terrenales a fin de que las 
espirituales puedan manifestarse en 
abundancia entre ellos (véase D. y C. 
70: 14). La igualdad terrenal quiere decir 
que todos estén provistos adecuadamente 
de las necesidades básicas de la vida: ali
mentación, albergue y vestidura. 

Los santos de toda dispensación han 
utilizado métodos de dar y servir que se 
han adaptado a sus propias circunstan
cias. Durante la época del Antiguo Testa
mento, el diezmo de propiedad, rebaños 
y cosecha se pagaba en especie. A su 
vez, el diezmo mantenía la tribu sacerdo
tal de Leví, así como al extranjero, la 

viuda y los huérfanos de padre. (Véase 
Lev. 27:30; Deut. 26:12.) Los santos en 
el antiguo Israel dejaban para los pobres 
los espigueos y los bordes de sus cam
pos, viñas y olivares. (Véase Lev. 19: 10; 
23:22; Deut. 24:19-22.) Durante el año 
sabático, cada séptimo año, barbechaban 
el campo o viña para que los pobres co
mieran del fruto. (Véase Exodo 23: 11.) 

Algunos santos en la época antigua, 
así como en la moderna, consagraron sus 
bienes para el sostén de los pobres y ne
cesitados. Los santos del Nuevo Testa
mento juntaron dinero para ayudar a los 
afligidos y compartieron estas ofrendas 
entre las iglesias. (Véase Romanos 
15:26.) También vendieron sus bienes y 
dieron los ingresos a la Iglesia. (Véase 
Hechos 4:32-37.) En los primeros años 
de la Restauración, los santos en Kirt
land, estado de Ohio, y en el estado de 
Misuri, traspasaron propiedades a la Igle-
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sia por escritura pública, recibiendo por 
este medio una mayordomía en recom
pensa, "de acuerdo con las leyes del 
país" (D. y C. 51 :6). 

Los Santos de los Ultimas Días fo
mentan y conservan esta herencia de 
compasión dando ofrendas de ayuno ge
nerosas y sirviendo a los necesitados. 

2. La autosuficiencia. "Con el sudor 
de tu rostro comerás el pan hasta que 
vuelvas a la tierra" (Gén. 3: 19). "Sí, y 
todos sus sacerdotes y maestros deberían 
trabajar con sus propias manos para su 
sostén en todos los casos, salvo en los de 
enfermedad o gran necesidad; y haciendo 
estas cosas, abundaron en la gracia de 
Dios." (Mos. 27:5.) 

La autosuficiencia es la manera más 
rápida de lograr bienestar. "El trabajo es 
una necesidad espiritual además de ser 
una necesidad económica", dijo el presi
dente Spencer W. Kimball. (Liahona, 
agosto de 1981, pág. 135.) La lógica nos 
dice que la capacidad de rendir servicio 
caritativo disminuye cuando uno tiene 
que depender de otras personas para su 
sostén. 

En esta dispensación, no existe otro 
método de ayudar a los necesitados que 
haya recibido más atención que el de 
crear oportunidades de empleo que per
mitan a los Santos de los Ultimas Días 
mantenerse a sí mismos y a otras perso
nas . La Orden Unida promovió que todos 
tuvieran empleo asignándole a cada hom
bre una mayordomía y un lugar donde 
trabajar. (Véase D. y C. 104: 11-12.) En 
Nauvoo, a aquellos que no encontraban 
empleo se les daba trabajo construyendo 
el templo, la Mansión de Nauvoo u otros 
proyectos públicos. (Véase Bruce D. 
Blumell, "Remember the Poor: A His
tory of Welfare in The Church of Jesus 
Christ of Latter-day Saints, 1930-1980", 
abril de 1981, pág. 16; manuscrito no 
publicado.) 

Brigham Y oung aconsejó a los líde
res "poner a los pobres a trabajar: plan
tando huertos frutales, partiendo troncos , 
cavando zanjas, construyendo cercos, o 
cualquier cosa útil, y así permitirles com
prar grano y harina y abastecerse de las 
cosas necesarias para la vida". (En Jour
nal ofDiscourses, 12:61.) 

Un sistema similar de empleo se 
aplicó después de la recesión económica 
de 1896 en los Estados Unidos, nueva
mente en la década de 1920, y última
mente en la década de 1930. En todos los 
casos, los miembros de la Iglesia y los 
líderes actuaron con ingeniosa iniciativa 
para satisfacer las necesidades de em
pleo , promoviendo así la autosuficiencia. 

El Plan de Seguridad de la Iglesia-un 
modelo en su época 

Conforme la depresión económica 
mundial de la década de 1930 gradual
mente retardó las industrias y el comer
cio, dejando a miles de Santos de los Ul
timas Días sin manera alguna de 
sostenerse, los líderes de la Iglesia en to
do el mundo se esforzaron por encontrar 
maneras de ayudarles a conseguir em
pleo. 

Durante el año 1935, empezaron a 
surgir algunos ejemplos laborales efica
ces como resultado de los esfuerzos de 
los líderes del sacerdocio en muchas 
áreas de la Iglesia. Lo que recibió más 
atención en los años siguientes empezó 
bajo la dirección del presidente Harold 
B. Lee en la Estaca Pioneer. Los miem
bros de la estaca renovaron un edificio 
viejo e hicieron contrato con agriculto
res, que también estaban pasando por di
ficultades, para proveer mano de obra a 
cambio de parte de la cosecha. La parte 
que correspondió a la estaca la vendieron 
para ayudar a los necesitados o la envasa
ron y la distribuyeron entre ellos. (Véase 
Henry D. Taylor, "The Church Welfare 
Plan" [El Plan de Bienestar de la Iglesia] , 
manuscrito no publicado, 1984, pág. 10; 
"Golden Jubilee History of Liberty Sta
kes 1904 to 1954", manuscrito no publi
cado, Oficina del historiador de la Igle
sia.) 

El 6 de abril de 1936 la Primera Pre
sidencia presentó a ciertos líderes escogi
dos del sacerdocio el Plan de Seguridad 
de la Iglesia, pidiendo un aumento en las 
ofrendas de ayuno y que se pagara un 
diezmo íntegro. También recomendó a 
todos los obispos que "tuvieran acumula
dos antes de la próxima conferencia de 
octubre suficientes alimentos y vestidu
ras para mantener a cada familia de su 
barrio durante el siguiente invierno". (Ci
tado en The Church Welfare Plan, ibid., 
pág. 23.) 

Durante la conferencia general de 
octubre de 1936, la Primera Presidencia 
hizo esta declaración: "Nuestro propósito 
principal fue establecer, hasta donde fue
ra posible, un sistema bajo el cual la mal
dición del ocio fuera suprimida, se abo
lieran las limosnas y se establecieran 
nuevamente entre nuestro pueblo la in
dustria, el ahorro y el autorrespeto. El 
propósito de la Iglesia es ayudar a las 
personas a ayudarse a sí mismas. El tra
bajo debe ser nuevamente el principio 
imperante en la vida de los miembros de 
nuestra Iglesia" (Liahona, julio de 1980, 
pág. 137). 

La aplicación de estos principios 
en nuestros días 

Si bien en sus comienzos la Iglesia 
se limitaba mayormente a las montañas 
del oeste de Norteamérica, ahora se ex
tiende por todo el mundo; de una genera
ción en que la mayoría de la gente traba
jaba en granjas y pequeños comercios 
han surgido nuevas generaciones que tie
nen empleos en oficinas, fábricas y labo
ratorios de un mundo complejo y tecno
lógico; antiguamente la Iglesia se 
gobernaba a sí misma en un territorio ais
lado, pero ahora sus miembros tienen que 
vivir en armonía con diversas leyes y go
biernos. 

Al considerar las necesidades de 
bienestar actuales y futuras en esta socie
dad mundial , la historia de los servicios 
de bienestar nos recuerda que ( 1) los 
principios revelados de bienestar se apli
can tanto en momentos de gran necesidad 
como en días de prosperidad ilimitada; 
(2) el Señor revela soluciones factibles 
conforme los miembros de la Iglesia apli
quen principios verdaderos para satisfa
cer sus necesidades ; (3) el progreso que 
se logre en el bienestar está en relación 
con la sinceridad con que los miembros 
de la Iglesia vivan individualmente el 
evangelio y den generosamente a los de
más; y ( 4) las necesidades de los miem
bros en la Iglesia mundial requieren solu
ciones e iniciativas a nivel local ; la 
Iglesia no puede proveer todos los me
dios y sistemas para satisfacer las necesi
dades locales . 

El plan permanece sin cambios 

Hablando de los esfuerzos de bie
nestar que se iniciaron el 6 de abril de 
1936, el presidente Harold B. Lee dijo: 
"No hemos estado experimentando, por
que ya teníamos el plan. A través de los 
años , hemos tenido las Escrituras; el plan 
se encuentra allí. Sólo hemos tratado de 
ajustarnos a él". (Citado en Henry D. 
Taylor, op. cit., pág. 84.) 

Al adelantarnos ahora a fin de pre
parar a un pueblo para los acontecimien
tos que acompañarán a la segunda venida 
del Salvador, cobramos confianza gra
cias a los éxitos de nuestros antepasados. 
Todo paso hacia la autosuficiencia, todo 
don y servicio caritativo, todo esfuerzo 
creativo para satisfacer las necesidades 
de la actualidad , todos ellos están entre
tejidos con los esfuerzos similares de 
otros millones de los hijos de Dios, y 
algún día vestirán de caridad al mundo y 
surgirá la Sión prometida. • 
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ELDER H. VERLAN ANDERSEN 
del Primer Quórum de los Setenta 

Al élder H. Verlan Andersen nunca se 
le ocurrió que se le pudiera considerar 

para un cargo en uno de los quórumes 
que gobiernan la Iglesia, de modo que 
reflexiona sobre las habilidades que trae 
a su nuevo cargo como miembro del Pri
mer Quórum de los Setenta. 

De acuerdo con lo que expresa, pue
de ofrecer una capacidad bien desarrolla
da para trabajar. Esta virtud viene acom
pañada de un "testimonio muy fuerte del 
evangelio, y fe y amor hacia Jesucristo." 

"Siempre pienso que mi madre me 
enseñó la fe y mi padre el trabajo", nos 
asegura. 

Ha·as Verlan Andersen nació el 6 de 
noviembre de 1914 en Logan, Utah, hijo 
de Hans y Mynoa Andersen. Sus dos pri
meros años escolares los recibió en su 
granja, cerca de la frontera con el estado 
de Idaho, de parte de su "angélica" ma
dre. "El texto que ella utilizó fue el Libro 
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de Mormón, y fue desde entonces que 
aprendí a amar este libro." 

Su padre, quien fue siempre un 
ejemplo de trabajo arduo en la granja y 
de devoto servicio a la Iglesia, se trasladó 
junto con su familia a Virden, en el esta
do de Nuevo México, cuando él era toda
vía un niño. Después de graduarse en la 
escuela secundaria, Verland sirvió una 
misión en los estados centrales del norte, 
en los Estados Unidos. Asistió a la Uni
versidad Gila Junior en Arizona, y más 
tarde a la Universidad Brigham Young, 
donde se graduó en contabilidad. 

Trabajaba como contador en Phoe
nix, Arizona, mientras vivía consuma
dre que en esa época era viuda, cuando 
conoció a Shirley Hoyt, quien también 
había servido una misión. Se casaron en 
el Templo de Salt Lake en 1943. 

El hermano Andersen se graduó más 
tarde en la Facultad de Leyes de la U ni-

versidad Stanford, luego trabajó como 
contador por un tiempo, hasta que se le 
contrató como profesor de leyes comer
ciales en la Universidad Brigham Young. 
Un año más tarde se matriculó en la Fa
cultad de Leyes de la Universidad Har
vard, en 1947, para obtener su maestría, 
la que logró en seis meses. Luego practi
có como abogado en Phoenix, Arizona, 
durante cuatro años, pero en 1953 se le 
invitó a regresar a la Universidad Brig
ham Y oung a enseñar contabilidad. El 
aceptar este cargo significó una disminu
ción considerable en sus ingresos, pero 
su pasión era enseñar, además de consi
derar que un cambio sería bueno para su 
joven familia. 

Con la excepción de cuatro años (de 
1961 a 1965) en que trabajó en un nego
cio en Arizona que le dio la oportunidad 
de trabajar en forma más estrecha con sus 
hijos adolescentes, se dedicó a enseñar 
en la Universidad Brigham Young hasta 
1980, año en que se jubiló. 

"Cada vez que nos mudamos duran
te todos esos años, lo hicimos para bene
ficiar a nuestros hijos", explica el élder 
Andersen. A veces debimos enfrentar 
una pérdida económica, pero al hacer un 
recuento familiar, siempre resultaba una 
utilidad espiritual o educativa. 

Durante esos años sirvió también en 
una variedad de cargos en la Iglesia, en
tre los que se incluyen el de obispo, 
miembro de un sumo consejo y consejero 
en una presidencia de estaca. Desde su 
jubilación ha servido con su esposa en 
dos misiones en Argentina y Perú. Al 
momento de su llamamiento como Auto
ridad General servía como patriarca de la 
Estaca Lakeview, Orem, Utah. 

Ha servido también en la Legislatu
ra del Estado de Utah. 

El matrimonio Andersen tiene once 
hijos, cinco hombres y seis mujeres, to
dos casados en la actualidad. "Su mayor 
gozo está en nuestros hijos", dice la her
mana Andersen. 

Como patriarca de la familia com
parte su amor con sus hijos y nietos, y 
aprovecha la oportunidad de instruirles 
en sus responsabilidades espirituales. 

Sus hijos reconocen las bendiciones 
que su fortaleza espiritual les ha traído a 
sus vidas. En la Navidad de 1965, como 
regalo, escribieron un tributo a sus pa
dres, y en él escribieron: "Tu ejemplo 
nos ha enseñado la forma de lograr la 
verdadera felicidad por medio del amor, 
la honradez y, como dicen las Escrituras, 
con la única mira de glorificar a Dios y 
sin engaño". 

Conferencia General 
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ELDER GEORGE l. CANNON 
del Primer Quórum de los Setenta 

Hace veinte años, mientras presidía la 
Misión Británica Central, George l. 

Cannon aceptó el desafío de memorizar 
la cuarta sección de Doctrina y Conve
nios y recitada todos los días. Lo logró, y 
continúa haciéndolo en la actualidad. 

"Me ayuda a levantarme cada maña
na y a ir en la dirección correcta", nos 
dice. Como dice el tercer versículo de esa 
sección: "De modo que, si tenéis deseos 
de servir a Dios, sois llamados a la obra". 

Durante toda su vida, aún desde 
temprana edad cuando fue llamado como 
organista del barrio a los doce años, 
George Cannon ha tenido un gran deseo 
de servir al Señor. El 31 de marzo de 
1986 recibió incluso otro llamamiento, 
esta vez al Primer Quórum de los Seten
ta. 

George Ivins Cannon nació el9 de 
marzo de 1920, hijo de George Jenkins 
Cannon y Lucy Grant Cannon, y creció 

en Salt Lake City en una familia con una 
gran herencia de servicio en la Iglesia. 
Uno de sus bisabuelos fue el presidente 
Heber J. Grant, y otro fue el presidente 
Georg e Q. Cannon, quien sirvió como 
consejero en la Primera Presidencia du
rante muchos años. 

La esposa del élder Cannon, Isabel, 
hija de Wayne B. y Belle Wilson Hales, 
también proviene de una familia que ha 
sido siempre activa en la Iglesia. Antes 
de que ella y George se conocieran, sus 
respectivas familias estaban muy relacio
nadas; la madre de él servía como Presi
denta General de las Mujeres Jóvenes 
mientras que el padre de ella servía en la 
Mesa General de los Hombres Jóvenes. 

El joven George Cannon cumplió 
una misión en los estados del este de los 
Estados Unidos y luego se alistó en la 
Fuerza Aérea de su país durante la Se
gunda Guerra Mundial, donde lo eligie-

ron líder de grupo de los miembros de la 
Iglesia que servían en las fuerzas arma
das ubicadas en Italia. Regresó a Utah en 
1946 para asistir a la Universidad Brig
ham Young. Allí conoció a Isabel, quien 
se acababa de graduar y tenía planes de 
trasladarse a Chicago y estudiar para lo
grar un título mayor. Sin darse por venci
do George la visitó en Chicago y la con
venció de que regresara a Utah. El 
verano siguiente contrajeron matrimonio. 

El élder Cannon se graduó en la 
Universidad Brigham Young y trabajó en 
la compañía de seguros Beneficia! Life, 
donde posteriormente sirvió como vice
presidente. También sirvió como miem
bro de la mesa directiva de los Boys 
Scouts de América en el Consejo del 
Gran Lago Salado. En la Iglesia, ha ser
vido como obispo, presidente de la Mi
sión Británica Central, en la mesa gene
ral y en la presidencia general de la 
AMM, Representante Regional, sellador 
en el templo y patriarca. Hace cinco años 
y medio fue llamado como presidente de 
la Estaca Parleys, Salt Lake, cargo que 
desempeñaba al recibir el llamamiento al 
Primer Quórum de los Setenta. 

El élder Cannon disfruta su servicio 
en la Iglesia. "Al servir, se experimenta 
constantemente la guía del Espíritu", di
ce. "Es importante seguir esos susurros 
del Espíritu. Los escuchamos repetidas 
veces en la vida cuando tratamos de re
presentar al Señor y hacer su obra." 

Ha gozado de muchas experiencias 
espirituales, muchas de ellas aseveracio
nes pequeñas y silenciosas. "Cuando uno 
participa de la Santa Cena o escucha el 
hermoso testimonio de alguien, lo que 
siente viene del Espíritu", nos dice. "Pe
ro se debe trabajar en forma continua pa
ra cumplir los mandamientos, y se tiene 
que servir." 

La hermana Cannon afirma que él es 
una persona que trabaja bien con la gen
te, que ayuda a motivar a sus semejantes, 
tanto en la familia como en la Iglesia. 
Los Cannon tienen siete hijos y dieciséis 
nietos. Disfrutan en forma especial los 
domingos por la tarde cuando los demás 
miembros de la familia los visitan para 
disfrutar de un helado y conversar. "Sólo 
dos cosas importan en este mundo: la fa
milia y el evangelio", nos dice el élder 
Cannon. "Todo lo demás es temporal." 

Tanto el élder Cannon como su es
posa están ansiosos de servir. "Nuestras 
vidas se han enriquecido por las oportu
nidades de servir en la Iglesia", nos dice. 
"Jesucristo es el Salvador del mundo; es 
su obra la que luchamos por llevar a ca
bo." 
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ELDER FRANCIS M. GIBBONS 
del Primer Quórum de los Setenta 

"A menudo llega el momento en que 
un hombre debe tomar una decisión 

entre ganar mucho dinero o vivir una vi
da plena." El año era 1946. Albert E. 
Bowen, un miembro del Quórum de los 
Doce Apóstoles, se dirigía a la concu
rrencia del Salón de Asambleas en la 
Manzana del Templo. 

Entre esa concurrencia se encontra
ba un joven, recién dado de baja en la 
Marina, quien había estado orando fer
vientemente en busca de guía para su fu
turo. En ese momento, cuando parecía 
que la mirada del élder Bowen se detenía 
en él, las palabras penetraron profunda
mente en su alma. 

"Entonces supe que algún día me 
vería frente a la decisión a la que se refe
ría el élder Bowen", dice el élder Francis 
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M. Gibbons. "Gracias a eso, cuando lle
gó la hora de hacer la elección, pude ale
jarme de una carrera lucrativa y seguir la 
senda trazada por el Señor." 

Esa senda trajo al élder Gibbons, a 
los sesenta y cuatro años de edad, al Pri
mer Quórum de los Setenta. Fue sosteni
do como el miembro número cincuenta y 
cinco de ese quórum en la conferencia 
general del6 de abril de 1986. Cuando le 
llegó el llamamiento, hacía una semana 
que se había jubilado de secretario de la 
Primera Presidencia. 

El élder Gibbons es natural de Saint 
Johns, estado de Arizona. Se graduó en 
la Universidad Stanford, recibió el docto
rado en jurisprudencia en la Universidad 
de Utah y practicó la abogacía durante 
dieciocho años. 

En abril de 1970, a los cuarenta y 
ocho años de edad, Francis Gibbons era 
miembro de una firma legal de gran repu
tación, obispo y amoroso esposo y padre 
de cuatro adolescentes. Fue entonces 
cuando supo por Joseph Anderson, 
miembro de su barrio, que la Primera 
Presidencia necesitaba un nuevo secreta
rio. El élder Anderson había ocupado ese 
cargo hasta que fue llamado para servir 
como Asistente de los Doce. Los miem
bros de la Primera Presidencia deseaban 
una persona madura con experiencia ad
ministrativa en la Iglesia, que además su
piera taquigrafía. Como suele suceder, el 
élder Gibbons se había preparado como 
registrador de tribunales a los diecisiete 
años, y aunque nunca había ocupado ese 
cargo, a menudo utilizaba su habilidad de 
taquígrafo en sus estudios y en su carrera. 

Al orar con respecto al ofrecimiento 
para servir al entonces presidente Harold 
B. Lee, el Espíritu le confirmó que esa 
era la hora. Las palabras que habían pe
netrado su alma al escuchar a un Apóstol 
del Señor cerca de veinticinco años flore
cieron por fin. Su decisión fue clara; tres 
días más tarde terminaba su carrera legal 
para empezar una nueva. 

"N un ca me he arrepentido de mi de
cisión", dice el élder Gibbons. "Aun 
cuando nuestro ingreso se redujo radical
mente, el Señor nos ha bendecido y tam
poco lo hemos extrañado. La relación en
tablada con cuatro presidentes de la 
Iglesia y sus consejeros ha sido recom
pensa suficiente." 

Durante dieciséis años llevó las mi
nutas de las reuniones de la Primera Pre
sidencia y de sus reuniones con el Quó
rum de los Doce y otras Autoridades 
Generales en el templo, además de los 
registros de las ordenaciones, bendicio
nes e instrucciones. 

"Tengo un testimonio ardiente de 
que Dios revela su voluntad a los profetas 
vivientes. Lo sé, he estado allí y he senti
do la influencia del Espíritu." 

El élder Gibbons, que ha servido 
también como presidente de misión de 
estaca, presidente de estaca y patriarca, 
ha hecho un estudio durante toda su vida 
de los presidentes de la Iglesia, escribien
do las biografías de siete de ellos. Su 
esposa, Helen Bay Gibbons, es también 
una escritora consumada. Tienen cuatro 
hijos y trece nietos. 

Conferencia General 
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ELDER GARDNER H. RUSSELL 
del Primer Quórum de los Setenta 

e uando se le preguntó al élder Gardner 
H. Russell, recién llamado al Primer 

Quórum de los Setenta, y a su esposa 
Dorothy, si estarían dispuestos a aceptar 
un cargo para servir fuera de los Estados 
Unidos, ya estaban preparados, al haber 
vivido en Latinoamérica durante veintiún 
años. 

Gardner Hale Russell nació en Salt 
Lake City, estado de Utah, pero se crió 
en Hamilton, estado de Ohio. Su padre 
era profesor de idiomas neolatinos en la 
Universidad de Miami en la ciudad cer
cana de Oxford. 

Años más tarde el élder Russell co
noció a Dorothy Annette Rich en el ba
rrio donde ambos asistían, en San Fran
cisco, California. En esa época ya había 
regresado de su misión a Argentina, se 
había graduado en la Universidad de 
Miami, había trabajado dos años en el 
servicio diplomático en la Embajada de 
los Estados Unidos en Brasil, había asis
tido a clases de abogacía en la Facultad 
de Leyes de la Universidad Stanford, y 
en esa época se encontraba trabajando 
para una compañía de acero con sede en 

San Juan, Puerto Rico. Su trabajo reque
ría frecuentes viajes internacionales. 

Después de su matrimonio, el her
mano y la hermana Russell disfrutaron de 
una "luna de miel" de seis semanas en 
Venezuela, debido a que al hermano 
Russell se le asignó a viajar allí por cuen
ta de su compañía. 

Más tarde, la joven familia, que 
ahora contaba con una hija de cinco me
ses, Cheryl, se mudó a San Juan, Puerto 
Rico, donde les nació su segunda hija , 
Kathy. La Iglesia todavía no se establecía 
en ese lugar, por lo que asistían a reunio
nes en la casa de uno de los miembros en 
Guajataca, cerca de la Base Aérea Ra
mey. El promedio de asistencia era de 
diez miembros. 

A medida que crecía su fábrica de 
casas prefabricadas, también crecía la 
Iglesia en Puerto Rico. El llegó a ser el 
primer presidente del Distrito Caribe, 
que en ese tiempo formaba parte de la 
Misión de los Estados del Sur. La familia 
Russell presenció el establecimiento de la 
primera rama en San Juan, Puerto Rico, 
de sus primeros misioneros y, en 1970, la 

dedicación de la primera capilla. 
Ese mismo año el élder y la hermana 

Russell fueron llamados a presidir la Mi
sión Uruguay-Paraguay, a donde lleva
ron a dos de sus cuatro hijos, Bryan y 
Jana, por tres años. 

A su regreso a los Estados Unidos, 
la familia se detuvo en Florida por invita
ción de un amigo que deseaba consultar 
con Russell Gardner sobre algunos pro
blemas en una compañía ubicada allí. La 
familia Russell se quedó en esa locali
dad, y desde 1973 hicieron de Satellite 
Beach, Florida, su hogar. 

En Florida han tenido muchas opor
tunidades de servir. El élder Russell sir
vió en el sumo consejo de la Estaca Or
lando, Florida, como obispo en el Barrio 
Melbourne y como primer consejero en 
la Estaca Cocoa, Florida. Luego regresa
ron a Puerto Rico por casi cinco años, 
donde él desempeñó el cargo de repre
sentante regional. Le agrada recordar su 
viaje por el área del Caribe, en marzo de 
1981, en compañía del presidente Spen
cer W. Kimball y su esposa, Camilla. 

En junio de 1985 Gardner Russell 
fue llamado como Representante Regio
nal de las regiones de Miami y Orlando, 
donde empezó a sentirse que ya estaba 
establecido definitivamente en un lugar. 
"Quizás demasiado establecidos y cómo
dos", observa la hermana Russell, quien 
ha disfrutado de la oportunidad de tener a 
sus nietos cerca, de trabajar con la juven
tud y de enseñar en las clases de institu
tos, a la vez que servía de representante 
de comunicaciones públicas. Agrega 
además: "Parece que el Señor sabe cuan
do uno está demasiado cómodo y gene
ralmente presenta nuevos cambios. 
Siempre hemos disfrutado de las oportu
nidades de servir que se nos han dado." 

"Mis numerosas actividades en mi 
amada Latinoamérica", nos dice el élder 
Russell, "se reanudan con este llama
miento al Primer Quórum de los Setenta. 
Me siento humilde y a la vez ansioso de 
volver allá y poner manos a la obra. Re
greso con un profundo conocimiento de 
los grandes cambios ocurridos en Lati
noamérica desde que fui por primera vez 
cuando era joven. Ha sido maravilloso 
presenciar el aumento del liderazgo en 
esa parte del mundo." 

El servicio del élder Russell en el 
comercio y la industria incluye nueve 
años en la mesa directiva del Hospital 
Presbiteriano en San Juan, vice presiden
te de la mesa directiva de la Universidad 
lnteramericana y la asignación dada por 
el gobierno para formar parte de la Comi
sión de Educación Mayor en San Juan . 
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JAYNE B. MALAN 
Nueva consejera en la presidencia 
de las Mujeres Jóvenes 

J ayne B. Malan ha sido llamada por la 
Primera Presidencia para servir como 

segunda consejera de la hermana Ardeth 
Kapp, Presidenta General de las Mujeres 

Jóvenes. La hermana Malan reemplaza a 
Patricia Holland, quien actuaba como 
primera consejera en dicha organización, 
y fue relevada para darle la oportunidad 

/ 

EL LIBRO DE MORMONES "UN 
ESIANDAKI'E DE LA IGLESIA", 
DICE EL PRESIDENTE BENSON A 
WS LÍDERES DEL SACERDOCIO 

E 1 "estandarte más grande" al que de
ben ceñirse los miembros de la Iglesia 

es el Libro de Mormón, dijo el presidente 
Ezra Taft Benson el4 de abril, al dirigir
se al seminario anual de Representantes 
Regionales que se llevó a cabo como par-
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te de la conferencia general. 
El Libro de Mormón "muestra que 

José Smith fue un profeta. Contiene las 
palabras de Cristo, y su gran misión es 
llevar a los hombres a Cristo, y todo lo 
demás es secundario. La pregunta de oro 

de cumplir mejor con sus responsabilida
des familiares y con las que exige el car
go de su esposo, presidente de la Univer
sidad Brigham Y oung. Maurine J. 
Turley, que funcionaba como segunda 
consejera de las Mujeres Jóvenes, ha sido 
llamada a trabajar como primera consejera. 

La hermana Malan aporta a la presi
dencia de las Mujeres Jóvenes una expe
riencia plena de años de diferentes servi
cios prestados en la Iglesia. Ha servido 
en las mesas directivas de la Sociedad de 
Socorro, de las Mujeres Jóvenes y de la 
AMM, y como oficial nacional de Lamb
da Delta Sigma, la sociedad femenina es
tudiantil de la Iglesia. 

"El llamamiento de la Iglesia que 
más he disfrutado es cuando enseñaba a 
las Muieres Jóvenes de mi barrio", dice 
la hem1ana Malan. "Esos años de la ado
lescencia son vitales en la gente joven. 
Tienen tantas dificultades por enfrentar, 
y las decisiones que hagan en esos años 
son cruciales, las que a menudo afectan 
el resto de sus vidas." 

Como escritora y productora priva
da, la hermana Malan ha trabajado con 
Bonncville Media Communications. Ha 
ayudado en la producción de videos para 
la Reunión General de Mujeres y para la 
transmisión vía satélite de las Mujeres 
Jóvenes en 1985. 

"Tanto su experiencia en la comuni
cación de ideas por medio de los servi
cios de publicidad, como su profunda es
piritualidad, serán una gran contribución 
al programa de las Mujeres Jóvenes", di
ce la hermana Kapp. 

La hermana Malan y su esposo, 
Terry, tienen dos hijos. Viven en Holla
day, un barrio del valle de Salt Lake. 

del Libro de Mormón es, '¿Desea saber 
más acerca de Cristo?' El Libro de Mor
món es el gran instrumento mediante el 
cual se encuentra al investigador de oro. 
No contiene lo que 'agrada al mundo', 
así que los del mundo no tienen interés en 
él. Es un gran cemidor", dice el presi
dente Benson. 

En sus conmovedoras palabras, el 
presidente Benson hace notar que los 
Santos de los Ultimas Días "no hemos 
estado usando el Libro de Mormón como 
deberíamos. Nuestros hogares no son lo 
fuertes que deberían ser a menos que lo 
usemos para llevar a nuestros hijos a 
Cristo. Nuestras familias pueden corrom
perse con las tendencias y enseñanzas del 
mundo a menos que sepamos cómo usar 
el libro para descubrir y combatir las fal
sedades". 

Conferencia General 



El presidente Benson aconseja que 
"debemos usar el Libro de Mormón para 
responder a las objeciones contra la Igle
sia" . Dijo que "pone al descubierto a los 
enemigos de Cristo. Confunde las falsas 
doctrinas y pone fin a las contenciones. 
Fortalece a los seguidores humildes de 
Cristo en contra de los designios , estrate
gias y doctrinas inicuas del diablo en 
nuestros días". 

"Todo Santo de los Ultimos Días 
debe hacer del estudio de este libro un 
esfuerzo de toda la vida", continúa el 
presidente Benson. Asistieron a ese se
minario las Autoridades Generales, las 
presidencias generales de las organiza
ciones auxiliares y los aproximadamente 
215 Representantes Regionales de dife
rentes partes del mundo. 

También se anunció en ese semina
rio un importante cambio en las clasifica
ciones de los grupos de adultos solteros. 

A continuación del presidente Ben
son, habló el presidente Gordon B. 
Hinckley, Primer Consejero en la Prime
ra Presidencia, tocando el tema de la obra 
misional. Luego el presidente Thomas S. 

Monson , Segundo Consejero en la Pri
mera Presidencia, habló sobre los princi
pios relacionados con el programa de bie
nestar de la Iglesia. El élder L. Tom 
Perry también analizó algunos aspectos 
de bienestar en la Iglesia. 

Un tema de mucho énfasis en el se
minario de este año fue "Una invitación a 
volver", un análisis de principios y for
mas que se pueden aplicar para ayudar a 
los menos activos a aumentar su activi
dad en la Iglesia. Hablaron sobre este te
ma el élder David B. Haight, el élder 
Neal A. Maxwell y el élder Russell M. 
Nelson, del Consejo de los Doce, y el 
élder Carlos E. Asa y, de la Presidencia 
del Primer Quórum de los Setenta. Un 
grupo que consistía de los siete miembros 
de la Presidencia del Primer Quórum de 
los Setenta contestó preguntas relaciona
das con la ayuda a los menos activos. 

El viernes en la tarde, en la reunión 
anual de liderazgo en el Tabernáculo, a la 
que asistieron las Autoridades Generales , 
los Representantes Regionales y los pre
sidentes de estaca de todas partes del 
mundo, se presentaron los temas centra-

les que se habían analizado en la reunión 
de la mañana con los Representantes Re
gionales para el beneficio de los aproxi
madamente 1 . 600 presidentes de estaca 
de la Iglesia. 

En esa oportunidad hablaron respec
tivamente el presidente Howard W. Hun
ter, Presidente en Funciones del Quórum 
de los Doce, quien se explayó en la ayu
da a los menos activos; el Obispo Presi
dente Robert D. Hales, quien se refirió a 
los principios relacionados con la ley del 
diezmo; el presidente Gordon B. Hinck
ley, Primer Consejero en la Primera Pre
sidencia, quien aconsejó a los líderes en 
cuanto a nuestra obligación de compartir 
el evangelio; el presidente Thomas S. 
Monson, Segundo Consejero en la Pri
mera Presidencia, quien enfocó los prin
cipios esenciales de bienestar; y el presi
dente Ezra Taft Benson, quien habló en 
forma breve como cierre, nuevamente 
poniendo énfasis en la función funda
mental del Libro de Mormón como la 
gran ayuda proporcionada por el Señor 
para el beneficio de su pueblo en los últi
mos días. 
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"Y ahora, he aquí, 
un mandamiento os doy, que al 

estar reunidos os instruiréis 
y os edificaréis unos a otros, 

para que sepáis cómo conduciros, 
y cómo dirigir mi iglesia, y cómo 
obrar en los puntos de mi ley y 
mandamientos que os he dado. 
Y así seréis instruidos en la ley 

de mi iglesia, y seréis santificados 
por lo que habéis recibido, 

y os obligaréis a obrar en toda 
santidad ante mí." 

D&C 43:8,9 


