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SESIÓN DEL SÁBADO POR LA MAÑANA 4 de abril de 1987 

LA VISITA DEL SALVADOR 
/ 

A LAS AMERICAS 
presidente Ezra Taft Benson 
Presidente de la Iglesia 

Cuán grande bendición sería si cada familia leyese Tercer Nefi, 
analizara su contenido sagrado y luego averiguara la manera 
en que se asemeja a ellos y aplicara sus enseñanzas en sus 
vidas. 

Mis amados hermanos: Al comen
zar otra grandiosa conferencia 
general de la Iglesia, mi cora

zón está lleno de amor y gratitud ha
cia los Santos de los Ultimas Días de 
todo el mundo. 

Durante los últimos seis meses 
me he sentido sumamente conmovido 
por la forma en que los miembros de 
la Iglesia han respondido al consejo 
de leer y releer la palabra del Señor, 
tal como aparece en el Libro de Mor
món. Esto ha resultado en un gran in
cremento en la espiritualidad, y está 
ayudando a limpiar el interior del va-
so. 

Tanto adultos, como jóvenes y 
niños, han testificado firmemente en 
cuanto a la manera en que el Libro de 

Mormón ha cambiado sus vidas. Este 
volumen sagrado de Escritura conti
núa surtiendo también un cambio en 
mi vida. 

Ultimamente he estado leyendo 
de nuevo en el Libro de Mormón el 
maravilloso relato de la visita del Sal
vador resucitado al continente ameri
cano. Al acercarse la época de laPas
cua, me he sentido profundamente 
conmovido por la belleza y la profun
didad de este relato que aparece en 
Tercer Nefi, así como por su gran va
lor para nuestra época y nuestra gene
ración. 

Al anticipar la segunda venida 
del Salvador, el registro de la historia 
nefita, poco antes de Su visita, revela 
muchos aspectos similares a nuestros 
días. La civilización nefita estaba en 
su apogeo; eran prósperos e industrio
sos; habían construido muchas ciuda
des conectadas por espaciosas carrete
ras; se ocupaban en la navegación y el 
comercio, y construían templos y pa
lacios. 

Pero, como sucede tan a menu
do, la gente rechazó al Señor. El or
gullo se convirtió en algo común, se 
propagaron el fraude y la inmoralidad 
y las combinaciones secretas prospe
raron porque, como nos dice Hela
mán, los ladrones de Gadiantón 
''habían inducido a la mayor parte de 
los justos, hasta que habían llegado a 
creer en sus obras, y participar de sus 
despojos" (Helamán 6:38). "Empezó 
el pueblo a distinguirse por clases, se
gún sus riquezas y sus oportunidades 
para instruirse" (3 Nefi 6:12). Y 

''Satanás tenía gran poder, al grado 
de incitar a los del pueblo a cometer 
toda clase de iniquidades y a inflarlos 
de orgullo, tentándolos a que procura
ran poder, y autoridad, y riquezas, y 
las cosas vanas del mundo'' 
( vers. 15), tal como en la actualidad. 

Mormón recalcó que los nefitas 
''no pecaban en la ignorancia, porque 
conocían la voluntad de Dios tocante 
a ellos" (vers. 18). 

Entre ellos no había sino unos 
pocos hombres justos (véase 
vers. 14). Nefi dirigió a la iglesia con 
gran poder y efectuó muchos mila
gros; sin embargo ''no hubo sino unos 
pocos que se convirtieron al Señor'' 
(3 Nefi 7:21). El pueblo entero recha
zó a Dios; apedrearon a los profetas y 
persiguieron a los que deseaban seguir 
al Cristo. 

Fue entonces que intervino el 
Dios de la naturaleza, sí, Jesucristo. 
Se desató una tormenta como la que 
jamás se había conocido en toda la 
tierra; los relámpagos resplandecie
ron, los truenos sacudieron la tierra y 
los torbellinos arrebataron a algunos y 
nadie sabe a dónde fueron a parar. 

''Se hundieron muchas grandes y 
notables ciudades, y muchas se incen
diaron, y otras tantas fueron sacudidas 
hasta que sus edificios cayeron a tie
rra, y sus habitantes murieron.'' 
(3 Nefi 8: 14.) 

''Toda la faz de la tierra fue alte
rada." (Vers. 12.) 

Las fuerzas de la naturaleza estu
vieron enfurecidas por el espacio de 
tres horas. Finalmente, cuando cesa
ron los truenos, los relámpagos, la 
tormenta, la tempestad y los temblo
res, una densa oscuridad descendió 
sobre la faz de la tierra. Por el espacio 
de tres días no se pudo ver luz ni en
cenderse una vela. El vapor de tinie
blas era tan denso que se podía palpar 
''y hubo grandes lamentaciones, gri
tos y llantos continuamente entre todo 
el pueblo ... " 

Se les oía lamentar, diciendo: 
'' j Oh, si nos hubiésemos arrepentido 
antes de este grande y terrible día, y 
no hubiésemos matado y apedreado y 
echado fuera a los profetas'' ( vers. 
23-25). 

Entonces se oyó una voz desde 
los cielos que se escuchó en toda la 
tierra. La voz empezó a hablar acerca 



de la terrible destrucción, diciendo 
que ésta era resultado directo de sus 
iniquidades y abominaciones. 

Imaginaos lo que sintió la gente 
cuando la voz preguntó: "¿No os vol
veréis a mí ahora, y os arrepentiréis 
de vuestros pecados, y os convertiréis 
para que yo os sane?" (3 Nefi 9: 13). 

Entonces la voz se identificó, di
ciendo: "He aquí, soy Jesucristo, el 
Hijo de Dios" (vers. 15). ¡Era la voz 
de Aquel que había sido burlado, ridi
culizado y rechazado por los inicuos! 
¡Era la voz de Aquel a quien los pro
fetas habían proclamado y por quien 
habían sido apedreados y muertos! 
¡Era la voz del Maestro! 

Declaró que la redención venía 
por El, que en El se había cumplido la 
ley de Moisés y que habían de ofre
cerle ''como sacrificio un corazón 
quebrantado y un espíritu contrito" 
(vers. 20). 

Al disiparse las tinieblas, una 
gran multitud se hallaba reunida alre
dedor del templo en la tierra de Abun
dancia. El número de la multitud 
ascendía a dos mil quinientos hom
bres, mujeres y niños. Mientras con
versaban "acerca de este Jesucristo, 
de quien se había dado la señal tocan
te a su muerte'' (3 Nefi 11 :2), nueva
mente oyeron la voz. 

Mormón nos dice que "no era 
una voz áspera ni una voz fuerte; no 
obstante, y a pesar de ser una voz 
suave, penetró hasta lo más profundo 
de los que la oyeron, de tal modo que 
no hubo parte de su cuerpo que no hi
ciera estremecer; sí, les penetró hasta 
el alma misma, e hizo arder sus cora
zones" ( vers. 3). La primera y la se
gunda vez que la voz habló, la gente 
la oyó pero no la pudo entender. 

El registro declara que ''nueva
mente por tercera vez oyeron la voz, 
y aplicaron el oído para escuchar-
la ... 

''Y he aquí, la tercera vez enten
dieron la voz que oyeron; y les dijo: 

"He aquí a mi Hijo Amado, en 
quien me complazco, en quien he glo
rificado mi nombre: a él oíd.'' 
(Yers. 5-7.) 

En toda la historia del mundo, 
¡cuán pocos son aquellos que han 
oído la voz de Dios dirigirse a ellos! 
Cuando dirigieron la vista hacia las 
alturas, "vieron a un Hombre que 

descendía del cielo; y estaba vestido 
con una túnica blanca; y descendió y 
se puso en medio de ellos" (vers. 8). 

Ante sus ojos apareció un ser 
glorioso y resucitado, un miembro de 
la Trinidad, el Creador de mundos sin 
fin, el Dios de Abraham, Isaac y Ja
cob. 

"Y aconteció que extendió su 
mano, y habló al pueblo, diciendo: 

"He aquí, yo soy Jesucristo, de 
quien los profetas testificaron que 
vendría al mundo. 

"Y he aquí, soy la luz y la vida 
del mundo; y he bebido de la amarga 
copa que el Padre me ha dado, y he 
glorificado al Padre, tomando sobre 
mí los pecados del mundo, con lo 
cual me he sometido a la voluntad del 
Padre en todas las cosas desde el prin
cipio." (Vers. 9-11.) 

La multitud cayó al suelo. Jesús 
les mandó que se levantaran y fuesen 
a El, invitándolos a que metieran las 
manos en su costado y palparan las 
marcas de los clavos en sus manos y 
en sus pies. Cada una de las dos mil 
quinientas personas presentes se ade
lantó. 

Efectivamente, "vieron con sus 
ojos y palparon con sus manos, y su
pieron con certeza, y dieron testimo
nio de que era él, de quien habían es
crito los profetas, que había de venir" 
(vers. 15). 

Cuando el último se hubo parado 
frente a frente con el Salvador y hubo 
obtenido un conocimiento seguro de 
la realidad de la resurrección, clama
ron a una voz: "¡Hosanna! ¡Bendito 
sea el nombre del Más Alto Dios! Y 
cayeron a los pies de Jesús, y loado
raron" ( vers. l 7). 

Llamó al fiel profeta, Nefi, y a 
otros, y los comisionó con el poder y 
la autoridad para bautizar en Su nom
bre. 

El Salvador le enseñó a la gente: 
''Debéis arrepentiros, y ser bautiza
dos en mi nombre, y volveros como 
un niño pequeñito, o de ningún modo 
podréis heredar el reino de Dios'' 
(vers. 38). 

Les predicó el glorioso sermón el 
cual conocemos actualmente como el 
Sermón del Monte. 

Y luego dijo: 
"Veo que sois débiles, que no 

podéis comprender todas mis palabras 
que el Padre me ha mandado que os 
hable en esta ocasión. 

"Por tanto, id a vuestras casas, y 
meditad las cosas que os he dicho, y 
pedid al Padre en mi nombre que po
dáis entender; y preparad vuestro en
tendimiento para mañana, y vendré a 
vosotros otra vez." (3 Nefi 17:2-3.) 

Cuando el Maestro les anunció 
que se iba, "dirigió la vista alrededor 
hacia la multitud, y vio que estaban 



llorando, y lo miraban fijamente, co
mo si le quisieran pedir que permane
ciese un poco más con ellos'' 
(vers. 5). 

Henchido de tierna compasión, 
el Señor resucitado les mandó que le 
llevasen a sus enfermos, sus lisiados y 
afligidos. 

"Y sucedió que cuando hubo ha
blado así, toda la multitud, de común 
acuerdo, se acercó, con sus enfermos, 
y sus afligidos, y sus cojos, y sus cie
gos, y sus mudos, y todos los que 
padecían cualquier aflicción; y los sa
nó a todos, según se los llevaban." 
(Vers. 9.) 

El Salvador pidió entonces que 
trajesen a los niños pequeñitos y le 
mandó a la multitud que se arrodillara 
mientras El oraba al Padre. 

Mormón dice que "no hay len
gua que pueda hablar, ni hombre al
guno que pueda escribir, ni corazón 
de hombre que pueda concebir tan 
grandes y maravillosas cosas'' como 
las que se mencionaron en esa oración 
(vers. 17). Entonces, llorando de go
zo, Jesús tomó a los niños pequeños, 
uno por uno, y los bendijo. Por últi
mo, volviéndose a la multitud, dijo: 
"Mirad a vuestros pequeñitos" 
(vers. 23). 

Cuando levantaron la vista, 
"vieron abrirse los cielos, y vieron 
ángeles que descendían cual si fuera 
en medio de fuego; y bajaron y cerca
ron a aquellos pequeñitos, y fueron 

rodeados de fuego; y los ángeles los 
ministraron" (vers. 24). 

No hay tiempo para hablar acer
ca de todos los acontecimientos ex
traordinarios de ese glorioso día y los 
días posteriores, pero queda claro que 
Tercer Nefi contiene algunos de los 
pasajes más conmovedores y podero
sos de todas las Escrituras: testifica de 
Jesucristo, sus profetas y las doctrinas 
de salvación. En esta época de Pas
cua, cuán grande bendición sería si 
cada familia leyese Tercer Nefi, anali
zara su contenido sagrado y luego 
averiguara la manera en que se ase
meja a ellos y aplicara sus enseñanzas 
en sus vidas. 

Tercer Nefi es un libro que se 
debe leer una y otra vez. El testimo
nio del Cristo resucitado en América 
aparece ahí en toda su pureza y belle
za . Mientras se preparaba para partir 
de entre sus discípulos, el Salvador 
les dijo: 

"He aquí, os he dado mi evange
lio, y éste es el evangelio que os he 
dado: que vine al mundo a cumplir la 
voluntad de mi Padre, porque mi Pa
dre me envió. 

"Y mi Padre me envió para que 
fuese levantado sobre la cruz; y que 
después de ser levantado sobre la 
cruz, pudiese atraer a mí mismo a to
dos los hombres, para que así como 
he sido levantado por los hombres , así 
también los hombres sean levantados 
por el Padre, para comparecer ante 

mí, para ser juzgados por sus obras, 
ya fueren buenas o malas . . . 

"Y sucederá que cualquiera que 
se arrepienta y se bautice en mi nom
bre, será lleno; y si persevera hasta el 
fin, he aquí, yo le tendré por inocente 
ante mi Padre el día en que me pre
sente para juzgar al mundo . . . 

"Y nada impuro puede entrar en 
su reino; por tanto, nada entra en su 
reposo, sino aquellos que han lavado 
sus vestidos en mi sangre, mediante 
su fe , el arrepentimiento de todos sus 
pecados y su fidelidad hasta el fin . 

"Y éste es el mandamiento: 
Arrepentíos , todos vosotros, extremos 
de la tierra, y venid a mí y sed bauti
zados en mi nombre, para que seáis 
santificados por la recepción del 
Espíritu Santo, a fin de que en el pos
trer día podáis presentaros ante mí sin 
mancha. 

''En verdad, en verdad os digo 
que éste es mi evangelio . . . '' 
(3 Nefi 27:13-14, 16, 19-21.) 

La misión del Cristo resucitado 
no terminó con su aparición a los ha
bitantes de la Tierra Santa o aun los 
de la antigua América; pues sabemos 
que maravillosamente El se ha revela
do nuevamente al hombre en esta dis
pensación . 

En la sección 76 de Doctrina y 
Convenios el profeta José Smith hace 
constar la maravillosa visión que tu
vieron él y Sidney Rigdon. El profeta 
declaró: 

4 ~-------------------------------L--------------------------------L-------------------------------~--



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

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

''que por él, por medio de él y 
de él los mundos son y fueron crea
dos, y sus habitantes son engendrados 
hijos e hijas para Dios." (Vers. 22-
24.) 

¿Qué significa todo esto para no
sotros? Significa que así como Cristo 
posee en la actualidad un cuerpo resu
citado, nosotros también viviremos de 
ese modo; significa que la vida es un 
estado probatorio, al que le seguirá la 
muerte, la resurrección y el juicio. 

En el Libro de Mormón, la pie
dra angular de nuestra religión, lee
mos: 

"La muerte viene sobre el géne
ro humano ... no obstante, se le 
concedió un tiempo al hombre en el 
cual pudiera arrepentirse; así que esta 
vida llegó a ser un estado de proba
ción; un tiempo de preparación para 
presentarse ante Dios; un tiempo de 
prepararse para ese estado sin fin del 
cual hemos hablado, que viene des
pués de la resurrección de los muer
tos." (Alma 12:24.) 

''Todos se levantarán de esta 
muerte. 

"El espíritu y el cuerpo serán 
reunidos otra vez en su perfecta for
ma; los miembros así como las coyun
turas serán restaurados a su propia 
forma . . . y seremos llevados ante 
Dios ... 

"y presentados ante el tribunal 
de Cristo el Hijo, y Dios el Padre, y 
el Espíritu Santo ... para ser juzga
dos según [nuestras] obras, sean bue
nas o malas." (Alma 11:42-44.) 

Tomando en cuenta nuestra pro
bación terrenal, nuestra futura resu
rrección y nuestro juicio final, debe
mos recordar la pregunta que el Señor 
resucitado les hizo a sus discípulos, 
tal como se registra en Tercer Nefi en 
el Libro de Mormón. 

Les preguntó: "Por lo tanto, 
¿qué clase de hombres habéis de 
ser?'' Y respondió: ''En verdad os di
go, aun como yo soy" (3 Nefi 
27:27). 

La Primera Presidencia sonríe a los miembros del coro. 

El es nuestro Ejemplo, nuestro 
Redentor, nuestro Señor. 

Testifico que Tercer Nefi es un 
relato verídico de la visita del Cristo 
resucitado a la antigua América y que 
contiene Sus enseñanzas en su veraci
dad original. 

Testifico que Jesús es el Cristo y 
que está a la cabeza de Su Iglesia en 
la actualidad, a saber, La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Ulti-

mos Días. 
Testifico que El volverá nueva

mente en poder y gran gloria, y que 
no hay nada que no lleve a cabo en 
pos de nuestro bienestar eterno. 

Ruego que diariamente podamos 
ser la clase de hombre que El es, y de 
esta manera estemos preparados para 
comparecer ante El y morar en Su 
presencia, en el nombre de Jesucristo. 
Amén. O 



UJ 
o 
o 
:J 
~ 
<( 
z 
o 
:e 
<( 

:J 

6 

~ 

VIDA DESPUES DE LA VIDA 
élder Russell M. Nelson 
del Quórum de los Doce Apóstoles 

El testimonio de miles, tanto de la antigüedad como de la 
actualidad, da fe del hecho cierto de que 1 esús resucitado es el 
Salvador del género humano. El dio origen a la resurrección 
universal. 

Ante este púlpito es un gran honor 
para mí seguir al Presidente de la 
Iglesia, el presidente Ezra Taft 

Benson, a quien sostengo como Pro
feta viviente de Dios. El, que fue or
denado Apóstol en 1 943, antes de que 
yo ingresara en la Facultad de Medici
na, es ahora el Apóstol mayor de la 
tierra; y tengo el privilegio de expre
sar yo también mi gratitud por un Pro
feta y por su mensaje instructivo e 
inspirador. 

Nos ha enseñado del ministerio 
del Señor resucitado entre los habitan
tes de la antigua América . Ese valioso 
conocimiento que contiene el Libro de 
Mormón es de importancia trascen
dental para todas las personas. ¡Cier
tamente el Libro de Mormón es otro 
testamento de Jesucristo! 

Mientras el presidente Benson 
hablaba, mis pensamientos se remon
taron momentáneamente a una con-

versación que tuve hace unos años 
con un editor de libros que estaba in
teresado en el tema de la posible con
tinuación de la vida después de lo que 
llamamos la muerte. Recuerdo que 
me preguntó si yo podría proporcio
narle casos de experiencias de mis pa
cientes que hubieran traspasado ape
nas el umbral de la muerte y que hu
bieran vuelto luego a la vida para con
tar esa vivencia. Conocedor del inte
rés del público en ese tema, deseaba 
dar al libro el título de Vida después 
de la vida. 

Al pensar en lo que me pedía, re
cordé muchos casos que me habían 
contado confidencialmente a lo largo 
de los años . Sin embargo, los consi
deré demasiado sagrados para darlos a 
conocer a un modo mundano, particu
larmente tratándose de obtener lucro 
comercial. Por otro lado, ¿de qué 
valía el relato de casos aislados de la 
realidad de la vida después de la 
muerte sin que éstos fuesen corrobo
rados por los testimonios de testigos? 

Para mí, hubiera sido mucho más 
lógico y convincente un estudio de 
evidencias bien documentadas y meti
culosamente confirmadas de la vida 
después de la muerte. 

El presidente Benson ha hablado 
de una de esas importantes crónicas: 
los hechos del Cristo viviente en 
América después de su resurrección 
de entre los muertos . Muchas perso
nas de diversos lugares han visto al 
Señor resucitado antes, durante y des
pués del relato que ha mencionado el 
presidente Benson. 

A conocidos en la Tierra Santa 

1 . La primera persona mortal que 

se sabe vio al Salvador resucitado fue 
María Magdalena (véase Juan 20:16-
17). 

2. Otra aparición que se hace 
constar es la del Señor resucitado a 
otras mujeres, entre ellas, María (la 
madre de Jacobo), Salomé (la madre 
de Santiago y de Juan), Juana, Susana 
y muchas otras (véanse Marcos 16:1; 
Lucas 8:3). 

3. Jesús apareció a Simón Pedro 
(véase 1 Corintios 15:5), el Apóstol 
mayor, el que poseía las llaves de la 
autoridad del sacerdocio sobre la tie
rra en aquel entonces como el presi
dente Benson las posee ahora. 

4. Más tarde, aquel mismo día, 
mientras Cleofas y probablemente Lu
cas, que iban camino a Emaús, habla
ban entre sí , se les acercó el Señor re
sucitado. El Salvador tomó alimentos 
con ellos (véase Lucas 24:30, 33). 

5. También se apareció a los 
Apóstoles que estaban reunidos y les 
mostró sus manos y sus pies . "Enton
ces le dieron parte de un pez asado , y 
un panal de miel. Y él . . . comió de
lante de ellos" (Lucas 24:42-43). 

6. Ocho días después de esa 
aparición a los Apóstoles, Jesús se les 
apareció de nuevo. Esa vez, estaba 
presente el incrédulo Tomás (véase 
Juan 20:26-28). Cristo dijo a Tomás: 
"Porque me has visto, Tomás, 
creíste; bienaventurados los que no 
vieron, y creyeron" (Juan 20:29). 

7. En el mar de Tiberias, Jesús 
se apareció a siete de los Doce, los 
cuales habían estado de pesca toda la 
noche sin haber pescado nada. El 
Maestro entonces hizo que las redes 
se les llenaran de peces. Después, a 
Pedro se le mandó apacentar la grey 
de Dios (véase Juan 21:1-24). 

8. Quizá la mayor congregación 
que en Palestina vio al Señor resucita
do fue la que estaba en el monte cerca 
del mar de Galilea, donde le vieron 
¡más de quinientos hermanos a la vez! 
(véase 1 Corintios 15:6). 

9. Después, el Maestro de nuevo 
llevó a los once "al monte donde Je
sús les había ordenado". Allí dio a 
sus Apóstoles la responsabilidad inter
minable: "Por tanto, id, y haced 
discípulos a todas las naciones'' (Ma
teo 28:16, 19). 

1 O. Después, Jesús apareció a su 
hermano Jacobo, el que llegó a ser 



uno de sus discípulos especiales (véa
se 1 Corintios 15:7) . 

11. Pablo añadió: "Y al último 
de todos ... me apareció a mí' ' 
(1 Corintios 15:8; véase también He
chos 9:4-5). 

12. Jesús se despidió de los 
líderes de su Iglesia en Asia antes de 
su ascensión desde el monte de los 
Olivos y predijo: ''Y me seréis testi
gos en Jerusalén, en toda Judea, en 
Samaria , y hasta lo último de la tie
rra" (Hechos 1:8; véanse también 
Marcos 16: 19; Lucas 24:50-51). 

13. Cuando Esteban fue ape
dreado y martirizado a las puertas de 
Jerusalén, "lleno del Espíritu Santo, 
puestos los ojos en el cielo, vio la 
gloria de Dios , y a Jesús que estaba a 
la diestra de Dios " (Hechos 7:55). 
A los nefitas 

------

14. El ministerio del Señor resu
citado entre los nefitas que vivían en 
el continente americano ha sido des
crito elocuentemente por el presidente 
Benson. Nos dijo que allí , al menos 
dos mil quinientas almas (véase 
3 Nefi 17:25) oyeron su voz , palparon 
las marcas de los clavos en sus manos 
y en sus pies, y metieron sus manos 
en su costado (véase 3 Nefi 11 :7-17). 
Pienso que muchos de ellos humede
cieron los pies del Señor con sus lá
grimas de gozosa adoración. 

A los muertos 

15. El ministerio pos mortal del 
Señor continuó en otros reinos. 

Jesús ministró a los muertos en 
el mundo de los espíritus desincorpo
rados (véase 3 Nefi 23:9-10). Pedro 
testificó diciendo "también [fue] pre
dicado el evangelio a los muertos, pa
ra que sean juzgados en carne según 
los hombres, pero vivan en espíritu 
según Dios" (1 Pedro 4:6; véase tam
bién 1 Pedro 3: 19-21) . 

Juan también enseñó de eso: 
''Los muertos oirán la voz del Hijo de 
Dios; y los que la oyeren vivirán'' 
(Juan 5:25) . 

En esta época, se han añadido 
otras Escrituras, las cuales dan fe del 
ministerio del Señor viviente entre los 
muertos (véase D. y C. 138). 

món que Jesús había de visitar a las 
tribus perdidas de la casa de Israel , 
para hacer por ellas, suponemos, lo 
que había hecho por los demás ( véan
se 2 Nefi 29:13; 3 Nefi 17:4, 21:26). 

hizo ciento cincuenta y un años), jun
to con Oliverio Cowdery, en el Tem
plo de Kirtland, el profeta José vio al 
Maestro una vez más: 

"Vimos al Señor sobre el baran
dal del púlpito, delante de naso-

En esta dispensación t ________ ros ... 
Después de casi dos mil años, "Sus ojos eran como llama de 

nuevos testigos de la resurrección de fuego; el cabello de su cabeza era 
Jesús han añadido su testimonio de blanco como la nieve pura; su sem-
esta verdad trascendental . blante brillaba más que el resplaqdor 

17. El profeta José Smith reci- del sol; y su voz era como sonido del 
bió, en 1820, la visita de Dios el Pa- estruendo de muchas aguas, sí, la voz 
dre y de su Hijo, el Señor resucitado de Jehová, que decía: 
(véase José Smith-Historia 17). José "Soy el primero y el último; soy 
los vio y oyó sus voces. Recibió de el que vive, soy el que fue muerto; 
nuestro Padre Celestial una confirma- soy vuestro abogado ante el Padre." 
ción personal de que Jesús es Hijo de (D. y C. 110:2-4.) 
Dios. José supo entonces que "el Pa- Sí, la resurrección de Jesucristo 
dre tiene un cuerpo de carne y huesos, es uno de los acontecimientos más de-
tangible como el del hombre; así tam- talladamente documentados de la his-
bién el Hijo" (D. y C . 130:22). toria. Aunque he mencionado un buen 

18. Doce años después, el Sal- número de sus apariciones, se han re-
vador se manifestó otra vez a José gistrado otras. 
Smith y a Sidney Rigdon. "Porque lo Aun más notable es el hecho de 
vimos", exclamaron, "sí, a la diestra que su misión entre los hombres -la 
de Dios; y oímos la voz testificar que Expiación, la Resurrección- haga 
él es el Unigénito del Padre" llegar los privilegios de la redención 

A las tribus perdidas (D. y c. 76:23). del pecado y de una resurrección glo-
16. Leemos en el Libro de Mor- 19 . El 3 de abril de 1836 (ayer riosa ¡a cada uno de nosotros! De un 
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modo prodigioso, que sólo Dios com
prende en toda su amplitud, su obra y 
su gloria es la de ''llevar a cabo la 
inmortalidad y !a vida eterna del hom
bre" (Moisés 1:39). 

Los maestros de la Iglesia lo en
señan a los mayores y a los menores. 
A veces el aprendizaje de ese hecho 
tiene su lado humorístico. Un líder 
me contó lo siguiente: 

Un día, cuando un pequeño lle
gaba a su casa después de la Primaria, 
la madre le preguntó qué había apren
dido. El chico le dijo: 

-Mi maestra me dijo que antes 
yo era polvo y que algún día volveré a 
convertirme en polvo. ¿Es cierto eso, 
mami? 

-Sí -le afirmó la mamá-. En 
las Escrituras dice: "Pues polvo eres, 
y al polvo volverás" (Génesis 3: 19). 

¡A los ojos del niño aquello era 
asombroso! A la mañana siguiente, 
apresurado, preparándose para ir a la 
escuela, el chiquitín se metió debajo 
de la cama en busca de sus zapatos, y 
he aquí que allí vio montoncitos de 
polvo. Admirado, corrió a ver a su 
mamá y le dijo: 

-¡Mamá, mamá, debajo de mi 
cama hay alguien; alguien que va a 

existir o que ha dejado de existir! 

Naturaleza de la resurrección 

Sí, compuestos derivados del 
polvo --elementos de la tierra----= se 
combinan para formar cada célula vi
viente del organismo humano. El mi
lagro de la resurrección se iguala sólo 
al milagro de nuestra creación. 

Nadie sabe a ciencia cierta cómo 
dos células embrionarias se unen para 
formar una sola; tampoco se sabe có
mo esa célula resultante se multiplica 
y se divide para formar otras: algunas 
para conformar ojos que ven, oídos 
que oyen y dedos que palpan las cosas 
maravillosas que nos rodean. Cada 
célula contiene cromosomas con miles 
de genes, los cuales afianzan la iden
tidad y la autonomía de cada persona. 
Nuestro organismo se reconstituye 
constantemente con arreglo a una fór
mula genética que es exclusivamente 
nuestra. Cada vez que tomamos un 
baño, nos despojamos no sólo de su
ciedad sino también de células muer
tas o que están muriendo, y éstas son 
reemplazadas con células nuevas. Ese 
proceso de regeneración y de renova
ción no es sino el preludio del fenó-

meno prometido y el hecho futuro de 
nuestra resurrección. 

"Si el hombre muriere, ¿volverá 
a vivir?", preguntó Job (Job 14: 14). 
Con fe, respondió a su propia pregunta: 

"Yo sé que mi Redentor vive, y 
al fin se levantará sobre el polvo; 

''Y después de deshecha esta mi 
piel, en mi carne he de ver a Dios.'' 
(Job 19:25-26.) 

En el momento de nuestra resu
rrección, levantaremos nuestro taber
náculo inmortal. El cuerpo que ahora 
envejece, se deteriora y se debilita no 
estará ya sujeto al proceso de degene
ración orgánica. "Porque es necesario 
que . . . esto mortal se vista de in
mortalidad" (1 Corintios 15:53). 

Ese gran poder del sacerdocio de 
la resurrección yace en el Señor de es
te mundo. El enseñó: "Toda potestad 
me es dada en el cielo y en la tierra'' 
(Mateo 28: 18). Aun cuando en los úl
timos momentos de su vida mortal su
plicó a su Padre que lo ayudara, al fin 
fue el Hijo el que obtuvo la victoria 
sobre la muerte. Estas son sus palabras: 

"Por eso me ama el Padre, por
que yo pongo mi vida, para volverla a 
tomar. 

''Nadie me la quita, sino que yo 



de mí mismo la pongo. Tengo poder 
para ponerla, y tengo poder para vol
verla a tomar. Este mandamiento 
recibí de mi Padre." (Juan 10:17-18.) 

Con sutileza proclamó ese poder 
al decir a los judíos: ''Destruid este 
templo, y en tres días lo levanta-
ré . . . Mas él hablaba del templo de 
su cuerpo" (1 uan 2: 19-21). 

Las llaves de la resurrección se 
encuentran a salvo en poder de nues
tro Señor y Maestro. El dijo: 

"Y o soy la resurrección y la vi
da; el que cree en mí, aunque esté 
muerto, vivirá. 

"Y todo aquel que vive y cree en 
mí, no morirá eternamente." (Juan 
11:25-26.) 

Pero para resucitar con un cuerpo 
celestial, la obediencia a los manda
mientos de Dios es indispensable. En 
esta conferencia se hablará de las 
leyes que conducen a la gloria celes
tial. N u estro cometido es aprenderlas 
y obedecerlas. 

Doy gracias a Dios por su Hijo 
Jesucristo, por su misión en la vida 
mortal y por su ministerio como el 
Señor resucitado. El efectuó su propia 
resurrección. El testimonio de miles, 
tanto de la antigüedad como de la ac
tualidad, da fe del hecho cierto de que 
Jesús resucitado es el Salvador del gé
nero humano. El dio origen a la resu
rrección universal. "Porque así como 
en Adán todos mueren, también en 
Cristo todos serán vivificados" 
(1 Corintios 15:22; véase también 
Mosíah 3: 16). 

Su sacrificio y su gloria aseguran 
que "el espíritu y el cuerpo serán reu
nidos otra vez en su perfecta forma; 
los miembros así como las coyunturas 
serán restaurados a su propia forma, 
tal como nos hallamos ahora". (Alma 
11:43.) 

Con gratitud y convicción afirmo 
que hay vida después de la muerte, 
primero en el mundo de los espíritus y 
luego en la resurrección, para todos y 
cada uno de nosotros. Sé que Dios vi
ve y que Jesús el Cristo es su Hijo. El 
es "la resurrección y la vida" (Juan 
11:25). El vive. El es mi Maestro. Yo 
soy su siervo. Lo amo con toda mi 
alma y testifico de El en su santo 
nombre: el nombre de Jesucristo. 
Amén. O 

LO QUE SIGNIFICA 
SER UN SANTO 
élder William Grant Bangerter 
de la Presidencia del Primer Quórum de los Setenta 

Un santo es alguien que se dedica y consagra a seguir a Cristo 
con la mira de alcanzar la vida eterna. 

Quisiera hablaros sobre lo que sig
nifica ser un santo. Algunas per
sonas nos llaman mormones. 

Otros dicen que somos una secta o un 
culto. Nosotros nos llamamos santos. 
¿Qué significan estas denominacio
nes? 

Un mormón es cualquier persona 
miembro de nuestra Iglesia. 

Una secta es un grupo de perso
nas que siguen ciertos principios o 
doctrinas. Los primeros discípulos de 1 

Cristo fueron denominados una secta. 
Un culto es un sistema particular 

de veneración religiosa con que se 
rinde honor a una persona. 

Un santo es alguien que se dedi
ca y consagra a seguir a Cristo con la 
mira de alcanzar la vida eterna. 

En el fondo no objetamos a nin
guno de esos apodos; sin embargo, to
dos pueden ser insultantes cuando se 
usan con esa intención. 

Muchos miembros de la Iglesia 
se ofenden cuando la gente los usa pa
ra ridiculizamos. El poner sobrenom
bres a las personas para burlarse de 
ellas es una antigua táctica infantil, y 
como ellos mismos dicen, "a palabras 
necias, oídos sordos". 

No tiene importancia lo que la 
gente mal educada llama a nuestra 
Iglesia y a sus miembros. Insultar y 
burlarse de las demás religiones en to
das las épocas ha sido un pasatiempo 
de los que profesan ser devotos. Las 
palabras hereje, blasfemo, fanático, 
judío, hipócrita e idólatra, han estado 
todas en boga. 

Lo que realmente importa es lo 
que nosotros mismos creemos, lo que 
hacemos y principalmente, quiénes 
somos. Si nos preguntan "¿Es usted 
un cristiano renacido?", tendríamos 
que responder que no, en el sentido 
de que no creemos que "confesar a 
Cristo" sea el único requisito para la 
salvación. Pero, si consideramos la 
expresión desde un punto de vista lite
ral y doctrinal, la respuesta sería afir
mativa. 

Un vecino nuestro, el hermano 
Bria, converso a la Iglesia, estaba 
ayudando una vez a los presos como 
trabajador social, cuando un joven 
prisionero empezó a mostrar interés 
en el evangelio. Su padre, un ministro 
de otra iglesia, al visitar al joven se 
alteró mucho porque su hijo estaba es
tudiando la doctrina mormona; le 
enojó más esto que el hecho de que su 
hijo estuviera en la cárcel. 

El hermano Bria le preguntó al 
padre por qué se sentía tan perturba
do, a lo que le contestó: "Ustedes no 
son salvos". 

9 
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"¿Por qué dice eso?", le pre
guntó el hermano. 

"Porque ustedes no han aceptado 
a Cristo como su Salvador, y no han 
nacido de nuevo en Cristo.'' 

El hermano Bria le respondió: 
'' Permítame explicarle; quizás noso
tros no lo expresemos de la misma 
manera que usted, pero por cierto 
creemos en la salvación literal por 
medio de Jesucristo; lo hemos acepta
do como a nuestro Salvador, hemos 
tomado su nombre y hemos nacido de 
nuevo por causa de El''. 

Como Pablo dijo: ''Porque so
mos sepultados juntamente con él pa
ra muerte por el bautismo, a fin de 
que como Cristo resucitó de los muer
tos por la gloria del Padre, así tam
bién nosotros andemos en vida nue
va" (Romanos 6:4; cursiva agregada). 

Los miembros de la Iglesia de
ben saber que han nacido de nuevo y 
han sido "redimidos por Dios", para 
que, tal como el profeta Alma dijo: 
"seáis contados con los de la primera 
resurrección, para que tengáis vida 
eterna" (Mosíah 18:9). 

El rey Benjamín dijo: ''Ahora 
pues, a causa del convenio que habéis 
hecho, seréis llamados progenie de 
Cristo, hijos e hijas de él, porque he 
aquí, hoy él os ha engendrado espiri
tualmente; pues decís que vuestros co
razones han cambiado por medio de la 
fe en su nombre; por tanto, habéis na-

cido de él y habéis llegado a ser sus 
hijos y sus hijas" (Mosíah 5:7). 

Si entonces creemos que nacimos 
otra vez por haber tomado sobre noso
tros el nombre de Cristo, debemos 
preguntarnos: ''¿Lo reflejan nuestras 
acciones?'' 

Un santo es alguien que se dedi
ca y consagra a seguir a Cristo. Esta 
es la meta de los Santos de los Ulti
mos Días. 

Ahora cabe preguntarse, "¿So
mos perfectos?" Como respuesta qui
siera relatar lo que le sucedió a un 
discursante que pidió a la congrega
ción: ''Si alguno de los presentes es 
perfecto, sírvase ponerse de pie". Un 
hombre se paró y el discursante le 
preguntó: "¿Realmente piensa usted 
que es perfecto?" 

A lo que el hombre respondió: 
"No, yo no . Me paré como represen
tante del difunto marido de mi esposa, 
que debe de haberse ganado el cielo.'' 

Muy pocos miembros de la Igle
sia dirían que son perfectos a pesar de 
que ésta siempre debe ser nuestra me
ta. Lo que hacemos es esforzarnos 
con fe y devoción en el camino hacia 
la perfección para así alcanzar la vida 
eterna. 

Hay muchas formas de ser im
perfectos. Después de un largo ser
món de amonestaciones, el rey 
Benjamín dijo: "Y por último, no 
puedo deciros todas las cosas median-

te las cuales podéis cometer pecado; 
porque hay varios modos y medios, 
tantos que no puedo enumerarlos. Pe
ro esto puedo deciros, que si no os 
cuidáis a vosotros mismos, y vuestros 
pensamientos, y vuestras palabras y 
vuestras obras, y no observáis los 
mandamientos de Dios ni perseveráis 
en la fe de lo que habéis oído concer
niente a la venida de nuestro Señor, 
aun hasta el fin de vuestras vidas, de
béis perecer. Y ahora, ¡oh hombre!, 
recuerda, y no perezcas'' (Mosíah 
4:29-30, cursiva agregada). 

Las imperfecciones que todavía 
nos abruman requieren que nos arre
pintamos continuamente, además de 
habernos arrepentido antes de bauti
zarnos. Debemos prestar tanta aten
ción a las exhortaciones delicadas co
mo a las amonestaciones severas. 

Al final de la Conferencia Gene
ral de octubre de 1975 el presidente 
Spencer W. Kimball dijo: "Mientras 
me encontraba sentado en el estrado, 
tomé la determinación de que cuando 
regrese a mi hogar tras la finalización 
de esta conferencia hoy, habrá mu
chos, muchos aspectos en mi vida que 
puedo perfeccionar; he hecho una lista 
mental de los mismos, y espero po
nerme a trabajar tan pronto como esta 
conferencia termine" (Liahona, fe
brero de 1976, página 95). 

Esta etapa de nuestra vida eterna, 
la vida mortal, es un período de prue
ba. Nosotros quisimos tener esta ex
periencia antes de venir a este mundo. 
Ahora estamos embarcados en este es
tado de probación ''y con esto los 
probaremos [dijo el Señor], para ver 
si harán todas las cosas que el Señor 
su Dios les mandare" (Abraham 
3:25). 

Muchísimos miembros de la 
Iglesia en todo el mundo están hacien
do las cosas bien y toman en serio su 
período de probación . Han estableci
do hogares dignos y felices en donde 
los niños crecen ''en el conocimiento 
y amonestación del Señor" (Enós 1). 
El himno que les sirve de lema es 
"Cuando hay amor". Se esmeran por 
tener noches de hogar, estudiar las 
Escrituras, asociarse en las reuniones 
con sus hermanos de la Iglesia, pagar 
los diezmos, prepararse para una ca
rrera y servir en una misión, siempre 
teniendo como mira el templo. 



Esto es muy diferente que "con
fesar a Cristo" como el único requisi
to para la salvación. Los santos toman 
literalmente la parábola del capítulo 
25 de Mateo sobre el día del juicio. 
Se ayudan unos a otros así como a los 
pobres y necesitados; y por eso se en
contrarán a la diestra de Dios. No im
porta quiénes seáis o qué penséis, 
Dios ha establecido ciertas condicio
nes o requisitos para volver a su pre
sencia. "Y a los que guarden su pri
mer estado les será añadido . . . y a 
quienes guarden su segundo estado les 
será aumentada gloria sobre su cabeza 
para siempre jamás" (Abraham 3:26). 

Los santos continúan más allá de 
una vida digna para entrar en los con
venios y recibir las ordenanzas del 
evangelio, los que se enseñan y se ad
ministran por medio de los siervos au
torizados de El por el poder del santo 
sacerdocio. El santo sacerdocio no es 
fabricado por el hombre. Las orde
nanzas y los convenios pertenecen a 

ese sacerdocio. Además del bautismo, 
sin el cual el Señor dijo que no 
podríamos entrar en el reino de Dios 
(véase Juan 3:5), existen otros dones 
y bendiciones que se reciben en el 
templo. Allí hacemos convenios so
lemnes con Dios. Por medio del sa
cerdocio recibimos las ordenanzas que 
nos acercan al velo y nos permiten en
trar otra vez en Su presencia. 

Las ordenanzas, por supuesto, no 
nos hacen santos automáticamente si 
no cumplimos con nuestras acciones. 
Pero incluso los santos no tienen el 
poder de volver a la presencia de Dios 
sin la expiación infinita de Cristo. Es 
por eso que hacemos convenios. 

En este segundo estado, ¿es 
nuestra perspectiva de corto plazo o 
eterna? El élder Spencer W. Kimball, 
entonces miembro del Quórum de los 
Doce, nos hizo este relato en 1968: 
"Un día un amigo me llevó a su ha
cienda. Abrió la puerta de un automó
vil grande, se deslizó tras el volante y 

con orgullo me dijo: '¿Te gusta mi 
auto nuevo?' Nos dirigimos rodeados 
de gran comodidad ... a una casa de 
hermosos jardines, y me dijo otra vez 
todo orgulloso: 'Esta es mi casa'. 
Condujo hasta la cima de una verde 
colina. El sol se ocultaba a la distan
cia. Recorrió con la vista su vasto do
minio ... y, señalándolo todo, dijo 
jactándose: 'Desde la arboleda hasta 
el lago, y desde la escarpadura hasta 
los edificios de la estancia -todo es 
mío ... 

''Años después lo vi ya muer
to", dijo el presidente Kimball, "en
tre lujosos muebles en una casa pala
ciega. Sus posesiones habían sido mu
chas ... Hablé en su funeral, y seguí 
el cortejo fúnebre ... hasta su tum
ba, un pequeño rectángulo de dos me
tros de largo por uno de ancho. 

"Ayer volví a ver sus tierras, do
radas por el trigo, verdeando con la 
alfalfa y blancas por el algodón, indi
ferentes a la ausencia de quien osten
taba ser su dueño." (lmprovement 
Era, junio de 1968, págs. 81-82.) 

La tierra es del Señor; nosotros 
solamente somos los mayordomos. 

Algunos de los que han hecho el 
convenio no lo toman en serio. Han 
recibido el bautismo por formulismo y 
no como un convenio, y raras veces 
participan de la Santa Cena. Los san
tos, en cambio, lo toman en serio. 
Las ordenanzas del sacerdocio y los 
convenios que hemos hecho en el 
templo nos conducen hacia la vida 
consagrada que Dios espera de los 
que han tomado el nombre de Jesu
cristo. 

En un discurso que pronunció en 
Logan, en 1984, el presidente Ezra 
Taft Benson enseñó que a Adán y a su 
posteridad se le había mandado ''en
trar en el orden del Hijo de Dios''. 
Entrar en ese orden, dijo, "es lo que 
equivale hoy en día a recibir la pleni
tud del Sacerdocio de Melquisedec, lo 
que sólo se puede hacer en la Casa del 
Señor" (Ensign, agosto de 1985, pág. 
8). 

"Porque sin esto, ningún hombre 
puede ver la faz de Dios, sí, el Padre, 
y vivir." (D. y C. 84:22.) 

Ruego que los santos acepten es
te sacerdocio, reciban sus ordenanzas 
y guarden los convenios. Lo ruego 
por medio de Jesucristo. Amén. O 
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EL EQUILIBRIO EN LAS 
EXIGENCIAS DE LA VIDA 
élder M. Russell Ballard 
del Quórum de los Doce Apóstoles 

Si nos concentramos en unos pocos objetivos fundamentales, es 
más probable que podamos enfrentar las muchas exigencias de 
la vida. 

Mis queridos hermanos, desde la 
última conferencia general he 
sentido en mi propia vida el po

der de las bendiciones del sacerdocio 
y el de la fe y las oraciones de los 
miembros de la Iglesia. Durante mu
chos años he dado bendiciones a otras 
personas, he ayunado y orado por su 
bienestar y ejercido mi fe por su recu
peración. Hace poco, debido a una 
grave enfermedad, me tocó ser el re
cipiente de esa fe, oraciones y bendi
ciones. Y agradezco, mis hermanos, 
las oraciones que habéis ofrecido en 
mi favor. 

Uno de mis colegas me dijo que 
de esta enfermedad sacaría un benefi
cio, indicando que para todos es bue
no que ocasionalmente enfrentemos la 
adversidad, especialmente si nos lleva 
a una introspección que nos permita 
evaluar abierta y sinceramente nuestra 
vida. Eso fue lo que hice. 

La noche anterior a la operación, 
los médicos me hablaron sobre la po
sibilidad de que tuviera cáncer. Cuan
do quedé solo, mi mente se llenó de 
pensamientos sobre mi familia y mi 
ministerio, y encontré consuelo en las 
ordenanzas del evangelio que me 
unen eternamente a los míos si somos 
fieles. Comprendí que debía cambiar 
el orden de prioridades en mi vida si 
deseaba lograr aquello que tenía más 
importancia para mí. 

A veces necesitamos una crisis 
en la vida que nos reconfirme cuáles 
son las cosas que realmente valora
mos y atesoramos. Las Escrituras es
tán llenas de ejemplos de personas 
que tuvieron que pasar por una crisis 
antes de comprender cómo podían 
servir mejor a Dios y al prójimo. Si 
vosotros también os hacéis un examen 
de conciencia y valerosamente eva
luáis vuestro orden de prioridades, 
quizás descubráis, como yo, que ne
cesitáis equilibrarlo mejor. 

Todos debemos llegar a ese au
toexamen abierto y sincero, a la per
cepción de quiénes somos y de lo que 
queremos ser. 

Como casi todos sabemos, en
frentar los diversos y complejos pro
blemas de la vida cotidiana no es ta
rea fácil y puede trastornar el equili
brio y la armonía que buscamos. Mu
chas personas que se preocupan por 
esto hacen grandes esfuerzos por 
mantener ese equilibrio, pero a veces 
se sienten abrumadas y derrotadas. 

Una mujer con cuatro hijos pe
queños dijo: ''En mi vida no existe 
nada de equilibrio. Tratar de criar a 
mis hijos me consume completamente 

y no tengo casi tiempo para pensar en 
nada más''. 

Un padre joven, sintiendo la pre
sión de tener que mantener a la fami
lia, comentó: "Estoy iniciándome en 
un negocio que exige todo mi tiempo. 
Me doy cuenta de que estoy descui
dando mis deberes familiares y de la 
Iglesia, pero si puedo arreglármelas 
por un año más, tendré bastante dine
ro y todo se solucionará''. 

El estudiante de secundaria dijo: 
''Oímos tantas opiniones contradicto
rias que es difícil saber lo que es bue
no y lo que es malo". 

¿Y cuántas veces hemos oído de
cir esto?: "Nadie sabe mejor que yo 
lo importante que es el ejercicio, pero 
estoy tan ocupado que no tengo tiem
po para hacerlo''. 

Una madre que no tenía esposo 
dijo: "Para mí es casi imposible hacer 
todo lo que debo para administrar mi 
hogar y guiar a mi familia. En reali
dad, hay veces en que pienso que se 
espera demasiado de mí. Por mucho 
que me esfuerce, nunca podré com
placer a todos''. 

Otra mujer, madre de cuatro 
hijos, explicó: "Tengo una lucha en
tre la autoestima, la confianza y el 
sentido de mi propio valor, y la culpa
bilidad, la depresión y el desánimo 
por no hacer todo lo que se me dice 
que debemos hacer para entrar en el 
reino celestial''. 

Mis hermanos, todos enfrenta
mos esta clase de luchas de vez en 
cuando; son comunes en la experien
cia humana. Muchas personas tienen 
sobre sí serias demandas que provie
nen de sus responsabilidades cívicas, 
religiosas, laborales, familiares y ho
gareñas; mantener todo en equilibrio 
puede ser un problema serio. 

El efectuar periódicamente un 
examen de los convenios que hemos 
hecho con el Señor nos ayudará a es
tablecer orden en nuestras prioridades 
y equilibrio; nos hará ver de qué tene
mos que arrepentirnos y en qué cam
biar a fin de asegurarnos de ser dignos 
de las promesas que acompañan nues
tros convenios y sagradas ordenanzas. 
Para ocuparnos de nuestra salvación 
tenemos que planificar bien y hacer 
un esfuerzo deliberado y valiente. 

Deseo hacer unas sugerencias 
que espero sean de valor para aquellos 



que os preocupáis por equilibrar las 
exigencias de la vida. Son muy bási
cas y, si no tenemos cuidado, sus 
conceptos pueden pasarse por alto fá
cilmente; se necesitan dedicación inal
terable y autodisciplina para ponerlas 
en práctica. 

Primero, reflexionad sobre vues
tra vida y estableceos un orden de 
prioridad. Dedicad regularmente unos 
momentos de paz para pensar profun
damente a dónde queréis llegar y qué 
debéis hacer para lograrlo. Jesús, 
nuestro ejemplo, muchas veces "se 
apartaba a lugares desiertos, y oraba" 
(Lucas 5: 16). Nosotros debemos ha
cer lo mismo de cuando en cuando 
para renovarnos espiritualmente como 
el Salvador lo hizo. Anotad diaria
mente lo que desearíais hacer en el 
día; y al hacerlo así, lo primero que 
debéis tener presente son vuestros 
convenios sagrados con el Señor. 

Segundo, estableced metas a cor
to plazo que podáis alcanzar; metas 
bien equilibradas; no muchas ni muy 
pocas, y no muy altas ni muy bajas. 
Ponedlas en una lista y trabajad por 
alcanzarlas según su orden de impor
tancia. Al establecernos metas, siem
pre debemos pedir la guía divina. 

Como recordaréis, Alma dijo que 
habría deseado ser un ángel para po
der "hablar con la trompeta de 
Dios ... que estremeciera la tierra, y 
proclamar el arrepentimiento a todo 
pueblo" (Alma 29: 1). Y luego dijo: 
"Mas he aquí, soy hombre, y peco en 
mi deseo; porque debería estar confor
me con lo que el Señor me ha conce
dido ... ¿por qué he de desear algo 
más que hacer la obra a la que he sido 
llamado?" (Alma 29:3, 6). 

Tercero, toda persona se enfrenta 
con problemas económicos. Por me
dio de un presupuesto prudente, eva
luad vuestras verdaderas necesidades 
y comparadlas con lo que queréis te
ner pero que no es indispensable. Son 
demasiadas las personas y las familias 
que han incurrido en excesivas deu
das. Cuidaos de las atractivas ofertas 
de préstamos; es mucho más fácil pe
dir prestado que pagar lo pedido. No 
hay ningún atajo que pueda llevarnos 
a la seguridad económica. No hay 
ningún plan eficaz para hacernos ricos 
instantáneamente. Quizás no haya na
die que necesite tanto equilibrio en su 

vida como aquellos que se dejan con
vencer de acumular ''cosas'' en este 
mundo. 

No confiéis vuestro dinero a 
otras personas sin haber hecho una 
cuidadosa investigación sobre la in
versión que os proponen. Muchos son 
los que han perdido demasiado por 
confiar a otros sus ingresos. En mi 
opinión, jamás lograremos el equili
brio a menos que controlemos nuestra 
situación económica para que sea es
table. 

El profeta Jacob dijo a su pueblo: 
"Por lo tanto, no gastéis dinero en lo 
que no tiene valor, ni vuestro trabajo 
en lo que no puede satisfacer. Escu
chadme diligentemente, y recordad 
las palabras que he hablado; y venid 
al Santo de Israel y saciaos de lo que 
no perece ni se puede corromper, y 
deléitese vuestra alma en la plenitud" 
(2 Nefi 9:51). 

Y, por último, hermanos, pagad 
siempre el diezmo íntegro. 

Cuarto, manteneos cerca de 
vuestro cónyuge, vuestros hijos, pa
rientes y amigos, que os ayudarán a 

vivir en forma equilibrada. En un es
tudio que hizo la Iglesia hace poco, se 
les pidió a los miembros de la Iglesia 
mayores que pensaran en un momento 
en el que hubieran sido muy felices y 
lo describieran; también se les pidió 
que describieran un momento en el 
que se hubieran sentido muy desgra
ciados. En la mayoría de los casos, lo 
que había hecho a las personas muy 
felices o muy infelices eran sus rela
ciones con los demás. Con una impor
tancia mucho menor, seguían su sa
lud, trabajo, el dinero y otras cosas 
materiales. Las relaciones con fami
liares y amigos deben edificarse por 
medio de la comunicación abierta y 
sincera. 

Mediante una comunicación se
rena, cariñosa y considerada se pue
den mantener un buen matrimonio y 
buenas relaciones familiares. Recor
dad que muchas veces una mirada, 
una guiñada, un gesto o un breve con
tacto físico pueden decir más que las 
palabras. El sentido del humor y el 
saber escuchar son también partes vi
tales de una buena comunicación. 

Quinto, estudiad las Escrituras. 
Ellas nos ofrecen uno de los mejores 
recursos que conocemos para mante
nernos en armonía con el Espíritu del 
Señor. Una de las formas en que he 
logrado mi certeza de que Jesús es el 
Cristo es el estudio de las Escrituras. 
El presidente Ezra Taft Benson ha ex
hortado a los miembros de la Iglesia a 
que hagan del estudio del Libro de 
Mormón un hábito diario y un interés 
para toda la vida. El apóstol Pablo le 
dio a Timoteo un consejo que es bue
no para cada uno de nosotros, cuando 
le escribió: ''Desde la niñez has sabi
do las Sagradas Escrituras, las cuales 
te pueden hacer sabio para la salva
ción por la fe que es en Cristo Jesús. 

''Toda la Escritura es inspirada 
por Dios, y útil para enseñar, para re
dargüir, para corregir, para instruir en 
justicia." (2 Timoteo 3: 15-16.) 

Sexto, muchas personas, incluso 
yo, tienen dificultad para encontrar el 
tiempo necesario para descansar, ha
cer ejercicio y relajar los nervios. Si 
queremos disfrutar de una vida equili
brada y saludable, debemos progra
mar el tiempo en nuestros calenda
rios. Una buena apariencia física real
za nuestra dignidad y aumenta nuestra 
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autoestima. 
Séptimo, los profetas han recal

cado repetidamente que los miembros 
de cada familia deben enseñarse el 
evangelio unos a otros, preferible
mente en la noche de hogar semanal. 
Si no estamos atentos, esta práctica 
puede escabullírsenos poco a poco de 
las manos. Pero no debemos perder 
esa oportunidad de enseñamos ''el 
uno al otro la doctrina del reino" 
(D. y C. 88:77), que llevará a las fa
milias a la vida eterna. 

Satanás está siempre tratando de 
destruir nuestro testimonio. Pero, 
mientras estudiemos el evangelio y 
guardemos los mandamientos, él no 
tendrá poder para tentarnos o pertur
barnos más de lo que podamos resistir. 

Mi última sugerencia es que ore
mos a menudo, individualmente y en 
familia. Los padres deben imponer el 
orden que se requiere para guiar y 
motivar a los hijos a unirse en la ora-

El élder M. Russe/1 Ballard, del Quórum de los Doce. 

ción familiar diaria. Por la oración 
constante y sincera, nuestros jóvenes 
pueden tomar las decisiones apropia
das para vencer los problemas cotidia
nos. 

El profeta Alma resumió la im
portancia de la oración con estas pala
bras: "Sino que os humilléis ante el 
Señor, e invoquéis su santo nombre, y 
veléis y oréis incesantemente, para 
que no seáis tentados más de lo que 
podáis resistir, y así seáis guiados por 
el Espíritu Santo, siendo humildes, 
mansos, sumisos, pacientes, llenos de 
amor y de toda longanimidad'' (Alma 
13:28). Cuando estoy en armonía con 
el Espíritu, me resulta mucho más fá
cil lograr un equilibrio en todo. 

Comprendo, mis hermanos, que 
a éstas podrían agregarse otras suge
rencias. Sin embargo, creo que si nos 
concentramos en unos pocos objetivos 
fundamentales, es más probable que 
podamos enfrentar las muchas exigen-

cías de la vida. Recordad que en cual
quier aspecto de la existencia un exce
so puede hacernos perder el equili
brio; al mismo tiempo, la escasez en 
las cosas importantes puede tener el 
mismo efecto. El rey Benjamín nos 
aconsejó que todas las cosas se deben 
hacer "con prudencia y orden" 
(Mosíah 4:27). 

Muchas veces, la falta de direc
ción y metas puede hacernos perder 
tiempo y energías y contribuir a dese
quilibramos. Una vida desequilibrada 
es muy similar a una rueda de auto
móvil que no está balanceada, lo que 
hace difícil e inseguro el manejo del 
vehículo. Las ruedas perfectamente 
balanceadas hacen la marcha más sua
ve y cómoda. Lo mismo sucede con 
la vida; nuestra marcha por la existen
cia mortal es más suave si nos esfor
zamos por mantener un equilibrio. 
Nuestra meta debe ser procurar "la 
inmortalidad y la vida eterna'' (Moi
sés 1:39). Y teniendo esta meta, ¿por 
qué no eliminar de nuestra vida todo 
aquello que nos exija y consuma 
nuestros pensamientos, sentimientos y 
energías sin contribuir en nada a que 
la alcancemos? 

Agrego un consejo a los líderes: 
Tened mucho cuidado de que aquello 
que pedís a los miembros sea algo que 
les ayude a lograr la vida eterna. A 
fin de que los miembros de la Iglesia 
puedan equilibrar su vida, los líderes 
deben tener presente no requerir de 
ellos tanto que no les deje tiempo para 
alcanzar sus metas personales y fami
liares. 

No hace mucho, una de mis hijas 
me dijo: "Papá, a veces me pregunto 
si lograré hacer todo lo que debo''. 
La respuesta que le di es la misma 
que daría a vosotros si me hicierais 
ese comentario: Haz lo más que pue
das cada día. Cumple con lo básico y, 
antes de que te des cuenta, te inunda
rá una comprensión espiritual que te 
confirmará que tu Padre Celestial te 
ama. Cuando se sabe esto, la vida se 
llena de propósito y significado, lo 
cual hace que sea más fácil mantener 
el equilibrio. 

Hermanos, vi vid cada día con 
gozo en vuestro corazón. Humilde
mente testifico que la vida puede ser 
maravillosa, en el nombre de Jesucris
to. Amén. D 



¿ESTOY "VIVO" 
EN EL EVANGELIO? 

élder Howard W. Hunter 
Presidente en Funciones del Quórum de los Doce Apóstoles 

¿Soy dedicado y devoto, soy un miembro verídico y estoy vivo 
en el evangelio? 

En un momento crítico de la batalla 
de Waterloo, cuando todo 
dependía de la firmeza de los sol

dados para resistir, un ansioso men
sajero se precipitó ante el Duque de 
Wellington y le anunció que, a menos 
que las tropas inglesas recibieran un 
relevo o se retiraran, tendrían que ren
dirse ante el ataque inminente del 
ejército francés. El duque le respon
dió: 

-¡Resistid! 
-¡Pero vamos a perecer! -pro-

testó el oficial. 
-¡Resistid! -le repitió el intré

pido duque. 
-¡Allí estaremos firmes! --con

testó el mensajero mientras se alejaba 
al galope. 

Y, por supuesto, como resultado 
de tal lealtad y determinación, los bri
tánicos salieron victoriosos aquel día. 
(Véase Walter Baxendale, ed., Dic
tionary of Anecdote, Incident, 11/us
trative Fact, New York: Thomas 
Whittaker, 1889, pág. 225.) 

En nuestros días tiene lugar otra 
guerra de consecuencias mucho más 
serias; es la que se lleva a cabo por 
las almas de los hombres. Al igual 
que la anterior, el resultado también 
depende de la firme resistencia de los 
soldados. El toque de clarín del capi
tán se deja oír sobre la feroz artillería 
del enemigo, y nos dice: "¡Resistid! 
¡Sed leales!'' 

Mis hermanos, siento gratitud 
porque la mayoría de los que se en
cuentran al alcance de mi voz resisten 
firmemente y son leales al reino de 
Dios. Como los jóvenes guerreros de 
Helamán, "permanecen firmes en esa 
libertad con la que Dios los ha hecho 
libres; y son exactos en acordarse del 
Señor su Dios de día en día; sí, se es
fuerzan por obedecer sus estatutos y 
sus juicios y sus mandamientos conti
nuamente; y su fe es fuerte en las 
profecías concernientes a lo que está 
por venir'' (Alma 58:40). Me refiero 
a los miembros de la Iglesia que sin 
ostentación practican sus creencias 
cristianas en su vida diaria. 

El 1 o de noviembre de 1831, du
rante una conferencia de la Iglesia en 
Hiram, estado de Ohio, en la sección 
que sirve de prefacio a Doctrina y 
Convenios, el Señor reveló que ésta 
es "la única iglesia verdadera y vi
viente sobre la faz de toda la tierra'', 
y agregó, "con la cual yo, el Señor, 
estoy bien complacido, hablando a la 
iglesia colectiva y no individualmen
te". (D. y C. 1:30.) Esto debe hacer 
surgir en nuestra mente una pregunta 
de importancia eterna: Sabemos que, 
como institución, ésta es la Iglesia 
verídica y viviente, o sea, llena de vi
talidad; pero, individual111ente, ¿soy 
yo un miembro verídico y estoy "vi-

vo" en el evangelio? 
Esta pregunta puede parecer un 

juego de palabras con lo que dijo el 
Señor de que ésta es la única iglesia 
verdadera y viviente. Cuando pregun
to, "¿Soy un miembro verídico y es
toy 'vivo' en el evangelio?", lo que 
quiero decir es: ¿Estoy profunda y to
talmente dedicado a guardar los con
venios que he hecho con el Señor? 
¿Estoy completamente dedicado a vi
vir el evangelio y a ser un hacedor de 
la palabra y no sólo un oidor? (Véase 
Santiago 1:23.) ¿Vivo de acuerdo con 
mi religión? ¿Permaneceré fiel? ¿Re
sisto firmemente las tentaciones de 
Satanás? El está tratando de hacernos 
apartar del camino en medio de una 
tormenta de escarnio y una marea de 
falsedad. No obstante, podemos obte
ner la victoria si respondemos a esa 
voz interior que nos dice: ''¡Resiste!'' 

El responder afirmativamente a 
la pregunta "¿Soy un miembro 'vivo' 
en el evangelio?'' confirma nuestro 
compromiso, y significa que hoy y 
siempre amaremos a Dios y a nuestro 
prójimo como a nosotros mismos 
(véase Mateo 22:37, 39); significa 
que en nuestras acciones se reflejará 
quiénes somos y lo que creemos; sig
nifica que somos cristianos constante
mente, día tras día, andando por la vi
da como Cristo quiere que lo haga
mos. 

Los miembros que están vivos en 
el evangelio son aquellos que se es
fuerzan por dedicarse totalmente y si
guen la admonición de Nefi, que es
cribió: 

"Y ahora, amados hermanos 
míos, después de haber entrado en es
ta recta y angosta senda, quisiera pre
guntar si ya quedó hecho todo. He 
aquí, os digo que no; porque no ha
béis llegado hasta aquí sino por la pa
labra de Cristo, con fe inalterable en 
él, confiando íntegramente en los mé
ritos de aquel que es poderoso para 
salvar. 

"Por tanto, debéis seguir adelan
te con firmeza en Cristo, teniendo un 
fulgor perfecto de esperanza y amor 
por Dios y por todos los hombres. Por 
tanto, si marcháis adelante, deleitán
doos en la palabra de Cristo, y perse
veráis hasta el fin, he aquí, así dice el 
Padre: Tendréis la vida eterna.'' (2 
Nefi 31:19-20.) 
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Los miembros que están vivos en 
el evangelio reconocen su deber de 
marchar adelante. Se bautizan como 
primer paso en su jornada vital, y esto 
es una señal para Dios, los ángeles y 
los cielos de que obedecerán la volun
tad de Dios. Damos una bienvenida 
especial a todos vosotros, en todo el 
mundo, que hayáis tomado sobre vo
sotros estos convenios recientemente. 
Os expresamos nuestro amor y quere
mos que sepáis que nos interesamos 
en vosotros y en todos los miembros 
de la Iglesia. Os damos la bienvenida 
a la fraternidad de los Santos de los 
Ultimas Días. La palabra santos no 
significa que ninguno de nosotros sea 
perfecto, sino que todos nos esforza
mos por serlo, todos servimos y nos 
comprometemos a permanecer firmes 
en la fe. 

Un miembro que está vivo en el 
evangelio jamás se aparta de su cami
no de dedicación. En una oportuni
dad, un hombre fue al Salvador y le 
dijo: 

"Te seguiré, Señor; pero déjame 
que me despida primero de los que es
tán en mi casa. 

''Y Jesús le dijo: Ninguno que 
poniendo su mano en el arado mira 
hacia atrás, es apto para el reino de 
Dios." (Lucas 9:61-62.) 

A fin de abrir un surco derecho, 
el labrador tiene que mantener los 
ojos fijos en un punto que está por de
lante de él; esto lo mantiene en un 
curso recto. Pero si se vuelve para mi
rar el camino recorrido, aumenta la 
posibilidad de que se desvíe, y como 
resultado los surcos le saldrán torci
dos e irregulares. A todos vosotros 
que sois miembros nuevos os invita
mos a tener la atención fija en vuestra 
nueva meta y no mirar jamás hacia 
atrás a los problemas y transgresiones 
pasados, excepto que esto os sirva co
mo recordatorio de vuestro progreso y 
vuestra dignidad, y de las bendiciones 
que recibís de Dios. Si concentramos 
nuestras energías en lo que está delan
te -en la vida eterna y el gozo de la 
salvación- y no en lo que está detrás 
de nosotros, ciertamente los obtendre
mos. 

Los miembros que están vivos en 
el evangelio prestan atención al 
Espíritu que da vida interior, y buscan 
constantemente su guía; oran pidiendo 

fortaleza y vencen las dificultades. No 
"han puesto su corazón en las cosas 
de este mundo" (D. y C. 121 :35), si
no en el infinito; no sacrifican la reno
vación del espíritu por el placer del 
cuerpo. 

Para los miembros que están vi
vos en el evangelio, Cristo ocupa el 
primer lugar en su vida, porque ellos 
saben que El es la fuente de su vida y 
su progreso. El hombre tiene la ten
dencia a colocarse en el centro del 
universo y pensar que los demás 
deberían conformarse a sus caprichos, 
necesidades y deseos. Sin embargo, la 
naturaleza no hace honor a ese con
cepto erróneo. El papel central en la 
vida lo tiene Dios. En lugar de pedirle 
que se avenga a nuestras súplicas, de
bemos tratar de ponernos en armonía 
con su voluntad, para así progresar 
estando vivos en el evangelio. 

El primer gran mandamiento es 
amar ''al Señor tu Dios con todo tu 
corazón, y con toda tu alma, y con 
toda tu mente" (Mateo 22:37). A fin 
de amarlo, debemos hacer todo Jo que 
El nos ha pedido que hagamos; debe
mos demostrarle que deseamos llegar 
a ser como El. 

Una vez que se convierten, los 
miembros que están vivos en el evan
gelio cumplen el mandamiento de for
talecer a sus hermanos. Están deseo
sos por compartir con otros su gozo y 
nunca pierden ese deseo. 

El estadista estadounidense Pa
trick Henry dijo, llegando ya al final 
de su vida: "Ya he dividido todas mis 
posesiones entre mi familia . . . Aho
ra hay algo más que quisiera poder 
dejarles, y es la religión cristiana. Si 
la tuvieran, aunque no les dejara ni un 
centavo, serían ricos; y no teniéndola, 
pese a que les dejara el mundo entero, 
serían pobres.'' (Citado en Tryon Ed
wards, The New Dictionary of 
Thoughts, Garden City, New York: 
Standard Book Company, 1961, 
pág. 561.) 

Los miembros que están vivos en 
el evangelio reconocen la necesidad 
de poner en acción sus creencias. Es
tos santos están anhelosamente consa
grados a llevar a cabo muchas obras 
nobles y buenas por voluntad propia. 
El presidente Heber J. Grant una vez 
dijo: 

''El poder está en nosotros para 

ser nuestros propios agentes; no debe
mos esperar que se nos mande en to
das las cosas, porque el que es com
pelido en todo es un siervo negligente 

1 

y no sabio. [Véase D. y C. 58:26--28.] 
Debemos tener la ambición, debemos 
tener el deseo, debemos estar decidi
dos a que, al grado que el Señor To
dopoderoso nos ha dado talento, hare
mos nuestra parte en la batalla de la 
vida. El no permitir que otro haga 
más que nosotros, en proporción a 
nuestra capacidad, por hacer avanzar 
la obra de Dios sobre la tierra, debe 
ser una cuestión de amor propio.'' 
(lmprovement Era, oct. de 1939, 
pág. 585.) 

Los miembros que están vivos en 
el evangelio se aman unos a otros, vi
sitan a los huérfanos y a las viudas en 
sus aflicciones, y se guardan sin man
cha del mundo. (Véase Santiago 
1 :27.) 

Por ser miembros de la Iglesia 
"viviente" creemos en el Dios vi
viente. Antes de cruzar el río Jordán, 
Josué convocó a los hijos de Israel, 
diciendo: "Acercaos, y escuchad las 
palabras de Jehová vuestro Dios ... 
En esto conoceréis que el Dios vivien
te está en medio de vosotros" (Josué 
3:9-10). El joven David, respondien
do al desafío de Goliat, les dijo intré
pidamente a los hombres que estaban 
cerca de él: ''¿Quién es este filisteo 
incircunciso, para que provoque a los 
escuadrones del Dios viviente?'' 
(1 Samuel 17:26). Y en la misma for
ma, Jeremías se refirió al Señor di
ciendo que "él es Dios vivo y ... 
eterno" (Jeremías 10:10). 

Tenemos una creencia inalterable 
de que ésta es la iglesia verdadera y 
viviente del Dios verdadero y vivien
te. Lo que todavía nos queda por res
ponder es: ¿Soy dedicado y devoto, 
soy un miembro verídico y estoy vivo 
en el evangelio? 

Que podamos resistir firmemen
te, ser miembros verídicos de la Igle
sia y estar vivos en el evangelio, y re
cibir la recompensa de encontrarnos 
entre aquellos de quienes se habla en 
Doctrina y Convenios, "los que han 
venido al monte de Sión y a la ciudad 
del Dios viviente, el lugar celestial, el 
más santo de todos" (D. y C. 76:66). 
Es mi oración, en el nombre de Jesu
cristo. Amén. D 
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SESIÓN DEL SÁBADO POR LA TARDE 4 de abril de 1987 

EL SOSTENIMIENTO DE 
OFICIALES DE LA IGLESIA 
presidente Thomas S. Monson 
Segundo Consejero en la Primera Presidencia 

El presidente Thomas S. Monson, Segundo Consejero en la Primera Presidencia, dirige a la 
congregación en el voto de sostenimiento de los oficiales de la Iglesia. 

Mis hermanos, procederé ahora a 
presentar los nombres de las 
Autoridades Generales y oficia

les generales de la Iglesia para vuestro 
voto de sostenimiento. 

Se propone que sostengamos al 
presidente Ezra Taft Benson como 

1 Profeta, Vidente y Revelador y Presi
dente de La Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Ultimos Días; a Gor
don B. Hinckley como Primer Con
sejero en la Primera Presidencia y a 
Thomas S. Monson como Segundo 
Consejero en la Primera Presidencia. 
Los que estén de acuerdo, sírvanse in
dicarlo levantando la mano derecha. 

1 ~ontrarios, si los hay, con la misma 

Se propone que sostengamos a 
Marion G. Romney como Presidente 
del Consejo de los Doce Apóstoles; a 
Howard W. Hunter como Presidente 
en Funciones del Consejo de los Doce 
Apóstoles y a las siguientes personas 
como miembros de dicho Consejo: 
Marion G. Romney, Howard W. 
Hunter, Boyd K. Packer, Marvin J. 
Ashton, L. Tom Perry, David B. 
Haight, James E. Faust, Neal A. 
Maxwell, Russell M. Nelson, Da-

, llin H. Oaks, M. Russell Ballard y 
Joseph B. Wirthlin. 

Los que estén de acuerdo, 
sírvanse manifestarlo. Contrarios, con 
la misma señal. 

Se propone que sostengamos a 

los Consejeros en la Primera Presi
dencia y a los Doce Apóstoles como 
Profetas, Videntes y Reveladores. Los 
que estén de acuerdo, sírvanse mani
festarlo. Contrarios, si los hay, con la 
misma señal. 

Se propone que sostengamos a 
los siguientes hermanos como miem
bros nuevos del Primer Quórum de 
los Setenta para servir por un período 
de cinco años: George R. Hill, 
John R. Lasater, Douglas J. Martin, 
Alexander B. Morrison, L. Aldin 
Porter, Glen L. Rudd, Douglas H. 
Smith y Lynn A. Sorensen. 

Los que estén de acuerdo, 
sírvanse manifestarlo. Contrarios, con 
la misma señal. 

La hermana Maurine J. Turley 
ha aceptado el llamamiento de acom
pañar a su esposo en la asignación de 
servir como presidente de la Misión 
Arkansas Little Rock. Por lo tanto, es 
necesario relevarla como Primera 
Consejera en la presidencia general de 
las Mujeres Jóvenes. De la misma 
manera relevamos a la Segunda Con
sejera, Jayne B. Malan. 

Todos los que deseen unirse a 
nosotros para expresar nuestra grati
tud a estas hermanas por el devoto 
servicio que han prestado en estos res
pectivos llamamientos, sírvanse indi
carlo levantando la mano derecha. 
Gracias. 

La hermana Ardeth G. Kapp, 
Presidenta de las Mujeres Jóvenes, ha 
pedido a la hermana Jayne B. Malan 
que sirva como su Primera Consejera 
y a la hermana Elaine Low J ack como 
su Segunda Consejera. 

Los que estén de acuerdo, 
sírvanse manifestarlo. Contrarios, con 
la misma señal. 

Se propone que sostengamos a 
todas las Autoridades Generales y ofi
ciales generales de la Iglesia en sus 
presentes llamamientos. 

Los que estén de acuerdo, 
sírvanse manifestarlo. Contrarios, con 
la misma señal. 

Presidente Benson, todo parece 
indicar que la votación ha sido unáni
me en forma afirmativa. 

Invitamos a las Autoridades Ge
nerales que acaban de ser sostenidos y 
a la hermana Jack a que tomen asiento 
en el estrado. D 

Leña! . 
--~--------------------------------~-----------------------------------· 
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INFORME DEL COMITE DE 
AUDITORÍAS DE LA IGLESIA 
Presentado por Wilford G . Edling 
Presidente del Comité de Auditorías de la Iglesia 

A la Primera Presidencia de La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los U ltimos Días 

Afín de evaluar la eficacia del con
trol de ingresos y egresos del 
fondo general de la Iglesia y sus 

organizaciones dependientes, hemos 
revisado el sistema de presupuesto, 
contabilidad y auditoría, así como del 
informe anual de finanzas de la Igle
sia, hasta el 31 de diciembre de 1986, 
y la manera en que se reciben los fon
dos y se controlan los egresos. Deter
minamos que de acuerdo con procedi
mientos presupuestarios la Primera 
Presidencia autorizó los egresos de los 
fondos generales de la Iglesia. El pre
supuesto es autorizado por el Consejo 
de Disposición de Diezmos, integrado 
por la Primera Presidencia, el Consejo 
de los Doce y el Obispado Presidente. 
El Comité de Presupuesto y Apropia
ciones, en sus reuniones semanales, 
administra los egresos mayores de los 
fondos incluidos en el presupuesto. 

El Departamento de Finanzas y 
Registros se vale de modernos siste
mas tecnológicos para llevar a cabo la 
contabilidad de las cuentas del fondo 
general y para mantenerse informados 
del rápido crecimiento de la Iglesia y 
de la variedad de actividades de la 
misma. 

El Departamento de Auditorías, 
el cual es independiente de todos los 
demás departamentos , realiza 
auditorías financieras , auditorías ope
racionales y auditorías de los sistemas 
de computadoras empleados por la 
Iglesia. Estos servicios se efectúan en 
forma continua e incluyen a todos los 
departamentos de la Iglesia y a otras 
organizaciones dentro de esa misma 
jurisdicción cuyas cuentas se fiscali
zan en el Departamento de Finanzas y 

Registros y comprenden operaciones 
internacionales que incluyen misio
nes, escuelas, centros financieros y 
actividades departamentales llevadas a 
cabo fuera de los Estados Unidos. El 
alcance del Departamento de 
Auditorías en lo que concierne a la 
salvaguardia 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 loca
les de barrios y estacas la efectúan los 
auditores de estaca . El Departamento 
de Auditorías de la Iglesia establece la 
manera de proceder en las auditorías y 
revisa los informes correspondientes . 
Las compañías comerciales de propie
dad o de control de la Iglesia, para las 

que no se lleva a cabo la contabilidad 
en el Departamento de Finanzas y Re
gistros, se someten a la auditoría del 
Departamento de Auditorías, de fir
mas profesionales o de agencias regu
latorias gubernamentales. 

Basándonos en nuestro análisis 
del informe financiero anual así como 
de otros datos contables, en nuestro 
estudio de los métodos de contabili
dad y auditoría mediante los cuales se 
controlan las operaciones financieras, 
y en nuestro contacto continuo con el 
personal del Departamento de Finan
zas y Registros y el de Auditorías, y 
con representantes legales de la Igle
sia, somos de la opinión de que los 
fondos generales de la Iglesia, recibi
dos y expedidos durante el año 1986, 
han sido debidamente contabilizados 
en conformidad con los procedimien
tos establecidos descritos en este do
cumento. 

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 
DE 1986 
presentado por F. Michael W atson 
Secretario de la Primera Presidencia 

Para la información de los miem
bros de la Iglesia, la Primera Pre
sidencia ha emitido el siguiente 

informe estadístico concerniente al 
crecimiento y estado de la Iglesia has
ta el 31 de diciembre de 1986. (Las 
cifras se calcularon en base a los in
formes de 1986 que estaban disponi
bles antes de la conferencia.) 

UNIDADES DE LA IGLESIA 

Total de estacas ............. 1.622 
Total de distritos .............. 346 
Total de misiones ............. 193 
Total de barrios ............ 10.527 
Total de ramas en estacas ..... 2. 792 
Total de ramas en misiones .... 2.070 

Total de países soberanos con 
barrios o ramas organizados ...... 98 

Total de territorios, colonias y 
posesiones con barrios o 
ramas organizados .............. 20 

(Estas estadísticas reflejan un aumen
to de 40 estacas y 379 barrios y ramas 
durante 1986.) 

Miembros de la Iglesia 
Total de miembros a fines de 
1986 .................. 6.170.000 

Crecimiento de la Iglesia durante 
1986 
Aumento de niños inscritos ... 93.000 
Bautismos de niños inscritos .. 72.000 
Bautismos de conversos .... 216.210 

Sacerdocio 
Varones adultos con el 
Sacerdocio de Melquisedec .. 745.000 
Varones adultos y hombres jóvenes 
con el Sacerdocio Aarónico . 844.000 

Misioneros 
Misioneros regulares ........ 31.803 

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

Elder A. Theodore Tuttle, miem
bro del Primer Quórum de los Seten
ta; élder Henry D. Taylor, miembro 
emérito del Primer Quórum de los Se
tenta; élder James A. Cullimore, 
miembro emérito del Primer Quórum 
de los Setenta; élder O. Leslie Stone, 
miembro emérito del Primer Quórum 
de los Setenta; May J. Dyer, viuda 
del élder Alvin R. Dyer, ex consejero 
en la Primera Presidencia y miembro 
del Primer Quórum de los Setenta; 
Beverly J. Call, esposa del élder Wai
do P. Call, del Primer Quórum de los 
Setenta y G. Carlos Smith, hijo, ex 
superintendente de la mesa general de 
la Asociación de Mejoramiento Mu
tuo de los Hombres Jóvenes. 
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ESTAR BAJO CONVENIO 
élder Boyd K. Packer 
del Quórum de los Doce Apóstoles 

Las ordenanzas y los convenios constituyen nuestra credencial 
para entrar en la presencia de Dios. El recibirlos dignamente 
es la meta principal de la vida; y cumplir con ellos es el 
objetivo de esta vida. 

Espero que no sea presuntuoso de 
mi parte querer colocar en los re
gistros de esta conferencia, y por 

ende, en la historia de la Iglesia, un 
apéndice para completar el registro de 
la pasada. 

En la última sesión de la confe
rencia de octubre, el élder A. Theodo
re Tuttle dio un discurso inspirado y 
emocionante sobre la fe. Habló sin 
texto, con las Escrituras en la mano, 
palabras que le salieron del corazón. 
Cuando finalizó, el presidente Hinc
kley, que dirigía esa sesión, dijo: 

"Tal vez peque de indiscreto, 
pero creo que voy a correr el riesgo, y 
deciros que el hermano Tuttle ha esta
do muy enfermo y necesita de nuestra 
fe, la fe de que él mismo ha hablado. 
Se apreciará mucho que los que lo 
hayan escuchado en toda la Iglesia 
rueguen a nuestro Padre Celestial por 
su salud, con la fe que él ha descri-

to. '' (En Conference Report, octubre 
de 1986, pág. 93.) 

El presidente Ezra Taft Benson, 
que fue el último discursante, respal
dó lo que dijo el presidente Hinckley 
y él mismo pidió que se orara y ayu
nara con fe para que el hermano Tut
tle recobrara la salud. 

Pero el hermano Tuttle no se 
mejoró y falleció siete semanas des
pués. 

Ahora bien, en el caso de que la 
fe de alguna persona se haya debilita
do al creer que no se contestaron las 
oraciones, o de que a alguien le pa
rezca extraño que el profeta mismo 
pidiera a toda la Iglesia que ayunara y 
orara para que el hermano Tuttle vi
viera, y sin embargo él murió, os con
taré de una experiencia que tuve con 
él. 

Tenía intenciones de contarlo en 
su funeral, pero ese día estaba dema
siado emocionado para hacerlo. 

Un domingo, cuando el hermano 
Tuttle estaba en su casa, la mayor 
parte del tiempo en cama, pasé unas 
horas con él mientras su esposa Mar
né y los hijos iban a la Iglesia. 

Me dijo que se sentía muy agra
decido por las demostraciones de 
amor que había recibido de todo el 
mundo. Cada carta hablaba de oracio
nes ofrecidas en favor de su salud. 
Muchos de los mensajes provenían de 
Sudamérica, en donde la familia Tut
tle había trabajado tantos años. 

Ese día recordamos su vida, su 
nacimiento en Manti, Utah, y a sus 
padres, una pareja Santo de los Ulti
mas Días común y corriente. Habla
mos de su padre, al que yo conocía, y 
de su madre, una fiel obrera del templo. 

Me habló de su misión, los años 
en la universidad, su casamiento con 
Mamé Whitaker y su heroico servicio 
en la infantería de marina. 

Recordamos luego la época en 
que enseñábamos en los seminarios de 
Brigham City y los años de supervisar 
los seminarios e institutos de religión. 

Me habló de sus siete hijos, to
dos ellos fieles, y de sus nietos, a los 
que siempre describía como "los 
mejores niños del mundo''. 

Me habló de su llamamiento al 
Primer Quórum de los Setenta y de 
las asignaciones que le dieron; pronto 
llamaron a la familia Tuttle para que 
fuera a Sudamérica, y apenas habían 
regresado a su hogar, las Autoridades 
Generales le entrevistaron sobre la po
sibilidad de volver allá . 

Otros pudieran haber dicho: 
''Por supuesto que si nos hicieran un 
llamamiento oficial, iríamos''. Pero 
ellos no tenían esta actitud; ellos 
aceptaron inmediatamente porque 
querían cumplir con los convenios 
que habían hecho. Sin quejarse, su fa
milia volvió a ir con él varias veces, 
sirviendo allí un total de siete años, a 
pesar de que nunca había recobrado la 
salud después de enfermar gravemen
te la primera vez que fue. 

Ese día, el hermano Tuttle habló 
con cariño de la gente de Latinoamé
rica, y de que a pesar de lo poco que 
tenían materialmente, habían sido una 
bendición tan grande en la vida de él. 

Me dijo con insistencia que no 
merecía más bendiciones y que no las 
necesitaba; que otros las necesitaban 
mucho más que él. Y me dijo: 

''Y o hahlé con Dios sobre las 
oraciones en mi favor. Le pregunté si 
las bendiciones eran mías para poder 
disponer de ellas como quisiera; si eso 
era posible, le pedí que me las quitara 
y las diera a los que las necesitaran 
más que yo." 

Y continuó contándome: ''Le 
imploré a nuestro Padre Celestial que 
me quitara las bendiciones y se las 
diera a otros''. 

El hermano Tuttle quería que las 
bendiciones derivadas de nuestras ora
ciones las recibieran las personas 
abrumadas con el peso de los proble
mas, personas a las que la mayoría de 
nosotros pocas veces recordamos, pe
ro que él no podía olvidar. 
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Las Escrituras nos enseñan que 
''la oración eficaz del justo puede 
mucho" (Santiago 5: 16). 

¿No os parece lógico pensar que 
el Señor diera más preferencia a los 
ruegos de este hombre santo que a las 
oraciones nuestras por su mejoría? 

No sabemos todas las cosas, pero 
creo que es justificado suponer que 
nuestras oraciones no fueron en vano . 
¿Quién se atrevería a decir que gente 
humilde de aquí y de allá, por todo el 
continente de Sudamérica, no recibirá 
bendiciones inesperadas por medio de 
este hombre en que no había engaño? 
¿No se pueden cumplir en nuestra vi
da objetivos elevados como éste, si 
somos sumisos? 

Sé que los incrédulos podrán 
burlarse de estas cosas, pero yo creo 
que nuestras oraciones fueron acepta
das, tomadas en cuenta y cambiadas 
de curso para bendecir a los desalen
tados, los de manos caídas, tal como 
el hermano Tuttle lo solicitó. 

De todas maneras, ¿no debemos 
concluir todas nuestras oraciones con 
la frase "que se haga tu voluntad, Se
ñor"? 

Durante las últimas semanas de 
vida el élder Tuttle conservó su trato 
afable; siempre consolaba a los que lo 
visitaban para animarlo a él. Y o estu
ve presente cuando llamó a su lado a 
los doctores para agradecer a cada 
uno de ellos el cuidado que le habían 
dispensado. 

El estaba decidido vivir hasta 
después del Día de Acción de Gracias 
para que el recuerdo de su muerte no 
opacara ese día festivo para su familia 
en el futuro. Esa noche habló con ca
da uno de sus hijos, llamando por te
léfono a los que vivían lejos; les ex
presó su amor y bendición y se despi
dió de ellos. Era ya muy tarde cuando 
se comunicaron con Clarie, su hija 
que vive en Alaska, pero no quería 
morir sin hablar con ella. 

A la madrugada siguiente, sin re
sistir, con un espíritu esperanzado y 
tranquilo, abandonó este mundo. En 
ese momento se sintió en el cuarto un 
espíritu de paz que sobrepasa todo en
tendimiento. 

Su esposa, Mamé, había sido, 
fue en esos momentos y sigue siendo 
un ejemplo perfecto de la serenidad y 

la aceptación. 
Ahora quisiera sacar una conclu

sión de esta experiencia. 
El hermano Tuttle sirvió 28 años 

como Autoridad General; viajó por to
do el mundo; supervisó la obra en Eu
ropa por un tiempo, pero a pesar de 
todos los lugares que visitó y todo lo 
que hizo, repetidas veces afirmó que 
la mejor experiencia que había tenido 
en su ministerio había sido el servicio 
que prestó como presidente del Tem
plo de Provo al lado de su querida 
Mamé. 

Pocos saben lo riguroso que es el 
horario de un presidente de templo. El 
día puede comenzar a las tres de la 
madrugada y finalizar muy cerca de 
esa misma hora. 

Lo que más le agradaba no era el 
llamamiento en sí, sino el hecho de 
que el ser presidente del templo le 
permitía estar en el templo. Hubiera 
estado igual de satisfecho si se hubie
ra encontrado sirviendo bajo otra per
sona. Sus sentimientos acerca de ese 
cargo no eran reflejo de su compren
sión de lo que es un llamamiento, si
no de su comprensión de lo que es un 
convenio. 

Un convenio, del modo que se 
utiliza en las Escrituras, es una pro
mesa sagrada, una promesa solemne y 
duradera entre Dios y el hombre. La 
plenitud del evangelio en sí se define 
como el nuevo y sempiterno convenio 
(véase D. y C. 22:1, 66:2). 

Unos años atrás, llamé a su car
go a un presidente de estaca en Ingla
terra. Está en esta reunión hoy, pero 
con otro llamamiento. Este hermano 
tenía un singular sentido de orienta
ción; era como un marinero que se 
ubica mirando las estrellas por medio 
de su sextante. Me reunía con él cada 
vez que venía a la conferencia y veía 
que se mantenía tanto a sí mismo co
mo a su estaca en el camino debido. 

Afortunadamente para mí, cuan
do llegó el momento de relevarlo, me 
dieron la asignación de reorganizar la 
estaca. Fue entonces que descubrí 
cuál era su sextante y cómo lo ajusta
ba para asegurarse de su posición y 
orientarse a sí mismo y a los miem
bros. Aceptó su relevo con estas pala
bras: 

''Acepté con agrado el llama
miento de servir como presidente de 
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estaca y con el mismo agrado acepto 
mi relevo. No serví simplemente por
que fui llamado a hacerlo, sino por
que estoy bajo convenio, y puedo 
guardar mis convenios con la misma 
eficacia como maestro orientador que 
como presidente de estaca.'' 

Este presidente comprendía lo 
que era un convenio. 

Aunque no era un erudito en las 
Escrituras ni en el evangelio, había 
aprendido que la exaltación se alcanza 
guardando los convenios, y no por te
ner cargos altos en la Iglesia. 

El marinero se orienta por medio 
de la luz que proviene de los astros: 
de día, el sol; de noche, las estrellas. 
Ese presidente de estaca no necesitaba 
un sextante de marinero para marcar 
su curso, ya que en su mente había un 
sextante infinitamente más refinado y 
preciso que cualquier instrumento de 
marinero. 

El sextante espiritual, que toda 
persona posee, también funciona ba
sado en el principio de la luz que pro
viene de fuentes celestiales . Ajustad 
ese sextante de la mente en la palabra 
convenio o en la palabra ordenanza, y 
recibiréis la luz con la que entonces 
podréis fijar vuestra posición y marcar 
un rumbo correcto en la vida. 

No importa nuestra ciudadanía o 
raza , si somos hombres o mujeres, no 
importa nuestra educación o empleo , 
ni la época en que vivimos, ya que la 
vida para todos es un viaje de regreso 
al hogar, de regreso a la presencia de 
Dios en su reino celestial. 

Las ordenanzas y los convenios 
constituyen nuestra credencial para 
entrar en la presencia de Dios. El re
cibirlos dignamente es la meta princi
pal de la vida; y cumplir con ellos es 
el objetivo de esta vida. 

Una vez que nosotros y nuestra 
familia hayamos recibido estas orde
nanzas estamos obligados a realizarlas 
vicariamente por nuestros parientes 
muertos y, en realidad , por toda la fa
milia humana. 

Hay personas que se ríen de la 
idea de llevar a cabo ordenanzas vica
rias para la salvación de almas. Pien
san que esto es muy extraño. 

A ningún cristiano que medite 
sobre esto debe sorprenderle este prin
cipio. ¿Acaso no fue el sacrificio de 
Cristo una ofrenda vicaria a favor de 

toda la humanidad? La expiación mis
ma se llevó a cabo en forma vicaria . 

El Señor hizo por nosotros lo que 
no podíamos hacer por nosotros mis
mos. ¿No seguimos el ejemplo de 
Cristo al realizar las ordenanzas en los 
templos por los que no pueden hacer
las por sí mismos? 

Las genealogías o historias fami
liares, como prefiero llamarlas, son 
una parte indispensable de la obra del 
templo . Los templos se ''alimentan'' 
de nombres, y sin las genealogías las 
ordenanzas sólo podrían realizarse por 
los vivos. Buscar los nombres de 
nuestros antepasados fallecidos es un 
deber de gran importancia . Existe un 
espíritu que respalda esta obra similar 
al que está presente en el templo mis-
m o. 

Los misioneros y los que tienen 

niños pequeños no puedan dedicar 
mucho tiempo a esta obra en este mo
mento, pero pueden guardar su 
espíritu . Pueden hablar con los ancia
nos y escribir lo que relaten, llevar re
gistros familiares e ir al templo. 

Algunos tienen la tendencia de 
considerar la obra genealógica como 
una carga onerosa y desagradable, y 
no tienen reparos en dejar que la reali
cen las personas mayores y otras a 
quienes les interesen esas cosas. 

Tened cuidado, porque bien pue
de ser que las personas que tienen in
terés han elegido la mejor parte. Y os 
digo que si os llaman a servir en otra 
cosa o simplemente no tenéis interés 
en genealogía, no os burléis ni os 
pongáis en el camino de los que sí lo 
hacen . Al contrario, contribuid en to
do lo posible. 
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El profeta José Smith dijo: "La 
doctrina de Elías el Profeta o su poder 
para ligar comprende lo siguiente: Si 
tenemos el poder para ligar en la tie
rra y en los cielos, entonces debemos 
ser prudentes. Lo primero que debéis 
hacer es ligar, en la tierra, vuestros 
hijos e hijas a vosotros, y entonces li
gaos vosotros mismos a vuestros pa
dres en gloria eterna'' (Enseñanzas 
del profeta José Smith, Comp. de Jo
sé Fielding Smith, Salt Lake City: La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Ultimos Días, 1982, pág. 420). 

El espíritu de Elías de que han 
hablado los profetas es real y acompa
ña a los que buscan los registros de 
sus antepasados muertos. 

Cuanto más tengo que ver con la 
obra genealógica, más me incomoda 
la palabra muertos. A pesar de que no 
se puede substituir adecuadamente, el 
decir que se han ido sería mejor. He 
tenido experiencias sagradas, de las 
que nunca hablamos livianamente, 
que me hacen sentir que la palabra 
muertos no describe en absoluto a los 
que han pasado al otro lado del velo. 

La obra del templo y la genealó
gica son testimonios visibles de nues
tra creencia en la resurrección y la ex
piación del Señor Jesucristo. Si dudá
ramos que vivimos otra vez más allá 
del velo, ¿qué motivo tendríamos para 
hacer lo que hacemos? 

Esta obra es nuestro testimonio 
del poder redentor del sacrificio del 
Señor Jesucristo. 

Y, ¿qué sacamos en conclusión 
del hermano Tuttle y su familia? Os 
recuerdo que es un velo el que nos se
para del mundo de los espíritus, y no 
una pared. El cumplió con sus conve
nios. Un velo puede hacerse muy del
gado e incluso partirse. No estamos 
solos haciendo esta obra. Las perso
nas que nos han precedido en esta 
obra, y nuestros antepasados allá, al
gunas veces están muy cerca de noso
tros. Tengo un testimonio de esta obra 
de magnitud celestial que se realiza en 
la Iglesia. Soy testigo de que los que 
van al otro lado del velo todavía viven 
y ministran a los vivos, con el fin de 
que esta obra se cumpla. Ruego a 
Dios que los que tenemos la oportuni
dad de participar en ella la aceptemos 
y trabajemos con todo empeño, en el 
nombre de Jesucristo. Amén. O 

SEGURIDAD ESPIRITUAL 
élder Charles Didier 
del Primer Quórum de los Setenta 

Tornarse al Señor y confiar en sus revelaciones significa vivir 
de manera tal que podamos resistir las inundaciones y los 
torbellinos de la duda y la incertidumbre. 

Desde el principio, la verdad y el 
conocimiento acerca de nosotros 
mismos y de nuestro medio am

biente han sido una búsqueda para el 
hombre natural, y lo han guiado a 
grandes descubrimientos científicos, 
así como también a teorías disputa
bles. Parecería que los interrogantes 
no tienen límite, y las respuestas ofre
cidas que pudieron haber sido correc
tas ayer pueden cambiar hoy y volver 
a cambiar mañana. 

Esta búsqueda no está limitada 
solamente a la ciencia sino a todos los 
aspectos de nuestra vida. Ahora más 
que nunca se anal izan y desafían 
nuestros valores y papeles como hom
bres, mujeres y niños, probablemente 
para liberar al individuo de la ansie
dad, el cautiverio, el temor y la into
lerancia, y darle un sentimiento de se
guridad. Parecería que el hombre na
tural siempre desea asegurar sus pro
pias verdades y conocimiento para 
que se ajusten a su propia seguridad 

carnal (véase 2 Nefi 28:21 ). 
Acosados con este continuo pro

ceso de reconsideración conflictiva 
acerca de todos los valores posibles, 
uno no debe sorprenderse al ver que 
estos constantes cambios crean en la 
vida de la gente común un estado de 
inseguridad permanente más bien que 
seguridad, al punto de que muchos, 
especialmente los jóvenes, han llega
do a abdicar sus responsabilidades, y 
muchos hasta han renunciado a su 
propia vida. ¡Qué paradoja! 

En nuestra vida de pruebas, tri
bulaciones y constantes cambios, es 
obvio que todos buscamos algo de se
guridad, algo estable e incambiable de 
lo cual depender, y nos hemos rodea
do de toda clase de dispositivos u or
ganizaciones que parecen ofrecer la 
seguridad. Por ejemplo, permitimos 
que los niños lleven consigo su manta 
favorita para que se sientan seguros e 
instalamos alarmas para proteger 
nuestra casa y nuestras pertenencias. 
El sistema del Seguro Social se insti
tuyó como protección contra lo im
provisto. En el ambiente político, el 
Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas intenta mantener la paz entre 
las naciones del mundo. A veces nos 
hace gracia toda esta búsqueda de lo 
que llamamos seguridad, pero la re
querimos y estamos dispuestos a pa
gar lo que cueste. No obstante, a pe
sar de todos nuestros esfuerzos, no 
adquirimos la verdadera seguridad 
que buscamos. ¿Se debe acaso a que 
ponemos la "confianza en el brazo de 
la carne"? (2 Nefi 4:34). 

La seguridad es una parte indis
pensable de nuestra vida, y se basa en 
el conocimiento acerca de nuestra ver
dadera identidad y el propósito de la 
vida, cómo vincularnos con otros y 
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cómo enfrentar las adversidades y Tornarse al Señor y confiar en El mismo ayer, hoy y para siempre, y 
problemas cotidianos. Puede ser un significa aprender de sus revelacio- que en él no hay variación ni sombra 
asunto de vida o muerte. Todos los nes. La seguridad espiritual proviene de cambio?" (Mormón 9:9.) No nece-
días de nuestra vida nos enfrentamos de la revelación que expone la verda- sitamos atormentarnos día tras día re-
con lo bueno y lo malo, lo correcto y dera naturaleza de la Deidad. La clase considerando o reajustando nuestros 
lo incorrecto. Desde la niñez hasta la de Dios en que creemos generalmente valores. 
vejez, si no nos sentimos seguros o si determina la clase de gente que somos La seguridad espiritual aumenta 
vivimos engañados con una seguridad y lo que seremos. Sin el conocimiento porque la revelación nos enseña acer-
temporal, nuestras actitudes, metas y de la verdadera naturaleza de la Dei- ca de nuestra verdadera identidad y 
relaciones con los demás sufrirán. Pe- dad, el hombre natural "anda por su nuestra relación con Dios. En el prin-
ro si desde pequeños, por medio del propio camino, y en pos de la imagen cipio esto le fue revelado a Adán: 
cuidado y la atención de padres amo- de su propio Dios, cuya imagen es a "He aquí, eres uno en mí, un hijo de 
rosos, adquirimos un sentimiento de semejanza del mundo" (D. y C. 1: 16). Dios" (Moisés 6:68). Y entonces se 
protección y continuamos experimen- La seguridad espiritual se deriva reveló a otros, como Moisés: "Tú 
tando la seguridad que proviene de la de la revelación que explica un plan eres mi hijo" (Moisés 1 :4). "Tú eres 
obediencia a las leyes, bendecimos de salvación para nuestro beneficio. a semejanza de mi Unigénito; y mi 
nuestra propia vida y la de los demás. ''Dios conversó con ellos [los hom- Unigénito es y será el Salvador" 
El punto en cuestión, entonces, siem- bres] y les hizo saber del plan de re- (Moisés 1 :6). En nuestra época, tam-
pre ha sido cómo y dónde encontrar dención que se había preparado desde bién se les reveló a José Smith, Olive-
esa seguridad recta, en vez de lacar- la fundación del mundo'' (Alma río Cowdery y a muchos otros: "He 
nal. Para nuestro propósito, a la segu- 12:30). El plan de salvación nos pro- aquí, hijo mío" (D. y C. 9: 1). 
ridad recta la llamaremos seguridad vee una guía que podemos seguir, nos El saber realmente quiénes so-
espiritual. indica el camino seguro para fortale- mos nos prepara para aplicar ese co-

La seguridad espiritual tiene ven- cernos en contra de los peligros del nocimiento al enfrentar tentaciones, 
tajas interesantes: está exenta de im- mundo. para poder resistirlas y luego actuar 
puestos, no cambia, no nos quita la La seguridad espiritual es revela- con rectitud. Moisés, sabiendo que 
libertad o el libre albedrío, y nos da ción que nos explica acerca de la era hijo de Dios, como le fue revela-
resultados positivos, reconfortantes, fuente del plan de salvación: Jesucris- do, le dijo a Satanás: "Vete de aquí, 
espirituales y eternos. to. Satanás; no me engañes; porque Dios 

La seguridad no se puede garan- "Y hablamos de Cristo", dijo me dijo: Eres a semejanza de mi Uni-
tizar porque el libre albedrío también Nefi, "nos regocijamos en Cristo, génito" (Moisés 1:16). Y como resul-
acarrea inseguridad, y la seguridad es- predicamos de Cristo, profetizamos tado, el Señor lo llamó diciendo: 
piritual no elimina automáticamente el de Cristo y escribimos según nuestras "Bendito eres, Moisés, porque yo, el 
peligro, la opresión o la oposición. profecías, para que nuestros hijos se- Omnipotente, te he escogido, y serás 

Entonces, ¿cómo podemos obte- pan a qué fuente han de acudir para la más fuerte que las aguas, porque éstas 
ner la seguridad espiritual? La sencilla remisión de sus pecados'' (2 Nefi obedecerán tu mandato cual si fu,~ses 
respuesta quizás sea demasiado sim- 25:26). Ya se ha identificado, aclara- Dios" (Moisés 1 :25). La seguridad 
ple para muchos: primero, tomaos al do y verificado esta fuente; no necesi- espiritual se hace evidente cuando el 
Señor. El rey Limhi dijo: "Mas si os tamos buscarla en otra parte. Señor agrega: ''Estoy contigo hasta el 
tornáis al Señor con íntegro propósito La seguridad espiritual proviene fin de tus días" (Moisés 1 :26). 
de corazón, y ponéis vuestra confían- de la revelación que alivia la angustia La seguridad espiritual se fortale-
za en él, y le servís con toda la dili- de la muerte. "Mas hay una resurrec- ce con la revelación que describe el 
gencia del alma, si hacéis esto, él, de ción; por tanto, no hay victoria para el papel del hombre y la mujer. Después 
acuerdo con su propia voluntad y de- sepulcro, y el aguijón de la muerte es de la Caída, el Padre Celestial se diri-
seo, os librará del cautiverio" consumido en Cristo" (Mosíah 16:8). gió a Adán y Eva en persona y los 
(Mosíah 7:33). ¡Qué reconfortante es saber no sólo instruyó con respecto a sus papeles. 

Segundo, confiad en el Señor. que la resurrección es real, sino que Las relaciones, los sexos, el compor-
Tal como dijo Nefi: también hay una vida eterna! tamiento, el matrimonio; todos los 

''¡Oh Señor, en ti he puesto mi "Y ¿qué es lo que habéis de es- asuntos relacionados con el varón y la 
confianza, y en ti confiaré para siem- perar? He aquí, os digo que debéis te- mujer estuvieron y están todavía cla-
pre! No pondré mi confianza en el ner esperanza de que, por medio de la ramente definidos para fortalecernos 
brazo de la carne; porque sé que mal- expiación de Cristo y el poder de su en nuestro papel divino. 
dito es aquel que confía en el brazo de resurrección, seréis resucitados a vida La seguridad espiritual se fortale-
la carne. Sí, maldito es aquel quepo- eterna." (Moroni 7:41.) ce con la revelación que explica el re-
ne su confianza en el hombre, o hace La seguridad espiritual aumenta sultado de la obediencia a los manda-
de la carne su brazo. como resultado de la revelación que mientos. "Y además, quisiera que 

"Sí, sé que Dios dará liberal- promete una vida invariable, perpetua consideraseis el bendito y feliz estado 
mente a quien pida.'' (2 Nefi 4:34- y eterna. de aquellos que guardan los manda-
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El presidente Ezra Taji Benson con el Sef?tmdo Consejero, presidente ThomasS. Monson. 

ellos son bendecidos en todas las co
sas, tanto temporales como espiritua
les; y si continúan fieles hasta el fin, 
son recibidos en el cielo, para que allí 
puedan morar con Dios en un estado 
de interminable felicidad.'' (Mosíah 
2:41.) 

Finalmente, paso a paso, la segu
ridad espiritual se fortalece por medio 
de la revelación y se convierte en po
der al recibir, una por una, las orde
nanzas de salvación, las cuales repre
sentan convenios con el Señor. John 
A. Widtsoe dijo: ''Cuando se efec
túan las ordenanzas, se reciben bendi
ciones que dan al hombre poder, po
der que es parte de los asuntos coti
dianos de esta vida al igual que de la 
vida futura. No es tan sólo conoci
miento; no es tan sólo consagración; 
no es tan sólo un indicativo, por así 
decirlo, sino el verdadero otorgamien
to de poder que se puede utilizar dia
riamente" (The Message ofthe Doc
trine and Covenants, ed. G. Homer 
Durham, Salt Lake City: Bookcraft, 
1969, pág. 161). 

Las revelaciones del pasado die
ron seguridad a la gente acerca de la 
venida de Jesucristo y la promesa de 
que la palabra del Señor, transmitida 

por medio de santos profetas, siempre 
se cumple. Las revelaciones modernas 
del Libro de Mormón, a las cuales he 
hecho referencia intencionalmente, 
encierran la misma promesa. El presi
dente Ezra Taft Benson ha declarado: 
''El Señor espera que usemos el Libro 
de Mormón de varias maneras: Debe
mos leerlo nosotros mismos . . . 

"Debemos utilizar el Libro de 
Mormón como fundamento de nues
tras enseñanzas . . . 

"Debemos aplicar las escrituras 
del Libro de Mormón a nosotros 'para 
nuestro provecho e instrucción' 
( 1 Nefi 19:23). 

"Debemos utilizar el Libro de 
Mormón ante las objeciones que se 
formulan en contra de la Iglesia .. . 

"Nosotros ... debemos ... ser 
quienes proclamemos y testifiquemos 
del Libro de Mormón hasta los confi
nes de la tierra." (Liahona, agosto de 
1975, págs. 41-42.) 

Debido al mensaje que encierra 
para nuestra época, el Libro de Mor
món nos ayuda a responder al llamado 
de Dios y del Profeta viviente de ser 
partícipes del plan de salvación y de
sarrollar seguridad espiritual, ayudán
donos a resistir y combatir los falsos 

conceptos y las malas influencias de 
nuestra era que acarrean inseguridad, 
desdicha y destrucción de nuestra éti
ca y nuestros valores morales. 

El recurrir al Señor y confiar en 
El mediante la revelación ayudará a 
cualquier persona, en cualquier mo
mento y lugar del mundo, a compren
der e interpretar correcta y dignamen
te las experiencias de la vida desde la 
única perspectiva verdadera, la cual 
es la que el Señor ha revelado al hom
bre. Tornarse al Señor y confiar en 
sus revelaciones significa vivir de ma
nera tal que podamos resistir las inun
daciones y los torbellinos de la duda y 
la incertidumbre. 

Esto es en verdad el fundamento 
de nuestra determinación de servir y 
tomar decisiones correctas. Además, 
proporciona la verdadera seguridad y 
pone de manifiesto las promesas que 
hace Jesús cuando vamos a El; su yu
go en realidad se hace fácil y ligera su 
carga. 

Testifico del poder que tienen en 
mi vida la revelación personal y las 
Escrituras. Sé que Dios vive y que el 
presidente Ezra Taft Benson es un 
profeta viviente. En el nombre deJe
sucristo. Amén. O 
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EL LIBRO DE MORMÓN 
TESTIFICA DE JESUCRISTO 
élder J. Thomas Fyans 
del Primer Quórum de los Setenta 

''Llenad vuestros pulmones espirituales con el fluido que 
componen los elementos de la vida eterna, inhalando 
constantemente las verdades contenidas en El Libro de 
Mormón.'' 

Para asistir a esta conferencia, he
mos viajado por muchos medios 
de transporte. Algunos hemos 

viajado en avión, otros, por tierra, en 
automóvil, autobús o tren. Todos esos 
medios de transporte nos han traído a 
un destino común. 

Hay algo que todos necesitába
mos en este viaje para que llegáramos 
aquí con seguridad. A los que hemos 
viajado en avión, al subir a bordo, 
nos acogieron con una bienvenida y 
en seguida nos dieron algunas instruc
ciones que decían algo así: ''En caso 
de producirse a bordo una baja de pre
sión, aparecerán automáticamente las 
máscaras del oxígeno; primero, coló
quese cada cual su propia máscara de 
modo que le cubra la boca y la nariz, 
y luego ayúdeles a quienes necesiten 

ayuda, como a los niños". 
El oxígeno del aire es de impor

tancia vital para nosotros, ya que 
nuestro cuerpo físico depende total
mente del continuo abastecimiento de 
este valiosísimo fluido gaseoso. La 
falta de él, aunque tan sólo sea por 
unos minutos o segundos, puede cau
sar daños graves al cerebro y al orga
nismo. La falta de aire durante un rato 
prolongado puede provocar la muerte. 
Sólo a los que viajamos por avión nos 
recalcan su importancia porque, en 
circunstancias normales, el aire nos 
rodea por todas partes y sólo tenemos 
que hacerlo llegar a los pulmones para 
que el oxígeno se extienda a las diver
sas partes de nuestro organismo. 

Pero aun con un buen abasteci
miento de ese fluido que nos sostiene 
la vida, al cabo de unos setenta años 
más o menos, nuestro cuerpo mortal 
deja de funcionar. ¿Qué es lo que 
trasciende esta vida mortal? ¿Qué nos 
llevamos al morir? En el Libro de 
Mormón, Amulek nos enseña: 

"El mismo espíritu que posea 
vuestros cuerpos al salir de esta vida, 
ese mismo espíritu tendrá poder para 
poseer vuestro cuerpo en aquel mundo 
eterno " (Alma 34:34). 

¿Qué es para el espíritu lo que el 
aire es para el cuerpo mortal? Un co
nocimiento seguro del Padre y de su 
Hijo: 

"Y esta es la vida eterna: que te 
conozcan a ti, el único Dios verdade
ro, y a Jesucristo, a quien has envia
do '' (Juan 17:3). 

Nuestra vida eterna necesita nu-

trición espiritual de la misma manera 
que nuestra vida mortal necesita aire. 
El alimento espiritual más importante 
es el conocimiento de Dios y de su 
Hijo. Podemos llegar a conocer a 
nuestro Padre Celestial conociendo a 
su Hijo. ¿Dónde se encuentra la mejor 
fuente de instrucción que existe sobre 
la faz de la tierra para aprender acerca 
del Hijo? 

Se encuentra en el estudio del 
otro testamento de El, el cual se cono
ce comúnmente como El Libro de 
Mormón, y luego en el suplicar a 
Dios que el Espíritu Santo nos confir
me que el libro es verdadero. 

Se han dado y se darán muchos 
testimonios en esta conferencia de las 
verdades que contiene El Libro de 
Mormón, el otro testamento de Jesu
cristo. Somos bendecidos al contar 
con las profecías referentes a Jesucris
to de los profetas del Antiguo Testa
mento que previeron la venida del Se
ñor. Somos doblemente bendecidos 
por tener los relatos del Nuevo Testa
mento de cuando el Señor vino a la 
vida mortal y muchos le conocieron. 
Somos tres veces bendecidos al contar 
con otro testamento de El. 

Helen, mi esposa, y yo hemos 
leído varias veces El Libro de Mor
món durante los pasados meses. Nos 
hemos preguntado: ''¿Cómo cumple 
El Libro de Mormón su tarea de ser 
otro testamento de Jesucristo?" 

Al preparamos con oración para 
emprender otro viaje de exploración 
por este testigo especial, resolvimos 
tomar nota de todas las referencias al 
Salvador que en el libro encontrára
mos. Apenas habíamos dado vuelta a 
la primera hoja de este registro sagra
do cuando comenzaron a surgir, uno 
tras otro, innumerables testimonios de 
que Jesús es el Cristo. 

He aquí la primera escena: 
Cuando Lehi oraba al Señor con 

todo su corazón, "apareció ante él, 
sobre una roca, un pilar de fuego; y 
fue mucho lo que vio y oyó" (1 Nefi 
1 :6). 

"Y vio que uno descendía del 
cielo, y que su resplandor era mayor 
que el del sol al mediodía. 

''Y vio también que lo seguían 
otros doce, cuyo brillo excedía al de 
las estrellas del firmamento. 

''Y descendieron y avanzaron J 



por la faz de la tierra; y el primero 
llegó hasta donde estaba mi padre, y 
le dio un libro y le mandó que lo leye
ra" (l Nefi 9-11). 

¿Cuál fue la reacción de Lehi an
te esa manifestación celestial? 

''Dio testimonio de que las cosas 
que había visto y oído, así como las 
que había leído en el libro, manifesta
ban claramente la venida de un 
Mesías y también la redención del 
mundo." (1 Nefi 1: 19). 

Todo eso en el primer capítulo 
de Primer Nefi cuando apenas 
habíamos comenzado nuestra búsque
da. Al seguir adelante, versículo tras 
versículo y capítulo tras capítulo nos 
dieron testimonio de la realidad del 
Señor. 

Todavía en el primer libro de 
Nefi, pero en el capítulo trece, descu
brimos en tan sólo dieciséis versículos 
22 referencias al Cordero, que es otro 
nombre del Señor, el Redentor, el 
Mesías, Jesús el Cristo. 

Y así seguimos descubriendo 
muchísimas más, sí, cientos de refe
rencias al Salvador del género huma
no en ese sagrado registro. Seiscien
tos años de historia desfilaron ante 
nuestros ojos y llegamos al punto en 
que el tiempo pareció inmovilizarse; y 
nos detuvimos a contemplar y a pro
curar captar lo más intensamente que 
pudiéramos los detalles de la escena 
que se describe así: 

''Se hallaba reunida una gran 
multitud de los nefitas en los alrede
dores del templo ... 

''Y también estaban conversando 
acerca de este Jesucristo, de quien se 
había dado la señal tocante a su muer
te" (3Nefi 11:1-2). 

Y aconteció que oyeron una voz. 
Otra vez oyeron la voz y no la enten
dieron. 

"Y nuevamente por tercera vez 
oyeron la voz, y aplicaron el oído pa
ra escucharla; y tenían la vista fija en 
dirección del sonido; y miraban aten
tamente hacia el cielo, de donde venía 
el sonido. 

' 'Y he aquí, la tercera vez enten
dieron la voz que oyeron; y les dijo: 

"He aquí a mi Hijo Amado, en 
quien me complazco, en quien he glo
rificado mi nombre: a él oíd." (3 Nefi 
11:5-7.) 

Y nuestro Salvador, respondien-

do a la invitación del Padre, dijo: 
"He aquí, yo soy Jesucristo, de 

quien los profetas testificaron que 
vendría al mundo. 

"Y he aquí, soy la luz y la vida 
del mundo; y he bebido de la amarga 
copa que el Padre me ha dado, y he 
glorificado al Padre, tomando sobre 
mí los pecados del mundo, con lo 
cual me he sometido a la voluntad del 
Padre en todas las cosas desde el prin
cipio. 

"Y sucedió que cuando Jesús 
hubo hablado estas palabras, toda la 
multitud cayó al suelo; pues recorda
ron que se había profetizado entre 
ellos que Cristo se les manifestaría 
después de su ascensión al cielo . 

"Y ocurrió que les habló el Se
ñor, diciendo: 

''Levantaos y venid a mí, para 
que podáis meter vuestras manos en 
mi costado, y para que también po
dáis palpar las marcas de los clavos 
en mis manos y en mis pies, a fin de 
que sepáis que soy el Dios de Israel, y 
el Dios de toda la tierra, y que he sido 
muerto por los pecados del mundo . 

"Y aconteció que la multitud se 
adelantó; y metieron sus manos en su 
costado, y palparon las marcas de los 
clavos en sus manos y en sus pies; y 
esto hicieron, yendo uno por uno, 
hasta que todos hubieron llegado; y 
vieron con sus ojos y palparon con 
sus manos, y supieron con certeza, y 

dieron testimonio de que era él, de 
quien habían escrito los profetas, que 
había de venir." (3 Nefi 11: 10-15.) 

Sí, los cielos se abrieron y dieron 
a la tierra conocimiento cierto. Lue
go, nuestro Salvador prosiguió diciendo: 

"Y ésta es mi doctrina, y es la 
doctrina que el Padre me ha da-
do; ... y yo testifico que el Padre 
manda a todos los hombres, en todo 
lugar, que se arrepientan y crean en 
mí. 

"Y cualquiera que crea en mí, y 
sea bautizado, éste será salvo; y son 
ellos los que heredarán el reino de 
Dios." (3 Nefi 11:32-33.) 

U na vez más hemos de pasar de 
largo innumerables testimonios y va
rios cientos de años de historia sagra
da. Nos encontramos en la última pá
gina de los anales desde la cual nos 
habla una voz familiar: 

"Sí, venid a Cristo, y perfeccio
naos en él, y absteneos de toda impie
dad, y si os abstenéis de toda impie
dad, y amáis a Dios con todo vuestro 
poder, alma y fuerza, entonces su gra
cia os es suficiente, para que por su 
gracia podáis ser perfectos en Cristo; 
y si por la gracia de Dios sois perfec
tos en Cristo, de ningún modo podréis 
negar el poder de Dios. 

'' . . . si por la gracia de Dios 
sois perfectos en Cristo y no negáis su 
poder, entonces sois santificados en 
Cristo por la gracia de Dios, mediante 
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el derramamiento de la sangre de 
Cristo, que es según el convenio del 
Padre para la remisión de vuestros pe
cados, a fin de que lleguéis a ser san
tos y sin mancha." (Moroni 10:32-
33.) 

Ya sea que hayamos viajado en 
avión, en automóvil, autobús o tren, 
hemos llegado a este destino común. 
Hay otro destino común que nos 
atrae: la vida eterna con nuestro Padre 
Celestial. 

Nuestra jornada eterna depende 
tanto del alimento espiritual como 
nuestra jornada mortal depende del ai
re que respiramos. 

Os acogemos a todos con una 
bienvenida a bordo de esta jornada 
hacia la vida eterna. 

Llenad vuestros pulmones espiri
tuales con el fluido que componen los 
elementos de la vida eterna, inhalando 
constantemente las verdades conteni
das en El Libro de Mormón, el otro 
testamento de Jesucristo, para que con 
seguridad lleguéis nuevamente a la 
presencia de nuestro Padre Eterno. 

Nuestro Salvador vive en la ac
tualidad y os doy testimonio de ello 
en el sagrado nombre de Jesucristo. 
Amén. O 

LA PACIENCIA, 
CLAVE DE LA FELICIDAD 
élder Joseph B. Wirthlin 
del Quórum de los Doce Apóstoles 

''A menudo nos impacientamos con nosotros mismos, con 
nuestros familiares y hasta con el Señor. Exigimos lo que 
queremos en el mismo momento, sin tener en cuenta si lo 
hemos ganado, si será bueno para nosotros o si es correcto.'' 

Una de las más grandes frases que 
puede oí: el oído hum~no prov~e
ne del Libro de Mormon: "Adán 

cayó para que los hombres existiesen; 
y existen los hombres para que tengan 
gozo" (2 Nefi 2:25). Esa expresión 
contiene las mayores posibilidades de 
la vida. Pero deseo agregar que pode
mos tener verdadero gozo y felicidad 
sólo si aprendemos a ser pacientes. 

Los diccionarios definen la pa
ciencia como la virtud para sufrir los 
infortunios sin quejarse. Además, es 
lo contrario de la prisa y el impulso; 
es perseverancia, pese a la oposición, 
las dificultades o la adversidad. 

En un pasaje del Libro de Mor
món, Alma nos ayuda a entender la 
paciencia. Después de hablar de plan
tar una semilla que podría convertirse 

en árbol, agrega estas palabras que 
mueven a la reflexión: "Y he aquí, a 
medida que el árbol empieza a cre
cer, ... si lo cultiváis con mucho 
cuidado, echará raíz, y crecerá, y dará 
fruto ... 

"Y a causa de vuestra diligencia, 
vuestra fe y vuestra paciencia . . . 
recogeréis su fruto, el cual es suma
mente precioso, y el cual es más dul
ce que todo lo dulce . . . y comeréis 
de este fruto hasta quedar satisfechos, 
de modo que no tendréis hambre ni 
tendréis sed . . . 

''segaréis el galardón de vuestra 
fe, y vuestra diligencia, y paciencia" 
(Alma 32:37, 42-43.) 

No sé si los miembros de la Igle
sia apreciamos como deberíamos el 
Libro de Mormón, una de nuestras sa
gradas Escrituras. Una de las explica
ciones más claras de por qué necesita
mos paciencia para soportar las prue
bas de la vida la dio Nefi en estas ex
traordinarias palabras: 

"Porque es preciso que haya una 
oposición en todas las cosas. Pues de 
otro modo . . . no se podría llevar a 
efecto la justicia ni la iniquidad, ni 
tampoco la santidad ni la miseria, ni 
el bien ni el mal. De modo que todas 
las cosas necesariamente serían un so
lo conjunto ... 

"Y si decís que no hay ley, decís 
también que no hay pecado. Si decís 
que no hay pecado, decís también que 
no hay justicia. Y si no hay justicia, 
no hay felicidad. Y si no hay justicia 
ni felicidad, tampoco hay castigo ni 
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miseria. Y si estas cosas no existen, 
Dios no existe. Y si no hay Dios, no
sotros no existimos, ni la tierra; por
que no podría haber habido creación 
de cosas, ni para actuar ni para recibir 
la acción; por consiguiente, todo se 
habría desvanecido." (2 Nefi 2:11, 
13.) 

El apóstol Pablo dijo en su 
epístola a los santos de Roma cuál es 
el propósito de la paciencia: 

''Nos gloriamos en las tribula
ciones, sabiendo que la tribulación 
produce paciencia; 

"y la paciencia, prueba; y la 
prueba, esperanza." (Romanos 5:3-
4.) 

Hace sólo cuarenta años, el pre
sidente J. Reuben Clark, hijo, de la 
Primera Presidencia, dio un discurso 
titulado "Se deslizan nuestras ama- mos ganado, si será bueno para noso- incluso sus Apóstoles, a pesar de la fe 
rras", en el que describió cómo nos tros o si es correcto. Algunos buscan limitada de éstos y de su lentitud para 
habíamos apartado del cumplimiento tener gratificación inmediata o ador- reconocer y comprender la divina mi-
de los Diez Mandamientos. (Véase mecimiento de todos sus impulsos sión de El. Fue paciente con las mul-
Church News, 8 de marzo de 1947, volviéndose al alcohol y las drogas, titudes que se apretujaban a su alrede-
pág. l.) mientras que otros procuran hacerse dor, con la mujer sorprendida en pe-

Si nos habíamos apartado enton- ricos instantáneamente con inversio- cado, con aquellos que buscaban su 
ces, ¿cómo estamos cuarenta años nes cuestionables o la improbidad, sin poder sanador y con los niños. Y, 
después? En 1947 la televisión y las tener en cuenta las consecuencias. además, se mantuvo paciente en el su-
computadoras estaban todavía en pa- Quizás el ejercicio de la paciencia sea frimiento de los juicios falsos a que lo 
ñales. No había transmisiones vía sa- más difícil, y sin embargo más nece- sometieron y de la crucifixión. 
télite, ni cintas de video, ni fraude por sario, ahora que en cualquier otra El apóstol Pablo, durante su mi-
medio de computadoras. Por cierto, época. nisterio de unos treinta años entre su 
nuestras normas morales de decencia conversión y su martirio en Roma, 
y corrección se han deslizado dellu- Las Escrituras enseñan paciencia fue azotado cinco veces por los 
gar que ocupaban en 194 7. La obsce- El Señor mencionó la paciencia a judíos, golpeado severamente tres ve-
ni dad, la desnudez y otras formas de los Santos de los Ultimos Días como ces por los romanos, tres veces echa-
pornografía que entonces nos habrían uno de los atributos divinos que califi- do en prisión, pasó por tres naufra-
hecho enrojecer y alejamos avergon- can a una persona para el ministerio gios, y en una ocasión lo apedrearon 
zados, ahora se lanzan en medio de (véase D. y C. 4:6), los aconsejó ser y lo dejaron por muerto (véase 
nosotros en los medios de publicación pacientes en sus aflicciones (véase 2 Corintios 11 :23-27). A través de to-
impresos y audiovisuales; y a menos D. y C. 24:8; 31 :9; 54: 10; y 98:23- da esa tribulación él continuó su infa-
que nos ocupemos de mantenerlos 24), y los amonestó a tomar sus deci- tigable ministerio. Escribió a los ro-
fuera, también se exhiben en nuestra siones con paciencia (véase D. y C. manos diciendo que Dios "pagará a 
casa. Como pueblo hemos soltado 107:30). El Salvador nos enseñó que cada uno conforme a sus obras; 
más las amarras y nos apartamos más debemos ser perfectos (véase Mateo "vida eterna a los que, perseve-
dellugar seguro porque no seguimos 5:48; 3 Nefi 12:48), y dijo: "No po- rando en bien hacer, buscan gloria y 
a nuestros profetas. déis aguantar ahora la presencia de honra e inmortalidad, pero ira y enojo 

Una cierta cantidad de impacien- Dios, ni el ministerio de ángeles; por a los que son contenciosos [impacien-
cia puede ser buena para estimulamos consiguiente, continuad en paciencia tes] y no obedecen a la verdad, sino 
y motivamos a la acción. Sin embar- hasta perfeccionaros" (D. y C. 67: 13). que obedecen a la injusticia; 
go, creo que una importante causa de "tribulación y angustia" (Roma-
1 d.f. 1 d 1 · ~ 1· ·d d 1 Ejemplos de paciencia 2 6--9) as 1 tcu ta es y a m1e tct a en e nos : . 
mundo de hoy sea la falta de pacien- El Señor Jesucristo es nuestro Las aflicciones y los pesares del 
cia. A menudo nos impacientamos ejemplo perfecto de paciencia. Aun- profeta José Smith se asemejaron a 
con nosotros mismos, con nuestros fa- que totalmente inflexible en su lealtad los de Pablo en muchos aspectos. 
miliares y hasta con el Señor. Exigí- a la verdad, ejemplificó la paciencia Además de encarcelamientos, atrope-
mos lo que queremos en el mismo continuamente en su ministerio terre- llos y golpes, sufrió la angustia de la 
momento, sin tener en cuenta si lo he- nal. Era paciente con sus discípulos, traición de compañeros desleales; pe-
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ro les ofreció una mano de amistad y 
hermandad aun después que se le 
habían opuesto y lo habían traiciona
do. Hace unos años, el presidente 
Ro y A. Welker, de la Misión Germa
no-austríaca tenía que asignar un mi
sionero para trabajar en Salzburgo, 
Austria, a fin de resolver un problema 
en la rama del lugar. Estaban por lle
gar ocho nuevos misioneros, y él oró 
para que uno de ellos tuviera la visa y 
la moneda apropiadas para ir a Aus
tria. Continuó orando durante dos se
manas y esperando una respuesta. La 
noche anterior al arribo de los misio
neros, el Espíritu del Señor le indicó 
el nombre del misionero que debía 
asignar a Salzburgo. Ese era el que 
tenía todo lo necesario para ir a la ra
ma en aquella ciudad. Ese élder era 
yo. 

La paciencia del presidente no 
sólo le ayudó a resolver un problema 
en aquella rama, sino que también nos 
bendijo a mí y a mi familia en una 
forma que yo jamás hubiera previsto. 
Poco después de llegar a Salzburgo, 
esa parte de la misión fue cambiada a 
la Misión Suizo-austríaca; más tarde 
me transfirieron a Zurich, Suiza, don
de conocí al hermano Julius Billeter, 
un miembro sincero y amigable que 
era genealogista y conocía los regis
tros genealógicos de mis antepasados. 
El encontró los nombres de 6.000 de 
ellos, por los cuales más adelante se 
hizo la obra en el templo. 

Nuestra paciencia 
----

Debemos aprender a ser pacien
tes con nosotros mismos. Reconocien
do los puntos fuertes y los débiles que 
tenemos, debemos esforzarnos por te
ner buen juicio para todas nuestras de
cisiones, aprovechar toda oportunidad 
y poner lo mejor de nosotros mismos 
en todo lo que hagamos. No debemos 
estar indebidamente desalentados 
cuando estamos haciendo lo más que 
podemos, sino más bien satisfechos 
con nuestro progreso aun cuando a 
veces sea lento. 

Debemos ser pacientes al tratar 
de desarrollar y fortalecer nuestro tes
timonio. En lugar de esperar manifes
taciones inmediatas y espectaculares, 
aunque éstas vendrán si las necesita
mos, debemos orar por un testimonio, 
estudiar las Escrituras, seguir los con-

sejos de nuestro Profeta y otros 
líderes de la Iglesia y vivir los princi
pios del evangelio. Entonces, nuestro 
testimonio crecerá y madurará natu
ralmente, quizás imperceptiblemente 
a veces, hasta convertirse en una fuer
za motivadora de nuestra vida. 

La paciencia con los miembros 
de la familia y otras personas cercanas 
es vital para tener un hogar feliz; sin 
embargo, a menudo somos más corte
ses y amables con los extraños que 
con aquellos de nuestro propio círculo 
familiar. No sé por qué, la crítica, las 
palabras cortantes y las disputas fre
cuentemente parecen más aceptables 
en el hogar. 

Maridos, sed pacientes con vues
tra esposa; esposas, sed pacientes con 
vuestro marido. No esperéis perfec
ción. Buscad una forma amable de so
lucionar las diferencias que surjan. 
Recordad el sabio consejo del presi
dente David O. McKay para el matri
monio: Tened los ojos bien abiertos 
antes de casaros, pero semicerrados 
después del casamiento (véase Confe
rence Report, abril de 1956, pág. 9). 
Quizás alguna vez le toque a la esposa 
impacientarse y apurar al marido, 
mientras él prepara a los niños para 
salir. 

Padres, sed pacientes con vues
tros hijos. Leed les a vuestros niños 
pequeños y ayudadlos a hacer las ta
reas escolares, aunque tengáis que re
petirles o demostrarles lo mismo mu
chas veces. El élder Richard L. Evans 
dijo: "Si ellos saben que pueden con
fiarnos sus asuntos triviales, quizás 
más adelante nos confíen los impor
tantes" (Ensign, mayo de 1971 , 
pág. 12). Aprovechad su curiosidad 
natural y fomentad en ellos un amor 
por el conocimiento. Enseñadles con 
sencillez los principios del evangelio. 
Sed pacientes si molestan durante la 
noche de hogar o las oraciones fami
liares. Comunicadles la reverencia 
que sentís por el evangelio, los líderes 
de la Iglesia y el Salvador. 

Sed pacientes con vuestros jóve
nes, especialmente mientras pasan de 
la adolescencia a la edad adulta . Mu
chos de ellos tienen aspecto de adul
tos y creen que lo son, pero tienen es
casa experiencia para tomar decisio
nes de adultos; ayudadles a obtener 
esa experiencia y a evitar los peligros 

que puedan dañarlos. 
Por otra parte, exhorto a los hijos 

a ser pacientes con vuestros padres. 
Aunque parezcan anticuados en asun
tos vitales como las salidas con jóve
nes del sexo opuesto, la moda, la mú
sica moderna y otras cosas, escucha
dios igual. Ellos tienen la experiencia 
que a vosotros os falta . Muy pocos, si 
es que hay alguno, de los problemas y 
tentaciones que enfrentáis son nuevos 
para ellos, y si creéis que ellos no sa
ben nada de los asuntos vitales que 
mencioné, pedidles que os muestren 
algunas fotografías que tengan de su 
época estudiantil. Lo más importante 
es que ellos os quieren y harían cual
quier cosa por ayudaros a ser real
mente felices . 

Os aconsejo ser pacientes en 
asuntos económicos y evitar las deci
siones imprudentes o apresuradas; en 
eso se requiere paciencia y estudio. 
Los proyectos de riqueza instantánea 
raramente resultan bien. Cuidaos de 
las deudas, y especialmente del cré
dito fácil de obtener, aun cuando se 
pueda deducir de los impuestos. Vo
sotros, matrimonios jóvenes, no de
béis pretender empezar vuestro hogar 
con una casa, un auto, aparatos elec
trónicos y otras comodidades que qui
zás vuestros padres tengan después de 
años de sacrificio. 

Por último, sobre la paciencia 
con nuestro Padre Celestial y su plan 
de progreso eterno . Es una increíble 
necedad impacientarse con El, el Pa
dre de nuestros espíritus que todo lo 
sabe y cuya obra y gloria, por medio 
de su Hijo Jesucristo, es "llevar a ca
bo la inmortalidad y la vida eterna del 
hombre" (Moisés 1:39). Como dijo el 
élder Neal A. Maxwell: "La paciencia 
está estrechamente relacionada con la 
fe en nuestro Padre Celestial. En rea
lidad, al ser indebidamente impacien
tes, le demostramos creer que sabe
mos lo que es mejor, mejor de lo que 
Dios lo sabe; o, al menos, que nuestro 
programa es mejor que el suyo. Sea 
como sea, así ponemos en duda la 
realidad de la omnisciencia de Dios'' 
(Ensign, oct. de 1980, pág. 28). 

El élder Richard L. Evans dijo: 
"No me parece que haya ninguna evi
dencia de que el Creador del universo 
haya estado nunca apurado. En todas 
las partes de esta hermosa y generosa 



tierra y hasta los rincones más remo
tos del firmamento, existe la eviden
cia de un propósito, y una planifica
ción, y una labor, y una espera pa
cientes" (Conference Report, octubre 
de 1952, pág. 95). 

Y citando las palabras del élder 
Marvin J. Ashton: "No tenemos por 
qué preocuparnos por la paciencia de 
Dios, porque El es la personificación 
de la paciencia, no importa dónde 
hayamos estado, lo que hayamos he
cho, o lo que hasta este momento 
pensemos de nosotros mismos . . . 

"Dios no nos abandonará." 
(Speeches of the Year: BYU Devotio
nal Addresses 1972-1973, Pravo, 
Utah: Brigham Young University 
Press, 1973, pág. 104.) 

Me siento muy agradecido por la 
paciencia del Señor con sus hijos. 
Tengo infinita gratitud por su pacien
cia conmigo y por el privilegio que 
tengo de servir como testigo especial 
de la divinidad de Jesucristo. 

Al viajar entre los miembros de 
la Iglesia, estoy complacido de ver 
cuántos viven verdaderamente los 
principios del evangelio. A ellos quie
ro citarles una promesa del Señor: 
"Los que vivan, heredarán la tierra; y 
los que mueran, descansarán de todos 
sus trabajos ... y en las mansiones 
de mi Padre recibirán una corona que 
he preparado para ellos . 

''Sí, benditos son aquellos ... 
que han obedecido mi evangelio; por
que recibirán como recompensa las 
cosas buenas de la tierra . . . 

"Y también serán coronados con 
bendiciones de arriba." (D. y C. 59:2-
4.) 

Ruego que podamos ser pacien
tes, especialmente en la adversidad, al 
enfrentar nuestros problemas de incer
tidumbre, pruebas, presión y tribula
ción en este mundo de hoy. 

Termino con mi testimonio a vo
sotros de que la paciencia es un atri
buto divino. Testifico que nuestro Pa
dre Celestial vive y ama a cada uno 
de nosotros, y que Jesús es el Cristo , 
nuestro Señor y Salvador. José Smith 
es el Profeta mediante el cual el Señor 
restauró el evangelio en estos últimos 
días. El presidente Ezra Taft Benson 
es el Profeta del Señor que dirige esta 
obra hoy. Dejo este testimonio en el 
nombre de Jesucristo. Amén. D 

EDIFIQUEMOS 
EL REINO DE DIOS 
élder L. Tom Perry 
del Quórum de los Doce Apóstoles 

¿Hay una ausencia de envidia y de crítica? ¿Nos regocijamos 
en el éxito de uno de nuestros hermanos tanto como en el 
nuestro? ¿Compartimos lo que tenemos para que todos sean 
ricos como nosotros? En una palabra, ¿somos ''guardas'' de 
nuestros hermanos? 

Presidente, me estoy dando cuenta 
de que hemos estado prestándole 
atención. Y o también tomaré el 

contenido de mi discurso del Libro de 
Mormón, ese grandioso y antiguo re
gistro que contiene aproximadamente 
mil años de historia humana y que nos 
ofrece una perspectiva que sólo pode
mos obtener estudiándolo. En él ve
mos los ciclos por los que pasan las 
naciones al seguir la rectitud y apar
tarse de ella. Vemos la unidad que re
sulta de la fe en Dios y el deseo de 
edificar Su Reino, y la disensión que 
resulta cuando el corazón de la gente 
se vuelve egoísta y busca los deseos y 
antojos egoístas, los placeres de la 

carne, las riquezas y los bienes mun
danos. 

Una de las primeras advertencias 
proféticas en las Américas se encuen
tra en el segundo capítulo del libro de 
Jacob. Este profeta censura la dedica
ción de los de su pueblo a las riquezas 
y el orgullo que domina sus corazo
nes. Les implora que se vuelvan otra 
vez hacia el Señor con estas palabras: 

"Y tan benignamente os ha favo
recido la mano de la providencia, que 
habéis obtenido muchas riquezas; y 
porque algunos de vosotros habéis ad
quirido más abundantemente que 
vuestros hermanos, os envanecéis con 
el orgullo de vuestros corazones, y 
andáis con el cuello erguido y la cabe
za en alto por causa de vuestras ropas 
costosas, y perseguís a vuestros her
manos porque suponéis que sois 
mejores que ellos. 

''Y ahora, hermanos míos, ¿su
ponéis que Dios os justifica en esto? 
He aquí, os digo que no; antes os con
dena; y si persistís en estas cosas, sus 
juicios os sobrevendrán acelerada
mente." (Jacob 2:13-14.) 

Como podemos ver, muchas ve
ces la prosperidad es la causa de que 
las personas se aparten de Dios. Los 
que son más ricos tienden a llenarse 
de orgullo y menosprecian a sus her
manos que tienen menos, considerán
dolos inferiores. Aunque Jacob no lo 
dice, este proceso puede presentarse 
al revés. Los que no son tan afortuna
dos se sienten despojados y se obse-
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El presidente E::.ra Taji Benson en el Tabernáculo. 

sionan con lo que no tienen, culpando 
a los demás y a Dios por su condi
ción, a la vez que se apartan de El. 

Lo importante es recordar que el 
Señor condena tanto la obsesión con 

los bienes mundanos como la falta de 
dedicación en cuanto a la edificación 
de su Reino, ya sea la consecuencia 
de tener demasiado o la de no tener 
suficiente. 

Jacob aconseja además: "Consi-

derad a vuestros hermanos como a vo
sotros mismos; y sed afables con to
dos y liberales con vuestros bienes, 
para que ellos puedan ser ricos como 
vosotros" (Jacob 2: 17). 

Aquí vemos una aplicación di
recta del segundo y gran mandamien
to de amar a nuestros semejantes co
mo a nosotros mismos. Jacob les dice 
que no discriminen en contra de sus 
hermanos que tienen menos, sino que 
compartan lo que tienen con ellos. 

''Pero antes de buscar riquezas, 
buscad el reino de Dios. 

"Y después de haber logrado 
una esperanza en Cristo obtendréis ri
quezas, si las buscáis; y las buscaréis 
con el fin de hacer bien: para vestir al 
desnudo, alimentar al hambriento, li
bertar al cautivo y administrar consue
lo al enfermo y al afligido." (Jacob 
2:18-19.) 

Muchas veces, es el orden de las 
cosas lo que realmente importa en las 
instrucciones que recibimos del Se
ñor. El no nos dice que no seamos 
prósperos; esto sería contradecir lo re
gistrado en las Escrituras, que El ben
dice a Su pueblo con prosperidad. Lo 
que quiere decirnos es que busquemos 
riquezas sólo después de haberlo bus
cado y encontrado a El. Entonces, 
porque nuestro corazón está en el lu
gar correcto y lo amamos a El más 
que a nada y a nadie, invertiremos las 
riquezas que acumulemos en edificar 
Su Reino. 

Como nos han dicho nuestros 
profetas, una de las razones importan
tes por la que se preservó el registro 
del Libro de Mormón y por medios 
milagrosos se pusiera en manos de Jo
sé Smith para que él lo tradujera, fue 
para que sirviera de advertencia a la 
gente de esta generación. Por lo tanto, 
debemos prestar atención al consejo 
de Jacob. Debemos leer estos pasajes 
como si hubieran sido escritos expre
samente para nosotros en esta época, 
porque en realidad lo fueron. Sus pa
labras deben motivarnos a hacer una 
autoevaluación: ¿Colocamos las cosas 
en nuestra vida en el orden correcto? 
¿Invertimos, primero y principalmen
te, en las cosas que son de naturaleza 
eterna? ¿Es eterna nuestra perspecti
va? ¿O hemos caído en el error de in
vertir primero en las cosas del mundo, 
olvidándonos después del Señor? _J 



- -----
Estas son preguntas difíciles de una distancia de unos 150 metros. Heber C. Kimball, Salt Lake City: 

responder. A veces un ejemplo puede Una vez que cruzó el río, Israel Bar- Bookcraft, 1967, págs. 265-266.) 
llevarnos a ver las cosas desde otro low lo llevó en su caballo a mi casa, Muchas veces me he preguntado 
punto de vista. A mí siempre me han donde siguió enfermo hasta el día 18. cómo esos hermanos, a pesar de lo 
servido de ejemplo las historias de los "Dejó a su esposa enferma con valientes y dignos que eran, pudieron 
primeros líderes de la Iglesia sobre lo un bebé de tres semanas y a todos los hacer algo así. Sin lugar a dudas esta-
que quiere decir poner en primer lugar demás hijos también enfermos, inca- ban dispuestos a hacer cualquier sacri-
el reino de Dios . Estas historias em- paces de cuidarse los unos a los otros. ficio que se les pidiera para edificar el 
pezaron a tener significado para mí Ninguno de ellos podía ir al manantial Reino de Dios. Estaban verdadera-
cuando era misionero. En ese enton- a buscar agua y no tenían más ropa mente acumulando "tesoros en el cie-
ces, los misioneros no tenían todos que lo puesto, porque la chusma de lo, ... donde ladrones no minan ni 
los recursos y ayudas didácticas de Misuri les había robado casi todo lo hurtan" (Mateo 6:20). 
que hoy disponen. Teníamos las Es- que tenían. Hay algo más de este relato, sin 
crituras y una caja grande con un to- ''El 17, la hermana Mary Ann embargo, que siempre me ha llamado 
cadiscos y un juego de discos intitula- Y oung consiguió que un muchacho la la atención. Cuando Brigham Y oung 
dos El cumplimiento de los tiempos. llevara en su carreta a mi casa para y Heber C. Kimball fueron a la misión 
¡Y o siempre rogaba que me asignaran atender a Brigham Y oung hasta que en Gran Bretaña, parecían contar con 

llegara el momento de marcharse. mucha ayuda y apoyo de sus herma-
"El 18 de septiembre, Charles nos para emprender el viaje. Israel 

Hubbard mandó a su hijo con una ca- Barlow ayudó a Brigham Young a 
rreta y un par de caballos a mi casa y cruzar el Río Misisipí. Después, 
unos hermanos cargaron nuestros baú- Charles Hubbard mandó a su hijo con 
les en la carreta. Me acerqué a la ca- una carreta a la casa de los Kimball 
ma para despedirme de mi esposa, para ayudar a los dos misioneros a co-
que estaba temblando de fiebre y con menzar la larga jornada. 
dos de los niños enfermos a su lado. Cuando nos detenemos a pensar 
La abracé a ella y a mis hijos y me en este relato, nos damos cuenta de la 
despedí. El único de mis hijos que es- unidad que debe de haber existido en-
taba sano era el pequeño Heber P., y tre los santos en esos tiempos. Cuan-
era él que con dificultad podía aca- do los padres y esposos partían a ser-
rrear al mismo tiempo unos dos litros viren una misión, este servicio no se 
de agua para que los demás pudieran les hacía tan difícil porque sabían que 
beber. sus hermanos, hermanas, líderes del 

''Con dificultad nos subimos a la sacerdocio y amigos estarían allí para 
carreta y anduvimos unos cincuenta llenar el vacío creado por su ausencia. 

un compañero más bajo que yo, por- metros ladera abajo. Tenía la impre- Estos hermanos podían dedicarse 
que llevábamos la caja entre los dos sión de que el dolor de dejar a mi fa- a edificar el reino de Dios en lejanas 
sobre un palo de escoba, y de esa for- milia en ese estado, casi al borde de tierras porque sabían que otros se 
m a todo el peso recaía sobre él! Los la muerte, me iba a consumir por den- dedicarían a edificar el reino en su 
discos contenían una narración histó- tro, y que no podría soportarlo. Pedí tierra, ayudando a sus seres queridos 
rica de los primeros tiempos de la al conductor que detuviera la carreta y en todo lo que necesitaran. Existía en-
Iglesia, desde la Primera Visión al le dije al hermano Brigham: '¿Qué tre ellos un vínculo especial, una fe 
período de Nauvoo. difícil es esto, no? Pongámonos de singular, y estaban todos dedicados a 

Había un episodio en particular pie y démosle un saludo'. Nos levan- una meta común, a un propósito soli-
que siempre me emocionaba cuando tamos y sal u damos tres veces con dario. Si volvemos a los consejos de 
lo escuchaba con mi compañero una y nuestros sombreros en alto, exclaman- Jacob a su pueblo, vemos que comu-
otra vez. Era el relato acerca de Brig- do: 'Que viva Israel'. Vi late oyó el nica el mismo mensaje al enseñarles 
ham Young y Heber C. Kimball quie- ruido, se levantó de la cama y salió a que sean afables con todos y campar-
nes dejaron a sus esposas, hijos y hu- la puerta. Estaba sonriendo. Ella y tan generosamente lo que tienen (véa-
mildes hogares para ir a Gran Bretaña Mary Ann Y oung nos gritaron: se Jacob 2:17). 
a cumplir con sus llamamientos mi- 'Adiós, y ¡que Dios los bendiga!' Les Esto me confirma que podemos 
sionales. Heber C. Kimball escribió lo devolvimos el saludo y luego le diji- darnos cuenta de si estamos poniendo 
siguiente sobre ese episodio de su vi- mos al conductor que siguiera. Des- en primer lugar el reino de Dios, al 
da: pués de esto sentí gozo y gratitud por observar la forma en que tratamos a 

''El 14 de septiembre . . . el haber tenido la satisfacción de ver a nuestros hermanos y hermanas de la 
presidente Brigham Y oung salió de su mi esposa en pie en lugar de dejarla Iglesia. ¿Hay entre nosotros un 
casa en Montrose para ir a la misión en la cama, sabiendo muy bien que no vínculo especial? ¿Hay una ausencia 

1 de Inglaterra. Estaba tan enfermo que los volvería a ver por dos o tres de envidia y de crítica? ¿Nos regocija-

L no pudo ir sin ayuda hasta el Misisipí, años. " (En Orson F. Whi tney, Life of mos en el éxito de uno de nuestros 
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hermanos tanto como en el nuestro? 
¿Compartimos lo que tenemos para 
que todos sean ricos como nosotros? 
En una palabra, ¿somos "guardas" 
de nuestros hermanos? 

Al viajar por toda la Iglesia me 
maravilla todo lo positivo que está 
ocurriendo. No obstante, todavía 
pienso que nos falta mucho para al
canzar nuestro potencial. Percibo que 
no siempre trabajamos juntos, que 
todavía nos interesa demasiado alcan
zar nuestro propio éxito y honores 
personales, y demostramos muy poco 
interés en la meta común de edificar 
el reino de Dios. 

Cuando pensamos en todo lo que 
el Señor nos pide que hagamos, es fá
cil sentimos abrumados. Por cierto, 
cuanto más se nos da, más se espera 
de nosotros. Creo que cuando uno se 
enfrenta a una tarea de gran magnitud 
es mejor encararla paso a paso, empe
zando por el primero, y luego dando 
uno a la vez. Estoy convencido de 
que Dios está complacido incluso con 
nuestros humildes comienzos, porque 
en su gran sabiduría sabe que de las 
cosas pequeñas nacen las grandes. 

El primer paso siempre requiere 
una dedicación más profunda al Señor 
y su grandiosa obra. Repito que esto 
significa ponerla en primer lugar. Los 
pasos subsiguientes se basan en esta 
dedicación inicial, pero pueden llevar
nos en distintas direcciones. 

Podemos servir ayudando a nues
tros hermanos en la Iglesia; podemos 
predicar el evangelio a los que aún no 
lo han recibido y convertirlos a sus 
verdades, podemos ir al templo y ha
cer esta gran obra redentora por los 
muertos, y al trabajar en la obra del 
Señor, El aumentará nuestra capaci
dad a medida que aumente nuestro de
seo de servir. Seremos más unidos co
mo pueblo trabajando en un esfuerzo 
común. Por medio de los sacrificios 
que hagamos unos por otros y por El, 
alcanzaremos nuestro potencial como 
sus hijos y prepararemos el camino 
para Su gloriosa venida. 

Ruego humildemente que cada 
uno de nosotros acepte el cometido de 
buscar primero el reino de Dios antes 
que nada, y al hacerlo, nos unamos 
más como pueblo, hasta que seamos 
uno en mente y corazón, en el nombre 
de Jesucristo. Amén. O 

SESIÓN DEL SACERDOCIO 4 de abril de 1987 

LAS BENDICIONES DEL 
SACERDOCIO 
élder Dallin H. Oaks 
del Quórum de los Doce Apóstoles 

''Estad preparados para dar una bendición del sacerdocio bajo 
la influencia del Espíritu Santo en cualquier momento en que se 
os solicite con sinceridad y fe." 

En la primavera de 1866, durante 
una época de guerra, en muchas 
de las colonias del sur de Utah, 

nuestros pioneros se esforzaban por 
defenderse de mortales ataques de los 
indios. Dos de los hijos de Heber C. 
Kimball fueron llamados al servicio 
militar en una expedición de tres me
ses contra los indios. Antes de partir, 
él les dio una bendición del sacerdo
cio. Aparentemente preocupado por
que sus hijos pudieran derramar la 
sangre de sus hermanos lamanitas, 
primero les recordó las promesas que 
Dios había hecho a esa rama de la Ca
sa de Israel. Luego los bendijo y les 
prometió que no verían ni un indio en 
su campaña. Ellos, llenos de deseos 
de pelear, quedaron desilusionados 
con esta promesa, pero la bendición 

se cumplió. Al volver tres meses des
pués, informaron: 

"Anduvimos cientos de millas, 
siguiendo las huellas de varios bandos 
de indios hostiles, y muchas veces es
tuvimos muy cerca de encontrarlos. 
Ellos atacaban las colonias a nuestro 
alrededor, matando a los colonos y 
haciendo huir el ganado.'' Pero el 
grupo no vio a un solo indio. (Or
sonF. Whitney, Lije ofHeberC. 
Kimba/1, an Apostle, segunda edición, 
Salt Lake City: Steven and Wallis, 
Inc., 1945, pág. 429.) 

En este tipo de bendiciones, un 
siervo del Señor ejerce el sacerdocio, 
inspirado por el Espíritu Santo, para 
invocar los poderes del cielo en bene
ficio de la persona a quien se bendice. 
Son bendiciones que confieren los po
seedores del Sacerdocio de Melquise
dec, que tiene las llaves de todas las 
bendiciones espirituales de la Iglesia 
(véase D. y C. 107:18, 67). 

Hay muchas clases de bendicio
nes del sacerdocio. Al daros ejem
plos, recordad que estas bendiciones 
están a disposición de todos los que 
las necesiten, pero sólo cuando las pi
den. 

En las que se dan para sanar a 
los enfermos, primero se hace la un
ción con aceite, como indican las Es
crituras (véanse Santiago 5: 14-15; 
Marcos 6: 13; D. y C. 24:13-14, 
42:43-48, 66:9). Las bendiciones pa
triarcales las confiere un patriarca or
denado. 

Las personas que desean una 
guía para tomar decisiones importan
tes pueden recibir una bendición; tam-



bién las que necesitan fuerza espiri- darnos a vencer obstáculos en nuestro 
tual extra para sobreponerse a un pro- camino a la vida eterna. 
blema. Una mujer que va a dar a luz Recordad cómo intervino el Sal-
puede recibir una bendición. Muchas vador para que los niños pequeños pu-
familias de la Iglesia han tenido la ex- dieran llegar hasta El. "Y tomándolos 
periencia de una ocasión sagrada en en los brazos, poniendo las manos so-
que el padre ha dado una bendición a bre ellos, los bendecía." (Marcos 
uno de sus hijos que estaba por casar- 10: 16.) Y cuando el Señor resucitado 
se. Los hijos que salen del hogar pa- visitó a la gente en este continente, 
terno por otros motivos, como los es- "tomó a sus niños pequeños, uno por 
tudios, el servicio militar o un viaje, uno, y les bendijo, y rogó al Padre 
muchas veces piden a su padre una por ellos'' (3 Nefi 17:21). 
bendición. Para un poseedor del Sacerdocio 

A menudo, los misioneros piden de Melquisedec es una responsabili-
una a su padre antes de partir. Tengo dad muy sagrada la de hablar por el 
un amigo que es ciego; él me contó de éstas hace muchos años y sentf su Señor al dar una bendición. Como el 
cómo su padre lo bendijo para que, a confortamiento inmediato y su guía Señor nos ha dicho en la revelación 
pesar de su impedimento físico, pu- constante. moderna: "Mi palabra ... será cum-
diera terminar la misión, tener éxito Al apartar al doctor Russell M. plida, sea por mi propia voz o por la 
en su llamamiento y sentir gran amor Nelson como presidente de estaca, voz de mis siervos, es lo mismo" 
por la gente. Y soy testigo del cum- una Autoridad General lo bendijo para (D. y C. 1 :38). Si un siervo del Señor 
plimiento de esa bendición en la vida que pudiera enfrentar las críticas exi- habla inspirado por el Espíritu Santo, 
de un santo extraordinario. gencias de tiempo en su profesión de sus palabras son "la voluntad del Se-

Las bendiciones como la que cirujano cardiólogo. El élder Nelson ñor ... la intención del Señor ... la 
acabo de describir a veces se llaman nos ha contado cómo se cumplió esa palabra del Señor ... [y] la voz del 
bendiciones de consuelo o consejo, y bendición al reducirse considerable- Señor" (D . y C. 68:4). Pero si la ben-
generalmente las da un padre o espo- mente el riesgo y el tiempo de conva- dición sólo representa los propios de-
so, u otro élder de la familia. Estas se lecencia en ciertas operaciones al co- seos y opiniones del poseedor del sa-
pueden escribir y guardar en los regís- razón. Ocho años después, el hombre cerdocio, sin inspiración del Espíritu 
tros familiares como guía espiritual que lo bendijo fue su paciente. El en- Santo, entonces es condicional y de-
para la persona así bendecida. ton ces élder Spencer W. Kimball pende de si representa o no la vol un-

Hace más de diez años un joven- debía someterse a una compleja tad del Señor. 
cito le pidió al presidente Benson que cirugía . Los presidentes Harold B. Los dignos poseedores del Sacer-
le diera una bendición. Aunque el pa- Lee y N. Eldon Tanner bendijeron al docio de Melquisedec pueden dar 
dre del muchacho no era un élder acti- doctor Nelson para que pudiera llevar bendiciones a su posteridad. Muchas 
vo, el presidente Benson le preguntó: a cabo la operación sin error, que to- de éstas están registradas en las Escri-
" ¿Te gustaría hablar con él en una do saliera bien, y que él no temiera turas, incluso las de Adán (véase 
ocasión oportuna y preguntarle si por sus propias insuficiencias porque D. y C. 107:53-57), las de Isaac 
estaría dispuesto a darte una bendi- el Señor lo había preparado para hacer (véanse Génesis . 27:28-29, 39-40; 
ción de padre?'' Dudoso, el joven ac- esa operación. (Véase Ensign, mayo 28:3-4; Hebreos 11 :20), las de Jacob 
cedió; y más tarde le dijo: de 1984, pág. 88.) Aquella bendición (véanse Génesis 48:9-22; 49; Hebreos 

"Hermano Benson, esa fue la se cumplió, y poco más de un año 11:21) y las de Lehi (véanse 2Nefi 
experiencia más dulce que mi familia después su paciente, completamente 1 :28-32; 4). 
ha tenido ... Me dio una de las ben- recuperado y vigoroso, llegó a ser Cuando el padre de José Smith 
diciones más hermosas que pudiera Presidente de la Iglesia y la dirigió a estaba moribundo, sus hijos se reunie-
haber deseado ... Cuando él termi- través de acontecimientos y de un ron para recibir su última bendición. 
nó, había un vínculo de aprecio, grati- progreso que jamás se olvidarán. Después de bendecir a su esposa, em-
tud y cariño mutuos que nunca había ¿Qué significado tiene una ben- pezó con Hyrum, el mayor de los 
existido en nuestro hogar." (Ensign, dición del sacerdocio? Pensemos en hijos, y bendijo a cada uno de ellos. 
nov. de 1977, pág. 32.) un joven que se va de la casa a buscar (Véanse Lucy Mack Smith, History of 

Las bendiciones del sacerdocio fortuna en el mundo. Si su padre le Joseph Smith, Salt Lake City: Book-
también se dan cuando hay una orde- diera una brújula, podría emplearla craft, 1956, págs. 308-313; Pear-
nación y al apartar a un hombre o una para que lo guiara en el camino; si le son H. Corbett, Hyrum Smith, el Pa-
mujer para un llamamiento en la lgle- diera dinero, podría usarlo para tener triarca, Salt Lake City: Deseret Book 
sia. Probablemente, éstas sean las poder en asuntos mundanos. Una ben- Co., 1963, págs. 240-241.) 
más frecuentes. dición del sacerdocio es una otorga- En la revelación moderna se 

1 

Muchos hemos pedido una ben- ción de poder sobre asuntos espiritua- manda a los padres miembros de la 

L 
dición al enfrentar una nueva respon- les. Aunque no se puede tocar y pe- Iglesia que lleven a sus hijos a la Igle-

~-----ll __ sa_b_i_li_d_a_d __ e_n_e_l_t_r_ab_a_j_o_. _Y_o_ re_c_i_b_í _u_n_a _L__s_ar_,_t_ie_n_e_s_u_m_ a_i_m_p_o_r_ta_n_c_ia_ p_ar_a_a_y_u_-__ L__s_ia_,_d_o_n_d_e_'._'_lo_s_e_' l_d_e_re_s_._· _· _l_es_ im_ ----" 35 
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pondrán las manos en el nombre de 
Jesucristo y los bendecirán en su 
nombre" (D. y C. 20:70). Por este 
motivo los padres llevan a sus bebés a 
la reunión sacramental, donde un él
der -generalmente el padre- les da 
el nombre y una bendición. 

Si alguno de los jóvenes que se 
encuentran aquí pensaba que nunca 
había recibido una bendición del sa
cerdocio, espero que se dé cuenta 
ahora de que ya ha recibido por lo 
menos dos, y quizás más. 

Las bendiciones del sacerdocio 
no se limitan a aquellas en que se le 
imponen las manos a una persona, si
no que a veces se pronuncian sobre un 
grupo de personas. Antes de morir, el 
profeta Moisés bendijo a todos los 
hijos de Israel (véase Deuteronomio 
33:1). El profeta José Smith "pronun
ció una bendición sobre las herma
nas'' que trabajaban en la construc
ción del Templo de Kirtland, y tam
bién bendijo ''a la congregación'' 
(History of the Church, 2:399). En la 
última Conferencia General de abril, 
el presidente Benson invocó ''una 
bendición sobre los Santos de los Ul
timos Días y sobre toda la gente bue
na del mundo ... con mayor poder 
para hacer el bien y resistir el mal'' y 
''con una mayor comprensión del Li-

bro de Mormón'' (Liahona, julio de 
1986, pág. 72). 

Las bendiciones del sacerdocio 
también se dan sobre lugares. Las na
ciones se bendicen y dedican para la 
prédica del evangelio. Los templos y 
los edificios de adoración se dedican 
al Señor con una bendición del sacer
docio; también otros edificios se pue
den dedicar cuando se emplean para 
servir al Señor. Los miembros de la 
Iglesia pueden dedicar su hogar como 
un lugar sagrado donde pueda morar 
el Espíritu Santo . Los misioneros y 
otros poseedores del sacerdocio pue
den dejar una bendición del sacerdo
cio en las casas donde los reciben 
(véanse D. y C. 75:19; Alma 10:7-
11). Jóvenes, dentro de poco tiempo, 
quizás se os pida a vosotros una ben
dición así. Espero que os estéis prepa
rando espiritualmente. 

En el tiempo que me queda, ha
blaré de otras bendiciones del sacer
docio. 

Hace unos cien años, Sarah 
Y oung Vanee se recibió de partera; 
antes de que empezara a trabajar en 
Arizona, un líder del sacerdocio la 
bendijo para que "siempre hiciera lo 
correcto y lo mejor por el bienestar de 
sus pacientes''. En un período de cua
renta y cinco años, la hermana Vanee 

trajo al mundo unos 1.500 bebés sin 
que se perdiera ni uno de ellos ni una 
madre. ''Cuando me encontraba fren
te a un problema difícil'', dijo ella, 
"había algo que me inspiraba y de al
gún modo sabía lo que debía hacer''. 
(L. J. Arrington y S. A. Madsen, Sun
bonnet Sisters: True Stories of Mor
mon Women and Frontier Lije, Salt 
Lake City: Bookcraft, 1984, 
pág. 105.) 

En 1864, Joseph A. Young fue 
llamado en una misión especial para 
atender asuntos de la Iglesia en el este 
de los Estados Unidos. Su padre, el 
presidente Brigham Young, lo bendijo 
para que fuera y regresara a salvo. Al 
volver tuvo un serio accidente de tren. 
"El tren estaba todo aplastado", con
tó él, "incluso el vagón en el que yo 
viajaba, hasta el asiento junto al mío, 
[pero] yo salí sin un rasguño." (Let
ters of Brigham Young to His Sons, 
ed. Dean C. Jessee, Salt Lake City: 
Deseret Book Co., 1974 pág. 4.) 

Cuando niño me inspiraba un re
lato de valor en Nauvoo, en el que tu
vo parte uno de los tíos de mi abuelo. 
En la primavera de 1844, algunos 
hombres conspiraban contra el profeta 
José Smith; uno de los líderes, Wi
lliam Law, tuvo una reunión secreta 
en su casa. Entre los invitados estaban 
Dennison Lott Harris, de diecinueve 
años, y su amigo Robert Scott. Tam
bién habían invitado al padre de Den
nison, Emer Harris, que era mi tatara
buelo, pero él pidió consejo al profeta 
José Smith, que le dijo que no asistie
ra a la reunión, sino que mandara a 
los jóvenes. José Smith también les 
dijo a éstos que prestaran atención a 
lo que oirían para informarle. 

El que habló en esa primera reu
nión denunció a José Smith como pro
feta caído y manifestó su determina
ción de destruirlo. Cuando el Profeta 
lo supo, pidió a los jóvenes que fue
ran a la segunda reunión; ellos lo hi
cieron y le informaron. 

U na semana más tarde habría 
una tercera reunión. Otra vez el Pro
feta les pidió que asistieran, pero les 
dijo que ésa sería la última vez. 
''Guardad silencio y no hagáis ningún 
convenio ni promesa con ellos", les 
dijo. También les advirtió del gran 
peligro de su misión. Aunque pensaba 
que no era probable que los mataran, 



El Obispado Presidente (de izquierda a derecha): obispo HenryB. Eyring, Primer Consejero; 
obispo presidente RobertD. Hales y obispo GlennL. Pace, Segundo Consejero. 

existía esa posibilidad. Luego, ben
dijo a Dennison y a Robert por el po
der del sacerdocio, prometiéndoles 
que si perdían la vida, su galardón 
sería inmenso. 

Con la fortaleza que les daba la 
bendición, asistieron a la tercera reu
nión y escucharon a los conspiradores 
hacer sus planes asesinos. Luego, al 
requerírsele a cada uno que jurara 
lealtad y silencio con respecto al com
plot, ellos rehusaron. Después que to
dos los demás habían jurado, el grupo 
completo se volvió a Dennison y Ro
bert amenazándolos con la muerte a 
menos que también juraran. Puesto 
que su negativa era una amenaza para 
los planes secretos de los conspirado
res, la mitad de éstos propusieron ma
tarlos allí mismo; aparecieron los pu
ñales y los hombres iracundos empe
zaron a empujarlos hacia el sótano pa
ra darles muerte. 

Pero algunos compañeros les gri
taron que esperaran. Pensaban que los 
padres sabrían dónde estaban sus 
hijos, y si no volvían, se alarmarían 
saliendo a buscarlos; los encontrarían 

muertos y esto revelaría sus planes se
cretos. Durante una larga discusión, 
esas dos vidas pendían de un hilo. Al 
fin decidieron soltarlos, pero primero 
los amenazaron de muerte si jamás re
velaban algo de lo que había ocurrido. 
Así se hizo, y a pesar de la amenaza, 
y por haber seguido el consejo del 
Profeta de no hacer promesas a los 
conspiradores, Dennison y Robert 
pronto le contaron todo a José Smith. 

Para protegerlos, él les hizo pro
meter que no revelarían lo que sabían 
a nadie, ni siquiera a sus padres, por 
lo menos durante veinte años. Pocos 
meses después, el profeta José Smith 
fue asesinado. 

Pasaron muchos años y los miem
bros de la Iglesia se establecieron en 
el oeste. Mientras Dennison L. Harris 
era obispo del Barrio Monroe, en el 
sur de Utah, vio a un miembro de la 
Primera Presidencia en una reunión 
de la Iglesia en la ciudad de Ephraim. 
En ese pueblo, el domingo 15 
de mayo de 1881, treinta y siete años 
después que el profeta José Smith le 
había hecho prometer que guardaría 

silencio para protegerlo de la vengan
za del populacho, Dennison Harris le 
contó la experiencia al presidente Jo
seph F. Smith. (Véase Verbal State
ment of Bishop Dennison L. Harris, 
15 M ay 1881, MS 2725, Departamen
to Histórico de La Iglesia de Jesucris
to de los Santos de los Ultimos Días, 
Salt Lake City.) Entre su posteridad 
se cuentan muchos santos destacados; 
uno de ellos, Franklin S. Harris, fue 
mucho tiempo presidente de la Uni
versidad Brigham Young. 

Al hablar de bendiciones del sa
cerdocio, me asaltan los recuerdos: 
Me acuerdo de mis hijos pidiéndome 
una bendición que los ayudara a tra
vés de las experiencias más difíciles 
de su vida; y siento gozo al recordar 
las promesas inspiradas que les hice y 
su fe fortalecida por el cumplimiento 
de éstas. Siento orgullo por la fe de 
esta nueva generación al pensar en 
que mi hijo, nervioso antes de un exa
men profesional y sin su padre, que 
estaba lejos, pidió una bendición al 
poseedor del sacerdocio en la familia 
que le era más accesible: su cuñado. 

Recuerdo a un joven converso 
muy confuso que pidió una bendición 
que le ayudara a cambiar el camino de 
autodestrucción en el que iba. La ben
dición que recibió fue tan extraordina
ria que me quedé asombrado al oír 
mis propias palabras pronunciándola. 

Hermanos, jóvenes y viejos, no 
vaciléis en pedir una bendición del sa
cerdocio cuando necesitéis fortaleza 
espiritual. Padres y demás élderes, 
atesorad y honrad el privilegio de dar 
bendiciones a vuestros hijos, y a otros 
hijos de nuestro Padre Celestial. Estad 
preparados para dar una bendición del 
sacerdocio bajo la influencia del 
Espíritu Santo en cualquier momento 
en que se os solicite con sinceridad y 
fe. 

Esta es la verdadera Iglesia de 
nuestro Salvador. Testifico de la mi
sión redentora de Jesucristo. Somos 
poseedores de Su sacerdocio. Dios 
nos bendiga para poder ejercer ese sa
cerdocio bajo su dirección, para ben
decir a sus hijos. En el nombre deJe
sucristo. Amén. D 
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SIN ATAJOS 
élder Robert L. Simpson 
del Primer Quórum de los Setenta 

"Jóvenes de linaje escogido, jóvenes del sacerdocio real, tened 
fe para que podáis llegar a ser un Nefi moderno. Sí, 
reconocemos que es difícil a veces, pero las recompensas son 
innumerables.'' 

Mis queridos hermanos, y voso
tros, jovencitos del Sacerdocio 
Aarónico; estoy encantado de 

veros aquí, y muy complacido de que 
hayáis cumplido con el Señor en esta 
ocasión al venir a esta importante reu
nión del sacerdocio. 

¿Dónde estaríamos sin la fe de 
los jóvenes? Tengo en la mente a un 
joven llamado David en el Antiguo 
Testamento. Recuerdo a un joven lla
mado Nefi en la historia del Libro de 
Mormón. Y también tengo presente a 
un joven de quince años, que tuvo fe 
y llegó a estar a la cabeza de esta dis
pensación. Me siento muy agradecido 
por el emprendimiento de los jóvenes 
y la fe y el discernimiento que po
seen. 

Quisiera relataras un cuento: un 
ministro llegó al punto en que creía 
tener suficiente fe para poder caminar 
sobre el agua. Entonces anunció ato-

dos que lo podría hacer y llegaron 
personas de todos lados a presenciar 
la hazaña. Había miles de personas 
allí y en la primera fila estaba un diá
cono de nuestra Iglesia. El jovencito 
tenía mucho interés en esta clase de 
fe. Había oído hablar de ella en la Es
cuela Dominical y en las noches de 
hogar, y allí estaba, a pocos metros 
del agua. 

Cuando el ministro se acercó al 
agua, se detuvo un momento, y mien
tras procedía a arremangarse los pan
talones, el joven exclamó: "Señor, 
¡no podrá hacerlo!" Y así fue. 

No hace mucho me quedé impre
sionado con un grupo de jóvenes del 
Sacerdocio Aarónico que estaban reu
nidos con sus obispos y asesores para 
hablar del evangelio. Se trataba de 
una reunión informal para intercam
biar ideas y razonar juntos (véase 
D. y C. 50: 10.). Por los saludos y co
mentarios iniciales me di cuenta de 
que cada uno de los jóvenes respetaba 
a su obispo y apreciaba a sus aseso
res. También era obvio, por lo que 
decían, que amaban al Señor. Pero, a 
pesar de eso, algunos de ellos todavía 
tenían dudas sobre algunos puntos. 
Tres preocupaciones principales sur
gieron en la conversación esa maña
na. Primero, la pregunta: "¿Por qué 
es tan difícil la vida?'' 

Un poco después, un joven de 
unos quince años, preocupado por la 
presión de sus amigos que iba en au
mento en la escuela, comentó: ''No 
estoy seguro de que valga la pena'' . 

Y por último, todos preguntaron: 
''¿Cómo podemos saber con seguri
dad que la Iglesia es verdadera?" 

Estas dudas no son nuevas; son 

tan viejas como la humanidad. Tam
poco son exclusividad de unos cuan
tos. Dudo que haya una persona en 
esta vasta congregación que no se 
haya hecho estas preguntas durante su 
vida. 

Comencemos con la primera, so
bre lo difícil que es la vida. Me gusta 
lo que dijo uno de los jóvenes de se
minario: "La vida aquí no es peor que 
lo que nos dijeron que sería en la 
existencia premortal; y de acuerdo 
con lo que dijo mi maestro de la Es
cuela Dominical, gritamos de alegría 
y no sólo aceptamos venir a la tierra 
sino que rogamos tener la oportuni
dad" . 

Uno de los asesores buscó un pa
saje de las Escrituras para mostrar que 
el Señor siempre está dispuesto a ayu
damos en momentos difíciles, si hace
mos nuestra parte. Y leyó: 

"He aquí, yo estoy a la puerta y 
llamo; si alguno oye mi voz y abre la 
puerta, entraré a él, y cenaré con él, y 
él conmigo." (Apocalipsis 3:20.) ¿Os 
disteis cuenta, jóvenes, de que es 
nuestra la tarea de abrir la puerta? 
Pienso que el Salvador nos da otra 
clave importante cuando dice: "por
que separados de mí nada podéis ha
cer" (Juan 15:5). ¡Es una potente de
claración! 

¿Recordáis el siguiente comenta
rio? "No estoy seguro de que valga la 
pena.'' Uno de los obispos preguntó 



inmediatamente: ''¿Crees que valdría 
la pena hacerte digno de recibir algún 
día todo lo que tiene el Padre?" Y a 
continuación nos recordó que esa pro
mesa es la esencia misma del jura
mento y el convenio del sacerdocio. 
Leamos juntos estas palabras de la 
sección ochenta y cuatro de Doctrina 
y Convenios en cuanto a esta sagrada 
obligación que todos compartimos por 
igual. Escuchad atentamente; voy a 
comenzar con el versículo treinta y tres: 

''Porque quienes son fieles hasta 
obtener estos dos sacerdocios de los 
cuales he hablado, y magnifican su 
llamamiento, son santificados ... '' y 
siguiendo con el versículo treinta y 
ocho: 

"Y el que recibe a mi Padre, re
cibe el reino de mi Padre; por tanto, 
todo lo que mi Padre tiene le será da
do. 

"Y esto va de acuerdo con el ju
ramento y el convenio que correspon
den a este sacerdocio." (D. y C. 84: 
33, 38-39.) 

Mis jóvenes amigos, daos cuenta 
de que estas condiciones que acaba
mos de leer son fijas. Todas han sido 
confirmadas. Y a se nos ha conferido 
la autoridad del sacerdocio. El Señor 
ha prometido que todos los que mag
nifican el sacerdocio tienen garantiza
da la vida eterna, que de acuerdo con 
las Escrituras es el más grande de to-

dos los dones de Dios (véase D. y C. 
14:7). El que se nos haya ordenado 
significa que hemos emprendido el 
camino, y no sólo eso, sino parece 
que hemos llegado al punto de no po
der volvernos atrás, porque el Salva
dor nos asegura que este es un jura
mento y un convenio del Padre "que 
él no puede quebrantar, y que tampo
co puede ser traspasado". (D. y C. 
84:40.) 

Permitidme hacer un comentario 
al margen. Cuando leímos esta escri
tura sobre el juramento y convenio 
que no puede romperse ni alterarse, 
uno de los muchachos dijo: ''¿Y en 
qué queda mi libre albedrío en todo 
esto?" Un joven que hacía poco había 
sido ordenado presbítero le contestó: 
"Ejercimos el libre albedrío en la vi
da premortal; la gente decide bautizar
se antes de ser bautizada; nosotros es
cogemos renovar el convenio bautis
mal cada semana con la Santa Cena; 
estuvimos de acuerdo con las condi
ciones del sacerdocio durante la entre
vista con el obispo. No, no creo que 
se haya violado nuestro libre 
albedrío". 

El tenía razón; no se ha violado 
nuestro libre albedrío. 

Yo espero que nadie que haya to
mado sobre sí el sagrado convenio del 
sacerdocio se desespere al punto de 
darse por vencido y decir: ''Lo siento; 

es demasiado difícil". Nefi tuvo mu
chos problemas con Lamán, Lemuel, 
Labán, y muchos más, pero se dio 
cuenta de que todo el poder del cielo 
estaba de su lado. Recordemos lo que 
dijo: ''Iré y haré lo que el Señor ha 
mandado, porque sé que él nunca da 
mandamientos a los hijos de los hom
bres sin prepararles la vía para que 
puedan cumplir lo que les ha manda
do" (l Nefi 3:7). 

En ese momento, uno de los diá
conos dijo en broma: ''Ah, sí, ¡pero 
Nefi no tuvo que ir a mi escuela!" 
Con eso quiso decir que su problema 
era casi tan grande como el de Nefi, 
sólo que distinto, y puede que tenga 
razón, pero el punto es éste: el Señor 
no abandonó a Nefi, ni abandonó al 
profeta José Smith cuando estaba en 
la Cárcel de Liberty, y no abandonará 
a un joven al que lo tienten sus com
pañeros en la escuela o al que tenga 
cualquier otro problema. 

Todos los que queremos estar 
preparados para recibir las grandes 
bendiciones asociadas con la autori
dad del sacerdocio que poseemos te
nemos que pasar de vez en cuando 
por la purificación que Dios escoja. 
Con la misma certeza de que estamos 
aquí, os aseguro que el proceso es 
exactamente el mismo para una Auto
ridad General, un obispo, un élder o 
un diácono. Debemos tratar de enten
der que cuando tenemos pruebas es 
posible que se nos esté preparando pa
ra algo. Sí, vale la pena, jóvenes, os 
aseguro. 

Ahora, la tercera pregunta: 
"¿Cómo podemos saber con seguri
dad que la Iglesia es verdadera?" 
¿Puede una persona obtener un testi
monio "perfecto" en esta vida? Yo 
pienso que todos estamos todavía en 
el proceso interminable de desarrollar 
un testimonio. Jóvenes de Sión, olvi
daos de recibir un milagro, o la llama
da señal segura del cielo. No hay 
atajos para llegar a la eternidad. Por 
lo tanto, mucha paciencia es una cla
ve necesaria para desarrollar nuestro 
testimonio durante toda la vida. Es 
simplemente "línea sobre línea, pre
cepto sobre precepto; un poco aquí y 
otro poco allí'', tal como dicen las 
Escrituras (D. y C. 128:21). 

Hay algunos principios básicos 
que nunca cambian en el desarrollo de 
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El hermano Jerold D. Ottley dirige a la congregación y al Coro del Tabernáculo Mormón en 
''Sov un hijo de Dios''. 

un testimonio. 
Usemos el Libro de Mormón co

mo ejemplo. La promesa que se en
cuentra en Moroni 10:4, que todos co
nocemos, dice que debemos leer el li
bro, y luego preguntar a nuestro Padre 
Celestial con un corazón sincero y fe 
en Cristo. Entonces dice que después 
de hacerlo, se nos manifestará la ver
dad por medio del Espíritu Santo. 

Ya se trate de un testimonio del 
Libro de Mormón, de los diezmos, la 
Palabra de Sabiduría, la ley del ayu
no, la santificación del día de reposo, 
o cualquier otro principio, el proceso 
es exactamente el mismo. Primero de
bemos entenderlo por medio de las 
Escrituras, entonces vivir lo mejor po
sible y después preguntar a nuestro 
Padre Celestial con un corazón since
ro y fe en Cristo; entonces se nos ma
nifestará la verdad de ese principio 
por el poder del Espíritu Santo. 

Si queréis saber la verdad, infor
maos, estad dispuestos y sed recepti
vos. 

Informaos sobre la verdad leyen
do las Escrituras y escuchando a los 
líderes inspirados. 

Estad dispuestos a vivir esa ver
dad lo mejor posible. 

Sed receptivos a los dones del 
Espíritu mediante vuestra dignidad 
personal para que podáis recibir su 
guía y reconocer cuando la recibáis. 

Jóvenes de linaje escogido, jóve
nes del sacerdocio real, tened fe para 
que podáis llegar a ser un Nefi moder
no. Sí, reconocemos que es difícil a 
veces, pero las recompensas son innu
merables. Y nunca olvidéis esto: cual
quiera que haya sido preordenado co
mo vosotros lo habéis sido, cualquiera 
al que se le haya otorgado el don del 
Espíritu Santo como a vosotros y 
cualquiera al que se le haya conferido 
la autoridad del sacerdocio como a 
vosotros, encontrará que tiene la habi
lidad de adquirir un fuerte testimonio, 
un testimonio que nunca debe dejar de 
crecer. Como el profeta Josué, "esco
geos hoy a quien sirváis . . . pero yo 
y mi casa serviremos a Jehová" (Jo
sué 24: 15). Y os aseguro que si lo ha
céis, "la doctrina del sacerdocio des
tilará sobre [vuestra] alma como rocío 
del cielo" (D. y C. 121:45). Ruego 
humildemente que así sea, en el nom
bre de Jesucristo. Amén. O 
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LAGRIMAS, PRUEBAS, 
CONFIANZA, TESTIMONIO 
presidente Thomas S. Monson 
Segundo Consejero en la Primera Presidencia 

"Una fe firme, una confianza constante y un deseo ferviente 
han caracterizado siempre a los que le sirven al Señor con todo 
su corazón." 

H
abéis meditado alguna vez 

• acerca del valor de un alma 
) humana? ¿Os habéis pregun-
lJ tado acerca del potencial que ya
ce en cada uno de nosotros? 

Poco después de haber sido lla
mado al Quórum de los Doce, asistí a 
una conferencia de la Estaca Monu
ment Park West, en Salt Lake City. 
Mi compañero era miembro del Co
mité General de Bienestar de la Igle
sia, el hermano Paul C. Child, quien 
era un estudioso de las Escrituras y 
había sido mi presidente de estaca du
rante los años en que yo poseía el Sa
cerdocio Aarónico; y ahora estábamos 
juntos como visitantes de esa confe
rencia. 

Cuando le tocó participar, el pre
sidente Child tomó Doctrina y Conve
nios y bajó del púlpito para estar entre 

los poseedores del sacerdocio a los 
cuales iba a dirigir su mensaje. De la 
sección 18 leyó: 

"Recordad que el valor de las al
mas es grande a la vista de Dios . . . 

''Y si acontece que trabajáis to
dos vuestros días proclamando el arre
pentimiento a este pueblo y me traéis, 
aun cuando fuere una sola alma, 
¡cuán grande será vuestro gozo con 
ella en el reino de mi Padre!'' 
(Vers. 10, 15.) 

El presidente Child levantó la 
vista y preguntó lo siguiente a los her
manos del sacerdocio: ''¿Cuál es el 
valor de un alma?" Evitó pedir una 
respuesta a un obispo, al presidente 
de estaca o a un miembro del sumo 
consejo, sino que escogió a un presi
dente de quórum de élderes, un her
mano que había estado adormilado y 
que no había prestado atención a la 
pregunta. 

El hermano, sobresaltado, dijo: 
-Hermano Child, ¿podría repe

tir la pregunta? 
A lo que él volvió a preguntar: 
-¿Cuál es el valor de un alma? 

Y o conocía bien el estilo del presiden
te Child y oré fervientemente por 
aquel presidente de quórum. Este per
maneció callado por lo que pareció 
una eternidad y entonces dijo: 

-Hermano Child, el valor de un 
alma humana consiste en la capacidad 
que ésta tenga de llegar a ser como 
Dios. 

Todos los presentes meditamos 
en la respuesta. El hermano Child re
gresó al púlpito e, inclinándose hacia 
mí, me dijo: 

"¡Una respuesta muy profunda; 
una respuesta muy profunda!" El pro
siguió con su mensaje, pero yo seguí 
reflexionando en aquella inspirada 
respuesta. 

El allegarse, enseñar y tocar las 
preciosas almas para las que nuestro 
Padre ha preparado Su mensaje es una 
obra monumental. El éxito casi nunca 
es fácil y, generalmente, le preceden 
las lágrimas, las pruebas, la confianza 
y el testimonio. 

Pensad en la magnitud de la ex
hortación del Salvador a sus Apósto
les cuando les dijo: 

"Por tanto, id, y haced 
discípulos a todas las naciones, bauti
zándolos en el nombre del Padre, y 
del Hijo, y del Espíritu Santo; 

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

Los hombres a quienes dio esta 
exhortación no eran propietarios de 
tierras, ni tenían la educación de un 
erudito. Por el contrario, eran hom
bres comunes, hombres de fe, hom
bres devotos, hombres "llamados de 
Dios". 

Pablo testificó a los corintios: 
"No sois muchos sabios según lacar
ne, ni muchos poderosos, ni muchos 
nobles; 

"sino que lo necio del mundo es
cogió Dios, para avergonzar a los sa
bios; y lo débil del mundo escogió 
Dios, para avergonzar a lo fuerte.'' 
( 1 Corintios 1 :26-27.) 

En el continente americano, Al
ma igualmente aconsejó a su hijo He
lamán: ''Te digo que por medio de 
cosas pequeñas y sencillas se realizan 
grandes cosas" (Alma 37:6). 

Entonces y ahora, los siervos de 
Dios se consuelan con la afirmación 
del Maestro: ''Estoy con vosotros to
dos los días" (Mateo 28:20). Esta 
magnífica promesa os apoya a voso
tros, hermanos del Sacerdocio Aaró
nico que sois llamados a cargos de li
derato en los quórumes de diáconos, 
de maestros y de presbíteros; os alien
ta a vosotros en vuestra preparación 
para servir en el campo misional; os 
alienta en los momentos de desánimo 
que a todos nos llegan. Esta misma 
promesa os motiva e inspira a voso-
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El presidente E::ra Taft Benson con el presidente ThomasS. Monson, Segundo Consejero en/a 
Primera Presidencia. 

tros, hermanos del Sacerdocio de 
Melquisedec, conforme guiéis y di
rijáis la obra en los barrios, las esta
cas y las misiones. 

"Por tanto, no os canséis de ha
cer lo bueno", dijo el Señor, "porque 
estáis poniendo los cimientos de una 
gran obra. Y de las cosas pequeñas 
proceden las grandes. 

"He aquí, el Señor requiere el 
corazón y una mente bien dispuesta.'' 
(D. y C. 64:33-34.) 

Una fe firme, una confianza 
constante y un deseo ferviente han ca
racterizado siempre a los que le sirven 
al Señor con todo su corazón. 

Esta descripción simboliza los 
comienzos de la obra misional des
pués de la restauración del Evangelio. 
En abril de 1830, Phineas Young reci
bió un ejemplar del Libro de Mormón 

de manos de Samuel Smith, hermano 
del Profeta y, unos meses después, 
viajó a Canadá. En Kingston expresó 
lo que se cree que fue el primer testi
monio de la Iglesia restaurada dado 
más allá de las fronteras de los Esta
dos Unidos. 

En 1833 el profeta José Smith, 
Sidney Rigdon y Freeman Nickerson 
viajaron a Mount Pleasant, en la mis
ma provincia de Canadá, donde ense
ñaron, bautizaron y organizaron una 
rama de la Iglesia. En cierta ocasión 
en junio de 1835, seis de los Doce 
realizaron una conferencia en dicho 
país. 

En abril de 1836, el élder He
ber C. Kimball y otros entraron en la 
casa de Parle y P. Pratt y, llenos del 
espíritu de profecía, pusieron las ma
nos sobre la cabeza del hermano Pratt 

y declararon: 
"Irás a Canadá, sí, a la ciudad 

de Toronto, ... y allí encontrarás a 
personas preparadas para recibir la 
plenitud del evangelio, y te aceptarán, 
y organizarás la Iglesia entre ellos, y 
muchos recibirán el conocimiento de 
la verdad y se llenarán de gozo; y de 
lo que surja de esta misión, la pleni
tud del evangelio se extenderá a In
glaterra, lo que dará la oportunidad de 
hacer una gran obra en esa tierra''. 

En julio de este año se conme
morarán los ciento cincuenta años del 
comienzo de la obra en Inglaterra. 
Nos regocijamos con los grandes lo
gros de aquellos primeros misioneros 
y de aquellos a quienes el Señor pre
paró para ayudar en el progreso de es
ta obra de los últimos días. 

El llamado a servir siempre ha 
caracterizado a la obra del Señor. Di
cho llamado rara vez viene en el mo
mento más conveniente, pero nos ha
ce humildes, nos impulsa a orar y nos 
inspira a tomar la determinación de 
comprometernos a trabajar en la obra. 
Ese llamado llegó a Kirtland, y le si
guieron revelaciones; ese llamado lle
gó a Misuri, y prevalecieron las per
secuciones; ese llamado llegó a Nau
voo, y murieron profetas; ese llamado 
llegó al Valle del Gran Lago Salado, 
y surgieron las dificultades. 

Esa larga jornada, hecha en cir
cunstancias tan difíciles, era una prue
ba de fe. Pero de la fe forjada en me
dio de las aflicciones y de las lágri
mas nace la confianza y el testimonio. 
Sólo Dios puede medir la magnitud de 
ese sacrificio; sólo Dios puede medir 
el grado de dolor; sólo Dios conoce el 
corazón de aquellos que lo sirven, 
tanto en aquel entonces como en la 
actualidad. 

Las lecciones del pasado dan vi
da a nuestros recuerdos, afectan nues
tra vida y guían nuestras acciones; ha
cen que nos detengamos y recordemos 
la divina promesa: "De modo 
que ... estáis en la obra del Señor; y 
lo que hagáis conforme a su voluntad 
es el negocio del Señor" (D. y C. 
64:29). 

Una de esas lecciones se presen
tó en un programa de radio y televi
sión que muchos recuerdan con cari
ño. El programa se titulaba "Los días 
del Valle de Muerte'', en el que 



parecía que el narrador entraba en 
nuestra sala al oírle contar las histo
rias del oeste de los Estados U nidos. 

En uno de esos programas, el na
rrador contó cómo se obtuvieron los 
cristales para las ventanas del taberná
culo de Saint George, Utah. Tras fa
bricarlos en el este, los embarcaron en 
Nueva York en una nave que se hizo 
a la mar por la larga y a veces peli
grosa ruta del Cabo de Hornos y hacia 
el norte por la costa occidental de 
América. Desde allí llevaron los pre
ciosos cristales, embaldosados, hasta 
San Bernardino, California, donde los 
dejaron en espera de la jornada por 
tierra hacia su destino. 

David Cannon y los hermanos de 
Saint George tenían la responsabilidad 
de ir a buscar los cristales a San Ser
nardino con sus carretas y yuntas a fin 
de que el tabernáculo del Señor pudie
ra terminarse. Pero había un proble
ma: para pagar los cristales necesita
ban la suma de ochocientos dólares, 
lo que, en aquel entonces, era una 
cantidad exorbitante de dinero, y ellos 
no la tenían. David Cannon le dijo a 
su esposa e hijo: 

-¿Creen que podemos juntar 
ese dinero para comprar los cristales 
del tabernáculo? 

Su hijito David le dijo: 
-Papi, ¡sí podemos! -y sacan

do dos centavos del bolsillo, se los 
dio a su padre. 

Wilhelmina Cannon, la esposa 
de David, buscó en todos los lugares 
secretos que toda mujer tiene en la ca
sa y colectó tres dólares y medio en 
plata. Se pidió ayuda a todos los de la 
comunidad y por fin llegaron a acu
mular la suma de doscientos dólares, 
seiscientos dólares menos de lo que 
necesitaban. 

David Cannon dio un profundo 
suspiro de desesperación, típico del 
que ha fracasado después de haber in
tentado todo. Los de la familia esta
ban demasiado fatigados para ir a dor
mir y muy desilusionados para comer, 
de modo que ofrecieron una oración. 
Al despuntar el alba reunieron a los 
carreteros con sus carretas y yuntas 
listos para emprender la larga jornada 
a San Bernardino, con seiscientos dó
lares de menos. 

Entonces alguien llamó a la puer
ta y Peter Nielson, de la cercana co-

munidad de Washington, entró en la 
casa y le dijo: 

-Hermano David, varias veces 
he soñado que debía traerle el dinero 
que he ahorrado para agrandar mi ca
sa, porque usted sabría a qué destinar
lo. 

Mientras los hombres se reunían 
alrededor de la mesa, entre ellos el 
pequeño David, Peter Nielsen sacó un 
pañuelo y, una por una, dejó caer 
unas monedas de oro sobre la mesa. 
Cuando David Cannon las contó, su
maban exactamente seiscientos dóla
res, la cantidad que necesitaban para 
comprar los cristales. En menos de 
una hora los hombres se despidieron 
y, con sus yuntas, emprendieron el 
camino a San Bernardino para ir en 
busca de los cristales para el taber -
náculo. 

Cuando este relato verídico se 
narró en ''Los días del Valle de 
Muerte'', el pequeño David Cannon 
contaba ya con ochenta y siete años 
de edad. Escuchó el relato absorto, y 
percibo que en sus recuerdos volvió a 
oír el sonido de las monedas de oro 
que caían, una por una, sobre la mesa 
mientras los hombres, asombrados, 
veían con sus propios ojos la respues
ta a sus oraciones. 

Los tabernáculos y los templos 
están construidos con mucho más que 
piedra y mezcla, madera y vidrio. Así 

es particularmente cuando hablamos 
del templo que describió el apóstol 
Pablo: "¿No sabéis que sois templo 
de Dios, y que el Espíritu de Dios 
mora en vosotros?" (1 Corintios 
3: 16). Dichos templos están construi
dos con fe y ayuno; con servicio y sa
crificio; están construidos con tribula
ciones y testimonios. 

Si algunos de los hermanos que 
me escuchan piensan que no están 
preparados o que son incapaces de 
responder al llamado a servir, a hacer 
sacrificios, a bendecir la vida de los 
demás, recuerden esta verdad: "A 
quien Dios llama, Dios prepara". 

Si el Señor está al tanto de los 
pajarillos que caen a tierra, con mayor 
razón nunca abandonará a los que le 
sirven. 

Que el Señor os bendiga, mis 
hermanos, a vosotros, los poseedores 
del sacerdocio. ''Vosotros sois linaje 
escogido, real sacerdocio.'' ( 1 Pedro 
2:9.) 

Ruego que respondamos positi
vamente al llamado del profeta José 
Smith, que dijo: "Hermanos, ¿no he
mos de seguir adelante en una causa 
tan grande? Avanzad, en vez de retro
ceder. ¡Valor, hermanos; e id adelan
te, adelante a la victoria!" (D. y C. 
128:22). Esta es mi ferviente y humil
de oración, en el nombre de Jesucris
to. Amén. O 
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LA REVERENCIA 
Y LA MORALIDAD 
presidente Gordon B. Hinckley 
Primer Consejero en la Primera Presidencia 

"Probad vuestra fortaleza, demostrad vuestra independencia 
diciendo 'no' cuando vuestros compañeros os tienten. Vuestra 
fortaleza hará fuertes a los débiles. Vuestro ejemplo dará valor 
a otros." 

El presidente Benson y las demás 
Autoridades me han pedido que 
hable de dos o tres asuntos que 

nos conciernen a todos. 
El primero es la reverencia en las 

reuniones, en particular, la reunión 
sacramental. Este es un asunto que 
debe preocupar a todos los poseedores 
del sacerdocio, tanto Aarónico como 
de Melquisedec, al igual que a todos 
los miembros de la Iglesia. 

¿Por qué vamos a la reunión sa
cramental? Vamos, por supuesto, para 
renovar nuestros convenios al partici
par de la Santa Cena. Esta es la parte 
más importante de esta reunión. Tam
bién vamos a que se nos enseñe, a 
meditar sobre las cosas de Dios y a 

adorar al Señor en espíritu y en ver
dad. Vamos por el mandamiento que 
el Señor nos dio en una revelación: 

''Ofrecerás un sacrificio al Señor 
tu Dios en justicia, sí, el de un cora
zón quebrantado y un espíritu contri
to. 

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

''porque, en verdad, éste es un 
día que se te ha señalado para descan
sar de tus obras y rendir tus devocio
nes al Altísimo." (D. y C. 59:8-10.) 

Cada uno de nosotros necesita 
detener la vida agitada que vivimos y 
hacer una pausa para reflexionar sobre 
lo que es divino y sagrado. Recuerdo 
que cuando era misionero en Londres, 
Inglaterra, hace más de cincuenta 
años, teníamos nuestras reuniones en 
la casa municipal de Battersea, un lo
cal que alquilábamos. Los pisos no 
estaban alfombrados y nos sentába
mos en sillas. Cada vez que alguien 
se movía, la silla rechinaba, pero eso 
no era lo peor; mucho peor era el 
charloteo de los miembros de la rama. 

Una vez invitamos a una familia 
que habíamos conocido mientras fo
Ileteábamos. Con grandes esperanzas 
los misioneros los esperamos en la 
puerta para saludarlos. En el salón se 
oía el usual ruido de los miembros 
conversando amigablemente unos con 
otros. Cuando la familia entró, reve
rentemente se acercaron a unas sillas, 

se arrodillaron un momento y cerraron 
los ojos, para orar. Después se senta
ron en actitud de reverencia, entre se
mejante conmoción. 

Francamente, yo me sentí aver
gonzado. Habían ido a Jo que ellos 
consideraban un servicio de adoración 
y se comportaron de acuerdo con Jo 
que esperaban que fuera. 

Al final de la reunión se marcha
ron en silencio, y cuando volvimos a 
verlos nos hablaron de lo desilusiona
dos que estaban por Jo que habían ex
perimentado. Nunca lo olvidaré. 

Os exhorto, hermanos del sacer
docio, dondequiera que estéis, y en 
particular a vosotros que sois miem
bros de obispados, a esforzaros dili
gentemente por cultivar un espíritu de 
adoración más bello en nuestras reu
niones sacramentales, y una actitud de 
mayor reverencia en general en nues
tros edificios. 

Estoy agradecido de que ahora 
tengamos pasillos alfombrados en la 
mayoría de las capillas, y en muchos 
de los edificios nuevos, alfombra en 
todo el piso; además se usan bancos 
fijos en lugar de sillas plegadizas. Al 
planear, renovar y mantener nuestros 
edificios, siempre debemos tener pre
sente la importancia de esos aspectos 
físicos que contribuyen a un espíritu 
de adoración. 

La música, por supuesto, es muy 
importante. La mayoría de nuestros 
edificios tienen órganos que, cuando 
se tocan en forma apropiada, contri
buyen al ambiente de adoración en la 
reunión. El canto de los himnos y de 
los maravillosos oratorios sagrados 
cantados por los coros embellecen el 
espíritu de la reunión. 

El trato social es un aspecto im
portante de nuestro programa como 
Iglesia. Fomentamos el cultivo de 
amistades y de conversaciones amiga
bles entre los miembros. Sin embar
go, éstas deben efectuarse en el 
vestíbulo y cuando entremos en la ca
pilla debemos comprender que nos 
encontramos en un recinto sagrado. 
Todos estamos familiarizados con el 
relato en Exodo de la aparición de 
Jehová a Moisés en la zarza ardiente. 
Cuando el Señor lo llamó, Moisés le 
respondió: "Heme aquí". 

Y el Señor dijo: "No te acer
ques; quita tu calzado de tus pies, 



porque el lugar en que tú estás, tierra 
santa es" (Exodo 3:4-5). 

Nosotros no les pedimos a los 
miembros que se quiten los zapatos al 
entrar en la capilla, pero todos los que 
entran en la casa del Señor deben te
ner la impresión de que están cami
nando en tierra santa y que deben 
comportarse como es debido. 

El ejemplo de los que estén en el 
estrado contribuirá mucho para crear 
un ambiente apropiado. Si se prepara 
con anticipación y se tiene una breve 
reunión de oración antes de la reu
nión, será rara la ocasión en que los 
que están en el estrado tengan que ha
blar entre sí durante la reunión. 

A los jóvenes del Sacerdocio Aa
rónico se les debe enseñar que la San
ta Cena que administran es sagrada 
ante el Señor. Se les debe instruir y 
alentar para que digan las oraciones 
con claridad y con un espíritu de co
munión con nuestro Padre Celestial. 
El presbítero en la mesa sacramental 
pone a toda la congregación bajo un 
convenio sagrado. La enunciación de 
la oración no es un rito que se expresa 
a la ligera; es en cambio la expresión 
de un deber y una promesa. A los 
presbíteros que ofician en el sacra
mento de la Santa Cena se les debe 
enseñar tanto la limpieza de las manos 
como la pureza del corazón. 

Al final de la Santa Cena es co
mún ver a los presbíteros, e incluso a 
los diáconos, levantarse de sus asien
tos y dispersarse por toda la capilla. 
Tal vez el banco en que se sientan no 
sea cómodo; en ese caso, tal vez se 
les pueda reservar un lugar en la pri
mera fila, la que podrían ocupar en si
lencio después del servicio de la Santa 
Cena. 

Pero lo más importante de todo 
es el entrenamiento de nuestros miem
bros, y en particular los niños y jóve
nes, en la importancia de la reveren
cia en la capilla. 

Quisiera que todos los padres de 
la Iglesia se encargaran de hablar de 
este punto con su familia en la próxi
ma noche de hogar y, ocasionalmen
te , en el futuro . El tema que podrían 
analizar quizás fuese parecido al si
guiente: "Lo que cada uno de noso
tros puede hacer para mejorar el 
espíritu de nuestras reuniones sacra
mentales''. Muchas cosas buenas su-

cederán si lo hacen. 
Con el programa dominical inte

grado, tres horas es mucho tiempo pa
ra que los niñitos permanezcan senta
dos en las reuniones; es mucho tiem
po también para las madres que tienen 
a sus hijos pequeños con ellas. Pero, 
enseñándoles con paciencia y conside
rando cuidadosamente todos los ele
mentos de la situación, se pueden ha
cer muchas mejoras. Las madres con 
niños pequeños podrían sentarse cerca 
del pasillo para que, si fuera necesa
rio, puedan salir en silencio de la ca
pilla para atender a sus hijos. 

Jehová dijo al antiguo Israel: 
"Mis días de reposo guardaréis, y mi 
santuario tendréis en reverencia" 
(Levítico 19:30; cursiva agregada). 

Hermanos, os pedimos que ha
bléis de este asunto tan importante en 
vuestros hogares, y que vosotros, los 
líderes, lo habléis en vuestras reunio
nes de planeamiento. Es mucha la 
mejoría que se necesita en este aspec
to, y con un poco de esfuerzo se pue
de lograr. Al aumentar la reverencia, 
todos se beneficiarán. Dejo este asun
to en vuestras manos. 

Ahora quisiera hablaros de un 
asunto muy delicado. Estaba ante la 
duda de si debía mencionar este tema 
en la reunión de liderazgo de anoche 
o si sería mejor hacerlo en esta reu
nión general del sacerdocio; y después 
de mucha consideración, decidí que 
este tema preocupa a tantas personas 
y el conocimiento al respecto está tan 
divulgado, aun entre los niños y niñas 
de la edad de los diáconos, que sería 
apropiado tratarlo aquí. Lo hago sien
do sensible a la naturaleza del tem'a. 

Hay una plaga muy grande dise
minándose por el mundo; los funcio
narios de salud pública están muy 
preocupados, y todos deberíamos es
tarlo. 

La autoridad máxima de Estados 
Unidos en salud pública pronosticó 
que 170.000 personas morirían de SI
DA en este país en los próximos cua
tro años. La situación es aún más se
ria en otras partes del mundo. 

SIDA es una enfermedad casi 
siempre mortal transmitida principal
mente por el contacto sexual y secun
dariamente por el abuso de las drogas. 
Desgraciadamente, como en cualquier 

La Primera Presidencia saluda u algunos miembros del Quórum de los Doce. 
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epidemia, personas inocentes también pecta al comportamiento humano. El mente deben solucionarse y vencerse, 
llegan a ser víctimas de la enferme- profeta Alma declaró: tomando la decisión firme e inque-
dad. ''Porque nuestras palabras nos brantable de nunca más volver a se-

Nosotros, al igual que muchos, condenarán, sí, todas nuestras obras mejantes prácticas. 
esperamos que los descubrimientos nos condenarán; no nos hallaremos Ahora quisiera recalcar que nues-
médicos hagan posible tanto la pre- sin mancha, y nuestros pensamientos tra preocupación por el fruto amargo 
vención como la cura de esta terrible también nos condenarán. Y en esta te- del pecado va acompañada de mucha 
enfermedad. Pero así se cumpla o no rrible condición no nos atreveremos a compasión por sus víctimas, tanto 
este deseo, la observancia de una re- mirar a nuestro Dios . . . inocentes como culpables. Defende-
gla claramente definida y divinamente "Mas esto no puede ser; tendre- m os el ejemplo del Señor, quien con-
otorgada podría hacer más en favor de mos que ir y presentamos ante él en denó el pecado pero amó al pecador. 
controlar esta epidemia que cualquier su gloria, y en su fuerza, en su poder, Debemos acercamos con bondad y 
otra cosa. Me refiero a la castidad an- majestad y dominio, y reconocer, pa- consuelo a los afligidos, atendiendo a 
tes del matrimonio y a la completa fi- ra nuestra eterna vergüenza, que todos sus necesidades y ayudándolos con 
delidad conyugal. sus juicios son rectos." (Alma 12:14- sus problemas. Reitero, sin embargo, 

A través de las edades, los profe- 15.) que el único camino seguro y que lle-
tas de Dios han enseñado una y otra El control mental debe ser más va a la felicidad es la abstinencia an-
vez que las relaciones homosexuales, fuerte que los apetitos físicos o los de- tes del casamiento y la fidelidad des-
la fornicación y el adulterio son peca- seos de la carne. Cuando los pensa- pués de éste. El Señor declaró en esta 
dos muy graves. Las relaciones se- mientos se pongan en completa dispensación: "Deja que la virtud en-
xuales fuera del matrimonio están armonía con las verdades reveladas, galane tus pensamientos incesante-
prohibidas por el Señor. Nosotros rea- nuestras acciones serán apropiadas. mente''; a lo que sigue una gran pro-
firmamos estas enseñanzas. Al hom- El antiguo proverbio sigue sien- mesa: "entonces tu confianza se hará 
bre se le ha dado el libre albedrío para do tan válido ahora como cuando se fuerte en la presencia de Dios . . . 
escoger entre el bien y el mal. El pro- pronunció por primera vez: "Cual es "El Espíritu Santo será tu com-
feta Lehi le dijo a Jacob: "Así pues, su pensamiento en su corazón, tal es pañero constante, y tu cetro, un cetro 
los hombres son libres según la carne; él" (Proverbios 23:7). inmutable de justicia y de verdad; y tu 
y les son dadas todas las cosas que Todos nosotros, con esfuerzo y dominio será un dominio eterno.'' 
para ellos son propias . Y son libres disciplina, tenemos la capacidad de (D. y C. 121:45-46.) 
para escoger la libertad y la vida eter- controlar nuestros pensamientos y Ahora, en conclusión, quisiera 
na, por motivo de la gran mediación nuestras acciones. Esto es parte del hablaros de un tema relacionado con 
para todos los hombres, o escoger la proceso del desarrollo de la madurez éste, o sea, el de la experimentación 
cautividad y la muerte, según la cauti- espiritual, física y emocional. sexual, práctica que se está di semi-
vidad y el poder del diablo; pues lo Un profeta enseñó que ''el hom- nando también como una plaga por 
que él busca es que todos los hombres bre natural es enemigo de Dios . . . y todo el mundo. 
sean miserables como él'' (2 Nefi lo será para siempre jamás, a menos Hay una opinión bastante genera-
2:27). que se someta al influjo del Espíritu !izada que dice que la educación se-

Repito, cada uno tiene el derecho Santo, y se despoje del hombre natu- xual en las escuelas públicas es la so-
de escoger entre lo bueno y lo malo, ral, y se haga santo por la expiación lución para los enormes problemas de 
pero no importa la decisión, inevita- de Cristo el Señor" (Mosíah 3: 19). las adolescentes embarazadas, los 
blemente seguirán las consecuencias. Rogamos a la gente de todo el abortos y otros asuntos graves. 
Los que eligen quebrantar los manda- mundo que viva de acuerdo con las No quiero discutir en esta reu-
mientos de Dios corren grandes peli- enseñanzas de nuestro Creador y ven- nión las ventajas o desventajas de la 
gros tanto espirituales como físicos. zan las atracciones de la carne que por educación sexual en las escuelas. Pero 
El apóstol Pablo declaró: ''La paga lo general siempre resultan en las tra- de paso os diré que tiendo a creer lo 
del pecado es [la] muerte" (Romanos gedias que ocasiona la transgresión que se publicó recientemente en el pe-
6:23). moral. riódico USA Today: "Más educación 

Jacob enseñó: ''Tened presente El Señor ha proclamado que el sexual en las escuelas públicas no re-
que ser de ánimo camal es muerte, y matrimonio entre un hombre y una mediará el daño ocasionado por la re-
ser de ánimo espiritual es vida eter- mujer es ordenado de Dios y tiene co- volución sexual, a menos que se ense-
na" (2 Nefi 9:39). mo fin ser una relación eterna ligada ñen claramente la castidad antes del 

Jesús nos dio el mandamiento de por la confianza y la fidelidad mu- matrimonio y la monogamia dentro de 
controlar nuestros pensamientos así tuas. Los Santos de los Ultimos Días, él'' . 
como nuestras acciones, diciendo: más que nadie, deben casarse con este El autor continúa: ''Los cursos 
''Cualquiera que mira a una mujer pa- sagrado objetivo en mente. El matri- de educación sexual tienen muchos 
ra codiciarla, ya adulteró con ella en monio no debe considerarse como un defectos. Por lo general tratan de ridi-
su corazón" (Mateo 5:28). paso terapéutico para resolver proble- culizar la castidad y la fidelidad, y de 

Existe un principio sobre la res- mas como las inclinaciones o prácti- hacer parecer atractivo el 'amor li-
ponsabilidad personal en lo que res- cas homosexuales, las cuales primera- bre'. Enseñan que no hay tal cosa co-
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mo lo bueno y lo malo . . . 
''Treinta años de proclamar la li

beración sexual han acarreado el de
senfreno de las enfermedades y el au
mento de los embarazos de jovenci
tas ... 

''La mayor parte de la educación 
sexual que se imparte en las escuelas 
públicas desarma moralmente a los 
alumnos en vez de proveerles la sensi
bilidad necesaria para ayudarles a es
coger lo correcto en cuanto al se-
xo ... 

"La educación sexual se opone a 
la modestia y la moral propias de la 
vida humana.'' (Tottie Ellis, Tea
ching about sex endangers children, 
USA Today, 16 de marzo de 1987, 
pág. 12A.) 

Todos tenemos ese sentimiento 
de modestia y moralidad a la que se 
refiere el autor. A los jóvenes que es
táis aquí esta noche, quisiera decir 
que el Señor ha dicho claramente, y la 
experiencia de siglos lo ha confirma
do, que la felicidad no se encuentra 
en la inmoralidad, sino en la abstinen
cia. La voz de la Iglesia a la que per
tenecéis suplica que se practique la 
virtud; es una voz que ruega por forta
leza para abstenerse de la maldad; es 
una voz que declara que la transgre
sión sexual es pecado; es contraria a 
la voluntad de Dios; es contraria a las 
enseñanzas de la Iglesia, y es contra
ria a la felicidad y el bienestar de los 
que la cometen. 

Tenéis que reconocer, debéis re
conocer que tanto la experiencia como 
la sabiduría divina catalogan la virtud 
y la pureza moral como la senda que 
lleva a la fortaleza de carácter y a la 
paz y felicidad de esta vida. Will y 
Ariel Durrant, que escribieron once 
tomos grandes sobre historia, la que 
cubre miles de años, declararon: ''Un 
joven con la sangre burbujeante de 
hormonas se preguntará por qué no 
debe dar rienda suelta a sus deseos se
xuales; y si las costumbres, la moral o 
las leyes no se lo impiden, arruinará 
su vida antes de madurar lo suficiente 
para comprender que los impulsos se
xuales son un río de fuego que debe 
contenerse y enfriarse con cientos de 
refrenamientos a no ser que consuma 
en caos tanto al individuo como al 
grupo" (The Lessons of History, Nue
va York: Simon and Schuster, 1968, 

El presidente Gordon B . Hinckley, Primer Consejero en la Primera Presidencia. 

págs. 35-36). 
Mis queridos jóvenes hermanos, 

el Señor ha sido bueno con vosotros. 
Os ha permitido nacer en esta época, 
la más grande en la historia del mun
do. Os ha hecho herederos de Su glo
rioso evangelio, restaurado a la tierra 
para vuestra bendición. Ninguna otra 
generación ha sido la beneficiaria de 
tanto conocimiento, tanta experiencia, 
ni tanta abundancia y oportunidades. 

Por vuestro propio bien, por 
vuestra felicidad ahora y en todos Jos 
años venideros, por la felicidad de las 
generaciones que os seguirán, evitad 

la transgresión sexual como a una pla
ga. 

Probad vuestra fortaleza, demos
trad vuestra independencia diciendo 
''no'' cuando vuestros compañeros os 
tienten. Vuestra fortaleza hará fuertes 
a los débiles. Vuestro ejemplo dará 
valor a otros. 

Dios os bendiga, mis queridos 
hermanos de noble linaje y de la pro
mesa. Confiad en Dios para que vi
váis (véase Alma 37:47). Lo ruego 
humildemente, al dejaros mi amor y 
bendición, en el nombre de Jesucris
to. Amén. O 

1 i 
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PARA LOS MAESTROS 
ORIENTADORES DE LA 
IGLESIA 
presidente Ezra Taft Benson 
Presidente de la Iglesia 

"No hay llamamiento más sublime en la Iglesia que el de 
maestro orientador. N o hay servicio más noble que se pueda 
efectuar por los hijos de nuestro Padre Celestial que el que 
presta un maestro orientador humilde, dedicado y abnegado." 

Mis amados hermanos del sacer
docio: Ha sido un placer estar 
con vosotros esta noche y reci

bir instrucciones de estos hombres es
cogidos de Dios. He sentido vuestro 
poder y fe y os felicito por vuestra 
asistencia esta noche. 

Me regocijo por la oportunidad 
de dirigiros la palabra esta noche. 
Siento la impresión de hablaros acerca 
de un programa del sacerdocio que ha 
sido inspirado desde su iniciación; un 
programa que llega al corazón, que 
cambia vidas, que salva almas; un 
programa que tiene el sello de aproba
ción de nuestro Padre Celestial; un 
programa tan importante que, si se si
gue fielmente, ayudará a renovar a la 

Iglesia espiritualmente y a exaltar a 
sus miembros y familias individuales. 

Me refiero a la orientación fami
liar del sacerdocio. 

Ruego con todo mi corazón que 
podáis entender por medio del 
Espíritu precisamente lo que siento 
con respecto a la orientación familiar. 

Hermanos, la orientación fami
liar no es tan sólo otro programa; es la 
manera en que el sacerdocio vela por 
los santos y lleva a cabo la misión de 
la Iglesia. La orientación familiar no 
es simplemente otra asignación; es un 
llamamiento sagrado. 

La orientación familiar no debe 
tomarse a la ligera . Un llamamiento 
en la orientación familiar se ha de 
aceptar tal y como si el Señor Jesu
cristo os lo hubiera extendido perso
nalmente. 

El Salvador mismo fue un maes
tro. El único ser perfecto que vivió 
sobre la faz de la tierra fue un maestro 
humilde, dedicado e inspirado que les 
proporcionó a sus seguidores la salva
ción y exaltación. 

¡Cómo quisiera que todos los 
hermanos varones de la Iglesia capta
ran esa visión de la orientación fami
liar! 

Esta noche no estoy enseñando 
una doctrina nueva, sino reafirmando 
una antigua. En la Sección 20 de 
Doctrina y Convenios, revelada al 
profeta José Smith en abril de 1830, 
el Señor le declaró al sacerdocio: 

''El deber . .. es velar siempre 

por los miembros de la iglesia, y estar 
con ellos y fortalecerlos; 

''y cuidar de que no haya iniqui
dad en la iglesia, ... 

''y ver que los miembros de la 
iglesia se reúnan con frecuencia, y 
también ver que todos cumplan con 
sus deberes." (D. y C. 20:53-55.) 

"y visitar la casa de cada miem
bro, exhortándolos a orar vocalmente 
así como en secreto, y a cumplir con 
todos los deberes familiares.'' 
(D. y C. 20:51.) 

Hermanos, esto es la orientación 
familiar del sacerdocio. 

En la época de Cristo, Sus pri
meros discípulos efectuaban esta clase 
de enseñanza. Se practicaba en los 
tiempos del Libro de Mormón. En el 
primer capítulo de Jacob leemos: 

"Porque yo, Jacob, y mi herma
no José, habíamos sido consagrados 
sacerdotes y maestros de este pueblo, 
por mano de Nefi. 

''Y magnificamos nuestro minis
terio ante el Señor, tomando sobre no
sotros la responsabilidad, trayendo so
bre nuestra propia cabeza los pecados 
del pueblo si no le enseñábamos la 
palabra de Dios con toda diligencia.'' 
(J acob 1 : 1 8-19.) 

Desde el comienzo de este inspi
rado programa en nuestros días, los 
líderes de la Iglesia han recalcado una 
y otra vez la importancia de la orien
tación familiar. 

En una conferencia general, el 
presidente Marion G . Romney decla
ró: "La orientación familiar , cuando 
funciona correctamente, lleva 'al ho
gar de cada miembro ' a dos poseedo
res del sacerdocio a quienes sus 
líderes del sacerdocio y su obispo han 
comisionado y llamado divinamente a 
servir. Estos maestros orientadores, 
poseedores del sacerdocio, cargan la 
pesada y gloriosa responsabilidad de 
representar a nuestro Señor Jesucristo 
en el cuidado de cada miembro de la 
Iglesia. Su deber consiste en animar e 
inspirar a cada miembro para que 
cumpla con sus obligaciones, tanto fa
miliares como de la Iglesia" (Reunión 
de orientación familiar de la Confe-

El presidente David O. McKay 
declaró: ''La orientación familiar es 
una de nuestras oportunidades más ur-
gentes y compensadoras para criar, 

rencia General de abril de 1966). J 
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inspirar, aconsejar y guiar a los hijos 
de nuestro Padre . . . Es un servicio 
divino, un llamamiento divino. Como 
maestros orientadores, es nuestro de
ber llevar el espíritu divino a cada ho
gar y corazón. El amor por la obra y 
el mejor esfuerzo por llevarla a cabo 
le brindarán un gran gozo, paz y satis
facción al maestro noble y dedicado 
de los hijos de Dios'' (Prefacio del 
Leader's Handbook). 

Mis buenos hermanos del Sacer
docio de Melquisedec y del Sacerdo
cio Aarónico, la orientación familiar 
es un programa inspirado. 

Es la médula del cuidado, del 
amor, de la comprensión, tanto del 
activo como del menos activo. 

Es el servicio caritativo del sa
cerdocio. 

Es la manera en que expresamos 
nuestra fe en hechos prácticos. 

Es una de las pruebas de la ver
dadera devoción al Maestro. 

Es la médula del esfuerzo de ac
tivación de la Iglesia. 

Es el llamamiento que ayuda a 
llevar a cabo la declaración divina: 
"De las cosas pequeñas proceden las 

grandes" (D. y C. 64:33). 
No hay llamamiento más sublime 

en la Iglesia que el de maestro orien
tador. No hay servicio más noble que 
se pueda efectuar por los hijos de 
nuestro Padre Celestial que el que 
presta un maestro orientador humilde, 
dedicado y abnegado. 

Existen tres conceptos funda
mentales que son esenciales para una 
orientación familiar eficaz. Me 
gustaría analizarlos brevemente. 

Primero, familiarizaos con las 
familias que os son asignadas. 

¡Realmente familiarizaos con 
ellas! No podéis servir bien a aquellos 
que no conocéis bien. El presidente 
Marion G. Romney recalcó esto: ''Ca
da pareja de maestros orientadores se 
debe familiarizar lpersonalmente] con 
cada niño, adolescente y adulto de la 
familia que les sea asignada. 

''A fin de efectuar cabalmente 
nuestro deber como maestro orienta
dor, continuamente debemos estar 
conscientes de las actitudes, activida
des, intereses, problemas, el empleo, 
la salud, la felicidad, los planes y pro
pósitos, las necesidades y circunstan-

cías físicas, temporales y espirituales 
de cada niño, cada joven y cada adul
to en los hogares y familias que hayan 
sido encomendadas a nuestro cuidado 
y confianza como un poseedor del sa
cerdocio y un representante del obis
po." (Priesthood Home Teaching Se
minar, 9 de agosto de 1963, 
págs. 3, 4.) 

Y la clave para trabajar eficaz
mente con la familia es estando cerca 
del padre. Conoced los justos deseos 
de vuestra familia y ayudadle a lo
grarlos. Y os exhorto a que los sirváis 
en las cosas pequeñas, las cositas que 
tanto significan para una familia. Por 
ejemplo, aprended los nombres de to
dos los miembros de la familia; recor
dad las fechas de cumpleaños, bendi
ciones, bautismos y matrimonio. De 
vez en cuando, enviad una tarjeta de 
felicitación o haced una llamada tele
fónica para felicitar a un miembro de 
la familia por algún logro o hecho es
pecial. 

Junto con vuestro compañero, re
visad con regularidad las páginas 9 y 
1 O del Manual del Sacerdocio de Mel
quisedec que contiene algunas suge-
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rencias excelentes en cuanto a la ma
nera en que podéis ser de ayuda para 
esas familias. 

Pero más que todo, sed un verda
dero amigo de esas personas o fami
lias a las que visitáis. Tal como el 
Salvador declaró: ''Os llamaré ami
gos, porque sois mis amigos" (D. y C. 
93:45). Un amigo hace más que una 
visita obligatoria cada mes; un amigo 

1 
se preocupa más por ayudar a la gente 
que por recibir crédito por la visita; 
un amigo se preocupa; un amigo ama; 
un amigo escucha y llega a sus se
mejantes. 

Acude a mi memoria la anécdota 
que el presidente Romney solía contar 
acerca del maestro orientador, por así 
decirlo, que una noche fría visitó a los 
Romney. Permaneció con sombrero 
en mano y meciéndose un tanto ner
vioso cuando le invitaron a pasar y 
dejar su mensaje. "Verá usted, her
mano Romney", respondió, "hace 
mucho frío y dejé el auto en marcha 
para que no se fuera a parar el motor. 
Sólo vine para poder decirle al obispo 
que hice mis visitas''. 

Hermanos, podemos hacerlo mu
cho mejor que éso -mucho mejor. 

El segundo concepto fundamen
tal para una orientación familiar efi
caz es que estéis bien familiarizado 
con el mensaje que habéis de presen
tar en cada hogar; que sepáis también 
que ése es el mensaje particular que el 
Señor desea que presentéis a las fami
lias y personas a quienes se os ha pe
dido servir. 

Los maestros orientadores debe
rán tener una meta o propósito en 
mente y deberán planear cada visita 
de tal manera que ayude a lograr ese 
propósito. Antes de hacer las visitas, 
las parejas de maestros orientadores 
deben reunirse para orar, revisar ins
trucciones de los líderes, repasar el 
mensaje que les presentarán a las fa
milias y para analizar cualquier nece
sidad especial. 

mensaje especial para su familia. 
Como parte integral de ese men

saje, y siempre que sea posible, leed 
juntos las Escrituras con las familias 
que visitéis. Haced esto una parte re
gular de vuestra visita. Especialmente 
leed juntos los pasajes del Libro de 
Mormón que apoyen vuestro mensaje, 
teniendo siempre presentes las pala
bras del profeta José, de que "un 
hombre se acercaría más a Dios por 
seguir sus preceptos que los de cual
quier otro libro'' (Enseñanzas del 
profeta José Smith, págs. 233-234). 
Esas familias necesitan la fortaleza 
constante del Libro de Mormón. 

Que nuestro mensaje sea como el 
que Alma les instruyó a los maestros 
de su época: ''Y les mandó que no 
enseñaran nada, sino las cosas que él 
había enseñado, y que habían sido de
claradas por boca de los santos profe
tas" (Mosíah 18:19). 

Llevad el mensaje adecuado, y 
luego enseñad con el Espíritu. El 
Espíritu es el ingrediente más impor
tante en esta obra. Mediante ese 
Espíritu, los individuos y familias a 
las que visitéis sentirán vuestro amor 
y preocupación por ellos y recibirán 
también un conocimiento de la veraci
dad de vuestro mensaje y tendrán el 
deseo de ponerlo en práctica. 

Como maestros orientadores, vi-

vid la clase de vida que invite al 
Espíritu; vivid el evangelio para que 
podáis enseñarlo eficazmente. 

Alma continúa su exhortación: 
"Ni confiéis en nadie para que sea 
vuestro maestro o vuestro ministro, a 
menos que sea un hombre de Dios, 
que ande en sus vías y guarde sus 
mandamientos" (Mosíah 23: 14). 

''Por tanto, [Alma] consagraba a 
todos sus sacerdotes y a todos sus 
maestros; y nadie era consagrado a 
menos que fuera hombre justo. 

"Por tanto, velaban por su pue
blo, y lo sustentaban con cosas perte
necientes a la rectitud.'' (Mosíah 
23:14, 17-18.) 

Tened también presente que, 
siempre que sea posible, el orar en el 
hogar deberá formar parte de toda vi
sita de orientación familiar. Si se os 
invita a orar, orad con el Espíritu; 
orad con verdadera intención e invo
cad las bendiciones del Señor sobre 
las personas y familias a las que estéis 
enseñando . 

Sí, el segundo concepto funda
mental para una orientación familiar 
eficaz es que os familiaricéis con 
vuestro mensaje, lo enseñéis por me
dio del Espíritu y hagáis de la oración 
y la lectura de las escrituras una parte 
integral de ese mensaje. 

Permitidme sugerir ahora el ter
cero y el último ingrediente para una 
orientación familiar eficaz, o sea que 
magnifiquéis verdaderamente vuestro 
llamamiento como maestro orienta
dor. 

No os conforméis con la medio
cridad en este grandioso programa del 
sacerdocio llamado orientación fami
liar. Sed un excelente maestro orien
tador en todo aspecto de la obra; sed 
un verdadero pastor de vuestro reba
ño. Haced vuestras visitas de orienta
ción familiar con suficiente anticipa
ción los primeros días del mes, reser
vando el tiempo para visitas adiciona
les durante el mes, si son necesarias. 

Siempre que sea posible, concer
tad citas para cada visita. A visad a 
vuestras familias cuando pensáis visi
tarlos y respetad su horario. 

Poseedores del Sacerdocio de 
Melquisedec, cuando un jovencito del 
Sacerdocio Aarónico sea vuestro com
pañero, adiestradlo bien. Utilizadlo 
eficazmente al trabajar con las fami-

Los maestros orientadores debe
rán presentar un importante mensaje 
que hayan preparado o que reciban de 
los líderes del sacerdocio. Hacemos 
hincapié en que los maestros orienta
dores utilicen el mensaje de la Prime
ra Presidencia que aparece mensual
mente en la revista Liahona. El dueño 
de casa podrá también solicitar algún 
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lias y al instruirlas. Que estos jovenci
tos sientan el amor que tenéis por la 
orientación familiar para que cuando 
ellos lleguen a ser compañeros mayo
res, amen su llamamiento y lo magni
fiquen como vosotros. 

Recordad que la calidad, así co
mo la cantidad en lo que respecta a la 
orientación familiar, es esencial para 
ser un maestro orientador eficaz. 
Vuestras visitas deben ser de buena 
calidad, pero a la vez debéis comuni
caros con cada familia cada mes. Co
mo pastores de esas familias, tanto 
activas como las menos activas, no 
debéis conformaros con sólo alcanzar 
a las noventa y nueve; vuestra meta 
cada mes debe ser de un cien por 
ciento . 

A fin de que esta orientación fa
miliar sea de calidad, exhortamos a 
los líderes de sacerdocio a que no 
asignen más de tres a cinco familias o 
personas a un par de maestros orienta
dores. Esto quizás sea difícil en algu
nos casos, pero os exhortamos a que 
busquéis la guía divina en tales asig
naciones. 

Es esencial que mantengáis un 
fiel contacto con cada persona que se 
os haya asignado a enseñar. El Libro 
de Mormón ilustra bellamente este 
principio. En el sexto capítulo de Mo
roni leemos: "Y después que habían 

sido recibidos por el bautismo, 
eran contados entre los miembros de 
la Iglesia de Cristo; y se inscribían sus 
nombres, a fin de que se hiciese me
moria de ellos y fuesen nutridos por la 
buena palabra de Dios, para guardar
los en el camino recto, para conser
varlos continuamente pendientes de 
sus oraciones, confiando solamente en 
los méritos de Cristo, que era el autor 
y consumador de su fe" (Moroni 
6:4). 

Hermanos, que recordemos a to
das nuestras personas y familias y las 
"contemos" cada mes y las nutramos 
por la buena palabra de Dios para 
guardarlas en el camino recto. 

Exhortamos a los líderes de quó
rum a que mensualmente efectuéis en
trevistas espirituales de orientación fa
miliar, recibáis un informe en cuanto 
a las actividades de los maestros 
orientadores, evaluéis necesidades ur
gentes, hagáis asignaciones para el 
mes siguiente, y enseñéis, fortalezcáis 
e inspiréis a los maestros orientadores 
en sus sagrados llamamientos. Estas 
entrevistas con los maestros orienta
dores proveen a los líderes la forma 
de medir el progreso y de servir mejor 
a los individuos y familias que han si
do llamados a servir. 

Quisiera concluir dándoos mi 
testimonio concerniente a la orienta-

ción familiar. Recuerdo como si fuera 
ayer la época de mi niñez en Whit
ney, ldaho. Teníamos una granja, y 
cuando los muchachos nos encontrá
bamos trabajando en el campo, re
cuerdo la voz estridente de papá que 
nos llamaba desde el granero: "¡Atad 
las yuntas, muchachos; los maestros 
del barrio están aquí!'' No importaba 
lo que estuviésemos haciendo, esa era 
la señal para congregarnos en la sala 
de estar para escuchar a los maestros 
del barrio. 

Estos dos fieles poseedores del 
sacerdocio nos visitaban cada mes, ya 
fuera caminando o a caballo. 
Teníamos la certeza de que vendrían. 
No recuerdo una ocasión en que no lo 
hayan hecho. Las visitas eran siempre 
maravillosas; se paraban detrás de una 
silla y le hablaban a la familia. Iban 
alrededor del círculo y le preguntaban 
a cada niño cómo estaba y si estába
mos haciendo nuestro deber. Algunas 
veces papá y mamá nos preparaban de 
antemano para que respondiéramos 
correctamente; pero era un tiempo im
portante para la familia. Siempre 
tenían un mensaje y siempre era muy 
bueno. 

La orientación familiar se ha re
finado mucho desde aquellos primeros 
días en Whitney, pero básicamente es 
todavía la misma. Se requieren los 
mismos principios: cuidado, amistad, 
enseñanza mediante el Espíritu, un 
mensaje importante cada mes, una 
preocupación y amor por cada miem
bro de la familia. 

Dios bendiga a los maestros 
orientadores de esta Iglesia. Vosotros 
os encontráis a la vanguardia al velar 
y fortalecer al individuo y a la unidad 
familiar. 

Lograd un entendimiento de 
vuestro llamamiento y la naturaleza 
divina de vuestra responsabilidad. 

Familiarizaos con las familias 
que os han sido asignadas. Familiari
zaos con el mensaje y presentadlo con 
el Espíritu. Y por último, magnificad 
verdaderamente vuestro llamamiento 
como maestros orientadores. 

Si lo hacéis, os prometo las ben
diciones del cielo y el gozo indescrip
tible que se logra al ayudar a cambiar 
vidas y salvar almas. 

En el nombre de Jesucristo. 
Amén. O 
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SESIÓN DEL DOMINGO POR LA MAÑANA 5 de abril de 1987 

LA SOMBRA PROLONGADA 
DE LA MANO DE DIOS 
presidente Gordon B. Hinckley 
Primer Consejero en la Primera Presidencia 

No hubo nunca una época mejor en la historia de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los U/timos Días. 

Mis hermanos, estoy agradecido 
por la oportunidad y el privile
gio de estar con vosotros en es

ta gran conferencia mundial. Estoy 
agradecido de estar vivo para ver este 
tiempo de cumplimiento de profecías 
en la gran obra del Señor. 

No hubo nunca una época mejor 
en la historia de La Iglesia de Jesu
cristo de los Santos de los Ultimos 
Días. No hubo nunca una época en la 
que la obra del Señor prosperara co
mo ahora, ni un tiempo en el que hu
biera mayor motivo de regocijo y gra
titud para los santos en todas partes. 

Ayer escuchamos el informe 
estadístico anual de la Iglesia; a algu
nos les parecerá una aburridora lista 
de cifras. Para mí, esa información 
representa un milagro. A fin de año la 
cantidad de miembros de la Iglesia so-

brepasó fácilmente los seis millones. 
¡Qué milagroso y extraordinario flore
cimiento de aquella pequeña semilla 
plantada el 6 de abrí 1 de 1830, en la 
casa de troncos de Pe ter Whitmer, 
donde seis hombres organizaron for
malmente la Iglesia! 

Al finalizar el año 1986, había 
1.622 estacas de Sión. ¡Qué avance 
de enormes proporciones desde la pri
mera pequeña estaca que se organizó 
en Kirtland en 1831 ! 

Al fin del año pasado había más 
de 1 5. 000 congregaciones locales en 
122 naciones, territorios y colonias; 
había 193 misiones organizadas y casi 
32.000 misioneros sirviendo en ellas. 
¡Qué gran cambio desde que Samuel 
Smith, aun antes de que se organizara 
la Iglesia, puso unos cuantos ejempla
res del Libro de Mormón en su mo
chila, y recorrió los caminos del oeste 
del estado de Nueva York dejando un 
ejemplar aquí y otro allí con el fin de 
influir para el bien eterno de aquellos 
que lo leyeran! 

Hubo 5.000 ejemplares de aque
lla primera edición, cuya impresión 
fue posible gracias a la generosidad 
de Martín Harris, que hipotecó una 
granja para pagarla . El año pasado se 
imprimieron 1.643.000 ejemplares del 
mismo libro sólo en inglés, distri
buyéndose cerca de 3.000.000 de 
ejemplares en todos los idiomas. 

A pesar de sus problemas, siento 
un gran amor por Martín Harris, que 
empeñó la seguridad de sus tierras pa
ra hacer posible la impresión de este 
registro sagrado. Fue un acto de fe 
que ha dado un dulce fruto en la vida 
de millones de personas, el fruto de la 

conversión y el testimonio y el amor 
por el Señor. Siento gratitud por la re
petida exhortación de nuestro Profeta 
para que leamos ese registro sagrado 
con la promesa de que si lo hacemos 
nos acercaremos más al Señor. 

Todas las semanas, el Comité de 
Apropiaciones de la Iglesia se reúne 
para considerar la autorización de gas
tos de los fondos de la Iglesia en la 
edificación de capillas y para otros 
propósitos. La agenda es básicamente 
una lista de nombres de barrios y esta
cas junto con cifras de egresos. 

Una persona de afuera que consi
derara esa reunión, semana tras sema
na, quizás la viera como algo más 
bien prosaico. Pero para mí, es un mi
lagro que se renueva constantemente. 
He traído un breve ejemplo de una 
agenda típica: (1) Un edificio nuevo 
para el Barrio Mikkeli, de la Estaca 
Helsinki, Finlandia; (2) otro para el 
Barrio Obrajes, de la Estaca Miraflo
res, La Paz, Bolivia; (3) otro para el 
Barrio Quilmes Oeste, de la Estaca 
Quilmes, Buenos Aires, Argentina; 
(4) uno también para el Barrio Campo 
Grande 1, de la Estaca Sao Paulo 
Norte, en Brasil; (5) para el Barrio 
Gympie de la Estaca Brisbane, Aus
tralia; (6) para el Barrio Bu Chon, de 
la Estaca Kang Seo de Seúl, Corea; 
(7) para el Barrio Kennedy 1 de la Es
taca Kennedy de Bogotá, Colombia; 
(8) para el Barrio Caurimare de la Es
taca Caracas, en Venezuela. Había 
más, pero he mencionado éstos sólo 
para ilustrar la creciente universalidad 
de esta obra. 

Y así continúa, semana tras se
mana, en la gran empresa de proveer 
edificios para las unidades de la Igle
sia en todas partes. 

El Templo de Kirtland fue el pri
mer edificio que la Iglesia construyó 
en esta dispensación, y eso fue hace 
sólo ciento cincuenta y un años. ¡Qué 
extraordinario progreso se ha llevado 
a cabo! 

Ahora pienso en esta Manzana 
del Templo en cuyo Tabernáculo nos 
reunimos . Se ha convertido en una de 
las atracciones turísticas importantes 
del país, que visitaron 2.600.000 per
sonas el año pasado. Quisiera leeros 
los comentarios que escribieron algu
nos de esos visitantes en una sola se
mana. 



Un presbiteriano del estado de 
Michigan: ''Noto en su gente una ab
soluta dedicación a Jesucristo". 

Un cristiano de California: "Es 
increíble el impacto que ha hecho en 
mí la Manzana del Templo. Tengo 
que averiguar más al respecto''. 

De un pastor bautista de Califor
nia: "Esta visita ha sido maravillosa. 
Estoy asombrado. Que Dios los ben
diga". 

De un turista de Argentina: "Los 
necesito''. 

De un luterano del estado de 
Wisconsin: "La vida había perdido su 
rumbo. He leído el Libro de Mormón 
y me ha causado una gran impresión.'' 

De Australia: ''Agradezco lo que 
me ha enseñado su gira que explica la 
vida de Cristo''. 

Del estado de Illinois: ''Espero 
que ustedes tengan una iglesia en Chi
cago''. 

De un bautista canadiense: 
''Quiero tener conmigo siempre esa 
paz interior que sentí en la Manzana 
del Templo". 

De un miembro de la Iglesia An-

glicana: "Quiero tomar parte en esto, 
ser miembro de esta Iglesia. ¿Es posi
ble?'' 

¿No es todo esto un milagro, mis 
hermanos? Quiero mencionar otro he
cho sobresaliente e impresionante. El 
próximo mes de julio será un período 
de celebración para los miembros de 
la Iglesia en las Islas Británicas, al 
conmemorarse los ciento cincuenta 
años de la creación de la Misión Bri
tánica. También eso fue un acto de fe. 

Fue en el año 183 7. Los Santos 
de los Ultimos Días se encontraban en 
dos regiones, la mayoría en Kirtland, 
Ohio, y sus alrededores, y otros en 
Misuri, a más de 1.300 kilómetros de 
distancia. Era una época de depresión 
económica en que los bancos daban 
quiebra y se perdían fortunas. El ban
co de Kirtland se encontraba entre los 
fracasados, y un espíritu de crítica y 
calumnias amenazaba a la Iglesia. En 
esas circunstancias, José Smith le dijo 
a Heber C. Kimball: "Hermano He
ber, el Espíritu del Señor me ha di
cho: Que mi siervo Heber vaya a In
glaterra a proclamar mi evangelio y 

abrir la puerta de la salvación a los de 
esa nación" (Orson F. Whitney, Lije 
of Heber C. Kimball, Salt Lake City: 
Bookcraft, 1945, pág. 104). 

Es difícil para nosotros compren
der la enormidad de ese llamamiento; 
si hubiera provenido de un hombre 
común, se habría considerado 
increíble. Significaba dejar a una fa
milia en la pobreza y viajar hasta 
Nueva York y a través del océano, 
cuando él no tenía dinero. Significaba 
que un hombre que de escasa instruc
ción, que había crecido y vivido en 
pequeñas poblaciones fronterizas, iría 
a las grandes ciudades de las Islas 
Británicas, entre gente que se destaca
ba por su educación. 

Intimamente, Heber C. Kimball 
vaciló. Sopesó todos esos problemas, 
y después escribió en su diario: 

"Sin embargo, todas esas consi
deraciones no me apartaron de la sen
da del deber; en el momento en que 
comprendí la voluntad de mi Padre 
Celestial, sentí la determinación de ir 
contra todo riesgo, con la seguridad 
de que El me sostendría con su omni-
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potente poder y me investiría con toda 
cualidad que necesitara. Y aunque mi 
familia me era muy querida, y tendría 
que dejarla en la pobreza, sentí que la 
causa de la verdad, el evangelio de 
Jesucristo, tenía más peso que cual
quier otra consideración." (Lije of 
Heber C. Kimball, pág. 104.) 

Se hablará mucho de esta empre
sa en los meses próximos. Baste decir 
que Heber C. Kimball, al llamado de 
José Smith, y sus seis compañeros 
dejaron atrás su hogar, atravesaron 
tierra y mar y pusieron el cimiento de 
una gran obra en las Islas Británicas, 
desde donde la causa se extendió por 
Europa y después por todo el mundo. 

¿Qué es esto de lo que hablo? Es 
la sombra prolongada de la mano de 
Dios; es la sombra prolongada de un 
Profeta extraordinario, José Smith, 
que fue llamado y ordenado para abrir 
esta dispensación, la del cumplimien
to de los tiempos, de que se habla en 
las Escrituras. Sus muchos críticos, 
de ahora como de antes, pasan su vida 
tratando de definirlo a partir de una 
base diferente de la que él indicó. 

¿Qué crédito se le puede dar a la 
evaluación de ellos en comparación 
con las opiniones de los que cstuvic-

ron con él estableciendo los cimientos 
para esta obra que crece y se fortalece 
continuamente? 

Permitidme leeros cuatro o cinco 
testimonios breves de personas que lo 
conocieron, que trabajaron con él, 
oraron con él, sufrieron con él y sacri
ficaron comodidades y riquezas por su 
convicción de que él era el ungido del 
Todopoderoso, un Profeta en esta ge
neración. 

Empiezo con Brigham Young, 
que investigó dos años antes de unirse 
a la Iglesia. El dijo de su líder: 

''¿Quién puede decir con justicia 
lo más mínimo contra José Smith? Yo 
lo conocí también como cualquiera; 
no creo que sus propios padres lo co
nocieran mejor que yo. No creo que 
haya nadie en la tierra que lo conocie
ra mejor que yo. Y me atrevo a decir 
que, con la excepción de Jesucristo, 
no ha vivido ni vive en esta tierra un 
hombre mejor que él. Soy su testi
go." (Discourses of Brigham Young, 
sel. por John A. Widtsoe, Salt Lake 
City: Deseret Book Co., 1941 , 
pág. 459.) 

John Taylor era un inglés talen
toso y educado, predicador laico del 
evangelio, hombre de reconocida in te-

ligencia. El dijo: 
''Conocí a José Smith durante 

años. Viajé con él. He estado con él 
en público y en privado; he participa
do con él en consejos de todas clases; 
he oído cientos de veces sus enseñan
zas en público y el consejo de natura
leza privada dado a sus amigos y 
compañeros . . . Estuve con él mien
tras vivía y con él cuando murió, 
cuando fue asesinado en la cárcel de 
Carthage por un populacho cruel con 
las caras pintadas de negro. Estuve 
allí, y yo mismo fui herido. Lo he 
visto en todas esas circunstancias di
versas, y testifico ante Dios, ángeles 
y hombres que era un hombre bueno, 
honorable y virtuoso, que su carácter 
tanto en público como en privado era 
irreprochable, y que vivió y murió co
mo hombre de Dios.'' (En Ezra C. 
Dalby, "Joseph Smith, Prophet of 
God", manuscrito, discurso pronun
ciado el 12 de diciembre, 1926, Salt 
Lake City, pág. 13.) 

Wilford Woodruff no fue bauti
zado sino hasta tres o cuatro años des
pués de la organización de la Iglesia. 
Fue a Kirtland y allí conoció a José 
Smith; luego viajó con él a Misuri. El 
dijo: 

"Viajamos mil quinientos kiló
metros juntos. Ahí fue cuando tuve 
mi primera experiencia de los tratos 
de Dios con su Profeta. Comprendí 
muy bien que era un Profeta. Leí la 
visión, leí sus revelaciones y supe que 
no podían provenir de ningún hombre 
sobre la faz de la tierra, sino de la ins
piración del Dios Todopoderoso." 
(Matthias F. Cowley, Wilford Woo
druff, Salt Lake City: Bookcraft, 
1969, pág. 610.) 

Orson Pratt, un hombre de inteli
gencia aguda, dijo: 

"En 1830 conocí muy de cerca 
al profeta José Smith y continué en 
una amistad íntima con él hasta el día 
de su muerte. Tuve el gran privile
gio ... de parar ... en su casa, por 
lo que no sólo lo vi como maestro pú
blico sino también en su vida privada 
de ciudadano, esposo y padre. Fui 
testigo de sus sinceras y humildes ora
ciones de la mañana y la noche con su 
familia. Oí salir de sus labios palabras 
de vida eterna nutriendo, sosegando y 
consolando a su familia, vecinos y 
amigos. Vi iluminársele el rostro al 



descansar sobre él la inspiración del 
Espíritu Santo, dictándole las grandes 
y más preciosas revelaciones que aho
ra tenemos impresas como guía ... 

''Y o sabía que él era un hombre 
de Dios; no era para mí cuestión de 
opinión, puesto que recibí un testimo
nio de los cielos al respecto.'' (En 
Ezra C. Dalby, pág. 14.) 

Esas son las palabras de evalua
ción de cuatro de aquellos que lo 
conocían íntimamente y hubieran da
do su vida por él. 

Pero había otros en su época que 
no eran de su fe y también evaluaron 
su carácter. El más citado es Josíah 
Quincy, un talentoso hombre de Nue
va Inglaterra que visitó Nauvoo cua
renta y tres días antes del martirio del 
Profeta. Más tarde llegó a ser el dis
tinguido alcalde de Boston. Sus ob
servaciones sobre el profeta José 
Smith merecen repetirse: 

"Nacido en medio de la pobreza, 
sin instrucción escolar y con el más 
común de los nombres, había hecho 
de sí mismo a los treinta y nueve años 
una potestad sobre la tierra. De la 
multitud de personas del apellido 
Smith ... ninguno se ganó el cora
zón de otros ni modeló vidas como 
este José Smith. Su influencia, ya sea 
para bien o para mal, es potente hoy, 
y todavía no ha cesado.'' (Josíah 
Quincy, Figures of the Past, 5th ed., 
Boston: Robert Brothers, 1883, 
pág. 400.) 

Alguien que lo quería dijo de es
te gran Profeta: 

''Cuando un hombre da su vida 
por la causa que ha defendido, pasa la 
prueba más grande de su honestidad y 
sinceridad que su generación o cual
quier otra del futuro pudieran pedirle 
con justicia. Al morir por el testimo
nio que ha expresado, todas las len
guas malignas deberían silenciarse pa
ra siempre y todas las voces callar con 
reverencia ante un sacrificio tan abso
luto." (Ezra Dalby, pág. l.) 

Este Libro de Mormón, que él 
sacó a luz por el poder y la inspira
ción del Todopoderoso, sólo este libro 
extraordinario sería más que suficien
te para asegurarle un lugar permanen
te en la historia. Si a esto se agregan 
las maravillosas revelaciones que se 
recibieron mediante él por el poder de 
Dios, tenemos un Profeta cuya estatu-
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ra espiritual sobrepuja a la de todos 
sus insignificantes detractores, como 
un santo gigante que mirara desde 
arriba a una multitud de pigmeos. 

Citaré a otro, uno que lo ofendió 
y lo traicionó, y después recibió su 
perdón y su amor: 

''Grande su gloria, su nombre 
eterno, 
siempre jamás él las llaves ten
drá. 
Justo y fiel entrará en su reino, 
entre profetas nombrado será.'' 
(W. W. Phelps, "Loor al Profe
ta", Himnos de Sión, núm. 190.) 
¿Es de extrañar que esta obra 

avance de nación a nación, de pueblo 
a pueblo? ¿Es de extrañar que crezca 
en fuerza y en número, en influencia 
e interés, a pesar de sus críticos y de
tractores? Es la obra de Dios restaura
da a la tierra por medio de un Profeta 
de quien Parley P. Pratt, contemporá
neo suyo, dijo: 

''Sus obras sobrevivirán eterna
mente e innumerables millones de 
personas, todavía por nacer, mencio
narán su nombre con honra, como el 
noble instrumento en las manos de 
Dios que, durante su corta vida, esta
bleció los cimientos de ese reino del 
que habló Daniel el profeta, diciendo 
que destrozaría todos los demás reinos 
y permanecería para siempre.'' (Auto
biography of Parley Parker Pratt, ed. 
Parley P. Pratt, sexta edición, Salt 
Lake City: Deseret Book Co., 1938, 
pág. 46.) 

Como dije en el principio, me 
maravillo ante lo que sucede con el 
progreso y la expansión de esta obra. 
Sin embargo, sé que lo que vemos 
hoy es sólo una gota en el océano de 
sucesos mucho más grandiosos 
todavía por venir. Testifico esto por el 
poder del Espíritu Santo. Testifico de 
la viviente realidad de Dios el Eterno 
Padre y del Señor Jesucristo. Testifico 
del divino llamamiento del profeta Jo
sé Smith y de cada uno de los que lo 
han seguido en ese llamamiento pro
fético. Testifico de la veracidad y vi
talidad de esta Iglesia en el nombre de 
Aquel cuyo nombre lleva y cuya obra 
ésta es, el nombre de Jesucristo. 
Amén. D 

¡MI PRÓJIMO-MI 
HERMANO! 
élder David B. Haight 
del Quórum de los Doce Apóstoles 

''Los matrimonios son muchas veces los misioneros que dan 
más frutos debido a su madurez, a su experiencia templada por 
los años, a su comprensión y compasión, que abren muchas 
puertas de una manera distinta y especial.'' 

Un intérprete de la ley le preguntó 
una vez a Jesús: "¿Y quién es mi 
prójimo?" (Lucas 10:29). Sin 

duda, esta es una pregunta que todos 
debemos hacemos: ''¿Quién es mi 
prójimo? 

El Salvador le dio una respuesta 
inesperada y profunda. Le enseñó por 
medio de la parábola del Buen Sama
ritano. 

Un pobre hombre camino a Jeri
có cayó en manos de ladrones . Le ro
baron, golpearon y abandonaron pen
sando que estaba muerto. 

Un sacerdote, que iba camino al 
templo, lo vio y se alejó. También 
uno de los levitas, que en esa época 
servían de ayudantes a los sacerdotes, 
pasó de largo. Para los judíos de esa 

época, esta indiferencia en cuanto al 
hombre de la parábola era considerada 
apropiada, ya que sus enseñanzas 
rabínicas decían: "No debemos pla
near la muerte de un gentil, pero si 
uno se halla en peligro de muerte no 
tenemos obligación de ayudarle . . . 
porque no es nuestro prójimo" (En A 
Commentary on the Holy Bible, ed. 
J.R. Dummelow, New York: The 
MacMillan Co., 1936, pág. 751). 

El samaritano, aunque odiado 
por los judíos, vio el sufrimiento de la 
víctima e hizo tres cosas: (1) se com
padeció de él, (2) se le acercó y vendó 
sus heridas y (3) lo cuidó (véase Lu
cas 10:30-35). 

Después de relatar la parábola, 
Jesús le preguntó al intérprete de la 
ley cuál de los tres hombres era el 
prójimo del herido: el sacerdote, el le
vita o el samaritano. Y él no pudo 
evitar la patente verdad, y le contestó: 
''el que usó de misericordia con él''. 
A lo que el Salvador respondió: "Vé 
y haz tú lo mismo". (Lucas 10:37.) 

No puede existir una parábola 
más perfecta para enseñar la verdad 
eterna de que Dios es el Padre de to
dos, y por lo tanto, todos somos her
manos. 

¡Mi prójimo-mi hermano! Esta 
es la enseñanza de nuestro Señor y 
Salvador. Debemos estimar a todos 
los hombres como hermanos y al 
prójimo como a nosotros mismos 
(véase D. y C. 38:24). 

Esta verdad es la base fundamen
tal para la inspirada obra misional en 



todo el mundo, la de compartir las 
gloriosas verdades del evangelio res
taurado con nuestro prójimo, que son 
nuestros hermanos. 

Desde los primeros días de la 
Iglesia, nuestros profetas, empezando 
con José Smith, nos han enseñado que 
todo miembro digno de la Iglesia debe 
dar testimonio y amonestar a su próji
mo. Muchos poseedores del sacerdo
cio fueron llamados a la misión con 
poca anticipación. Algunos oyeron su 
llamamiento de misioneros desde el 
púlpito en una conferencia general sin 
previo aviso, y miles respondieron al 
llamado. 

Hemos oído al presidente Benson 
contar del llamamiento que su padre 
recibió de la "casilla de correo B". 
Una carta con este remitente quería 
decir un llamamiento de la Primera 
Presidencia para ir en una misión. Su 
padre aceptó el llamamiento dejando a 
su esposa e hijos, y como resultado se 
inculcó en ese hogar un gran espíritu 
misional que ha bendecido innumera
bles vidas. 

Hoy en día, en el espíritu de la 
"casilla de correo B", ese llama
miento se ha dado a todos los jóve
nes. Ellos se preparan desde que son 
niños para servir al Señor. Miles han 
respondido al llamado, el cual no sólo 
corresponde a todos los jóvenes varo
nes y a las jovencitas que deseen ser
vir, sino que también se les ha exten
dido, desde hace tiempo, a los matri
monios de edad madura. 

Hace once años, el presidente 
Kimball anunció: 

''Podrían servimos cientos de 
matrimonios, personas mayores como 
algunos de vosotros, cuyos hijos ya 
hayan crecido, que ya se hayan jubila
do, que puedan costear su propia mi
sión para enseñar el evangelio. 
Podríamos usar cientos de matrimo
nios. Id y hablad con vuestros obis
pos; es todo lo que tenéis que hacer. 
Decidle que estáis listos para salir, si 
tiene donde mandaros, y creo que 
probablemente recibiréis un llama
miento.'' (Discurso pronunciado en la 
dedicación del centro de la Estaca 
Fair Oaks, California, el 9 de octubre 
de 1976; citado en Edward L. Kim
ball, ed., The Teachings of Spencer 
W. Kimball, Salt Lake City, Book
craft, 1982, pág. 551.) 
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Miembros del Primer Quórum de los Setenta (de i:::quierda a derecha): élder FranklinD. 
Richards, élder Jacob de laf?er v élder Carlos E. Asay. 

Desde que el presidente Kimball 
hizo esa súplica la demanda ha segui
do creciendo, y en la actualidad 
podríamos usar no sólo cientos sino 
miles de matrimonios preparados. 

Hay cientos de matrimonios dig
nos y con experiencia en la Iglesia, 
aquellos cuyo cabello quizás haya en
canecido y tal vez con alguna arrugui
ta aquí y allá -las características dis
tinguidas de la madurez- que se es
tán por jubilar de sus profesiones o 
carreras pero a los que todavía les 
quedan muchos años productivos por 
delante; cuyos hijos han hecho su vida 
propia; parejas que tienen salud y que 
sueñan con el momento de poder Je
cir a su obispo: ''Estamos listos -lis
tos para hacer algo realmente impor
tante- para ir en una misión a cual
quier parte donde el Señor nos necesi
te''. 

Esta era la situación de Hollis y 
Gwen Kersey, quienes vendieron su 
casa, compraron una granjita, la arre
glaron para que fuera cómoda, culti
varon la tierra y plantaron un huerto. 
Estaban decididos a vivir como jubila
dos. 

Eran bautistas y no tenían inten
ciones de cambiar de religión a esa 
edad, pero los misioneros y una fami
lia vecina les enseñaron el evangelio y 
se bautizaron. El día en que cumplían 
cuarenta años de casados, se sellaron 
en el templo de Atlanta. Pronto los 
llamaron como misioneros de estaca y 
después para servir una misión regular. 

Cuando llegaron al Centro de 
Capacitación Misional, los Kersey 
dijeron: 

"Regalamos las gallinas, los pa
vos, los conejos, llevamos el poni y 
dos perros a casa de nuestro hijo ... 
vaciamos las congeladoras y regala
mos los gatos, ... clavamos maderas 
en las ventanas y en los galpones, 
desconectamos todo, nos despedimos 
con un beso de nuestros diez nietos ¡y 
aquí estamos!" 

¡Qué linda actitud! 
A los que habéis estado pospo

niéndolo, tal vez por temor o porque 
no tengáis mucha confianza en voso
tros mismos, id a vuestro obispo, co
mo nuestros profetas han sugerido, y 
dad el primer paso que pueda llevaros 
a la inspiradora actividad misional de 

proclamar el evangelio de nuestro Se
ñor y Salvador. 

Una de las lecciones más impor
tantes que he aprendido es que nuestra 
capacidad como hijos de Dios llega a 
lo que debe ser. N un ca debemos me
nospreciar o subestimar nuestra habi
lidad de sobrellevar las dificultades 
que se nos presenten. El tamaño o la 
complejidad de los problemas no debe 
alarmarnos ni desanimarnos, porque 
el potencial humano es tal vez la 
fuente más desperdiciada de todas y 
posiblemente la menos aprovechada. 

Quizás lo más importante, des
pués de adquirir un conocimiento per
sonal de Dios nuestro Padre Eterno y 
de Jesucristo, es nuestra libertad de 
aprender y de afrontar problemas con 
la capacidad de entenderlos y vencer
los. 

Muchos de vosotros no apreciáis 
lo que podéis hacer. Podéis llegar a 
ser un ancla de fortaleza para una ra
ma nueva o para un barrio débil. 

No es necesario que prediquéis el 
evangelio de la misma forma que los 
jóvenes misioneros. Los matrimonios 
son muchas veces los misioneros que 
dan más frutos debido a su madurez, 
a su experiencia templada por los 
años, a su comprensión y compasión, 
que abren muchas puertas de una ma
nera distinta y especial. 

Un ejemplo de esto lo relata un 
presidente de misión que describe a 
una pareja inolvidable: 

''Confieso que cuando el élder y 
la hermana Leslie llegaron, me pre
gunté lo que podrían hacer. El era 
obeso y usaba un audífono. Ella tenía 
dificultades para caminar por tener 
dos rodillas artificiales. Sin embargo, 
tenían un gran entusiasmo y un buen 
espíritu. Eran dos personas bellamen
te comunes y llenas de amor. 

"Sentí la inspiración de mandar
los a Jamestown, Tennessee, donde 
teníamos una rama pequeña que no 
progresaba mucho y que hacía años 
no tenía misioneros. 

''Sabía que no podrían folletear, 
y por las primeras semanas sus infor
mes no decían nada. En sus cartas 
decían que estaban conociendo a la 
gente. 

"Después de unas semanas sus 
cartas empezaron a contar de investi
gadores que iban a la iglesia con 



ellos, primero dos, después cuatro, 
luego siete; una vez tuvieron veinti
cuatro investigadores en una reunión 
con ellos. Pronto se empezó a bauti
zar la gente. Ninguna pareja de misio
neros, ni joven ni mayor, igualó el 
número de bautismos que ellos tuvie-
ron. 

Entonces el presidente de misión 
continuó diciendo: ''Dudo mucho que 
uno de ellos pudiera dar las charlas 
misionales de forma siquiera parecida 
a lo sugerido para los misioneros re
gulares. Sin embargo, amaron mucho 
a la gente; se entrelazaron en las vidas 
de esa pequeña comunidad y se gana
ron a la gente con su amistad, servicio 
caritativo y su comprensión. 

"En la actualidad, la rama deJa
mestown está progresando; tiene un 
edificio nuevo y asisten más de cien 
miembros . Muchos contribuyeron con 
su fe y obras, pero ninguno a mayor 
grado o con más generosidad que Ha
rry y Frances Leslie." 

La compasión, el servicio, el 
amor: estas son las cualidades quepo
seen los que de verdad aman a su 
prójimo como a sí mismos. 

Aunque hace muchos años que 
vosotros vivís juntos como matrimo
nio, descubriréis muchas bendiciones 
más. Nunca trabajaréis con más unión 
y con tanta intensidad en algo de tanto 
beneficio como esto. El amor que os 
une se intensificará y descubriréis una 
dimensión más en el alma del compa
ñero y en su comprensión. Tendréis 
más unidad y vuestra relación celes
tial se fortalecerá. 

¿Quién es vuestro prójimo? Co
mo el buen samaritano, si lleváis el 
evangelio a los que están esperando 
escucharlo y sois compasivos y escu
cháis a la gente, estaréis vendando sus 
heridas y, de una forma especial, dan
do cuidado amoroso a todos. 

Cuando Lynn y Dorothea Shaw
croft llegaron a Ecuador pasaron por 
un estado de reajuste cultural que du
ró unas dos semanas y no podían co
municarse muy bien con la gente. 

''Pensamos que dieciocho meses 
iba a ser un tiempo muy largo.'' Y 
después agregaron: "Vimos las condi
ciones en que estaban viviendo algu
nos de los misioneros, . .. y lo pri
mero que pensamos fue que mientras 
no supiéramos muy bien cuáles eran 

nuestras responsabilidades podríamos 
hacer más llevadera la vida de los mi
sioneros regulares. Así que fuimos a 
comprar utensilios y los ingredientes 
para hacerles galletas y panes dulces. 
Compramos barras de chocolate y las 
cortamos en pedacitos para hacerles 
galletitas típicas norteamericanas. 

''Aprendimos tanto de los . . . 
misioneros. No nos importaba que 
aprendieran el idioma más rápido que 
nosotros . Pero el ver la cara de con
tento que tenían cuando comían las 
galletas nos hacía sentir que valía la 
pena el esfuerzo. Nosotros representá
bamos el hogar, una parte de algo que 
echaban de menos. 

''Y a a parecerles que no 
hacíamos nada más que preparar ga
lletas para los misioneros, pero ¡no 
era así! . .. Trabajábamos con los 
líderes locales de la Iglesia en la acti
vación, la enseñanza, la música, . .. 
la genealogía y el bienestar. Todas las 
semanas preparábamos una pequeña 
exposición para los misioneros y los 
investigadores. Trabajábamos jun-
tos ... 

"El día de preparación, los mi
sioneros nos visitaban y hacían galle
tas y pan dulce . . . Hablábamos de 
las Escrituras. Cuando se sentían . . . 
desalentados iban a conversar con no
sotros . . . ¡Cómo les amábamos! 

''Después de enseñar a leer a una 

joven pareja, o de ver la felicidad de 
una familia porque el padre otra vez 
iba a la Iglesia, caminábamos de vuel
ta a nuestro pequeño apartamento con 
el corazón contento y los pies casi sin 
tocar las calles adoquinadas. Ver a 
una joven madre aplaudir de alegría al 
darse cuenta de que podía leer, o mi
rar a un bebé . . . y pensar que tal 
vez no estaría vivo si nosotros no hu
biéramos estado en esa ciudad en ese 
momento; estas experiencias, cada 
una de ellas, hizo que cada minuto de 
nuestra misión valiera la pena. 

"¿Valió la pena aprender con di
ficultad otro idioma? Sí, la valió ... 
¿Sentíamos que teníamos que ir a la 
par de los jóvenes misioneros? No, 
nosotros trabajábamos de otra mane
ra ... ¿Fuimos aceptados? ¡Ya lo 
creo!'' 

La hermana Shawcroft aconseja 
que todos los matrimonios lleven a la 
misión una buena receta de galletas de 
chocolate, mucho amor, una buena 
receta de pan dulce, un fuerte testimo
nio del evangelio, las Escrituras y 
¡más amor! 

Cada una de estas parejas es un 
ejemplo de la enseñanza del Salvador 
de que debemos dar de nosotros mis
mos y acercarnos a la gente. Al hacer
lo, se beneficiaron a sí mismos, a sus 
familias y a la Iglesia por haber rendi
do servicio misional en los años de la 
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madurez. 
Algunos matrimonios hacen dos 

y tres misiones. Otros estudian otro 
idioma para poder ir a un país donde 
se necesite lo que ellos pueden ofre-
cer. 

Hace algunos años un hombre 
destacado en California me dijo, des
pués de enterarse de que mi esposa y 
yo dejábamos nuestros asuntos ahí pa
ra servir a la Iglesia en Escocia: 
''Ojalá yo hubiera vivido de tal mane
ra que algún día se me pidiera hacer 
algo realmente importante''. 

El alma humana alberga en su in
terior el anhelo de cooperar en el 
cumplimiento de algo realmente im
portante. Llega un momento en nues
tra vida en que estamos espiritualmen
te preparados para dejar nuestras acti
vidades acostumbradas y a veces 
mundanas y tomar la decisión impor
tante de aceptar el llamamiento de 
nuestro profeta, el que ennoblecerá 
nuestra alma y bendecirá a los demás. 

La meta de todo matrimonio de 
la Iglesia que esté en condiciones 
físicas de hacerlo, al igual que la de 
todo joven de diecinueve años, debe 
ser la de servir en una misión. Por 
medio del servicio misional en los 
años de la madurez, se puede dar el 
mejor ejemplo y testimonio a los hijos 
y nietos que de ninguna otra manera . 

¿Quién es nuestro prójimo? To
dos los hijos de nuestro Padre Celes
tial. Es una gran bendición para ellos 
que nosotros, con sabiduría y amor, 
les llevemos el evangelio de nuestro 
Salvador con sus convenios y bendi
ciones eternos. 

Pedimos a los obispos que oren y 
hablen con los matrimonios apropia
dos sobre llamamientos que se puedan 
hacer. Después de seguir el consejo y 
la promesa que el Salvador dio a los 
nefitas de "orar al Padre en mi nom
bre; ... creyendo que recibiréis, ... 
[y] os será concedida'', ellos sabrán, 
por medio del Espíritu Santo, cómo 
responder (3 Nefi 18: 19-20). 

Grande será el gozo y satisfac
ción que recibiréis al servir humilde
mente entre los prójimos que ahora no 
conocéis. 

Esta obra goza de la guía divina. 
Dios vive. Jesús es el Hijo de Dios. 
Lo testifico en el nombre de Jesucris
to. Amén. O 

LAS BENDICIONES 
DE SER UNIDOS 
élder Hugh W. Pinnock 
de la Presidencia del Primer Quórum de los Setenta 

Cuando estamos unidos, "ocurren cosas extraordinarias. Al 
trabajar unidos, nos olvidamos de nuestras mezquinidades y 
necedades personales; nos sometemos al servicio de la 
organización y de la causa." 

Hay cuatro mandamientos con
cluyentes, cuatro declaraciones 
del Señor tan poderosas que, en 

comparación, todo lo demás que con
sideramos o hacemos disminuye en 
importancia. 

Los extraemos de las enseñanzas 
del Maestro, cuando dijo: 

''Amarás al Señor tu Dios con 
todo tu corazón, y con toda tu alma, y 
con toda tu mente. 

''Este es el primero y grande 
mandamiento. 

"Y el segundo es semejante: 
Amarás a tu prójimo como a ti mis
mo.'' (Mateo 22:37-39; cursiva agre
gada.) 

"¿Y el tercero?", preguntaréis. 

Es: "Si me amáis, guardad mis man
damientos" (Juan 14:15). 

Y el cuarto: '' ... si no sois 
uno, no sois míos" (D. y C. 38:27). 

De ese cuarto mandamiento, del 
concepto de la unidad, quisiera hablar 
en esta oportunidad. 

Para empezar, podríamos pre
guntarnos: "¿Somos uno con nuestra 
familia?¿ Tenemos en realidad paz en 
nuestro hogar?'' 

Un hermano de una ciudad dis
tante luchaba por ganarse la vida, 
criar a sus hijos y cumplir con sus lla
mamientos en la Iglesia. Las deudas 
se le acumularon, había descontento 
en su casa y el mal comportamiento 
de sus hijos aumentaba, yendo cada 
uno por un camino distinto. De pron
to, se vio en peligro de perder su tra
bajo y sus apremios se intensificaron. 

Cuando pensaba que ya no 
podría soportar más, su hija adoles
cente, que había observado la frustra
ción y el dolor de su padre, le dijo: 

''Papá, unidos como familia po
dremos hacer cualquier cosa. Trabaje
mos juntos. He conseguido un trabajo 
muy bueno para después de la escuela 
y Guillermo también ha encontrado 
un trabajito. Además, podríamos co
menzar a consumir los alimentos que 
tenemos almacenados. '' 

Sucedió que toda la familia captó 
el espíritu de unidad. Aunaron las 
fuerzas y con el tiempo y el apoyo 
mutuo, las cosas mejoraron. 

¿Recordáis a Lehi cuando reunió 
a sus seres queridos a su alrededor ha-



cía el fin de su vida? Como patriarca 
amoroso y tras haber padecido duras 
pruebas, pidió a sus familia que aban
donara su cómodo hogar para viajar a 
un lugar lejano, donde hubieron de 
hacer frente a circunstancias difíciles, 
peligros y contenciones. Dijo a su fa
milia: 

''Y ahora, para que mi alma pue
da regocijarse en vosotros, y mi cora
zón pueda salir de este mundo con go
zo por causa vuestra, a fin de que no 
sea yo llevado con pena y dolor a la 
tumba, levantaos del polvo, hijos 
míos ... y estad resueltos en un mis
mo parecer y con un solo corazón, 
unidos en todas las cosas, para que no 
descendáis al cautiverio.'' (2 Nefi 
1:21.) 

Como padre amoroso, sabía que 
para prosperar debían ser uno. 

¿Somos nosotros uno con nues
tros vecinos? ¿Es la calle donde vivís 
algo más pacífica porque vosotros 
vivís allí? 

En el sudoeste del Estado de 
Montana, colindaban las tierras de 
dos rancheros que reñían constante
mente porque cada uno pensaba que 
la cerca de alambre que separaba sus 
propiedades no estaba donde debía es
tar. Cada uno pensaba que el otro 
había invadido sus tierras. Los docu
mentos de bienes raíces del municipio 
local eran imprecisos al respecto. 

Prohibieron a sus respectivos 
hijos que se juntaran con los del otro. 
El conflicto empeoró. Por fin, un 
buen día, tras años de intercambiar 
palabras y amenazas, uno de los ran
cheros se dijo: "Basta ya de proble
mas". Y dicho eso, fue directamente 
a ver al vecino en cuestión. 

-¿Qué desea? -le preguntó su 
adversario. 

-Vengo a proponerle que lleve 
usted a sus criados y a sus hijos, y 
también yo llevaré a los míos, e insta
laremos la cerca donde usted lo diga. 
Estoy harto de esta situación y quiero 
que seamos amigos. 

La dureza del rostro del vecino 
se desvaneció y las lágrimas se desli
zaron por las mejillas de ambos. En
tonces, le respondió: 

-Vayamos al pueblo y hagamos 
constar que la cerca de nuestras tierras 
está donde nosotros deseamos que es
té. 

Así lo hicieron y el problema se 
resolvió. ¿Por qué? Porque uno de 
esos hombres deseó vivir en unidad 
con la familia vecina. 

Otro caso: en un pueblo del cen
tro de U tah pudo haber habido serias 
contenciones; pero un grupo de veci
nos, con unidad, resolvió el problema 
antes de que se agravara. 

Una encantadora joven contó lo 
siguiente en una conferencia de esta
ca: "Me convertí a la Iglesia en Nue
va York. Mis padres querían que no
sotros nos casáramos en el templo, 
pero como en la pequeña rama a que 
asistíamos no había miembros con los 
cuales casarse, nuestra familia se tras
ladó a Utah. 

"Con el tiempo, encontré espo
so. El era el presidente del club local 
de motociclistas, los que se vestían 
con chaquetas de cuero negro, botas, 
etc. Comenzamos a salir juntos en las 
motos. Tal vez no era lo que mi ma
dre había esperado, pero para enton
ces me había apartado de la Iglesia.'' 

Siguió su relato: "Nos mudamos 
a una casa en la que a menudo se 
reunían nuestros amigos. Me temo 
que intranquilizábamos bastante a los 
vecinos. Al menos una vecina hacía 
entrar a sus hijos en su casa en cuanto 
nos veía por allí. 

"Pero, ¿saben qué hacían los ve
cinos? Nos cortaban el césped porque 
nosotros no teníamos la máquina para 
hacerlo. Nos llevaban flores cuando 
uno de nosotros estaba enfermo y mu
chas veces nos llevaban comida. Invi
taban a nuestra hijita a las actividades 
con los demás niños y hasta le cele
braban el cumpleaños.'' 

Cuando ella y su marido intenta
ban dar las gracias a los vecinos, és
tos les decían: "Nos gusta ayudamos 
unos a otros''. El vivir con vecinos 

unidos y cariñosos les hizo sentirse 
bienvenidos. 

La hermana prosiguió: "Unos 
diez meses después nos cambiamos 
las chaquetas de cuero negro y las bo
tas por la ropa y las zapatillas blancas 
del templo. Al arrodillarnos ante el al
tar, vimos alrededor a nuestros veci
nos que nos acompañaban, los mis
mos que nos habían estado cortando 
el césped y ayudándonos en todo". 

Esos hermanos eran en verdad 
uno. La hermana me contó que ese 
espléndido sentimiento de unidad y 
amor sigue en su vecindario y en su 
barrio, y no fue algo temporario. 

La mayoría hemos observado un 
equipo de baloncesto o de fútbol ac
tuar en perfecta armonía cuando los 
jugadores juegan como si fueran uno. 
De repente, cambia el curso del jue
go. Pero si los jugadores conservan 
esa unidad, se podría saber cuál equi
po resultará ganador. 

Sí, las bendiciones de ser unidos 
se encuentran en casi todas partes. Y o 
tenía menos de treinta años cuando fui 
llamado a ser obispo y era muy inex
perto. Llamé como consejeros a dos 
hombres mayores, dos hombres que 
sabían mucho más que yo, que evi
dentemente eran más diestros que yo. 
¿Qué hicieron? Se unieron para reali
zar la obra. Servimos juntos durante 
cinco magníficos años, porque eran 
hombres maduros y tenían el deseo de 
bendecir el reino en armonía. 

Cuán a menudo vemos que cuan
do una misión, un barrio, una estaca o 
una clase de las Mujeres Jóvenes o de 
la Escuela Dominical se une, ocurren 
cosas extraordinarias. Al trabajar uni
dos, nos olvidamos de nuestras mez
quinidades y necedades personales; 
nos sometemos al servicio de la orga
nización y de la causa. 
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En nuestra memoria, todavía po
demos ver al presidente Kimball sen
tado en el estrado en las conferencias 
generales recibiendo la ayuda y las 
atenciones de sus dos leales conseje
ros y después la de un solo y fuerte 
consejero al servir en armonía, como 
uno, durante aquellos importantes 
años, así como nuestra Primera Presi
dencia sirve, como uno, en la actuali
dad . De la misma manera que las Au
toridades Generales son uno en el mi
nisterio, nos unimos todos los miem
bros en el logro de la misión de la 
Iglesia de proclamar el evangelio, 
perfeccionar a los santos y redimir a 
quienes han fallecido; pero ¿somos 
uno en llevar estas bendiciones eter
nas a la vida de las personas a quienes 
conocemos? 

Recuerdo un suceso especial en 
ldaho. Empezaba la primavera y el 
presidente de la estaca me llamó y me 
dijo que fuera a echar un vistazo por 
allí. Hice entonces el viaje hasta el 
sur de ldaho, donde me llevó hasta 
una represa que se eleva sobre varios 
pueblos pequeños. Las aguas estaban 
a punto de rebasar el borde de la re
presa, y me dijo: "La mayoría no se 
da cuenta de que este año habrá inun
dación y siguen viviendo tan tranqui
los allá abajo. No se percatan de lo 
que va a suceder si no se hace un ca
nal para desaguar la represa". 

Me dijo que de jovencito había 
recorrido esos cerros y que nunca 
había visto que quedara tanta nieve 

para esa fecha ni tanta agua en la re
presa en esa época del año. He allí un 
hombre con una idea clara de lo que 
debía de hacer. Lo único que pude de
cirle fue: "Haga lo que debe hacer". 

Volví por allí unas semanas des
pués y vi enormes palas mecánicas 
que se movían en todas direcciones, 
casi a un mismo ritmo, y que excava
ban el canal. Hombres y muchachos 
trabajaban con palas; todos trabajaban 
juntos. Un milagro se iba efectuando 
al ir cavándose el canal a lo largo de 
más de 37 kilómetros en tan sólo unos 
días. Las comunidades se salvaron; 
aunque algunas granjas sufrieron da
ños, el área entera quedó a salvo. 
¿Cómo? ¿Por qué? Gracias a la uni
dad de personas valerosas que hicie
ron juntas Jo que había que hacer. 
Una sola persona no podría haberlo 
logrado. Ningún grupo pequeño de 
hombres y mujeres hubiera podido 
llevar a cabo esa tarea; pero con la 
unidad que ese presidente de estaca 
logró crear, vimos a la guardia nacio
nal, compañías de construcción, que 
ni siquiera sabían si se les pagaría, y 
hombres de cerca y de lejos que pres
taban su maquinaria para salvar el va
lle. Fue un milagro que se realizó gra
cias a la unidad. 

Hace unas semanas estuve con
versando con un notable hombre de 
negocios y maestro de cristianismo en 
la ciudad de Nueva York. Es un hom
bre que trabaja activamente con unas 
220 iglesias cristianas diferentes. Me 

habló muy bien de la eficacia de la 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Ultimas Días e hizo excelentes co
mentarios acerca de nuestros miem
bros, de la dedicación y de la certeza 
de nuestras creencias. 

Dijo: "Una de las características 
más extraordinarias de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Ulti
mas Días es que sus miembros tra
bajan unidos. Ustedes se dirigen en la 
misma dirección. Como uno, se con
centran en hacer lo que creen queJe
sús desea que hagan. Estudian la mis
ma doctrina; responden a las peticio
nes de sus líderes. Ustedes son, en su
ma, unidos''. 

¡Qué gran lección fue aquella! 
Aun cuando yo ya sabía gran parte de 
lo que me decía, el oírlo de labios de 
un hombre que tiene más contacto que 
casi ningún otro con otras iglesias am
plió para mí el significado de la im
portancia de nuestra unanimidad y de 
los lazos de nuestra armonía. 

Como podéis ver, uno de los ras
gos que nos hacen diferentes es que 
nos esforzamos por ser uno. Sostene
mos a nuestros líderes y en general 
seguimos su consejo e instrucciones. 
Hay muchas razones por las que hay 
que ser unidos, pero tal vez la más 
importante sea que se nos ha pedido 
ser uno. En Doctrina y Convenios el 
Señor nos ha pedido congregamos pa
ra que nos pongamos de acuerdo en 
cuanto a su palabra (véase D. y C. 
41:2). José Smith dijo: "La unión ha
ce la fuerza" (History of the Church, 
6: 198) al hablar de la estabilidad de 
los gobiernos. De la misma forma, la 
unidad aumenta el poder tanto en la 
Iglesia como en nuestras familias. 

Volvamos al Libro de Mormón, 
a la ocasión en que nuestro Salvador 
dirige la palabra a sus otras ovejas. 
Jesús ora con los del hemisferio occi
dental y dice: "Y ahora, Padre, te 
ruego por ellos, y también por todos 
aquellos que han de creer en sus pala
bras" (3 Nefi 19:23). No sólo oraba 
por los creyentes y por los futuros mi
sioneros que estaban allí congregados 
sino por aquellos a quienes habían de 
enseñar: " ... para que crean en mí, 
para que yo sea en ellos como tú, Pa
dre, eres en mí, para que seamos 
uno" (3 Nefi 19:23; cursiva agrega
da). 



Podemos ver en nuestra mente a 
Jesús ante Jos antiguos habitantes de 
las Américas al seguir diciendo: '' Pa
dre, no te ruego por el mundo, sino 
por los que me has dado del mundo, a 
causa de su fe, para que sean purifica
dos en mí, para que yo sea en ellos 
como tú, Padre, eres en mí, para que 
seamos uno , para que yo sea glorifi
cado en ellos" (3 Nefi 19:29). Fue es
te mismo Jesús, en calidad de Jehová 
del Antiguo Testamento , quien inspi
ró las palabras: "¡Mirad cuán bueno y 
cuán delicioso es habitar Jos hermanos 
juntos en armonía!" (Salmos 133:1). 

¿Cómo glorificamos a Jesús? 
¿Cómo podemos dar gracias por la 
Expiación? ¿Cómo podemos expresar 
gratitud por las ordenanzas y los con
venios? ¿Cómo expresamos nuestro 
agradecimiento por las enseñanzas del 
Señor? Claro que lo hacemos amando 
a Dios, amando a nuestros semejan
tes, viviendo los mandamientos y 
también siendo uno. Nos ceñimos a 
las enseñanzas del Maestro. Con El y 
con los demás llegamos a ser uno: 
" un Señor, una fe, un bautismo" 
(Efesios 4:5), como lo enseñó Pablo. 
Aceptamos a los que han sido llama
dos a ser nuestros líderes sin quejar
nos. Nuestros líderes conocen nuestra 
lealtad porque hacemos lo que nos pi
den hacer. 

Que seamos uno en esta gran 
obra, mis hermanos. Que trabajemos 
con amor y delicadeza con los que 
todavía no son miembros de la Iglesia 
para que comprendan. Que vayamos 
en busca de los que se han apartado y 
que les extendamos la mano para que 
vuelvan a ser uno con nosotros. Que 
nuestros hijos observen esa solidari
dad y deseo sincero de ser uno, lo 
cual realza nuestra vida con paz y po
der. 

Con gratitud en el corazón, her
manos, por vosotros y por lo que rea
lizáis juntos, ruego que resolvamos, 
en esta época de problemas sociales y 
económicos, seguir como uno a nues
tro Profeta y líder y a los demás que 
han sido llamados para dirigirnos. 
Que evitemos el dolor y los proble
mas que sobrevienen a las familias, a 
los vecindarios y a las instituciones 
cuando sus miembros no son uno, en 
el nombre de Jesucristo, nuestro Re
dentor. Amén. D 

YA SOY GRANDE 
élder Marvin J. Ashton 
del Quórum de los Doce Apóstoles 

"El juzgarse a sf mismo, ya sea para bien o para mal, es 
peligroso. La dirección en la que avanzamos es mucho más 
importante que el lugar donde estamos." 

Hace algunas semanas, alguien 
que ocupa un cargo de responsa
bilidad en la Iglesia me pidió un 

favor: ' '¿Tendría la gentileza de estar 
presente mientras una madre, un pa
dre y una hija adolescente, que son 
muy amigos míos, tratan de ponerse 
de acuerdo?" 

Al sentarnos los cuatro, inmedia
tamente me di cuenta de que las vías 
de comunicación estaban cerradas por 
la parcialidad, las amenazas, las acu
saciones y los resentimientos. Confor
me aumentó el acaloramiento de la 
conversación, me di cuenta de que yo 
era el único que escuchaba a los de
más . Aun cuando habían estado de 
acuerdo en que yo fuese el consejero, 
juez, árbitro o como quieran llamarle, 
ahí estaba yo, esperando paciente
mente la oportunidad de que me escu
charan. Durante la acalorada y emo
cional confrontación, la jovencita ex
presó repetidamente su resentimiento: 
"No me hablen así, ya soy grande; no 

me traten así, ya soy mayor y no pue
den controlar mi vida . Ya soy gran
de". 

Cada vez que ella decía ' ' ya soy 
grande" yo me estremecía, porque la 
definición de un adulto es una persona 
que ha llegado a la edad de la madu
rez, que ha madurado totalmente . Si 
bien es cierto que legalmente se con
sidera adulta a una persona que ha lle
gado a una edad determinada , la cali
dad de adulto a la que me refiero debe 
ganarse con los hechos y la actitud. 

A ciencia cierta no sé quién tiene 
el derecho o la responsabilidad de de
terminar cuando alguien es un adulto, 
pero estoy seguro de que, frecuente
mente, el menos indicado es la perso
na misma. Si la persona es madura, 
no necesita anunciarlo. La conducta 
personal es la única manera de deter
minar el grado de madurez. Cuando 
se trata del comportamiento, al clasi
ficar a un adulto no se toma en cuenta 
la edad, las arrugas, ni las canas. Qui
zás no sea muy errado decir que la 
conducta de un adulto es un proceso. 
La madurez , por Jo general, se lQgra 
por medio de la autodisciplina, la fle
xibilidad y un esfuerzo continuo. 

Para ser justo con aquella joven
cita, aun cuando su "ya soy grande" 
no me impresionó mucho, hubo mo
mentos durante la visita que demostró 
tener más madurez que los demás. No 
creo que sea muy eficaz el que noso
tros, los más entrados en años, use
mos una expresión como "soy mayor 
que tú" para recalcar cierto punto. Es 
mejor ganarse el respeto y el amor de 
los jóvenes por medio de una digna 
conducta paternal que tratar de obte
nerlo haciendo hincapié en la diferen
cia de edad. 
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Vosotros, jóvenes de todo el 
mundo, así como vuestros padres, no 
necesitáis anunciar o proclamar vues
tra madurez, ya que se sabrá quién 
sois por medio de vuestra fe y vues
tras obras; se os conocerá y clasificará 
por vuestros frutos. No beneficiare
mos a nadie por medio de discusiones 
violentas, rabietas, críticas, degradan
tes y destructivas, inútiles acusaciones 
y falta de respeto. Pongamos de lado 
la malicia, el resentimiento y las re
presalias que son autodestructivas, y 
volvamos al sendero seguro que tan 
claramente indicó el Buen Pastor. 

Hay que ser valiente para evadir 
la contención verbal. Se comienza a 
ser adulto cuando se empieza a mos
trar madurez. "Quítense de vosotros 
toda amargura, enojo, ira, gritería y 
maledicencia, y toda malicia. 

''Antes sed benignos unos con 
otros, misericordiosos, perdonándoos 
unos a otros, como Dios también os 
perdonó a vosotros en Cristo.'' (Efe
sios 4:31-32.) Es alarmante ver cuán
ta gente mayor pasa por la vida sin 
llegar a ser verdaderos adultos. 

Desde hace muchos años he teni
do en mente una visión clara de Jesús 
ante Pilato. Cuando Jesús estaba ante 

la enojada chusma, que se mofaba y 
lo condenaba, Pilato trató de que El 
respondiera y se desquitara; trató de 
hacerlo que se declarara rey, pero Je
sús permaneció en silencio. Su vida 
fue su sermón. El era perfecto en ca
rácter, un hijo digno, el Unigénito del 
Padre. Su madurez, por decirlo así, 
era clara evidencia. 

"Jesús, pues, estaba en pie de
lante del gobernador; y éste le pregun
tó, diciendo: ¿Eres tu el Rey de los 
judíos? Y Jesús le dijo: Tú lo dices. 

"Y siendo acusado por los prin
cipales sacerdotes y por los ancianos, 
nada respondió. 

"Pilato entonces le dijo: ¿No 
oyes cuántas cosas testifican contra ti? 

"Pero Jesús no le respondió ni 
una palabra; de tal manera que el go
bernador se maravillaba mucho.'' 
(Mateo 27:11-14.) 

Los programas de la Iglesia brin
dan muchas oportunidades de lograr 
un comportamiento maduro. El otro 
día una encantadora jovencita le hizo 
un merecido tributo a su líder de las 
Mujeres Jóvenes. Dijo: "Por medio 
de su buen ejemplo y buenas leccio
nes aprendimos la importancia de la 
buena apariencia; aprendimos que 

aunque todas nosotras somos diferen
tes, cada una tiene la misma impor
tancia. Ella nos enseñó a solucionar 
nuestros problemas hablando y no gri
tando". 

El éxito del programa de escul
tismo es que enseña a los jovencitos a 
permanecer en la senda. Las rocas y 
las colinas no detienen la marcha ha
cia la cumbre de la montaña. Los 
grandes premios no se entregan a me
nos que se ganen tanto las insignias 
de mérito más difíciles como las más 
fáciles. La tenacidad de ellos de con
tinuar en la senda Scout es el elemen
to de madurez del programa y no los 
premios y logros. 

"Un hombre tenía dos hijos; 
"y el menor de ellos dijo a su 

padre: Padre, dame la parte de los 
bienes que me corresponde [ya soy 
grande]; y les repartió los bienes.'' 
(Lucas 15: 11-12.) 

Todos conocemos bien la pará
bola del hijo pródigo. El se fue y mal
gastó todos sus bienes viviendo perdi
damente. 

"Y volviendo en sí, dijo: ... 
''Me levantaré e iré a mi padre, 

y le diré: Padre, he pecado contra el 
cielo y contra ti. 

''Y a no soy digno de ser llamado 
tu hijo; [pero soy más maduro aho-
ra] ... 

"Y levantándose, vino a su pa
dre ... Lo vio su padre, y fue movi
do a misericordia, y corrió, y se echó 
sobre su cuello, y le besó." (Lucas 



17-20.) 
Creo que es apropiado decir que 

durante la separación, el padre tam
bién adquirió un grado mayor de ma
durez. Pensemos también en la madu
rez que adquirió el hijo mayor al ver y 
participar en el ejemplo cristiano de 
su padre (véanse vers. 25-32) . 

No tengo la menor duda de que 
una de las razones principales por las 
que Lamán y Lemuel murmuraban en 
contra de su hermano Nefi, le habla
ban con aspereza y hasta le pegaron 
con un palo fue porque eran mayores 
y, según ellos , más adultos . Es fácil 
imaginar a Lamán diciendo: "Nefi, a 
mí no me vas a mandar; yo soy mayor 
que tú". 

Nefi demostró verdadera madu
rez cuando dijo: ''Y sucedió que yo, 
Nefi, dije a mi padre: Iré y haré lo 
que el Señor ha mandado, porque sé 
que él nunca da mandamientos a los 
hijos de los hombres sin prepararles la 
vía para que puedan cumplir lo que 
les ha mandado. Y aconteció que mi 
padre quedó altamente complacido al 
oír estas palabras, porque comprendió 
que el Señor me había bendecido'' 
(1 Nefi 3:7-8). Lehi era lo suficiente
mente adulto para saber cuál de sus 
hijos, por ser el más maduro, recibiría 
las correspondientes bendiciones del 
Señor. 

Muchos de nosotros no nos da
mos cuenta de que el comportamiento 
adulto es un proceso más bien que un 
estado. Para ser un discípulo de Jesu
cristo debemos continuar en rectitud y 
en Su palabra. Cuando alguien com
parte con entusiasmo su gozo por ser 
ahora activo en la Iglesia, pienso: 
" Muy bien, ¿pero por cuánto tiem
po?" A propósito, hace unos años vi
no a verme un vendedor de seguros y 
cuando al comenzar la presentación 
me dijo ''Soy miembro activo de la 
Iglesia", lo primero que se me ocu
rrió fue "¿Y eso quién lo determi
na?' ' 

Cuando alguien supera el proble
ma de la adicción a las drogas, y afor
tunadamente hay muchos, debería de
dicar menos tiempo a publicarlo y 
más tiempo a abstenerse de los malos 
hábitos. Los que son moralmente lim
pios actuarán con más madurez si de
dican menos tiempo a declararlo y 
más tiempo a vivir y a enseñar a los 

demás las bendiciones de la castidad. 
Los que pagan un diezmo íntegro re
cibirán más satisfacción y recompen
sas por obedecer el principio que por 
ser así calificados. 

Hay quienes increpan y critican a 
líderes y estudiantes de enseñanza su
perior por elaborar y obedecer las re
glas estrictas acerca del comporta
miento , pero los que se esfuerzan por 
tener una conducta disciplinada y ma
dura se sienten agradecidos por el am
biente que crean. El comportamiento 
responsable de los alumnos es algo 
digno de alabanza. La promesa de 
''por mi honor haré lo mejor'' ya sea 
por escrito o impuesta por uno mis
mo, puede tener mucho que ver en el 
desarrollo del carácter. El hacer y 
cumplir con las promesas puede pare
cer un impedimento y algo anticuado 
en el mundo actual donde todo es per
misible, pero sus beneficios son muy 
claros para una persona madura . 

A los inmaduros no les gusta re
cibir consejo o tener que dar cuentas 
de lo que hacen; piensan que es infan
til . Pero los que se esfuerzan por pro
gresar reconocen que los consejeros 
pueden ayudarles a analizarse a sí 
mismos y a encontrar soluciones a 
problemas personales. Los consejeros 
de nuestra Iglesia son una fuente de 
fortaleza tanto para el profeta como 
para todos nosotros. 

Cuidado con los que se justifican 
con el "Ya soy grande; no me digan 
lo que tengo que hacer''. La madurez 

moral y escolástica deben estar unidas 
para formar a una persona verdadera
mente adulta. La determinación de 
mejorar día a día debe ser muy impor
tante en la vida de los que desean 
avanzar en la senda correcta. 

Existe un verdadero propósito y 
poder en la constante invitación que la 
Primera Presidencia extiende a todos 
los miembros de la Iglesia a que re
gresen al redil. La fortaleza, el pro
greso y la felicidad se logran anali
zando el curso que está tomando 
nuestra vida. Invitamos a los que han 
estado perdidos, incomprendidos u 
ofendidos, como a los que han estado 
activos a que regresen y gocen juntos 
del hermanamiento dentro del marco 
del evangelio de Jesucristo. El ser 
miembro de La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Ultimos Días no 
es suficiente. La participación en el 
Sacerdocio, la Sociedad de Socorro, 
las Mujeres Jóvenes, los Hombres Jó
venes, la Primaria y la Escuela Domi
nical es necesaria si vamos a avanzar 
anhelosamente en nuestro desarrollo 
personal, el cual es maduro, real y 
eterno. Quizás sería bueno si nos dié
ramos cuenta, al motivar a los miem
bros a estar activos y a participar en 
los programas de la Iglesia, que todos 
estamos en el proceso de desarrollo y 
no debemos detenernos. Tenemos la 
responsabilidad y el privilegio de ins
tar a los inmaduros y darles la oportu
nidad de progresar y desarrollarse. 

José Smith declaró al mundo que 
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él era como una piedra áspera que 
había sido pulida por las corrientes de 
la vida. Los golpes, las desilusiones y 
lo inesperado le ayudaron a lograr la 
forma de ser muy sabio para su edad. 
Frecuentemente el grado de madurez 
de una persona se puede medir de 
acuerdo con la capacidad que tenga 
para perseverar. "Si los cielos se en
negrecen y todos los elementos se 
combinan para obstruir la vía; y sobre 
todo, si las puertas mismas del infier
no se abren de par en par para tragar
te, entiende, hijo mío, que todas estas 
cosas te servirán de experiencia, y se
rán para tu bien. 

''El Hijo del Hombre se ha so
metido a todas ellas. ¿Eres tú mayor 
que él?" (D. y C. 122:7-8.) 

Mis jóvenes amigos, con amor 
os sugiero que no os autoclasifiquéis. 
El que se os clasifique de estrella, de 
astro, o de campeón no significa nada 
si sois vosotros mismos los que deter
mináis quién es el ganador y el que se 
adjudica el trofeo. De la misma mane
ra, ¿quién tiene el derecho de tildarse 
de perdedor o fracasado? El juzgarse 
a sí mismo ya sea para bien o para 
mal, es peligroso. La dirección en la 
que avanzamos es mucho más impor
tante que el lugar donde estamos. Ja
más he escuchado a un erudito decir: 
"Ya lo sé todo". Algunos de los sa
bios más grandes del mundo pierden 
ese calificativo cuando se dedican a 
divulgar su capacidad y conocimiento 
en vez de destinar su sabiduría a supe
rarse y a ayudar a los demás. 

Madres, padres e hijos, la madu
rez no viene en todos los casos con 
los años. Comuniquemos con palabras 
y con hechos el interés y el amor que 
sentimos el uno para el otro. Amena
zas, oídos que no oyen, ojos que no 
ven y corazones que no se conmueven 
nunca traen gozo, ni unidad ni progre
so. La paciencia con los demás, con 
uno mismo y con Dios lleva a la ma
durez eterna. Dejemos que Dios y 
nuestras acciones diarias determinen 
la autenticidad de la expresión "Ya 
soy grande''. 

Dios es nuestro Padre, y Jesús es 
el Cristo. Que el conocimiento que te
nemos de ellos nos permita tener en 
forma continua un comportamiento de 
adulto, centrado en Cristo, lo ruego 
en el nombre de Jesucristo. Amén. O 

LA FUERZA DE VOLUNTAD 
presidente Thomas S. Monson 
Segundo Consejero en la Primera Presidencia 

"En el recinto privado de nuestra conciencia yace ese espíritu, 
esa determinación de despojarnos de quien solíamos ser y 
elevarnos al nivel de nuestro verdadero potencial." 

Hace unos meses me encontraba 
ante un auditorio repleto en el 
Centro Marriott, en la Universi

dad Brigham Young. Tenía la respon
sabilidad de elevar, motivar e inspirar 
a los jóvenes y señoritas que allí se 
encontraban. Me di cuenta que estos 
jóvenes maravillosos representaban 
las esperanzas, los sueños y las aspi
raciones de padres, de familiares, de 
maestros y aun de Dios. Todos eran 
participantes en el gran desfile de la 
mortalidad. Algunos eran dotados en 
las artes, otros se inclinaban por las 
humanidades, mientras que otros 
descubrían que sus talentos yacían en 
el estudio de las ciencias naturales o 
físicas. Estos alumnos se encontraban 
en el escenario del estudio. Pronto se 
dispersarían para dejar su huella en la 
vida, para cumplir la medida de su 
creación y aprender de su propia vida 
aquellas lecciones que los prepararían 

para la exaltación que buscan. 
Después pensé en otros que lu

chan para convertirse en hábiles 
artífices mediante el estudio y la ex
periencia. Luego reflexioné en la mul
titud de jóvenes y jovencitas que ha 
abandonado la preparación, ha forma
do amistades indeseables y adoptado 
hábitos y prácticas que los desviaron 
del sendero que lleva a la perfección, 
llevándolos por una de las muchas 
desviaciones donde les espera el do
lor, el desaliento y la destrucción. 

El hijo descarriado, la hija obsti
nada, el marido enfurruñado, la espo
sa regañona -todos pueden cambiar. 
Puede haber un claro entre las nubes, 
una pausa en la tormenta. Llega la 
madurez; las amistades cambian; las 
circunstancias varían. Las palabras 
"moldeado en cemento" no tienen 
por qué describir el comportamiento 
humano. 

Desde la perspectiva de la eterni
dad, nuestra jornada en esta vida es 
muy breve. Las desviaciones son cos
tosas; deben evitarse. Nuestra natura
leza espiritual interior no debe ser do
minada por la física. Cada uno de no
sotros debe recordar lo que es y lo 
que Dios espera que llegue a ser. 

El poeta William Wordsworth, 
en su inspirada "Oda a la inmortali
dad'', tornó nuestros pensamientos 
hacia ese hogar celestial del cual to
dos provenimos: 

"Un sueño y un olvido sólo es el na
cimiento. 
El alma nuestra, la estrella de la vi
da, 
En otra esfera ha sido constituida. 
Y procede de un lejano firmamento. 



No viene el alma en completo olvido 
Ni de todas las cosas despojada, 
Pues al salir de Dios, que fue nuestra 
morada, 
Con destellos celestiales se ha vesti-
d '' o. 

(O de: 1 ntimations of 1 mmortality 
from Recollections of Early Child
hood, renglones 58-65.) 

Al descubrir y seguir este contac
to espiritual con lo infinito, sentire
mos el toque de inspiración y sabre
mos que Dios nos guiará si ponemos 
nuestra confianza en El. Ese hombre 
justo y sabio, Job, declaró la profunda 
verdad: ''. . . Espíritu hay en el hom
bre, y el soplo del Omnipotente ... 
hace que entienda" (Job 32:8). Es es
ta inspiración la que a veces permiti
mos que se debilite, haciéndonos ac
tuar a un nivel más bajo de nuestras 
posibilidades. 

Durante la Gran Depresión de los 
Estados Unidos, los vagabundos, los 
oprimidos y los desempleados solían 
viajar en los trenes que pasaban cerca 
de nuestra casa. En muchas ocasiones 
se oía un golpe suave en la puerta tra
sera. Cuando la abría, veía a un hom
bre, o a veces a dos, mal vestidos, 
hambrientos, sin educación. Ese visi
tante por lo general llevaba en la ma
no la acostumbrada gorra; andaba des
peinado y sin afeitarse. La pregunta 
era siempre la misma: ''¿Tiene algo 
de comer para un hombre hambrien
to?'' Invariablemente mi querida ma
dre respondía afable: ''Pase y siéntese 
a la mesa''. Procedía entonces a pre
parar un bocadillo de jamón, cortaba 
un trozo de pastel y le servía un vaso 
de leche. Mientras el visitante comía, 
mi madre le preguntaba acerca de su 
hogar, su familia y su futuro. Le daba 
ánimo y esperanza. Antes de irse, el 
visitante se detenía para expresar un 
cálido ''Gracias''. Me daba yo cuenta 
de que una sonrisa de alegría había 
reemplazado una expresión de deses
peración y los ojos, antes inexpresi
vos, brillaban ahora con un nuevo 
propósito. El amor, el atributo más 
noble del alma, puede surtir milagros. 

En nuestra jornada terrenal, des
cubrimos que la vida se compone de 
desafíos, los cuales difieren de una 
persona a la otra. Tratamos de buscar 
el éxito; lamentablemente muchos se 

afanan por ser "super mujeres" y 
"super hombres". Cualquier indicio 
de fracaso puede causar pánico -aun 
desesperación. ¿Quién, de entre noso
tros, no recuerda algún momento de 
fracaso? 

Y o pasé por uno de esos momen
tos cuando de joven jugaba balonces
to. El tanteo iba muy parejo -la 
competencia era emocionante- cuan
do el entrenador me llamó para hacer 
una jugada clave. Por alguna razón 
que nunca llegaré a comprender, tomé 
la pelota, la reboté por entre los juga
dores del equipo contrario y di un sal
to hacia la canasta. En el momento en 
que la pelota salía de mis manos, 
abruptamente me di cuenta de que la 
había lanzado hacia la canasta equivo
cada. Hice la oración más breve que 
jamás haya hecho: ''Querido Padre, 
no permitas que la pelota entre en la 
canasta''. Mi oración fue contestada; 
pero mis problemas apenas empeza
ban. Los espectadores empezaron a 
gritar en forma de coro. Jamás lo ol
vidaré: ¡Queremos a Monson, quere
mos a Monson, queremos a Mon-
son . . . AFUERA! El entrenador ac
cedió. 

No hace mucho leí acerca de un 
incidente que ocurrió en la vida del 
presidente de los Estados Unidos, Ha
rry S. Trumao, después de que se ju
biló y se encontraba de nuevo en In
dependence, Misuri. Estaba en la Bi
blioteca Trumao, hablando con algu
nos niños de la escuela primaria y res
pondiendo a algunas de sus preguntas. 
Por fin se oyó la pregunta de un niño 
un tanto tímido. "Señor Presidente", 
dijo, "¿era usted popular cuando era 
niño?'' El Presidente se le quedó mi
rando y le respondió: "Claro que no; 
nunca lo fui. Los que eran populares 
eran aquellos que jugaban bien y 
tenían puños grandes. Y o nunca fui 
de esos. Sin mis anteojos, era más 
ciego que un murciélago y para serte 
franco, era un poco cobarde". El niño 
empezó a aplaudir, y entonces todos 
los demás niños comenzaron a aplaudir. 
(Vital Speeches, feb. de 1983, pág. 6.) 

Tenemos la responsabilidad de 
elevarnos de la mediocridad a la exce
lencia, del fracaso a la realización. 
Nuestra tarea es llegar a ser lo mejor 
que podamos. Uno de los dones más 
grandes que Dios nos ha dado es el 

gozo que se siente al intentar algo por 
segunda vez; ningún fracaso tiene por 
qué ser terminante. En 1902, el editor 
de la revista Atlantic M onthly, le de
volvió un montón de poemas a un jo
ven poeta de 28 años, con esta áspera 
nota: "Nuestra revista no dispone de 
espacio para su vigoroso estilo''. El 
poeta era Robert Frost. En 1894, el 
maestro de retórica en Harrow, Ingla
terra, escribió en la calificación de un 
jovencito de dieciséis años: "Una evi
dente carencia de éxito''. El joven era 
Winston Churchill. 

El presidente Theodore Roose
velt dijo: "Lo que cuenta no es el 
crítico, ni el hombre que señala cuan
do el fuerte cae, o cuando alguien pu
do haberlo hecho mejor. El reconoci
miento le pertenece al hombre que en 
realidad se esfuerza'' (The American 
Treasury: 1455-1955, compilado por 
Clifton Fadiman, Nueva York: Harper 
& Brothers, 1955, pág. 689). 

Sabemos que los hombres y las 
mujeres pueden cambiar -y cambiar 
para lo mejor. No existe un ejemplo 
más vívido que la vida de Saulo de 
Tarso. La Biblia revela que él 
perseguía a los discípulos del Señor; 
entonces descendió la luz del cielo y 
una voz le decía: "Saulo, Saulo, ¿por 
qué me persigues? 

"El dijo: ¿Quién eres, Señor? Y 
le dijo: Y o soy Jesús, a quien tú persi
gues." (Hechos 9:4-5.) 

Cada uno de nosotros debe emu
lar la respuesta de Saulo: ''Señor, 
¿qué quieres que yo haga?" (vers. 6). 

1 

1 
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Saulo el perseguidor se convirtió en 
Pablo el predicador. Había amaneci
do; la obscuridad había cedido ante la 
luz. 

Simón Pedro , aquel pescador que 
dejó sus redes y siguió al Señor, tuvo 
sus tribulaciones. Había sido débil y 
temeroso y había negado a su Señor 
con un juramento. Entonces ocurrió el 
cambio. Nunca más llegó a negar o 
abandonar al Señor. Encontró su lugar 
en el reino de Dios . 

Tenemos el ejemplo de Alma, 
hijo, que abandonó su comportamien
to pecaminoso. Llegó el momento de 
la conversión; se convirtió en un ex
ponente de la verdad. Sus tiernas pa
labras de consejo para sus hijos, Hela-

mán y Coriantón, son clásicas. A He
lamán: "¡Oh recuerda, hijo mío, y 
aprende sabiduría en tu juventud; sí, 
aprende en tu juventud a guardar los 
mandamientos de Dios!'' (Alma 
37:35). A Coriantón: "No te dejes 
llevar por ninguna cosa vana o insen
sata" (Alma 39: 11). 

Fue el presidente David O. 
McKay quien constantemente enseñó 
que el evangelio de Jesucristo puede 
hacer buenos a los hombres malos y 
mejores a los buenos; puede alterar la 
naturaleza humana y cambiar vidas. 

Todos podemos mejorarnos . En 
diciembre de 1985 la Primera Presi
dencia proclamó ''Una invitación a 
regresar". Al inactivo, al criticón, al 

transgresor, el mensaje exhortaba: 
"Regresen. Regresen y siéntense a la 
mesa del Señor, para probar nueva
mente los dulces y agradables frutos 
del hermanamiento con los santos' ' 
Cientos, probablemente miles, han 
respondido a esta invitación. Sus vi
das han adquirido un nuevo significa
do; sus familias han sido bendecidas; 
se han acercado a Dios . 

En el recinto privado de nuestra 
conciencia yace ese espíritu, esa de
terminación de despojarnos de quien 
solíamos ser y elevarnos al nivel de 
nuestro verdadero potencial. Pero el 
camino es escarpado y difícil. Fue así 
como lo descubrió John Helander, de 
Goteborg, Suecia. John tiene veinti
séis años de edad y tiene cierto atro
fiamiento que le impide coordinar sus 
movimientos. 

Durante una conferencia de la ju
ventud en Kungsbacka, Suecia, John 
tomó parte en la carrera de los mil 
quinientos metros . No tenía posibili
dades de ganar; al contrario, era la 
oportunidad para ser humillado, ridi
culizado, desdeñado, despreciado. 
Quizás John recordaba a otra persona 
que había vivido hacía mucho tiempo 
y muy lejos, en un lugar que llama
mos la Tierra Santa. ¿No había sido 
humillado? ¿No había sido ridiculiza
do? ¿No había sido despreciado? Pero 
había ganado Su carrera. Quizás John 
pudiera ganar la suya. 

¡Qué carrera! Luchando, esfor
zándose, apresurándose, los corredo
res dejaron atrás al pobre John Helan
der. Los espectadores se preguntaban 
¿quién es ése que se va quedando tan 
atrás? Durante su segundo recorrido 
de la pista, los participantes pasaron a 
John cuando éste se encontraba ape
nas a la mitad del primero. La emo
ción aumentaba a medida que los co
rredores se acercaban a la meta. 
¿Quién ganaría? ¿Quién entraría en 
segundo lugar? Entonces se aplicó el 
último empuje; alguien rompió la cin
ta del final; los espectadores aplaudie
ron ; se anunció al ganador. 

La carrera había terminado -¿o 
no? ¿Quién es ese participante que 
continúa corriendo cuando la carrera 
ya acabó? ¿No entiende acaso que la 
carrera ya terminó? Termina el primer 
recorrido de la pista. ¿No sabe este 
joven que ya perdió? Dándole su 



mejor esfuerzo, se adelanta; ahora es 
el único corredor en la pista. Ninguno 
de los numerosos espectadores se va. 
Todos tienen la vista fija en este va
liente corredor. Entra a la última vuel
ta de la carrera. Hay asombro; hay ad
miración. Cada espectador se imagina 
a sí mismo corriendo su propia carrera 
de la vida. A medida que John se 
aproxima a la meta, todos los especta
dores se ponen de pie. Se oye un rui
doso aplauso de elogio. Tambaleán
dose, cayendo exhausto, pero victo
rioso, John Helander rompe la cinta 
recién estirada. Los jueces son seres 
humanos también. Los aplausos se 
pueden oír en la distancia. Y tal vez, 
si el oído está cuidadosamente afina
do, se pueda oír al Gran Juez -sí, el 
Señor- decir: "Bien, buen siervo y 
fiel" (Mateo 25:21 ). 

Cada uno de nosotros es un co
rredor en la carrera de la vida. Brinda 
consuelo el saber que hay muchos co
rredores. Es reconfortante el conoci
miento de que nuestro Juez eterno es 
justo. Es desafiante la verdad de que 
cada uno debe de participar, pero vo
sotros y yo no corremos solos. El in
menso grupo de familiares, amigos y 
líderes alientan nuestro valor; aplaudi
rán nuestra determinación a medida 
que nos incorporamos de nuestras 
caídas y perseveramos hacia nuestra 
meta. Nos infunden confianza las pa
labras del himno: 

''Y cuando torrentes tengáis 
que pasar, 

Los ríos del mal no os pueden turbar; 
Pues yo las tormentas podré aplacar, 
Salvando mis santos, de todo pesar. 

"Al que se estriba en Cristo Jesús, 
No quiero, no puedo dejar en error; 
Yo lo sacaré de tinieblas a luz, 
Y siempre guardarlo con grande 

amor.'' 
(Himnos de Sión, número 144.) 

Despojémonos de cualquier pen
samiento de fracaso; desechemos 
cualquier hábito que nos obstaculice. 
Esforcémonos por obtener el premio 
preparado para todos nosotros, aun la 
exaltación en el reino celestial de 
Dios. Este es mi ferviente deseo y mi 
oración, en el nombre de Jesucristo. 
Amén. D 

SESIÓN DEL DOMINGO POR LA TARDE 5 de abril de 1987 
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"AL QUE VENCIERE.. ASI 
COMO YO HE VENCIDO" 
élder Neal A. Maxwell 
del Quórum de los Doce Apóstoles 

"Tenemos que llegar a ser aun como Jesús es, incorporando 
cada vez más las virtudes del Señor en nuestras vidas. Aun en 
medio de nuestras imperfecciones obvias, tenemos que 
procurar perfeccionarnos, lentamente, pero con resolución." 

Los sucesos y las circunstancias de 
los últimos días hacen imperioso 
que los miembros de la Iglesia 

seamos y permanezcamos fundados y 
firmes en la fe (véanse Colosenses 
1:23; 2:7; 2 Pedro 1:12). Si no somos 
firmes en la fe, seremos sacudidos 
con violencia; si lo somos, no sere
mos "llevados por doquiera de todo 
viento de doctrina" (Efesios 4: 14), ni 
por rumores, ni por el proceder ni los 
estilos intelectuales del mundo, ni in
curriremos en el error de los antiguos 
atenienses que ''en ninguna otra cosa 
se interesaban sino en decir o en oír 
algo nuevo" (Hechos 17:21). Por lo 
demás, ¿de qué vale interesarnos en 
las cosas pasajeras de este mundo si 

después de todo ''la apariencia de este 
mundo se pasa"? (1 Corintios 7:31). 

Sin embargo, no podemos afir
mar nuestra fe en hacer lo que Jesús 
nos ha mandado si primero no afirma
mos nuestra fe en El. Si Jesús fuera 
sólo un hombre, aunque fuera un 
hombre muy bueno, su consejo sería 
tan sólo el de un moralista de una 
época pasada; pero es otra cosa muy 
distinta que el Creador de innumera
bles mundos, cuyo interés principal es 
nuestra felicidad individual, mande: 
"No cometerás adulterio" (Exodo 
20: 14). Por tanto, nuestra tarea es la 
de reconciliarnos ''con la voluntad de 
Dios, y no con la voluntad de ... la 
carne" (2 Nefi 10:24). 

El profeta y poeta Jacob presen
ció la forma en que la transgresión de 
los convenios entre los miembros de 
la Iglesia hería las ''delicadas men
tes" y traspasaba "muchos corazones 
... de profundas heridas" (Jacob 
2:9, 35). Y se sentía agobiado de pe
sar porque algunos miembros toma
ban livianamente sus convenios (véa
se Jacob 2:3.) Al ver a los que heridos 
caminan en el mundo de hoy, ¡ com
prendo mejor que nunca los senti
mientos de Jacob! 

¡Qué triste es ver que algunos 
miembros de la Iglesia ni se han re
conciliado ''con la voluntad de Dios'' 
(2 Nefi 10:24) ni son lo bastante fir
mes en la fe para guardar sus conve
nios! 
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Algunos quebrantan sus votos 
matrimoniales y luego quebrantan 
otros convenios al participar indigna
mente de la Santa Cena. 

Hay otros que dan de su tiempo 
pero no de sí, que están presentes sin 
dar de su presencia y que cumplen su
perficialmente con sus deberes de 
miembro en vez de vibrar con la pro
funda emoción de la verdadera dedi
cación a Cristo. 

Otros se conforman con vivir só
lo con nociones del evangelio; no ha
blan mucho de Cristo ni se regocijan 
en Cristo. Son los que toman a la li
gera los libros de las Escrituras del 
Señor que contienen y explican los 
convenios de Dios (véase 2 Nefi 
25:26). 

Hay otros a quienes consume en 
tal forma el orgullo que nunca apren
den de la obediencia y de la sumisión 
espiritual. Estos tendrán las rodillas 
endurecidas en el día en que se dobla
rá toda rodilla y no habrá entonces 
quién les admire cuando hagan alarde 
de su destreza porque todos participa
rán en los acontecimientos de ese día. 

Así vemos que obedecer sólo los 
mandamientos que se desee obedecer 
no está a la altura de los verdaderos 
discípulos de Cristo. 

Los verdaderos discípulos detie
nen los dardos de fuego del maligno 
sosteniendo en alto el escudo de la fe 
en una mano mientras con la otra se 
afirman de la barra de hierro ( véanse 
Efesios 6:16; 1 Nefi 15:24; D. y C. 
27: 17). Indudablemente, será preciso 
luchar con las dos manos. 

Además, los verdaderos 
discípulos van, precepto sobre precep
to y experiencia tras experiencia, pa
reciéndose cada vez más al Maestro al 
cual sirven. No podemos ser ni la 
mujer ni el "hombre de Cristo" (He
lamán 3:29) si no vamos teniendo 
paulatinamente la "mente de Cristo" 
(1 Corintios 2: 16). Felizmente, este 
proceso puede incluir, escribió Pablo, 
a los que eran "en otro tiempo extra
ños y enemigos en [su] mente" (Co
losenses 1 :21; véase Filipenses 2:5). 
Podemos ser muy listos, como lo es 
Satanás, y, sin embargo, ¡no conocer 
la mente de Dios! (véase Moisés 4:6). 

De izquierda a derecha: el élder NeaiA. Maxwe/1, del Quórum de los Doce, con el élder 
James A. Paramore, del Primer Quórum de los Setenta. 

Se puede estar siempre apren
diendo y, no obstante, permitirse per
der de vista las verdades sempiternas 
en las tergiversaciones de la vida co
mo en esta lamentación: 

¿Dónde se ha ido la vida que hemos 
perdido con el vivir? 

¿Dónde se ha ido la sabiduría que he
mos perdido con el conocimiento? 

¿Dónde se ha ido el conocimiento que 
hemos perdido con la información? 

(T. S. Eliot, "The Rock", en The 
Complete Poems and Plays, 1909-
195-, New York: Harcourt, Brace, 
and World, 1971, pág. 96; Traduc
ción libre.) 

Para ayudamos a ser verdaderos 
discípulos, el Señor nos ha dado pro
fetas y las Escrituras para fortalecer
nos, ''a fin de preparar a los débiles 
para las cosas que vendrán sobre la 
tierra, y para la misión del Señor en 
aquel día en que ... con lo débil de 
la tierra trillará el Señor a las naciones 
por el poder de su Espíritu'' (D. y C. 
133:58-59). 

El regocijamos con la plenitud 
del evangelio nos servirá para vencer 
a Satanás. Además, si guardamos 
nuestros convenios, éstos nos conser
varán espiritualmente a salvo. 

Un buen día, y tal vez sea pron
to, los miembros de la Iglesia cumpli
rán esta profecía: 

''El poder del Cordero de Dios 
descendió sobre los santos de la Igle
sia del Cordero ... el pueblo del con
venio del Señor, que se hallaban dis
persados sobre toda la superficie de la 
tierra; y tenían por armas la justicia y 
el poder de Dios en gran gloria.'' 
(1 Nefi 14:14.) 

Pero la luz combinada de todos 
nosotros todavía no brilla con el ful
gor que precisa brillar para que ''sea 
un estandarte a las naciones" (D. y C. 
115:5). 

La Iglesia crecería mucho más 
rápido ahora, tanto en número como 
en espiritualidad, si no fuera por la 
iniquidad del mundo (véase 1 Nefi 
14: 12). También crecería mucho más 
rápidamente si vosotros y yo tomára
mos nuestra cruz cada día y siguiéra
mos a Cristo (véase Lucas 9:23). Par
te del tomar nuestra cruz es negamos 
los placeres y los apetitos de la carne. 
Como dijo el Cristo resucitado: 
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"Porque mejor es que os privéis 
de estas cosas, tomando así vuestra 
cruz." (3 Nefi 12:30.) 

Así vemos que tomar nuestra 
cruz cada día quiere decir negamos 
cada día los apetitos de la carne. 

Al seguir el ejemplo del Maes
tro, que "sufrió tentaciones pero no 
hizo caso de ellas" (D. y C. 20:22), 
nosotros, también, podemos vivir en 
un mundo lleno de tentaciones que 
son humanas (véase 1 Corintios 
10: 13). Desde luego, Jesús advirtió 
sus grandes tentaciones, pero El no 
las albergó en sus pensamientos. En 
vez de ello, las rechazaba en el acto. 
Si albergamos las tentaciones, ¡éstas 
no tardan en albergamos a nosotros! 
El rechazar a estos indeseables hués
pedes a las puertas de nuestra mente 
es una de las maneras de ''no hacer 
caso". Por otro lado, esos posibles 
huéspedes son en realidad bárbaros 
que una vez que se les alberga, allí se 
quedan, y sólo puede echárseles tras 
gran sufrimiento. 

En un ambiente de decadencia, 
la mente es la última fortaleza de la 
rectitud y debe resguardarse aun en 
medio de los bombardeos de las insti
gaciones malignas. Cristo sabe acudir 
en nuestra ayuda, "pues en cuanto él 
mismo padeció siendo tentado, es po
deroso para socorrer a los que son 
tentados'' (Hebreos 2: 18). 

Como lo prometió, nos dará "la 
salida" o una forma de "soportar" 
(véase 1 Corintios 10:13). 

Ciertamente se nos ha advertido 
y prevenido acerca de estos tiempos, 
una época en que los apremios de los 
problemas harían que un año parecie
ra una década. Los miembros serán 
objeto de las ingeniosas burlas de los 
del "edificio grande y espacioso" que 
representa el orgullo del mundo 
(véanse 1 Nefi 8:26; 11 :36). Sin em
bargo, no os afanéis, porque dentro 
de poco, Aquel que resucitó al tercer 
día destruirá ese espacioso pero infe
rior hotel. 

En nuestros tiempos, habrá gran
des cambios y perversiones por cuan
to algunos llamarán a lo bueno malo y 
a lo malo bueno (véanse Isaías 5:20; 2 
Nefi 15:20; D.yC. 64:16; 2 Nefi 2:5). 
Otros, en su ignorancia de las verda
des espirituales, ''blasfeman de cuan
tas cosas no conocen" (Judas 10; véa-

se 2 Pedro 2: 12). 
La paz ya se ha quitado de la tie

rra (véase D. y C. 1:35). Se levantará 
nación contra nación (véase Mateo 
24:7). Los corazones endurecerán "y 
el amor de los hombres se enfriará, y 
abundará la iniquidad'' (D. y C. 
45:27). La confusión del mundo será 
general en medio de la ''angustia de 
las gentes" (Lucas 21 :25) y las solu
ciones superficiales que los hombres 
busquen a sus problemas no servirán 
de mucho. 

De todo lo que el corazón humano 
padece, 

¡Cuán poco es lo que sus gobiernos 
pueden causar o sanar! 

(Samuel Johnson, "Lines added to 
Goldsmith 's Traveller", en Familiar 
Quotations, compilado por John Bar
lett, Boston: Little, Brown, and Com
pany, 1968, pág. 428; traducción li
bre.) 

No podemos esperar vivir en un 
mundo así sin que recaigan sobre no
sotros ciertas consecuencias de esas 
condiciones; sin embargo, siempre 
podemos guardar nuestros convenios, 
aun cuando no podamos evitar que so
brevengan esas circunstancias. 

El Señor, que conoce todos los 
problemas que nos saldrán al paso, 
nos ayudará a salir victoriosos ''de 
aquí a poco" (D. y C. 122:4). Si so
mos firmes en la fe, "lo sobrellevare
mos bien" (D. y C. 121 :8) y resistire
mos (véase 1 Tesalonicenses 5:21). Y 
si lo sobrellevamos bien, "todas estas 
cosas [nos] servirán de experiencia, y 
serán para [nuestro] bien" (D. y C. 
122:7). "No os sorprendáis" cuando 
los discípulos sean llamados a pasar 
por el "fuego de prueba", dijo Pedro 
(1 Pedro 4: 12). 

Aun así, como se profetizó, los 
santos de Dios al fin ''clamarán al Se
ñor día y noche hasta que venga la li
beración'' (Prophetic Sayings of He
berC. Kimball, sin fecha ni lugar de 
publicación, pág. 6). 

Los que sean espiritualmente fir
mes vencerán al fin, y la gloriosa pro
mesa es: 

"Al que venciere, le daré que se 
siente conmigo en mi trono, así como 
yo he vencido, y me he sentado con 
mi Padre en su trono" (Apocalipsis 
3:21). 

Mientras tanto, recordemos qué 
clase de personas habemos de ser 
(véanse 2 Pedro 3: ll; 3 Nefi 27:27). 
Tenemos que llegar a ser aun como 
Jesús es, incorporando cada vez más 
las virtudes del Señor en nuestras vi
das. Aun en medio de nuestras imper
fecciones obvias, tenemos que procu
rar perfeccionamos, lentamente, pero 
con resolución. No importa cuáles 
sean las circunstancias de nuestra vi
da, podemos salir adelante si llega
mos a ser más como Cristo es. 

Aunque el pasado nos haya deja
do cicatrices, si tenemos un espíritu 
contrito, se cumplirá la promesa de 
Jesús cuando dijo que El nos sanaría 
(véase 3 Nefi 18:32). Reviviremos 
(véase Lucas 15:32) y tendremos "vi
da en Cristo a causa de nuestra fe'' 
(2 Nefi 25:25). Como parte de su ex
piación infinita, Jesús conoce ''según 
la carne'' todas las pruebas que pasa
mos (Alma 7: 11-12). El sobrellevó 
los pecados, los pesares, las afliccio
nes y, dijo Jacob, sufrió los dolores 
de todos los hombres, mujeres y niños 
(2 Nefi 9:21). Habiéndose perfeccio
nado en su amor por nosotros, Jesús 
sabe cómo socorremos. 

Por tanto, en realidad podemos, 
como lo dijo Pedro, echar "toda 
[nuestra] ansiedad sobre él" (1 Pedro 
5:7). El conoce nuestros pesares, in
cluso el de sentirse desamparado (véa
se Marcos 14:50; 15:34). Nada tras
ciende el alcance de su redención ni el 
círculo de su amor. Por consiguiente, 
no nos quejemos de que nuestra vida 
no sea como un jardín de rosas ¡al re
cordar quién llevó la corona de espi
nas! 

Quisiera hablar ahora de la Ex
piación del Señor. Lucas nos informa 
que el sudor de Jesús en Getsemaní 
"era ... como grandes gotas de san
gre que caían hasta la tierra'' (Lucas 
22:44). Ese hecho es confirmado am
pliamente en los ''otros libros'' 
(1 Nefi 13:39-40) de Escrituras res
tauradas: 

"Padecimiento que hizo que yo, 
Dios, el mayor de todos, temblara a 
causa del dolor y sangrara por cada 
poro y padeciera, tanto en el cuerpo 
como en el espíritu, y deseara no te
ner que beber la amarga copa y des
mayar." (D.yC. 19:18.) 

El necesario y a la vez imponen-
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te derramamiento de la sangre deJe
sús se produjo no sólo por causa de 
los azotes que recibió, sino antes de 
eso, en Getsemaní. Un reciente y ra
zonable artículo de varios médicos so
bre la muerte de Jesucristo indica que 
''los inclementes azotes, el intenso 
dolor producido por éstos y la consi
derable pérdida de sangre que sufrió 
Jesús indudablemente le dejaron en un 
estado cercano a la muerte". (Recor
demos que Jesús, sumamente débil, 
necesitó que le ayudaran a cargar su 
cruz.) El artículo continúa así: "Por 
consiguiente, aun antes de que tuviera 
lugar la crucifixión, el estado físico 
de Jesús era grave y precario ... si 
bien los azotes le hicieran perder mu
cha sangre, la crucifixión por sí mis
ma fue un procedimiento en el que ca
si no hubo derramamiento de san
gre". (Journal ofthe American Medi
ca[ Association, 21 de marzo de 
1986, págs. 1458-1461.) 

Además de lo que sangró por los 
azotes, ¡de qué modo había sangrado 
ya en Getsemaní! Recordemos que su-

frió "tanto en el cuerpo como en el 
espíritu" (D. y C. 19:18). El rey 
Benjamín dijo que Cristo sufriría 
"aun más de lo que el hombre puede 
sufrir, sin morir; pues he aquí, la san
gre le brotará de cada poro, tan gran
de será su angustia" (Mosíah 3:7). 

Habiendo sangrado por cada po
ro, ¡cuán roja debe de haber quedado 
su vestimenta, cuán enrojecido su 
manto! 

Nada tiene de extraño que cuan
do Cristo venga con poder y gloria, 
venga vestido de rojo (véase D. y C. 
133:48), lo cual no sólo significará el 
lagar de su ira, sino que también nos 
hará recordar de qué manera padeció 
por cada uno de nosotros, ¡tanto en 
Getsemaní como en el Calvario! 

En los últimos años, al entonar 
los himnos de la Expiación, lo he he
cho con el corazón rebosante y con 
toda mi alma -cuando he podido do
minar mi emoción- al cantar, por 
ejemplo: "¡Qué grande eres!", "Me 
domina la emoción" (Hymns, 1985, 
núm. 86), "Sorpresa me da que qui-

si era ... mi alma rescatar'', '' Asom
bro me da" y "¡Cuán asombroso 
es!" (Himnos de Sión, núm. 46.) 

Pero, hermanos, no sólo demos 
gracias a Jesús porque por su Expia
ción viviremos otra vez, ya que rom
pió "las ligaduras de la muerte" (Al
ma 11 :40--41), sino ¡alcancemos la 
otra dádiva que nos ofrece, la de la 
vida eterna! Al fin, terminaremos es
cogiendo ya sea ¡la forma de vivir de 
Cristo o la forma en que padeció! Se 
trata de "padecer así como yo" 
(D. y C. 19: 17) o de vencer "como 
[El ha] vencido" (Apocalipsis 3:21). 
Su mandato a nosotros es que llegue
mos a ser "aun como yo soy" (3 Nefi 
27:27). Los espiritualmente firmes 
aceptan esa invitación, y ''por medio 
de la sangre expiatoria de Cristo'' 
(Mosíah 3: 18-19), ¡vencerán y llega
rán a ser como el Señor es! 

En este mundo inestable, esta
blezcamos firmemente en nuestros co
razones esa determinación, ruego en 
el santo nombre de Jesucristo. 
Amén. O 



EL VALOR DE LA FE 
Y LA ESPERANZA 
élder Paul H. Dunn 
del Primer Quórum de los Setenta 

Por más incómodas que sean las realidades que debemos 
enfrentar durante toda la vida, es imperioso que reconozcamos 
y valoremos las muchas cosas hermosas que la vida nos ofrece. 

Muy cerca de este tabernáculo 
hay un edificio de veintiséis pi
sos . En él hay dos tipos de as

censores, uno de los cuales es expreso 
y se desplaza a gran velocidad, mien
tras que el otro es un poco más lento. 

No hace mucho entré en uno de 
los ascensores rápidos, los que, según 
la opinión de muchas de las personas 
que trabajan en ese edificio, bien 
podrían ser una de las atracciones de 
Disneylandia. De todos modos, había 
en el ascensor también un niñito con 
su papá. De pronto el ascensor inició 
su marcha y el niño, sorprendido por 
la velocidad, abrió los ojos muy gran
des y, lleno de fe y confianza le dijo a 
su papá: "Papito, ¿sabe nuestro Padre 
Celestial que vamos en camino?'' 

Esta experiencia encierra una 
gran lección . 

La doctora JoAnn Larsen, una 
consejera familiar de Salt Lake City, 
dio recientemente muy buenos con
sejos en cuanto a la manera de ense
ñar a los niños y ayudarlos a sentir 
estima por sí mismos. Hizo mención a 
la tendencia que muchos padres tie
nen, al esforzarse por enseñar a sus 
hijos a ser responsables, a recalcar a 
menudo las cosas negativas que ellos 
hacen: los errores y faltas que come
ten y los problemas y dificultades que 
causan. 

Declaró que desde el momento 
en que nace hasta que llega a los vein
te años de edad, una persona recibe 
de padres, educadores, hermanos y 
amigos un promedio de aproximada
mente cien mil mensajes negativos los 
cuales rara vez se ven equilibrados 
por otros de naturaleza positiva. Se 
puede considerar afortunado el niño 
que por cada diez mensajes negativos 
recibe uno positivo, lo cual, en la opi
nión de la profesional, puede dejar 
huellas nefastas de por vida en la for
ma en que el niño siente hacia sí mis-
m o. 

Ella nos aconseja desarrollar la 
capacidad de ver más lo positivo que 
lo negativo, haciendo posible que se 
verifiquen milagros a veces, y que los 
resultados de nuestros esfuerzos de 
enseñanza y la relación que tenemos 
con nuestros hijos ciertamente sean 
mucho mejores. Todo lo bueno que se 
logra para hacer un mundo mejor con 

enfoques confiados y edificantes de 
las situaciones de la vida, en contraste 
con los que tienden a destruir, es po
sible que jamás pueda medirse con 
exactitud . 

¿Por qué será que los humanos 
tendemos a poner tanto énfasis en lo 
negativo cuando hay tanto de positivo 
para apreciar? No sólo criticamos en 
forma constante a nuestros hijos y el 
uno al otro, buscamos defectos, juz
gamos y a menudo hacemos hincapié 
en las debilidades y fracasos de la 
gente más bien que en sus virtudes y 
triunfos , sino que también hay algu
nos entre nosotros que adolecemos de 
paranoia crónica. Vivimos preocupa
dos ante todas las cosas negativas que 
podrían llegar a suceder y que gene
ralmente no suceden, en vez de hacer 
frente a los problemas con una actitud 
positiva de fe y esperanza. 

Nuestra sociedad parece deleitar
se en lo grotesco, lo trágico, lo profa
no y los males de la época. Casi a 
diario los medios de comunicación 
centran su atención en aspectos nega
tivos de la vida: adolescentes que se 
suicidan, problemas con drogas, el 
SIDA, asesinatos, casos de infideli
dad, falta de honradez y toda una va
riada gama de calamidades sociales. 

Al viajar por la Iglesia me en
cuentro algunas veces con otra forma 
de pensar que puede también llegar a 
ser bastante negativa: miembros que 
se sienten agobiados, a veces severa
mente, de las tareas que deben llevar 
a cabo para ganarse la vida, para pa
gar sus cuentas, para criar a sus hijos, 
para cumplir fielmente con sus llama
mientos, para cumplir con sus obliga
ciones en los estudios y ante la comu
nidad, para vivir recta y dignamente, 
etc., etc. 

Hay veces que pienso que algu
nas de estas personas han perdido la 
capacidad de sentir gozo y satisfac
ción, y todo lo que perciben son días 
grises y frustrados, a menudo llenos 
de sentimientos de culpabilidad al tra
tar de lograr sin resultados favorables 
todo lo que ellos consideran que es 
necesario, y al intentar alcanzar la 
perfección sin demoras. Resulta inte
resante que las actitudes negativas nos 
afecten de esta manera. 

No dejamos de reconocer que la 
vida es una cosa seria, que hay que 



educar a los hijos, que debemos pagar 
las cuentas, que debemos vivir recta
mente; eso es lo que nos aconseja el 
Señor. A veces no podemos menos 
que preocuparnos, pues han habido y 
siempre habrán a nuestro alrededor in
cesantes elementos negativos a los 
que debemos hacer frente y tratar de 
solucionar. Pero me pregunto si el 
constante bombardeo de dilemas y ad
versidades, más las frecuentes situa
ciones para las que no vemos esperan
za, tanto personales como colectivas, 
no llegan acaso a frustrarnos, desani
marnos y deprimirnos al punto de dis
traernos de los mismos principios que 
nos permitirían sobreponernos a lo ne
gativo y encontrar las respuestas que 
necesitamos. 

A pesar de las muchas cosas ne
gativas que la vida nos depara, hay 
quienes tienen la capacidad de ver por 
lo general el lado positivo. Un joven 
hombre de negocios estaba inauguran
do una sucursal de la firma para la 
que trabajaba y un amigo le envió un 
ramo de flores a modo de felicitación. 
Más tarde, cuando el remitente llegó a 
la recepción, se encontró con que las 
flores iban acompañadas por una ban
da con el mensaje "Que en paz des
canse". Bastante enojado llamó más 
tarde a la florería para quejarse. Tras 
la disculpa el florista le dijo: "Mírelo 
desde otro punto de vista. En algún 
lugar se le dio sepultura hoy a una 
persona y la banda de su corona de 
flores decía: 'Bu e na suerte en tu nue
va ubicación' '' . 

En el Libro de Mormón, en el 
cual encontramos muchas respuestas y 
tantas pautas para la solución de pro
blemas, hay un pasaje que, en lo per
sonal, aclara enormemente este asunto 
de tener una actitud positiva y confia
da, llena de esperanza y de fe, en vez 
de hacer frente a los problemas de la 
vida con desánimo y desesperación. 
Escuchad lo que dice el profeta Eter 
al exhortarnos a depositar nuestra 
confianza en Dios como el cimiento 
de nuestra esperanza y nuestra fe: 

''Por medio de la fe todas las co
sas se cumplen. 

''De modo que los que crean en 
Dios pueden esperar con seguridad un 
mundo mejor, sí, un lugar a la diestra 
de Dios; y esta esperanza viene por la 
fe, proporciona un ancla a las almas 

de los hombres y los hace seguros y 
firmes, abundando siempre en buenas 
obras, siendo impulsados a glorificar 
a Dios ." (Eter 12:3-4.) 

Todo a lo largo de este maravi
lloso capítulo se nos habla de las co
sas maravillosas que logran la fe, el 
amor y la esperanza. Me da la impre
sión de que una actitud y enfoque ne
gativos tienden a truncar la esperanza, 
la fe y la confianza -en el Señor, en 
nosotros mismos y en otras perso
nas- y causan constantes sentimien
tos melancólicos mientras que lo posi
tivo nos eleva, nos sostiene y nos im
pulsa a seguir adelante. Se trata de 
una actitud que puede desarrollarse, 
un hábito que se puede cultivar. 

El epítome de regocijarse con lo 
hermoso y hacer a un lado el infortu
nio lo encontramos en este relato de 
Thomas Moore . 

Poco después de su casamiento, 
Thomas Moore, el famoso poeta ir
landés del siglo diecinueve, tuvo que 
salir en un viaje de negocios. A su re
greso, no lo recibió su flamante y be
lla esposa , sino el médico de la fami
lia . 

"Su esposa está arriba", le dijo 
el médico , ''pero pidió que usted no 
entre al cuarto''. Entonces Moore se 
enteró de las terribles razones: su es
posa había contraído viruela. La en
fermedad había dejado su piel otrora 
sedosa llena de manchas y cicatrices. 
Tras haberse mirado al espejo había 
ordenado que se cerraran las persianas 
de las ventanas y que su esposo jamás 
la volviera a ver. Moore se negó a ac
ceder a su pedido. Subió de prisa y 
abrió prestamente la puerta de la recá
mara de su esposa. Adentro había una 
obscuridad sepulcral y no se escucha
ba ni un ruido. A tientas Moore buscó 
la lámpara de gas. 

Entonces se dejó escuchar una 
voz quejosa desde un rincón del cuar
to: 

-¡No, por favor, no enciendas 
las lámparas! 

Moore vaciló conmovido por la 
suplicante voz. 

-¡Vete! -le imploró ella-. 
¡Por favor, vete! Te lo pido por tu 
propio bien . 

Moore se retiró y se fue a su es
tudio, donde permaneció casi toda la 
noche, escribiendo con ahinco, no un 

poema, sino una canción. Nunca 
había escrito una canción, pero en es
ta ocasión encontraba en estas estrofas 
algo más apropiado que un simple 
poema. No sólo escribió la letra sino 
también la música. A la mañana si
guiente, con los primeros rayos del 
sol, regresó a la habitación de su es
posa. 

A tientas llegó hasta una silla y 
se sentó. 

-¿Estás despierta?- preguntó. 
-Sí, -respondió la voz desde 

el otro extremo del cuarto--, pero no 
debes verme; no debes forzarme. 

-Bien, entonces te cantaré una 
canción, -le dijo. 

Y así, por primera vez, Thomas 
Moore le cantó a su esposa una can
ción que ha pasado a la inmortalidad: 

Créeme, si todo tu bello encanto 
Que hoy contemplo con amor, 
Huyera mañana, cual el manto 

de la noche 
Al llegar el fulgor, 
Mis sentimientos aún serían 
Los mismos que hoy son. 

Moore escuchó un movimiento 
en las sombras detrás de las que se 
amparaba su esposa, aguardando. En
tonces continuó: 

Porque el corazón que en verdad 
ama nunca olvida; 

Sigue amando con fervor 
hasta el final, 

Como el girasol que sigue al astro 
hasta el ocaso 

Desde las primeras horas al romper 
el día. 

La canción había terminado, y 
mientras su voz sostenía la última no
ta, Moore escuchó a su esposa levan
tarse. Cruzó la habitación hacia la 
ventana y lentamente levantó las per
sianas. 

Necesitamos en el mundo más 
actitudes como ésa. Tenemos también 
el caso de un matrimonio que había 
ahorrado y ahorrado para comprar un 
nuevo automóvil. Una vez el vehículo 
en su poder, el hombre le dijo a su 
esposa que todos los documentos le
gales y de seguro estaban en un sobre 
en la guantera. La primera vez que la 
mujer salió con el flamante auto tuvo 



un accidente que destruyó por com
pleto la parte delantera del vehículo. 
Ilesa, pero presa del pánico y en lágri
mas abrió la guantera para mostrarle 
los documentos al oficial de policía y 
se encontró con una nota de su esposo 
escrita a mano que decía: ''Ahora que 
has tenido un accidente, recuerda que 
el auto es reemplazable, pero tú no. 
Te quiero mucho". 

Como decía al principio que en 
el caso de los niños generalmente ve
mos lo negativo antes que lo positivo, 
había un niño a quien casi se le re
prende por expresar sus sentimientos 
debido a que un mayor suyo no lo 
entendía. Un buen amigo, el Dr. Tho
mas Myers, compartió conmigo esta 
tierna experiencia: 

Un niño acompañó a sus abuelos 
al consultorio del doctor Myers. El 
anciano se desplazaba lentamente 
apoyado en el niño, quien le animaba 
diciendo: 

- Vamos abuelo, unos pasos 
más. Ya verás que el doctor te curará 
las piernas. 

La dulce abuela los seguía. Des
pués de la consulta, los tres salieron 
de la misma manera. La recepcionista 
del consultorio le regaló al niño un 
globo de gas. El niño ayudó a su 
abuelo a caminar hasta el automóvil y 
después volvió corriendo a la clínica 
y, de puntillas ante el mostrador, le 
pidió a la recepcionista si le podía ob
sequiar otro globo. 

La abuela, quien todavía estaba 
all í, le reprendió diciendo: 

-De ninguna manera. ¡Te 
advertí que no soltaras el globo! -y 
se disculpó ante la recepcionista-. 
Lo mismo le sucedió la semana pasa
da; salió y soltó el globo. Y a se lo 
había advertido esta vez. 

Pero el niño trataba de decirle al
go. Entonces la abuela se inclinó para 
escucharlo y, después de hacerlo, se 
incorporó y con los ojos llenos de lá
grimas le pidió a la recepcionista si 
sería tan amable de darle al niño otro 
globo , y agregó: 

-Lo que sucede es que su her
manita murió hace pocos meses y él 
quiere obsequiarle un globo para que 
ella pueda jugar también. 

Por más críticos que a menudo 
debamos ser, por mucho que debamos 
corregir, por más incómodas que sean 

las realidades que debemos enfrentar 
durante toda la vida, es imperioso que 
reconozcamos y valoremos las mu
chas cosas hermosas que la vida nos 
ofrece, los muchos ejemplos de vidas 
virtuosas, el valor y la fortaleza que 
brotan de tantas almas, los talentos 
excepcionales y los logros de miem
bros de nuestra familia, vecinos y 
amigos, las innumerables bendiciones 
que recibimos. Como se ha citado 
tantas veces, pero que en esta ocasión 
es muy apropiado: 

' 'Dos hombres miraron a través 
de las mismas rejas, 

Uno vio sólo el fango, 
Mientras que el otro las estrellas." 

(Frederick Langbridge, A Cluster 
of Quiet Thoughts, citado en The Ox-

El presidente E-::ra Taft Benson sonríe cálidamente . 

ford Dictionary of Quotations, segun
da edición, Londres: Oxford Universi
ty Press, 1966, pág. 310; traducción 
libre.) 

Y como nos enseñó el profeta 
Mormón: 

''Pero la caridad [en este caso la 
caridad en nuestros pensamientos y en 
lo que apreciamos en otras personas] 
es el amor puro de Cristo, y permane
ce para siempre; y a quien la posea en 
el postrer día, le irá bien." (Moroni 
7:47.) 

Recordad, mis hermanos, espe
cialmente vosotros, los jóvenes, que 
Cristo vino a elevarnos, no a humi
llarnos. Junto con las demás Autori
dades Generales y en calidad de testi
go, os invito a venir a El. 

En el nombre de Jesucristo. 
Amén. O 
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"SED COMPASIVOS, 
/ 

AMANDO OS 
FRATERNALMENTE" 
obispo Robert D. Hales 
Obispo Presidente 

"El valor de las almas es grande a la vista de Dios." 

La gente de cada dispensación ha 
recibido la enseñanza y la exhor
tación de los profetas vivientes de 

ayudarse los unos a los otros. Los 
hijos de Mosíah "estaban deseosos de 
que la salvación fuese declarada a to
da criatura, porque no podían soportar 
que alma humana alguna pereciera; sí, 
aun el solo pensamiento de que alma 
alguna tuviera que padecer un tormen
to sin fin los hacía estremecer y tem
blar'' (Mosíah 28:3). 

Esa actitud de estar anhelosa
mente interesados en el bienestar de 
los que no comparten con nosotros las 
bendiciones del evangelio no debe li
mitarse a los que son llamados como 
pastores sino que debe ser la actitud 
de todos los hijos de Dios. 

Los verdaderos pastores alimen
tan y cuidan a cada oveja del rebaño y 
las tienen siempre en la mente. No se 
limitan a contarlas; los pastores cono-

cen y cuidan al rebaño, y no descan
san aunque sólo una oveja esté perdi
da. 

Hace algunos años, cuando era 
joven, tuve la oportunidad de trabajar 
los veranos en una hacienda con mi 
tío Frank, quien me enseñó algo im
portante sobre el cuidado de las 
ovejas. Me explicó cómo los corderos 
son atraídos y apartados de sus ma
dres que los quieren y los protegen. 

Los astutos coyotes mandan a 
sus críos a jugar cerca del rebaño; co
rren, brincan, juegan; a los pobres 
corderitos les parece tan divertido. 
Los coyotitos parecen estar divirtién
dose tanto que los corderos se apartan 
de la protección del rebaño, alejándo
se del cuidado protector de su madre. 
En su inocencia, no se dan cuenta que 
los coyotes grandes están encerrándo
los en un círculo para aislarlos del re
baño, listos para abalanzarse sobre 
ellos, matarlos y devorarlos. 

Esta es la estratagema de Sata
nás. Se vale de nuestro libre albedrío 
para atraernos hacia lo que parece 
"divertido", y pronto nos encontra
mos atrapados. Si no conseguimos 
volver al rebaño, no podremos ir al 
templo, entrar en los convenios y re
cibir las ordenanzas necesarias para 
alcanzar la vida eterna y vivir en la 
presencia de Dios el Padre y de Jesu
cristo. 

Algunos de nosotros nos hemos 
apartado en un momento u otro. Al
gunos se han arrepentido y han vuel
to; pero otros, por alguna razón, 
todavía están buscando el momento 
apropiado, la persona acertada o las 
circunstancias propicias para volver. 

Como miembros pastores del re
baño de nuestro Padre Celestial, no 
debemos juzgar por qué algunos se 
han apartado sino que debemos tratar 
sin cesar de traerlos de vuelta al redil, 
porque sabemos que Jesús puede cu
rarlos aun cuando nadie más pueda 
hacerlo. 

En 1829, el Señor nos instruyó, 
por medio de su primer Profeta de los 
últimos días, José Smith: ''Recordad 
que el valor de las almas es grande a 
la vista de Dios . . . ¡Y cuán grande 
es su gozo por el alma que se arre
piente!" (D. y C. 18:10, 13). Debe
mos ser como Lehi, quien dijo en 
tiempos del Libro de Mormón, ''No 
tengo ninguna otra intención sino el 
eterno bienestar de vuestras almas'' 
(2 Nefi 2:30). 

En ésta, la última dispensación, 
tenemos profetas para guiarnos y diri
gimos con sus consejos. 

La Primera Presidencia hizo una 
importante proclamación durante las 
fiestas navideñas de 1985. Fue una in
vitación para que volvieran los que 
estaban apartados. Debido al signifi
cado especial que tiene este mensaje 
de nuestros profetas actuales, permi
tidme leeros algunas de las exhorta
ciones claves de dicha carta, las cua
les se aplican a todos nosotros mien
tras nos servimos unos a otros. 

El mensaje de la Primera Presi
dencia decía en parte: 

''Estamos conscientes de aque
llos hermanos inactivos y de aquellos 
a quienes se han suspendido los dere
chos de miembro o han sido excomul
gados debido a transgresiones serias. 

''A todos ellos queremos hacer 
llegar nuestro amor. Estamos ansio
sos de perdonar con el espíritu de 
Aquel, que dijo: 'Yo, el Señor, per
donaré a quien sea mi voluntad perdo
nar, mas a vosotros os es requerido 
perdonar a todos los hombres' 
(D. y C. 64: 10). 

''Recomendamos a los miembros 
de la Iglesia que perdonen a los que 
les hayan ofendido. A aquellos que se 
han hecho inactivos y a los que han 
empezado a criticar a la Iglesia, les 
decimos: Regresen. Regresen y sién
tense a la mesa del Señor, para probar 
nuevamente los dulces y agradables 
frutos del hermanamiento con los san
tos. 



"Estamos seguros de que mu
chos han deseado regresar, pero se 
han sentido incómodos ante la idea. 
Les aseguramos que encontrarán bra
zos abiertos para recibirlos y manos 
dispuestas a ayudarlos. 

'' ... Sabemos que hay muchos 
que llevan una pesada carga de culpa
bilidad y de amargura. A éstos deci
mos: 'Venid a mí todos los que estáis 
trabajados y cargados, y yo os haré 
descansar. 

'' 'Llevad mi yugo sobre voso
tros, y aprended de mí, que soy man
so y humilde de corazón; y hallaréis 
descanso para vuestras almas; porque 
mi yugo es fácil, y ligera mi carga.' 
(Mateo 11:28-30.) 

''Se los imploramos. Oramos por 
ustedes. Les invitamos y les damos la 
bienvenida con amor y aprecio.'' 
(Carta circular de la Primera Presiden
cia, del 23 de diciembre de 1985.) 

Para vosotros y para mí, como 
miembros de la Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Ultimos Días, 
nuestra responsabilidad es clara; debe
mos: 

--demostrar amor y perdonar a 
los que nos han hecho mal; y 

-hermanar a los que quieren 
volver e interesarnos por ellos, reci
biéndolos con los brazos abiertos y las 
manos listas para atenderlos. 

Debemos hacer lo que nos acon
sejó Pedro: 

''Sed compasivos, amándoos fra
ternalmente." (1 Pedro 3:8; cursiva 
agregada.) 

Hay principios que nos ayudarán 
a ser compasivos amándonos frater
nalmente. Dichos principios se en
cuentran en Lucas, capítulo 15, donde 
Jesucristo relata tres parábolas para 
darnos ejemplos de la importancia que 
Elle da a encontrar a los que están 
perdidos y ser compasivos hacia ellos. 

En la parábola de la oveja perdi
da, el pastor fue a buscarla hasta que 
la encontró. Entonces vuelve a casa, 
lleno de regocijo. (V éanse vers. 4-7.) 

En la parábola de la moneda per
dida, la viuda encendió una lámpara, 
la que iluminaba bien la habitación, y 
barrió todos los rincones para encon
trarla. Cuando la halló, se regocijó. 
(Véanse vers. 8-10.). 

Ambas parábolas dan ejemplos 
de lo que se hizo para encontrar lo 

perdido; para iluminar la obscuridad y 
buscar hasta encontrar el tesoro, o al
ma perdida, para luego devolverlo a 
su feliz hogar. 

En cambio, en la parábola del 
hijo pródigo, un padre amoroso espe
ró pacientemente que su hijo ''volvie
ra en sí". (Véanse vers. 11-34.) Pre
paró su casa para recibirlo con los 
brazos abiertos y las manos dispuestas 
a fin de regocijarse juntos. La clave 
es que el hijo sabía que si volvía, su 
padre le daría la bienvenida y lo 
recibiría con amor. 

Volver al hogar puede también 
presentar sus desafíos. Cuando el hijo 
pródigo regresó, el hermano digno se 
enceló de la atención que recibía su 
hermano arrepentido. El hermano dig
no lo juzgó y no había desarrollado la 
espiritualidad requerida para alegrarse 
de su retorno. El padre tuvo que ase
gurarle al hijo mayor que lo quería. 

Ahora el hijo pródigo tenía la 
oportunidad de poner en práctica con 
su hermano celoso el mismo perdón 
que recibía de su padre; los que vuel
ven al redil necesitan una actitud mi
sericordiosa hacia las debilidades de 
los demás o de otro modo su arrepen
timiento no es completo. 

Si queremos que Dios y otras 

personas nos perdonen nuestras faltas 
debemos perdonar a los demás. Los 
que vuelven no deben juzgar a los de
más, sino recordar que tampoco nin
guno de nosotros es perfecto. 

Como miembros de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Ulti
mos Días, ¿cómo podemos crear un 
ambiente en nuestros hogares y capi
llas que haga sentir bien a los que 
quieren volver, sabiendo que si lo ha
cen serán bienvenidos y amados? 

Un buen ejemplo de compasión y 
servicio es el de Don y Marian Sum
mers, que a la vez representa las ex
periencias de muchos otros matrimo
nios misioneros. Mientras servían en 
Inglaterra, se les pidió que trabajaran 
los últimos seis meses de su misión en 
la Rama de Swindon para enseñar y 
ayudar a activar a los miembros. Du
rante ochenta años, la Rama de Swin
don se había caracterizado por tener 
unos pocos miembros fieles y muchos 
miembros buenos que se inactivaban. 

Don y Marian me escribieron re
cientemente relatándome lo siguiente: 

"Nuestra primera visita a la Ra
ma de Swindon fue un poco descora
zonadora al reunirnos en un frío salón 
alquilado. Había diecisiete personas 
en la congregación, incluyendo al pre-



sidente Hales, su esposa y cuatro mi
sioneros. Todos con los abrigos pues
tos, nos juntamos alrededor de una es
tufa portátil que no calentaba mucho 
para escuchar una lección de la Es
cuela Dominical. '' 

La carta continúa: 
"Un miembro se me acercó un 

día y me dijo: 'Elder Summers, ¿pue
do darle un consejo? Nunca mencione 
la palabra diezmos a los miembros de 
esta rama; no creen realmente en ese 
principio y lo único que va a conse
guir es hacerlos enojar.' 

En la carta, el hermano Summers 
dijo: ''Por supuesto que enseñamos 
este principio y todos los demás prin
cipios del evangelio. Con el buen 
ejemplo y el aliento del presidente de 
la rama se produjo un cambio, y la fe 
y la actividad empezaron a aumentar. 
Pusimos al día las cédulas de miem
bro al visitar el hogar de cada miem
bro. Cuando los líderes empezaron a 
preocuparse por ellos, los miembros 
empezaron a responder; un nuevo 
espíritu invadió la rama. Los miem
bros se entusiasmaron con el evange
lio otra vez, y comenzaron a ayudarse 
unos a otros. 

''Tuvimos charlas fogoneras en 
nuestras casas y trabajamos en unión 
con misioneros de estaca y los otros 
misioneros regulares. Le prometimos 
al Señor que no permitiríamos que 
ningún miembro nuevo o reactivado 
se apartara mientras nosotros estuvié
ramos en Swindon. 

"Una joven pareja tuvo que ha-

cer un ajuste difícil porque sus cos
tumbres, modales y vestido eran dife
rentes . Se ofendían si les sugeríamos 
un cambio. Dos veces le escribieron 
al obispo [porque para ese entonces 
era un barrio] pidiéndole que borrara 
sus nombres de los registros de la 
Iglesia. En la última carta prohibían 
que ningún miembro los visitara, así 
que Marian y yo fuimos a la florería, 
compramos un hermoso crisantemo y 
pedimos que lo entregaran a la joven 
pareja con una nota sencilla: 'Los 
queremos; los echamos de menos; los 
necesitamos. Por favor, vuelvan'. 
Firmado, Barrio Swindon. 

"El domingo siguiente era do
mingo de ayuno y el último que 
estaríamos en Swindon. Había 103 
miembros, comparado con 17 hacía 
seis meses. La pareja joven estaba 
también, y al dar su testimonio el es
poso le agradeció al barrio el no ha
berse dado por vencidos.'' 

Todos nosotros podemos tener 
experiencias similares en nuestros ba
rrios y ramas si trabajamos con los 
que están menos activos y los ama
mos . ¡Qué gozo es tener compasión y 
mostrarla a los que tal vez estén listos 
para encontrarse a sí mismos y quie
ran volver! 

Acerca de los que no se contaban 
entre los de su pueblo, Jesús dijo a los 
nefitas: 

"No obstante, no los echaréis de 
vuestras sinagogas ni de vuestros lu
gares donde adoráis, porque debéis 
continuar ministrando por éstos; pues 

no sabéis si tal vez vuelvan, y se arre
pientan, y vengan a mí con íntegro 
propósito de corazón, y yo los sane; y 
vosotros seréis el medio de traerles la 
salvación." (3 Nefi 18:32; cursiva 
agregada.) 

Hermanos y hermanas, os pido 
que salgamos de esta conferencia con 
la renovada determinación de que por 
medio de nuestras oraciones de fe y 
con verdadera compasión, vamos a 
traer al redil por lo menos a una per
sona para que reciba la salvación y la 
exaltación. Que la oración de Alma 
también sea la nuestra: 

''¡Oh Señor, consuela mi alma y 
concédeme el éxito, así como a mis 
colaboradores que se hallan conmi
go ... 

'' ¡ Concédeles que tengan fuerza 
para poder sobrellevar las aflicciones 
que les sobrevendrán . . . 

''¡Oh Señor, concédenos que po
damos lograr el éxito en traerlos nue
vamente a ti en Cristo! 

''¡He aquí, sus almas son precio
sas, oh Señor, y muchos de ellos son 
nuestros hermanos; por tanto, danos, 
oh Señor, poder y sabiduría para que 
podamos traer a éstos, nuestros her
manos, nuevamente a ti!'' (Alma 
31:32-35.) 

Os queremos; os echamos de me
nos; os necesitamos . Por favor, vol
ved . Volved para ir al templo, entrar 
en los convenios y recibir las orde
nanzas de la salvación eterna. En el 
nombre de nuestro Salvador y Reden
tor, Jesucristo. Amén. O 



EL EJEMPLO DEL 
SALVADOR 
élder Adney Y. Komatsu 
del Primer Quórum de los Setenta 

El Salvador, como Hijo de Dios, mostró, tanto a vosotros como 
a mí, el gran ejemplo de la obediencia al guardar los 
mandamientos de su Padre. 

Mis queridos hermanos, al aproxi
marse la época de la Pascua, 
nuestros pensamientos se vuel

ven al Señor Jesucristo, su crucifi
xión, resurrección y sacrificio expia
torio por los pecados del mundo. 

Juan el Bautista, quien fue comi
sionado para ser el precursor del Sal
vador en sus días, declaró que nuestro 
Padre Celestial no se había olvidado 
de sus hijos en esta tierra. El dijo: 

"El Padre ama al Hijo, y todas 
las cosas ha entregado en su mano. 

" El que cree en el Hijo tiene vi
da eterna; pero el que rehúsa creer en 
el Hijo no verá la vida, sino que la ira 
de Dios está sobre él." (Juan 3:35-
36. ) 

Muchos profetas de la Biblia y 
del Libro de Mormón predijeron la 
venida del Salvador. Isaías, en el An
tiguo Testamento, predijo el nací-

miento del Salvador al decir: 
"Por tanto, el Señor mismo os 

dará señal: He aquí que la virgen con
cebirá, y dará a luz un hijo, y llamará 
su nombre Emanuel." (lsaías 7: 14.) 

"Porque un niño nos es nacido, 
hijo nos es dado, y el principado so
bre su hombro; y se llamará su nom
bre Admirable, Consejero, Dios fuer
te, Padre eterno, Príncipe de paz.'' 
(lsaías 9:6.) 

El Libro de Mormón, como otro 
testamento de Jesucristo, registra que 
un ángel le apareció al Rey Benjamín 
y le declaró las nuevas de gran gozo, 
124 años antes de la venida de Cristo. 
El ángel dijo: 

''Porque he aquí que viene el 
tiempo, y no está muy distante, en 
que con poder, el Señor Omnipotente, 
que reina, que era y que es de eterni
dad en eternidad, descenderá del cielo 
entre los hijos de los hombres; y mo
rará en un tabernáculo de barro, e irá 
entre los hombres efectuando grandes 
milagros, tales como sanar a los en
fermos, resucitar a los muertos, ha
ciendo a los cojos que anden, a los 
ciegos que reciban su vista, a los sor
dos que oigan y aliviando toda clase 
de enfermedades . . . 

"Y se llamará Jesucristo, el Hijo 
de Dios, el Padre del cielo y de la tie
rra, el Creador de todas las cosas des
de el principio; y su madre se llamará 
María." (Mosíah 3:5, 8.) 

A través de los mil años de histo
ria registrados en el Libro de Mor
món, muchos profetas dieron solemne 
testimonio de la divinidad de Jesucris
to como el Hijo de Dios, de su cali
dad de Dios en la vida premortal, de 
su ministerio terrenal -su sufrimien-

to, su muerte, su resurrección- y del 
plan de salvación, por medio del cual 
podemos hacer que su expiación surta 
efecto en nuestras vidas. Estos profe
tas hablaron con conocimiento puro, 
conocimiento que recibieron por me
dio de visitaciones personales que les 
hizo el Salvador, por el testimonio de 
ángeles que hablaron con ellos, por 
visiones y por el poder del Espíritu 
Santo. Sabían de qué hablaban y no 
se les podía despojar de sus testimo
nios. 

Consideremos el ejemplo deJa
cob a quien Sherem, que negaba a 
Cristo, confrontó, demandándole una 
señal. Sherem predicaba con lisonja y 
mucha elocuencia, poniendo en tela 
de juicio el testimonio que le ofrecía 
Jacob. Este dijo: 

"Y tenía la esperanza de poder 
desprenderme de la fe, a pesar de las 
muchas revelaciones y lo mucho que 
yo había visto concerniente a estas co
sas; porque yo en verdad había visto 
ángeles, y me habían ministrado. Y 
también había oído la voz del Señor 
hablándome su palabra misma de 
cuando en cuando; por tanto, yo no 
podía ser descarriado." (Jacob 7:5 .) 

El presidente Ezra Taft Benson, 
nuestro amado profeta, nos ha exhor
tado a estudiar el Libro de Mormón, 
porque, como él dijo ''el libro que ha
rá que el hombre se acerque más a 
'Dios por seguir sus preceptos que los 
de cualquier otro libro' se debe estu
diar constantemente''. 

Tengo la esperanza, y ruego que 
sigamos la admonición de nuestro 
amado profeta, el presidente Benson, 
y que constantemente estudiemos el 
Libro de Mormón. Todos necesitamos 
la seguridad de que estamos obede
ciendo los mandamientos de Dios pa
ra poder recibir su Espíritu y guía en 
nuestras vidas diarias. 

El Salvador, como Hijo de Dios, 
mostró, tanto a vosotros como a mí, 
el gran ejemplo de la obediencia al 
guardar los mandamientos de su Pa
dre. Nefi dice que Cristo se bautizó 
para que los hombres puedan seguir 
sus pasos y recibir el Espíritu Santo: 

"¿No sabéis que era santo? Mas 
no obstante que era santo, él muestra 
a los hijos de los hombres que, según 
la carne, él se humilla ante el Padre, y 
testifica al Padre que le sería obedien-
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te en observar sus mandamientos.'' 
(2Nefi 31:7.) 

Hace varias semanas me asigna
ron a una conferencia de estaca en 
Provo. La reunión de los Servicios de 
Bienestar estaba programada para el 
domingo a las 7:30 de la mañana, por 
lo que decidí salir de casa a las 6: 15. 
Al momento preciso de llegar a la bo
cacalle que tendría que dar vuelta para 
entrar a la autopista, la luz del semá
foro cambió a roja. Al detenerme ante 
la luz a esa hora tan temprana (ya 
eran como las 6:30), no se veía nin
gún auto cerca, el mío era el único 
enfrente de esa luz. 

Me pasó por la mente la idea de 
que si hacía caso omiso de la luz na
die peligraría porque no se veía nin
gún auto en la cercanía a esa tempra
na hora de la mañana. Sin embargo, 
esperé que cambiara y pasé con luz 
verde. Si hubiese doblado a la iz
quierda con luz roja, nadie se habría 
enterado de que había violado un re
glamento del tránsito, pero yo habría 
sabido, y por seguro el Señor también 

lo habría sabido. Recordé el pasaje de 
Escritura que dice: 

"Y al que sabe hacer lo bueno, y 
no lo hace, le es pecado." (Santiago 
4:17.) 

Hermanos, a menudo sentimos la 
tentación de contemporizar con las 
circunstancias del momento, pero de
bemos ejercer cuidado y vivir de 
acuerdo con los principios de rectitud 
en todo momento, para así saber qué 
hacer cuando enfrentemos decisiones 
de importancia considerable. Siempre 
debemos ser ejemplos ante el mundo 
como miembros del reino del Señor, y 
guardar tanto las leyes de la tierra co
mo las de Dios. 

En una revelación moderna, el 
Señor dijo: 

"Por tanto, no os canséis de ha
cer lo bueno, porque estáis poniendo 
los cimientos de una gran obra. Y de 
las cosas pequeñas proceden las gran
des. 

"He aquí, el Señor requiere el 
corazón y una mente bien dispuesta; y 
los de buena disposición y los obe
dientes comerán de la abundancia de 
la tierra de Sión en estos r_ostreros 
días." (D. y C. 64:33-34.) 

Recientemente, como miembro 
de la presidencia del Area Sur de 
Utah, fui invitado a participar en un 
programa de instituto con hombres y 
mujeres de la penitenciaría del Estado 
de Utah. Al visitar a esos hombres y 
mujeres, mi corazón se enterneció por 
ellos, ya que todos son hijos de nues
tro Padre Celestial. Muchos están allí 
por las decisiones erradas que toma
ron en la vida cuando se enfrentaron a 
las tentaciones. En sus ojos pude ver 
el dolor y el sufrimiento, y sin embar
go, al pensar en sus seres queridos 
-padres, hermanos, cónyuges, 
hijos- estoy seguro de que ellos tam
bién han sufrido mucho y quizá 
todavía tengan que enfrentar más su
frimiento en el futuro. El presidente 
Kimball dijo que debemos odiar el pe
cado, pero amar al pecador. Además 
agregó que el sufrimiento puede con
vertir a la gente en santos a medida 
qu~ aprenden la paciencia, la longani
midad y el autodominio. 

Dijo también que los sufrimien
tos de nuestro Salvador fueron parte 
de su educación. 

"Y aunque era Hijo, por lo que 

padeció aprendió la obediencia; 
"y habiendo sido perfeccionado, 

vino a ser autor de eterna salvación 
para todos los que le obedecen.'' (He
breos 5:8-9.) 

El élder James E. Talmage escri
bió: ''Ningún dolor que sufra hombre 
o mujer sobre la tierra pasará sin reci
bir su recompensa . . . si se enfrenta 
con paciencia'' (citado en Spencer W. 
Kimball, ''Tragedy or Destiny' ', en 
Speeches ofthe Year, 1955-56, Pro
vo: Universidad Brigham Young, 
1956, págs 5-6). 

Por otra parte, las elecciones 
erradas pueden destruirnos con su in
menso impacto si cedemos a las fla
quezas, las quejas y las críticas. 

Para terminar quisiera citar a Or
son F. Whitney, que dijo: 

''Ningún dolor que suframos ni 
problema que enfrentemos se pierde. 
Pasa a ser parte de nuestra educación, 
para el desarrollo de cualidades tales 
como paciencia, fe, fortaleza y humil
dad. Todo lo que suframos y todo lo 
que soportemos, especialmente cuan
do lo soportamos con paciencia, edifi
ca nuestro carácter, purifica nuestros 
corazones, expande nuestras almas y 
nos hace más sensibles y caritativos, 
más dignos de ser llamados hijos de 
Dios . . . y es por medio del dolor y 
el sufrimiento, el afán y las tribulacio
nes, que ganamos la educación que 
venimos a adquirir aquí y que nos ha
rá más como nuestro Padre y Madre 
Celestiales." (Citado en "Tragedy or 
Destiny", pág. 6.) 

El Señor, que sufrió mucho por 
los pecados del mundo, que fue cruci
ficado y que resucitó, dijo: 

''Si guardareis mis mandamien
tos, permaneceréis en mi amor; así 
como yo he guardado los mandamien
tos de mi Padre, y permanezco en su 
amor. 

"Estas cosas os he hablado, para 
que mi gozo esté en vosotros, y vues
tro gozo sea cumplido. 

''Este es mi mandamiento: Que 
os améis unos a otros, como yo os he 
amado." (Juan 15:10-12.) En el 
nombre de Jesucristo. Amén. O 
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¿ SERE FELIZ? 
élder James E. Faust 
del Quórum de los Doce Apóstoles 

"Por muy perturbado que esté el hogar en nuestra sociedad, no 
podemos dejar de verlo como la escuela principal de valores 
morales; no hay otro lugar donde se puedan enseñar tan 
eficazmente.'' 

Al acercarnos a los minutos finales 
de esta conferencia, nuestras al
mas están apaciguadas y eleva

das por los inspirativos mensajes de 
consejo y esperanza que hemos oído. 
Vengo a este púlpito humildemente, 
no para juzgar sino para enseñar y ad
vertir. 

Hace poco vi en la oficina de un 
presidente de estaca de Brisbane, 
Australia, la foto de una niñita con 
cara triste. Sobre la fotografía estaba 
escrito lo siguiente: ''¿Seré feliz?'' 
Supongo que todos podríamos pre
guntarnos: "¿Seré feliz?" El Salvador 
mismo oró por todos sus discípulos: 
''para que tengan . . . gozo cumplido 
en sí mismos" (Juan 17:13). 

Deseo hablar de la esperanza de 
que los niños verán un futuro lleno de 
algo de felicidad y paz. No se nos 

puede dar un don más precioso que 
los niños ; ellos son la prueba de que 
Dios todavía nos ama. Son la esperan
za del futuro . 

Con el mundo como está, no 
puedo menos que preguntarme quién 
los amará bastante para ayudarles a 
ser felices . ¿Quién los amará bastante 
para enseñarles fe y valores morales? 
Ellos tienen que aprender mucho más 
que a sobrevivir y complacerse. Es 
muy grande la necesidad de enseñan
zas del corazón y del aspecto civiliza
dor de la educación. ¿Dónde aprende
rán virtud los niños? ¿Quién se intere
sará en ellos bastante para moldear su 
carácter moral? ¿Cómo pueden apren
der a ser humanitarios, bondadosos y 
felices, y a enriquecer su vida y la de 
los demás? 

Esta enseñanza de la generación 
venidera no es fácil en una sociedad 
de la que desaparecen muchas creen
cias fundamentales. Ideas letales en 
los medios de difusión ponen a prueba 
casi todo valor humano; una de sus 
fuerzas motivadoras es el exceso de 
libertinaje bajo el disfraz de libertad 
individual. Es casi imposible llegar a 
un acuerdo público en cuanto a los 
valores que se deben enseñar a la pró
xima generación. La gente está en de
sacuerdo en casi todo. Las restriccio
nes sociales se han debilitado. 

Esto significa que tendremos que 
enseñar a nuestros hijos un estilo pro
pio de vida y proveerles anclas mora
les en el mar de la autoindulgencia, el 
interés personal y el egoísmo en el 
que flotan. 

¿Cómo se puede hacer retroceder 

esta marea de valores erróneos? ¿Pue
de hacerse algo para combatir estos 
problemas? Quisiera sugerir tres ma
neras de aumentar la esperanza de que 
la próxima generación crezca con 
mayor posibilidad de encontrar felici
dad perdurable. 

Primero, los adultos deben en
tender y se debe enseñar a nuestros 
niños que las decisiones privadas no 
son privadas; todas tienen consecuen
cias públicas. 

Hay una idea popular de que ha
cer nuestra voluntad, o aquello que 
nos complace, es asunto nuestro y no 
afecta a nadie más que a nosotros . 
Los mortíferos males epidémicos de 
todo el mundo han proliferado gracias 
a esa idea popular, pero totalmente 
falsa. 

Toda conducta inmoral afecta di
rectamente a la sociedad, incluso a los 
inocentes . El consumo de las drogas y 
el alcohol tiene consecuencias públi
cas , así como la ilegitimidad, la 
pornografía y la obscenidad. El costo 
público en vidas e impuestos por las 
así llamadas decisiones privadas es 
enorme: la pobreza , el crimen, una 
fuerza laboral más ignorante, y las 
exigencias en aumento para que el go
bierno gaste en resolver problemas 
que no pueden resolverse con dinero. 
Sencillamente, no es verdad que nues
tra conducta privada sea asunto nues
tro: nuestra sociedad es la suma de lo 
que millones de individuos hacen en 
su vida privada. Esa suma de conduc
tas privadas tiene consecuencias pú
blicas de enorme magnitud . No hay 
decisiones que sean completamente 
privadas . 

Segundo, los adultos y los niños 
deben saber que la moral pública y 
privada no está pasada de moda. Te
nemos que amar a nuestros niños bas
tante para enseñarles que las leyes, las 
normas y los programas públicos con 
una base moral y ética son necesarios 
para la preservación de una sociedad 
pacífica, productiva, compasiva y fe
liz. Sin las características de la inte
gridad, la honestidad, la dedicación, 
la lealtad, el respeto a los demás, la 
fidelidad y la virtud, una sociedad li
bre y abierta no puede perdurar. 

Recientemente, el élder Dallin 
H. Oaks respondió a los que dicen 
que no debemos legislar la moral, di-
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La Presidencia General de las Mujeres Jóvenes (de izquierda a derecha) : la hermana Javne B . 
Matan, Primera Consejera, la hermana Ardeth G. Kapp , Presidenta y la hermana Elaine L. 
Jack , Segunda Consejera. 

ciendo: "Supongo que las personas 
que expresan ese conocido argumento 
creen que dicen algo profundo. En 
realidad, si hay lugar a discusión, es 
tan superficial que una persona educa
da debería avergonzarse de provocar
la. El hecho de que gran proporción 
de todas las leyes tiene una base mo
ral tendría que ser obvio para todo el 

que piense. Esto sucede con la ley de 
lo criminal, con casi todas las que go
biernan las relaciones familiares, con 
las que afectan las transacciones co
merciales, con muchas de las concer
nientes a las propiedades, y con gran 
cantidad de otras" ("Gambling-Mo
rally Wrong and Politically Unwise", 
Transcripción de un discurso en el co-

Los miembros del Primer Quórum de los Setellla calllan un himno junto con la congregación. 

legio universitario Ricks el 6 de enero 
de 1987, pág. 20). 

Hasta hace poco, la ética y la 
filosofía de la moral eran el cimiento 
de la educación más elevada, un patri
monio pasado de generación a genera
ción. Esos valores son tan pertinentes 
hoy como en la época de Aristóteles, 
quien dijo: "El hombre perfeccionado 
por la sociedad es el mejor de todos 
los animales; pero es el más terrible 
de todos cuando vive sin ley y sin jus
ticia" (Politics, 1.125 3a 31-34; tra
ducción libre). Por lo tanto, es nece
sario hacer mucho más hincapié en la 
moral pública y privada, en todas par
tes. 

La tercera y más importante ma
nera de preparar a nuestros niños para 
tener una felicidad perdurable es for
talecer a la familia. Durante siglos la 
familia fue el cimiento de ésta y mu
chas otras naciones. Era el pegamento 
que mantenía unida a la sociedad. 
Ahora muchas familias se desintegran 
y el pegamento se desvanece. Como 
resultado, muchos niños se hallan 
confusos: crecen físicamente, pero ca
recen del apoyo y la estructura moral 
y el amor y comprensión que una fa
milia fuerte puede proveer. 

Es en el hogar y con la familia 
que se adquieren usualmente los valo
res, se fomentan las tradiciones y se 
establecen la dedicación e interés por 
los demás. No hay substituto adecua
do para ello. La Iglesia, la escuela y 
los programas del gobierno sólo pue
den reforzar y complementar lo que se 
recibe en el hogar. 

Para fortalecer a la familia es ne
cesario restaurar los principios mora
les de la sexualidad humana. El escri
tor Bryce Christensen escribió hace 
poco: "Los niños que han visto a sus 
padres tratarse con afecto y cortesía 
ya entienden más sobre la comunica
ción entre los sexos de lo que jamás 
puedan aprender en cualquier clase de 
fisiología de la reproducción'' (The 
F ami! y in America, marzo de 1987, 
vol. l, 1:3). 

Por la palabra del Señor todo 
hombre y mujer debe practicar la cas
tidad antes del matrimonio y la fideli
dad después . "No cometerás adulte
rio , dijo el Señor (Exodo 20: 14), 
"ni harás ninguna cosa semejante" 
(D. y C. 59:6). El apóstol Pablo fue 
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más explícito en su epístola a los co
rintios (véase 1 Corintios 6:9), así co
mo lo fue Alma en El Libro de Mor
món (véase Alma 39:1-13). 

Otros estilos de vida, aparte del 
matrimonio legal y amoroso entre 
hombre y mujer contribuyen a destruir 
el cimiento de la sociedad, que es la 
familia, y no se pueden aceptar como 
correctos porque frustran el manda
miento de Dios de que haya una unión 
legal entre el hombre y la mujer para 
dar la vida (véase Génesis 1 :28). Si 
todos los adultos los practicaran, 
significarían el fin de la familia. 

Las Escrituras condenan clara y 
constantemente toda relación sexual 
fuera del matrimonio legal como mo
ralmente errónea. ¿Y por qué? Porque 
Dios lo ha dicho. Porque estamos he
chos a Su imagen, varón y hembra 
(véase Génesis 1 :27). Somos sus hijos 
espirituales (véase D. y C. 76:24) y es
tuvimos con El en el principio (véase 
D. y C. 93:23). Llevar a cabo nuestra 
exaltación es Su obra y gloria (véase 
Moisés 1: 39). Se nos manda ser los 
hijos de luz (véase D. y C. l 06:5). So
mos herederos de la vida eterna. El 
Espíritu da luz a cada hombre y mujer 
que viene al mundo (D. y C. 84:46). 

¿Qué valores se pueden enseñar 
más eficazmente en el hogar? Por 
mandamiento, en esta Iglesia los pa
dres deben enseñar a sus hijos la fe en 
Cristo, el arrepentimiento, el bautis
mo y el don del Espíritu Santo (véase 
D. y C. 68:25). En el hogar, en la cáli
da seguridad del amor y la disciplina, 
aprendemos los valores que nunca 
cambian; aprendemos las diferencias 
entre lo bueno y lo malo, así como la 
autodisciplina, el autodominio, la res
ponsabilidad personal, todos los fun
damentos de un buen carácter, el inte
rés por los demás y los buenos moda
les. 

Los valores, tanto públicos como 
privados, no pueden durar mucho si 
no están regenerados y sostenidos por 
la creencia religiosa; necesitan una re
novación continua. Es esencial que 
haya un despertar de la fe y la creen
cia en valores religiosos. La Iglesia 
fomenta las enseñanzas familiares y, a 
su vez, por medio de sus convenios y 
ordenanzas, une a la familia eterna. 
Nuestros templos son testimonios de 
nuestra fe en la familia eterna. 

Algunos dicen que la familia no 
puede cambiar la situación porque hay 
muchos que no tienen familia; y es 
verdad que muchos no tienen una fa
milia propiamente dicha. Otros dicen 
que muchas familias fracasan, y la
mentablemente también eso es ver
dad. No obstante, con todos sus de
fectos, la familia es todavía, sin lugar 
a dudas, la unidad social más impor
tante, la mejor respuesta a los proble
mas humanos en la historia de la hu
manidad. En vez de debilitar más los 
lazos familiares, es necesario fortale
cerlos. Para ayudar a los padres, la 
Iglesia tiene disponible el manual 
Guía para los padres. Sugiero a los 
padres preocupados que acepten toda 
la ayuda que puedan conseguir. ¿No 
podrían los abuelos, hermanos, tíos, 
primos y amigos reforzar con el ejem
plo y el precepto su amor e interés por 
los miembros de la familia? 

Mi tía Angie ha hecho a mano 

175 acolchados para sus hijos, nietos, 
sobrinos y otras personas. Son una 
obra de arte, pero, lo que es más im
portante, son una obra de amor. Ella 
puede decir a uno de sus parientes al 
regalarle un acolchado: ''Excepto al 
picarme con la aguja, cada puntada 
me hizo pensar en mi amor por ti''. 

La buena vida familiar no parece 
tener nada que ver con nuestra situa
ción económica. Por todo el mundo 
hay pobres que tienen una familia 
buena y fuerte; ellos hacen lo más que 
pueden por enseñar a sus hijos y ser 
buenos vecinos; son pobres en dinero 
pero ricos en valores. Los problemas 
familiares sobrevienen por igual a los 
ricos y los pobres. 

La Conferencia de la Casa Blan
ca sobre la familia informó que "las 
buenas familias, ricas, pobres o me
dianas, dan aliento y apoyo a sus 
hijos, pero no les permiten excusas. 
Les enseñan carácter; insisten en el 

El presidente Ezra Taft Benson y el presidente Gordon B. Hinckley, Primer Consejero en la 
Primera Presidencia. 
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cumplimiento de normas; exigen res
peto; requieren acción'' (The White 
House Report on the Family, a report 
of the working group on family, nov. 
de 1986, pág. 32). 

El informe continúa diciendo lo 
siguiente: 

"Para la mayoría ... la vida no 
es cuestión de batallas legislativas, 
decretos judiciales ni decisiones eje
cutivas, sino un tapiz de manos dis
puestas y buenos vecinos; de cuentos 
a la hora de dormir y oraciones jun
tos; de comidas preparadas con amor 
y equilibrio en el presupuesto fami
liar; de lágrimas que se secan y un 
precioso patrimonio que se deja; de 
ardua labor y un pequeño ahorro para 
el futuro. En una sociedad saludable, 
los héroes son los hombres, mujeres y 
niños que mantienen el mundo unido, 
hogar por hogar; los padres y abuelos 
que renuncian a los gustos propios, 
demoran compras, dejan de lado 
oportunidades y dedican la mayor par
te de su vida a la empresa más noble: 
criar niños que, sobre los hombros de 
la generación anterior, puedan ver y 

alcanzar más allá que nosotros" 
(págs. 8-9). 

Por muy perturbado que esté el 
hogar en nuestra sociedad, no pode
mos dejar de verlo como la escuela 
principal de valores morales; no hay 
otro lugar donde se puedan enseñar 
tan eficazmente. Como Brigham 
Young aconsejó, debemos enseñar a 
los niños ''por la fe en lugar del casti
go, conduciéndolos bondadosamente 
por el buen ejemplo hacia toda verdad 
y santidad" (Journal of Discourses, 
12: 174). 

Existe una profunda necesidad 
privada y pública de rescatar para los 
niños el consuelo de la fe y la identi
dad propia. Los productos de la opu
lencia, la tecnología y la ciencia no 
pueden satisfacer el hambre espiritual. 

No hay nadie que, sin volverse a 
la palabra de nuestro Creador, sea 
bastante sabio para decidir qué valo
res éticos, espirituales y morales se 
deben enseñar a la próxima genera
ción, y a sus hijos, y a los hijos de 
sus hijos. 

Pero hay motivo para la esperan-

za. Cada vez hay más personas que 
parecen reconocer que las soluciones 
públicas no son tan eficaces como las 
familiares. Parece que se ha devuelto 
cierta autoridad al jefe de la familia. 
Pero lo más importante es que veo 
muchos adultos, la mayoría padres y 
abuelos, que son "locos por los ni
ños'' . Si con esto podemos traer otra 
vez a nuestra vida y a nuestros hoga
res santas verdades espirituales y mo
rales, podremos rescatar una parte de 
nuestro patrimonio que es sagrada y 
preciosa. 

Alguien tiene que amar a los ni
ños lo suficientemente para hacerlo. 
Y si se hace en todas partes, a los ni
ños que preguntan "¿Seré feliz?" po
dremos contestarles: "¡Por supuesto! 
Serás feliz; y más aún, si guardas los 
mandamientos y convenios de Dios, 
tendrás el gozo que el Salvador pro
metió cuando estuvo en la tierra. Ten
drás 'la paz en este mundo y la vida 
eterna en el mundo venidero' (D. y C. 
59:23)", que es el supremo mensaje 
que esta Iglesia tiene para el mundo. 
En el nombre de Jesucristo. Amén. D 
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EL LIBRO DE MORMON Y 
DOCTRINA Y CONVENIOS 
presidente Ezra Taft Benson 
Presidente de la Iglesia 

"El Libro de Mormón es la 'piedra angular' de nuestra 
religión, y Doctrina y Convenios es la 'piedra de 
coronamiento', con revelación moderna constante. El Señor ha 
puesto su sello de aprobación en ambas piedras." 

M
is amados hermanos, me rego
cijo en esta gran conferencia. 
Soy mejor persona debido a que 

he estado presente. Agradezco al Se
ñor la historia que se ha hecho. Esta 
ha sido otra maravillosa conferencia 
de la Iglesia. Os recomiendo que deis 
oído al consejo de estos hermanos que 
nos han hablado. Les amo y les apoyo 
y amo a los miembros de la Iglesia de 
todo el mundo. 

Me gustaría hablar en cuanto a 
dos libros sagrados de escritura: el Li
bro de Mormón y Doctrina y Conve
nios. 

El Libro de Mormón y Doctrina 
y Convenios están unidos como reve
laciones del Dios de Israel para con
gregar y preparar a Su pueblo para la 
segunda venida del Señor. 

Para sacar a luz estos volúmenes 
sagrados de escritura "para la salva
ción de un mundo perdido . . . costó 
la mejor sangre del siglo diecinueve'', 
la de José Smith y su hermano, Hy
rum (D. y C. 135:6). 

Cada uno de esos libros divinos 
contiene una gran proclamación para 
todo el mundo: la portada del Libro 
de Mormón y la sección uno, el prefa
cio del Señor, en Doctrina y Conve
nios (D. y C. 1). 

''Esta generación'', le dijo el Se
ñor a José Smith, ''recibirá mi pala
bra por medio de ti" (D. y C. 5:10). Y 
así lo ha sido, mediante el Libro de 
Mormón, Doctrina y Convenios y 
otras revelaciones modernas. 

El Libro de Mormón y Doctrina 
y Convenios testifican el uno del otro. 
U no no puede creer en uno y no en el 
otro. 

El Libro de Mormón testifica de 
libros modernos de escrituras. Hace 
referencia a ellos como "otros libros" 
y "últimos anales" que establecen la 
verdad de la Biblia y dan a conocer 
"las cosas claras y preciosas que se le 
han quitado" a la Biblia (véase 1 Nefi 
13:39-40). 

Excluyendo los testigos para el 
Libro de Mormón, el libro de Doctri
na y Convenios es sin duda el testigo 
y la evidencia externa más grande que 
tenemos del Señor de que el Libro de 
Mormón es verdadero. Por lo menos 
quince secciones en Doctrina y Con
venios nos proveen el conocimiento 
confirmatorio y el testimonio divino 
de que el Libro de Mormón es la pala
bra de Dios (véanse D. y C. 1; 3; 5; 8; 

10-11; 17-18; 20; 27; 42; 84; 135). 
Doctrina y Convenios es el esla

bón entre el Libro de Mormón y la 
obra continua de la restauración a tra
vés del profeta José Smith y sus suce
sores. 

En Doctrina y Convenios apren
demos acerca de la obra en el templo, 
familias eternas, los grados de gloria, 
la organización de la Iglesia y muchas 
otras grandes verdades de la Restaura
ción. 

''Escudriñad estos mandamien
tos'', d_ijo el Señor refiriéndose a 
Doctrina y Convenios, "porque son 
verdaderos y fieles, y las profecías y 
promesas que contienen se cumplirán 
todas. 

"Lo que yo, el Señor, he dicho, 
yo lo he dicho, y no me disculpo; y 
aunque pasaren los cielos y la tierra, 
mi palabra no pasará, sino que toda 
será cumplida, sea por mi propia voz 
o por la voz de mis siervos, es lo mis
mo" (D. y C.: 1 :37-38). 

El Libro de Mormón lleva a los 
hombres a Cristo. Doctrina y Conve
nios lleva a los hombres al reino de 
Cristo, a saber, La Iglesia de Jesucris
to de los Santos de los Ultimas Días: 
"la única iglesia verdadera y viviente 
sobre la faz de toda la tierra'' (D. y C. 
1:30). De eso estoy seguro. 

El Libro de Mormón es la ''pie
dra angular" de nuestra religión, y 
Doctrina y Convenios es la ''piedra 
de coronamiento'', con revelación 
moderna constante. El Señor ha pues
to su sello de aprobación en ambas 
piedras. 

La antigua preparación del Libro 
de Mormón, su preservación y publi
cación, verifican las palabras de Nefi 
de que "el Señor sabe todas las cosas 
desde el principio; por tanto, él prepa
ra la vía para realizar todas sus obras 
entre los hijos de los hombres; por
que, he aquí, él tiene todo poder para 
el cumplimiento de todas sus pala
bras" (1 Nefi 9:6). 

No se nos requiere probar por 
medio de alguna evidencia externa 
que el Libro de Mormón es verdadero 
o que es un registro auténtico, aunque 
hay mucha evidencia. Nunca ha sido 
el propósito, ni lo es en la actualidad, 
de que los estudios de los eruditos 
prueben la veracidad o falsedad del 
Libro de Mormón. El origen, prepara-
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ción, traducción y verificación de la 
veracidad del Libro de Mormón han 
permanecido en manos del Señor y el 
Señor no comete ningún error. De eso 
podéis estar seguros. 

Dios ha elaborado su propio sis
tema de pruebas del Libro de Mor
món, tal como se encuentra en Moro
ni, capítulo 1 O, y en el testimonio de 
los tres y los ocho testigos, así como 
en varias secciones de Doctrina y 
Convenios . 

Cada uno de nosotros necesita 
obtener su propio testimonio del Libro 
de Mormón mediante el Espíritu San
to, y luego ese testimonio y el Libro 
de Mormón se deben compartir con 
otros, a fin de que ellos también pue
dan saber de su veracidad a través del 
Espíritu Santo. 

Nefi testifica que el Libro de 
Mormón contiene ''las palabras de 
Cristo" y que si creen en Cristo, cree
rán en el Libro de Mormón (2 Nefi 
33:10). 

Es importante que en nuestra en
señanza hagamos uso del lenguaje de 

las Santas Escrituras. Alma dijo: "Os 
mando, con las palabras de aquel que 
me ha mandado a mí" (Alma 5:61). 

Las palabras y la manera en que 
el Señor las usa en el Libro de Mor
món deben convertirse en nuestra 
fuente de entendimiento y debemos 
utilizarlas al transmitir las verdades 
del evangelio. 

Dios hace uso del poder de lapa
labra del Libro de Mormón como un 
instrumento para cambiar la vida de 
las personas: 

''Y como la predicación de la 
palabra tenía gran propensión a im
pulsar a la gente a hacer lo que era 
justo -sí, había surtido un efecto 
más potente en la mente del pueblo 
que la espada o cualquier otra cosa 
que les había acontecido-- por tanto , 
Alma consideró prudente que pusieran 
a prueba la virtud de la palabra de 
Dios" (Alma 31 :5). 

Alma les recordó a sus hermanos 
de la Iglesia cómo Dios había rescata
do del infierno las almas de sus pa
dres: "He aquí, él cambió sus corazo-

nes; sí, los despertó de un profundo 
sueño, y despertaron para Dios. He 
aquí, se hallaban en medio de la obs
curidad; no obstante, la luz de la sem
piterna palabra iluminó sus almas'' 
(Alma 5:6-7). 

Necesitamos usar la palabra sem
piterna a fin de despertar ''para Dios'' 
a aquellos que se encuentran en un 
profundo sueño. 

Siento una profunda preocupa
ción en cuanto a lo que estamos ha
ciendo para enseñar a los Santos, ato
do nivel, el evangelio de Jesucristo en 
una forma tan completa y autoritaria 
como lo hace el Libro de Mormón y 
Doctrina y Convenios. Con esto me 
refiero a enseñar "el gran plan del 
Dios Eterno'', como lo describe 
Amulek (Alma 34:9). 

¿Estamos utilizando los mensajes 
y el método de enseñanza que se en
cuentra en el Libro de Mormón y 
otras escrituras de la Restauración pa
ra enseñar este gran plan del Dios 
Eterno? 

Existen muchos ejemplos para 
enseñar este gran plan, pero mencio
naré sólo uno. Es la declaración de 
Mormón con respecto a la obra de 
Aarón como misionero: 

''Y aconteció que al ver que el 
rey creería sus palabras, Aarón empe
zó por la creación de Adán, leyendo 
al rey las Escrituras, de cómo creó 
Dios al hombre a su propia imagen, y 
que Dios le dio mandamientos, y que, 
a causa de la transgresión, el hombre 
había caído . 

"Y Aarón le explicó las Escritu
ras, desde la creación de Adán, expo
niéndole la caída del hombre, y su es
tado carnal, y también el plan de re
dención que fue preparado desde la 
fundación del mundo, por medio de 
Cristo, para cuantos quisieran creer en 
su nombre. 

''Y en vista de que el hombre 
había caído, éste no podía merecer 
nada de sí mismo; mas los padeci
mientos y muerte de Cristo expían sus 
pecados mediante la fe y el arrepenti
miento" (Alma 22: 12-14). 

Los santos del Libro de Mormón 
sabían que el plan de redención debía 
empezar con el relato de la caída de 
Adán . Según las palabras de Moroni: 
"Por Adán vino la caída del hombre. 
Y por causa de la caída del hombre, 



vino Jesucristo, ... y a causa de Je
sucristo vino la redención del hom
bre" (Mormón 9: 12). 

De la misma manera que un 
hombre realmente no desea comida 
hasta que sienta hambre, del mismo 
modo no desea la salvación de Cristo 
hasta que comprenda la razón por la 
que necesita a Cristo. 

Nadie sabe en forma adecuada y 
precisa la razón por la que necesita a 
Cristo hasta que comprenda y acepte 
la doctrina de la Caída y su efecto so
bre la humanidad. Y ningún otro libro 
en todo el mundo explica esta 
importantísima doctrina tan bien co
mo el Libro de Mormón. 

Hermanos, todos necesitamos 
hacer un cuidadoso inventario de 
nuestros hechos así como los de aque
llos a quienes presidimos, para asegu
ramos de que estamos enseñando a 
los Santos el ''gran plan del Dios 
Eterno''. 

¿Estamos aceptando y enseñando 
lo que las revelaciones nos dicen acer
ca de la Creación, Adán y la caída del 
hombre, y la redención de la caída 
mediante la expiación de Cristo? 
¿Analizamos con frecuencia las im
portantes preguntas que Alma les hace 
a los miembros de la Iglesia en el 
quinto capítulo de Alma en el Libro 
de Mormón? 

¿Comprendemos y enseñamos y 
predicamos eficazmente la expiación? 
¿Qué significado tiene el sufrimiento 
del Señor en Getsemaní y en el Calva
rio para cada uno de nosotros? 

¿Qué significa para nosotros la 
redención de la Caída? En las pala
bras de Alma, ¿cantamos "la canción 
del amor que redime"? (Alma 5:26). 

¿A cuál fuente debemos recurrir 
para enseñar el gran plan del Dios 
Eterno? Las Escrituras, naturalmente; 
en particular el Libro de Mormón. Es
ta también incluye las demás revela
ciones modernas, junto con las pala
bras de los apóstoles y profetas y los 
susurros del Espíritu. 

Alma "mandó que no enseñaran 
nada , sino las cosas que él había ense
ñado, y que habían sido declaradas 
por boca de los santos profetas'' 
(Mosíah 18: 19). 

Doctrina y Convenios declara: 
"Viajen desde allí, predicando lapa
labra por el camino, no diciendo sino 

las cosas escritas por los profetas y 
apóstoles, y lo que el Consolador les 
enseñe mediante la oración de fe'' 
(D. y C. 52:9). 

Ahora, después de que enseñe
mos el gran plan del Dios Eterno, de
bemos testificar de su veracidad. 

Alma, después de pronunciar un 
gran mensaje a los Santos en cuanto a 
nacer espiritualmente y la necesidad 
de que experimentaran un ''gran cam
bio" en sus corazones, selló su ense
ñanza con su testimonio, con estas pa
labras: 

"Y esto no es todo. ¿No supo
néis que yo sé de estas cosas por mí 
mismo? He aquí, os testifico que yo 
sé que estas cosas de que he hablado 
son verdaderas. Y ¿cómo suponéis 
que yo sé de su certeza? 

"He aquí, os digo que el Santo 
Espíritu de Dios me las hace saber. 
He aquí, he ayunado y orado muchos 
días para poder saber estas cosas por 

mí mismo. Y ahora sé por mí mismo 
que son verdaderas; porque Dios el 
Señor me las ha manifestado por su 
Santo Espíritu; y éste es el espíritu de 
revelación que está en mí." (Alma 
5:45-46.) 

Más tarde Amulek se unió a Al
ma como su compañero misional. 
Después de que Alma les predicó a 
los zoramitas su mensaje concerniente 
a la fe en Cristo, Amulek selló con su 
testimonio el mensaje de su compañe
ro, en estas palabras: 

"Y he aquí, ahora yo os testifi
caré de mí mismo que estas cosas son 
verdaderas. He aquí, os digo que yo 
sé que Cristo vendrá entre los hijos de 
los hombres para tomar sobre sí las 
transgresiones de su pueblo, y que ex
piará los pecados del mundo, porque 
Dios el Señor lo ha dicho." (Alma 
34:8 .) 

En Su prefacio al libro de Doctri
na y Convenios, el Señor dijo que "la 
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voz de amonestación irá a todo pueblo 
por boca de mis discípulos, a quienes 
he escogido en estos últimos días'' 
(D. y C. 1:4). 

La responsabilidad de la simiente 
de Abraham, que somos nosotros, es 
ser misioneros para llevar "este mi
nisterio y sacerdocio a todas las na
ciones" (Abraham 2:9). En el Templo 
de Kirtland, Moisés le confirió a José 
Smith las llaves para el recogimiento 
de Israel (véase D. y C. 110:11.) 

Y ¿cuál es el instrumento que 
Dios ha designado para este recogi
miento? Es el mismo instrumento que 
está designado para convencer al 
mundo de que Jesús es el Cristo, que 
José Smith es Su profeta y que La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Ultimos Días es verdadera. Es ese 
libro de Escritura que es la clave de 
nuestra religión. 

Es el más correcto de los libros y 
si el hombre sigue sus preceptos, lo 
acercará más a Dios que cualquier 

otro libro. Es El Libro de Mormón 
(véase Enseñanzas del profeta José 
Smith, págs. 233-234). 

Dios nos bendiga para que haga
mos uso de todas las Escrituras, pero 
en particular del instrumento que ha 
designado para acercarnos a Cristo: El 
Libro de Mormón, la piedra angular 
de nuestra religión, junto con su otro 
compañero, la piedra de coronamien
to, Doctrina y Convenios, el instru
mento para acercarnos al reino de 
Cristo, La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Ultimos Días. 

Ahora, en virtud del sagrado sa
cerdocio que poseo, ruego que Dios 
bendiga a los Santos de los Ultimos 
Días y a la gente buena del mundo. 

Os bendigo con poder adicional 
para perseverar en rectitud en medio 
de la creciente embestida de iniqui
dad, de la cual hemos oído mucho du
rante esta conferencia. 

Os prometo que a medida que es
tudiéis con diligencia las revelaciones 

modernas acerca de temas del evange
lio, se magnificará vuestro poder para 
enseñar y predicar y promoveréis la 
causa de Sión a tal grado que una 
mayor cantidad de personas entrará en 
la casa del Señor y el campo misio
nal. 

Os bendigo con un mayor deseo 
de inundar la tierra con Libros de 
Mormón, de encontrar por el mundo a 
los elegidos de Dios que están en bus
ca de la verdad pero no saben dónde 
encontrarla. 

Os prometo que con una mayor 
asistencia a los templos de nuestro 
Dios, recibiréis mayor revelación per
sonal para bendecir vuestras vidas al 
mismo tiempo que bendecís a aque
llos que han fallecido. 

Testifico que el Libro de Mor
món 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 Jesucristo. Amén. D 



NOTICIAS DE 
LA IGLESIA 

Elder George Richard Hill III 
del Primer Quórum de los Setenta 

' ' No puedo recordar una época 
en que no haya tenido fe en 
Jesucristo, y tampoco puedo 

recordar el día en que no haya sabido 
que recibiría un doctorado universita
rio '' , afirma el élder George Richard 
Hill, del Primer Quórum de los Seten
ta . 

Tal declaración caracteriza per
fectamente a la nueva Autoridad Ge
neral. El élder Hill no solamente ha 
dedicado su vida en servir a la Iglesia, 
sirviendo como obispo en tres ocasio
nes, como representante regional de 
tres diferentes regiones y como con
sejero en dos superintendencias gene
rales de la AMM, sino también como 
pionero en el campo de los combusti
bles fósiles. En 1946 obtuvo su docto
rado en química de la Universidad 
Cornell, tiempo en el que también ac
tuaba como presidente de rama. 

Ese mismo año, la Universidad 
de Utah lo empleó para que realizara 
una investigación en cuanto a las po
sibilidades de encontrar combustibles 
en Utah. En 1951, esa institución le 
pidió que encabezara el Departamento 
de Ingeniería de Combustibles. "A 

fin de organizar el nuevo departamen
to, tenía que ofrecer nueve cursos, 
ninguno de los cuales había tomado 
jamás", dice . No obstante, le hizo 
frente a los obstáculos, y la obra del 
departamento pronto obtuvo una con
cesión del gobierno federal. 

De 1966 a 1972 sirvió como de
cano del Colegio de Minas e Indus
trias Minerales en la universidad; lue
go fue nombrado director de la Ofici
na de Investigación del Carbón, del 
Departamento del Interior de los Esta
dos Unidos, teniendo que mudarse a 
Washington D.C. De ahí pasó al Ins
tituto de Investigación de Fuerza 
Eléctrica en Palo Alto, California, pa
ra dirigir el Departamento de Com
bustibles Fósiles. En 1977 regresó a 
Salt Lake City para aceptar un dote 
facultativo de la Universidad de Utah, 
el cual le otorgó más libertad para de
dicarse a la enseñanza y la investiga
ción. 

A través de los años, ha escrito 
más de cien artículos para publicacio
nes profesionales y recibido numero
sos premios, incluyendo el premio 
Henry H. Storch, otorgado por la So
ciedad Química Americana, y un gra
do honorario de ciencias de la Univer
sidad Brigham Young. 

" Mis padres forjaron un firme 
cimiento en la Iglesia y la educa
ción", afirma el élder Hill. Sus pa
dres, George Richard, hijo, y Eliza
beth McKay Hill (hermana del presi
dente David O. McKay), sirvieron 
como decanos de facultades de lo que 
actualmente se conoce como la Uni
versidad del Estado de Utah. Su padre 
fue también superintendente general 
de la Escuela Dominical. ''Mi padre 
ha sido una fuerza motivadora y un 
modelo para mí'' , continúa el élder 
Hill. ''Ambos recibimos los premios 
Búfalo de Plata y Antílope .de Plata 
del Escultismo. Una de sus enseñan
zas que más me ha impresionado es la 
siguiente: 'El bien que una persona 
puede hacer es ilimitado si no le im
porta quien recibe el reconocimien-
to'." 

El élder y la hermana Hill fijan 
sus miras en la familia. Conoció a su 
esposa, Melba Parker, en la Universi
dad Brigham Young, donde él obtuvo 
su grado en química. Contrajeron ma
trimonio mientras él cursaba su último 

año. Tienen siete hijos -cinco de los 
cuales viven a diez calles a la redonda 
del hogar de sus padres- y veintisie
te nietos. La hermana Hill, cuyos 
abuelos fallecieron antes de que ella 
naciera, tomó muy temprano la reso
lución de ser una abuela activa. Su 
hogar está lleno de nietos todos los 
días. 

Al élder Hill le gusta hacer cosas 
con sus hijos; ayudó a enseñarles a es
quiar, y hace aproximadamente siete 
años él y uno de sus hijos, que reside 
en Alemania, obtuvieron sus licencias 
de radiocomunicación. Uno de los 
grandes proyectos familiares ha sido 
la renovación de la antigua residencia 
de la familia McKay, ubicada en 
Huntsville, con la cooperación de la 
familia McKay. Los hermanos Hill 
construyeron una cabaña en Huntsvi
lle , donde se alojan cada verano a fin 
de que la hermana Hill pueda ayudar 
cada semana en las giras públicas que 
se efectúan en la antigua residencia 
McKay. 

El élder Hill obtuvo también su 
premio Scout Aguila al mismo tiempo 
que su hijo mayor. "A causa de que 
cuando era joven sufría de sinusitis'', 
explica el élder Hill, "nunca había 
podido obtener mi distintivo del re
quisito de natación . Me tomó aproxi
madamente un año antes de poder ob
tenerlo, y mi hijo tuvo que esperar 
aproximadamente seis meses para que 
pudiésemos recibir el premio Scout 
Aguila al mismo tiempo." En ese en
tonces era obispo del Barrio Segundo 
de Hollada y, y todavía no se fijaban 
límites de edad para obtener el premio 
Scout Aguila. Más tarde, durante los 
siete años en que el élder Hill ayudó 
en la preparación de los cursos de en
trenamiento para los exploradores, 
realizados en Philmont, Nuevo Méxi
co, la familia solía vacacionar ahí. 
''A las niñas les gustaba tanto como a 
los niños y a los hombres'', recuerda 
él. 

Cuando se le pidió que comenta
ra en cuanto a su reacción a su llama
miento como Autoridad General, el 
élder Hill dijo: ''Me emociona el po
der servir al Señor todo el tiempo. Es
te año hice los arreglos para dejar la 
enseñanza y disponer de más tiempo; 
el llamamiento no pudo haber llegado 
a un momento más oportuno. El ser-



vir en la Iglesia ha sido un gran placer 
para mí. No obstante, creo que lo más 
difícil será el tener que dejar a los nie
tos por largos períodos de tiempo, pe
ro nuestro amor por ellos se fortificará 
aún más''. O 

Elder John R. Lasater 
del Primer Quórum de los Setema 

Desde la época en que el profeta Jo
sé Smith fue teniente general de la 

Legión de Nauvoo, no había habido 
una Autoridad General de la Iglesia 
que fuese en realidad un general. 

El élder John R. Lasater, soste
nido durante la conferencia general de 
abril al Primer Quórum de los Seten
ta, se convierte en el primero. El él
der Lasater, general jubilado de la 
Fuerza Aérea y piloto de aviones de 
caza, ha estado sirviendo como presi
dente de la Misión Nueva Zelanda 
Auckland. El y su esposa, Marilyn 
Jones, originaria de Samaria, ldaho, 
tienen cuatro hijas: Mary Lynn, Leslie 
Ann, Melanie, y Carolyn, todas ellas 
casadas, y un hijo, Garth, quien asiste 
a la Universidad Brigham Young y 
contraerá matrimonio este año. 

La familia Lasater ha vivido en 
Alemania en tres ocasiones . Durante 
su última estancia ahí, el élder Lasater 
era el representante regional asignado 
a la estaca a la que asisten los que 
prestan su servicio militar. Previa
mente sirvió como presidente de esa 
estaca, la cual comprende una exten
sión de aproximadamente 170.000 ki-

lómetros cuadrados. El presidente Ha
rold B. Lee llamó a John Lasater a 
ese puesto y lo bendijo con una mara
villosa promesa. Al tiempo del llama
miento, el entonces comandante Lasa
ter se consideraba inepto para realizar 
la tarea, siendo que la mayor parte del 
tiempo la pasaba volando a diversas 
bases americanas ubicadas por toda 
Europa, entrenando y evaluando la 
actuación de los pilotos. Pero el presi
dente Lee lo apartó, prometiéndole 
que sería capaz de presidir y dirigir 
los asuntos de la estaca sin ninguna 
interferencia de su trabajo. El presi
dente Lee también lo bendijo con la 
promesa de que su progreso en los 
rangos militares sería extraordinario. 

Precisamente al día siguiente, 
mientras el comandante Lasater se 
preparaba para salir en una evaluación 
rutinaria de pilotos en las bases en 
Europa, el comandante general le lla
mó para decirle que no realizaría ese 
vuelo; y más aún, que habían cambia
do permanentemente su asignación. 
De ahora en adelante habría de estar 
bajo las órdenes de la oficina de ese 
general como su ayudante ejecutivo. 
John Lasater no tuvo que volver a 
viajar desde ese día, lo cual le permi
tió servir ininterrumpidamente como 
presidente de la estaca. El general La
sater atribuye directamente su insólito 
ascenso en rango a la bendición del 
Señor así como a las normas del sa
cerdocio que han sido una guía en su 
vida. 

Cada una de las cinco puntas de 
las estrellas que como insignia llevan 
los generales en el servicio militar re
presenta una cualidad que se espera 
de los hombres de ese rango: honor, 
integridad, lealtad, servicio y fideli
dad. Estas elevadas normas son las 
cualidades de un verdadero líder, las 
cualidades innatas en el hombre. 

El élder Lasater considera que 
los ideales militares así como los prin
cipios del evangelio tienen más se
mejanzas de lo que la gente se imagi
na. Considera el servicio militar como 
una ''profesión noble -aunque no 
siempre ha sido así- donde se de
fienden y se ponen en práctica las 
viejas virtudes. El hombre progresa al 
vivir dichas virtudes, en lugar de 
creer en cualquiera de los mitos de 
que la guerra es algo glorioso y que 

los soldados son pendencieros. En los 
Estados Unidos, el cuerpo militar ac
tual es una de las operaciones someti
das al escrutinio y al control más es
trictos en todo el mundo''. 

Al recibir su promoción a gene
ral, el hermano Lasater recuerda ha
berle dicho a su oficial superior: ''Es
pero recordar que puedo estar equivo
cado y que podré ser lo suficiente
mente valiente para admitirlo". 

Ha tratado de tenerlo presente y 
ha dependido del Señor en sus asigna
ciones de gran importancia, donde 
mucho dependía de su sano juicio. El 
general Lasater cree que ha sido más 
eficaz a causa de haber puesto su con
fianza en el Señor. 

El ejército del Señor también ne
cesita siervos fieles que llenan los re
quisitos de tales normas de 
liderazgo. O 

Elder Douglas J. Martín 
del Primer Quórum de los Se tema 

El joven Douglas Martín, de Hamil
ton, Nueva Zelanda, oyó primera

mente acerca del evangelio de Jesu
cristo por medio de una atractiva jo
vencita maorí, Amelía Wati Craw
ford. Su ejemplo lo ayudó a unirse a 
la Iglesia, y la dedicación de la gente 
maorí en la Iglesia lo ayudó a apren
der lo que significa ser un Santo de 
los Ultimas Días. 

''Me mostraron el ejemplo de 
una obediencia total y fe en el Se
ñor'', recuerda. Poseían muy poco en 



lo que respecta a posesiones materia
les o educación, pero el aprender 
acerca del evangelio y seguir al Salva
dor eran cosas mucho más importan
tes para estos miembros maoríes que 
obtener aquello que les hiciese la vida 
terrenal más cómoda. 

"Creo que de esta gente aprendí 
la obediencia", reflexiona el élder 
Martin. "Me gusta ser obediente." 

Esta es sólo una de las virtudes 
que aporta a su nuevo llamamiento 
como miembro del Primer Quórum de 
los Setenta. Mirando a los hombres 
que lo integran, comenta: "Me siento 
inferior a todos ellos". Y no obstante, 
cualesquiera sean las virtudes y habi
lidades que posea, están dedicadas al 
servicio del Salvador, a los líderes de 
la Iglesia y a su quórum. 

El llamamiento lo dejó estupe
fac to. "Esa noche me la pasé literal
mente en vela" después de recibirlo, 
recuerda el élder Martín. ''Me sentía 
abrumado.'' 

Y no obstante, el llamamiento 
era en cierto modo el cumplimiento 
de una esperanza. Llegó apenas dos 
semanas antes de que él se jubilara 
como gerente de una planta de mol
deado de plásticos, y se preparaba pa
ra ocupar su tiempo libre con algunos 
de sus pasatiempos favoritos: la cría 
de las abejas, la jardinería, la pesca, 
el tallado de madera o surfing. Pero lo 
que él y su esposa realmente desea
ban, después de pasar años en puestos 
de liderazgo en la Iglesia, era la opor
tunidad de prestar servicio completo. 
Esperaban recibir quizás un llama
miento a la misión. Ahora el élder 
Martín espera ansiosamente ''entre
garle por completo, por primera vez, 
mi vida al Señor''. 

En cierto sentido, el élder Martín 
realmente tomó ese paso hace muchos 
años . 

Nació el 20 de abril de 1927 en 
Hastings, Bahía Hawkes, Nueva Ze
landa, hijo de George Martín y Jessie 
Jamieson Craigie. 

Aunque ya tenía veinticuatro 
años de edad cuando fue bautizado en 
1951, no obstante cumplió una misión 
antes de contraer matrimonio con 
Amelia. A causa de que en 1954 
todavía no había templo en Nueva Ze
landa, Douglas y Amelia viajaron a 
Hawai, en compañía de un grupo de 

miembros maoríes, para casarse en el 
templo. Los hermanos Martín tienen 
tres hijos: James, Sydney y Douglas. 
(Otro hijo, Craig, murió en la infan
cia.) 

El servicio en la Iglesia ha sido 
un estilo de vida del élder Martín. Po
co después de la dedicación del Tem
plo de Nueva Zelanda en 1958, el 
presidente David O. McKay le exten
dió el llamamiento de sellador. Du
rante los primeros cuatro años de fun
cionamiento del templo , Douglas 
Martín actuó como registrador. 

Al mismo tiempo, sirvió como 
obispo; más tarde sirvió como con
sejero a dos presidentes de estaca y 
sirvió como presidente de la Estaca 
Hamilton, Nueva Zelanda, durante 
casi diez años. Es un patriarca en esa 
estaca y se encontraba sirviendo como 
representante regional al tiempo de su 
llamamiento al Primer Quórum de los 
Setenta. 

El élder Martín afirma que su es
posa le ha apoyado firmemente en su 
servicio en la Iglesia. "Ella pone a la 
Iglesia primero; tiene una fe total'', la 
cual deriva de su herencia maorí, 
agrega él. 

La hermana Martín dice que a 
través de los años ha aprendido a 
apreciar el amor y la consideración 
que su esposo tiene para los demás, 
su talento como pacificador y su for
taleza espiritual. 

Los Martín no tienen ninguna 
compunción por haber tenido que 
abandonar sus planes para su jubila
ción o la casa campestre que estaban 
por terminar de construir. Esperan an
siosamente el privilegio de servir al 
Señor tiempo completo. El élder Mar
tín comenta que será una bendición en 
su propia vida asociarse con los 
miembros del Primer Quórum de los 
Setenta y sentir sus tremendas virtu
des. 

''Espero poder justificar la con
fianza que se ha depositado en mí'', 
afirma, ''y eso solamente lo puedo 
hacer manteniéndome cerca del 
Señor'' . D 

Elder Alexander B. Morrison 
del Primer Quórum de los Setenta 

Alexander B. Morrison se ocupa de 
asuntos de vida y muerte. Es un 

científico cuyo corazón, mente y for
taleza se dedican a curar y eliminar la 
enfermedad y la desnutrición. Como 
nuevo integrante del Primer Quórum 
de los Setenta, el élder Morrison está 
igualmente ocupado con lo referente a 
la salud espiritual. 

"Una de las grandes pasiones de 
mi vida", afirma, "es mi preocupa
ción por el pobre, el descuidado y el 
abatido". Experto en nutrición y 
farmacología, el doctor Morrison ha 
dirigido varios comités internaciona
les en la Organización Mundial para 
la Salud, ha encabezado grupos de 
científicos ganadores del premio No
be! y es presidente de su departamen
to en la Universidad de Guelf, Cana
dá, donde trabaja como profesor. 

Como especialista en salud pú
blica, su trabajo ha tenido en realidad 
tres dimensiones. Primero, su papel 
académico en la universidad, tratando 
de preparar a otros para eliminar las 
enfermedades que cobran cientos de 
millones de vidas anualmente. 

Segundo, como administrador de 
normas públicas en lo concerniente a 
la seguridad ambiental y de alimentos 
en su puesto con la Rama de Protec
ción de Salud del gobierno Canadien
se, ha fomentado leyes y ayudado a 
regular el uso de contaminantes am
bientales. 

<X: z 
o 
::r: 
< 
:J 



<( 
z 
o ::r: 
<( 

:J 

92 

La tercera dimensión de su tra
bajo, y quizás su favorita, ha sido su 
esfuerzo por abolir las enfermedades 
en los países subdesarrollados. Con la 
Organización Mundial para la Salud, 
encabezó por muchos años el Comité 
asesor científico y técnico para el Pro
grama especial para investigación y 
entrenamiento en enfermedades tropi
cales. Este grupo trabaja con veinte 
países en las Naciones Unidas a fin de 
eliminar las enfermedades que afectan 
a millones de personas. 

"Durante cincuenta años se ha 
descuidado la medicina tropical, 
dejando que la gente sufra y muera a 
causa de enfermedades", afirma. 
''Son las personas más pobres del 
mundo, de modo que no hay ningún 
incentivo para que las compañías pro
ductoras de medicamentos realicen in
vestigación, y poco incentivo para 
que los doctores les den atención mé
dica.'' 

En 1984 su servicio internacional 
recibió reconocimiento al ser el pri
mero en recibir el Premio al Servicio 
Internacional David M. Kennedy, del 
Centro Internacional Kennedy en la 
Universidad Brigham Young. 

El hermano Morrison, que nació 
el 22 de diciembre de 1930, se unió a 
la Iglesia cuando era estudiante en la 
universidad, tan pronto como descu
brió que la vida terrenal era para 
aprender y progresar eternamente, que 
la gloria de Dios es la inteligencia y 
que el matrimonio es eterno. Desde 
ese entonces ha servido como presi
dente de rama, obispo, agente de bie
nestar regional y representante regio
nal. El y su esposa, Shirley, tienen 
ocho hijos, uno de los cuales todavía 
reside con ellos. 

Las personas que han trabajado 
con el doctor Morrison lo describen 
como un hombre dotado de compren
sión humana así como con la habili
dad de analizar los aspectos técnicos 
de las necesidades de la salud. Obtu
vo su doctorado de la Universidad 
Cornell en 1956; nueve años más tar
de obtuvo una maestría en 
farmacología, a fin de mantenerse al 
tanto de los progresos logrados en el 
campo de la investigación de la medi
cina para la prevención de las enfer
medades. 

Habiendo ido a Africa muchas 

veces para estudiar los problemas de 
ese país, se ha dedicado a encontrar la 
cura para varias enfermedades morta
les. Entre aquellas para las cuales ha 
ayudado a desarrollar programas efi
caces de prevención se encuentra la 
ceguera de río, ocasionada por una 
lombriz que se introduce en la piel, y 
que se registra en la región del Río 
Volta, en Africa Occidental. Su tra
bajo también ha contribuido al control 
de la fiebre del caracol, la lepra y va
rias enfermedades diarreicas en 
Etiopía, Africa Oriental y Centroamé
rica. 

''En mi mente llevo grabados los 
rostros de esas víctimas a medida que 
me cepillo los dientes y me enjuago la 
boca con agua cuya pureza tomo por 
sentada; en mi piel siento el calor de 
la selva mientras camino por pasillos 
con aire acondicionado; recuerdo la 
apariencia del hambre al sentarme an
te la abundancia tres veces al día. 

"El llevar esta carga, en el nivel 
más fundamental, me mantiene huma
no'', dice con lágrimas en los ojos y 
emoción en la voz. 

De la salud pública a la salud es
piritual, el élder Alexander B. Morri
son es un hombre de profunda devo
ción. Como miembro del Primer Quó
rum de los Setenta, su intenso interés 
en la salud física, emocional y espiri
tual de sus hermanos terrenales ad
quiere una nueva dimensión. D 

Elder L. Aldin Porter 
del Primer Quórum de los Setenta 

Después de nueve meses, L. Aldin 
y Shirley Porter se estaban apenas 

estableciendo en sus puestos en la ca
becera de la Misión Luisiana Baton 
Rouge. El presidente Porter se encon
traba entrevistando a los misioneros 
cuando recibió una llamada telefónica 
del presidente Gordon B. Hinckley, 
Primer Consejero en la Primera Presi
dencia. El presidente Porter pensó que 
indudablemente concernía a asuntos 
de la misión. 

En vez de ello, el presidente 
Hinckley le extendió el llamamiento 
para servir en el Primer Quórum de 
los Setenta. El élder Porter, quien se
rá relevado como presidente de mi
sión, se encontraba entre los ocho 
hermanos que fueron sostenidos el 4 
de abril para integrar dicho quórum. 

Al reflexionar en el calibre de los 
hombres que forman parte del Primer 
Quórum de los Setenta, el élder Porter 
pensó momentáneamente si sus pro
pias habilidades y virtudes pudieran 
elevarlo al nivel requerido; pero con 
humildad aceptó el llamamiento. 

Cualquiera sea la cualidad mayor 
de la persona, comenta, "tengo gran 
fe de que si uno acepta una asignación 
en la Iglesia, y sigue adelante, el Se
ñor suple la diferencia necesaria'' . 

"Esto yo sé: la hermana Porter y 
yo amamos a las Autoridades Genera
les y seguiremos sus consejos.'' 

Nació en Salt Lake City el 30 de 



junio de 1931, hijo de J. Lloyd Porter 
y Revon Hayward, y se crió en ldaho 
Falls, Idaho. Después de servir en la 
Misión West Central States, contrajo 
matrimonio con Shirley Palmer, de 
Houston, Texas. Tienen seis hijos y 
dieciséis nietos. 

Antes de su llamamiento como 
presidente de misión en 1986, trabaja
ba en el campo de los seguros y había 
servido en la Iglesia como obispo, 
presidente de estaca y representante 
regional. Al tiempo de su llamamien
to era patriarca en la Estaca Meridian 
ldaho, y él y su esposa servían como 
consejero y mentora ayudante, respec
tivamente, en el Templo de Boise. 

Después de dedicar veintinueve 
años al negocio de los seguros, sería 
exacto describirlo como un hombre 
exitoso, pero la preocupación del él
der y la hermana Porter por su familia 
siempre ha tomado prioridad. 

''Tenemos una pequeña granja 
en Meridian", reflexiona él. Sus pro
ductos agrícolas eran ganado, alfalfa, 
grano y maíz; pero hubo una cosecha 
más importante. ''Cosechó buenos 
hijos e hijas." 

Los Porter compraron su granja 
para ayudar a enseñarles a sus hijos la 
responsabilidad, el valor del trabajo y 
la confianza en el Señor, lo cual, se
gún el, dio resultado. Los niños, gus
tosa y deseosamente, se hicieron car
go de sus responsabilidades en la 
granja. El élder Porter encomia a su 
esposa no sólo por dirigir las tareas de 
la granja mientras él se encontraba 
ocupado con los negocios y las res
ponsabilidades de la Iglesia, sino tam
bién por sus habilidades como madre 
y compañera. 

''Todo padre debería tener el 
apoyo que nuestros hijos nos han da
do", comenta el élder Porter. Sus 
cuatro hijas casadas, junto con sus 
dos hijos, han ayudado a fortalecerlos 
en su servicio misional, tal como lo 
han hecho las dos hermanas de él. 

Algunos consideran que es un sa
crificio el estar separados de su fami
lia, pero las bendiciones de su servi
cio misional -para padres, hijos y 
nietos- ''han compensado sobrema
nera" cualquier efecto de la separa
ción, afirma el élder Porter. 

Dice que está dispuesto a hacer 
lo que sea necesario para cumplir fiel-

mente con su llamamiento. Eso es 
típico en él, dice la hermana Porter. 
''Es un devoto Santo de los Ultimos 
Días, totalmente dedicado.'' 

¿Qué espera brindarle a la gente 
en Sudamérica durante su servicio 
allí? La contribución más importante 
que uno puede hacer a los demás es 
ayudarles a edificar su fe y su testi
monio, responde el élder Porter. Y él 
piensa que es algo que podrá hacer 
porque "estoy seguro de la divinidad 
de esta obra". O 

Elder Glen L. Rudd 
del Primer Quórum de los Setenta 

Los dos hijos mayores de Glen Rudd 
se llaman Lee y Matthew, en ho

nor al presidente Harold B. Lee y el 
élder Matthew Cowley, hombres que 
tuvieron una gran influencia en la vi
da del hermano Rudd. Como joven 
misionero en Nueva Zelanda, Glen 
sirvió como secretario del élder Co
wley, su presidente de misión. Se crió 
en la Estaca Pioneer, mientras el her
mano Lee trabajaba en el desarrollo 
del programa de bienestar de dicha es
taca. Fue allí donde aprendió los prin
cipios de bienestar. Más tarde, como 
obispo, presidió un barrio grande con 
muchas necesidades de bienestar, to
do lo cual lo preparó para servir en el 
Programa de Bienestar de la Iglesia. 

Nació en Salt Lake City, el 18 de 
mayo de 1918, hijo de Charles P. 
Rudd y Gladys Marie Harman. "Mi 
padre me enseñó a trabajar, y el tra
bajo ha sido el principio gobernante 

en mi vida", afirma. "Y mi madre 
me enseñó a servir." Durante su ado
lescencia, el joven Rudd trabajó en el 
negocio avícola de su padre, y más 
tarde asistió a la Universidad de Utah, 
sirvió una misión en Nueva Zelanda y 
luego regresó a casa para establecer 
su propio negocio avícola, el cual 
pronto floreció. 

Contrajo matrimonio con Marva 
Sperry, habiendo sido el élder Lee el 
que efectuó su ceremonia de casa
miento, y les prometió que tendrían 
una familia numerosa. Y pese a que la 
hermana Rudd sufría de problemas 
cardíacos, con tiempo la pareja tuvo 
la familia que les había sido prometi
da: ocho hijos en total. 

Durante los primeros años de su 
vida conyugal, el élder Rudd sirvió 
como secretario del barrio, consejero 
en el obispado y obispo. Como joven 
diácono, ''tenía idea de que algún día 
llegaría a ser obispo -cuando tuviera 
cincuenta años", dice, pero esa res
ponsabilidad llegó más temprano de 
lo que se había imaginado, "para 
cuando estaba a la mitad del camino a 
los cincuenta''. 

Durante más de treinta años tra
bajó en el desarrollo del programa de 
bienestar. "Cuando empecé en Bie
nestar, era relativamente nuevo", di
ce el élder Rudd. "Se podría decir 
que estábamos en la fase pionera.'' 
Tenía la asignación de ayudar a deli
near los detalles de la manera en que 
debían funcionar los almacenes del 
obispo. Más tarde, al trabajar en el 
Departamento de Bienestar de la Igle
sia, ayudó a diseñar, edificar y esta
blecer almacenes en muchas partes de 
los Estados Unidos. 

Por doce años, el élder Rudd es
tuvo encargado de su propio negocio, 
hasta el día en que el élder Lee le pre
guntó si se podría hacer cargo de la 
Manzana de Bienestar. "Me hizo una 
promesa", dice el élder Rudd. "Dijo, 
'si acepta ser el gerente de la Manza
na de Bienestar, nunca se arrepenti
rá' . Esa fue una de las grandes pro
mesas de mi vida; nunca me he arre
pentido por haberlo hecho ." 

El élder Rudd aceptó el trabajo al 
día siguiente y abandonó su propio 
negocio. Acompañó a las Autoridades 
Generales por toda la Iglesia, ense
ñando en las conferencias de estaca en 

UJ 
o 
o 
:J 
~ 
<!: 
z 
o 
::r:: 
<!: 
:J 

93 



94 

cuanto al programa de bienestar. Ob
tuvo un gran testimonio del principio 
del trabajo. ''Toda mi vida, cuando 
he encontrado a personas en situacio
nes difíciles, personas tristes, que ne
cesitan consejo o una palabra de 
aliento, he descubierto que el trabajo 
es generalmente la respuesta a sus 
problemas", afirma. 

En 1964, en una asignación es
pecial de siete semanas para los comi
tés de la obra misional y de bienestar 
de la Iglesia, visitó estacas en Hawai, 
Nueva Zelanda y Samoa. En una oca
sión, cuando el número de estacas en 
la Iglesia ascendía a cuatrocientas, 
había visitado cada una de ellas. Más 
tarde fue llamado a presidir la Misión 
de Florida, donde sirvió desde 1966 
hasta 1969. En 1970 fue llamado co
mo representante regional. 

Al ser relevado de ese llama
miento en 1976, y después de veinti
cinco años como gerente de la Manza
na de Bienestar, aceptó una nueva 
asignación como director de zona para 
el Departamento de Servicios de Bie
nestar. Fue llamado como consejero 
en la presidencia de la Estaca Salt La
ke Wilford, donde sirvió durante nue
ve años. 

En 1978 sirvió como presidente 
de misión en Nueva Zelanda, cuando 
el presidente de la Misión de Welling
ton falleció. Luego, en 1984, se jubi
ló de su empleo con la Iglesia y fue 
llamado nuevamente a Nueva Zelan
da, esta vez como presidente del 
Templo. "He ido a Nueva Zelanda 
doce veces en diferentes asignaciones 
de la Iglesia", dice. "En 1958 asistí a 
la dedicación del templo, y nunca 
pensé que más tarde serviría allí como 
presidente.'' 

En todas sus asignaciones en la 
Iglesia --de bienestar, del templo y 
de la obra misional, el élder Rudd ha 
sentido el espíritu del Señor. "Sé que 
la Iglesia es verdadera'', recalca. 
"Nunca ha habido un momento en 
que no haya sabido que era verdadera. 
El testimonio que poseo proviene de 
los susurros del Espíritu. Si escucha
mos la voz del espíritu del Señor, sa
bremos a dónde ir. '' D 

Elder Douglas H. Smith 
del Primer Quórum de los Setenta 

Cuando el presidente Spencer W. 
Kimball llamó a Barbara B. Smith 

para servir como Presidenta General 
de la Sociedad de Socorro en octubre 
de 1974, se volvió a su esposo y le 
preguntó: ''¿Será capaz de apoyar a 
su esposa en esa asignación?" 

Douglas H. Smith respondió: 
"Sí; por más de treinta años ella me 
ha apoyado en los puestos que he de
sempeñado, y ciertamente será un pla
cer prestarle mi apoyo". Y lo hizo. 

Con su reciente llamamiento al 
Primer Quórum de los Setenta, el él
der Smith tiene ahora necesidad del 
apoyo de su familia, del cual induda
blemente dispone. 

El apoyo inmediato para los 
miembros de la familia parece una co
sa natural para la familia Smith. Los 
siete hijos tienen ahora sus propias fa
milias, pero aun viven a corta distan
cia el uno del otro y el élder Smith les 
llama por teléfono casi diariamente. 
Efectúan reuniones familiares con fre
cuencia, y el Noticiero Smith, publi
cación mensual que incluye artículos 
de cada familia, es ''una manera fan
tástica de mantenernos en contacto y 
llevar una historia de los aconteci
mientos de la familia", dice la herma
na Smith. Cada verano se reúnen para 
efectuar una actividad que dura dos o 
tres días, y durante los últimos cinco 
años han llevado a cabo una conferen
cia familiar anual, estructurada como 
una conferencia general, a la que asis
ten todos los mayores de doce años. 

"Escuchamos lo que las Autoridades 
Generales nos dicen durante la Confe
rencia General y luego aplicamos sus 
consejos a través de nuestra conferen
cia familiar'', informa la hermana 
Smith. 

Además, se aseguran de proveer 
atención individual tanto para sus 
hijos como para sus treinta y seis nie
tos: tiempo para estar solos, regalos, 
asistencia a los juegos en los que par
ticipan y otras actividades especiales. 

Asimismo, extienden ese apoyo 
a otras personas. El élder Smith solía 
ir a comer con su madre una vez por 
semana antes de que ella falleciera, y 
por varios años la familia Smith ha 
brindado alojamiento en su hogar a 
varias personas: el padre de ella, su 
tía (que vivió con ellos durante veinte 
años), un joven de Taiwan, una ja
vencita de Sudáfrica y varios más que 
necesitaban un lugar para alojarse por 
un largo período de tiempo. 

Douglas H. Smith nació el 11 de 
mayo de 1921 en Salt Lake City, hijo 
de Virgil H. Smith y Winifred Pearl 
Hill. "Nuestras vidas se centraban en 
la Iglesia'', afirma, ''y siempre he te
nido un firme testimonio.'' La oca
sión en que estuvo a punto de seguir 
otro sendero ocurrió un domingo 
cuando, como diácono, oyó el llama
do tentador del béisbol y decidió no 
asistir a la Escuela Dominical. Al es
tar sentado en las gradas del campo 
deportivo, oyó una voz a su lado: 
"Buen juego, ¿verdad?" 

Cuando se volvió para respon
der, se quedó asombrado al encontrar 
a su padre sentado allí; éste lo había 
echado de menos en la iglesia y había 
ido a buscarlo. Durante las cuatro se
manas siguientes su padre asistió con 
él a la clase de la Escuela Dominical, 
y Douglas nunca volvió a ir a un jue
go los domingos. 

El élder Smith es famoso en su 
familia por su lema: "Escogeos hoy a 
quien sirváis; ... pero yo y mi casa 
serviremos a Jehová" (Josué 24:15). 
Después de su matrimonio en el tem
plo en 1941, sirvió como asesor en el 
Sacerdocio Aarónico, más tarde como 
presidente del quórum de élderes, 
consejero en un obispado y obispo. 
Después sirvió como miembro de un 
sumo consejo, consejero en una presi
dencia de estaca, presidente de estaca 



y representante regional. Ultimamente 
ha servido como sellador en el templo 
y, junto con su esposa, ha enseñado la 
clase de Doctrina del Evangelio. 

El día después de graduarse de la 
Universidad de Utah en 1942, obtuvo 
un trabajo con la compañía de seguros 
Utah Home Fire, llegando a ser presi
dente de la misma dieciséis años más 
tarde. En 1972 , después de otros ca
torce años, llegó también a ser presi
dente de la compañía de seguros Be
neficia! Life , puesto que su padre 
también había desempeñado . Asimis
mo ha servido como vice presidente 
ejecutivo y gerente general de la cor
poración de administración Deseret 
Management y como presidente y 
miembro de las mesas generales de 
varias organizaciones bancarias y de 
seguros. Ha participado también acti
vamente en organizaciones cívicas ta
les como Freedom Foundation of Va
lley Forge, la Sociedad Americana 
contra el Cáncer y Boy Scouts de 
América . 

''Cuando el presidente Benson 
me llamó", relata el élder Smith, "le 
dije que hace mucho tiempo habíamos 
hecho promesas al Señor y que 
ten íamos la intención de cumplirlas . 
Ahora simplemente se nos pregunta si 
lo decíamos en serio; la respuesta es 
afirmativa.'' D 

E1der Lynn A. Sorensen 
del Primer Quórum de los Setenta 

El élder Lynn A. Sorensen , reciente
mente llamado a integrar el Primer 

Quórum de los Setenta, sirvió su pri
mera misión en Brasil, a partir de 
1940, cuando la Misión Brasileña 
había cumplido cuatro años desde su 
organización. En 1973 regresó como 
presidente de la Misión Brasil-Porto 
Alegre, y nuevamente, en 1982, co
mo director de asuntos temporales. 

' 'También pasé cuatro años co
mo gerente del Departamento Interna
cional de Administración de Materia
les para Latinoamérica", señaló, "vi
sitando las seis oficinas de área en 
esos países por lo menos dos veces al 
año en asignaciones de capacitación y 

auditoría . '' 
En diciembre del año pasado , el 

élder Sorensen fue llamado como pa
triarca de la Estaca Wilford, de mane
ra que su nuevo llamamiento para ser
vir como Autoridad General tan sólo 
cuatro meses más tarde lo tomó de 
sorpresa. 

"Experimenté un gran senti
miento de humildad al recibir el lla
mamiento de patriarca" , recuerda, 
''pero me es imposible expresar lo 
que sentí cuando el presidente Tho
mas S. Monson, de la Primera Presi
dencia , me extendió el llamamiento 
para servir en el Primer Quórum de 
los Setenta; fue totalmente indescripti
ble. 

''Después de que se anunció el 
llamamiento en la conferencia, los 
líderes eclesiásticos de Brasil nos feli
citaron calurosamente" , expresó. 
"Sus expresiones de gozo y alegría al 
enterarse de nuestro llamamiento nos 
conmovieron profundamente. '' 

El élder Sorensen expresó su 
creencia de que el mayor problema 
que la Iglesia enfrenta en Brasil es la 
capacitación de líderes eclesiásticos, a 
causa del enorme crecimiento en el 
número de miembros. "En esas mi
siones están bautizando a más de dos 
mil conversos mensualmente, lo cual 
significa una estaca al mes. Muchos 
de esos buenos hermanos llamados 
como obispos y presidentes de estaca 
han sido miembros de la Iglesia sola
mente dos o tres años. '' 

Un acontecimiento significante y 
decisivo en la vida del hermano So
rensen, desde el punto de vista espiri
tual, ocurrió durante su primera mi
sión a Brasil. "Tenía una beca acadé
mica y atlética para asistir a la Uni
versidad de Chicago, donde cursé los 
primeros dos años'', comentó el élder 
Sorensen. "Siempre había planeado ir 
en una misión, pero después de dos 
años en la universidad, una misión no 
parecía ser algo tan importante . Les 
dije a mis padres que me gustaría con
tinuar con mis estudios; afortunada
mente, tenía un obispo muy bueno y 
comprensivo así como padres especia
les que oraron por mí y me extendie
ron su amor. Cuando llegó el tiempo 
para reanudar mis estudios en el oto
ño, el Señor contestó sus oraciones; 
acepté el llamamiento y salí a la mi-
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sión. 
"Al poco tiempo de haber llega

do en el campo misional y de haber 
empezado un estudio regular de las 
escrituras, mi testimonio se fortaleció 
y desarrolló enormemente. Desde en
tonces nunca se ha debilitado, sino 
que ha continuado fortaleciéndose. Le 
agradezco al Señor su guía en ese 
punto tan decisivo de mi vida.'' 

El élder Sorensen ha servido co
mo obispo del Barrio Kenwood Se
gundo, en sumos consejos de estaca y 
como miembro de varias mesas gene
rales de la Iglesia. 

Trabajó en puestos de adminis
tración en la industria de la electróni
ca y como gerente general de la Im
prenta Deseret, antes de afiliarse con 
la administración de la Iglesia en lo 
que antes se conocía como el Departa
mento de Comunicaciones Internas. 
Durante cuatro años también sirvió 
como secretario ejecutivo de la Mi
sión Internacional. El y su esposa han 
trabajado recientemente como misio
neros en la Manzana del Templo. 

''La experiencia más satisfacto
ria que he tenido fue como presidente 
de misión", expresó. "Nunca he tra
bajado más arduamente, he dedicado 
más horas o he tenido más problemas 
o preocupaciones; sin embargo, no ha 
habido otra ocasión en que haya teni
do experiencias más dulces o satisfac
torias." 

El élder Sorensen nació en Salt 
Lake City, el 25 de septiembre de 
1919. Después de regresar de su mi
sión en el Brasil, sirvió como instruc
tor en la Fuerza Aérea de los Estados 
Unidos durante la Segunda Guerra 
Mundial, graduándose más tarde con 
honores en la Universidad de Utah. 
En 1943 contrajo matrimonio con Ja
net Weech, y tienen nueve hijos y 
veintiséis nietos. D 

Elaine L. J ack 
Segunda Consejera en la Presidencia General de las Mujeres 

Jóvenes 

" • cómo puedo hacer lo que estas 
¿ mujeres hacen?'' preguntó 

Elame L. Jack cuando el presidente 
Thomas S. Monson le extendió el lla
mamiento para servir como Segunda 
Consejera en la Presidencia General 
de las Mujeres Jóvenes. Ella admiraba 
a Ardeth Greene Kapp y a su otra 
consejera, Jayne B. Malan, pero se 
sentía preocupada porque el programa 
de las Mujeres Jóvenes es para joven
citas y ella no tiene hijas -sólo cua
tro hijos mayores. 

El presidente Monson le aseguró 
que el Señor necesitaba su personali
dad y talentos singulares en el llama
miento. Aun con un tanto de asom
bro, la hermana J ack le llamó a la 
hermana Kapp al día siguiente. ''Le 
dije: 'Ardeth, ¿cómo pudiste escoger
me?' La hermana Kapp replicó: 'Yo 
no te escogí, el Señor lo hizo'.'' 

Tanto la hermana J ack como la 
hermana Kapp tienen raíces canadien
ses. Elaine, hija de Sterling O. Low y 
Lavina Anderson, se crió en Cards
ton, Alberta. Asistió a la Universidad 
de Utah, especializándose en inglés. 
Fue ahí que conoció a su esposo, Jo
seph E. Jack. Contrajeron matrimonio 
en 1948 y se mudaron a Staten Island, 
Nueva York, donde, como dice ella, 
primeramente se dio cuenta de que 
tenía un testimonio. 

''Para ir a la Iglesia nos tomaba 
una hora y media en el metro y en 
autobús", recuerda. Su esposo, un 

médico sumamente ocupado, trabaja
ba en un hospital de la ciudad de Nue
va York y el único día que podían pa
sar juntos era el domingo, a veces ca
da quince días. "Recuerdo haber da
do mi testimonio en una reunión de 
ayuno y testimonio efectuada en Man
hattan, y me di cuenta de que real
mente tenía un testimonio o de otra 
manera no estaría haciendo el esfuer
zo por estar allí'', comenta ella. 

Los hermanos Jack también han 
vivido en Boston y en Mount Edge
cumbe, Alaska, lugar en donde al pri
mer día de haber llegado, la única 
otra persona Santo de los Ultimos 
Días que residía allí les visitó para ob
sequiarles una tarta recién horneada. 
Por dos años asistieron a la pequeña 
rama -"ramita", como la llama la 
hermana Jack- con una asistencia de 
por lo general nueve personas. 

"Fue una época de fortaleci
miento del testimonio, cuando 
teníamos que esforzamos para reunir 
a estas cuantas personas y congregar
nos en nuestro hogar", dice. En 
1958, los Jack se trasladaron a Salt 
Lake City. La hermana Jack sirvió en 
la Mesa General de la Sociedad de 
Socorro desde 1972 a 1984. El her
mano Jack ha servido en dos ocasio
nes como obispo y fue relevado re
cientemente como obispo de un barrio 
de solteros. 

Para la hermana Jack es impor
tante esforzarse al máximo en cual
quier cosa que tenga que hacer. Ac
tualmente se encuentra tomando lec
ciones de piano, algo que no ha hecho 
desde su niñez en Canadá. También le 
gusta jugar al golf y esquiar, activida
des que toda la familia disfruta. 

Su entusiasmo por la música, los 
deportes y la vida misma es contagio
so. "Lo que me hace feliz es reflexio
nar en mi vida y poder ver progreso'', 
afirma. Considera la aplicación de los 
principios del evangelio como algo 
esencial para ese progreso. 

"El aprender o saber no es sufi
ciente si no lo ponemos en práctica en 
nuestras vidas'', dice. D 
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SE RECALCA LA MISIO N DE 
LA IGLESIA DURANTE 

/ 

SEMINARIO Y REUNION DE 
LIDERAZGO 
El propósito de la Iglesia del Señor 

es ''llevar adelante el progreso de 
todo hijo e hija de Dios hacia las ben
diciones supremas de la vida eterna'', 
dijo el presidente Ezra Taft Benson el 
viernes, 3 de abril, en un discurso 
pronunciado en el Seminario para Re
presentantes Regionales efectuado 
anualmente como parte de las activi
dades de la conferencia general. 

El presidente Benson dijo que en 
1981, la Primera Presidencia y el 
Quórum de los Doce anunciaron que 
la misión de la Iglesia consistía en: 
l. proclamar el evangelio a toda na

ción, tribu, lengua y pueblo; 
2. perfeccionar a los santos preparán

dolos para recibir las ordenanzas 
del evangelio y mediante la ins
trucción y disciplina para lograr la 
exaltación; 

3. redimir a los muertos efectuando 
ordenanzas vicarias del evangelio 
para los que han vivido sobre la 
tierra. 

Todos los elementos de esta de
claración recibieron hincapié, tanto en 
el Seminario para Representantes Re
gionales, efectuado el viernes por la 
mañana en el auditorio del edificio de 
las oficinas centrales de la Iglesia, co
mo en la reunión de liderazgo llevada 
a cabo el viernes por la noche en el 
Tabernáculo, en la Manzana del Tem
plo. 

En su discurso de apertura en el 
seminario, el presidente Benson dijo 
que hablaría acerca de "nuestra mi
sión de perfeccionar a los santos, par
ticularmente el cometido de activar a 
aquellos que se han apartado de la 
plena actividad en la Iglesia". 

"El cometido que tenemos por 
delante es tremendo'' , afirmó. ''Re-

querirá que pongamos el Sacerdocio 
de Melquisedec a trabajar. Debemos 
ejercer gran fe, energía y dedicación a 
fin de surtir un cambio en estos her
manos y hermanas. Pero debemos ha
cerlo; el Señor espera que lo haga
mos , ¡y lo haremos!'' 

El presidente Benson dijo que los 
miembros menos activos eran por lo 
general miembros que se habían 
distraído, se habían vuelto indiferen
tes , o puesto su interés en otras cosas, 
pero suplicó que se les encontrara y 
amorosamente se les trajera de nuevo 
al redil. 

''En este gran esfuerzo se debe 
utilizar la ayuda de todo recurso del 
sacerdocio y auxiliar'', incluyendo, 
como dijo él, a las hermanas de la 
Iglesia, quienes tienen "llamamientos 
de pastoreo'' a través del ''amoroso 
servicio que se prestan la una a la 
otra, y que prestan a la juventud y a 
los niños''. 

Después del presidente Benson, 
el presidente Gordon B. Hinckley , 
Primer Consejero en la Primera Presi
dencia, enfocó su tema en la obra mi
sional, con hincapié en la necesidad 
de más matrimonios misioneros. 

''Existe una creciente necesidad 
por más matrimonios misioneros en el 
campo misional. Llevan a cabo un 
gran servicio, el cual se convierte en 
una época de grandes satisfacciones 
en su vida", dijo. 

El presidente Hinckley señaló 
tres factores importantes que se consi
deran al elegir a los matrimonios mi
sioneros: 
l. la pareja debe estar económica

mente capacitada para cuidar de sí 
misma sin necesidad de ''sacrificar 
los ahorros de toda su vida y luego 

a su regreso encontrarse sin los 
medios suficientes para vivir con 
cierta independencia en su edad 
avanzada. En muchos casos, los 
hijos pueden ayudar a mantener a 
sus padres en el campo misional' ', 
dijo; 

2. los matrimonios misioneros no de
berán dejar a sus hijos que son sol
teros y que dependen de ellos , par
ticularmente los que se encuentran 
en edad de "noviazgo" ya que és
tos necesitan al padre y a la madre 
para aconsejarlos; 

3. los matrimonios misioneros deben 
estar en buen estado de salud. 

Después de las palabras del pre
sidente Hinckley, el presidente Tho
mas S. Monson, Segundo Consejero 
en la Primera Presidencia, señaló que 
habían pasado veinte años desde que 
los primeros representantes regionales 
fueron llamados en 1967. En esa épo
ca, el élder Harold B. Lee, en aquél 
entonces integrante del Quórum de los 
Doce, había presentado una predic
ción administrativa que obtuvo con la 
ayuda de los expertos en estadísticas 
de la Universidad Brigham Y oung, en 
cuanto al "progreso de la Iglesia de 
aquí a veinte largos años'' en 1987. 
En 1967, la Iglesia tenía 443 estacas; 
se predijo que en veinte años 
''¡podríamos tener casi l . 000! '' hoy 
día, hay 1.634 estacas, señaló el pre
sidente Monson. En 1967, había 78 
misiones, con una predicción para 
1987 de 185 misiones. Para julio de 
1987, habrá 200 o más, dijo. En 
1967, había 13.000 misioneros, con 
una predicción en 1987 de ''posible
mente 30.000". Actualmente hay 
33.753 misioneros. 

Al revisar las responsabilidades 
de los representantes regionales, el 
presidente Monson dijo que ''un re
presentante regional ha de enseñar, 
enseñar y enseñar. La asignación que 
tienen no es tanto de predicar, admi
nistrar, dirigir o aconsejar, sino de en
señar, particularmente en lo que con
cierne a la misión de la Iglesia.'' 

Durante el resto del seminario, 
así como en la reunión de liderazgo 
por la noche, se prestó atención deta
llada a la misión de la Iglesia. De las 
presentaciones que se hicieron, lo si
guiente será de ayuda para los miem
bros: 
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Los misioneros regulares pueden 
ayudar con la activación. Las Autori
dades Generales anunciaron que los 
misioneros regulares están autoriza
dos, hasta ciertos "límites", para 
ayudar a los líderes locales a activar a 
los miembros menos activos ''en 
aquellas estacas que tengan muy po
cos hermanos poseedores del Sacerdo
cio de Melquisedec". No obstante, la 
autorización para prestar esta ayuda 
requiere la aprobación específica de la 
Presidencia de Area así como la del 
miembro del Quórum de los Doce 
asignado a dicha área. Esa ayuda po
drá continuar "hasta que el barrio o 
rama tenga un número adecuado de 
hermanos que poseen el Sacerdocio 
de Melquisedec". 

Los maestros orientadores han 
de trabajar con nuevos conversos. 
También se anunció la instrucción de 
qúe los maestros orientadores ''deben 
cooperar con los misioneros de estaca 
y de regla en el hermanamiento de 
nuevos miembros" y pueden ser asig
nados a visitar a los conversos mien
tras los misioneros les están enseñan-

do, a fin de que los maestros orienta
dores puedan comenzar las visitas re
gulares. Los maestros orientadores 
podrán estar presentes cuando los mi
sioneros de estaca enseñen las leccio
nes de hermanamiento o se les podrá 
invitar a ayudar a los misioneros de 
estaca con la enseñanza. "Los esfuer
zos de los misioneros regulares, los 
misioneros de estaca y los maestros 
orientadores se entrelazan a fin de 
asegurar el hermanamiento de los 
conversos a la Iglesia.'' 

Los lideres han de fortalecer a 
los miembros. Se les pidió a los 
líderes que enseñaran a Jos miembros 
la meta de "la perfección individual" 
mediante la obediencia a las ordenan
zas y convenios del evangelio, así co
mo a hacer un gran esfuerzo por cui
dar y fortalecer al menos activo, parti
cularmente a través del programa de 
la orientación familiar. Con el fin de 
ayudar a los líderes y a los miembros 
en estas tareas, las Autoridades Gene
rales anunciaron varios cambios admi
nistrativos diseñados para ayudar en 
el énfasis mencionado. Las reuniones 

del comité ejecutivo del sacerdocio de 
barrio se han de efectuar semanalmen
te, y los obispos deben asignar a los 
sumos sacerdotes gran parte de la res
ponsabilidad de fortalecer a los candi
datos a élder, sus familias y a los 
miembros menos activos. Las presi
dencias de los quórumes de élderes 
pueden dar énfasis al fortalecimiento 
de los élderes y sus familias. 

Enfasis en la obra genealógica. 
Las conferencias de estaca que se lle
varán a cabo durante el segundo se
mestre de 1987 y el primer semestre 
de 1988 enfocarán el tema del servi
cio del templo y genealógico. Allí se 
presentarán recursos nuevos y simpli
ficados para ayudar a los miembros, a 
quienes se alienta a que efectúen la 
obra genealógica y reciban las orde
nanzas de ''por lo menos uno de sus 
antepasados''. 

A través de todas las presentacio
nes prevaleció un tema general: "El 
hogar es donde mejor se lleva a cabo 
la misión de la Iglesia; tiene el apoyo 
y está dirigido mediante los esfuerzos 
unidos de los líderes en el comité eje
cutivo del sacerdocio y el consejo de 
barrio''. 

Las presentaciones estuvieron a 
cargo de ciertos miembros del Quó
rum de los Doce así como de miem
bros de la presidencia del Primer 
Quórum de los Setenta. O 





NOTICIAS DE LA IGLESIA 
INDICE DE TEMAS Y 
DISCURSANTES 
Los siguientes temas se tratan en los discursos que aparecen en las páginas 
indicadas a continuación. 

Actitud positiva 73 
Adversidad 66, 69, 73 
Amor 63, 73 
Castidad 44, 81 
Convenios 9, 20 
Crecimiento de la Iglesia 52 
Desánimo 12 
Determinación 69 
Doctrina y Convenios 85 
Educación sexual 44, 99 
Expiación 69, 79 
Familia 81 
Fe 15, 20, 31, 41 
Felicidad 81 
Genealogía 20 
Hermanamiento 66, 76 
Hermandad 56 
Homosexualidad 44 
Inmoralidad 44, 81 
Jesucristo 2, 6, 26, 79 
José Smith 52 
Libro de Mormón 2, 26, 31, 85 
Madurez 63 
Metas 12 
Obediencia 63, 79 
Obra del templo 20 
Obra misional 41, 52, 56, 60, 76 
Oración 20 
Orientación familiar 48 
Paciencia 28 
Paternidad 73, 81 
Perseverancia 66 
Prioridades 12 
Responsabilidad 44 
Restauración 52 
Resurrección 2, 6 
Reverencia 44 
Sacerdocio 34, 38 

Santos 9 
Seguridad 23 
SIDA 44 
Sufrimiento 79 
Tentación 76 
Testimonio 15, 31 , 56, 60 
Theodore A. Tuttle 20 
Unidad 60 
Vida eterna 6 

A continuación, en orden alfabético, 
aparecen los nombres de 
los discursantes que participaron en 
la conferencia 

Ashton, Marvin J. 63 
Ballard, M. Russell 12 
Bangerter, William Grant 9 
Benson, Ezra Taft 2, 46, 85 
Didier, Charles 23 
Dunn, Paul H. 73 
Faust, James E. 81 
Fyans, J. Thomas 26 
Haight, David B. 56 
Hales, Robert D. 76 
Hinckley, Gordon B. 44, 52 
Hunter, Howard W. 15 
Komatsu, Adney Y. 79 
Maxwell, Neal A. 69 
Monson, Thomas S. 41 , 66 
Nelson, Russell M. 6 
Oaks, Dallin H. 34 
Packer, Boyd K. 20 
Perry, L. Tom 31 
Pinnock, Hugh W. 60 
Simpson, Robert L. 38 
Wirthlin, Joseph B. 28 
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IGLESIA DE JESUCRISTO DE 
LOS SANTOS DE LOS 
ÚLTIMOS DÍAS 
Sermones y acontecimientos de los 

días 4 y 5 de abril de 1987, verifi
cados en el Tabernáculo de la Manza
na del Templo en Salt Lake City, 
Utah. 

" Cuán grande bendición sería si 
cada familia leyese Tercer Nefi, anali
zara su contenido sagrado y luego 
averiguara la manera en que se ase
meja a ellos y aplicara sus enseñanzas 
en sus vidas'', dijo el presidente Ezra 

Taft Benson durante la sesión de aper
tura de la Conferencia General de 
abril. 

''Tercer Nefi es un libro que se 
debe leer una y otra vez'', agregó. 

Volviendo a referirse a este te
ma, el presidente Benson recalcó la 
importancia de las Escrituras de los 
últimos días cuando dijo en su discur
so de clausura: "El Libro de Mormón 
lleva a los hombres a Cristo. Doctrina 
y Convenios lleva a los hombres al 
reino de Cristo, a saber, La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Ulti
mas Días: 'la única iglesia verdadera 
y viviente sobre la faz de toda la tie-
rra' ''. 

Además de este inspirado con
sejo de leer y aplicar en nuestra vida 
las verdades de las Escrituras de los 
últimos días, el presidente Benson ex
tendió a los poseedores del sacerdocio 
el cometido de tomar seriamente el 
programa de orientación familiar di
ciendo: 

"Hermanos, la orientación fami
liar no es tan sólo otro programa; es la 
manera en que el sacerdocio vela por 
los santos y lleva a cabo la misión de 
la Iglesia. La orientación familiar no 
es simplemente otra asignación; es un 
llamamiento sagrado. 

"La orientación familiar no debe 
tomarse a la ligera. Un llamamiento 
en la orientación familiar se ha de 
aceptar tal y como si el Señor Jesu
cristo os lo hubiera extendido perso
nalmente ... No hay llamamiento 

más sublime en la Iglesia que el de 
maestro orientador. ' ' 

El presidente Benson presidió los 
dos días de la conferencia general, 
mientras que el presidente Gordon B. 
Hinckley, Primer Consejero, y el pre
sidente Thomas S. Monson, Segundo 
Consejero, condujeron las sesiones . 
Todas las Autoridades Generales estu
vieron presentes, con la excepción del 
presidente Marion G. Romney, Presi
dente del Quórum de los Doce, y el 
élder John H. Vandenberg, porrazo
nes de salud. 

Durante la conferencia se sostu
vieron a ocho nuevos miembros del 
Primer Quórum de los Setenta ''por 
un período de cinco años'', tal como 
lo dijo el presidente Monson, así co
mo a una nueva consejera en la Presi
dencia General de las Mujeres Jóve-
nes. 

Los ocho nuevos miembros del 
Primer Quórum de los Setenta son: el 
élder George R. Hill 111 y el élder 
John R. Lasater, de Utah; el élder 
Douglas Martin, de Nueva Zelanda; el 
élder Alexander B. Morrison, de Ca
nadá; el élder L. Aldin Porter, de 
ldaho y los élderes Glen L. Rudd, 
Douglas H. Smith y Lynn A. Soren
sen, los tres de Utah. Con estos nue
vos llamamientos el total de miem
bros de dicho quórum llega a sesenta 
y dos. 

Como consejeras de la presidenta 
Ardeth Greene Kapp, de la Presiden
cia General de las Mujeres Jóvenes, 
se sostuvo a la hermana Jayne B. Ma
Jan como Primera Consejera (que ha 
servido como Segunda Consejera) y a 
la hermana Elaine L. Jack, reciente
mente llamada como Segunda Con
sejera. La hermana Maurine J. Turley 
fue relevada para acompañar a su es
poso en su llamamiento como presi
dente de misión. 

Las sesiones de la conferencia se 
televisaron vía satélite a muchos gru
pos de miembros de la Iglesia en los 
Estados Unidos y Canadá. Los video
casetes de la conferencia estarán a 
disposición de los miembros en la 
mayor parte del mundo. 

El viernes 3 de abril, durante el 
día, se realizó un seminario para Re
presentantes Regionales y, en la no
che, una reunión para líderes. 

Los editores. 




