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INFORME DE LA CONFERENCIA 
GENERAL ANUAL NUMERO 158 DE LA 

~ 

IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS 
DE LOS ULTIMOS DIAS 

Sermones y acontecimientos de los días 2 y 3 de abril de 1988, verificados en el 
Tabernáculo de la Manzana del Templo en Salt Lake City, Utah. 

' 'L gran prueba de la vida es la "Ruego que déis prioridad a lo que Norte, como miembros del Primer 
obediencia a Dios. sea más importante". Quórum de los Setenta. Al momento 
"La gran labor de la vida es En la sesión de clausura del do- de recibir sus llamamientos, el élder 

averiguar cuál es la voluntad del mingo por la tarde se destacó otro Sackley estaba sirviendo como presi-
Señor y luego obedecerla. mensaje del Profeta actual del Señor: dente de la Misión Africa Nigeria La-

"El gran mandamiento de la vida "En los próximos seis meses, el nú- gos, y el élder Kendrick como presi-
es: 'Amarás al Señor tu Dios con todo mero de la revista Liahona en el que dente de la Misión Florida Tampa, en 
tu corazón, y con toda tu alma, y con se publican los discursos de la confe- los Estados Unidos. La hermana Mi-
toda tu mente y con todas tus fuer- rencia debe estar junto con los libros chaelene Packer Grassli fue sostenida 
zas'." (Marcos 12:30.) canónicos, al alcance de la mano, pa- como Presidenta General de la Prima-

Con estas palabras el presidente raque lo consultéis frecuentemente. ria; Betty Jo Nelson Jepsen, como pri-
Ezra Taft Benson dio apertura a la Así como dijo mi querido amigo y mera consejera; y Ruth Broadbent 
primera sesión general de_ la conferen- hermano, el presidente Harold B. Wright, como segunda consejera. 
cia de abril de este año. Lee, debemos dejar que estos discur- Se relevó a la hermana Dwan 1. 

"Amar a Dios con todo nuestro sos de la conferencia 'sean los que Y oung como Presidenta General de la 
corazón, alma, mente y fuerza es un guíen nuestros pasos y nuestras pala- Primaria, quien en el mes de julio 
sentimiento que nos llena por comple- bras en los próximos seis meses. Es- acompañará a su esposo a la Misión 
to y lo comprende todo. Es un e m pe- tos son los importantes asuntos que el Canadá Calgary, donde él presidirá 
ño en el que no hay punto medio. Es Señor considera oportuno revelar a su dicha misión. También se le dio el re-
la consagración total de nuestro mis- pueblo en este día' "(en Conference levo como primera consejera de la 
m o ser", declaró el presidente Report, abril de 1946, pág. 68). Primaria a la hermana Virginia B. 
Benson. El presidente Ezra Taft Benson Can non. La hermana Grassli era la se-

Durante la sesión para el sacer- presidió los dos días de la conferen- gunda consejera de la hermana 
docio, el sábado por la noche, el pre- cia. Condujeron las sesiones el presi- Young. 
sidente Benson dijo: "Hace ya algún dente Gordon B. Hinckley, Primer El viernes 1 de abril, durante el 
tiempo que quería hablar directamente Consejero de la Primera Presidencia, día, se llevó a efecto un seminario pa-
al gran grupo de mayores solteros de y el presidente Thomas S. Monson, ra Representantes Regionales, y en la 
la Iglesia. Muchos de vosotros habéis Segundo Consejero. Asistieron todas noche, una reunión de liderazgo para 
servido como misioneros regulares. las Autoridades Generales con la ex- los Representantes Regionales y presi-
Muchos de vosotros prestáis un serví- cepción del presidente Marion G. dentes de estaca. Durante esta última 
cio sobresaliente en vuestros propios Romney, Presidente del Quórum de reunión, la Cruz Roja rindió honores 
barrios y estacas ... los Doce Apóstoles, y el élder John a los miembros de la Iglesia de todo el 

"Espero grandes cosas de voso- H. Yandenberg, miembro emérito del mundo haciendo entrega de una placa 
tros y tengo forjadas grandes esperan- Primer Quórum de los Setenta, ambos a la Primera Presidencia "en gratitud 
zas en vosotros. Tenéis muchas cuali- por razones de salud. hacia las personas y familias de la co-
dades que ofrecer al Señor y que Se sostuvo a los élderes Robert munidad mormona que han ayudado a 
aportar al reino de Dios ahora y en el Edward Sackley, de Bow lsland, Al- mitigar el sufrimiento de los dern:J 
futuro." berta, Canadá, y Larry Lionel Ken- Los editores 

Luego el presidente Benson dijo: drick, de Greenville, Carolina del 
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SESION DEL SABADO POR LA MANANA 
2 de abril de 1988 

""' 

EL SENOR EN 
PRIMER LUGAR 
por el presidente Ezra Taft Benson 
Presidente de la Iglesia 

Cuando damos a Dios el lugar de preferencia, todos los demás 
aspectos de nuestra vida pasan a tener la posición que les 
corresponde o, de lo contrario, dejan de tener valor. 

Mis queridos hermanos y herma
nas, le agradezco al Señor por
que en Su bondad El me ha per

mitido unirme con vosotros en otra 
gloriosa conferencia general de la 
Iglesia . ¡Cuántas bendiciones he reci
bido durante estos últimos meses co
mo resultado de vuestra fe y oraciones 
en mi favor! 

Me he sentido sumamente con
movido al saber de los muchos niños , 
jóvenes y adultos cuya vida está expe
rimentando un cambio positivo por el 
estudio del Libro de Mormón. De esa 
manera, vosotros estáis limpiando "lo 
interior del vaso" . Que Dios os bendi
ga por hacerlo así. 

La gran prueba de la vida es la 
obediencia a Dios. " ... los probare
mos", dijo el Señor, "para ver si ha
rán todas las cosas que el Señor su 
Dios les mandare" (Abraham 3:25). 

La gran labor de la vida es ave
riguar cuál es la voluntad del Señor y 
luego obedecerla. 

El gran mandamiento de la vida 
es amar al Señor. 

" ... venid a Cristo", nos exhor
ta Moroni en su testimonio final , "y 
[amad j a Dios con todo vuestro po
der, alma y fuerza" (Moroni 10:32). 

Este es , entonces, el primero y 
grande mandamiento: 

"Amarás al Señor tu Dios con to
do tu corazón, y con toda tu alma, y 
con toda tu mente y con todas tus 
fuerzas." (Marcos 12:30; véase tam
bién Mateo 22:37; Deuteronomio 6:5; 
Lucas 10:27; D. y C. 59:5.) 

El Libro de Mormón testifica que 
el amor puro de Cristo, al que se le 
llama caridad, es el más grande de to
dos: que jamás deja de existir, que to
do lo soporta, que toda persona debe 
sentir ese tipo de amor y que sin él no 
somos nada (véase Moroni 7:44-47; 
2 Nefi 26:30). 

"Por consiguiente, amados her
manos míos , pedid al Padre con toda 
la energía de vuestros corazones, que 
seáis llenos de este amor que él ha 
otorgado a todos los que son discípu
los verdaderos de su Hijo, Jesucristo; 
que lleguéis a ser hijos de Dios; que 
cuando él aparezca, seamos semejan
tes a él ... " (Moroni 7:48.) 

Al finalizar los relatos de los ja
reditas y de los nefitas, Moroni escri
bió que, a menos que las personas po
sean ese amor puro de Cristo, llamado 
caridad, no podrán heredar aquel lu
gar que El ha preparado en las man
siones de su Padre ni podrán ser sal
vos en el reino de Dios (véase Eter 
12:34; Moroni 10:21). 

El fruto del que Lehi comió en 
su visión, y que llenó su alma de un 
gozo extremadamente grande y que 
era lo más deseable que podía existir, 
era el amor de Dios . 

Amar a Dios con todo nuestro 
corazón, alma, mente y fuerza es un 
sentimiento que nos llena por comple
to y lo comprende todo . Es un empe
ño en el que no hay punto medio. Es 
la consagración total de nuestro mis
mo ser -física, mental, emocional y 
espiritualmente- al amor que se 
siente por el Señor. 

La extensión, la profundidad y la 
intensidad de este amor por Dios 
abarca todos los aspectos de la vida 
de una persona. Nuestros deseos, ya 
sean espirituales o temporales, deben 
estar arraigados en ese amor por el 
Señor; nuestros pensamientos y nues
tros afectos deben estar centrados en 
el Señor. "Deja que tus pensamientos 
se dirijan al Señor", dijo Alma; "sí, 
deja que los afectos de tu corazón se 
funden en el Señor para siempre" (Al
ma 37:36). 

¿Por qué puso Dios en primer lu
gar el mandamiento de que lo amára
mos a El por encima de todo y de to
dos? Porque sabía que si 
verdaderamente lo amábamos, que
rríamos obedecer todos sus otros man
damientos. "Pues este es el amor a 
Dios" dijo Juan, "que guardemos sus 
mandamientos" ( l Juan 5:3; véase 
también 2 Juan 6) . 

Debemos poner a Dios en el lu
gar de preeminencia , sobre todo lo 
demás de nuestra vida. El debe estar 
primero, tal como El mismo lo decla
ra en el primero de sus Diez Manda
mientos: "No tendrás dioses ajenos 
delante de mí" (Exodo 20:3). 

Cuando damos a Dios el lugar de 
preferencia, todos los demás aspectos 
de nuestra vida pasan a tener la posi
ción que les corresponde o , de lo con
trario , dejan de tener valor. Nuestro 
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amor por el Señor dirigirá nuestros 
afectos, la forma en que empleemos 
nuestro tiempo, los intereses que ten
gamos y el orden de prioridad que de
mos a las cosas. 

Debemos poner a Dios por de
lante de todos los demás en todo lo 
que hagamos. 

Cuando José se encontraba en 
Egipto, ¿a qué dio el primer lugar en 
su vida?, ¿a Dios, a su trabajo o a la 
esposa de Potifar? Cuando ella trató 
de seducirlo, él le respondió diciendo: 
" ... ¿cómo, pues, haría yo este 
grande mal, y pecaría contra Dios?" 
(Génesis 39:9). 

José tuvo que ir a la cárcel por 
haber puesto a Dios en primer lugar. 
Si tuviéramos que enfrentarnos con 
una decisión similar, ¿cuál sería el 
primer objeto de nuestra lealtad? 
¿Podemos poner a Dios por delante de 
la seguridad, la paz, las pasiones, las 
riquezas y los honores de los hombres? 

Cuando José se vio obligado a 
escoger, estaba más anheloso por 
complacer a Dios que por agradar a la 
esposa de su empleador. Cuando a 
nosotros se nos exige que escojamos, 
¿estamos más dispuestos a complacer 
a Dios que al jefe, al maestro, al veci
no o al novio? 

El Señor dijo: "El que ama a pa
dre o madre más que a mí, no es dig
no de mí; el que ama a hijo o hija más 
que a mí, no es digno de mí" (Mateo 
10:37). Una de las pruebas más gran
des que podemos tener que pasar es 
vernos obligados a escoger entre com
placer a Dios o complacer a alguien a 
quien amamos o respetamos, particu
larmente si se trata de una persona de 
la familia. 

Nefi se enfrentó con esa prueba 
cuando su buen padre se quejó mo
mentáneamente contra el Señor (véase 
1 Nefi 16: 18-25). Y Job mantuvo su 
integridad ante el Señor aun cuando 
su propia esposa le dijo que maldijera 
a Dios y se dejara morir (véase Job 
2:9-10). 

Las Escrituras dicen: "Honra a tu 
padre y a tu madre" (Exodo 20: 12; 
Mosíah 13:20). Hay veces en que nos 
vemos obligados a honrar a nuestro 
Padre Celestial por encima de un pro
genitor mortal. 

Debemos dar a Dios, el Padre de 

nuestro espíritu, una preeminencia ex
clusiva en nuestra vida. El derecho 
paternal que El tiene en nuestro bie
nestar eterno es anterior y está por de
lante de cualquier otra ligadura que 
pueda sujetarnos aquí o en el más allá. 

Dios, que es nuestro Padre, Jesús, 
que es nuestro Hermano Mayor y 
nuestro Redentor, y el Espíritu Santo, 
que es quien nos da testimonio, son 
perfectos. Ellos son quienes nos cono
cen mejor y quienes más nos aman, y 
no habrá nada que no hagan en favor 
de nuestro bienestar eterno. ¿No de
bemos amarlos por ese motivo y hon
rarlos antes que a nadie? 

Hay muchos miembros fieles 
que, a pesar de las objeciones de sus 
familiares, se han unido a la Iglesia. 
Al haber dado al Padre el lugar de 
preferencia en su vida, muchos de 
ellos han constituido el medio que ha 
conducido a esos seres queridos al rei
no de Dios. 

Jesús dijo: "Porque yo hago 
siempre lo que le agrada f al Padre]" 
(Juan 8:29). 

¿En qué condiciones se encuen
tra nuestro hogar? ¿Nos esforzamos 
por que en él Dios ocupe el lugar de 
preferencia? ¿Tratamos de complacer 
al Señor? 

Padres, ¿creéis que le complace
ría al Señor que en vuestro hogar hu
biera oraciones familiares y que se le
yeran las Escrituras todos los días? ¿Y 
si tuvierais la noche de hogar sema
nalmente, y dedicarais a menudo, en 
forma regular, tiempo para pasar so
los con vuestra esposa y con cada uno 
de vuestros hijos? Y si alguno de 
vuestros hijos se desviara momentá
neamente del camino, ¿creéis que le 
complacería al Señor que vosotros 
continuarais viviendo en forma ejem
plar, constantemente orando y ayu
nando por ese hijo, y manteniendo su 
nombre en la lista de oración del tem
plo? ¿Creéis que El respondería a 
vuestros esfuerzos? 

Vosotras, las madres, que tenéis 
el cometido especial de criar recta
mente a la juventud de Sión, ¿no le 
dais a Dios el primer lugar cuando 
honráis vuestro divino llamamiento no 
abandonando vuestras obligaciones en 
el hogar para seguir los caminos del 
mundo? Nuestras madres ponen a 
Dios en primer lugar cuando cumplen 
su misión más elevada entre las pare
des de su propio hogar. 

Hijos, ¿oráis por vuestros pa
dres?¿ Tratáis de apoyarlos en sus no
bles esfuerzos? Ellos cometerán erro-
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res, como vosotros los cometéis, 
pero, por ser vuestros padres, tienen 
una misión divina que cumplir en 
vuestra vida. ¿Estáis dispuestos a ayu
darles a cumplirla? ¿Estáis dispuestos 
a honrar el nombre que ellos os han 
dado y a brindarles consuelo y apoyo 
en sus años de vejez? 

Si alguien quiere casarse con vo
sotros pero no en el templo, ¿a quién 
os esforzaréis por complacer, a Dios o 
a un ser humano? Si vosotros insistís 
en que sólo os casaréis en el templo, 
agradaréis al Señor y bendeciréis a la 
otra persona. ¿Por qué? Porque esa 
persona estará dispuesta a tratar de 
hacerse digna de ir al templo, lo cual 
sería una bendición; o, de lo contra
rio, se alejará, lo cual podría ser una 
bendición también, porque ninguno de 
los dos querría estar unido al otro "en 
yugo desigual" (véase 2 Corintios 6:14). 

Debéis ser dignos de ir al tem
plo. Y cuando vayáis os daréis cuenta 
de que no hay nadie con quien valga 
la pena casarse en otra parte que no 
sea la Casa del Señor. Cualquier per
sona que realmente valga la pena se 
preparará de manera de poder ir al 
templo a casarse. 

Cuando ponemos el primer man
damiento en primer lugar, somos una 
bendición para nuestros semejantes. 

El profeta José Smith dijo: "To
do cuanto Dios requiere es justo, no 
importa lo que sea" (Enseñanzas del 
Profeta José Smith, pág. 312). Por 
eso fue que Nefi mató a Labán; y que 
Dios le mandó a Abraham que sacrifi
cara a su hijo Isaac. 

Si Abraham hubiera amado a 
Isaac más que a Dios, ¿habría consen
tido en hacerlo? Y como lo reveló el 
Señor en Doctrina y Convenios, tanto 
Abraham como Isaac tienen ahora el 
lugar que les corresponde como dio
ses (véase D. y C. 132:37). Ellos es
tuvieron dispuestos a hacer la ofrenda 
y a ser la ofrenda respectivamente, tal 
como Dios lo requirió; y tienen un 
amor y un respeto más profundos el 
uno por el otro, porque ambos estu
vieron dispuestos a poner a Dios en 
primer lugar. 

El Libro de Mormón nos enseña 
que "es preciso que haya una oposi
ción en todas las cosas" (2 Nefi 2:11 ), 
y, efectivamente, esa condición 

existe. El hecho de que exista la 
oposición nos obliga a escoger, y el 
escoger nos trae consecuencias, 
buenas o malas, según lo que 
escojamos. 

En el Libro de Mormón se 
explica que los hombres "son libres 
para escoger la libertad y la vida 
eterna, por motivo de la gran 
mediación para todos los hombres, o 
escoger la cautividad y la muerte, 
según la cautividad y el poder del 
diablo" (2 Nefi 2:27). 

Dios nos ama; pero el diablo nos 
odia. Dios quiere que obtengamos la 
plenitud del gozo que El tiene. El 
diablo quiere que seamos 
desgraciados y miserables como él. 
Dios nos da mandamientos para 
bendecimos. El diablo quiere 
hacernos quebrantar esos 
mandamientos para maldecimos. 

Diaria y constantemente, por 
medio de nuestros deseos, nuestros 
pensamientos y nuestras acciones, 
escogemos si queremos ser 
bendecidos o maldecidos, felices o 
desgraciados. Una de las pruebas de 
la vida es que generalmente no 
recibimos de inmediato la totalidad de 
la bendición por seguir la rectitud ni 
la totalidad de la maldición por seguir 
la iniquidad. Que la una o la otra 
llegarán, no hay ninguna duda, pero 
muchas veces tenemos un período de 

espera antes de que lleguen, como :fes~. 
pasó a Job y a José. 

Durante ese período, los inicuos 
piensan que se han salido con la suya. 
En el Libro de Mormón se nos enseña 
que los inicuos "gozarán de su obra 
por un tiempo, y de aquí a poco viene 
el fin, y son cortados y echados en el 
fuego, de donde no se vuelve" (3 Nefi 
27:11). 

Al pasar por ese período de 
prueba, los justos deben continuar 
amando a Dios, confiando en sus 
promesas y siendo pacientes, y 
tendrán la seguridad, como dijo el 
poeta, de que ... 

Quien para Dios trabaja 
tendrá Su recompensa, 
por largo que sea el día 
y empinada la cuesta. 
La mano de Dios no puede 
ningún mortal detener: 
la recompensa que El da 
dUerente de otras es. 
No es de tierras ni de oro, 
ni piedras preciosas es, 
ni bien alguno que el tiempo 
pueda un día corromper. 
El Señor, sapiente y justo, 
estableció una manera, 
y quien para El trabaja 
obtendrá su recompensa. 
(Anónimo) 

Os testifico que la recompensa 
que Dios da es la mejor que pueda 
conocerse en éste o cualquier otro 
mundo. Y la recibirán en abundancia 
solamente aquellos que amen al Señor 
y le den a El el lugar de preferencia 
en su vida. 

La gran prueba de la vida es la 
obediencia a Dios. 

La gran labor de la vida es 
averiguar cuál es la voluntad del 
Señor y luego obedecerla. 

El gran mandamiento de la vida 
es: "Amarás al Señor tu Dios con todo 
tu corazón, y con toda tu alma, y con 
toda tu mente y con todas tus fuerzas" 
(Marcos 12:30). 

Que Dios nos bendiga a fin de 
que podamos poner el primer 
mandamiento en primer lugar y, como 
resultado de ello, lograr la paz en este 
mundo y la vida eterna con la plenitud 
de gozo en la vida venidera, ruego en 
el nombre de Jesucristo. Amén. O 
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"PORQUE YO OS GUIARE" 
por el élder Neal A. Maxwell 
del Quórum de los Doce Apóstoles 

Estamos en esta vida terrenal y tenemos que seguir adelante con 
valor; no hay otro camino. Nuestro Salvador nos ha dicho: 
" ... tened buen ánimo". 

Gracias , presidente Benson, por 
su exhortación sobre el primer 
mandamiento y más aún por la 

forma en que lo pone en práctica por 
medio de sus expresiones de amor ha
cia todos nosotros. 

Hermanos, a lo largo de la histo
ria cristiana, al concentrarse en unas 
pocas profecías y pasar por alto otras , 
algunos creyentes han esperado pre
maturamente la Segunda Venida. Hoy 
en día, si bien nos encontramos evi
dentemente más cerca de ese momen
to, corremos el peligro de hacer lo 
mismo. 

Por otro lado , la indiferencia es 
también un gran peligro. Del primer 
advenimiento de Jesús , el escéptico 
dijo: " . .. no es razonable que venga 
tal ser como un Cristo" (Helamán 

16: 18). De su segunda venida, Jesús 
dijo: 

"Mirad . .. [no sea] ... 
que . . . venga de repente sobre vo
sotros aquel día ... " (Lucas 
21:34-35; véase también Mateo 
24:37-38; Apocalipsis 3:3; D. y C. 
45:26.) 

Pedro escribió de los escépticos 
que dirían: "¿Dónde está la promesa 
de su advenimiento?", porque, ¿no 
es que "todas las cosas permanecen 
así como desde el principio"? (2 Pe
dro 3:4). 

Algunas profecías, como la del 
regreso del pueblo judío a Israel, se 
adelantaron décadas a su cumplimien
to (véase Ezequiel 39:27). Otras pro
fecías pueden cumplirse en un corto 
período de tiempo. El llevar el evan
gelio restaurado "para testimonio" 
(Mateo 24: 14) a todas las naciones del 
mundo supone generaciones, pero 
"una plaga asoladora" podría desatar
se velozmente en la tierra (véase D. y 
C. 5: 19). Es lamentable, pero ya exis
te más de una posibilidad de esas pla
gas (véase Marcos 13: 10; D. y C. 
5: 19). Si bien el florecimiento del de
sierto "como la rosa" tardó mucho 
tiempo, una considerable decadencia 
moral podría acontecer en una sola 
generación: ya sea en una nación o en 
una familia (véase lsaías 35:1; Hela
mán 6:32; 11:36; 12:4). 

El Medio Oriente ha sido tantas 
veces el centro de la historia humana; 
y aun ahora las palabras de Zacarías 
son especialmente descriptivas al de
cir que Jerusalén será la "copa que ha
rá temblar a todos los pueblos de alre
dedor" y "piedra pesada a todos los 
pueblos" (Zacarías 12:2-3). 

Por eso es preciso observar más 
que el brote de las hojas de la higuera 
para saber si el verano está cerca 
(véase Mateo 24:32). Por analogía, 
una cosa es observar las bravas olas 
del mar que se estrellan contra las are
nas de la playa al anunciar que viene 
tempestad y otra, muy distinta, adver
tir los enérgicos movimientos del fon
do del mar que anuncian un espantoso 
maremoto. 

En el contexto de esas adverten
cias, no vacilo en decir que hay algu
nas señales -aunque ciertamente no 
todas- que indican que "el verano 
está cerca" (Mateo 24:32) . Haríamos 
bien en advertirlo y reflexionar en 
ello, pero sin preocuparnos demasiado 
y sin dejar de observar el brote de las 
hojas por estar "cargados de los afa
nes de esta vida" (Mateo 24:32; Lucas 
21 :34). 

Se nos ha dicho, a modo de 
ejemplo, que algunas circunstancias 
que precederán la segunda venida de 
nuestro Salvador serán "como en los 
días de Noé" (véase Mateo 24:37 -39) 
y "asimismo como sucedió en los días 
de Lot" (Lucas 17 :28). En los días de 
Noé, reinaban la desobediencia y la 
maldad, y las gentes "no entendieron 
hasta que vino el diluvio" (Mateo 
24:39; véase también Génesis 6:5; 1 
Pedro 3:20). Las inquietudes y los 
placeres de esta vida condujeron al re
chazo general del mensaje profético 
de Noé. Dos palabras en particular se 
emplean en la Biblia para describir los 
días de Noé: violencia y corrupción 
(Génesis 6:11 ). La violencia y la co
rrupción, nada extrañas en este plane
ta, van en aumento hoy en día . 

Algo de la aspereza y de la cruel
dad de los tiempos de Noé se repeti
rán, porque "el amor de muchos se 
enfriará" (Mateo 24:12). Además, "la 
paz será quitada de la tierra" (D . y C. 
1 :35). 

Pedro escribió que la paciencia 
de Dios esperaba en los días de Noé 
hasta que , como lo indican otros pasa
jes, la iniquidad excedió la de todas 
las creaciones de Dios (véase 1 Pedro 
3:20; véase también Moisés 7:36). 
Eran muy crueles, "no tenían afecto" 
y aborrecían "su propia sangre" (Moi
sés 7:33). Dada la crueldad entre los 
seres humanos , la paciencia de Dios 
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esperó todo lo que aun El pudo. 
Los de los días de Lot "comían, 

bebían, compraban, vendían, planta
ban, edificaban" en medio de gran 
iniquidad (Lucas 17:28), abrumando a 
Lot con su "nefanda conducta", o sea, 
"angustiándole con su abominable 
proceder" (2 Pedro 2:7) y en su abun
dancia, hubo a la vez abundante des
cuido, pues se olvidaron de ayudar a 
los pobres (véase Ezequiel 16:49) . 

Nuestra época refleja aún otra 
profecía: "angustia de las gentes", 
confusión (véase Lucas 21:25). Antes 
de los tiempos contemporáneos, la 
confusión global no era posible; pero 
ahora, existe una rápida transmisión 
de las noticias de un país a otro: las 
consecuencias del mal estado econó
mico de las naciones, la propagación 
de enfermedades, los narcóticos y 
quizá, más que todo, la sensación de 
impotencia ante tales problemas. Hoy 
en día, desfilan ante nosotros las an
gustias del mundo en las noticias ves
pertinas. 

En los últimos días, por fortuna , 
la Iglesia crecerá extensamente con 
sus miembros "dispersados sobre toda 
la superficie de la tierra" ( 1 Nefi 

14:14). Sin embargo, sus dominios 
serán relativamente "pequeños" a cau
sa de "la maldad" que cerrará los oí
dos de muchos al mensaje del evange
lio (véase 1 Nefi 14:12, 14). 

Además, habrá "una gran divi
sión entre el pueblo" (2 Nefi 30: lO; 
véase también D. y C. 63:54), la 
cual, irónicamente, servirá para pro
ducir el estremecimiento final de esa 
extraña confederación que es "el reino 
del diablo", a fin de que los de cora
zón recto, aun ahí, puedan recibir la 
verdad (2 Nefi 28: 19). 

Esa "gran división" es lo que 
también el presidente Brigham Y oung 
vio; de ello dijo: 

"Se me reveló a mí al comienzo 
de esta Iglesia que ésta se extendería, 
prosperaría y progresaría; pero que el 
poder de Satanás también crecería en 
proporción con la difusión del evan
gelio entre las naciones de la tierra." 
(Journal of Discourses, tomo XIII, 
pág. 280.) 

Felizmente, aunque el mundo 
empeore a nuestro alrededor, habrá 
muchos, muchos hombres y mujeres 
excelentes de todas las razas y de to
dos los credos -y aun sin religión-

que continuarán llevando una vida de
cente y útil. Y, como lo dijo Mor
món, los presagios de las Escrituras 
sobre las condiciones decadentes del 
mundo no se nos dan "para apesa
dumbramos", sino para que vivamos 
de tal manera que Cristo "nos anime" 
(véase Moroni 9:25). 

Por eso, lo que he dicho no es 
para alarmar sino para que estemos 
atentos y nos preparemos. Las profe
cías se dan, en parte, para que sepa
mos y nos acordemos de que estas co
sas "se [no~] habían hecho saber de 
antemano, a fin de que [pudiéramos] 
creer" (Helamán 16:5). Los negligen
tes de hoy día serán como los insensi
bles de antaño que "[comenzaron] a 
olvidarse de aquellas señales y prodi
gios que [habían] presenciado, y a 
asombrarse cada vez menos . . . de 
tal modo que comenzaron a dudar de 
todo lo que habían visto y oído" (3 
Nefi 2: l; véase también l Pedro 
3: 17). Si somos fieles, hermanos, na
da perdemos, aun si, por fortuna, co
mo los de la antigua Nínive, los mor
tales de hoy se arrepintieran. 

Volvamos la mirada a nosotros 
mismos. Para la Iglesia, las Escrituras 
indican una presta separación de jus
tos e injustos, y un presto progreso 
numérico y espiritual; todo eso prece
derá a los días en que el pueblo de 
Dios tendrá "por armas la justicia" 
-no armas de guerra- y en que la 
gloria de Dios se derramará sobre _ 
ellos. (1 Nefi 14:14; véase también l 
Pedro 4:17; D. y C. 112:25.) El Señor 
ha dispuesto que los de su pueblo 
sean probados y sean puros (véase D. 
y C. 101:4; 100:16; l36:31)porque 
"no hay nada que el Señor tu Dios 
disponga en su corazón hacer que él 
no haga" (Abraham 3: 17). 

¿Cómo podemos los miembros 
de la Iglesia, en forma individual, so
brevivir espiritualmente si no honra
mos nuestros convenios? ¿Cómo po
demos sobrevivir espiritualmente si 
quebrantamos de lleno los convenios 
que hicimos al bautizarnos o en el 
santo templo? ¿Cómo podemos estar 
del lado del Señor durante la "gran di
visión" si copiamos el materialismo y 
el egoísmo del mundo? (Véase 2 Nefi 
30: 10.) 

Los miembros de la Iglesia no 
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tienen necesidad de ser alarmistas, ni 
deben serlo; no tienen que abandonar 
su cotidiano vivir tranquilo y recto, 
"porque no nos ha dado Dios espíritu 
de cobardía, sino de poder, de amor y 
de dominio propio" (2 Timoteo 1:7). 

En 1836, el profeta José oró: 
" . . . rogamos . . . que confundas, 
asombres, avergüences y llenes de 
confusión a todos Jos que han esparci
do calumnias por el mundo" (D. y C. 
109:29). Como pueblo, hemos visto 
hace poco un cumplimiento de eso y 
lo veremos otra vez. 

Es cierto: los enemigos de la 
obra del Señor no se aplacarán, sólo 
se reagruparán; aun entre el rebaño, 
aquí y allí, de cuando en cuando, hay 
unos cuantos Jobos vestidos con piel 
de oveja ... e irónicamente, ¡a las 
mismas puertas de la temporada de la 
esquila! Unos cuantos disidentes e 
"infatuados" "traidores" (2 Timoteo 
3:4) aun se van directamente al "edifi
cio grande y espacioso" a buscar em
pleo ( 1 Nefi 8:26). Allí festejan a los 
nuevos hasta que -como sus 
predecesores- desaparecen en las 
negras ciénagas de la historia. Como 
Jo dijo el presidente Heber C. Kim
ball, la justicia divina "exigirá al fin 
que paguen todo Jo que deban por to
das las angustias que hayan hecho pa
sar al inocente" (Journa/ of Discour
ses. tomo V, pág. 94). 

Por eso no hay que sorprenderse, 
ni hay que temer, al sobrevenir ciertas 
condiciones a la humanidad. Cabe re
cordar que el Señor nos ha dado nota
bles afirmaciones del Profeta de la 
Restauración y de la Iglesia restau
rada: 

"He aquí, el Señor bendecirá a 
ese vidente, y Jos que traten de des
truirlo serán confundidos ... " (2 Ne
fi 3: 14) "en mi propio y debido tiem
po" (D. y C. 71:10). 

"Y Jos justos no tienen por qué 
temer, pues ellos son los que no serán 
confundidos . . . más bien . . . los 
que pertenezcan al reino del diablo 
son los que deberán temer, temblar y 
estremecerse ... " (1 Nefi 22:22, 
23.) 

Si somos fieles y obedientes du
rante nuestra permanencia en este her
moso mundo, un día heredaremos 
"una tierra de promisión mucho me-

El élder Yoshihif.:.o Kif.:.uchi saludo o l'isiWIIfes de lo confáencio. fitem del Tolwnuículo. 

jor" (Alma 37:45), "la ciudad ... 
cuyo arquitecto y constructor es Dios" 
(Hebreos 11: 1 0), una ciudad en la 
cual hay "muchas moradas" (Juan 
14:2-3). 

Pablo escribió: "Cosas que ojo 
no vio, ni oído oyó, ni han subido en 
corazón de hombre fo sea, que ni 
siquiera podemos imaginar], son las 
que Dios ha preparado para Jos que le 
aman" ( 1 Corintios 2:9). 

El espiritualmente sumiso 
triunfará. La palabra de Dios guiará al 
hombre y a la mujer de Cristo "por un 
camino recto y estrecho, a través de 
esa eterna sima de miseria que se ha 
dispuesto para hundir a Jos inicuos, y 
depositar su alma . . . a la diestra de 
Dios en el reino de los cielos" 
(Helamán 3:29-30), para sentarse 
"con Abraham, Isaac y Jacob, y los 
santos profetas que han existido desde 
el principio del mundo" (Alma 7:25; 
véase también Eter 12:4). 

Los que logren vencer al mundo 
se regocijarán por la generosidad del 
Padre, porque "todo lo que el Padre 

tiene les será dado" (véase D. y C. 
84:38). Los fieles oirán las palabras: 
"entra en el gozo de tu Señor" (véase 
D. y C. 51: 19), porque "quienes han 
soportado la cruz del mundo y 
menospreciado la vergüenza de ello, 
éstos heredarán el reino de Dios ... 
y su gozo será completo para 
siempre" (2 Nefi 9: 18). 

La luz que recibió Lamoni 
infundió un inmenso "gozo en su 
alma" (Alma 19:6) y, sí, una luz 
incomparable yace en lo futuro, 
porque "vendrá el día en que . . . se 
revelarán . . . todas las cosas 
habidas ... y cuantas habrá jamás" 
(2 Nefi 27:11). 

En esta vida terrenal, ya se han 
conocido momentos en que "por 
razón de la inmensa bondad de Dios" 
ha habido un "derramamiento de 
muchas lágrimas" (3 Nefi 4:33). 
Nuestro gozo rebosa (véase Alma 
26:11) y, sin embargo, no es más que 
un sabor anticipado del regocijo final: 
¡cuando nuestra copa rebose sin cesar! 

Los ecos del evangelio nos hacen 
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1 saber, con las palabras de Jacob, "de 
las cosas como realmente serán" 
(Jacob 4 : 13), cual hermosas postales 
que nos llegan desde esa "patria 
mejor" (véase Alma 37:45; véase 
también Hebreos 11 : 16) . 

Entretanto, quizás "el verano 
está cerca" (Mateo 24:32; véase 
también D. y C. 35: 16; 45:37). 
Estamos en esta vida terrenal y 
tenemos que seguir adelante con 
valor; no hay otro camino. Nuestro 
Salvador nos ha dicho: 

" ... tened buen ánimo, porque 
yo os guiaré. De vosotros son el reino 
y sus bendiciones, y las riquezas de la 
eternidad son vuestras." (D. y C. 

l' 78:18.) 
Mis hermanos, expreso mi 

testimonio a la Iglesia de que el Señor 
nos guiará tal como lo ha prometido. 
El mantiene el equilibrio entre el 
proporcionar a la Iglesia y a sus 
miembros las instrucciones necesarias 
y específicas y el proveer las 
pertinentes experiencias de 
aprendizaje, incluso la de probar 
nuestra fe y paciencia, con el fin de 
fortalecernos. De esa manera nos 
guía; mas desea que durante ese 
proceso llevemos su yugo sobre 
nosotros para aprender de El por 
medio de nuestras experiencias 
personales. Si bien ciertamente 
sentimos a veces el peso de ese yugo, 
el sendero está patentemente 
señalado . 

Jesús, nuestro Pastor, "la senda 
de verdad marcó con toda 
claridad ... "(Himnos de Sión, 168); 
las huellas de sus pies se ven a 
primera vista porque están clara y 
profundamente impresas en el suelo 
de esta tierra por el enorme peso que 
ha llevado sobre sí, incluso la terrible 
carga de todos nuestros pecados. 

Sólo El pudo haber sobrellevado 
esa carga en su totalidad. 

Agradezco personalmente al 
Salvador el haber soportado todo lo 
que yo agregué a su profuso sangrar 
por cada poro por toda la humanidad 
en el Getsemaní. Le doy las gracias 
por haber padecido lo que yo añadí a 
la intensidad del penetrante clamor de 
su alma en el Calvario, en el nombre 
de Jesucristo. Amén. O 

LAS BENDICIONES DE LA 
IGLESIA 
por el élder James M. Paramore 
de la Presidencia del Primer Quórum de los Setenta 

La Iglesia es indispensable para ayudarnos a cambiar, a 
convertirnos en nuevas criaturas. 

Hace pocos días asistí a un progra
ma para celebrar los ciento cua
renta y seis años de establecida 

la Sociedad de Socorro por el profeta 
José Smith. Hasta ese momento no 
había sentido ninguna inspiración so
bre lo que deseaba decir en esta con
ferencia. Pero mientras estaba en 
aquella reunión, a la que asistieron 
más de trescientas hermanas, y al ver 
su extraordinaria presentación -las 
canciones del coro de madres y joven
citas y los testimonios de varias her
manas que hablaron del gozo y del 
beneficio que han recibido de la So
ciedad de Socorro- supe lo que que
ría deciros hoy: Que tratéis de obtener 
las bendiciones de La Iglesia de Jesu
cristo de los Santos de los Ultimas 

Días. Estos son algunos de los co
mentarios que oí en esa reunión sobre 
la Iglesia y su organización: 

Una hermana hizo este comenta
rio: "Nunca olvidaré la primera vez 
que los misioneros me llevaron a la 
Iglesia en la pequeña rama de mi pue
blo, Santa Rosa, Filipinas. Nunca ha
bía oído hablar de la Sociedad de So
corro, pero aquellas hermanas me 
envolvieron 'entre los brazos de su 
amor'" [2 Nefi 1:15]. 

Otra hermana dijo lo siguiente: 
"La hermandad que debe existir entre 
las hermanas tiene un nuevo significa
do para mí. Hace varios años, mi es
poso murió repentinamente y sentí 
que el mundo se me venía abajo. Pero 
también repentinamente me vi rodea
da de un maravilloso grupo de herma
nas que me ayudaron a sobrellevar mi 
carga; y siempre están dispuestas a 
ayudarme. Nuestra asistencia semanal 
al templo también me brinda paz y 
consuelo, y nuestra relación de her
manas es un gozo para mí." 

En verdad, esas hermanas ya no 
eran extranjeras, sino que se sentían 
conciudadanas de los santos (véase 
Efesios 2: 19), miembros de la Iglesia 
de Dios, de Su reino en la tierra. 

Durante aquella reunión, pensé 
acerca de lo que ha hecho la Iglesia 
por mí, mi esposa y mi familia, por 
los miembros de los barrios en los que 
hemos vivido, por los pobres y nece
sitados entre nosotros y por toda la ra
za humana. Esos momentos de aquel 
día me conmovieron espiritualmente y 
me sentí como un niño que acaba de 
descubrir un tesoro. Experimenté sen
timientos que no puedo explicar total-
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mente, pero sé que reconocí la forma 
en que me ha bendecido la Iglesia a 
mí y la forma en que ha bendecido 
también a todos los que la han acepta
do y han tenido parte activa en ella. 

El gran poder que recibimos 
cuando nos acercamos a Cristo por 
medio de nuestros actos y compasión, 
y mediante el cambio por el que pasa
mos para parecernos más a El, es fun
damental para todo lo que El desea 
que comprendamos y recibamos. 
Nuestra jornada por esta tierra es una 
prueba, un período de progreso y de
cisiones, "un tiempo de preparación 
para presentarse ante Dios" (Alma 
12:24). El nos ha dado su Espíritu pa
ra guiarnos y su verdad y su Iglesia 
para ayudarnos a reconocer y utilizar 
este poder. En la época del Libro de 
Mormón, hubo un gran hombre, el jo
ven Alma, que después de haber lu
chado contra estos principios y ense
ñanzas, quedó mudo y débil; pasados 
muchos días en los que los de la Igle
sia hicieron ayuno y oración, recobró 
las fuerzas y dijo esto: 

"Porque, dijo él, me he arrepen
tido de mis pecados, y el Señor me ha 
redimido: he aquí, he nacido del Espí
ritu. 

"Y el Señor me dijo: No te mara
villes de que todo el género humano, 
sí, hombres y mujeres, toda nación, 
familia, lengua y pueblo, deben nacer 
otra vez; sí, nacer de Dios, ser cam
biados de su estado carnal y caído a 
un estado de rectitud, siendo redimi
dos de Dios, convirtiéndose en sus hi
jos e hijas; 

"y así llegan a ser nuevas criatu
ras; y a menos que hagan esto, de nin
gún modo pueden heredar el reino de 
Dios." (Mosíah 27:24-26.) 

Alma se había convertido en 
"nueva criatura", había "nacido del 
Espíritu". Entonces se dedicó con 
convicción a edificar el reino de Dios 
sobre la tierra mediante las enseñan
zas de Cristo y el establecimiento de 
Su Iglesia: la misma Iglesia de Cristo 
que él había condenado y ridiculizado 
antes. La Iglesia es indispensable para 
ayudarnos a cambiar, a convertirnos 
en nuevas criaturas. 

Al pensar en las bendiciones que 
lleva la Iglesia a los hijos de Dios, 
cientos de recuerdos pasan por mi me-

moría, como por ejemplo: 
El tiempo pasado en la Primaria, 

la Escuela Dominical, el sacerdocio, 
la Mutual y el seminario, donde los 
jóvenes crecíamos tomando parte en 
actividades que estaban siempre den
tro de los límites que el Señor ha esta
blecido, y donde se enseñaban una y 
otra vez verdades eternas para fortale
cernos y para proveernos los medios 
de discernir la verdad del error. 

La época, hace ya muchos años, 
en que vivíamos en un barrio muy 
grande, con muchos niños, en una zo
na llamada "Las colinas de la maña
na". (Nosotros le cambiamos el nom
bre a "Las colinas de los malestares 
mañaneros", por la cantidad de niños 
chiquitos que había y los que seguían 
naciendo en el vecindario.) Siendo el 
obispo, tuve la bendición de entrevis
tar a sesenta o setenta niños para el 
bautismo . No recuerdo que haya habi
do ninguno que no me hubiera dicho 
que amaba al Salvador y que no hu
biera comprendido y obedecido la ley 
del diezmo. Esta era una bendición 
que habían recibido de sus fieles pa
dres y de los maravillosos maestros 
que tenían en la Primaria y la Escuela 
Dominical. 

La vez en que supe del jefe de 
policía mormón que había sido reco
nocido como el oficial sobresaliente 
de California, y que dijo lo siguiente: 

"Todo lo que sé sobre organización es 
lo que aprendí en la Iglesia. He orga
nizado mis fuerzas policiales de 
acuerdo con la organización de mi es
taca. Tengo un sumo consejo y obis
pados organizados en toda la ciudad. 
Claro que no tienen esos nombres, pe
ro funcionan exactamente lo mismo." 

Las ocasiones en que vi a mi es
posa y mi hija, y a infinidad de otras 
mujeres de la Iglesia, ir a una casa re
gularmente para ayudar a un niño au
tista a aprender a gatear. 

La oportunidad en que vi a un 
padre de familia que había sido reacti
vado ponerse de pie en nuestra confe
rencia de estaca, con los brazos alre
dedor de sus dos hijos, y decir t.~.ue 
sollozos: "¿Qué sería de nosotros sin 
la Iglesia?" 

Y podría seguir contando. La 
Iglesia de Jesucristo es la organiza
ción que el mismo Salvador estél'::oleció 
cuando estuvo en esta tierra, primero 
en Palestina y después en América; la 
misma que restableció en 1830 con el 
fin de perfeccionar y exaltar a toda la 
humanidad. La Iglesia y sus funciones 
son indispensables en el plan de Dios. 

La Iglesia provee todas las ense
ñanzas del Salvador. 

La Iglesia ejerce la autoridad re
cibida de los cielos, que empieza por 
la que tiene el Profeta de Dios y se 
extiende hasta cada una de las fami-
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1 salvadoras del evangelio, incluso las 
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investiduras y los sellamientos sagra
dos y eternos que se efectúan en el 
templo, o sea. la plenitud de todo lo 

1 que el Padre tiene. 
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La Iglesia fomenta la hermandad 
de todos sus miembros, en todas par

.! tes de la tierra. Un miembro de la 
Iglesia inmediatamente pasa a formar 
parte de una comunidad de Dios, en 
la que encuentra siempre amigos. Es 
un refugio del mundo en el que se 
cuida de cada uno de sus miembros. 

La Iglesia nos ayuda a eliminar 
el egoísmo y la incertidumbre sirvien
do a los demás en diversas formas a 
través de toda una vida. Algunos de 
nuestros más gratos recuerdos son los 
de las veces en que nos relacionamos 
unos con otros en ese servicio. 

La Iglesia es un estilo de vida y 
ha establecido organizaciones y nos 
provee, a nosotros y a nuestros hijos, 
oportunidades culturales y educacio
nales que provocan la envidia del 
mundo. Líderes y maestros sinceros y 
afectuosos comunican amistad y segu
ridad y proporcionan actividades de 
recreo, música, teatro y deportes, al 
igual que las enseñam:as del Salvador, 
para enseñarnos a amarlo, a tratar de 
ser como El y a servir a nuestro próji
mo. Uno de mis nietos, de siete años, 
aprendió en la Primaria, y por el 
ejemplo de su padre, a interesarse en 
el Nuevo Testamento, y ahora lleva 
su libro consigo, leyéndolo a menudo. 

Nuestras jóvenes ponen en prác
tica la fe, la oración, el valor indivi
dual, el conocimiento, el albedrío, la 
responsabilidad, la integridad, la na
turaleza divina y las buenas obras tra
tando de comprender algo del futuro 
que tienen en este mundo y para siem
pre. Mediante el servicio, dan de sí, 
dan a conocer su testimonio, y ejercen 
su influencia sobre otras personas pa
ra que vengan a Cristo. 

Hace varios años, en el estado de 
Michigan, un joven se enamoró de 
una chica que era miembro de la Igle
sia. Con mucho cariño pero muy sin
ceramente ella le dijo que quería tener 
en su hogar el poder del sacerdocio y 
las bendiciones de una familia eterna, 
y que por eso, sólo se casaría con un 

hombre que pudiera brindárselos. Las 
enseñanzas que había recibido habían 
arraigado en ella y las semillas de la 
fe, del conocimiento y del buen ejer
cicio del libre albedrío se habían desa
rrollado en su alma y aquella joven 
sabía que eran verdaderas. El mucha
cho percibió el espíritu de ella y quiso 
que le enseñaran el evangelio. 

Pero después de tener él un testi
monio de que el evangelio es verdade
ro, su padre no quiso aprobar el bau
tismo. Entonces el obispo de la joven, 
un gran pastor, fue a verlo y le hizo 
ver el valor de la muchacha, de sus 
normas, de la Iglesia, y comprender 
lo que es realmente importante en la 
vida. El día en que el hombre asistió 
al bautismo de su hijo y vio allí a 
unos veinte hombres y mujeres jóve
nes de la Iglesia, se quedó muy im
presionado y conmovido; después del 
bautismo, pidió a los misioneros que 
fueran a enseñarle también a él. Y es
to pasó porque aquella joven había 
asumido la naturaleza divina y había 
podido así dar a conocer a otras per
sonas las verdades inapreciables que 
ella poseía. 

Y ¿qué decir de los hombres jó
venes, en realidad, de todos los hom
bres que aprendemos a ejercer el Sa-

cerdocio de Dios? George Romney, 
que fue gobernador del estado de Mi
chigan y presidente de la compañía 
automovilística American Motors, di
jo lo siguiente a los jóvenes en una 
conferencia de estaca: 

"Muchachos, quiero decirles al
go. Nunca he recibido un título en ad
ministración de negocios de ninguna 
universidad. El éxito que he tenido en 
el mundo de los negocios lo debo a la 
capacitación que he recibido en la 
Iglesia." 

Hace poco, aprendimos de nues
tro Presidente, Ezra Taft Benson, una 
provechosa lección sobre el valor que 
la Iglesia ha tenido para él y para al
gunos muchachos. Después de casarse, 
él pasó muchos años como 
maestro scout, enseñando a los 
muchachos, y aprendiendo y 
participando con ellos en cientos de 
actividades. Vimos hace unos meses 
los resultados cuando casi todos los 
scouts a quienes él enseñó se 
reunieron en el Tabernáculo, como 
testigos vivientes de lo que la Iglesia 
ha hecho por ellos. 

Sí, la Iglesia es el medio del que 
se sirve Dios, y es esencial en la 
salvación de la humanidad. 

Escuchad lo que dijo el 
presidente David O. McKay sobre la 
Iglesia: 

"Me parece que cada una de las 
partes [de la Iglesia] se aplica al 
bienestar de la familia humana. Al 
considerar los quórumes del 
sacerdocio, veo en ellos una 
oportunidad de desarrollar la 
hermandad y el afecto fraternal 
esenciales para la felicidad del género 
humano. Tanto en esos quórumes 
como en las organizaciones 
auxiliares, veo posibilidades de 
evolución intelectual y armonía 
social. En el aspecto judicial de la 
Iglesia, veo amplios medios de 
resolver problemas, establecer 
armonía. administrar justicia y 
perpetuar la paz entre las personas. 
En la organización eclesiástica, veo la 
oportunidad de un beneficio social 
que no puede encontrarse en ninguna 
otra organización del mundo. 

"Por ese motivo, la Iglesia de 
Jesucristo se convirtió en mi ideal, en 
la inspiración de mi vida. Creo que es 
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el ideal más elevado por el que el 
hombre pueda esforzarse . . . 

"No conozco ninguna otra 
institución en el mundo que pueda 
aproximarse siquiera a lo que es la 
Iglesia de Cristo como puerto seguro 
para el alma." (Treasures of Lije, 
comp. por Ciare Middlemiss, Salt 
Lake City, Deseret Book Co., 1962, 
págs. 3-4.) 

Quisiera exhortar a todos los que 
os encontréis al alcance de mi voz a 
que tratéis de obtener las bendiciones 
de La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Ultimos Días; sus 
bendiciones esenciales y eternas, sus 
programas y actividades, las 
oportunidades que ofrece de servir y 
ser uno de corazón y propósito y de 
buscar la paz que el Salvador ha 
prometido. La Primera Presidencia ha 
extendido una invitación especial a 
todos los que, fuera por lo que fuera, 
os hayáis alejado de la Iglesia para 
que volváis, porque os necesitamos y 
porque os amamos. El Señor y su 
Iglesia os bendecirán por ello, a 
vosotros y a vuestra familia, aun por 
la eternidad. 

Aprovechemos toda oportunidad 
de servir en su Iglesia, con todo 
nuestro corazón y todas nuestras 
fuerzas, porque eso es lo que eleva y 
perfecciona y santifica el alma. Las 
palabras del Señor, reveladas en 
febrero de 1829, captan el espíritu y 
la clave para servir en su Iglesia: 

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

Mis queridos hermanos, esta 
Iglesia a la que tenemos el gran 
privilegio de pertenecer es la Iglesia 
del Señor. Nosotros la integramos y 
ella nos bendice. Que podamos captar 
el verdadero espíritu, el que el Señor 
desea que captemos, y dedicarnos 
empeñosamente con los demás a 
lograr las bendiciones de la Iglesia. 
Sé con todas las fuerzas de mi alma 
que es verdadera y que es el 
instrumento del cual se sirve Dios 
para ayudarnos a ser más parecidos a 
su Hijo. En el nombre de Jesucristo . 
Amén. O 

"EN EL MUNDO" 
por el élder L. Tom Perry 
del Quórum de los Doce Apóstoles 

Al vivir "en el mundo", aportemos nuestra parte haciendo de él 
un lugar mejor en el cual pasar la vida por medio de nuestro 
recto vivir, nuestro servicio en causas justas y nuestra fe en que 
al final el bien triunfará sobre el mal. 

''Si fuerais del mundo, el mundo 
amaría lo suyo; pero ... no 
sois del mundo, antes yo os 

elegí del mundo ... " (Juan 15:19.) 
De las enseñanzas del Salvador, 

hemos adoptado en la Iglesia la máxi
ma "estar en el mundo, pero no ser 
del mundo". Al usarla, recalcamos 
que tenemos que mantenernos aparta
dos del pecado y del materialismo que 
reinan en el mundo en que vivimos. 
Desde luego que es importante recor
darnos de continuo vivir en armonía 
con las leyes del Señor; pero, en esta 
ocasión, quisiera hablar de la primera 
parte de esa expresión, o sea: "estar 
en el mundo". 

Es "a este mundo" al que hemos 
tenido el privilegio de venir a vivir las 

experiencias de la vida terrenal. Es 
"en el mundo" donde somos proba
dos. Es "en el mundo" donde tenemos 
la oportunidad de tomar parte en las 
sagradas ordenanzas de salvación que 
determinarán nuestra existencia poste
rrenal. Es "en el mundo" donde tene
mos la oportunidad de servir al próji
mo y dar nuestro aporte al género 
humano. Es a este mundo al que el 
Señor vendrá. 

Los profetas de esta época nos 
han exhortado a tener presentes nues
tros deberes mientras estemos aquí , 
"en el mundo". El presidente David 
O. McKay dijo: 

"La responsabilidad de mostrar 
al mundo que el Evangelio de Jesu
cristo resolverá los problemas de la 
humanidad yace en los hombres que 
lo afirman ... Creo, además, que to
dos los problemas del mundo se pue
den resolver mediante la obediencia a 
los principios del Evangelio de 
Jesucristo ... 

"La solución de los grandes pro
blemas del mundo yace aquí, en la 
Iglesia de Jesucristo, sí, la solución 
no sólo de los problemas de las perso
nas, sino de los de las naciones y de 
los de grupos de naciones. Compren
do la gran trascende11cia de esta 
afirmación ... Es sencillamente apli
car el plan de Dios a los problemas 
del mundo. 

"Vosotros, los poseedores del sa
cerdocio de la actualidad, tenéis ahora 
una responsabilidad más grande que 
nunca, en esta época de gran inventi
va en la historia del mundo. Repito: si 
afirmamos tener la verdad, es el deber 
de todo Santo de los Ultimos Días vi-
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vir de un modo ejemplar, para que 
cuando la gente del mundo, al respon
der al llamado, venga a probar el fru
to del árbol, lo encuentre sano y bue
no. Que el Señor nos bendiga para 
probar a los del mundo que poseemos 
precisamente lo que anhelan y para 
que, cuando lo vean, sepan, como us
tedes y yo sabemos, que el evangelio 
sempiterno es una luz para el mun
do." (Gospel ldeals, Salt Lake City, 
The Improvement Era, 1953, pág. 5.) 

En el Antiguo Testamento, en
contramos el ejemplo clásico de un 
hombre que vivió "en el mundo" e in
fluyó en él gracias a su recto vivir, un 
hombre que nació en una época de la 
historia en que era muy difícil que un 
israelita pudiera aportar con mucho al 
mundo. 

Tras la muerte del rey Salomón 
en el año 975 antes de Cristo, las 
Diez Tribus se sublevaron y se sepa
raron de la tribu de Judá. El Israel di
vidido no pudo mantenerse en pie en 
contra de las otras potencias de esa re
gión. Egipto y Asiria se turnaban para 
invadir las tierras de Israel. En el año 
607 antes de Cristo, la misma Asiria y 
las provincias del norte cayeron en 
poder de los medos; y Siria, en el de 
los babilonios. 

En tanto bullían esas contiendas, 
Egipto aprovechó para atacar a Palesti
na. El rey de los babilonios envió a su 
hijo Nabucodonosor a hacer retroce
der a los egipcios. Mientras comba
tían contra los egipcios, murió el rey 
y Nabucodonosor le sucedió en el tro
no de Babilonia; éste derrotó a los 
egipcios y llegó a gobernar toda Siria 
hasta el límite con Egipto. Gobernó 
valiéndose del terror, destruyendo a 
sus enemigos por el fuego y por la es
pada, y debilitándolos al deportar a 
grandes grupos de personas a otras 
partes de su imperio. 

Durante aquella época de gue
rras, nació Daniel. De joven, a él y a 
otros hebreos les llevaron a aprender a 
servir en la corte de N abucodonosor; 
les escogieron por motivo de su cono
cimiento y su capacidad para apren
der. Así fue que Daniel se encontró 
en una tierra extraña, de costumbres 
extrañas, en un ambiente exótico con 
tradiciones religiosas muy diferentes 
(véase Daniel 1). 

La primera prueba de Daniel al 
estar "en el mundo" se le presentó 
cuando el siervo de Nabucodonosor le 
ordenó beber del vino y comer "de la 
comida del rey". Daniel "propuso en 
su corazón no contaminarse con la 
porción de la comida del rey, ni con 
el vino que él bebía" (Daniel l :8). 

El encargado replicó que el rey 
le había encomendado el deber de en
señar a los jóvenes, ordenándole que 
éstos comieran y bebieran lo mismo 
que los demás. Si no lo hacían, el rey 
los vería pálidos y demacrados, y de 
cierto le mataría a él. Pero Daniel le 
rogó que les permitiera a él y a sus 
amigos seguir con sus propias cos
tumbres alimenticias. Le pidió que los 
pusiera a prueba por diez días durante 
los cuales se alimentarían de legum
bres y beberían agua, y que entonces 
podrían ver si no eran tan saludables 
como los demás. 

La estrategia de Daniel fue de lo 
más interesante: no objetó las creen
cias de los babilonios, sino que pro
puso que se hiciera una prueba para 
determinar qué método era el mejor. 
El siervo del rey convino en ello y, 
durante los diez días siguientes, Da
niel y sus amigos comieron y bebie
ron sólo lo que sabían era lo debido. 
Al cabo de los diez días, Daniel y sus 

amigos se veían mejor y más robustos 
que los demás muchachos. Y así, Da
niel descubrió que no tenía que adop
tar normas diferentes al estar "en el 
mundo". 

Recuerdo que, cuando era yo un 
joven ejecutivo hace muchos años, mi 
trabajo me exigía concurrir a comidas 
patrocinadas por diferentes grupos de 
gentes de negocios. A cada cena pre
cedía la hora de los aperitivos, ocasio
nes en las que me sentía muy incómo
do. Después de la primera o la 
segunda comida, comencé a llegar 
tarde con el fin de evitar la hora de 
los aperitivos; pero eso no le pareció a 
mi jefe una buena práctica porque 
perdía así la valiosa ocasión de rela
cionarme con los demás. Pero seguía 
siendo difícil para mí charlar en gru
pos en los que yo era el único que no 
tenía una bebida en la mano. No sabía 
qué hacer con las manos; concluía que 
podía poner una en el bolsillo, pero 
que parecería un necio con las dos 
manos en los bolsillos. Probé enton
ces a llevar un vaso de soda, pero ésta 
parecía una bebida alcohólica. 

Por fin, pregunté al que atendía 
el bar si tenía alguna bebida que no se 
pareciera en nada a ninguna bebida al
cohólica. Entonces él fue a la cocina 
y volvió con una jarra de leche de la 
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cual me dio un vaso. Servir un vaso 
de leche a la hora del cóctel era un 
caso insólito; claro, atrajo la atención 
de todos y fui el blanco de las bro
mas. Aunque me sentí cohibido al 
principio, pronto vi que empezaba a 
conocer más gente que nunca. Descu
brí que no tenía que violar las normas 
de la Iglesia para desempeñar las fun
ciones sociales de mi profesión. En 
realidad, prosperé gracias a que sí me 
apegué a mis creencias. 

Poco después se convirtió en 
costumbre el tener leche en el bar y, 
al pasar el tiempo, vi con asombro 
que varios de mis colegas también se 
servían leche. Descubrí, al igual que 
Daniel, que el ser diferente en el 
mundo suscitó interesantes reacciones 
en los demás. La obediencia a la ley 
de Dios siempre acarrea Sus bendicio
nes. ¿,Acaso no es ése el mensaje de 
la revelación de Doctrina y Convenios 
130:20-21? 

"Hay una ley, irrevocablemente 
decretada en el cielo antes de la fun
dación de este mundo, sobre la cual 
todas las bendiciones se basan; 

"y cuando recibimos una bendi
ción de Dios, es porque se obedece 
aquella ley sobre la cual se basa." (D. 
y C. 130:20-21.) 

Además de ser obedientes a la 
palabra del Señor, tenemos el deber 
de dar a conocer el evangelio a todos 
los hijos de nuestro Padre Celestial. 
En Doctrina y Convenios, leemos: 

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

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

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

"Y si acontece que trabajáis 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! 

"Ahora, si vuestro gozo será 
grande con un alma que me hayáis 
traído al reino de mi Padre, ¡cuán 
grande no será vuestro gozo si me tra
jereis muchas almas!" (D. y C. 18:10, 
13-16.) 

No veo cómo podremos experi
mentar ese gozo si no estamos dis
puestos a salir de nuestro círculo de 

amigos de la Iglesia. Vivimos "en el 
mundo" durante nuestra vida terrenal. 
Los principios cristianos que enseña 
el evangelio hacen falta en todo lo 
que hacemos y entre todas las gentes. 

La influencia que podamos ejer
cer en las personas que conozcamos 
será una valiosa aportación al mundo. 
El buen ejemplo llevará a otras perso
nas a vivir las normas que ha estable
cido el Señor para sus hijos en esta 
vida terrenal; constituirá un medio pa
ra llevar almas a la luz del evangelio , 
por lo que algunos se unirán a la Igle
sia. El abrazar el evangelio es una de
cisión personal, por lo que siempre 
debemos respetar y comprender los 
derechos de los demás. Pero, ¿cómo 
podemos esperar que el mundo acepte 
los principios de la rectitud que el Se
ñor ha instituido para regir a sus hijos 
en esta tierra si no hacemos sentir nues
tra influencia en las otras personas? 

¡Cuánta falta hacen a los gobier
nos los principios de la integridad! 
¡Cuánto necesitan nuestras colectivi
dades medir la decencia! ¡Cuánto ne
cesitan nuestros vecindarios modelos 
de belleza y limpieza! ¡Cuánto preci
san nuestras escuelas aliento y ayuda 
constantes para conservar elevadas 
normas educacionales! En lugar de 
quejarnos por el rumbo que siguen esas 
instituciones, ejerzamos nuestra in
fluencia para enmendar ese rumbo. El 
pequeño esfuerzo de unos pocos hará 

un gran bien a toda la humanidad. 
A veces pienso que no participa

mos porque tenemos miedo de la opo
sición que podríamos encontrar. He 
aquí otra vez el ejemplo de Daniel, 
que se enfrentó con valentía con la 
oposición de estar "en el mundo" y 
pudo ejercer su buena influencia en 
los que le rodeaban. Al reconocer el 
rey los talentos de Daniel, le hizo go
bernador. Muchos sintieron envidia 
de la posición que había alcanzado 
ese extranjero y procuraron eliminar
lo. Idearon una nueva ley que impedi
ría a Daniel orar a Dios, el Padre 
Eterno. El castigo por violar el edicto 
era ser echado en el foso de los leo
nes. Y, sí, hallaron a Daniel orando y 
le aplicaron el castigo; pero por la fe 
de Daniel en Dios, los leones no le 
hicieron daño alguno. 

Pese a las dificultades que Daniel 
encontró de continuo para vivir su re
ligión, siempre salió adelante y supe
ró los obstáculos. Y el Señor le bendi
jo y le protegió en el servicio que 
prestó. 

La forma en que sirvió Daniel 
benefició no sólo al rey, sino que por 
la fe que tenía en el Señor, benefició 
a todo el reino. El rey decretó que to
dos los pueblos del reino adoraran al 
Dios verdadero y viviente, el Dios 
que Daniel adoraba. ¡Qué inmenso 
fue el poder del servicio de un hom
bre justo, el cual llegó a tanta gente, 
al servir él "en el mundo" en que vi
vía! ¡Qué eficaz será el fruto de nues
tro servicio al servir nosotros, cada 
cual a su manera, "en el mundo" en 
que vivimos! 

Ruego que tengamos la fe indis
pensable para poner nuestra confianza 
en el Señor y no preocuparnos por las 
fuerzas que sin duda se opondrán a la 
rectitud. Que tengamos el valor de se
guir adelante en la causa de la verdad. 

Al vivir "en el mundo", aporte
mos nuestra parte haciendo de él un 
lugar mejor en el cual pasar la vida 
por medio de nuestro recto vivir, 
nuestro servicio en causas justas y 
nuestra fe en que al final el bien triun
fará sobre el mal. 

Esta es la obra del Señor en la 
cual nos hallamos embarcados y es mi 
testimonio a ustedes, en el nombre de 
Jesucristo . Amén. D 

15 



<t: 
z 
o 
:e 
<t: 
:i 

íiHA RESUCITADO 
por el presidente Howard W. Hunter 
Presidente en Funciones del Quórum de los Doce Apóstoles 

, La Resurrección es el núcleo mismo de la fe de todo cristiano; 
es el más grande de todos los milagros hechos por el Salvador 
del mundo. 

En este hermoso y sagrado fin de 
semana de la Pascua de Resurrec
ción, estoy seguro de que ningu

na otra doctrina servirá de tema para 
más discursos ni será más exaltada 
que la del sacrificio expiatorio y la re
surrección literal de nuestro Señor, 
Jesucristo. Y así debe ser en la época 
de la Pascua como en todas las demás 
épocas del año, porque no existe nin
guna doctrina en las Escrituras cristia
nas que sea más importante para toda 
la humanidad que la doctrina de la re
surrección del Hijo de Dios. Gracias a 
Cristo, todos los hombres, mujeres y 
niños que hayan nacido o que vayan a 
nacer en la tierra también tendrán la 
oportunidad de resucitar. 

A pesar de la gran importancia 
que le damos a la resurrección dentro 

de nuestra doctrina, tal vez muchos de 
nosotros todavía no hayamos com
prendido en su totalidad el significado 
espiritual que tiene ni su grandeza eter
na. Si la entendiéramos, nos maravi
llaríamos de la perfección que repre
senta, como lo hizo Jacob, el hermano 
de Nefi, y nos estremeceríamos sólo 
de pensar en lo que hubiéramos tenido 
que enfrentar si no hubiéramos recibi
do ese don divino. Jacob escribió: 

"¡Oh, la sabiduría de Dios, su 
misericordia y gracia! Porque he aquí, 
si la carne no se levantara más, nues
tros espíritus tendrían que estar suje
tos a ese ángel que cayó de la presen
cia del Dios Eterno, y se convirtió en 
el diablo. para no levantarse más." (2 
Nefi 9:8.) 

La Resurrección es el núcleo 
mismo de la fe de todo cristiano: es el 
más grande de todos los milagros he
chos por el Salvador del mundo. Si El 
no lo hubiera realizado, estaríamos to
dos sin esperanza. Citaré las palabras 
de Pablo: 

"Porque si no hay resurrección 
de muertos ... 

" ... vana es entonces nuestra 
predicación ... 

"Y somos hallados falsos testigos 
de Dios; porque hemos testificado de 
Dios que él resucitó a Cristo ... 

"y si Cristo no resucitó, vuestra 
fe es vana; aún estáis en vuestros pe
cados." (1 Corintios 15:13-15. 17.) 

Volvamos al pasado y recorde
mos la descripción de las escenas fi
nales de lo que sucedió en la Tierra 
Santa. Se acercaba el fin de la vida 
mortal de nuestro Señor. El había cu
rado a los enfermos, revivido a los 
muertos e interpretado y explicado las 

Escrituras, incluso las que se referían 
a su propia muerte y resurrección. 
Cristo dijo a sus discípulos: 

"He aquí subimos a Jerusalén, y 
el Hijo del Hombre será entregado a 
los principales sacerdotes y a los es
cribas, y le condenarán a muerte; 

"y le entregarán a los gentiles pa
ra que le escarnezcan, le azoten, y le 
crucifiquen; mas al tercer día resucita
rá." (Mateo 20:18-19.) 

Allí en Jerusalén, los saduceos lo 
acosaron con preguntas acerca de la 
resurrección. Habían conspirado para 
hacerlo caer en sus trampas; sin em
bargo, El les enseñó las sencillas ver
dades del evangelio vital. 

" .. . ¿no habéis leído lo que os 
fue dicho por Dios", les preguntó. 

"Yo soy el Dios de Abraham, 
el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? 

Dios no es Dios de muertos, sino de 
vivos. 

"Oyendo esto la gente, se admira
ba de su doctrina." (Mateo 22:31-33.) 

Más adelante, cuando se juntaron 
para celebrar la fiesta de la Pascua, 
Jesús y sus Apóstoles participaron de 
los emblemas sacramentales que El 
inició en esa última cena que comie
ron juntos; y después se dirigieron al 
monte de los Olivos. 

Maestro hasta el final de su vida, 
allí continuó su discurso sobre el tema 
del cordero expiatorio. Les dijo que 
sería herido y que a ellos los dispersa
rían como a ovejas sin pastor. 

"Pero después que haya resucita
do", les dijo, "iré delante de vosotros 
a Galilea." (Mateo 26:32.) 

Durante las horas siguientes, de 
los poros le brotaron gotas de sangre, 
fue martirizado por los mismos líderes 
que pretendían ser guardianes de Su 
ley y fue crucificado en compañía de 
ladrones. Fue como lo profetizó el rey 
Benjamín en el Libro de Mormón: 

"Y he aquí, sufrirá tentaciones, y 
dolor del cuerpo, hambre, sed y fati
ga, aun más de lo que el hombre pue
de sufrir, sin morir; pues he aquí, la 
sangre le brotará de cada poro, tan 
grande será su angustia por la iniqui
dad y abominaciones de su pueblo. 

" ... él viene a los suyos, para 
que la salvación pueda llegar a los hi
jos de los hombres ... y aun después 
de todo esto, lo considerarán como 
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hombre, y dirán que está endemonia
do, y lo azotarán, y lo crucificarán." 
(Mosíah 3:7, 9.) 

Al profeta Alma podemos agra
decerle el conocimiento que tenemos 
de todo lo que Cristo tuvo que pasar: 

"Y él saldrá, sufriendo dolores, 
aflicciones y tentaciones de todas cla
ses; y esto para que se cumpla la pala
bra que dice: Tomará sobre sí Jos do
lores y enfermedades de su pueblo. 

"Y tomará sobre sí la muerte, pa
ra poder soltar las ligaduras de la 
muerte que sujetan a su pueblo; y sus 
enfermedades tomará él sobre sí, para 
que sus entrañas sean llenas de mise
ricordia, según la carne, a fin de que 
según la carne pueda saber cómo so
correr a Jos de su pueblo, de acuerdo 
con las enfermedades de ellos." (Al
ma 7: 1 1 - 12.) 

Pensemos en esto: cuando baja
ron su cuerpo de la cruz y lo coloca
ron con prisa en una tumba prestada, 
El, el que no había pecado, el Hijo de 
Dios, ya había tomado sobre sí no só
lo los pecados y las tentaciones de to
do el género humano que se arrepin
tiera, sino también todas nuestras 
enfermedades, nuestras tristezas y 
nuestros sufrimientos de todas clases. 
El sufrió estas aflicciones como noso
tros las sufrimos, de acuerdo con la 
carne; El las sufrió primero para po
der perfeccionar su misericordia y su 
habilidad de consolarnos y elevarnos 
por encima de toda prueba terrenal. 

Sin embargo, todavía quedaba un 
conjunto de cadenas que había de 
romperse antes de que la Expiación 
pudiera ser completa: las ligaduras de 
la muerte. Los profetas del Antiguo 
Testamento habían enseñado que la 
resurrección ocurriría y sería univer
sal. También los profetas del Libro de 
Mormón enseñaron la doctrina de la 
resurrección con gran sencillez y cla
ridad. Nefi dijo: 

"He aquí, lo crucificarán; y des
pués de ser puesto en un sepulcro por 
el espacio de tres días, se levantará de 
entre los muertos, con salvación en 
sus alas; y todos los que crean en su 
nombre serán salvos en el reino de 
Dios." (2 Nefi 25: 13.) 

Y Samuel el lamanita profetizó a 
los nefitas: 

"Pues he aquí, de cierto tiene 

Donald Ripplinger. subdirector del Coro del Tabenuículo. 

que morir para que pueda venir la sal
vación; sí, a él corresponde y se hace 
necesario que muera para efectuar la 
resurrección de los muertos, a fin de 
que por este medio los hombres pue
dan ser llevados a la presencia del Se
ñor." (Helamán 14:15.) 

Enoc recibió una visión en la que 
se le mostraba el día de la venida del 
Hijo del Hombre: 

"Y dijo el Señor a Enoc: Mira; y 
mirando, vio que el Hijo del Hombre 
era levantado sobre la cruz, a la ma
nera de los hombres; 

"y oyó una fuerte voz; y fueron 
cubiertos los cielos; y todas las crea
ciones de Dios lloraron; y la tierra gi
mió; y se hicieron pedazos los peñas
cos; y se levantaron los santos y 
fueron coronados a la diestra del Hijo 
del Hombre con coronas de gloria; 

"y salieron cuantos espíritus se 
hallaban en la prisión, y se pusieron a 
la diestra de Dios; y el resto quedó en 
cadenas de tinieblas hasta el juicio del 
gran día." (Moisés 7:55-57.) 

Al tercer día, cuando comenzaba 
a amanecer, María Magdalena y "la 
otra María" habían ido a ver el sepul
cro en el cual habían depositado el 
cuerpo inerte de Jesús. Antes de eso, 

los principales sacerdotes y los fari
seos habían persuadido a Pilato de 
que pusiera centinelas para guardar la 
puerta de la tumba diciendo " ... no 
sea que vengan sus discípulos de no
che, y lo hurten, y digan al pueblo: 
Resucitó de entre los muertos" (Mateo 
27:64). Pero dos ángeles poderosos 
habían removido la piedra que tapaba 
la puerta de la tumba, y los guardias 
habían desaparecido aterrorizados por 
lo que habían visto. 

Cuando las mujeres llegaron a la 
tumba, la encontraron abierta y vacía. 
Los ángeles habían permanecido allí 
para darles las mejores noticias que 
podrían haber escuchado oídos huma
nos: "No está aquí, pues ha resucita
do, como dijo" (Mateo 28:6). La re
surrección de Jesucristo fue seguida 
inmediatamente por la resurrección 
de otras personas justas. Mateo 
registra: 

" ... y se abrieron los sepul
cros, y muchos cuerpos de santos que 
habían dormido, se levantaron; 

"y saliendo de los sepulcros, des
pués de la resurrección de él, vinieron 
a la santa ciudad, y aparecieron a mu
chos" (Mateo 27:52-53). 

En los días que siguieron a la re-
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rsurrección, el Señor apareció a mu
chos. Les mostró las marcas particula-

1 res de los clavos y la herida del costado. 
Caminó, habló y comió con ellos, co
mo si quisiera probar sin duda alguna 
que un cuerpo resucitado es de veras 
un cuerpo físico y tangible, de carne y 
huesos. Más adelante, ministró entre 
los nefitas, a los que mandó: 

"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 ... 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 hicie
ron. yendo uno por uno, hasta que to
dos hubieron llegado; y vieron con 
sus ojos y palparon con sus manos, y 
supieron con certeza, y dieron testi
monio de que era él, de quien habían 
escrito los profetas, que había de ve
nir." (3 Nefi 11: 14-15). 

Todos los hombres y mujeres de 
todo el mundo tienen la responsabili
dad y el gozo de "buscar a este Jesús 
de quien han [testificado] los profetas 
y apóstoles" (Eter 12:41) y de adquirir 
un testimonio espiritual de su divini
dad. Todos los que humildemente lo 
busquen tienen el derecho y la bendi
ción de escuchar la voz del Espíritu 
Santo, que da testimonio del Padre y 
de su Hijo resucitado. 

Yo, por haber sido llamado y or
denado para dar testimonio de Jesu
cristo a todo el mundo, testifico en es
ta época de Pascua que El vive, que 
tiene un cuerpo glorificado e inmortal 
de carne y huesos. El es el Hijo Uni
génito del Padre en la carne; es el Sal
vador y la luz y la vida del mundo. 
Después de su crucifixión y muerte, 
se les apareció como un ser resucitado 
a María, a Pedro, a Pablo y a muchos 
otros. Se apareció a los nefitas, se 
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apareció a José Smith, el joven Profe
ta, y a muchos otros de nuestra dis
pensación. Esta es su Iglesia y El la 
guía en la actualidad por medio de su 

::3 

profeta Ezra Taft Benson. De esto tes
tifico, en el nombre de Jesucristo . 
Amén. D 

SESION DEL SABADO POR LA 
TARDE 
2 de abril de 1988 

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

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

oficiales generales de la Iglesia para 
vuestro voto de sostenimiento. 

Se propone que sostengamos al 
presidente Ezra Taft Benson como 
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 Conse
jero de la Primera Presidencia y a 
Thomas S. Monson como Segundo 
Consejero de la Primera Presidencia. 

Los que estén de acuerdo, sír
vanse indicarlo levantando la mano 
derecha. Contrarios, si los hay, con la 
misma señal. 

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

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

Se propone que sostengamos a 
los Consejeros de la Primera Presi
dencia y a los Doce Apóstoles como 
Profetas, Videntes y Reveladores. 

Los que estén de acuerdo, sír
vanse manifestarlo. 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 Setentapara servir por un período 
de cinco años: Robert Edward Sack
ley y Larry Lionel Kendrick. 

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

La hermana Dwan J. Y oung ha 
aceptado el llamamiento de acompa
ñar a su esposo en la asignación de 
servir como presidente de la Misión 
Canadá Calgary . Por lo tanto, es ne
cesario relevarla como Presidenta Ge-
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neral de la Asociación de la Primaria. 
De la misma manera relevamos a sus 
consejeras, las hermanas Virginia B. 
Can non y Michaelene P. Grassli y a 
todas las hermanas miembros de la 
Mesa General de la Primaria. 

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. 

Se propone que sostengamos a la 
hermana Michaelene P. Grassli como 
Presidenta General de la Asociación 
Primaria, a Betty Jo Nelson Jepsen 
como primera consejera y a Ruth 
Broadbent Wright como segunda con
sejera. 

Los que estén de acuerdo, sír
vanse 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, sír
vanse 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 Generales y a la Pre
sidencia General de la Asociación Pri
maria que acaban de ser sostenidos a 
que tomen asiento en el estrado. 

INFORME DEL COMITE 
DE AUDITORIAS 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 Ultimas Días 

A fin de evaluar la eficacia del 
control de ingresos y egresos 
del fondo general de la Iglesia y 

sus organizaciones dependientes, 
hemos revisado el sistema de presu
puesto, contabilidad y auditoría, así 
como el informe anual de finanzas de 
la Iglesia, hasta el 31 de diciembre de 
1987, y la manera en que se reciben 
los fondos y se controlan los egresos. 

Determinamos que de acuerdo 
con procedimientos presupuestarios la 
Primera Presidencia autorizó los egre
sos de los fondos generales de la Igle
sia. El presupuesto es autorizado por 
el Consejo de Disposición de Diez
mos, integrado por la Primera Presi 

dencia, el Consejo de los Doce y el 
Obispado Presidente. El Comité de 
Presupuesto y Apropiaciones, en sus 
reuniones semanales, administra los 
egresos mayores de los fondos inclui
dos 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 audito-
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rías financieras, auditorías operacio
nales y auditorías de los sistemas de 
computadoras empleados por la Igle
sia. Estos servicios se efectúan en for
ma continua para todos los departa
mentos de la Iglesia y para 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. El alcan
ce del Departamento de Auditorías en 
lo que concierne a la salvaguardia de 
los recursos de la Iglesia está crecien
do 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, 
COMITE DE AUDITORIAS 
DE LA IGLESIA 

Wilford G. Edling 
David M. Kennedy 
Warren E. Pugh 
Merrill J. Bateman 
Ted E. Davis 

INFORME ESTADISTICO 
PARA 1987 
presentado por F. Michael Watson 
Secretario de la Primera Presidencia 

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

informe estadístico concerniente al 
crecimiento y estado de la Iglesia has
ta el 31 de diciembre de 1987. 

Unidades de la Iglesia 
Total de estaca. . . . . . . . . . . . 1.666 
Total de distritos ............ 379 
Total de misiones ........... . 205 
Total de barrios ........... 1 O. 907 
Total de ramas en estacas ..... 2.812 
Total de ramas en misiones .... 2.287 

(Estas estadísticas indican que ha ha
bido un aumento de 44 estacas y 687 
barrios y ramas durante el año 1987.) 

Total de países soberanos con barrios 
o ramas .................... 97 
Total de territorios. colonias y 
posesiones con barrios o ramas 
organizados ................. 25 

Miembros de la Iglesia 
Total de miembros a 

fines de 19R7 ........ 6.440.000 

Crecimiento de la Iglesia 
durante 1987 
Aumento de niños 

inscritos. . . . . . . . . . . . . . 99.000 
Bautismos de niños 

inscritos. . . . . . . . . . . . . . 75.000 
Bautismos de conversos . . . 227.284 

Misioneros 
Misioneros regulares 

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

34 .750 

El élder Franklin D. Richards, miem
bro del Primer Quórum de los Seten
ta; Camila Eyring Kimball, viuda del 
presidente Spencer W. Kimball; Elva 
Taylor Cowley, viuda de Matthew 
Cowley, que fue miembro del Quó
rum de los Doce Apóstoles; Alexan
der Schreiner, que fue organista del 
Tabernáculo por 53 años, y Louise 
W. Madsen, que fue consejera de la 
Mesa General de la Sociedad de So
corro. 
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""' NUESTRO SENOR Y 
SALVADOR 
por el élder David B. Haight 
del Quórum de los Doce Apóstoles 

Si pudiéramos percibir o ser sensibles aun en el más mínimo 
grado al amor incomparable de nuestro Salvador y a su buena 
voluntad de sufrir por nuestros pecados, nos apresuraríamos a 
borrar nuestros errores y a arrepentirnos de todas nuestras 
transgresiones. 

He orado para que las bendiciones 
del cielo me acompañen al ha
blaros en este día. 

El relato de Mateo que se en
cuentra en el Nuevo Testamento in
cluye estas palabras del Salvador: 
" ... todo buen árbol da buenos fru
tos", y " ... por sus frutos los cono
ceréis", ya sean buenos o malos (Ma
teo 7: 17, 20). 

Mientras Michael Watson estaba 
leyendo el Informe Anual confirman
do el continuo crecimiento y progreso 

de la Iglesia en todo el mundo, con un 
número cada vez mayor de nuevos 
conversos que hacen posible la crea
ción de más estacas y barrios, con el 
aumento de poseedores del sacerdocio 
y de mujeres en sus organizaciones, y 
con el número cada vez mayor de mi
sioneros que hacen posible nuevas mi
siones, sentí un ardor en el pecho, un 
sentimiento de que Dios apoya y diri
ge esta obra que ha salido "de la obs
curidad" (véase D. y C. 1 :30). 

Esta es la iglesia de nuestro Se
ñor Jesucristo, y en verdad trae frutos 
dignos de El. Su crecimiento conti
nuará sin interrupción debido a la fe 
de sus miembros y porque hay cada 
vez más hombres y mujeres que des
cubren los preciosos hilos de oro de 
verdad, esperanza y salvación mien
tras aprenden los principios del evan
gelio y son "nutridos por la buena pa
labra de Dios, para guardarlos en el 
camino recto . . . confiando . . . en 
los méritos de Cristo, que [ esl el 
autor ... de su fe" (Moroni 6:4). 

Fuera de nuestra Iglesia, muchos 
se asombran de este continuo creci
miento debido a que tienen un espíritu 
mundano. Esperamos que ellos un día 
conozcan el gozo y la felicidad que 
tienen los santos que se aferran a la 
barra de hierro (véase 1 Nefi 11 :25) 
del evangelio verdadero, el que ateso
ran como a la vida misma y que man
tienen con su constante fe. 

Vemos la luz del evangelio que 

va creciendo como la alborada de un 
nuevo día después de la intolerable 
obscuridad. Y continúa extendiéndose 
en busca de nuevos horizontes, con
firmando la revelación que recibió el 
profeta José Smith de que "la voz del 
Señor se dirige a todo hombre, y no 
hay quien escape" porque penetrará 
todos los corazones (véase D. y C. 
1 :2). El evangelio trae una vida nueva 
y una nueva esperanza y una nueva y 
desconocida santidad a este mundo 
convulsionado. Lo vemos, vemos la 
obra crecer y llegar a ser cada vez 
más irresistible, mientras se extiende 
como las aguas del mar que con sua
vidad refresca la playa. 

Viendo este milagro que se sigue 
revelando, lo comparo con el relato 
que se encuentra en Hechos. Allí se 
nos dice que Pedro y otros Apóstoles 
estaban predicando sobre Jesús, y que 
el concilio de los sumos sacerdotes y 
los saduceos los pusieron en la prisión 
para impedirles hablar y enseñar de 
Cristo. Entonces un ángel del Señor 
abrió las puertas de la prisión, y otra 
vez fueron al templo a enseñar a la 
gente. Un fariseo llamado Gamaliel, 
que era doctor de la ley, habló en el 
concilio cuando querían volver a po
ner a los Apóstoles en la prisión y di
jo: 

" . . . Apartaos de estos hombres 
y dejadlos; porque si este consejo o 
esta obra es de los hombres, se desva
necerá; 

"mas si es de Dios, no la podréis 
destruir; no seáis tal vez hallados lu
chando contra Dios. 

"Y convinieron con él; y llaman
do a los apóstoles, después de azotar
los, les intimaron que no hablasen en 
el nombre de Jesús, y los pusieron en 
libertad. 

"Y ellos salieron . . . gozosos 
de haber sido tenidos por dignos de 
padecer ... por causa del Nombre." 
(Hechos 5:38-41.) 

Y, fieles a sus llamamientos de 
testigos especiales de Cristo, los 
Apóstoles fueron "todos los días en el 
templo y por las casas, [y no cesaron] 
de enseñar y predicar a Jesucristo", 
que había sido crucificado. (Hechos 
5:42; véase también 1 Corintios 1:23 .) 

Los primeros Apóstoles conti
nuaron predicando sin temor los prin-
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cipios del evangelio, como lo hace
mos hoy, e invitando a la humanidad 
a creer en el Hijo de Dios, nuestro 
Salvador, y a arrepentirse: a arrepen
tirse y a bautizarse para la remisión de 
sus pecados y a recibir el Espíritu 
Santo en preparación para recibir la 
administración de ordenanzas del 
evangelio aún mayores. Esos discípu
los de antaño dijeron a los que busca
ban la verdad, con claridad, que cuan
do el Espíritu Santo descansara sobre 
ellos, llenando sus corazones de gozo, 
sabrían por sí mismos si la doctrina 
era de Dios o de los hombres. 

El Espíritu de verdad guía al 
hombre a la rectitud, pero debemos 
tener el deseo de buscar la verdad y 
tomarnos el tiempo para formar hábi
tos espirituales y ser receptivos a las 
manifestaciones del Espíritu; ¿,no es 
ahora el momento de empezar? 

Una persona que se haya desa
rrollado espiritualmente puede sufrir 
mucho y conocer la frustración, pero 
puede seguir mostrando bondad y 
amor a causa del poder que surge de 
la base espiritual que gobierna sus ac
ciones y le impulsa a hablar "con nue
vas lenguas" (l Nefi 31: 14), como di
jo Nefi, y a dar lo mejor de sí, pese a 
los obstáculos. 

Mi deseo es contribuir a la causa 
de la verdad y la rectitud y, como los 
antiguos Apóstoles, dar testimonio de 
la divinidad de Jesucristo. 

¡Mañana es Pascua! Los cristia
nos de todo el mundo conmemorarán 
la resurrección de nuestro Señor Jesu
cristo. Aunque la fecha del aniversa-

rio no sea exacta, la época de la Pas
cua debe inspirarnos a estudiar y a 
meditar en la infinita y eterna expia
ción de Cristo: "primicias de los que 
durmieron" (l Corintios 15:20). La 
resurrección de Jesús es el más glorio
so de todos los mensajes para la hu
manidad. 

Creo en Cristo. Sí, como Santo 
de los Ultimos Días, creo en Cristo 
con todo mi corazón. Como dijo Mo
roni: " .. . venid a Cristo, y perfec
cionaos en él, y absteneos de toda im
piedad" (Moroni 10:32). Declaramos 
sin reservas que El es el Hijo de Dios 
y el Salvador del mundo. 

José Smith, el primer profeta de 
esta dispensación, escribió: 

"Nosotros creemos en Dios el 
Eterno Padre, y en su Hijo Jesucristo, 
y en el Espíritu Santo. 

"Creemos que por la Expiación 
de Cristo todo el género humano pue
de salvarse, mediante la obediencia a 
las leyes y ordenanzas del evangelio." 
(Artículos de Fe l, 3.) 

Creemos que Cristo vino al mun
do para rescatar a la humanidad de la 
muerte temporal y espiritual que trajo 
al mundo la caída de Adán, y que su 
sangre inocente se virtió para que la 
humanidad resucite en inmortalidad, y 
para que aquellos que crean y obedez
can sus leyes se levanten para vivir 
eternamente. 

La salvación se ha administrado 
en los mismos términos y condiciones 
en todas las edades. Los hombres de
ben tener fe en Jesucristo, arrepentirse 
de sus pecados, bautizarse en su nom-

bre, recibir el don del Espíritu Santo y 
permanecer fieles para lograr la vida 
eterna. 

El Señor Dios ha enviado a sus 
santos profetas entre todos los hijos 
de los hombres en todas las edades 
para declarar estas cosas. así como lo 
hace hoy en día (véase Mosíah 3:13). 

Un ángel enviado por el Señor 
instruyó al rey Benjamín, un profeta 
del Libro de Mormón, que anunciara 
a su pueblo la llegada del Mesías más 
de cien años antes del nacimiento de 
Cristo, "a fin de que ellos también 
puedan llenarse de gozo" (véase Mo
síah 3:4). Este santo profeta dijo: 

"Porque he aquí que viene el 
tiempo ... que ... el Señor Omni
potente, que reina, que era y que es 
de eternidad en eternidad ... des
cenderá del cielo entre los hijos de los 
hombres ... 

"Y . . . sufrirá tentaciones y do
lor del cuerpo . . . aun más de lo que 
el hombre puede sufrir, sin morir ... 
la sangre le brotará de cada poro, tan 
grande será su angustia por la iniqui
dad y abominaciones de su pueblo. 

"Y se llamará Jesucristo, el Hijo 
de Dios . . . el Creador de todas las 
cosas desde el principio. 

"Y he aquí, él viene ... para 
que la salvación pueda llegar ... 
mediante la fe en su nombre . . . 1 pe
ro j lo considerarán como hombre ... 
y lo azotarán, y lo crucificarán. 

"Y al tercer día resucitará de en
tre los muertos ... "(Mosíah 3:5, 
7-10.) 

El rey Benjamín había visto en 
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una visión que Cristo expiaría los pe
cados de la humanidad y juzgaría al 
mundo. Los narradores del Nuevo 
Testamento, que fueron testigos, con
firman las declaraciones proféticas del 
rey Benjamín con este breve relato: 

Al tercer día de la crucifixión de 
Cristo, muy de mañana, María Mag
dalena y María, la madre de Santiago, 
fueron a la tumba de Jesús con espe
cias aromáticas y ungüentos que ha
bían preparado, y vieron que la piedra 
del sepulcro había sido quitada. Al no 
encontrar el cuerpo, corrieron a bus
car a Pedro y a los Apóstoles y les 
contaron lo ocurrido. Pedro y Juan se 
apresuraron a ir a la tumba. Juan co
rrió más aprisa que su compañero. Al 
llegar, se detuvo y miró la tumba va
cía con silencioso asombro. Pedro en
tró y vio el sudario donde había esta
do el cuerpo de Jesús. Juan le siguió. 
Y a pesar del temor, empezó a surgir 
esa esperanza que pronto se converti
ría en absoluta seguridad, de que 
Cristo en verdad había resucitado, 
aunque nadie le había visto. Los dos 
asombrados Apóstoles volvieron junto 
a sus hermanos. 

María se había quedado junto a 
la tumba y estaba llorando cuando al
guien se le acercó. Pensando que era 
el hortelano, le preguntó dónde había 
puesto a su Señor. Jesús le dijo: 
"¡María!" (Juan 20: 16). 

Jesús mismo estaba allí, ante 
ella, pero El no se veía como ella le 
había conocido; ahora era un ser resu
citado y glorificado. Entonces lo reco
noció y debe de haber tratado de abra
zarlo, porque El dijo: "No me toques, 
porque aún no he subido a mi Padre; 
mas ve a mis hermanos, y diles: Subo 
a mi Padre y a vuestro Padre, a mi 
Dios y a vuestro Dios" (Juan 20: 17). 

Llena de asombro, se apresuró a 
obedecer y a repetir ese glorioso men
saje que daría esperanzas a través de 
todas las épocas futuras y al que ella 
agregó su declaración personal de que 
había visto al Señor resucitado. (Véa
se Juan 20:1-18.) 

El presidente John Taylor escri
bió: "La deuda está paga, se ha efec
tuado la redención, se ha cumplido el 
convenio, se ha satisfecho la justicia, 
se ha hecho la voluntad de Dios, y to
do el poder está en manos del Hijo de 

Dios: el poder de la resurrección, el 
poder de la redención y el poder de la 
salvación" (Mediation and 
Atonement, Salt Lake City, Deseret 
News Co., 1882, pág. 171). 

Cientos de años antes del 
ministerio terrenal de Cristo, el 
profeta Isaías predijo el 
establecimiento de Sión y dijo que 
Jehová es el Dios verdadero: 

"Ciertamente llevó él nuestras 
enfermedades, y sufrió nuestros 
dolores . .. 

"Más él herido fue por nuestras 
rebeliones, molido por nuestros 
pecados . . . y por su llaga fuimos 
nosotros curados." (lsaías 53:4-5.) 

Las siguientes palabras de un 
himno sacramental mormón expresan 
nuestra sincera gratitud por el 
Salvador: 

Más digno otro nunca fue de darnos 
expiación; 
La puerta El abrir logró de nuestra 
salvación. 

Su gran amor debemos hoy saber 
corresponder, 
Y en su redención confiar y 
obedientes ser. 
(Himnos y cantos para los niños , 
PBMU0406SP, pág. 19.) 

Y repito la eterna admonición del 
Señor: "Si me amáis, guardad mis 
mandamientos" (Juan 14: 15). 

Incontables bendiciones se les 
han prometido a aquellos que sean 
fieles y obedezcan las leyes de Dios. 

Cuando una persona es sincera y 
obediente a la luz y al conocimiento 
que recibe, no sólo desarrolla la 
habilidad de utilizar lo que se le ha 
dado, sino que aumenta su capacidad 
de recibir más conocimiento, porque 
entiende y aprecia ese don. 

Las personas aprenden 
obediencia al ser obedientes. Vemos 
sus frutos. La obediencia a medias no 
tiene recompensa. El evangelio 
requiere una vigorosa participación en 
sus principios. Dios nos manda que le 
sirvamos con todo nuestro corazón, 
alma, mente y fuerza, y con lo mejor 
de nuestra inteligencia. 

Nuestro Salvador nos dice: 
" ... tus votos se ofrecerán en justicia 
todos los días y a todo tiempo" (D. y 
C.59:11). 

Si pudiéramos percibir o ser 
sensibles aun en el más mínimo grado 
al amor incomparable de nuestro 
Salvador y a su buena voluntad de 
sufrir por nuestros pecados, nos 
apresuraríamos a borrar nuestros 
errores y a arrepentirnos de todas 
nuestras transgresiones. 

Eso significaría guardar los 
mandamientos de Dios y poner 
nuestras vidas en orden, examinarnos 
a fondo y arrepentirnos de nuestros 
pecados, grandes o pequeños. Quiere 
decir amar a nuestro prójimo, vivir 
una vida ejemplar y, sobre todo, ser 
buenos esposos y esposas. Esto 
significa enseñar a nuestros hijos 
-por el ejemplo y el precepto- a 
vivir en la verdad y la cordura. Quiere 
decir ser honrados en todos nuestros 
hechos y servir a los demás, que 
incluye dar a conocer el Evangelio de 
Jesucristo a todo el mundo y, con 
amor, socorrer a los que lo necesiten. 

Es mi deseo que todos lleguemos 
a conocer y amar a nuestro Señor por 
medio de la obediencia a su palabra lo 
suficiente para ser dignos de formar 
parte del bendito círculo de aquellos 
que han creído al saber de las 
preciosas palabras habladas en el 
Getsemaní durante Su última noche 
en la mortalidad: "Y esta es la vida 
eterna: que te conozcan a ti, el único 
Dios verdadero, y a Jesucristo, a 
quien has enviado" (Juan 17:3); a lo 
cual agrego mi testimonio en su santo 
nombre. Amén. O 
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11 LA SEGURIDAD QUE DA 
i EL CONOCIMIENTO 
1 

1

, por el élder Angel Abrea 
del Primer Quórum de los Setenta 

1 

1 

i 
1 
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El conocimiento de Dios nos da el valor, la fuerza y la 
inquebrantable determinación de testificar de Cristo y de su 
evangelio, sin importar las circunstancias o los factores 
externos. 

S e cuenta que en cierta ocasión un 
viajero le preguntó a un agricultor 
que estaba sentado a la puerta de 

su humilde choza: 
-¿Cómo viene este año la cose

cha del algodón? 
El agricultor contestó: 
-No vendrá nada; no quise 

plantarlo por miedo al gorgojo. 
Al oír esto, el viajero siguió pre

guntando: 
-8 u e no, pero usted va a tener 

una gran cosecha de maíz, ¿no? 
-Igual -fue la respuesta-. 

Temí que no lloviera lo suficiente pa
ra que madurara el grano. 

El viajero insistió: 
-Pero, ¡al menos tendrá una 

buena cosecha de papas! 
-Tampoco; las dejé de plantar 

por miedo a los insectos -fue la rá
pida respuesta del campesino. 

Con frustración y un poco impa
ciente, el viajero preguntó: 

-Entonces, ¿qué es lo que ha 
plantado? 

-Nada; he preferido ir a lo se
guro para no tener que lamentarme 
después. 

La contestación del agricultor es 
el ejemplo claro de un falso sentido 
de seguridad producido por el miedo 
y la falta de convicciones; por la in
certidumbre y la confusión. Un equi
vocado sentido de seguridad. 

Sin duda, éste es uno de los ma
les que aqueja a esta generación. La 
seguridad del no hacer; la seguridad 
del no ser. 

Es el mismo mal que el Salvador 
expuso ante el pueblo cuando señaló 
la inutilidad del siervo que no servía 
(véase Mateo 25:30), la higuera que 
no daba frutos (véase Mateo 
21:19-22), la luz que no iluminaba 
(véase Lucas 11 :33-36) o la sal que 
no salaba (véase Lucas 14:34-35). 

Jesucristo no acomodó los con
ceptos con el fin de que las acciones 
equivocadas fueran compatibles con 
un falso sentido de la realidad. El Sal
vador siempre aclaró los conceptos a 
fin de eliminar la neutralidad y la am-

bigüedad y puso en evidencia la hipo
cresía y las malas acciones. Con esto 
ratificó las reglas por las cuales serán 
juzgados los hijos de Dios. 

El llamó las cosas por su nombre 
y su vida fue para todos nosotros un 
ejemplo claro y seguro de cómo vivir 
y de cómo actuar; por eso dijo: 

"Porque ejemplo os he dado" 
(Juan 13:15). 

En la actualidad hay muchas per
sonas como el agricultor de nuestra 
historia, que crean en su mente una 
especie de espantapájaros y con el 
tiempo terminan por creer que éstos 
son reales. Así fundamentan sus vidas 
en principios falsos. No les preocupa 
que sus ideas no sean verdaderas; las 
emplean como trincheras para defen
derse de su temor; como aspavientos 
para ahuyentar la verdad. Por ejem
plo, el "espantapájaros" de la seguri
dad, que es apenas una burda imita
ción de la verdadera seguridad, les da 
la ilusión que necesitan para juzgar si
tuaciones y actuar de acuerdo con sus 
deseos, y usan para ello un criterio to
talmente fuera de la realidad. 

Ante este distorsionado entendi
miento de la verdad, los Santos de los 
Ultimas Días que han recibido por re
velación la tarea de "[tomar] sobre 
[sí! el nombre de Cristo, y [declarar] 
la verdad con circunspección" (véase 
D. y C. 18:21 ), pueden aparecer a la 
vista de aquellos que tengan concep
tos equivocados como orgullosos o 
faltos de humildad. Esto es así porque 
los fieles miembros de la Iglesia están 
llenos de una profunda seguridad que 
proviene de un testimonio firme del 
evangelio, que es el conocimiento de 
la divinidad de la obra en la cual esta
mos embarcados, recibido por revela
ción del Espíritu Santo. 

Esta seguridad y firme decisión 
de "ser testigos de Dios a todo tiem
po, y en todas las cosas y en todo lu
gar en que estuvieseis, aun hasta la 
muerte" (Mosíah 18:9), puede apare
cer ante los ojos de aquellos acostum
brados al uso de espantapájaros men
tales como la manifestación de un 
orgullo jactancioso. 

Pero no es así. Confundir orgullo 
con seguridad, vanagloria con testi
monio, es la demostración de falta de 
percepción de aquellos que no han de-
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jado que el Espíritu enternezca sus co
razones, que no han tenido la expe
riencia de Nefi cuando dice: 
" . . . clamé al Señor; y he aquí que él 
me visitó y enterneció mi corazón, de 
modo que creí todas las palabras que 
mi padre había hablado" ( 1 Nefi 
2: 16). De manera que, en la mayoría 
de los casos, el problema no es el 
sembrador sino el suelo que recibe la 
semilla. 

Lo importante no es tratar de 
buscar la razón de la inseguridad sino 
más bien la causa de lo que trae segu
ridad en las vidas de los fieles miem
bros de la Iglesia de Jesucristo. 

Veamos el ejemplo contundente 
de José Smith cuando en sus palabras 
analiza y busca explicación de los 
motivos de la persecución de que era 
objeto y al mismo tiempo testifica de 
la realidad de su visión: 

"Yo efectivamente había visto 
una luz, y en medio de la luz vi a dos 
Personajes, los cuales en realidad me 
hablaron; y aunque se me odiaba y 
perseguía por decir que había visto 
una visión, no obstante, era cierto; y 
mientras me perseguían, y me censu
raban, y decían falsamente toda clase 
de mal en contra de mí por afirmarlo, 
yo pensaba en mi corazón: ¿Por qué 
me persiguen por decir la verdad? En 
realidad he visto una visión, y ¿quién 
soy yo para oponerme a Dios? ¿o por 
qué piensa el mundo hacerme negar lo 
que realmente he visto? Porque había 
visto una visión; yo lo sabía, y com
prendía que Dios lo sabía; y no podía 
negarlo, ni osaría hacerlo; por lo me
nos, sabía que haciéndolo, ofendería a 
Dios y caería bajo condenación. 

"Mi mente ya estaba satisfecha 
en lo que concernía al mundo." (José 
Smith Historia 25-26.) 

¿De qué otra forma podría expre
sar la realidad de su visión que afir
mando "yo lo sabía, y comprendía 
que Dios lo sabía"? 

De ese fuerte y firme testimonio, 
de ese más alto y revelado conoci
miento, proviene la seguridad que 
transmiten las palabras del profeta. 
Cómo podría ser de otra manera si Jo
sé Smith tenía la seguridad de que él 
sabía que Dios sabía lo que él sabía. 

¿Es eso orgullo? Por supuesto 
que no. Eso es seguridad que provie-

ne de saber, de un conocimiento cier
to que por la mediación del Espíritu 
Santo "vendrá sobre ti y morará en tu 
corazón" (D. y C. 8:2). 

Esta es la seguridad que se ad
vierte en los fieles Santos de los Ulti
mos Días, que reciben por el poder 
del Espíritu y que les impulsa a dar 
testimonio de la divinidad de la obra. 
Es la misma conversión, la misma 
fuerza, el mismo Espíritu que sintió 
Alma cuando llamó al pueblo al arre
pentimiento. Y en su intento de vol
verlos a la realidad, les dijo: "¿No su
ponéis 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 mani
festado por su Santo Espíritu; y éste 
es el espíritu de revelación que está en 
mí" (Alma 5:45 - 46). 

El mundo puede decir que esto 
es orgullo, pero los ciudadanos del 
reino, aquellos que no viven con la 
luz prestada, sino que han ganado pa
ra sí un testimonio de que esta obra es 
verdadera, lo llaman seguridad . 
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Es el testimonio, es la seguridad aplicamos a nuestra vida diaria. -r de saber que "no nos ha dado Dios Sólo podremos ser salvos en la 

espíritu de cobardía, sino de poder, de proporción en que ganemos conocí-
amor y de dominio propio" (2 Timo- miento. La simple acumulación de he-
teo l :7). Este nos da el valor. la fuer- chos o realidades de ninguna manera 
za y la inquebrantable determinación nos salvará si no tenemos sabiduría. 
de testificar de Cristo y de su evange- La sabiduría no es para que la 
lio, sin importar las circunstancias o proclamemos o la exhibamos, sino 
los factores externos. Pero para los para que la busquemos y la atesore-
débiles, los inseguros o aquellos que mos; debemos orar por ella y luego 
dudan de que los Santos de los Ulti- demostrarla mediante una vida digna 
mos Días seamos cristianos. estas cir- que esté de acuerdo con el conocí-
cunstancias y valores externos pueden miento que hayamos obtenido. Al po-
llegar a ser más importantes que el ner en práctica este conocimiento, se 
aprender de Cristo y obtener un testi- produce el cambio, se desarrollan los 
monio. talentos y las cualidades que están la-

La seguridad que tienen los fieles tentes en cada uno de nosotros. 
miembros de La Iglesia de Jesucristo Entonces, lo que realmente im-
de los Santos de los Ultimas Días es porta es lo que hagamos de nuestra vi-
el resultado de ser "hacedores de la da. Para los miembros fieles de La 
palabra. y no tan solamente oidores" Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
(Santiago 1 :22); es el resultado de es- los Ultimas Días, la verdad no es en 
forzarse por vivir "de toda palabra sí un fin. Nuestras vidas son una cons-
que sale de la boca de Dios" (D. y C. tante búsqueda y un ejemplo de la re-
84:44) en lugar de hablar de Dios y !ación que existe entre la verdad y el 
no hacer lo que El dice, como hacen conocimiento, entre el vivir y el ser. 
los inseguros. Como dijo el presidente Joseph 

Es esta seguridad, el firme testi- Fielding Smith: "La inteligencia pura 
monio de miles de misioneros que es- comprende no sólo el conocimiento, 
tán ocupados con todo su "corazón, sino también el poder para aplicar ese 
alma, mente y fuerza" (D. y C. 4:2) conocimiento debidamente" (Doctrina 
en servir a sus semejantes en contraste del Evangelio, pág. 56). 
con los millones que están "preocupa- Con una magistral claridad, el Sal-
dos" con asuntos mundanos y actúan vador expresó en cuanto a este tema: 
sólo de la boca para afuera. pueda asegurarse bendiciones del Al- "Mi doctrina no es mía, sino de 

Es importante, entonces, que en tísimo, a menos que esa recompensa aquel que me envió. El que quiera ha-
nuestra resolución de proclamar el sea el producto de una digna actua- cer la voluntad de Dios, conocerá si la 
evangelio, en nuestro deseo de aclarar ción en la vida y que las bendiciones doctrina es de Dios, o si yo hablo por 
el entendimiento de los confundidos e sean el fruto de la obediencia a las le- mi propia boca" (Juan 7: 16-17). 
inseguros, que en nuestra decisión de yes sobre las cuales se basan estas Los Santos de los Ultimas Días 
ser parte de esa gran obra de nuestro bendiciones. obtienen de este principio la seguridad 
Padre de "llevar a cabo la inmortali- Por lo tanto, puesto que tenemos de sus testimonios, la fuerza de sus 
dad y la vida eterna del hombre" la verdad, es fundamental que no nos convicciones, mientras a diario ponen 
(Moisés l :39), recordemos lo que dijo enorgullezcamos por el solo hecho de en práctica aquello que predican. 
el rey Benjamín a su pueblo: "Quisie- poseerla. Quisiera agregar mi testimonio al 
ra que ... retuvieseis siempre en Nuestro orgullo, si es que cabe de todos aquellos fieles Santos de los 

) 
vuestra memoria la grandeza de Dios, decir así, junto con nuestro agradecí- Ultimas Días que dan su testimonio n 
y vuestra propia nulidad ... y os hu- miento eterno, debería provenir de la de la veracidad de esta obra en los a 
millaseis aun en las profundidades de manera que hagamos uso de esa ver- cuatro cabos de la tierra. Lo hago con g 
la humildad, invocando el nombre del dad y de cómo la apliquemos en nues- la seguridad de que Dios sabe que yo n 
Señor diariamente, y permaneciendo tra vida. sé que La Iglesia de Jesucristo de los e 
firmes en la fe" (Mosíah 4:11 ), ya que Podemos pasar por esta vida Santos de los Ultimas Días tiene el lé 
"nadie puede ayudar [en la obra] a mortal escuchando con paciencia y poder de administrar las ordenanzas p 
menos que sea humilde" (D. y C. atención las mejores instrucciones, o salvadoras para coronar los esfuerzos tt 
12:8). podemos ser espectadores atentos de de todos aquellos que, mediante una 

No hay garantías de grandes re- las exposiciones de los más elevados viga obediente y fiel, se han decidido q 
compensas para nadie; no hay forma y profundos principios; sin embargo, a "venir a Cristo". En el nombre de 

Sl 
de que ninguno de los hijos de Dios todo esto no podrá mejorarnos si no lo Jesucristo. Amén. D n 
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¿QUE PENSAIS 
DEL CRISTO? 
por el élder Douglas H. Smith 
del Primer Quórum de los Setenta 

El Santo de Israel sólo procuraba servir a su Padre y expresar 
amor eterno a los hijos de Dios en la tierra. 

Mis queridos hermanos, me rego
cijo por el privilegio de encon
trarme con ustedes esta tarde en 

otra sesión de la conferencia general. 
Hemos venido todos a adorar al Señor 
y a recibir instrucciones y consejos de 
nuestros líderes. Tenemos mucho que 
agradecer, y mi corazón reboza de 
gratitud por las abundantes bendicio
nes que Dios me da al servir con los 
excelentes misioneros y miembros de 
la Iglesia de Asia . Su obra prospera y 
progresa allí al igual que en todas par
tes del mundo. 

Al acercarse la hora funesta en 
que Jesucristo se entregaría como el 
supremo sacrificio por toda la huma
nidad, preguntó a los que trataban de 

encontrar algo de qué acusarlo: "¿,Qué 
pensáis del Cristo?" (Mateo 22:42.) 
Muchas veces he reflexionado sobre 
esa pregunta inquisitiva y me he pre
guntado cómo se aplicaría a nosotros 
en esta época. Me pregunto qué dirá 
sobre nosotros, los de esta genera
ción, el celestial e indeleble registro 
por el cual seremos juzgados. 
¿Aceptamos de todo corazón que es el 
Unigénito de Dios que fue enviado a 
la tierra a redimir a la humanidad'? El 
rey Benjamín testificó, como lo regis
tró Nefi en el libro de Helamán: "¡Oh 
recordad, recordad, hijos míos, las 
palabras que el rey Benjamín habló a 
su pueblo! Sí, recordad que no hay 
otra manera ni medios por Jos cuales 
el hombre puede ser salvo, sino por la 
sangre expiatoria de Jesucristo , que 
ha de venir; sí, recordad que él viene 
para redimir al mundo" (Helamán 
5:9). 

El Cordero de Dios vino al mun
do a redimir y a enseñar. Enseñó la 
gran ley del amor: "Amarás al Señor 
tu Dios con todo tu corazón , y con 
toda tu alma, y con toda tu mente . . . 
Amarás a tu prójimo como a ti mis
mo" (Mateo 22:37, 39). "Un manda
miento nuevo os doy: Que os améis 
unos a otros; como yo os he amado, 
que también os améis unos a otros" 
(Juan 13:34). El Santo de Israel no 
buscaba poder ni gloria en la tierra; 
sólo procuraba servir a su Padre y ex
presar amor eterno a los hijos de Dios 
en la tierra . 

El Mesías hizo ver a Jos ciegos, 
oír a los sordos , sanar a los enfermos 
y alimentar a los hambrientos . Todas 
sus acciones reflejaron amor, compa-

sión , bondad y perdón. Los pobres y 
los desamparados continuamente go
zaron de su benevolencia y, cuando 
llegó al final de su vida mortal, se lle
nó de compasión por los responsables 
de su crucifixión. Oró al padre para 
que los perdonara porque no sabían lo 
que hacían (véase Lucas 23:34). 

Cuando llegaron esos días tene
brosos y tétricos de la historia humana 
en que traicionaron a Jesucristo, sus 
enemigos lo apresaron , lo ataron y lo 
llevaron cautivo para que respondiera 
a las acusaciones falsas en su contra. 
Lo injuriaron con testigos falsos; lo 
golpearon, ridiculizaron y atormenta
ron. Finalmente le vendaron los ojos 
y lo azotaron brutalmente, burlándose 
de El. Sus enemigos pidieron que le 
quitaran la vida; ninguna otra sanción 
les satisfaría. Incluso aceptaron que 
su sangre pesara sobre ellos y sobre 
sus hijos. Lo llevaron atado ante Pila
to, quien consideró que era inocente. 
Después lo llevaron ante Herodes, el 
que tampoco encontró motivos para 
condenarlo. Con envidia y malicia lo 
llevaron otra vez ante Pilato, y éste 
nuevamente no encontró justificacio
nes para declararlo culpable. Pilato 
les ofreció un substituto para dejar li
bre a Jesús, mas con voces de odio, 
los que le temían al Hijo de Dios exi
gieron que lo crucificaran. 

Había llegado la hora del sacrifi
cio del Cordero de Dios, profetizado 
durante muchos siglos. En silencio, 
sin pronunciar una sola palabra en su 
propia defensa, Cristo dio su vida por 
nosotros para que por medio de El tu
viéramos la bendición de la inmortali
dad, de la resurrección. También nos 
dio la oportunidad para que mediante 
la obediencia a sus mandamientos y 
las ordenanzas sagradas pudiéramos 
tener la vida eterna. Su vida comprue
ba el amor que tenía por los demás 
hijos de su Padre. 

Otra vez os pregunto: "¿Qué 
pensáis del Cristo?" Os doy mi solem
ne testimonio, y repito lo que contestó 
el apóstol Pedro cuando Jesús le pre
guntó directamente: "¿Quién decís 
que soy yo?" (Mateo 16: 15). "Tú eres 
el Cristo, el Hijo del Dios viviente", 
respondió. Os testifico que El es el 
Divino Salvador del mundo, el Me
sías prometido. Reitero la afirmación 
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del discípulo que dijo que Cristo era 
verdaderamente el Hijo de Dios, y os 
pido a todos que acudáis a Cristo para 
recibir las bendiciones del cielo que 
les esperan a los que guardan los man
damientos y perseveran hasta el fin. 

Os aseguro que somos guiados 
hoy día por profetas vivientes que re
ciben inspiración y revelación del Se
ñor. También me uno a Josué en su 
declaración: " . . . escogeos hoy a 
quién sirváis; pero yo y mi casa servi
remos a Jehová" (Josué 24: 15). 

En el sagrado nombre de Jesu
cristo. Amén. D 

1 

"ES PORQUE YO ORO 
POR USTED" 
por el élder Glen L. Rudd 
del Primer Quórum de los Setenta 

Hay un poder mucho más grande en la oración sencilla que lo 
que muchos creemos sea posible. 

Recuerdo que cuando yo era joven, 
los muchachos del Sacerdocio 
Aarónico acostumbrábamos po

nernos de pie en las reuniones de 
nuestro quórum y repetir al unísono: 
"El sacerdocio significa servicio. Por
que tengo el sacerdocio, serviré". Esa 
promesa semanal formaba parte de to
das las reuniones del quórum. La ma
yoría fuimos comprendiendo gradual
mente que honrar el sacerdocio 
supone ser activo en la Iglesia y servir 
en ella. 

En aquel tiempo, solíamos jugar 
al tenis y sabíamos que si no hacía
mos lo que debíamos, perderíamos. 
Los líderes del sacerdocio nos enseña
ron el mismo concepto con respecto a 

la Iglesia; vale decir. que teníamos 
que hacer lo que debíamos: prestar 
servicio en el momento indicado y en 
la forma debida. 

Ningún varón. joven o adulto. 
poseerá cabalmente el sacerdocio si 
no aprende a servir al prójimo y al Se
ñor. Si bien es cierto que alguien con 
la debida autoridad puede conferimos 
el sacerdocio por medio de la imposi
ción de manos. mientras no sirvamos 
a nuestros semejantes, el sacerdocio 
permanecerá inactivo en nuestro ser y 
será de muy escaso valor. Tenemos 
que magnificar el llamamiento que 
hemos recibido. 

Durante los pasados meses. he 
pensado que podría servir con más 
eficacia si exhorto y ayudo a todos los 
miembros a sentir la necesidad de 
conservar la sencillez de las enseñan
zas del evangelio, porque el evangelio 
se nos ha dado de una manera senci
lla, llana y clara. Mi presidente de 
misión nos enseñó que el Evangelio 
de Jesucristo es hermosamente senci
llo y sencillamente hermoso; pero hay 
muchos que tienen la inclinación a 
complicar las bellas y sencillas leccio
nes que el Señor nos ha enseñado. 

No hay nada más sencillo que la 
oración. Cuando nuestro Salvador es
tuvo en la tierra, nos dio el ejemplo y 
nos mandó seguir sus pasos. Si tene
mos fe en que nuestro Padre Celestial 
vive y en que podemos comunicarnos 
directamente con El, la oración será 
uno de los actos más hermosos, bellos 
y sencillos que podamos realizar. 

Tengo un firme testimonio de 
que el Señor oye nuestras oraciones y 
da respuesta a ellas. Tenemos la obli-
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gación de darle gracias; también tene
mos la obligación de conversar con 
El, de manera que ningún obstáculo 
se interponga entre nosotros y nuestro 
Padre Celestial. Desde el mismo prin
cipio, el Señor ha enseñado a sus hi
jos terrenales a recordarle en la ora
ción. 

Una mañana, hace muchos años, 
un miembro del Consejo de los Doce 
fue a mi oficina y me contó algo bello 
y conmovedor que le había ocurrido 
ese día. Había ido al antiguo Gimna
sio Deseret y, cuando se encontraba 
en el cuarto del baño de vapor, oyó 
que la puerta se abría; entre el denso 
vapor, dirigió la mirada hacia ésta pa
ra ver quién había entrado. Aunque 
no vio a nadie, sentía la presencia de 
alguien. Al cabo de unos minutos, vio 
a un niño de unos ocho o nueve años 
que se había sentado a un medio me
tro de él. Poco a poco, el chico se fue 
acercando más al Apóstol deslizándo
se por el asiento hasta que por fin se 
saludaron. Entonces, acercándose aún 
más para ver de cerca la cara del her
mano, el muchachito le dijo: "Señor, 
creo que sé quién es usted". El Após
tol le preguntó: "¿Quién soy yo?" El 
niño le contestó: "Creo que usted es 
uno de los Apóstoles de la Iglesia; 
uno de los que viaja por los mares en 

barcos grandes y chicos, y en todo ti
po de aviones; y usted es el que nunca 
enferma ni se hace daño en ningún 
desastre". El Apóstol reconoció que, 
en efecto, así era. Entonces, el chico 
añadió: "¿Sabe por qué usted nunca 
resulta herido ni muerto?" El Apóstol 
le respondió: "No, no lo sé". El niño 
le dijo: "Es porque yo oro por us
ted". 

¡Qué conmovedora y bella expre
sión de fe y de qué modo sencillo y 
maravilloso! Eso sucedió hace cuaren
ta años, pero siempre lo llevo en mis 
recuerdos. Hay un poder mucho más 
grande en la oración sencilla que lo 
que muchos creemos sea posible. 

Mis hermanos, miles y cientos 
de miles de personas oran por sus se
res queridos todos los días. Muchísi
mos oran por los líderes de la Iglesia, 
sobre todo, por nuestro Profeta, el 
presidente Benson. Estoy convencido 
de que el Señor oye las oraciones sen
cillas de todas las personas; sé con 
certeza que oye la oración de la ancia
na viuda lo mismo que la del pequeño 
que ora con fe y con sencillez. Y no 
me cabe la menor duda de que nuestro 
amoroso Padre Celestial agradece las 
oraciones sinceras y constantes de los 
fieles mucho más que las precipitadas 
súplicas que se elevan a El sólo en los 

momentos de apuro. 
Ruego que el Señor nos bendiga 

y nos ayude a todos para tener el áni
mo de orar con nuestros familiares. 
Nada es más extraordinario que el que 
los padres reúnan a sus hijos a su alre
dedor y que juntos participen de esos 
momentos de acentos suaves y delica
dos de comunicación con nuestro Pa
dre Celestial. No hay nada que una 
más a la familia; y nada nos hace más 
merecedores de las bendiciones de Dios 
que el cumplir con ese admirable 
mandamiento y privilegio. Aun para 
los que ya no tenemos hijos en casa, 
la bendición de orar junto con nuestro 
cónyuge es inmensa. Las personas fie
les que viven solas también se sienten 
elevadas y en abundancia recompensa
das por la humilde y secreta oración. 

Jesús dijo: " ... si no os volvéis 
y os hacéis como niños, no entraréis 
en el reino de los cielos" (Mateo 18:3 ). 

Que el Señor nos bendiga y nos 
ayude a todos a servirle con la fe sen
cilla de los niños, con perdón y arre
pentimiento sencillos, y, en especial, 
con oraciones sencillas, para que con
temos con la fortaleza, el poder y la 
belleza que provienen de las cosas 
claras y sencillas del evangelio, ruego 
en el nombre de Jesucristo. 
Amén. D 
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RECORDAD SIEMPRE 
fOil 

AL SENOR 
por el élder Dallin H. Oaks 
del Quórum de los Doce Apóstoles 

Si verdaderamente recordamos al Salvador, serviremos a los 
demás, perdonaremos, cumpliremos Sus ordenanzas, 
soportaremos aflicciones, cuidaremos del enfermo y del afligido 
y amaremos a nuestro prójimo. 

En abril de 1830, el Señor mandó a 
los miembros de su Iglesia re
cientemente restaurada que se 

reunieran "a menudo para tomar el 
pan y el vino en memoria del Señor 
Jesús" (D. y C. 20:75). Esta instruc
ción era la misma que había dado al 
instituir la ordenanza casi dos mil 
años antes. En el libro de Lucas dice: 

"Y tomó el pan y dio gracias, y 
lo partió y les dio, diciendo: Esto es 
mi cuerpo, que por vosotros es dado; 
haced esto en memoria de mí." (Lu
cas 22: 19.) 

Cuando tomamos la Santa Cena, 
atestiguamos ante Dios el Eterno Pa
dre que recordaremos siempre a su 
Hijo (véase D. y C. 20:77, 79; 3 Nefi 
18:7, 11 ). Todos los domingos millo
nes de Santos de los Ultimas Días ha
cen esta promesa. Cuando nos referi
mos al Salvador, ¡,qué quiere decir 
"recordarle siempre"? 

Recordar quiere decir traer algo a 
la memoria. En las Escrituras se refie
re muchas veces a mantener a una 
persona en la memoria y relacionar 
con ella sentimientos de amor, lealtad 
o gratitud. Cuanto más fuerte sea ese 
sentimiento, más vívido e influyente 
será el recuerdo. He aquí algunos 
ejemplos: 

Primero. La mayoría de nosotros 
tenemos recuerdos muy claros de 
nuestros padres mortales, los que nos 
dieron el ser y nos cuidaron en la in
fancia. Este recuerdo no se desvanece 
con el tiempo, sino que con la sabidu
ría de los años llega a ser más signifi
cativo. Al envejecer pienso cada vez 
más en mis padres, y siempre los re
cordaré. 

Segundo. Poco antes de que na
ciera nuestro primer hijo, nos entera
mos de que era necesario que a mi es
posa le hicieran una cesárea. Por 
aquel entonces, yo era estudiante en 
la Universidad Brigham Young y te
nía al mismo tiempo un trabajo regu
lar. De mis escasos ingresos habíamos 
ahorrado el dinero para pagar las 
cuentas de hospital y médico, pero en 
nuestros planes no cabían tan inespe-

radas nuevas; además, apenas sabía
mos lo que era una cesárea y temimos 
lo peor. 

Unos días después nos enfrenta
mos con la prueba. Después de lo que 
me pareció una eternidad, me encon
tré mirando a través de la vidriera del 
pasillo hacia la cunita que contenía a 
nuestra primogénita. Era inefable el 
gozo de contemplarla y de saber, ade
más, que mi amada compañera había 
pasado bien la operación. Mientras 
estaba allí, un desconocido se me 
acercó y se paró a mi lado; se presen
tó diciéndome que era el Dr. N. Fre
derick Hicken, el cirujano que había 
ido de Salt Lake City a Provo para ha
cer la operación. Su presencia me re
cordó que en nuestros planes no se 
contaban los honorarios de un ciruja
no, y entonces le pregunté si aceptaría 
que le pagara en cuotas lo que le de
bíamos. "No se preocupe por eso, jo
ven", me dijo con bondad. "Considé
relo un regalo de los Hicken para los 
Oaks." Y antes de que pudiera mascu
llar unas palabras de agradecimiento, 
había desaparecido. 

El inesperado regalo me causó 
gran asombro. Nuestro benefactor de
bía de haber conocido a mi padre, que 
era médico, y ya había muerto, joven 
todavía, siendo yo un niño. Y segura
mente nos había beneficiado con 
aquel regalo por algo que mi padre 
habría hecho. Me maravillaba la bon
dad de aquel hombre que había llega
do en medio de un momento tan críti
co para nosotros y, sin recompensa, 
había empleado su conocimiento para 
salvar la vida de mis seres amados. 
La emoción de ese instante ha hecho 
que su recuerdo sea indeleble para mí. 
El nombre de aquel cirujano tiene un 
valor especial para nosotros, y siem
pre lo recordaré. 

Tercero. Hace un tiempo alguien 
me elogió por algo que había hecho. 
Aun cuando recibí el elogio, sabía que 
no lo merecía y que el crédito corres
pondía a los excelentes maestros que 
me habían enseñado qué hacer y có
mo hacerlo. Mis maestros son dignos 
de recordar. Tiemblo al pensar en lo 
que habría perdido si no hubiera teni
do maestros que despertaran en mí los 
deseos de aprender y luego me ense
ñaran lo necesario. Siempre les estaré 
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agradecido, y siempre los recordaré. 
Y a os habréis dado cuenta de que 

he citado estos tres ejemplos porque 
las razones por las que siempre recor
daré a esas personas están relaciona
das con las razones por las que debe
mos recordar siempre a Jesucristo: El 
es nuestro Creador, nuestro Redentor 
y nuestro Maestro. 

Nuestro Creador, nuestro Reden
tor, nuestro Maestro 

Bajo la dirección de Dios el Pa
dre, y de acuerdo con su plan, su Hijo 
Jehová creó "los cielos y la tierra, y 
todas las cosas que en ellos hay" (3 
Nefi 9: 15). En el principio del mundo 
El nos dio la vida y, por el poder de 
su resurrección nos dará otra vez la 
vida después que muramos en la tie
rra. Jesucristo es la vida del mundo. 

El es nuestro Redentor. De 
acuerdo con el plan del Padre, El pro
porcionó el sacrificio expiatorio que 
nos puede rescatar de la muerte espiri
tual. En una ofrenda que hizo por su 
propia voluntad, el Unigénito Hijo de 
Dios vino a la tierra y derramó su san
gre por la remisión de nuestros peca
dos (véase D. y C. 27:2). 

Nuestro Creador y Redentor tam
bién es nuestro Maestro. El nos ense
ñó cómo vivir y nos dio mandamientos; 
si los obedecemos, recibiremos bendi
ciones y felicidad en este mundo y la 
vida eterna en el mundo venidero. 

Así vemos que Aquel a quien 
siempre debemos recordar es el que 
nos dio la vida mortal, el que nos 
mostró el camino hacia una vida feliz 
y el que nos redime para que podamos 
tener inmortalidad y vida eterna. 

Si guardamos nuestro convenio 
de recordarlo siempre, podremos te
ner siempre la compañía de su Espíri
tu (véase D. y C. 20:77, 79). Y ese 
Espíritu nos testificará de El y nos 
guiará a la verdad. 

Sus enseñanzas y su ejemplo nos 
guiarán y fortalecerán para que viva
mos como debemos. El efecto de esto 
se describe con las palabras de una 
canción otrora muy popular: "Trata de 
recordar, y si recuerdas, sigue en pos 
del recuerdo" ("Try to remember", le
tra de Tom Jones). 

Ahora me referiré a algunas de 

las enseñanzas que debemos recordar 
y en pos de las que debemos ir. 

Servid según el llamamiento 

"Venid en pos de mí" fue la ex
presión que empleó el Salvador cuan
do llamó al ministerio a sus ayudan
tes. Caminando junto al Mar de 
Galilea vio a dos pescadores, Simón 
Pedro y su hermano Andrés, trabajan
do en su oficio. "Y les dijo: Venid en 
pos de mí, y os haré pescadores de 

hombres . . . Ellos . . . dejando al 
instante las redes, le siguieron" (Ma
teo 4: 19-20). 

Allí estableció el Salvador un 
modelo para aquellos a quienes llama 
a Su obra. Por medio de sus siervos, 
porque El ha dicho: "sea por mi pro
pia voz o por la voz de mis siervos, es 
lo mismo" (D. y C. 1 :38), El nos lla
ma para que apartemos tiempo de 
nuestras actividades diarias para se
guirlo y servir a nuestros semejantes. 
Aun el más grande entre nosotros de-



32 

~ 1 

be ser "siervo de todos" (véase Mar-

I
. cos 10:43-44). Los que siempre lo 

1 

recuerden "al instante" asumirán y 
1 cumplirán las responsabilidades que 
1¡ reciban de sus siervos. 

lt 

11 

l; 
¡: 
1! 

11 

¡1 

it 

11 

lt 

1 

Perdonad a los demás 

Entre lo que debemos recordar 
sobre el Salvador se encuentra el he
cho de que hay cosas que debemos ol
vidar sobre nuestros semejantes, por 
ejemplo, todo el mal que nos hayan 
hecho. "Señor", le preguntó el apóstol 
Pedro al Maestro, "¿.cuántas veces 
perdonaré a mi hermano que peque 
contra mí'? ;.Hasta siete?" (Mateo 
18:21 ). En respuesta, Jesús le enseñó 
la parábola del siervo despiadado. Era 
un hombre que tenía una gran deuda 
con su rey, y cuando le rogó miseri
cordia, el rey se apiadó de él y le per
donó la deuda. Pero ese mismo hom
bre no perdonó a uno de sus consiervos 
que le debía a él una cuenta, sino que 
lo tomó por el cuello y lo echó en la 
prisión hasta que le pagase la deuda. 
Cuando el siervo despiadado se pre
sentó ante su rey, éste le dijo: 

"¿.No debías tú también tener mi
sericordia de tu consiervo, como yo 
tuve misericordia de ti'? 

"Entonces su señor, enojado, le 
entregó a los verdugos, hasta que pa
gase todo lo que le debía. 

"Así también mi Padre Celestial 
hará con vosotros", concluyó Jesús. 
(Mateo 18:33-35; véase también Ma
teo 6: 14-15; 3 Nefi 13: 14-15.) 

El Señor nos ha dicho en la reve
lación moderna: 

" ... el que no perdona las ofen
sas de su hermano, queda condenado 
ante el Señor, porque en él permanece 
el mayor pecado." (D. y C. 64:9.) 

Si recordamos siempre a nuestro 
Salvador, perdonaremos y olvidare
mos los resentimientos que tengamos 
contra los que nos hayan hecho mal. 

Recibid las ordenanzas 

Al principio de su ministerio, Je
sús fue a buscar a Juan el Bautista, 
que predicaba el bautismo de arrepen
timiento para la remisión de pecados 
(véase Marcos 1 :4). 

"Entonces Jesús vino de Galilea 

a Juan al Jordán, para ser bautizado 
por él. 

"Mas Juan se le oponía, dicien
do: Y o necesito ser bautizado por ti, 
¿,y tú vienes a mí? 

"Pero Jesús le respondió: Deja 
ahora, porque así conviene que cum
plamos toda justicia ... " (Mateo 
3: 13-15). 

Los que van en pos del Salvador 
comprenderán la importancia de la or
denanza del bautismo. Con el fin de 
cumplir "toda justicia", el Cordero sin 
mancha vio la necesidad de someterse 
al bautismo de manos de quien poseía 
la autoridad del sacerdocio. ¡Cuánta 
más necesidad tiene cada uno de no
sotros del poder purificador y salva
dor de ésta y las otras ordenanzas del 
evangelio! 

Si lo recordamos siempre, debe
mos esforzarnos por seguir al Salva
dor a las aguas del bautismo, nosotros 
y los de nuestra familia, y por lograr 
que también lo hagan todos los hijos 
de Dios, en todas partes. Esto nos re
cuerda nuestra misión de proclamar el 
evangelio, perfeccionar a los miem
bros de la Iglesia y redimir a los 
muertos. 

Soportad las aflicciones 

Recordar al Salvador también 
nos llevará a comprender y soportar 
mejor las inevitables aflicciones de 
esta vida. El enseñó: 

"Bienaventurados sois cuando 
por mi causa os vituperen y os 
persigan, y digan toda clase de mal 
contra vosotros, mintiendo. 

"Gozaos y alegraos, porque 
vuestro galardón es grande en los 
cielos; porque así persiguieron a los 
profetas que fueron antes de 
vosotros." (Mateo 5: 11-12.) 

Socorred a los enfermos y afligidos 

Cuando el Señor resucitado 
apareció ante los habitantes de este 
continente, les enseñó, y eligió líderes 
y les dio a éstos la autoridad de su 
sacerdocio. Luego sanó a los 
enfermos, a los cojos, a los ciegos y a 
todos los demás afligidos. Después 
"mandó que trajesen a sus niños 
pequeñitos ... y les bendijo, y rogó 

al Padre por ellos" (3 Nefi 17:11, 21 ). 
Al recordar ese ejemplo 

inspirador, también recuerdo las 
visitas y cartas que he recibido de 
personas que cuidan de sus seres 
queridos que se encuentran enfermos 
o de los que están afligidos por las 
dolencias de la vejez; pienso, además, 
en los que sufren al ver a los niños 
afectados por enfermedades o 
incapacidades físicas o emocionales. 
¡Cómo se afligen por sus pequeños! 
¡Cuánto necesitan de nuestro amor y 
apoyo! Y recuerdo las palabras: "En 
cuanto lo hicisteis a uno de estos mis 
hermanos más pequeños, a mí lo 
hicisteis" (Mateo 25:40). Con ellas el 
Salvador nos asegura que habrá 
bendiciones para los que lleven estas 
cargas y una prueba para los que 
puedan ofrecerles sostén. 

Amad a vuestro prójimo 

Siempre debemos recordar lo que 
nos enseñó el Salvador de amarnos y 
hacernos bien los unos a los otros. El 
amor y el servicio mutuos pueden 
resolver muchos problemas. 

Hace poco recibí una carta de 
una hermana de otro país, en la que 
habla del problema de los miembros 
de la Iglesia que no tienen cónyuge. 
"¿Dónde me corresponde estar?", me 
preguntaba. Anhelaba poder participar 
en reuniones sociales de la Iglesia, 
pero decía que éstas siempre se 
planeaban como para matrimonios. Se 
sentía fuera de lugar, y como obligada 
por la situación a privarse de asistir, 
con tal de no sentirse en esas reuniones 
como "pollo en corral ajeno". 

Hablaba también del trauma de 
estar sola, especialmente si es por 
abandono, divorcio o muerte del 
cónyuge, y de que cuando era casada, 
"Y o misma nunca pensaba mucho en 
el problema de las hermanas solas; 
sólo sentía una pena impotente por 
ellas" . Pero al encontrarse ella misma 
en esa circunstancia, pensaba que las 
hermanas casadas tendían a apartarse 
de las que estaban solas . Y me 
preguntaba qué se podría hacer para 
ayudar a los miembros de la Iglesia 
que están solos y que experimentan lo 
que ella describía como "un sentido 
de rechazo, de no ser aceptados y de 

no de 
mierr 
que r 
hay r 
esta~ 

si miL 

paráb 
rebañ 
perdi1 
mis m 
m a tri 
comp 
círcul 
tiener 
re con 
del re 

1 
habla! 
Come 
un pe 
una rr 
nuest1 
conm1 
sufrid 
mi e m 
lado e 
no ha< 
la lgiE 
su pre 
que h< 
si ende 
a Utat 
vivir e 
encue1 
mejor 
y en e 
compl 

~ 



r 

e 

tr 

e 

no despertar interés en los otros 
miembros". A juzgar por las cartas 
que recibimos, creo. hermanos, que 
hay miles de miembros adultos en 
esta situación y con pensamientos 
similares. 

Nuestro Salvador nos dio la 
parábola del buen pastor, que dejó al 
rebaño y se fue en busca de una oveja 
perdida (véase Lucas 15:3 - 6). Ese 
mismo principio, ¿,no exige a los 
matrimonios que disfrutan de amor y 
compañía mutuos que incluyan en su 
círculo social a los hermanos que no 
tienen compañero'? "Trata de 
recordar, y si recuerdas, sigue en pos 
del recuerdo". 

Hace unos años se me asignó 
hablar a un grupo de la Cámara de 
Comercio de Salt Lake City. Durante 
un período de preguntas y respuestas, 
una mujer muy educada que no era de 
nuestra fe habló en forma 
conmovedora sobre lo que habían 
sufrido sus hijos porque los niños 
miembros de la Iglesia los dejaban de 
lado en la escuela y el vecindario. Y 
no hace mucho tiempo un converso a 
la Iglesia en Utah escribió expresando 
su preocupación porque ha observado 
que hay buenas personas que, no 
siendo miembros de la Iglesia, vienen 
a Utah con grandes esperanzas de 
vivir entre buenos vecinos y se 
encuentran, según dice él, "en el 
mejor de los casos excluidos de todo, 
y en el peor de los casos 
completamente aislados". 

Naturalmente, habrá diferencias 
entre las normas y las actividades 
sociales de los Santos de los Ultimos 
Días fieles y los que no lo son; pero 
esas diferencias no son motivo para la 
exclusión, la arrogancia ni la 
indiferencia de parte de los miembros. 
Como decía en su carta el converso de 
que hablé: 

"Creo que Satanás está tan 
ocupado entre los santos, alejándolos 
de sus vecinos, como lo está entre los 
enemigos de la Iglesia para que se 
vuelvan contra ella." 

Al hacer el convenio de que 
siempre recordaremos a nuestro 
Salvador, no debemos olvidar este 
mandato de Jehová a Israel: 

"Como a un natural de vosotros 
tendréis al extranjero que more entre 
vosotros, y lo amarás como a ti 
mismo ... " (Levítico 19:34; véase 
también Exodo 22:21; Deuteronomio 
10:19). 

Debemos recordar siempre que 
Jesús nos mandó amar a nuestro 
prójimo como a nosotros mismos. E 
ilustró esa gran enseñanza con el 
ejemplo del Buen Samaritano, que 
atravesó las barreras sociales de su 
época para llevar a cabo actos de 
bondad y misericordia. Después de 
contarla, el Maestro dijo: "Vé, y haz 
tú lo mismo" (véase Lucas 
10:30-37). 

Hace una década el presidente 
Spencer W. Kimball dijo: 

"Fraternicemos con los 

estudiantes de toda nación que vengan 
a nuestra tierra, de modo que seamos 
nosotros, más que cualquier otra 
persona, quienes los tratemos como 
hermanos con verdadera amistad, 
aunque no estén interesados en el 
evangelio." (Discurso del seminario 
para Representantes Regionales del 29 
de septiembre de 1978.) 

Esa exhortación profética debe 
guiarnos en todas nuestras relaciones 
con los demás. 

"A quien mucho se da, mucho se 
requiere" 

Al recordar a nuestro Señor y 
Salvador, debemos contar y apreciar 
las grandes bendiciones que tenemos 
como miembros de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los 
Ultimos Días. Nos ha enseñado el 
Señor Jesucristo; sus profetas nos han 
guiado; hemos recibido las ordenan
zas selladoras del evangelio; el Señor 
nos ha bendecido abundantemente. 

Cuando recordemos todo eso, 
deberemos recordar también la divina 
advertencia: "De aquel a quien mucho 
se da, mucho se requiere" (D. y C . 
82:3; véase también Lucas 12:48). 
Ese principio eterno de ley y justicia 
es una muestra de lo que Dios espera 
de nosotros . 

Que podamos recordar siempre 
al Salvador, tal como lo pactamos, es 
mi humilde oración en el nombre de 
Jesucristo. Amén. O 
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f "PORQUE NADA HA Y 
IMPOSIBLE PARA DIOS" 

'1 

j 1 por el élder Russell M. Nelson 
: ! del Quórum de los Doce Apóstoles 
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Es factible que el desafio que ahora veis como "imposible" de 
superar sea precisamente el refinamiento que necesitáis ante los 
ojos de Dios. 

Hago eco del testimonio de nuestro 
querido hermano, el élder Dallin 
H. Oaks. Con él y las otras Au

toridades Generales, aplaudo los es
fuerzos de los Santos de los Ultimos 
Días de todo el mundo que están ayu
dando de buena voluntad a edificar el 
reino de Dios. De idéntica manera, 
respeto a aquellos que en silencio 
cumplen con su deber, aunque "col
mados de pesar"; y admiro a quienes 
tratan de superar alguna falla personal 
en sus esfuerzos por ser más dignos, o 
a los que trabajan para alcanzar una 
meta difícil. 

Siento la necesidad de hablar a 

aquellos que están embarcados en una 
lucha personal por hacer lo justo. En 
particular, el corazón se me conmue
ve por aquellos que están desalenta
dos por la magnitud de su lucha. So
bre muchos descansan pesadas 
responsabilidades que a veces parecen 
difíciles de aguantar. He oído que a 
esos desafíos de la vida muchos tildan 
de imposibles de superar. 

Como médico, he conocido el 
rostro de la adversidad. He visto mu
cha muerte, agonía, sufrimiento y pe
sar. También he visto en apuros ajó
venes agobiados por sus estudios y a 
aquellos que se esfuerzan por estudiar 
otro idioma, y el cansancio y la frus
tración vividos por jóvenes padres an
te el dolor de sus hijos. En medio de 
situaciones aparentemente imposibles, 
también he sentido ese gran alivio ex
perimentado cuando al amparo de las 
Escrituras se logra un entendimiento 
profundo y personal de las cosas. 

El Señor instruyó repetidamente 
a los suyos en momentos de pruebas. 
Las Escrituras nos muestran que algu
nas de Sus lecciones más perdurables 
las enseñó usando ejemplos impresio
nantes como la guerra, comunes como 
el nacimiento de un niño, o evidentes 
como los peligros de las aguas pro
fundas. Sus enseñanzas están frecuen
temente basadas en el mutuo entendi
miento, aunque con resultados poco 
comunes. Por cierto que uno podría 
decir que para ¡ynseñarles a los suyos 
el Señor emplea lo improbable. 

Las guerras, por ejemplo, han 
existido desde el comienzo de las épo-

cas. Aun en circunstancias tan deplo
rables, el Señor ha ayudado a quienes 
han obedecido Su consejo. En el cam
po de batalla, lo lógico siempre es 
que la victoria la gane el ejército más 
numeroso. Cuando Gedeón, el discí
pulo de Dios, guiaba a su ejército 
contra los madianitas, "Jehová dijo a 
Gedeón: El pueblo que está contigo es 
mucho . . . no sea que se alabe Israel 
contra mí, diciendo: Mi mano me ha 
salvado" (Jueces 7:2). 

Entonces el Señor le dijo a Ge
deón que redujera su ejército, y en
tonces el número decreció de veinti
dós mil a diez mil. 

Después el Señor le dijo a Ge
deón: "Aún es mucho el pueblo" (Jue
ces 7:4), y lo redujo una vez más. Por 
último quedaban apenas trescientos, y 
el Señor concedió la victoria a esos 
pocos (véase Jueces 7: 1-25). 

Más aún que de la guerra, se en
tiende del milagro de dar a luz a un 
niño. Todos "saben" que las mujeres 
ancianas no dan a luz. ¿,A quién lla
mó el Señor para que diera a luz al 
primogénito de Abraham? A Sara, 
quien tenía 90 años de edad. Cuando 
se le dijo lo que habría de acontecer, 
ella hizo una pregunta lógica: "¿,Será 
cierto que he de dar a luz siendo ya 
vieja?" (Génesis 18: 13.) De los cielos 
llegó la respuesta en forma de otra 
pregunta: "¿.Hay para Dios alguna co
sa difícil?" (Génesis 18:14.) 

Tal como estaba decretado, Sara 
dio a luz a Isaac, quien llevaría el cru
cial convenio de Abraham hasta la se
gunda generación (véase Génesis 
26:1-4, 24). 

Más adelante, para uno de los 
acontecimientos más importantes de 
la historia, se apeló al otro extremo. 
De la misma manera que todos sabían 
que una anciana no podía dar a luz un 
hijo, resultaba obvio que una virgen 
tampoco pudiera. Pero lsaías había 
profetizado: "El Señor mismo os dará 
señal: He aquí que la virgen concebi
rá, y dará a luz un hijo, y llamará su 
nombre Emanuel" (lsaías 7: 14). 

Cuando se le informó a María de 
su sagrada responsabilidad, el ángel 
volvió a asegurar: "Porque nada hay 
imposible para Dios" (Lucas 1 :37). 

La expresión "agua profunda" 
implica peligro. A ese mismo riesgo 
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se enfrentaron los israelitas cuando 
Moisés los guió hacia el Mar Rojo 
(véase Exodo 14). Más adelante los 
guió Josué al río Jordán cuando estaba 
desbordado (véase Josué 3). En am-
bos casos, las aguas fueron divididas 
mediante intervención divina para que 
los fieles pudieran llegar a salvo a su 
destino. Para enseñarles a los suyos, 
el Señor emplea lo improbable. 

Pasando a nuestra época, ¿se han 
preguntado alguna vez por qué el 
Maestro esperó tanto tiempo para lle-
var a cabo la prometida "restauración 
de todas las cosas"? (Hechos 3:21.) 
Cualquier competidor sabe a lo que se 
arriesga al permitir que su contrincan-
te le saque demasiada ventaja. ¿No 
habría sido la obra de la restauración 
de la Iglesia más fácil si se hubiera 
efectuado antes? 

Suponed por un momento que 
cada uno de vosotros forma parte de 
un equipo. El entrenador os dice: 
"Vais a entrar a la cancha. No sólo 
tengo el deseo de que ganéis, sino que 
tengo la seguridad de que vais a ga-
nar. Pero será un encuentro muy reñi-
do. j El tanteador en estos momentos 
es 1.143.000.000 contra seis! Voso-
tros vais a jugar en el equipo que 
cuenta con seis puntos!" 

Esa enorme cifra era la población 
aproximada del mundo en el año 
1830, cuando se organizó oficialmen-
te la Iglesia restaurada de Jesucristo, 
con un total de seis miembros. El 
acontecimiento se verificó en una re-
mota zona rural. (Véase James Avery 
Joyce, sel., World Population Basic 
Documents, vol. 4, Dobbs Ferry, 
New York, Oceana Publications, 
Inc., 1976, pág. 2214). Conforme a 
las normas del mundo, sus líderes 
eran incultos y sus seguidores por de-
más comunes. Pero con ellos se dio 
comienzo a la obra, y se revelaron las 
responsabilidades: 

• El evangelio sería predicado a 
toda nación, tribu, lengua y pueblo. 

• La gente común sería san-
tificada. 

• Se llevaría a cabo la obra de la 
redención a favor de los muertos. 

• Y así comenzó la gran dispen-
sación de los últimos días, y esas seis 
personas eran las encargadas de inau-
gurarla. 

Lo que es más, cuando el profeta cuya fe precedió a sus hechos mila-
José Smith fue recluido injustamente grosos, entre otros Alma, Amulek, 
en una cárcel distante, en la obscuri- Nefi, Lehi, Ammón, el hermano de 
dad de su celda, el Señor le dijo: "Los J ared, y los tres a quienes les fue pro-
extremos de la tierra indagarán tu metido que no padecerían la muerte 
nombre" (D. y C . 122: 1). (véase Eter 12:13-20). 

Si a alguna faena se le podía til- El Señor enseñó personalmente 
dar de imposible , a las mencionadas esta verdad a sus discípulos: 
les caería muy bien la distinción. Pero "Si tuviereis fe", les dijo, "nada 
nuestro Señor había dicho: os será imposible" (Mateo 17:20). 

"Para los hombres esto es impo- La fe se nutre del conocimiento 
sible; mas para Dios todo es posible" de Dios . Proviene de la oración y de 
(Mateo 19:26; véase también Marcos las palabras de Cristo por medio del 
10:27; Lucas 18:27). Para enseñarles estudio de las Escrituras. 
a los suyos, el Señor emplea lo im-
probable. EL ENFOQUE 

Siglo y medio después del acon-
tecimiento, el peso de esa oportunidad Al segundo requisito lo llamo en-
descansa sobre nuestros hombros . So- foque. Imaginaos un par de binocula-
mos los hijos del legado noble y debe- res. Dos sistemas ópticos se unen para 
mos seguir adelante a pesar de nuestro enfocar dos imágenes independientes 
estado preordenado de vivir en crucial en una vista tridimensional. Para po-
desventaja y enfrentarnos a tamaña der aplicar esta analogía, digamos que 
oposición. Aguardan a la Iglesia y a la escena del lente izquierdo represen-
cada miembro divinamente comisio- ta la percepción que vosotros tenéis 
nado enormes desafíos que permitirán de vuestro deber. La del lente derecho 
el progreso personal y el servicio al representa la manera en que el Señor 
prójimo. ve vuestro deber, o sea, la parte de Su 

¿Cómo se puede lograr lo " impo- plan que él os confió a vosotros. Aho-
sible"? Aprended y obedeced las en- ra unid vuestro sistema óptico al de él 
señanzas de Dios. Las Escrituras nos y haced un enfoque mental. 
enseñan que tendremos ayuda de los Entonces se produce algo mara-
cielos para cumplir cada deber impuesto villoso; vuestra visión y la de El son 
por los cielos. Para lograr lo imposi- ahora idénticas y vosotros tendréis "la 
ble, las Escrituras mencionan frecuen- única mira de glorificarlo" (véase D . 
temente tres requisitos básicos. y C. 4:5). Con esa perspectiva, mirad 

hacia arriba, por encima y más allá de 
LAFE las cosas mundanas que os rodean . El 

Señor dijo: 
El primero de ellos es la .fe. Se "Elevad hacia mí todo pensa-

trata del primer principio del evange- miento" (D. y C. 6:36). 
lio (véase 4to. Artículo de Fe). Así lo Esa visión especial os ayudará a 
enseñó Pablo en su Epístola a los He- aclarar las cosas cuando vuestros de-
breos, afirmando que fue mediante la seos estén un poco turbios y fuera de 
fe que se efectuaron las grandes obras enfoque con respecto a la confianza 
de Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, que Dios tiene en vuestro destino eter-
José , Moisés, Josué y otros (véase no. Es factible que el desafío que aho-
Hebreos 11 :4-34). ra veis como "imposible" de superar 

Los profetas del nuevo mundo sea precisamente el refinamiento que 
también enseñaron en cuanto a la im- necesitáis ante los ojos de Dios. 
portancia fundamental de la fe. Moro- No hace mucho visité a un hom-
ni dijo que estaba constituida por "las bre que padece una enfermedad incu-
cosas que se esperan y no se ven", y rabie . Su presidente de estaca me pre-
después advirtió a los escépticos: "No sentó a su esposa e hijos. Esta 
contendáis porque no veis, porque no hermana demostró tener el debido en-
recibís ningún testimonio sino hasta foque cuando me pidió una bendición 
después de la prueba de vuestra fe" para su agonizante esposo; no para 
(Eter 12:6). Después habló de líderes que sanara, sino para que tuviera paz; 
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1 no para que se produjera un milagro, 
sino para que pudiera aguantar hasta 
el fin. Ella podía ver desde una pers
pectiva eterna; no desde la perspectiva 
de la carga impuesta por las 
responsabilidades diarias . 

En otra parte hay una madre que 
cuida de su hijo lisiado de por vida. A 
diario ella agradece a nuestro Padre 
Celestial por el privilegio de ser 
madre de un niño para quien el valle 
de dolor de esta vida mortal será 
misericordiosamente breve. Su 
enfoque es de naturaleza eterna. Con 
este tipo de enfoque, las pruebas 
imposibles de alterar se hacen 
posibles de soportar. 

LA FORTALEZA Y EL VALOR 

El tercer requisito al que se 
refieren las Escrituras es difícil de 
resumir en una sola palabra, así que 
emplearé dos para describirlo: 
fortaleza y valor. Repetidamente las 
Escrituras unen estos dos atributos de 
carácter, particularmente cuando se 
debe hacer frente a pruebas difíciles. 
(Véase Deuteronomio 31:6, 7 , 23; 
Josué 1:6, 7,9, 18; 10:25; 1 Crónicas 
22: 13; 28:20; 2 Crónicas 32:7; Salmos 
27: 14; 31 :24; Alma 43:43; 53:20.) 

Tal vez sea más fácil ilustrar este 
requisito que definirlo. Encontramos 
en los pioneros un buen ejemplo . 
Ellos cantaban: "Ceñid los lomos con 
valor" ("¡Oh, Está Todo Bien!", 
Himnos de Sión 214). No temían 
morir antes de llegar. Entre ellos se 
encontraban Johan Andreas Jensen y 
su esposa, Petra, quienes habían 
partido de su N o ruega natal en 1863. 
Llevaban con ellos a sus pequeñas 
gemelas de seis semanas de edad. En 
el penoso viaje, realizado tirando de 
carros de mano, una de las pequeñitas 
murió. La otra, que sobrevivió, es mi 
abuela Nelson. 

En la actualidad, en la Iglesia 
sabemos de pioneros tan fuertes y 
valientes como aquéllos. 
Recientemente entrevisté a un 
matrimonio tres días después de haber 
sido ellos relevados como misioneros 
regulares en una ciudad grande. 
"Somos conversos", me dijeron. "Nos 
unimos a la Iglesia hace diez años . A 
pesar de que acabamos de cumplir 

con una misión, queremos ir 
nuevamente. Pero esta vez 
quisiéramos ofrecernos para un 
trabajo más difícil . Deseamos enseñar 
y servir a los hijos de Dios que viven 
en áreas remotas del mundo." 

Mientras pensaba en las pocas 
posibilidades de que se les concediera 
lo que deseaban, ellos continuaron: 
"Nuestros tres hijos y sus respectivas 
familias nos ayudarán 
económicamente. Dos de ellos ya se 
han unido a la Iglesia y el tercero 
también nos apoya. Envíennos a 
trabajar con gente humilde que ame al 

Señor y desee saber que Su Iglesia ha 
sido restaurada en la tierra." Demás 
está decir que su pedido fue 
gratamente rec ibido y ahora están 
sirviendo en una segunda misión. 

La fortaleza y el valor 
caracterizan también a otra pareja que 
conozco. Como fieles miembros de la 
Iglesia siempre han cumplido con sus 
doctrinas, especialmente el 
duodécimo Artículo de Fe. Cuando su 
país entró en guerra, al esposo lo 
llamaron a integrarse a las fuerzas 
armadas, teniendo que alejarse así de 
su esposa antes de que se enteraran de 
que iban a ser padres. El fue 
capturado por el enemigo y se le llevó 
a un campo de prisioneros de guerra. 
Pasaron meses; nació el bebé y ella ni 
siquiera sabía si su esposo estaba aún 
vivo. Un año después de su 
desaparición, se le permitió escribirle 
a su esposa. 

Mientras tanto, a pesar de la 
larga separación, ambos 

permanecieron fieles a los convenios 
hechos al bautizarse. A pesar de su 
condición de preso y de no poder 
hablar muy bien el idioma de sus 
captores, él llegó a ser 
superintendente de la Escuela 
Dominical de la rama local y bautizó 
a cuatro de sus compañeros durante su 
reclusión . Tres años después del fin 
de la guerra, él regresó al lado de su 
esposa y del hijo que nunca había 
visto. Más adelante sirvió durante 
diez años como el primer presidente 
de estaca de su país, y actualmente es 
miembro de la presidencia de uno de 
nuestros templos. Su esposa 
permanece fiel a su lado en esa 
sagrada misión. 

Vosotros que estéis 
momentáneamente descorazonados. 
recordad que la vida no tiene como 
fin ser fácil. Constantemente nos 
enfrentamos con duras pruebas. Al 
tener presente que "nada hay 
imposible para Dios" (Lucas 1 :37), 
sabed también que El es nuestro 
Padre. Somos hijos creados a Su 
imagen , y si somos dignos tenemos el 
derecho a revelaciones que nos 
ayuden en nuestros justos esfuerzos . 
Podemos tomar sobre nosotros el 
nombre del Señor y podemos hablar 
en el nombre de Dios (véase D . y C. 
1 :20). No importa cuán enormes sean 
las tribulaciones con las que nos 
enfrentamos. La intervención divina 
como respuesta a nuestras oraciones 
es tan real como lo fue para David al 
enfrentarse con Goliat (véase 1 
Samuel 17). 

Haced crecer la fe, enfocad las 
cosas con la única mira de glorificar a 
Dios. Sed fuertes y valientes (véase 2 
Crónicas 32:7) , y recibiréis protección 
y poder de los cielos . 

"Porque iré delante de vuestra 
faz [declaró el Señor]. Estaré a 
vuestra diestra y a vuestra siniestra, y 
mi Espíritu estará en vuestro corazón, 
y mis ángeles alrededor de vosotros, 
para sosteneros" (D. y C. 84:88). 
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La gran obra de los últimos días, 
de la que somos parte , se cumplirá. 
Las profecías de todas las épocas se 
cumplirán, "porque todas las cosas 
son posibles para Dios" (Marcos 
1 0:27); de ello testifico en el nombre 
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SESION DEL SACERDOCIO 
2 de abril de 1988 

ca que éste tenga pleno poder, ni que 
se siente en un trono a dar órdenes 

EL MAS ELEVADO LUGAR 
DE HONOR 

con tono varonil, ni que sea superior 
en forma alguna, sino que es líder por 
la autoridad del ejemplo. Pablo dijo a 
Jos efesios: "Maridos, amad a vues-
tras mujeres, así como Cristo amó a la 
iglesia, y se entregó a sí mismo por 
ella" (Efesios 5:25). Así como Cristo 
nos eleva a todos, también nosotros 
debemos hacer lo mismo y no rebajar 
nunca a las mujeres ni a nadie. 

por el élder James E. Faust 
del Quórum de los Doce Apóstoles 

En ninguna parte de la doctrina de esta Iglesia dice que el 
hombre sea superior a la mujer. " ... en el Señor, ni el varón 
es sin la mujer, ni la mujer sin el varón." 

En ninguna parte de la doctrina 
de esta Iglesia dice que el hombre sea 
superior a la mujer. Pablo dijo a Jos 
corintios: "Pero en el Señor, ni el va
rón es sin la mujer, ni la mujer sin el 
varón" ( 1 Corintios 11:11 ). Cada uno 

nuestro potencial si no contamos en la aporta sus puntos fuertes exclusivos a 
vida con las bendiciones de las cuali- la familia y a la Iglesia. Las mujeres 
dades singulares de nuestras madres, no son sólo las que cocinan y cuidan 
esposas, hermanas, hijas y todas las de nuestra casa; son mucho más: son 
buenas mujeres de la Iglesia . la gran bendición de la humanidad. 

Quizá hayáis oído el cuento, y es Es muy importante que vosotros, 
tan sólo un cuento, del hombre que Jos poseedores del Sacerdocio Aaróni-
tenía entradas para Jos partidos de co, conozcáis Jos puntos fuertes que 
básquetbol (baloncesto) en la univer- tenéis como hombres. Posiblemente 
sidad local. Sucedió que murió su es- vosotros fuisteis preordenados para 
posa y, un día o dos después, fue al grandes llamamientos del sacerdocio 
partido. El asiento de ella estaba va- y necesitáis saber que esas cualidades 
cío, claro está, y alguien le dijo: masculinas son grandes, nobles y da-
"Puesto que la entrada es tan cara, das por Dios; sin embargo, también 
¿no pudo algún familiar suyo haber tenéis algunas limitaciones y, por eso, 
ocupado el asiento de su esposa?" El es igualmente importante saber que la 
hombre le contestó: "No, ninguno pu- influencia de una buena mujer en 
do venir, porque todos están en el fu- nuestra vida complementa esos puntos 
neral de ella". fuertes y supera esas limitaciones. Al 

Me temo, hermanos, que a me- seguir el camino a la eternidad, es im-
nudo nos dejemos absorber demasiado portante comprender y reconocer las 
por la aparente importancia de nues- magníficas dotes y funciones que 
tras propias actividades y que relegue- Dios ha dado únicamente a la mujer. 
mos el trabajo menos visible de las Me pregunto si realmente com-

Es un deber imponente hablar al hermanas a un papel menor. Ellas rea- prendemos la plenitud de esas dotes 
sacerdocio de la Iglesia y lo hago lizan tanto callada y eficazmente y, de reina. Si pudiéramos reconocer la 
con humildad. Me he sentido con frecuencia, lo que hacen pasa verdadera grandeza de las mujeres, 

inspirado, hermanos, a hablar a los inadvertido, sin que se les agradezca nunca las trataríamos como a veces lo 
hombres y a los muchachos quepo- ni se les reconozca. hacemos. El mundo a menudo usa a 
seen el sacerdocio de Dios Todopode- El sacerdocio impone al padre el la mujer y abusa de ella. Nosotros, 
roso con respecto a nuestra responsa- deber de ser el cabeza de familia y del los poseedores del sacerdocio, debe-
bilidad para con las fieles hermanas hogar. ¿Qué significa ser el cabeza de mos honrar a las mujeres buenas tanto 
de la Iglesia. Os preguntaréis por qué familia? Es un poder del sacerdocio; dentro como fuera de la Iglesia como 
habré deseado hablar de este tema; yo en Doctrina y Convenios, en la sec- verdaderas hermanas y no tratarlas co-
me pregunto lo mismo, pero he sentí- ción 121, se aclara que todos los de- mo objetos y fuentes de servicio y de 
do la fuerte impresión de que debo beres del sacerdocio deben ejercerse placer. Nuestra consideración hacia la 
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hablar de este asunto porque hace fal- sólo "por la persuasión, por ... be- mujer debe emanar del respeto a las .:r: 

l 
ta hacerlo. Creo que nosotros como nignidad, mansedumbre y por amor hijas de Sión y del conocimiento de @ 
Iglesia y como los poseedores del sa- sincero" (D. y C. 121:41). El que el su verdadera identidad más que de ....._ 
cerdocio no alcanzaremos nunca hombre tenga el sacerdocio no signifi- funciones y cargos. :i 
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El presidente Ezra Taft Benson 
ha dicho: "El hombre nunca es mejor 
que cuando se complementa con la in
fluencia natural de una mujer buena" 
(Woman, Salt Lake City, Deseret 
Book, 1979, pág. 69). 

En 1935, la Primera Presidencia 
declaró: "El verdadero espíritu de La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Ultimos Días otorga a la mujer el 
más elevado lugar de honor en la vida 
humana" (James R. Clark, comp., 
Messages of the First Presidency, Salt 
Lake City, Bookcraft, 1975, 6:5). Y 
el presidente Heber 1. Grant dijo: 
"Comprendo que, sin el magnífico 
trabajo de las mujeres, la Iglesia hu
biera fracasado" (Heber 1. Grant, 
Cospel Standards, comp. de G. Ho
mer Durham, Salt Lake City, Impro
vement Era, 1941, pág. 150). 

Vosotros, los jóvenes del Sacer
docio Aarónico, necesitáis saber que 
no podréis alcanzar vuestro potencial 
sin la influencia de las mujeres bue
nas, particularmente de vuestras ma
dres y, en pocos años más, de una 

buena esposa. Pero es demasiado tem
prano para que vosotros, los diáconos 
y los maestros, penséis seriamente en 
salir con jovencitas. Eso, junto con el 
matrimonio en el templo, llegará a su 
debido tiempo. Tenéis que ser élderes 
para poder ir al templo. 

Al prepararos para esa excelente 
experiencia, es importante que apren
dáis ahora a apreciar los dones espe
ciales de las buenas hermanas de la 
Iglesia, a las que Dios ha dotado de 
tantos talentos. Vuestra compañera 
eterna os hará bondadosamente alcan
zar vuestro potencial. Ella os dará 
aliento con amor y consideración, así 
como consuelo y disciplina. Ella os 
animará cuando estéis deprimidos y 
os hará volver a la realidad cuando os 
llenéis de orgullo. Ella será una ben
dición para vosotros de incontables 
maneras. Como lo dijo el presidente 
Kimball: "Hermanos, no podemos lle
gar a la exaltación sin nuestras espo
sas. No puede haber cielo sin las mu
jeres justas" (Spencer W. Kimball, 
"We Need a Listening Ear", Ensign, 

noviembre de 1979, pág. 5). 
En los últimos años, ha habido 

candentes debates sobre la igualdad 
de los sexos. La mujer no es en nin
gún sentido una creación menor al 
hombre. De hecho, en cierto sentido 
las rebajamos cuando tratamos de de
cir que son iguales a los hombres. El 
presidente David O. McKay dijo: 
"Una mujer bella, recatada y benevo
lente es la obra maestra de la crea
ción" (David O. McKay, Cospel 
ldeals, Salt Lake City, lmprovement 
Era, 1953, pág. 449). Daniel Defoe, 
el gran escritor inglés, dijo: "Una mu
jer razonable y de buenos modales es 
la más bella y la más delicada parte 
de la creación de Dios, la gloria de su 
Hacedor ... El dio lo mejor que 
Dios podía otorgar y el hombre reci
bir" (citado en England in Literature, 
ed. Robert F. Pooley, 1963, págs. 
261-262). 

Indudablemente, el baluarte se
creto de la fortaleza interior de la mu
jer es su espiritualidad, en lo que 
iguala y aun supera al varón, al igual 
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que en la fe, en la moralidad y en la 
dedicación cuando está verdadera-
mente convertida al evangelio. Ella 
tiene "más fe en Cristo ... [yJ más 
esperanza en su palabra" (véase "Mi 
Oración", Himnos de Sión, 251). Ese 
sentido espiritual interior le da cierta 
elasticidad para encarar el pesar, la 
aflicción y la incertidumbre. 

Cualquier maltrato físico o men-
tal a cualquier mujer no es digno de 
ningún poseedor del sacerdocio. El 
presidente Gordon B. Hinckley dijo: 
"[Ay de] cualquier hombre poseedor 
del sacerdocio de Dios que de cual-
quier forma maltrate a su esposa, que 
degrade, o hiera, o se aproveche inde-
bidamente de la mujer que es la ma-
dre de sus hijos, la compañera de su 
vida y su compañera por la eternidad, 
si es que se le ha otorgado esa gran 
bendición" (Gordon B. Hinckley, "El 
bien frente al mal", Liahona, enero de 
1983, págs. 145-146). Esto, por su-
puesto, se refiere tanto al maltrato 
verbal como al físico. 

El esposo siempre debe tratar a 
su esposa con la mayor cortesía y res-
peto, y apreciarla en todo lo que vale. 
Debe hablarle con bondad y suavidad, 
manifestándole su amor con palabra y 
obra. Al sentir ella ese amor y temu-
ra, se lo devolverá con creces. 

Creo que en las dos partes de la 
relación entre hombre y mujer, el po-
seedor del sacerdocio tiene el deber 
más grande de velar por que se obe-
dezcan los mandamientos de Dios, las 
normas de la Iglesia y la autoridad de 
los padres. Asimismo, cuando hom-
bre y mujer violan esos mandamien-
tos, creo que el poseedor del sacerdo-
cío es generalmente más culpable 
puesto que a él se le ha confiado el 
extraordinario poder de actuar en el 
nombre de Dios. El que viola ese de-
ber degrada ese sumo poder y se de-
grada a sí mismo a la vez que perjudi-
ca seriamente a la mujer que tiene su 
confianza. 

Cuando vosotros, los mucha-
chos , lleguéis a ser presbíteros y élde-
res y empecéis a salir con señoritas, 
necesitaréis saber que el mejor lugar 
al cual llevarlas es la Iglesia y las ac-
tividades de la Iglesia. Al salir con las 
jóvenes, los padres de ellas os confía-
rán su más preciada bendición. V oso-

tros tendréis la responsabilidad no só- magnificar los sentimientos de caridad 
lo de proteger el bienestar de ellas, y benevolencia que el profeta José 
sino también su honor, a toda costa. dijo están en la naturaleza de ellas 
U no de los deberes del hombre es de- (véase Enseñanzas del Profeta José 
fender a la mujer. Cuando seáis pa- Smith, pág. 276). La vida se ha vuelto 
dres, no podréis evitar este deber de más difícil y más compleja; en 
preocuparos por las citas que tengan muchas formas, exige más de todos 
vuestros propios hijos. nosotros. Se ha vuelto más difícil para 

Antes de mi primera misión, las esposas y madres cumplir con 
cuando iba a la universidad, invité a todas las tareas que les atañen. 
una encantadora joven a un baile y ce- Considerando nuestro insaciable 
na especiales de la universidad. La apetito por las cosas materiales, puede 
había invitado otras veces antes. Cada ser que esas exigencias aumenten en 
vez que la llevaba de regreso a su ca- lo futuro. 
sa, su padre estaba sentado en su si- Si las mujeres continúan 
llón, todavía vestido, esperándonos. desempeñando su papel principal de 

Cuando fui a buscarla la noche educadoras, maestras, amas de casa y 
del baile en la universidad, su padre administradoras, necesitarán más 
me preguntó: "¿A qué hora volve- apoyo y ayuda para dedicarse también 
rán?" Le respondí: "Señor, como us- a prestar servicio caritativo a sus 
ted sabe, éste es un baile con cena es- familiares y a los demás. Si eso se 
pecial en la universidad; la cena se suprime, nuestras vidas, nuestros 
servirá después del baile y la velada hogares, la Iglesia y el mundo serán 
se alargará más que de costumbre". los que más perderán, puesto que se 
Luego añadí: "No tiene que esperar- perderán el cariño, la dulzura y la 
nos hasta tan tarde". Simplemente me comprensión que brinda la mujer. 
replicó: "Estaré esperándoles". El bai- A vosotros, los hombres jóvenes, 
le fue muy bonito, pero se tardaron vuestras madres os han atendido 
muchísimo en servir la cena. Enfermé cariñosamente cuando habéis estado 
de indigestión. Cuanto más tardaban, enfermos, os han lavado la ropa, 
tanto peor me sentía. Cuando llevé a preparado la comida, transportado y 
mi amiga a su casa, hallé que su pa- atendido a vuestras necesidades. Toda 
dre había cumplido con su promesa. mi vida, una mujer buena, ya mi 
Allí, en su sillón, estaba sentado ese madre, ya mi esposa, me ha 
magnífico y vigilante patriarca de fa- preparado la mayor parte de los 
milia esperando que una de sus bellas alimentos, me ha lavado la ropa y me 
hijas llegara a casa sana y salva. Creo ha proporcionado un ambiente de 
que me preguntó por qué habíamos amor en el hogar; lo han hecho con 
llegado tan tarde; me dijo algo así: gusto por su gran deseo de mostrar su 
"¿Qué les detuvo tanto, James?" amor mediante el servicio. Pero el 

Es una solemne responsabilidad matrimonio y la maternidad es para la 
y una excelsa bendición que un mujer algo más que la rutina de lavar, 
hombre y una mujer hagan votos y hacer camas y cocinar; es también 
convenios y reciban la ordenanza del recibir reconocimiento, estimación y 
matrimonio. Cuando dentro del manifestaciones de agradecimiento en 
convenio del matrimonio, hombre y la debida forma. También significa 
mujer invocan los grandes poderes de recibir ayuda. 
la creación, literalmente llegan a ser La mujer casada tiene a menudo 
copartícipes con Dios al crear nueva muchas funciones, entre ellas, la de 
vida humana. De allí en adelante, el esposa, abuela, madre , hija, 
hombre tiene la sagrada obligación de educadora, ejecutiva, vigilante, 
mantener, cuidar y proteger a su amiga, hermana, etc. Aun cuando en 
compañera y a los hijos que traiga al la actualidad la vida ha impuesto más 
mundo . exigencias a la mujer, los hombres, 

A lo largo de mi vida, la función en general, no han respondido con 
de la mujer de suministrar socorro y igual espíritu de servicio. Estudios 
caridad ha cambiado. Hoy, las recientes indican que los hombres han 
mujeres tienen menos tiempo para aumentado su ayuda en el hogar sólo 
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1' veintisiete minutos más a la semana. 

1 

La conclusión es que "la mujer es 
todavía la administradora principal" 

1 

(Mary Lou Simms, Deseret News, 25 
de febrero de 1988, pág. C3). Por 

1 otro lado, la mujer lleva gran parte de 

1 

la carga del reino de Dios. 
El presidente J. Reuben Clark, 

hijo, refiriéndose a las fieles mujeres 
de la Iglesia primitiva, María 
Magdalena, María la madre de Jacobo 
y de José, y la madre de los hijos de 
Zebedeo, dijo: "Desde aquel tiempo 
hasta ahora, la mujer ha consolado y 
cuidado a la Iglesia, ha llevado más 
de la mitad de las cargas, ha hecho 
más de la mitad de los sacrificios, ha 
sufrido la mayoría de las tristezas y de 
los dolores" (en Conference Report, 
abril de 1940, pág. 21) . 

La Primera Presidencia de esta 
Iglesia ha dicho: "La maternidad está 
cerca de la divinidad; es el servicio 
más elevado y más santo del género 
humano" (Messages of the First 
Presidency, 6: 178). El sacerdocio no 
puede labrar su destino, ni pueden 
cumplirse los propósitos de Dios, sin 
nuestras compañeras. Las madres 
realizan una labor que el sacerdocio 
no puede realizar. Por este don 
celestial de la vida, el sacerdocio debe 
tener amor ilimitado por las madres 
de sus hijos. Los hombres deben 
honrarlas, expresarles gratitud, 
reverenciarlas, respetarlas y 
elogiarlas. El hombre que no 
reconozca agradecido su deuda para 
con su propia madre, que le dio la 
vida, es insensible al Espíritu Santo. 
Lo que debo personalmente a mi 
madre y a mi esposa es tanto que 
nunca podré pagarles todo lo que han 
hecho por mí. 

Para terminar, quiero repetir que 
no creo que los propósitos de Dios 
sobre la tierra se logren sin la 
influencia. la fortaleza, el amor, el 
apoyo y los talentos especiales de las 
electas mujeres de Dios. Ellas tienen 
derecho a nuestra más profunda 
veneración, a todo nuestro 
agradecimiento y a nuestro mayor 
respeto. Creo que los ángeles las 
acompañan en su ministerio maternal. 
Que las honremos de ese modo ruego 
humildemente en el nombre de 
Jesucristo. Amén. D 

EL FRUTO DEL EVANGELIO 1 

por el obispo Henry B. Eyring 
Primer Consejero del Obispado Presidente 

Dios nos llamó para velar por los miembros y ayudarles en 
todas sus luchas por lograr el bienestar físico y espiritual. Nos 
llamó para amar a Sus hijos. 

Desde las islas del Pacífico hasta 
las tierras de Sudamérica he vis
to a muchachitos tratando de 

convertir sus sueños en realidad. Los 
he visto tantas veces que se han com
binado todos en una sola imagen en la 
mente: Es un niño de unos nueve o 
diez años, descalzo, con pantalón cor
to y camisa gastada; está solo en un 
terreno baldío y tiene los ojos fijos en 
una pelota blanca y negra que está en 
el suelo. Da un paso hacia ella y, con 
un fuerte movimiento de la pierna, la 
pelota vuela por el aire a varios me
tros de altura, en un tiro que podría 
rebasar al portero y entrar en el arco. 
Pero allí no hay portero ni hay arco, 
sólo el niño con la pelota. Después 
corre hacia ella, con el pie la coloca 
en posición y vuelve a pateada. Y re-

pite la acción una y otra vez. 
Aunque no sabemos dónde vive, 

sabemos que lleva la pelota a su casa 
y, con toda seguridad, la mantiene 
cerca del lugar donde duerme; la ve al 
levantarse y la ve al acostarse. Y qui
zás hasta sueñe con esa pelota volan
do hacia el arco. 

Vosotros sabéis a qué me refiero, 
porque habréis hecho algo similar, 
aunque quizás haya sido con una pe
lota de básquetbol (baloncesto). Y o 
recuerdo un crudo día de invierno en 
que, al mirar la pelota que tenía en la 
mano, la vi toda manchada de sangre; 
había estado fuera tanto tiempo que el 
frío me había abierto grietas en las ye
mas de los dedos sin que lo notara, 
porque estaba totalmente concentrado 
en el aro anaranjado. Recuerdo muy 
bien todos los detalles, incluso la pin
tura gastada en el borde del aro , don
de uno fija la vista sabiendo que la 
pelota pasará ese punto para caer den
tro de la red. Recuerdo también la 
marca que había hecho en el suelo pa
ra driblar y para saber que ése era el 
punto de donde debía tirar. Y saltaba 
con todas mis fuerzas para ese último 
tiro, imaginando que estábamos en un 
empate. Y lo hacía una y otra vez, a 
veces por horas, sin sentir el frío ni el 
paso del tiempo. 

Quizás hayáis aprendido pacien
cia estudiando trompeta o pateando 
una pelota, o ejercitándoos en atletis
mo, o haciendo un dibujo; pero apren
disteis lo mismo que todos: que un es
fuerzo mediocre no os llevaba muy 
lejos. Los sueños que se convirtieron 
en realidad os habían acompañado 
permanentemente; y os empeñasteis 
día y noche, ya fuera con la acción o 
con el pensamiento, en tratar de al-
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canzarlos. 
Por eso, no debería sorprender

nos el que el Señor nos haya dicho 
que debemos "velar siempre por los 
miembros de la iglesia, y estar con 
ellos y fortalecerlos" (D. y C. 20:53). 
Dios nos ama y quiere que lleguemos 
a ser como El. No obstante, no nos 
pide que velemos por todos sus hijos 
en todo el mundo, como El lo hace, 
sino que nos hace un llamamiento pa
ra velar por algunas familias, sólo 
unas cuantas personas. Pero El sabe 
que visitar a cada familia, treinta mi
nutos todos los meses, con la misma 
lección, no fomentaría el progreso 
que El quiere que logremos. 

Por eso nos manda "velar siem
pre por los miembros . . . y estar con 
ellos y fortalecerlos". Es obvio que no 
podemos estar con ellos las veinticua
tro horas del día; y eso sería "siem
pre", ¿.no os parece? Pero en cambio 
pueden estar siempre en nuestro cora
zón. Si vosotros, los que tenéis la 
bendición de ser maestros orientado
res, pensáis en las familias que visi
táis, os daréis cuenta de que ellas ne
cesitan algo más que un esfuerzo 
mediocre por ayudarles. 

Yo he recibido asignaciones de 
velar por personas atormentadas por 
el divorcio, por desastres económicos, 
por hijos que no respondían a los es
fuerzos de sus padres y por enferme
dades que no respondían a todo lo que 
la fe o la medicina podían hacer. Y he 
estado en una casa donde mandaron a 
dos pequeñas gemelas a abrirme la 
puerta y decirme que su mamá y su 
papá estaban durmiendo y si no po
dría volver en otro momento. 

Dentro de mí sabía que un es
fuerzo mediocre no era suficiente, que 
ni siquiera "hacer la visita" o "dar una 
buena lección" tendría bastante efecto 
en ellos. Dios nos llamó para velar 
por los miembros y ayudarles en todas 
sus luchas por lograr el bienestar físi
co y espiritual; nos llamó para ayudar 
por medio del Espíritu; nos llamó para 
enseñar por el Espíritu; nos llamó pa
ra vivir como enseñamos; nos llamó 
para dar testimonio. Nos llamó para 
amar a Sus hijos. 

El Señor no ha hecho difícil esa 
asignación sólo para probaros, sino 
que os dio el llamamiento porque os 

ama. El quiere que volváis a El, y pa
ra eso tenéis que llegar a ser como El 
es. Por eso os da un llamamiento que 
sólo se puede cumplir con persistencia 
y paciencia. 

Hablemos hoy como si fuéramos 
compañeros en la orientación familiar. 
Sé que tal vez no nos hubiéramos reu
nido a menudo para prepararnos, pero 
hagámoslo hoy. Imaginémonos que es
tamos en mi casa, por unos minutos, 
sentados frente a la mesa de la cocina. 

No hablaremos primero de las vi
sitas de orientación familiar ni de las 
lecciones. Hablaremos de las familias; 
sabremos así que algunas tienen pro
blemas; y eso nos hará humildes, sa
biendo que el Señor cuenta con noso
tros para ayudarles a resolverlos. 
Podríamos hablar de lo que el obispo 
y la Sociedad de Socorro y algunos 
vecinos han hecho por ellas, y sobre 
lo que nosotros hemos hecho y lo que 
podemos hacer. 

Después, hablaremos sobre una 
familia y lo que enseñaremos cuando 
la visitemos. Yo le daré la revista Lia
hona, abierta donde está el mensaje 

de la Primera Presidencia, por el pre
sidente Benson, con el título "Busca 
el Espíritu del Señor"*. No podría ha
ber lección más apropiada, ¿verdad? 
En esta familia sólo están los padres, 
ambos preocupados por la salud de la 
madre y pensando en si habría algo 
más que pudieran hacer por mejorar
la. Para peor, tal vez no duerman 
bien, por su hijo, que vive en la mis
ma ciudad, pero con amigos. El no 
estará cuando los visitemos, pero es
tará en sus pensamientos; y lo que él 
hace o no hace estará oprimiéndoles 
el corazón. Y pensarán qué más pue
den hacer por él. Si hay alguien que 
pueda querer y necesitar el Espíritu 
del Señor, son estas personas. 

Acordemos preparar ambos la 
lección. Pero yo pienso que como 
ellos lo tienen a usted en tan alta esti
ma, es mejor que sea usted quien les 
dé el mensaje. 

No podemos hacerles ningún bien 

*Nota de las editores: Este mensaje 
se publicará en el número de septiem
bre de 1988. 
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a menos que el Espíritu Santo esté con 
nosotros. Así que, antes que preparar 
la lección, preparémonos nosotros. 

Primero, el Espíritu Santo no 
puede acompañarnos a menos que 
seamos limpios. Yo lo admiro a usted 
por la forma en que se cuida de lo que 
dice y hace, y hasta de lo que piensa. 
Creo que cuando el Señor nos manda 
cuidar de la Iglesia, eso nos incluye a 
nosotros también. Leamos esto que 
dijo el presidente George Q. Cannon, 
y que siempre tengo a mano; y haga
mos el cometido de seguir el consejo: 

"Hay personas que tienen la idea 
de que al haber entrado en las aguas 

! bautismales y haberse arrepentido de 
sus pecados, ya lo han hecho todo. 
¡Qué gran error! Es preciso que cons
tantemente tengamos presente esta 
idea del arrepentimiento: que debe
mos orar a Dios para que nos indique 
diariamente la conducta a seguir. Y 
todas las noches debemos repasar 
nuestros pensamientos, palabras y ac
ciones del día, y luego arrepentirnos 
de todo lo malo que hayamos hecho y 
que pueda haber ofendido al Santo 
Espíritu. Vivid diariamente de esta 
manera y esforzaos diariamente por 
progresar." (Cospel Truth, ed. por Je
rreld L. Newquist, Salt Lake City, 
Deseret Book Co., 1987, pág. 129.) 

Segundo, oremos ambos para pe
dir perdón y saber qué hacer por esta 
familia. Cuando les digamos que el 
Espíritu Santo puede guiarlos, sería 
mejor que ya nos hubiera guiado a no
sotros para hacer algo por ellos. Si 
oramos y después actuamos de acuer
do con la inspiración que hayamos 
sentido, lo que hagamos puede ser 
más importante que cualquier cosa 
que les digamos. Es posible que el en
contrar una forma de ayudarles pueda 
guiarlos a ellos a saber qué hacer para 
ayudar a su hijo. 

Pongámonos de acuerdo en que, 
en nuestras oraciones privadas, recor
daremos tanto a los padres como a sus 
hijos; y suplicaremos que el Espíritu 
Santo nos ayude a enseñar. Supongo 
que usted recuerda esta promesa: "Y 
se os dará el Espíritu por la oración de 
fe; y si no recibís el Espíritu, no ense
ñaréis" (D. y C. 42: 14). Se aplica 
muy bien a nosotros, ¿no es así? 

Tercero, como vamos a enseñar 

Robert C. Bmrden. director del Coro de i<Ín'nes Mornwne.1 

un principio del evangelio, debemos 
estudiar las Escrituras y meditar en 
ellas. El Señor dijo: "Enseñarán los 
principios de mi evangelio que se en
cuentran en la Biblia y el Libro de 
Mormón, en el cual se halla la pleni
tud de mi evangelio" (D. y C. 42: 12). 

Sé que usted lee el Libro de 
Mormón regularmente, y también yo 
lo hago. ¿,Por qué no pensamos en es
ta familia y en los dones del Espíritu 
mientras leamos? Si lo hacemos, estoy 
seguro de que comprenderemos y con
cebiremos algunas ideas que son nuevas 
para nosotros; y así les enseñaremos y 
daremos testimonio con mayor convic
ción. No estaría mal que les testificá
ramos que sentimos el Espíritu mien
tras leíamos las Escrituras. Entonces, 
quizás las lean y mediten en ellas; y 
si lo hacen, ellos mismos recibirán la 
inspiración del Espíritu Santo. Eso les 
ayudará más que sentir el Espíritu só
lo cuando nosotros estamos. 

Después, oraremos juntos antes 
de que usted se vaya. Y dentro de uno 
o dos días, antes de ir a hacer esa vi
sita, haremos algo por la familia. 

El día de la visita todo pasará co
mo en otras oportunidades, con algu
nas excepciones. Por ejemplo, al en-

señarles, usted tendrá una idea y 
recordará un pasaje de las Escrituras; 
también expresará con más sentimien
to su testimonio del Salvador; quizás 
los dos nos sintamos más cerca de esa 
gente; y puede que, al despedirnos, 
nos retengan un momento más junto a 
la puerta. 

Quizás no todo lo que soñamos 
suceda, pero no nos desanimaremos. 
Sabíamos que tendríamos que hacer 
un esfuerzo repetido y continuo. 
Nuestro deseo es ayudar a otros a pro
bar el fruto del evangelio; y sabemos 
que esto no ocurrirá rápida y fácil
mente después de un solo esfuerzo. 
Pero en esa visita, o en otra que haga
mos más adelante, usted tendrá una 
sensación cálida en el corazón y senti
rá que la verdad ilumina su mente; y 
eso le dará gozo. Esa impresión qui
zás desaparezca, pero la recordará. 
Entonces podrá imaginar lo que sería 
tener al Espíritu Santo como un com
pañero constante en esta vida y sentir 
el amor y la aprobación del Salvador 
y del Padre Celestial a lo largo de to
da la eternidad. 

Alma sabía lo que significaría 
para nosotros tener ese deseo en el co
razón y visualizarlo con fe. Eso nos 
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mantendría en pie cuando el camino 
fuera arduo. El dijo: 

"Y por lo mismo, si no cultiváis 
la palabra, mirando adelante con el ojo 
de la fe hacia su fruto, nunca podréis 
recoger el fruto del árbol de la vida. 

"Pero si cultiváis la palabra, sí, y 
nutrís el árbol mientras empieza a cre
cer, mediante vuestra fe, con gran di
ligencia y con paciencia, mirando 
adelante a su fruto, echará raíz; y he 
aquí, será un árbol que brotará para 
vida eterna." (Alma 32:40-41.) 

Por el poder del Espíritu Santo y 
con los ojos de la fe, hemos vislum
brado el fruto del evangelio y hemos 
puesto nuestra esperanza en él. Ese es 
el deseo de nuestro corazón, y el te
nerlo nos dará poder para seguir ade
lante con gran diligencia y paciencia. 

El muchachito de mis recuerdos 
sigue pateando la pelota, una y otra vez. 
Y o no veo el arco ni veo portero; no 
oigo el alboroto de la multitud; pero él 
ve y oye todo en su imaginación. Y por 
eso, patea la pelota, una y otra vez. 

Ruego que aprovechemos la gran 
oportunidad que Dios nos ha dado de 
prepararnos. El ha confiado en noso
tros como vigías de las almas de sus 
hijos. El nos ha concedido una forma 
de tener la esperanza en el fruto del 
evangelio y nos ha dado un llama
miento que nos requiere todo el cora
zón. Así como los sueños del niño de 
meter el gol ganador lo llevaron a per
sistir en la práctica con la pelota, tam
bién el tener una visión de los frutos 
del evangelio nos llevará a persistir en 
el arrepentimiento, la oración, el estu
dio y el servicio. 

Ruego que el Señor pueda decir 
de nosotros lo que dijo Alma de su 
hijo Shiblón: 

"Y ahora, hijo mío, confío en 
que tendré gran gozo en ti, por tu fir
meza y tu fidelidad para con Dios; 
porque así como has empezado en tu 
juventud a confiar en el Señor tu 
Dios, así espero que continúes obede
ciendo sus mandamientos; porque 
bendito es el que persevera hasta el 
fin." (Alma 38:2.) 

Doy mi testimonio de que en esta 
vida y en la eternidad Dios nos bende
cirá por nuestra constancia en exhor
tar a sus hijos a venir a Cristo. En el 
nombre de Jesucristo. Amén. D 

VOSOTROS SOIS LA CLAVE 
por el presidente Thomas S. Monson 
Segundo Consejero de la Primera Presidencia 

Tomemos la determinación de librarnos de cualquier crustáceo 
de pecado, como preparación para cuando surjan las 
oportunidades, y de honrar el sacerdocio por medio de nuestro 
servicio. 

David declara en uno de sus 
hermosos y conmovedores 
salmos: 

"¡Oh Jehová, Señor nuestro, 
cuán glorioso es tu nombre en toda la 
tierra! ... Cuando veo tus cielos, 
obra de tus dedos, la luna y las estre
llas que tú formaste, digo: ¿qué es el 
hombre, para que tengas de él memo
ria?" (Salmos 8:1, 3-4.) 

Job, ese justo hombre de la anti
güedad, formuló la misma pregunta 
cuando inquirió: 

"¿Qué es el hombre, para que lo 
engrandezcas, y para que pongas so
bre él tu corazón?" (Job 7:17.) 

Uno no necesita buscar a tientas 
respuestas a esas penetrantes pregun
tas al estar, como yo, en presencia de 

vosotros, en este histórico Tabernácu
lo o ante todos los demás congregados 
en diferentes partes del mundo. 

"Sois linaje escogido, real sacer
docio, nación santa" ( l Pedro 2:9). 
Sois "casa espiritual y sacerdocio san
to" ( 1 Pedro 2:5). 

Como poseedores del sacerdocio 
se nos envió a la tierra en una época 
difícil. Vivimos en un mundo de co
rrientes conflictivas a diestra y sinies
tra. Las intrigas políticas destruyen la 
estabilidad de las naciones, los déspo
tas ambicionan el poder, y algunos 
grupos de la sociedad parecen ser pi
soteados todo el tiempo, privados de 
oportunidades y condenados a vivir 
con un sentimiento de fracaso. 

Nosotros, a quienes se nos ha or
denado al sacerdocio de Dios, pode
mos ser un ejemplo definitivo. Cuan
do nos hacemos acreedores a la ayuda 
del Señor, podemos edificar a jóve
nes, corregir a hombres y podemos 
obrar milagros en Su santo servicio. 
Tenemos oportunidades sinnúmero. 

Aun cuando la tarea parezca ser 
abrumadora, nos respaldamos en la 
verdad que dice: "La fuerza más gran
de del mundo es el poder de Dios 
puesto de manifiesto por medio del 
hombre". Si nos encontramos en el 
servicio del Señor, tenemos derecho 
de recibir Su ayuda. Esa ayuda divi
na, sin embargo, depende de nuestra 
dignidad. Para navegar sin dificulta
des por el mar de esta vida mortal, 
para llevar a cabo una misión de res
cate humana, necesitamos la guía del 
marinero eterno: el mismo gran Jeho
vá. A El extendemos las manos para 
recibir la ayuda celestial. 
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F . 
¿Extendemos unas manos lim-

pias? ¿Son puros nuestros corazones? 
Al mirar hacia atrás en las páginas de 
la historia, aprendemos una lección de 
dignidad de las palabras del agonizan
te rey Darío. A Darío, por medio de 
los debidos ritos, se le había reconoci
do como el legítimo rey de Egipto. A 
su adversario, Alejandro Magno, se le 
había declarado hijo legítimo de Am
món. El también era faraón. Al en
contrar Alejandro al derrotado Darío 
al borde de la muerte, le puso la mano 
sobre la cabeza para curarlo, mandán
dole ponerse de pie y asumir nueva
mente su posición de rey, diciéndole: 
"Juro ante ti, Darío, por todos Jos dio
ses, que hago esto con sinceridad y 
sin engaños". Darío le reprochó sua
vemente: "Alejandro, ¿crees que pue
des tocar los cielos con esas manos 
tuyas?" (Citado por Hugh Nibley en 
Abra ha m in Egypt, Salt Lake City, 
Deseret Book Co., 1981, pág. 192.) 

Podemos aprender 0tra lección 
de un artículo publicado recientemen
te en el Church News. Dice así: 

"Para muchas personas puede re
sultar extraño ver barcos de diferentes 
banderas cargando y descargado en 
los muelles de Portland, Oregon, ciu
dad que se encuentra a unos 160 kiló
metros del mar. El llegar hasta allí 
constituye una tarea difícil, puesto 

que hay que maniobrar sobre el banco 
de arena del río Columbia y sobrevi
vir los largos trechos de ese río y el 
Willamette. 

"Pero a los capitanes de barco les 
gusta echar cabos en Portland. Saben 
que al desplazarse sus naves por los 
mares, un curioso crustáceo de agua 
salada, la broma, se adhiere al casco 
del buque por el resto de su vida, cu
briéndose de una cáscara tipo rocosa. 
Cuantos más de estos crustáceos se 
quedan prendidos del casco, más re
tardan la marcha del barco, disminu
yendo así su eficacia. 

"Periódicamente, se debe llevar a 
la embarcación a un dique, en donde 
con gran esfuerzo se desprenden los 
crustáceos. Se trata de un proceso di
fícil y caro que detiene el barco en 
puerto por varios días. Pero esta ope
ración no se hace necesaria si los bar
cos van a Portland, ya que los crustá
ceos no pueden sobrevivir en agua 
fresca. Allí en las dulces y frescas 
aguas del Willamette o del Columbia, 
los crustáceos se aflojan y se despren
den, retornando el barco a su peso 
normal. 

"Los pecados son como esos 
crustáceos. Casi nadie pasa por la vi
da sin que se le queden prendidos al
gunos; así se nos hace más pesada la 
carga, se detiene nuestra marcha y se 

La presidencia Nenera/ de la Sociedad de Socorro. de i::quierda u dereclw: /u hermana Jor 

Evans. primera consejera: la hermana Barbara Winder. presidenta: r la hernwnu Joanne Doxer. 
seRimda consejera. 

disminuye nuestra eficiencia. Si no 
hay arrepentimiento, se irán apilando 
uno sobre otro y terminarán por hun
dirnos. 

"En su infinito amor y misericor
dia, el Señor nos ha proporcionado un 
puerto en el cual, por medio del arre
pentimiento, nuestros crustáceos se 
desprenden y se olvidan. Con nuestras 
almas iluminadas y renovadas pode
mos seguir adelante en nuestra obra y 
en la de El." ("Harbor of Forgive
ness", 30 de enero de 1988, pág. 16.) 

Nuestro amoroso Padre Celestial 
ha preparado para nuestra guía verda
deros modelos, hombres que han sido 
un ejemplo en sus respectivas épocas. 
A estas nobles almas yo llamo "pione
ros". El diccionario define a un pione
ro como una persona que prepara el 
camino para otras. 

Impulsados por la fe, los pione
ros navegaron río arriba contra las co
rrientes de la duda que los rodeaban. 
No podemos menos que sentirnos ins
pirados en nuestros esfuerzos al recor
dar su ejemplo. 

Nefi dijo: "Iré y haré lo que el 
Señor ha mandado" ( l Nefi 3:7). 

Samuel declaró: "Ciertamente el 
obedecer es mejor que los sacrificios, 
y el prestar atención que la grosura de 
los carneros" ( 1 Samuel 15:22). 

Pablo dijo: "Porque no me aver
güenzo del evangelio, porque es po
der de Dios para salvación" (Roma
nos 1: 16). 

Job escribió: "Y o sé que mi Re
dentor vive" (Job 19:25). 

José Smith declaró: "Me siento 
tan sereno como una mañana veranie
ga; mi conciencia se halla libre de 
ofensas contra Dios y contra todos los 
hombres" (D. y C. 135:4). 

Estos nobles líderes dieron su 
ejemplo en sus respectivas épocas. 
¿Qué hay de la actualidad? ¿Qué hay 
de mí mismo? 

El mundo sintió debajo de sus 
pies el tranco acelerado de la activi
dad cuando el presidente Spencer W. 
Kimball declaró: "Debemos alargar 
nuestro paso". El dio el primer paso y 
la Iglesia le siguió. 

Cuando el presidente Ezra Taft 
Benson nos advirtió que habíamos si
do negligentes para con el Libro de 
Mormón e instó a todos los miembros 
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a leer y estudiar este sagrado registro, tunidad de hacer uso de la palabra en bía vuelto a encontrar la verdad y se 
se necesitaron más imprentas para una convención de hombres de nego- había convertido y bautizado. El her-
producir más y más ejemplares del Ji- cios en Dalias, Texas, a la que mu- mano Gambardella entonces me pre-
bro, al seguir al profeta jóvenes y jo- chas veces se le conoce como "la ciu- guntó si yo sabía de alguna forma en 

- vencitas, hombres y mujeres en la lec- dad de las iglesias". Después de la que él pudiera ponerse en contacto 

n tura y en su inspirada declaración. A convención, decidí salir de excursión con aquellos misioneros para agrade-
diario se reciben cartas en la oficina en autobús por los alrededores de la cerles aquellos testimonios, los cuales 
del Presidente que testifican de la for- ciudad. El conductor comentaba: "A él nunca había olvidado. 

lS ma en que se han enriquecido tantas la izquierda podemos ver una Iglesia Me fijé en los registros de la 
vidas gracias a la lectura del Libro de metodista", o "Allí, a la derecha, hay Iglesia y localicé a los misioneros. 

/ Mormón. Las cartas hablan de fami- una catedral católica". ¿Pueden imaginarse la sorpresa que se 
lias unidas, de metas alcanzadas y al- Al pasar frente a un hermoso edi- llevaron cuando, entonces casados y 

) mas rescatadas. Tal es el poder de un ficio de ladrillo rojo situado sobre una con hijos, les llamé por teléfono para 

1 profeta. colina, el conductor exclamó: "Ese darles la buena noticia: la culminación 
No tenemos el monopolio del edificio es donde se reúnen los mor- de aquellos primeros esfuerzos. Se 

) buen obrar. En todas las naciones hay mones". Una señora, desde el fondo acordaron del hermano Gambardella y 
hombres y mujeres que aman a Dios y del autobús, dijo: "Señor conductor, lo llamaron por teléfono para felicitar-

: - que influyen positivamente en la vida ¿podría decirnos algo en cuanto a los lo y darle la bienvenida a la Iglesia. 

: - de quienes les rodean. Pienso en el mormones'?" El hombre se hizo hacia Uno puede plantar la semilla y 
fundador del movimiento Scout, el el costado del camino, giró su asiento ser un ejemplo. A quien el Señor lla-
lord Baden Powell, y en aquellos que y le respondió: "Señora, lo único que ma, el Señor prepara. Esta promesa se 
enseñan y viven los principios que és- sé de los mormones es que se reúnen aplica no sólo a los misioneros, sino 

1-
te inculcó. Resulta difícil medir el al- en ese edificio de ladrillo rojo. ¿Hay también a los maestros orientadores, a 
canee de la promesa Scout en la vida alguien aquí que sepa algo sobre los los líderes de quórum, a los presiden-

- humana: mormones?" tes de rama y a los obispos. Cuando 

- "Por mi honor prometo hacer Eché una mirada rápida a los ros- nos preparamos y nos hacemos dig-
¡ cuanto de mí dependa para: Cumplir tros de los demás pasajeros para ver si nos, cuando nos esforzamos con fe 

mis deberes para con Dios y la patria; alguien se atrevía a responder algo , por cumplir con nuestros deberes, 
ayudar al prójimo en toda circunstan- pero, nada. Entonces comprendí el cuando procuramos la inspiración del 

1 
cia; y cumplir fielmente la Ley Scout." valor del refrán: "Cuando el momento Todopoderoso en la actuación que nos 

Tampoco se puede calcular el va- de la decisión ha llegado, el momento quepa en esos deberes, podemos al-

e lor del resultado positivo que tiene en de la preparación ha pasado". Durante canzar lo milagroso. 
la vida de hombres y jóvenes la obser- los siguientes quince minutos tuve el Hermanos, tengamos presentes 
vancia de la Ley Scout, que habla de privilegio de compartir con esas per- las estrofas del himno "La Proclama-
ser digno de confianza, leal. útil, ami- sonas mi testimonio de La Iglesia de ción": 
gable, cortés, bondadoso, obediente, Jesucristo de los Santos de los Ulti- Las vidas mejoremos, 
alegre, valiente, limpio y reverente. mos Días. amando la verdad, 

La influencia de nuestro testimo- Las semillas del testimonio no los vicios despreciemos, 
nio personal tiene también un alcance siempre echan raíz y florecen de gol- el bien a conquistar. 
enorme. El Señor declaró: "El testi- pe. El pan que se echa sobre las Pues es mejor la vida 

- monio que habéis dado se ha escrito aguas, a veces, se halla sólo después de paz y de bondad, 
en el cielo para que Jo vean los ánge- de muchos días (véase Eclesiastés 11: 1). que negros sufrimientos, 

S les; y ellos se regocijan a causa de vo- Una noche contesté el teléfono y en la eternidad". 
sotros" (D. y C. 62:3). una voz de hombre me preguntó: (Himnos de Sión, 252 .) 

También nos advirtió: "Con al- "¿Está usted emparentado con un él- Al partir de esta reunión general 
gunos no estoy complacido, porque der Monson que sirvió hace algunos del sacerdocio, tomemos la determi-
no quieren abrir su boca, sino que es- años en la Misión de Nueva Inglate- nación de librarnos de cualquier crus-
conden el talento que se les ha dado, rra?" Le dije que no. Entonces el ca- táceo de pecado, como preparación 
a causa del temor de los hombres" (D. ballero se presentó como Leonardo para cuando surjan las oportunidades, 
y C. 60:2). Gambardella y me dijo que un élder y de honrar el sacerdocio por medio 

Uno nunca sabe cuándo le llega- Monson y otro de apellido Bonner ha- de nuestro servicio y nuestros esfuer-
rá el momento de cumplir con la ad- bían llamado a su puerto hacía mucho zos por bendecir al prójimo y por ayu-
monición de Pedro de estar "siempre tiempo y le habían expresado sus tes- darle a salvarse. Sois "linaje escogi-
preparados para presentar defensa . . . timonios personales. Les había escu- do, real sacerdocio, nación santa" ( 1 
ante todo el que demande razón de la chado pero no había hecho nada al Pedro 2:9) y podéis ejercer una verda-
esperanza que hay en [nosotros]" (1 respecto para a pi icar aquellas en se- dera influencia positiva. De estas ver-
Pedro 3: 15) . ñanzas. Después se había mudado a dades testifico, en el nombre de Jesu-

Hace algunos años tuve la opor- California donde, tras trece años, ha- cristo. Amén. O 
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1 EL SACERDOCIO AARONICO: 
UN DON DE DIOS 
por el presidente Gordon B. Hinckley 
Primer Consejero de la Primera Presidencia 

Mis queridos hermanos jóvenes . . . Tratad de ser dignos en 
todos los aspectos y el Señor os bendecirá. 

Hay miles de jóvenes aquí, en el 
Tabernáculo, esta noche, y pien
so que quisiera dirigirme a voso

tros. Algunos de vosotros tenéis doce 
años. 

Cuando yo tenía doce años, ocu
rrieron dos cosas de gran importancia 
en mi vida. 

En seguida de cumplirlos pasé a 
ser Boy Scout. No teníamos en ese 
entonces el programa de los Lobatos, 
y un niño tenía que tener doce años 
para ser Scout. Eso sucedió en 1922, 
sólo nueve años después que la Iglesia 

adoptó el programa Scout. Yo vivía 
en un barrio bastante grande compara
do con los de ahora. Había más de 
mil cien personas en el barrio. Tenía
mos una tropa grande y nos reunía
mos en el salón de actividades. Hacía
mos mucho ruido allí. Los pisos eran 
de madera y las paredes eran de una 
superficie dura y lisa. y el ruido rebo
taba de todos lados. Nuestro maestro 
Scout tenía un silbato que usaba con 
frecuencia para restaurar el orden. 

Yo llené una solicitud y pagué 
cincuenta centavos para inscribirme, 
lo que me pareció mucho dinero en 
ese entonces. Aprendí el lema Scout 
"¡Siempre listo!". Aprendí el eslogan 
Scout: "Una buena obra diaria". 
Aprendí la promesa Scout: "Por mi 
honor prometo hacer cuanto de mí de
penda para: Cumplir mis deberes para 
con Dios y la Patria; ayudar al próji
mo en toda circunstancia; y cumplir 
fielmente la Ley Scout". 

Aprendí la ley Scout: "Un scout 
es: digno de confianza, leal, útil, ami
go de todos, cortés y caballeroso, 
amable, obediente, alegre, ahorrativo, 
valiente, limpio y reverente". Cuando 
recitábamos la ley, uno de los mucha
chos siempre agregaba: "Un scout 
siempre tiene hambre" y pienso que 
era literalmente la verdad en su caso: 
provenía de una familia muy numero
sa y el tener bastante comida para to
dos era un gran problema. 

A los doce años también me or
denaron diácono en el Sacerdocio Aa
rónico. Presentaron mi nombre a la 

congregación del barrio y les pidieron 
a todos que me sostuvieran si pensa
ban que era digno de ese oficio en el 
sacerdocio. Todas las manos de esa 
gran congregación se levantaron y me 
sentí honrado de que todos los miem
bros de mi barrio levantaran la mano 
para sostenerme. 

Después de eso, dos hombres 
buenos, fieles y dignos de confianza, 
uno de ellos mi padre, me colocaron 
las manos sobre la cabeza y me confi
rieron el Sacerdocio Aarónico orde
nándome al oficio de diácono. No tu
ve que memorizar para esto una 
promesa, ni un eslogan, ni un lema, 
ni una ley; pero sí memoricé la sec
ción 13 de Doctrina y Convenios, y 
nunca más la olvidé. Contiene las pa
labras de Juan el Bautista cuando con
firió el Sacerdocio Aarónico a José 
Smith y a Oliverio Cowdery el 15 de 
mayo de 1829: 

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

A diferencia del programa Scout 
no teníamos un gran quórum de diá
conos que se reuniera en el salón de 
actividades, sino que estábamos divi
didos en tres o cuatro quórumes con 
un máximo de doce muchachos cada 
uno. A mí me gustaba más de esta 
manera, porque había menos mucha
chos en el grupo y menos ruido, y po
díamos tener una relación más íntima 
entre nosotros y nuestro líder del sa
cerdocio. Más adelante aprendí que 
este número había sido designado por 
el Señor en la siguiente revelación: 

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

De ninguna manera quiero hablar 
mal del Escultismo, porque es un 
magnífico programa; en muchas par
tes del mundo, es el programa de acti-
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vidades que tiene la Iglesia para los 
muchachos. 

Pero creo que el programa más 
importante para los jóvenes de la Igle
sia es el del Sacerdocio Aarónico. 

El programa Scout es un exce
lente programa creado por el ingenio 
humano; pero el Sacerdocio Aarónico 
es un don de Dios. 

Cuando era niño, yo sabía, por 
lo que había aprendido en la Escuela 
Dominical, que a Juan el Bautista lo 
había matado un gobernante inicuo, 
que le habían cortado la cabeza para 
satisfacer el deseo impuro de una mu
jer perversa. Y en 1829, este mismo 
Juan vino y les otorgó el sacerdocio a 
José Smith y a Oliverio Cowdery. Les 
habló, les puso las manos sobre la ca
beza a ambos y ellos oyeron su voz y 
sintieron el contacto de sus manos. 
Eso significa que tenía que tratarse de 
un ser resucitado; fue algo maravillo
so y que me impresionó mucho. Fue 
para mí una evidencia de que la resu
rrección es una realidad, lograda por 
medio del poder divino de nuestro Se
ñor Jesucristo, el mismo a quien Juan 
el Bautista había bautizado en el río 
Jordán. 

Juan les dijo a José Smith y a 
Oliverio Cowdery que actuaba bajo la 
dirección de Pedro, Santiago y Juan, 
los Apóstoles que habían sido ordena
dos por el Señor y que poseían lo que 
nosotros llamamos el Sacerdocio de 
Melquisedec o sacerdocio mayor, pa
ra distinguirlo del Aarónico o sacer
docio menor. 

José Smith tenía entonces veinti
trés años y medio; y Oliverio Cow
dery era aproximadamente de la mis
ma edad. Eran bastante jóvenes. 
Cuando me ordenaron diácono, yo 
pensé en cuán maravilloso era que 
Juan el Bautista, que había sido un 
gran hombre en tiempos del Nuevo 
Testamento y había vivido casi dos 
mil años antes, hubiera venido a la 
tierra como ser resucitado y se hu
biera dirigido al Profeta y al hermano 
Cowdery llamándolos "mis consier-
vos". 

Aunque había venido como sier
vo de Dios y actuaba bajo la dirección 
de Pedro, Santiago y Juan, no se atri
buyó una posición superior a la de 
aquellos dos jóvenes, sino que los pu-

so al mismo nivel que el suyo cuando 
los llamó consiervos; si ellos lo eran 
en aquella época, tal vez yo, un niño 
de doce años, también podría ser su 
consiervo. 

Juan habló en el nombre del Me
sías, o como nosotros lo diríamos, 
"en el nombre de Jesucristo" . En ese 
momento estableció la norma y de ahí 
en adelante efectuamos todas las orde
nanzas de la Iglesia en el nombre de 
Jesucristo. Eso es algo que nunca de
bemos olvidar, ni por descuido, por
que al ejercer el sacerdocio que po
seemos, estamos actuando en nombre 

de Dios, nuestro Padre Eterno, y de 
su Hijo Jesucristo. 

Por medio de la autoridad que te
nía, Juan les confirió el Sacerdocio de 
Aarón. ¿,Por qué llamó así a ese sacer
docio? ¿Quién era Aarón? 

Aarón era el hermano de Moisés. 
Era tres años mayor que Moisés. 
Cuando el Señor llamó a Moisés para 
que fuera el líder de los hijos de Israel 
mientras estaban en Egipto, éste se 
quejó de que tartamudeaba y de que 
no era capaz de ser líder. El Señor no 
aceptó sus excusas, sino que le dijo a 
Moisés que él sería el líder y que su 
hermano Aarón sería su voz. 

Moisés y Aarón fueron juntos a 
pedirle a Faraón que permitiera que 

los hijos de Israel se marcharan de 
Egipto. Pero Faraón se enfureció. Aa
rón tenía una vara y cuando la echó al 
suelo delante de Faraón la vara se 
transformó en una culebra. 

Cuando los hijos de Israel al fin 
se fueron de Egipto bajo el liderazgo 
de Moisés, Aarón era el asistente de 
su hermano. Aarón era de la tribu de 
Leví, y se le confirió el Santo Sacer
docio, con la promesa de que ciertas 
funciones o elementos de ese sacerdo
cio se les otorgarían a los hombres de 
la tribu de Leví, y ellos los ejercerían 
durante las generaciones futuras. Ese 

sacerdocio, esta parte menor del sa
cerdocio mayor, llegó a conocerse co
mo Sacerdocio Aarónico o Levítico . 

Aarón vivió hasta la avanzada 
edad de ciento veintitrés años y trans
firió su autoridad a su hijo para que 
fuera concedida a todas las generacio
nes que fueran dignas de poseerla. 

¿Cuáles de estas funciones del 
sacerdocio restauró a la tierra Juan el 
Bautista? 

El dijo que este sacerdocio de 
Aarón "tiene las llaves del ministerio 
de ángeles". Es extraordinario tener el 
derecho del ministerio de ángeles. 

Cuando el presidente Wilford 
Woodruff era un hombre ya anciano, 
les dijo a los jóvenes de la Iglesia: 
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"Quisiera recalcar el hecho de 
que no hay ninguna diferencia entre 
ser un hombre presbítero o apóstol, 
mientras magnifique su llamamiento. 
Un presbítero tiene las llaves del mi
nisterio de ángeles. Nunca en mi vi
da, siendo apóstol, ni siendo setenta 
ni siendo élder, he tenido más protec-
ción del Señor que cuando tenía el 

1 oficio de presbítero. Muchas cosas 
1 

1 que sé hoy día me las reveló el Señor 
entonces por medio de visiones, de 
revelaciones y del Espíritu Santo." 
( Millenial Star, octubre 5 de 1891, 
pág. 629.) 

El domingo 28 de febrero de 
1897 se llevó a cabo una gran reunión 
aquí en este edificio; era en honor del 
presidente Woodruff, por haber cum
plido los noventa años. El Tabernácu
lo estaba decorado con mucho gusto; 
la música era apropiada y se oyeron 
discursos en homenaje al Profeta. 
Después, el presidente Woodruff, con 
el peso de los años y algo cojo, se 
paró para hablar y se dirigió a los 
hombres jóvenes: 

"He pasado por las épocas de la 
niñez, la juventud y la vejez, y no es
pero permanecer en la tierra mucho 
tiempo más, pero quiero daros algu
nos consejos. Vosotros ocupáis una 
posición en la Iglesia y reino de Dios 
y habéis recibido el poder del santo 
sacerdocio. El Dios de los cielos os 
ha nombrado y llamado en esta época 
y generación. Y quiero que tengáis en 
cuenta esto: Jóvenes, escuchad el con
sejo de vuestros hermanos, las Autori
dades Generales. Vivid cerca de Dios; 
orad mientras sois jóvenes; aprended 
a orar; aprended a conservar el Santo 
Espíritu de Dios; manteneos cerca de 
El y os revelará muchas cosas, siem
pre que vosotros seáis dignos de El." 
(Matthias Cowley , Wilford Woodruff 
2da. ed., Salt Lake City, Deseret 
News, 1916, págs. 602-603.) 

El presidente Woodruff tenía un 
conocimiento inspirado de esta her
mosa y gran bendición que pueden 
obtener todos los jóvenes que tienen 
el Sacerdocio Aarónico y sean dignos. 
La clave es el don del ministerio de 
ángeles. Estoy convencido de que el 
Señor no nos lo hubiera dado si no 
quisiera que lo tuviéramos para poder 
gozar de los grandes dones, la guía y 

la protección que se obtienen gracias 
a él. 

Juan el Bautista les dijo después 
a José Smith y a Oliverio Cowdery 
que el sacerdocio que él les había 
otorgado incluía las llaves del 
evangelio del arrepentimiento. ¡Qué 
maravilloso y grandioso es esto! Es 
un privilegio para nosotros, para 
todos los que poseemos el 
sacerdocio, arrepentirnos de nuestros 
pecados sabiendo que seremos 
perdonados si somos dignos del 
perdón del Señor. 

Además, tenemos también el 
privilegio de predicar el 
arrepentimiento como el Señor nos 
mandó con claridad en la sección 20 
de Doctrina y Convenios. Allí, El 
especifica los deberes de los 
diáconos, los maestros y los 
presbíteros. Ellos tienen la 
responsabilidad de velar por los 
miembros de la Iglesia, cuidar de que 
no haya iniquidad e invitar a todos a 
venir a Cristo. Esto requiere el 
arrepentimiento de los pecados y la 
obediencia a los principios y leyes 
del evangelio. 

Este Sacerdocio Aarónico, 
conferido por Juan el Bautista, 
también posee las llaves del bautismo 
por inmersión para la remisión de 
pecados. Una cosa es arrepentirse y 
otra es que se nos perdonen nuestros 
pecados . El poder que hace esto 
posible está en el Sacerdocio 
Aarónico. 

El bautismo es la ordenanza 
primaria del evangelio; es la puerta 
por la que entramos en la Iglesia. Es 
tan importante, que se efectúa no 
sólo para los vivos sino también para 
los muertos, porque los que están del 
otro lado del velo de la muerte no 
pueden seguir progresando para 
alcanzar la inmortalidad y la vida 
eterna si no se hace por ellos esta 
ordenanza. 

Quiero recalcar, jóvenes , que 
poseer el Sacerdocio Aarónico y 
ejercer su poder no es algo que se 
pueda tomar a la ligera. El que se 
hayan conferido esas llaves en esta 
dispensación fue uno de los hechos 
más significativos relacionados con la 
Restauración entera. Fue la primera 
vez que se otorgó autoridad divina en 

ésta, la dispensación del 
cumplimiento de los tiempos. Es el 
sacerdocio de Dios y nos da 
autoridad para actuar en el nombre 
del Salvador de la humanidad. 

Es la autoridad por la cual se 
administran los símbolos de la Santa 
Cena del Señor a los miembros de la 
Iglesia. Ese sacramento tan 
importante lo instituyó el Salvador 
mismo poco antes de la Crucifixión. 
Cristo fue el primero que dio a los 
que amaba los símbolos de su carne 
y sangre y les mandó participar a 
todos para que lo recordaran y como 
señal del convenio entre Dios y el 
hombre. 

Cuando vosotros, los presbíteros 
del Sacerdocio Aarónico, administráis 
la Santa cena, hacéis lo mismo que 
hizo Jesús cuando todavía estaba en la 
carne, y lo que hizo también cuando 
ministró entre los nefitas después de 
su resurrección. 

Cuando vosotros, siendo 
presbíteros, os arrodilláis ante la mesa 
de la Santa Cena y ofrecéis la oración 
que se recibió por revelación, ponéis 
a toda la congregación bajo convenio 
con el Señor. ¿Es éste un hecho 
insignificante? Por el contrario, es 

algo st 
A 

si quer 
de áng~ 

arreper 
por inr 
pecado 
los mie 
sí m bol ~ 

Señor, 
hacerle 

NI 
los don 
con las 
seman2 
inacept 
Señor e 
palabro 
trabajo 
la mes2 
No pod 
drogas 
ministe 
inmoral 
esperar 
servicie 
arrepen 
remisió 
poseed< 
debéis ~ 

N e 
que esa 
comune 
Iglesia, 
raras. L 
tratan de 
os felic 
alguno 1 

lo que e 
arrepint 
espíritu 
tenéis 1: 
poseen 
Tratad< 
aspecto: 
Tendréi 
cuenta r 

que se e 
este pro 
los jóve 
originac 
los jóve 
quienes 

Os 
cosas y 
a vosotr 
sido inv 
nombre 



a 
la 

o 

)S 

íis 

la 

~sa 

)n 

S 

10 

algo sumamente importante. 
Ahora, mis queridos hermanos, 

si queremos gozar de la ministración 
de ángeles y enseñar el evangelio de 
arrepentimiento, si queremos bautizar 
por inmersión para la remisión de 
pecados, si queremos administrar a 
los miembros de la Iglesia los 
símbolos del sacrificio de nuestro 
Señor, tenemos que ser dignos de 
hacerlo. 

No podéis servir con regularidad 
los domingos y no vivir de acuerdo 
con las normas de la Iglesia durante la 
semana. Es completamente 
inaceptable que toméis el nombre del 
Señor en vano y os permitáis decir 
palabrotas en la escuela o en el 
trabajo, y después os arrodilléis ante 
la mesa sacramental los domingos. 
No podéis tomar cerveza o tomar 
drogas ilegales y ser dignos del 
ministerio de ángeles. No podéis ser 
inmorales en palabras o en hechos y 
esperar que el Señor reconozca el 
servicio que rindáis al enseñar el 
arrepentimiento o bautizar para la 
remisión de pecados. Como 
poseedores del santo sacerdocio 
debéis ser consiervos dignos. 

No quisiera dar la impresión de 
que esas costumbres detestables sean 
comunes entre los varones de la 
Iglesia, pero sé que tampoco son 
raras. La mayoría de vosotros estáis 
tratando de hacer lo que es correcto y 
os felicito afectuosamente. Pero, si 
alguno de vosotros no está haciendo 
lo que es correcto, os ruego que os 
arrepintáis, y pido que recibáis el 
espíritu del arrepentimiento, del cual 
tenéis las llaves, como todos los que 
poseen el Sacerdocio Aarónico. 
Tratad de ser dignos en todos los 
aspectos y el Señor os bendecirá. 
Tendréis paz interior y os daréis 
cuenta mejor del asombroso poder 
que se os ha otorgado como parte de 
este programa, el mejor de todos para 
los jóvenes, que el Señor mismo ha 
originado para la bendición de todos 
los jóvenes y de todas las personas a 
quienes ellos sirven. 

Os doy mi testimonio de estas 
cosas y ruego al Señor que os bendiga 
a vosotros, sus siervos, los que habéis 
sido investidos con su poder. En el 
nombre de Jesucristo. Amén. O 

A LOS MAYORES 
SOLTEROS DE LA IGLESIA 
por el presidente Ezra Taft Benson 
Presidente de la Iglesia 

Ruego que Dios os bendiga a todos vosotros los hermanos 
solteros de la Iglesia. Ruego que deis prioridad a lo que sea 
más importante. Yo os he sugerido cuáles son algunas de esas 
cosas importantes esta noche. Reflexionad seriamente sobre ellas. 

M
is estimados hermanos del 
Sacerdocio Aarónico y del 
sacerdocio de Melquisedec, 

¡qué contento me siento de estar con 
vosotros esta noche! 

He gozado mucho de los mensa
jes de mis queridos hermanos que han 
hablado antes que yo, y ahora ruego 
que vuestra fe y oraciones me acom
pañen mientras os dirijo la palabra. 

Hace ya algún tiempo que quería 
hablar directamente al gran grupo de 
mayores solteros de la Iglesia. Mu
chos de vosotros habéis servido como 
misioneros regulares. Muchos de vo-

sotros prestáis un servicio sobresalien
te en vuestros propios barrios y estacas. 

A vosotros, los hermanos mayo
res solteros, os digo que os guardo un 
gran amor. Espero grandes cosas de 
vosotros y tengo forjadas grandes es
peranzas en vosotros. Tenéis muchas 
cualidades que ofrecer al Señor y que 
aportar al reino de Dios ahora y en el 
futuro. Os hablo a vosotros que tenéis 
veintisiete años, treinta años e incluso 
más que eso. 

Quisiera preguntaros cuáles son 
las cosas más importantes en esta épo
ca de vuestra vida. 

Desearía daros, para que refle
xionarais sobre ellos, los consejos que 
les damos a los misioneros que termi
nan su misión. Estos consejos se apli
can tanto a los que hace años volvie
ron de la misión como a los que nunca 
han sido misioneros de la Iglesia. 

Estas son las cosas que rogamos 
que vosotros, mayores solteros, consi
deréis esenciales en vuestra vida. 

Primero, continuad acercándoos 
al Salvador por medio de la oración 
personal, sincera y profunda. Recor
dad siempre que: "La oración eficaz 
del justo puede mucho" (Santiago 
5: 16). 

Deleitaos en las palabras de Cris
to (véase 2 Nefi 32:3) estudiando las 
Escrituras todos los días y siguiendo el 
consejo de los profetas vivientes. En 
particular, os pido que el estudio del 
Libro de Mormón sea para vosotros 
una actividad de toda la vida y que a 
diario os nutráis con sus palabras. 
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Sed buenos ejemplos en lo refe-
rente a la actividad en la Iglesia: guar

[1 dad el día de reposo, id a las reunio-

1

[ nes, cumplid con la Palabra de 
Sabiduría, pagad los diezmos y ofren-

1 1 das, apoyad a vuestros líderes y cum
plid con todos los demás mandamien-

1 tos. Servid en todos los llamamientos 
que recibáis con un corazón contento 
y con agradecimiento. Vivid de tal 
forma que seáis dignos de tener una 

11 recomendación para el templo, y go
zad del sagrado y dulce Espíritu que 
se recibe cuando se va al templo fre
cuentemente. 

Cuidad de vuestro aspecto perso
nal para que éste refleje que están dis
puestos a compartir el evangelio con 
las demás personas toda la vida. 

Sed atentos, cariñosos y agrade
cidos con vuestras familias y estad 
dispuestos a ayudarles y tratad de pro
fundizar las relaciones eternas que te
néis con ellos. 

Cuando salgáis con jóvenes del 
sexo opuesto, conservad siempre las 
normas de la Iglesia. Manteneos mo
ralmente puros. Dejad que la virtud 
engalane vuestros pensamientos ince
santemente (véase D. y C. 121:45). 

Recordad el consejo del élder 
Bruce R. McConkie cuando dijo: "Lo 
más importante que pueda hacer en 
este mundo cualquier Santo de los Ul
timos Días es casarse con la persona 
correcta, en el lugar correcto y por la 
autoridad correcta" ("Choose an Eter
na! Companion", Brigham Young 
University S pe eches of the year, Pro
vo, Utah, 3 de mayo de 1966, pág. 2). 

Entended que el casamiento en el 
templo es esencial para recibir la sal
vación y la exaltación. 

Escoged con detenimiento metas 
prácticas e importantes, y de manera 
organizada tratad de alcanzarlas. 

Con ayuda de la oración y con 
mucha diligencia, esforzaos por esta
bleceros metas de estudio y de trabajo. 

Compartid vuestro conocimiento 
del evangelio y expresad vuestro testi
monio a los que no sean miembros de 
la Iglesia o que sean menos activos. 

Mejorad la comunidad en que vi
váis por medio de vuestra participa
ción y servicio activo. Recordad, en 
lo que se refiere a vuestras responsa
bilidades cívicas, que "lo único que se 

requiere para que triunfe la maldad es 
que las buenas personas no hagan na
da" (Edmund Burke). Haced algo im
portante en defensa de la libertad que 
os dio Dios. 

Recordad que toda la vida es una 
misión y que cada nueva etapa puede 
daros muchas satisfacciones si magni
ficáis vuestros talentos y sacáis parti
do de las oportunidades que se os pre
senten. 

Ahora quisiera decir un poco 
más sobre la oportunidad y responsa-

bilidad eterna que mencioné hace un 
momento y que es de gran importan
cia para vosotros. Me refiero al casa
miento por las eternidades. 

Hace unas semanas recibí una 
carta de padres devotos en la que me 
decían lo siguiente: 

"Estimado presidente Benson: 
Estamos preocupados por lo que pare
ce ser un problema que se está exten
diendo, por lo menos en esta parte de 
la Iglesia con la que estamos familia
rizados. Nos referimos al caso de que 
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muchos jóvenes dignos de la Iglesia, 
de más de treinta años, todavía siguen 
solteros. 

"Nosotros tenemos hijos de trein
ta, treinta y uno y treinta y tres años 
en esta situación. Muchos de nuestros 
amigos también están pasando por lo 
mismo y están igualmente preocupa
dos por sus hijos e hijas solteros." 

La carta continúa: 
"Por lo que podemos apreciar, 

estos son jóvenes que han sido misio
neros, que son cultos, preparados, y 
que obedecen los mandamientos (ex
cepto por éste del casamiento). Y no 
parece que haya una escasez de joven
citas dignas de más o menos la misma 
edad que puedan ser buenas esposas. 

"Este problema nos hace sentir 
bastante frustrados, ya que a veces 
pensamos que tal vez hayamos fallado 
en nuestra responsabilidad de padres 
de enseñarles y guiarlos." 

Mis queridos hermanos solteros, 
a nosotros también nos preocupa. 
Queremos que sepáis que la posición 
de la Iglesia nunca ha cambiado en 
cuanto a la importancia del matrimo
nio celestial. Sigue siendo un manda
miento de Dios. Y la declaración del 
Señor dada en el Génesis sigue en vi
gencia: "Y dijo Jehová Dios: No es 
bueno que el hombre esté solo; le haré 
ayuda idónea para él" (Génesis 2: 18). 

Para obtener la plenitud de la 
gloria y de la exaltación en el reino 
celestial, debemos recibir esta orde
nanza que es la más sagrada de todas. 

Sin el matrimonio, los objetivos 
de Dios se verían frustrados. Espíritus 
escogidos no tendrían la oportunidad 
de pasar por la vida mortal. Y pospo
ner el matrimonio sin razón justifica
da, la mayoría de las veces, quiere 
decir que tendréis menos posteridad, 
y llegará el día en que, mis hermanos, 
sentiréis a ciencia cierta la pérdida 
que habréis sufrido. 

Os aseguro que la responsabili
dad más grande y el gozo más intenso 
de esta vida se centran en la familia, 
un matrimonio honorable y en criar 
una posteridad digna. Y cuantos más 
años pasen, tendréis menos oportuni
dades de casaros y entonces correréis 
el riesgo de perder esas bendiciones 
eternas para siempre. 

El presidente Spencer W. Kim-

ball relató una experiencia que tuvo 
una vez con estas palabras: 

"Hace poco conocí a un ex mi
sionero de treinta y cinco años de 
edad que hace catorce años que volvió 
de la misión y a quien no le preocupa 
en absoluto el ser todavía soltero, si
no, al contrario, toma la situación en 
broma y hasta le parece natural. 

"Sentiré lástima por ese joven 
cuando llegue el día en que tenga que 
enfrentarse con el Gran Juez en Su 
trono y éste le pregunte: '¿Dónde está 
tu esposa?' Todas las excusas que so
lía dar a sus compañeros en la tierra 
parecerán superfluas y carecerán de 
importancia en esos momentos. Cuan
do le conteste al Juez Supremo: 
'Estaba muy ocupado' o 'Quería ter
minar mi carrera primero' o 'No en
contré a la mujer ideal', esas respues
tas no tendrán ningún significado ni 
valor. Sabía que se le había mandado 
buscar una esposa, casarse y hacerla 
feliz. Sabía que era su deber tener hi
jos y darles la mejor vida posible a 
medida que crecieran. Sabía todo eso 
y, sin embargo, pospuso esa respon
sabilidad" (Ensign, febrero de 1975, 
pág. 2). 

Y o estoy consciente de que algu
nos de vosotros, hermanos, tenéis 
miedo de la gran responsabilidad que 
tendréis si os casáis. Os preocupa no 
llegar a ser capaces de mantener a una 
esposa y a los hijos y darles lo que 
necesiten en esta época de incertidum
bre económica. Pero esos temores de
ben descartarse para dar lugar a la fe. 

Yo os aseguro, hermanos, que si 
vosotros sois trabajadores, pagáis 
vuestros diezmos y ofrendas con fide
lidad y sois conscientes en el cumpli
miento de los mandamientos, el Señor 
os apoyará. Sí, tendréis que sacrifica
ros, pero eso os hará progresar y lle
garéis a ser mejores hombres por ha
berlo hecho. 

Esforzaos en todo lo posible en 
vuestros estudios y en vuestro trabajo. 
Confiad en el Señor con fe y todo se 
arreglará. El Señor nunca nos da un 
mandamiento sin darnos también la 
capacidad y medios para cumplir con 
él (véase l Nefi 3:7). 

Además, no dejéis que el mate
rialismo os atrape, porque es una de 
las peores plagas de nuestra genera-

ción; me refiero a acumular cosas ma
teriales, a preocuparos sólo de diverti
ros y a procurar triunfar en la carrera 
escogida sin pensar en casaros. 

Un buen matrimonio es más im
portante que las riquezas y la buena 
posÍción. Como marido y mujer voso
tros podéis alcanzar juntos las metas 
más importantes de la vida. A medida 
que los dos os sacrifiquéis el uno por 
el otro y por vuestros hijos, el Señor 
os bendecirá y aumentará la dedica
ción que tengáis hacia el Señor y el 
servicio en su reino. 

Ahora, hermanos, os digo que no 
esperéis la perfección en la esposa 
que elijáis. No seáis demasiado exi
gentes y fijaos más en las cualidades 
que son realmente importantes, como 
que ella tenga un fuerte testimonio, 
que viva los principios del evangelio, 
que quiera dedicarse a su hogar, que 
quiera ser una madre en Sión y que os 
apoye en vuestras responsabilidades 
del sacerdocio. 

Por supuesto, que también debe 
ser atractiva para vosotros, pero no 
salgáis con una joven y con otra sólo 
por el placer de salir con una mucha
cha sin escoger a una compañera eter
na y pedirle a Dios que os dé una con
firmación cuando lo hagáis. 

Y una buena forma de determi
nar si la joven es la mejor para voso
tros es analizar si cuando estáis con 
ella tenéis los pensamientos más no
bles, aspiráis a alcanzar las cosas más 
bellas y queréis ser mejores de lo que 
sois. 

Ruego que Dios os bendiga a to
dos vosotros los hermanos solteros de 
la Iglesia. Ruego que deis prioridad a 
lo que sea más importante. Y o os he 
sugerido cuáles son algunas de esas 
cosas esta noche. Reflexionad seria
mente sobre ellas. 

Quiero que sepáis, mis buenos 
hermanos, que he hablado de todo co
razón y por medio del Espíritu Santo, 
porque os amo y me preocupo por vo
sotros. 

Esto es lo que el Señor quería 
que escucharais hoy. Con todo mi co
razón hago eco a las palabras del pro
feta Lehi del Libro de Mormón que 
dijo: " ... levantaos del polvo, hijos 
míos, y sed hombres" (2 Nefi 1:21 ), 
en el nombre de Jesucristo. Amén. D 
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por el presidente Thomas S. Monson 
Segundo Consejero de la Primera Presidencia 

El Maestro les dice . . . a todos, tiernamente: "Venid. Volved 
al hogar. Venid a mí". ¡Qué eterno gozo nos espera cuando 
aceptamos su divina invitación! 

En todas partes la gente lleva un 
ritmo de vida apresurado. Los rá
pidos aviones modernos llevan su 

preciosa carga humana a través de an
chos continentes y vastos océanos. 
Hay que llevar a cabo reuniones, las 
atracciones llaman al turista, y amigos 
y familiares esperan la llegada de los 
vuelos. Por las autopistas modernas 
de varias vías pasan millones de auto
móviles, ocupados por millones de 
personas, todos en una corriente inter
minable. 

¿Alguna vez se detiene esa masa 
humana? ¿Se hace un alto en ese paso 
vertiginoso para meditar un momento 

o dedicar un pensamiento a las verda
des eternas? 

Cuando los comparamos con es
tas verdades, los asuntos de la vida 
cotidiana nos parecen bastante trivia
les. ;.Qué comeremos esta noche? 
¿Podremos ir hoy al cine? ¿A dónde 
iremos de paseo el sábado? Esas pre
guntas son totalmente insignificantes 
cuando se presentan momentos de cri
sis, cuando nuestros seres queridos 
sufren, cuando el dolor irrumpe en el 
hogar donde se gozaba de salud, o 
cuando la vida misma parece llegar a 
su fin, quizás prematuramente; enton
ces, inmediatamente se separan la 
verdad de las trivialidades terrenales, 
y el alma del hombre se dirige hacia 
el cielo buscando una respuesta divina 
a las preguntas más importantes de la 
vida: ¿De dónde vinimos? ¿Por qué 
estamos aquí? ¿Hacia dónde vamos 
después de la muerte? Las respuestas 
no se encuentran en ningún libro de 
texto, ni se consiguen llamando por 
teléfono a ningún servicio de informa
ción, ni tratando de adivinarlas, ni en 
ningún examen académico. Esas pre
guntas trascienden lo mortal y abarcan 
la eternidad. 

¿De dónde vinimos? Esta interro
gante, aunque no se exprese con pala
bras, se forma inevitablemente en la 
mente de todo padre o abuelo al oír el 
primer vagido del recién nacido. No 
podemos menos que maravillarnos an
te la perfección del cuerpecito. Los 
pequeños pies, los delicados deditos 
de las manos, la hermosa cabeza -ni 

qué hablar de los sistemas circulato
rio, digestivo y nervioso, ocultos pero 
asombrosos- todo nos testifica de 
un Creador divino. 

El apóstol Pablo les dijo a los 
atenienses en el Areópago que somos 
"linaje de Dios" (Hechos 17:29). De
bido a que sabemos que nuestro cuer
po físico es linaje de nuestros padres 
terrenales, debemos tratar de descu
brir el significado de las palabras de 
Pablo. El Señor ha declarado que "el 
espíritu y el cuerpo son el alma del 
hombre" (D. y C. 88: 15). Es el espíri
tu lo que es linaje de Dios. El autor 
de la Epístola a los Hebreos se refiere 
a El diciendo que es el "Padre de los 
espíritus" (Hebreos 12:9). Los espíri
tus de todos los humanos son literal
mente "engendrados [sus] hijos e hi
jas" (D. y C. 76:24). 

Ha habido poetas inspirados que, 
con el fin de hacernos meditar sobre 
este tema, han escrito mensajes con
movedores y pensamientos trascen
dentales. El poeta inglés William 
Wordsworth expresó así esa verdad: 

Un sueño y un olvido sólo es el 
nacimiento: 
El alma nuestra, la estrella de la 
vida, 
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 
vestido, 
¡y en su infancia del cielo está 
rodeada! 
("O de: 1 ntimations of 1 mmorta 
lity from Recollections of Early 
Childhood"; traducción libre.) 
Otro escritor describió a un niño 

recién nacido diciendo que es "un dul
ce brote nuevo de humanidad, recién 
salido del propio hogar de Dios para 
florecer aquí en la tierra". 

Los padres, al contemplar a un 
niño pequeñito o tomar de la mano a 
un hijo en crecimiento, reflexionan 
sobre su responsabilidad de enseñarle, 
inspirarlo y proveerle guía, dirección 
y ejemplo. Y mientras los adultos re
flexionan, los niños y, particularmen
te, los jóvenes se hacen la profunda 
pregunta: "¿Por qué estamos aquí?" 
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Generalmente, la formulan en silencio 
al alma misma y con una pequeña di
ferencia de palabras: "¿Por qué estoy 
yo aquí?" 

Cuán agradecidos debemos estar 
de que nuestro sabio Creador haya 
formado una tierra y nos haya coloca
do en ella, poniendo un velo de olvi
do sobre nuestra existencia anterior, a 
fin de que podamos pasar por una 
época de probación y tener la oportu
nidad de demostrar nuestro valor indi
vidual y de capacitarnos para recibir 
todo lo que Dios nos tiene reservado. 

Es evidente que uno de los pro
pósitos principales de nuestra vida en 
la tierra es tener un cuerpo de carne y 
huesos. En diversas maneras se nos 
da el privilegio de tomar decisiones; 
aprendemos de lo que experimenta
mos; podemos discernir el bien del 
mal; reconocemos la diferencia entre 
lo dulce y lo amargo. Descubrimos 
que las decisiones que tomemos deter
minarán nuestro destino. 

Aunque Pablo enseñó a los fili
penses que el hombre debe ocuparse 
de su "salvación con temor y temblor" 
(Filipenses 2: 12), el Maestro nos dio 
una guía que conocemos como la "re
gla de oro": "Todas las cosas que que
ráis que los hombres hagan con voso
tros, así también haced vosotros con 
ellos" (Mateo 7: 12). 

Si obedecemos los mandamien
tos de Dios, seremos merecedores de 
morar en la "casa" a la que se refirió 
Jesús cuando dijo: "En la casa de mi 
Padre muchas moradas hay . . . voy, 
pues a preparar lugar para 
vosotros . . . para que donde yo es
toy, vosotros también estéis" (Juan 
14:2-3). 

Al meditar sobre estos asuntos 
tan delicados, no podemos menos que 
observar lo desvalido que es un niño 
recién nacido; no hay un ejemplo me
jor de total dependencia. La nutrición 
para el cuerpo y el amor para el alma 
son indispensables, y ambos los pro
vee la madre. La que con su mano en 
la mano de Dios descendió al "valle 
de sombra de muerte" (Salmos 23:4) 
para darnos la vida a nosotros no que
da abandonada por El en su misión 
materna. 

Hace varios años, los periódicos 
de Salt Lake City publicaron la noti-

cía de la muerte de una buena amiga 
mía, casada y con hijos, a quien la 
muerte arrebató en la flor de la vida. 
Fui al funeral, en el que había una 
gran cantidad de personas que desea
ban expresar sus condolencias al es
poso y los niños, que estaban descon
solados. De pronto, la más pequeña 
me reconoció, se acercó y me tomó 
de la mano. 

"Venga", me dijo, llevándome 
hasta el ataúd donde descansaba el 
cuerpo de su madre tan querida. "Y o 
no lloro, hermano Monson, y usted 
tampoco debe llorar. Mi mamá me 
habló muchas veces de la muerte y de 
la vida con el Padre Celestial. Y o soy 
de mi papá y de mi mamá, y algún 
día vamos a estar todos juntos otra 
vez". 

Con los ojos empañados por las 
lágrimas vi su hermosa sonrisa, llena 
de fe. Para mi amiguita, cuya diminu
ta mano apretaba la mía, no habrá 
nunca un alba sin esperanza. Sosteni
dos por un testimonio inalterable, con 

la certeza de que la vida continúa más 
allá de la tumba, ella, su padre y sus 
hermanos, y sin duda todos los que 
como ellos tienen este conocimiento 
de la verdad divina, pueden declarar 
al mundo: "Por la noche durará el llo
ro, y a la mañana vendrá la alegría" 
(Salmos 30:5). 

La vida sigue su curso. La juven
tud sigue a la infancia, y la edad ma
dura desciende sobre nosotros imper
ceptiblemente. Apreciamos este 
inspirado pensamiento: 

Dios es un Padre, 
el hombre un hermano. 
La vida es una misión 
y no una profesión. 
(Citado en Stephen L. Richards, 
Where Is Wisdom? Addresses of 
President Stephen L. Richards, 
Salt Lake City, Deseret Book 
Co., 1955, pág. 74.) 
Dios, nuestro Padre, y Jesucris

to, nuestro Señor, nos han marcado el 
camino hacia la perfección; ellos nos 
llaman para que sigamos las verdades 
eternas y seamos perfectos como ellos 
lo son (véase Mateo 5:48; 3 Nephi 
12:48). Recordemos al inquisitivo in
térprete de la ley que preguntó: 

"Maestro, ¿cuál es el gran man
damiento en la ley? 

"Jesús le 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 22:36-39.) 

El apóstol Pablo comparó la vida 
con una carrera que tiene una meta 
claramente definida, y exhortó a los 
santos de Corinto, diciendo: "¿No sa
béis que los que corren en el estadio, 
todos a la verdad corren, pero uno só
lo se lleva el premio? Corred de tal 
manera que lo obtengáis" ( 1 Corintios 
9:24). 

En nuestro celo por llegar, no 
pasemos por alto el sabio consejo de 
Eclesiastés: " ... ni es de los ligeros 
la carrera, ni la guerra de los 
fuertes . . . " (Eclesiastés 9: 11). En 
verdad, el premio es del que perseve
re hasta el fin. 

Al pensar en la carrera de la vi
da, recuerdo otra carrera de los días 



de mi niñez. Cuando yo tenía unos Toda persona que medite se ha comprensión. 
diez años, mis amigos y yo hacíamos hecho la pregunta que Job se hizo en Primero, del apóstol Pablo: Cr 
con un cortaplumas botecitos de ma- la antigüedad: "Si el hombre muriere, "Que Cristo murió por nuestros re~ 

dera de sauce; les poníamos velas de ¿volverá a vivir?" (Job 14: 14.) Por pecados, conforme a las Escrituras; y alr 
tela de algodón y cada uno colocába- mucho que tratemos de borrarla de que fue sepultado, y que resucitó al 
mos nuestro rústico barquito en las nuestra mente, siempre vuelve. La tercer día ... y que apareció a Ce fas, CUI 

aguas relativamente turbulentas del muerte llega a todos, lo mismo al y después a los doce . . . apareció a gl< 
río Provo; después, corríamos por la anciano que camina con pies más de quinientos hermanos a la lm 
orilla, desde donde los veíamos a ve- vacilantes, que a aquellos que apenas vez ... Después apareció a Jacobo; 
ces girar locamente movidos por la han alcanzado la mitad de la jornada después a todos los apóstoles; y al gl< 
fuerte corriente, y otras flotando sere- y, a menudo, también silencia la último de todos ... me apareció a las 
namente cuando llegaban a aguas pro- alegre risa de los niños. mí." (1 Corintios 15:3-8.) dif 
fundas. Pero ¿qué hay de la existencia Segundo, el testimonio 

En una de esas carreras, notamos más allá de esta vida? ¿Es la muerte combinado de dos mil quinientas de de 
que una de las embarcaciones llevaba el fin de todo? Un hombre joven, sus "otras ovejas", que está registrado 15 
la delantera, con todas las demás si- casado y con hijos, que se encontraba en el Libro de Mormón, Otro 
guiéndola hacia la meta. Pero, de al borde de la muerte, me hizo una Testamento de Jesucristo. El Señor cel 
pronto la corriente la arrastró hasta un pregunta similar. Abrí el Libro de resucitado "les habló ... diciendo: si e 
remolino, donde el botecito se inclinó Mormón, y del libro de Alma le leí "Levantaos y venid a mí, para de~ 
hacia un lado y zozobró, arrastrado estas palabras: que podáis meter vuestras manos en e te 
por las aguas en círculos cada vez "Ahora, respecto al estado del mi costado, y para que también del 
más pequeños, impotente para volver alma entre la muerte y la podáis palpar las marcas de los clavos 
solo a la corriente principal. Al fin resurrección, he aquí, un ángel me ha en mis manos y en mis pies, a fin de est 
llegó a un alto y quedó entre los des- hecho saber que los espíritus de todos que sepáis que soy el Dios de Israel, y de: 
perdicios que lo rodeaban. los hombres, en cuanto se separan de el Dios de toda la tierra, y que he sido un 

Nuestros botecitos de juguete no este cuerpo mortal, sí, los espíritus de muerto por los pecados del mundo. qw 
tenían quilla que les diera estabilidad, todos los hombres, sean buenos o "Y aconteció que la multitud se Ce 
ni timón que los guiara, ni energía al- malos, son llevados de regreso a ese adelantó; y metieron sus manos en su CUI 
guna que los impulsara. Su destino Dios que les dio la vida. costado, y palparon las marcas de los tan 
inevitable era corriente abajo, o sea el "Y sucederá que los espíritus de clavos en sus manos y en sus pies; y pe1 
camino que ofrecía menor resistencia. los que son justos serán recibidos en esto hicieron, yendo uno por uno , jm 

A diferencia de los barcos de ju- un estado de felicidad que se llama hasta que todos hubieron llegado; y ne¡ 
guete, a nosotros se nos han propor- paraíso: un estado de descanso, un vieron con sus ojos y palparon con ést 
cionado atributos divinos para guiar- estado de paz, donde descansarán de sus manos, y supieron con certeza, y Yo 
nos en la jornada. Entramos la vida todas sus aflicciones, y de todo dieron testimonio de que era él, de e te 
terrenal no para flotar sin rumbo con cuidado y pena." (Alma 40:11-12.) quien habían escrito los profetas, que ac~ 

las corrientes mundanas, sino dotados A través de las lágrimas y con había de venir. ex< 
del poder de pensar, razonar y lograr una expresión de profunda gratitud, "Y cuando todos hubieron ido y 
nuestras metas. mi joven amigo musitó un "gracias", visto por sí mismos, clamaron a una la' 

N u estro Padre Celestial no nos apenas audible, pero elocuente. voz, diciendo: m a 
lanza a ese viaje eterno sin darnos los Después que el cuerpo de Jesús "¡Hosanna! ¡Bendito sea el per 
medios para recibir de El la guía que estuvo tres días en la tumba, su nombre del Más Alto Dios! Y cayeron es 1 

nos garantice un retorno seguro. Sí, espíritu volvió a su cuerpo y el a los pies de Jesús, y lo adoraron." (3 un 
me refiero a la oración; y también a la Redentor resucitado salió revestido N efi 1 1: 13- 1 7.) Sal 
inspiración de la vocecilla delicada con un cuerpo inmortal de carne y Tercero, el testimonio de José el J 

que suena dentro de nosotros; y a las huesos. Smith: el ~ 
Santas Escrituras, preparadas por La respuesta a la pregunta de "Y ahora, después de los muchos 
marinos que navegaron con éxito por Job, "Si el hombre muriere, ¿,volverá testimonios que se han dado de él, prc 
este mar de la vida que nosotros a vivir?", surgió cuando María y otras éste es el testimonio, el último de m u 
también tenemos que atravesar. mujeres se acercaron al sepulcro y todos, que nosotros damos de él: ¡Que 

Llega un momento de nuestra vieron allí "dos varones con vive! m u 
misión terrenal en que el paso vestiduras resplandecientes", los "Porque lo vimos, sí, a la diestra 
flaquea, la sonrisa se debilita, la cuales les hablaron: "¿Por qué buscáis de Dios; y oímos la voz testificar que el< 
enfermedad causa sufrimiento; ese entre los muertos al que vive? No está él es el Unigénito del Padre; SO) 
momento en que se esfuma el verano, aquí, sino que ha resucitado" (Lucas "que por él, por medio de él y de (D . 
se acerca el otoño, se siente el frío del 24:5-6). él los mundos son y fueron creados, y 
invierno y se llega a la experiencia Los testimonios del Señor sus habitantes son engendrados hijos e El 
que llamamos "muerte". resucitado llevan consuelo y hijas para Dios." (D. y C. 76:22-24.) An 
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Como resultado de la victoria de 
Cristo sobre la muerte, todos 
resucitaremos. Esa es la redención del 
alma. Pablo escribió: 

"Y hay cuerpos celestiales, y 
cuerpos terrenales; pero una es la 
gloria de los celestiales, y otra la de 
los terrenales. 

"Una es la gloria del sol, otra la 
gloria de la luna, y otra la gloria de 
las estrellas, pues una estrella es 
diferente de otra en gloria. 

"Así también es la resurrección 
de los muertos ." (1 Corintios 
15:40-42.) 

Lo que procuramos es la gloria 
celestial, pues deseamos vivir para 
siempre en la presencia de Dios; 
deseamos formar parte de una familia 
eterna. Estas son bendiciones que 
deben ganarse. 

¿De dónde vinimos? ¿Por qué 
estamos aquí? ¿Hacia dónde vamos 
después de esta vida? Estas preguntas 
universales ya no tienen por qué 
quedar sin respuesta. Nuestro Padre 
Celestial se regocija al ver a los que 
cumplen los mandamientos. Pero 
también se preocupa por el hijo 
perdido, el adolescente moroso, el 
joven extraviado, los padres 
negligentes. El Maestro les dice a 
éstos , y a todos, tiernamente: "Venid. 
Volved al hogar. Venid a mí." ¡Qué 
eterno gozo el que nos espera cuando 
aceptamos su divina invitación a la 
exaltación! 

Testifico que El es el Maestro de 
la verdad, pero es más que un 
maestro; es el ejemplo de una vida 
perfecta, pero es más que un ejemplo; 
es el gran Médico, pero es más que 
un médico . El es literalmente el 
Salvador del mundo, el Hijo de Dios, 
el Príncipe de Paz, el Santo de Israel, 
e l Señor resucitado, quien declaró: 

"Soy Jesucristo, de quien los 
profetas testificaron que vendría al 
mundo ... 

"Soy la luz y la vida del 
mundo . .. "(3 Nefi 11: 10-11.) 

"Soy el primero y el último; soy 
el que vive, soy el que fue muerto; 
soy vuestro abogado ante el Padre." 
(D. y C. 110:4.) 

Siendo Su testigo os declaro que 
El vive , en el nombre de Jesucristo. 
Amén. D 

EL AMOR DE DIOS Y SUS 
CREACIONES 
por el élder M. Russell Ballard 
del Quórum de los Doce Apóstoles 

Todas las maravillas de la naturaleza son vislumbres del poder 
divino y de las expresiones del amor de Dios. 

M
is hermanos, ésta es una her
mosa época del año, con el co 
mienzo de la primavera en mu

chas partes del mundo trayendo sus 
colores , fragancias y alegres sonidos. 
El milagro del cambio de estación, 
con el despertar y la renovación de la 
naturaleza, inspira en nosotros senti
mientos de amor y reverencia por la 
maravillosa creación de las manos 
de Dios. 

La Pascua de Resurrección es 
una buena época para que la gente de 
todo lugar aprecie las maravillas de la 
naturaleza y dé gracias por ellas al 
Creador de este bello mundo. Hom
bres y mujeres de todas partes de la 

tierra tienen una necesidad desespera
da de detenerse un tanto en sus ocupa
das rutinas diarias y dedicar algún 
tiempo a contemplar reflexivamente 
los milagros de Dios que se realizan a 
su alrededor. Pensad en lo que suce
dería si todos nos dedicáramos un po
co a observar los prodigios de la natu
raleza que nos rodea y a aprender más 
de este mundo que Dios creó para no
sotros. 

Mi familia y yo tuvimos hace po
co una sencilla pero impresionante ex
periencia con una de estas creaciones. 
El Día de los Enamorados le regalé a 
Barbara, mi esposa. una docena de 
rosas de delicado color salmón y muy 
fragantes; ella las puso en un florero 
que colocó sobre la mesa de la sala. 
Con el correr de los días, todos los de 
la familia pudimos ver cómo se abrían 
los capullos y se convertían en flores. 

Al observar ese milagro, se me 
despertó el interés en las rosas. Me 
asombró saber por un amigo botánico 
que hay miles de variedades de rosas. 
Dentro de cada flor hay un depósito 
gigante cre códigos genéticos que ori
ginan una semilla o vástago que luego 
produce raíces , tallos, espinas, hojas , 
colores y pimpollos. Cada rosa es una 
fábrica compacta de procesos quími
cos. Con la luz del sol, las hojas ver
des toman del aire anhídrido carbóni
co y emiten oxígeno, lo que nos 
permite a nosotros respirar; otras 
substancias de la planta tienen bajo la 
luz solar una reacción diferente que 
produce el almidón que se convierte 
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en alimento. Como sabemos, a este 
1 ~ proceso se le llama fotosíntesis, y sin 
i 1 él el oxígeno desaparecería de la at-
j mósfera y la mayor parte de la vida de 
1 la tierra se desvanecería. Mi amigo 

me dijo que tanto la energía química 
como la energía eléctrica que nuestro 
cerebro emplea fue una vez luz solar 
que fue absorbida por la clorofila de 

'1 las verduras que hemos consumido. 
Esa experiencia me llevó a pen

sar en la infinidad de formas de vida 
animal y vegetal que crecen en asom
broso equilibrio sobre la tierra. El 
aprecio que sentí por nuestras rositas 
tomó un cariz de asombro y reveren-

' cia y me hizo meditar sobre el poder 
del genio creador que tan amorosa
mente proveyó esas maravillas para 
sus hijos. Pensé entonces en cuán im
portante es que todo ser humano vea y 
aprecie la grandiosidad de Dios en to
do lo que nos rodea. Y recordé las pa
labras de este hermoso himno: 

Cuando en bosques y lagos 
yo ando, 
oigo de aves la dulce canción, 
y el alto monte veo majestuoso, 
de gratitud canta mi corazón. 
¡Con cuánto gozo canto, Dios, 
a ti! 
¡Grande eres Tú! ¡Grande eres 
Tú! 
( Hymns, 86. Traducción libre.) 
Siento una profunda reverencia 

tanto por la creación como por el 
Creador. La reverencia se puede defi
nir como un hondo respeto mezclado 
con amor y asombro; para entender 
mejor el término podemos agregarle 
otros como gratitud, honor, venera
ción y admiración. La raíz latina re
vereri tiene el significado de gran res
peto , quizás temor. Reverencia 
entonces se puede interpretar como 
una actitud de profundo respeto y 
amor, con el deseo de honrar y agra
decer y un temor de alterar la fe u 
ofender. 

En el libro de Moisés leemos: 
"Y he aquí, todas las cosas tie

nen su semejanza, y se han creado y 
hecho todas las cosas para que den 
testimonio de mí; tanto las que son 
temporales, como las que son espiri
tuales; cosas que hay arriba en los cie
los, cosas que están sobre la tierra, 
cosas que están en la tierra y cosas 

que están debajo de la tierra, tanto 
arriba como abajo; todas las cosas tes
tifican de mí." (Moisés 6:53.) 

De veras, los cielos y la tierra y 
todo lo que hay en ellos son eviden
cias de la obra de Dios, su Creador. 
En el Libro de Mormón leemos sobre 
Korihor, un anticristo, a quien lleva
ron a la presencia de Alma; él dijo 
que para creer tendría que recibir una 
señal de la existencia de Dios. 

"Mas Alma le dijo: Ya has teni
do bastantes señales; ¿quieres tentar a 
tu Dios? ¿Dirás: Muéstrame una se
ñal, cuando tienes el testimonio de to
dos estos tus hermanos, y también de 
todos los santos profetas? Las Escritu
ras están delante de ti; sí, y todas las 
cosas indican que hay un Dios, sí, 
aun la tierra y todo cuanto hay sobre 
ella, sí, y su rotación, sí, y también 
todos los planetas que se mueven en 
su orden regular testifican que hay un 
Creador Supremo." (Alma 30:44.) 

Esas evidencias eternas conti
núan testificando hoy. 

Los astronautas, al ver la tierra 
desde el espacio, han dicho cuán in
creíblemente hermosa es y cuán viva 
parece. Un senador de los Estados 
Unidos, Jake Garn [del estado de 
Utah], escribió esto de su experiencia 
en el espacio: 

"Me es imposible describir la 
hermosura de la tierra. Verla desde el 
espacio, viajando a una velocidad 
veinticinco veces superior a la del so
nido, es una visión que quita el alien
to, una experiencia espiritual que ins
pira asombro. Veía también el negro 

vacío del espacio y los miles de millo
nes de estrellas y galaxias, a millones 
de años luz de distancia. El universo 
es tan vasto que es imposible de com
prender, pero en cambio comprendí 
que la mano de Dios está en todo. 
Sentí Su presencia en los siete días 
que permanecí en el espacio. Sé que 
Dios creó esta tierra y el universo. Sé 
que, vivamos donde vivamos, todos 
somos sus hijos, sea cual sea nuestra 
nacionalidad o el color de nuestra 
piel. Más importante aún, sé que Dios 
vive y que El es el Creador de todos 
nosotros." (Carta de Jake Garn al él
der Ballard, fechada el 3 de marzo de 
1988.) 

Y volví a recordar las palabras 
del himno: 

Oh, Salvador, cuando con gran 
asombro 
contemplo de tus manos la labor; 
veo la lluvia , el rayo poderoso, 
toda tu obra en su esplendor. 
¡Con cuánto gozo canto, Dios, 
a ti! 
¡Grande eres Tú! ¡Grande eres 
Tú! 
El salmista escribió: 
"Cuando veo tus cielos, obra de 

tus dedos, la luna y las estrellas que 
tú formaste, 

"digo: ¿Qué es el hombre, para 
que tengas de él memoria, y el hijo 
del hombre, para que lo visites? 

"Le has hecho poco menor que 
los ángeles , y lo coronaste de gloria y 
de honra." (Salmos 8:3-5.) 

El Señor dio una respuesta a la 
pregunta del salmista, la cual se en
cuentra en el libro de Moisés: 

" ... Para mi propio objeto he 
hecho estas cosas . . . 

"Y las he creado por la palabra 
de mi poder .. . 

"Porque, he aquí, ésta es mi obra 
y mi gloria: Llevar a cabo la inmorta
lidad y la vida eterna del hombre." 
(Moisés 1:31-32, 39.) 

Cuando miramos a nuestro alre
dedor para ver evidencias de la crea
ción, desde el grano de arena hasta 
los majestuosos planetas, nos damos 
cuenta de que nosotros somos la más 
grande de las creaciones de Dios: so
mos creados a su imagen. Con gozo 
recordé este hecho hace tres semanas 
cuando nació nuestro vigésimo cuarto 
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nieto. Me llené otra vez de asombro y 
de amor al tener en mis brazos al pre
ciado bebé, al contemplar el milagro 
de la vida, al ver en la vida terrenal a 
esa criatura tan recientemente salida 
de la presencia de nuestro Padre Ce
lestial. 

El don de la vida hace surgir en 
nosotros un profundo sentimiento de 
reverencia; hace que los padres y 
otros miembros de la familia se acer
quen más unos a otros. Hasta los ni
ños pequeños perciben la admiración 
y el asombro: quieren tomar en brazos 
al bebé, tocarlo, pasarle las manos so
bre la cabecita o extender un dedo pa
ra que cierre su manita en torno a él. 

El recibir a este pequeño espíritu 
en nuestro círculo familiar me trajo a 
la memoria otra vez una verdad in
creíble. Volví a comprender que Dios 
creó la tierra, en toda su magnificen
cia y gloria, no como un fin en sí, 
sino para nosotros, sus hijos. No hay 
duda de que somos sus hijos, su des-

cendencia, y que El es el Padre de 
nuestros espíritus. 

A veces sentimos gran respeto y 
reverencia por los genios creadores en 
las Bellas Artes o la música. ¿Cuánto 
más debemos venerar el poder y la 
majestad de nuestro Creador Divino? 
Quizás contemplemos con asombro la 
creación del hombre en edificios o 
puentes hermosos. Pero recordemos 
las palabras del apóstol Pablo a los 
hebreos: 

. tiene mayor honra que la 
casa el que la hizo. 

"Porque toda casa es hecha por 
alguno; pero el que hizo todas las co
sas es Dios." (Hebreos 3:3-4.) 

Los que no sienten reverencia 
por las creaciones y los divinos atri
butos de Dios con seguridad sentirán 
poco aprecio por otras cosas sagradas. 
Esa falta de respeto por las creaciones 
se va profundizando hasta que la per
sona se vuelve completamente insen
sible a los sentimientos de los demás. 

Me temo que ésta es la condición que 
actualmente existe en algunas partes 
del mundo. 

Consideramos irreverentes a las 
personas que tienen malos modales, 
que son insensibles y descorteses, y 
que demuestran poco o ningún respeto 
por la refinación y por lo que es sa
grado. Quizás algunas personas no 
tengan reverencia hacia la vida y ha
cia sus semejantes porque no entien
dan quiénes son ellas mismas y lo que 
pueden llegar a ser. 

Dios expresa su amor por noso
tros proveyéndonos la guía que nece
sitamos para progresar y alcanzar 
nuestro potencial. Un relato sencillo 
quizás pueda ilustrar ese punto. Hace 
poco, un joven compró una computa
dora usada, pero por más que trató no 
pudo hacerla funcionar. En seguida se 
desanimó, se puso de mal humor y 
amenazó al objeto inanimado con te
rrible destrucción a menos que funcio
nara. Su padre, un hombre inteligen-
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te, llevó al hijo a una tienda que 
vendía el aparato, donde consiguieron 
un manual de instrucciones. Después 
de todo, ¿quién podría saber más so-

¡ bre una compleja computadora que la 
'i persona o la compañía que la creó? 
! ~ ¿Quién podría conocer mejor su 
ll capacidad y posibilidades? ¿Quién 
1 podría saber las precauciones que se 

deberían tomar para no dañar tan 
delicado instrumento? Muy pronto, 
guiado por las instrucciones del 
manual escrito por el creador de la 
computadora, el muchacho pudo 
disfrutar de la entera capacidad del 
aparato. 

En la misma forma, Aquel que 
lo sabe todo de nosotros, que conoce 
nuestro potencial y nuestras 
posibilidades eternas, nos ha dado 
consejo divino y mandamientos en 
sus manuales de instrucciones: las 
Sagradas Escrituras. Si com
prendemos y seguimos esas 
instrucciones, nuestra vida tiene 
propósito y significado. Sabemos que 
nuestro Hacedor nos ama y desea que 
seamos felices. En una manifestación 
incomparable de su amor divino, El 
envió a su Hijo ·unigénito, 
Jesucristo. 

"Porque de tal manera amó Dios 
al mundo, que ha dado a su Hijo 
unigénito, para que todo aquel que 
en él cree, no se pierda, mas tenga 
vida eterna. 

"Porque no envió Dios a su Hijo 
al mundo para condenar al mundo, 
sino para que el mundo sea salvo por 
él." (Juan 3:16-17.) 

Jesús nació en la vida mortal; 
vivió en forma perfecta y, al hacerlo, 
marcó el sendero que debemos 
seguir. El enseñó a sus discípulos: 
" ... Y o soy la luz del mundo; el 
que me sigue, no andará en tinieblas, 
sino que tendrá luz de la vida" (Juan 
8: 12). 

Su evangelio es de amor, amor 
por Dios y de los unos por los otros. 
El nos guía para que sigamos su 
ejemplo, y nuestra condición de 
discípulos depende de cómo lo 
sigamos. 

"Un mandamiento nuevo os doy: 
Que os améis unos a otros; como yo 
os he amado, que también os améis 
unos a otros. 

"En esto conocerán todos que 
sois mis discípulos, si tuviereis amor 
los unos con los otros." (1 uan 
13:34-35 .) 

¿Podéis imaginar el impacto que 
produciría en la sociedad el hecho de 
seguir esa enseñanza? 

Me temo que mucha gente 
jamás llega a comprender que los 
mandamientos de Dios son para 
nuestro beneficio y que según lo que 
sembremos eso mismo cosecharemos. 

Podemos volver a nuestro Padre 
Celestial sólo por medio de su Hijo 
Jesucristo. El dijo a sus discípulos: 
"Yo soy el camino, y la verdad, y la 
vida; nadie viene al Padre, sino por 
mí" (Juan 14:6). También nos enseñó 
que si lo amamos, debemos guardar 
sus mandamientos (véase Juan 
14: 15). Enseñó, además: 

"El que tiene mis manda
mientos, y los guarda, ése es 
el que me ama; y el que me ama, 
será amado por mi Padre, y yo le 
amaré, y me manifestaré a él." (Juan 
14:21.) 

En la expiación y la resurrección 
de Jesucristo, podemos vislumbrar la 
realidad de su divina misión de 
redimir a todos los que vengan a El y 
honren y veneren a Dios, nuestro 
Eterno Padre. 

Quizás podamos tener una idea 
de la profundidad del amor de Cristo 
por nosotros al considerar que estuvo 
dispuesto a expiar y sufrir el dolor de 
nuestros pecados "padecimiento que 
hizo que [El], 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" (véase D. y C. 19:18). 

Las palabras finales del 
inspirador himno que mencioné dicen: 

Y al pensar que enviaste a tu 
Hijo 
para morir por todo pecador, 
que en la cruz sufrió y llevó mi 
carga, 
mi alma se sobrecoge de dolor. 
¡Con cuánto gozo canto, Dios, 
a ti! 
¡Grande eres Tú! ¡Grande eres 
Tú! 
Mis hermanos, en este domingo 

de Pascua, demos fervientes gracias a 
Dios por la expiación y resurrección 

de su amado Hijo Jesucristo. Porque 
·en El, por El y mediante El esta 
condición mortal y temporaria se 
puede convertir en una existencia 
permanente y perfecta, hecho por el 
cual no hay palabras con las que 
podamos expresar nuestro gozo. 

Para reverenciar de verdad a 
nuestro Creador tenemos que apreciar 
sus creaciones. Tenemos que dedicar 
tiempo a observar las maravillas de la 
naturaleza. En nuestros días es muy 
fácil dejarnos rodear de edificios de 
ladrillos y estructuras de cemento que 
nos impidan ver la vida a nuestro 
alrededor. Haced planes de observar 
con vuestra familia el milagro de los 
pimpollos que se convierten en 
perfumadas flores; dedicad tiempo a 
sentaros un día en la falda de una 
colina y disfrutar de la serenidad del 
atardecer, cuando el último fulgor 
dorado del sol se refleja sobre el 
horizonte. Dedicad tiempo a aspirar la 
fragancia de las rosas. 

Todas las maravillas de la 
naturaleza son vislumbres del poder 
divino y de las expresiones del amor 
de Dios. No obstante, todavía nos 
espera el más grande de todos los 
milagros, el que tendrá lugar cuando 
nos levantemos de la tumba a un 
nuevo mundo que no tendrá fin, 
donde, si somos dignos, estaremos 
con Cristo y con nuestro Padre 
Celestial para siempre jamás. 

Con humildad, pero con firme 
convicción, declaramos a todo el 
mundo que sabemos con seguridad 
que Dios el Padre y su Hijo Jesucristo 
viven; sabemos que ambos visitaron 
al profeta José Smith en la primavera 
de 1820, que le hablaron y que, por 
medio de él, revelaron maravillosas y 
verdaderas doctrinas y restauraron la 
plenitud del Evangelio de Jesucristo 
que había desaparecido del mundo. 

Invitamos a todos los hombres y 
mujeres, en todas partes, a que 
aprendan sobre la Restauración y 
sobre el evangelio, porque al hacerlo 
sentirán profunda reverencia y amor 
por Dios, por su amado Hijo 
Jesucristo y por las creaciones de 
ellos. Doy mi testimonio de que la 
verdadera reverencia trae paz, gozo y 
felicidad a todos. En el nombre de 
Jesucristo. Amén. O 
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AYUDAD AL SER QUERIDO 
QUE OS NECESITA 
por el élder Richard G. Scott 
de la Presidencia del Primer Quórum de los Setenta 

Muchos de vosotros tenéis el corazón agobiado porque uno de 
vuestros hijos, vuestra esposa o vuestro marido se han apartado 
de lo que es correcto para seguir el camino equivocado. Mi 
mensaje es para vosotros. 

Es la mañana de la Pascua, la épo
ca solemne en que el corazón de 
todo cristiano devoto se vuelve 

con gratitud hacia nuestro amado Sal
vador. Es una época que debe darnos 
gozo y paz. Sin embargo, muchos de 
vosotros tenéis el corazón agobiado 
porque uno de vuestros hijos, vuestra 
esposa o vuestro marido se han apar
tado de lo que es correcto para seguir 
el camino equivocado. Mi mensaje es 
para vosotros. 

Sé que os sentís angustiados, do
loridos y a veces desesperados. Y o os 

diré cómo podéis recibir consuelo del 
Señor. 

Primero, debéis tener presentes 
dos principios básicos: 

1 . Son muchas las cosas que se 
pueden hacer por un ser querido para 
ayudarlo, pero algunas de ellas sólo 
Dios las puede hacer. 

2. Además, ningún progreso 
puede ser duradero si no se ejerce el 
albedrío en una forma digna. No tra
téis de anular el albedrío de la perso
na; el Señor mismo no lo haría. La 
obediencia forzada no trae bendicio
nes (véase D. y C. 58:26-33). 

Voy a sugeriros seis maneras de 
ayudar: 

Primero: Amad sin condiciones. 

Cuando Lehi en un sueño comió 
la fruta del árbol y se llenó de gozo, 
lo primero que quiso hacer fue com
partirla con todos los integrantes de su 
familia, incluso los desobedientes 
(véase l Nefi 8:3-4, 12-13). 

Segundo: No toleréis ni aceptéis las 
transgresiones, pero dad apoyo y 
esperanzas al transgresor. 

Alma dijo a su hijo ex misione
ro, Coriantón, porque había violado la 
ley de castidad: " ... cuán gran ini
quidad has traído sobre los zoramitas; 
porque al observar ellos tu conducta, 
no quisieron creer en mis palabras" 
(Alma 39:11 ). Entonces le explicó 
con detalles los principios que su hijo 

había utilizado impropiamente para 
justificar sus acciones. Después, ese 
padre afectuoso le dio este consejo: 

"¡Oh hijo mío, quisiera que no 
negaras más la justicia de Dios! No 
trates de excusarte en lo más mínimo 
a causa de tus pecados ... Deja, más 
bien, que la justicia de Dios, y su mi
sericordia y su longanimidad dominen 
por completo tu corazón; y permite 
que esto te humille hasta el polvo. 

"Y ahora ... hijo mío; declara 
la palabra con verdad y con 
circunspección ... " (Alma 
42:30-31 ). 

Tercero: Enseñad la verdad. 

Nefi enseñó a sus hermanos "que 
quienes escucharan la palabra de Dios 
y se asieran a ella, no perecerían ja
más; ni los vencerían las tentaciones 
ni los ardientes dardos del adversario 
para cegarlos y llevarlos hasta la des
trucción" ( 1 Nefi 15:24). 

Entonces les dio este ejemplo de 
cómo se debe enseñar: " ... los ex
horté con todas las energías de mi al
ma y con toda la facultad que poseía, 



¡¡que obedecieran la palabra de Dios permitido que esta preocupación nor- fulgor perfecto de esperanza y amor 
y se acordaran siempre de guardar sus mal por su padre se transformara en por Dios y por todos los hombres. Por 
mandamientos en todas las cosas" ( 1 una obsesión, no habría podido recibir tanto. si marcháis adelante, deleitán-

] Nefi 15:25). esta promesa: "Y en tu posteridad se- doos en la palabra de Cristo, y perse-
rán benditas todas las familias de la veráis hasta el fin, he aquí, así dice el 

Cuarto: Perdonad de corazón tierra" (3 Nefi 20:25). Padre: Tendréis la vida eterna" (2 Ne-
cuantas veces sea necesario. Algunas personas que han venci- fi 31 :19-20). p 

do pecados serios en su propia vida, Y podría muy bien haber agrega- d< 
El Señor declaró: " ... [y al cuando sus seres queridos no respon- do: "Y tendréis paz y felicidad aho-

que! se arrepiente con sinceridad de den a la ayuda que les dan, se culpan ra". La felicidad viene de comprender 
corazón, a éste has de perdonar, y yo a sí mismos por sus pecados anterio- y seguir las enseñanzas del Señor; y 1 
lo perdonaré también. res. Esos pensamientos los inspira Sa- también de dejar de culparnos a noso- tt " ... cuantas veces mi pueblo se tanás, no el Señor. Alma tenía la ca- tros mismos cuando no logramos todo 
arrepienta, le perdonaré sus transgre- pacidad de ayudar a su hijo lo que queremos. 
siones contra mí" (Mosíah Coriantón, y lo hacía desde una posi- Una sugerencia final: No deis 
26:29-30). ción ventajosa, porque sabía que sus por perdido jamás a un ser querido; 

propios pecados habían sido comple- ¡jamás! 
Quinto: Orad con fe. tamente perdonados debido a su arre- Y o sé que tenemos un Padre Ce-

pentimiento. lestial que nos ama. Nos ha pedido 
"La oración eficaz del justo pue- Este no es un discurso sobre doc- que lo adoremos para que podamos 

de mucho" (Santiago 5: 16). trina, sino un testimonio personal de sentir su amor. Y nos pide que ame-
El Maestro enseñó: "Ora siem- lo que sé que es la verdad. Mi esposa mos a su Hijo para que recibamos 

pre, y derramaré mi Espíritu sobre ti, y yo hemos tenido muchos problemas consuelo y fortaleza. 
y grande será tu bendición" (D. y C. que al principio nos parecían más difí- A veces. necia y mecánicamente 
19:38) . ciles de lo que podíamos soportar sin recitamos lo que sabemos del Padre y 

ayuda de Dios. Una vez mi esposa del Hijo; y, ruego que ellos nos per-
Seis: Mantened una perspectiva perdió una bebita y casi perdió la vi- donen, les decimos lo que deben ha-
adecuada. da. Seis semanas más tarde falleció cer y nos vanagloriamos ante ellos de-

otro de nuestros queridos hijitos. Ro- mostrando así nuestra ignorancia y 
Cuando hayáis hecho todo lo ra- gamos a Dios que nos ayudara y lo orgullo. Sin embargo, ellos continúan 

zonablemente posible, dejad todo en hizo. Cuando nos han abrumado otras amando con un amor perfecto a cada 
las manos del Señor. dificultades, siempre hemos confiado uno de nosotros. Sí, son omnipotentes 

Cuando coloco una piedrecita en- que Dios nos dará su consuelo y guía, y omniscientes; sus obras no tienen 
frente de mi ojo, parece ser enorme y nunca nos ha defraudado. El Señor fin; no obstante, su amor por cada 
de tamaño, y no me deja ver nada nos da oportunidades y nos bendice uno de nosotros es personal, inteli-
más ni pensar en cosa alguna. A me- con la fortaleza que todos necesitamos gente, voluntario, infinito, firme y 
nudo, Jos problemas de un ser querido en momentos difíciles de nuestra vida. perfecto. 
pueden afectar nuestra vida de esa En esta Pascua, al recordar la Sé que ellos viven. Sé que Jesús 
misma forma y ocupar todo nuestro Resurrección, el precio que Jesús pa- es el Cristo, nuestro Salvador y Re-
tiempo. gó y el don que nos dio por medio de dentar. Lo quiero con toda el alma. El 

Cuando hayáis hecho todo lo po- ella, reflexionemos sobre lo que nos dio su vida para que pudiéramos ven-

1 sible por ayudar a la persona que cau- dicen las Escrituras acerca de este cer los errores que cometiéramos y vi-
sa vuestra aflicción, dejad el asunto acontecimiento sagrado. Al hacerlo, vir eternamente. No entiendo cómo 
en manos del Señor y no os preocu- se fortalecerá nuestro testimonio de su logró esto. A mi manera trato de ima- m< 
péis más. No os sintáis culpables por- veracidad . Esta doctrina debe signifi- ginarme la carga incomprensible que mi 
que no podáis hacer más. No desper- car más para nosotros que un princi- acarreó en las últimas horas de su mi- po 
diciéis energía en preocupaciones pio que memorizamos. Debe llegar a nisterio en la tierra, sabiendo que su rid 
innecesarias. Gracias a esa perspecti- formar parte de nuestra fibra interior vida tenía que ser completamente pura de 
va eterna , podréis encontrar más paz para que nos ayude cuando lo necesi- y sin pecados. Tuvo que dar al mundo sit 
y felicidad, no descuidaréis a otros ternos. la Expiación perfecta, para cada hom-
que tengan necesidad de vuestra ayu- Nefi dijo: " ... porque no ha- bre, sin excepción; de lo contrario na- ci< 
da y también podréis ayudar mejor a béis llegado hasta aquí sino por la pa- die podría volver a la presencia de do 
la persona. labra de Cristo, con fe inalterable en Dios. El lo logró y lo hizo a la perfec- a e 

Abraham se esforzó bastante pa- él, confiando íntegramente en los mé- ción. El es el modelo perfecto que de- sa~ 

ra que su propio padre abandonara sus ritos de aquel que es poderoso para bemos imitar. Ni El ni su Padre nos de 
transgresiones; sin embargo, a pesar salvar. fallarán, nunca, en toda la eternidad. ni r 
de todos sus esfuerzos, su padre se "Por tanto, debéis seguir adelan- Les doy este testimonio en el nombre ya¡ 
volvió idólatra. Si Abraham hubiera te con firmeza en Cristo, teniendo un de Jesucristo. Amén. O 
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Y MIENTRAS ELLOS 
ESPERAN 
por el élder Marvin J. Ashton 
del Quórum de los Doce Apóstoles 

Trataré de darles esperanzas en lugar de desánimo a los que 
temporariamente hayan perdido ciertos poderes y privilegios. 

Hace unos días, un nuevo amigo, 
que ya no es miembro de la 
Iglesia porque fue excomulgado, 

me preguntó: "¿Qué puedo hacer 
mientras espero? Desde hace un tiem
po se me viene diciendo con toda cla
ridad lo que no puedo hacer. ¿Podría 
decirme a mí y a otros en mi misma 
situación, lo que podemos hacer?" 

Al tratar de responder a esa peti
ción sincera de esa buena persona, me 
doy cuenta de que probablemente voy 
a dirigirme a pocas, pero muy valio
sas, personas en esta ocasión. Trataré 
de darles esperanzas en lugar de desá
nimo a los que temporariamente ha
yan perdido ciertos poderes y privile-

gios. Algunos de ellos no se atreven 
ni a tener esperanzas por temor a que
dar desilusionados. Ruego que pueda 
ayudarles a ellos y a sus familiares 
con ideas que los lleven a la acción, a 
animarse y a estimarse más a sí mis
mos. 

Recuerdo con toda claridad cuan
do ese amigo mío agregó a su peti
ción: "No me diga que sea paciente, 
cariñoso, amable y comprensivo. Ne
cesito más que eso. Preciso una guía 
firme. Tengo que dejar de sentirme 
impotente y seguir viviendo. Ayúde
me, por favor". 

Como miembros de la Iglesia, 
¿cómo podemos ayudar a esos her
manos? 

Sugiero que basemos nuestras 
acciones en un pasaje del Libro de 
Mormón: 

"No obstante, no lo echaréis de 
entre vosotros, sino que ministraréis 
por él y oraréis al Padre por él en mi 
nombre; y si acontece que se arrepien
te y es bautizado en mi nombre, en
tonces lo recibiréis, y le daréis de mi 
carne y sangre" (3 Nefi 18:30). 

Las Escrituras muchas veces nos 
recuerdan que debemos ayudar a todos 
los hijos de Dios y que debemos ha
cerlo con el amor puro de El en el co
razón. George Bernard Shaw dijo una 
vez: "El pecado más grande que se 
comete en contra de la humanidad no 
es odiarla . . . es demostrarle indife
rencia" (The Devil' s Disciple, segundo 
acto). Lo que más puede herir a una 
persona es que se le demuestre indife-

rencia. Nunca nos permitamos volver 
la espalda a nadie, ni cruzar la calle para 
no saludar a alguien o no entablar 
relaciones apropiadas con cierta perso
na. Debemos aprender a amar a todos, 
aun a aquellos que son obstinados. 

Un afectuoso apretón de manos y 
una sonrisa son remedios infalibles. 
Pero muchas veces, qué imprudentes 
somos cuando decimos: "A ese nunca 
más le hablo". "Nunca" puede abarcar 
mucho tiempo, e incluso los que nos 
han causado problemas o vergüenza 
pueden arrepentirse sinceramente al
gún día. A veces un corazón herido 
duele más que un golpe bien dado. Y 
también puede demorar más en curar
se, aunque la cura se acelera cuando 
evitamos sentir resentimientos, enojo 
y cuando perdonamos. 

Cuando reconocemos y apoya
mos el esfuerzo de los que están tra
tando de superar sus problemas, debe
mos hacerlo con amabilidad, 
compasión, paciencia y amor. Es muy 
triste cuando alguno de nosotros se 
deja vencer por el pecado o las cir
cunstancias. 

Muchos de los que están "espe
rando" para volver a la Iglesia han su
frido por las palabras o acciones in
conscientes de los demás. Bendito es 
el que evita ofenderse. A esas perso
nas que se encuentran en ese período 
de espera se les pueden asignar tareas 
apropiadas y aceptables. 

Ahora, en lo que se refiere al pe
dido de mi amigo: "¿Qué puedo hacer 
mientras espero?", en 3 Nefi 9:14 se 
nos extiende la siguiente invitación: 

"Sí, en verdad os digo que si ve
nís a mí, tendréis vida eterna. He 
aquí, mi brazo de misericordia se ex
tiende hacia vosotros; y a cualquiera 
que venga, yo lo recibiré; y benditos 
son los que vienen a mí." 

Este pasaje indica que en la vida 
no existe un período de espera para 
acercarse a Dios. En r.uestra debili
dad, sabemos a quién podemos diri
girnos para fortalecernos. Por medio 
de las Escrituras podemos recibir guía 
y consejos sabios para nuestra vida. 
La autoestima se puede revivir y se 
puede renovar la fortaleza necesaria 
para hacer la voluntad de Dios. La 
gente siempre es más importante que 
los programas planeados para su bien-
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estar. 
Cuando alguien se acerca a Cris

to, se da cuenta de la realidad del per
dón. "He aquí, quien se ha arrepenti
do de sus pecados es perdonado; y, 
yo, el Señor, no los recuerdo más . 

"Por esto podréis saber si un 
hombre se arrepiente de sus pecados: 

, He aquí, los confesará y los abando
, nará" (D. y C. 58:42-43). 

Cuando una persona se convence 
de que es verdad que El Señor no re
cuerda más sus pecados, está encami
nada ya para volver a la Iglesia. Voy 
a daros algunas sugerencias y las sepa
raré en dos clases: lo que debemos evi-

1 tar deliberadamente y con constancia, 

1

1 

y lo que debemos hacer, o sea, las 
cosas en las que podemos participar. 

Os recomiendo que: 
1l l. No alimentéis el resentimien-

to ni el rencor ni la hostilidad hacia 
las personas que tienen que tomar 
las decisiones. Cuando es preciso que 
nos disciplinen, tenemos la tendencia 
a ofendernos con los hombres y las 
instituciones que han tenido que dictar 
sentencia. Lo que debemos hacer es 
examinar nuestras emociones antes de 
"tirar la primera piedra". El enojo y el 
resentimiento no son buenos para el 
alma; son emociones viles. 

El rencor debe sustituirse por la 
humildad. La verdad es que el rencor 
perjudica al que lo siente. Ciega, mar
chita y corrompe. 

Algunos prestan demasiada aten
ción a los errores y a las debilidades 
de los demás para sentirse más satis
fechos consigo mismos. En casos co
mo ésos, la persona necesita el apoyo 
de un grupo de individuos que, para 
ser eficaz, debe incluir familiares, 
amigos y conocidos que estén dis
puestos a ayudarle a enfrentar y en
tender lo que vea y experimente. 

Moroni nos exhortó a todos: "No 
me condenéis por mi imperfección, ni 
a mi padre por causa de su imperfec
ción, ni a los que han escrito antes de 
él; más bien, dad gracias a Dios que 
os ha manifestado nuestras imperfec
ciones, para que aprendáis a ser más 
sabios de lo que nosotros lo hemos si
·do" (Mormón 9:31). 

U na persona arrepentida escoge
rá el camino y lo seguirá con confian
za porque no tendrá necesidad de pro-

teger su ego lastimado, ni tampoco se 
permitirá sentir lástima de sí misma. 
Por lo general es bueno sentir tristeza 
por los demás, pero no es bueno sen
tirla por uno mismo. 

2. Evitad descorazonaros por
que el desaliento es una de las ar
mas más poderosas de Satanás. Te
ner pensamientos como: "no puedo 
seguir adelante", "es demasiado tar
de", "¡qué importa!" o "ya no tengo 
esperanzas" es destructivo. Satanás 
quisiera que creyéramos que porque 
cometimos un error ya no hay reme
dio que valga. El quiere que nos de
mos por vencidos. Es preciso que las 
personas que estén en ese lapso de es
pera no se desalienten y tal vez se re
quiera un considerable esfuerzo para 
lograrlo, pero es posible hacerlo. 

3. No toméis rutas de escape. 
Muchos quisieran que os unierais a 
grupos rebeldes o apóstatas. Pero 
nunca podréis reconstruir lo perdido si 
os juntáis con los que critican y des
truyen. 

Es mucho más fácil rebajar y 
culpar a otros por nuestra situación 
que arrepentirnos y progresar. Los 
que se dedican a destruir a los demás 
terminan perjudicándose a sí mismos. 
Las drogas, el alcohol, la pornografía, 
los grupos de radicales y fanáticos 
también son escapes. Las actitudes de 
"ya nada importa" o "no hay nada 
que puedas hacer ahora" están com
pletamente fuera de lugar. "La reli
gión pura y sin mácula delante de Dios 
el Padre es ésta: Visitar a los huérfa
nos y a las viudas en sus tribulacio
nes, y guardarse sin mancha del mun
do" (Santiago 1 :27). La edificación y 
el cuidado requieren disciplina y pa
ciencia. Evitad a los que destruyen a 
los demás para sentirse superiores. 

4. Desechad la tendencia de de
saparecer. Cuando algunos tienen di
ficultades, quieren perderse entre la 
multitud y que nadie los reconozca. 
Los que tienen la cabeza bien puesta 
se dan cuenta de que la Iglesia tiene 
un magnífico sistema de apoyo para 
los que se encuentran en sus registros. 
Allí hay personas que pueden escu
char, ayudar y enseñar. También ha
brá oportunidades de estudiar las Es
crituras, meditar y orar. A Dios y a 
muchos miembros de la Iglesia les in-

teresa saber dónde estáis. 
Todos necesitamos que se reco

nozcan nuestras cualidades y que se 
nos aprecie. Con el corazón y con el 
alma buscamos relaciones que nos sa
tisfagan y nos nutran. Incluso los que 
dicen que quieren que se les deje so
los en realidad están buscando su 
propia identidad. 

Perdemos algunos privilegios y 
poderes cuando perdemos nuestra afi
liación a la Iglesia, pero no debemos 
perder nuestra alma al tratar de volver 
a encontrarnos a nosotros mismos. 
Ante los ojos de Dios nadie es un 
"don Nadie". Nunca debemos olvidar 
quiénes somos ni lo que podemos lle
gar a ser. 

Mientras esperamos podemos 
participar de muchas maneras: 

5. Manteneos allegados a vues
tra familia. Los integrantes de nues
tra familia son valiosísimos. Ellos 
pueden ofrecernos amor y fortaleza. 
Pero aún más, los miembros de la fa
milia se necesitan unos a otros. Voso
tros podéis hacer un esfuerzo por estar 
al tanto de lo que necesitan los demás 
y hacer algo por ayudarlos. Algunos 
necesitan quién los escuche; otros, 
que se reconozca algo bueno que ha
yan hecho. Participar en las activida
des familiares da satisfacción y áni
mo. Acepta las expresiones de cariño 
de los demás integrantes de la familia, 
aunque penséis que tenéis motivos pa
ra rechazarlas. El primer paso que de
béis dar para lograr que la familia os 
acepte otra vez es cambiar para mejo
rar. Es cierto hoy, lo fue verdad ayer, 
y seguirá siéndolo en el futuro, que la 
influencia de un buen líder sólo puede 
ejercerse con amor. 

6. Participad en las reuniones y 
en las actividades de la Iglesia. 
Aceptad oportunidades de cumplir 
con responsabilidades apropiadas 
cuando se os pida que lo hagáis. Y o 
siempre le estaré agradecido a un 
hombre que, estando en la situación 
de que estamos hablando, ayudó a 
nuestros hijos varones cuando no le 
era posible participar en todos los pro
gramas de la Iglesia. Los muchachos 
lo querían y él los quería a ellos y de
dicaba tiempo para guiarlos. 

Tratad de volveros personas de
dicadas y con las que se pueda contar. 
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Hay lugares en los que podéis servir y 
se os necesita. 

Cuando alguien dice: "No tengo 
nada que hacer", no es cierto. A 
veces lo decimos porque nos 
conformamos y nos sentimos 
cómodos con nuestra situación 
presente y nos resistimos a aceptar 
otras nuevas oportunidades. Los 
líderes deben tener la percepción 
necesaria para ver más allá de las 
restricciones y las normas, y percibir 
las necesidades eternas de los hijos de 
Dios. 

7. Tomad parte en el servicio a 
la comunidad, sobre todo en el 
servicio caritativo al prójimo y en el 
servicio voluntario. Muchas veces 
nuestros propios problemas parecen 
tener menos importancia cuando 
vemos los de los demás. Cuando mi 
esposa trabajaba como voluntaria en 
un hospital de la ciudad, vio que 
algunos de los doctores sugerían a los 
pacientes que estaban deprimidos, 
apenados, o que tenían problemas 
emocionales, que sirvieran como 
voluntarios. Eso muchas veces daba 
mejores resultados que los remedios 
en el aumento de la autoestima y en la 
curación de los que disfrutaban de 
ayudar a otras personas. 

En vista de que muchos de los 
programas cívicos y culturales 
disponen de poco dinero, siempre hay 
un lugar para cualquier persona que 
quiera trabajar con los Scouts, hacer 
colectas para causas justas o ayudar 
en las escuelas, museos de arte y 
agencias de todo tipo. 

No existe ninguna restricción que 

os prohiba hacer buenas obras. No 
hay necesidad de esperar cuando 
nuestros semejantes necesitan amor y 
servicio . El amor debe ser como un 
vehículo al que se le permita viajar 
sin límites. Jesús siempre se interesó 
más en el individuo que en las 
circunstancias. 

8. Buscad a alguien con quien 
hablar. Para poder volver con más 
facilidad, es preciso encontrar a 
alguien a quien podáis abrirle vuestra 
alma y hablar de todo. John Powell en 
su libro, The Secret of Staying in Love 
(El secreto de seguir enamorados), 
dice que "la clave de la comunicación 
es ser totalmente sinceros y 
completamente bondadosos a la vez". 
(Valencia, California, Tabor 
Publishing Co., 1974, pág. 131.) 

Buscad a alguien con quien 
podáis ser así. Los problemas se 
hacen menos graves cuando se habla 
de ellos. Y el punto de vista de otra 
persona puede hacernos ver las cosas 
de otra manera. Es un gran consuelo 
tener a alguien que nos escuche y que 
respete nuestros sentimientos y 
necesidades . Esas conversaciones 
deben ser amables, francas y 
constructivas. 

Una de las grandes bendiciones 
que tenemos es poder orar. De esta 
manera todos podemos conversar con 
un Padre Celestial comprensivo que 
ama a todos sus hijos. Dios sabe lo 
que sentimos y puede aliviar nuestra 
tristeza y guiarnos cuando nos 
encontramos completamente a 
oscuras. Por medio de la oración 
podemos recibir confianza en nosotros 

mismos, y recordar que nadie debe 
sentirse solo. Cuando todo lo demás 
falla, Dios y uno de sus hijos 
constituyen una familia. 

Invito y ruego, especialmente a 
los que habéis perdido tempora
riamente ciertos privilegios , que 
volváis a nosotros. Sois tan 
importantes para nosotros como 
debierais serlo para vosotros mismos . 
Una de las metas de la Iglesia es 
asegurar el progreso y la felicidad de 
sus miembros. Queremos que estéis 
entre nosotros y gozar de vuestra 
influencia. El presidente David O. 
McKay escribió: "Aunque hago 
hincapié en el esfuerzo individual, no 
dejo de reconocer la necesidad de la 
cooperación. Una persona sola, si 
lleva mucha carga, apenas puede 
comenzar a subir la colina, y sabe que 
nunca llegará a la cima sin ayuda. 
Pero, con un poco de ayuda de otras 
personas sube la colina y sigue su 
camino con el corazón alegre" 
(Pathways to Happiness, comp. por 
Llewelyn McKay, Salt Lake City, 
Bookcraft, 1957, pág. 131). 

Queremos ser quienes os ayuden 
en vuestro viaje de vuelta. Dedicaos a 
conservar una actitud positiva y a 
actuar de tal forma que podáis obtener 
de nuevo las bendiciones y los 
derechos del evangelio. Un grupo de 
apoyo, con Dios a la cabeza, estará a 
vuestro lado para ayudaros a subir la 
colina. Os prometemos que en esta 
época en que estáis pasando por lo 
que llamamos un "período de espera" , 
no os veréis defraudados ni sentiréis 
el abandono de que se habla en el 
pasaje de Salmos 142:4, que dice: 

"Mira a mi diestra y observa, 
pues no hay quien me quiera conocer; 
no tengo refugio, ni hay quien cuide 
de mi vida ." 

Nosotros os amamos, sabemos 
quiénes sois y nos importa vuestro 
bienestar. Todos somos hijos de Dios 
y, para los miembros de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los 
Ultimos Días y sus valiosos amigos, 
no hay necesidad de esperar, sino que 
todos necesitamos trabajar juntos para 
alimentar la autoestima y alcanzar la 
victoria en la rectitud. Testifico de 
esto en el nombre de Jesucristo. 
Amén . D 
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por el presidente Gordon B. Hinckley 
Primer Consejero de la Primera Presidencia 

i Ninguno se compara con la victoria del solitario y torturado 
personaje que colgó de la cruz del Calvario y que derrotó a la 
muerte y otorgó el gran don de la vida eterna a toda la 

1

1 humanidad. 

Q
uisiera ahora compartir con vo
sotros algunos pr.nsamientos so
bre las cosas eternas de Dios y 

r o que su Espíritu me guíe. 
Si repito algunas de las cosas que 

mis hermanos ya han dicho, es porque 
esta mañana es el día de Pascua, en 
que conmemoramos el más grande de 
todos los acontecimientos de la histo
ria de la humanidad: la ruptura de las 
cadenas de la muerte efectuada por el 
eterno Hijo del Dios viviente. 

En las últimas tres semanas he 
tomado la palabra en tres funerales de 

buenos y queridos amigos míos. He 
tenido oportunidad de reflexionar so
bre el hermoso milagro de la vida y 
sobre el extraordinario milagro de la 
muerte. 

Cuando volví del servicio fúne
bre de un amigo y compañero de la 
escuela secundaria de hace mucho 
tiempo, saqué de una repisa el libro 
con las fotos y los nombres de los 
alumnos graduados en 1928. Estuve 
como una hora hojeando las páginas 
llenas de fotografías de mis compañe
ros con los que me gradué hace sesen
ta años. 

Todos esos rostros rebozaban de 
juventud y reflejaban un futuro lleno 
de promesas. No sé qué ha sido de 
todos ellos, pero sé lo que ha sido de 
la vida de muchos de ellos. Hemos 
desempeñado muchas ocupaciones en 
procura de nuestros sueños. Algunos 
murieron honorablemente en las terri
bles guerras que han azotado la tierra 
durante las últimas seis décadas. Por 
lo que sé, la mayoría nos hemos casa
do y nos ha ido bien en el matrimo
nio, lo que me alegra, y ya somos los 
antepasados de tres generaciones. No 
creo que ninguno se haya divorciado 
de entre los del grupo. 

Otrora, con la alegría de los estu
diantes, solíamos animar a gritos a 
nuestros cuadros de básquetbol y fút
bol americano para que triunfaran. 
Ahora, un poco encorvados. preferi
mos leer y meditar. Antes bailábamos 
y cantábamos bulliciosos. Ahora nos 
gusta la tranquilidad y el silencio y un 

cómodo sillón. Muchos de mis com
pañeros llegaron a ser profesores, 
científicos, doctores, abogados y em
pleados del gobierno, y han tenido 
éxito en otros trabajos y empleos hon
rados. Al hojear las páginas de mi 
viejo álbum de la secundaria, me di 
cuenta de que nunca me había entera
do de que a ninguno de ellos los acu
saran de algún crimen. Eso me parece 
notable. Todos los que seguimos con 
vida estamos por llegar a los ochenta 
años. A los otros que han fallecido, 
los recordamos con afecto. 

Con la muerte de cada uno he 
sentido la tristeza de separarme de un 
amigo, pero en cada caso también he 
sentido consuelo y la seguridad de 
que la muerte, aunque sea desagrada
ble de observar, no es el fin, sino que 
es como otra graduación después de la 
cual se pasa a una mejor vida, ya que 
todos mis compañeros de clase eran 
de nuestra religión y creían lo mismo 
que yo. Además de enseñarnos inglés 
y química, historia y matemáticas, 
nos enseñaron las cosas de Dios, al 
igual que a los miles de jóvenes de la 
Iglesia de la actualidad que reciben 
esas enseñanzas en los grandes pro
gramas de la Iglesia. 

El otro día, de pie al lado del 
ataúd de una compañera de clase, re
flexioné sobre cosas eternas, y sentí 
paz interior y gratitud. También se me 
llenaron los ojos de lágrimas, pero 
eso se entiende, porque el Señor dijo: 

"Viviréis juntos en amor, al gra
do de que lloraréis por los que mue
ran, y más particularmente por aque
llos que no tengan la esperanza de una 
resurrección gloriosa. 

"Y acontecerá que los que mue
ran en mí no gustarán la muerte, por
que les será dulce" (D. y C. 
42:45-46). 

Estoy seguro de que para esa 
compañera de clase la muerte fue una 
experiencia dulce porque tenía la se
guridad de que habrá una resurrección 
gloriosa. 

Ahora ella ya no siente el dolor 
de la vida mortal, ni el sufrimiento de 
las enfermedades largas. Hasta la so
ledad ha desaparecido. Ella está otra 
vez con sus seres queridos, los padres 
que le dieron la vida en la tierra y 
otros de su familia que la querían 
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mientras vivían aquí. Su espíritu ha 
ido a juntarse con los de ellos, y 
cuando llegue la prometida mañana de 
la primera resurrección, otra vez po
seerán su cuerpo y vivirán en la socie
dad que los unía con los lazos del 
amor cuando eran seres mortales. 

Esta es la gran promesa de la 
Pascua. Es maravilloso que éste sea 
un día de celebración general en todo 
el mundo cristiano. De todos los 
acontecimientos de la historia humana 
ninguno tiene tanto significado como 
la resurrección del Hijo de Dios. 

Desde la creación del hombre, 
nada ha sido tan seguro como la reali
dad de que esta vida se termina y cul
mina con la muerte. Cuando se exhala 
el último aliento, éste es un hecho 
irrevocable, más que ningún otro. 
Cuando un padre y una madre entie
rran los restos de un hijo querido en la 
fría tumba, la pena es casi insoporta
ble. Cuando un marido entierra a su 
compañera de toda la vida, la soledad 
que siente es intensa y constante. 
Cuando una esposa cierra el ataúd de 
su amado marido, las heridas produci
das por la tristeza parecen incurables. 
Cuando los hijos se ven separados de 
sus padres, la pérdida que experimen-

tan es como ninguna otra . La vida es 
sagrada; y la muerte, tétrica. La vida 
es vigor y esperanzas; la muerte es so
lemnidad y oscuridad. Su silencio y 
su certeza son asombrosos. Tuvo bue
nas razones el caballero Sir Walter 
Raleigh para exclamar: "¡Ah , elo
cuente, justa y grandiosa muerte!" 
(Alfred Noyes, Heath Readings in the 
Literature of England,l927, pág.ll32.) 

Pero la muerte no es permanente; 
aunque parece serlo cuando su oscura 
mortaja ensombrece la vida mortal, 
para los que aceptan a Cristo y su 
eterna misión existe el consuelo y la 
luz; está la seguridad de un mañana. 

Hace algunos años, mientras me 
encontraba en el funeral de uno de 
mis amigos, escribí esta poesía: 

¿Qué es eso a lo que el hombre 
llama muerte, 
la que en silencio en la noche 
llega? 
No es el fin, sino el comienzo 
de mundos mejores y una luz 
más bella. 
Oh Dios, aplaca mi corazón, 
y a mis temores sosiega; 
haz que la esperanza y la fe pura 
me den la paz que mi alma 
anhela. 

No existe muerte, sino cambio, 
con recompensa por su victoria. 
el don de aquel que amó a todos: 
el Hijo de Dios , en toda su 
gloria . 
De todas las victorias que se han 

obtenido en la historia de la humani
dad, ninguna es tan hermosa, ni tan 
universal en sus consecuencias, nin
guna tiene efectos tan duraderos como 
la victoria del Señor crucificado que 
se levantó de los muertos y resucitó 
en la primera mañana de Pascua. 

Nosotros veneramos a los capita
nes y a los reyes, honramos a las na
ciones que triunfan sobre sus enemi
gos. Con justificación levantamos 
monumentos para recordar los sacrifi
cios y los triunfos del bien sobre el 
mal, pero a pesar de la gran importan
cia que tienen esos triunfos , ninguno 
se compara con la victoria del solita
rio y torturado personaje que colgó de 
la cruz del Calvario y que derrotó a la 
muerte y otorgó el gran don de la vida 
eterna a toda la humanidad. 

El fue el que contestó a la pre
gunta desesperada de Job: "Si el hom
bre muriere, ¿volverá a vivir?" Y Job 
fue el que declaró proféticamente 
acerca del Señor resucitado: "Y o sé 
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Fotografia de la porte de atrás de la esllltua del ángel Moroni. 

que mi Redentor vive, y al fin se le
vantará sobre el polvo; y después de 
deshecha esta mi piel, en mi carne he 
de ver a Dios; al cual veré por mí 
mismo, y mis ojos lo verán. y no 
otro, aunque mi corazón desfallece 
dentro de mí" (Job 19:25-27). 

En algún momento todos noso
tros vamos a tener que hacernos la 
misma pregunta que Job, y gracias a 
la Expiación que llevó a cabo Jesu
cristo, podremos contestar como lo 
hizo Job. Qué maravillosa es la histo
ria del gran Creador, el gran Jehová 
que aceptó venir a la tierra y nacer en 
Belén de Judea, que anduvo por los 
polvorientos caminos de Palestina en
señando, sanando y bendiciendo a la 
gente, que dio su vida en la atormen
tadora cruz del Calvario, y se levantó 
de la tumba de José, apareciendo a 
muchos en dos continentes. Es el mis
mo Señor resucitado que se menciona 

tanto en el testamento del viejo mun
do, la Biblia, y en el testamento del 
nuevo mundo, el Libro de Mormón, 
como también en nuestras revelacio
nes modernas. 

Hemos leído estas Escrituras, y 
el Espíritu nos ha testificado para que 
nosotros también podamos testificar 
que El es la resurrección y la vida, y 
que el que crea en El, aunque esté 
muerto, vivirá; y el que viva y crea en 
El, nunca morirá. (Véase Juan 
11 :25-26.) 

Perdió su filo el aguijón de la 
muerte; el sepulcro ya no puede recla
mar la victoria. (Véase 1 Corintios 
15:55-56.) 

Jesús es el soberano de la vida y 
la muerte, el hombre de los milagros. 
El hizo ver a los ciegos, caminar a los 
lisiados y vivir a los muertos. 

"Y vino uno de los principales de 
la sinagoga, llamado Jairo; y luego 

que le vio, se postró a sus pies, 
"y le rogaba mucho, diciendo: 

Mi hija está agonizando; ven y pon 
las manos sobre ella para que sea sal
va, y vivirá ... 

"Mientras él aún hablaba, vinie
ron de casa del principal de la sinago
ga, diciendo: Tu hija ha muerto; ¿para 
qué molestas más al Maestro? 

"Pero Jesús, luego que oyó lo 
que se decía, dijo al principal de la 
sinagoga: No temas, cree solamente." 
(Marcos 5:22-23, 35-36.) 

Entonces llevó con El a Pedro, 
Jacobo y Juan, echando fuera a todos 
los que no tenían fe, "y tomando la 
mano de la niña, le dijo: Talita cumi; 
que traducido es: Niña, a ti te digo, 
levántate. 

"Y luego la niña se levantó y an
daba, pues tenía doce años. Y se es
pantaron grandemente" (Marcos 
5:41-42). 

Es muy fácil creer que se espan
taran, porque nadie que ellos conocie
ran ni nadie en toda la historia había 
hecho lo mismo que El. Revivió a la 
niña que estaba muerta. Y como hizo 
con ella, también lo hizo con Lázaro, 
el hermano de María y Marta, que ha
bía estado muerto y enterrado cuando 
el Maestro le ordenó que volviera a la 
vida, y se hizo así. No cabe duda de 
que Jesús era el Dueño de la vida y de 
la muerte; sin embargo, aceptó la hu
millación y el tremendo sufrimiento 
de la cruz cuando hombres bárbaros y 
crueles planearon su muerte. Mientras 
colgaba agonizante, sus atormentado
res gritaban: "A otros salvó, a sí mis
mo no se puede salvar" (Mateo 
27:42). 

El tenía plenos poderes para 
salvarse: al impetuoso Pedro, que 
había tratado de defenderlo de los que 
habían ido a arrestarlo, le dijo: 
"¿Acaso piensas que no puedo ahora 
orar a mi Padre, y que él no me daría 
más de doce legiones de ángeles?" 
(Mateo 26:53.) 

Y así habría sido si El hubiera 
querido pedírselo a su Padre. "Pero", 
dijo, "¿cómo entonces se cumplirían 
las Escrituras, de que es necesario que 
así se haga?" (Mateo 26:54.) 

No, el Hijo del Hombre tenía 
que dar su vida para expiar los 
pecados de toda la humanidad, para 
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que El, después de ser levantado 
sobre la cruz, pudiera levantar a toda 
la humanidad (véase 3 Nefi 27: 14). 

El se sometió, y lo llevaron y. 
para burlarse, le colocaron una corona 
de espinas y le pusieron por las 
espaldas un manto púrpura. Sin 
ninguna misericordia y llenos de odio 
excesivo y violento, lo golpearon y 
atormentaron y pidieron a gritos su 
crucifixión. No había hecho nada 
malo. Sólo había hecho el bien, más 
que ningún otro hombre antes que El. 
S in embargo, pidieron su muerte. 

Tambaleó bajo el peso de la cruz 
de la cual lo colgarían. Clavaron su 
temblorosa carne a la dura madera. Se 
burlaron de El cuando colgaba 
agonizante. 

Mientras sufría, los perdonó. 
Exclamó: "Dios mío, Dios mío , ¿,por 
qué me has desamparado?" (Marcos 
15:34.) Y después entregó su vida por 
todos nosotros. 

Pero al morir, consiguió la 
redención de la humanidad . Nadie 
puede comprender completamente 
hasta dónde llegó su sacrificio 
asombroso y solemne por nosotros. 
Es suficiente decir que se hizo nuestro 
Redentor. 

Prepararon su cuerpo y lo 
colocaron en la tumba de José de 
Arimatea. Sellaron el sepulcro y 

pusieron guardas para cuidarlo. 
Pero ningún poder debajo de los 

cielos podría ahora detener el poder 
del Hijo de Dios. Fue como si su 
Omnipotente Padre no pudiera resistir 
más. La tierra tembló. Los guardias 
dispararon. La piedra de la entrada se 
movió. Y el Señor de los cielos y de 
la tierra se levantó de la tumba, se 
desprendió de la mortaja y llegó a ser 
las primicias de los que durmieron. El 
sepulcro vacío testificó del más 
grande de todos los milagros. Con la 
aparición del Señor resucitado a 
María y después a muchos otros , a 
unas quinientas personas, se dio 
testimonio de su poder infinito sobre 
la vida y la muerte. 

Muchos lo llamaron Raboni, que 
quiere decir Maestro. Los Apóstoles 
palparon sus heridas y Tomás , el 
incrédulo, exclamó: "¡Señor mío, y 
Dios mío!" (Juan 20:28.) 

Palestina no fue el único lugar en 
que se presenció el milagro. Había 
otras ovejas de su redil de las que El 
había hablado y tenía que visitarlas. 
Todo esto se encuentra en el 
testimonio de muchos testigos en los 
cuatro Evangelios del Nuevo 
Testamento. Ahora hay uno más, un 
quinto, que habla con igual poder 
como otro testigo de su divinidad y de 
la realidad de su resurrección. Se 

encuentra en el otro testamento que 
llamamos el Libro de Mormón. Habla 
de acontecimientos que ocurrieron en 
este continente cuando la tierra 
tembló a causa de su muerte . Hubo 
destrucción, tinieblas, llanto y 
muerte. 

Y se juntó una multitud 
alrededor del templo de la tierra 
Abundancia. asombrada de los 
grandes cambios q,LtC habían ocurrido 
y de la tremenda dt-,trucción que 
habían presenciado. Y "'oyeron una 
voz como si viniera del cie lo; y 
miraron alrededor. porque no 
entendieron la voz que oyeron; y 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 
hiciera estremecer; sí. les penetró 
hasta el alma misma, e hizo arder sus 
corazones" (3 Nefi 11 :3 ). 

Y oyeron la voz otra vez, y una 
tercera vez : " ... y les dijo: 

"He aquí a mi Hijo Amado. en 
quien me complazco, en quien he 
glorificado mi nombre: a él oíd ... y 
he aquí, vieron a un Hombre que 
descendía del cielo; y estaba vestido 
con una túnica blanca; y descendió y 
se puso en medio de ellos ... 

"Y aconteció que exte.ndió su 



<( 

z 
o 
:e 
<( 

::i 

68 

, mano, y habló al pueblo, diciendo: 
1 "He aquí, yo soy Jesucristo, de 
1 i quien los profetas testificaron que 
tJ vendría al mundo. 

1 

"Y he aquí, soy la luz y la vida 
del mundo; y he bebido de la amarga 

J copa que el Padre me ha dado, y he 
lj 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 
principio" (3 Nefi 11:6- 11 ). 

Palparon sus heridas y 
exclamaron con amor y se postraron a 
sus pies para adorarlo. 

Ese día y durante los días que 
siguieron , les enseñó como le había 
enseñado a la gente de Palestina . 
Instituyó el sacramento de la Santa 
Cena entre ellos, para que ellos y las 

1
1 generaciones futuras lo recordaran. 

Los bendijo, y cuando se fue a los 
cielos, el Espíritu Santo descendió 
sobre ellos. 

El ha vuelto a venir en la época 
contemporánea. En una manifestación 
que no tiene precedentes, nuestro 
Padre Celestial y el resucitado Señor 
Jesucristo se le aparecieron al profeta 
José Smith para comenzar la 
dispensación del cumplimiento de los 
tiempos. Este profeta de esta 
dispensación fue el que declaró: 

"Y ahora, después de los muchos 
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 creados, y 
sus habitantes son engendrados hijos e 
hijas para Dios" (D. y C. 76:22-24). 

A éste nosotros agregamos 
nuestro testimonio solemne este 
domingo de Pascua. Nosotros también 
sabemos que El es el Hijo viviente del 
Dios viviente. 

Es nuestro Salvador, nuestro 
Redentor, el Príncipe de Paz, el 
Príncipe de Vida, el Hijo del Eterno 
Padre, la Esperanza de todo el género 
humano. 

De estas cosas doy mi solemne 
testimonio en el nombre de nuestro 
Señor Jesucristo. Amén. O 

SESION DEL DOMINGO DE LA TARDE 
3 de abril de 1988 

EXPIAOON, LIBRE ALBEDRIO, 
RESPONSABILIDAD 
por el élder Boyd K. Packer 
del Quórum de los Doce Apóstoles 

Se verificó la Expiación, la cual perpetuamente nos ofrece la 
amnistía de las transgresiones y de la muerte siempre que nos 
arrepintamos. El arrepentimiento es lo que nos libera; es la 
llave con la cual abrimos las puertas de la prisión por dentro. 
La llave está en nuestro poder y tenemos el libre albedrío para 
usarla. 

E 1 Señor salía de Getsemaní y le 
aguardaba su crucifixión. En el 
momento de la traición, Pedro 

levantó su espada contra Maleo, sier
vo del sumo sacerdote. Entonces Je
sús dijo a Pedro: 

"Vuelve tu espada a su lugar ... 
¿Acaso piensas que no puedo ahora 

orar a mi Padre, y que él no me daría 
más de doce legiones de ángeles?" 
(Mateo 26:52-53.) 

Durante todo el escarnio, el mal
trato, los azotes y la tortura final de la 
Crucifixión, el Señor permaneció en 
silencio y sumiso, excepto durante un 
momento impresionante que revela la 

esencia misma de la doctrina cristia
na. Me refiero al momento durante el 
juicio en que Pilato, ya preso del mie
do, le dijo a Jesús: 

"¡.A mí no me hablas? ¿,No sabes 
que tengo autoridad para crucificarte, 
y que tengo autoridad para soltarte?" 
(Juan 19:10). 

Uno puede sólo imaginar la so
lemne majestad del Señor cuando res
pondió: 

"Ninguna autoridad tendrías con
tra mí, si no te fuese dada de arriba." 
(Juan 19: 11.) 

Lo que sucedió después no fue el 
resultado de la autoridad de Pilato, si
no de la disposición del Señor para 
aceptarlo: 

" ... yo pongo mi vida", dijo el 
Señor, "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." (Juan 10:17-18.) 

Antes de la Crucifixión y des
pués de ella, muchos hombres han da
do su vida voluntariamente en verda
deros actos de heroísmo, mas nadie se 
ha enfrentado con lo que el Cristo so
portó, ya que El sobrellevó la carga 
de todas las transgresiones del género 
humano: todos los pecados humanos. 

De ello dependía la Expiación. 
Merced a este acto de su voluntad, se 
harían compatibles la misericordia y 
la justicia; se sostendría la ley eterna 
y se produciría esa mediación sin la 
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cual los seres mortales no podrían ser 
redimidos . 

El Señor, por su propia voluntad, 
aceptó el castigo por toda la humani
dad, por la suma total de toda la mal
dad; por la brutalidad y la inmorali
dad; por la perversión, la corrupción, 
los enviciamientos, las matanzas, las 
torturas y el terror: todo lo malo que 
se había hecho y todo lo malo que ha
bría de hacerse en esta tierra. 

Al así escoger, se enfrentó con el 
tremendo poder del maligno, poder 
que no está limitado a la carne ni su
jeto al dolor mortal. Me refiero al 
Getsemaní. 

La forma en que se forjó la Ex
piación es algo que desconocemos. 
Ningún mortal fue testigo de cuando 
el mal se apartó y se escondió aver
gonzado ante la luz de ese Ser puro. 

Ni siquiera el peso de toda la 
maldad pudo apagar esa luz . Cuando 
se hubo verificado el hecho, el rescate 
se había pagado. Tanto la muerte co
mo el infierno cedieron su derecho so
bre todos los que se arrepintieran. Por 
fin , los hombres eran libres; y así, to
da alma que hubiera vivido y que vi
viera podía escoger tocar esa luz y ser 
redimida. 

Gracias a ese sacrificio infinito, 
mediante esa expiación de Cristo, "to
do el género humano puede salvarse, 
mediante la obediencia a las leyes y 
ordenanzas del evangelio" (véase el 
tercer Artículo de Fe). 

En el idioma inglés, el término 
empleado por expiación (atonement) 
significa "ser uno con Dios o reconci
liarse con El". El término "reconcilia
ción" , hablando de la expiación de 
Cristo, apenas se menciona en el Nue
vo Testamento. En su epístola a los 
romanos, Pablo dice: 

" ... Cristo murió por 
nosotros . . . 

" . .. fuimos reconciliados con 
Dios por la muerte de su Hijo , mucho 
más, estando reconciliados, seremos 
salvos por su vida. 

" Y no sólo esto, sino que tam
bién nos gloriamos en Dios por el Se
ñor nuestro Jesucristo, por quien he
mos recibido ahora la 
reconciliación." (Romanos 5:8, 
10- 11; cursiva agregada .) 

Resulta interesante observar que 

pese a la importancia de esa palabra , 
casi ni se menciona en la totalidad del 
Nuevo Testamento. No es que sea una 
palabra desconocida, pues aparece re
petidamente en el Antiguo Testamen
to en relación con la ley de Moisés, 
pero no en el Nuevo Testamento. Es 
algo que me llama poderosamente la 
atención.* 

Se me ocurre una sola explica
ción, la cual encontramos en el Libro 
de Mormón. 

Nefi testifica que la Biblia, al 
principio, "contenía la claridad del 
evangelio del Señor, de quien dan tes
timonio los doce apóstoles" ( 1 Nefi 
13:24). 

Más adelante agrega: 
"Y después que [las palabras] 

proceden por la mano de los doce 
apóstoles del Cordero, de los judíos a 
los gentiles, tú ves la fundación de 
una iglesia grande y abominable, que 
es la más abominable de todas las de-

más iglesias, pues, he aquí, ha despo
jado el evangelio del Cordero de mu
chas partes que son claras y 
sumamente preciosas, y también ha 
quitado muchos de los convenios del 
Señor." (1 Nefi 13 :26 .) 

Jacob describió la iglesia grande 
y abominable de la siguiente manera: 

"De modo que quien pugne con
tra Sión, tanto judío como gentil, es
clavo como libre , varón como hem
bra, perecerá; pues son ellos los que 
constituyen la ramera de toda la tierra; 
porque aquellos que no son conmigo, 

*La palabra en inglés por expiación, 
la cual es atonement, se menciona 
sólo una vez en la versión inglesa del 
Nuevo Testamento, mientras que 
"expiación" ni siquiera aparece en la 
versión castellana, y "reconciliación" , 
refiriéndose a expiación , figura sólo 
cuatro veces. 



contra mí son, dice nuestro Dios." (2 
Nefi lO: 16.) 

1

1

' Y Nefi dijo: 
" ... a causa de las muchas co-

l sas claras y preciosas que se han qui-

1

¡1 tado del libro . . . muchísimos tropie
zan, sí, de tal modo que Satanás tiene 
gran poder sobre ellos." ( 1 Nefi 
13:29.) 

1 Y entonces profetizó que las co-
l sas preciosas serían restauradas (véase 
¡

1 
1 Nefi 13:34-35). 

Y, efectivamente, esas cosas cla
ras y preciosas se han restaurado. En 
la versión en inglés del Libro de Mor
món, la palabra expiación en cual
quiera de sus formas aparece cincuen-

¡ 1 ta y cinco veces [cuarenta y dos en 
español]. Cito apenas un versículo de 

' Alma: 

1 

1 

"Ahora, no se podría realizar el 
plan de la misericordia salvo que se 
efectuase una expiación; por tanto, 
Dios mismo expía los pecados del 
mundo, para realizar el plan de la mi
sericordia, para apaciguar las deman
das de la justicia, para que Dios sea 
un Dios perfecto, justo y misericor
dioso también." (Alma 42:15; cursiva 
agregada.) 

Esa misma palabra, que casi ni 
aparece en el Nuevo Testamento, en 
sus diferentes formas y tiempos ver
bales se encuentra varias decenas de 
veces en el Libro de Mormón. ¿Qué 
mejor testimonio de que el Libro de 
Mormón es en realidad otro testamen
to de Jesucristo? 

Y eso no es todo, ya que contan
do todas sus derivaciones, la palabra 
expiación en inglés se menciona once 
veces en Doctrina y Convenios [cinco 
en español J y tres en la Perla de Gran 
Precio [dos en español j; una gran su
ma de referencias de trascendental im
portancia. Pero tampoco ahí termina 
el asunto, pues hay cientos de otros 
versículos en los que se explica la Ex
piación. 

El Señor pagó el precio del sacri
ficio expiatorio sin compulsión, pues 
el libre albedrío del hombre es un 
principio soberano y, de acuerdo con 
el plan, se le debe respetar. Así fue 
desde el principio mismo, desde 
Edén. 

"El Señor le dijo a Enoc: He allí 
a éstos, tus hermanos; son la obra de 

mis propias manos, y les di su conoci
miento el día en que los creé; y en el 
huerto del Edén le di al hombre su al
bedrío." (Moisés 7:32.) 

Aparte de lo demás que aconte
ció en Edén, en el momento crucial, 
Adán tomó una decisión. 

Tras haber mandado a Adán y a 
Eva fructificar y multiplicarse, y no 
comer del fruto del árbol de la ciencia 
del bien y del mal, el Señor dijo: 

"No obstante, podrás escoger se
gún tu voluntad, porque te es concedi
do; pero recuerda que yo lo prohibo, 
porque el día en que de él comieres, 
de cierto morirás." (Moisés 3:17.) 

Se estaban manejando cosas de
masiado importantes para introducir al 
hombre en la vida mortal a la fuerza. 
Ello hubiera contravenido la ley fun
damental del plan. Este determinaba 
que todo hijo espiritual de Dios reci
biría un cuerpo mortal y sería proba
do. Adán comprendió lo que tenía que 
hacer y lo hizo. 

"Adán cayó para que los hom
bres existiesen; y existen los hombres 
para que tengan gozo." (2 Nefi 2:25.) 

Entonces Adán y Eva comenza
ron a fructificar y a multiplicarse co
mo se les había mandado. La creación 
de sus cuerpos a la imagen de Dios, 
como una creación separada, fue un 
componente vital del plan, y su caída 
ulterior fue esencial para la existencia 
de la vida mortal y la continuación del 

plan. 
Jacob describió lo que les habría 

sucedido a nuestros cuerpos y espíri
tus sin una Expiación de naturaleza 
infinita. Habríamos llegado a ser co
mo el diablo (véase 2 Nefi 9:7 -9). 

Rara vez empleo la palabra "ab
solutamente"; pocas veces encaja . Pe
ro ahora sí la utilizo: dos veces. Debi
do a la Caída, la Expiación se hizo 
absolutamente imprescindible para 
que tuviera lugar la resurrección y la 
superación de la muerte física. 

La Expiación era absolutamente 
necesaria para que los hombres se vie
ran limpios del pecado y vencieran la 
segunda muerte, o sea, la muerte es
piritual, la cual los separaría de su Pa
dre Celestial. Pues las Escrituras nos 
dicen varias veces que nada impuro 
puede entrar en la presencia de Dios. 

Esas palabras sagradas: " . . . 
podrás escoger según tu voluntad, 
porque te es concedido" (Moisés 
3: 17), introdujeron a Adán y a Eva y 
a toda su posteridad a todos los ries
gos de la vida mortal. En ésta, tene
mos la libertad de elección y cada 
elección engendra su consecuencia. 
La decisión de Adán puso en efecto la 
ley de la justicia, la cual requería que 
el castigo por la desobediencia fuera 
la muerte. 

Pero aquellas palabras pronun
ciadas en el juicio del Señor: "Ningu
na autoridad tendrías contra mí, si no 



te fuese dada de arriba" (Juan 19:11), hubiera venido al hombre sin la sacrificado sin romperle ningún hueso 

'ría demostraron que la misericordia era Expiación, habría sido un don fatal. y se utilizaría su sangre para marcar el 

:ri- de igual valor. Entonces se envió un En Génesis, en Moisés, en vano de la puerta de la casa. El Señor 

a Redentor para saldar la deuda y libe- Abraham, en el Libro de Mormón y prometió que el ángel de la muerte 

:o- rar al hombre. Eso era el plan. en la investidura, se nos enseña que el pasaría de largo frente a las casas que 

Coriantón, el hijo de Alma, con- cuerpo mortal del hombre fue hecho a estuvieran marcadas sin que 

ab- sideró injusto el que el pecado fuera la imagen de Dios en una creación perecieran los que estuvieran dentro. 

Pe- penado y que hubiera necesidad de un aparte. Si la Creación hubiera seguido Se salvaron merced a la sangre del 
1ebi- castigo. un proceso diferente, no habría cordero. 
) En una sabia y juiciosa lección, habido una Caída. Después de la crucifixión del 

l Alma le enseñó a su hijo y, por Si los hombres fueran animales, Señor, la ley de sacrificio ya no 

la consiguiente, a nosotros, el plan de la lógica favorecería la libertad sin requirió el derramamiento de sangre; 

redención. responsabilidades. pues, como lo declaró Pablo a los 

nte Refiriéndose a la Expiación, Bien sé que entre los eruditos hebreos, la ofrenda estaba "hecha una 

vi e- Alma dijo: hay quienes pretenden encontrar el vez para siempre . . . un solo 

1 la "Mas el arrepentimiento no podía origen del hombre entre los animales sacrificio por los pecados" (Hebreos 

es- llegar a los hombres a menos que se y las piedras. No buscan dentro de sí 10:10, 12). De ahí en adelante el 

1 Pa- fijara un castigo." (Alma 42:16.) mismos para encontrar allí su espíritu. sacrificio habría de ser un corazón 

lOS Si el castigo es el precio que Todo lo miden en base al tiempo , en quebrantado y un espíritu contrito: el 
·o reclama el arrepentimiento, por cierto base a miles y a millones, y sostienen arrepentimiento. 

os. que es un precio módico. Las que estos animales llamados hombres Y así la Pascua se conmemoraría 

consecuencias, aun las dolorosas, nos llegaron a existir por casualidad. para siempre como el sacramento de 

protegen, del mismo modo que el Tienen el derecho de pensar como la Santa Cena, con la cual renovamos 

llanto de dolor producido por la llama quieran, pues tienen el libre albedrío. nuestro convenio bautismal y 

ay de fuego cuando un niño acerca su Pero también nosotros lo comemos y bebemos en memoria del 

~S- mano a éste lo protege de ser tenemos. Elevamos la mirada y en el cuerpo del Cordero de Dios y de su 

1e- consumido. universo encontramos las obras de sangre que por nosotros se derramó. 

Confieso sin reparo que yo no Dios; y medimos las cosas en base a No es insignificante que este 

a. podría tener paz, ni felicidad ni las épocas, en base a eones, a símbolo aparezca también en la 

tola seguridad en un mundo sin dispensaciones y eternidades. Las Palabra de Sabiduría. Además de la 

que arrepentimiento. No sé qué haría si no muchas cosas que no sabemos promesa de que los santos de esta 

~ra tuviera manera de borrar mis pecados . aceptamos por fe. generación que obedezcan recibirán 

La agonía sería más fuerte que mi Mas esto sí sabemos: que todo salud y grandes tesoros de 

n- capacidad de resistencia. Tal vez en fue planeado antes de que el mundo conocimiento, se encuentra ésta: 

1gu- vuestro caso sea diferente, pero no en fuese. Los acontecimientos acaecidos "Y yo, el Señor, les prometo que 

i no el mío. desde la Creación hasta la escena final el ángel destructor pasará de ellos, 

Se verificó la Expiación, la cual no son una mera coincidencia, sino como de los hijos de Israel, y no los 

perpetuamente nos ofrece la amnistía que son el resultado de una elección. matará." (D. y C. 89:21.) 

de las transgresiones y de la muerte Así fue planeado. No puedo deciros sin 

siempre que nos arrepintamos. El También sabemos esta sencilla emocionarme lo que siento con 

arrepentimiento es lo que nos libera; verdad: Si no hubiera habido respecto a la Expiación. Llega hasta 

es la llave con la cual abrimos las Creación, ni Caída, no habría existido lo más profundo de mis sentimientos 

puertas de la prisión por dentro. La la necesidad de ninguna Expiación ni de agradecimiento y obligación. Mi 

llave está en nuestro poder y tenemos de un Redentor que intercediera por alma se extiende hacia ese Ser que fue 

el libre albedrío para usarla. nosotros, y así no habría sido su Autor, este Cristo, nuestro 

¡Cuán inestimable es la libertad!, necesario el Cristo. Salvador de quien soy testigo. 

¡cuán inmensamente valioso es el La sangre del Salvador se Testifico de El. Es nuestro Señor, 

albedrío del hombre! derramó en Getsemaní y en el nuestro Redentor, nuestro Abogado 

Lucifer astutamente juega con lo Gólgota. Siglos antes se introdujo la ante el Padre. El pagó con Su sangre 

que escogemos hacer, tratando de Pascua judía como un símbolo de lo nuestro rescate. 

engañarnos en cuanto al pecado y sus que habría de venir. Sería una Humildemente recibo el 

consecuencias. El y sus ángeles nos ordenanza que se observaría para beneficio de la expiación de Cristo y 

tientan para que seamos indignos y siempre. (Véase Exodo 12.) no me avergüenzo de arrodillarme 

aun malvados. Pero no puede, a lo Cuando se decretó que cayera la para adorar al Padre y a su Hijo, 

largo de la eternidad, ni con todo su plaga de muerte sobre Egipto, se le ¡pues tengo el libre albedrío y así 

poder, destruirnos por completo; no mandó a cada familia israelita tomar escojo hacerlo! En el nombre de 

puede hacerlo sin nuestro un cordero, primogénito, macho y sin Jesucristo. Amén. O 

consentimiento. Si el libre albedrío mancha. Ese cordero pascual sería 
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SEAMOS FIELES 
por el élder George R. Hill, III 
del Primer Quórum de los Setenta 

Qué gran bendición es poder buscar y encontrar en las 
Escrituras las soluciones a casi cualquiera de los problemas con 
que nos enfrentamos en nuestros llamamientos. 

Mis queridos consiervos de nues
tro Señor y Salvador Jesucristo: 
Desde que recibí este llama

miento especial para servir al Maes
tro , he estudiado, meditado y orado, 
como todos vosotros, sobre la mejor 
forma de servir. 

Antes de la última conferencia de 
abril, durante cuarenta años, tuve el 
privilegio de buscar la verdad median
te la investigación en las ciencias físi
cas, una tarea que combina un poco 
de inspiración con un mucho de trans
piración, pero que lleva al descubri
miento de evidencias y principios que 
brindan grandes beneficios a la huma
nidad. Siento gratitud por ese privile
gio, así como por otro simultáneo que 
he tenido: el de descubrir los princi-

pios de verdad revelados por el Señor 
directamente a sus profetas escogidos, 
tal como están registrados en las Es
crituras . Para los muchos jóvenes de 
la Iglesia que tienen la prerrogativa de 
descubrir verdades por métodos cien
tíficos, agrego mi testimonio al de los 
élderes James E. Talmage y John A. 
Widtsoe (autor éste de un libro titula
do En busca de la verdad) de que no 
existe conflicto entre las evidencias y 
verdades de la ciencia y las que reci
bimos por revelación directa. En cam
bio, las evidencias y verdades de am
bas partes se complementan, y cada 
una ofrece respuestas a preguntas fun
damentales, respuestas que debemos 
conocer para que se cumpla nuestro 
destino de hijos de Dios y de copartí
cipes con nuestro Padre en su plan 
eterno. 

El aparente conflicto surge cuan
do las teorías de la ciencia -que sir
ven de puntos de conexión para tratar 
de entender la relación que existe en
tre los hechos observados- se con
funden con los hechos experimental
mente verificados. 

A veces, algunas personas some
ten las Escrituras a la interpretación 
personal , lo cual también puede dar 
lugar a diferencias en la forma de per
cibir lo que ellas dicen. He aprendido 
a decir "no sé" cuando me presentan 
conceptos que no parecen concordar 
entre sí. Un verdadero científico ja
más dirá que la investigación científi
ca nos proporciona las respuestas con
elusivas y exactas; la ciencia es un 

proceso continuo de aprendizaje. Los 
Artículos de Fe nos enseñan que el 
Señor "aún revelará muchos grandes e 
importantes asuntos pertenecientes al 
reino de Dios" (noveno Artículo de 
Fe). Los miembros de la Iglesia del 
Señor tenemos la bendición de creer 
todo lo que sea verdad y buscar dili
gentemente el saber "por el estudio 
como por la fe" (D . y C. 88: 118). 

En nuestra asignación en Filipi
nas, hemos visto la necesidad de acu
dir a las Escrituras en busca de solu
ciones para los problemas que 
acompañan el elevadísimo índice de 
conversiones de un pueblo espiritual
mente muy sensible, que necesita guía 
en los procedimientos administrativos 
de la Iglesia. 

Esto ocurre en una tierra que tie
ne una proporción muy alta de desem
pleo. Existe allí una escasez de ali
mentos y artículos que nos hace 
pensar en las condiciones que existie
ron luego de la destrucción de las ciu
dades nefitas cuando la crucifixión del 
Salvador. Poco después, el Salvador 
resucitado dio a los nefitas sobrevi
vientes algunos consejos que necesita
ban para restablecer su sociedad, ci
tando lo que El mismo le había dicho 
a Malaquías sobre la importancia de 
que fueran fieles en los diezmos y 
ofrendas: 

"¿Robará el hombre a Dios? Mas 
vosotros me habéis robado. Pero de
cís: ¿En qué te hemos robado? En los 
diezmos y en las ofrendas . . . 

"Traed todos los diezmos al alfo
lí para que haya alimento en mi casa; 
y probadme ahora en esto, dice el Se
ñor de los Ejércitos, si no os abriré las 
ventanas de los cielos, y derramaré 
sobre vosotros una bendición tal que 
no haya donde contenerla ... 

"Y todas las naciones os llama
rán bienaventurados, porque seréis 
tierra deleitosa, dice el Señor de los 
Ejércitos." (3 Nefi 24:8, 10, 12.) 

En 4 Nefi 2-5, se describe el 
maravilloso cumplimiento de esa pro
fecía, el cual tuvo lugar en los si
guientes tres años. 

Los miembros de la Iglesia en 
Filipinas han empezado a darse cuenta 
de que "por sacrificios se dan bendi
ciones" (Himnos de sión, 190) y de 
que deben obedecer la ley del diezmo 
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y la del ayuno si quieren recibir las 
promesas que se dan a los obedientes 
y que se describen en el capítulo 58 
de lsaías: 

"¿No es más bien el ayuno que 
yo escogí, desatar las ligaduras de im
piedad, soltar las cargas de opresión, 
y dejar ir libres a los quebranta-
dos ... ? 

"¿No es que partas tu pan con el 
hambriento, y a los pobres errantes al
bergues en casa . . . ? 

"Entonces nacerá tu luz como el 
alba, y tu salvación se dejará ver 
pronto ... 

"Entonces invocarás, y te oirá 
Jehová; clamarás, y dirá él: Heme 
aquí ... 

"Jehová te pastoreará siempre, y 
en las sequías saciará tu alma, y dará 
vigor a tus huesos; y serás como huer
to de riego, y como manantial de 
aguas, cuyas aguas nunca faltan." 
(lsaías 58:6-9, 11.) 

En Mosíah 4:26, se refuerza este 
concepto. 

Nos damos cuenta de que es muy 
importante que sigamos el consejo 
que dio la Primera Presidencia de vol
ver a lo esencial y practicar la nueva 
versión de "las tres erres". Debido a 
que la enorme cantidad de miembros 
nuevos excede la posibilidad normal 
de hermanarlos en barrios y ramas, 
nuestros perceptivos presidentes de 
misión y de estaca cooperan en ese 
proyecto, que es: "Retener y Reacti
var Registrando la participación y el 
progreso de cada converso". El mar
cado aumento que notamos en la con
tinua actividad de los miembros nue
vos es sumamente alentador. 

La importancia de que haya líde
res que comprendan los principios del 
evangelio y puedan llevar a cabo sus 
minuciosas responsabilidades admi
nistrativas, al mismo tiempo que 
atienden a las necesidades de los 
miembros, nos recuerda los proble
mas que enfrentó José Smith en la 
época de Kirtland. Como ahora, en
tonces también se necesitaba una en
señanza intensiva en la forma en que 
el Señor hace las cosas. El Señor les 
dio las instrucciones para que crearan 
la "Escuela de los Profetas", "estable
cida para su instrucción en todas las 
cosas que les son útiles, sí, para todos 

Centro del.fi·ente del interior del Tobemúculo. durante lo sesián pum el suceulocio. Nátese u! 

cameraman de tele1·isián. abajo. o! centro. arribo de un elemdor hidráulico. 

los oficiales de la iglesia . . . hasta los 
diáconos" (D. y C. 88: 127). 

La reunión de liderazgo del sa
cerdocio de estaca ofrece una oportu
nidad para la "precapacitación" de fu
turos líderes, y complementa el 
método de "aprender observando" que 
se emplea en los lugares donde está 
establecida la Iglesia. Qué gran bendi
ción es poder buscar y encontrar en 
las Escrituras las soluciones a casi 
cualquiera de los problemas con que 
nos enfrentamos en nuestros llama-

mi en tos. 
Quiero terminar expresando mi 

amor y gratitud por mis buenos pa
dres, por mi esposa y compañera se
lecta, y por nuestros hijos y nietos 
que tanto nos sostienen con sus ora
ciones y su manera de vivir. A ellos y 
a vosotros os testifico que el Evange
lio de Jesucristo es verdadero, que El 
vi ve y ama a cada uno de nosotros 
con amor incondicional, y que Ezra 
Taft Benson es su Profeta escogido. 
En el nombre de Jesucristo. Amén. D 

~====================================================================================~ 73 



00 
00 
o-

<t: 
z 
o 
:e 
<t: 
::i 

LOS PASTORES DE ISRAEL 
por el élder John R. Lasater 
del Primer Quórum de los Setenta 

La naturaleza personal del ministerio de nuestro Señor como el 
Buen Pastor debe ser el modelo que debemos seguir todos los 
pastores de los rebaños de Israel. 

En estos momentos tengo más pre
sente que nunca en mi vida la 
gran responsabilidad que descan

sa sobre los hombros de los que ha
blan desde este púlpito. Sin embargo, 
estoy feliz por la bendición y oportu
nidad que tengo de agregar mi testi
monio personal en cuanto a la divini
dad de esta gran obra a la cual se me 
ha llamado. 

La naturaleza personal del minis
terio de nuestro Señor como el Buen 
Pastor debe ser el modelo que debe
mos seguir todos los pastores de los 
rebaños de Israel. La profundidad de 
Su amor, Su disposición para dar li
bremente de sí mismo, Su lealtad y 
devoción inmutables a la causa que 
comparte con su Padre, y la atención 

constante que da a las necesidades de 
cada persona permanecen como ejem
plos del llamamiento del verdadero 
pastor. 

Hace algunos años, tuve el privi
legio de visitar el país de Marruecos 
como parte de una delegación oficial 
del gobierno de los Estados Unidos de 
Norteamérica. Como parte de nuestra 
visita, nos invitaron a ir al desierto a 
ver unas ruinas antiguas. Cinco Ii
mousines grandes y negras viajaban 
con considerable rapidez por la bellí
sima zona rural de Marruecos. Yo iba 
en la tercera de ellas y habíamos que
dado bastante detrás de la segunda. Al 
llegar a la cima de una colina, noté 
que la limousine que iba un buen tre
cho adelante de nosotros se había de
tenido y estaba parada al lado de la 
carretera. Al acercarnos pensé que ha
brían tenido un accidente y le sugerí 
al chofer que se detuviera también. La 
escena que vimos jamás se ha borrado 
de mi memoria desde entonces. 

Un viejo pastor, vestido con las 
mismas ropas de los días de Jesús, es
taba cerca del vehículo conversando 
con el conductor. A pocos metros ha
bía unas quince o veinte ovejas. Efec
tivamente, había ocurrido un acciden
te: El automóvil del rey había 
atropellado y lastimado a una de las 
ovejas del viejo pastor. El chofer esta
ba explicándole al pastor la ley del 
país. El automóvil del rey había lasti
mado a la oveja y la ley decía que te
nía derecho a ser indemnizado con 
cien veces el valor que tendría la ove-

ja cuando estuviera en la edad madu
ra. Pero la misma ley decía que tenían 
que matar a la oveja lastimada y re
partir la carne entre la gente. El intér
prete se apresuró a explicarme: "El 
viejo pastor no acepta el dinero. Nun
ca lo hacen". Sorprendido, le pregun
té la razón. "Por el amor que siente 
hacia cada una de sus ovejas", me 
contestó. En ese momento observé 
que el viejo pastor se agachó, levantó 
en los brazos el cordero y lo puso en 
un gran bolsillo que tenía en el frente 
del manto. Le acariciaba la cabeza y 
repetía la misma palabra una y otra 
vez. Cuando pregunté lo que quería 
decir, me informaron que era el nom
bre del cordero, que todas sus ovejas 
tienen nombre porque es su pastor, y 
que todos los buenos pastores cono
cen a cada una de sus ovejas por su 
nombre. Tal como nuestro conductor 
lo había dicho, el viejo pastor no 
aceptó el dinero, y con su pequeño re
baño y el cordero lastimado seguro 
dentro del bolsillo de su manto, desa
pareció en el hermoso desierto de Ma
rruecos. 

Durante el resto del viaje hacia 
las ruinas, mi intérprete me contó 
otras tradiciones y costumbres de los 
pastores de ese país. Todos los atarde
ceres, por ejemplo, los pastores llevan 
sus pequeños rebaños a un cobertizo 
común para protegerlos de los lobos 
que andan por el desierto de Marrue
cos. Uno de los pastores guarda el 
portón hasta la madrugada. Entonces 
los otros pastores vuelven al lugar, 
entran, y uno por uno llama a sus 
ovejas por nombre. Las ovejas no 
prestan atención a la voz de un extra
ño y sólo salen de allí bajo el cuidado 
de su propio pastor, seguras y confia
das porque el pastor las conoce por su 
nombre y ellas también conocen su 
voz. 

Las palabras del Buen Pastor du
rante su ministerio terrenal resonaban 
en mis oídos: 

"Mas el que entra por la puerta, 
el pastor de las ovejas es. 

"A éste abre el portero, y las 
ovejas oyen su voz; y a sus ovejas lla
ma por nombre, y las saca. 

"Y cuando ha sacado fuera todas 
las propias, va delante de ellas; 
y las ovejas le siguen, porque 
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conocen su voz. 
"Mas al extraño no seguirán, si

no huirán de él, porque no conocen la 
voz de los extraños" (Juan 10:2-5). 

Mis queridos hermanos, pode
mos aprender grandes lecciones de es
tas palabras del Buen Pastor. Como 
miembros de la Iglesia, se nos ha da
do la responsabilidad de ser los pasto
res verdaderos para los rebaños de Is
rael. ¿Comprendemos la naturaleza 
personal del llamamiento de pastor? 
Seamos nosotros maestros orientado
res o maestras visitantes, sea que sir
vamos como líderes del sacerdocio o 
en otra capacidad, hemos recibido el 
divino mandamiento de Dios, por me
dio de un profeta viviente, de que sea
mos pastores y ministros dedicados a 
cada individuo en particular. Y éste 
no es un nuevo llamamiento; siempre 
ha sido así. 

¿Conocemos a nuestras ovejas, a 
cada una, por su nombre? ¿Ellas co-

nocen nuestra voz, o tienen que escu
char voces de extraños? ¿Nos conocen 
como verdaderos pastores que las 
amamos y que de corazón y libremen
te atendemos a sus necesidades, y, 
por medio de aquel procedimiento 
maravilloso, inculcamos en ellas la 
confianza y la seguridad que tanta fal
ta hacen entre los hijos de Dios hoy 
día? ¿Podemos nosotros entonces 
guiarlas a la plena actividad en la 
Iglesia y adelante hacia la inmortali
dad y la vida eterna? ¿Caminamos de
lante constantemente animándolas y 
fortaleciendo su confianza porque co
nocen nuestra voz? ¿O somos extra
ños para muchas? Os prometo que no 
seréis extraños, que no lo podéis ser 
si llegáis a conocer la voz del Bu en 
Pastor, porque esa voz confirmará lo 
que un profeta ha declarado, y el Es
píritu guiará vuestros esfuerzos. En
tonces os convertiréis en verdaderos 
pastores en Israel. 

No hay mejor ejemplo de que el 
verdadero pastor debe dedicarse a ca
da persona bajo su cargo que lo que 
ocurrió hace dos mil años atrás: La 
profundidad del amor del Buen Pas
tor, Su disposición de dar libremente 
de sí mismo, Su lealtad y devoción 
inmutables a la causa y la atención 
constante que da a las necesidades de 
cada persona. Esas deben ser las cua
lidades que debemos tener como pas
tores de Israel. 

Testifico, con todo el fervor de 
mi alma, que necesitamos ser verda
deros pastores y llegar a entender que 
debemos ocuparnos de cada persona 
que se nos encomiende. Como uno de 
Sus pastores, doy testimonio de lasa
grada responsabilidad que se ha pues
to sobre nuestros hombros de ser bue
nos pastores para los rebaños de Israel 
y de darnos cuenta de la naturaleza 
personal de ese llamamiento. En el 
nombre de Jesucristo. Amén. 

Vista aérea de la Man:ana del Templo. mirando lwcio el suroeste. De i:c¡uierda a derecha. Ane.ro del Templo. el Templo de LaJ!.O Saludo , El Centro 
de Visitantes Sur. el Salón de Asambleas. el Tobemúculo r el Centro dl' Visiwntes Norte. En la extrema i:quierda. orriha. se ¡·e el edificio de la 
Sociedad de Socorro r parte del Edificio de los Oficinas Generales de la Iglesia: al centro. arribo, el edificio que pertenecía o/ Hotel Uwh. 



00 
00 
0\ 

LlJ 
o 
o 
:i 
::J 

<t: 
z 
o 
:r: 
<t: 
:i 

COMO A UNA HIJA DE 
DIOS 
por el élder Y oshihiko Kikuchi 

Ir del Primer Quórum de los Setenta 

Esposos, ¿amáis a vuestra esposa como a una hija de Dios? 

Mis queridos hermanos, os traigo 
saludos de los santos y mision
eros de las hermosas islas de 

Hawai. ¡ALOHA! 
Hoy quisiera hacer una pregunta: 

"Mis qweFidos hermanos, ¿estamos 
tt:atando..a nttestra e~posa como a una 
hija de Dios? ¿Estáis tratando a vues
tra esposa como a una hija de Dios?" 

Una hija de Dios. Estas palabras 
encierran algo especial . Aun al pro
nunciarlas se siente reverencia. Qui
zás me contestéis: "¡Pero, hermano 
Kikuchi, por supuesto que sí!" Enton
ces les voy a hacer otra pregunta: 
"¿Hasta qué punto la tratáis y la hon
ráis como a una hija de Dios?" Deten
gámonos a pensar en vuestra encanta-

dora compañera. El Padre Celestial la 
confió a vosotros como una hija espe
cial de Dios. 

Creo que en esta vida la persona 
o vecina más cercana que podáis tener 
es vuestra querida esposa. ¡Ella es 
vuestra novia! ¡Es vuestro amor! ¡Es 
vuestra mejor amiga! ¡Es vuestra 
amante! ¡Y es una hija de Dios! 

Amarás a tu esposa 

La enseñanza que el Señor le dio 
al intérprete de la ley fue muy clara: 

"Amarás al Señor tu Dios con to
do tu corazón, y con toda tu alma, y 
con toda tu mente. 

"Este es el primero y el grande 
mandamiento". Y el segundo es seme
jante: Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo" (Mateo 22:37 -39). 

Ayer, nuestro amado profeta, el 
presidente Ezra Taft Benson, dijo que 
en nuestra vida debemos poner prime
ro el primer mandamiento: "Amarás 
al Señor tu Dios". 

El segundo es también como el 
primero. El Señor dijo: 

"Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo". 

Hermanos, entre todos los hijos 
de nuestro Padre Celestial, ¿no pen
sáis que vuestra esposa es el prójimo 
más cercano que podéis tener? 

El Señor dijo: "Amarás a tu es
posa con todo tu corazón" (D. y C. 
42:22). 

De verdad, "el matrimonio lo de
cretó Dios" (D. y C. 49: 15). "Honro-

so sea en todos el matrimonio" (He
breos 13:4). 

El cometido de Abraham 

Cuando el Señor le dijo a Abra
ham que ofreciera a su hijo Isaac en 
sacrificio, tomó a Isaac, a dos siervos 
y dos asnos y levantó un altar. En el 
camino, Isaac le preguntó: "¿dónde 
está el cordero para el holocausto?" 
Aunque Abraham sabía que Isaac se
ría la ofrenda, le contestó: "Dios se 
proveerá de cordero ... hijo mío" 
(véase Génesis 22:2-8). 

Cuando llegó el momento, Abra
ham estuvo dispuesto a sacrificar a 
Isaac, y éste no huyó de su padre 
(véase Génesis 22:9- 11 ). Mis queri
dos hermanos y hermanas, en el ma
trimonio necesitamos tanto el cometi
do de Abraham como el espíritu de 
Isaac. 

He aquí tu madre 

En el momento de su insoporta
ble agonía, el Salvador miró a su ma
dre, María, y refiriéndose a uno de 
sus discípulos dijo: "Mujer, he ahí tu 
hijo". Y a Juan le dijo: "He aquí tu 
madre". Las Escrituras nos dicen que 
"el discípulo la recibió en su casa" 
(Juan 19:26-27). 

¿Somos dignos de que el Señor 
confíe á nuestro cuidado una de las 
hijas de nuestro Padre Celestial? Es 
obvio que el Salvador tiene un senti
miento especial hacia las mujeres del 
mundo, porque la primera persona 
que vio al Señor resucitado fue una 
mujer, María Magdalena. Oh, ¡qué 
especial fue eso! 

Jonathon Napela 

Quisiera contarles la historia de 
una persona que vivía en Hawai y dis
frutaba de un gran compañerismo 
amoroso y eterno con su esposa. 

En 1850, Brigham Young envió 
diez misioneros a las islas hawaianas. 
Sin entender el idioma ni las costum
bres, las cosas fueron extremadamen
te difíciles para los misioneros. Al fin 
todos se desanimaron, incluso el pre
sidente de la misión. Se sintieron tan 
desalentados que cinco de ellos se 
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volvieron a sus casas. El más joven 
de estos misioneros, el élder George 
Q . Cannon, decidió quedarse. Enton
ces oró al Señor y El le inspiró a que 
fuera a Maui, Lahaina. Así lo hizo. 
Cuando se aproximaba a ese pueblo, 
vio a dos mujeres que salían corriendo 
y entraban en una casa vecina dando 
voces para salir en seguida con un se
ñor del lugar. Ese hombre había soña
do la noche anterior que un mensajero 
de Dios llegaba al pueblo y que debía 
darle de comer. El élder Cannon reci
bió la invitación de quedarse y predi
car en casa de ese hombre, que era 
Jonathon H. Napela, una persona muy 
educada y la autoridad de ese distrito 
(véase Alma 10:4). 

Posteriormente, el élder Cannon 
y Jonathon Napela llegaron a ser ínti
mos amigos, como lo fueron Alma y 

Amulek en el Libro de Mormón (véa
se Alma 10-15). Gracias a la mano 
guiadora de Dios y a la gran ayuda 
del hermano Napela, junto con la hos
pitalidad y la bondad de los hawaia
nos, la obra misional comenzó a pros
perar y se pusieron sus cimientos. 

Su grande y profundo amor 

Muchos años después, la esposa 
de ese gran hombre, el hermano Na
pela, se enfermó de lepra. Era una 
mujer noble y hermosa. El conoci
miento médico de hoy en día ha avan
zado tanto que esta enfermedad ya no 
es mortal, pero en aquellos días no 
había cura para ella. A fin de impedir 
que se extendiera esta enfermedad, la 
persona enferma era obligada a vivir 
en una playa donde había una colonia 

de leprosos en Molokai. Llevaban a 
los leprosos en una embarcación, y 
como los marineros tenían tanto mie
do al contagio, empujaban a los eüfer
mos al mar y les forzaban a nadar 
hasta la orilla. 

Como su esposa tenía que ir a 
esa colonia de leprosos, Jonathon qui
so ir con ella. La tomó de la mano y 
se fueron juntos. ¿Por qué lo hizo? 
¡Porque la amaba de verdad! El sabía 
que la vida es eterna y que el amor es 
eterno, ya sea "en vida o muerte, sa
lud o dolor" (véase Himnos de Sión, 
No. 144). 

¿Cúanto amo a mi esposa? ¿La 
amo como a una hija de Dios? 
¿Querría ir a un lugar como ése para 
estar con ella? ¿Querríais vosotros de
mostrar un amor puro como el de Jo
nathon? ¿Estamos honrando a nuestra 
compañera? ¿Nos preocupamos por su 
bienestar? Debemos hacerlo porque 
Dios nos ha unido a ella (véase Mar
cos 10:9). 

La historia registra que este va
liente y gigante hombre de Dios traba
jó en la colonia de leprosos y luchó 
para conseguir la ayuda del gobierno 
para que los enfermos tuvieran un lu
gar mejor para vivir. El fue un gigan
te en el amor puro de Cristo que tuvo 
por su gente. Casi puedo oír las pala
bras de Pablo a los corintios cuando 
les dijo: "Si yo hablase lenguas huma
nas y angélicas, y no tengo amor, 
vengo a ser como metal que resuena, 
o címbalo que retiñe" ( l Corintios 
13: l ). 

Este buen hermano se contagió 
también de la misma enfermedad y 
murió aun antes que su esposa, que le 
siguió dos años después. Esposos, 
¿amáis a vuestra esposa como a una 
hija de Dios? Oh, esposos, ¡amad a 
vuestra esposa como a una hija de 
Dios!, "así como Cristo amó a la Igle
sia, y se entregó a sí mismo por ella" 
(véase Efesios 5:25). 

¡Yo sé que Dios vive! Esta es Su 
Iglesia. ¡Yo sé que el Salvador vive! 
Sé que José Smith fue un profeta de 
Dios que restauró esta iglesia. Y o sé 
que nuestro amado presidente Ezra 
Taft Benson es el profeta de Dios y 
un ejemplo para nosotros. El Libro de 
Mormón es verdadero. En el nombre 
de Jesucristo. Amén. D 
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""' ENSENEMOS EL 
EVANGELIO A LOS NINOS 
por la hermana Dwan J. Y oung 
recién relevada Presidenta General de la Primaria 

1' 

11 Todos somos maestros de niños. Ellos siempre están observando 
1~ y aprendiendo. Les enseñamos con nuestro proceder lo mismo 

que con lo que decimos. 

A la niña Holly le encantaba el 
enorme pino que había delante 
de su casa porque daba sombra 

al lugar donde le gustaba jugar. 
El día del accidente, Holly leía a 

tres niños más pequeños debajo del 
árbol. De pronto, en su mente, oyó un 
susurro y el corazón le latió con fuer
za al hacer eco en su cabeza la orden: 
"¡Sal de ahí!" Obedeció al punto . Gri
tó a los niños que salieran corriendo 
de allí; agarró al más pequeño y los 
otros dos la siguieron. Los chicos 
pensaron que era un juego hasta que 
oyeron el terrible impacto del choque. 

Una persona había perdido el 
control de su coche y éste se estrelló 

contra el gran pino donde los niños 
habían estado sólo minutos antes. Es
tos hubieran resultado gravemente he
ridos si no hubiesen salido de allí. 
Tanto se asustaron los pequeños que 
comenzaron a llorar; pero Holly no 
lloró ... pensaba en la voz delicada 
que había oído en su mente, muy den
tro de su alma, ordenándole salir al 
instante de aquel sitio. Comprendió 
que la advertencia había provenido 
del Espíritu Santo. El don que había 
recibido del Padre Celestial después 
de su bautismo y de su confirmación 
le había ayudado, tal como se lo pro
metieron . 

Cabe decir que hay muchas 
Hollys entre nosotros: niños a los que 
se ha enseñado a percibir las indica
ciones del Espíritu Santo. ¿Quiénes 
son esos niños? Nuestro amado presi
dente Benson nos dijo hace poco 
tiempo: "Dios ha reservado para los 
últimos días algunos de sus más fir
mes y más fieles hijos, los que harán 
salir victorioso el reino de Dios" (En
sign, abril de 1987, pág. 73) . Todos 
ellos son hijos e hijas de Dios, cada 
cual con una misión especial que 
cumplir. La propia estimación de cada 
uno de ellos crece al aprender quiénes 
son en verdad. 

Pero muchos de nuestros hijos 
hoy en día están aprendiendo en cir
cunstancias adversas. Aun en las es
cuelas primarias, algunos niños se ven 
expuestos a las drogas, al alcohol, a 
palabras indecentes y hasta a la inmo
ralidad entre los condiscípulos. En 

muchos casos, los familiares tienen 
tantas ocupaciones fuera del hogar 
que no hay tiempo para que padres e 
hijos establezcan buenas relaciones 
personales. Menos familias están 
orando unidas y sentándose a comer 
juntos en el círculo familiar. Menos 
padres pasan unas horas con sus hijos 
y más madres están demasiado cansa
das al final del día para leer a sus hi
jos o charlar con ellos. Las horas que 
podrían dedicarse a pasar con los fa
miliares muchas veces se dedican a 
ver la televisión. A los dieciocho 
años, un joven ha pasado típicamente 
más tiempo enfrente del televisor que 
en la escuela. 

En esta clase de ambiente, tene
mos que tomar tiempo para enseñar a 
los niños las cosas importantes de la 
vida: de su Padre Celestial, del Salva
dor y del Espíritu Santo. Debemos en
señarles el arrepentimiento, el bautis
mo, la honradez y el hacer bien al 
prójimo. Tal vez vosotros digáis: "Es 
que yo no tengo hijos; no enseño a 
niños". En realidad, todos somos 
maestros de niños: padres, tías, tíos, 
abuelos, líderes del sacerdocio, 
miembros del barrio, vecinos. Los ni
ños siempre están observando y 
aprendiendo. Les enseñamos con 
nuestro proceder lo mismo que con lo 
que decimos. Ellos observan cómo 
nos tratamos unos a otros; escuchan 
las voces de sus padres y las voces 
que oyen en la iglesia. Desgraciada
mente, también escuchan las voces de 
la televisión y otras que a veces ense
ñan valores morales contrarios a los 
que rigen los principios del evangelio. 
Tenemos que enseñarles a una tem
prana edad a prestar oídos a las voces 
que deben escuchar, como lo hizo la 
niña Holly. 

A lo largo de los años, he apren
dido ciertas verdades acerca de los ni
ños de las que quisiera hablaros: 

Primero, los niños quieren que 
se les enseñe. Llegué a comprenderlo 
cuando visitaba una Primaria en Boli
via. Iba a visitar una clase de niños 
mayores cuando tres niñitas me tira
ron de la manga. Habían vuelto del 
salón de clase porque no había ido la 
maestra. "Por favor : enséñenos", me 
dijeron; "necesitamos una maestra". 
Esa fue una de las lecciones más en-
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cantadoras que he enseñado porque 
esas pequeñas tenían hambre de 
aprender las verdades del evangelio. 

Segundo, los niños entienden los 
apacibles susurros del Espíritu Santo, 
como los entendió la niña Holly. 

Tercero, al aprender, los niños 
pueden ejercer una enorme influencia 
para el bien de los demás. A una niñi
ta se le enseñó una lección acerca del 
templo y de las familias eternas. Al 
llegar a su casa, preguntó a su padre 
qué le ocurriría a ella puesto que su 
familia no estaba sellada. ¿La darían 
acaso a otra familia? La fe de esa pe
queña conmovió a su padre y le mo
vió a la acción. Un año después, la 
familia se selló en el templo. 

Cuarto, se ha mandado a los pa
dres enseñar a sus hijos los principios 
del evangelio. En Doctrina y Conve
nios 68:25, el Señor exhorta a los pa
dres a enseñar a sus hijos "la doctrina 
del arrepentimiento, de la fe en Cris
to, el Hijo del Dios viviente, del bau
tismo y del don del Espíritu Santo por 
la imposición de manos . . . " 

Nuestro Salvador también enseña 
a los padres algo más: que ellos deben 
ser tan humildes como sus hijos; ha 
dicho: " ... enseña a los padres que 
deben arrepentirse y ser bautizados, y 
humillarse como sus niños pequeños, 
y se salvarán todos ellos con sus pe
queñitos" (Moroni 8: 10). 

Quinto, las verdades del evange
lio cambian la vida de los niños. En 
los últimos años, he visto incontables 
ejemplos de niños a los que se les han 
enseñado los principios del evangelio. 
Cuando aprenden el evangelio en la 
niñez, se forman una reserva de forta
leza que los sostiene a lo largo de la 
vida. Les contaré dos ejemplos: 

Anita, de ocho años, pasó una 
noche en casa de una amiga. Antes de 
acostarse, su conversación de tornó 
seria. "¿Son verdaderas las Escritu
ras?", preguntó cada una al Padre Ce
lestial al orar esa noche y las dos sin
tieron el poderoso testimonio del 
Espíritu de que sí, las Escrituras son 
verdaderas. Al día siguiente, Anita 
contó a su madre de ese testimonio 
del Espíritu Santo y resolvió empezar 
a estudiar regularmente las Escrituras. 

Como la mayoría de los chicos 
de once años, a Steven le encantaba el 

baloncesto. Una tarde fue con sus 
amigos a ver un partido en la televi
sión. Treinta minutos después, volvió 
a su casa. Su madre se sorprendió al 
verle, pues sabía que el partido no ha
bía terminado; tras interrogar al niño, 
éste le dijo que los demás chicos ha
bían decidido ver otro programa, pero 
que ese programa le hizo sentirse per
turbado. Y ese sentimiento sirvió al 
niño para reconocer que estaba en un 
ambiente donde el Espíritu Santo no 
podía estar presente y se sintió dema
siado incómodo para quedarse. 

Si bien es nuestra responsabili
dad enseñar a los niños, ellos muchas 
veces nos enseñan a nosotros. 

Quedaré eternamente agradecida 
por mi trabajo en la Primaria y por 

todo lo que los niños que me han en
señado. 

También estoy agradecida por 
los padres y por las dedicadas herma
nas líderes de la Primaria, incluso por 
las que han servido a mi lado, que 
con tanta constancia y fidelidad ense
ñan los principios eternos del Evange
lio de Jesucristo a nuestros hijos. 
Ruego que todos reconozcamos la im
portancia de enseñar a los niños. 

En este hermoso domingo de Re
surrección, doy mi testimonio de que 
Jesús vivió y murió por nosotros, y 
que resucitó. El es mi Salvador, mi 
ejemplo y mi amigo, y le amo. Ofrez
co mi constante dedicación y servicio 
a El, en el nombre de Jesucristo. 
Amén. D 
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""' SER SIN ENGANO 
por el élder Joseph B. Wirthlin 
del Quórum de los Doce Apóstoles 

El engaño le impide al Espíritu Santo inspirarnos, guiarnos e 
instruirnos, y nos hace más vulnerables a los ataques de 
Satanás. 

Mis queridos her~anos, ru~go 
que me acompane ese mismo 
Espíritu del cual hemos dis

frutado tanto durante esta conferencia 
tan hermosa e inspiradora. 

Al principio de su ministerio te
rrenal, el Salvador atrajo a sí una 
multitud de discípulos con el poder de 
Su presencia y el espíritu de Su men
saje. Entre esos discípulos, El eligió a 
doce para que fueran sus testigos es
peciales. 

"Y cuando era de día , llamó a 
sus discípulos, y escogió a doce de 
ellos, a los cuales también llamó 
apóstoles." (Lucas 6: 13.) 

No hay duda de que Jesús los ha
bía elegido, porque El mismo les dijo: 
"No me elegisteis vosotros a mí, sino 
que yo os elegí a vosotros" (Juan 

15: 16). Esos doce Apóstoles eran 
hombres comunes de diferentes clases 
sociales. El Salvador los eligió porque 
El veía más allá de su apariencia te
rrenal, dentro de su corazón, y reco
nocía el potencial de cada uno de 
ellos. 

Después de llamar a Pedro, An
drés y Felipe, éste le presentó a Nata
nael, que, según algunos eruditos, 
era Bartolomé, el Apóstol. Felipe le 
dijo a Natanael: "Hemos hallado a 
aquel de quien escribió Moisés en la 
ley, así como los profetas: a Jesús, el 
hijo de José, de Nazaret" (Juan 1 :45). 

En esa declaración Felipe testifi
có que Jesús era el Mesías. Natanael 
dudaba que de Nazaret pudiera prove
nir algo bueno, lo que indica la mala 
reputación de esa ciudad en aquella 
época. Felipe le dijo que fuera él mis
mo y viera. Esa es la perfecta res
puesta que se puede dar a todos los 
que busquen saber la verdad sobre 
Cristo. Los investigadores imparciales 
se convierten cuando vienen y ven. 

Cuando Jesús vio a Natanael que 
se acercaba, dijo: "He aquí un verda
dero israelita, en quien no hay enga
ño" (Juan 1 :47). En ese momento, 
Natanael se dio cuenta de que Jesús 
podía ver en su corazón y le preguntó 
sorprendido: "¿De dónde me cono
ces?" La respuesta del Salvador de
mostró un poder aún mayor de per
cepción cuando le dijo que antes de 
que Felipe lo llevara allí, Ello había 
visto debajo de una higuera. 

Evidentemente, Natanael había 

pasado por una experiencia espiritual 
extraordinaria mientras oraba o medi
taba o adoraba debajo de una higuera. 
El Señor, aunque ausente en cuerpo, 
había estado con él en el espíritu. Al 
oírlo, Natanael lo reconoció y le dijo: 
"Rabí, tú eres el Hijo de Dios; tú eres 
el Rey de Israel" (Juan 1:49). Habló 
sin engaño, y las palabras le salieron 
del corazón expresando una fuerte 
convicción de la verdad. Después, si
guió al Salvador. 

Ser "sin engaño" es no tener em
buste, ni artimañas, ni hipocresía ni 
deshonestidad en el pensamiento ni en 
las acciones . Engañar es mentir, hacer 
caer en error, como cuando Lucifer 
engañó a Eva en el Jardín de Edén. 
Una persona sin engaño es inocente, 
bien intencionada, se deja guiar por 
motivos puros y su vida refleja la 
práctica de hacer concordar las accio
nes diarias con los principios de la in
tegridad . 

El salmista escribió: "Bienaven
turado el hombre a quien Jehová no 
culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu 
no hay engaño" (Salmos 32:2), y des
pués exhortó: "Guarda tu lengua del 
mal, y tus labios de hablar engaño" 
(Salmos 34: 13). 

En el Nuevo Testamento dice 
que en el Salvador no había engaño 
(véase 1 Pedro 2:22), y que "El que 
quiere amar la vida y ver días buenos, 
refrene su lengua de mal y sus labios 
no hablen engaño" (1 Pedro 3:10). 

En las Escrituras de los últimos 
días, leemos que el Señor llamó a Ed
ward Partridge para ser Obispo de la 
Iglesia "porque su corazón es puro de
lante de mí, porque es semejante a 
Natanael de la antigüedad, en quien 
no hay engaño" (D. y C. 41:11). 

En otra revelación al profeta José 
Smith el Señor dijo: 

" ... mi siervo George Miller es 
sin engaño; se puede confiar en él por 
motivo de la integridad de su corazón; 
y por el amor de mi testimonio que él 
tiene, yo, el Señor, lo amo." (D. y C . 
124:20.) 

Esos pasajes de las Escrituras me 
ayudan a entender lo que podía ver el 
Señor en Natanael, Edward Partridge 
y George Miller, y comprendo mejor 
lo que El espera de los santos. Creo 
que el Señor buscaba pureza de alma 
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en los hombres a quienes llamó para 
ser sus Doce Apóstoles. Al hablar de 
que no haya engaño en el hombre , se 
refería a algo más profundo que la 
apariencia exterior que podamos pre
sentar; lo que hacía era sondear el al
ma para llegar al centro mismo de la 
integridad . En esa forma, trataba de 
dar la clave de la bondad y la vida 
cristiana. 

La persona en quien no hay en
gaño es pura de corazón, una virtud 
esencial de aquellos que desean con
tarse entre los verdaderos seguidores 
de Cristo. El enseñó en el Sermón del 
Monte: "Bienaventurados los de lim
pio corazón, porque ellos verán a 
Dios" (Mateo 5:8; véase también 3 
Nefi 12:8). Además, reveló al profeta 
José Smith que Sión es "los puros de 
corazón" (véase D. y C. 97:21) y que 
en Sión se edificará una casa donde 
los puros de corazón verán a Dios 
(véase D. y C. 97:10- 16). 

Si en nosotros no hay engaño, 
somos honrados, verídicos y justos. 
Todos éstos son atributos de la Dei
dad y se exigen también de los santos. 
Los que son honrados son ecuánimes 
y verídicos en su manera de hablar, 
sinceros en sus tratos con los demás, 
libres de fraude y están por encima 
del robo, la falsedad o cualquier otra 
acción fraudulenta. La honestidad es 
de Dios; la deshonestidad del diablo, 
quien fue mentiroso desde el princi
pio. La rectitud es la forma de vivir 
que está en armonía con las leyes, los 
principios y las ordenanzas del evan
gelio. 

Los padres saben muy bien que 
en los niños pequeños, por naturaleza, 
no hay engaño. Expresan sus pensa
mientos sin reserva ni vacilación, co
mo también los padres lo sabemos 
cuando nos han avergonzado a veces 
delante de otras personas; ellos no en
gañan ni mienten; nos dan un ejemplo 
de un ser en el que no hay engaño. El 
Salvador enseñó sobre este atributo de 
los pequeñitos cuando sus discípulos 
le preguntaron: 

"¿Quién es el mayor en el reino 
de los cielos? 

"Y llamando Jesús a un niño, lo 
puso en medio de ellos, 

"y dijo: De cierto os digo, que si 
no os volvéis y os hacéis como niños, 

no entraréis en el reino de los cielos. 
"Así que, cualquiera que se hu

mille como este niño, ése es el mayor 
en el reino de los cielos." (Mateo 
18:1 - 4.) 

En otra ocasión volvió a referirse 
a la pureza de los niños: 

"Entonces le fueron presentados 
unos niños, para que pusiese las ma
nos sobre ellos, y orase; y los discípu
los les reprendieron. 

"Pero Jesús dijo: Dejad a los ni
ños venir a mí, y no se lo impidáis; 
porque de los tales es el reino de los 
cielos." (Mateo 19: 13-14.) 

Y a los nefitas les dijo: " ... de
béis arrepentiros, y ser bautizados en 
mi nombre, y volveros como un niño 
pequeñito, o de ningún modo podréis 
heredar el reino de Dios" (3 Nefi 
11:38) . 

"Y aconteció que mandó que tra
jesen a sus niños pequeñitos. 

"De modo que trajeron a sus ni
ños pequeñitos, y los colocaron en el 
suelo alrededor de él, y Jesús quedó 
en medio; y la multitud cedió el paso 
hasta que todos le fueron traídos . . . 

" ... y tomó a sus niños peque-

ños , uno por uno, y les bendijo, y ro
gó al Padre por ellos ... 

" ... Y los ángeles los ministra
ron." (3 Nefi 17:11 - 12, 21, 24.) 

¡Qué gran responsabilidad recae 
sobre los padres de no hacer jamás 
nada que pueda alterar o destruir la 
inocencia de sus pequeñitos! 

Creo que la importancia de que 
no haya engaño en los miembros de la 
Iglesia puede ser más grande ahora 
que en otras épocas, porque hay mu
chas personas en el mundo que no pa
recen comprender lo esencial que es 
esta virtud o que son indiferentes a 
ella . Vemos y oímos sobre fraudes y 
engaños en todos los niveles sociales. 
Unos cuantos ciudadanos de algunas 
naciones traicionan a su patria por di
nero vendiendo información secreta 
que han robado o que se les ha confia
do. El mundo del espectáculo parece 
haber perdido casi por completo el 
concepto de los valores morales. Hay 
empleados que falsifican las cuentas 
de gastos, robando vergonzosamente 
a sus patrones. Estos ejemplos de en
gaño ilustran lo común que es este 
problema. 



Pero mucho más serios que los ¿Qué debemos hacer los Santos peridad. Un conocido mío tuvo un ne- ce 
actos engañosos son los sentimientos de los Ultimos Días en cuanto a este gocio competitivo durante treinta y al 
íntimos que los motivan. Parece que problema? La respuesta es clara: en seis años; siempre ofreció lo mejor en se 
el fraude y el engaño son cada vez ningún aspecto de la vida de los san- servicio, calidad y cantidad; pagaba ne 
más aceptables en la sociedad y que tos debe haber ninguna clase de enga- siempre sus deudas; y jamás demandó añ 
solamente se consideran malos si se ño: en nuestro hogar y nuestra fami- a nadie ni fue demandado por nadie. re 
llegan a descubrir. El objeto es casi lia, en los llamamientos de la Iglesia, En un viaje reciente que hicimos E~ 
siempre conseguir dinero o sacar ven- en nuestro empleo o profesión, en to- a Chile. visitamos personas en las que Li 
taja, sean cuales sean la injuria, la dos nuestros tratos de negocios, y, es- no había engaño, casi hasta el punto 
pérdida o el daño que otros sufran. pecialmente, en lo privado y personal de poseer esa inocencia característica di: 

i' 
Esta actitud es totalmente contraria a de nuestra vida que sólo nosotros y el de los niños. Nos sentimos humildes re e 

¡! los principios del evangelio y retrasa Señor conocemos. y renovados de estar entre ellas. El 
1 o desvía el progreso espiritual de Sugiero que examinemos nuestro conocerlas fortaleció nuestra fe en la co 

11 quien la tenga . El engaño le impide al corazón y veamos si nuestros motivos humanidad y nuestra esperanza en el fo1 
1 Espíritu Santo inspirarnos, guiarnos e y acciones son puros y están por enci- futuro. ase 

11 instruirnos, y nos hace más vulnera- ma de toda censura , y si estamos Sí, los santos podemos estar es] 
bies a los ataques de Satanás. Cuando completamente libres de engaño. Po- libres de engaño, y debemos estarlo un 
quebrantamos los mandamientos, nos dríamos hacernos algunas preguntas: con el fin de hallarnos preparados 

1, cerramos a la influencia de Dios y nos ¿Estamos libres de engaño en para la segunda venida de Cristo. ase 
abrimos a la de Satanás. nuestras conversaciones y relaciones Podemos producir una influencia de 

Si practicamos el engaño en co- con nuestro cónyuge e hijos, de ma- elevadora en la sociedad y demostrar Di 
sas sin importancia, muy pronto nos nera que ellos siempre sepan qué es- el valor de un carácter en el que no 
encontraremos enredados en una perar y tengan una confianza absoluta hay engaño. Al desarrollar ese Po 
trampa de círculos concéntricos, cada en nosotros? atributo divino, podemos convertirnos sw 
uno más grande que el otro, porque ¿Somos sinceros en las entrevis- en una luz al mundo. Podemos prc 
muchas veces cada mentira o embuste tas con el obispo y otros líderes? enseñar los principios del evangelio y 
requiere otro mayor para poder cubrir ¿Somos verídicos con nosotros bendecir a las familias de la tierra pe1 
el primero. Más aún, esa práctica lle- mismos, nuestros compañeros y nues- siguiendo el ejemplo perfecto del est 
va a la hipocresía, que es un vicio que tros maestros, y en las tareas escoJa- Salvador, Aquel en el que no hay que 
consiste en simular una virtud o recti- res aun cuando una "trampita" pudiera engaño. po< 
tud que no se posee y fingir algo que mejorarnos las notas? Imaginad una sociedad en la que sot 
no se es. Si sabemos lo que es corree- ¿Hacemos más trabajo del que el todos fueran puros de corazón y 28: 
to y profesamos vivir de acuerdo con patrón nos exige y tratamos de buscar estuvieran libres de engaños y 
ese conocimiento, pero no lo hace- maneras de hacerlo mejor? deshonestidades. ¿Podéis imaginar lo Be1 
mos, somos hipócritas. El Salvador ¿Les pagamos a nuestros emplea- que sería una ausencia total de de 
acusó a los hipócritas con palabras in- dos un salario justo por su trabajo? contenciones, no habiendo nadie que car. 
confundibles: ¿Somos honrados en la declara- intentara siquiera engañar a otro? 

"¡Ay de vosotros, escribas y fari- ción de impuestos? ¿Cómo sería la vida si siempre agr 
seos , hipócritas! porque sois semejan- ¿Somos escrupulosos en todas pudiéramos tener la certeza total de test 
tes a sepulcros blanqueados, que por las transacciones de negocios, hasta el que aquello que los demás representan Re~ 
fuera, a la verdad, se muestran her- punto de que aquellos con quienes tra- es verídico? El robo se desconocería; agr; 
mosos, mas por dentro están tamos saben que se les trata con justi- no tendríamos necesidad de cárceles y tod1 
llenos ... de inmundicia. cia y se sentirían seguros aun sin un raramente habría litigios. La pos 

"Así también vosotros por fuera , contrato? bendición más grande que podría fieJ, 
a la verdad , os mostráis justos a los ¿Estamos satisfechos con nues- recibir una sociedad en la que no 
hombres, pero por dentro estáis llenos tras normas de integridad, moral y hubiera engaño es la paz interior que Ce], 
de hipocresía e iniquidad." (Mateo honradez? ¿Podríamos decir de nues- gozarían sus ciudadanos, sabiendo nue 
23:27 - 28.) tra persona lo que Jesús dijo de Nata- que viven rectamente y que su forma el l-

El Señor le reveló al profeta José nael, que no hay engaño en nosotros? de vivir es aceptable ante el Señor. esta 
Smith: Quizás haya quienes piensen que Y es posible tener una sociedad de I 

"Pero ¡ay de los que son engaña- en nuestra época es descabellado pen- en la que no haya engaño . Cito dos el E 
dores e hipócritas! Porque, así dice el sar en tener una sociedad sin engaños. ejemplos de las Escrituras. El primero los 1 

Señor, los traeré a juicio ... Si esto es verdad, se debe sólo al po- es la Ciudad de Santidad, o sea, Sión, Tafl 
" ... los hipócritas serán descu- der que tiene Satanás sobre el corazón un lugar cuyos habitantes eran puros aho1 

biertos y desarraigados . . . y ¡ay de del hombre. Pero con la ayuda del Se- de corazón y vivían con rectitud. De re ve 
los que son excomulgados de mi igle- ñor los santos pueden estar libres de hecho, Sión es el nombre que el hurr 
si a!, porque éstos son vencidos por el engaño. El ser honrado y justo es una Señor da a sus santos. Aquella 
mundo." (D . y C. 50:6, 8.) ventaja para lograr el éxito y la pros- ciudad, a la que se refieren también 
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como la ciudad de Enoc, fue llevada 
al cielo (véase Moisés 7: 18-21). El 
segundo ejemplo es la sociedad de los 
nefitas, que duró unos doscientos 
años después de que el Señor 
resucitado los visitó y les enseñó. 
Estas palabras de inspiración del 
Libro de Mormón la describen: 

" . . . no había contiendas ni 
disputas entre ellos, y obraban 
rectamente unos con otros . . . 

"Y no había envidias, ni 
contiendas, ni tumultos, ni 
fornicaciones, ni mentiras, ni 
asesinatos, ni lascivias de ninguna 
especie; y ciertamente no podía haber 
un pueblo más dichoso . . . 

"No había ladrones, ni 
asesinos ... sino que eran uno, hijos 
de Cristo y herederos del reino de 
Dios. 

"¡Y cuán bendecidos fueron! 
Porque el Señor los bendijo en todas 
sus obras; sí, fueron bendecidos y 
prosperaron ... "(4 Nefi 2, 16-18.) 

Estos son ejemplos de la meta de 
perfección que debemos 
establecernos, aun cuando sabemos 
que debemos perfeccionarnos de a 
poco, gracia sobre gracia y línea 
sobre línea (véase Juan l: 16; 2 Nefi 
28:30). 

Y o veo al presidente Ezra Taft 
Benson como una persona cuya vida 
de servicio ejemplifica la virtud de un 
carácter sin engaño. 

Para terminar, en esta Pascua 
agrego a los de mis hermanos mi 
testimonio de que la Expiación y la 
Resurrección son una realidad. Estoy 
agradecido por la bendición que dan a 
todos de la inmortalidad y la 
posibilidad que ofrecen a los que sean 
fie les de obtener la vida eterna. 

Os testifico que nuestro Padre 
Celestial vive y que El es el Padre de 
nuestros espíritus. Jesús es el Cristo, 
el Hijo de Dios. El está a la cabeza de 
esta Iglesia. José Smith fue el Profeta 
de Dios por medio del cual se restauró 
el Evangelio de Jesucristo en éstos, 
los últimos días. El presidente Ezra 
Taft Benson es el Profeta del Señor 
ahora. El Señor dirige la Iglesia por 
reve lación. Doy este testimonio 
humildemente, en el nombre de 
nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. 
Amén. O 

EL GOZO DE SERVIR 
por el presidente Thomas S. Monson 
Segundo Consejero de la Primera Presidencia 

Sigamos adelante cuidando de sus ovejas y atendiendo a las 
responsabilidades que tenemos con nuestra familia y con la 
Iglesia 

El presidente Bens?n m~ ha ~edido 
que os exprese m1 testlmomo, y 
me complace tener la oportunidad 

de volver a testificar que Dios vive; 
que Jesús es el Cristo, el Hijo del 
Dios Viviente; que su obra es verda-

dera y que el verdadero gozo se recibe 
por medio del servicio que prestamos 
a nuestro Padre Celestial y a nuestros 
semejantes. 

Seremos grandemente bendeci
dos si después de haber oído esta con
ferencia, nos sentimos más cerca del 
Salvador, si ganamos un testimonio 
de su divina misión, y si en este do
mingo de Pascua podemos renovarnos 
con el espíritu de la Resurreccíón y 
seguir adelante cuidando de sus ove
jas y atendiendo a las responsabilida
des que tenemos con nuestra familia y 
con la Iglesia, de una manera que nos 
haga dignos de recibir las bendiciones 
de nuestro Padre Celestial. Si hace
mos todo esto, seremos grandemente 
bendecidos. 

Que Dios os bendiga, mis her
manos, en todo lo que hagáis; que 
tengáis paz en vuestro corazón; que 
haya serenidad en vuestro hogar; y 
que el Espíritu del Señor Jesucristo 
more en vuestra alma. Lo ruego hu
mildemente en el nombre de Jesucris
to. Amén. O 
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"VENID A CRISTO, Y 
PERFECCIONAOS EN EL" 
por el presidente Ezra Taft Benson 
Presidente de la Iglesia 

Leído por el presidente Gordon 8. Hinckley, Primer Consejero de la Primera Presidencia 

Al igual que hemos sentido el Espíritu y hemos hecho nuevos y 
sagrados compromisos, ruego que ahora tengamos la valentía y 
la fuerza de llevar adelante esas determinaciones que hemos 
tomado. 

Ayer de mañana escuchamos la voz 
potente del presidente Benson, y vol
vimos a oírla de noche [en la sesión 
del sacerdocio], y lo que él dijo nos 
alentó a todos. De acuerdo con su so
licitud, me complace leer el mensaje 
que él preparó como discurso de 
clausura de esta conferencia. 

Mis queridos hermanos y herma
nas, ésta ha sido una magnífica 
conferencia general de la Iglesia. 

Hemos sentido un espíritu maravillo
so en todas nuestras reuniones. 

Felicito a mis hermanos, las Au
toridades Generales que nos han ha
blado, por sus excelentes mensajes. 
Oro humildemente para que todos no
sotros sigamos los consejos y las ins
trucciones que hemos recibido. 

Al igual que hemos sentido el 
Espíritu y hemos hecho nuevos y sa
grados compromisos, ruego que ahora 
tengamos la valentía y la fuerza de 
llevar adelante esas determinaciones 
que hemos tomado. 

En los próximos seis meses, el 
número de la revista Liahona en el 
que se publican los discursos de la 
conferencia debe estar junto con los 
libros canónicos, al alcance de lama
no, para que lo consultéis frecuente
mente. Así como dijo mi querido ami
go y hermano, el presidente Harold 
B. Lee, debemos dejar que estos dis
cursos de la conferencia "sean los que 
guíen nuestros pasos y nuestras pala
bras en los próximos seis meses. Es
tos son los importantes asuntos que el 
Señor considera oportuno revelar a su 
pueblo en este día" (en Conference 
Report, abril de 1946, pág. 68). 

Que todos vayamos a nuestro ho
gar con renovados deseos de dedicar
nos a hacer que se cumpla la sagrada 
misión de la Iglesia que en forma tan 
hermosa se ha expuesto en estas se
siones de la conferencia: " ... invitar 
a todos a venir a Cristo" (D. y C. 
20:59), y" ... venid a Cristo, y per
feccionaos en El" (Moroni 10:32). 

Esta gran misión de la Iglesia se 
cumple al proclamar el evangelio, 
perfeccionar a los santos y redimir a 
los muertos. 

Que en los próximos días, cuan
do estemos en nuestros hogares, po
damos orar para considerar en forma 
específica de qué manera podemos 
llevar a cabo esta misión, tanto los 
miembros individualmente como las 
familias de la Iglesia. Mientras toda
vía sintamos el espíritu de esta gran 
conferencia y mientras las palabras 
que hemos escuchado resuenen aún en 
nuestros oídos, decidamos en qué for
ma vamos a ser hacedores de la pala
bra y no solamente oidores (véase 
Santiago 1 :22). 

Al proclamar el evangelio, os pi
do que, con una oración en vuestro 
corazón, consideréis y meditéis los si
guientes puntos, según lo que podáis 
aplicar a vosotros mismos: 

Jóvenes, ¿os estáis preparando 
sinceramente para servir en una mi
sión regular? El Señor necesita jóve
nes que tengan entre diecinueve y 
veintiséis años de edad, que sean dig
nos, y que estén preparados y tengan 
deseos de trabajar en el campo misio
nal. 

Matrimonios maduros, habiendo 
criado a vuestros hijos, ¿habéis orado 
para considerar la posibilidad de ser
vir en una misión regular? El Señor 
necesita muchas parejas más en el 
campo misional, parejas que puedan 
amar, hermanar y guiar a las personas 
para que se acerquen a Cristo. 

Hermanas solteras, las que toda
vía no hayáis hecho planes de casa
miento, ¿habéis orado sobre la posibi
lidad de servir en una misión regular, 
y después habéis pedido consejo a 
vuestros padres y al obispo? Nuestras 
hermanas solteras están haciendo mi
siones maravillosas en todo el mundo. 

Finalmente, vosotros, todos los 
miembros de la Iglesia, ¿os dais cuen
ta de que como miembros misioneros 
tenéis la responsabilidad sagrada de 
hacer conocer el evangelio a vuestros 
amigos y familiares? 

El Señor necesita que todo 
miembro de la Iglesia tenga la fe y la 
valentía que se requieren para fijarse 
una fecha en la que tendrá a una per
sona preparada para que reciba las 
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lecciones de los misioneros. Después Por medio del precepto y el vuestros vestidos sin mancha, para 
de haber orado sinceramente al res- ejemplo, nuestra posteridad debe en- que al fin podáis ser llevados para 
pecto, ¿considerarían los miembros de tender la importancia que tiene el ca- sentaros en el reino de los cielos con 
la Iglesia cumplir este cometido sa- sarse con la persona debida y en el Abraham, Isaac y Jacob, y los santos 
grado? lugar debido, y el sellar a las familias profetas que han existido desde el 

Otra manera de venir a Cristo es por esta vida y por toda la eternidad. principio del mundo, para jamás salir, 
por medio del perfeccionamiento de Además, ¿hemos hecho la obra conservando vuestros vestidos sin 
los santos. ¿Cómo logramos esto? genealógica y recibido las ordenanzas mancha, así como los de ellos están 
Una forma de conseguir perfeccionar- por lo menos por uno de nuestros an- libres de manchas. 
nos, a nosotros mismos y a nuestra fa- tepasados? Todos los miembros de la "Y ahora, amados hermanos 
milia, es leer a diario las Escrituras. Iglesia deben estar activamente ocu- míos, os he hablado estas palabras de 

¿Leemos diariamente el Libro de pados en preparar su historia familiar acuerdo con el Espíritu que testifica 
Mormón, ya sea toda la familia junta y en pedir la ayuda que necesiten a dentro de mí, y mi alma se regocija 

:n o individualmente, utilizando sus en- los consultores especializados de his- en extremo por motivo de la suma di-
señanzas para bendecir y perfeccionar toria familiar y del templo que hay en lígencia y cuidado con que habéis 
nuestra vida y la de nuestros hijos? barrios y estacas . atendido a mi palabra. 

Me regocijo a causa de los miles ¿Participamos periódicamente en "Y ahora, repose sobre vosotros 
de miembros que actualmente respon- todas las ordenanzas del templo y por la paz de Dios, y sobre vuestras casas 

1-
den a esta invitación y que testifican esto recibimos las bendiciones plenas y tierras, y sobre vuestros rebaños y 
de las bendiciones que reciben como de la obra vicaria por nuestros antepa- manadas y todo cuanto poseáis, sobre 
resultado. sados? vuestras mujeres y vuestros hijos, se-

l-
La comunicación con nuestro Pa- Volvemos al templo a menudo gún vuestra fe y buenas obras, desde 

dre Celestial por medio de la oración para recibir las bendiciones personales ahora en adelante y para siempre." 
también nos da un poder espiritual y que se obtienen cuando se va con re- (Alma 7:23-27 .) 
una fortaleza que no se pueden conse- gularidad a la Casa del Señor. En los Quisiera expresar mí amor por 
guír de ninguna otra forma . ¿Nos santos templos del Señor se recibe los Santos de los Ultimos Días donde-
acordamos de orar por la mañana y respuesta a las oraciones, se obtiene quiera que se encuentren. No hay me-
por la noche, tanto en forma indivi- revelación y se nos concede la ins- jores personas en todo el mundo. 
dual como en familia? trucción del Espíritu. Ruego que seamos obedientes a 

Y otra cosa, ¿tenemos nuestra Sí, mis hermanos, la misión de Dios, que conozcamos su voluntad y 
noche de hogar todas las semanas? El la Iglesia es gloriosa: nos invita a to- la cumplamos, y por sobre todas las 
resultado inmediato puede a veces no dos a venir a Cristo; y podemos lo- cosas, que guardemos su primer y 
ser lo que esperábamos, pero si tene- grarlo proclamando el evangelio, per- gran mandamiento: "Amarás al Señor 
mos la noche de hogar semanalmente, feccionando nuestra vida y tu Dios con todo tu corazón, y con 
como se nos ha aconsejado, conseguí- redimiendo a nuestros muertos. Cuan- toda tu alma, y con todas tus fuerzas, 
remos perfeccionar esa unidad fami- do venimos a Cristo, nos bendecimos y con toda tu mente" (Lucas 10:27). 
liar eterna. nosotros mismos, y bendecimos a Os testifico que ésta es su obra, 

lS 
¿Y qué podemos decir de la pre- nuestra familia y a los hijos de nues- que el reino de Dios ha sido restaura-

paracíón familiar? La preparación fa- tro Padre Celestial, tanto a los que vi- do, que José Smíth fue y es un Profe-
miliar siempre ha sido un principio de ven como a los que han muerto. ta del Dios viviente, y que el Libro de 
bienestar para perfeccionar a los san- Al concluir esta conferencia ge- Mormón es en verdad la palabra de 
tos . En los lugares donde esto es posi- neral de la Iglesia, siento la necesidad Dios. 

1-
ble, ¿seguimos todos con nuestras fa- de deciros lo que Alma dijo a los Como vuestro humilde siervo 
milias el consejo que recibimos hace miembros de la Iglesia en sus días: que soy, deseo con todo mí corazón 
mucho tiempo de almacenar alimen- "Y quisiera que fueseis humil- hacer la voluntad de Dios y serviros 
tos, ropa y, donde esté permitido, des, que fueseis sumisos y dóciles ; fielmente a vosotros y a El hasta el 
combustible, para que nos duren co- dispuestos a complacer; llenos de pa- fin. 

). 
mo mínimo un año? ciencia y longanimidad; siendo mode- Que todos podamos venir a Cris-

1-
Finalmente, consideremos el dí- rados en todas las cosas; siendo dílí- to y perfeccionarnos en El, lo ruego 

S 
vino encargo de redimir a los muer- gentes en guardar los mandamientos humildemente en el nombre de Jesu-
tos. Mientras pensáis en esta respon- de Dios a todo tiempo; pidiendo las cristo . Amén .D 
sabilidad, quisiera que consideraseis cosas que necesitéis, tanto espirituales A lo cual agrego yo mi testimo-
seriamente lo siguiente: como temporales; siempre dando gra- nio de que estas son las palabras del 

¿Nos hemos preparado para recí- cías a Dios por las cosas que recibís. Ungido del Señor, el Profeta del Dios 
bir nuestra propia investidura, y se "Y mirad que tengáis fe, espe- viviente, el Presidente de La Iglesia 
han efectuado en el santo templo los ranza y caridad, y entonces siempre de Jesucristo de los Santos de los Uf-
sellamientos de nuestros familiares fa- abundaréis en buenas obras. timos Días, presidente Ezra Taft Ben-
llecidos? "Y el Señor os bendiga y guarde son. 
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NOTICIAS DE LA IGLESIA 

Elder Robert E. Sackley 
del Primer Quórum de los Setenta 

Ha ce algunos años, Robert y Mar
jorie Sackley se fijaron la meta 
de que ambos dedicarían todo su 

tiempo a la obra misional después de 
que él se jubilara. 

Tal oportunidad se presentó más 
pronto de lo que esperaban. En 1979 
el hermano Sackley fue llamado como 
presidente de misión, y desde enton
ces, ambos han estado ocupados pres
tando servicio en la Iglesia. 

Con su llamamiento al Primer 
Quórum de los Setenta, en el que fue 
sostenido el 2 de abril del presente, el 
élder Robert E. Sackley indudable
mente encontrará nuevas formas de 
servir en la obra misional que tanto 
ama. 

Desde su conversión hace más de 
cuarenta años, ha encontrado la mane
ra de tomar parte constantemente en 
la obra misional, con el estímulo de 
"una firme convicción de que toda al
ma humana" tendrá una oportunidad 
de aceptar o rechazar el evangelio. 

"Considero que tengo la responsabili
dad", dice, "de dar esa oportunidad a 
cuantas personas pueda". Un amigo 
suyo calcula que el élder Sackley ha 
sido responsable de la conversión de 
más de 125 personas a la Iglesia. 

Oriundo de Australia, en 1946, 
el élder Sackley era un joven soldado 
en estado de convalescencia de las he
ridas que había sufrido en la guerra, 
cuando conoció a Marjorie Ethel 
Orth, de Brisbane, Australia. Los pa
dres de ella, quienes se contaban entre 
algunos de los fieles Santos de los Ul
timas Días que habían constituido la 
fortaleza de la Iglesia en Australia an
tes y después de la Segunda Guerra 
Mundial, sirvieron de instrumento en 
la conversión de él. La madre le pro
porcionaba publicaciones de la Iglesia 
y el padre le enseñaba. A ambos les 
interesaba la historia, y Robert Sack
ley estudió la historia de los Santos de 
los Ultimas Días con ahínco. 

Sin embargo, fue el Libro de 
Mormón lo que lo condujo a una se
guridad espiritual de la verdad, la cual 
penetró profundamente en su corazón 
mientras lo leía en el hospital. "La 
primera vez que lo leí aprendí de me
moria Mosíah 3:19: 'Porque el hom
bre natural es enemigo de Dios . . . a 
menos que se someta al influjo del 
Espíritu Santo ... ' Se me ocurrió 
que eso no lo hubiera podido escribir 
un ser humano y que el mensaje ob
viamente provenía de una fuente divi-
na." 

Con esa certeza de la divinidad 
del libro, no tuvo ninguna dificultad 
en creer que su traductor, José Smith, 
había recibido instrucciones de Dios y 
que había sido Profeta y revelador. 

Los Sackley contrajeron matri
monio el 29 de marzo de 1947, poco 

después de bautizarse él; más tarde lo 
llamaron como misionero de distrito. 
No obstante que ha desempeñado una 
diversidad de llamamientos, siempre 
ha sentido el deseo de continuar dan
do a conocer el evangelio. 

En el año 1954 los hermanos 
Sackley viajaron a Canadá con el fin 
de sellarse en el templo. Tenían la in
tención de permanecer ahí por un año, 
pero se dedicaron totalmente a traba
jar en la Iglesia y nunca se fueron de 
Alberta. Los Sackley criaron cinco hi
jos, todos ellos casados en la actuali
dad, y les han dado quince nietos. 

El élder Sackley ha sido misione
ro de estaca, presidente de quórum de 
élderes, obispo, miembro de un sumo 
consejo, secretario de estaca y conse
jero en una presidencia de estaca. En
tre los diversos llamamientos de la 
hermana Sackley, tanto administrati
vos como de enseñanza, se cuenta el 
de presidenta de la Primaria y de la 
Sociedad de Socorro en dos ocasio
nes. 

El élder Sackley se graduó de la 
Universidad del Estado de Utah y se 
recibió en administración municipal 
de la Universidad de Alberta, Edmon
ton, Canadá. Asimismo, ha realizado 
estudios para sacar el doctorado en 
historia. 

Mientras residían en Australia, el 
élder Sackley trabajó como adminis
trador de impuestos en el gobierno ci
vil. En Alberta trabajó como adminis
trador de asuntos escolares en 
Cardston. y administrador superior de 
la ciudad de Edmonton. De 1973 a 
1979 trabajó como vicepresidente y 
más tarde como presidente de un cole
gio universitario en la ciudad de Me
dicine Hat, Alberta. 

Cuando en 1979 fue llamado pa
ra ser el primer presidente de la Mi
sión Filipinas-Ciudad Quezón (más 
tarde, Misión Filipinas Baguio), los 
hermanos Sackley anotaron el domici
lio de su hija, que vive en Bow Is
land, Alberta, como su lugar de resi
dencia, suponiendo que el cambio 
sería temporario; pero en 1982 él reci
bió el llamamiento de ayudante admi
nistrativo del presidente del Templo 
de Salt Lake, y la hermana Sackley el 
de ayudante de la mentora del templo. 
En 1983 fueron llamados como direc-
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tores del Centro de Visitantes del 
Templo de Washington, y en 1985 
como misioneros en el Templo de 
Sydney, Australia. En 1986 fue lla
mado a servir de presidente de la Mi
sión Nigeria-Lagos, puesto del cual 
pronto será relevado. 

Probablemente pasará un tiempo 
antes de que los Sackley se vuelvan a 
establecer en Al berta, lo cual a ellos 
no les preocupa, ya que todavía conti
núan viviendo su sueño de dedicar to
do su tiempo a servir al Señor. 

Elder L. Lionel Kendrick 
del Primer Quórum de los Setenta 

C
uando la Fuerza Aérea de los Es
tados Unidos envió a L. Lionel 
Kendrick a Nagoya, Japón, hacía 

apenas un mes que se había convertido 
a la Iglesia. En toda la base sólo había 
aproximadamente diez soldados San
tos de los Ultimos Días, pero todos 
ellos habían sido miembros de la Igle
sia durante toda su vida. El segundo 
domingo, el líder de grupo se acercó 
al hermano Kendrick con un manual 
del sacerdocio y le dijo: "El Espíritu 
me ha comunicado que usted será el 
maestro del sacerdocio". 

El hermano Kendrick contestó: 
"¡Pero, acabo de ser bautizado! Ni si
quiera sé qué es lo que debo enseñar". 
No obstante lo abrumado que se sin
tió, aceptó el llamamiento. 

"Fue una experiencia maravillo
sa", dice. "Realmente tuve que estu
diar y escudriñar las Escrituras." Ese 
temprano estudio de las Escrituras lo 
preparó para desempeñar responsabili
dades cada vez más importantes en la 

Iglesia, las que culminaron con su lla
mamiento al Primer Quórum de los 
Setenta, el 2 de abril del presente. 

El élder Kendrick afirma que su 
conversión fue tanto gradual como re
pentina. Mientras cursaba sus estudios 
secundarios, se mantenía activo en su 
congregación protestante cuando co
noció a Myrtis Lee Noble, quien se 
había criado siendo miembro de la 
Iglesia. El continuaba activo en su re
ligión cuando contrajeron matrimonio 
en 1952, mientras cursaba su último 
año en la Universidad del Estado de 
Louisiana. 

Antes de casarse, llegaron a un 
acuerdo con respecto a la religión. La 
hermana Kendrick le había explicado 
que, puesto que la asistencia a la reu
nión sacramental era un mandamiento 
del Señor, ella deseaba que ambos 
asistieran. Asimismo, deseaba que pa
garan un diezmo íntegro, y le había 
recalcado la idea de que si no hacían 
eso, su unión sufriría. El élder Ken
drick comenta: "Me sentía cómodo 
con respecto a esos puntos, de modo 
que pagamos un diezmo íntegro". 
Además, asistía a los servicios de los 
Santos de los Ultimos Días con su es
posa. 

Durante los dos años subsiguien
tes, se recibió en educación física y 
sanidad, trabajando como maestro de 
secundaria antes de ingresar en la 
Fuerza Aérea . Al poco tiempo lo en
viaron a la escuela para oficiales que 
se encuentra en Bellville , estado de 
Illinois. La rama de esa ciudad fue 
para él el punto decisivo. Una clase 
de la Escuela Dominical estimuló el 
deseo que tenía de descubrir la verdad 
y "para el segundo domingo, ya tenía 
hambre de saber", dice. "Le pregunté 
al maestro si él y su esposa podrían 
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' enseñarnos en nuestra casa. Después 
de algunos meses recibí un testimonio 
innegable por medio del Espíritu. Sa
bía que la Iglesia era verdadera y en
tré en las aguas del bautismo." 

El hermano Kendrick completó 
su servicio militar después de pasar 
dieciséis meses en Nagoya. En su ca
mino de regreso a Louisiana, en 
1956, los Kendrick se detuvieron en 

1 
el Templo de Hawai para ser sellados. 

1 El hermano Kendrick empezó más 

! 
' tarde a enseñar en la escuela secunda

ria Pride, en donde también entrenaba 
a los equipos de baloncesto y fútbol. 
En 1958, después de tomar clases 
nocturnas y de verano en la Universi
dad del Estado de Louisiana, obtuvo 
su maestría. Un año más tarde, la her
mana Kendrick se recibió en educa
ción primaria. 

Después de dedicar otros seis 
años a la enseñanza, el hermano Ken
drick regresó a la universidad con el 
fin de obtener su doctorado en educa
ción física y sanidad, título que obtu
vo en 1967. En 1966 la familia se ha-

bía mudado al estado de Carolina del 
Norte cuando otra universidad de Ca
rolina le ofreció un puesto en la facul
tad. En 1970 fue nombrado director 
del centro de entrenamiento regional 
de la Universidad Este de Carolina. 

Su trabajo, no obstante, ha ocu
pado un segundo plano en lo que res
pecta a la familia y la Iglesia, a las 
cuales los hermanos Kendrick consi
deran inseparables. Se expresan con 
gran afecto sobre su familia: los hijos 
-Larry, Hal y Dana- y las esposas 
de éstos; su hija, Merri Ellen, y el es
poso; y sus seis nietos. "Somos una 
familia muy cariñosa", dice él. La 
hermana Kendrick agrega: "Durante 
los veranos solíamos ir de vacaciones 
con nuestros hijos. También les ense
ñamos cuidadosamente la importancia 
de las metas del evangelio. Hemos si
do grandemente bendecidos al ver a 
todos nuestros hijos cumplir misiones 
y casarse en el templo". 

A élder Kendrick le complace 
servir en la Iglesia; ha sido superin
tendente de la Escuela Dominical de 

estaca, consejero en dos obispados y 
presidente de rama. Después de ser 
nueve años presidente de la Estaca 
Kinston, Carolina del Norte, sirvió 
tres años como Representante Regio
nal asignado a los estados de Carolina 
del Norte, Georgia y Alabama (Esta
dos U nidos). En 1985 fue llamado a 
presidir la Misión Florida Tampa. 

"He gozado de todos los llama
mientos", dice, "sobre todo de aque
llos que requieren un contacto directo 
con la gente. Quiero a la gente, y las 
personas con quienes trabajo pronto 
ocupan un lugar en mi corazón. El ha
ber trabajado como entrenador atlético 
fue una gran experiencia, pero el tra
bajar en la Iglesia la ha superado, más 
de lo que jamás me imaginé. Este lla
mamiento de servir con las Autorida
des Generales, a quienes siempre he 
admirado, me ha llevado hasta las 
profundidades de la humildad, y estos 
últimos días los he pasado meditando. 
Ahora, más profundamente que nunca, 
siento la divinidad de la obra del Señor 
y la urgencia de que se lleve acabo." 
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Nueva Presidencia 
General de La 
Primaria 

La nue1·a presidencia genero/ de la Pri111aria. de i::.quicrda a derecha : la hcr111anu Be/Ir Jo 

Jepsen. primera consejera : la her111ana Miclwe/ene Grossli . Jlresidenta: _,. la hernwna Ruth 

Wri¡.:ht. segunda consejera. 

El día 2 de abril, durante la segun
da sesión general de la Conferen 
cia General Anual número 158, 

efectuada en el Tabernáculo de Salt 
Lake, se sostuvo una nueva Presiden
cia General de la Primaria. 

La Primera Presidencia ha llama
do a Michaelene Packer Grassli como 
Presidenta de esta organización mun
dial de la Iglesia para los niños. Sus 
ayudantes son Betty Jo Nelson Jep
sen, Primera Consejera, y Ruth 
Broadbent Wright, Segunda Conseje
ra . 

Durante los últimos ocho años, 
la hermana Grassli ha sido Segunda 
Consejera de la Presidenta de la Pri
maria , Dwan J. Young, quien fue re
levada junto con su Primera Conseje-

ra, Virginia B. Cannon, quien 
también había servido desde 1980. 

"Estoy agradecida por la confian
za que el Señor ha depositado en no
sotras", dijo la hermana Grassli al 
describir su reacción ante el nuevo 
llamamiento. "Tanto en el seno de 
nuestras familias como en nuestra 
Iglesia necesitamos concentrarnos en 
los miembros de edad tierna", dijo. 
"Cuando uno influye en la vida de un 
niño, le ayuda a encontrar su lugar en 
la eternidad." 

La hermana Grassli fue llamada 
a la Mesa General de la Primaria en 
1975 y el 5 de abril de 1980 fue soste
nida como Segunda Consejera de la 
Presidencia General de la Primaria. 

Es miembro del Comité Nacional 

de Lobatos de los Boy Scouts de 
América y ha recibido reconocimiento 
nacional por su servicio en dicha or
ganización. Ella ha sido quien ha su
pervisado la preparación del material 
que se utiliza en la implantación del 
programa de Lobatos en la Iglesia. 
Además, ha tenido la responsabilidad 
del programa de desarrollo del maes
tro y del de los maestros en funcio
nes, así como todos los materiales au
diovisuales producidos por la 
Primaria. 

Antes de su llamamiento a la 
Mesa General de la Primaria, la her
mana Grassli sirvió en diversos pues
tos en la Primaria, las Mujeres Jóve
nes, la Escuela Dominical y la 
Sociedad de Socorro, tanto de barrio 
como de estaca. Asistió a la Universi
dad Brigha¡;11 Young y ha participado 
activamente en la comunidad y en 
asuntos escolares. Ella y su esposo, 
Leonard M. Grassli, residen en Plea
sant Yiew , una pequeña comunidad 
ubicada en el norte del estado de 
Utah . Tienen tres hijos y un nieto. 

La Primera Consejera de la her
mana Grassli, Betty Jo Jepsen, ha re
cibido su grado de bachiller y su 
maestría de la Universidad del Estado 
de Utah, y ha sido maestra de escuela 
primaria y secundaria y profesora uni
versitaria. En el momento de recibir 
su llamamiento, era supervisora de 
practicantes de enseñanza en la Uni
versidad del Estado de Utah. 

"Gocé de tres magníficos años de 
servicio en la Mesa General , lo cual 
fue una oportunidad que nunca pensé 
que tendría", comentó cuando le 
preguntaron lo que sentía con respecto 
a su nuevo llamamiento . "Sabíamos 
que un cambio era inminente, y sólo 
tenía la esperanza de poder continuar 
sirviendo en la Mesa General. El 
Señor ha bendecido esta obra para que 
continúe adelante y estoy muy 
contenta por la oportunidad que tengo 
de ser parte de ella ." 

Como miembro de la Mesa 
General de la Primaria desde junio de 
1985, la hermana Jepsen ha tenido 
bajo su supervisión los comités de 
maestros en funciones y del programa 
de estudios, y ha sido miembro del 
comité de escultismo y del del 
programa de los niños para la reunión 
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sacramental. Antes de su servicio en 
la Mesa General, sirvió en diversos 
puestos en la Primaria y la Sociedad 
de Socorro. 

Ha participado activamente en 
asociaciones de padres y maestros, y 
en escu ltismo. Ella y su esposo, Glen 
F. Jepsen, tienen cuatro hijos y 
residen en Pleasant View, Utah. 

La Segunda Consejera de la 
hermana Grassli, Ruth Broadbent 
Wright, obtuvo su grado de bachiller 
de ciencias de la Universidad de Utah 
y ha sido maestra en U tah y 
California. 

"Le agradezco al Señor la 
oportunidad que me ha dado de 
servirlo", dijo con respecto a su 
llamamiento. "No podría pedir un 
trabajo que brinde más satisfacciones 
que el ayudar a llevar el evangelio a 
los niños." 

En 1985 fue llamada a servir en 
la Mesa General de la Primaria y ha 
servido como encargada del comité de 
escultismo y del comité del programa 
de los niños para la reunión 
sacramental. Asimismo, ha sido 
miembro de los comités de maestros 
en funciones y del plan de estudios. 

Antes de servir en la Mesa 
General, la hermana Wright 
desempeñó muchos puestos en la 
Iglesia, incluso el de presidenta de la 
Primaria de barrio y estaca, presidenta 
de las Mujeres Jóvenes de barrio y 
estaca y asesora de Laureles de barrio 
y estaca. 

Además de sus responsabilidades 
eclesiásticas, la hermana Wright ha 
participado activamente en 
asociaciones de padres y maestros. 
Ella y su esposo, Gary E. Wright, 
residen en Salt Lake City y tienen 
cinco hijos. O 

La Primera Presidencia canta 1111 himno junto con la congregación. 
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U <'lder Jacoh deJager r el élder F. En::io 

Bu.lchC', antes del comien::o de una de fas 

\e.lione.\ de fa conferencia. 

La presidencia general de fas Mujeres Jr)¡ ·enes. de i::quierda u derechu: fa hemwna Jome B. 

Matan , primera consejera: fa hermanu Ardeth C. Kupp. prC'sidC'nW: r fa lu!mwnu Uaine L. 

Jack. segunda consejera . 




