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El punto culminante de la sesión
el élder John H. Yandenberg ,
1 Libro de Mormón es el
final del domingo por la tarde fue
miembro emérito del Primer Quórum
instrumento que Dios ha
designado para ' inundar la
nuevamente el conmovedor
de los Setenta.
tierra como con un diluvio , a fin de
testimonio del presidente Benson:
Al tratar sobre el aspecto
''Testifico que , al aumentar las
administrativo de la conferencia , se
recoger a los escogidos' (véase
fuerzas del mal bajo la dirección de
efectuó el sostenimiento de un nuevo
Moisés 7:62) . Es preciso que este
miembro del Quórum de los Doce, un
Lucifer , y que, al aumentar las
sagrado libro de Escrituras ocupe un
fuerzas del bien bajo la dirección de
nuevo miembro de la Presidencia del
lugar de mayor importancia tanto en
nuestra predicación como en nuestra
Jesús, habrá cada vez más batallas
Primer Quórum de los Setenta y
entre las dos partes hasta que lleguen
cuatro nuevos miembros del Primer
enseñanza y en nuestra obra
a la confrontación final; que al
misional '',, declaró el presidente Ezra
Quórum de los Setenta.
Taft Benson durante la sesión de
adquirir mayor relieve los problemas
Como miembro del Quórum de los
apertura de la conferencia general
y· volverse más obvios , todos los seres
Doce se sostuvo al élder Richard G.
humanos tendrán finalmente que
Scott, quien era miembro de la
efectuada en octubre.
.. ' Mis amados hermanos y
alinearse o con el reino de Dios o con
Presidencia del Primer Quórum de los
el reino del diablo; que, al rugir esos
Setenta, llenando así la vacante que
hermanas , casi no vislumbramos el
conflictos, ya sea en secreto o al
dejó el presidente Marion G.
poder del Libro de Mormón ni la
función divina que todavía debe
descubierto , los justos serán
Romney , Presidente del Quórum de
ejercer, ni el máximo grado a que
probados."
los Doce , que falleció el 20 de mayo
debe difundirse ", declaró.
El presidente Ezra Taft Benson
de 1988. ·
"No sé cabalmente por qué Dios
presidió todas las sesiones de la
Como miembro de la Presidencia
conferencia general. El presidente
del Primer Quórum de los Setenta , se
me ha preservado la vida hasta esta
Gordon B. Hinckley, Primer
sostuvo al élder J. Richard Clarke.
edad, pero esto sí sé: que al presente
El me ha revelado la absoluta
Consejero de la Primera Presidencia ,
"Para servir por un período de cinco
necesidad de llevar el Libro de
años" en el Primer Quórum de los
y el presidente Thomas S. Monson,
Mormón al mundo ahora y de un
Segundo Consejero de la Primera
Setenta, se sostuvo a los élderes
modo maravilloso. Todos vosotros
Presidencia , dirigieron las distintas
Monte 1. Brough, de Kaysville , Utah ;
sesiones de la conferencia, a las
Albert Choules , hijo , de Phoenix ,
debéis ayudar en esta tarea y en esta
bendición que Dios ha depositado
cuales asistieron todas las Autoridades
Arizona; Lloyd P. George , de Orem ,
sobre toda la Iglesia: sobre todos los
Utah; y Gerald E . Melchin , de
Generales, con la excepción del élder
miembros de Sión'', dijo el presidente
Yoshihiko Kikuchi , que actualmente
Calgary, Canadá.
preside la Misión Hawai Honolulú, y
Los editores
Benson.
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TENEMOS QUE
INUNDAR LA TIERRA
CON EL LIBRO DE
MORMON
por Ezra T aft Benson
Presidente de la Iglesia

''Dios me ha revelado la absoluta necesidad de llevar el
Libro de Mormón al mundo ahora y de un modo
maravilloso. Todos vosotros debéis ayudar en esta tarea y
en esta bendición que Dios ha depositado sobre toda la
Iglesia: sobre todos los miembros de Sión. ''
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is amados hermanos , me
regocijo junto con vosotros
en otra magnífica
conferencia general de la Iglesia.
Siempre me lleno de gran inquietud al
acercarse estas conferencias; pero
ruego humildemente que el Espíritu
Santo se derrame sobre nosotros en
gran abundancia al escuchar los
inspirados consejos y mensajes del
Señor por medio de sus s iervos .
Este ha sido un año memorable en
la historia de la Ig lesia en lo que

respecta al uso de la clave de nuestra
religión, o sea, el Libro de Mormón.
Este sagrado libro de Escrituras ha
traído más almas a Cristo que nunca
antes, tanto dentro como fuera de la
Iglesia .
Aunque son muchísimas las
personas a las que habría que elogiar
por este progreso, el tiempo nos
permitirá mencionar tan sólo a
algunas.
Encomiamos a todos los que han
participado en la producción y
distribución del video de la Iglesia
sobre el Libro de Mormón titulado Un
legado singular . Ese video ha
producido un impacto poderoso en los
que lo han visto , y decenas de miles
de ejemplares se distribuyeron en las
semanas que siguieron a la primera
exhibición.
Os elogiamos a vosotros, los
líderes y los maestros de las diversas
organizaciones de la Iglesia , por la
forma inspirada en que habéis usado
el Libro de Mormón para educar a
una generación que pueda redimir a
Sión . En muchos casos, un niño
pequeño ha llevado a uno de sus
padres al Señor gracias al programa
de lectura del Libro de Mormón que
lleva a cabo la Primaria.

Felicitamos a los miembros de la
Iglesia que han participado en el
programa del Libro de Mormón de
famili.a a familia , poniendo su
fotografía y haciendo constar su
testimonio en ejemplares del Libro de
Mormón. Esos testimonios se han
traducido a muchos idiomas y los
misioneros han repartido los
ejemplares por todo el mundo , lo cual
ha contribuido a traer a miles de
conversos cada año.
Felicitamos a los que han escrito
los excelentes artículos sobre el Libro
de Mormón que han aparecido en las
publicaciones de la Iglesia.
Encomiamos al personal de las
estaciones de radio que han
transmitido pasajes del Libro de .
Mormón.
Elogiamos a los que han
patrocinado y apoyado conferencias y
simposios del Libro de Mormón, los
cuales han se rvido para fortalecer la
fe de la gente.
Os felicitamos a todo s vosotros los
que de un modo edificante habéi s
enseñado clases, pronunciado
discursos y escrito artículos y libros
sobre el Libro de Mormón.
Y por último, y lo más importante ,
ponderamos al gran número de santos
fieles que personalmente y en familia
están cambiando su vida y limpiando
su alma al leer todos los días el Libro
de Mormón.
El Libro de Mormón es el
instrumento que Dios ha designado
para ''inundar la tierra como con un
diluvio , a fin de recoger a los
escogidos" (véase Moi sés 7:62). Es
preciso que este sagrado libro de
"Escrituras ocupe un lugar de mayor
importancia tanto en nuestra
predicación como en nuestra
enseñanza y en nuestra obra misional.
Al presente , el Libro de Mormón se
estudia en nuestras clases de la
Escuela Dominical y de seminario
cada cuatro años; pero los miembros
de la Iglesia no deben esperar cuatro
años para estudiarlo individualmente
y en familia, ya que tenemos que leer
todos los días las páginas del libro
que "acercará más al hombre a Dios
por seguir sus preceptos que los de
cualquier otro libro " (véase
Enseñanzas del Profeta José

L __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ L_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ J_ _~

Smith, págs . 233-234).
Y cuando se nos pida estudiar o
enseñar el resto de las Escrituras,
debemos robustecer ese estudio
consultando con frecuencia los
discernimientos que el Libro de
Mormón proporcione sobre el tema .
(Véase l Nefi 13:40; 2 Nefi 3: 12. )
El rec iente y bien hecho video
sobre el Libro de Mormón titulado Un
legado singular contiene una multitud
de mensajes. El primero de ellos es el
poder del Libro de Mormón para
convertir a las perso nas a Cristo y,
por ende, a Su Ig les ia . Otro es el
hec ho de que un hombre haya
estudi ado y predic ado el contenido del
. Libro de Mormón durante tan largo
tiempo sin que ni é l mi smo ni sus
colegas conocieran el nombre del
libro ni de la Igles ia qu e lo había
publicado.
Ya ha quedado muy atrás el tiempo
en que debía haberse inundado
profusamente la tierra con el Libro de
Mormón por las muchas razones que
el Señor ha manifestado. En esta
época de la comunicación electrónica
y de la enorme di stribuci ón de la
palabra impresa , Dios nos hará
responsables si no damos a conocer el
Libro de Mormón de un modo
monumental.
Tenemos el Libro de Mormón,
tenemos los miembros, tene mos los
mi sioneros , tene mos los medios, y el
mundo ti ene la nece sidad . 1EI
momento es ahora/
Mis amados herm anos y hermanas,
casi no vislumbramos el poder de l
Libro de Mormón ni la función divina
que todavía debe ejercer , ni el
máx imo grado a que debe difundirse.
' ' Pocas personas e n la tierra'', dijo
el élder Bruce R. McConkie , ''ya sea
dentro o fuera de la Iglesia , han
captado la visión de lo que el Libro de
Mormón en verdad es . Pocos son los
que conocen la función que ha
desempeñado y que tod av ía ha de
desempeñar en la preparac ión del
camino para la venida de Aquel de
quien es un ·nuevo testi go ... el Libro
de Mormón producirá tan grande
efecto en los hombres que toda la
tierra y todos sus habitantes recibirán
su influencia y se regirán por él ... no
habrá para el género hum ano en los

tiempos contemporáneos interrogante
más grande que éste: ¿Es el Libro de
Mormón la intención y la voluntad y
. la voz de Dios a todos los hombres?
Nosotros testificamos que lo es"
(M illennial Messiah, págs . 159 , 170 y
179) .
Mis hermanos, tene mos una gran
tarea que realizar en muy poco
tiempo. Tenemos que inundar la tierra
con el Libro de Mormón y librarnos
de la condenación de Dios de haberlo
tratado li geramente . (Véase D. y C.
84:54-58.)
Insto a los miembros de la Igles ia a
participar en el progra ma del Libro de
Mormón de familia a familia: a envi ar
ejemplares del Libro de Mormó n a la
misión por vosotros. Mi esposa y yo
lo hemos estado hac iendo desde hace
un tiempo y pensamos seg uir
haciéndolo . Tenemos que envi ar
millones de ejemplares del Libro de
Mormón a los mi sioneros todos los
meses .
Insto a nu estros líderes misionales
que enseñen a sus mi sio neros a invitar
a sus investi gadores a leer el Libro de
Mormón y orar acerca de él. Es
indispensable que los misioneros
sepan cómo utilizar el Libro de
Mormón para despertar el interés del
género humano en estudiarlo y que ,
asimismo, muestren que su mensaje
contesta a las grandes preguntas del
alma . Los misioneros deben leer,

junto con las personas a las que
enseñen , diversos pasajes del Libro de
Mormón sobre temas del evangelio.
Insto a los esc ritores, a los
maestros y a los líderes de la Iglesia a
contarnos más relatos de convers ión a
Dios del Libro de Mormón que
fortalezcan nuestra fe y sirv an para
preparar grandes misioneros.
Enseñadnos a usarlo con eficac ia
como instrumento mi sional e
indicadnos cómo este libro nos ll eva a
Cristo y responde tanto a nuestros
problemas personales como a los del
mundo .
Insto a los que se desenvuelven en
el mundo de los negoc ios y en otras
profes iones a velar por que haya
ejempl ares del Libro de Mormón en
sus salas de recibo .
Insto a los que tengáis grabadoras
de casetes a poner en ell as cintas del
Libro de Mormón de cuando en
cuando y a esc ucharl as ya sea en casa
o al cami nar , trotar o conducir un
vehículo.
Insto a las fam ilias de Israel a
colocar en las paredes del interior de
sus casas pasajes y escenas del Libro
de Mormón.
Insto a todos a que con oración
consideremos los pasos que debamos
dar en forma individual para
acercarnos aún más a este nuevo
testigo de Cristo y darlo a un mundo
que tan desesperadamente lo necesita.
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Tengo una visión de hogares que se
alertan , de clases que se animan y de
púlpitos que vibran de entusiasmo con
el espíritu de los men sajes del Libro
de Mormón.
Tengo una visión de maestros
orientadores y mae stras visitantes, de
oficiales de barrio y de rama , de
líderes de estaca y de misión que dan
consejos a nuestra gente basándose en
el más correcto de los libros de la
tierra: el Libro de Mormón.
Tengo una visión de artistas que
llevan a películas , al teatro , a la
literatura , a la mú sica y a la pintura
los excelsos temas y los grandes
personajes del Libro de Mormón.
Tengo una visión de miles de
misioneros que van al campo misiona l
habiendo memorizado cientos de
pasajes del Libro de Mormón para
satisfacer las necesidades de un
mundo espiritualmente hambriento.
Tengo una visión de toda la Iglesia
acercándose más a Dios al guiarse por
los preceptos del Libro de Mormón .
De hecho , tengo una visión de la
tierra inundada con el Libro de
Mormón.
Mis amados hermanos , voy
avanzando en los noventa años; voy
envejeciendo y perdiendo mi vigor , y
me siento profundamente agradecido
por vuestras oraciones y por el apoyo
de las demás Autoridades Generales.
Doy gracias al Señor por renovar mi
organismo de vez en cuando para que
pueda seguir edificando Su reino.
No sé cabalmente por qué Dios me
ha preservado la vida hasta esta edad ,
pero esto sí sé: que al presente El me
ha revelado la absoluta necesidad de
llevar el Libro de Mormón al mundo
ahora y de un modo maravilloso.
Todos vosotros debéis ayudar en esta
tarea y en esta bendición que Dios ha
depositado sobre toda la Iglesia : so bre
todos los miembros de Sión.
Moisés nunca entró en la ti erra
prometida. José Smith nunca vio la
redención de Sión . Algunos ta l vez no
vivamos para ver e l día en que e l
Libro de Mormón inunde la tie1Ta y el
Señor quite su condenació n. (Véase
D . y C. 84:54-58.) Pero , Dios
mediante , pi~nso dedicar el resto de
mis días a esta mag nífi ca tarea. En el
nombre de Jesucristo. Amén. O

VICIO O LIBERTAD
por el élder Russell M. Nelson
del Quórum de los Doce Apóstoles

"Tenemos la libertad de habituarnos a las drogas o no,
pero una vez que decidimos usar alguna sustancia que
forma hábito, estamos sujetos a las consecuencias de esa
decisión. ''

S

iento la necesidad de referirme
a un problema que no s
concierne a todos: la epidemia
mundial de la adicción a las drogas .
En mi carrera como médico ,
comencé a estudiar sobre las drogas
desde el principio. Todo médico
dedica meses a tomar cursos
especializados que le enseñan sobre
los posibles beneficios y riesgos de
los componentes de los
medicamentos. Una de las virtudes de
los buenos médicos es el recetar las
drogas debidas . Generaimente ,
cuando se sigue su consejo con
cuidado , los resultados son muy
favorables. Al hablar sobre este tema ,
por cierto que no me estaré refiriendo
a la aplicación del conocimiento
actual por parte de profesionales
debidamente educados.
Pero sí uno mi voz a la de muchas
otras personas en el mundo entero que

advierten contra el abuso de las
drogas más allá de los límites de lo
recetado , y contra el consumo
recreativo o social de sustancias
químicas en el cual tan a menudo
caen en forma inocente los mal
informados.
De un simple experimento
considerado inofensivo , puede
desencadenarse un serio vicio. De las
pruebas emergen los hábitos ; de los
hábitos sale la dependencia; de la
dependencia resulta la adicción. Sus
cadenas pesan sobre la persona en
forma gradual, y sus eslabones
esclavizantes son demasiado pequeños
para que se les perciba , hasta que
llegan a ser demasiado fuertes para
romperlos. Por cierto que las drogas
son el "guiso " moderno por el cual
se venden las almas. Ninguna familia
está exenta de ese riesgo.
Pero el problema va mucho más
allá de las drogas más dañinas. Su uso
por lo general comienza con el
cigarrillo. El tabaco y las bebidas .
alcohólicas contienen sustancias
adictivas y son las que más se usan y
las que resultan más caras a la
sociedad.
Al hablar con dignatarios y
científicos médicos de muchas
naciones , se advierte una notoria
preocupación referente al consumo de
alcohol y otras sustancias dañinas por
parte de sus conciudadanos . Aun
cuando el alcance del desafío es
universal , únicamente mencionaré
datos estadísticos de los Estados
Unidos para indicar las ramificaciones
monstruosas de este problema
mundial.

EL ALCOHOL
Ex iste un a gran preoc upac ión en
todo el mundo ante el co nsumo de
alcohol. El gobierno de los Estados
Unidos estima que hay un total de
10 ,6 millones de adultos considerados
alcohólicos, y q ue una de cada cuatro
familias se ve afectada co mo
resultado del alco ho l, además de
considerársele un fac tor inc idente en
cas i el 50% de los ases inatos,
suicidios y muertes accidentales de la
nación.
El año pasado, se llegó a un pun to
trág ico . Un número mayor de
estadounidenses murió co mo
resultado de acc identes de trá nsi to
relacionados con el alcoho l
(1 .350 .000) que los qu e mu rieron en
todas las guerras en las q ue Es tados
Unidos ha participado en su histori a
(1.1 56 .000).

OTRAS DROGAS

Los élderes James E. Faust, Neal A. Maxwell, Russell M. Nelson , David B. Haight, del
Quórum de los Doce Apóstoles, y el presidente Ezra Taft Benson.
EL TABACO
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Consideremos la magnitud del daño
causado por el tabaco . El cigarrillo es
la causa más frecuente de afecciones
al corazón, enfermedades arteriales ,
de los pulmones, y cáncer. En los
Estados U nidos , en 1982 , el 16% de
las muertes se atribuyeron al hábito de
fumar.
En el año 1985 , el costo estim ativo
de tratamientos médicos a causa de l
cigarrillo y de horas de trabajo
perdidas por esa misma causa ,
sumaron un total de 65 mil millones
de dólares, cifra que equivale a un
promedio de $2, 16 (dól ares) por
paquete de cigarrillos vendido . Las
consecuencias sociales del hábito de
fumar sobrepasan ex traordinariamente
el precio que se paga por la compra
de cigarrillos.
Una compañía de seguros de salud
informó hace poco que un quinto de
todos los reclamos recibidos estaban
li gados a afecc iones que se habrían
podido prevenir sencillamente
dejando de fum ar. Este yugo

económico que deriva de las
enfermedades pesa sobre todos
nosotros , cuando en realidad no
debería ser así.
El Dr. C. Everett Koop , Inspec tor
General de Sanidad de los Estados
Unidos, y su equipo de más de
cincuenta científicos publicaron
recientemente un informe mu y
significativo.
Sólo en los Estados Unidos, le
atribuyeron al tabaco 320.000 muertes
por año , 125 .000 al alcohol, 2 .000 a
la cocaína y 4 .000 a otras substancias
parecidas. Declararon que la nicotina
es una droga poderosa mente adicti va
de la mi sma manera que lo son la
hero ína y la cocaína. Las autoridades
médicas de muchas otras nac iones han
dado a conocer similares hallazgos.
Pese a ello, muchos de nuestros
buenos amigos que fuman tal vez no
consideren adictivo al tabaco .
Algunos se ni egan a admiti r que su
comportamiento es considerablemente
controlado por la droga, y
entendemos la forma en que se
sienten.

Las drogas tales como e l LS D , la
mariguana, la heroína y la cocaína
están también poni endo a riesgo a la
gente en todas partes de la tierra. Lo
nobles atributos de la razón, la
integridad y la dignidad , que
distinguen a los seres humanos de
todas las demás formas de vida, son
los que primeramente se ven atacados
por estas drogas y el alcohol.

UN A MANO DE AYUDA
Ex tendemos nuestro amor a las
fa mili as, amigos y vecinos , más all á
de su nacio nalidad o creencias
reli giosas, que padecen de adicciones.
La Ig les ia de Jes ucristo de los Santos
de los Ultimas Días continúa
ayudando a aliv iar esta plaga
un iversal.
La solución a este prob lema no está
en manos de los gobiernos ni de las
institu ciones. Tampoco e cuestión de
legalidades, sino que es un asunto de
decisiones y compromisos personales .
Debemos entender el libre albedrío.
Debemos también entender la
importancia de la volu ntad personal al
enfrentarnos a decisiones. Entonces se
podrán dar los pasos necesarios hacia
el al ivio de este problema.

l. La decisión de vivir
Buscad la ayuda de familiares ,
amigos y médicos en quienes podáis
confiar. Es vuestra preciada vida lo
que está en juego.
"Anímense, pues, vuestros
corazones, y recordad que sois libres
para obrar por vosotros mismos , para
escoger la vía de la muerte
interminable, o la vía de la vida
eterna" (2 Nefi 10:23).
La decisión de vivir nos
proporciona optimismo, nos da
esperanza, nos reestablece la
autoestima en cuanto a¡ cuerpo como
un legado de valor eterno. Y despierta
en nosotros la determinación de
'' .. . procurar tener cuidado de estas
cosas sagradas . . . procura confiar en
Dios para que vivas" (Alma 37:47).

2. La decisión de creer

EL LIBRE ALBEDRIO
Teníamos el libre albedrío, o el
poder de escoger, cuando vivíamos ·
como hijos espirituales con nuestro
Creador antes de que el mundo fuera .
(Véase Alma 13:3; 34:23; Moisés 4:4;
6:28). Se trata de un don de Dios casi
tan preciado como la vida misma.
A menudo, no obstante, se llega a
malentender el libre albedrío. Aun
cuando tenemos la libertad de
escoger, una vez que hayamos
adoptado ciertas decisiones,
estaremos sujetos a las consecuencias
que derivan de las mismas .
Tenemos la libertad de habituarnos
a las drogas o no, pero una vez que
decidamos usar alguna sustancia que
forma hábito, estamos sujetos a las
consecuencias de esa decisión. Más
adelante , la adicción nos coartará
nuestra libertad de elección. A través
de medios químicos, uno puede
literalmente privarse a sí mismo de su
capacidad de escoger.

EL CAMINO A LA
RECUPERACION
Para el alivio de una dolencia ,
como médico debo recetar un
medicamento; como Apóstol
ordenado del Señor pediría las
bendiciones espirituales de una

perspectiva eterna. De seguro, mi
receta espiritual le devolvería el don
del libre albedrío a su justo
propietario.
Toda persona que se determine a
transitar por ese escabroso camino de
la recuperación debe prepararse para
la pelea más enconada de su vida.
Pero bien vale la pena pagar ese
precio a cambio de la vida misma .
Este desafío requiere
determinación , y la determinación
puede prevalecer. La cura no ocurre
inmediatamente después de la primera
dosis de ningún medicamento. Por esa
razón, las instrucciones de la receta se
deben seguir con firmeza, teniendo en
cuenta que a menudo se requiere el
mismo tiempo para recuperarse que el
que le llevó para enfermarse . Pero si
estas decisiones se toman con
persistencia y regularidad , pueden
llegar a curar.

LA RECETA ESPIRITUAL
Mi receta espiritual consta de seis
componentes que paso a mencionar y
después a describir:
La decisión de vivir.
La decisión de creer.
La decisión de cambiar.
La decisión de ser diferente.
La decisión de hacer ejercicio.
La decisión de ser libre.

Creed en Dios. Aceptaos como
hijos suyos , creados a la imagen de
Dios . El os ama y desea que seáis
felices.
También quiere que vosotros
progreséis como resultado de vuestras
decisiones en la vida , y lleguéis a
pareceros más a El. El espera que
vosotros os reconciliéis " . . . con la
voluntad de Dios , y no con la
voluntad de la ... carne" (2 Nefi
10:24).
La reconciliación requiere fe ,
arrepentimiento y bautismo.
" ... nacer de Dios, ser cambiados de
su estado carnal y caído a un estado
de rectitud" (Mosíah 27:25).
Renovad los convenios hechos en el
momento del bautismo mediante la
participación regular y con dignidad
de la Santa Cena, '' . .. para que más
íntegramente puedas conservarte sin
mancha del mundo . .. " (Doctrina y
Convenios 59:9).
Entonces:
Sed ' ' ... mansos y humildes de
corazón ... [resistid] toda tentación
del diablo , con . .. fe en el Señor
Jesucristo " (Alma 37:33).
Decidid creer y recibid las
bendiciones del Creador.

3. La decisión de cambiar
"¿Hasta cuándo os dejaréis llevar
por guías insensatos y ciegos? ¿Hasta
cuándo preferiréis las tinieblas a la
luz? " (Helamán 13:29). ¡Decidid
cambiar hoy mismo!

"El espíritu y el cuerpo son el alma
del hombre" (D. y C. 88: 15). Tanto
el espíritu como el cuerpo tienen
apetitos. Uno de los mayores desafíos
que nos presenta la vida es hacer que
prevalezcan las necesidades
espirituales sobre los apetitos físicos.
Vuestra fuerza de voluntad será más
grande cuando esté unida a la
voluntad del Señor.
La adicción a cualqui er tipo de
sustancia esclaviza no so lamente al
cuerpo físico , sino también al
espíritu. Por consiguiente , e l
arrepentimiento se puede lograr mejor
cuando uno todavía cuenta con un
cuerpo que le ayude a obtener la
supremacía espiritual:
' ' ... esta vida es cuando el hombre
debe prepararse para comparecer ante
Dios ... esta vida es el día en que el
hombre debe ejecutar su obra ...
' ' ... no demoréis el día de vuestro
arrepentimiento ... si no mejoramos
nuestro tiempo durante esta vida ,
entonces viene la noche de tinieblas
en la cual no se puede hacer nada.
'' ... porque el mismo espíritu que
posea vuestros cuerpos al salir de esta
vida ... tendrá poder para poseer
vuestro cuerpo en aquel mundo
eterno" (A lm a 34:32- 34).
El ser carnal equivale a la muerte,
pero el ser espiritua l equivale a la
vida eterna. (Véase 2 Nefi 9:39;
Romanos 8:6.) Las personas que
tengan la voluntad de camb iar
recibirán esa bendición.

4. La decisión de ser diferente
Distinguíos de las tendencias del
mundo. Los defensores no se
asemejan a los ofensores. Entre ellos
hay mercaderes astutos que procuran
relacionar la cerveza con los deportes,
el tabaco con los encantos personales,
y las drogas con la diversión. Las
Escrituras nos advierten en cuanto a
aquellos que de tal modo engañan:
'' . .. así os dice e l Señor: Por
motivo de las maldades y designios
que existen y que existirán en el
corazón de hombres conspiradores en
los últimos días, os he amonestado y
os prevengo, dándoos esta palabra de
sabiduría por revelación " (O. y C.
89 :4) .
Su Palabra de Sabiduría abarca
también una buena guía de nutrición e

instrucciones senci ll as. No debemos
tomar bebidas alcohólicas . (Véase D.
y C. 89:5, 6 , 7.) No debemos
consumir tabaco. (Véase D. y C.
89 :8 .) No debemos tomar té ni café.
(Véase D. y C. 89:9.)
En este mismo espíritu, no
debemos usar drogas adictivas.
Y al Israel de la actualidad, Dios le
da un consejo actualizado, simi lar a
los mandamientos de la antigüedad
registrados en el Antiguo Testamento:
' ' ... no es de los reyes beber vino.
' ' ... no sea que bebiendo, olviden
la ley " (Proverbios 31 :4--5).
"¡Ay del que da de beber a su
prójimo! ¡Ay de ti que le acercas tu
hiel y le embriagas . .. !'' (Habacuc
2: 15).
Por cierto que la investigación
médica da validez a los beneficios
físicos de la obedienc ia a la Palabra
de Sabiduría. La evidencia es tan
tangible que a ·algunas personas se les
enseñarán las cosas debidas por
apenas la mitad de las debidas
razones. Con ese entendimiento tan
limitado , ¿podréis entonces tratar de
fumar, de beber , o de emplear drogas,
justificándoos con aquello de que
' 'una sola vez no le va a hacer mal a
nadie"? ¿Creéis que , al obedecer la
Palabra de Sabiduría únicamente por
los beneficios físicos que ello trae
aparejado , podréis haceros

vulnerables a las tentaciones que otras
personas os impongan? O en otras
palabras, ¿cuántos estarían decididos
a obedecer la voluntad del Señor aun
si no se les garantizaran los beneficios
físicos?
Cuando Dios le pidió a Abraham
que ofreciera a Isaac en sacrificio,
¿buscaron primero una confirmación
científica en cuanto a si la decisión de
obedecer era aconsejable desde el
punto de vista médico?
La Palabra de Sabiduría es una ley
espiritual. Al que obedece, el Señor
declaró: "Y yo el Señor , les prometo
que el ángel destructor pasará de
ellos, como de los hijos de Israel y no
los matará" (D . y C. 89 :21) .
En la primera Pascua, el ángel
destructor pasó de largo de aquellas
casas que estaban marcadas con la .
sangre. En la actualidad , los fieles
observan la Palabra de Sabiduría. Esa
es una de las maneras de hacer saber a
Dios que somos su pueblo del
convenio.
Decidid ser diferentes y seréis
bendecidos tanto física como
espiritualmente.

5. La decisión de hacer ejercicio.
El ejercicio contribuirá física y
espiritualmente al proceso de
recuperación. La debida actividad
física ayuda a combatir la depresión
que tan a menudo sigue a la adicción.
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Pero e l ejerc ic io esp iritu al es aú n
más crucial. Será mucho más fácil
ganar esa batalla si os ampará is en la
oración fervien te . Si realmente
"[consultamos] al Señor en todos
nuestros hechos ... El nos dirigirá
para bien ... " (A lma 37 :37).
La forta leza es e l producto de la
mú sica que eleva, de los buenos
libros y del estudi o de las Escrituras.
Puesto que e l Libro de Mormón iba a
salir a la luz "en un día en que habrá
grandes coiTupc iones sobre la
superficie de la tierra'' (Mormón
8:31), el estudi o de este libro en
pat1icular nos forta lecerá . El
presidente Benson nos ha hec ho ese
desafío.
Haced ejercicio con e l cuerpo y con
el espíritu y decidid ejercer la fe en
Dios.

TOMEMOS LAS
DECISIONES
CORRECTAS
por el obispo Robert D. Hales

Ob ispo Pres idente de la Igl sia

"Cada vez que tomemos una decisión, debemos sopesar el
efecto final que ésta pueda tener en nuestra meta de
obtener la vida eterna."
motivos que tenemos para tomarl a.

6. La decisión de ser libres
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Romped las cadenas de la iniquidad
(véase Mosíah 23: 12; 1 Nefi 13:5).
Haced a un lado el '' ... yugo de
hierro , ... ligaduras, cade nas,
ataduras y gri lletes del infi erno" (D.
y C. 123:8).
Tomad la decisión de apartaros de
los amigos fingidos que primero
adulan y después desprecian. (Véase
D. y C. 121:20.) El ab uso de las
drogas tal vez e mpiece con los
llamados amigos, pero sois vosotros
quienes pagáis el precio.
''Recordad, mis hermanos [y
hermanas], que el que perece , perece
por causa de sí mismo; y quien
comete iniquidad , lo hace contra sí
mismo; pues he aq uí , sois libres; se os
permite obrar por vosotros mismos;
pues he aquí, Dios os ha dado e l
conocimiento y os ha hecho libres"
(Helamán 14:30).
El Señor ha revelado esta norma
sagrada que sirve de guía a la gente
en un mundo perverso . Vosotros y yo
nacimos libres de segu ir esa guía
divina. Podemos escoger por nosotros
mi smos . Las cosas que decidamos
hacer pueden resultar en esc lav itud o
libe11ad. Para obtener la libertad y e l
gozo, decidid serie fiele s a Cristo. El
os apoyará. Que '' . .. la esperanza de
su gloria y de la vida eterna, reposen
en tu mente para siempre '' (Moroni
9:25), lo ruego en el nombre de
Jesucri sto . Amén. O

L

as Escrituras nos enseñan que
e l tomar las debidas deci siones
es un a pa11e importante de
nu estra probación mortal. Pero,
¿cómo tomamos las deci siones
cmTectas cuando hay tantas
tentaciones y tantas personas
diciéndonos lo que e llos piensan que
debemos hacer con nuestra vida?
Hay tres elementos importantes que
nos ayudarán a hacerlo:
Primero, debemos establ ecernos un
plan eterno con objetivos y fijarnos e l
cometido de lograrlos.
Segundo, tenemo ~ que esfudiar y
orar diariamente sobre las decisiones
que debemos tomar para recibir guía
espiritual, valor y determinaci ón.
Tercero , cada vez que tomemos
un a decisión debemos examinar los

Neces itamos un plan eterno . Una
fábula de Esopo, "El hombre, e l niño
y el asno", ilustra el plan de la vida y
Jo difícil que es alcanzar e l éx ito. El
objetivo del hombre y el nii1o era ir
hasta el mercado de la ciudad , vender
e l asno y con el dinero comprar las
provisiones para el invierno . Al
empezar su jornada, e l padre iba
montado en el asno. Pero , al pasar
por la primera aldea , los aldeanos
dijeron: "El con comodidad y con
holgura , ¡y a pie la pobre criatura!"
Así que el padre se baj ó e hizo que su
hijo montara en el asno.
En la siguiente aldea, la gente
empezó a murmurar: '' ¡El nii1o
·cómodamente montado y el pobre
padre a pie y cansado!''
Frustrado, el padre reso lvió subirse
también al asno; y así e ntraron al
pueblo contiguo, en e l qu e los
aldeanos comentaron: " ¡Qué gente
· desconsiderada! ¡Llevar a la pobre
besti a de tal modo cargada! "
Haciendo caso a las voces qu e los
criticaban, el padre y e l hijo se
bajaron del as no para aliviarlo de su
carga; pero los que e nco ntraron en su
camino se burlaron diciendo: ''¡Qué
tontos ! En un a jornada tan larga, ¡no
aprovechar una bestia de carga!''
Entonces, enojados y desesperados
por tratar de complacer a todos los
que les aconsejaban, e l padre y el hijo
montaron en e l asno un a vez más
hasta que éste cayó ex hausto y
tuvi eron que arrastrar e l animal hasta

o

el mercado. Allí no lo pudieron
vender, pues la gente se burlaba,
diciendo: " Un asno sin valor; ¿quién
te lo va a comprar? ¡Si ni siquiera
puede caminar!"
Así fue que el padre y el hijo no
vendieron el asno y no tuvieron
dinero para comprar las provisiones
que tanto necesitaban para el
invierno .
Cuán diferente hubiera sido si
ambos hubieran tenido un plari . El
padre podría haber dicho : "Hijo , yo
montaré en el asno una tercera parte
del camino ; tú podrás ir montado en
él otro tercio ; y en la última parte del
camino ambos caminaremos para que
el asno llegue al mercado descansado
y fuerte, en buenas condiciones para
ser vendido " . Y luego , al recibir
consejos desconcertantes en todas las
aldeas a lo largo del camino , podrían
haber cruzado miradas entre ambos
haciéndose mutuamente un a guiñada
y haber dicho: " Ya tenemos un
plan '' .
Nosotros ciertamente tenemos un
plan que nos guía, el plan eterno que
se nos dio en el mundo premortal y
que nos llevará de regreso a la
presencia de nuestro Padre Celestial.
Durante nuestra probación teiTenal se
nos probará con seducciones y
" oposición en todas las cosas". Pero
si somos obedientes y fieles a las
leyes , ordenanzas y convenios que
aceptemos con nuestro propio libre
albedrío, por voluntad propia ,
obtendremos la vida eterna.
El motivo por el que vinimos a la
tierra es precisamente obtener la vida
eterna ~ La vida eterna es nuestra
meta , y significa poder vivir en la
presencia de nuestro Padre Celestial y
de Jesucri st'o , con nuestra familia , por
toda la eternidad .
Cada vez que tomemos una
deci sión , debemos sopesar el efecto
final que ésta pueda tener en nuestra
meta de obtener la vida eterna. Y por
eso es que debemos estudiar y orar.
Si tenemos el plan eterno como un a
meta , pod1:emos tomar decisiones
eternas. Sin embargo, no nos será
posible tomar las decisiones con·ectas
si sólo nos basamos en nuestra propia
deducción inte lectual y en el análi sis
de los hechos de acuerdo con nu estro

Algunas de las Autoridades Generales cantan un himno jun to con la congregación.
entendimiento; la oración y el estudio
deben emplearse juntos para edificar
el conocimiento y la sabiduría.
Primero , comenzamos con la
inteligencia con la que fuimos dotados
al nacer; a ésta le agregamos el
conocimiento que adquirimos
buscando respuestas, estudiando y
educándonos; al conocimiento
añadimos la experiencia , lo que
debería dirigirnos a un nivel de
sabiduría; además de nuestra
sabiduría , agregamos el don del
Espíritu Santo por medio de la
oración de fe pidiendo guía espiritual
y fortaleza. Entonces, y sólo
entonces , llegamos a esa
"comprensión en nuestro corazón"
que nos lleva a hacer " lo justo por
más que [nos] cueste ". Los
sentimientos de comprens ión en
nuestro corazón nos dan el dulce
espíritu de seguridad que proviene no
sólo de saber qué es lo correcto, sino
también Gle hacerl o, sean cuales sean
las circunstancias . Esa comprensión
del corazón se logra mediante la
interdependencia del estudio y la
oración.
"He aquí, no has entendido; has
supuesto que yo te lo concedería
cuando no pensaste sino en pedirme.
'' Pero he aquí, te digo que debes

estudi arlo en tu mente ; entonces has
de preguntarme si está bien; y si así
fuere, haré que tu pecho arda dentro
de ti; por tanto, sentirás que está
bien ." (D. y C. 9:7-8.)
Después de haber logrado el
conocimiento y la comprensión, es
importante que sintamos que la
decisión que tomamos es cmTecta;
luego, podremos hacer lo apropiado .
" Bienaventurado es el hombre que
hall a la sabiduría, y que obtiene la
inteligencia." (Proverbios 3:13.)
''Sabiduría ante todo ; adq uiere
sabiduría; y sobre todas tus
posesiones adq uiere inteligencia" en
tu corazón . (Véase Proverbios 4: 7 .)
El sábado pasado tuve la
oportunidad de visitar a José y Linda
en su casa de Boise , estado de ldaho.
Ellos me autorizaron a contaros su
historia con el deseo de que pueda ser
de ayuda para algu ien que haya tenido
que tomar una decisión similar. Hace
tres o cuatro años José era alcohó li co.
Aunque Linda no bebía , la conducta
de su esposo la había afectado
emocionalmente y estaba a punto de
sufrir un quebranto nervioso . Había
tomado la decisión de salvarse y
salvar a sus hijos de la conducta
dominante de un hombre que sufría de
alcoholismo. Así que abandonó el
11

hogar llevándose a los hijos, excepto
un chico de catorce años.
José me habló de la depresión y
desesperanza que lo invadieron el día
que Linda lo dejó. Esa noche,
alrededor de las dos o las tres de la
madrugada, despertó y se acercó a su
Padre Celestial en oración; oró hasta
el amanecer; aquel fue su Getsemaní.
Le suplicó al Señor pidiéndole que le
ayudara a vencer su aflicción, al
mismo tiempo que le expresaba el
amor que sentía por su fiel esposa,
que ya no estaba dispuesta a soportar
sus abusos.
Cuando se puso de pie a la luz de la
aurora, había tomado la
determinación de no beber una gota
más de alcohol. José ha cumplido su
compromiso. Cuando habla con otras
personas en las reuniones de
Alcohólicos Anónimos da su
testimonio de que Dios escucha y .
contesta nuestras oraciones.
Hay otro relato acerca de un niño
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llamado Josh que sufría de terribles
pesadillas que lo aterrorizaban. Un
día le pidió a su papá que se
arrodillara y tuviera una oración con
él para pedir al Padre Celestial que
sus pesadillas se acabaran.
El niño empezó agradeciéndole al
Padre Celestial las bendiciones que le
había dado. Después, le pidió que
hiciera cesar las pesadillas y que le
diera durante la oración una
confirmación de que así sería . Luego
calló. Esperó un momento, y entonces
dijo "Gracias", y dio fin a la oración.
Es que había recibido la conflrmación
y el consuelo de que sus oraciones
tendrían respuesta y que ya no tendría
más pesadillas. ¡Qué lección tan
importante para un joven!
Los miembros del Consejo de los
Doce y los del Primer Quórum de los
Setenta experimentan sentimientos
similares a los de José y Josh cada
vez que se elige a un presidente de
estaca . Qué importante lección sobre
la oración y sobre las impresiones de
confirmación que recibimos cuando
pedimos "con fe, no dudando nada"
(Santiago 1:6), como el profeta José
Smith lo hizo.
Además del estudio y la oración,
debemos también pedir consejos
prudentes.
"Oirá el sabio, y aumentará el
saber, y el entendido adquirirá
consejo." (Proverbios 1:5.)
Cuando se buscan consejos
prudentes , se debe escoger a aquellos
que demuestren obediencia a los
mandamientos y que tengan la
disposición de escuchar la inspiración
del Espíritu.
Se sabe cuando se tiene un buen
amigo y consejero si el consejo que se
recibe hace que sea más fácil cumplir
los mandamientos y si no se nos
fuerza a elegir entre las vías que sigue
un amigo extraviado y la vía del
Señor.
Aun cuando aceptemos c~nsejos de
otras personas, debemos hacernos
responsables de nuestras acciones.
Hay quienes tratan de ir por la vida
sin tomar decisiones y culpando a
otros cuando las cosas no salen como
esperaban.
Al estudiar mentalmente nuestros
problemas , debemos dar a la

o

paciencia y la meditación un lugar
preponderante en el proceso de tomar
la decisión. Es preciso que
reflexionemos sobre nuestras metas
eternas y no tomemos decisiones
apresuradas e imprudentes.
El presidente Joseph F. Smith dio
estas sabias palabras de consejo a
líderes y miembros, a fin de
ayudarnos a tomar decisiones; las
tengo en un lugar visible de mi oficina
desde que fui llamado como Obispo
Presidente:
"En quienes dirigen, son casi
imperdonables la impaciencia
indebida y una mente melancólica, y
hay ocasiones en que se requiere casi
tanto valor para esperar como para
obrar. Se espera, pues, que los
directores del pueblo de Dios, así
como el pueblo mismo , no sientan
que deben hallar una solución
inmediata a todo problema que surge
para perturbar el llano curso de su
camino." (Doctrina del Evangelio,
pág . 15l.)
Y, por último, debemos examinar
los .motivos que tenemos. Al tomar
una decisión, una buena forma de
verificarla es examinar los motivos
que nos llevaron a tomarla. Debemos
preguntarnos: "¿Son egoístas mis
motivos o hay caridad en la decisión
que voy a tomar? ¿Está mi decisión
de acuerdo con los mandamientos,
tanto con el espíritu como con la letra
de la ley? ¿Es mi decisión correcta,
honorable y compatible con la 'regla
de oro'? ¿He considerado el impacto
que mi decisión tendrá en los
demás?"
"Todas vuestras [decisiones l sean
hechas con amor." (1 Corintios
16: 14.)
Cuidaos del temor y la. codicia.
Aseguraos de cuáles son los
verdaderos motivos que tenéis. Si
vuestra decisión está motivada por la
codicia , será inadecuada e irracional ,
ya sea la codicia del dinero, la codicia
que resulta en un conflicto de
intereses o el deseo de poder, títulos y
reconocimiento de los hombres.
' ' Alborota su casa el codicioso,
mas el que aborrece el soborno
vivirá." (Proverbios 15:27.)
En igual manera , tomamos
decisiones inadecuadas e irracionales

si las motiva el temor , sea el temor a
los demás , el temor a no ser popular ,
el temor al fracaso o el temor a la
opinión pública.
Como le dijo Saúl a Samue l:
'' ... yo he pecado; pues he
quebrantado el mandamiento de
Jehová y tus palabras; porque temí al
pueblo y consentí a la voz de
ellos ... " ( 1 Samue l 15:24).
El poeta Rober1 Frost, en su poema
''El camino que no recorrí' ', nos da
la vívida y descriptiva imagen de
alguien que está en una encruc ij ada de
la vida , tratando de tomar una
decisión:
'

Dos caminos se desviaban en un
bosque;
lamenté no poder ir por los dos .
... mas sabiendo que una senda lleva
a otra
dudé de que fuera nunca a retornar.

EL DIVINO DON DE
LA EXPIACION
por el élder James E. Faust

del Quórum de los Doce Apósto les

La fe en la resurrección del Salvador debe ''ayudarnos a
llevar nuestras cargas, a soportar nuestros pesares y
también a gustar plenamente del gozo y de la felicidad que
podamos encontrar en esta vida".

A través de las épocas , un día
lo volveré a decir, con un suspiro:
Dos caminos se desv iaban en un
bosque
y yo . .. yo tomé el menos transitado,
y esa fue la acción decisiva de mi
vida.

a
y

C uando nos encontremos en las
encrucijadas de la vida y debamos
tomar la decisión de ir por el cam ino
que va al "vasto y espac ioso
edificio'' que representa las vías del
mundo o por e l " recto y estrecho
camino que conduce a la vida
eterna'', debemos darnos cuenta de
que no podremos ir por ambos,
aunque a veces lo intentemos. Es
difícil retornar, pero es posible . Y con
toda seguridad, recibiremos la mayor
satisfacciÓn si tomamos el camino
más solitario, el menos transitado.
. Que el Señor nos bendiga al tomar
nuestras decisiones para que siempre
tengamos presente nuestra meta de la
vida eterna. Que podamos estud iar y
orar todos los días a fin de saber y
comprender qué es lo correcto y, más
importante aún, de hacer lo correcto
para que podamos edificar a aque ll os
que están a nuestro lado , y ellos a
nosotros , y ascender juntos, es mi
oración en el nombre de Jesucristo.
Amén. O

Q

ueridos hermanos , hermanas
y amigos, hace dieciséis años
fui ll amado para servir como
Autoridad General de la Iglesia , y
hace exactamente diez años en esta
conferencia que fui sostenido como
miembro del Consejo de los Doce
Apóstoles . Estos han sido años de
cometidos y en muchos casos de
dificultades, pero también de logros .
Mi esposa y yo hemos tratado de
servir al Señor lo mejor posible y
hemos viajado por muchas partes en
mi ministerio. Esto nos ha dado la
oportunidad de expresar nuestro
testimonio sobre el Salvador en
muchos países.
Debido a que he tenido durante
estos años el conocimiento espiritual
de que Jesús es el Cristo, hoy día me

siento inclinado a testificar sobre
Jesús de Nazaret y su misión. Deseo
testificar de la mediación , expiación y
resurrección del Señor Jesucristo.
Hablo de esos acontecimientos
trascendentales debido a mi
conocimiento espiritual de que Jesús
es el Redentor y el Hijo de Dios.
También testifico sobre su divinidad y
la de los acontecimientos que ocurren
en el oficio, el sacerdocio, el
llamamiento y la autoridad del
sagrado Aposto lado, cuya
responsabilidad recae en mí y en mi s
hermanos .
Por medio de la Expiación y de los
acontecimientos extraordinarios que la
rodearon, el Señor tomó sobre sí
todos los terribles pecados
individuales y colectivos del género
humano. El resultado maravilloso de
este sufrimiento fue que El redimió de
la muerte física tanto a los creyentes y
obedientes como a los infieles y
desobedientes. (Véase D . y C .
46: 13-14; Hechos 24: 15 ; l Cor.
15:22). Toda persona nacida o por
nacer es beneficiaria tanto de la
mediación como de la expiación del
Salvador. (Véase Alma ll :42.)
En términos simples, la Expiación
es una reconciliación del hombre con
Dios. Debido a su transgresión, Adán
y Eva, al decidir abandonar su estado
de inocencia (véase 2 Nefi 2:23-25) ,
fueron expulsados de la presencia de
Dios ; esto se conoce entre los
cristianos como la Caída, o la
transgresión de Adán. Fue una muerte
espiritual porque Adán y Eva fueron
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hombres rec iben la inmorta lidad ,
j ustos o injustos, limpi os o pecadores .
Sin embargo, la vida etern a es ''el
máx imo de todos los dones de Dios''.
Según nos dice e l Señor, obtenemos
este gran don "si guard as mi s
mandamientos y perseveras hasta e l
fi n". Si lo hacemos, El nos promete:
" tendrás la vida eterna" (D . y C .

14:7).

separados de la presencia de Dios y se
les dio la libertad " para obrar por sí
mismos , y no para que obren sobre
ellos " (2 Nefi 2:26) . Tambi én se les
dio el gran poder de la procreac ión
para que pud ieran cum pli r e l
mandamiento de multi pli carse y ll enar
la tierra , y tener gozo en su posteridad
(véase Génesis 1: 28) .
El resto de su posteridad tambi én
quedó al margen de la presencia de
Dios (véase 2 Nefi 2:22-26). Sin
embargo , la posteridad de Adán y Eva
era inocente del pecado orig ina l, dado
que no participó en la transgres ión y ,
por lo tanto , era injusto que toda la
humanidad sufriera etern ame nte por e l
pecado de nuestros primeros padres ,
Adán y Eva. Era necesario poner en
orden esa inj ustic ia y, por lo tanto, se
necesitaba el sacrific io exp iatori o de
Jesús en su función de Salvador y
Redentor. Deb ido al hec ho
trascendenta l de la Exp iac ión , es
posible que toda alma obtenga e l
perdón de sus pecados, que éstos se
limpien y se o lviden (véase 2 Nefi
9:6-9 ; también , James E. Ta lmage ,
Los Artículos de Fe, pág . 95). Es te
perdón , por supuesto , se rec ibe con la
condición de que haya
arrepentimiento y rectitud personal.
Existe una diferencia entre la
inmortalidad , o ex istencia eterna , y la
vida eterna, que significa tener un
lugar en la presencia de Dios. Por
medio de Jesucristo, todos los

El pres idente Joseph F ie lding Smith
explicó: ''Esta dife rencia entre la vida
eterna, que rec iben los fie les, y la
inmortalidad, que obtiene n tanto los
fie les como los infi e les, se indica en
las palabras de l Señor a M o isés:
'Porque, he aquí , és ta es mi obra y mi
glori a: Ll evar a cabo la inmorta lidad y
la vida etern a de l ho mbre' (Mo isés
1: 39). La conjunc ión "y" separa
claramente las dos ideas . Explica qu e
el Señor da a la gran mayoría, a
aque ll os qu e no son obedientes, la
bendi ción de la inmortalid ad; y a
aquellos qu e lo sirvan , la bendi ción
de la vida etern a" . (Smith , The Way
to P e ,~fec tion, Salt Lake City: The
Genealog ical Society of Utah , 1946 ,
pág. 329).
Han pasado casi dos mil años desde
la marav illosa ocasión e n que se
conqui stó la muerte . Todav ía no
sabemos cómo pudo e l Salvador
tomar sobre sí y soportar nuestras
transgresiones, nuestras necedades,
nuestros pesares , nuestros
sufrimientos y nuestras cargas . No se
puede describi r ni entender. Fue cas i
impos ibl e. La indescriptibl e ago nía en
Getsemaní fue tan grande que "era su
sudor como grandes gotas de sangre
que caían has ta la ti erra'' (Lu cas
22:44). El atormentado lamento que
exhaló en la cruz, en su idi oma
arámi co natal: "Eloi; Elo i, ¿ lama
sabachthani ?" que se interpreta como
" Dios mío, Dios mío, ¿por qué me
has desamparado?" (Marcos 15:34 )
apenas nos da un a idea de su
sufr imiento y humill ación. No
podemos menos que preguntarnos por
cuántas de esas prec iosas gotas de
sangre somos respo nsables.
A un cuando los ho mbres y muj eres
nacemos , vivi mos por un momento y
morimos , por medio de la expiac ió n
de Jes ucristo todos vivire mos desp ués
de la muerte. Por medio de la

di vinidad que nos di o nu estro Creador
como un don , podemos ll egar a la
plenitud como herederos de Dios con
poderes, dominios y progreso eternos.
Pablo dijo que éste era un don por la
gracia [o gratuito] (véase Rom anos
5: 15). Debido a la Medi ac ión y a la
Expiación resuc itare mos s in tener qu e
pasar por la agonía expiato ri a por la
que pasó el Hij o de Dios.
En el Libro de M ormó n , J acob
enseña: '' . . . si la carne no se
levantara más, nues tros espíritus
tendrían que estar suj etos a ese ánge l
que cayó de la presenc ia de l Dios
Eterno, y se convirtió en e l di ablo,
para no levantarse más" (2 Nefi 9 :8).
Los testimo ni os de aque ll os fi e les
seguidores que viero n , escucharon y
tocaron al Señor res uc itado
permanece n in·efutabl es hoy d ía .
Después de la cru c ifi xión , María
Magdalena, M aría la madre de
Jacobo, y Salo mé co mpraro n espec ias
arom áticas para ir a ung irl e (Marcos

16:1 ).
Pero las devotas muj eres no sabían
quién quitaría la enorme piedra que
cerraba el sepulcro . Cuando ll ega ron
encontraron qu e ya habían quitado la
piedra (véase M arcos 16: 3-4 ). Había
ocurrido un gran ten·emoto y un ánge l
había quitado la piedra y se había
sentado en e ll a, ca usando que los
guardi as tembl aran de mi edo y se
quedaran como muertos (véase M ateo
28:2--4) . E l ánge l di o instrucc io nes a
las muj eres de dar las nuevas de la
resurrecció n de l Señor a los
di scípulos, asegurándo les que ''va
delante de vosotros a G alil ea . A llí le
veré is" (Mateo 28: 7) . C uando fuero n
a decírselo a los di sc ípul os, " Jes ús
les salió al enc uentro , di c iendo:
¡Salve! Y e ll as, acercándose,
abrazaron sus pies, y le adoraron"
(Mateo 28 :9) .
Durante los cuare nta d ías qu e pasó
el Salvador con los A pós to les y otras
personas, le esc ucharo n y vieron
hacer muchas cosas impos ibles de
contar. Este mini sterio es pec ial
transformó al grupo inc ierto , co nfuso,
di vidido y débil de Apósto les en un
conjunto de poderosos testi gos del
Señor. Marcos registra q ue e l
Salvador reprochó a los once "porque
no habían creído a los qu e le habían

visto resucitado " (Marcos 16: 14) .
Quizás no se debería criticar a los
Apóstoles por no haber creído que
Jesús, luego de crucificado y
enterrado en un a tumba, había
regresado a la tierra como un ser
glorificado; jamás había sucedido algo
similar en la hi stori a humana . Era
algo completamente nuevo ; era un a
experiencia diferente del día en qu e
habían vi sto levantarse a la hij a de
Jairo (véase Marcos 5:22-24 , 35 -43) ,
al joven de Naín (véase Lucas
7: 11 - 15), o a Lázaro (véase Ju an
11 : 1- 44) . Todos e llos volvi ero n a
morir des pués; Jesús, sin embargo, se
había transform ado en un ser
res ucitado y j amás morirfa
nu evamente . Y fue así que para los
Apóstol es la hi stori a de Magdalena y
las otras muj eres que atestiguaron de
la resurrección " les parecían locura
las palabras de ell as, y no las creían"
(Lucas 24 : 11 ).
Sobre esta experienci a el pres idente
McKay dij o:
'' El mundo nunca se hubi ese
conmovido con el tes timonio de
ho mbres con mentes tan vacilantes,
indeci sus y deses peradas como las
que poseían los Apósto les el día de la
Crucifi xión .
"¿ Qué hi zo cambi ar tan
súbitamente a esos di scípulos en
predicadores co nfiados, valientes y
heroicos del Evange lio de Jes ucri sto?
Fue la revelac ió n de que Cristo había
resucitado de la tumba, que había
guardado sus promesas, que su mi sión
mesiánica se había cumplido . En las
palabras de un esc ritor eminente: 'Se
había pues to el sell o fin al y absoluto
de autenti cidad en todo lo qu e había
di cho y el sello inde leble de autoridad
divina en todas sus ense ñanzas . La
gloriosa lu z de la presencia de su
Señor y Salvador res ucitado y
glori ficado había di sipado la sombra
de la muerte . '
'' La fe en la res urrecc ión ti ene un
fundamento indestru ctibl e en la
ev idencia de estos testi gos imparciales
y asombrados, que no podían dar
crédito a sus ojos . " (David O .
McKay , Treasures of life, p. 15 - 16) .
Al igual que a los A póstoles de la
anti güedad , este conoci miento y
creencia debe transform arnos para qu e

seamos co nfi ados, fi rmes , valientes y
estemos en paz como seguidores del
di vino Cristo; ha de ay ud arnos a
llevar nuestras cargas , a soportar
nuestros pesares y también a gustar
plenamente del gozo y de la fe li cidad
qu e podamos encontrar en esta vida.
Los di scípulos que fueron por e l
camino de Emaús con el Salvador se
dij eron: ''¿ No ardía nuestro corazón
en nosotros , mientras nos habl aba en
el camino, y cuando nos abría las
Escrituras?" (Lucas 24:32) . No es de
extrañarse que le suplicaran:
" Quédate con nosotros, porque se
hace tarde' ', y El se sentó ''con ellos
a la mesa" (véase Lucas 24:29-30) .
Los Apóstoles procuraban saborear
esos preciosos momentos y
sentimientos.
El hecho de que el sepulcro
quedara vacío fue el más trascendental
de todos los acontec imientos en la
hi stori a del mundo, porque dio
testimoni o de q ue Jesús no había
muerto , sino que la muerte en sí había
sido conquistada .
En mis viajes por el mundo me ha
entristecido ver una y otra vez las
legiones de gente inválida , lis iada ,
deforme y en sufrim iento. ¿Qué padre
de uno de estos hijos especiales no ha
sufr ido por e l futuro y bienestar de
ese hijo? En el conocimiento de que
cada uno de nosotros resucitará hay

una gran esperanza para todos.
En el Lib ro de Mormón, Alm a
pro mete que luego de la muerte
temporal ''el espíri tu y el cuerpo
serán reunidos otra vez en su perfecta
forma; los miembros así co mo las
coy untu ras serán restaurados a su
pro pia form a. . . y seremos llevados
ante Dios . . . y tendremos un vivo
conocimiento de toda nuestra culpa"
(A lma 11:43).
El Profeta José Smith dijo : " Puedo
saborear los principios de vida eterna ,
y vosotros también ... sé q ue cuando
os declaro estas palabras de vida
etern a, vosotros gustáis de ellas , y sé
que las creéis" (Enseiian zas del
Profeta José Sm ith, pág. 440). Y así
es que el más humilde y nuevo
creyente , el niño, el joven o el adul to
pueden lograr una conv icc ión
personal de la veracidad de la vida
etern a.
Juan el Reve lador ' ' vio un c ielo
nuevo y una tierra nueva " y " oyó
una gran voz del cielo" (véase
Apocal ipsis 2 1:1 , 3). "El que
venciere heredará todas las cosas, y
yo seré su Dios, y él será mi hijo "
(Apocalipsis 21:7). " Enjugará Dios
toda lágrima de los ojos de ellos; y ya
no habrá muerte , ni habrá más ll anto ,
ni clamor , ni dolor , porque las
primeras cosas pasaron' ' (Apoca lipsis
21:4).
15
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No es necesario que nadie dependa
continuamente del testimonio de otros
con respecto a la mediación , la
expiación y la resurrección de Cristo
como nuestro Redentor y Salvador;
cada uno puede saborear la dulzura de
las verdades del evangelio
obedeciendo los principios, las
ordenanzas y los convenios.
Aunque todavía podemos ir al
Jardín de Getsemaní, el Señor Jesús
no estará allí, ni tampoco en la
tumba . No está en el camino a
Emaús, ni en Galilea, ni en Nazaret ni
en Belén. Debemos encontrarlo en
nuestro corazón. No obstante, El nos
dejó para siempre el gran Consolador
(véase Juan 14: 16) y el sempiterno
poder del sacerdocio. Sobre este
poder, Jacob, el hijo de Lehi ,
testificó: ' ' Verdaderamente podemos
mandar en el nombre de Jesús, y los
árboles mismos nos obedecen, o los
montes, o las olas del mar'' (Jacob
4:7).
Testifico que por medio de la
rectitud este poder del sacerdocio y
estos dones divinos de la Expiación y
la Mediación operan en nuestras
vidas. Finalmente, cada uno de
nosotros debe saber estas verdades
espirituales al seguir el consejo de
Jesús: "El que quiera hacer la
voluntad de Dios, conocerá si la
doctrina es de Dios, o si yo hablo por
mi propia cuenta" (Juan 7: 17).
' Para terminar deseo hacer una
humilde declaración y afirmación de
que Jesús es el Cristo , nuestro
Redentor y el Salvador del mundo y
hago esto con toda la solemnidad que
me permite mi alma. Este-testimon·i ~.
lo he .logrado no sólo por una vida de
estudio , o por la razón o la lógica,
sino más que nada 'POr revelación
personal bajo el espíritu de profecía.
Ruego que el Salvador ~ne
nuestras almas , seque nuestr~s.
lágrimas y forje en nosotros un
corazón puro. También ru_ego que
encontremos amparo a la sombra de
sus brazos abiertos y que sea
misericordioso y piadoso con nuestros
pecados . Que El sea un padre para el
huérfano y que provea al necesitado e
"incline su oído a nuestro clamor",
ruego humildemente en el nombre de
Jesucri sto. Amén. O

LA MEDIDA DE
NUESTRO
CORAZON
J.
por el élder Marvin

Ashton

del Quórum de los Doce Apósto les

''Ruego que Dios nos dé a todos el valor y el deseo de
esforzarnos por tener un corazón puro dispuesto
comprensivo y tierno.''
1

M

e gustaría hablar un poco
sobre medidas. Una medida
es la norma por la cual
·
determinamos la capacidad o la
dimensión de una persona o de un
objeto. Las medidas nos dan una base
para hacer comparaciones.
Si hablo de un joven de dos metros
de altura, cualquiera tendrá una idea
bastante exacta de la estatura de esa
persona. También podemos decir que
se puede "medir" lo que se espera de
·
alguien .
Por supuesto que las medidas
humanas están sujetas a los errores
humanos. Por ejemplo , en mi
juventud se decía que el cociente
intelectual de una persona era una
medida inalterable de su capacidad
para aprender. Pero ahora se rechaza
esta idea en la enseñanza. Es
interesante que el profeta José Smith

1

dijera esto en el siglo diecinueve:
''Creemos que Dios ha creado al
hombre con una mente capaz de
recibir instrucción, y una facultad que
puede ser ampliada en proporción al
cuidado y diligencia que se da a la luz
que del cielo se comunica al
intelecto'' (Enseiianzas del Profeta
José Smith, pág . 54). ¡Es obvio que
se adelantó a su tiempo!
Además , tendemos a evaluar a los
demás según su apariencia física o
exterior: si la persona es o no apuesta,
su condición social , su abolengo , los
títulos que posee o su situación
económica.
Sin embargo, el Señor tiene una
norma diferente para evaluar a las
personas. Cuando llegó el momento
de elegir un rey que reemplazara al
rey Saúl, el Señor le expresó lo
siguiente a su Profeta , Samuel: "No
mires a su parecer, ni a lo grande de
su estatura .. . porque Jehová no mira
lo que mira el hombre; pues el
hombre mira lo que está delante de
sus ojos, pero Jehová mira el
corazón" (1 Samuel 16:7).
Cuando el Señor mide a una
persona, no le coloca una cinta
métrica alrededor de la cabeza para
determinar su capacidad mental , ni
alrededor del pecho para saber si es
fuerte , sino que le mide el corazón, lo
que le indica la capacidad y el
potencial que tiene esa persona para
bendecir a sus semejantes.
¿Por qué el corazón? Porque el
corazón es el reflejo de la naturaleza
de la persona. Para describir a un
individuo, muchas veces empleamos
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la palabra "corazón" en las fra es:
describimos a alguien dici endo que
"es puro corazón'', que " tiene buen
corazón'' o que '' tiene un corazón de
oro''; tambi én hablamos de perso nas
que tienen mal corazón. corazón
bl ando , corazón puro , corazón falso,
corazón vali e nte , corazón de hielo ,
corazón duro , corazón de piedra o qu e
no ti e nen corazón.
La medida de nuestro corazón es la
medida de l total de nue tras obras. En
la forma e n que el Señor emplea la
palabra , e l "corazón " de una perso na
indica su esfuerzo por prog re ar , por
mejorar a otros, por mejorar la
condiciones qu e afronta.
Os sugiero que os hagáis la
siguiente pregunta,: ¿A qué altura
estoy yo ? Al final no seremos
juzgados só lo por nuestras acciones ,
sino también por los deseos de
nuestro corazón . Esta verdad se le
reveló al profeta Jo é Smith cuando se
le mostró en una visión el reino
celestial. La revelación se encuentra
en la sección 13 7 de Doctrina y
Convenios . El profeta se maravilló al
ver a su hermano Alvin en e l reino
celestial, porque éste había muerto

antes de que se restaurara e l
evangelio. José Smith reve ló esta
verdad:
' ' Todos los que han muerto s in e l
conocimiento de este evangelio,
quienes lo habrían recibido s i se les
hubiese permitido permanecer, serán
herederos del reino celestial de Dios;
" también todos aque ll os que de
aquí en adelante mueran s in un
conocimiento ele é l, qui enes lo
habrían recibido ele todo corazón,
serán herederos ele es te reino ;
" pues yo, el Señor, ju zgaré a todo
los hombres según sus obras, seg ún e l
deseo ele sus corazones." (D . y C.
137:7-9.)
Si nuestras obras y los deseos de
nuestro corazón son la medida con
que se juzgará nuestro carácter, ¿a
qu é altura es tamos? ¿Qué clase ele
corazón quisiéramos tener? ¿Por qué
clase ele corazón oraremos? ¿Cómo
debemos calcular e l valor de otra
personas?
Hoy quiero sugerir cuatro preg untas
sobre el corazón que pueden
ayudarnos a saber a qué altura
estamos.
Prim ero: ¿Cuán sincero es mi

corazón? Oramos para que nues tros
mi sioneros encuentren a lo de
corazón sincero. ¿Qué quiere decir ser
de "corazón sincero"? Desc ribe a
una persona abierta a la verdad y
capaz de evaluar s in prejuicio los
datos y e l conocim iento que reciba o a
las demás personas.
Los de corazón incero son
personas sin dobleces, s in hipocresía ;
son dignos de confianza en palabra y
en acción ; no tienen e l deseo secreto
de engañar ni de dar datos fa lsos . En
contraste con éstos, los de corazón
desleal engañan y falsifican .
Un corazón s incero llevará a que e
efectúe un cambio en el corazón. En
el sentido e pi ritual , ese "cambio en
el corazón' ' no só lo es deseable sino
esencial para la vida eterna. El rey
Benjamín describió la conversión por
la que todos debemos pasar, diciendo
que es " un potente cambio en
nosotros o en nuestros corazones, por
lo que ya no tenemos más di spos ición
a obrar mal , sino a hacer lo bueno
continuamente" (Mosíah 5:2).
El Libro de Mormón es un es tudio
ele contrastes interesantes entre los
que endurecieron sus corazones y
aque ll os que dejaron que e l Espíritu
del Señor les ab landara el corazón.
¿Cómo podemos dej ar que la
influencia del Espíritu Santo nos ten ga
este último efecto en no otros?
E l testimonio de Nefi no da la
respuesta: ' ' Teniendo grandes deseos
de conocer los mi sterios de Dios,
c lamé al Señor , y he aquí ...
enterneció mi corazón, de modo que
creí todas las palabras que mi padre
había hablado " ( 1 Nefi 2: 16).
Después de obtener un tes timonio
del evangelio y de la Igles ia del
Señor , debemos esforzarnos por ser
puros de corazón y esto nos traerá
como resultado la felicidad y,
finalmente, la promesa de una
sociedad sin contención. E la vía del
Salvador qu e conduce a la paz .
Segundo: ¿tengo un corazón
dispuesto ?
Volvamos a bu car guía e n las
Escrituras.
" He aquí, e l Señor requi ere el
corazón y un a mente bien dispuesta ; y
los de buena disposición y los
obedientes comerán de la abundancia
17

de la tierra de Sión en estos postreros
días." (D. y C . 64:34.)
Un corazón dispuesto describe a la
persona que desea compl ace r al Señor
y dar pri orid ad al servicio en su
ca usa, que sirve al Señor de ac uerdo
con los deseos de El y no con los
suyos; qu e sirve sin reservas , donde y
como sea.
He teni do la oportunidad de
ex tender ll amamientos a muchas
personas, y siempre me es grato ve r a
los mi embros di spuestos a dedi car su
tiempo, energías y esfuerzos para la
edi ficac ión del reino. Lo hace n por
un a razón principal: para servir al
Señor con todo su corazó n, alma,
mente y fuerza.
Tengo un ami go que f ue asesor del
qu órum de pres bíteros . Los
muchachos planearon ir co n él a
Flaming Gorge , Utah, a recorrer el río
en ka yac* . Des pués de haber hecho
ya algun os planes, uno de los jóvenes
del qu órum se acercó al aseso r y le
dij o : "Sería mejor no pl anear un
viaje en canoa , pues Mike no podría
ir porque no puede remar'' . Mike
tenía el lado derecho parcialmente
paralizado. Cuando supo que el
quórum no iría al paseo por ca usa de
él, les dij o a todos : ' 'Yo qui ero ir.
Claro qu e puedo remar'' . El asesor le
pu so la mano en el homb ro y le dij o:
" Está bien; tú irás conmigo" .
Desde enero hasta agos to los
muchac hos se dedi caron a hacer las
canoas; en la primera semana de
agosto partieron en su paseo.
Para mantener una canoa en línea
recta son esenciales el ritmo y el
trabajo en eq uipo. Mike y el asesor
tuvieron más problemas qu e los otros
para coordinar el ritmo y el
mov imiento de los remos . Mike casi
no remaba con el brazo derecho, que
es esencial cuando se va en un kayac;
su compañero tenía que compensar
remando suavemente con el izq uierdo
y poniendo la fuerza en el re mo
derecho.
Después de varias horas de
esforzarse j untos , Mike le preguntó al
asesor: "¿Tiene una gasa adhesiva? "
El asesor sacó una de l bolsill o y se la
*Kayac es el tipo de canoa que
utilizan los esq uimales.
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dio; él se la colocó sobre una gran
ampolla qu e se le había reve ntado en
la curva entre el pulgar y el índice de
la mano derecha; es que se ve ía
obli gado a usar la mano y el brazo
qu e cas i nunca usaba para ay ud arse a
sostener el remo.
Vari as horas más tarde, Mike se
vo lvió a su compañero pidi éndole otra
vez más gasas adhesivas; el asesor
sacó vari as y se las di o. Ya la curv a
entre el pul gar y el índice estaba en
carne vi va. Pero él se puso las gasas y
sigui ó remando .
Al día sigui ente, el grupo sigui ó el
viaje. El asesor le aco nsejó a Mike
que descansara de vez en cuando para
no lastimarse más la man o; pero fue
inútil ; inmediatamente el joven se
puso a remar como lo había hec ho el
día anterior.
Ese día soplaba un viento en
dirección contrari a a la de las canoas,
que ex igía golpes de remo más fuertes
y mucho más energía y ti empo.
Encogiéndose de dolor, Mike
co ntinuó remando . Cada vez qu e le
sugerían que descansara parecía
aumentar su vo luntad de seguir
esforzándose por hacer su parte.
Toda la semana persisti ó; a pesar
de que tenía toda la mano en ll aga y
daba lás tima mirársela, no se di o por
vencido.
Durante esa semana, la
conversac ión co n su compañero se
concentraba frec uentemente en su
deseos de sa lir en un a mi sión. Y
repetid as veces le comentó: '' Es pero
que me dejen salir en una misión.
¿Usted cree qu e por mi problema no
me dejarían?" Es que camina con un a
visible cojera en la pi ern a derec ha y,
aunque su apretón de manos co n la
mano izq ui erda es fuerte, la mano
derecha no se le abre totalmente .
¿Cuántos habrá que, sin tener
im pedimentos , tengan un co razón
como el de Mike? ¿Cuántos jóvenes
que no tienen ni un a célul a fuera de
lugar se niegan a dejarse abl andar el
corazó n y a senti r el deseo de servir al
Señor? ¿Cuántos pierden sus
bendiciones por deseos egoístas o por
incapacidad de es tablecerse un orden
de prioridad elevado? Mi amigo, el
asesor, me dijo: " Mike les enseñó a
once muchachos que, aunq ue parezca

qu e se es un poco inca pac itado
físicamente, el corazó n co mpensa co n
valor la incapac idad en aqu ellos que
dec iden ve ncer las di fic ultades y dar
un ejempl o que los demás puedan
seguir ".
Mike cumpli ó un a mi sión
honorable en Ca liforni a y está de
regreso en su puebl o , trabajando.
¿Qué requi ere el Señor de los qu e
le sirven? Un corazó n di spues to y un
deseo fe rviente.
Te rcera preg unta : ¿Tengo un
corazón comprensivo _v tierno?

Un corazón comprensivo y ti ern o
es el pinácul o de todas las emoc iones
humanas. Como dij o el após tol Pablo,
el amor '' todo lo sufre, todo lo cree,
todo lo espera, todo lo so porta" ( 1
Corinti os 13: 7). Estamos más cerca
de parecernos a Cri sto cuando somos
caritati vos y comprensivos.
Se puede tener un gran talento y
conocimiento pero no lograr jamás
obtener sabiduría por no apre nder a
ser co mpas ivo con los semejantes .
No podemos acercarnos a la
condición de la di vinidad hasta que
aprendamos a amar y a elevar a los
demás . La indife rencia hac ia el

sufrimiento ajeno nos niega los
momentos más dulces de gozo y de
servicio.
Y la última pregunta (ésta sacada
directamente del Libro de Mormón) :
''Si habéis experimentado un cambio
en el corazón, y si habéis sentido el
deseo de cantar la canción del amor
que redime . .. ¿Podéis sentir esto
ahora ?" (A lm a 5:26).
El haber tenido tiempo atrás "un
cambio en el corazón ' ' no es
suficiente para darnos un corazón
comprensivo hoy. E l haber ayudado y
comprendido a una persona hace años
no nos llena hoy con e l amor de Dios.
El amor de Cristo tiene que ser
continuo y siempre presente.
Una noche , un joven idealista tuvo
un sueño: Soñó que había una nueva
tienda en una ga lería cercana ; al
entrar en ella , vio a un ánge l detrás
del mostrador. Con nerviosidad
preguntó qué se vendía allí:
" Cualquier cosa que desee tu
corazón", respondió el ánge l.
" ¡Ah!", exc lamó el idea li sta.
"Entonces quiero paz en la tierra;
quiero comprar el fin del hambre, del
dolor y de las enfermedades.' '
" Un momento " , dijo el ángel.
"No me has entendido. Aquí no
vendemos los frutos, sino só lo las
semi ll as."
Ruego que Dios nos dé a todos e l
valor y el deseo de esforzarnos por
tener un corazon puro , un corazón
dispuesto, un corazón comprensivo y
tierno. Que podamos tomar las
semi ll as que se nos ofrecen a todos y
sembrarlas y cu lti varlas para poder así
ayudar a cosechar el fruto maduro del
Evange li o de Jesucristo.
Si podemos hacerlo, cuando ll eg ue
el Juicio Final y el Señor nos mida el
corazón , no lo hallará de capacidad
deficiente.
Os expreso mi testimonio de que el
Evange li o de Jesucristo tiene el poder
de efectuar un cambio en nuestro
corazón y ayudarnos a ser puros,
amables , honrados , bondadosos y
tiernos.
Nos dirige hoy un Profeta de Dios.
El presidente Ezra Taft Benson tiene
un corazón limpio, honesto ,
bondadoso y amable, lo sé. En el
nombre de Jesucristo. Amén. O

SESION DEL SABADO POR LA TARDE

EL SOSTENIMIENTO
DE OFICIALES DE LA
IGLESIA
por el presidente Gordon B. Hinckley

Primer C o n sej ero de la Primera Presidenci a

M

is hermanos , tal como me
lo ha so licitado el
presidente Benson ,
procederé ahora a presentar los
nombres de las Autoridades Generales
y oficiales genera les de la Iglesia para
vuestro voto de sostenimiento .
Se propone que sostengamos al
presidente Ezra Taft Benson como
Profeta, Vidente y Revelador y
Presidente de La Iglesia de Jesucristo
de los Santos de los Ultimos Días; a
Gordon B. Hinckley como Primer
Consejero de la Primera Presidencia y
a Thomas S. Monson como Segundo
Consejero de la Primera Presidencia.
Los que estén de acuerdo , sírvanse
indicarlo levantando la mano derecha.
Contrarios, si los hay , con la misma
señal.
Rendimos honores al presidente
Marion G. Romney , quien falleció el
20 de mayo de este año. El presidente
Howard W. Hunter fue llamado y
apartado como Presidente del Consejo
de los Doce Apóstoles.
Por lo tanto , se propone que
sostengamos al presidente Hunter

como Presidente del Consejo de los
Doce Apóstoles y a los siguientes
como miembros de dicho Consejo:
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 ,
Joseph B. Wirthlin y Richard G.
Scott.
Los que estén de acuerdo , sírvanse
manifestarlo. Contrarios, con la
misma señal.
Se propone que sostengamos a los
Consejeros de la Primera Presidencia
y a los Doce Apóstoles como
Profetas , Videntes y Reveladores.
Los que estén de acuerdo , sírvanse
manifestarlo. Contrarios, si los hay ,
con la misma señal.
Dado que el élder Scott ha sido
llamado como miembro del Consejo
de los Doce, le damos el relevo como ·
miembro de la Presidencia del Primer
Quórum de los Setenta.
Se propone que sostengamos al
élder J. Richard Clarke como
miembro de la Presidencia del Primer
Quórum de los Setenta.
Los que estén de acuerdo , sírvanse
manifestarlo. Contrarios , con la
misma señal.
También se propone que
sostengamos a los siguientes
hermanos como miembros nuevos del
Primer Quórum de los Setenta para
servir por un período de cinco años:
Monte J. Brough; Albert Choules ,
hijo; Lloyd P. George ; y Gerald E.
Melchin .
Los que estén de acuerdo , sírvanse
manifestarlo. Contrarios , con la
misma señal.
Presidente Benson , todo parece
indicar que la votación ha sido
unánime en forma afirmativa.
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LOS FUNERALES EN
LA IGLESIA
por el élder Boyd K. Packer

del Quórum de los Doce Apóstoles

"Hay tres elementos que se combinan en un funeral co1no
no sucede en ninguna otra reunión: la doctrina del
evangelio, el espíritu de inspiración y las familias reunidas
con sentimientos de amor y consideración .los unos por los
otros."
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lder Scott, le damos la
bienvenida al quórum. El élder
Richard Scott es un hombre a
quien acompaña el Espíritu; lo apoya
su esposa, Jeanene , que está a la par
de él en estatura espiritual.
Y a estos cuatro hermanos que hoy
han pasado a formar parte del Primer
Quórum de los Setenta, les decimos
que disfrutaremos de su amistad y
agradeceremos mucho su ayuda.
Un vecino me contó una vez que
hace muchos años, en la época en que
él era misionero, iba con su
compañero un día por la cresta de una
montaña cuando vieron a un grupo de
gente reunida cerca de una cabaña que
había en la falda del cerro. Los
vecinos se habían reunido para un
funeral; un niñito se había ahogado y

sus padres mandaron buscar a un
predicador para que hablara . El
ministro , que recorría a caballo la
región , raramente visitaba a aquellas
familias aisladas. Pero, si surgían
problemas , ellos lo mandaban buscar.
Iban a enterrar al pequeño en una
tumba que habían abierto cerca de la
cabaña. Los élderes se quedaron
detrás de todos , mientras el mini stro
se aprestaba a comenzar su sermón
para los dolientes.
Si los padres esperaban recibir
algún consuelo de aquel reli g ioso, les
aguardaba una ingrata sorpresa. El los
reprendió porque el niño no había
sido bautizado , y les dijo crudamente
que su hijito estaba perdido en un
tormento sin fin y que ellos tenían la
culpa.
Una vez que cubrieron la tumba y
después que los vecinos se fueron , los
élderes se acercaron a los
apesadumbrados padres. ''So mos
siervos del Señor'', le dijeron a la
madre , que sollozaba, ''y tenemos un
mensaje para ustedes " .
Mientras los afligidos esposos
escuchaban, los élderes les explicaron
el plan de redención citando esto del
Libro de Mormón: ''Los niños
pequeños no necesitan el
arrepentimiento , ni tampoco el
bautismo " (Moroni 8:11). Y después
les expresaron su testimonio de la
restauración del evangelio.
Me inspira lástima aquel predicador
ambulante , porque hizo lo mejor que
pudo con la luz y el conocimiento que

poseía. Pero hay mucho más de lo
que él tenía para dar.
¡Cuán grande es e l consuelo que
nos da la verdad en tiempos de pesar!
Puesto que la muerte s iempre nos
acompaña, el conocimiento de lo
esencial que es ese paso en el plan de
sa lvación es de un valor inmenso y
práctico. Cada uno de nosotros debe
saber cómo y por qué tuvo su origen.
La muerte vino al mundo en e l
momento de la Caída. Me resulta más
fácil comprender esa palabra , Caída,
en las Escrituras si la relaciono tanto
con un lugar como con una condición.
Caer quiere decir descender a un
lugar más bajo.
La caída del hombre fue un cambio
de la presencia de Dios a la vida
mortal en la tierra. Tuvo que sufrir
ese cambio a un lu gar más bajo como
consecuencia de haber desobedecido
una ley.
Caída tambi én puede describir un
cambio en la condición. Por ejemp lo,
la fama o la prominencia de una
persona puede caer. Esta palabra
describe lo que pasó cuando Adán y
Eva fueron expul sados del Jardín ; sus
cuerpos sufri eron una transformac ión.
Los cuerpos de carne y hu esos se
convirtieron en cuerpos temporales.
Temporal es lo mismo que
temporario. Las Escrituras dicen:
" Porque la vida de toda carne , es su
sangre . . . " (Levít ico 17: 14; véase
también Deuteronomio 12:23 ;
Enseñanzas del Profeta José Smith,
págs. 241, 456 .)
El presidente Kimball exp licó lo
siguiente: "La sangre, el elemento
que da vida a nuestro cuerpo ,
reemplazó a la substancia más
refinada que circulaba por los cuerpos
de ellos hasta ese momento. Así, e llos
y nosotros nos volvimos mortales ,
sujetos a la enfermedad , el dolor, e
incluso la desintegración física a la
que llamamos muerte" (Ensign, sept.
1978 , págs. 5- 6).
Después del cambio de la Caída ,
los cuerpos de carne y huesos con
sangre (al contrario de nuestro cuerpo
espiritual) no podían perdurar. La
sangre trajo consigo un límite para la
. vida; fue como si se hubiera puesto un
reloj y se hubiera marcado una hora.
A partir de entonces , todo se movió

inexorablemente hacia la muerte .
Repito, temporal quiere decir
temporario. La muerte es la realidad
de la vida .. Cuando se presentan
ciertas condiciones debido a la edad,
una enfermedad o un accidente, el
espíritu se separa del cuerpo.
La muerte puede ser trágica cuando
el que muere es alguien de quien
depende la fe! icidad de otras
personas, pues muchos mueren
demasiado jóvenes . Otras veces es
lenta en llegar a quien la espera
ansioso por reunirse con lo seres
queridos que se han ido antes.
Algunos pasan dulcemente del sueño
a la otra vida, mientras que otros
tienen que soportar un largo
sufrimiento. También sabemos que la
muerte puede ser terrible y violenta.
Amenazar con quitar la vida, o
quitarla, aun la propia en el suicidio,
es ofender a Dios porque El " lo ha
prohibido ... desde el principio del
hombre" (Eter 8: 19).
Tengo la convicción de que en el
mundo espiritual, antes del
nacimiento , esperamos ansiosos el
momento de entrar en la vida morta'.
También creo que estábamos
di spuestos a aceptar cualquier
condición que se nos presentara en
esta vida; quizás supiéramos que la
naturaleza impondría límites a la
mente, el cuerpo y la vida misma.
Estoy seguro de que , de todos modos,
esperamos ansiosamente nuestro
turno.

Los funerales
Una de las reuniones más solemnes
y sagradas de la Iglesia es el funeral
de un miembro que se ha ido. Es un
momento de demostraciones de cariño
y apoyo , en que las familias se unen
en un espíritu de tierno respeto los
unos por los otros; es una ocasión de
contemplar solemnemente las
doctrinas del evangelio y los
propósitos del ministerio del Señor
Jesucristo.
A menos que esté prohibido por la
ley, se nos aconseja sepultar a
nuestros muertos. En la ordenanza del
bautismo , así como en otras doctrinas
de la Iglesia, hay importantes
referencias simbólicas a la sepultura.

En donde la ley exige otros
métodos , la forma de disponer de los
restos no anula el poder de la
resurrección. A veces, por un
accidente o por la guerra, se pierden
los cuerpos. De todas maneras , es
muy importante efectuar el funeral.
Encontramos consuelo en las
promesas de las Escrituras con
respecto a la total restauración de
cuerpo y espíritu.
Un funeral espiritual y confortante
es de suma importancia pues ayuda a
consolar a los dolientes y suaviza la
transición del dolor inconsolable a la
realidad de que la vida sig ue y
debemos continuar adelante. Ya sea
que la muerte se espere o que ocurra
repentinamente , un funeral inspirado ,
en el que se enseñen las doctrinas de
la Resurrección , de la Mediación de
Cristo y de la vida venidera, fortalece
a los que deben seguir viviendo.
Muchos que no asisten
regularmente a la Iglesia van a un
funeral; van con el espíritu humilde y
receptivo. Qué triste es que se pierda
la oportunidad de una conversión
porque un funeral no sea lo que debe
ser.

La razón por la que hablamos de
los funerales
Hay razones para temer que
estemos alejándonos del sagrado
espíritu de reverencia que debe
caracterizar a un funeral. Las
Autoridades hemos hablado de esto en
reuniones de consejo, y estamos
preocupados.
He leído lo que las revelaciones ~os
enseñan sobre la muerte y las
instrucciones de las Autoridades
Generales con respecto (;\los
funerales.
Quisiera repasar algunos de los
consejos, y espero que los obispos
presten atención porque la
responsabilidad de preparar y dirigir
un funeral en la Iglesia descan sa sobre
el obispado.

Los funerales son reuniones de la
Iglesia
Los funerales que se efectúan bajo
la dirección del sacerdocio son
reuniones de la Iglesia ; se han
comparado con una reunión
sacramental. Citaré de un
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bo letín de l sacerdoc io:
"Se aconsej a que, de ahora en
adelante, todos los f unerales que se
efectúen bajo la di recc ión de los
ofic iales de la Iglesia sigan e l mode lo
general de la re uni ón sacramental
respecto .a la mú sica , los di scursos y
las oraciones . Se debe utilizar la
mú sica al principio del servic io, antes
de la primera oració n , y quizás
también des pués de ésta, ig ua l que se
emplea en nuestras re uniones de los
domingos . El fi nal del funeral debe
ser también según nuestra costumbre
de tener un número musical
inmedi atamente antes de la últim a
orac ió n. Do nde sea pos ibl e, se puede
emplear un coro para el programa
mu sical. Con respecto a los di sc ursos,
debe tenerse en cuenta que los
serv ic ios funerales proveen una
excelente oportunid ad de e nseñar las
doctrin as bás icas de la Igles ia de un a
manera pos iti va ... El segui r estas
indicac io nes hará que nues tros
serv ic ios estén de ac uerdo con e l
modelo establecido y ev itará
cos tumbres qu e so n mu y co munes en
otros medi os ." (Pries th ood Bull etin ,
abril de 1972.)
E l obi spo siemp re debe de mos trar
cariñoso res peto po r los fa mili ares de l
q ue ha fa ll ec ido y, siempre que los
deseos de éstos estén de ac uerdo con
las no rmas , debe tratar de
comp lacerl os. A veces un fa mili ar
sugiere y hasta insiste en que se haga
un a innovac ió n e n el servic io
funerario en considerac ión a la
fa mili a. E l obi spo puede acceder a la
soli c itud , de ntro de lo razo nable . S in
embargo , hay límites en lo que se
puede hacer sin alterar la
esp iritu alidad y me noscabar la
dign idad del serv ic io . Además,
de bemos recordar que los presentes
pueden pensar q ue esa innovació n es
norma comú n y em plearla en otros
funerales ; asf , a menos que seamos
pruden tes , un a innovac ió n q ue se ha
permitido una vez , e n considerac ión a
un a fa mili a en un fun eral , puede
contemplarse como norma ace ptada
para todos.
A veces e l empresario fú nebre, con
el deseo de serv ir a la fami li a y
desconociendo las doctrin as y normas
de la Igles ia , puede cambiar e l
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servicio funerario . Los obispos deben
recordar que cuando se efectúa un
funeral bajo la dirección del
sacerdocio , éste debe co nfo rmarse a
las instrucciones que la Igles ia ha
dado. En estos as untos , debemos
considerar al obispo co mo autoridad
presidente, y no a la famili a o al
empresario fúnebre .
E n los últimos años se ha notado
un a tendencia a apartarse del mode lo
establecido para fun erales . En
alg unos, se mantiene abi erto e l ataúd
para que los mi embros pasen a su
lado a la conclusió n de los servici os.
Y, en el momento de cerrar e l ataúd o
de la dedicac ión de la tumba en e l
ceme nterio , en lugar de la se ncill a
oració n fa mili ar , se han agregado
di sc ursos y ha sta números mu sic a les.
No me refi ero a c iertos servic ios
especiales que a veces se efec tú an en
e l cementeri o en lu gar de un fun e ral,
sino a las alterac io nes en la manera
sencill a de ll evarl o a cabo .
Cuando los mi embros de la fa mili a
u otras pe rson as sug ieran ca mbi os que
estén e n notori o desac uerdo con lo
establec ido, el obispo debe
persuadid os con ca lm a a seguir e l
modelo de costumbre. Es te no es
ríg ido, sin o que ti ene la fl ex ibilidad
necesari a para qu e todo funeral sea
apropi ado para la persona fall ec id a .

Discursos de los familiares
Parece qu e la ge nte es perara qu e
Jos fa mili ares más cercanos de l
mue110 habl aran en un funeral.
A unque esto no es indebido, no debe
considerarse un req ui sito.
Generalme nte , se pide a los mie mb ros
de la fa mili a que ofrezcan la orac ión
fa mili ar y dedique n e l sepul cro.
Pero si habl an , y repito , no es un
requi sito en un funeral , ti e nen la
mis ma obli gac ió n de hacerl o con
reverencia y enseñar los principi os de l
evangelio.
A veces , los fa mili ares hablan de
cosas que serían apropi adas en un a
re unión de familia o una ocas ió n
fes tiva, pero no e n una re uni ó n
so lemne y sagrad a . A pesar de no ser
de mal gusto algún toq ue de buen
humor , debe hacerse en fo rma mu y
prudente. Siempre se debe tener en

cuenta que un funeral debe
caracteri zarse por su espiritualidad y
reverenc ia .
Hay una decl aración e n las
instrucciones que se refi ere a otras
reuniones , aparte de l fun eral mi smo .
La c itaré :
'' El obi spo .. . debe procurar que
los mi e mbros mantengan un es píritu
de reverencia , di gnid ad y solemnidad
en los servicios relacionados con los
fun erales ." (Ma nual General de
Instrucciones, octubre de 1985,
secc ió n 2, págin a 7 ; cursiva
agregada .)
Lo anteri or se debe tener en c uenta
si se ll eva a cabo un ve lo ri o, pero és te
no es o bligatori o.
Para los funerales, ge neralm ente
ll egan famili ares y ami gos de otros
lu gares; ex iste la tende nc ia a
salud arse con regoc ij o y,
lamentable me nte , a veces co n mucho
bullic io; alg unos se quedan largo
ti e mpo habl ando con los de udos sin
tener en cuenta que hay otros q ue
espera n para sa lud arl os. Ta nto la fa lta
de reverenc ia co mo las de mo ras
indi can una care nc ia de cortesía qu e
va en detrimento de la espiritu alid ad
de la ocas ió n .
Las co nversac iones entre ami gos
deben rea li zarse fue ra de la sa la
do nde se e nc uentran los do li entes. Es
prec iso que los líderes loca les nos
aconseje n cortés me nte a l res pecto; por
cierto que no queremos que se pi ense
que so mos un a gente irrespe tu osa.
Sea que e l funera l se ll eve a cabo
en un a capill a, un a e mpresa fún ebre o
e n otro lugar , se de be establ ecer ese
espíritu de reve renc ia.
Debemos tambié n tener res peto po r
los sentimi entos de los do li entes .
E n e l mo me nto de la mu erte nos
encontramos cerca, muy cerca, de l
mundo de los es píritus . Surge n
sentimientos es peciales, qu e son
rea lmente co muni cac iones esp iritu ales
y que pueden perderse si no ex iste a llí
un espíritu de revere nc ia .
En esos mo mentos de do lor y
despedida se puede sentir esa
" paz ... que sobrepasa todo
entendimiento'' (Filipenses 4: 7) y que
las Escrituras prometen . Es ta es una
experiencia mu y íntima . M uchas
personas se maravi llan de senti r esa

paz, y hasta una exaltación espiritual ,
en un momento de tanto dolor e
incertidumbre.
Esta inspiración fortalece el
testimonio y llegamos a saber ,
personal e íntimamente , lo que qui so.
decir el Señor con estas palabras:
''No os dejaré huérfanos; vendré a
vosotros" (Juan 14: 18).
Por lo que sé de mi ex periencia , el
Consolador obra en momentos de
reverencia, silencio y solemnidad .
Sería muy triste que nuestra conducta
fuera irrespetuosa cuando hay otras
personas que desesperadamente
procuran encontrar fortaleza
espiritual.
Las revelaciones nos dicen:
" Vivir~is juntos en amor, al grado
de que lloraréis por los que mueran , y
más particularmente por aquellos que
no tengan la esperanza de una
resurrección gloriosa.' ' (Doctrina y
Convenios 42:45.)
Un funeral puede ser triste y feliz

cuando la muerte ha venido como un
alivio bienhechor. Con todo , so n
reuniones sagradas y deben
caracterizarse por la solemnidad y la
reverencia.
El hijo de Alma creía que la muerte
era injusta. Pero en su extraordinario
discurso sobre el arrepentimiento, e l
profeta Alma le enseñó a su hijo so bre
la muerte , diciendo:
"Y he aquí, no era prude nte que el
hombre fue se rescatado de esta
muerte temporal , porque esto
destruiría el gran plan de felicidad."
(Alma 42:8.)
Alma no dijo que el dejar de lado la
muerte demoraría o alteraría el plan
de felicidad , sino que dijo que lo
destruiría .
En la vida terrenal , las palabras
muerte y felicidad no van juntas , pero
en el sentido eterno que ti enen son
esenciales una para la otra. La muerte
es una forma de rescate. Nuestros
primeros padres fueron expul sados del

Edén para que no comieran del árbol
de la vida y vivieran para siempre en
sus pecados . La muerte que ellos
acarrearon sobre sí y sobre nosotros
es nuestra jornada de regreso al
hogar.
Hay tres elementos qu e se
combinan en un funeral como no
sucede en ninguna otra reunión: la
doctrina del evangelio, el espíritu de
inspiración y las familias reunidas con
sentimientos de amor y consideración
los unos por los otros.
Que podamos reintegrar la actitud
de reverencia cada vez que nos
reunamos para honrar la memoria del
que ha pasado a través del velo al
lugar donde todos iremos algún día .
En esa separación no hay ningún
consuelo que se compare con '' la paz
que sobrepasa todo e ntendimi ento " .
Y la reverencia es lo que fomenta esa
paz. Que tengamos reverencia ,
hermanos y hermana s, lo ruego en el
nombre de Jesucristo. Amén. O
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"UN CAMINO AUN
MAS EXCELENTE"

por el élder Robert E. Sackley
del Primer Quórum de los Setenta

Para encontrar ''un camino aun más excelente'' debemos
dejar de lado nuestro antiguo ego nuestros viejos hábitos y
nuestra antigua manera de pensar.
1

1

M

IJ..J

o
o

IX
IJ..J

z

IJ..J
<(

z
o

:X:
<(

:.3

24

is amados hermanos y
hermanas ,. deseo hablaros
hoy acerca de un tema que
considero uno de los mayores desafíos
de la actualidad: La neces idad de
encontrar '' un camino aun más
excelente'' . Fue el apóstol Pablo
quien dijo: " Procurad , pues, los
dones mejores . Mas yo os muestro un
camino aun más excelente''.
¿Por qué debemos todos procurar
" un camino aun más excelente" y
qu é signifi ca? Encontrar '' un camino
aun más exce lente'' sig nifica estar
totalmente convertido al Evangelio
de l Señor Jes ucri sto y hacer todo lo
posible por cumplir con los convenios
que hicimos c uando nos convertimos
en sus discípulos.
El gran profeta Alma, habland o de
su propia vida, dijo :
'' .. . me he an epe ntido de mi s
pecados, y e l Señor me ha redimido ;

he aquí, he nacido del Espíritu.
"Y el Señor me dijo: No te
maravilles 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 cambiados de su estado
carnal y caído a un estado de rectitud,
siendo redimidos de Dios ,
convirtiéndose en sus hijo s e hijas;
"y así llegan a ser nuevas criaturas;
y a menos que hagan esto, de ningún
modo pueden heredar el reino de
Dios ." (Mosíah 27:24-26.)
El estar convertido al Evangelio de
Jesucri sto signific a andar en vida
nueva. Significa aprender a so meterse
al influjo del Espíritu y a hace r lo que
el Señor espera que haga mos.
Significa preocuparnos y servir a
nuestros semejantes con un deseo
profundo y sincero , e n lu gar de
dedicarnos a a lcan zar lo s deseos
naturales de nuestra propia vida. En
nuestra época ex iste un a gran
tendencia a dejar de lado las cosas de l
Espíritu y a participar más y más de
las cosas mundanas. Parece que
vivimos en un mundo donde la ge nte
no se preocupa mucho por los demás
porque está mu y oc upada
preocupándose por sí mi sma. Co mo
discípulos de Cristo, debe mos
o lvidarnos de nosotros mismos y
serv ir a los demás.
Creo que debe mos recordar lo que
el rey Benjamín dijo hace muchos
años:
'' Porque e l ho mbre natura l es
ene mi go de Dios, y lo ha s ido desde
la caída de Adán, y lo será para
siempre jamás , a menos que se

El presidente Ezrn Taft Benson.
someta a l influj o del Espíritu Santo, y
se des poje de l h o n~bre natural, y se
haga santo por la exp iac ió n de Cri sto
e l Señor , y se vue lva co mo un niñ o:
sumi so, manso, humilde, paciente,
ll eno de amo r y di spu esto a someterse
a cuanto e l Señor juzgue co nve ni ente
imponer sobre é l, tal como un niño se
suj eta a su padre. " (Mos íah 3: 19.)
F ue e l gran após to l Pablo quien
dijo: " De modo que s i a lg uno está e n
Cristo , nueva cri atura es; las cosas
viejas pasaron; he aq uí todas so n
hechas nuevas " (2 Corinti os 5: 17 ).
Para encontrar " un cam in o aun
más exce le nte", debemos dejar de
lado nuestro anti g uo ego , nuestros
viejos hábitos y nuestra anti gua
manera de pensar. Primero debemos
decidir en qué hemos de cambiar y
luego debemos hacer esos cambios ,

ca mbi ando a una vid a nu eva, co mo s i
nunca antes hubi éra mos vivido:
" [and ando] en vida nueva".
E l apóstol Pablo dijo: "Porqu e
so mos sep ultados juntamente co n é l
para mu e rte por e l bauti smo , a fin de
que como Cristo res uc itó de los
mu ertos por la glori a del Padre , así
también nosotros ande mos en vida
nu eva" (Romanos 6:4).
He o bservado que e n todo e l
mundo e l ho mbre tiene la te ndenc ia a
pensar en sí mismo, sin co nside rar a
los demás. Creo co n todo mi corazón
que no podemos ve nir a Cristo a
menos que "andemos en vida
nu eva", nos preocupemos por
nu estros seres queridos , demos a
conocer e l evange li o, guardemos los
mandam ientos y honremos los
conven ios que hemos hecho. Es to es
lo que debemos hacer ahora y mejor
aú n ele lo que hayamos hec ho hasta e l
presente.
Nuestro gran Profeta , e l presidente
Ezra Taft Benson, nos ha pedido que
cada uno ele nosotros lea e l Libro ele
Mormón. Pero no nos ha pedido que
tan só lo nos limitemos a leer las
palabras que conti e ne este registro
sagrado. Por medio del es tudi o del
Libro ele Mormón y la orac ión
podemos encontrar ese ''camino aun
más exce le nte''. El motivo por e l cual
nu estro Profeta nos ha pedido que
leamos las Santas Esc rituras se
trasm ite a través de las palabras de
uno ele nuestros hermosos himn os:

'' Permaneced, es noche ya;
Andando hoy los dos
Sentí henchir mi corazón,
Al platicar con vos.
Y el mensqje de solaz,
Mi alma llenará;
Oh Salvador, venid a mí
¡Mirad.' Es noche ya,
Oh Salvador , venid a mí
¡Mirad.' Es noche ya.
(H imnos de Sión 141 .)
Ahora, a todos vosotros, os
testifi co que, como miembros de La
Iglesia de Jesucristo de los Santos de
los U ltimos Días , so is parte ele una
obra verdadera. Esta es la obra del
Señor. Deseo que _cada un o de
vosotros sepa que la apoyo con todo

El presidente Ezra Taft Benson, en el centro, el presidente Thoma s S. Monson, a la
izquierda, y el presidente Cardan B. Hinckley, a la derecha , saludan a las Au toridades
Generales.
mi corazón. Apoyo a quienes me
presiden , a nuestro gran Profeta
viviente, que es guiado por nuestro
Padre Celestial, y a los que le rodean,
quienes son en verdad mensajeros del
Señor Jesucri sto . Esta obra es
verdadera y es la vía para regresar a
Cristo y andar en vida nueva.
Mis hermanos, el hablaros en esta
conferencia ha sido una experiencia
que me ha hecho sentir muy humilde .
.Deseo comunicaros que tenéi s mi
amor, mi fe y mi s oraciones. Sé que
no hay ningún pueblo sobre la faz de
la tierra que tenga más capacidad de
ser lo que Dios desea que sea que el
pueblo formado por los miembros de
esta gran Iglesia.
Deseo comunicaros tambié n que mi
vida cambió hace más de cuarenta y

dos años cuando leí el Libro de
Mormón . No hay nada en este mundo
que haya dejado en mí una impres ión
más profunda que mi testimonio de
este registro sagrado y de la obra a la
que pertenece. A través de los años,
ha iluminando mi alma con renovada
intensidad , y siento gozo y
satisfacción al andar "en nuev a vida"
en busca de " un camino aun más
excelente".
He sentido gran gozo y sati sfacc ión
al andar por ese camino con una
amorosa compañera y con un a
posteridad que parece haber captado
la misma visión.
Que también vosotros lleguéis a
tener esta experiencia, lo ruego
humildemente en el nombre de
Jesucristo. Amén. D
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COMUNIQUEMONOS
COMO CRISTO LO
HARIA
por el élder L. Lionel Kendrick
de l Primer Q uóru m de los Se te nta

"El desafío que enfrentamos en nues tra con1unicación con
los demás es preparar el corazón para que tenga
sentimientos como los de Cristo por todos los hijos del
Padre Celestial. Cuando logremos sentir ese in terés. . nos
comunicaremos con ellos como lo haría el Salvador ."
La responsabilidad
Se nos hará responsables de todo lo
que di gamos. El Salvador ad virti ó que
" toda palabra ociosa que hablen los
hombres, de ell a darán c uenta en e l
día de l juic io " (Mateo 12 :36) . Quiere
decir qu e toda comuni cac ión tendrá su
consec uenc ia, in cl uso lo que se nos
escapa sin mala intenc ió n , las
palabras cáusti cas que hieren , y las
vanas , vul gares y profanas que
manchan el no mbre de la De id ad.

Comunicaciones que no refl ej an el
ej emplo de Cristo

N
u.J

o
o

~

u.J

z

u.J
<(

z
o

::r:
<(

::i

ues tro Padre Celesti al nos ha
dado un don de va lor
in aprec iable e n la capacidad
de co municarnos los unos co n los
otros . La comunicación es e l núcleo
mi smo de nuestras relac iones con los
de más. Si hemos de vo lver seguros a
nuestro hogar ce lesti al, debemos tener
un a buena re lac ió n co n los otros hij os
de Dios aqu í e n la tierra.
Lo que comuni camos se refl ej a en
nuestra expres ión . Por lo tanto , no
sólo de bemos cuid ar /o que dec imos ,
sino cómo lo dec imos. Segú n el
mensaje y la manera de expresarlo ,
podemos fo rtalecer o de bilitar a un
alma.

Hay algunas co municac iones qu e
no refl ejan e l eje mpl o de Cri sto, qu e
ani quil an las re lac iones hum anas y no
nos sirven para progresar sino para
destruirnos. Como res ultado ,
disminuye nuestra pos ibilidad de
retornar seguros a nuestro Padre
Celestial. Una de las fo rmas
principales en que Satanás retrasa e l
desarrollo de las buenas relac iones es
el uso de l chi sme y la ca lumni a en su
red de comuni cac io nes . Qui zás las
peores expres io nes sean la mentira , e l
culpar a otros , la crítica y la ira.
1. La mentira. La primera es la
me ntira. Mentir es no dec ir la verdad ,
es ser e ngañoso, fa lso y des ho nesto .
Es un tipo de com uni cación bás ico y
muy antiguo; se remonta al Jard ín de
Edén.

Satanás introduj o el pri mer
problem a de comuni cac ió n que se ha
reg istrado: la menti ra que le d ij o a
Eva después de la primera pregunta
que se conoce en la hi storia:
"¿Conque D ios os ha dic ho : No
comáis de todo árbo l de l huerto? "
Eva le respond ió: ''De l fruto de los
árboles del huerto pode mos co mer;
pero de l fruto de l árbo l que está en
med io de l hue rto dijo D ios : No
comeré is de é l .. . para que no
muráis". Con inte nc ión de enga i1o y
desafío , Satanás le dij o: ''No
moriré is" (Gén . 3: 1, 2-3, 4) . Co n
eso tergiversó la verdad, negó la
palabra de D ios y plantó la semi ll a de
la dud a sobre la pa labra div in a. Así se
co nvi rti ó en e l padre de la me ntira , e l
engaño y la duda.
Mentir es un grave pecado . Las
Escrituras nos ense ñan que la mentira
es "abomin ac ió n a Jehová "
(Proverbi os 12:22) , y q ue " e l q ue
mi enta y no se arrep ienta , será
ex pul sado " (D . y C. 42 :2 1). Tamb ién
nos di cen que mentir so bre un a
persona es una fo rm a de od io, pues
"atormenta al que ha lastim ado"
(Prove rbi os 26:28). E l após to l Pa blo
nos aconseja al res pecto: ''Por lo
cual, desec hando la mentira , habl ad
verdad cada uno co n su prójimo "
(Efes ios 4 :25).
La integridad es la méd ul a del
carácter. Sin e ll a, tene mos un a base
débil sobre la que edi ficar otras
características co mo las de C ri sto.
2. El culpar a otros . La segunda
comunicac ión anücri st iana es e l
culpar a otros , la cual es una fo rma de
condenac ió n. Es interesante notar que
cuando el Señor se le prese ntó a Adán
des pués de la Caída, éste empezó por
culpar a Eva de s'u s acc io nes ,
dic iendo: "La mujer q ue me d iste po r
co mpañera me dio de l árbo l, y yo
com í''. Y cuando Dios le hab ló a
Eva, le echó la culpa a Satanás ,
di c iendo : "La serp iente me enga ñó , y
comí" (Gé nes is 3: 12 , 13).
La tendenc ia de l ho mbre natura l ha
sido desde e l principi o y será hasta e l
fi n tratar de j usti ficarse y de cul par de
su conducta a los de más o a las
circun stancias. C uando tratamos de
colocar sobre otros la responsab ilidad
de nuestras dec isio nes , a~ tu amos de
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una manera que es indigna del
ejemplo de Cristo. Esta es una forma
inicua de comunicación.
3. La crítica . Una tercera forma
anticristiana de comunicación es la
crítica . La crítica constructiva se
ofrece con el propósito de ayudar a
otra persona a desaiTollarse y
progresar; es útil y necesaria , y
generalmente quien la recibe la acepta
y agradece.
La crítica negativa tiene la
intención de lastimar y muchas veces
de difamar y destruir. Esta expresión
cáustica es cruel y tiende a dañar el
carácter de aquellos sobre quienes se
emplea. El rey Benjamín exhortó a su
pueblo a no tener " deseos de
injuriar[se] el uno al otro, sino de
vivir pacíficamente " (Mosíah 4: 13).
Sin duda , bien haríamos en seguir ese
consejo y defender a los que se vean
difamados en esta forma.
4 . La ira. La cuarta es la ira ,
quizás la más común de las
comunicaciones anticristianas. La ira
causa' angustia en el alma de aquellos
que la sienten , así como en la de los
que reciben su explosión emocional .
La ira indica una falta de
autodominio y la incapacidad de
relacionarse con los demás de manera
justa. Es un inse nsato sub stituto del
autodominio; a veces se emplea como
estrategia egoísta para tener el papel
dominante en una relación.
El presidente Wilford Woodruff
explicó que "en el momento en que
un hombre o una mujer se llenan de
ira , demuestran una gran debilidad "
(lournal of Discourses, 4:98) .
Se nos enseña: "Quíten se de
vosotros toda amargura ... ira ... y
maledicencia " (Efesios 4:3 1).
Claramente se nos dice que tenemos
la capacidad de controlar esa forma de
comunicación.

El consejo
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Se nos ha aconsejado mucho con
respecto a la comunieación con los
demás. El siguiente consejo del
apóstol Pablo a los santos efesios
parece el más apropiado para los
Santos de los Ultimas Días:
"Ninguna palabra corrompida salga
de vuestra boca, sino la que sea

buena". Y después les aconsejó:
"Sed benignos unos con otros,
mi sericordiosos, perdonándoos unos a
otros, como Dios tambi én os perdonó
a vosotros en Cristo" (Efes ios 4:29 ,
32) .

La comunicación siguiendo el
ejemplo de Cristo

Debemos comunicarnos los unos
con los otros de la forma en que lo
haría el Salvador. Este tipo de
comunicación se expresa en un tono
de amor, no de grosería; se da a
conocer para que sea útil , no dañino;
es un nexo que nos une en lugar de
apartarnos; y tiende a edificar y no a
disminuir.
Esta comunicación es una
expresión de afecto, no de e nojo; de
verac idad , no de embustes; de
compasión , no de contención; de
respeto, no de ridículo; de consejo , no
de crítica; de coiTección , no de
condenación. Se expresa claramente y
no con confusión. Puede ser tierna o

puede ser severa , pero siempre debe
ser moderada.
Lo que debemos hacer al
comunicarnos con los demás es
preparar el corazón para que tenga
sentimientos como los de Cristo por
todos los hijos del Padre Celestial. Si
logramos sentir ese interés por el
bienestar de nuestros semejantes , nos
comunicaremos con ell os como lo
haría el Salvador; con eso calmaremos
el corazón de los que sufran en
si lencio. Al enco ntrar personas con
necesidades especiales , podremos
iluminar su jornada por la vida con las
palabras que les digamos.
Comunicarnos en el nivel en que
Cristo lo haría nos ayudará a lograr
buenas relaciones y terminará por
ll evarnos seguros de regreso a nuestro
hogar celestial. Que podamos atesorar
el don divino de la comunicación y
emplearlo prudentemente para edificar
y ayudar a los demás en esta
maravillosa jornada mortal. Que
nuestro Padre Celestial nos bendiga
para que así sea , en el nombre de
Jesucristo. Amén. O
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LA BASE YLAS
RAICES DEL
TESTIMONIO
por el élder John K. Carmack

del Primer Quórum de los Setenta

"Los tres peligros que pueden deteriorar nuestra fe y dañar
o destruir nuestro testimonio son: la arrogancia y el
orgullo, las transgresiones serias y la substitución . .. del
Evangelio de Cristo por los logros y valores mundanos."
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stoy seguro de hablar en
nombre de todos vosotros si
di go cuánto nos ha insp irado
este coro maravilloso. Creo hablar en
nombre de todos vosotros y
especialmente en nombre de la
Primera Presidencia al dar la
bienvenida a los cuatro mi embros
nuevos del Primer Quórum de los
Setenta y al sos tener a nuestros
nuevos líderes, el élder Clarke y el
élder Scott.
¿Qué significa expresar el
testimonio ? "Testimonio " es una
confesión de fe. "Expresar" es dar a
conocer. De manera que al expresar
mi testimoni o estoy dando a co nocer
o haciendo un a declaración de mi fe.

La mayoría de vosotros expresaríais
gustosos vuestro testimonio si os lo
pidieran . El verdadero poder de la
Iglesia no yace en la economía ni en
lo político , sino en el testimonio de
sus miembros .
Los miembros describen sus
testimonios como algo que crece.
Unos pocos declaran que han perdido
el testimonio. Al expresarlo, algunos
usan términos, tales como: "Yo sé" y
" Yo creo"; otros dicen , "Señor, yo
creo; ayuda mi incredulidad " (Marcos
9:24).
Mi deseo es el de edificar a todos,
sea cual fuere el grado de su
testimonio .
El mes pasado , cuando mi esposa y
yo regresamos de la boda de nu estro
hijo , en el Templo de Oakland,
descubrimos con horror que el césped
de nuestro patio se había secado y
convertido en paj a en los pocos días
que habíamos estado ausentes. Este
verano, en particular, había estado
muy verde y hermoso, mas durante
nuestra ausencia, el regador
automático había fallado y el ca lor del
verano lo había quemado.
Los testimonios son como el
césped . Pueden estar verdes y
saludables, pero el calor del verano
puede cambiarlo rápidamente.
Tiemblo cuando escucho a alguien
decir: "Nunca negaré mi
testimonio''. Me parece escuchar a
otro personaje , no muy distante,

decir: "¿Ah , sí?, ¡Ya veremos!"
Necesitamos vuestros testimonios;
no podemos darnos el lujo de perder a
ninguno . ''Todo hombre es una parte
importante de esta esfera; si un terrón
fuera arrastrado por el mar , el
continente sería más pequeño , igual
que si un promontorio desapareciera ,
o la casa de tus amigos o la tuya . ..
Por tanto , nunca preguntes por quién
doblan las campanas; las campanas
doblan por ti" . (John Donne ,
Devotions, XVII.)
Las campanas doblan por todos
nosotros. Los que tengái s un
testimonio fuerte, dejadlo que siga
creciendo. Los que hayái s perdido el
testimonio , regresad ; os necesitamos
para " que juntos [nos comuniquemos]
dulcemente los sec retos , y [andemos]
en amistad en la casa de Dios"
(Salmos 55: 14). lsaías prometió:
'' . . . pero los que esperan a Jehová
tendrán nuevas f~erzas; levantarán
alas como las águilas" (lsaías 40:31).
La parábola del sembrador nos
enseña los principios por los cuales
podemos ganar o retener nuestro
testimonio , y nos advierte de los
peligros que debemos evitar para no
perderlo . ·
Lo que realmente cuenta es
bastante sencillo. La semilla del
evangelio debe plantarse en buen
terreno. Una se milla que se planta en
buen terreno crecerá 'y se convertirá
en una pianta que dará frutos y tendrá
raíces fuertes que soportarán el calor
del verano. Pero hay que nutrir y
regar la planta.
¿Cómo podemos preparar ese
terreno a fin de que sea rico y fértil
para que pueda crecer la palabra de
Dios ? ¿Cómo podemos asegurarnos
de que las raíces crezcan y soporten el
calor del verano?
En respuesta , hablaré de tres
principios y tres advertencias que nos
guiarán a dos exhortaciones
específicas que se aplican a todos.

Arraigados en Cristo
Primero, nuestros testimonios
estarán e n buen terreno si está n
arraigados en Cristo. El es la fuente
de nuestra fuerza y consuelo e n
tiempos de dificultades o dudas .

Hace años mi s negocios sufrieron
una crisis momentánea que amenazó
con destruirme. En respuesta a mi s
oraciones fervientes, el Salvador no
só lo me consoló, sino qu e me reveló
e l camino que debía tomar para sa lir a
flote .
En 1984 , cuando el preside nte
Hinckley me llamó y me pidió que
fuera con mi esposa a la conferencia
genera l para tene r un a entrevista, de
la c ual s urgió este llamamiento , el
Salvador me visitó e n es píritu , antes
del amanecer, y nuev amente me dio
paz y so laz.
" He aq uí , no se adormecerá ni
dormirá el que guarda a Israel. ' '
(Sa lmos 12 1:4 .) "Echa sobre Jehová
tu carga, y él te sustentará. " (Sa lm os
55:22.) Pode mos ex clamar en tiempos
de prueba: "¡ Oh Jes ús, Hijo de Dios ,
ten mi sericordia de mí que estoy e n la
hi el de amargura, y ceñido con las
eternas cadenas de la muerte! " (Alma
36: 18.)
¡Os testifico que El vive! He
sentido su presencia y he escuc hado
su voz e n mi mente y en mi corazón.
(Véase Enós 10; D. y C. 8:2.)
El es la roca , la piedra de l
fundame nto y nues tro Redentor. El es
la vid verdadera a la cua l nuestro
testimonio se debe aferrar. El
Salvador abona el bue n terreno.

El deseo de creer
El seg undo principio es tan sencillo
que fáci lme nte se puede escapar de
nuestras manos y e conder e ntre ideas
má · co mplic adas y profundas.
La fe comienza con e l deseo de
saber si el evange li o es verdadero.
Desear es querer o añorar algo. Es un
sentimi ento fuerte.
Cuando deseamos ganar un
tes timonio , o desearnos saber , o
desearnos creer, el testimonio
co mi enza a crecer.
Abraham se convirtió en un gran
patriarca porque é l deseó "ser el
poseedor de gran conocimiento, y se r
un partidario inás fiel de la justicia, y
lograr un co noc imie nto mayo r, y ser
pad re de mu chas nac io nes, un
príncipe de paz " . E l deseó "rec ibir
instrucciones y g uardar los
mandamientos de Dios " (Abraham 1: 2).

Los élderes Boyd K. Packer, James E. Faust y Nea l A. Maxzuell , del Quórum de los Doce
Apóstoles, conversan con el preside1ite Gordon B. Hinckley, de la Primera Presidencia.
Alma también explicó que para
tener un testimonio se debe empezar
teniendo el deseo. El dijo:
· " [Despertad] y [avivad] vuestras
facultades hasta poner a prueba mi s
palabras, y [ej ercitad] un poco de fe ,
sí, aunque no sea más que un deseo
de creer" (Alma 32:27; cursiva
agregada).
El deseo engendra fe y testimonio.
E l testimonio no se logra por lógica y
estudio. Por ejemplo , podríamos
enumerar cientos de evidencias
lógicas que prueben que e l Libro de
Mormón y el Nuevo Testamento son
verdaderos, pero el escéptico podría
rebatimos cada una de ellas. Sin el
deseo, el escéptico "siempre [estará]
aprendiendo , y nunca llegará al
conocimiento de la verdad " (2
Timoteo 3:7).
No creo que se haya tenido la
intención de probar la veracidad del
evangelio por medio de evidencias
físicas o documentadas que fueran
aceptab les para todos . En esta vida , el
creyente debe recibir su testimonio
por la fe , no sólo por la lógica y las
pruebas. Lo importante es comenzar
poniendo el ingrediente del deseo en
nuestro terreno .

Experimento espiritual
El tercer punto es un experimento
espiritual . Al igual que Jos
procedimientos científicos , es la
manera en que uno gana una
convicción acerca de los principios
del evangelio y es un ingrediente
esencial para fertilizar el terreno en el
que va a crecer la semilla del
testimonio.
Jesús explicó: '' El que quiera hacer
la voluntad de Dios, conocerá si la
doctrina es de Dios, o si yo hablo por
mi propia cuenta" (Juan 7 : 17) . En
otras palabras, al poner la doctrina a
prueba , se sabrá que es verdadera .
Para probarla se requiere fe , pero .esto
lleva a una evidencia espiritual. El
discípulo que ponga a prueba el
experimento recibirá convicción ,
conocimiento y luz. Al perseverar
recibe "más luz , y esa luz aumenta
más y más en resplandor hasta el día
perfecto" (D . y C. 50:24).
Cuando declaro que yo sé que el
evangelio es verdadero , que Cri sto
vive y que Ezra Taft Benson es el
profeta de Dios , en realidad estoy
diciendo que el obrar y el servir me
han dado la convicción de que esta
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obra es verdadera .
Hoy declaro que los cojos son
sanados, los ciegos ven y los muertos
se levantan de la tumba . Los se nderos
se iluminan . Hombres y muj eres son
ll amados de Dios po r profecía y e l
Señor revela su voluntad a sus
profetas para guiar a la Igles ia .
Entonces , las tres claves so n: es tar
fundados en Cri sto , tener e l deseo de
saber y hacer las cosas que Dios ha
mand ado. Todos pueden saber que la
doctrina es verd adera, aumentando
más y más en luz y verdad has ta
alcanzar el día perfe cto .
La semill a '' empezará a
germinar . .. y al perc ibir esta
sensación de crecimiento , e mpezaré is
a dec ir dentro de vosotros : Debe ser
que ésta es una semilla buena , o que
la palabra es bue na" (A lm a 32 :28) .
Hay otras form as de obtener un
testi mon io. Pablo se convirtió grac ias
a una mani fes tac ió n celesti al . Por
medi o de l estudi o y la razó n se puede
encontrar la verdad . Sin embargo , un
testimoni o basado sólo e n e l
razonamie nto y e l conoc imie nto , sin
tener un a confi rm ació n es piritua l,

puede estar en peligro cuando se
debilite o se derrumbe parte de su
lógica.
Doy grac ias al Señor por tener un
testimonio fundado e n la fe, y que
continú a crec iendo . He visto , he
sentido y sé lo que sé .
Reconozco qu e tengo muchas
preguntas , pero ningun a de e ll as
amenaza mi testimonio . Y en fo rm a
regul ar van surgiendo nuevas
preguntas mie ntras otras rec iben su
respuesta por medio del estudio y de
las experiencias de la vida . Tengo la
esperanza de poder soportar el cal or
del verano y preservar mi testimoni o ,
cimentado en Cristo , hasta el fin de
mi probación mortal.

Peligros
Al observar a ami gos queridos y
fa mili ares perder su fe , he tratado de
determin ar las causas principales.
l. Arrogancia u orgullo. Entre los
tres peligros que menc ionaré se hall a
la arrogancia u org ullo . El afán
in telectu al, el éxi to econó mi co , e l
obtener un a pos ic ió n de poder y otros

logros, los cuales de por sí no so n ni
buenos ni malos, a veces nos ll enan
de orgull o y nos alej an de la humilde
dependencia del Señor . Jacob nos
advirtió: " Pero bueno es ser sabi o , si
hace n caso de los consejos de Dios"
(2 Nefi 9:29) . El poder po líti co y e l
económi co pueden tener en nosotros
un a influencia seducto ra y co rrupta .
Es de mu cha ayud a recordar y
emul ar la humild ad de Enoc , de ·
Moi sés y de l pres idente Kimb all .
2 . E l p ecado. El pecado debilita e l
testimonio, espec ialmente las
transgres iones sex uales. El pecador a
veces culpa a otra perso na, rec haza e l
evange lio y huye . Una pl anta qu e
crece en un terreno rocoso se seca
rápidamente. U na transgres ió n seri a
es la segunda amen aza para nuestro
testimonio . Para regresar, hay que
sac ar las piedras del camino, revo lver
la tierra y alimentarl a , superar el
pecado y res istir las tentac io nes .
Much as personas están vo lviendo a la
Igles ia arrepentidas de sus pecados.
Rara vez pierden tota lme nte e l
testimonio .
3 . Substitución. A l último pe li gro
lo ll amaré sub stituc ión . A lgun as
personas brill antes y muy capaces se
dedican tanto a las cienc ias , a la
fil osofía, a la hi stori a, al arte, a la
mú sica, a los deportes, al logro de
una profes ión , a los pasati empos
intelectu ales o a la rec reac ió n que
ree mpl azan los va lores , los co nveni os
y las doctrin as de l evange li o . Estas
acti vidades sub stitu yen por completo
a la relig ión y ll egan a ser las fuerzas
gobernantes de la vid a de esas
personas .
Los princ ipios centrales de l
evangelio que se repiten una y otra
vez en los co nveni os y en las
ordenan zas de l te mpl o , que se
inclu yen en el sacrame nto de la Santa
Cena y que se encuentran en las
Escrituras, se hall an al alcance de
todos nosotros, a menos que
pensemos que pode mos presc indir de l
Evangeli o de Jesucri sto. Tambi én
tenemos nuestros gnósticos de los
últimos días q ue cree n saber más que
los sencill os d iscípulos de Cristo.
No deseo dar la impres ión de que
no debemos conti nu ar aprendie ndo y
profundi za ndo nues tro conocimiento

acerca de la vida y del evangelio. Es
bueno tener un conocimiento del
evangelio sólido , maduro y en
constante progreso, lo cual debe ser
nuestra meta invariable.
A modo de repetición : Los tres
peligros que pueden deteriorar nuestra
fe y dañar o destruir nuestro
testimonio so n: la arrogancia y el
orgullo, las tran sgresiones serias y la
substitución de los ideal es y de las
normas sencillas y ce ntrales del
Evangelio de Cristo por los logros y
valores mundanos .
Cuando me preparaba para esta
ocasión , observé que el césped del
patio de casa ha co menzado a brotar
otra vez. Pero de repente, el regador
automático dej ó de funcionar. No
debemos cansarnos de hacer lo bueno.
(Véase D. y C. 64 :33.) Nuestro
testimonio , tal como el césped , puede
secarse.
Es posible que os es téis
preguntando , "¿y qué tiene que ver
esto conmigo? ' ' Me limitaré a
pronunciar do s ex hortaciones: un a a
todos los miembros de la Iglesia y la
otra a los líderes de la Iglesia:
Primero , para aumentar en luz y
te stimonio debemos magnific ar
nuestros ll amamientos ec lesiásticos
durante toda la vida. Si hace mo s es to
y prestamos un servicio cristi ano
es pontáneo, nunc a perderemos
nuestros testimonios . Crecerán más
verdes y salud abl es .
Y por último , líderes de la Igles ia:
Os ruego que ordenéis a los hombres
al sacerdocio y extendáis
· ll amamientos a cada herm ano y
herman a, ya sean activos o menos
activos , y les dé is la oportunidad de
servir a los demás y de aplicar los
principios del evange lio. El hacer un
llamamiento ecles iástico a cada
miembro de la Ig les ia es un ideal que
podemos alcanzar en la mayoría de
los casos. No conozco nada mejor
para fortalecer los testimonios y
bendecir a las personas.
Y ahora deseo aprovechar esta
oportunidad para expresar mi gran
amor por todos vosotros , mi embros
de la Iglesia. Os aprecio y os
agradezco, y os expreso mi
admiración por todo lo que hacéis. En
el nombre de Jesucristo. Amén. D
~--~-------------------------------L

UNA MANO DE
HERMANAMIENTO
por el élder M. Russell Ballard

de l Quórum de los Doce Após to les

"Debemos preguntarnos, ¿cómo debería tratar a los recién
llegados que llegaran a mi barrio si yo fuera la única
persona que van a conocer? Cada uno de los miembros de
la Iglesia debe desarrollar atributos de calidez, sinceridad y
amor por los recién llegados. ' '

H

ermanos y hermanas, el tema
al que deseo referirme es uno
acerca del cual los miembros
de las Autoridades Generales están
profundamente preocupados . He
titulado mi discurso: " Una mano de
hermanamiento ''.
En el Nuevo Testamento , leemos
que a Pedro , el cabeza de la Iglesia ,
luego de la resurrección y ascención
del Salvador, se le informó en un a
visión que el evangelio era para toda
la humanidad. El dijo: ''En verdad
comprendo que Dios no hace
acepc ión de personas , sino que en
toda nación se agrada del que le teme
y hace justicia" (Hechos 10:34-35).
Este mismo mensaje aparece en el
Libro de Mormón y en Doctrina y
Convenios. Toda alma debe tener la
______________________________

oportunidad de esc uchar y luego de
aceptar o rechazar el evangelio.
En la Igles ia, usamos la palabra
hermanamiento para describir
nuestros esfuerzos con respecto a: ( 1)
alentar a los miembros menos activos
para que vuelvan a participar
plenamente y (2) ayudar a los nuevos
conversos a integrarse en la Igle ia
después del bautismo. Creo que esos
significados son válidos, pero para mí
la palabra hermanamiento tiene un
significado mucho más amplio . Creo
que nosotros los mi embros no
tenemos la opción de extender una
mano de hermanamiento sólo a
nuestros parientes , a nuestros amigos,
a algunos miembros o a aq uellas
personas seleccionadas que no sean
miembros de la Iglesia y que hayan
expresado un interés en ell a. A mí me
parece que el limitar nuestra
responsabilidad de hermanar es
contrario al Evangelio de Jesucristo.
El Salvador ofreció los efectos de su
sacrificio expiatorio a todo el género
humano . El dijo: "Recordad que el
valor de las almas es grande a la vista
de Dios " (D. y C. 18: 10). ¿Podemos
justificarnos si no tenemos esto en
cuenta? Permitidme daros algunos
ejemplos para ilustrar mi mensaje.
Hacia el final de su ministerio , el
Jesús resucitado instruyó a sus
discípulos con estas palabras: " Por
tanto , id , y haced discípulos a todas
las naciones, bautizándolos en el
nombre del Padre , y del Hijo, y del
Espíritu Santo; enseñándoles que
_ L _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ J
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guarden todas las cosas que os he
mandado " (Mateo 28: 19- 20). Esa
mi sma instrucción se encuentra
vigente en la actualidad; de hecho , a
las Autoridades Generales, a los
mi sioneros y a otros miembros de la
Igles ia , se les ha dado la comisión de
viajar por todo el mundo para enseñar.
el evangelio.
El proclamar e l evangelio a toda la
humanidad es una parte fundamental
de la misión de la Ig lesia. Como
algunos de vosotros que habéis
sostenido a mi sioneros regulares
durante la mi sión sa béis, la Iglesia
dedica grandes recursos , de tiempo y
dinero , a la obra mi sional.
Este gran mundo nuestro está
habitado por billones de personas . En
la actualidad hay más de 35.700
misioneros regulares cardando la
tierra en busca de aquellos hijos de
nuestro Padre que tengan el deseo de
escuchar el mensaje de la
Restauración. Estos dedicados siervos
del Señor están sirviendo en 221
misiones y están enseñando el
evangelio en 64 idiomas. Esperamos
que en 1988 se bauticen 245.000
conversos. Es una cantidad
impresionante ; sin embargo,
aproximadamente esa misma cantidad
de personas nace cada día.
En los centros de capacitación
mi sional , enseñamos a los mi s ioneros
que deben tener fe en el Señor
Jesucri sto. Se les enseña qu e deben
cultivar un amor genuino,
consideración y una relación personal
con las personas que conozcan.
Deben aprender a escuchar con interés
y a mostrar sincera comprensión por
las necesidades y preocupaciones de
las personas a las que enseñen.
Mientras enseñen la doctrina , los
mi sioneros deben tratar de saber lo
que sus investigadores sienten y
piensan a fin de poder aclarar dudas,
malentendidos, desteiTar
preocupaciones y dar ánimo. El
espíritu cálido y sincero de los
mi sioneros es esencial para ayudar a
los investi gadores a se ntir y a
reconocer e l Espíritu del Señor, ya
que e l Espíritu es e l poder que g uía a
la conversión.
Hermanos y hermanas, debemos
siempre recordar que la obra misional
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que se extiende por el mundo requi ere
grandes sacrificios, y que todo este
sacrificio , esfuerzo y minuciosa
preparación a la cual se someten los
misioneros será en vano si quienes
aceptan el evangelio no reciben una
cálida y cariñosa bienvenida de parte
de los miembros.
Sabemos, gracias a los años de
experiencia, que los primeros
contactos que lo s investigadores
tienen con los miembros de los
barrios y de las ramas son críticos en
el proceso de la conversión.
Recientemente , varias Autoridades
Generales estaban conversando sobre
cómo recibir y dar la bienvenida a los
recién llegados. Dos de e llos me
contaron sus experiencias.
El élder Devere Harris, del Primer
Quórum de los Setenta, me contó lo
que le sucedió en una visita que hizo
a un barrio de Utah que ha estado
establecido allí por mucho tiempo. El
dijo: ''Entré en forma anónima e hice
todo lo posibl e por comenzar un a
conversación, o saludar a alguien, o
ser amable, o por tratar de que me
saludaran o me reconocieran. Nadie
me hizo caso; nadie me habl ó , ¡nadi e!
''Finalme nte , un hombre me
reconoció y dijo: '¡Elder Harris!'
Entonces el obispo se volvió y
preguntó: '¿Qué dijo ?' A lo que el
hermano respondió: 'Este es e l é lder
Harris del Primer Quórum de los
Setenta'.
"B ueno , las cosas comenzaron a

cambiar. Casi en seguida me pidieron
que me sentara en el estrado y me
preguntaron si deseaba expresar mi
testimonio. Luego de la reuni ón ,
muchos vinieron y me saludaron. Al
salir, pensé: '¡ Qué tragedia! Un
hombre canoso, desco nocido , entra en
la capilla. Nadie hace caso de él,
nadie lo sa luda , nadie demuestra
interés. Luego , por motivo de su
posición eclesiástica, todos cambian y
le ofrecen su amistad'."
El seg undo incidente tiene que ver
con dos hermanas que viven a 3.200
kilómetros la una de la otra. Los
mi sioneros regulares les enseñaron las
charlas , cada una recibió la
confirmación del Espíritu y se
bautizó . Ambas eran so lteras y tenían
entre veinte y veinticinco años. Una
de las hermanas asistió a las
reuniones, conoció al obispo,
desarrolló una amistad con los
miembros y éstos la invitaron a sus
hogares. Los miembros del barrio la
hicieron se ntir bienvenida y que la
necesitaban . Recibió un llamamiento
eclesiástico inmediatamente despu és
del bautismo y continuó aprendiendo
y viviendo el evangelio en compañía
de los miembros de su barrio y de su
estaca. Ella participó regularmente y
sirvió en varios llamamientos de
barrio y de estaca. Con el tiempo se
casó en el templo y se mantiene fiel
en la Iglesia.
La otra hermana , después de recibir
la confirmación del Espíritu, nunca se

reunió con el obispo personalmente.
No la visitaron los máestros
orientadores ni las ma~stras visitantes;
tampoco recibió ningún llamamiento
eclesiástico. Por varias semanas
asistió a las reuniones dominicales ,
pero nadie le prestaba atención. Con
el tiempo , los misioneros que le
habían enseñado fueron trasladados y
su interés en el evangelio disminuyó
por no tener el apoyo de los
miembros. No la "recordaron ni la
nutrieron por la palabra" (véase
Moro ni 6:4). Pronto dejó de asistir a
las reuniones de la Iglesia, volvió a
sus antiguas amistades y estilo de vida
y se casó con una persona que no era
miembro de la Iglesia. En la
actualidad es un ciudadana excelente
y productiva , además de ser una
madre y esposa amorosa y respetable.
Pero no di sfruta de las bendiciones de
pleno hermanamiento en la Iglesia.
Recientemente , en el Church News,
un periódico de la Iglesia , apareció un
artículo acerca de dos misioneras ya
mayores que dan un ejemplo de los
atributos de amor y cuidado por los
demás mientras sirven sus mi siones
en un pueblito del estado de Utah. El
presidente de estaca acredita a estas
dos hermanas el haber traído a su
estaca un sentimiento de amistad y
simpatía. De hecho , los esfuerzos de
es~as hermanas para enseñar y
hermanar han camhiado la actitud de
toda la estaca. La obra del Señor es
ahora más eficaz e influye en todos,

incluso en los menos activos y en las
personas que no son miembros de la
Iglesia. El presidente de estaca
comenta que en las pequeñas
comunidades agrícolas, la activación
de familias menos activas tiene un
gran impacto en los demás. Espera
que por lo menos de doce a quince
familias se activen y vayan al templo
este año.
Hermanos y hermanas, siempre
recordemos el tiempo, los esfuerzos y
los distintos recursos que los
misioneros y otras personas invierten
en encontrar y enseñar a uno de los
hijos de nuestro Padre . Por cierto,
cada uno de nosotros debe estar
alerta, buscando maneras de brindar
servicio al recién llegado. Debemos
preguntarnos: ¿Cómo debería tratar a
los que lleguen por primera vez a mi
barrio si yo fuera la única persona que
van a conocer? Cada uno de los
miembros de la Iglesia debe
desarrollar atributos de calidez,
sinceridad y amor por los recién
llegados , tal como se les enseña a los
misioneros.
Hermanos y hermanas , como
miembros debemos ayudar en el
proceso de la conversión para que
nuestros barrios y ramas sean lugares
en donde reine la amistad sin
condiciones, en donde la gente se
sienta bienvenida y a gusto. Vosotros ,
obispos, tenéis a muchas personas que
han sido llamadas a fomentar el
hermanamiento . Enseñad a los niños,

a la juventud y a los adultos que la
amistad y la simpatía son cualidades
cristianas esenciales. En las reuniones
de consejo de barrio considerad
maneras de mejorar el hermanamiento
de vuestro barrio . Aseguraos de que
los misioneros os presenten a lo
investigadores antes de que sean
bautizados .
Asignad a alguien para que salude a
las personas que entren en la capilla ,
prestando especial atención a Jos
recién llegados y a los invitados . De
vez en cuando utilizad las reuniones
de la Sociedad de Socorro y del
sacerdocio para enseñar a los
maestros orientadores y a las maestras
visitantes a hermanar a las personas
que viven dentro de los límites del
barrio. Y a que podéi s hacerlo, usad a
! .;~ sumos sacerdotes, misioneros de
estaca y regulares a fin de guiar a los
miembros menos activos y a los
nuevos conversos para que entren en
el círculo de la hermandad. Al tener
el verdadero espíritu pastor, los
obispados pueden ayudar a crear una
atmósfera de amistad interactuando
con los miembros cuando se junten
socialmenfe.
Hermanos y hermanas, mi mensaje
es de carácter urgente porque
necesitamos retener en plena actividad
a muchos más conversos recientes y
volver a la actividad a una gran
cantidad de miembros menos activos.
Os exhorto a aumentar en vuestros
vecindarios el espíritu de amistad y
pura hermandad cristiana. El converso
reciente o el miembro vuelto a la
actividad debe sentir que se le
necesita y que es bienvenido dentro
de la hermandad de la Iglesia. Los
miembros y los líderes de la Iglesia
deben apoyar y amar como Jesú lo
haría .
Además de dar la bienvenida y de
aceptar a los conversos recientes y a
los miembros menos activos,
necesitamos extender nuestra amistad
a otras personas , estén o no
interesadas en el evangelio . No
debemos seleccionar entre aquel los
que ereemos que son dignos o que
.aprecian nuestra atención. El espíritu
del verdadero amor cristiano debe
incluir a todos. Nuestra comprensión
del evangelio debiera ayudarnos a ver
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claramente a todas las personas como
a nuestros hermanos y hermanas ,
hijos de nuestro Padre Celestial.
Quizás así más de nosotros lleguemos
a imitar este ejemplo.
Hace años, mientras caminaba con
su padre por la calle principal de Salt
Lake, el élder LeGrand Richards , que
en ese entonces era el Obispo
Presidente de la Iglesia , tocaba el ala
de su sombrero y saludaba a todas las
personas con quienes se cruzaba. Al
llegar a su destino, el presidente
George F. Richards, que era el
Presidente del Consejo de los Doce ,
le preguntó: "Hijo, ¿conoces a todas
esas personas?'' El obispo Richards
respondió: "Sí, papá. Sólo que no sé
sus nombres?"
Durante su ministerio terrenal,
Jesús hizo esta pregunta: ''Porq ue si
amáis a los que os aman, ¿q ué
recompensa tendréis? ¿No hacen
también lo mismo los publicanos?"

(Mateo 5:46.) Esta enseñanza es muy
clara; debemos extender nuestro amor
más allá del núcleo familiar, de los
amigos y miembros de la Iglesia.
Debemos abrir nuestro corazón a
todos.
Podemos dar el amor de Cristo por
medio de pequeños actos. Por
ejemplo, la calidez de una sonrisa al
saludar puede hacer mucho en las
relaciones entre vecinos. Jesús hizo
otra pregunta: ''Y si saludáis a
vuestros hermanos solamente, ¿qué
hacéis de más? ¿No hacen así también
los gentiles?" (Mateo 5:47.)
Hace unos años, un amigo mío
estaba trabajando una mañana en el
techo de su casa. Al mirar hacia
abajo, vio un camión de cemento que
estaba entregando su pesada carga en
la casa de un vecino que no era
miembro de la Iglesia. Se dio cuenta
de que su vecino necesitaba ayuda y,
sin que se le pidiera, mi amigo bajó
del techo , buscó sus herramientas
para trabajar en el cemento y fue a
ayudar al vecino. Con su habilidad y
experiencia, la ayuda que brindó fue
muy apreciada. Aunque ese vecino
había dicho que no le gustaban los
miembros de la Iglesia, al final del día
mostró un genuino aprecio por mi
amigo. Ese fue el comienzo de una
larga y fuerte amistad.
Jesús nos dio un nuevo
mandamiento y dijo que sería la
característica de sus discípulos:
"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." (Juan 13:34-35.)
Corno discípulos de Cristo,
necesitamos sentir un amor genuino
por los demás. Al hacerlo , nuestra
vida recibirá nueva luz. Este amor es
esencial en la obra misional, mas
nunca debernos tratar a nuestros
vecinos solamente corno futuros
conversos. Hemos tenido la tri ste
experiencia de ver a miembros de la
Iglesia que intentaron convertir a sus
vecinos y amigos, y, cuando éstos no
aceptaron, les retiraron su mano corno
amigos y vecinos. No debernos estar
tan ansiosos de dar a conocer el

evangelio al punto de volvernos
insensibles a los sentimientos de los
demás.
Os exhorto a desarrollar buenas
amistades personales con vuestros
vecinos y conocidos . El interés en el
evangelio puede venir más tarde como
una extensiQn natural de buena
amistad. Las invitaciones a participar
en las actividades relacionadas con el
evangelio a menudo fortalecerán la
amistad con los conocidos. Si no
están interesados en el evangelio,
debemos demostrar un amor
incondicional por medio de actos de
servicio y bondad , y nunca darles a
entender que les vemos como futuros
conversos. Los miembros deben
comprender que si una persona que no
es miembro de la Iglesia declina la
invitación a investigar el evangelio,
no está necesariamente rechazando el
evangelio.
Aferrémonos al consejo del apóstol
Pablo de no ser " más extranjeros ni
advenedizos, sino conciudadanos de
los santos y miembros de la familia de
Dios " (Efesios 2: 19).
A pesar de l~s bien publicadas
críticas, creo que los miembros de la
Iglesia desean ser buenos amigos y
vecinos por doquiera que vivan, pero
algunos son tímidos y quizás
demasiado cautos, lo cual les hace
parecer que sólo desean asociarse con
otros miembros. No debemos reservar
nuestra bondad y afecto sólo para los
miembros de la Iglesia; debemos ser
sensitivos sin olvidar los sentimientos
de las personas que tienen distintos
puntos de vista que nosotros. Al
considerar la historia de la Iglesia en
los primeros años de esta
dispensación, los miembros de la
Iglesia deberíamos aborrecer la
indiferencia y la falta de bondad entre
las personas.
Os doy mi testimonio de que Dios
no hace acepción de personas y que
debemos seguir su ejemplo en nuestra
asociación con nuestros semejantes .
Os testifico que Jesucristo es el Hijo
de Dios, el Salvador de toda la
humanidad. El ama a todos los
hombres y espera que todos hagamos
lo mismo. Es mi humilde oración que
así sea, en el nombre de Jesucristo.
Amén. O

"RESPONDEDME"

por el élder N e al A. Maxwell
del Consejo de los Doce
o

"El Evangelio restaurado de Jesucristo nos da una
multitud de respuestas. Pero Jesús hizo también preguntas
escudriñadoras que nos dicen aún más sobre el arduo
recorrido que tienen que seguir los que son discípulos."
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e ~no a los demás en dar la
bienvenida a todas las
nuevas Autoridades
Generales, incluso al élder Richard
Scott en el Consejo de los Doce.
Hace años ya, el élder Scott fue
llamado como presidente de misión.
El distinguido almirante que era su
jefe entonces se quedó perplejo y
hasta fastidiado de que el élder Scott
hubiera aceptado el llamamiento. Más
adelante, ese mismo almirante, un
destacado servidor público , escribió
un libro titulado ¿Por qué no los
mejores ? Sugiero que la respuesta a la
pregunta del almirante con respecto a
aquel llamamiento se encuentra en el
mismo título de su libro , el cual
puede aplicarse hoy también al ver
que el Señor ha llamado a uno de
" los mejores ".
Esforzarnos sinceramente por
seguir a Jesús probará nuestra fe y
paciencia ... a veces dolorosamente.

M

(Véase Mosíah 23 :2l.) Mas , con
todas sus dificultades , esta jornada
terrenal es la más importante.
Como sabemos, el Evangelio
restaurado de Jesucristo nos da una
~ultitud de respuestas. Pero Jesús
hizo también preguntas
escudriñadoras que nos dicen aún más
sobre el arduo recorrido que tienen
que seguir los que son discípulos. A
los que indagaron dudando de Su
autoridad, Jesús , a su vez, les hizo
una pregunta penetrante , diciendo
luego: " Respondedme "; mas ellos no
pudieron responderle. (Véase Marcos
11:29-30 .) Para todas sus preguntas,
que hoy se pueden aplicar lo mismo
que entonces, la exhortación
" Responded me " tiene actual mente la
misma validez.
"Y los nueve, ¿dónde están?"
preguntó Jesús , refiriéndose a los
leprosos sanados que no se volvieron
para agradecerle (Lucas 17: 17 ;
cursiva agregada). ¿No somos a
menudo como esos nueve? Recibir las
bendiciones de Dios sin reconocer la
Fuente de la que provienen es ser
ajeno a la realidad así como a la
gratitud.
No sólo con la ingratitud
ofendemos a Dios , mis hermanos,
sino también por no reconocer Su
mano competente en el cumplimiento
de Sus propósitos más elevados en la
tierra. (Véase D . y C. 59 :21.)
Muchos hay que de verdad dudan de
que los planes de Dios prevalezcan al
fin. No sólo en lo por venir, sino
ahora mismo , la autosuficiencia del
hombre no bastará y un profundo
temor cubrirá este planeta. (Véase O.
y C. 63:33; 88:91.) ¡Ah, si la

humanidad pudiera vivir con fe y no
temor , con gratitud y no con olvido!
Además , de cualquier manera,
todos somos aquí mendigos (véase
Mosiah 4: 19) , mendigos rescatados
por el Creador del universo, que vivió
como un humilde siervo . (Véase
Filipenses 2:7 .) En contraste, a veces
estamos ansiosos por la imagen que
proyect~mos cuando deberíamos
ocuparnos de recibir Su imagen en
nuestros rostros. (Véase Alma 5:14.)
''¿Es Ucito en los dfas de reposo
hacer bien ?'' preguntó Jesú s .
(Marcos 3:4; cursiva agregada.) ¿ No
podemos guardar el espíritu de la ley
sin dejar de hacer otras cosas que son
necesarias ? Sin ese equilibrio
espiritual, será una gran prueba el
permanecer en la senda recta y
angosta. (Véase 2 Corintios 3:6.)
Aun la búsqueda de lo que es
" digno de alabanza" o " bello " se
nos facilita si cumplimos todos los
Artículos de Fe que preceden al
artículo 13 . Así también , los que
cumplen los Diez Mandamientos no
están divididos en dos bandos, uno
para cumplir los cinco primeros y otro
para cumplir los cinco últimos.
El ser verdaderamente fiel consiste
en observar las doctrinas, las
ordenanzas, los convenios y los
programas de la Iglesia, todo en
apropiado equilibrio. En este proceso
diario de lograr un equilibrio no
estamos exentos de ejercer nuestro
buen juicio , aun con toda la guía que
puedan darnos los manuales .
''¿De quién es esta imagen, y la
inscripción?", preguntó Jes ús ,
mostrando una moneda de la época y
dejando al descubierto a los que le
tendían una trampa , al mismo tiempo
que daba un consejo que será
pertinente mientras existan los
gobiernos terrenales . (Véase Mateo
22 :20.) Sí, al César le debemos los
impuestos . Pero a Dios, en cuya
imagen somos hechos, ¡nos debemos
nosotros mismos!
En las situaciones diversas y a
veces inquietantes que enfrentan
nuestros miembros en todo el mundo ,
¿no podernos seguir el
décimosegundo Artículo de Fe , y dar
en la forma debida a Dios y al César?
Después de todo, los que esc uchaban
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La presidencia general de las Mujeres Jóvenes, de izquierda n derechn : la hennnna Jnyn e B.
Malan, primera consejera, la hennana Ardeth G. Kapp , presidenta , y In hermnna Elnine L.
Jack, segunda consejera.
a Jesús eran un pueblo oprimido y
vivían en un protectorado militar que
apoyaba a una autoridad civil
corrompida.
Si vosotros ''sabéis dar . .. ¿cuánto
más vuestro Padre .. . dará ?" (Véase
Mateo 7 : 11.) Aunque imperfectos , los
mortales hacemos el bien , a veces ·
mucho bien. Pero ¿podemos tener la
perspectiva debida de nuestra bondad?
En comparación, so mo s muy rápidos
para devolver favores y pagar nuestras
deudas a los mortales, y está bien que
seamos dispuestos y agradecidos; pero
¿qué de Aquel que nos dio la vida
mortal , que nos dará pronto a todos la
inmortalidad y que ofrece a los fieles
el don más grande de todos, la vida
eterna?
¡No hacemos un buen balance en
nuestros libros !
' '¿Por qué pide señal esta
generación ?' ', inquirió Jesús con un
gemido. (Véase Marcos 8: 12.) Cuanto
más inicua y adúltera la gente de una
época , más ex ige señales como
condición para creer. Las personas
sensuales anhelan las sensac iones y
viven para gozarlas. En cambio, los
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discípulos andan y "vencen por la
fe " (D. y C. 76:53) , aceptando
agradecidos la evidencia " de lo que
no se ve" pero es verdad (véase
Hebreos 11:1; Alma 32:21), y
empleando sin pompa los dones
espirituales de Dios.
"¿Qué . .. deseáis de mí?",
preguntó el Jesús resucitado " uno por
uno " a los Doce Apóstoles nefitas.
(Véase 3 Nefi 28: 1.) El conoce
nuestra capacidad de soportar, y nos
guiará; no nos arreará. (Véase D. y C.
78:18; 50:40.) Más aún, el evangelio
puede encauzar hasta ·nuestros deseos,
y éstos pueden obrar positivamente en
nosotros y por nosotros .
Pero , ¿estamos listos para la
responsabilidad y la gran aventura de
que nos enseñe Aquel ·que
sinceramente quiere honrar nuestros
deseos, siempre que no deseemos
erradamente?
En cuanto a lo que Dios da a los
demás, no tenemos por qué ocuparnos
de eso. Cuando Pedro inquirió sobre
el futuro de Juan , Jesús le preguntó:
''¿Qué a ti? Sígueme ~ú'' (Juan
2 1:22) . Mis hermanos , a veces

comparamos demasiado y seguimos
muy poco . A veces también hay
quienes se resienten porque Dios ha
elegido a otra persona ; pensando qu e
les han pasado por encima, declinan
espiritualmente.
"¿ Qué pensáis del Cristo? "
(Mateo 22:42; cursiva agregada.) Sea
como sea que el mundo la responda o
la pase por alto , ésta es la gran
pregunta , la que sobresale. (Véase
Alma 34:5-6.) ¿Podemos contestarla,
con la lengua y con nuestra vida ,
diciendo: '' Tú eres el Cristo, el Hijo
del Dios viviente"? (Mateo 16: 16.)
Hasta que podamos hacerlo , cualquier
otra cosa que digamos o hagamos
tendrá muy poco efecto cuando llegue
el fin.
"¿Queréis acaso iros también
vosotros?", preguntó el Maestro a sus
discípulos , después que muchos de
sus seguidores cómodos ''volvieron
atrás , y ya no andaban con él'' (Juan
6:66--67 ; cursiva agregada). El mero
proceso del diario ,vivir hace a unos
seguidores y a otros aleja. Las
rigurosas tormentas de la vida
derriban a los que no estén
"cimentados" y "arrai gados " (véase
Efesios 3: 17 ; Colosenses l :23; 1
Pedro 5: lO.) No obstante, los que
tienen la certeza de la divinidad de
Jesús (Juan 6:69) no se aterran , por
ejemplo, cuando ven venir los dardos
ardientes, sino que se limitan a
levantar en alto el escudo de la fe.
Estas son sólo unas pocas de las
preguntas penetrantes que hizo Jesús.
Quisiera agregar unas mías , de
menor importancia . Al gunas son para
todos ; otras para los miembros,
siguiendo este consejo de un antiguo
profeta de " meditar sobre [nuestros]
caminos" (Hageo 1:7) .
¿Por qué es nuestro estilo de vida a
veces borroso y turbio , cuando se nos
ha dicho claramente ' ' qué clase de
hombres'' y mujeres debemos ser? (3
Nefi 27:27; véase tambjén 2 Pedro
3: 11.) Por supuesto, tenemos la
libertad individual de escoger. Pero
las elecciones erradas nos harán
menos libres. Más aún, los errores
corrosivos van gradualmente
disminuyendo cada vez más a un a
persona . Dios y sus profetas querrían
evitarnos esa reducción.

¿Por qué hay algunos miembros, en
cierto modo semejantes a los antiguos
atenienses, tan ansiosos por oír "algo
nuevo " en dudas o críticas? (Véase
Hechos 17:21.) Al igual que ha y
miembros que cruzan los límites de
un estado para poder participar en
juegos de azar*, otros hacen cualquier
cosa por alimentar sus dudas. En
lu gar de nutrirla , arriesgan la fe frágil
que poseen . A la pregunta ''¿ Queréis
acaso iros también vosotros?",
contestarían "No, no ; sólo quiero un
pase de fin de seman a para ir en busca
de críticas o de algunas exc usas'' .
Estos miembros que tan fácilmente se
de sv ían no son discípulos sino
seguidores cómodos .
En cambio, se puede describir a los
verdaderos di scípulos co1~o firmes e
inalterabl es, sigui endo adelante con
" un fulgor perfec to de esperanza" (2
Nefi 31 :20; véase tambi én D . y C.
49:23).
¿Por qué nos resistimos a las
pruebas de la vida que nos desarrollan
y enseñan obediencia? Si decimos
"Andaré a mi manera y haré lo que
yo considere correcto'', estamos
rechazando el plan de enseñanza de la
escuela terrenal en la que estamos
irrevocablemente inscriptos. (Véase
Jueces 21:25; D. y C. 1:16.) No hay
más que una puerta que conduce a la
vida eterna; lamentablemente , pocos
son los qu e la hallan , pero no porque
Dios nos excluya, sino porque
nosotros lo excluimos a El de nuestra
vida. Y ni siquiera Dios mi smo .puede
efectuar una reconciliación con una
sola de las partes di sponible .
¿Por qué hay quienes piensan que
el adulterio y otros pecados similares
son aceptables, siempre que todo lo
demás que hagan sea bueno? El Señor
no, se concentra sólo en una cosa
buena que hagamos , sino en aquello
que todavía nos falte para obtener la
vida eterna. (Véase Marcos 10: 2 1; 2
Pedro 1:9. ) Componer una sinfonía,
ganar una batalla , salvar un
*En algunos estados de los Estados
Unidos los juegos de azar son
ilegales, mientras que muchos otros
permiten alguna forma de juego;
muchas personas van especialmente a
esos estados a jugar.

~-·La presidencia general de la Sociedad de Socorro , de izquierda a derecha: In /i erlllann Joy F.
Evans , primera consejera , la hermana Barbara Winder, presidenta , y la hermana Joanne B.
Doxey, segunda consejera.
escuadrón, pueden ser actos dignos de
elogio en el libro de la vida , pero no
compensarían por la desobediencia al
séptimo mandamiento. En la
aritmética de los cielos, varios hechos
dignos de elogio no an ul an un a mala
acción . Jesús nos manda claramente
negarnos toda inmoralidad y tomar
nuestra " cruz cada día", no buscar el
placer y tomar la cruz de vez en
cuando. (Lucas 9:23; véase también 3
Nefi 12:30. ) El Antiguo Testamento
aconseja que ''mejor es .. . el que se
enseñorea de su espíritu , que el que
toma una ciudad" (Proverbios 16:32).
¿Por qué algunos de nuestros
jóvenes se arriesgan a ser hijos
pródigos con la intención de dedicar
una época de su vida a rebelarse y
vivir en "Babilonia", y sucumbiendo
al diabólico grito de independencia:
"¡Todos lo hacen!"? Las
muchedumbres no pueden hacer que
sea correcto lo que Dios ha
establecido qu~ está mal. Aunque
piensan regresar más tarde , muchos
de los rezagados se encuentran con
que el alcohol, las drogas y la
pornografía no los suelt'n fácilmente .

''Babi lonia ' ' no deja salir libremente
a sus ciudadanos ; esto es una
aplicación irónica de aquella antigua
jactancia del adversario: ·' 'No se
perderá una sola alma ' ' (Moisés 4: 1).
La filosofía de la prodigalidad es
"Comed, bebed y divertíos .. . y ...
Dios nos dará algu nos correazos'' .
Este es un concepto cínico y
superficial de Dios, de la vida y de
nosotros mismos. Dios nunca nos
''justifi cará la comisión de unos
cuantos pecados " (2 Nefi 28 :8). El es
el Dios del uni verso, no un juez del
montón co n quien podemos discutir y
negociar.
¡Claro que Dios está dispuesto a
perdonar! Pero E l conoce nuestro
corazón y también lo bueno que
hayamos podido hacer mientras
fuimos desertores. De todos modos ,
lo que otros hacen no es exc usa para
el discípulo de quien mucho se
requiere (véase Alma 39:4) . Además,
en el camino recto y angosto no hay
atajos. (D . y C. 82:3.)
¿Por qué hay quienes destrozan el
corazón de cónyuges e hijos con su
insensibilidad y hasta con su
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infidelidad? Incapaces de mantener
una relación duradera, exclaman: ·
" ¡Yo soy libre! ¡Soy dueño de mi
vida!'', y como cobardes se niegan a
aceptar sus responsabilidades. (Véase
J acob 2:35.) En estos patéticos seres
es tan fuerte la lucha entre la
autocompasión y la autocomplacencia
que no se sabe cuál de las dos
tendencias es más fuerte. Más aún,
así como el género no tuvo
significado para salvar a los cerdos
endemoniados que en un ataque de
autodestrucción se lanzaron al mar,
tampoco lo tiene hoy .
La obra de Dios consiste en buscar ,
ayudar y reconciliar al hombre y no
en abandonarlo , traicionarlo y
desertado . El traicionado Urías , a
quien abandonaron sus compañeros,
representa a muchas personas de hoy.
(Véase 2 Samuel 11: 15.)
Para concluir, mis observaciones
siguientes subrayan tanto la majestad
como la humildad de Aquel que dijo
sencillamente: '' Respondedme' '.
Aunque brevemente estuvo '"
crucificado entre dos ladrones , Jesús
se sienta ahora eternamente a la
diestra de Dios (véase Lucas 22:69; 1
Pedro 3:22). El es el Señor del
universo, a pesar de que se le conocía
como "el hijo del carpintero" (Mateo
13:55).
El creó innumerables mundos,
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dejándonos asombrados cuando
contemplamos "al menor de ellos"
(D. y C. 88:47) . Sin embargo, para
ayudar a un ciego, con ban·o formado
con saliva , "sacó el rayo de la densa
tiniebla, y volcó luz en la pupila
ciega " . (Alexander Pope , ci-tado por
Frederic W. Farrar en The Lije of
Christ, Nueva York: E. P. Dutton y
Co., 1893 , pág. 394 . Véase Juan
9:6 .)
Jesús se fatigaba pero nunca se
aburría; enseñaba siempre, pero nunca
era condescendiente . Sus doctrinas
son como refulgentes diamantes con
muchas facetas, una por una
desplegando su autenticidad y belleza ,
según la fe y la preparación de quien
las contemple .
Jesús tenía acceso a un poder
infinito, pero jamás lo empleó
injustamente. Rehusó plegarse a los
deseos de Herodes , que buscaba
señales (véase Lucas 23:8). Aunque
había legiones de ángeles protectores
que esperaban una orden del Cristo ,
esa orden nunca llegó . (Y éase Mateo
27 :42 .)
Muchas veces lo interpretaron mal
y lo rechazaron. Pero cuando se sintió
más solo y abandonado fue en el
Calvario, justamente en el preciso
instante en que el episodio final de la
Expiación envolvía a toda la
humanidad en Su eterno amor.

Irónicamente, en los momentos en
que su agonía beneficiaba a millones
de millones de mortales , estuvo
rodeado sólo por un puñado de fieles.
Su expiación infinita tuvo efecto
sobre toda época, toda dispensación ,
toda persona. (Véase 2 Nefi 9:7;
25: 16.) De ahí que fuera apropiado el
· símbolo de sangrar por cada poro
-no sólo por algunos- a fin de que
"así como en Adán todos mueren ,
también en Cristo todos serán
vivificados " (1 Corintios 15:22).
Los efectos de la Resurrección que
tuvo origen en la Expiación infinita no
tendrán fin. Tampoco tendrá fin la
posteridad de lbs que reciban la vida
eterna, más numerosa que las estrellas
de los cielos. (Véase Génesis
26:3-4.) ¡Y ciertamente infinita!
Estas observaciones sólo describen
en parte a Aquel que dijo
'' Responded me' ', recordándonos ,de
quién proviene la invitación. Que
podamos responderle, mis hermanos ,
con nuestra vida entera , y cantar
sinceramente ''Tenemos placer en
servirte, a ti, nuestro gran
Bienhechor" (Himnos, 178). Y que
podamos sentir gratitud por todos los
profetas de Dios de todas las
dispensaciones, el presidente Benson
inclusive. Lo ruego en el nombre del
Señor de todos los profetas ,
Jesucristo . Amén . O

EL SACERDOCIO DE
DIOS
por el élder Joseph B. Wirthlin

del Quórum de los Doce Apóstoles

''Si somos dignos de ejercer el sacerdocio, éste nos eleva
para poder hacer aquello que esté fuera de nuestro
alcance.''

).

.e

no
l

las

:n

S,

lS

M

is estimados hermanos del
sacerdocio, me siento
honrado y a la vez humilde
con esta asignación de hablaros esta
tarde. Estoy muy al tanto del gran
poder del sacerdocio que vosotros
fieles hermanos poseéis y del bien que
hacéis en la obra del Señor .
¡Con qué placer levanté la mano
hoy para sostener al élder Richard G.
Scott como miembro del Quórum de
los Doce Apóstoles! De ahora en
adelante, y por muchos años, tendré
el privilegio de sentarme a.su
izquierda.
Durante los dos años que han
pasado desde que me llamaron para
ser miembro del Quórum de los Doce
Apóstoles, se ha refinado mi punto de
vista sobre la Iglesia y el lugar que
ésta ocupa en el mundo. Me siento
más agradecido por el evangelio,
siento más afecto y admiración por

los miembros y me siento más
agradecido por el amor que nuestro
Padre Celestial y su Hijo ·amado,
Jesucristo, tienen por cada uno de
nosotros. Ellos nos han mostrado que
podemos tener paz interior y la forma
en que podemos progresar.
Ha sido un placer para mí tener el
privilegio de asociarme regularmente
con los hermanos de la Primera
Presidencia, del Quórum de los Doce
y otras Autoridades Generales. Estos
grandes líderes, que el Señor ha
.llamado para dirigir su obra , sienten
un amor puro por la gente. Son
compasivos y sensibles, en especial
con los enfermos, los débiles y los
necesitados. Están ansiosos por
edificar el reino de Dios y se dedican
completamente a llevar a cabo esa
obra. Sus oraciones, que
verdaderamente expresan gratitud y
piden la guía divina, me sirven de
inspiración. Os testifico que el
Espíritu del Señor está presente en
nuestras reuniones y guía nuestras
deliberaciones.
El ser miembros de la Iglesia es un
verdadero privilegio y honor.
Debemos ser como Pablo, el Apóstol ,
y nunca avergonzarnos del evangelio
ni de la Iglesia (véase Romanos 1: 16);
ni tampoco debemos sentirnos
amenazados si alguien critica a la
Iglesia , a sus líderes, a sus miembros
o su doctrina. Por el contrario,
debemos proclamar el evangelio con
valentía. Debemos sentirnos
agradecidos de poder participar en
este gran movimiento de los últimos
días .

Primero , quiero hablarles a los
jóvenes del Sacerdocio Aarónico.
Quisiera que entendierais que tenemos
confianza en vosotros. Nos damos
cuenta de que de vosotros surgirá la
próxima generación de oficiales y
maestros de la Iglesia y líderes de la
comunidad. Más importante aún es
que seréis padres y patriarcas de
vuestras propias familias. Vuestra
tarea, entonces, será enseñar y
preparar a la generación que os siga.
El consejo que os doy es muy
sencillo. Como lo dijo el Señor, os
repito: "Preparaos para lo que ha de
venir" (D. y C. l: 12).
La mejor fuente de enseñanza, guía
y consejos que tenéis la mayoría de
vosotros son vuestros padres. Gracias
a la sabiduría de nuestro Padre
Celestial¡ cada uno de nosotros tiene
padres que han llegado a esta tieiTa
unos años antes que nosotro , y que
han pasado por las mismas
experiencias que estamos pasando
ahora. Ellos han aprendido lo que
lleva al éxito y a la felicidad y lo que
arrastra hacia la tristeza y el
sufrimiento. Buscad su consejo ,
escuchadlos y aprended de ellos.
Vosotros también aprenderéis de
vuestras propias experiencias, pero no
necesitáis cometer los mismos
e!Tores. En nuestra sociedad , los
jóvenes a menudo relacionan a los
padres con el pasado y a los amigos
con el futuro. Las revistas , las
películas y la música para los jóvenes
muchas veces les sugiere que hagan lo
que les parezca y que no sigan el
consejo de los padres. Evitad pensar
así porque es un error. Vuestros
padres son sensatos y tienen la
madurez que les da la experiencia. El
Señor les ha dado la tarea básica de
enseñar , guiar y cuidaros , y de
ayudaros a prepararos para las
dificultades que sean necesarias para
que progreséis. (Véase Mosíah
4:14-15; D. y C. 68:25-28 ;
93:40-50 ; Proverbios 22:6.)
Cuando era jovencito , yo admiraba
a mis líderes del sacerdocio , entre Jos
que se encontraba Charle E.
Forsberg , mi obispo desde que yo
tenía cinco años. El no hablaba muy
bien el inglés, pero sabía mi nombre y
eso era importante para mí incluso a
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esa edad. Otros de mis líderes fueron
mi padre , que también fue mi obispo ,
y Marion G. Romney , que fue obispo
de mi barrio después de mi padre .
Esos líderes tuvieron mucha
influencia en mi vida; vuestros líderes
también os ayudarán si os mantenéis
cerca de ellos.
Tarde o temprano , todos los
jóvenes tienen que decidir qué rumbo
va a tomar su vida; si van a elegir el
bien o el mal, la felicidad o la
desgracia. El principio del libre
albedrío que Dios nos dio nos
proporciona el derecho de elegir en un
mundo lleno de hermosas creaciones
de Dios por un lado, y las trampas de
Satanás , el enemigo del hombre y de
Dios , por el otro. Tened siempre el
valor de tomar decisiones correctas.
Podéis hacerlo porque "os es
concedido juzgar, a fin de que podáis
discernir el bien del mal' ' (Moroni
7: 15). Dios os ha dado esa capacidad.
Y recordad que Dios "no os dejará
ser tentados más de lo que podéis
resistir" (1 Corintios 10:13).
Siempre tened presente el privilegio
que habéis recibido de tener el
sacerdocio de Dios. Es un don único
que se dio al mundo. Tener el
sacerdocio es un honor y una
oportunidad , a la vez que una sagrada
obligación de magnificar todos
nuestros llamamientos. Toda
asignación es una bendición;
consideradla como tal, aunque
parezca insignificante y aburrida.
Llevadla a cabo Jo mejor posible y
haced siempre más de lo que se
espere o requiera. Recordad que estái s
actuando en nombre de Dios y poseéis
la autoridad que recibisteis de El cada
vez que recojáis ofrendas de ayuno ,
bendigáis o repartáis la santa cena ,
bauticéis o visitéis a las familias como
maestros orientadores. La capacidad
de aceptar las tareas más importantes
dependerá de cómo desempeñéis las
de menor calibre.
Cada uno de vosotros, los jóvenes,
debe estar preparándose para la obra
misional. Para ser dignos de recibir
un llamamiento a la misión, aprended
y vivid los principios del evangelio y ,
especialmente , vivid una vida pura.
Los que poseen el sacerdocio nunca
deben de honrar ni avergonzar a la
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Iglesia del Señor. Preparaos , también ,
por medio del estudio de los
principios del evangelio para poder
enseñarlos a los que esperan la
verdad. Por último , preparaos
económicamente. El mundo necesita
el mensaje del evangelio y vosotros
debéis ayudar a difundirlo.
En estos últimos días, en los que
cumplir los mandamientos r.10 es
importante para muchos, vosotros
tenéis un deber mayor de honrar el
sacerdocio que los que lo han poseído
en otras épocas. La razón es que
Lucifer está al acecho porque sabe
que le queda poco tiempo. El sabe
cómo destruir a la gente ,
especialmente a la juventud; busca las
fallas de nuestra armadura; sabe
cuáles son nuestras debilidades y
cómo explotarlas si se lo permitimos.
La única forma de defendernos de sus
ataques y mentiras es comprendiendo
los mandamientos y fortaleciéndonos
todos los días por medio de la
oración, el estudio de las Escrituras y
siguiendo el consejo de los ungidos
del Señor.
Os recuerdo, hermanos del
Sacerdocio de Melquisedec, que la
semilla del presente nos da la cosecha
del futuro . Como padres y líderes del
sacerdocio, os ruego que pongáis más
esfuerzo en enseñar, guiar y cuidar a
estos jovencitos, especialmente por
medio del ejemplo. El Señor os ha
dado ese deber. Recordad que los
corderos tienen muy pocas
posibilidades de seguir la senda
correcta si eJ . pastor se extravía.
El Sacerdocio de Melquisedec se ha
dado a relativamente pocos de los
hijos de nuestro Padre Celestial.
Vosotros lo habéis recibido para
magnificar vuestros llamamientos en
la obra del Señor; y debéis ejercerlo
para crear un ambiente espiritual en
vuestros hogares y para darles un
cimiento espiritual. Vosotros,
hermanos, tenéis un deber solemne de
bendecir a vuestras esposas, hijos y a
otros familiares por medio del poder y
la autoridad del sacerdocio .
Espero que Jos· hombres solteros
sigan el consejo de nuestro profeta de
casarse cuando llegue el tiempo
apropiado y que no desperdicien la
oportunidad de ser maridos y padres .
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Ese es el plan del evangelio. El
presidente Benson no hablaba en vano
cuando dijo: " Entended que el
casamiento en el templo es esencial
para recibir la salvación y la
exaltación" (Liahona, julio de 1988 ,
pág. 50). Y yo quisiera agregar:
"mejor tarde que nunca " . Muchas
mujeres fieles y amorosas esperan
tener ese privilegio . No decepcionéi s
a Dios ni a ellas ni a vosotros
mismos. No temáis las
responsabilidades que acarrea el
matrimonio.
Yo creo que un poseedor noble del
sacerdocio debe llevar una vida
equilibrada. He observado que
algunos padres pasan demasiado
tiempo mirando deportes en la
televisión. Esta costumbre se ha
vuelto casi un vicio en el mundo
actual. Los deportes nunca deben
llevarnos a dejar de lado nuestras
obligaciones hacia la familia ni hacia
la Iglesia. En algunas casas no hay
ningún control para mirar televisión;
en ellas el televisor está siempre
encendido, no importa el programa.
Algunos de esos programas son
inmorales y diabólicos y envenenan la
mente de los hijos de Dios; también
muchas películas y videos muestran
corrupción y maldad y hacen que los
que los miran se vuelvan insensibles a
los susurros del Espíritu Santo (véase
Helamán 4:24). Satanás ha hecho de
la televisión y de las películas uno de
sus medios más eficaces para destruir
la mente y el alma.
Uno de los ejemplos de la
influencia satánica de la televisión es
la propaganda de bebidas alcohólicas .
El mensaje de fondo es que el único
objetivo de nuestra existencia es
divertirse y que los que se divierten ,
según ellos , son los que toman una
marca determinada de bebida
alcohólica. Hermanos , esta
propaganda es falsa; es una mentira
rotunda creada por el padre de las
mentiras. Lo que es peor en mi
opinión es la propaganda de vinos
"refrescantes" que presentan como
bebidas deliciosas con gusto a fruta
que apenas son un poco más fuertes
que los refrescos comunes . Quieren
hacernos creer que beber cerveza es lo
mejor que se puede hacer para
~----------------------------_J--~
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divertirse. Tomar bebidas alco hólicas
no nos da las cosas buenas de la vida .
Cada día qu e pasa se sum an las
ev idencias qu e prueban e l efecto
des tructor y desastroso del alcoho l en
el cuerpo hum ano y en la sociedad.
La Palabra de Sabiduría era válida
cuando se dio e n 1833 y, a pesar de
que algunos no la han aceptado, los
descubrimientos científicos han
corroborado la validez de esta gran
reve lac ió n.
A pesar de lo qu e he dicho , muchos
programas de buena calidad y
edifi ca·n tes se enc uentran a nu ~s tra
di spos ici ón por poco dinero o grati s
en la televisión, los videos y e l cine.
Tene mos que tener eq uilibrio , aceptar
lo bueno y rec hazar lo malo.
También qui sie ra agregar algo
sobre las implicaciones morales que
representa el juego . Como lo ha
hec ho en e l pasado , La Igles ia de
Jes ucri sto de los Santos de los
Ultimos Días sigue oponiéndose a los
juegos de azar, incluso a ,las loterías
auspiciadas por el gobierno .
Las razo nes que dan para
justificarlas son que alivian la carga
de los impuestos , pero se ha
demostrado claramente que
demasiado a menudo la lotería agrega
dificultades a los que son más pobres,
al sacarles dinero y no darles nada de
valor a cambio.
En varios estados de los Estados
Unidos el próximo mes se va a
presentar en las e lecciones el asunto
de las loterías , y los c iudadanos de
dicho s estados podrán votar. Pedimos
a los mi embros de la Iglesia que se
unan a los que tengan la misma
opinión para oponerse a la
lega li zación de las loterías del
gobierno.
Ruego que , como poseedores del
sacerdocio, sigamos el ejemplo de
Pedro , el Apóstol, a quien el Salvador
escogió para encabezar su Iglesia. En
una oportun idad en que Pedro y Juan
iban a entrar en el templo , un hombre
que era cojo de nacimiento y al que
habían llevado a la puerta del templo
les pidió limosna . El quería dinero ,
pero " Pedro dijo: No tengo plata ni
oro, pero lo que tengo te doy; en el
nombre de Jesucri sto de Nazaret ,
levántate y anda. Y tom ándole por la

La presidencia general de la Primaria, de izquierda a derecha: la hermana Bctty Jo Jepsen ,
primera consejera, la hermana Micha elene P. Grassli, pres identa, y la hermana Ruth
Broadbent Wright, segunda consejera.
mano derecha le levantó" (Hechos

3:6-7).
Las palabras '' lo levan tó '' son
claves en es.te milagro. Eso es lo que
hace el sacerdocio. Levantar también
puede querer decir: '' .. . ser llamado
de Dios , por profecía y la imposición
de manos , por aquellos que tienen la
autoridad , a fin de que pueda predicar
el evangelio y administrar sus
ordenanzas " (Quinto Artícu lo de Fe).
Hermanos , vuestra línea de autoridad
comienza con el Salvador. Si somos
dignos de ejercer el sacerdocio , éste
nos eleva para poder hacer aquel lo
que esté fuera de nuestro alcance .
Además , nos da el poder y la
autoridad para elevar a los demás . En
realidad , nos da la ob ligación de
'' levantar' ' a todos los que nos
rodean , como Pedro levantó al
limosnero.
El Señor ha levantado a sus
profetas, tanto antiguos como
modernos . Los profetas de los últimos
días , desde José Smith hasta el

presidente Ezra Taft Benson , son
representantes del Señor. El mundo
tal vez no los reconozca , pero Dios
habla por medio de ellos . Las
revelaciones de Dios son las que
determinan la doctrina de la Ig les ia y
no las decisiones de un concilio de
hombres mundanos.
Hace unas semanas visitamos la
Arboleda Sagrada cerca de Palm yra,
Nueva York. La experiencia de andar
por ese suelo sagrado fue grandiosa.
El Espíritu Santo me confirmó, otra
vez, que la Primera Visión rea lmente
ocurrió y que son ciertas las palabras
de José Smith: '' ... vi en el aire
arriba de mí a dos Personajes , c uyo
fulgor y gloria no admiten
descripción. Uno de ellos me habló,
llamándome por mi nombre, y dijo,
señalando al otro: 'Este es mi Hijo
Amado: ¡Escúchalo!' " (José
Smith-Hi storia 17).
Vosotros te néis el derecho de pedir
a Dios que os guíe, tal como lo hi zo
el profeta José Smith a los catorce
41

I.Ll

o
o
~

I.Ll

z

I.Ll

<t:

z
:e

o

<t:

:i

. 42

años. Debéis tener el mismo anhelo
intenso de saber la verdad, el mismo
deseo de saber lo que debéis hacer y
de cómo debéis comportaros.
Recordad que fue a la arboleda y oró
para que Dios lo guiara a saber qué
iglesia decía la verdad y cómo lo
sabría (véase José Smith-Historia
10- 13).
Hermanos , la misión de la Iglesia
es mucho más que un elevado ideal
concebido por las Autoridades. Debe
formar parte de la mi'sión personal de
todos los miembros. Cada uno de
nosotros debe acostumbrarse a invitar
a todos a "venir a Cristo" por medio
de la predicación del evangelio, el
perfeccionamiento de los santos y la
redención de los muertos (véase Ezra
Taft Benson, Liahona, julio de 1988 ,
págs . 84-85). No debemos dejar que
las exigencias del mundo nos impidan
cumplir con esta misión sagrada.
Los consejos claves que nos han
dado nuestros profetas no son
palabras vanas , sino conceptos vitales
para nosotros que nos ha dado el
Señor por ~edio de ellos. Debemos
prestar atención a declarac.i ones como
la del presidente David O. McKay:
"Ningún éxito puede compensar el
fracaso en el hogar" (Liahona, abril
de 1982 , págs. 76---77) ;o ladel
presidente Harold B. L~e: "La más
grande de las obras del Señor que
podéis hacer como padres está dentro
de las paredes de vuestro propio
hogar '' (Liahona, diciembre de 1973 ,
pág. 35); o lo que dijo el presidente
Kimball: " La Iglesia se encuentra en
un estado de desarrollo y madurez , en
que por fin estamos listos para llevar a
cabo un gran esfuerzo de avance ...
Nos hemos detenido suficientemente
en algunas de nuestras etapas.
Dispongámonos a retomar nuestro
movimiento para avanzar y
elevarnos" (Liahona , agosto de 1979 ,
pág. 118).
Os testifico que Jesús es el Cristo,
el Hijo de Dios , que ésta es su Iglesia
y que El la dirige por medio de sus
profetas; que José Smith es el Profeta
de la Restauración y que el presidente
Ezra Taft Benson es el actual Profeta
de Dios. En el nombre de Jesucristo.
Amén. D

INVITEMOS A LOS
DEMAS A "VENIR A
CRISTO"
por el élder Gene R. Cook

del Primer Quórum de los Setenta

''Quisiera sugeriros siete prácticas de las Escrituras (Alma
31 :10) las que, si las empleáis con humildad, invitarán al
Espíritu de inmediato a vuestro corazón y al de los
demás.''

M

is queridos hermanos del
sacerdocio, os saludo en e l
nombre del Señor Jesucristo
con el sagrado precepto de "Venid a
Cristo" (Moroni 10:32).

La divina misión de traer almas a
Dios
Testifico que el Señor espera que
traigamos almas a El invitando a
todos los hombres a venir a Cristo y,
al hacerlo , nosotros mismos
vendremos a El. Es '' ... fa cosa .. .
de máximo valor para ti " (D. y C.
15:6). En verdad, vuestra mismísima
ordenación, dice el Señor, es
"predicar fe y arrepentimiento y la

remisión de pecados , según mi
palabra " (D. y C. 53:3), "a fin de
que [podáis] traer almas a mí '' . Es la
ofrenda más sub lime que el hombre
puede ofrecer ·a Dios. (D. y C. 15:6;
véase D. y C. .29:7; Alma 17:11;
29:9.) De hecho , vosotros recibisteis
vuestras '' primeras lecciones en el
mundo de los espíritus, y [fuisteis]
preparados para ... obrar ... en bien
de la salvación de las almas de los
hombres' ' (D. y C. 138:56) y no
podéis fa llar. Ese consejo se aplica
tanto a los varones jóvenes como a los
mayores.
Tal vez estemos en el momento de
nuestro ministerio, en preparación
para )a segunda venida del Señor , en
que, con renovado esfuerzo y con
amor, debemos llamar a los hombres
al arrepentimiento (véase D. y C. 6:9;
11:9 , 18: 14). Debemos invitarles a
"venir a Cristo" testificando con
valentía en su nombre para efectuar
" un potente cambio" en el corazón
de nuestra gente (véase Mosíah 5:2;
Alma 5:14).

La finalidad de visitar la casa de
cada miembro
Como poseedores del Sacerdocio
Aarónico y de Melquisedec, se nos ha
delegado el deber de "v isitar la casa
de cada miembro" (D. y C. 20:47):
-"y exhortarlos a orar vocalmente,
así como en secreto'' (D. y C.
20:~7);

-" ... para despertar en ellos el
recuerdo" de Dios (Alma 4: 19), y
-"[para tornarlos] al Señor con
íntegro propósito de corazón''
(Mosfah 7:33).
No visitamos a los activos sólo para
"charlar", ni a los menos activos
sólo para lograr que vayan a la
Iglesia, aun cuando ello sea parte de
la visita. Esencialmente, hacemos las
visitas para ayudar al cabeza de
familia, sea hombre o mujer, a ser el
líder espiritual de su hogar, a guiar a
su familia a Cristo, a orar, a ayunar y
a leer las Escrituras juntos. Si
hacemos eso al visitarles, haremos lo
debido.

Una preparación para oír la
palabra de Dios
¿Cómo podemos hacer las visitas
con poder y autoridad , como se
describe en las Escrituras, sobre todo
a los menos activos? Lo más
importante de nuestra preparación es
que nos humille·mos hasta el polvo
ante el Señor, que seamos creyentes
(véase D. y C. 90:24; Mormón 9:27).
No debemos dudar ni temer (véase
D. y C. 6:36).
Oremos con fervor al hacer las
visitas, pues el Señor nos ha dicho:
'' ... expresad los pensamientos que
pondré en vuestro corazón , y no
seréis confundidos delante de los
hombres; porque os será
manifestado ... en el momento
preciso, lo que habéis de decir ...
[aun] la porción que le será medida a
cada hombre" (D. y C. 100:5-6;
84:85).
Los resultados de esa clase de
visitas testifican de sí mismos. Por
ejemplo:
-En una primera visita, un hombre
deja de fumar después de veinticinco
años y pregunta a Dios en oración
qué debe hacer en seguida.
-Un hermano menos activo dice:
''Les he estado esperando''.
-Una esposa cuenta del sueño que ha
tenido su marido menos activo de
que "se les enviarían mensajeros " y
dice: ''Creeremos lo que ustedes nos
digan ' '.
-Se hace un llamado telefónico
imprevisto en un momento crítico y

ello conmueve el alma de una
hermana que se iba alejando de la
Iglesia.
Alguien dijo: "Esas coincidencias
son los pequeños milagros de Dios en
los que El desea conservar el
anonimato''.

Las visitas: Sugerencias para
preparar el corazón de los hombres
Recordemos que no sólo el que
enseña sino también el que aprende
debe tener el Espíritu del Señor.
Vosotros, como los maestros, debéis
hacer todo lo que podáis por preparar
el corazón de los hombres a fin de
que el Espíritu pueda enseñarles.
Quisiera sugeriros siete prácticas de
las Escrituras (Alma 31:10) las que, si
las empleáis con humildad, invitarán
al Espíritu de inmediato a vuestro
corazón y al de los demás. Si lo
deseáis, podéis anotarlas.
l. Orad. Pedid la ayuda del
Espíritu. Pedid a los que enseñéis que
oren por vosotros y por ellos mismos
mientras vosotros enseñéis . Pedid
discernimiento para comprender las
necesidades de los que visitéis (véase
3 Nefi 17:2-3; 20:1 ; D. y C . 136:29 ,
32). Por ejemplo:
-Durante una visita , dos poseedores
del sacerdocio ruegan , de rodillas ,
que una hija desobediente sea

bendecida. Los padres, conmovidos
por esa oración, se arrepintieron en
esa misma ocasión, empezaron a ir a
la Iglesia y a un seminario de
preparación para ir al templo, y
ahora se han sellado como familia.
-Un niño de siete años , ante su padre
menos activo que indica que no
quiere orar, dice: "Papá, ora , por
favor. Llévanos a mamá y a mí al
templo". Esa familia también se ha
sellado.
2. Usad las Escrituras. Estas son
las palabras del Señor a nosotros, y el
Espíritu del Señor hablará mediante
ellas a todos, a los jóvenes y a los
mayores (véase 2 Nefi 32:3; Alma
31:5; D. y C. 32:4). Por ejemplo:
-En una de las visitas, se da un
testimonio sobre un versículo
referente al bautismo. Un
investigador dice: " Sí, creo que el
Señor le ha enviado. Me bautizaré" .
-Se lee un pasaje de las Escrituras
tocante a multiplicarse y henchir la
tierra. Un matrimonio joven con un
solo hijo confiesa humildemente su
injusta decisión de no tener más
hijos .
3. Testificad. Si seguís la
inspiración del Señor, El os indicará
que habéis de testificar con frecuencia
durante las visitas. Testificad que " el
Señor os ha enviado" y, al hacerlo ,
" .. . el Espíritu Santo ... lo [llevará]

al corazón de los hijos de los
hombres". (2 Nefi 33: l ; Alma
5:44-47, 4: 19.) Permitidme ilustrarlo:
- Al dar testimonio , un líder del
sacerdocio cita palabra por palabra
parte de la bendición patriarcal de
un a hermana.
-Otro testifica de la vida rlespués de
la muerte y c ita las Escrituras y se
entera de que ese matrimonio acaba
de perder a su hijo pequeño .
4. Utilizad la música. El hacer
escuchar himnos grabados o el cantar
los himnos de Sión con los miembros
en sus casas, si os sentís inspirados a
hacerlo , siempre atraerá e l Espíritu
del Señor (véase D. y C. 25: 12;
Mateo 26:30; Colosenses 3: 16;
1 Samuel 16:23). Por ejemplo:
-U n líder de l sacerdocio , sonriendo ,
dijo : " Nunca había cantado; tengo
una voz muy fea; pero se ntimos que
debíamos hacerlo . Mi voz sonó
como la de un ángel ''. E l hermano
menos activo lloró y volvió a la
lgle ·ia. ·
-U n maestro orientador dijo: "Canté
con los hijos de aquel hombre
áspero ; impresionado por el canto ,
lloró y se mostró humilde de corazón
por primera vez en años".
S. Expresad amor y gratitud a Dios
y al hombre. Expresad abiertamente

vuestro amor por Dios y por los hijos
de Dios, y el Espíritu del Señor se
sentirá potentemente (véase Juan
13:34-35; 1 Nefi 11 :21-23; Moroni
7:47-48). Veamos ejemplos:
-Conmovido por el espíritu de la
visita , un adol esce nte no mu y activo
expresa su amor por sus padres
gracias a cuyo amor ha vuelto su
corazón a Dios.
-U n líder del sacerdocio expresa amor
a un grupo disidente de miembros
menos activos y veinte de ellos
vuelven a la reunión sacra mental ese
mismo día.
6. Contad experiencias
espirituales. Las expe rienci as
espirituales producen un gra n impacto
en el alma de los hombres. Contadlas
si el Espíritu os lo indica (véase
D. y C . 50:2 1-22; Lucas 10:25-37 ;
Hechos 26: 1- 32). Por eje mplo:
-Un hermano jefe de fami li a menos
activo cuenta a dos líderes del
sacerdocio un sueño que ha tenido .
Se arrepiente esa mi sma noche al
relatar la ex periencia .
-Dos líderes del sacerdocio cuentan
un edificante relato misiona l. Como
resultado , dos hijos menos activos
están ahora en el campo misiona l.
7. Efectuad ordenanzas del
sacerdocio. En las "ordenanzas se

manifi esta el poder de Dios" (D. y C.
84:20). Bendecid a los miembros.
Bendecid a los enfermos. Bendec id el
hogar de los santos . Instad a los
demás a bu scar las bendiciones del
sacerdocio (véase 3 Nefi 20: 2-9). Por
ejemplo:
-En una visita inesperada del director
de un instituto de religión , una joven
universitaria que ha cometido
transgresión recibe una bendición.
Se le hace recordar a Dios y vuelve
al instituto de religión.
- Otro hermano postrado en cama es
sanado y se levanta de su lecho de
enfermo.
-Una hija recibe una bendición del
sacerdocio y halla la paz que no
había encontrado desde la muerte de
su padre.
Hermanos, esas siete sugerencias
-una o más según la ocasiónsiempre llevarán el Espíritu del Señor
a vuestras visitas. ¿No son acaso ésos
algunos de los dones espirituales que
dio Cristo y que prepararon el camino
para que el Espíritu Santo testificara y
cambiara el corazón de los hombres?
Dad de vosotros espiritualmente y
vuestras visitas no serán una rutina ,
porque podréis discernir las
necesidades de los santos . Por el
poder del Espíritu, ellos querrán
cambiar; se arrepentirán y vendrán a
Cristo.
Sí , es cierto , hay unas cuantas
ovejas que no obedecerán a la voz del
Maestro , que no están dispuestas por
ahora -repito: por ahora- a
obedecer, porque Jesús enseñó que El
sólo puede traer a todos los hombres
a El, "con la condición de que se
arrepientan" (D. y C. 18: 12; cursiva
agregada).
A esas almas, sigamos dándoles
amor fraternal y volvamos a
acercarnos a ell as más adelante
cuando tengan el co razón más
penitente y obedezcan al Espíritu
(véase 3 Nefi 18:32).

Las visitas de las hermanas
Quisiera contar un a experienc ia que
tuvo mi esposa. Al ir conmi go a un a
conferencia de estaca a la cual se me
había asignado, acompañó a una
presidenta de la Sociedad de Socorro

a hacer visitas. Como pastoras y
siervas del Señor, tuvieron mucho
éxito.
Entonces, alrededor de un año
después , cuando yo enseñaba a
algunos hermanos del sacerdocio
cómo hacer dichas visitas, un
hermano de unos 35 años me dijo que
mi esposa le había visitado cerca de
un año atrás y agregó: ''¿Le cuento
un secreto? Toda mi familia había
decidido el día antes de que su esposa
nos visitara que dejaríamos la Iglesia
porque nos habían ofendido y no
volveríamos más. Le testifico a usted
que sentimos que el Señor nos
hablaba por medio de ella al hacernos
recordar a Dios y sus ordenanzas.
Ahora soy miembro de un obispado y
hoy no estaría aquí si no hubiera sido
por ella''.
Sonriendo, añadió: "¡Cuánto
desearía haberla observado más
detenidamente en aquella ocasión en
que ella invitó al Espíritu del Señor a
venir a mí y a mi familia ahora que yo
tengo que hacer mi primera visita a
una familia!''
Sí , hermanos , las hermanas
también pueden ayudar en esta obra.

Para resumir: la motivación divina
Entonces, para resumir:
l. Tenemos que ser instrumentos
en las manos del Señor para traer
almas a Cristo. Tal vez ése sea el
mayor de los dones que un hombre
puede otorgar a otro.
2. Debemos aprender con mayor
eficacia a invitar al Espíritu del Señor
para esa obra, aun humillándonos
" hasta el polvo " (D. y C. 138:56;
Alma 34:38).
3. El proceso que he descrito
resulta bien a todos los hombres ,
jóvenes y viejos, que tengan fe,
esperanza, caridad y amor, con la
única mira de glorificar a Dios (véase
D. y C. 4:5). Vosotros , los varones
jóvenes , inst1ad a vuestros padres y a
vuestros compañeros a hacer visitas
así. Vosotros te néis derecho a que se
os enseñe a hacerlas , como también a
motivarnos y e nseñarnos .
4. Recordad que dichas sugerencias
no tienen por objeto cambiar el

Los élderes Boyd K. Packer, James E. Faust y Neal A. Manuel!, del Quórum de los Doce
Apóstoles, conversan con el presidente Thomas S. Monson, de la Primera Presidencia.
procedimiento de la orientación
familiar, ni de las maestras visitantes,
ni las visitas de las organizaciones
auxiliares, sino que constituyen el
medio de llevar el Espíritu del Señor a
esas visitas.
5. El proceso que he descrito para
invitat al Espíritu da buenos
resultados lo mismo con:
-un hijo rebelde,
- una persona desanimada,
-un compañero de labores ,
-uno mismo y
-también al visitar familias.
6. Dediquémonos con el· fervor del
líder que dijo : ''No habrá en mi
quórum ni en mi clase ningún
miembro menos activo que se haya
alejado de Dios. Haré todo lo que
pueda por que se realice un gran y
potente cambio en su corazón''.
Para terminar , quisiera recordar a
todos que nuestra motivación no debe
nacer sólo por motivo del deber, ni
por la Iglesia, ni por el llamamiento
que tenemos, sino que nuestra
motivación divina debe nacer de
nuestro amor a Dios. Sólo entonces
ocurrirán milagros.

Doy testimonio del Libro de
Mormón de que por nuestra obra,
-"nos fortaleceremos en el Espíritu",
-"enseñaremos con poder y autoridad
de Dios' ',
-"recibiremos la gracia de Dios"
(véase Mosíah 18:26) y
-seremos restaurados a gracia por
gracia (véase Mosíah 18:26;
Helamán 12:24) , y entonces,
-con esa gracia, o poder de Dios ,
podremos tener caridad (véase E ter
12:36, 34) o "el amor puro de
Cristo" (Moroni 7:47).
Ruego que ese don de la caridad
sea nuestro, que demos a los
espiritualmente necesitados los dones
espirituales que Cristo dio. No sé de
mayor regocijo que pueda
experimentar el hombre que el que
siente por "el alma que se
arrepiente" (véase D. y C.
18:13-16) . Que el Señor nos bendiga
para que aprendamos a traer a las
personas a Cristo y, para que, al
hacerlo, también nosotros
encontremos a Cristo, ruego
humildemente , en el nombre de
Jesucristo. Amén. D ·
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UNCORAZON
OBEDIENTE
J.
por el élder Monte

Brough

del Primer Quórum de los Setenta

''Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa y todo lo que esté a
mi alcance para ayudar en esta gran causa.
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espués de haber estado aquí,
sentado por alrededor de cien
minutos, os puedo asegurar
que estos grandes sillones rojos
realmente no son tan cómodos como
parecen.
El jueves por la tarde estábamos en
nuestro hogar, celebrando
bulliciosamente el cumpleaños de uno
de nuestros hijos. Sonó el teléfono y
una voz femenina dijo: "Hermano
Monte Brough , ¿podría esperar un
momento? El presidente Hinckley
desea hablar con usted' ' .
Para que hicieran silencio dije en
voz alta: "¡Es el Presidente
Hinckley!'' Os aseguro que
inmediatamente se hizo u.n silencio
rotundo.
El presidente Hinckley acudió al
teléfono y dijo: "Hermano Broughj
¿le sería posible venir a hablar
conmigo?'' En fracción de segundos
respondí con cierto orgullo a un par

de preguntas, después de lo cual dije:
''Presidente Hinckley, su llamada me
ha tomado de sorpresa''.
El respondió: ''No se preocupe;
solamente vamos a darle una escoba
nueva para que pueda barrer los
escalones del frente del edificio de las
oficinás de la Iglesia' ' .
Presidente Hinckley, quiero que
usted y las demás Autoridades
Generales sepan que me sentiría muy
honrado de aceptar la escoba y barrer
esos peldaños donde usted ha
caminado, donde el presidente
Benson ha caminado y donde han
caminado todos estos hombres a
quienes admiro y quiero con todo mi
corazón.
Hace algunos años, mientras
presidía la Misión Minneápolis,
Minnesota , ocurrió un acontecimiento
muy interesante, y me gustaría utilizar
esa experiencia para expresar mi
testimonio.
Un terrible ciclón azotó la región ,
causando los estragos suficientes
como para merecer la atención de los
noticieros de la red de canales
nacionales en California, Arizona,
Utah y Idaho. Casi instantáneamente ,
los teléfonos en la oficina de la misión
empezaron a sonar. Durante
aproximadamente dos o tres horas , los
padres continuaron llamando de
diferentes partes para cerciorarse del
bienestar de su hijo o hija en la
misión,
Recuerdo que después, mientras
caminaba desde la oficina hasta la
casa de la misión, me decía a mí
mismo: ''Y a conoces a estas madres
mormonas; no dejan que sus hijos se
valgan por sí mismos''. Al entrar en

la casa de la misión , el teléfono
estaba sonando otra vez. Lo contesté
y adivinad quién era: mi madre .
Quería saber cómo estaba su hijo
misionero bajo tales circunstancias.
Fue entonces que aprendí una gran
y profunda lección: el amor y la
preocupación de una madre nunca
cesan, ni deberían de cesar. No tengo
ningún recuerdo de mi padre. Me crié
en un hogar donde no se dignificaba
el sacerdocio. Lo que soy ahora se lo
debo a un obispo de Randolph , Utah,
y presidentes de misión.
Después de oír el discurso del élder
Marvin J. Ashton, reconozco que
tengo cosas que debo mej,o rar, pero sé
que soy obediente de corazón, y estoy
dispuesto a hacer cualquier cosa y
todo lo que esté a mi alcance para
ayudar en esta gran causa . Testifico
que sé que ésta es la obra de Dios. En
el nombre de Jesucristo. Amén. O

ELIGE LA IGLESIA
por el élder Albert Choules, hijo

de l Primer Quórum de los Setenta

"Mi padre me dijo: 'Si algún día tienes que elegir entre la
Iglesia y yo, elige la-Iglesia'.''

R
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ecuerdo que hace algunos
años estuve en este recinto,
sentado entre la congregación,
y escuché al élder Hartman Rector,
hijo, dar su primer discurso durante
una conferencia general. Sus primeras
palabras fueron: ''Esta es una
experiencia traumática para un
converso como yo''. Quisiera decirle
al élder Rector que ésta tampoco es
una experiencia insignificante para
uno que ha nacido y se ha criado en la
Iglesia.
El miércoles pasado , mientr_?s me
encontraba en Idaho, hice una
llamada telefónica a Phoenix ,
Arizona, y me enteré de que el
presidente Hinckley estaba tratando
de comunicarse conmigo. Esa misma
mañana lo llamé y concerté una cita
para verlo el jueves por la tarde. El
miércoles por la tarde, junto con otros
familiares, fui al funeral de mi madre ,
que falleció aquf en Salt Lake City el
domingo anterior, a los noventa y
cinco años de edad; así se reunió con
mi padre , quien falleció hace

veintidós años, y con mi primera
esposa, que falleció hace cuatro años.
Estoy agradecido por ellos. Desde
el jueves por la tarde , he orado para
que nuestro buen y amoroso Padre
C~lestial les hiciese saber acerca de
este llamamiento a ellos que tan
grande influencia ejercieron en mí a
fin de que yo pudiese llegar hasta
donde ahora me encuentro . .. y estoy
seguro de que lo ha hecho .
Recuerdo que cuando era un
jovencito y estaba para recibir el
sacerdocio, mi padre me llamó y me
dijo: ''Albert , si algún dfa tienes que
elegir entre la Iglesia y yo, elige la
Iglesia" . Estoy agradecido porque
nunca tuve que elegir. Cuando mis
hijos tuvieron la misma edad, les hice
la misma observación.
El jueves por la tarde le prometf al

presidente Hinckley , y esta noche
quisiera hacerlo nuevamente a la
Primera Presidencia, al Quórum de
los Doce y a estas otras Autoridades
Generales, que deseo dedicarme de
lleno y servir en cualquier cosa que se
me pida.
Hace cuatro años empecé a trabajar
como sellador en el Templo de Mesa
Arizona , tiempo durante el cual tuve
la oportunidad de obtener un mayor
aprecio, comprensión y testimonio de
las ordenanzas exaltadoras del
sacerdocio. Dicho servicio, añadido a
la agradable experiencia de servir una
misión de tres años en la ciudad de
Nueva York, me ha enseñado la
importancia del sacerdocio y sus
ordenanzas , así como la naturaleza
eterna de ellas.
Os testifico que sé que Dios vive y
que Jesús es el Cristo ; que ésta es la
Iglesia de Jesucristo . Mi esposa
actual, con quien contraje matrimonio
hace quince meses , me ha prometido
que con su ayuda en este lado del
velo, y la ayuda de Rosemary , mi
' primera esposa, en el otro lado de l
velo, tendré éxito. Sé que con la
ayuda del Señor lo lograré; a El le
prometo poner todo lo que esté de mi
parte, en el nombre de Jesucristo .
Amén . O
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TENEMOS UNA
TAREA
por el élder Lloyd P. George

del Primer Quórum de lo Se tenta

''Tenemos una gran responsabilidad sobré nuestros
hombros, una gran tarea a la que todos hemos sido
llamados. ''
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n varias ocasiones , el
presidente Harold B. Lee
declaró que no se necesita una
.nueva organización que se haga cargo
de las necesidades de los miembros de
la Iglesia, ya que lo único que se
requiere es que el sacerdocio del
Señor se ponga en acción.
Hermanos del sacerdocio , tenemos
una gran responsabilidad sobre
nuestros hombros, una gran tarea a la
que todos hemos sido llamados. Pero ,
¿hemos sido escogidos? Si no lo
consideramos así, entonces
probablemente no lo hayamos sido. El
Señor ha sido explícito en su
amonestación de que nos preparemos,
al declarar:
'' Yo reprendo y castigo a todos los
que amo ; sé , pues, celoso , y
anepi éntete .
" He aquí , yo estoy a la puerta y
llamo ; si alguno oye mi voz y abre la

puerta , entraré a él , y cenaré con él , y
él conmigo ." (Apocalipsis 3:19-20.)
Esa es la exhortación, mis
hermanos .
Cierto día , dos de nuestros
misioneros llamaron a una puerta a la
que acudió un hombre de
·
aproximadamente setenta años . El les
dijo: '' No , no creo que yo me
interese , pero déjenme preguntar a mi
hermana y a mi madre. Tal vez ellas
deseen hablar con ustedes ''. Como
dije , él tendría aproximadamente
setenta años, la hermana tal vez
ochenta, y la madre tenía noventa y
nueve.
Los misioneros les enseñaron y se
fijó una fecha para el bautismo . La
madre se emocionó tanto y se sintió
tan feliz que tuvieron que internarla
en el hospital , de manera que se tuvo

que fijar otra fecha. Durante' la
reunión de testimonios, efectuada
después de que la madre fue
bautizada, y creo que esto es lo más
importante, ella dijo: "Durante
ochenta años he estado esperando este
momento . Cuando tenía veinte años,
los misioneros me enseñaron las
charlas pero no me exhortaron a
entrar en las aguas del bautismo . ¡Qué
feliz me siento por este día!'' Esa
hermana cumplió los cien años el día
de su bautismo.
Me siento muy humilde y
agradecido por el llamamiento que he
recibido, así como por el amor y
respeto que emanan de los Apóstoles
y profetas de nuestro Padre Celestial.
Siento un gran espíritu de hermandad
y amor por cada una de las
Autoridades Generales que se
encuentran en este estrado esta noche;
apoyo y sostengo a este gran Profeta y
a sus colegas, y ruego humildemente
que el Señor me guíe y me bendiga en
Jo que sea preciso a fin de poder
magnificar mi llamamiento en el
sacerdocio.
Ruego que todos tengamos 'el deseo
de llevar esto a cabo, para que
ninguno pueda decir, como se hace
constar en Salmos: ''Mira a mi diestra
y observa , pues no hay quien me
quiera conocer; no tengo refugio, ni
hay quien cuide de mi vida'' (Salmos
142:4). En el nombre de Jesucristo.
Amén. D

"¿QU·E SALISTEIS A
VER?"
por el élder Gerald E. Melchin

del Primer Quórum de los Setenta

é

''He podido observar la vida de todos los profetas que han
te71ido una influencia en mi vida, y me he dado cuenta de
que todos ellos han cumplido con el papel que describió el
Maestro.''
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u ando uno recibe una ll amada
telefónica de la Oficina de la
Primera Presidencia o de uno
de los consejeros de la Primera
Presidencia , la vida entera parece dar
un gran vuelco. No me es posible
expresar los pensamientos que han
acudido a mi mente y a mi corazón
desde el viernes que conversé con el
presidente Monson .
Al pensar en la asignación de
dirigirme a vosotros esta noche , me
sentí muy humilde .y, a la vez,
consideré que es un gran honor y
privilegio el poder expresar mi
testimonio del Salvador ante
poseedores del sacerdocio de la
Iglesia de todo el mundo. ¡Es
verdaderamente un gran honor!
Es mucho lo que le debo al Señor,
pbrque me ha bendecido mucho .

Ruego que pueda apoyar a las
Autoridades en las asignaciones que
se me den , y hacerlo de tal manera
que pueda pagarle al Señor , en una
mínima porción , por esas ricas
bendiciones que me ha dado. Me ha
bendecido con las cosas de más valor
en la vida . Me ha bendecido con una
buena compañera, a quien me une un
amor especial, y quien me ha
brindado su apoyo a través de todas
mis actividades , tal <;omo yo he
tratado de hacerlo con ella . Creo que
en estos momentos ella está tan
confusa como yo, al pensar en los
cambios a que nos tendremos que
adaptar en nuestra vida futura. Me ha
bendecido con hijos de los que me
siento muy orgulloso , y que están
también al servicio del Señor. No sé
qué otra cosa podría uno pedirle a
nuestro Padre Celestial que fuera de
más valor. Sé que ellos también
tendrán que hacer algunos cambios en
su vida, ya que no estaremos viviendo
tan cerca el uno del otro como hemos
estado acostumbrados, pero sé que
contaré con su apoyo y que harán los
ajustes necesarios.
En estos momentos estoy pensando
en los dos misioneros que 1visitaron a
mi abuelo, durante la década de 1920,
en Kitchener , Ontario. En esa ciudad
no había Santos de los Ultimas Días.
Los misioneros estaban desanimados ,
y cuando pasaro n frente a la casa
donde vivía mi abuelo , oyeron la
melodía de una canción que habían
cantado en el programa de despedida,
antes de ir a la misión. Se acercaron a

la puerta para oír mejor y él los vio.
Estos misioneros le tocaron el corazón
con el mensaje del evangelio, y mi
abuelo se unió a la Iglesia . Es por eso
que , durante toda mi vida, he sido
bendecido con el conocimiento de que
el evangelio es verdadero y que
tenemos un profeta que nos dirige y
nos guía.
Pienso en las palabras que el
Maestro dirigió a la multitud en
cuanto al llamamiento profético de
Juan el Bautista. El dijo: "¿Qué
salisteis a ver al desierto? ¿Una caña
sacudida por el viento.? ... ¿A un
hombre cubierto de vestiduras
delicadas?" Entonces declaró que
Juan era un profeta "y más que
profeta", porque " todos los profetas
"la ley profetizaron hasta Juan "
(~~1·.úeo 11:7-13).
En otra ocasión les preguntó a Jos
éscribas y fariseos que le habían
estado interrogando : "El bautismo de
Juan, ¿era del cielo, o de los
hombres?" (Marcos 11 :30).
Naturalmente , las obras de Juan ,
como las de todos los profetas, eran
del cielo . Conforme he leído las
escrituras, he podido observar la v ida
de todos los profetas que han tenido
una influencia en mi vida, y me he
dado cuenta de que todos ellos han
cumplido con el papel que describió
el Maestro. He tenido .el privilegio de
tener al presidente Benson como
huésped en nuestro hogar; me he
arrod illado junto con él al hacer, por
profecía, el llamami ento de un
presidente de estaca. He sentido qu e
su llamamiento es divino, conforme
guía y dirige esta Iglesia, mediante el
espíritu de revelación, lo cual testifico
en el nombre de Jesucristo. Amén. D

0\
00
0\

w
o

o¡:¿

w

z

w

49

MAS IMPORTANTE
Q1JÉeThm6.MY} CTORIA
Segundo Co n se je ro de la Prime ra Pres ide n c ia

''Demos los pasos necesarios para volver a encender la
llamita del verdadero espíritu deportivo, dar in1portancia a
la participación y esforzarnos por desarrollar los rasgos
cristianos en toda persona.''
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e jóvenes, muchos de
nosotros hemos participado
como jugadores o
espectadores en los campeonatos de
"basketball " [baloncesto] y -en los de
" softbol" de la Iglesia. El premio
más codiciado no era el de ganar el
primer lugar , sino el de recibir el
premio al mejor deportista. El aplauso
del auditorio era más largo y más
fuerte , las sonrisas eran más grandes
y más generales. Se había ganado
algo que tenía más valor que la
victoria .
Ultimamente , hemos recibido en la
Oficina de la Primera Presidencia
cartas ql.\e nos hablan de serios
incidentes que suceden durante las
competencias deportivas: padres
diciendq palabrotas , árbitros que son
insultados y una lista de

características impropias del espíritu
deportivo. Hermanos , necesitamos y
debemos mejorar.
En una cinta de video producida
por la Iglesia referente al programa de
deportes , la Primera Presidencia
declara: "Las actividades deportivas
de la Iglesia tienen un propósito
central especial mucho más alto que
el de alcanzar el progreso físico o la
victoria: Es fortalecer la fe, aumentar
la integridad y desanollar en cada
participante los atributos de su
Hacedor' ' .
Hermanos , es muy difícil lograr
este objetivo si el ansia de ganar es
más grande que el deseo de participar.
El salón de actividades de nuestras
capillas se construye gracias a los
diezmos de los miembros de la
Iglesia. Es entonces justo que todos
los jóvenes dignos tengan la
oportunidad de jugar, de aprender , de
desanollarse y de alcanzar el éxito.
No es nuestro objetivo producir
réplicas de jugadores famosos de
basketball ni de ningún otro deporte.
Cuando dejáis que un muchacho se
vista de jugador, hacedlo jugar. La
temporada de basketball está por
comenzar. ' Aconsejemos debidamente
a nuestros equipos de jóvenes y
señoritas. Y no estaría de más que se
aconsejara también a los espectadores
y a los entrenadores .
Si me permitís, desearía contaros
una experiencia vergonzosa en la que
se perdió un juego y se recibió una
lección en cuanto a no tomarnos las
cosas tan en serio.

En un-juego de basketball en el que
no se sabía cuál sería el resultado
final , el entrenador me puso a jugar
inmediatamente después del segundo
tiempo. Recibí un pase , me abrí paso
hacia el área de tiro y lancé la pelota
en dirección al aro . En el momento en
que la pelota salía de mi s dedos, me
di cuenta de la razón por la que no
había habido ninguna oposición de la
defensa del equipo contrario: ¡Había
lanzado un tiro al aro de nuestro
propio equipo! Ofrecí una oración en
silencio: "Padre, por favor , no
permitas que la pelota caiga dentro
del aro " . La pelota rodó por todo el
aro y luego cayó fuera.
En seguida sentí un cántico que
llegaba de las gradas: " ¡Queremos a
Monson, queremos a Monson ,
queremos a Monson ... fuera!'' El
entrenador les concedió su deseo.
Jugaba mucho mejor al béisbol. Mi
experiencia más memorable la tuve en
un caluroso día de verano en Salt
Lake City. El partido debería haber
terminado en la séptima entrada ,
íbamos en la décimotercera , pero no
podíamos desempatar. En la última
ronda, con dos hombres
descalificados y uno en la base
número tres , el bateador envió una
pelota alta hacia la izquierda. Pensé
que sería muy fácil aganarla ; sin
embargo , la pelota pasó por las manos
del jugador y cayó. Por treinta y ocho
años le he hecho bromas a mi amigo
por haber dejado caer esa pelota. Me
he hecho la promesa de no volverlo a
hacer; no voy ni siquiera a mencionar
si..l nombre. Después de todo, él
también se acuerda. Y era sólo un
juego.
En otra ocasión, al estar en la
posición de lanzador, noté con gran
asombro que el equipo contrario ponía
a un bateador que tenía un solo brazo.
¿Cómo podría lanzar la pelota a este
bateador? Lancé con mucho cuidado
la pelota y para mi sorpresa , bateó
con tal precisión que la pelota pasó
volando por sobre la cabeza del
hombre que estaba en la segunda base
y él corrió a la primera base. Me
enfurecí. El bateador siguiente era un
ex misionero que había hecho la
misión en México , Homer Proctor , un
hombre grandísimo . Le lancé un tiro
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alto y con velocidad. El bateó con tal
fuerza que la pelota voló fuera del
campo y anotaron 'un punto. Nunca
olvidaré la so nrisa del jugador con un
solo brazo, Bernell Hales, cuando
pasó la segunda y la tercera base para
completar la carrera y anotar un
punto. Sentía deseos de llorar, pero
comencé a reír, y lo mismo hicieron
todos los jugadores de ambos
equipos. Nos divertimos muchísimo.
Hermanos, demos los pasos
·necesarios para volver a enc.e nder la
llamita del verdadero espíritu
deportivo, dar importancia a la
participación y esforzarnos por
desarrollar los rasgos cristianos en
toda persona.
También hay otros aspectos de la
obra del Señor en los que todos los
miembros pueden participar, en donde
se asegura el desarrollo del carácter y
se recibe la promesa de la vida eterna.
Uno de ellos es el programa de
bienestar. De hecho, las palabras del
rey Benjamín en el Libro de Mosíah
dan una perfecta descripción, incluso
una arenga solemne , a cada uno de
nosotros:
" Por el bien de estas cosas que os
he hablado , es decir , por el bien de
retener la remisión de vuestros
pecados de día en día , a fin de que
andéis sin culpa ante Dios , qui siera
que de vuestros bienes dieseis al
pobre , cada cual según lo que tuviere ,
tal como alimentar al hambriento ,
vestir al desnudo , visitar al enfermo ,
y ministrar para su alivio, tanto
espiritual como temporalmente , segú n
sus necesidades. " (Mosíah 4:26.)
' El presidente Marion G. Romney
habló con respecto a prov.eer para los
necesitados cuando dij,a: ''Ha sido , y
aún es, el deseo y el objetivo de la
Iglesia obtener de estas ofrendas de
ayuno los fondos necesarios para
satisfacer las necesidades monetarias
del Programa de Bienestar. En la
actualidad no estamos logrando tal
objetivo. Podemos y debemos
mejorar. Si doblamos nuestras
ofrendas de ayuno, aumentaremos
nuestra propia prosperidad, tanto
temporal como espiritual. Lo que el
Señor ha prometido , lo ha cumplido ''
("Basics of Church Welfare",
discurso dado a la Mesa Directiva del

La Primera Presidencia: El presidente Ezra Taft Benson, en el centro, el pres idente Gordon
B. Hinckley. Primer Consejero, a la izquierda , y el presidente Thomas S. Monson,
Segundo Consejero, a la derecha.
Sacerdocio el 6 de marzo de 1974 ,
pág. 10).
¿Somos generosos en el pago de las
ofrendas de ayuno? El presidente
Joseph F. Smith nos enseñó que
debíamos serlo. El declaró que es
obligatorio que en el día de ayuno
todo Santo de los Ultimos Días le dé a
su obispo la cantidad equivalente a la
comida que él y su familia hubieran
consumido ese día y, de ser posible ,
que haga una donación generosa para
reservar y donar a los pobres. (Véase
lmprovement Era, Diciembre de
1902 , pág. 148.)
de docenas de huevos frescos y
cientos de kilos de pollos
desplumados y limpios. Pero en
algunas ocasiones , el ser campesinos
voluntarios de ciudad no sólo nos
dejaba ampollas en las manos sino
también frustración en el corazón y en
la mente.
Por ejemplo , nunca olvidaré
cuando nos juntamos todos los
jóvenes del Sacerdocio Aarónico para
hacer una buena limpieza general de
todo el criadero. Nuestro grupo, lleno
de entusiasmo y energía , se reunió en
el criadero y a toda velocidad aiTancó,

juntó y quemó gran cantidad de
hierbas y desperdicios. A la luz de las
hogueras, comimos salchichas asadas
y nos sentimos llenos de satisfacción
por el buen trabajo. El lugar estaba
ahora limpio y ordenado. Sin
embargo, había surgido un problema
terrible: El ruido y las fogatas habían
molestado hasta tal punto la
sensibilidad de las cinco mil gallinas
que estaban en plena postura , que la
mayoría de ellas dejó el nido. De allí
en adelante , tuvimos que
conformarnos con que hubiera
algunas hierbas con tal de poder
aumentar la producción de huevos.
No hay miembro de la Iglesia que
haya envasado arvejas, limpiado
remolachas , acarreado heno o regado
maíz para una causa así que olvide la
experiencia de ayudar a proveer para
los necesitados.
Dar a otros de lo que se tiene no es
algo sólo de nuestros días. Debemos
leer el relato que se encuentra en 1
Reyes para volver a apreciar el
principio de que cuando seguimos el
consejo del Señor , cuando cuidamos
de los necesitados , los resultados
benefician a todos . Allí leemos que
51

El élder J. Thomas Fyans y el élder Adney Y. Komatsu, del Pri1ner Quóru111 de los Setenta.
hubo una terrible sequía en la tierra,
seguida del hambre . Elías el profeta
recib'1ó del Señor una instrucción que
debe de haberlo llenado de asombro:
"Vete a Sarepta ... he aquí yo he
dado orden allí a una mujer viuda que
te sustente'' ( 1 Reyes 17 :9) . Cuando
él encontró a la viuda, le dijo: ''Te
ruego que me traigas un poco de agua
en un vaso, para que beba .
"Y yendo ella para traérsela, él la
volvió a llamar, y le dijo: Te ruego
también que me traigas un bocado de
pan en tu mano." (Vers. 10- 11.)
Ella le habló entonces de su
patética situación y le explicó que
estaba preparando la última y magra
comida para ella y su hijo , para
después dejarse morir. (Véase el vers.
12.)
Qué increíble debió haberle
parecido a ella la respuesta de Elías:
"No tengas temor; vé, haz como
has dicho; pero hazine a mí primero
de ello una pequeña torta cocida
debajo de la ceniza, y tráemela; y
después harás para ti y para tu hijo.
"Porque Jehová Dios de Israel ha
dicho así: La harina de la tinaja no
52

escaseará, ni el aceite de la vasija
disminuirá, hasta el día en que Jehová
haga llover sobre la faz de la tierra.
"Entonces ella fue e hizo como le
dijo Elías; y comió él, y ella, y su
casa, muchos días .
''Y la harina de la tinaja no
escaseó, ni el aceite de la vasija
menguó. " (Vers . 13- 16.)
Esta es la fe que siempre ha
motivado e inspirado el plan de
bienestar del Señor .
La industriosidad , la economía, la
autosuficiencia siguen siendo
principios que guían este esfuerzo.
Nosotros , todos, debemos evitar las
deudas innecesarias. En un mensaje
que el presidente Benson dio en una
Conferencia General hace más de
treinta años, dijo:
"En el libro de Reyes leemos
acerca de una mujer que llegó
llorando al ... profeta [del Señor]. S u
marido había muerto y ella tenía una
deuda que no podía pagar; y el
acreedor estaba en camino para
llevarle a sus dos hijos y venderlos
como esclavos.
"Por un milagro [del profeta], ella

pudo tener una buena reserva de
aceite y él le dijo:
"Vé y vende el aceite, y paga a tu s
acreedores; y ... [vive] ".
(Conferencia General de abril de
1957.)
" Paga tus deudas y vi ve." (2
Reyes 4:7.) ¡Qué sabio consejo para
nosotros hoy en día! Recordemos: la
sabiduría del Señor puede parecer una
tontería a los ojos del hombre , pero la
lección más grande que podemos
aprender en la mortalidad es que
cuando Dios habla y el hombre
obedece, ese hombre siempre tendrá
razón .
Debemos recordar que el mejor
sistema de almacenamiénto sería el
que toda familia tuviera almacenados
alimentos, ropa y, donde fuera
posible , otros artículos
indispensables. En los días de la
iglesia original, Pablo escribió a
Ti moteo: '' ... si alguno no provee
para los suyos, y mayor.m ente para los
de su casa, ha negado la fe, y es peor
que un incrédulo " ( 1 Ti moteo 5:8).
Nuestro deber sagrado es cuidar de
nuestras familias. A menudo vemos a
padres que han sido desc uidados o
abandonados. Con demasiada
frecuencia· vemos que los hijos no
proveen para las necesidades
emocionales, las sociales y ni .siquiera
las materiales de la vida de sus
ancianos padres. Esto di sg usta al
Señor.
El almacén del Señor se compone
del tiempo , el talento , las habilidades,
la compasión y la donación de
materiales y medios económicos de,
los miembros fieles de la lglesia.
Todo esto está a disposición del
obispo para ayudar a los necesitados.
Nuestros obispos tienen la
responsabilidad de aprender a usar
estos recursos en forma apropiada.
Quisiera dar en forma resumida
cinco guías básicas:
l. Un obispo debe reconocer a los
pobres, como el Señor lo ha
mandado , y proveer para satisfacer
sus necesidades.
2 . Al cuidar del necesitado , un
obispo usa el di scernimiento , el buen
juicio , la equidad y la compasión. Los
recursos de la Iglesia son sagrados.
3. Aquellos que reciban ayuda
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tienen que trabajar al máximo de su
capacidad por lo que reciban.
4 . La ayuda que da el obispo no es
permanente sino temporaria.
5. El obispo ayuda con servicios y
con artículos de primera necesidad. El
sostiene la vida y no un estilo de vida.
• Permitidme hablar de una
experiencia sagrada que puso en
acción estas guías para bendecir a las
personas necesitadas.
Cuando yo era obispo , un día frío
de invierno fui a visitar a una anciana
pareja que vivía en una casita de dos
cuartos. Para calentar la modesta
vivienda tenían una pequeña estufa a
carbón. Al acercarme a la casa, vi al
esposo, de 82 años, que, con el
cuerpo encorvado, estaba bajo la
nieve que caía copiosamente,
juntando algunos pedazos de carbón
húmedo de la reserva de combustible
que tenía a la intemperie. Le ayudé
con su carga, pero me hice la so lemne
promesa de hacer algo más.
Oré y pensé , buscando una
solución. Poco a poco me llegó la
inspiración. En el barrio había un
carpintero sin trabajo. El no tenía
combustible para su estufa, pero era
demasiado orgulloso para aceptar el
carbón que necesitaba para calentar su
casa. Le sugerí una manera en que
podría trabajar por la ayuda que
recibiera . ¿Podría él hacer un
cobertizo para una pareja que lo
necesitaba? "¡Por supuesto!" me
contestó.
Ahora bien , ¿dónde podríamos
conseguir los materiales? Fui a hablar
con los dueños de un aserradero en el
que solíamos comprar. Recuerdo
haberles dicho: ''¿Les gustaría en este
día de invierno pintar sus almas de un
color brillante?" Sin saber
exactamente lo que yo quería decir ,
aceptaron de inmediato. Se les invitó
a donar madera, clavos y otros
artículos para hacer el cobertizo.
Al cabo de unos días el proyecto se
llevó a cabo y me invitaron a
inspeccionar el resultado. El cobertizo
para el carbón era sencillamente
hermoso, con sus paredes pintadas de
un gris acorazado . El carpintero, que
era un sumo sacerdote, dijo que se
había sentido inspirado mientras
construía aquel modesto cobertizo. Mi

Miembros del Primer Quórum de los Setenta .
anci~no amigo, con evidente
agradecimiento, acariciaba la pared de
la firme estructura. Me señaló la
puerta ancha, las bisagras brillantes, y
abrió para que viera la reserva de
carbón seco que llenaba el cobertizo .
Con voz llena de emoción dijo unas
palabras que nunca olvidaré:
" Obispo, mire la carbonera más
hermosa que hombre alguno haya
podido tener '' . Su belleza era sólo
superada por el orgullo que llenaba el
corazón del carpintero. Y el anciano
favorecido trabajó día tras día en la
capilla del barrio quitando el polvo de
los bancos, pasando la aspiradora a la
alfombra de los pasillos, acomodando
los himnarios. El también trabajó por
lo que había recibido .
Una vez más el plan de bienestar
del Señor había bendecido la vida de
sus hijos.
Que nuestro Padre Celestial guíe a
los poseedores del sacerdocio de esta
Iglesia para que podamos ser
obedientes a la revelación que el
Señor le dio al profeta José Smith, en
la cual se nos encarga: " Recordad en
todas las cosas a los pobres y
necesitados, los enfermos y afligidos,

porque el que no hace estas cosas no
es mi discípulo" (D. y C. 52:40).
Nos calificaremos como sus
discípulos cuando escuchemos y
hagamos caso al consejo de Isaías
cuando describe el verdadero ayuno,
el espíritu y la promesa de los
esfuerzos de bienestar:
''¿No es que partas tu pan con e l
hambriento , y a los pobres errantes
albergues en casa; que cuando veas al
desnudo, lo cubras, y no te escondas
de tu hermano ?
''Entonces nacerá tu luz como el
·alba , y tu salvación se dejará ver
pronto; e irá tu justicia delante de ti , y
la gloria de Jehová será tu
retaguardia.
" Entonces invocarás, y te oirá
Jehoy.á; clamarás, y dirá él: Heme
aquí ...
" Jehová te pastoreará siempre, y
en las seq uías saciará tu alma . .. y
serás como huerto de riego , y como
manantial de aguas, cuyas aguas
nunca faltan." (Isaías 58: 7- 9 , 11 ;
véase también D. y C. 58:7- 9 , 11.)
Que ésta sea nuestra bendición, es
mi oración en el nombre de
Jesucristo. Amén. O
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A LOS OBISPOS DE
LA IGLESIA
por el presidente Gordon B. Hinckley

Prim er C o nsejero de la Primera Presidenci a

''Se os ha llamado ordenado y apartado como pastores del
rebaño. Se os ha dado discernimiento capacidad de juzgar
y amor para bendecir a los 1niembros y en el proceso
bendeciros a vosotros mismos.''
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is amados hermanos del
sacerdocio:
Me alegra veros
personalmente en este Tabernáculo de
la Manzana del Templo en Salt Lake
City. Este magnífico edificio está
completamente lleno. También me
doy cuenta de que hay miles de
hermanos como vosotros reunidos en
muchos edificios de la Iglesia en toda
América y en otras partes del mundo.
Soy consciente de la gran fortaleza
que nos da esa unidad. Son muy
pocas las cosas que no podremos
lograr si vamos adelante , unidos de
corazón.
Percibo la fortaleza de los hogares
en los que vosotros , hermanos,
presidís como dignos esposos y
padres , y en los que vosotros,
jovencitos , vivís como hijos , y gozáis

1

de 'las bendiciones del Sacerdocio
Aarónico. Me siento agradecido por
vuestra fe y oraciones , por vuestra
lealtad y amor, por vuestra constancia
y devoción. Vosotros dais testimonio
de la verdad y de la validez de esta
obra. No hay nada como ella en toda
la tierra: cientos de miles de hombres
que hablan distintos idiomas pero que
tienen el sacerdocio de Dios y la
autorid~d para hablar en su sagrado
nombre.
Recuerdo cuando el presidente J.
Reuben Clark, hijo , era uno de los
consejeros de la Primera Presidencia y
rogaba a los poseedores del
sacerdocio desde el púlpito que fueran
unidos entre ellos. No creo que él
pidiera que dejáramos a un lado
nuestra personalidad y fuéramos
robots cortados todos por un mismo
molde. Sé que no estaba pidiendo que
dejáramos de pensar ni de razonar.
Creo que lo que quería decirnos es
que si deseamos ayudar a que la ob1:a
de Dios avance , debemos tener todos
la misma convicción sobre la piedra
fundamental de nuestra fe, incluyendo
la verdad y la validez de la Primera
Visión, como se cuenta en la histori a
de José Smith; la convicción de la
verdad y la validez del Libro de
Mormón, que es una voz que clama
desde el polvo para testificar sobre
Jesucri sto, un registro antiguo escrito
por profetas inspirados y que salió a
luz en ésta, la dispensación del
cumplimiento de los tiempos por el
don y poder de Dios; sobre la realidad
y el poder del sacerdocio que fue

restaurado bajo la autoridad de los
que lo poseían en la antigüedad: Juan '
el Bautista , en el éaso del Sacerdocio
Aarónico, y Pedro , Santiago y Juan,
en el caso del Sacerdocio de
Melquisedec. Si vamos a ayudar a
que la obra de Dios progrese,
debemos estar unidos en nuestra
convicción de que las consecuencias
de las ordenanzas y de los convenios
de esta obra son eternas e infinitas; de
que este reino se estableció en la
tierra por medio del profeta José
Smith y que todos los hombres que le
han seguido en el oficio de la
presidencia han sido y so n profetas
del Dios viviente; y de que sobre
todos pesa la responsabilidad de vivir
y enseñar el evangelio como lo
interpreta y enseña nuestro profeta
actual. Si estamos unidos en esos
conceptos básicos y fundamentales ,
esta obra continuará creciendo con
poder y fortaleza para beneficiar a
todo el mundo . De eso estoy seguro y
doy mi so lemne testimonio.
Ahora, esta noche quisiera hablaros
sobre los obispos de la Iglesia,
muchos de los cuales están presentes.
Un jovencito me preguntó un día:
- ¿Pertenece usted a un barrio y
tiene un obispo?
_:_Por supuesto que sí - le
contesté , y me volvió a
preguntar:
-¿Ya usted al ajuste de diezmos
con el obispo de su barrio?
Le contesté que yo, aunque sirva
como miembro de la· Presidencia de la
Iglesia , soy responsable ante mi
obispo al igual que todos los demás
miembros son respon·sables ante un
obispo o un presidente de rama.
El pareció maravillado , pero a mí
me sorprendió que se le ocurriera
preguntar tales cosas. Y entonces me
puse a pensar en lo maravillosa que es
la obra del Señor y en la sabiduría de
la organización de Su Iglesia. Yo he
oído al presidente Benson hablar de '
su obispo con agradecimiento y
aprecio. Yo también siento gran
afinidad y afecto por mi obispo , y
espero ql:le todos ustedes sientan algo
parecido.
Tenemos más de 11 .000 obispos en
la Iglesia y cada uno de ellos ha sido
llamado por el espíritu de profecía y

revelación , apartado y ordenado por
medio de la imposición de manos .
Cada uno de ellos tiene las llaves de
la presidencia de su barrio .
Todos ellos son sumos sacerdotes ,
los sumos sacerdotes presidentes de
su barrio. Cada uno tiene sobre sus
hombros tremendas responsabilidades
de mayordomía. Cada uno es el padre
de su gente .
Ninguh obispo recibe sueldo por-el
servicio que presta. Ninguno recibe
compensación de la Iglesia por su
trabajo como obispo.
Los requisitos de un obispo en la
actualidad son los mi smos que en los
días de Pablo, el que escribió a
Timoteo:
'' ... es necesario que el obispo sea
irreprensible, marido de una sola
mujer, sob~io , prudente , decoroso,
hospedador, apto para enseñar;
"no dado al vino, no pendenciero ,
no codicioso de ganancias
deshonestas , sino amable, apacible,
no avaro;
"que gobierne bien su casa, que
tenga a sus hijos en sujeción con toda
honestidad
"(pues el que no sabe gobernar su
propia casa, ¿cómo cuidará de la
iglesia de Dios?);
"no un neófito , no sea que
envaneciéndose caiga en la
condenación del diablo.' ' ( 1 Timoteo
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En su carta a Tito , Pablo agrega
que ''es necesario que el obispo sea
irreprensible, como administrador de
Dios . ..
"retenedor de la palabra fiel tal
como ha sido enseñada, para que
también pueda exhortar con sa na
enseñanza y convencer a los que
contradicen." (Tito 1:7 , 9.)
Estas palabras describen bien a un
obispo de La Iglesia de Jesucri sto de
los Santos de los Ultimos Días.
Yo vi todas esas cualidades e n la
vida del obispo del barrio en que'
crecí, puesto que fue mi obispo por
25 años . Este barrio tenía más de
l . 100 miembros, pero él parecía
conocer y amar a todos ellos. Era
nuestro amigo, nuestro consejero ,
nuestro oficial presidente , nuestro
confidente , nuestro maestro. Nos
conocía de nombre y así nos ll amaba .

Nosotros lo llamábamos con respeto
"obi spo " . No era un dictador que nos
haya gobernado con mano rigurosa.
Se reía con nosotros, sabía lo que
sentíamos, nos comprendía y nosotros
lo sabíamos . T ambién sabíamos que
nos quería.
Desde entonces he tenido muchos
obispos . Han sido hombres que han
venido de diferentes hogares, de
distinta personalidad , pero todos ellos
han sido grandes hombres, dedicados
a su trabajo y a la gente de su barrio.
Ahora quisiera hablaros
directamente a los miles de obispos
que estáis escuchándome esta noche .
Primero , quiero que sepáis que os
amo por vuestra integridad y vuestra
bondad. Vosotros debéis ser hombres
íntegros y dar el bue n ejemplo a las
congregaciones que presidís . Debéis
tener principios elevados para poder
elevar a otras personas. Debéis ser
completamente honrados porque
manej áis los fondos del Señor, los
diezmos de la gente, las ofrendas que
donan cuando ayunan y las
contribuciones que hacen de sus
pocos recursos. Es mucha la
responsabilidad se os ha dado como
guardianes del dinero del Señor.
Vuestra bondad debe ser como un
estandarte para la ge nte. Debéis ser
impecables en lo moral. El diablo
tratará de tentaros porque sabe que si
puede destruiros puede herir también

a todo un barrio. Debéis ser se nsato
y dejaros gui ar por la inspiración al
tratar a todas las personas para que
nadie pueda acusaros, por las
apariencias, de un pecado moral. No
debéis sucumbi r a la tentación de leer
o de ver películas obscenas ni videos
pornográficos en la intimidad de
vuestro propio hogar. Vuestra
fortaleza moral debe ser tal que si
alguna vez fuera necesario que
juzgarais la dudosa conducta sex ual
de otras personas podáis hacerlo
seguros de la propia y sin
avergonzaros.
No debéis valeros de vuestro cargo
de obispo para beneficiaros en vuestro
propio negocio , pues si éste pierde
dinero, alguna de las personas a las
que hayáis persuadido a hacer
negocios con vosotros podría acusaros
de haberla estafado.
No podéis tener cualidades dudosas
si vais a ser jueces comunes en Israe l.
Es una responsabilidad muy grande y
muy difícil juzgar a las personas.
Algunas veces se os pedirá que
juzguéis si alguien es digno de ser
miembro de la Iglesia, otras, si una
persona es digna de ir al templo , de
bautizarse , de recibir el sacerdocio, o
si es digna de enseñar o de ser oficial
de una de las organizaciones. Debéis
juzgar si en momentos de necesidad
son dignas de recibir ayuda del fondo
de ofrendas de ayuno o de recibir
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comestibles del alm acén del Señor.
Ninguna persona bajo vuestra
jurisdicción debe pasar hambre ni
tener falta de ropa o techo, aunque
ellas mismas no se an imen a pedirlo.
Debéis conocer la situación de todos
los miembros que están a vuestro
cargo.
Debéis ser su consejero, su
consolador, su ancla y fortaleza en
momentos de tristeza y dificultades.
Debéis ser fuertes con la forta leza que
proviene del Señor. Vuestra puerta
debe estar siempre abierta para
escuchar el llanto de los miembros,
vuestros hombros deben ser fuertes
para llevar sus cargas , vuestro
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corazón sensible para discernir sus
necesidades, vuestro amor cristiano
incondicional para recibir incluso a l
pecador y al que critica a la Iglesia.
Debéis ser hombres de paciencia ,
dispuestos a escuchar , aunque os lleve
horas hacerlo. Vosotros sois los
únicos a los que algunos de ellos
pueden acudir. Debéis ayudarles
cuando todos los demás les han
fallado . Permitidme leeros una carta
que recibió un obispo:
''Estimado obispo:
''Han pasado casi dos años desde
que, desesperado , lo llamé para
pedirle ayuda. Ese día estaba
dispuesto a quitarme la vida. No tenía

a nadie a quien recurrir: no tenía
dinero ni trabajo ni amigos. Me
habían quitado la casa y no tenía
dónde vivir. La Iglesia era mi último
recurso.
"Como bien sabe, me había
apart~do de e ll a a los 17 años y había
desobedecido casi todas las reglas y
mandamientos en búsqueda de la
felicidad y de la satisfacción personal.
En lu gar de felicidad mi vida estaba
llena de angustia y desesperación. No
tenía esperanzas ni futuro. Incluso le
rogaba a Dios que me dejara morir
para librarme de mi aflicción . Sentía
que ni siquiera El me quería, y que El
también me había rechazado.
"Entonces me dirigí a usted y a la
Iglesia ...
"Usted me escuchó, me
comprendió, me aconsejó, me guió y
me ayudó.
''Empecé a conocer y a entender
mejor el evangeli o . Me di cuenta de
que tenía que hacer cambios básicos
en mi vida que me fueron muy
difíciles de hacer, pero que , en el
fondo, sabía que tendría el valor de
hacer.
"Descubrí que a medida que vivía
el evange li o y me arrepentía, me
deshacía del temor y me llenaba de
paz interior. Las nubes de la
desesperación se esfumaron. Grac ias
a la Expiación , mis debilidades y
pecados fueron perdonados por e l
amor que Jesucristo s iente por mí.
''Cristo me ha bendecido y
fortalecido. Ha abierto puertas para
mí, me ha guiado y me ha mantenido
a salvo. Al sobrellevar los obstácu los,
mi negocio comenzó a crecer,
beneficiando a mi fami li a y
haciéndome sentir que había hecho
algo de provecho.
''Obispo , usted me ha dado apoyo
y comprensión en estos dos años.
Nunca hubiera llegado a donde estoy
si no hubiera sido por su amor y su
paciencia. Gracias por ser un buen
siervo del Señor y por ayudarme a mí,
un hijo descarriado."
Vosotros sois "el atalaya de la
torre" del barrio que presidís. Hay
muchos maestros en ese barrio, pero
vosotros debéis ser los mejores de
todos. Debéis aseguraros de que no se
difundan doctrinas falsas entre los

í,

:e

miembros. Debéis aseguraros de que
progresan en su fe, en su testimonio ,
en su integridad y dignidad y en su
habilidad para servir. Debéis
aseguraros de que el amor que ellos
sientan por el Señor se fortalezca y se
manifieste en demostraciones de amor
entre unos y otros.
Vosotros debéis ser sus confesores
y partícipes de sus más íntimos
secretos, y guardar en la más absoluta
confidencia lo que os digan. Esa clase
de comunicación entre vosotros es un
privilegio que debe respetarse y
cuidarse a toda costa. Pueden
presentarse tentaciones ele contar,
pero no podéis sucumbir a ellas.
Vosotros pres idís el Sacerdocio
Aarónico del barrio. Sois su líder , su
maestro, su ejemplo, así querái s serlo
o no. Sois ~ 1 sumo sacerdote
presidente, el padre ele la fa¡niJia del
barrio, que puede ser llamado a
arbitrar disputas como defensor del
acusado.
Vosotros presidís reuniones en las
que se enseña doctrina y so is
responsables ele la espiritualidad ele
esas reuniones, además ele la
administración ele la Santa Cena a los
nÍiembros para que ellos recuerden los
sagrados convenios y obligaciones
que tienen los que han tomado sobte
sí el nombre del Señor.
Debéis ser el amigo ele la viuda y
del huérfano , del débil y del
desve nturado , del ofendido y del
incapac itado.
El sonido ele vuestra trompeta debe
ser certero. En vuestro barrio vosotros
estáis a la cabeza del ejército del
Señor , y los lleváis a la victoria en la
conquista del pecado , la indiferencia
y la apostasía.
Yo sé que el trabajo a veces es muy
difícil, que nunca bastan las horas del
día. Las llamadas son frecuentes y
numerosas y es cierto que tenéis otras
cosas que hacer. No debéis robarle
tiempo ni energía al empleo, porque
al empleador le corresponden. Ni
debéis robarle a la familia el tiempo ,
que le pertenece. Pero , como muchos
ele vosotros ya sabéis, si pedís la guía ·
ele Dios , recibiréis bendiciones ele
sabiduría, fortaleza y capacidad que
no sabíais que teníais. Es posible
organizarse ele forma ele no dejar ele

lado ni al empleador ni a la familia ni
a los miembros ele vuestro barrio. ·
¡Que Dios bendiga a los obispos de
La Iglesia ele Jesucristo ele los Santos
ele los Ultimas Días! Tal vez, ele vez
en cuando, os quejéis ele lo
abrumador ele ese cargo, pero también
conocéis el gozo ele ese servicio. A
pesar ele ser difícil, sabéis que éste es
el llamamiento más inspirador y
remunerador que existe, y lo más
importante que hayáis hecho en la
vida. Vosotros sabéis que tenéis la
capacidad ele moldear la vida ele los
jóvenes, el derecho ele recomendar a
los miembros para que salgan en una
misión , la autoridad ele abrirles las
puertas del templo, ele alimentar a los
hambrientos, ele vestir a los desnudos .
y ministrar a los afligidos; tenéis la
obligación ele enseñar, guiar e
inspirar, el deber ele juzgar con
equidad y verdad y de hacerlo con
amor, comprensión, caridad y fe .
Le agradezco a Dios por vosotros.
Le agradezco al Señor por todos los
obispos buenos ele esta Iglesia en todo
el mundo. Oro por vosotros, por los
1 1'.000 obispos que tenemos. Os
ruego que seáis fuertes. Os pido que
seáis sinceros. Os pido que seáis
firmes en vuestras propias vidas e
inflexibles en las metas que fijéis para
otros. A pesar de tener días
interminables y ele muchas
preocupaciones, ruego que descanséis
plácidamente, y que en vuestros
corazones encontréis la paz que
proviene sólo de Dios y que reciben ,
por medio del servicio a sus hijos, los
que le sirven a El.
Otra vez recuerdo al obispo ele mi
niñez. El estuvo presente cuando mi
buen padre me dio un nombre y una
bendición. El fue quien me entrevistó
y me encontró digno ele ser bautizado
en la Iglesia del Señor, el que me
entrevistó y me encontró digno ele ser
ordenado diácono , el que me llamó
como presidente del quórum de
diáconos , el que presidió el quórum
de presbíteros al que yo pertenecía, el
que me recomendó al presidente de la
estaca para que recibiera el
Sacerdocio ele Melquisedec, el que
me recomendó al presidente de la
Iglesia para que sirviera como
misionero , el que me dio la

bienvenida y el que firmó mi
recomendación para casarme en la
Casa del Señor.
Envejeció sirviendo a Dios y,
cuando falleció, fue un honor para mí
hablar en su funeral . U na
congregación numerosísima llenaba la
capilla donde él había servido por
tanto tiempo . Hablé con el corazón
del niño del que se había hecho amigo
y ayudado . Hablé con el corazón del
joven al que había guiado y
aconsejado, y hablé con la
experiencia de un adulto cuya vida él
había bendecido de tantas formas.
Os doy mi testimonio de la
autoridad y la bondad ele los obispos
de esta Iglesia. Rindo honores a los
consejeros que los ayuden y a todos
los que sirvan bajo su guía en los .
llamamientos que ellos os hayan
hecho. Pido que las bendiciones del
· Señor os acompañen para que tengáis
la fortaleza y la vitalidad necesarias
para sobrellevar las cargas del día y
para que tengáis la sabiduría que da
Dios en las situaciones delicadas que
debéis solucionar, para que tengáis un
corazón generoso hacia los pobres ,
para que juzguéis, no como hombres
sino con la sabiduría que proviene de
los cielos, y para que con el paso de
los años tengáis la gran satisfacción
de saber que habéis rendido buen
servicio a Dios al servir a Sus hijos.
Algún día seréis relevados y os
pondréis tristes , pero sentiréis
consuelo al recibir el agradecimiento
de la gente. Ellos nunca os olvidarán,
sino que os recordarán con aprecio
por muchos años, porque vosotros
estáis más cerca de ellos que
cualquier otro oficial de la Iglesia. Se
os ha llamado , ordenado y apartado
como pastores del rebaño. Se os ha
dado discernimiento, capacidad de
juzgar y amor para bendecir a los
miembros y, en el proceso ,
bendeciros a vosotros mismos.
Os doy testimonio de la naturaleza
divina de vuestro llamamiento y de la
manera magnífica en la que cumplís
con él. Ruego que vuestros
consejeros, vuestras esposas y
vuestros hijos sean bendecidos a
medida que vosotros servís a los hijos
del Señor. Lo digo humildemente en
el nombre de Jesucristo. Amén. O
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EL PODER SANADOR
DE CRISTO
por el presidente Gordon B. Hinckley

Primer Conse jero de la Prime ra Pres idenc ia

"Como miembros de la Iglesia de Jesucristo tenemos el
ministerio de sanar, y el deber de vendar las heridas y
calmar el dolor de los que sufren."
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uisiera contaros una
experiencia reciente.
·
Estábamos en la ciudad de
Bacolod , en la isla de Negros
Occidentales , en las Filipinas. Allí ,
para mi sorpresa , me encontré con un
amigo al que no había visto en
muchos años.
El tiempo estaba húmedo y
caliente , como suele ser siempre en
esa isla , el centro de la antes
floreci ente industria azucarera de las
Filipinas . Mi amigo vestía una cami sa
blanca de manga corta , pantalón
oscuro y zapatos lustrados . Su esposa ,
Marva , estaba con él. Al verlo , le
pregunté :
- Victor Jex , ¿qué haces por aquí?
- El se sonrió y me contestó:
- Estamo s haciendo la obra del
Señor ayudando a la gente.
Somos mi sioneros .

-¿Dónde viven?
-En una casita en lloilo en la isla
de Panay. Vinimos en balsa para
la conferencia.
Recordé la última vez que los había
visto; ya hacía varios años. En ese
tiempo vivían en una hermosa casa en
Scarsdale, Nueva York.
El era un químico de renombre que
tenía un doctorado en ingeniería
química. Trabajaba para una de las
grandes empresas internacionales con
cabecera en Nueva York. Había
inventado la fórmula química de un
producto que ahora se vende en todo
el mundo y que es conocido por
millones de personas. La ganancia de
la venta de dicho producto le ha dado
a esa compañía muchos millones de
dólares.
Era un hombre que ganaba bien y
era muy respetado.
También era el presidente de la
Estaca Yorktown de nuestra Iglesia,
La Iglesia de Jesucristo de los Santos
de los Ultimos Días , y tenía bajo su
cargo un grupo de miembros que
servían fielmente en sus propios
barrios . Muchos de ellos viajaban
todos los días a N ue va York, donde
tenían cargos de gran responsabilidad ·
en varias de las granqes corporaciones
de Estados U nidos . El era su 1íder
eclesiástico.
Para ese entonces estaba jubilado.
El y su esposa habían vendido su
lujosa casa, habían dado a sus hijos
los muebles que quisieran y donado el
resto a otras personas. Se habían
deshecho de sus automóviles y de
todo lo demás , excepto la ropa , las
fotografías de la familia y los

registros de historia familiar. Se
habían puesto a disposición del Señor
y de Su Iglesia para ir adonde los
mandaran y ellos coiTerían con los
gastos. Estaban en la Misión Filipinas
Bacolod, trabajando entre la gente
amigable de ese país. En esa región es
mucho el desempleo y bastante la
pobreza. Pero dondequiera que vayan ,
el élder y la hermana Jex benefician la
vida de la gente a la que sirven.
Están allí para aliviar a los que
sufren , enseñar el Evangelio de
Cristo, dar ánimo, fortaleza ,
esperanza y fe. Están allí para curar
las heridas que causan los
malentendidos y la contención . Están
allí para bendecir a los enfermos y
ayudar a los desalentados. Su sonrisa
es contagiosa ; su risa , un deleite para
el oído. Viven humildemente entre los
pobres, al nív.el de éstos, prestos a
tender la mano y elevar a los demás.
Este ex ejecutivo neoyorquino y su
encantadora compañera están al
servicio del SalvadÓr; donan todo su
tiempo, sus recursos y su amor para
bendecir como con un bálsamo la vida
de muchos que están descorazonados
y necesitan ayuda. Este hombre de
gran capacidad y conocimiento vive
en una casa con muy pocas
cónveniencias, un lugar pequeño que
cabría en la sala de su casa anterior.
El y su esposa están allí, con otros
matrimonios que sirven como ellos,
dos entre un grupo de dedicados
matrimonios misioneros qué atienden
a las necesidades de personas que
tienen numerosos problemas. No
reciben sueldo; se pagan su estadía.
Las riquezas de este mundo significan
poco para ellos. Vendieron todo lo
que tenían cuando fueron a las
Filipinas. Van a quedarse allí por todo
el tiempo que la Iglesia les pida y
después quieren ir a otra misión. Son
los que ejercen el poder de sanar en la
causa del Maestro, el que cura todos
los males.
Desde entonces he reflexionado
mucho sobre el poder de Cristo para
curar y bendecir. El mismo dijo: "Y o
he venido para que tengan vida , y
para que la ten>gan en abundancia' '
(Juan 10: 10). En un mundo lleno de
enfermedades y tristeza, conflictos ,
celos y ambición , tiene que haber
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muchas curaciones para que haya vida
abundante.
El profeta Malaquías declaró:
'' ... a vosotros los que teméis mi
nombre, nacerá el Sol de justicia , y
en sus alas traerá salvación "
(Malaquías 4:2).
La profecía de Malaquías se
cumplió. Jesús , el hijo de Dios , vino
a la tierra con poder sobre la vida y la
muerte. Sanó a' los enfermos , hizo ver
a los ciegos, hizo caminar a los
lisiados y revivió a los muertos. Era
el hombre de los milagros que andaba
haciendo el bien por todos lados
(véase Hechos 10:38).
" Vino, pues, Jesús otra vez a Caná
de Galilea ... Y había en Capernaum
un oficial del rey , cuyo hijo estaba
enfermo.
" Este , cuando oyó que Jesús había
llegado de Judea a Galilea , vino a él y
le rogó que descendiese y sanase a su
hijo, que estaba a punto de morir.
"Jesús le dijo: Yé , tu hijo vive. Y
el hombre creyó la palabra que Jesús
le dijo, y se fue.
"Cuando ya él descendía , sus
siervos salieron a recibirle , y le dieron
nuevas, diciendo: Tu hijo vive. ' '
(Juan 4: 46--47 , 50-51.)
Este, el segundo milagro que hizo
el Maestro, fue seguido de otras
curaciones.
Cristo curaba con el poder de Dios
y les dio ese mismo poder a sus
discípulos escogidos , diciéndoles: ' ' Y
os doy las llaves del reino de los
cielos " .
Ese mismo poder ha sido
restaurado en esta épÓca. Se recibió
por medio de la imposición de manos
de Pedro , Santiago y Juan, quienes , a
su vez , lo recibieron del Señor
mismo. Ellos se lo dieron a José
Smith, el profeta de esta
dispensación. Y ese poder todavía se
encuentra entre nosotros. Muchos de
vosotros conocéis lo que dice la
historia de la Iglesia y estáis
familiarizados con lo que relató
Wilford Woodruff sobre los
acontecimientos del 22 de julio de
1839 , pero vale la pena repetirlo .
Nauvoo en ese entonces era un lugar
pantanoso e insalubre . Había muchas
enfermedades . José Smith era uno de
los enfermos , pero , con la influencia

del Espíritu, se levantó de la cama y
fue a curar a los demás enfermos.
Después , cruzó el río para llegar al
campamento Montrose en lowa. Estas
son las palabras de l élder Woodruff:
" La primera casa que visitó al
llegar fue la que ocupaba el hermano
Brigham Young , presidente del
Quórum de los Doce , que yacía
enf~rmo. José lo sanó, y entonces se
levantó y salió con el Profeta para
visitar a otros que se hallaban en la
misma condición. Visitaron al élder
W. Woodruff y también a los élderes
Orson Pratt y John Taylor, todos los
cuales vivían en Montrose. Estos
también lo acompañaron. El siguiente
hogar que visitaron fue la casa de
Elías Fordham , a quien se creía
agonizante. Cuando el grupo entró en
el cuarto, el Profeta de Dios se acercó
al moribundo, tomó su mano derecha
y le habló , pero el hermano Fordham
no pudo contestar; ya tenía vidriosa la
mirada y no estaba consciente de nada
de lo que acontecía en su derredor.
José retuvo su mano en la de él , y
durante algún tiempo fijó la vista en
los ojos del enfermo sin decir palabra.
Al poco tiempo todos los presentes
notaron un cambio en el semblante
· del hermano Fordham . Recobró la
vista y , al preguntarle José si lo
conocía, contestó en voz baja y débil :
' Sí' . Entonces le preguntó si tenía fe
para ser sanado , y aquél respondió:

'Temo que ya sea demasiado tarde. Si
usted hubiese venido antes , creo que
yo habría sanado.' El Profeta le dijo:
'¿Crees en Jesucristo?' El enfermo
débilmente contestó que sí. José
entonces se enderezó , retuvo su mano
en la de él por varios momentos y en
seguida le dijo en voz muy fuerte:
' Hermano Fordham , en el nombre de
Jesucristo te mando que te levantes de
tu cama y seas sanado.' Era como la
voz de Dios y no de hombre. La casa
pareció estremecerse hasta sus
cimientos . El hermano Fordham se
levantó de la cama e inmediatamente
sanó. Tenía los pies envueltos en
cataplasmas. Se las quitó , se vistió y ,
después de comer una taza de pan con
leche, siguió al Profeta a la calle. ''
(Elementos de la Historia de la
Ig lesia, págs . 284-285.)
Santiago declaró: ' '¿Está al guno
enfermo entre vosotros? Llame a los
ancianos de la iglesia, y oren por él ,
ungiéndole con aceite en el nombre
del Señor.
" Y la oración de fe salvará al
enfermo , y el Señor lo levantará; y si
hubiere cometido pecados, le serán
perdonados. ' '
Ese poder para sanar a los enfermos
todavía está entre nosotros . Es el
poder del sacerdocio de Dios . Es la
autoridad que tienen los élderes de
esta Iglesia.
Estamos agradecidos por los
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exhibiendo en todo el mundo. Y
muchísimas personas escribieron al
editor en protesta. Una de ellas decía:
" Soy un ex alcohólico y adúltero que
fue liberado por el poder de
Jesucristo " (Time, 5 de septiembre de
1988 , pág. 7) .
Miles han testificado del poder
sanador de Cristo , que los ha sacado
de la desolación del pecado y los ha
llevado a una vida noble y elevada.
También hay otra categoría de
enfermedades entre nosotros. Me
refiero a los conflictos , a las peleas , a
las di scusiones, las que ·son
enfermedades debilitantes que atacan
en particular a las familias. Si hay
problemas como éstos en el hogar de
los que me escuchan, les pido que
recurran al poder curador de Cristo.
, El dijo a los que estaban en el Monte:
' ' Oísteis que fue dicho: Ojo por
ojo , y diente por diente.
'' Pero yo os digo: No resistáis al
que es malo; antes, a cualquiera que
te hiera en la mejilla derecha ,
vuélvele también la otra ...
avances de la medicina moderna que
"y a cualquiera que te obligue a
ha hecho tanto por aliviar el
llevar carga por una milla , vé con él
sufrimiento humano y para alargar la
dos. " (Mateo 5: 3 8-4l.)
vida. Todos estamos en deuda con los
La aplicación de este principio es
dedicados hombres de la ciencia y de
difícil , pero tiene poderes curativos
la medicina que han conquistado
maravillosos y puede tener un efecto
tantas enfermedades, que han
milagroso en nuestros hogares. El
miti gado el dolor y detenido la mano
egoísmo es la causa de la mayoría de
de la muerte . Faltan palabras para
las desgracias y es una enfermedad
agradecerles.
ulcerativa. El poder sanador de
Sin embargo , ellos son los primeros
. Cristo , que se encuentra en la doctrina
que admiten las limitaciones de su
de ir la segunda milla , hace
conocimiento y las imperfecciones de
maravillas para acallar discu siones,
su de treza en lo que se refiere a
acusaciones, críticas y calumnias .
muchos as untos de vida o muerte. El
El mi smo espíritu curativo puede
gran Creador de los cielos y de la
hacer maravillas por la enfermedad de
ti erra y de todo lo qu e en ellos hay ha
nuestra sociedad. El Señor ha
dado a sus siervos el poder divino,
declarado que es nuestro deber , ya
que muchas veces va mu cho mas all á
que hemos sido bendecidos con el
del poder y del conocimiento
poder sanador de Maestro , socorrer a
humanos. Me atrevería a decir qu e la
los débiles, levantar las manos caídas
gran mayoría de los élderes fi eles qu e
y fortalecer las rodillas débiles (véase
me esc uchan pueden relatar
D. y C. 81 :5).
momentos en los qu e el poder sanador
Es enorme la capacidad curativa de
de Cri sto se ha hecho manifi esto en
los que siguen los consejos que dio
bene fi c io de los enfe rmos.
Santiago: " La religión pura y sin
Y hay mucha enfermedades entre
mácula delante de Dios el Padre es
nosotros que no son las del cuerpo .
ésta: Vi itar a los huérfanos y a las
Está la enfermedad del pecado.
viudas en sus tribulaciones, y
Una de las revistas de este paí
guardarse sin mancha del mundo "
publicó un artícul o detall ado sobre
(Santiago 1: 27) .
un a pelí~ ul a sacrílega que se está

Vivimos en un ambiente en el que
hay mucha litigación y conflicto, de
pleitos y contra pleitos. Aun en eso se
pueden utilizar los poderes de
curación. Cuando era joven , trabajé
con el élder Stephen L. Richards ,
entonces del Consejo de los Doce.
Cuando pasó a integrar la Primera
Presidencia de la Iglesia , me pidió
que le ayudara con un asunto muy
delicado que podría acarrear muy
serias consecuencias. Una vez que me
explicó de qué se trataba, le pregunté:
-Presidente Richards , yo no soy la
persona indicada; usted necesita
un abogado.
Y él me contestó:
-Yo soy abogado , pero no quiero
un litigio; yo quiero a alguien
que pueda solucionar el asunto.
Los dos nos dedicamos a
solucionarlo y alcanzamos muy
buenos resultados. Se ahorró mucho
dinero, se evitó pasar vergüenza, la
obra siguió adelante sin publicidad
negativa y se curaron muchas heridas.
Se utilizaron los poderes· sanadores
del Maestro y los principios del
Evangelio de Jesucristo en una
situación difícil y delicada para
solucionar lo que pudo haber sido
catastrófico.
No siempre es fácil vivir esos
principios ya que nuestra naturaleza
nos impulsa a defendernos. Por
ejemplo, están los que parecen tener
como misión en la vida tratar de
destruir la obra de Dios. Ha sido así
desde el comienzo de la Iglesia y
ahora , recientemente, estamos viendo
más muestras de acusaciones ·falsas e
indirectas para tratar de poner en
ridículo la obra y a los que trabajan en
ella . La inclinación natural del ser
humano es defenderse y luchar para
contrarrestar las calumnias y llamar al
orden a los que las divulgan. Pero
cuando sintamos esas inclinaciones,
debemos tener presentes las palabras
del Maestro sanador que dicen:
'' Oísteis que fue dicho: Amarás a
tu prójimo , y abmTecerás a tu
enemigo.
" Pero yo os digo: Amad a vuestros
enemigos , bendecid a los que os
maldicen , haced bien a los que ·os
aborrecen , y orad por los que os
ultrajan y os persiguen. ''
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(Mateo 5:43-44.)
La mayoría de nosotros no ha
llegado todavía a ese estado de
compasión, amor y perdón . No es
fácil. Requiere casi más
autodisc iplina que la qu e podemos
tener. Pero si tratamos, llegamos a
darnos cuenta de que hay un bálsa mo ,
una curación, un poder grandioso y
sanador en Cristo, y que para ser sus
verdaderos siervos no sólo debemos
ejercitar ese poder salvador a favor de
los dem ás, sino que tambi én debemos
dirigirlo hacia nosotros mismos.
Yo ruego que el poder sanador de
Cristo pueda ex tenderse por toda la
ti erra , difundirse en nues tra soc iedad
y llegar a nuestros hogares, para que
cure el corazón de los seres humanos
de la maldad y de los elementos
negativos como la ambición , el odio y
los co nflictos. Yo creo que puede
suceder. A fin de que el cordero
pueda echarse con el leó n, la paz
tendrá que vencer los conflictos y el
·poder curati vo tendrá que sanar las
heridas.
Jes ús de Nazaret sa nó a los
enfermos que lo rodeaban. Su poder
regenerador nos asiste en la actualidad
por medio del santo saGerdocio. Sus
enseñanzas divinas, su ejemplo
incomparabl e, su vida perfec ta, su
sac rifi cio compl eto traerán curación a
los corazones sufrie ntes y
reconciliación a los que discutan y
griten, inclu so paz a las nac iones en
guerra si la buscamos co n humildad y
perdón y amor .
Como miembros de la Iglesia de
Jesucristo, tenemos el mini sterio de
curar y el deber de vend ar las heridas
y calmar el dolor de los que sufren.
Invoco al poder sa nado r de Cristo
para que auxilie a es te mundo ll eno de
ambi ción y contención; a familias
desgraciadas por las discusiones y el
egoísmo; a personas ab rum adas por el
pecado. los problemas y la tri steza, y
doy mi testimonio de su eficac ia y
maravilla.
Testifico sobre Jesucristo, el origen
de toda curación. El es el Hijo de
Dios , el Redentor del mundo , el Sol
de Justicia , que en sus alas trajo la
salvación. Testifico sobre esto en el
nombre de nuestro Señor, Jesucristo.
Amén. D

LAS BENDICIONES
DIVINAS

por el presidente Howard W. Hunter

Presidente del Quórurr; de los Doce Apósto les

''Quizás no haya promesa más tranquilizadora que aquella
de la ayuda divina y de la guía espiritual en momentos de
necesidad. Es un don que recibimos en abundancia del
cielo.''

T

odos nos enfrentamos a veces
con la necesidad de recibir
ay uda celesti al en algun a
forma especial y urgente; todos
tenemos momentos en que nos
encontramos agob iados por las
circunstancias o confusos por los
consejos que nos dan otras personas y
sentimos una gran neces idad de
recibir guía espiritual, una gran
necesidad de encontrar el camino
correcto y de .hacer lo que debemos.
En el prefacio de las Escrituras que el
Señor reveló para esta dispensación,
El nos prometió que si fuéra mos
humildes en esos momentos de
necesidad y nos volviéramos a El en
busca de ayuda, podríamos "ser
hechos fuertes y bendecidos de lo
alto , y recibir conocim iento de
cuando en cuando" (D. y C. 1:28).

Podemos obtener esa ayuda sólo con
pedirla , confiar completamente en ell a
y ser receptivos a lo que el rey
Benjamín, en el Libro de Mormón ,
llamó "el influjo del Espíritu Santo"
(Mosíah 3: 19) .
Quizás no haya promesa más
tranquilizadora que aquella de la
ayuda divina y de la guía espiritual en
momentos de necesidad. Es un don
que recibimos en abundancia del
cielo, un don que necesitamos desde
nuestra más tierna infancia hasta el
último día de nuestra vida.
Permitidme utilizar esta mañana
tres ejemplos de tales experiencias
espirituales, ejemplos que evocan los
inquietos momentos del que es mu y
joven , como también la posibilidad de
continuar el progreso espiritual para
aquellos que no son tan jóvenes .
Mi primer ejemplo es el conocido y
preciado relato del joven profeta José
Smith, cuando procuró saber la
voluntad del Señor en momentos de
confusión y preocupación por los que
pasaba. Como todo miembro de la
Iglesia ya lo sabe , en la región
cercana a Palmyra , estado de Nueva
York, se había despertado una
"agitación extraordin ari a sobre el
tema de la religión'' durante los años
de la adolescencia de José Smith.
Todo el distrito le parecía afectado
por esa ag itac ión, co n "grandes
multitudes", según escribió, que se
unían a las diferentes religiones
causando " no poca ag itación y
di visión entre la gente" durante el
proceso. (Véase José Smith-Historia
5.)
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Para un joven que acababa de
cumplir los catorce años , la búsq ueda
de la verdad se hacía más difícil y
confusa debido a que los miembros de
su propia familia diferían en esa
época en c uanto a sus preferencias
religiosas.
Ahora bien, estab lec ido ese
escenario tan fami li ar , quisiera que
consideráramos esos pensamientos y
sentimientos admirables de un
muchacho de tan tierna edad . Esto es
lo que él escrib ió al respecto:
'' Durante estos días de tanta
agitación , invadieron mi mente una
seria reflexión y gran inquietud; pero
no obstante la intensidad de mis
sentimientos, que a menudo eran
punzantes, me conservé apartado de
todos estos grupos ... eran tan
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grandes la confusión y contención
entre las diferentes denominaciones,
que era imposible que una persona tan
joven como yo , y sin ninguna
experiencia en cuanto a los hombre s y
las cosas , llegase a una determinaci ón
precisa sobre quién tendría razón y
quién no.
''Tan grande e incesante eran el
clamor y alboroto , que a veces mi
mente se agitaba en ex tremo .. .
''En medio de esta guerra de
palabras y tumulto de opiniones , a
menudo me decía a mí mi smo: ¿Qué
se puede hacer? ¿Cuál de todos estos
partidos tiene razón; o están todos en
error? Si uno de ellos es verdadero,
¿cuál es, y cómo podré saberlo?
"Agobiado bajo el peso de las
graves dificultades que provocaban las
contiendas de estos partidos
religiosos, un día est'aba leyendo la
Epístola de Santiago, primer capítulo
y quinto versículo, que dice: Y si
alguno de vosotros tiene falta de
sabiduría , pídala ·a Dios, el cual da a
todos abundantem ente, y sin
reproche, y le será dada.
" Ningún pasaje de las Escrituras
jamás penetró el corazón de un
hombre con más fuerza que éste en
esta ocasión, el mío. Pareció
introducirse con inmenso poder en
cada fibra de mi corazón. Lo medité
repetidas veces, sabiendo que si
alguien necesitaba sabiduría de Dios ,
esa persona era yo; porque no sabía
qué hacer , y a menos que pudiera
obtener mayor co nocimiento del que
hasta entonces tenía , jamás ll egaría a
saber. .. " (José Smith-Historia

8-12) .
Por supuesto que lo que sucedi ó a
continu ac ión cambió el curso de la
hi storia hum ana. Determinado a ped ir
a Dios sabiduría , el jove n se retiró a
una arbo leda cercana a su casa e n e l
campo. Allí , en respuesta a su
ferviente orac ión , Dios el Eterno
Padre y su Hijo , Jesucristo , visitaron
a José Smith y conversaro n con él.
Esta gran manifestación, de la cual
humildemente testifico , con testó
muchos otros interrogantes que habría
en nuestra dispensación, aparte de la
simple pregunta del jovencito sobre a
cuál iglesia debía unirse.
Pero mi propósito esta mañana no

es detallar los primeros momentos de
la Restauración , aun cuando es un a de
las hi storias más sagradas de las
Escrituras; más bien deseo hacer
hincapié en el impresionante grado de
sensibilidad espiritual que demostró
aquel muchacho tan joven y sin
instrucción.
¿Cuántos de nosotros, a la edad de
catorce años, podríamos mantener la
cabeza en calma y el buen juicio ante
tantas fuerzas tironeándonos en
di stintas direcciones, especialmente
ante un tema tan importante como es
nuestra salvación eterna ? ¿Cuánto s
podríamos aguantar e l co nflicto
emocional que surge cuando los
padres difieren en sus convicciones
religiosas? ¿Cuántos de nosotros, a
los catorce o a los cincuenta años,
bu scaríamos dentro de nuestra alma y
escudriñaríamos las sagradas
Escrituras para encontrar respuestas a
lo que el apóstol Pablo llama " lo
profundo de Dios''? ( 1 Corintios
2: 10.)
Cuán extraordinario fue - por lo
menos parece ex traordin ari o para
nosotros en nuestros días - que ese
muchacho se volcara en forma
profunda a las Escrituras y lu ego a la
oración privada, qui zás las dos
fuentes más grandes de
di scernimi ento e inwresiones
espirituales que están di sponibles
universa lmente para el género
humano. Ciertamente estaba
atormentado por las opiniones
diferentes, pero estaba determinado a
hacer lo que era justo y resuelto a
encontrar el camino recto. El creyó,
como todos debemos creer , que podía
recibir enseñanza y bendiciones desde
lo alto, tal como sucedió.
Pero podríamos decir que José
Smith tenía un espíritu muy especial y
que era un caso espec ial. ¿Qué sucede
con el resto de nosotros que ahora
quizás sea mos mayores - por lo
menos mayores de catorce años - y
que no hemos sido destinados a abrir
una di spensació n del evangelio?
Nosotros también debemos tomar
decisiones y e nfrentar confusión y
anali zar claramente para entender
todo lo relacionado con un a gran
cantidad de temas que afectan nuestra
vida. El mundo está lleno de esas

y
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decisiones difíciles y a veces , cuando
las enfrentamos, podemos sentir más
la carga de nuestra edad o de nuestras
dolencias.
Quizás haya veces en que
consideremos que nuestra sensibilidad
espiritual se ha debilitado; en algunos
días verdaderamente difíciles hasta tal
vez consideremos que Dios nos ha
olvidado, que nos ha dejado solos con
nuestra confusión y preocupación. Sin
embargo, esta manera de pensar no
está más justificada entre los que
somos viejos que entre los más
jóvenes y más inexpertos. Dios nos
conoce y nos ama a todos , y todos
somos sus hijos e hijas , y cualquiera
sea la lección que la vida nos enseñe,
la promesa sigue en pje: " Si alguno
de vosotros tiene falta de sabiduría,
pídala a Dios, el cual da a todos
abundantemente , y sin reproche , y le
será dada '' .
El segundo de los ejemplos al que
deseo referirme trata de una persona
no tan joven como José Smith. Fijaos
en estas líneas de la escritora
Elizabeth Lloyd Howell imaginando
cómo se sentiría el famoso poeta John
Milton al quedar ciego en las
postrimerías de su vida:

a
Porque estoy viejo y ciego;

me miran como por la ira de Dios
herido:
Desechado por los míos con despego.
No obstante, no me siento abatido.
Aunque débil, de fuerza estoy lleno,
y no me quejo porque no puedo ver.
Pobre y desvalido, Padre Supremo .
¡aún mucho más tuyo llego a ser!
Tufa z, cual luminaria,
se inclina a m[, y su luz sagrada
brilla en mi alcoba solitaria,
que ha quedado por ella iluminada.
De rodillas postrado
tu propósito claramente percibí:
Mi visión tú has nublado
para que pueda verte sólo a ti.
("Milton's Prayer for Patience", en
The World' s Great Religious Poetry,
ed. por Caroline M . Hill , Nueva
York: The MacMillan Co. , 1954 ,
pág. 19.)
Esas palabras , "Mi visión tú has
nublado para que pueda verte sólo a
ti" , son un maravilloso consuelo
tanto para los jóvenes como para los
adultos, que deben buscar so luciones
dentro de sí mismos y en el Señor
cuando todo el mundo que nos rodea
se torna confuso , inestable y sombrío.
La visión de José Smith con respecto

a lo que debía hacer ciertamente se
obscureció , hasta que encontró la luz
de las Escrituras y el faro de la
oración.
Lógicamente, era importante para
los propósitos de Dios que el joven
José Smith no pudiera ver muy
claramente en medio de la confusión
creada por los hombres , no fuera que
el estar en esa media luz le impidiera
buscar y encontrar la fuente de toda
verdad y toda luz. Al igual que en la
referencia ·que hace la señora de
Howell al poeta ciego, Milton ,
" postrados de rodillas" en oración
podemos percibir claramente el
propósito de Dios si tan sólo
confiamos en las fuentes de recursos
espirituales de que disponemos ,
dejando que nuestra edad y
experiencias - sí, y aun nuestras
dolencias- nos acerquen más a Dios.
Hay tanto más que nuestro Padre
Celestial desearía darno's - a los
jóvenes , a los ancianos, o a los de
edad madura- si só lo buscáramos Su
presencia regularmente por medio del
estudio de las Escrituras y de la
oración ferviente. Por supuesto , el
desarrollarnos espiritualmente y
prepararnos para recibir la más alta
influencia de la Deidad no es una
empresa fácil; lleva tiempo y a
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menudo requiere gran esfu erzo .
Permitidme terminar con un te rce r
ejemplo , hacie ndo notar ese tipo de
esfuerzo que compartieron un jove n y
un ho mbre m ayor.
Elí seo, un Profeta, Vidente y
Reve lador , había aco nsej ado al rey de
Israel sobre la form a, el lu gar y el
momento propicio para defe nderse
contra las hu estes guerreras sirias . El
rey de Siria , naturalmente, deseaba
librar a su ej ército de la interferenci a
proféti ca de Elíseo . E n la Biblia
lee mos :
.
"Ento nces envió el rey all á ge nte
de a caballo , y canos, y un gran
ejército, los cuales vinieron de noche
y sitiaron la ciud ad .
'' . . . y el ej ército tenía siti ada la
ciudad , con gente de a caballo y
can os ... " (2 Reyes 6: 14-15 .)
La diferencia de fuerzas era
aso mbrosa. Eran un anciano y un
jovencito co ntra lo que parecía el
niundo entero. El joven compañero de
Eliseo es taba te meroso y clamó :
" ¡Ah , señor mío ! ¿qué hare mos?" Y
Elíseo co ntes tó: " No tengas miedo,
porque más son los que están co n
nosotros que los que están con ellos"
(2 Reyes 6: 15- 16). Sin embargo, no
se veía a otras personas para ayudar al
anciano y a su joven cri ado . ¿De
dónde podrían venir?
·Lu ego, Elíseo tornó sus oj os al
cielo y dij o : " Te ru ego, oh Jehová,
que abras sus ojos para qu e vea''. Y a
continu ación leemos: ' ' . . . Jehová
abrió los oj os del cri ado, y miró; y he
aquí que el monte estaba lleno de
gente de a caballo, y de carros de
fuego alrededor de E lí seo" (2 Reyes
6: 17).
En el Evange lio de Jes ucri sto
tenemos ay uda desde lo alto. ' 'Te ned
buen ánimo ", di ce el Señor , " porque
yo os gui aré" (D . y C . 78: 18). "Te
daré de mi Espíritu , el cual iluminará
tu me nte y ll enará tu alma de gozo "
(D . y C. 11 :13) .
Doy testimo nio de la d ivinidad de
Jes ucri sto . Dios vive y nos concede
su Es píritu. Al enfrentar los
problemas y ll evar a cabo las tareas
de la vida , ruego qu e todos podamos
pedir ese don de Dios , nuestro Padre ,
y encontrar gozo esp iritual, en el
no mbre de Jes ucristo. Amé n. O

LA LEY REAL DEL
AMOR

por el élder Marion D. Hanks

de la Pres iden c ia de l Primer Q uórum de los· Set nta

e eEs triste pensar que haya personas que por creer.en un
evangelio sin regocijo se pierdan las bendiciones especiales
que aguardan a los que siguen por el sendero que estableció
nuestro Salvador y que conduce al más intenso regocijo
mediante el servicio cristiano y el sacrificio. ''
1

1

prójimo , después de todo , más
cercano a nosotro s qu e nues tras
propias fa milias. E n es te caso , sin
saber más detall es, entendemos que la
cuenta no se pagaba de un a cue nta
bancari a sucul e nta , sin o qu e la paga ba
un a hij a cariñosa que seguramente se
sacrifi caba para conservar la
,
autoes tima y precari a inde pende nc ia
de su amado padre.
En ese mismo fi n de se mana , oí e l
relato de un pres ide nte de estaca q ue
acompañó su obispo a un h ospi ~a l a
ver a un ho mbre que estaba mu y
enfermo . Al to marle la mano , el
pac ie nte , pese a su do lor y a la
confusión qu e éste le ca usa ba ,
reconoc ió a sus ami gos y les d ijo:
" Han venido .. . han venido " .
En es ta ocasión , me gustaría hab lar
de mi profund a co nvicción respecto
de uno de los princ ipios más sagrados
e importantes de l plan ele nuestro
Padre Celesti al y ex presar
agradec imie nto y admirac ión por las
muchas perso nas que co n tanta
abnegación [y buena vo lun tad] ponen
en prácti ca este princ ipio.
Me refi ero a ese seg undo
mandamiento que el Señor Jes ucri sto
uni ó inseparable me nte al '' pri mero y
grande mandami ento " y q ue- en
verdad " es semej ante " a éste . " De
estos dos mand ami e ntos depende tod a
la ley y los profetas" (Mateo
22:36-40) .
El apóstol Sa ntiago ll amó al
segundo mandamiento '' la ley real ''
(Santiago 2:8). Pablo escribió a los

a
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n una conferencia de estaca ,
hace poco, oí el re lato de un
hombre mayor que ll evó su
automóvil modelo 1974 a un tall er ·
para que lo aneglaran. E l trabajo
costó más caro de lo qu e él y el
consciente mecáni co habían previ sto,
y el dueño del taller se preg untó si el
anciano querría gas tar tanto dinero en
un coche tan viej o . E l du e ño de l auto .
le dij o : '' ¿Podría aceptar un a tarj eta
de crédito qu e no es mía?" "¿ De
qui én es?", le preguntó el mecáni co .
"Es de mi hij a" , le contes tó aquél y
añadió: ' 'Ell a qui ere que yo tenga mi
coche en bue nas condiciones . Es lo
único que poseo''.
Como hij o de un padre al qu e no
rec uerdo y como padre de hij os
cariñosos , eso me hace llorar. No hay

gálatas que '' toda la ley en esta sola
palabra se cumple: Amarás a tu
prójimo como a ti mi smo " (Gálatas

5: 14).
El ministerio de Cristo y sus
enseñanzas no dejan lugar a dudas de
la seriedad con que debemos aceptar y
aplicar ese sagrado mandato . Cuando
Jesús enseñaba la ley del amor, le
preguntaron: ''¿Y quién es mi
prójimo?' ' En respuesta , El contó la
historia de un hombre que viajaba de
Jerusalén a Jericó y que cayó en
manos de ladrones que le robaron y le
hirieron y le dejaron medio muerto.
Un sacerdote y un levita pasaron por
allí y, "viéndole", pasaron de largo .
(Véase Lucas 10:31-32.) Pero pasó
, por allí también un samaritano, un
hombre a cuya gente y ciudades a los
Apóstoles se les había prohibido ir , y
se detuvo a atender misericordiosamente al herido. Jesús dijo: "¿Quién ,
pues , de estos tres te parece que fue el
prójimo del que cayó en manos de los
ladrones? El dijo: El que usó de
misericordia con él. Entonces Jesús le
dijo: Vé, y haz tú lo mismo " (Lucas

10:36, 37) .
¿Puede haber duda alguna sobre el
' significado de esa hi storia?
Sería difícil hallar a alguien que
dudara de que el principio de prestar
servicio ál prójimo es bueno ; sin
embarg.o , puede haber algunos que no
comprendan la gran importancia que
Jesús adjudicó al servicio en nuestra
religión. Para El, tanto en su vida
como en sus enseñanzas, no fue cosa
de escoger h·acer o no , puesto que dijo
que quien no ayudara al prójimo no
merecería la mayor de las
bendiciones, que es la vida eterna.
(Véase Mateo 25:31-46.). Las
Escrituras así lo enseñan
repetidamente: que las obras de
servicio cristiano son expresiones del
amor cristiano. La experiencia y lo
que he observado me confirman la
verdad de ello .
La religión no está desv inculada de
la vida; no es principios y ordenanzas ,
ni obra misional , ni liderazgo como
un fin en sí mismos, sino que se
manifiesta por la clase de personas
que somos , así como por nuestra
relación con nuestro Padre Celestial y
su Hijo y todos los mandamientos; [se

La hermana Joanne B. Doxey y la hermana 'Barbara B. Winder , de la presidencia general de
la Sociedad de Socorro , conversan con el obispo Robert O. Ha les.
manifiesta] por la medida en que
merecemos la aprobación de nuestra
propia conciencia guiada por el
Espíritu ; [se manifiesta] por la forma
en que tratamos a las demás perso nas .
Me asombran sin cesar la buena
voluntad y la bondad desinteresada
con que tantas personas viven este
sagrado mandamiento. Y es tri ste
pensar que haya personas que , por
creer en J n evangelio sin regocijo , se
pierdan las bendiciones especiales que
aguardan a los que siguen por el
sendero que estableció nuestro
Salvador y que conduce al más
intenso regocijo mediante el servicio
cristiano y el sacrificio. Un antiguo
dicho judaico reza: ''Dios nos hará
responsables por todas las cosas
maravillosas de la tierra que no
hayamos querido disfrutar' '.
La adversidad nos rodea por todas
partes; es parte ineludible de la vida
terrenal y a todos nos saldrá al paso
tarde o temprano. Nuestra religión ,
que está centrada en la vida y la
misión del Señor Jesucristo , nos
ayuda a comprender eso . Dios y
Cristo nos aman con un amor
perfecto . El plan de ellos requiere

instrumentos mortales de su amor , y
nosotros tenemos el gran honor de
haber sido invitados a ser esos
instrumentos. Si bien le necesitamos a
El , El también nos necesita a
nosotros . En este servicio hallamos la
raíz de la mayoría de las bendiciones
que Dios quiere que tengamos.
Una vez un a organización cívica
me invitó a presentar un premio de
reconocimiento a la persona que había
hecho más por ayudar a los
minusválidos del lugar. Cuando la
dama ganadora , que también era
minusválida , se dirigió al estrado a
recibir el premio , caminó con la
ayuda de dos robustos hombres, en
tanto que un tercero llevaba un tanque
de oxígeno detrás de ella para que
pudiera respirar.
Tras protestar que no merecía aquel
premio , lo aceptó en nombre de todas
las personas que habían ayudado a los
minusválidos. Contó de su buen padre
que la preparó para el primer día de
escuela y que regresó a casa temprano
de su trabajo para salir a recibirla
cuando volviera. La preparó
diciéndole que esperara oír
comentarios desagradables de algunos
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niños que no entenderían su difícil
apariencia física, su espalda
encorvada y demás problemas. Le
explicó también que esos problemas
de nacimiento no eran culpa de nadie
sino las consecuencias de problemas
qu e aún no se resolvían en este
imperfec to y a veces injusto mundo.
Y le dijo: " Pero si siempre eres más
cortés y más bondadosa con los
demás de lo que algunos lo sean a
veces conti go, tendrás todas las
bendiciones que la vida te puede
dar''.
La dama dijo que su único mérito
era el de haber procurado se r más
cortés y más bondadosa con los
demás de lo que alg unas personas lo
habían sido a veces con ell a.
La dulzura del verdadero servicio
cristiano se experimenta muchas
veces en sitios apartados: en casas,
hosp itales y lu gares de reclusión , en
cuarteles militares y campame ntos de
refugiados , y e n otros lugares alejados
del público. Habitualmente e sin
pregón , pero refleja la norma que dio
el Salvador para todos los que
herede n "e l reino preparado ... desde
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la fundación del mundo '' (Mateo
25:34). Estos son los que tienden la
mano ·al hambriento , al sediento, al
desnudo , al desamparado , al enfermo,
al que está en la cárcel; y los que
hacen esto según el ejemplo y con el
espíritu de Aquel que dijo: '' ... en
cuanto lo hicisteis a uno de estos mi s
hermanos más pequeños, a mí lo
hicistei s" (Mateo 25:40). A los que
sirvan de ese modo , Cristo prometió
"vida eterna" (Mateo 25:46),
mientras que a los que no ayudaran a
los necesitados, El dijo : " ... en
cuanto no lo hici stei s a uno de estos
más pequeños, tampoco a mí lo
hicistei s" (Mateo 25 :45) . .
Una inspiradora enseñanza del
Libro de Mormón trata sobre la
misión de Cristo, so bre su "gran y
postrer sacrificio ... infinito y
eterno " al llevar a cabo la Expiación
y habl a sobre la justicia , la
misericordia y la oración. Tras un
poderoso discurso sobre la oración y
el espíri tu de ésta , el profeta dice:
"Y he aq uí , amados hermanos
míos, os digo que no penséis que es-to
es todo ; porque si después de haber
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hecho todas estas cosas, despreci áis al
indigente y al desnudo , y no visitáis
al enfermo y afligido, si no dai s de
vuestros bienes, si los tené is, a los
necesitados·, os digo que si no hacéis
ninguna de estas cosas, he aquí,
vuestra oración es en vano y no os
vale nada , y sois como los hipócritas
que niegan la fe. " (Alma 34:28.)
En una época difícil de la Iglesia ,
se recibió una revelación en la que se
llamaba a mi sioneros , se recalcaba la
importancia de las ordenanzas, se
asignaban líderes locales y se decía lo
siguiente: ''Y recordad en todas las
cosas a los pobres y necesitados, los
enfermos y afligidos, porque el que
no hace estas cosas no es mi
discípulo'' (0. y C . 52:40, cursiva
agregada, véase tambi é n Moi sés
7:33).
Mediante Ezequie l de antaño, el
Señor nos dio una amplia visión de la
diversidad de necesidades a las que
tenemos la obligación de atender:
" No fortalecistei s las débile s, ni
curasteis la enferma; no vendasteis la
perniquebrada , ni volvi stei s al redil la
descarriada , ni buscastei s la
perdida ... " (Ezequiel 34:4).
En el Libro de Alma se habla de un '
grupo de personas que fueron
desterradas de su país y se fueron .a
otra tierra donde sus hermanos
cristianos " recibieron a todos. los .. .
pobres que llegaron a ellos; y los . . .
vistieron y les dieron tierras para
herencias y los atendieron según sus
necesidades" (Alma 35:9).
Ese espíritu todavía se conserva
vivo entre los miembros de la Igles ia.
Durante varios años , en los
campamentos de refug iados de Asia ,
jóvenes represe ntantes de la Igles ia
han cumplido mi sione s especiales
preparando a esas dulces personas
para vivir en este país . Un observador
que sintió el espíritu especial co n que
con tanta abnegación trabajaban ,
escribió: " Ustedes no tienen
necesidad de hablar de su religión
porque su código de valores es
evidente''.
Las personas a las que sirvieron los
han estimado casi co n la mi sma
reverencia con que podrían estimar al
Salvador mismo. Y tras haber
experimentado esta bendición
~------------------------------L---~--~

purificadora , esa bendición de
servicio, los misioneros han vuelto a
sus labores normales o a sus hogares
con estos solemnes testimonios: "Esta
ha sido la obra más decorosa que he
realizado en mi vida ". " Mi vida
jamás volverá a ser la misma. ''
En todo el mundo hay perso nas que
dan de sí en servicio al prójimo , que
siguen el ejempl o y las enseñanzas del
Señor que puso sobre el altar su
misma vida para la bendición de los
demás.
En esta ciudad , en es tos momentos,
un a joven nobl e y abnegada, que ha
tenido sus propias congojas, atiende
prácticamente día y noche a su
hermana que está grave mente
·enferma, habiendo interrumpido los
estudios que tan largo tiempo había
anhelado proseguir, con el fin de
prestar ay uda.
Un joven estudiante n.o ha vuelto a
una prestigiosa universidad [del Este
de los Estados Unidos] por motivo de
que , al venir a su casa durante las
vacaciones de verano, se enteró de
que un amigo, con el cual
inse nsatamente había probado una
substancia que produce enviciamiento
y que él nunca volvió a tocar , se ha
enviciado; el joven se ha quedado
para ayudar al amigo alegando que es
lo más importante que debe hacer.
La '' ley real '' del amor es de
importancia sagrada en el plan del
Señor para su pueblo , un elemento tan
vital como cualquier otro en el
evangelio; es inseparable de ellos y
del espíritu de ellos. Esta ley es bien
conocida para nosotros
institucionalmente ; de hechd , la
Iglesia a la cual tenemos el honor de
pertenecer es reconocida por conocer
y aplicar este santo principio en las
ocasiones en que hay gran necesidad
en la tierra.
La finalidad de mi mensaje ha sido ,
en estas pocas palabras, honrar ese
mandamiento y a los que lo cumplen
al aceptar la invitación del Señor de
ayudar a los demás '' temporal y
espiritualmente, según sus
necesidades y menesteres " (Mosíah
18:29).
.
Que así lo hagamos , lo ruego
humildemente en el nombre de
Jesucristo. Amén . O

"¿QUE PENSAIS DEL
CRISTO?"
por el élder Dallin H. Oaks

del Quórum de los Doce Apóstoles

''En una época en que muchos ponen en tela de juicio la
divinidad de 1 esucristo o dudan de la realidad de su
expiación y resurrección, se necesita más que nunca el
mensaje de ese segundo testamento, el Libro de
Mormón."

''.¿ Q' ,.

ue pensms e
d 1
Cristo? " (Mateo
22:42.) Esta
pregunta es tan profunda hoy día
como lo fue cuando la usó Jesús para
confundir a los fariseos hace casi dos
mil años. Como una espada , afilada y
poderosa, descubre lo escondido,
separa la verdad del error y penetra el
corazón de la creencia religiosa.
He aquí algunas respuestas que '
oímos en la actualidad.
Algunos alaban a Jesucristo como
el '' más grande maestro que haya
existido'' pero ni egan que es el
Mesías, el Salvador o el Redentor.
Algunos prominentes teólogos
enseñan que nuestro mundo sec ular
necesita un '' nuevo concepto de

Dios'' desprovi sto de lo sobrenatural.
Rechazan la idea de que el
sufrimiento de un Dios pueda ay udar
a resolver el dolor y la tragedi a del
hombre moderno . (Véase John A.
Hardon , Christianity in. the Twentieth
Century, Garden City, N. Y. :
Doubleday and Co. , 1971 , págs. 356,
359 .)
Un obispo de una religión cristiana
declaró que " Jesús fue en todo
sentido un ser humano , tal como
nosotros". (" One Clergyman 's
Views on the ' Death of God ' ", U.S.
News and World R eport, 18 de abril
de 1966 , pág. 57.)
Bajo la influencia de esas
enseñanzas muchas religiones son
como el credo de los humani stas que
dicen que " ninguna deidad nos
salvará sino que debemos salvarnos
solos'' (The Encyclopedia of
American R eligions: Religious
Creeds, la. edición , editada por J.
Gordon Melton, Detroit: Gale
Research Co., 1973 , pág . 641).
Otra religfón , que afirma tener sus
raíces en el cristianismo, mantiene
que la crucifixión de Jesús no fue el
cumplimiénto de su misión sino la
evidencia de su fracaso; además,
enseña que no limpió el pecado
original del género hum aqo y que otro
Mesías debe venir para co mpletar
nuestra salvación y establecer e l reino
de los cielos en la tierra.
Hace muchos años un joven
mi embro de la Igle ia se inscribió en
una universidad de los Estados
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Unidos y solicitó una beca que estaba
disponible solamente para cristianos;
tanto el solicitante como los
facultativos de la universidad estaban
inseguros de que un mormón llenara
los requisitos. Luego de consultar con
el consejo de teólogos, llegaron a la
conclusión de que aquel mormón era
cristiano.
Cuando oí hablar de ese hecho,
hace ya más de treinta años, me
sorprendió que cualquier persona, y
en especial un miembro de la Iglesia ,
pudiera tener la mínima duda de que
somos cristianos. Pero he llegado a
entender mejor esa confu ión y creo
que a veces, sin pensar, damos a los
demá motivo para dudar. ¿Cómo
sucede esto?
Durante muchos años enseñé
derecho y un método didáctico en esa
materia es concentrar la enseñanza de
la clase en las preguntas difíciles, los
asuntos obscuros y discutibles que
están en los límites del conocimiento.
Algunos profesores de leyes creen que
las sencillas regla generales que
contestan a la mayoría de las dudas
legales son tan obvias que los
alumnos las pueden estudiar por su
cuenta. Como resultado de ese modo
de pensar, los maestros invierten poco
tiempo en enseñar lo básico.
Creo que algunos de nosotros
solemos hacer lo mismo al enseñar el
evangelio. Olvidamos enseñar y
testificar sobre algunas verdades
sencillas y básicas de fundamental
importancia y esta omisión hace que
otras personas, ya sean o no
miembros de la Iglesia, tengan ideas
erradas sobre nuestra fe y creencias.
¿Qué creemos de Cristo los
miembros de La Iglesia de Jesucristo
de los Santos de los Ultimos Días?
Jesucristo es el Unigé-nito Hijo de
Dios , el Padre Eterno. Es nuestro
Creador, nuestro Maestro, nuestro
Salvador. Su expiación pagó por el
pecado de Adán y logró la victoria
so bre la muerte , a egurando la
resurrección y la inmortalidad a todos
los hombres.
El es todo eso, pero es más aún:
Jesucristo es el Salvador cuyo
sacrificio expiatorio no abre la puerta
para limpiar nuestros pecado
per onales y poder ser readmitidos en
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la presencia de Dios. El es nuestro
Redentor.
El sacrificio expiatorio del Mesías
es el mensaje central de los profetas
de toda época. Antes de que
ocurriera , fue simbolizado por los
sacrificios de animales que prescribía
la Ley de Moisés, cuyo único
significado, según explicó un Profeta ,
''señala a ese gran y postrer
sacrificio . .. [del] Hijo de Dios, sí,
infinito y eterno" (Alma 34: 14). La
Expiación fue un acontecimiento
prometido y predicho por los profetas
del Antiguo Testamento . Isaías
declaró:
"Mas él herido fue por nuestras
rebeliones, molido por nuestros
pecados ... y por su llaga fuimos
nosotros curados.
''Todos nosotros nos descarriamos
como ovejas, cada cual se apartó por
su camino; mas Jehová cargó en él el
pecado de todos nosotros.
'' ... como cordero fue llevado al
matadero . . .
'' ... Porque fue cortado de la tierra
de los vivientes , y por la rebelión de
mi pueblo fue herido .. .
'' ... habiendo él llevado el pecado
de muchos, y orado por los
transgresores." (Isaías 53:5-8, 12.)
Al comienzo del ministerio del
Salvador, Juan el Bautista exclamó:
" He aquí el Cordero de Dios, que
quita el pecado del mundo" (Juan
1:29).

A fines de su ministerio , al
bendecir la copa y darla a sus
discípulos , Jesú s dijo: '' Porque e to
es mi sangre del nuevo pacto, que por
muchos es derramada para remi sión
de los pecados" (Mateo 26:28).
Cuando los miembros ele la Iglesia
participamos de la Santa Cena del
Señor, bebemos el agua en memoria
de su sangre que fue vertida por
nosotros. (Véase D. y C. 20:79.)
Los escritores del Nuevo
Testamento enseñan que el
sufrimiento de nuestro Salvador , y su
sangre, expiaron nuestros pecados.
El apóstol Pablo dijo a los corintios
que el primer principio del evangelio
que les enseñó fue "q ue Cristo murió
por nuestros pecados, conforme a las
Escrituras" (1 Corintios 15:3). Y a
los colo en ses escribió: '' .. . tenemos
redención por su sangre, [aun] el
· perdón de pecados '' (Colosenses
1: 14; véase también Hebreos 2:17,
10: 10) .
Pedro describió que '' llevó él
mismo nuestros pecados en su cuerpo
sobre el madero , para que nosotros ,
estando muertos a los pecados,
vivamos a la justicia; y por cuya
herida fuisteis sanados" (1 Pedro
2:24).
Juan escribió que " la sangre de
Jesucristo ... nos limpia de todo
pecado " (1 Juan 1:7 ; véase también 1
Juan 2:2, 3:5, 4: 10).
Respetamos la Biblia y así, junto

con nuestros hermanos creyentes en
Cristo , cantamos estas palabras del
inspirado himno: '' Señor, mi Dios ''

Cuando recuerdo del amor divino
que desde el cielo al Salvador envió,
aquel Jesús que por salvarme vino
y en una cruz sufrió por m[ y murió.
Aun cuando la explicación de la
ex piación de los pecados individuales
que se encuentra en la Biblia debería
entenderse claramente , muchos que
solamente tienen la Biblia para
explicar esta doctrina la han
interpretado mal.
Los profetas modernos declaran
qu e el Libro de Mormón contiene la
plenitud del evangelio sempiterno en
forma más clara que cualquier otro
pasaje de las Escrituras (véase D. y
C. 20:8-9; 27 :5). En una época en
que muchos ponen en tela de juicio la
divinidad de Jesucristo o dudan de la
realidad de su expiación y
resurrección, se necesita más que
nunca el mensaje de ese segundo
testamento , el Libro .de Mormón.
El presidente Ezra Taft Benson nos
ha recordado una y otra vez que el
Libro de Mormón "fue escrito para
nuestros días" y que "es la piedra
angular de nuestro testimonio de
Jesucristo''. Creo que la razón que
tiene nuestro Padre Celestial de que
su Profeta nos instruya a leer en
forma más intensa el Libro de
Mormón es el hecho de que esta
generación necesita sus mensajes más
que las anteriores. Como lo ha dicho
el presidente Benson, el Libro de
Mormón ''proporciona la explicación
más completa de la doctrina de la
Expiación" y que "su testimonio del
Maestro es claro , puro y poderoso''
("El Libro de Mormón: La clave de
nuestra religión" , Liahona, enero de
1987 ' pág. 4) . .
En contraste, la llamada ''Teología
liberal " enseña que Jesucristo es
importante no porque expió por
nuestros pecados, sino solamente
porque nos enseñó la forma de
acercarnos a Dios por medio de
nuestro propio perfeccionamiento.
Según es ta teología , el hombre .puede
reconciliarse con Dios mediante su
propia rectitud. (Véase O. Kendall

White Jr., Mormon Neo-Orthodoxy:
A Crisis Theology, Salt Lake City: ·
Signature Books, 1987, págs. 43-44.)
Otro grupo más secular que
religioso cree que Jesús no era Dios ,
sino que el hombre es Dios, y que una
persona puede crear su propio destino
por medio del poder d,e su mente .
(Véase ''Age-old Fear of New Age
Concerns", Insight, 11 de julio de
1988, pág 55.)
¿Son susceptibles los miembros de
la Iglesia a tal herejía? El apóstol
Pablo escribió que deberíamos
"ocuparnos de nuestra salvación con
temor y .temblor'" (véase Filipenses
2: 12). ¿Puede esa expresión tan
conocida significar que la suma de
nuestra rectitud nos dará la salvación
y la exaltación? ¿Podríamos creer que
nuestra relación con nuestra
·ascendencia de Padres Celestiales y
nuestro destino divino nos permitirían
pasar de la mortalidad a .la vida eterna
por nuestros propios méritos?
Basado en lo que he escuchado,
creo que algunos de nosotros, algunas
veces, decimos cosas que pueden
crear tal impresión. Tendemos a
olvidar que el guardar los
mandamientos , lo cual es necesario ,
no es suficiente. Como dijo Nefi ,
debemos trabajar diligentemente para
persuadir a todos "a creer en Cristo y
a reconciliarse con Dios ; pues
sabemos que es por la gracia que nos
salvamos, después de hacer cuanto
podamos" (2 Nefi 25:23).
En su famoso poema "Invicto ", el
poeta William Ernest Henley lanza el
desafío del ser humano al Destino
di~iendo que, con la cabeza
"sangrando pero altiva" , el hombre
determinado es inconquistable. La
última estrofa dice:

No importa si es estrecha la enttada,
ni que haya castigos al .final del
camino; .
yo soy el solo capitán de mi alma,
soy arquitecto de mi propio destino.
Medio siglo más tarde, el élder
Orson F . Whitney respondió con estas
líneas:

¿Eres tú el capitán? ¿Y qué de Aquel
que con su sangre te compró ,

que se arrojó al mar devorador
y de sus olas furiosas te salvó?
El que sufrió por la caída raza
humana
lo que sólo un Dios podía soportar;
el que murió para que tú vivieras
y gloria eterna pudieras alcanzar.
¿De qué sirve lafuerza que
proclamas
desprovista de Su magno poder?
Ruega más bien que su Luz te ilumine
para que la vía correcta puedas ver.
Gota insignificante en el océano
el hombre es, y nada más.
¿"El solo capitán de tu alma",
dices?
¿Quién te dio ese lugar?
Tienes tu libertad -libre albedríopara seguir el bien o el error,
pero habrás de dar cuenta de tus
obras
·
a Aquel de quien las almas son.
Inclina esa cabeza tan altiva ,
ínfima triza del eterno plan;
y deja que de tu alma a la deriva
Dios sea el solo Capitán.
(lmprovement Era, mayo de 1926 ,
pág.611.)
Incuestionablemente, el hombre
tiene un enorme poder y puede llevar
a cabo grandes hazañas mediante el
esfuerzo persistente y su indomable
voluntad; pero luego de nuestra
obediencia a Dios y de nuestras obras
buenas, no podemos salvarnos del
efecto de nuestros pecados sin la
gracia que nos concede la expiación
de Jesucristo.
El Libro de Mormón es claro al
enseñar que '' la salvación no viene
sólo por la ley" (Mosíah 13:28) , o
sea, que no se recibe la salvación sólo
por guardar los mandamientos. " Por
la ley ninguna carne se justifica" (2
Nefi 2:5). Aun aquellos que sirven a
Dios con toda su alma son servidores
inútiles (véase Mosíah 2:21) . El
hombre no puede ganar su propia
salvación.
El Libro de Mormón enseña: "En
vista de que el hombre había caído ,
éste no podía merecer nada de sí .
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mismo " (Alma 22: 14). " No hay nada
que no sea una expiación infinita que
pueda responder. por los pecados del
mundo. " (Alma 34: 12; véase también
2 Nefi 9:7 , Alma 34:8-16.) "Por
tanto , la redención viene en , y por
medio del Santo Mesías . . . él se
ofrece a sí mi smo en sacrificio por el
pecado , para satisfacer las demandas
de la ley ." (2 Nefi 2:6--7.) Y así
'' predicamos de Cristo .. . para que
nu estros hijos sepan a qué fuente han
de acudir para la remisión de sus
pecados" (2 Nefi 25:26).
En el Libro de Mormón el Salvador
explica el evangelio , incluso la
Expiación y su relación con el
arrepentimiento , el bautismo , las
obras de justicia y el juicio final:
" Mi Padre me envió para que fuese
levantado sobre la cruz ; y que . . .
pudiese atraer a mí mi smo a todos los
hombre .. ·. para comparecer ante mí,
para ser juzgados por sus obras .. .
" Y .. . cualqui era que se arrepienta
y se bautice en mi nombre , será lleno ;
y si persevera ha ta el fin , he aquí, yo
le tendré por inocente ante mi Padre
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el día en que me presente para juzgar
al mundo." (3 Nefi 27:14, 16.)
En esa misma enseñanza el
Salvador confirma esos principios
'haciendo hincapié en la seguridad
sempiterna que tenemos en la
Expiación que se llevó a cabo por el
derramamiento de Su sangre:
"Y nada impuro puede entrar en su
reino; por taí1to , nada entra en su
reposo, sino aquellos que han lavado
sus vestidos en mi sangre, mediante .
su fe , el arrepentimiento de todos sus
pecados y su fidelidad hasta el fin. ' '
(3 Nefi 27:19.)
José Smith declaró esta misma
reÍación en nuestro tercer Artículo de
Fe: ' 'Creemos que por la Expiación
de Cristo tod9 el género humano
puede salvarse , mediante la
obediencia a las leyes y ordenanzas
del evangelio " .
·
¿Por qué es Cristo el único medio?
¿Por qué le fue posible a El tomar
sobre sí los pecados de todo el género
humano ? ¿Por qué fue necesario que
se derramara su sangre? ¿Y cómo
puede limpiarse con Su sangre nuestro

ser impuro y pecador?
Esos son misterios que no entiendo .
Para mí, como lo fue antes para el
presidente John Taylor, el milagro de
la expiación de Jesucristo es
''incomprensible e inexplicable' '
(véase The Mediation and Atonement
of Our Lord and Savior Jesus Christ,
Salt Lake City: Deseret News
Company, 1882, págs. 148-149) . .
Pero el Espíritu Santo me ha dado
testimonio de su veracidad y me
regocijo de poder dedicar mi vida a
proclamarlo .
Testifico con los profetas antiguos
y modernos que, aparte de Jesucristo,
no hay otro nombre ni otra forma bajo
el cielo por los cuales se pueda salvar
el hombre. (Véase Hechos 4:10, 12; 2
Nefi 25:20; Alma 38:9; D . y C . 18:23.)
Testifico con el profeta Lehi que
' 'ninguna carne puede morar en la
presencia de Dios, sino por medio de
los méritos, y misericordia , y gracia
del Santo Mesías" (2 Nefi 2:8).
Testifico con el profeta Alma que
"nadie puede ser salvo a menos que
sus vestidos'' hayan sido lavados
''hasta, quedar limpios de toda
mancha, mediante la sangre'' de
Jesucristo (véase Alma 5:21). Y como
él mismo explica, "el arrepentimiento
no podía llegar a los hombres a menos
que se fijara un castigo" (Alma
42:16) y "por tanto, Dios mismo
expía los pecados del mundo, para
realizar el plan de la misericordia,
para apaciguar las demandas de la
justicia" (Alma 42: 15).
Junto con los profetas del Libro de
Mormón doy testimonio de que el
Mesías, el Santo de Israel, sufrió
"según la carne" (Alma 7:13) las
angustias, las enfermedades y las
aflicciones de toda criatura viviente de
la familia de Adán (véase 2 Nefi 9:21;
Alma 7: 12-13; Mosíah 14:4; D. y C .
18:11).
Testifico que cuando el Salvador
sufrió y murió por todos los hombres ,
todos los seres humanos quedaron
sujetos a El (véase 2 Nefi 9:5) y a sus
mandamientos , para que todos se
arrepintieran y se bautizaran ' 'o no
pueden ser salvos en el reino de
Dios" (2 Nefi 9:23 ; véase también
Alma 11:40 , Juan 3:5 ; 8:24).
Por intermedio del profeta José

Smith, el Salvador dijo en esta
dispensación:
''Y o soy . . . Cristo el Señor. . . el
Redentor del mundo.
·''Habiendo ejecutado y cumplido la
voluntad de aquel cuyo soy, a saber,
el Padre , tocante a mí -habiéndolo
hecho para poder sujetar a mí todas
las cosas'' reteniendo todo poder, aun ...
juzgando a cada hombre de acuerdo
con sus obras y las cosas que haya
hecho.
"Y en verdad , todo hombre tiene
que anep~ntirse o padecer, porque
yo, Dios, soy sin fin ...
" Por lo que , te mando que te
arrepientas ...
"Porque he aquí , yo, Dios , he
padecido estas cosas por todos, para
que no padezcan , si se anepienten;
" mas si no se anepienten, tendrán
que padecer así como yo." (D. y C .
19:1-4, 13, 16-17.)
¿Qué pensáis del Cristo? Los
miembros de La Iglesia de Jesucristo
de los Santos de los Ultimas Días
testificamos con Benjamín, el
profeta-rey del Libro de Mormón ,
que "no se dará otro nombre , ni otra
senda ni medio, por la cual la
salvación pueda llegar a los hijos de
los hombres , sino en y por medio del
nombre de Cristo , el Señor
Omnipotente.
''Pues he aquí ... la salvación fue ,
y es, y ha de venir en y por medio de
la sangre expiatoria de Cristo.''
(Mosíah 3:17-18.)
Y a medida que nos arrepintamos
de nuestros pecados y guardemos sus
mandamientos y nuestros convenios,
clamaremos , como clamó el pueblo
del rey Benjamín: " ¡Oh, ten
misericordia, y aplica la sangre
expiatoria de Cristo para que
recibamos el perdón de nuestros.
pecados ... !" (Mosíah 4:2).
En todo esto recordamos y
confiamos en las palabras del Señor:
''Guarda mis mandamientos en todas
las cosas. Y si guardas mis
mandamientos y perseveras hasta el
fin , tendrás la vida eterna, que es el
máximo de todos los dones de D!os"
(D. y C. 14:6-7).
En el nombre de Jesucristo.
Amén. O

DISTINTIVOS DE UN
HOGAR FELIZ

por el presidente Thomas S. Monson

Segundo Consejero de la Primera Presidenci a

Las características que definen un hogar feliz son ''la
costumbre de orar, una fuente de aprendizaje, una
tradición de amor, un tesoro de testimonio' ' .

' ' L a felicidad es el objeto y
propósito de nuestra
existencia; y también será
el fin de ella si seguimos el camino
que nos conduce a la felicidad; y [ese]
camino es virtud, justicia, fidelidad ,
santidad y obediencia a todos los
mandamientos de Dios.' ' (Enseñanzas
del Profeta José Smith, pág. 312.)
Esa descripción de una meta tan
universal es del profeta José Smith.
Venía al caso entonces y viene al caso
ahora. Cabe preguntar por qué
habiendo un sendero tan bien
delineado hay tantas personas
desdichadas. Con frecuencia, el enojo
abunda más que las sonrisas y la
desesperación apaga la alegría .
Vivimos a un nivel muy inferior al de
nuestras posibilidades divinas.
Algunos se confunden con el
materialismo , se e marañan en el

pecado y se pierden entre la
muchedumbre del género humano.
Otros claman con las palabras de
Felipe de antaño: "¿Cómo ·podré
[hallar el camino] si alguno no me
enseñare?" (Hechos 8:31 ).
La felicidad no consiste en un
exceso de lujo , el concepto del mundo
de ''pasarlo bien''; ni debemos
buscarla en lugares lejanos y exóticos.
La felicidad se encuentra en el hogar.
Todos recordamos la casa de
nuestra infancia. Es interesante que
nuestros pensamientos no reparen en
si la casa era grande o pequeña , en si
el vecindario era elegante o pobre ,
sino que nos regocijamos con las
vivencias de lo que pasamos en
familia. El hogar es el laboratorio de
nuestras vidas y lo que aprendamos en
él determinará en gran medida lo que
haremos cuando abandonemos el
techo paterno.
La señora Margaret Thatcher,
primer ministro de Gran Bretaña,
expresó la filosófica máxima: " La
familia es el material con que se
edifica la sociedad; es una escuela, un
hospital , un centro de recreación , un
lugar de refugio y de descanso; abarca
toda la sociedad; moldea nuestras
creencias; .es la escuela preparatoria
del resto de nuestra vida'' (London
Times, 26 de mayo de 1988).
"El hogar es donde está el
corazón." "Hay que vivir en una
casa largo tiempo para hacer de ésta
un hogar. " (Edgar A. Guest,
" Home ", en The Family Book of
Best-Loved Poems, editado por David
L. George , Garden City, N. Y.:
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Doubleday , 1952, págs . 151-52.)
" Hogar, dulce hogar; aunque sea
humilde, no hay como el hogar ' '
(Hymns, L948 , núm.l85). Dejamos
de pensar en tan agradables recuerdos
y meditamos en nuestros padres ya
fallecidos , en los hermanos ya
grandes , en la infancia desaparecida.
Lenta pero ciet1amente enfrentamos la
verdad de que somos responsables del
hogar que edificamos ; tenemos que
edificarlo con prudencia puesto que la
eternidad no es un viaje corto. Habrá
calma y viento , sol y sombra , alegría
y dolor; pero si nos esforzamos de
verdad , nuestro hogar puede ser un
pedacito de cielo en la tierra. Lo que
pensamos , lo que hacemos, la forma
en que vivimos influye no sólo en el
éxito de nuestra jornada terrenal sino
que marca el camino a nuestras metas
eternas.
Los hogares felices tienen variados
aspectos. Algunos son familias
grandes : los padres y varios hijos que
viven juntos con el espíritu del amor.
Otros constan de uno solo de los
padres con uno o dos hijos, en tanto
que otros tienen tan sólo un ocupante.
Sin embargo , hay ciertas
72

características que definen un hogar
feliz, sean cuales fueren el número o
la descripción de los miembros de la
familia. Me refiero a ellas como a los
"distintivos de un hogar feliz", los
cuales son:
l. La costumbre de orar.
2. Una fuente de aprendizaje.
3. Una tradición de amor.
4. Un tesoro de testimonio.
" Del alma es la oración , el medio
de solaz'' (Himnos de Sión, núm.
129). Tan universal es su aplicación ,
tan provechoso su resultado , que la
oración se clasifica como el distintivo
número uno de un. hogar feliz. Al
escuchar los padres la oracióR de un
niño, ellos también se acercan a Dios.
Los pequeños, que hace tan poco
tiempo han estado con el Padre
Celestial, no tienen inhibiciones para
expresarle sus sentimientos, sus
deseos, su agradecimiento.
La oración familiar es el freno
número uno del pecado y, por eso , es
el más benéfico proveedor de alegría
y felicidad. La vieja máxima sigue
vigente: ''La familia que ora unida
permanece unida ''
' ' Es imposible e un matrimonio

logre la felicidad si las aspiraciones
de los esposos son diferentes ...
deben establecer un sólo ideal y ·
esforzarse por alcanzarlo ... Dejad de
alimentar fantasías imposibles de un
futuro imposible. Acomodad vuestros
mejores sueños en el diario vivir''
(Temple Bailey, '' The Bride Who
Makes Her Dreams Come True '' ,
Ladies Home Journa/ , junio de 1912).
El 7 de octubre, mi esposa Frances
y yo cumpliremos cuarenta años de
casados. Nuestro casamiento se
efectuó en el santo templo que está
justamente al lado de este edificio
donde nos encontramos reunidos. El
que ofició la ceremonia , Benjamín
Bowring, nos dijo: '' Quisiera darles
una fórmula infalible para que ningún
desacuerdo que surja entre ustedes
dure más de un día. Todas las noches ,
arrodíllense al lado de su cama. Una
noche, usted, hermano Monson ,
ofrezca la oración en voz alta , de
rodillas. A la otra noche, usted,
hermana Monson, ofrezca la oración
en voz alta, de rodillas . Y yo les
aseguro que cualquier malentendido
que haya surgido durante el día se
desvanecerá al orar ustedes.
Simplemente no podrán orar juntos
sin experimentar los mejores
sentimientos el uno hacia el otro " .
Cuando fui llamado al Consejo de
los Doce, hace veinticinco años este
fin de semana, el presidente McKay
me preguntó sobre mi familia. Le
conté de nuestra fórmula de oración
por la que nos guiábamos y afirmé la
validez de ella. Desde el asiento en
que se encontraba, sonriendo , me
dijo: ' ' Esa misma fórmula ha sido una
bendición para mi esposa y mi familia
durante todos los años de nuestro
matrimonio".
La oración es el pasaporte al poder
espiritual.
El segundo distintivo de un hogar
feliz se descubre cuando el hogar es
una fuente de aprendizaje. Parté
fundamental de ella son los buenos
libros.

¡Ah, libros, libros, tesoros del saber.'
¡Con qué fuerza podéis el alma
edificar!
Vuestra lecturafuente es de gran
placer.

Libros amigos, os leyera siempre, sin
cesar.
(Emilie Poulsson..)
La lectura es uno de los grandes
placeres de la vida. En nuestra época
de gran cultura en la que tanto de Jo
que encontramos al paso está
abreviado , adaptado , cambiado y
·adulterado , t{S consolador y edificante
alejarse a leer un buen libro.
James A. Michener , destacado
escritor , dice: "Una nación llega a ser
lo que la gente joven lee , porque en la
juventud se forjan los ideales y ,Jas
aspiraciones se arraigan con fuerza '' .
El Señor nos ha exhortado:
' ' .. . buscad palabras de sabiduría de
los mejores libros; buscad
conocimiento , tanto por el estudio
como por la fe" (D. y C. 88:118).
Los libros canónicos son la fuente
de aprendizaje a la cual me refiero.
Tengamos cuidado de no subestimar
la capacidad de los niños de leer y
comprender la palabra de Dios.
Hace unos meses , llevamos a
nuestros nietos a un recorrido por los
talleres de la imprenta de la Iglesia.
Allí vimos la edición misional del
Libro de Mormón que salía de las
maquinarias de impreso y
encuadernl;}do, listo para leerse. Dije a
uno de mis nietos: " El técnico dice
que puedes sacar un ejemplar del
Libro de Mormón, que lo escojas y
será tuyo " .
Tomó uno y, apretándolo
fuertemente contra su pecho, dijo con
sinceridad: ' ' Me encanta el Libro de
Mormón. Este será mi libro".
En realidad no recuerdo nada más
de aquel. día , pero ninguno de los que
estuvimos allí olvidaremos nunca la
expresión sincera que nació del
corazón de un niño.
Los padres tenemos que tener
presente que nuestras vidas podrán ser
el libro de la biblioteca familiar que
.nuestros hijos atesoren más que nada.
¿Son los ejemplos que damos dignos
de imitarse? ¿Vivimos de tal manera
que nuestros hijos digan: " Quiero ser
como papá" o " Quiero s.e r como
mamá " ? A diferencia de los libros
que yacen en los anaqueles , los cuales
están cerrados , nuestra vida no puede
cerrarse. Padres , lo cierto es que

somos un libro abierto.
El tercer distintivo de un hogar
feliz es una tradición de amor.
Recuerdo que, de niño , me
encantaba ir a casa de la abuela que
vivía en la Avenida Bueno , aquí en
Salt Lake City . La abuela se alegraba
tanto al vernos y nos abrazaba , nos
sentaba en su falda y nos leía. El hijo
menor de ella vive ahora con su
esposa en esa misma casa, a la cual
fui hace poco. El grifo de la boca de
agua de la acera me pftreció tan
pequeño comparado a su tamaño
impresionante de cuando yo lo
trepaba hace tantos años. El portal era
el mismo , tranquilo como siempre.
En un muro de la cocina cuelga el
cuadro que bordó mi tía con un
pensamiento de práctica aplicación
que dice: ''Escoge a quien amar y ·
ama a quien escojas' ' . La que bordó
es~ mensaje tiene ahora precaria
salud. Su marido la cuida con
abnegación y es el epítome del amor
fiel y constante , el cual ella le
retribuye. Viven la lección que
pusieron en un marco.
Las que parecen pequeñas lecciones
de amor no pasan inadvertidas para

los niños que, en silencio , absorben
los ejemplos de sus padres. Mi propio
padre, que era impresor gráfico ,
trabajó largas y arduas horas
prácticamente todos los días de su
vida, y no dudo de que le hubiera
gustado quedarse en casa los
domingos, pero se dedicaba a visitar a
los familiares ancianos y a alegrarles
la vida. Uno de ellos era un tío que
estaba inválido por la artritis y en tal
forma que no podía caminar ni cuidar
de sí mismo. Los domingos por la
tarde, mi padre me decía: " Ven
conmigo, Tommy; llevemos al tío
Elías a dar un paseo " . Subíamos a su
viejo coche modelo 1928 y nos
dirigíamos a casa del tío; una vez allí,
yo esperaba en el coche mientras papá
entraba en la casa . No tardaba en salir
llevando en sus brazos, como a una
muñeca de porcelana , a su tullido tío.
Entonces , yo abría la puerta y
observaba la solicitud y el cariño con
que mi padre sentaba al tío Elías en el
asiento delantero para que viera mejor
mientras yo me sentaba atrás. El
paseo era breve y la conversación
limitada, pero , ¡ah , qué tradición de
amor! Mi padre nunca me leyó en la
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Biblia el relato del buen samaritano ,
sino que me llevó con él y el tío Elías
en aquel viejo coche por el camino a
Jericó.
Si en nuestros hogares se conserva
esa tradición de amor , nunca
recibiremos la corrección de Jacob
que se encuentra en el Libro de
Mormón: " Habéis quebrantado los
corazones de vuestras tiernas esposas
y perdido la confianza de vuestros
hijos por cau sa de los malos ejemplos
que les habéi s dado; y los sollozos de
sus corazones ascienden a Dios contra
vosotros" (Jacob 2:35).
No nos desanimemos por lo que los
periódicos y la televi ión nos dicen de
di scordia y hasta de crueldad entre
compañeros , ni demos por sentado
que la virtud ha desaparecido ni que
las personas ya no sienten amor. Dos
de mis mejores amigos se encuentran
enfermos y desvalidos , pero no están
solos. Sus fieles compañeros los
atienden con abnegación y cariño. Mi
amigo Pres , que rara vez se aleja del
lado de su esposa , dijo de ella:
"Christine está más débil , pero
siempre hermosa. La quiero tanto " .
¡Qué noble tributo a la fidelidad , al
amor , al matrimonio!
U na esposa llamada Gertrudis se
desvive velando por que su esposo
esté cómodo en su habitación , donde
le tiene todo al gusto de él. Ella le lee
y le conversa de la familia. Una vez
durante esta larga vigilia ella me dijo:
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"Le quiero más que nunca " .
Si deseamos ver un hermoso
ejemplo de amor en el hogar , sólo
tenemos que contemplar la familia del
presidente Ben·s on y su esposa . Mi
esposa y yo tuvimos el privilegio de ir
a la fiesta de los 62 años de
matrimonio de los Benson hace sólo
tres semanas. Hijos, nietos y bisnietos
se regocijaron cuando el presidente
Benson y su esposa , tomados de la
mano, dirigieron a todo el grupo para
cantar canciones alusivas al amor de
la familia y al amor de los esposos.
Convendría a toda la Iglesia seguir el
ejemplo de los Benson de estudiar las
Escrituras, ir al templo y disfrutar
juntos de la vida .
Todas esas imágenes representan
una tradición de amor como uno de
los distintivos de un hogar feliz .
El cuarto distintivo de un hogar
feliz es un tesoro de testimonio. "La
primera y principal oportunidad de
enseñar en la Iglesia yace en el
hogar", dijo el presidente David O.
McKay. ' ' El verdadero hogar
mormón es aquel en el que , si Cristo
entrara , se sentiría complacido de
quedarse y descansar '' (Gospel
Ideals , Salt Lake City, lmprovement
Era , 1953, pág. 169).
¿Qué estamos haciendo para lograr
que nuestros hogares . se acomoden a
esa descripción? No basta que
únicamente los padres tengan un
testimonio firme, puesto que los hijos
no podrán depender para siempre de
la convicción de sus padres.
El presidente Heber 1. Grant dijo:
''Es nuestro deber enseñar a nuestros
hijos a temprana edad. Y o puedo
saber que el evangelio es verdadero y
también mi esposa; pero quiero
deciros que nuestros hijos no sabrán
que el evangelio es verdadero
mientras no lo estudien y obtengan un
testimonio por sí mismos ' '.
El amor por el Salvador, la
reverencia por Su nombre y el sincero
respeto de unos por otros constituirán
el fértil suelo para que crezca un
testimonio.
El aprender el evangelio , dar
testimonio y guiar a una familia no
son tareas fáciles. La jornada de la
vida se caracteriza por los obstáculos
que encontramos en el camino y la

turbulencia de nuestros tiempos.
Hace unos años , al visitar a los
miembros y a los misipneros de
Australia , fui testigo de un ejemplo
sublime de cómo un tesoro de
testimonio puede bendecir y santificar
un hogar. El presidente de misión ,
Horace D. Ensign, y yo volamos en
avión de Sydney a la distante ciudad
de Darwin donde yo había de dar la
palada inicial de la primera capilla de
esa ciudad. El avión hizo escala en un
pueblo minero llamado Mount lsa. Al
entrar en el pequeño aeropuerto del
lugar, una madre y sus dos hijos se
acercaron a nosotros y ella nos dijo:
"Soy Judith Louden; soy miembro de
la Iglesia y éstos son mis dos hijos.
Como supusimos que ustedes
vendrían en este vuelo , hemos venido
a verles durante su breve escala ' '.
Nos explicó que su marido no era
miembro de la Iglesia y que ella y sus
hijos eran en realidad los únicos
miembros de toda la región.
Charlamos y nos dimos nuestros
testimonios.
Pasó la hora y , al prepararnos para
subir de nuevo a bordo , la hermana
Louden se veía tan triste, tan sola.
Nos dijo: ' 'No se vayan todavía; he
echado tanto de menos la Iglesia " .
De pronto , avisaron por el -parlante
que el avión saldría treinta minutos
más tarde a causa de un desperfecto
mecánico. La hermana Louden
susurró: ''Mi oración ha sido
contestada' ' . Entonces nos preguntó
qué podría hacer para interesar a su
marido en el evangelio. Le
aconsejamos que le hiciera participar
en la lección semanal de la Primaria
de hogar y que fuera para él un
testimonio viviente del evangelio. Yo
le dije que le ' enviaríamos una
subscripción a la revista que la Iglesia
publica para los niños y otras ayudas
para enseñar a la familia. La instamos
a que nunca se diera por vencida de
convertir a su esposo.
Partimos de ese lugar, una ciudad
la q'ue no he vuelto nunca más. Sin
embargo , conservaré siempre en la ·
memoria el grato recuerdo de aquella
encantadora madre y aquellos lindos
niños que se despidieron de nosotros
con los ojos llenos de lágrimas y de
gratitud.

a
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Vari os años después, mientras
habl aba en un a reuni ó n de liderazgo
del sacerdoc io en Brisbane, Au strali a,
y reca lcaba la importancia de enseñar
el evangelio en ei hogar , as í co mo de
vivir e l evangelio y ser eje mpl os de la
verdad , conté a los varones allí
reunidos el re lato de la herm ana
Louden y e l impacto que la fe y la
determin ac ión de e ll a me habían
producido . A l te rmin ar , dij e :
'' Supongo que nunca ll egaré a saber
si e l esposo de la he rm ana Lo uden se
ha unido a la Ig les ia, pero él no
hubiera podid o ha ll ar un mej or
ejempl o que seguir ''.
Entonces, uno de los líderes
levantó la mano y, po ni éndose de pie,
dij o: " Herm ano Mo nso n , yo soy
Ri chard Louden. La muj er que usted
acaba de menc io nar es mi esposa .
Aquellos niños [se le quebró la voz]
so n nuestros hij os. Ahora somos un a
fa mili a etern a, grac ias , en parte, a la
pac ienc ia y perseveranc ia de mi
amada es posa. Todo es obra de e ll a".
Nadie dij o palabra. Ro mpían e l
sil encio só lo los so ll ozos ahogados de
los presentes y había lág rim as e n los
oj os de todos .
Mi s herm anos, reso lvamos, no
importa cuá les sean nu estras
circun stanc ias, hacer de nu estras
casas hogares fe li ces . Abramos de par
en par las ventanas de nuestro corazón
para que cada mie mbro de la fa mili a
se sienta bienvenido y "en casa" .
Abramos tambi én las puertas de
nuestras al mas para qu e e ntre en e ll as
nuestro amado C ri sto . Recordemos su
promesa : ''He aquí , yo estoy a la
puerta y ll amo;· si a lguno oye mi voz
y abre la puerta, entraré a é l, y ce naré
con él , y é l conmi go" (Apocalipsis
3:20).
Cuán bienvenido se sentirá El, cuán
fe li z será nues tra vid a, cuando " los
distintivos de un hogar fe li z" le
saluden , a saber,
La costumbre de orar;
U na fuente de aprendi zaje;
Una tradic ión de amor;
Un tesoro de testimoni o.
Que nuestro amoroso Padre
Celestial nos bend iga a todos en
nuestro esfuerzo por lograr un hogar
feliz es mi oración , en e l nombre de
Jesucristo . Amén. O
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"INSTRUYE AL NINO"

por el élder L. Tom Perry

del Quó rum de los Doce Apósto les

"Si renunciáis a vuestra responsabilidad de enseñar a
vuestros hijos y luego esperáis que alguna institución la
cumpla y produzca unét transformación inmediata, estáis
esperando algo imposible.''
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lder Scott, ahora que asume
este gran llamamiento , quisiera
agregar mi bienvenida a las que
ya se han expresado porque formará
parte de un quórum muy especial,
integrado por hombres sumamente
comunes pero que poseen un
llamamiento si ngular. Dentro de este
grupo existe un espíritu, una unidad y
una devoción como los que jamás
volverá a experimentar. Estamos
felices de tenerlo a usted y sus
talentos y habilidades en nuestro
quórum. ¡Bienvenido!
He escogido como tema del
mensaje que daré hoy Proverbios
22:6: ''Instruye al niño en su camino ,
y au!l cuando fuere viejo no se
apartará de él ''.
El Señor ha sido muy explícito en
sus instrucciones a los padres en la
actualidad. En Doctrina y Convenios
leemos:
"Y además , si hay padres que
L __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

tienen hijos en Sión o en cualquiera
de sus estacas organizadas, y no les
enseñan a comprender la doctrina del
arrepentimiento , de la fe en Cristo, el
Hijo del Dios viviente , del bautismo y
del don del Espíritu Santo por la
imposición de manos , al llegar a la
edad de ocho años , el pecado será
sobre la cabeza de los padres.
'' Y también enseñarán a sus hijos a
orar y a andar rectamente delante del
Señor.
'' Y los habitantes de Sión también
observarán el día del Señor para
santificarlo.
"Ahora , yo, el Señor , no estoy
bien complacido con los habitantes de
Sión , porque hay ociosos entre ellos;
y sus hijos también están creciendo en
la iniquidad ; tampoco buscan
esmeradamente las riquezas de la
eternidad, antes sus ojos están llenos
de avaricia.
"Estas cosas no deben ser, y tienen
que ser desechadas de entre ellos ... ' '
(D. y C. 68:25 , 28-29, 31-32.)
El mensaje es directo y no deja
lugar a dudas. El deber de criar a los
hijos descansa principalmente en los
padres.
Hace ya muchos años, tuve el gran
placer de trabajar como segundo
consejero de la presidencia de la
Escuela Dominical y mi deber era la
entonces Escuela Dominical de
Menores. Todos los domingos , veía a
un padre que llevaba a su hijo ·a la
Iglesia . El niño lloraba y gritaba,
suplicándole que no lo dejara con la
maestra. El padre lo llevaba al salón
de clase , lo empujaba a través del
umbral y cerraba luego la puerta
sujetando la perilla por fuera para que

el niño no pudiera salir y la maestra lo
apaciguara. Era casi como si el padre
hubiera dicho: ''No tengo ni la
paciencia ni el tiempo para enseñar a
este chico. Aquí se lo dejo a usted ,
maestra , para que le enseñe a ser
reverente en su clase de la Escuela
Dominical '' .
Tuve casi la misma sensación el
otro día cuando el élder Featherstone
y yo pasamos unas horas con el rector
de la Universidad Brigham Young. Le
habíamos pedido hora para hablar con
él de lo que podría hacer el sacerdocio
para hacer valer las normas que se
exigen a los alumnos que se aceptan
en dicha universidad . Al conversar
con la autoridad de esa gran
institución , recordé aquel caso de la
Escuela Dominical de Menores de
hace muchos años. Tuve la impresión
de que muchos padres llevan a sus
hijos a esa Universidad ,
empujándolos a través del umbral y
sujetando luego la puerta por fuera ,
esperando que los encargados de la
institución asuman la responsabilidad
de terminar de criar a sus hijos.
He tenido la mi sma sensac ión con
respecto a algunos de Jos mi sioneros
que he tenido oportunidad de
entrevistar en el campo mi sional.
Debe de haber padres que piensan que
si pueden lograr que el hijo salga a la
misión servirá para COJTegir los
problemas de todos los años en los
que no l~ enseñaron Jos principios
correctos del evangelio.
Desde luego , la gran mayoría de
los estudiantes que ingresan en la
Universidad Brigham Young y de Jos
jóvenes ,q ue ingresan en el campo
misiona.[ se han criado en buenos
hogares y llegan con un espíritu del
evangelio, por lo que son ejemplos
ante todo el mundo. Pero hay un
pequeño porcentaje que llega con
problemas, y las estadísticas indican
que el número de éstos va en
aumento. Por tanto, en esta ocasión
deseo hacer eco al consejo que se ha
dado repetidamente como "voz de
amonestación" a los padres. Si
renunciáis a vuestra responsabilidad
de enseñar a vuestros hijos y luego
esperáis que alguna institución la
cumpla y produzca una
transformación inmediata , estáis
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esperando algo imposible.
Hoy en día muchos problemas
aquejan a nuestra sociedad y un buen
número de esos problemas son
síntomas de fallas en el hogar. El
presidente Benson ha dicho:
"Si continuamos como vamos,
podemos esperar tener más jóvenes
con disturbios emocionales , más
divorcios, más depresión y más
suicidios .
"El hogar es el lugar más eficaz
para inculcar valores eternos en sus
miembros. Donde la vida familiar está
protegida por lazos fuertes de amor y
se basa en principios y prácticas del
Evangelio de Jesucristo, estos
problemas no se presentan tan a
menudo." ("Principios
fundamentales en las relaciones
familiares perdurables '', Liahona,
enero de 1983, pág. 113.)
Hay tres soluciones que quisiera
mencionar y recalcar en esta
oportunidad. La primera es establecer
un buen y firme fundamento del
evangelio en el hogar. El presidente
Kimball dijo una vez:
"Nuestro éxito individual y como
Iglesia dependerá en gran medida de
lo fieles que .s eamos en vivir el
evangelio en el hogar. Sólo cuando
veamos con claridad los deberes de
cada persona y la función que
desempeña la familia, podremos
comprender en la debida forma los
quórumes del sacerdocio y las
organizaciones auxiliares. Aun los
barrios y las estacas existen más que
nada para ayudar a los miembros a
vivir el evangelio en el hogar.
Entonces podremos comprender que
las personas son más importantes que
los programas y que los programas de
la lgles~a siempre deben apoyar y
nunca disminuir las actividades
familiares centradas en el evangelio."
(Ensign , mayo de 1978 , pág. 101.)
Me temo que muchos sepamos por
la experiencia de la vida lo difícil que
es establecer tradiciones y prácticas
familiares básicas después que los
hijos han llegado a la adolescencia.
Entonces nos damos cuenta de cuánto
más fácil hubiera sido haber
establecido esas prácticas temprano en
la vida de ellos . ¡Cuán importante es
que la enseñanza del evangelio

El élder Carlos E. Asay, del Primer Quórum de los Setenta, saluda a visitantes de la
conferencia.
empiece desde el mismísimo principio
cuando aceptamos recibir a una nueva
alma en nuestro hogar!
Además de leer cuentos de hadas a
nuestros hijos , debemos establecer un
programa_constante y bien preparado
para presentarles los principios del
evangelio por medio de los relatos de
la Biblia y del Libro de Mormón ,
relatos de nuestros profetas
contemporáneos y también de nuestra
historia familiar, los que brindan a
nuestros hijos un legado de vivir el
evangelio. Debemos controlar el
tiempo que pasan viendo la televisión
y asegurarnos de que vean los
programas indicados. En la
actualidad, tenemos la bendición de
tener una alternativa a los programas
de violencia y de pecado , ya que se
pueden alquilar videos de programas
apropiados para la familia. Tomemos
todas las medidas para que se hagan
las oraciones familiares, por la noche
y por la mañana , al igual que la noche
de hogar todas las semanas y para que
todos vayan a las reuniones del
domingo. También tenemos que
disponer unas horas para enseñar a

nuestros qijos a trabajar y a recrearse.
Esta responsabilidad no puede
abandonarse; descansa solamente
sobre los hombros de los padres el
establecer el fundamento del
evangelio en la vida de sus hijos.
Naturalmente , otras organizaciones
pueden ayudar, pero tenemos que
saber lo que ellos estén aprendiendo y
tenemos que tomar el tiempo para
determinar con paciencia ,
concienzudamente y de un modo
organizado , que estén creciendo con
un fundamento seguro sobre el cual
edificar sus vidas.
El segundo punto importante en la
enseñanza de los hijos es el de no
permitirles dejarse cautivar demasiado
por las cosas del mundo . Me pareció
interesante lo que comentó el rector
de la Universidad Brigham Young al
hablar de los asuntos de los alumnos.
El dijo que los alumnos que vienen de
las granjas donde se les ha enseñado a
trabajar , a ahorrar y a conservar so n
los que rara vez violan las normas de
la universidad. Los alumnos cuyos
padres los han consentido con bienes
materiales so n los que crean la
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mayoría de los problemas. Han sido
los alumnos que han llegado a la
univers idad en autos costosos los que ,
por considerarse superiores, han
pensado que no tenían que obedecer
las normas universitarias.
Brigham Young enseñó :
"Creo en consentir a los hijos de
un modo razonable. Si un a niñita
quiere una muñeca, hay que dársela .
Sí, claro. Pero, ¿hay que llevarla a la
modista para que le haga la ropa? No ,
las niñitas deben aprender a hacer la
ropa de su muñeca y, al pasar los
años , sabrán hacer su propia ropa y la
de los demás. Los varoncitos deben
tener herramientas y hacer sus propios
trineos y carretonci tos, etc. , y, así,
cuando crezcan, estarán
famil iarizados con las herramientas y
podrán hacer un carruaje, una casa o
cualquier cosa.'' (Discourses of
Brigham Young, sel. John A.
Widtsoe, Salt Lake City: Deseret
Book Co., 1954 , pág. 210.)
Tercero, a los niños es preciso
enseñarles el regocijo del trabajo
honrado para que experimenten la
satisfacción que se siente al ver un
trabajo bien hecho. Nuestros hij os no
necesitan todo lo que tienen los hijos
de los vecinos .
Desde luego que deseamos que
desarrollen sus talentos, pero no
tienen que inscribirse en todos los
programas deportivos ni en todos los
cursos de desarrollo cultural
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que se ofrezcan.
Me desconcierta , cuando quedo de
huésped en diversas casas , ver tantos
niños que no saben hacer una cama,
ni cuidar su ropa , ni usar un tubo de
pasta dentífrica para conservarla, ni
apagar las luces, ni poner la mesa en
la forma debida , ni cortar el césped ,
ni cuidar de un huerto. Esas sencillas
tareas de limpieza , orden y
conservación serán una bendición
para ellos a lo largo de su vida y los
prepararán para ser autosuficientes
cuando lleguen a la edad en que
deban bastarse a sí mi smos.
Enseñémos les el conocimiento básico
de que la tierra es del Señor. Y El
tiene un sisterpa maravilloso para
henchirla y renovarla siempre que
cuidemos de ella, que la conservemos
y no la desperdiciemos .
Brigham Y oung dijo:
" Madres , ¿deseáis ser mi sioneras?
Os daremos la misión de enseñar a
vuestros hijos su deber. En vez de
volados y bellos vestidos que adornen
el cuerpo, enseñadles lo que adorna el
intelecto , y que la ropa que usen esté
ordenada y pulcra , y que sea decente.
'' Enseñadles la limpieza y la
pureza del cuerpo y los principios de
salvación , y se deleitarán al venir a
estas reuniones.'' (Discourses of
Brigham Young, pág. 210.)
El presidente Kimball pronunció un
gran discurso hace ya muchos años en
la Universi~ad Brigham Young

' titulado " Nuestra propia moda". Nos
exhortaba a no aunarnos a los que
siguen las modas indecorosas del
mundo , sino a tener el valor de vestir
de tal manera que manifestemos a los'
demás que nuestras normas so n
diferentes. Nuestra ropa refl ej ará la
forma en que deseamos vivir,
basándonos en los principios del
evangelio de nuestro Señor y
Salvador. Es imposible esperar que un
hijo al que se le haya enseñado a
gustar vestirse conforme a la moda
indecorosa de hoy cambie de la noc he
a la mañana y se vista de un modo
diferente al ingresar en un a
universidad de la Iglesia o al Centro
de Capacitación Misional , o al casarse
en el templo , o aún en el día de
reposo. El vestir modesto y propio
debe enseñarse prácticamente desde la
cuna.
Conozco a una niñita que es la hija
menor de una familia grande, en la
que todos los demás hijos son
varones. Supongo que el ser la única
niña entre los hermanos la ha hecho
más consciente del hecho de que ella
es diferente de lqs demás hijos . Su
madre le ha enseñado con prudencia
que los niños usan pantalones y que
ella usa vestido. Por eso, la niña no
usa nada más que vestidos reeatados.
No me cabe duda de que no tendrá
ningún problema para adaptarse a las
normas del vestir de la Iglesia a lo
largo de su vida porque no tendrá

necesidad de cambiar , ya que ello se
le ha enseñado desde su más temprana
edad. Será fácil para ella aceptar la
debida norma del vestir al pasar de la
infancia a la adolescencia y al estado
adulto.
Ahora bien , antes de que algunas
mujeres empiecen a mandarme cartas
diciéndome enfadadas que yo dije que
no debían usar pantalones, ahorraos el
franqueo . .Y o no he dicho eso, aun
cuando no creo que sean apropiados
para el día del Señor. Lo que digo es
que hemos establecido una norma de
vestir que supone el usar ropa
mod_esta. La mejor manera de
asegurar que esta norma de vestir
resulte cómoda y aceptable a nuestros
hijos cuando se les requiera ap licarla
es que la aprendan y la practiquen
desde sus más tiernos años. La forma
en que vestimos es, por lo general, un
buen indicio de córpo actuaremos .
Las misiones , las universidades, los
seminarios y los institutos de la
Iglesia realizan una labor formidable
en la tarea de reafirmar las normas del
evangelio en todos sus participantes.
No obstante , la labor de ellos se
realza mucho más si los alumnos o los
misioneros llegan preparados para
recibir y servir, en lugar de llegar
para que se les reforme. Otras
exhortaciones de Brigham Young:
"Vivamos de tal manera que el
espíritu de nuestra religión viva
dentro de nosotros. Entonces
tendremos paz , regocijo , felicidad y
contentamiento , lo cual hará padres y
madres agradables, hijos agradables ,
casas , vecindarios y ciudades
agradables·. Eso vale la pena y pienso
que los Santos de los. Ultimos Días
deben esforzarse por lograrlo.''
(Discourses of Brigham Young, pág.
204.)
Ruego al Señor que nos bendiga
con el deseo de inculcar en nuestros
hijos una norma que siempre sea
aceptable para el evangelio de nuestro
Señor y Salvador. Os testifico que la
obra en la que estamos ocupados es
Su obra, y ruego que hagamos todo lo
posible para que nuestros hijos
lleguen a comprenderlo, tanto en su
corazón como en su alma; es mi
oraci0n en el nombre de Jesucristo.
Amén. O

LOS VERDADEROS
.AMIGOS
por el élder Richard G. Scott

del Quórum de los Doce Apóstoles

''Si vuestra vida no está en orden y os sentís inquietos e
indignos de orar porque no estáis limpios, no os
preocupéis; El ya lo sabe, pero está esperando a que os
arrodilléis humildemente y déis los primeros pasos.''

E

s natural que cuando una
persona ha recibido un
llamamiento y se ha depositado
en ella una responsabilidad que
cambiará para siempre y por completo
el curso de su vida , su sensibilidad se
agudice y esté más propensa a
expresar sus sentimientos .
En mi ferviente deseo por llegar a
comprender esta sagrada asignación
que he recibido, he dedicado mucho
tiempo a orar a nuestro Padre
Celestial , expresándole los
sentimientos de mi corazón. Le he
rogado que me guíe y me fortalezca a
fin de poder servirle a El y a su
amado Hijo de la mejor manera
posible .
Ha surgido en mí una firme
determinación que me he
comprometido con el Señor a

obedecer: Que viviré de forma tal que
pueda ser digno de saber cuál es la
voluntad del Señor y de tener, con su
ayuda , la capacidad y el valor de
llevarla a cabo, y no desear nada más .
Hoy también hago la mi sma
promesa a cada uno de vosotros.
Ruego, ahora, poder recibir
respuesta a mis oraciones para que
pueda ayudar a aqwellos que luchen
con algún problema personal , que
traten de superar un mal hábito o
apetito que los debilite espiritualmente o que sufran porque algún ser
querido se ha descarriado. Me
gustaría hablaros de algunos de mis
amigos más preciados, para que , tal
como me han ayudado a mí , os
ayuden a vosotros ahora y durante
toda vuestra vida. Primeramente , permitidme que os
cuente algo. Durante la dedicación del
Templo de la Ciudad de México, tuve
una de esas experiencias singulares
que reajustan el rumbo que uno lleva
en la vida. Ocurrió durante la octava
sesión dedicatoria del templo , en la
que estaban presentes muchos de los
hermanos y hermanas que eran líderes
de México y Centroamérica. Cuando
se me pidió que hablara , en forma
totalmente inesperada, traté de
expresar lo que en esos momentos
sentía en el corazón. Hablé acerca de
aquellos que se encuentran del otro
·lado del velo y que, como
cumplimiento de las profecías,
sirvieron, sufrieron y dieron mucho
de sí mismos para poner los cimientos
que hicieron posible dar comienzo a
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una nueva fase de la obra.
Pedí que oráramos por los antiguos
profetas que habían guardado y
protegido los registros sagrados del
Libro de Mormón. Sentí que ellos
estaban tri stes al vernos andar de aquí
para allá con un Libro de Mormón
cerrado bajo el brazo o llenándose de
ti erra e n un rincón perdido de la casa,
sin que nadie lo lea , medite sobre su
contenido o ponga en práctica sus
enseñanzas.
El Libro de Mormón surgió al
mundo por asignación divina para
bendición e instrucción de todos los
que lo acepte n.
Mientras hablaba , adquirí
conciencia de que todos los esfuerzos
que yo había hec ho durante seis años
por tratar de ayudar a esos amados
líderes a uperar los efectos de los
errores de las trad iciones falsas de sus
antepasados, y a ap licar a sus vidas
las enseñanzas del Señor, habrían sido
80

más eficaces si los hubiera alentado
firmemente a meditar sobre las
enseñanzas del Libro de Mormón y a
vivir de acuerdo con ellas. Este libro
contiene mensajes, puestos ahí por la
mano divina, que muestran la manera
de corregir la influencia de las
tradiciones falsas y cómo recibir la
plenitud de la vida; enseña la manera
de resolver los problemas y las
tribulaciones de la actualidad , los que
fueron previstos por el Señor; enseña
el modo de poder corregir los graves
errores de la vida. Pero la ayuda que
nos brinda no es de ningún valor si
permanece oculta en un libro cerrado.
Sé que no es suficiente que
valoremos el Libro de Mormón , ni
que testifiquemos que proviene de
Dios, sino que debemos saber las
verdades que encierra, aplicarlas a
nuestra vida y darlas a conocer a los
demás. En esos momentos me
sobrecogió un gran sentimiento de
amor por mi prójimo y un gran deseo
de que todos comprendieran el valor
que tiene el Libro de Mormón.
Al concluir la reunión, Ezra Taft
Benson , que en aquel entonces era el
Presidente de1 Quórum de los Doce
Apóstoles, me invitó a ir con él a una
sala privada del templo. Me ofreció
asiento, acercó su silla a la mía , me
miró profundamente a los ojos y , con
una sinceridad que jamás olvidaré ,
expresó su profunda convicción de
que todo miembro de la Iglesia debe
aprender a utilizar el Libro de
Mormón de la forma en que el Señor
lo desea.
Mientras me hablaba, pude sentir
que sus sentimientos eran inspirados
de Dios. Entonces supe en mi corazón
que lo que él me estaba diciendo era
la voluntad del Señor. La influencia
de estos dos amigos , el presidente
Benson y el Libro de Mormón , me ha
brindado consuelo y ap'oyo en tiempos
de gran necesidad. Por lo tanto , me
gustaría que vosotros también
pudierais contar con ellos en vuestra
hora de necesidad.
El presidente Benson es un Profeta
de Dios , un hijo digno y justo de
nuestro Padre Celestial , quien , por
haber usado constante debidamente
el libre albedrío en el transcurso de
toda su vida, ha adquirido virtud y

y

nobleza de carácter, así como
cualidades que lo han capacitado para
desempeñar el papel de portavoz del
Señor para todos sus hijos sobre la faz
de la tien·a.
Ahora que se aproxima a los
noventa años de edad, le es difícil
satisfacer su deseo de viajar por todo
el mundo a fin de que todos los que lo
deseen puedan saludarlo personalmente. No obstante, al leer o escuchar
sus inspirados mensajes, y al tratar de
ponerlos en práctica, sentiremos la
calidez y el compañerismo de un
verdadero amigo que sabe cómo
ayudarnos.
Os ofrezco el Libro de Mormón , un
amigo querido, dádiva de un amoroso
Salvador. Sus páginas encierran la
verdad, la cual brinda consuelo, guía,
paz y también la compañía de otros
verdaderos amigos. En él encontraréis
la amistad y el ejemplo digno de Nefi ,
Jacob , Enós , Benjamín , Alma ,
Ammón, Helamán , Mormón, Moroni
y muchos más . Ellos volverán a
encender la llama del valor e
indicarán el sendero que conduce a la
fe y a la obediencia; ellos os ayudarán
a superar la amargura y la angustia de
la transgresión.
Pero más importante aún es que
todos ellos, sin excepción, elevarán
vuestra visión hacia el amigo
perfecto: nuestro Salvador y
Redentor, Jesucri sto.
Amo al presidente Benson ; amo el
Libro de Mormón , la Biblia y las
demás santas Escrituras, pero por
sobre todas las cosas, amo a
Jesucristo. No me es posible
comprender su poder , su majestad , su
perfección. Pero ,hay algo que sí
comprendo , y eso es una porción de
su amor, su compasión y su
misericordia. Cuando somos
obedientes a sus enseñanzas, no hay
carga que El no pueda aligerar, no
hay corazón que no pueda purificar y
llenar de gozo, no hay vida que no
pueda limpiar y restaurar.
Permitid que mi s otros amigos os
guíen a El, pero encontradlo vosotros
mismos mediante la oración humilde
y sincera, la obediencia y la fe.
Porque está escrito:
" 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.)
El Libro de Mormón registra estas
palabras consoladoras del Salvador:
"Sí, bienaventurados los pobres de
espíritu que vienen a mí , porque de
ellos es el reino de los cielos.
"Y además, bienaventurados todos
los que lloran, porque ellos serán
consolados.
"Y bienaventurados los mansos,
porque ellos heredarán la tierra.
"Y bienaventurados todos los que
padecen hambre y sed de justicia ,
porque ellos serán llenos del Espíritu
Santo.
''Y bienaventurados los
misericordiosos, porque ellos
alcanzarán misericordia.
''Y bienaventurados todos los de
corazón puro, porque ellos verán a
Dios." (3 Nefi 12:3-8.)
Cuando Jesús oró por los demás en
humildad, fe y obediencia, su Padre
contestó; también contestó el Padre
cuando Jesús oró pidiendo fortaleza y
consuelo en la hora en que más lo
necesitaba, al tomar sobre sí los
pecados del mundo y ofrecer su
sacrificio expiatorio a fin de que ,
mediante el arrepentimiento, todos
pudiésemos gozar del milagro del
perdón.
El es vuestro Padre ; orad a El. Si
vuestra vida no está en orden y os
sentís inquietos e indignos de orar
porque no estáis limpios , no os
preocupéis; El ya lo sabe , y está
esperando a que os an·odilléis
humildemente y déis los primeros
pasos. Orad por fortaleza ; orad para
que otros reciban la inspiración de
apoyaros , guiaros y edificaras; orad
para que el amor del Salvador os
llegue al corazón ; orad para que el
milagro de la Expiación traiga como
resultado el perdón , porque estáis
dispuestos a cambiar. Sé que Dios
considerará esta clase de oraciones,
porque El os ama. Su Hijo dio su vida
por vosotros ; sé que ellos os
ayudarán. En el nombre de Jesucristo.
Amén. O

NINOS QUE GOCEN
DE PAZ

por la presidenta Michaelene P. Grassli
Presidenta General de la Primari a

''Si todavía no hacéis la noche de hogar ni las oraciones
familiares, tal vez os sintáis incómodos y os cueste
empezar. No importa; hacedlo de todas maneras. Reunid a
vuestra familia y decidle que, aunque no habéis estado
haciéndolo, queréis colr!enzar. ''

J

amie , una niñita de siete años,
quería mucho a su mamá. La
familia hacía casi un año que
sabía que la madre estaba
desahuciada porque tenía cáncer. El
padre y los siete hijos oraron y
ayunaron rogándole a Dios que la
sanara. Se hizo todo lo posible por
ella , pero después de haber pasado
tres meses muy difíciles , se fue de
esta tierra. Durante las horas que
siguieron a su muerte , el padre otra
vez juntó a la familia para orar.
Después , los niños se fueron a sus
dormitorios a prepararse para
acostarse . Jamie , que había pasado
muchas horas con su madre enferma ,
se arrodilló a orar. '' Padre Celestial '' ,
le dijo en medio de sus lágrimas, " te
doy gracias por la buena mamá que

nos diste . Te agradecemos por
habernos ayudado a cuidarl a para que
se mejorara. Ayúdanos a ser buenos
para poder vivir con ella otra vez . ''
Sin el más mínimo rencor , la niñita
siguió orando varios minutos más,
con una actitud dulce y pacífica que
demostraba que aceptaba y
comprendía la muerte de su madre .
Jamie estaba tranquila. ¿Cómo había
logrado sentir paz interior? Sus
padres , estando al tanto del aspecto
espiritual de la vida , la habían
preparado , y esa preparación nos
permite tener paz interior.
He elegido hablar sobre los niñ os ,
sobre los hijos valiosísimos de nuestro
Padre Celestial de todo el mundo.
Ruego que aceptéis y comprend áis mi
mensaje porque éstos son los es píritus
más dignos y valientes qu e han
venido a la tierra hasta ahora , y lo
menos que podemos hacer es
ayudarles a sentir paz interior.
Nuestro Padre Celestial ha '
prometido paz a sus hijos. Debemos
enseñar a nuestros hijos sobre el
Señor; y sentirán un a gran paz
(compárese con 3 Nefi 22: 13). La paz
del Señor los librará de la insegurid ad
de sí mismos, los librará de temores ,
de las limitaciones del ambiente en
que viven , de vicios esclavi zantes. La
paz del Señor les dará la libertad
necesaria para transformarse de
tiernos pimpollos en adultos
fructíferos y maduros.
Al igual que el frág il pimpoll o o el
tierno brote ti enen todo lo esencial
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para transformarse en una hermosa
flor o planta , los niños vienen a
nosotros con el potencial de llegar a
alcanzar su destino eterno. En ambos
casos , para que l o que tienen en su
interior se desarrolle co mpl etamente ,
debe nutrirse desde afuera. En la
naturaleza , las plantas requieren lu z,
agua , aire y otros nutri entes para
crecer. El espíritu humano se alimenta
de amor, del conocimiento de su
origen y de enseñanzas espi ritu ales .
Es importante que crie mos a los niños
en un ambiente favorab le al desarrollo
espiritual que les dé paz interior. Esa
paz les dará seg uridad y calma,
incluso en medio de las presiones y de
la confusión que abu nd an en el
mundo.
Hermanos y hermanas , los niños
necesitan nuestra ay uda. Necesitan
que los preparemos. Necesitan que les
ayudemos a tener la paz del Señor.
En este momento no es ni
demasiado pronto ni demasiado tarde
para preparar a los niños , y todos
podemos lograrlo . Todos pueden
82.

enseñar a los niños sobre Dios: una
familia joven , una familia con hijos
de varias edades, una encabezada por
sólo uno de los padres ; los abuelos,
los tíos , los vecinos, y los buenos y
comprensivos maestros y líderes de la
Iglesia.
Debemos empezar por enséñarles
quiénes somos. Los niños necesitan
ver en nosotros lo que pueden llegar a
ser. Necesitan vernos cumplir con los
mandamientos. Nosotros mi smos
debemos dirigirnos a Dios para
encontrar la paz del evangelio que
necesitamos en nuestra vida. El Señor
. dijo: ' ' Aprende de mí y escucha mis
palabras; camina en la mansedumbre
de mi .t;:spíritu, y en mí tendrás paz "
(D. y C. 19:23). Cuando nosotros
tenemos paz interior, nuestros hijos se
sienten seguros.
Un sabio obispo hizo esta
observación: " He visto familias en las
que los padres se sienten a gusto con
el evangelio, ·en las que los principios
del evangelio son la base de la vida
diaria , en las que los padres tratan a
los hijos con amabilidad y respeto
porque comprenden que son hijos de
Dios. En esos hogares los niños gozan
de paz interior porque sus padres les
han transmitido un mensaje claro:
Saben que son hijos de Dios; saben lo
que valen y su vida tiene sentido
porque tienen la vida eterna como
meta " .
Para algunas perso nas, esos
hogares que acabamos de mencionar
son imposibles de alcanzar. Sabemos
que ninguna familia es perfecta , que
todos somos seres humanos que
tenemos debilidades humanas y que a
veces nos descarriamos . Pero , tanto
los hijos como los padres pueden
partir de donde se encuentren y
aprender y progresar juntos .
Se nos ha prometido que la noche
de hogar, la oración familiar y la
lectura de las Escrituras fortalecerá y
guiará a los integrantes de la familia y
los hará sentirse más unidos. Si
todavía no hacéis la noche de hogar ni
las oraciones familiares, tal vez os
sintáis incómodos y os ~ ueste
empezar . No importa; hacedlo de
todas maneras. Re unid a vuestra
familia y decidle que, aunqu e no
habéis estado haciéndolo , queréis

comenzar. No obstante, deseo que
sepáis que Satanás tratará de
entorpecer vuestros intentos porque la
fortaleza de la familia va en contra de
sus planes . Sed constantes aunque
requiera esfuerzo vencer las actitudes
establecidas y demás obstáculos.
Cuando la familiá se junta para orar
de noche , es un buen momento para
hablar de lo que haya pasado ese día ,
para leer las Escrituras y dar el
testimonio. Los niños, en especial,
necesitan escuchar el testimonio de
los padres. Algunas familias
memorizan un Artículo de Fe por
semana o pasajes de las Escrituras o
los libros del Libro de Mormón. Otras
dan por turno atención exclusiva a
uno de los padres o a uno de los hijos
y cada uno dice algo bueno de él. No
lleva mucho tiempo , y los hijos de
todas las edades necesitan que se
digan cosas buenas de ellos, sobre
todo si las dicen los padres.
Familiarizad a los niños con la vida
de Jesús para que puedan conocerlo e
imaginarse lo que hubiera sido vivir
cuando El estaba en la tierra .
Enseñadles que El se rodeó de
niños y los bendijo y oró por ellos.
Decidles que la gente sabía que era el
Hijo de Dios . Cuando yo era niña , me
encantaba que me contaran de la
entrada triunfal de Jesús a Jeru salén .
Muchas personas se enteraron de que
Jesús iba a Jeru salén para la Fiesta de
la Pascua judía. Sabían que era el
Hijo de Dios y fueron a esperarlo.
¡Imaginaos lo que debe de habe r sido
ser niño y estar entre ellos! Las
Escrituras dicen que la multitud era
muy numerosa (véase Mateo 21 :8) .
Probablemente hayan estado
esperando en las angostas calles de
Jerusalén , poniéndose cada vez más
ansiosos y esforzándose por ver si ya
llegaba .
Y cuando lo vieron llegar montado
en un asno, ¿se imaginan la gran
algarabía? Tendieron sus mantos y
ramas de los árboles en la calle para
que el asno pasara sobre ellos, como
lo hacían con los reyes; y con ramas
de palmera en las manos (véase Juan
12:13), gritaban : "¡Hosanna al Hijo
de David! ... ¡Hosanna en las
alturas!" (Mateo 21:9.) ¿No os
hubiera encantado estar allí?
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Sí, contadles del Salvador para que
confíen en El , quieran ser como El y
deseen vivir con El otra vez. Sí,
nuestros hogares pueden dar paz a los
niños. Padres,, ¡que Dios os bendiga!
Y también deseo que vosotros, los
devotos líderes de la Iglesia, del
sacerdocio y de la Primaria, que dáis
prioridad al bienestar y al desarrollo
espiritual de los niños y cuidáis de
ellos, recibáis muchas bendiciones.
En la Primaria se les enseña a los
niños sobre Dios. Una presidenta de
la Primaria en Australia se ha fijado la
meta de que cuando los niños vayan a
la Primaria, sientan el Espíritu del
Señor; y es seguro que esos niños
sienten paz.
Presidente Benson, es un placer
para mí informarle que los niños de la
Primaria han estudiado el Libro de
Mormón este año. Un niño de nueve
años, del estado de Wisconsin, habló
hace pocas semanas en la reunión
sacramental presentada por los niños
sobre algo que le había dado paz
interior:
"Cuando mi padre nos dijo que nos
mudaríamos de Denver a Wisconsin ,
mi madre nos recordó a la familia de
Lehi. Como ellos , yo iba a dejar ·l.a
única casa que había conocido, a
todos mis amigos, mi escuela, mi
barrio. Por suerte nosotros pudimos
llevar todo lo que teníamos aunque lo
tuvimos en un depósito por tres meses
y extrañábamos nuestra casa y
nuestras pertenencias.
"Mi madre nos recordó que Nefi
aceptó ese mandamiento de buena
voluntad porque sabía que el Señor
les prepararía el camino para que
pudjeran hacer lo que El les mandara.
''Aprendí que puedo vivir sin cosas
materiales , pero no sin mi familia.
Mis hermanos y yo hemos tratado de
parecernos más a Nefi que a sus
hermanos. Estoy agradecido por todo
lo que nos enseña el Libro de
Mormón.''
Sí, cuando enseñamos a los niños
. sobre el Señor, les damos un don , un
legado de paz, que puede darles la
vida eterna. No debemos fallarles.
Ruego que todos nuestros niños
tengan la bendición de aprender sobre
el Señor para que gocen de paz. En el
nombre de Jesucristo. Amén . D

LA CALIDAD DE LA
VIDA ETERNA
por el élder Wm. Grant Bangerter

de la Presidencia del Primer Quórum de los Setenta

"En la Iglesia, la doctrina de la vida eterna no siempre se
entiende o se aprecia como es debido. Si lo fuera, muchos
miembros harían algo más al respecto, ya que la calidad de
la existencia eterna está en nuestras propias manos.''

L

a humanidad teme a la muerte;
es su gran preocupación . La
tendencia general es tratar de
evitarla. Desde tiempos inmemoriales
se ha soñado con extender la vida en
forma indefinida. Se han inventado
brebajes y elixires que supuestamente
protegerían a la persona de la muerte.
Las leyendas de la fuente de la
juventud han llevado a los hombres
hasta los confines de la tierra.
En la actualidad no es tan diferente.
Desde cremas para evitar las arrugas
hasta vitaminas y programas de
ejercicios; desde el control del
colesterol, el aire acondicionado o los
programas de salud hasta
innovaciones en el vestir y en la
preparación de alimentos y
suplementos: todos prometen la
extensión de la vida.

La profesión médica se dedica a
salvar la vida humana , así como las
innumerables leyes , regulaciones y
costumbres de nuestra sociedad.
Es verdad que muchos de estos
esfuerzos tendientes a salvar la vida
han tenido un impacto benéfico en
mejorar la calidad de la vida ; sin
embargo , el resultado final es, de
todas maneras , la muerte. Desde
Adán a Abraham , desde Pedro y
Pablo a Enrique VIII , George
Washington y los demás , todos han
muerto junto con sus generaciones, y
lo mismo sucederá con nosotros.
¿A dónde fue ese incontable
número de seres humanos ?
¿Existe un propósito en esta
existencia pasajera? Algunos dicen
que no lo hay. La pregunta de Job
hace eco en nuestra mente. " Si el
hombre muriere , ¿volverá a vivir?''
Por supuesto que sí. La respuesta se
encuentra en la doctrina de la vida
eterna , en las buenas nuevas del
Evangelio de Jesucri sto.
Aun quienes no crean que vivirán
nuevamente o quienes no deseen vivir
nuevamente se levantarán de la tumba
y vivirán de nuevo . No hay nada que
puedan hacer para impedirlo porque la
vida es eterna.
Un querido amigo , hablando del
fallecimiento de su padre , un ateo ,
cuenta que al despedirse éste de la
familia que se había congregado a su
alrededor , no expresó esperanza
alguna en el futuro y dijo: " No , éste
es el fin " . Luego , al aproximarse el
momento , repentinamente abrió los
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ojos y dijo claramente: ''¡Madre, qué
bueno es verte! ¡Hermana, te ves mu y
bien! ¡Qué hermoso es todo! '', y acto
seguido expiró . ¡Qué sorpresa se
habrá llevado! Espero que se haya
alegrado.
Ahora , en vista de la preocupación
casi universal sobre la calidad de la
vida mortal, y ya que algunas
·personas parecen más fe li ces que
otras, podríamos preguntarnos con
respecto a la vida eterna : ''¿ Cómo
puedo estar seguro de que tendré u.na
experiencia feli z allí? '' Recordemos
que la eternidad es un tiempo muy ...
muy largo. Podemos prestar oído a
quienes saben algo al respecto. Los
ateos no saben nada. La gente
desc uidada , mundana , materiali sta no
sabe nada , ni tampoco le importa
nada .
¿Quién sabe? Dios sabe. El es el
Padre Eterno. Cristo sabe. El controla
el plan que hace posible la fe licidad.
Y sus profetas saben. También las
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personas que escuchan a los profetas
y comprenden las Escrituras saben .
Incluso en la Iglesia , la doctrina de la
vida eterna no sie mpre se entiende o
se aprecia como es debido. Si lo
fuera, muchos miembros harían algo
más al respecto, ya que la calidad de
la existencia eterna está en nuestras
propias manos. Lehi , en el Libro de
Mormón , dijo :
" Por lo tanto , cuán grande es la
importancia de dar a conocer es tas
cosas a los habitantes de la tierra ,
para que sepan que ninguna carne
puede morar en la presencia de Dios,
sino por medio de los méritos, y
misericordia, y grac ia del Santo
Mesías." (2 Nefi 2:8.)
Porque el Salvador dijo: " Yo soy
el camino , y la verdad, y la vida;
nadie viene al Padre , sino por mí''
(J uan 14:6). ,
La noche en que el ángel Moroni se ,
aparec ió a José Smith, "d ijo que se
hallaba depositado un libro , ·escrito

sobre planchas de oro , el cual daba
una relación de los anti guos
habitantes de este continente, así .
como del origen de su procedencia.
También dijo que en él se encerraba
la plenitud del evange li o eterno c ual
el Salvador lo había comun icado a los
antiguos habitantes'' (José
Smith- Hi stori a 33-34) .
Sería lóg ico pensar que todos
desearían saber lo que el Salvador
comunicó a los hab itantes del
continente americano; sin e mbargo, la
verdad es que muchos no desea n
saberlo. No desean escuc har
revelac iones . No desea n saber que el
evangelio se ha restaurado .
Hace años tu ve un a experienc ia
muy interesa nte mientras reg resa ba en
barco desde Sudamérica . Tres
ministros se hallaban a bordo y pronto
se acercaron para preg untarm e si se ría
posible que conversáramos acerca de
las creencias ele los mormon es. Uno
de ellos era metodista , otro
presbiteriano y el otro pertenecía a la
secta ele los di scípulos de Cristo.
Concertamos una cita y tuvimos
una hora agradable de co nversac ión ,
ellos haci é ndome preguntas y yo
dando respuestas. Nuestra
conversación fue cortés, amigable y
simpática . Después de diez minutos
de haber comenzado a co nv ersar , se
miraron y dij ero n: "¡Qué interesante,
él tiene una respuesta para todas las
preguntas!", y a me nudo repitieron
ese comentario durante la
conversación.
Uno o dos días más tarde, el
hermano metodi sta pasó a visitarme y
me comentó: ''He estado pensando en
lo que dijo hace un par de días . Cr~o
que sabe demasiado. ¿Me pregunto si
Dios desea que lo se pamos todo ?"
Pude notar que estaba mol esto por e l
conocimiento que yo te nía de las
revelaciones.
Otras perso nas, motiv adas por sus
intereses egoístas y posesiones
materiales , simple mente no están
interesadas .
El élder ElRay Christiansen nos
habló de un señor danés millonario
que se había convertido al evangelio y
que había emigrado a Utah. Su
compromiso con el evangelio fue la
causa de la pérdida de la mayor parte

de su fortuna , pero una vez que se
estableció aquí, nuevamente comenzó
a amasar riquezas y en el proceso
perdió su fe y su testimonio. Sus
hermanos trataron de aconsejarle con
respecto a su propósito eterno, pero él
no les escuchó. Finalmente uno de
ellos le dijo: " Lars , no es bueno que
pienses sólo en el dinero. Cuando
mueras , no podrás llevártelo
contigo" .
Lars contestó con su acento danés:
" ¿Qué estás diciendo? "
Y el hermano le repitió: ' 'Digo que
cuando te mueras , no podrás llevarte
el dinero contigo " .
Lars respondió: "Entonces , no me
iré nunca" .
El informe del élder Christiansen
nos informa que este hombre murió
de todas maneras , así como todos
moriremos.
José Smith nos dice que " la ,
felicidad es el objeto y propósit9 de
nuestra existencia; y también será el
fin de ella , si seguimos el camino que
nos conduce ·a la felicidad "
(Enseiian zas del Profeta José Smith,
pág. 312).
Existen varios puntos básicos que
quienes deseen gozar una existencia
eterna de calidad deberían considerar.
Comenzamos conociendo a
Jesucristo y tomando la decisión de
seguirlo. Pedro dijo: " Arrepentíos , y
bautícese cada uno de vosotros en el
nombre de Jesucristo para perdón de
los pecados ; y recibiréis el don del
Espíritu Santo.
'' Y con muchas otras palabras
testificaba y les exhortaba , diciendo:
Sed salvos de esta perversa
generación.
' ' Así que , los que recibieron su
palabra fueron bautizados . .. tres mil
personas. " (Hechos 2:38 , 40-41.)
" Por tanto , [si seguís] adelante con
firmeza en Cristo . .. y perseveráis
hasta el fin , he aquí ... dice el Padre:
Tendréis la vida eterna .'' (2 Nefi
31 :20 .) Debemos tomar sobre
nosotros su nombre y recordarle
siempre y guardar sus mandamientos.
(Véase Moroni 4 , 5; D. y C.
20:77-79.) Todo esto nos ayuda a
mantenemos alejados del pecado.
Hablemos ahora del llamamiento a
servir. Servimos a Dios y a nuestros

El presidente Ezra Taft Benson y el pres idente Thoma s S. Mo11so n snludnn ni élder Richard
G. Scott , recientemente llamado como miembro del Consejo de los Doce Apóstoles.
semejantes . La parábola del Buen
Samaritano fue la respuesta a la
pregunta del intérprete de la ley
cuando quiso saber lo que debía hacer
para obtener la vida eterna: ' ' Amarás
al señor tu Dios . . . y a tu prójimo
como a ti mismo" (Lucas 10:25 , 27).
En la descripción del Día del Juicio
en el capítulo 25 de Mateo , se nos
llama a servir:
-al hambriento ,
-al sediento ,
- al forastero ,
-al desnudo ,
- al enfermo y al encarcelado. (Véase
versículos 35-36.)
Evidentemente quienes no rindan
este servicio no serán considerados .
Tal como el Señor dijo: ' 'De cierto os
digo que en cuanto no lo hicistei s a
uno de estos más pequeños, tampoco
a mí lo hicisteis.
"[Y éstos irán] al castigo eterno , y
los justos a la vida eterna. '' (Mateo
25:45-46 .)
Para recibir las bendiciones que
acompañan este servicio , se nos da el
sacerdocio y su poder. Se le ha dado
el nombre de '' el Santo Sacerdocio
según el Orden del Hijo de Dios" (D.
y C. 107:3) . " Y sin sus ordenanzas y

la autoridad del sacerdocio .. . ningún
hombre puede ver la fa z de Dios, sí,
el Padre , y vivir. " (D. y C. 84: 2 1-22.)
Más aún , " ¡ay! de todos aque llos
que no obtengan este sacerdocio " (D.
y C. 84:42).
La vía para llegar a Dios pasa por
el templo. En los últimos ocho años la
cantidad de templos en la Ig les ia ha ·
aumentado de 17 a 41 y hay seis más
en el proceso de preparación. Estos
edificios sagrados sirven para cumplir
un propósito eterno.
Tal como los antiguos israe litas
miraban hacia el templ o buscando su
salvación , también lo harán quienes
sinceramente busquen en el templ o el
camino para llegar a la presencia del
Padre y del Hijo . Al hacer co nveni o
de guardar los mandami entos,
recibirán allí las ordenanzas
salvadoras .
La doctrina de la sal vación nos
enseña que no es suficiente confesa r
que creemos en Cristo o ser
bautizados. Si hemos de tomar
nuestra salvación en serio , debemos
esforz arnos por recibir todas las
bendiciones. Recordad que Lamán y
Lemuel despreciaro n el árbol de la
vida, se unieron al mundo y
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perdieron la promesa.
Finalmente, al entender la doctrina
de la salvación, nos damos cuenta de
que el plan de Dios es redimir a todo5:
sus hijos en base al arrepet;t}:imiento
que demuestren , aun a aquellos que
murieron sin el conocimiento de la 1'¡
verdad.
De modo que nuevamente
volvemos al templo y, de acuerdo con
la promesa de Malaquías , hacemos las
ordenanzas vicarias por quienes no
hayan tenido el privilegio de conocer
el evangelio en la tierra. Sabemos que
los que ahora se encuentran en el
mundo de los espíritus tienen la
oportunidad de aprender el evangelio
y de arrepentirse y ser dignos de ser
bautizados.
El privilegio de regresar al templo
nos ayuda a obtener el espíritu de la
obra que se lleva a cabo allí. En
especial, efectuamos tales servicios
por nuestros propios antepasados.
Moroni le dijo a José Smith, citando
las palabras de Malaquías: '' Yo os
revelaré el sacerdocio por medio de
E lías el profeta" (véase José
Smith-Historia 38). Nuestro
corazón, el de los hijos que vivimos
en la tierra hoy , se volverá a nuestros
padres , nuestros antepasados que han
fallecido, y les proveeremos las
ordenanzas que harán posible su
redención.
Todos recibiremos la inmortalidad
o resurrección. Es un beneficio que
recibiremos por medio de la gracia o
don de Cristo. La vida eterna con
felicidad y gloria en compañía de los
seres que amamos será la recompensa
que recibirán sólo quienes la ganen ,
por medio de su fe en Jesucristo y la
obediencia a sus mandamientos .
He sabido de Jesucristo desde que
tengo uso de razón. Cuando niño , se
me ·enseñó a orar a Dios en su
nombre. No creo que haya habido un
solo día en mi vida que no haya
buscado sus bendiciones, su Espíritu
y su protección. Deseo tener la vida
eterna que El ti ene . Lo es todo para
mí. Sé que el evange lio es verdadero,
he escuchado la voz de Dios por
medio de su Espíritu
confirmándomelo y dándome
testimonio. En el nombre de
Jesucristo , el Señor. Amén. O

UN LLAMADO A
SERVIR

por el élder David B. Haight

del Quórum de los Doce Apósto les

''Algunos expertos calculan que hay unas seis mil parejas
que podrían servir en una misión ahora. La incorporación
de muchos de estos matrimonios, llenos de cualidades y
experiencia, llevará bendiciones incontables."
haber inundado sus corazones al
cantar ese nuevo himno, "El Espíritu
de Dios' ', precipitadamente escrito en
el dorso de un sobre por el hermano
Phelps, para no perder el sentimiento
celestial que lo había inspirado.
Nosotros, como ellos aquel día,
hemos cantado:

Visiones y dones antiguos volviendo,
y ángeles vienen cantando loor . ..
El conocimiento de Dios se aumenta,
el velo del mundo se ve descorrer.

e

uando nos levantamos hace
unos momentos para cantar
"El Espíritu de Dios ", pude
visualizar aquel bello y pequeño
Templo de Kirtland , Ohio , construido
por santos valientes que pasaban por
un período de pobreza y persecución
interminables pero que encontraban
respaldo en su abundante fe en Dios.
Con la imaginación pude ver el
templo lleno de devotos santos
esperando el momento de la
dedicación , y muchos reunidos afuera
con la esperanza de poder escuchar la
inspirada oración del Profeta , porque
sabían que '' la autoridad de Dios
estaba sobre él '' (Matthias Cow ley ,
Wilford Woodruff: History of His Lije
and Labors, Salt Lake City:
Bookcraft , 1964 , pág. 68). Y luego,
el momento en que la alegría debe de

Cantemos, gritemos, con huestes de l
cielo.
¡Hosána, Hosana al Dios de Belén!
A El se ha dado poder y dominio
De hoy para siempre, amén y amén.
El Espíritu llenó sus corazones
entonces , al igual que nosotros hemos
sido bendecidos con El esta tarde.
Cuán agradecidos estamos por
nuestra herencia pionera y por la
historia de los comienzos de la
Iglesia, cuando el evangelio fue
revelado y restaurado con pureza y ·
verdad. Solamente ciento cincuenta
años separan los sacrificios y
problemas de Kirtland de nuestras
angustias y cometidos personales .
Laurel Thatcher Ulrich escribió:
" Supongo que todo hombre y mujer
mormón se ha cqmparado de una u
otra forma con sus antepasados t
pioneros. ¿Soy yo tan fuerte como
ellos?¿ Tan digna de confianza?¿ Tan
devota al evangelio?¿ Tan dispuesta al
sacrificio? Si fuera un hombre , ¿sería

capaz de dejar a mi esposa e hijos sin
alimentos ni medios económicos, para
responder al llamado de servir en una
misión en el extranjero?, ¿o de llevar
a esos mismos inocentes , que
dependen solamente de mí para su
sustento, a un territorio hostil a
establecer un hogar y proveer para
ellos? O si fuera una mujer ¿rompería
mi mejor vajilla para agregar brillo a
un templo? , ¿podría dar una cálida
despedida a mi esposo misionero
desde el carromato, encontrándome
enferma y con fiebre? ¿Sería capaz de
abandonar todo lo que poseo para
caminar por las áridas praderas? ''
(Ensign, junio de 1978, pág . 54.)
Algunos pueden· pensar que sus
vidas relativamente fáciles carecen del
vigor y la fortaleza de aquellos que
sobrevivieron los '' días de los
pioneros''; que jamás podrían ponerse
a la altura del afán, la lucha y las
dificultades que enfrentaron los
pioneros, y salir victoriosos.
Sin embargo, " nuestras dificultades
son tan importantes como las que
hubo que enfrentar en el pasado;
nuestras pruebas son tan cruciales
como aquéllas; nuestra contribución
puede ser tan grande como la de
ellos .. .
"Una cualidad esencial de los
primeros pioneros fue el optimismo y
la habilidad que tuvieron de ver
nuevas posibilidades en un ambiente
extraño y peligroso. Para embellecer
el desierto necesitaban fe en Dios,
pero también necesitaban fe en sí
mismos y en su propia capacidad de
contribuir al desarrollo del mundo. La
necesidad de ese tipo de fe no ha
disminuido . . .
"Para ser pionera , una mujer no
necesita ser de las que hacen en casa
el jabón ''; ni para ser pionero tiene un
hombre que limpiar y preparar la
tierra virgen para la labranza. :' Los
pioneros son aquellos que toman su
carga y avanzan hacia el futuro. Con
visión y valentía hacen florecer el
desierto y se dirigen hacia nuevas
empresas." (Ensign, junio de 1978,
pág. 55.)
El Señor hizo hincapié en una de
esas empresas cuando declaró:
'' ... purificad vuestro corazón delante
de mí, y entonces id por todo el

El élder Russell M . Nelson, el élder David B. Haight y el presidente Ezra Taft Benso11.

mundo y predicad mi evangelio a toda
criatura que no lo haya recibido " (D.
y c. 112:28) .
Un inspirado profeta , David O.
McKay, aclaró este principio
fundamental en 1959 , mientras estaba
en la capilla de Hyde Park, en
Inglaterra, al proclamar que ''todo
miembro es un misionero " .
En 1974 otro profeta , Spencer W.
Kimball, amplió nuestra visión al
exhortarnos a servir más
diligentemente ''alargando nuestro
paso''.
Nuestro Profeta actual, el
presidente Ezra-Taft Benson, declaró:
''La obra misional -la predicación
del evangelio-- ha sido la actividad
principal de la Iglesia verdadera de
Cristo cada vez que ha estado el
evangelio en la tierra" (lmprovement
Era, junio de 1970, pág. 95).
Cada uno de nosotros tiene el deber
sagrado de ayudar personalmente a
cumplir la misión de la Iglesia de
proclamar el Evangelio de Jesucristo,
perfeccionar a los santos para que
reciban las ordenanzas del evangelio y
enseñar las doctrinas de salvación y
del templo .

''Los tres son parte de una obra: la
de ayudar a nuestro Padre Celestial y
a su Hijo en su grande y gloriosa
misión de 'llevar a cabo la
inmortalidad y la vida eterna del
hombre ' (Moisés 1:39)." (Spencer
W. Kimball, agosto de 1981, pág. 4.)
Con el mismo espíritu con que se
pronunciaron estas palabras proféticas
diremos que hay una necesidad
·continua y en aumento de ampliar el
círculo de los nuevos conversos, de
hermanar y de activar a los que se han
extraviado, a los que han sido
ofendidos u olvidados; y esta
necesidad es mucho mayor de lo que
ha sido hasta ahora.
En los últimos meses hemos visto
importantes indicaciones de que se ha
despertado el interés en naciones en
las que hasta ahora el evangelio había
sido restringido. Nos damos cuenta de
que empiezan a aparecer
oport.unidades providenciales en que
las parejas de matrimonios misioneros
con madurez, sensibilidad y
comprensión de las costumbres del
Mundo Antiguo y con un respeto a lo
tradicional podrán empezar a plantar
las semillas del evangelio restaurado ·

~---~L---------------~--------------L------------------------ -------~----------------------------~ 87

en tierra buena para que germinen y
flore zcan.
Durante algún tiempo hemos estado
recomendando a matrimonios
maduros para que sirvan en misiones
regulares . E l presidente Kimball y el
presidente Benson han declarado que
la meta de los matrimonios que
físicamente puedan hacerlo , como
tambié n la de algunas hermanas
so lteras, es servir en una misión. La
necesidad perm anece. En real~dad , es
indi spe nsabl e y cada vez más urgente
para los pres identes de mi sión el
poder contar con muchos más
matrimonios mi sioneros .
Mientras Jos bomberos luchaban
por extinguir los ince ndios de bosques
que hubo en el oeste de este país,
hace unas semanas, dos abuelas,
Altha Clark, de Texas, y Hazel Stills ,
de Florida , encendían innumerables
hogueras espirituales creando un
nuevo '' interés en la gente que ·había
investi gado la Igle ia por años, pero
que necesi taba una motivación firme y
amorosa para aceptar el bautismo ", y
llegando hasta los miembros menos
activos por medio del cariño y el
interés sinceros.
8

' 'Ellas no aceptan las respuestas
negativas'', dice el segundo consejero
de la Estaca Altamont Utah , " y saben
enseñar sin ofender a nadie. ''
Además , combinan el poder del
Espíritu con eJ trabajo arduo.
Un vecino del lugar dijo que las
dos hermanas "nos han mantenido tan
ocupados que no tengo tiempo ni de
cosechar la alfalfa. Las ...
mantenemos siempre ocupadas con
gente a quien enseñar. En nuestra
estaca , son muy pocas charlas que los
misioneros regulares enseñan sin que
los acompañe un misionero de estaca
o una persona encargada del
hermanamiento '' .
Las dos respetables abuelas viajan
cerca de 150 kilómetros por día , por
los caminos rurales sin pavimentar;
pero el polvo y los baches no las
desaniman.
Un día , mientras visitaban a un
miembro en su casa, estas
maravillosas misioneras le
preguntaron si conocían a alguien a
quien ellas pudieran enseñar el
evangelio .
La hermana contestó, "Mi
esposo" .
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Dejándose guiar por el Espíritu
para saber cómo acercarse a él con su
mensaje , le enseñaron el evangelio y,
junto con su esposa , tuvieron la
alegría de verlo bautizarse.
Gracias a los esfuerzos de estas dos
abuelas mi sioneras regulares, en
coordinación con los mi sioneros de
estaca y siguiendo un plan adecuado
para heímanar nuevos miembros, se
han activado catorce familias que irán
al templo este año. En toda la estaca
se ha efectuado un cambio que ha
tenido influencia e n los menos
activos, así como en las personas que
no son miembros de la Iglesia. (Véase
el Church Ne"Yvs, lO de septie mbre de
1988 , págs. 8, 9 y 12. )
Cuando se enseña a las personas y
luego se les hermana con interés rea l
y continuo hasta que se integren a la
actividad total en la Iglesia , son
" inscritos sus nombres, a fin de que
se haga memori a de ellos y sean
nutridos por la buena palabra de Dios,
para guardarlos en el camino recto ''
(véase Moroni 6:4). Al trabajar
unidos los mi sioneros de- estaca y los
misioneros regul ares, pueden
mantener activos a los nuevos
conversos mientras están e n e l
proceso de adquirir un mayor
conocimiento del evangelio y el
testimonio que les hace falta; tambi én
pueden traer a los menos activos a
una actividad completa.
Para hacer hincapié en la necesidad
que hay de hombres y mujeres
maduros en la obra del Señor, el
presidente Benson relata la
experiencia de sus dos hermanas
viudas. Una era madre de diez hijos y
la otra de ocho. Luego que mandaron
a sus hijos a la misión , habl aro n con
sus respectivos obispos para salir ellas
mismas en una misión. El presidente
Benson dice que recuerda muy bien el
día en· que lo llamaron , diciendo:
' 'Adivina qué pasa ... Hemos
recibido nuestros llamamientos a la
misión' ' . El Presidente les preguntó:
"¿Qué llamamientos a la mi sión ?" A
lo que le contestaron: " Las dos
vamos a tu antigua misión en
Inglaterra''. (Véase ''Nuestra
responsabilidad de llevar el evangelio
a todo el mundo ", Liahona , julio de
1984, págs . 80- 81.)
~--~--------------------------~--~

Y así fue. Fueron a la Misión de
Inglaterra y trabajaron juntas como
compañeras durante veinte meses.
Miles de devotas parejas de
matrimonios y hermanas misioneras
han influido para el bien en la vida de
muchas personas. Estamos
agradecidos por su dedicación y
valentía, y en muchas oportunidades,
por el gran sacrificio que han tenido
que hacer. Un matrimonio indicó en
el formulario de solicitud misional
que estarían disponibles en cuanto
encontraran un lugar donde dejar sus
ochenta colmenas de abejas.
Para las personas que reúnen las
condiciones, existe una oportunidad
exclusiva de cumplir el mandato del
Señor de enseñar su Evangelio a los
confines de la tierra , y no sólo de
enseñar sino de convertir, como dijo
Alma , para que cuantos ''creyer[a]n
en su predicación y fuer[a]n
convertidos al Señor, nunca más se
desviar[a]n " (véase Alma 23:6).
La obra del Señor se ha visto
bendecida con más de mil cien
matrimonios que sirven de misioneros
en el mundo. En América Latina
-México, toda América Central y
toda América del Sur- hay en este
momento cincuenta y una parejas de
matrimonios misioneros. Desde el Río
Bravo , en el límite de los Estados
Unidos con México , hasta la punta
sur de América del Sur hay cincuenta
y ocho misiones; y sólo hay cincuenta
y una parejas de matrimonios
misioneros, menos de una pareja por
misión, o , expresado en otras
palabras, sólo un matrimonio
misionero por una cantidad de
personas mayor que el número de
habitantes del estado de Utah.
Se necesitarían 278 matrimonios
misioneros para poder asignar una
pareja a cada estaca de América
Latina. Pero sería mejor aún tener a
una de estas parejas por cada dos o
tres barrios; para lograrlo, se
necesitarían otras l. 900 parejas . ..
sólo en América Latina. Imaginaos,
¡solamente cincuenta y uno trabajando
donde deberíamos tener casi dos mil!
Los líderes de la Iglesia en otros
países indican necesidades similares
en casi todas partes del mundo. Uno
de los urgentes problemas que

El presidente Ezra Taft Benson sonríe mientras habla co n las Autoridades Generales.
debemos resolver es mantener a los
líderes locales capacitados para dirigir
a los nuevos miembros.
Se ha calculado que dentro de los
Estados Unidos y Canadá hay en la
Iglesia cerca de cien mil matrimonios
entre los cincuenta y cinco y los
setenta años . Algunos expertos
calculan que hay unas seis mil parejas
que podrían servir en una misión
ahora. La incorporación de muchos de
estos matrimonios, llenos de
cualidades y experiencia , llevará
bendiciones incontables no sólo a las
almas preciosas que están a la espera
de escuchar la invitación de venir a
Cristo y sentir su bondad, sino
tambien a ellos mismos al responder
afirmativamente al llamamiento
misional.
En Doctrina y Convenios., el Señor
dio esta instrucción: '' . . . si tenéis
deseos de servir a Dios , sois llamados
a la obra" (D . y C. 4 :3). Estoy
seguro de que muchos de vosotros
tenéis el deseo pero necesitáis que os
den un poco de ánimo para tomar la
decisión.
Yo aconsejé a ocho matrimonios de
mi antigua estaca de California que
dejaran de lado su cómoda vida de
jubilados y bendijeran a los santos de

Escocia con su servicio y con el
conocimiento del evangelio que
poseían.
Arthur Thulin había sido obispo y
su esposa una talentosa maestra.
Arthur me escribió diciendo que
estaba ya cerca de los setenta años y
que podría morir en Escocia. Le
contesté: '' Arthur, de todas maneras
vas a morir en alguna parte , y Escocia
es un gran lugar para morir; pero
cuando mueras , ' muere con las botas
puestas ' y no en una cómoda si lla
mecedora " . El matrimonio Thulin fue
a la misión , resultó una bendición
para muchas personas, y Arthur vivió
varios años después de haber
cumplido una misión de dos años.
Muchos matrimonios se preocupan
por tener que dejar su casa y su
familia , o se imaginan que los
enviarán a un país en vías de
desarrollo , o que tendrán que luchar
por aprender un nuevo idioma o por
tratar de mantener el mismo ritmo de
labor de los misioneros jóvenes.
Estas preocupaciones generalmente
son infundadas. No se espera que los
matrimonios misioneros trabajen en
los mismos lugares ni sigan el mismo
programa de los misioneros jóvenes.
Los presidentes de misiones están al
89

tanto de las necesidades de estas
parejas y establecen actividades y
asignaciones con las que se puedan
aprovechar mejor sus habilidades ,
experiencia y talento.
Con algunas raras excepciones , los
matrimonios misioneros no se asignan
a regiones en vías de desarrollo ni a
misiones en las que necesiten
aprender un idioma a menos que lo
conozcan o expresen su deseo de tal
asignación.
Emma Lou y Joseph Slagowski no
hablaban español y fueron llamados a
trabajar a la Misión de Perú- Lima
Sur. Participaron en un programa de
prueba en el que se enseña el idioma a
los matrimonios maduros antes de la
misión , lo que les ayudó a aprender
español en su propia casa antes de
entrar al Centro de Capacitación
Mi sional. La hermana Slagowski
escribe:
' 'Cuando nuestro presidente de
estaca nos preguntó si nos gustaría
tomar parte en un nuevo programa ...
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de aprendizaje del idioma antes de ir a
la misión, nos preocupó la idea, pero
aceptamos. Y o ya tengo sesenta y seis
años, y la escuela nunca fue fácil para
mí.
' ' Sin ese programa previo a la
entrada al Centro de Capacitación
Misional, habría sido imposible_...
pero antes de llegar allí ya sabía leer
en español bastante bien, ... sabía
orar y dar mi testimonio de Dios, el
Eterno Padre y de Jesucristo. Pára mí
eso es un milagro .
"Si la salud nos lo permite,
después de terminar esta misión
planeamos hacer otra en una región de
habla hispana.' '
Hay pocas cosas que nos traigan _
tantas bendiciones del Señor a
nosotros y a los miembros de nuestra
familia como el servicio misional:
Aumenta el conocimiento de los
principios del evangelio, se
profundiza la espiritualidad , se
fortalece la fe en Dios , se entiende
mejor la inspir~ción del Espíritu y se

expande el talento de las personas
como lo prometió el Salvador en la
parábola de los talentos .
Aun cuando hayáis pasado muchos
años de vida matrimonial juntos,
nunca vais a trabajar más de cerca ni
más intensamente el uno con el otro
en ninguna empresa que sea tan
recompensante . Vuestro amor
aumentará y descubriréis maravillosos
aspectos desconocidos en el alma de
vuestro compañero. Tendréis un
mayor sentimiento de unidad y se
fortalecerá entre vosotros una relación
celestial.
Vosotros, los matrimonios que
llenáis los requisitos, no esperéis a
que se os llame. Id a hablar con el
obispo . Probablemente él os esté
esperando. Habladle humildemente y
con espíritu de oración sobre vuestros
planes y deseos, aun cuando no estéis
totalmente preparados. El os
aconsejará y guiará.
Estudiad diariamente las Escrituras,
cuidad vuestra salud, empezad vuestra
propia cuenta de ahorros para la
misión, tal como habéis alentado a
vuestros hijos y nietos a hacerlo, y
hasta podéis empezar a aprender otro
idioma.
La justicia eterna exige que todos
los hijos de Dios tengan la misma
oportunidad de escuchar y recibir el
mensaje del evangelio. Cristo enseñó:
"Y será predicado este evangelio del
reino en todo el mundo, para
testimonio a todas las naciones; y
entcmces vendrá el fin" (Mat,e o
24:14).
Mis queridos amigos, al acercarnos
a la conclusión de esta histórica
conferencia y recibir el consejo de
nuestro Profeta, agrego mi testimonio
de su divino llamamiento de dirigir
esta Iglesia en su calidad de Profeta
sagrado de Dios. Sostenemos y
amamos a nuestro Profeta. Nuestra
filosofía de la vida está de acuerdo
con los propósitos divinos y, si la
seguimos con nuestras acciones , nos
llevará directamente a la vida eterna.
Os dejo este testimonio y mi
bendición en vuestros esfuerzos por
cumplir vuestros cometidos y por
vivir los mandamientos del Señor.
Esta obra es verdadera , en el nombre
de Jesucristo . Amén. O
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YO TESTIFICO

por el presidente Ezra Taft Benson
Presidente de la Iglesia

"Como testigo especial de Jesucristo, y como su humilde
siervo, tengo ahora la obligación y el privilegio, según me
lo indique el Espíritu, de dar testimonio categórico de lo
que sé es verdadero.''

M

is amados hermanos , mi
corazón rebosa de
sentimientos de ternura al
terminar esta gran conferencia de la
Iglesia .
Hemos sido abundantemente
bendecidos al escuchar el consejo y el
testimonio de los que nos han dirigido
la palabra.
Como testigo especial de
Jesucristo, y como su humilde siervo ,
tengo ahora la obligación y el
privilegio, según me lo indique el
Espíritu, de dar testimonio categórico
de lo que sé es verdadero , y así lo
haré (véase Alma 4:1 9).
Testifico que somos hijos
espirituales de un Dios amoroso,
nuestro Padre Celestial (véase Hechos
17:29; 1 Nefi 17:36); que El tiene un
grandioso plan de salvación mediante
el cual sus hijos pueden ser
perfeccionados como El lo es y tener
un regocijo completo como El lo tiene

(véase 1 Nefi 10: 18; 2 Nefi 2:25;
Alma 24: 14; 34:9; 3 Nefi 12:48 ;
28: 10) .
Testi-fico que en nuestro estado
preterrenal nuestro Hermano mayor
en el espíritu, que es Jesucristo, fue
preordinado como nuestro Salvador
en el plan de salvación del Padre
(véase Mosíah 4:6--7; Alma 34:9). El
es el capitán de nuestra salvación y el
único medio por el que podemos
regresar a la presencia de nuestro
Padre Celestial para obtener esa
plenitud de gozo (véase Hebreos 2: 10;
Mosíah 3: 17; Alma 38:9).
Testifico que Lucifer también
estuvo en el concilio de los cielos y
que procuró destruir el albedrío del
hombre , y que se rebeló (véase
Moisés 4:3). Hubo una guerra en los
cielos y una tercera parte de las
huestes fueron arrojadas a la tierra y
se les negó recibir un cuerpo (véase
Apocalipsis 12:7-9; D. y C.
29:36--37). Lucifer es el enemigo de
toda rectitud y busca la desdicha de
todo el género humano (véase 2 Nefi
2:18, 27; Mosíah 4:14).
Testifico que todos los que vienen a
la vida terrenal aceptaron el plan del
Padre Celestial (véase Abraham
3:26). Tras haber demostrado que
eran fieles en su primer estado, en los
cielos, están ahora sujetos a las
pruebas de la vida mortal en este
segundo estado. La probación supone
hacer todo lo que el Señor requiera
(véase Abraham 3:25). A los que
demuestren ser fieles en este segundo
estado "les será aumentada gloria
sobre su cabeza para siempre jamás' '
(Abraham 3:26) .
Testifico que Dios revela su

voluntad a todos los hombres por
medio de la luz de Cristo (véase
Moroni 7: 16; D. y C. 93:2; Juan 1:9)
y que reciben más luz gracias al don
del Espíritu Santo que se otorga
después del bautismo , por la
imposición de manos de los siervos
autorizados de Dios (véase el cuarto
Artículo de Fe; D. y C. 20:41).
Testifico que a lo largo de las
edades , Dios ha hablado a sus hijos
por medio de sus profetas (véase
Amós 3:7; Helamán 8:13-20) y que
só lo cuando sus hijos han rechazado a
los profetas , éstos han sido quitados
de e"ntre ellos, a lo cual han seguido
sucesos funestos .(véase 1 Nefi
3:17-18; 7:14 ; Helamán 13:24-27).
Testifico que Cristo nació en la
vida terrenal: que su madre fue María
y su padre, nu.estro Padre Celestial
(véase 1 Nefi 11:18-21;Mosíah3:8);
que El llevó una vida exenta de
pecado y nos dio el ejemplo perfecto
(véase D. y C. 45:4; 3 Nefi 12:48;
27:27); que llevó a cabo la gran
Expiación , la cual, por medio de su
gracia, proporciona la resurrección a
todas las almas y el medio para
exaltar a los fieles en el reino celestial
(véase el tercer Artículo de Fe; 2 Nefi
25:23; Mosíah 4:6--7; Alma 11 :41-45;
D. y C. 76:50-70; 132: 19) .
Testifico que durante su mini sterio
mortal, Cristo estableció su Ig lesia
sobre la tierra (véase Mateo 16: 18;
Hechos 2:47 ; 3 Nefi 21:22); que El
llamó a Apóstoles y a Profetas y les
ordenó con autoridad para que lo que
ataran en la tierra fuera atado en los
cielos (véase Mateo 16: 19; Ju an
15:16) ; que ellos recibieron
revelación , la cual proporcionó
nuevas Escrituras (véase 2 Pedro
1:20-21; D. y C . 68:4).
Testifico que un mundo tan
malvado que mató al Hijo de Dios
pronto comenzó a matar a los
Apóstoles y a los Profetas y se
precipitó en la edad de la obscuridad
espiritual (véase 2 Tesalonicenses
. 2:2-7). Las Escrituras se acabaron, la
apostasía se esparció y la Iglesia que
Cristo estableció durante su ministerio
terrenal dejó de existir (véase 2 Nefi
27:4-5).
Testifico que Dios el Padre y su
Hijo Jesucristo aparecieron a José
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Smith en la primavera de 1820,
poniendo de ese modo fin a la larga ,
noche de la apostasía (José
Smith-Historia 15-20); que a José
Smith aparecieron otros seres,· incluso
Pedro , Santiago, Juan y Juan el
Bautista, quienes lo ordenaron con
autoridad para actuar en el nombre de
Dios (véase José Smith-Historia
68-72; D. y C. 27:5-13). La Iglesia y
reino de Dios se ha restaurado en
estos últimos días y es La Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los
Ultimas Días, con todos los dones,
los derechos, los poderes, las
enseñanzas, los oficiales y las
bendiciones de la Iglesia primitiva
(véase D. y C. 65; 115:3-4).
Testifico que, mediante el Libro de
Mormón, Dios ha proporcionado,
para nuestra época, evidencia tan¡gible
de que Jesús es el Cristo y de que
José Smith fue su Profeta (véase D. y
C. 20:8-33). Este otro testamento de
92

Jesucristo es un relato sagrado de los
antiguos habitantes de las Américas;
fue traducido por José Smith mediante
el don y el poder de Dios (véase D. y
C. 135:3) . Los que lean el Libro de
Mormón y mediten en él y pregunten
a nuestro Padre Eterno, en el nombre
de Cristo, si es verdadero, sabrán · por
sí mismos que lo es, por medio del
poder del Espíritu Santo, siempre que
pidan con un corazón sincero, con
verdadera intención , teniendo fe en
Cristo (véase Moroni 10:3-5).
Testifico que América es una tierra
escogida (véase 2 Nefi 1:5); que Dios
erigió a los padres de la patria de los
Estados U nidos de América y
estableció una constitución inspirada
(véase D. y C. 101:77-80), la que
constituyó el prólogo indispensable de
la restauración del evangelio (véase 3
Nefi 21:4). América será una tierra.
bendita para los justos para siempre y
es la base desde la cual Dios

continuará dirigiendo las operaciones
de su reino de los últimos días para
todo el mundo (véase 2 Nefi 1:7).
Testifico que ha habido , que hay y
que habrá sucesores legítimos del
profeta José Smith, los que poseen las
llaves del reino de Dios sobre la
tierra , o sea, el Presidente de La
Iglesia de Jesucristo de los Santos de
los Ultimas Días (véase D. y C . .
21 :1-7; 107:91-92; 112:15). El recibe
revt; lación de Dios para dirigir Su
reino·. 'Tes ti fic'o ·qu~ los .demás que
laboran con él son profetas , videntes
y reveladores , a saber , la Primera
Presidencia y el Quórum de los Do'c e
Apóstoles (véase D . y C. 112:30).
Tes'tifico que la iniquidad se va
extendiendo en todas las fases de
nuestra sociedad (véase D. y C.
84:49...:.53; 1: 14-16) y que está mejor
organizada, más hábilmente
encubierta y que se fomenta con más
poder que nunca ; que las
combinaciones secretas encaminadas
a ganar poder, ganancia y gloria están
floreciendo; que una combinación
secreta que procura derribar la
libertad de todas las tieiTas , naciones
y países va aumentando su maligna
influencia y dominio sobre América y
en el mundo entero (véase E ter 8: L8-25).
Testifico que la Iglesia y reino de
Dios va creciendo en fortaleza; que
sus números van creciendo al igual
que la fidelidad de sus miembros
fieles, que nunca ha estado mejor
organizada ni mejor equipada que
ahora para efectuar su divina misión.
Tes·tifico que , al aumentar las
fuerzas del mal bajo la dirección de.
Lucifer, y que, al aumentar las
fuerzas del bien bajo la dirección de
Jesús , habrá cada vez más batallas
entre .}as dos partes hasta que lleguen
a la confrontación final; que al
adquirir mayor relieve los problemas
y volverse más obvios, todos los seres
humanos tendrán finalmente que
alinearse o con el reino de Dios o con
el reino del diablo; que, al rugir esos
conflictos, ya sea en secreto o al
descubierto , los justos serán
probados ; que la ira de Dios pronto
sacudirá a las naciones de la tierra y
se derramará sobre los malvados sin
medida (véase José Smith-Historia
45·; D. y C. 1:9); que Dios
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proporcionará fortaleza a los justos y
también los medios de escapar, y que,
al fin , triunfará la verdad (véase 1
Nefi 22: 15-23).
Testifico que ha ll egado e l
momento de que todo hombre ponga
su propia casa en orden tanto
temporal como espiritualme nte. Es
hora de que e l incrédulo aprenda por
sí mi smo que esta obra es verdadera,
que La Ig les ia de Jesucri sto de los
Santos de los Ultimas Días es e l re ino
que Daniel profeti zó que Dios
establecería e n los últimos días, para
no ser j amás destruido , la piedra que
por fin ll enaría toda la tiena y que
permanecería para siempre (véase
Danie l 2:34-45; D. y C. 65:2). Es
hora de que nosotros, los miembros
de la Igles ia , obedezcamos a Dios en
todas las cosas , use mos nuestra
influe nci a para hacer popular lo que
es conecto y para hacer impopul ar lo
que es falso . Tenemos las Escrituras,
los profetas y el don de l Espíritu
Santo. Ahora, neces itamos ojos para
ver , oídos para oír y corazones para
entender y obedecer las instrucciones
de Dios.
Testifi co que, dentro ele pocos
años , la tierra se rá limpi ada (véase D .
y C. 76:41 ), qu e Jesús e l Cristo
vendrá ele nuevo, es ta vez con poder y
gran glori a para subyu gar a sus
enemi gos y gobernar y re inar en la
ti ena (véase D. y C. 43:26--33); que
en e l mome nto incli caclo , todos los
hombres rec ibirán la res urrecc ión y
entonces enfrentarán al Maestro en e l
juic io fin al (véase 2 Nefi 9: 15 , 41 );
qu e Di os recompe nsará a cada uno ele
acuerdo con sus hec hos e n la carne
(véase Alma 5: 15 ).
Os tes tifico que el gozo completo
só lo se obtendrá ~ 0r medio de l
sacrificio expiatorio de Jes ucri sto y
por la obediencia a todas las leyes y
las ordenanzas de l evange li o, las
cual es se encuentran úni ca mente en
La Igles ia ele Jes ucristo ele los Santos
ele los Ultimas Días (véase e l tercer
Artículo ele Fe).
De todo lo que he dicho testifico
humilde mente y doy solem ne
testimon io ele que es verclaclero, y lo
hago en e l nombre ele Aquel que es la
cabeza de esta Ig lesia , o sea,
Jesucristo. Amén. D

NUESTRA
PREP ARACION
ESPIRITUAL Y
TEMPORAL
por Barbara W. Winder

Presidenta Ge n eral de la Sociedad de Socorro

''Está en nuestra naturaleza, hermanas, tener
sentimientos de caridad y benevolencia, y no siempre es
fácil expresar esos sentimientos con hechos.' '

' 'H

azme un instrumento ele
tu paz " . ¡Qué
elocuentes palabras para
las mujeres ele la Iglesia!
De la mujer , en Proverbios leemos:
"Muj er virtuosa , ¿quién la hall ará?
Porque su estima sobrepasa
largamente a la ele las piedras
preciosas' ' (Proverbios 31: 1O; véanse
los versículos 10-31). La mujer
virtuosa que se describe e n Proverbios
es una mujer que se prepara, que
trab~ja con voluntad , que alarga su
mano al pobre, atiende a las
necesidades ele su casa, busca

conocimiento y reverencia
profundamente al Señor. Aunque su
trabajo parezca temporal , sus
bendiciones son eternas.
Al hablar de preparación , muchas
veces pensamos primeramente en las
cosas temporales : alimentos, techo ,
ropa. Pero aunque esa preparación es
importante y necesaria, no lo es todo.
Hay un importante eq uilibrio entre
el aspecto temporal y e l esp iritua l ele
este principio. El Señor ha dicho:
' ' ... para mí todas las cosas son
espirituales; y en ningún tiempo os he
dado una ley que fuese temporal " (D.
y C. 29:34).
N uestro Señor nos enseñó esa
trascendental lección c uando visitó el
hogar de sus amigas María y Marta .
Mientras Marta atendía a las
necesidades ele sus huéspedes , Marta
se dedicó a escuchar lo que decía el
Salvador.
Leemos : '' Pero Marta se
preocupaba con mucho s quehaceres , y
acercándose, elijo: Señor , ¿no te da
cuidado que mi hermana me deje
servi r sola? Dile , pues, que me
ayude . Respondiendo Jesús, le dijo:
Marta , Marta, afanada y turbada estás
con muchas cosas. Pero sólo una cosa
es necesaria; y María ha escogido la
buena parte , la cual no le será
quitada " (Lucas 10:40-42).
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Al decir "pero só lo un a cosa es
necesaria", ¿no se habrá refe rido e l
Señor a lo que le fa ltaba a Marta en
su preparac ió n? Es prob abl e; tiene
que haber equilibrio e n nues tra v ida.
N uestra pre parac ió n materi al
- inclu so la casa limpi a y o rdenadahace pos ible q ue e l Espíritu Santo es té
all í presente. D e l mi smo modo, e l
Espíritu de l Señor llena de paz y
contento nuestro hogar ordenado .
Una herm ana contó de los
preparati vos q ue hi zo para recibir a
un a Auto ridad Ge nera l en su casa
para una confere ncia de estaca. Todo
ten ía que es tar perfec to : la limpi eza,
la co mida, el co mportamiento de los
niños . ¡Cuánto trabaj ó! Para cuando
llegó el visitante, ¡estaba agotada,
rendida de cansanc io! Demas iado
tarde compre ndió que la preparac ió n
espiritu al también era necesari a.
De ello, dij o: "Grac ias a nuestra
preparació n espiritual hall amos la
respues ta a nuestros di ari os
probl em as . Grac ias a nuestra
preparac ió n espiritual hall amos
regocijo al sobrell evar y superar las
d uras pruebas de la vida. Grac ias a
nuestra preparac ió n espiritual,
podemos experime ntar e l mayor de
los regocij os, un a cercanía a nues tro
Salvador y a nues tro Pad re
Celesti al''.
E nto nces, ¿có mo de be mos
prepararnos?
Lo hace mos es tabl ec iendo un a
estrecha relació n co n nuestro Padre
Celesti al por medio de la orac ió n , del
estudio de las Escrituras y de la
obediencia a los m andami entos,
conoc iendo lo que valemos co mo
personas y apoyando al sacerdoc io.
Las características de la
espiritu alidad no se consig uen sin
esfuerzo. A l igual que cualq uier otro
talento con que seamos bendec idas,
tenemos que ejercitarl as
constantemente. Un pianista fa moso
d ijo un a vez: ''Si dejo de practicar un
día, yo advierto la difere ncia en mi
ejecución. S i dejo de prac ticar dos
días, mi fam ili a advierte la difere ncia.
Si dejo de practicar tres días, todo e l
m undo adv ierte la difere nc ia ' '. Ese
mismo pri ncipio se ap lica a nosotra
en nuestra búsq ueda de la exa ltación .
A l ap li car la parábo la de las diez
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vírgenes a nuestras vidas, nu estros
profetas conte mpo ráneos han
explicado que e l aceite de la
preparac ió n se acumula gota a gota
medi ante el vivir recto de cada día.
E l ir co nstante me nte a la reuni ó n
sacramental añade aceite a nuestras
lámparas, lo mi smo qu e el ay un ar , e l
orar a solas y en fa mili a, e l cumplir
com o maestras visitantes, e l do min ar
los apetitos de la carne, e l enseñar los
principi os del evange lio, e l cuidar y
educar a los niños , e l ve lar un as po r
otras, e l estudi o de las Esc rituras, e l
guardar los mand ami entos . Cada ac to
de dedicac ió n y obediencia es un a
gota de aceite con la que podemos
reabastecer nuestras lámp aras .
E l guardar los mandamientos y ·e l
obedecer las p alabras de l Profeta
constituirán nuestra mej or preparac ió n
para cu alqui er eventu alidad futura.
Hace unos años, mientras
serv íamos en e l ca mpo mi sio nal, un
cléri go que in ves ti gaba la Igles ia nos
dij o : ''Ustedes habl an del be ne fi c io de
tener un profe ta viviente. ¿Qué
decl aració n ha hecho é l
últimamente?" Le respo ndimos: "El
P rofeta nos ha enseñado que de be mos
vivir con frugalidad , ev itar contraer
de udas, re parar nuestras casas y
culti var un huerto para di sfrutar de l
frut o de nues tro trabaj o" . T ras pensa r
un mo mento, e l c léri go dij o : "No
hubi era esperado eso de un profeta;
pero, pensándo lo bien , ¿qué mej o r
consejo podría darse?''
M uchas veces el consej o de
nuestros profetas es tan se ncillo y
práctico que lo pasamos po r alto y no
le hacemos caso .
Se nos ha enseñado a lo largo de
nuestra vida que tene mos gran va lo r a
la vista de nuestro P adre Celes ti al.
Los niños de la Prim ari a cantan: ''Soy
un hij o de Dios". Las muj eres
jóvenes rec itan su lema que empi eza:
''Soy hij a de un Padre Ce les ti al qu e
me ama .. . '' y los profetas proc laman
que " la mujer v irtuosa es más vali osa
q ue las p iedras prec iosas" .
Esc uchemos las sencill as
instrucciones de nuestro Profeta a las
mujeres jóvenes de la Ig les ia, las que
se ap lican a todas nosotras: "V iv id de
ac uerdo co n vues tro potenc ial di vino.
Recordad q uiénes sois y la div ina

herenc ia que te néis, la de ser
literalmente hij as reales de nuestro
Padre en los C ie los" ("A las muj eres
jóvenes de la Igles ia'', Liahona ,
enero de 1987 , pág . 86) .
" N o os co nfo rmé is con menos de
lo que e l Señor espera de vosotras''
(Liahona, enero de 1987 , pág. 86).
Desgrac iadame nte, mu chas no nos
damos cuenta de lo que .el Señor
desea que seamos . Rec ientemente, en
un a carta, un a hermana me contaba de
los suce.s os que la habían ll evado a
darse cue nta de cuánto la ama e l
Padre Ce lestial y de lo mucho que la
ha bendec ido . Decía así:
"Yo no me estimaba en mucho
como persona y no me sentía ' lo
bastante buena' para te ner un a
estrec ha relac ió n con [mi Padre
Celestial] . Eso me había puesto
egocéntrica y me imped ía prestar
servicio a los demás con la eficac ia
con que hubi era podido hace rl o.
Durante los últimos meses, he se ntido
el vehe mente deseo, la urgenc ia, por
decirlo as í, de acercarme más a mi
Padre Ce lesti al. Ultim am ente he
sentido que me ha rodeado co n su
brazo y me ha dado su gran amor
directamente a m í: un hermoso
se ntimiento de aceptac ió n . Junto co n
eso, he rec ibido mu chos do nes: más
pac ienc ia, más autodo mini o, más
co mprensió n. Sé qu e e l Es píritu Santo
me está ense ñando todo eso.
'' He aprendido que c uando doy a
las cosas su de bida im portanc ia,
preparándo me todos los días con
orac ió n y el estudi o de las Escrituras
y c uid ando de mi aptitud f ísica, me
siento más fe li z y mu cho más capaz
de serv ir .''
Eso nos enseña que tambi én nos
preparamos al servir , al e nseñar , al
educar y al ay udar a los de más a
prepararse. A l es forzarnos cada d ía
por alcanzar la rectitud y la
espiritualidad en la vida, tene mos e l
deber de elevar a los dem ás, hacerl es
ver su divino po tencial y ser un
instrumento en las manos de Dios.
E l ser muj er trae consigo
bendi cio nes y res po nsab ilidades. A
menudo , realizamos tareas que no se
ven , que no rec iben aclamació n ni nos
otorgan poder m unda nal y q ue , no
obstante, son importantís imas pa ra e l
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progreso del género humano. Si nos
apartamos de nuestro rumbo,
aparecerán serias debilidades tanto en
nosotras mi smas como en nuestros
familiares , así como en la sociedad.
Por motivo de " la sutil astucia de
los hombres que acechan para
engañar" (D . y C. 123:12) , muchas
personas, aún las escogidas, están
siendo engañadas . .Con cuánta
diligencia , hermanas , tenemos que
esforzarnos por llegar a los que " no
saben dónde hallar la verdad" (véase
D. y C. 123: 12) , para llevarlos de
nuevo al rebaño. Todo esfuerzo
encaminado a ese fin es valioso.
Nuestra preparación no siempre
sigue la dirección que le hemos
dispuesto. Mi propia madre me ha
contado de sus metas y aspiraciones.
Muchas veces, al iniciar un proyecto ,
algo sucedía que cambiaba el rumbo
que se había propuesto seguir: la
suegra ya anciana que necesitaba un
hogar y atención especial, una
hermana menor que necesitaba ayuda
para terminar sus estudios,
compañeras de trabajo que también
necesitaban desesperadamente una
mano de ayuda. Ella siempre estuvo
presta a servir y lo hacía con gusto , y
aunque no logró alcanzar todas sus
aspiraciones personales , al reflexionar
ahora en su vida , dice que si volviera
a vivir lo pasado , no cambiaría nada.
El servicio a los demás produce esa
clase de satisfacci-ón.
Está en nuestra naturaleza ,
hermanas, tener sentimientos de
caridad y benevolencia , y no siempre
es fácil expresar esos sentimientos
con hechos. Las mujeres tenemos que
pedir en oración el sentir el deseo de
ser caritativas, de servir al prójimo , y
luego tenemos que cultivar esas
cualidades di vi nas.
Supongo que Emma Smith sufrió
innumerables frustraciones y
desilusiones. Su vida no pudo haber
sido fácil puesto que padeció
persecuciones junto con su esposo. Se
dice que poco antes de su martirio ,
José mandó un mensaje a Emma en
respuesta a la petición de ella de que
le diera una bendición. Como él no
podía dársela, le indicó que la
escribiera y que cuando volviera a
verla , se la firmaría. Me han

impresionado la fe y los deseos justos
que revelan las palabras de ella;
escribió lo siguiente:
" Deseo tener el Espíritu de Dios
para conocerme y comprenderme a mí
misma , para superar cualquier
obstáculo ... que impida alcanzar mi
exaltación en los mundos eternos.
Deseo tener la mente fructífera,
activa , para comprender sin dudar los
designios que Dios revela por medio
de sus siervos ... Deseo, sobre todo ,
tener sabiduría para criar a todos los
niños que tengo a mi cuidado, y a los

que tenga, de tal manera que sean
útiles en el reino de Dios ...
Deseo. . . tener el rostro alegre . . . y
ser una bendición para todas las
personas que necesiten algo de mí.
Deseo de todo corazón honrar y
respetar a mi esposo.'' (Manu scrito,
Departamento Histórico de La Iglesia
de Jesucristo de los Santos de los
Ultimos Días .)
El presidente Ezra Taft Benson ha
dicho: ''Cuando damos a Dios el
lugar de preferencia , todos los demás
aspectos de nuestra vida pasan a tener
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la pos ic ión que les corres po nde o, de
lo contra rí o, dej an de tene r va lor.
N uestro amor po r el Señor diri girá
nu es tros afec tos, la fo rm a e n que
empl ee mos nu estro tiempo, los
intereses que tengam os y el orde n de
prioridad que demos a las cosas''
("El Señor en primer lu gar",
Liahona, juli o de 1988, págs . 4-5).
Tenemos que po ner a Dios primero
y poner en equilibri o nues tra
preparación espiritu al con la
temporal , para que seamos muj eres
virtuosas, hij as rectas, instrumentos
en las manos de Dios para preparar e l
camino para su venid a.
Hermanas, "¿ no hemos de seg uir
ade lante en un a causa tan grande?
Avanzad , en vez de retroceder.
¡Valor. .. id ade lante, adelante a la
victori a ! ¡Regocíjense vues tros
corazones y ll enaos de alegría!'' (D . y
C. 128:22).
Ruego, herm anas, qu e nos
regoc ij emos y q ue vaya mos juntas a
la victori a al pre pararnos para la
segunda veni da de nu es tro Salvador.
R ~ego q ue no nos aparten de l camino
recto las sutil es tentac iones del
mundo, las que a veces nos ll ega n aun
de los que te nemos cerca y a qui enes
qu eremos; las te ntac io nes qu e nos
dicen: " H azte ve r; proc ura poder e
influenc ia; sati sface primero tus
pro pias necesidades". Esas no son las
enseña nzas de Aque l c uya venid a
esperamos, porqu e El nos dij o que
fuéramos servidores de todos (véase
Marcos 9:35; Mateo 20: 26-27), y
''así alumbre vues tra luz de lante de
los hombres, para que vean vuestras
buenas obras, y glorifi qu en a vues tro
Padre que es tá en los cielos" (Mateo
5: 16).
Ruego que no nos desanime mos ,
qu e no nos apartemos de l camino, que
no seamos engañadas , sino que
" hagamos con buen ánimo cuanta
cosa es té a nu estro alcance; y
entonces podremos permanecer
qu ietos, con la más completa
seguridad , para ver la salvació n de
Dio ... " (D . y C. 123 : 17).
Sé que nu estro Padre vive. Sé que
Jesús es el Cristo y que nos
enco ntramos laborando en su obra. Lo
digo en e l nombre de Jes ucristo.
Amén . D

SEGUIRE EL PLAN
QUE DIOS TIENE
PARA MI
por Michaelene P. Grassli

Pres ide nta General de la Primari a

Si siguen el plan de Dios, sabrán qué hacer y ésa es una
forma de ejercer control sobre sí mismas.''
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racias, herm ana Wind er , por
su mensaj e tan importante.
Deseo reconocer en públi co
el cariño y e l profund o respeto qu e
usted y la herm ana K app me inspiran .
Valoro mucho las experi e ncias que
tenemos juntas y la obra que ll evamos
a cabo.
Mi me nsaj e de hoy es para ustedes,
niñas de diez y once años.
Cuando yo tenía unos di ez años, en
un a tarde de verano me fui con un a
ami ga, ll evando mantas y ga ll etitas,
al campo de heno que había detrás de
nuestra casa en e l estado de Idaho . E n
medi o del verano, el he no tenía un
perfume dul zón , estaba denso y era
tan alto q ue, después de extende r las
frazadas sobre é l y sentarnos en e ll as
a co mer las galletas, form aba un a
pared a nu estro alrededor

escondiéndonos de la vista de
cualquiera. Aque l pedac ito de terreno
era nu es tro propi o mundo.
Nos gustaba recoge r di entes de
leó n, que abundaban por allí y era n
mu y grandes; les co rtábamos los
tallos a lo largo (¿ han hec ho eso
a lgun a vez?) , los sumerg íamos en e l
agua de l canal y nos quedábamos
observándo los; los tall os empeza ban a
rizarse en la punta; co rtándo los un
poco más, todos los pedac itos se
ri zaban hasta qu e todo e l ta ll o era
como un po mpó n de fibras rizadas.
Aque ll a fu e un a tarde de marav ill a
para nosotras. Estábamos so las bajo e l
cie lo brill ante, azul y cl aro de l
verano ; parecía qu e Dios hub iera
creado la tarde y los di e ntes de leó n
especi almente para qu e los
di sfrutáramos nosotras. Le preg unté a
mi ami ga :
-¿ No te sientes fe li z po r de ntro?
Ell a me miró y me dij o :
- No, yo no .
Su respuesta bru sca y cas i fría me
sacudi ó y excl amé :
- ¡Cómo es pos ibl e!
- Porque es to no durará - me
contestó--. Se puede ser fe li z po r
un momento, pero no mu y largo.
Me p a r~ce que la vida no ti ene
sentido .
Ese d ía no supe qué co ntestarl e a
mi ami ga, pero hoy sí lo sé . Y po r
eso quiero habl arles a ustedes , niñas
de di ez y o nce años, mi s q ueridas y
simpáti cas herm anitas, co ntestándo le
a mi ami ga y a ustedes, como sí
estuviéramos sentadas todas en aq ue l
hermoso campo de he no:
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Nuestro Padre Celestial quiere y
espera que seamos felices. "Existen
los hombres para que tengan gozo ' ' ,
dicen las Escrituras (véase 2 Nefi
2:25). Y eso quiere decir que las
niñas de diez y once años también
existen para que tengan gozo. La vida ·
tiene sentido porque existe un plan
para nosotras , un plan para que
tengamos gozo y seamos felices aquí
en la tierra y en la eternidad. Mi
amiga no lo sabía.
Niñas, ustedes han repetido en la
Primaria el lema: " Cumpliré con el
plan que Dios tiene para mí''. ¿Y qué
plan es ése? Creo que todas ustedes lo
saben.
En nuestra vida preterrenal
probamos que éramos fieles; pero
teníamos que probarle a nues~ro Padre
Celestial que podíamos ser obedientes
cuando estuviéramos lejos de El, y
por eso nos permitió venir a la tierra.
Satanás se enojó muchísimo al ver
que se rechazaba su método para
poner en práctica el plan del Padre y
prometió qu~ nos alejaría de nuestro
Padre Celestial .
Así que podemos elegir. Es muy
sencillo: podemos seguir el plan de
nuestro Padre o podemos seguir a
Satanás. Las Escrituras nos dicen que
todo lo bueno viene de Dios y que
seguir a Satanás nos traerá pesar y
desgracia (véase 2 Nefi 2:27; Alma
5:40). Y es importante que todas
sepamos eso.
Hace unas semanas fue mi
cumpleaños, y mis hijos me
preguntaron lo mismo que me
preguntan siempre ese día o el Día de
la Madre o en Navidad: "Mamá , ¿qué
quieres para tu cumpleaños? ' ' Y
como siempre, les contesté:
"Queridos, sólo quiero que sean
buenos para que sean felices". Lo
que más deseo en la vida es su
felicidad . Y lo que más desea nuestro
Padre Celestial es nuestra felicidad.
El nos ha dado el Evangelio de
Jesucristo. Recibimos Sus enseñanzas
mediante las Escrituras, la revelación
y nuestro Profeta a fin de que , por
nuestra rectitud y bondad , podamos
tener gozo. El Señor quiere que
seamos buenos para que seamos
felices.
Lehi , el gran profeta del Libro de

Mormón, sobre el que ustedes han
estudiado este año, les dijo a sus
hijos: "Si no hay justicia , no hay
felicidad" (2 Nefi 2: 13). Si somos
buenos y justos , o rectos , seguimos
así el plan de Dios.
Pero ¿no es difícil ser bueno a
veces? Sí, luchamos con las
tentaciones que tenemos por ser
humanos , por ser mortales en este
mundo mortal. Mas eso también es
parte del plan , pues entonces es
cuando tenemos oportunidad de
elegir.
Lehi además enseñó esto a sus
hijos: ' ' Y para realizar sus eternos
designios [o sea , que seamos felices y
estemos en la gloria para siempre] ...
era menester una oposición; sí , el
fruto prohibido en oposición al árbol
de la vida , siendo dulce el uno y
amargo el otro. Por lo tanto, Dios el
Señor le concedió al hombre que
obrara por sí mismo. De modo que el
hombre no podía actuar por sí , a
menos que lo atrajera lo uno o lo
otro" (2 Nefi 2: 15-16).
Sí, usted~s pueden elegir. Dándoles
la oportunidad de elegir , el Señor les
ha dado un medio de ejercer control
sobre sí mismas. Permítanme
repetirlo: el Señor les ha dado un
medio de ejercer control sobre sí
mismas . No quiero decir que nunca

les pasará nada malo. No siempre
podrán controlar lo que otras personas
digan o hagan , pero sí pueden
controlar la forma en que ustedes
reaccionen a eso. La tentación , las
enfermedades , los accidentes y la
tragedia son parte de esta vida , y en la
suya habrá días difíciles , muy
difíciles. Pero si siguen el plan de
Dios, sabrán qué hacer y ésa es una
forma de ejercer control sobre sí
mismas. Pueden decidir si serán o no
felices al elegir aquello que las
acerque a su Padre Celestial y las
aleje de Satanás. Pueden decidir lo
que ustedes dirán y harán.
Creo que saben a qué me refiero.
Y a han tomado algunas deci siones
que las han hecho felices: han
decidido bautizarse ; han decidido
asistir a las reuniones de la Iglesia ,
como ésta; qui'zás hayan decidido no
hablar con grosería y no mirar
programas malos de televisión ,
vestirse con decoro , obedecer la
Palabra de Sabiduría. Todos los días
tenemos muchas oportunidades de
tomar la decisión de seguir el plan de
Dios .
Susana tenía ocho años y había sido
bautizada. Estaba un día jugando en
el jardín con sus hermanas y unas
amigas , cuando sintió sed y entró a
tomar agua . Su mamá le dijo:
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" Susana , la cena está li sta. ¿Quieres
ll amar a tu s he rm anas?'' , as í qu e f ue
a la puerta y las ll amó. E ll as no
querían entrar todavía , y por eso le
contestaron: "¡Mamá no te dijo nada!
Es sólo una bro ma tu ya'' , ac usándo la
de decir un a me nti ra.
La niña re unió toda la gravedad de
sus oc ho años y les dijo muy
indignada: " La cena está li sta. ¿No
sabe n que me bauticé? ¿Có mo voy a
estar minti é ndo les? '' Ell a sabía que su
bauti smo le exigía c ierta norma de
conducta. Había dec idido dec ir la
verdad y estaba di spues ta a hacerlo
siempre.
Con es to , no supongo que Susana
pudiera crecer sin decir nunca un a
mentira , pero , al fijarme e n e l
significado de la palabra rectitud no

enco ntré nada que qui era dec ir
pe1jección; en cambi o, sí moralidad ,
j usticia, honradez, integridad son
sinónimos , pero no perfecc ión . Todos
cometemos errores; aunque la
perfección sea nues tra meta fi na l, la
rectitud será el medio que nos ll evará
a ell a; y sería trág ico no empl ear ese
medio o, una vez empl eado ,
abandonarl o pensando que nos va a
fa ll ar. Las fa ll as pueden enmend arse
y podemos otra vez emb arcarnos en la
recti tud y seg uir el pl an de Dios, para
poder así ser fe li ces.
Todo lo bueno que ustedes hagan
eq uivale a segui r e l plan de Dios .
Cada vez que sean bondadosas con
algui en , cada vez q ue te ngan valor
para hacer algo d ifíc il , cada vez que
sean consideradas sin que se les haya

pedido , cada vez que oren , cada vez
que lean las Escrituras, cada vez que
vayan a la igles ia , cada vez qu e
ayuden a un amigó, es tarán sigui endo
el plan que Di os tie ne para ustedes.
A veces es di fíc il e leg ir , porque
frec uentemente quere mos hacer lo que
todos hacen o porque algo nos asusta
o nos preoc upa, o porque de verdad
no sabemos cuál es la dec isió n
con ecta. Pero , cuando les pus iero n
las manos sobre la cabeza a l
confirm arl as mie mbros de la Igles ia ,
se les co nfiri ó e l Espíritu Sa nto para
qu e les ayude a saber lo que nues tro
Padre Celesti al quiere que haga n y
para que E l les dé el va lor de hace rl o.
Por eso , aun cuando sea di fíc il ,
pu eden orar para pedir ay ud a , pu ede n
leer las Esc rituras , y e l Espíritu Santo
les ayudará a saber qué hace r. A
veces sabrán exactame nte lo que
deben hacer; otras veces se ntirán qu e
deben habl ar con a lgui e n que podrá
ay ud arl as. La respuesta qui zás les
ll egue en seg uid a o qui zás de more ,
pero cuando la rec iban , de ustedes
dependerá que la s igan .
Al habl ar de ser bue nas y ser
fe li ces, es co nve ni ente reco rd ar que
es pos ible que a l to mar un a dec is ión
con ec ta se s ientan so las o
abandonad as o ave rgonzadas y qui zás
no se sientan nad a fe li ces. Po r
ejempl o, cuando te ngan q ue irse de
un a fi esta porqu e vean a ll í cosas que
no sean con ectas o si sus ami gos las
criti can por hacer algo que ustedes
saben que está bien. S i les pasa eso ,
rec uerden que lo que los de más
piense n de ustedes ti e ne mu cho
menos impo rtanc ia que lo que su
Padre Celesti al pi ense o q ue lo que
ustedes piensen de sí mi smas. S u
fe licidad ento nces radi cará en e l
consuelo íntimo que sentirán sabiendo
que han hecho lo correcto y que su
Padre Celesti al aprueba su dec isió n .
Y , fi nalmente , el tie mpo pro bará que
ustedes tenían razó n , y eso hará que
los demás las respeten y ad mi re n.
Ojalá aquel día e n e l campo yo
hubi era podido ayudar a mi am iga.
Aunque co nocía e l plan , no sabía q ue
eso era lo que ell a neces itaba saber.
S i hu biera conocido e l plan de D ios,
la vida habría te nido más se ntido para
ell a. Espero que alg uien se lo haya
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enseñado, y desearía haber podido ser
yo ese alguien. N uestro mundo
necesita de niñas de diez y once años
que sepan el propósito que tiene esta
vida y que , con valor y sinceridad ,
puedan declarar su determinación de
seguir a Dios.
Si se me concediera mi deseo más
grande, las oiría ahora a ustedes ,
niñas de diez y once aiios, decir a una
voz: ' 'Yo cumpliré el pl an que Dios
tiene para mí '' . Pero como no puedo
oírlas , mientras ustedes me escuchan
en el Tabernáculo o en el centro de su
estaca o en su casa, declaremo s esto
juntas en nu estro corazón, una
promesa a nues tro Padre Celestial,
privada y hec ha en silencio: "Yo
cumpliré e l plan que Dios tiene para
mí". Sólo El sabe qu e la han hecho ,
pero recuerden que hay miles de niiias
en todo el mundo qu e se han unido a
ustedes en ese cometido. Y
públicame nte les aseguro , he rmanitas,
que yo tambi én lo he hecho . Les
prometo que continuaré
repiti é ndome lo a me nudo para
recordarlo . Yo sé qu e Dios vive y nos
ama, y cumpliré el plan que El tiene
para mí.
Dentro de un momento
escucharemos e l coro de niñas de la
Región de Holladay , Utah. En la letra
que cantarán se ha hec ho un cambio
para que la canción refleje el
cometido que nos hemo s establecido
hoy. Cumpliré el plan que Dios tiene
para mí.
Ruego que podamos cumplir ese
cometido, que todas podamos
cumplirlo. Espero que ustedes lo
repitan juntas a menudo . Espero que
lo escriban y lo pongan donde
siempre puedan verlo. Espero que
tengan muchas oportunidades de decir
y de cantar ''C umpliré el plan que
Dios tiene para mí '' . Y dondequiera
que yo vaya , espero que ustede s se
acerquen a mí y me hagan saber que
se han comprometido con su Padre
Celestial a seguir siempre Su pl an
para ustedes .
Ahora , sigamos adelante con gozo ,
como hermanas que somos,
determinadas a no permitir que
ninguna fuerza nos aleje de las vías de
nuestro Padre Celestial. En el nombre
de Jesucristo. Amén. O

DEFENDAMOS LA
VERDAD YLA
RECTITUD
por Ardeth G. Kapp

Presidenta General de las Muj eres Jóvenes

''Nunca antes en la historia de la Iglesia ha habido tanta
necesidad de jóvenes dispuestas a sacrificar la popularidad
si fuera necesario a sufrir la soledad si se les pidiera y
hasta a ser rechazadas si fuera el caso por defender el
Evangelio de Jesucristo."
1

1
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importancia para el futuro y
esenciales para la felicidad presente y
futura de ustedes.
El libro Anne of Creen Cables trata
acerca de esta etapa especial en la
vida de una mujer. Anne , hablando
con su tutora , le dice : '' Tene r casi
catorce aiios es algo serio . El
miércoles pasado la señora Stacy nos
llevó a todas las jovencitas al anoyo y
nos habló de eso. Nos dijo que
debíamos tener muchísimo cuidado de
los hábitos que adquiramos y de los
ideales que nos forjemo s en nuestra
adolescencia , porque cuando
tengamos veinte años, habre mos
desanollado nue stro carácter y
formado la base para todo nuestro
futuro . Nos dijo que si la base es
inestable , nunca podremos construir
sobre ella nada que valga la pena.
Diana y yo hablamos otra vez del
asunto al volver de la escuela. Ambas
sentirnos que era un tema muy
importante y decidirnos ser muy
cuidadosas, desanollar buenos
hábitos, aprender todo lo posibl e y ser
tan prudentes como nos fuera posible,
para que cuando tengamos veinte
años, nuestra personalidad esté bien
desanollada. Es abrumador pensar en
tener veinte aiios, M arilla. Suena tan
de persona mayor .. . tan de adulto "
(New York: Avene! Books, 1985 ,
págs . 186-187).
Los tiempos cambian, pero la

n todo momento pienso en las
mujeres jóvenes y oro pidiendo
ayuda para las que tengan
problemas. Oro pidiendo protección
para las que estén luchando con la
tentación , y doy gracias por miles de
ustedes que se están esforzando por
hacer lo justo cada día y que están
defendiendo la verdad y la rectitud .
Estoy agradecida por padres
bondadosos y devotos y por las
dedicadas hermanas, líderes de las
Mujeres Jóvenes que ayudan a
guiarlas, a protegerlas y a apoyarlas.
Estos preciosos aiios que van desde
los doce hasta los dieciocho son
importantes, críticos, de vital
~---~--~----------------------------_L____________________________l __ __ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~
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verdad permanece. Esta etapa de sus
vidas es tan importante que podemos
comprender y valorar muy bien el
men saje del presidente Gordon B.
Hinckley a las mujeres jóvenes
cuando les dijo: " Oramos por
ustedes . . . Mucho es lo que depende
de ustedes". Y luego agregó: " No les
estoy pidiendo que sean perfectas; les
pido que hagan un esfuerzo mayor ''.
(The Wonde1jul Thing That is You
and the Wonderful Good You Can Do
[folleto], 1986 , pág. 2.)
Creo que muchas, o la mayoría de
ustedes , se están esforzando más que
nunca. La presidenta de una clase de
Abejitas dijo recientemente: " Quiero
ser una presidenta excelente y servir
más plenamente al Señor. Espero
poder encontrar a la oveja perdida del
rebaño del Señor. Defenderé la
verdad y la rectitud ; mantendré en
alto mi antorcha para que todos la
vean.''.
¿Creen que el Señor escuchará las
oraciones de esta jovencita cuando
ella y sus consejeras oren juntas y la
una por la otra, esforzándose por
hermanar a todas las jovencitas de su
clase para lograr más unión entre ellas
y sentir más amor por el Salvador?
¿Creen que El estará con ellas y las
guiará y ayudará? Yo sé que El lo
hará , y sé que es tará también con
ustedes en respues ta a sus fervientes
100

oraciones. Todo depende de ustedes.
NÓ son demasiado jóvenes, sino que
tienen la edad , la sabiduría y la
bondad suficientes para saber lo que
está bien y lo que está mal , y para
seguir los susurros del Espíritu.
Ustedes sabrán lo que deben hacer.
En una ocasión, la presidenta de
una clase de Laureles y yo fuimos a
visitar a una jovencita que no estaba
muy activa en la Iglesia. Antes de
salir, la joven presidenta dijo: "No sé
qué le voy a decir''. Le expliqué que
yo tampoco sabía, pero que , en
respuesta a nuestra oración , nuestro
Padre Celestial estaría con nosotras y
sabríamos qué decir. Cuando nos
acercábamos a la puerta , volvimos a
orar pidiendo que el Espíritu nos
acompañara y nos inspirara en cuanto
a lo que debíamos decir. Al principio
la puerta estaba sólo entreabierta,
pero poco a poco se fue abriendo más
y más hasta que pudimos entrar y
sentarnos a conversar. La chica estaba
sola en la casa y poco a poco fue
abriendo su corazón. " No tengo
amigos", dijo. "¿Y tus amigos de la
Iglesia?", le pregunté . " Oh , no me
aceptarían", dijo apenada. " Dejé 1a
Iglesia por un amigo y él me dejó a
mí". Inmediatamente , la presidenta
de las Laureles , que había dicho que
tenía miedo de no saber qué decir , se
allegó a ella, le apretó la mano y le

dijo con entusiasmo: ''Te
aceptaremos; te aceptaremos''. Fue
evidente para mí que se ·estaban
comunicando de espíritu a espíritu,
con un mensaje mucho más profundo
que el de las palabras. Fue un
mensaje de amor. La presidenta de
clase se había allegado al corazón de
la otra jovencita como nadie más
pudo haberlo hecho. Ella supo qué
decir.
Jóvenes , las nece sitamos . Nunca
antes en la hi storia de la Igles ia ha
habido tanta necesidad de jóve nes
dispuestas a sac rificar la popularidad
si fuera necesario , a sufrir la so ledad
si se les pidiera y hasta a ser
rechazadas si fuera el caso , por
defender el Evangelio de Jes ucri sto.
Cuando ustedes cumplen con los
mandamientos y siguen el ejemplo del
Salvador , es como si tuvi eran un a lu z
en alto. Su buen ejemplo ayuda a los
demás a encontrar el camino en un
mundo de obsc uridad. Se neces ita ser
valiente para hacer lo que ustedes
saben que es justo, aun cuando sea
difícil , muy difícil. Pero nunca
dejarán de ser valientes a menos qu e
así lo decidan.
Vivimos en una de las épocas más
críticas de todos los tiempos. Los
poderes del mal están luchando contra
la verdad y la rectitud, y la batalla
está llegando a su punto culminante.
Algún día terminará la batalla entre el
bien y el mal, y el bien vencerá para
siempre. Pero ahora, cada una de
ustedes puede luchar por el bien en su
propio campo de batalla tomando
decisiones correctas acerca de lo que
harán y de lo que no harán , según
aprendan a escuchar a los susurros de l
Espíritu . Una vez que hayan tomado
la decisión de hacer lo justo , no
tendrán que luchar con todas las
tentaciones que se presenten a diario.
Simplemente se dirán a sí mi smas:
" Haré esto; no haré aquello".
Entonces Satanás tendrá que dirigirse
a otros para buscar a sus seguidores.
Una jovencita escribió contando
una experiencia que había tenido con
un novio que tuvo. El quería
persuadida a comportarse en forma
indebida . Ella dijo al respecto: "Yo le
decía que deseaba que fuera digno de
ir a una misión. De vez en cuando,
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cuando era oportuno, yo decía algo
acerca de las normas de conducta o de
los que siguen el mal camino. Hace
unas pocas semanas, lo llamé por
teléfono y le expresé mi testimonio , y
le dij e por qu é no aceptaba su
proposición. Fue muy difícil. Cuando
colgué el auricular , me puse a llorar.
Al día siguiente recibí una nota de él
en la que me decía que yo era una, de
las jóvenes más respetables que
conocía. Soy feliz por conocer las
normas del evangelio y por poder orar
a mi Padre Celestial pidiéndole
fortaleza para vencer las dificultades
de la vida ". Entonces finaliza con
esta firme determinación: " He
res uelto cómo diri gir mi vida y
seguiré ade lante a pesar de todas las
dificultades que Satanás ponga en mi
camino' ' .
En la parábol a de Cristo de las diez
vírgenes, cada joven tenía una
lámp ara para llevar. Nosotras también
llevamos lámparas, y su luz es la Luz
de Cristo. El emblema de las Mujeres
Jóvenes es una antorcha que
simboli za esa luz. Una antorcha
iluminará el camino para que ustedes
y otras personas lo sigan , pero sólo
arderá si está lle na de aceite. Les voy
a nombrar tres man eras de conseguir
el aceite para agregarlo a la lámpara
todos los días.
Primero, ejerciten el poder de la
oración diaria. Oren a nuestro Padre
Celestial todas las mañanas y todas
las noches. Díganle cómo se sienten.
Pregúntenle: " Padre Celestial, ¿qué
puedo hacer hoy para ayudar en tu
obra?¿ Qué puedo hacer y qu é no
debo hacer para ser un miembro
mejor de mi familia, una mejor
amiga , un mejor miembro de la
Iglesia , una mejor alumna en la
escuela?" Si escuchan con cuidado ,
los pensamientos fluirán en sus
mentes y se sorprenderán de la guía
que rec ibirán si pide n con sinceridad
y prestan atención a la respuesta.
Puede que les ll egue en forma de un
senc illo recordatorio para que
expresen agradeci mi ento a sus padres,
o de un a impres ió n que no deben ir a
ver una película en particular o
escuchar una canci ón popular. Quizás
sientan la necesid ad de resistir
situac iones comprometedoras, de

evitar dar excusas o justificar lo que
deseen hacer. También es posi ble que
el susurro les llegue por medio de las
palabras de un versículo que hayan
leído: "Un mandami ento nuevo os
doy: Que os améis unos a otros; como
yo os he amado , que también os
améis unos a otros" (Juan l 3:34) .
Pero cuando hagan lo que esos
susurros les indiquen , tendrán un
sentimiento cálido y bue no, y sabrán
que lo que están haciendo está bien.
La segund a manera de tener ace ite
para la lámpara es familiarizarse con
algunos pasajes favoritos de las
Escrituras y, gradua lme nte, agregar
otros conforme las estudien todos los
días . Las jovencitas deben utilizar y

leer las Escrituras como si fueran
cartas que reciben de su casa a fin de
saber lo que nuestro Padre Celestial
desea que ell as hagan y lo que no
desea que hagan mientras estén lejos
de Su presencia . C uando estudiamos
las Escrituras , aprendemos por qué
debe ex istir el bien y el mal y por qué
debemos ser probados; aprendemos
por qué debemos escoger por nosotros
mismos y por qué debemos ser
responsables de nuestras decisiones.
Jóvenes, escojan hoy a qui én
habrán de servir (véase Josué 24: 15) .
Escojan ser obedientes y no
desobedientes; escojan ser
disciplinadas y no indisciplinadas.
Eviten la tentación ; escuchen los

El presiden te Ezra Taft Benson saluda a los miembros del Co ro del Tn bernáculo.
consejos; no sigan la coni e nte en la
moda y lo que es té en boga . Escojan
segui r el co nsejo de las Esc rituras y e l
de los profetas vivie ntes e n fo rm a
total y sin qu ej as. Neces itamos
jovencitas que no cedan a la pres ió n
de los ami gos ni participe n en cosas
inmorales . Necesitamos j ovencitas
que se conserven puras , cuyas
accio nes refl ejen sus creencias y
puedan dec ir junto con Job: " Hasta
que muera, no quitaré de m í mi
integ ridad " (Job 17:5).
La tercera manera segura de
obtener el ace ite , o sea , la lu z que las
guíe , es cumplir con los
mandamientos de Dios. M ientras
e peran co n ansia el día en que vayan
al templo a recibi r la investidura , un

don de conocimie nto y de bend iciones
de nues tro Padre Ce lestial , te ndrán la
firm eza y la constanci a de resistir Iá
tentaci.ó n.
sé que cientos , mil es de ustedes se
están preparando y hac iendo pl anes
para el día e n que puedan entrar por
las puertas del templo , la casa del
Señor. Espero qu e todas ustedes lo
hagan . No permitan ·que nada ni nadi e
se interponga e n el camin o o las
desv íe de la meta, ni siquiera por un
minuto . En el templo llegarán a
comprenderse mejor a sí mi smas. Es
allí donde aprenderán más acerca del
Salvador que en nin guna otra parte .
Aprenderán a ser líderes reales en el
Reino de Dios y lo que deben hacer al
seguir el sendero que las llevará a

vivir eternamente co n nu estro Padre
Celesti al. Recuerden siempre que
cuanto más lejos es tén de las
influencias negativ as del mundo, más
cerca estarán del hogar celes ti al.
Oigo que cada vez más jovencitas
que se hacen preguntas importantes
acerca de cada actividad , cada cita ,
cada fi esta , cada dec isión , cada
película y cada di sco o cinta que
compran. No es que están indecisas
preguntándose: "¿ Qué haré? ", sino
que se dicen a sí mismas: " ¿Qué es lo
que quiero ? ¿Deseo acercarme a mi
Padre Celestial ? ¿Me acercará esto a
mi meta , a mi misión , al propósito de
mi vida , a la felicidad aquí en esta
ti erra y también en el más allá?
¿Puede ser éste el tipo de placer
temporal que se convertirá en cenizas ,
que me dejará cicatrices , inseguridad ,
desesperaci ón y remordimiento? ' ' Si
continúan escuchando al Espíritu , un
día se harán esa pregunta de una
manera diferente . No se dirán: "¿Qué
es lo que quiero ?'', sino más bien:
"¿ Qué quiere El?" Cuando
comencemos a desear lo que sabemos
que nuestro Padre Celestial desea para
nosotras, confiando en que es lo
mejor para nosotras , entonces
comenzaremos a tener una paz y una
felicidad como nunca hemos tenido.
Yo lo sé y les ' aseguro que es así.
Sabemos que cientos de ustedes
están cumpliendo las metas para ganar
el Medallón de las Mujeres Jóvenes .
Este es el símbolo de la determinación
que han tenido en el pasado y de sus
compromisos con el futuro. Sé que
están haciendo un gran esfuerzo.
Jóvenes, madres, líderes ,
llenémonos con el poder, la luz, la
fortaleza y la fe que provienen de la
oración y de la obediencia a los
mandamientos de Dios. Un ámonos,
hombro a hombro , corazón a corazón ,
tomadas de la mano y unidas por esa
luz qu e nunca se desvanece .
Levantemos nuestras antorchas en alto
para que la verdadera luz de C ri sto
brille en nosotras y sea glori ficado su
nombre .
Dios es nuestro Padre y nosotras
somos sus hij as . ¡Piensen en eso! El
nos conoce y nos ama a todas . De
esto doy testimonio , en el nombre de
Jesucri sto . Amén . O
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PARA LAS
HERMANAS
ADULTAS SOLTERAS
DE LA IGLESIA
por el presidente Ezra Taft Benson
Presidente de la Igles ia

e eLos vínculos sagrados de los mienzbros de la Iglesia son
mucho más importantes que el estado civil, edad o
circunstancias actuales; vuestro valor individual, como
hijas de Dios, supera todo lo de1nás. ''

M

is queridas hermanas: es un
privilegio estar aquí con
vosotras en esta reunión
que ha sido tan maravillosa.
Agradezco el consejo que hemos
recibido de las pres identas de estas
tres grandes organizaciones de
mujeres ; sus palabras han sido
inspiradas y os las recomiendo.
La música ha sido hermosa,
especialmente este último himno:
" Venid , alzad vuestras
antorchas"-" Que la verdadera 1uz de
Cristo en nosotros brillará .. . para
glorificar su nombre " (Carolyn J .

Rasmus y Larry W. Bastian , "Venid ,
alzad vuestras antorchas'',
PMYW0071 , 1988). Ruego que ese
sea el ll amado del c larín para cada
uno de nosotros mi entras servimos en
e l reino de Dios.
Hace se is meses , durante una
reunión genera l del sacerdocio, me
dirigí desde este púlpito a los
hermanos adultos so lteros de la
Iglesia. Esta noche me gustaría
dirigirme por unos minutos a las
herm anas adu ltas so lteras de la
Iglesia .
Hermanas, quiero que sepái s de mi
profundo amor y aprecio por
vosotras ... por vuestra bondad ,
vuestra fidelidad , vuestro deseo de
servir al Señor con todo vuestro
corazón , para que " 1a verdadera 1uz
de Cristo en [vosotras] brill[e] ...
para glorificar su nombre ' ' .

Vemos vuestro ejemplo y servicio
Vemos que tantas de vosotras vivís
vidas cristianas, dignas de imitar , y
prestáis un servicio tan fiel e n la
Iglesia.
Os vemos diri giendo la mú sica en
la Primaria y, a causa de vuestro gran
amor y preocupación , los ojos de los
niños se iluminan al entonar los
dulces himnos de Sión.

Os vemos enseñando, por medio
del Espíritu y con excelente
preparación, c lases en la Sociedad de
Socorro , las Muj eres Jóve nes , la
Primaria y la Escuela Dominical , así
como expresando vuestro testimonio
de las verdades del evangelio e
influyendo en la vida de los dem ás.
Vemos a muchas de vosotras
trabajando eficazmente con nu estras
jovencitas, llev ándolas a .
campamentos, diri g iendo teatros
ambu lantes, yendo a sus bail es y
siendo un gran ejemplo y verdaderas
amigas para e ll as.
Os vemos sirvi e ndo con devoc ión y
dedicación mi siones regul ares para e l
Señor , y regresando de l ca mpo
misional con una capac id ad para
servir aún mayor.
O s vemos e n los barrios para
personas so lteras , as í como en los
regulares, esforzándoos por ay udar a
los menos activos, a los tímidos , a los
afligidos , tratando de socorrer a la
viuda, al convalesciente , al so litario y
extendiéndoles a todos la invitación
de venir a Cristo.
Nos damos cuenta de qu e sabios
obispos y pres identes de estaca os
están llamando a responsabilidades de
liderazgo tanto en los barrios como en
las estacas; os vemos presidiendo las
organizaciones de la Sociedad de
Socorro, de las Mujeres Jóve nes y de
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la Primaria , donde vuestros talentos y
habilidade e e tán utilizando a l
máximo.
Os consideramos una parte vital de
la entidad de la Iglesia y rogamos que
cuando de tacamos naturalmente a la
familia, no lleg ué is a pensar que e os
aprecia menos o que va léis menos
para el Señor o para Su Ig lesia. Los
vínculos agrados de Jos miembros de
la Ig les ia so n mucho más importantes
que el estado civil, edad o
circunstancias actuales; vuestro valor
individual , como hija s de Dios ,
supera todo lo de más.
Sabemos, también , que tenéi s
necesidades y exigencias especiales;
tened la seg uridad de que so mos
conscientes de ello.

Conservad la meta de un
matrimonio celestial
Quisiera expresaros la es peranza
que tenemos para cada una de
vosotras, la c ual e muy real: que
ll eg uéis a estar e n e l más alto grado
de gloria en el re ino ce lesti al y que
podáis entrar en e l nuevo y eterno
convenio del matrimonio.
Queridas herm anas, nunca perdái s
de vista esta meta agrada; mediante
la oración, preparaos para recibirla y
vivid para log rarl a . Contraed
matrimonio de la manera prescrita por
e l Señor; el matrimonio en el templo
es una ordenanza de exaltación de l
evangelio y nuestro Padre Celestial
desea que cada una de sus hijas posea
esta bendición eterna .
Por lo tanto , no malgastéis vuestra
felicidad buscando la compañía de
alguien que no pueda ll evara
di gnamente al templo. Tomad la
decisión, ahora, de que ese es e l lugar
donde os casaréis. El dejar esa
decisión ha ta e l momento en qu e
tengáis a lguna a ociación romántica
e correr un gra n riesgo c uyas
con ec uenci as ahora no podéis prever
en su totalidad.
Y recordad una cosa: no tenéi por
qué abandonar vue tras normas de
moralidad só lo por tener un
co mpañero. Conservaos atractivas,
mantened vue tras altas normas de
moralidad , mantened vue tro
autorre peto. No participéis en ac tos

de intimidad que más tarde os traerán
problemas y aflicción. Poneos en
situaciones en donde os ea posible
conocer a hombres dignos y
participad en actividades
constructivas.
Al seleccionar a un compañero, no
esperéis la perfección. No os
preocupéi s tanto por su apariencia
física y su cuenta bancaria que pasé is
por alto sus cualidades más
importantes. Por cierto que os deberá
parecer atractivo y deberá ser capaz
de proveer económ icamente para
vosotras, pero , ¿ posee un testimonio
firme? ¿Vive los principios del
evange lio y magnifica su sacerdocio'?
¿Es activo en su barrio y estaca?
¿Ama el hogar y la familia, y llegará
a ser un esposo fiel y un buen padre?
Estas son las cualidades
verdaderamente importantes .
Qui siera también amonestar a las
hermanas solteras, a que no os hagá is
tan independientes y confiéis tanto en
vosotras mi sma s que lleguéi s a pensar
que el n1atrimonio no vale la pena y
que también podéis estar mu y bien
solas. Algunas de nuestras herman as
han indicado que no están dispues tas
a considerar el matrimonio hasta
después de haber obtenido su título o
acabado una carrera. Eso no está
bien. Ciertamente deseamos qu e
nuestras hermanas so lteras alcancen e l
máximo de su potencial individual ,
que obtengan una buena educación y
se destaquen en su actual ocupación.
Tenéis mucho que contribuir a la
soc iedad , a vuestra comunidad y a
vuestro vecindario, pero rogamos
fervientemente que nuestras hermanas
solteras deseen un matrimonio
honorable en el te mplo con un
hombre di gno y críen una familia ·
recta , aunque esto sig nifiqu e sacrificar
los títulos o las carreras. Cuando nos
demos cuenta de que no hay
llamamiento más sublime que e l de
ser una esposa y madre honorable ,
significará que hemos puesto lo que
tiene prioridad en el plano debido .

El Señor os conoce y os ama
Reconozco tambié n que no todas
las mujeres de la Ig les ia tendrán la
oportunidad de casarse y ser madres

en esta vida, pero s i aquellas de
vosotras que os encontráis en esta
situación sois di g nas y perseve ráis
fielm ente , podé is tener la seguridad
de que recibiré is todas las bendiciones
de un Padre Celestial mi sericordioso y
amoroso; y reca lco , todas fa s
bendiciones .
Os aseguro que si aun tené is que
esperar hasta la otra vida para ser
bendecidas con un compañero recto ,
Dios ciertamente os compensará. El
tie mpo le es medido so lame nte al
hombre; Dios tiene presente vuestra
perspectiva eterna.
Reconozco también que alg un as de
nuestras herm anas han env iud ado o se
han divorciado; los se ntimi entos de
mi corazón os acompañan si os
encontráis en e as circunstancias. Las
Autoridades Generales oran por
vosotras y se ntimos la gran
responsabilidad ele asegurarnos ele que
tenéi s lo que neces itá is. Confiad en e l
Señor; estad seg uras de que El y
nosotros os amamos.
Si sois madres so lteras, haced
amistad con otras que se encuentren
en situaciones s imilares, así como con
parejas de casados . Pedid con ejo a
vuestros líderes del sace rdocio y
hacedles saber vuestras necesidades y
deseos. El Señor os comprende; El
conoce las neces idades especiales que
tené is ; vosotras so is Sus hij as; El os
ama y os bendecirá y apoyará. De eso
estoy seguro .

Aprended, progresad y servid
Ahora quisiera diri g irme a todas las
hermanas adu ltas solteras, cualquiera
sea vuestra si tu ac ión actual:
Sed fieles; g uardad los
mandamientos; estableced una
relación estrecha y constante con e l
Señor Jesucri sto. Tened la seguridad
de que El está ahí , s iempre presente;
buscadle . El contesta oraciones y
ofrece paz y esperanza. En las
palabras del Salmista: "Esperan za
mía , y castillo mío ; Mi Dios, e n qui en
confiaré" (Salmos 91 :2). Estudiad
cuidadosamente la vida del Salvador
porque El es nuestro g ran ejemplo.
Haced de las Escrituras vuestro
compaiiero con tante; leed
diariamente el Libro de Mormón y
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beneficiaos con su fortaleza y poder
espiritual.
Comprended vuestro valor
personal. Nunca os degradéis.
Reconoced vuestra fortaleza interior
para que, con la ayuda de Dios, estéis
"firmes en el Señor " (Filipenses 4:1 ).
La vida no empieza sólo cuando uno
se casa; hay. cosas importantes que
debéis hacer ahora mismo.
La hermana Eliza R. Snow dijo:
"Ninguna hermana se encuentra tan
aislada , ni tiene su esfera tan
limitada, como para que no pueda
hacer un gran aporte al
establecimiento del reino de Dios
sobre la tierra" (" An Address",
Women ' s Exponent, 15 de septiembre
de 1873, pág. 62).
Participad activamente en la
Iglesia. Asistid a todas vuestras
reuniones y actividades designadas
para los adultos solteros.
Servid a los demás; en vez de
volveros introvertidas, olvidaos de
vosotras mismas y servid a los demás
en vuestros llamamientos en la
Iglesia, en actos personales de
servicio caritativo, en actos anónimos
de amabilidad y servicio.
Si realmente deseáis recibir gozo y
felicidad , servid a los demás con todo
vuestro corazón; aligerad sus cargas y
la vuestra también se hará más ligera.
Ciertamente , tal como dijo Jesús de
Nazaret: "El que halla su vida, la
perderá; y el que pierde su vida por
causa de mí , la hallará " (Mateo
10:39).
Continuad siempre progresando;
estableceos metas personales y
esforzaos por lograrlas. Mejoraos
física , social , mental y
espiritualmente ; incorporad a vuestra
vida el maravilloso programa '' En pos
de la excelencia '' ; continuad
aprendiendo, progresando y sirviendo
a los demás.

Dad gracias por vuestras
bendiciones
Y por último, mis queridas
hermanas, dad le gracias al Señor por
vuestras bendiciones. Pensad más en
lo que tenéis que en lo que no tenéis.
Meditad constantemente en la bondad
del Señor para con vosotras .

El élder Robert L. Backman saluda al élder Monte J. Brough, quien fue recientenie11te
llamado como miembro del Primer Quórum de los Setenta.
Recordad lo que El le dijo al profeta
José: "Y el que reciba todas las cosas
con gratitud será glorificado; y le
serán añadidas las cosas de esta tierra ,
hasta cien tantos, sí, y más" (D. y C.
78:19).
Mi humilde deseo para las
maravillosas hermanas adultas
solteras de la Iglesia es que recibáis
todo lo que el Padre tiene , "hasta
cien tantos, sí, y más".
Y os prometo que así será. Si
continuáis fieles , firmes , y le servís a
El y a Sus hijos con todo vuestro
corazón , alma , mente y fuerza ,
recibiréis todas las bendiciones de
nuestro Padre Celestial.
Sois hijas elegidas de nuestro Padre
Celestial; sois joyas en su corona;
vuestra virtud y pureza os dan más

valor que los rubíes .
El presidente David O. McKay
dijo: " Una mujer bella , modesta y
refinada es la obra maestra de la
creación. Cuando además de estas
virtudes una mujer posee como
estrellas que guían su vida rectitud y
santidad y un impulso irresi stible y el
deseo de hacer felices a los demás,
nadie pondrá en duda de que ella
estará entre aquellos verdaderamente
grandes " (Gospelldeals, Salt Lake
City , The Improvement Era , 1953 ,
pág . 449) .
Dios os bendiga y sostenga
siempre. Con el amor que siento en
mi corazón hacia vosotras, queridas
hermanas , os dejo mi bendición y lo
hago en el nombre de Jes ucristo.
Amén. O
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CORRELACION DE
LOS DISCURSOS DE
LA CONFERENCIA
CON LOS MANUALES
DE LA IGLESIA
El cuadro que fig ura a continuación
tiene por objeto servir de ay ud a a los
padres , a los maestros y a los
miembros de la Iglesia ,
individualmente , en el estudi o del
evangelio. En él se corre lacionan los
discursos pronunciados en la
Conferencia General de octubre de
1988 con los manuales para la
juventud y para los adultos.

DOCTRINA DEL EVANGELIO
1988-EL LIBRO DE MORMON
Lección
42
45

Autoridad General
Maxwell , N. A .; Nelson ,
R. M.
Packer , B. K.; Cook ,
G. R. ; Ballard , M. R.

DOCTRINA DEL EVANGELIO
1989-D. y C.
Lección Autoridad General
1
Benson , E. T . (sábado por
la mañana).
2
Hunter , H. W.
5
Haight , D. B.
6
Hinckley , G . B. (domingo
por la mañana) ; Faust,
J. E .; Oaks , D. H.
7
Benson , E. T . (domingo por
la tarde); Wirthlin , J. B.
8
Benson , E. T. (domingo por
la tarde) .
9
Packer , B. K.
11
Hinckley , G. B. (domingo
por la mañana) ; Kendrick ,
L. L.
13
Cook , G. R. ; Carmack ,
J. K .
Hanks, M. D.
14
Maxwell , N. A.
15
Hinckley , G. B. (reunión
17
del sacerdocio) ; Monson ,
T. S. (domingo por la
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18
19
20
23
24

mañana) ; Perry , L. T.
Wirthlin,J. B.
Bangerter, W . G.
Monson, T. S . (re uni ón del
sacerdoc io); Ashton , M. J.
Nelson, R. M.
Wirthlin , J. B.

11
15
16

23 ·

25
30
34
36
38
39

ESCUELA DOMINICAL: CURSO

15
Lección
1

ESCUELA DOMINICAL CURSO

17
Lección Autoridad General
Packer , B. K. ; Bangerter ,
2
W.G.
3
Nelson, R. M. ; Hales,
R. D.
4
Hunter, H. W.
6
Benson, E. T . (sábado por
la mañana); Scott, R. G.
8
Faust, J. E.; Oaks , D. H.
10
Oaks, D. H.
15
Hunter, H. W.; Wirthlin,
J. B.
18
Hales, R. D.
19
Kendrick , L. L.
29
Perry , L. T .
30
Kendrick , L. L.
32
Monson, T. S . (domingo
por la mañana) .
33
Maxwell , N. A.
39
Hunter , H. W.; Scott , R. G.
41
Hanks , M. D.

ESCUELA DOMINICAL: CURSO

3

6
7

8

9
10
' 14

15
18

20
24

27

28
35
39
40
43

16
Lección Autoridad General
Benson, E. T. (dom ingo por
1
la tarde).
Nelson , R. M. ; Hales ,
2
R. D.
Packer, B. K.
3
Scott , R. G.
5
Packer , B. K.; Bangerter,
6
W.G.
Monson, T. S. (reunión del
9

sacerdocio)
Benson, E. T. (sábado por
la mañana).
Benson , E. T. (dom ingo por
la tarde); Carmack , J. K.
Hinckley , G. B. (dom ingo
por la mañana) ; Oaks ,
D. H.
Monson, T. S. (reunión del
sacerdocio).
Nelson, R. M.
Ashton, M. J.
Hanks , M. D.
Ashton , M.J.
Hunter, H. W.; Scott , R. G.
Monson, T. S. (domingo
por la mañana).

Autoridad General
Benson , E. T. (sábado por
la mañana).
Benson , E. T. (domingo por
la tarde).
Oaks , D. H.
Faust, J. E.; Oaks , D. H.
Nelson , R . M.; Hales,
R. D.
Bangerter, W. G.
Benson , E. T . (domingo por
la tarde) .
Maxwell , N. A.
Nelson, R. M.
Hinckley , G. B. (dom ingo
por la mañana); Maxwell,
N. A.
Benson , E. T. (sábado por
la mañana) ; Scott, R. G.
Ballard , M. R.
Hunter, H. W.
Wirthlin, J. B.
Monson, T. S. (domingo
por la mañana).
Nelson, R. M .
Hanks , M. D.
Benson, E. T. (domingo por
la tarde); Ashton , M. J .

ESCUELA DOMINICAL: CURSO
14

Lección Autoridad General
1
Benson, E. T. (domingo por
la tarde).
2
Hinckley , G. B. (domingo
por la mañana) ; Oaks ,
D. H .
5
Hunter, H . W.

~----------------------------~----------------------------~----------------------------~-~~~-

23
28
31
32
35
36
39
42

Benson, E. T. (sábado por
la mañana).
Nelson , R. M.
Hanks, M. D.
Haight, D. B.
Scott, R. G.
Monson, T. S. (re uni ó n del
sacerdocio)
Monson, T. S. (domingo
por la mañana).
Bangerter , W. G.; Sackley ,
R. E.

MINI MOZAS B MARCADORES
B ESCUELA DOMINICAL:
CURSO 11
Lección Autoridad General
2
Sackley , R. E.
Benson, E . T. (sábado por
3
la mañana); Scott , R. G.
Hunter, H. W.; Bangerter ,
5
W.G.
6
Perry , L. T.
7
Monson, T. S. (dom in go
por la mañana); Perry, L. T.
8
Monson, T. S. (dom in go
por la mañana); Ballard ,
M. R.
Monson. T. S . (dom ingo
9
por la mañana).
10
Hunter, H. W.
12
Sack ley , R. E.
13
Kendrick , L. L.
14
Hunter , H . W.
17
As hton , M. J. ; Kendrick,
L. L.
18
Neison , R. M.
Maxwell , N. A.
19
20
Hanks , M. D.
21
Hinckley, G. B. (dom ingo
por la mañana); Ballard ,
M. R .
22
Carmack , J. K.
23
Benson , E. T. (dom in go por
la tarde); Hunter, H. W.;
Oaks, D. H.
25
Hanks , M. D.
30
Ashton, M. J.
31
Cook , G. R.
32
Hales , R. D.
Faust , J. E.; Maxwell ,
34
N. A.; Oaks, D. H.
35
Hinckley , G. B. (domingo
por la mañana) ; Faust ; J. E.
40
Hunter , H. W.
42
Hales , R. D.
44
Benson , E. T. (sábado por
la mañana).

GUIA DE ESTUDIO PERSONAL
DEL SACERDOCIO DE
MELQUISEDEC 1989
Lección Autoridad General
1
Benson, E. T. (sábado por
la mañana); Scott , R. G .
3
Ashton, M. J.; Cook, G. R.
4
Benson, E. T. (sábado por
la mañana); Haight , D. B. ;
Ballai:d , M. R.
7
Hinckley , G. B. (domingo
por la mañana); Cook,
G. R.
9
Benson, E. T. (sábado por
la mañana); Benson , E. T .
(domingo por la tarde).
12
Monson, T. S. (domingo
por la mañana); Perry ,
L. T.
14
Cook, G. R.
15
Ashton, M. J.
16
Hanks , M. D.
17
Benson, E. T. (domingo por
la tarde).
19
Hinckley, G. B. (dom ingo
por la mañana).
22
Pen·y , L. T.
23
Hanks , M. D.
24
Haight , D. B. ; Hales , R. D.
25
Monson, T. S. (domingo
por la mañana).
26
Kendrick , L. L.
27
Sackley, R. E. ; Hales ,
R. D.
28
Oaks , D. H. ; Carmack ,
J. K.
29
Nelson , R. M.
34
Ashton , M. J.; Maxwell ,
N. A.

SOCIEDAD DE SOCORRO 1989
Lección

2
3

5

9
10
15
17

Espiritual Vida Instrucción
sobre el
Hogar y la Familia
Benson , E. T. (domingo por
la tarde) Perry, L. T.
Carmack , J. K. Hinckley ,
G. B. (domingo por la
mañana) ; Kendrick , L. L.
Maxwell , N . A. ;Monson ,
T. S. Wirthlin,
J. B. (domingo por la
mañana)
Benson , E. T. (reunión de
mujeres)
Faust , J. E. ; Hales, R. D.
Nelson , R. M.
Hunter, H. W.

19
21
22

Sackley , R. E.
Faust , J. E.
Oaks , D. H.

SOCIEDAD DE SOCORRO 1989
Lección

2
5
6
7
8
9
11

Serv. Caritativo/Lecciones
Relaciones Soc.
Complementarias del Hogar
Benson , E. T. Monson,
T. S. (sábado por la
mañana) (sacerdocio) Scott ,
R. G.
Monson, T. S. (Sacerdocio)
Benson , E. T. (Reunión de
mujeres.); Ashton , M. J.
Hanks, M. D.; Cook , G. R.
Haight, D. B.
Ballard, M. R.; Cook ,
G. R.
Bangerter, W. G.
Hinckley , G. B. Nelson ,
R. M. (domingo por la
mañana); Hanks , M. D.

SERVICIOS DE BIENESTAR
Tema
1 . Las drogas
2 . Las ofrendas
de ayuno
3. El Servicio

Autoridad
General
Nelson , R. M.
Monson , T. S.
(sacerdocio)
Hanks , M. D.;
Sackley , R. E .

4. El programa
de bienestar

Monson , T. S.
(sacerdocio)
Se han correlacionado los di scursos
de la conferencia con los temas
específicos de los servicios de
bienestar a fin de ayudar a los
miembros del sacerdocio y de la
Sociedad de Socorro a enseñar y
llevar a efecto los principios y las
normas de dicho programa .

Los mensajes de las Maestras
Visitantes
En los ejemplares de la revi sta
Liahona de enero y de julio , que
contienen el informe de las
conferencias generales, no se publica
el Mensaje de las Maestras Visitantes .
Por lo tanto, se aconseja a las
maestras visitantes que, después de
considerar con espíritu de oración las
neces idades de las hermanas que
visiten , escojan un di scurso de alguno
de los miembros de la Primera
Presidencia para usar como men saje
en dichos meses .
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ubo dos ocas iones en la vida
del élder Scott en que le
aconsejaron que se negara a
salir en misión. Una de ell as fue
cuando era jovencito; y la otra,
cuando fue llamado como presidente
de misión. En ambos casos, le
advirtieron que arriesgaría su carrera
como ingeniero nuclear; pero las dos
veces , el élder Scott decidió aceptar el
llamamiento.
''Cuando era muy pequeño, hi ce un
convenio secreto con el Señor de que
dedicaría lo mejor de mí a su obra,
convenio que he cumplido a través de
los años" , declara el élder Scott.
El ha cumplido con esa promesa , y
el Señor lo ha bendecido por ell o. Por
ejemplo , al regresar a su casa después
de la primera misión que c umplió , fue
seleccionado para trabajar
directamente bajo el comando del
almirante Hymari G. Rickover, de la
Marina de guerra de los Estados
Unidos , para trabajar en el proyecto
de los submarinos nucleares. Dicho
cargo era mucho más prominente que
el de su ex profesor , quien le había
aconsejado que no fuera a la misión.
''Fue un poderoso testimoñ~o para mí
ver que el Señor me había bendecido
por haber dado el debido orden de

prioridad a las cosas de mi vida",
comenta al respecto el élder Scott.
Recientemente, el élder Scott
aceptó otro ll amam iento , esta vez
como miembro del Quórum de los
Doce Apóstoles. Desde el mes· de
abr.il de, 1977 había servido como
miembro del Pr·imer' .Quórum de los
Setenta , y en la presidencia de éste
desde octubre de 1983 .
Precisamente dos días antes de la
conferenc ia genera l, al concluir una
reunión de las Autoridades Generales
en el Templo de Salt Lake, el
presidente Ezra Taft Benson lo ll amó
a su oficina. " Con una ternura , un
amor y una comprens ión que nunca
olvidaré, me extendió este
llamamiento , el que , por cie11o ,
dejaría totalmente sin palabras a
cualquier persona, y yo no fui una
excepción. No pude menos que llorar.
El presidente Benson e ntonces me
hab ló serename nte acerca de su
propio ll amamiento con el fin de
infundirme confia nza, y me testificó
en cuanto a la manera en que se había
recibido el mío. Siempre recordaré
esa amabilidad y compre nsión del
Profeta del Señor'' , dice e l élder
Scott.
El 1ro. de octubre de 1988, e l élder
Richard G. Scott fue sostenido como
miembro del Quórum de los Doce .
Nació el 7 de noviembre de 1928
en Pocatello, Idaho, siendo sus padres
Kenneth Leroy Scott y Mary Eliza
Whittle. Aproximadamente cuatro
años después , la familia se mudó a
Washington, D. C. , donde él pasó la
mayor parte de su adolescencia. En
ese entonces , su padre no era
miembro de la Iglesia y su madre no
estaba activa, pero el ejemplo de los
líderes prominentes de la región de
Washington, D. C., tuvo una gran
influencia en la vida de los miembros
de la familia Scott.
Nos cuenta: "Cuando Ezra Taft
Benson , en aquel entonces miembro
del Quórum de los Doce , servía como

Ministro de Agricultura de los
Estados Unidos, ll amó a papá para
trabajar como su ayudante. El
ejemp lo del presidente Benson, su
integridad , su devoción, su excelente
habilidad para defender sus
principios, le impresionó
profundamente a mi padre. Conforme
la relación entre el los se hizo más
estrecha , el presidente Benson ejerció
una gran influencia en la conversión
de papá '' . C uando e l padre del élder
Scott , Kenneth Scott , fue bautizado ,
el ~lder Ezra Taft Benson lo confirmó
miembro de la Iglesia . Años después,
el hermano Kenneth Scott trabajó en
el Templo de WashiBgtGm como
seÜ.ador; él y su esposa sirvieron en el
templo más de diez años.
M ientras tanto , e l élder Richard
Scótt conoció y empezó a cortejar a
Jeanene Watkins , hija del fallecido
Aithur Y. Watkins, senador de los
Estados Unidos para el estado de
Utah. ·Ambos se grad uaron de la
Universidad George Washington, él
en'·ingeniería mecánica y el la en
sociología . Ambos fueron después a
un a misión , ella al noroeste de los
Est,ados Un id os y é l al Uruguay. Con
respecto a su misión el élder Scott
declaró: ' 'Todo lo que atesoro en la
vida empezó a madurar en e l campo
misional ' '. Dos semanas después que
él regresó , contrajeron matrimonio en
el' Templo de Manti.
Durante doce años , Richard Scott
trabajó con el almirante Rickover en
el desarrollo de sistemas de energía
nuclear , no solamente para
submarinos de guerra y otras
embarcaciones navales , sino también
para las primeras plantas comerciales
nucleares en tierra. Durante ese
tiempo, terminó el equivalente a un
doctorado en ingeniería nuclear en
Oak Ridge School of Reactor
Technology, en Tennessee , donde
sirvió como presidente de un quórum
de setentas y como secretario de
estaca.
Después recibió el llamamiento
para servir como presidente de la
Misión Argentina Norte , desde 1965
hasta 1969. Fue durante ese período
que llegó a tener un amor más
profundo por el Señor y donde
entabló amistades preciadas tanto

entre los misioneros como entre los
otros miembros de la Iglesia. A su
regreso, trabajó con antiguos colegas
de Rickover en una corporación
privada , especializándose en
ingeniería nuclear. Al mismo tiempo ,
sirvió en la presidencia de la Estaca
de Washington , D. C., y más tarde
como Representante Regional. En
1977, ocho años después de haber
regresado de la Argentina, fue
llamado como miembro del Primer
Quórum de los Setenta.
Tiene siete hijos , dos de ellos
fallecidos. Mary Lee, que está
terminando su doctorado en la
Universidad de California , Los
Angeles; Kenneth W. , de Salt Lake
City; Linda (Sra . de Monte Mickle),
de Houston , Texas; David M., de Salt
Lake City; y Michael W. , que está
e~tudiando en Israel. Tienen además
tres nietos. Aunque todos los hijos ya
han dejado la casa paterna, se
mantienen muy unidos. La hermana
Scott dice al respecto: ''Cuando todos
nos reunimos , pasamos momentos
maravillosos '' .
Esos íntimos lazos familiares son
una prolongación natural del amor
que el élder Scott y su esposa han
demostrado tener entre sí a través de
los años. Dice la hermana Scott:
"¡Nos enamoramos desde el
momento en que nos conocimos! El
es mi mejor amigo''. A los dos les
gusta salir a dar caminatas y observar
pájaros en su propio ambiente; y
también a los dos les gusta pintar: él
con acuarelas y ella al pastel. ''Esa ha
sido siempre su manera de
descansar" , comenta ella, pero él
añade que, en estos días, la falta de
tiempo le impide hacerlo con
frecuencia .
Otra de sus predilecciones es la
historia familiar. Ya que su padre era
converso a la Iglesia, a través de los
años han tenido que hacer mucha
investigación de su línea familiar, y
ellos, junto con sus padres, han
dedicado mucho tiempo a ese
proyecto. El amor que tiene por la
historia familiar, así como el interés
por la tecnología, fueron elementos de
gran valor para el élder Scott cuando,
como miembro de la Presidencia del
Primer Quórum de los Setenta, fue

Los élderes Richard G. Scott, Joseph B. Wírthlirz y M. Russell Ballard, del Consejo de los
Doce Apóstoles.
llamado como Director Ejecutivo del
Departamento de Historia Familiar. El
dijo: "He tenido el privilegio de
trabajar en las Oficinas Generales de
la Iglesia con personas muy
dedicadas. En el campo de la historia
familiar hemos tenido la guía divina
con respecto al uso de la tecnología.
De acuerdo con las pautas
establecidas por la Primera
Presidencia y el Quórum de los Doce ,
hemos descubierto métodos que
eliminarán gran parte del trabajo
tedioso que ha caracterizado a la
investigación de la historia familiar.
Naturalmente que, aun con la ayuda
de las computadoras, en esta obra se
requiere y siempre se requerirá el
toque humano , a fin de que los
miembros de la Iglesia gocen de las
grandes experiencias espirituales que
la acompañan y, al mismo tiempo,
sientan el espíritu de la obra''.
El élder Scott expresa el gran amor
que tiene por el Libro de Mormón, un
amigo que le ha brindado apoyo a
través de los años. También ha
sentido el Espíritu del Señor con
frecuencia, tanto en la vida personal
como en su trabajo en la Iglesia. "La
bendición maravillosa e
incomprensible es que toda persona

puede sentirse muy cerca del Salvador
y de nuestro Padre Celestial ,
sentimiento que está al alcance de
todos y no sólo de los que reciban
llamamientos o que tengan una
necesidad en particular. Las
experiencias individuales son sagradas
y, por lo general, a menos que así lo
indique el Espíritu, son algo que no se
divulga. Lo maravilloso es que
podemos sentirnos cerca de nuestro
Padre Celestial y del Salvador
mediante la oración, el estudio de las
Escrituras, el prestar servicio a los
demás y en los momentos en que nos
enfrentamos con dificultades . A
menudo , cuando ni siquiera tenemos
la idea de que lo necesitamos, se
puede percibir ese sentimiento de
cercanía."
Al dirigirse a los miembros de la
Iglesia durante la conferencia general,
un día después de haber sido
sostenido como miembro del Quórum
de los Doce , públicamente renovó el
convenio que hizo con el Señor
cuando era joven al declarar: "Viviré
de forma tal que pueda ser digno de
saber cuál es la voluntad del Señor y
de tener, con su ayuda, la capacidad y
el valor de llevarla a cabo, y no
desear nada más''.

EL ELDER J. RICHARD
CLARKE
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o y -una pe rsona común y
corrie nte", afirma e l é lde r
1. Ric hard C larke,
mie mbro de la Pres idenc ia de l Prime r
Q uórum de los Setenta.
Tal vez , pero si es así , se le de be
considerar como la cl ase de pe rsona
que se destaca po r sus c ualidades . S u
carácter incluye un a co mbin ac ió n de
cuali dades espiritu ales y habilidades
ad m inistrativas que se ha compl ac ido
en utili zar durante sus muc hos años
de servicio e n la Ig les ia.
A hora tend rá la opo rtuni dad de
utili zarlas com o m iembro de la
Pres idenc ia del Primer Quó rum de los
Sete nta. E l 1 de octubre fue soste nido
para oc upar la vacante que q uedó e n
ese q uórum deb ido al ll a m ami e nto del
élder Ric hard G. Scott al Quórum de
los Doce.
¿Qué puede aportar esta vasta
experie nc ia a su nuevo ll am ami e nto?
' 'Ofrezco un testimo nio del
evangelio, amo r por e l Salvado r y
dedicació n a la obra ' ' , respo nde e l
élder C larke un tanto pe nsativo.
''Todo lo que poseo y soy lo he
consagrado al Señor. ''
A med iados de la década de l 970
fue esca lando pos icio nes en e l
negoc io de los seguros . La casa

m atriz de su compañía estaba e n
Nueva York , pero é l había sido la
persona que había convertido su
agencia de Bo ise, Idaho , e n la m ás
grande de tod a la compañía. Después
de haber obte nido un título
uni versitario e n m ercadeo, y luego de
varios años de experie nc ia e n ese
ramo , s u compañía lo e nv ió e n 19 74 a
la Uni versidad de Stanfo rd con e l fin
de que rec ibiera capac itac ió n
avanzada para ej ec uti vos.
Pe ro su desan o ll o espiritu al, así
como su servicio e n la Ig les ia co mo
obispo, pres ide nte de estaca y
representante regio nal, lo hab ían
preparado para otra c lase de pape l
admini strati vo . E n octubre de 1976
fue ll am ado co mo Seg undo Consej ero
del Obispado Pres ide nte, puesto de l
cual fue relevado e n abril de 1985
cuando rec ib ió e l ll am a mi e nto al
Prime r Quó rum de los Se te nta.
"S iento un a gran humildad a l habe r
sido ll am ado a dese mpe ñar un a
respo nsabilidad directi va e n ese
grupo", di ce , " po rque todo el
quórum está integrado po r personas
que son supe riores e n muc hos
aspectos . ''
Su esposa Barb ara dice que e l
talento admini strati vo de su marido tal
vez opaque la profundidad esp iritu al
de él porque su esposo es un fe rvie nte
estudioso de las Escrituras . " A
c ualquier hora que e ntre e n su
estudi o , lo e nc ue ntro estudi ando las
Escrituras . " Y a ñade que s u habilidad
para tratar a los de m ás , así como su
bu en sentido d el humo r , han sido
eleme ntos favo rables no úni came nte
e n su canera y serv icio e n la Ig les ia ,
sino también e n su matrimo ni o.
El élder y la he rm ana C larke
contrajeron matri m o ni o e n 1950 ,
desp ués de q ue él volvió a l Ricks
Coll ege , e n Rex bu rg , Id aho , a l
concluir su mi sió n e n Africa del S ur.
De 1985 a 1987 , regresó para pres idi r
su antigua m isión , después de su
ll amamiento al Primer Q uó ru m de los
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Sete nta en 1985.
'E l élde r C larke nac ió e l 4 de abril
de 1927 e n Rex burg , sie ndo s us
padres John R. C larke y N ora
Redford . Por muc hos años , su pad re
fue j efe de po licía y m ás tarde juez e n
Rexburg .
Después de casarse con Barbara
Jean Reed , un a j ovenc ita de la
comunidad rural de R irie, ldaho, é l
as istió a la Uni versidad B rig ha m
Young , de do nde se g rad uó e n 1952.
Así d io com ie nzo a su canera e n e l
departamento de ventas de un a
com pañía de seg uros , ascend ie ndo
cinco años m ás tarde a un p ues to
ad mini strati vo .
El élder y la hermana C larke ti e nen
ocho hij os ; hace varios años perdi eron
a una hija q ue m urió ahogad a . Los

otros siete han crecido y se han ido de
casa; el hijo menor se encuentra
actualmente sirviendo en una mi sión.
El élder Clarke describe a su esposa
como "el ejemplo clásico de la
integridad' ' y ''absolutamente un
ángel'' que siempre le ha brindado su
apoyo cuando él ha estado ocupado
con las responsabilidades de la Iglesia
y de su profesión. La hermana Clarke
explica que desde su niñez ''siempre
deseé un esposo que honrara su
sacerdocio y fuera activo en los
asuntos de la Iglesia '', de manera que
ha sido una bendición , y no una
carga, tener uno así.
Su familia siempre ha tenido
precedencia sobre cualquier otro
asunto. Cuando residían en Boise,
ldaho , compraron un terreno de trece
acres en el que aprendieron a criar
ganado y caballos de pura raza . La
familia entera trabajaba en el proyecto
y él le enseñaba a los hijos lo que
tenían que hacer. E l é lder Clarke dice:
" No sabíamos absolutamente nada
acerca de ese negoc io; ,me se ntía
como el maestro que só lo va
adelantado un capítulo más que sus
alumnos". Pero su intento era
producir hijos responsables y no
animales ganadores de premios,
explica él. Su esposa añade que ahora
sus hijos recuerd an aquellos días
como uno de los tiempos más felices
de sus vidas, a pesar de que en aquel
tiempo rezongaban por las
responsabilidades qu e tenían .
¿Conservan todavía ese terreno?
" No , vendí todo lo que era para
divers ión ", contesta so nriendo.
Como mi embro de la Presidencia
de Area de North America Southeast
y gerente general del Departamento
Misional de la Iglesia durante todo
este año, e·J élder Clarke ha di sfrutado
de la oportunidad de trabajar
directamente con los líderes de la
Iglesia de diversas áreas, cosa que
ahora extrañará.
No obstante , espera con entusias mo
las oportunid ades de su nuevo
llamamiento . "Creo que nos
encontramos en un período
sum amente interesante de la
hi storia", afirma. "Creo que estamos
al borde de una gran expansión en la
Iglesia. '' D

EL ELDER MONTE J.
BROUGH
del Primer Quórum de los Setenta

e

uando el élder Monte Brough
tenía diecinueve años,
trabajaba para su tío , quien
tenía una cadena de tiendas de
comestibles . Un día , su tío , que no
era miembro de la Iglesia , llegó en un
flamante automóvil, y le ofreció
regalarle el auto si se quedaba en
Alaska trabajando para él , en lugar de
salir en una misión . '' Me dijo que me
haría su socio y me prometió que
ganaría mucho dinero si me quedaba
en Alaska y trabajaba para él",
recuerda el élder Brough .
No fue una deci sión fácil'de tomar.
Pasó " tres días de agonía" tratando
de decidirse, y eligió la misión.
''Sabía que tenía un testimonio del
Libro de Mormón y que ir a la misión
sin duda era la deci sión correcta'',
afirma.
Ahora, pensando en el pasado,
dice: "He tenido mucho éxito en el
mundo de los negocios y la misión me
dio la oportunidad , más adelante , de
obtener todo lo que mi tío me había
prometido". Con el tiempo , esa
decisión también influyó en e l
llamamiento que recibió al Primer
Quórum de los Setenta.
Monte James Brough nació el 11 de
junio de I939 en Randolph , Utah ,

hijo de Richard Muir Brough y
Gwendolyn Kearl . Su padre falleció
cuando él era un bebé , dejando a su
madre sola con cuatro hijos pequeños
que mantener; sus ingresos eran
escasos y los niños trabajaban en lo
que podían para ayudar con los
gastos . Adquirió un testimonio del
Libro de Mormón mientras se
encontraba trabajando en Alaska.
"Respondí a la invitación de Moroni
y recibí un testimonio inequívoco ",
dice al respecto. Esa experiencia , las
esperanzas de su madre y la
''tradición misional '' de su barrio en
Randolph contribuyeron a la dec isión
de rechazar la oferta de su tío y entrar
al campo misional.
La misión lo ayudó a tener
confianza en sí mismo , ya que hasta
entonces había tenido una imagen
pobre acerca de sí mismo debido a
una cojera causada por un defecto de
nacimiento y una lesión que tuvo
cuando era niño. Cuando el pres idente
de la misión , Grant Thorn , lo llamó
para que sirviera como uno de sus
consejeros, no quería aceptar, pero él
le enseñó una cita de Henry Ford , que
lo hizo recapacitar: ''S i piensas que
puedes o que no puedes , en ambos
casos tienes razón '' .
Fue también durante la mi sión que
conoció al presidente N. Eldon
Tanner. "El tenía la capacidad de
percibir lo que había en lo más
recóndito de mi alma y saber cuál era
mi conducta", dice el élder Brough.
Recuerda que cuando él mismo llegó
a ser presidente de misión: '' Aprendí
que es verdad que una persona puede
percibir lo que hay en el alma de otra,
porque percibía lo que ocurría en la
vida de los jóvenes misioneros sin que
ellos me lo dijeran''.
Después de su primera misión , en
agosto de 1962 , el élder Brough
contrajo matrimonio con Lanette
Barker, de Hilliard , Wyoming , en el
Templo de Idaho Fall s. En 1965 se
graduó de la Universidad de Utah

u..l

Cl

o0<::
u..l

z

u..l

111

El élder J. Richard Clarke, recientemente llamado como miembro de In presidencia del
Primer Quórum de los Setenta , saluda a los amigos .
como profesor de matemáticas. Por
un tiempo trabajó en el departamento
de computadoras de una compañía
importante , y más tarde tomó el
puesto de reclutar nuevos empleados
para otra compañía, lo cual le dio la
experiencia necesaria para trabajar
luego en puestos administrativos y en
otros relacionados con ventas . El
élder Brough más tarde formó su
propia compañía , la que prestaba
servicios de mantenimiento y
reparación de computadoras y vendía
sistemas de computación a las
compañías de transporte.
De 1978 a 1981 sirvió como
presidente de la Misión Minnesota
Minneápolis. Las experiencias vividas
en esos años crearon una impresión
imborrable en la vida de sus siete
hijos; el hijo mayor fue a una misión
11 2

y se casó en el templo, y la mayor ,
Dalene , se encontraba en el Centro de
Capacitación Misional cuando su
padre recibió el último llamamiento .
La hermana Brough piensa que una
de las grandes contribuciones que su
esposo hace a su nuevo llamamiento
es el entusiasmo.'' Ama la obra
misional , no sólo en el campo
misional , sino en la vida diaria ",
afirma ella. El ha servido también
como obispo y miembro de la Mesa
General de los Hombres Jóvenes.
Cuando recibió este último
llamamiento era Representante
Regional.
Actualmente está terminando su
doctorado en admini stración de
empresas , lo cual ha encontrado un
tanto difícil. '' A veces me pregunto
'¿ por qué estoy estudiando otra vez ?',

El élder Vaughn J. Featherstone y el élder
Roydeu G. Oen-ick, del Pri111er Qu óru111
de los Setenta, de los prí111eros en llegar a
u na de ln s sesiones de In co nferencia.
y creo que ahora sé la razón: era
necesario que me discip linara tanto en
la forma de emplear el tiempo como
en los hábitos de estudio. "
Siempre ha queridó ser un buen
padre. "Mis hijos son mi
pasatiempo'' , afirma. A toda la
familia le gusta viajar, tener
actividades al aire libre, pasear en
lancha y hacer esquí acuático. En
cuanto a su otro ' ' pasatiempo'' , el
trabajo en la Iglesia , él dice: '' Mi
testimonio es categórico y no da
cabida a dudas; tengo un firme y
ferviente testimonio de que Jesucristo
es quien afirmó ser. Con cada año que
pasa y con cada experiencia que tengo
mi testimonio aumenta en
profundidad y en perspectiva " .
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EL ELDER ALBERT
gt!Qh!hn~S, HIJO

e

uando Albert Choules, hijo ,
recibió el llamamiento de
presidente de misión , vendió
su parte en la cadena de hoteles
Romney Internationa l y renunció al
cargo de presidente de esta
corporación, lo que demuestra la
dedicación que este nuevo miembro
del Quórum de los Setenta tiene hacia
el evangelio.
''Mi padre me enseñó a dedicarme
totalmente al Señor'', comenta el
élder Choules . " Durante veintisiete
años él sirvió como presidente de
estaca: desempeñaba este cargo
cuando yo nací y seguía en él cuando
salí a prestar el servicio militar. Dos
años y medio más tarde, cuando fui a
la Misión de los Estados del Este [de
los Estados Unidos], él continuaba
como presidente. El ejemplo de mi
padre sigue teniendo gran influencia
sobre mí, aún mucho después de su
fallecimiento."
El élder Choules ha servido como
miembro de dos obispados, como
segundo consejero de la presidencia
de la Estaca Scottsdale Arizona, y
también como presidente de la misma;

ha sido oficiante y sellador en el
Templo de Arizona y Representante
Regional. Además, siempre ha sido
activo en Escultismo, y en 1971
recibió el premio Si/ver Beaver por el
servicio prestado durante varios años.
Nació en Driggs, Idaho , 'el 15 de
febrero de 1926 , es el tercero de seis
hijos y sus padres eran Albert Choules
y Rula Wilson. Cuando terminó la
misión ingresó al LDS Business
College, continuando luego sus
estudios en la Universidad Brigham
Young, donde obtuvo el bachillerato
en ciencias en 1951 . Allí conoció a
Rosemary Phillips con quien contrajo
matrimonio en 1952 en el Templo de
Id ah o Falls. En 1953 obtuvo un grado
de maestría en administración de
empresas de la universidad para
graduados Harvard Graduare School.
Después de graduarse, empezó a
trabajar como consejero financiero
para la compañía Union Oil , ubicada
en Los Angeles. Su primer hijo ,
William, nació en Santa Mónica,
California . Más tarde , se mudaron a
Arizona, donde él empezó a trabajar·
para el banco Western Savings and
Loan . Sus otros dos hijos , Robert y
Tamara , nacieron en Phoenix . Desde
1971 hasta 1976 , el hermano Choules
trabajó para dos compañías de las que
era socio: como vice presidente de
mayor antigüedad en la compañía
Western Savings, y como presidente
en Romney lnternational Hotels.
Luego, en 1976, él y otros cuatro
socios compraron la cadena de
hoteles , y él continuó siendo
presidente de ésta hasta que fue
llamado para ir a la Misión de Nueva
York, Nueva York.
A pesar de que recuerda con afecto
su servicio como presidente de
misión, las últimas seis semanas
estuvieron llenas de angustia. Su
esposa fue operada de cáncer,
empezando luego los tratamientos de

quimioterapia , con los que continuó al
volver a Arizona. Ella falleció el 27
de junio de 1984, un año después de
haber terminado la misión. "El perder
a mi esposa fue bastante difícil '', dice
el élder Choules. "Ella era una mujer
llena de vitalidad, una maravillosa
madre y esposa.''
''Pero el Señor me ha bendecido
mucho; Ella trajo a mi vida,
permitiéndonos disfrutar juntos de
treinta y dos años de felicidad; nos
guió mientras criábamos a nuestros
hijos, y me dio fortaleza durante el
último año de vida de ella. Luego me
ayudó a reconstruir mi vida y, más
adelante, a su debido tiempo , hizo
posible que Marilyn y yo nos
casáramos. Simplemente no sé por
qué las cqsas suceden como lo hacen ;
sólo sé que cuando lo necesitamos, El
nos apoya y nos guía."
La familia Choules conoció por
primera vez a Marilyn Lowry y a sus
cinco hijos , Michelle, 1ames,
Jonathan , Jena y Denise , en 1978 ,
cuando ella se mudó a Phoenix. Ella y
Rosemary Choules se hicieron muy
amigas, pero en 1983 , la hermana
Lowry se mudó a Orem , Utah . El 8
de junio de 1987 el élder Choules y
Marilyn Lowry contrajeron enlace en
el Templo de Salt Lake. Quince
meses más tarde , él recibió el
llamamiento para servir como
Autoridad General.
Cuando le preguntaron cómo se
sentía con respecto a los abruptos
cambios que había habido en su vida,
Marilyn Choules contestó: "Nos
sentimos muy humildes y agradecidos
por las bendiciones que hemos
recibido recientemente y por las
oportunidades que se nos han
presentado. Es tanto el amor que
sentimos por el evangelio y el Señor,
que esperamos con gran entusiasmo
los próximos cinco años''.
El élder Choules agrega: " Nos
emociona saber que el Señor y las
Autoridades Generales depositan esa
confianza en nosotros. La Iglesia ha
sido siempre el centro de nuestra vida
por lo que nos ofrece con sus
enseñanzas, programas y ordenanzas
para el presente y el más allá. Todo lo
que hacemos en la Iglesia está
enfocado hacia la eternidad''.
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EL ELDER LLOYD P.
GEORGE
del Primer Quórum de los Sete nta
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( ( H e sido sumamente
bendecido por el
Señor'' , afirma el élder
Lloyd P . George , quien , a los sesenta
y ocho años de edad, fue sostenido
como miembro del Primer Quórum de
los Setenta durante la conferencia
general efectuada en octubre.
''Cuando era joven balbuceaba y
tartamudeaba mucho. La primera vez
que di un discurso fue durante la
misión . En la escuela tampoco me era
posible participar cuando me daban la
palabra; cuando la gente me
preguntaba cómo me llamaba , no les
podía responder. Me sentía
terriblemente desdichado'' , dice el
élder George.
Sus padres lo enviaron a terapeutas
y maestros especializados en dicción ,
pero no pudieron hacer nada por él.
Más tarde, cuando cumplió once años
de edad, le dieron la bendición
patriarcal con la esperanza de que
pudiera infundirle ánimo.
El dice: ''En la bendi~ión patriarcal
se mencionó mi problema y se me

dijo: ' De una cosa debes estar seguro:
que el Señor te ama y desea que seas
feliz'. Entonces el patriarca agregó:
'Reprendo este padecimiento , y te
digo que irás por el mundo y
predicarás el evangelio con fuerza a
aquellos que lo están esperando'.''
Padeciendo aún esa aflicción, el
élder George aceptó el llamamiento
para ir a la Misión de los Estados del
Sur. En una ocasión en que trató de
enseñar el evangelio no pudo hablar y
su compañero tuvo que continúar. El
presidente de la misión , un tiempo
después , admitió que había pensado
que : " A menos que el Señor salga al
rescate de este jovencito , no me será
de ninguna utilidad aquí y tendré que
enviarlo de regreso a su casa ''.
Después de pasar un mes sin poder
comunicarse con las personas a las
que visitaban, oró: "Señor, es ahora o
nunca; ayúdame ahora o tendré que
irme de regreso a casa''. Entonces
continuó ayunando y orando. Su
dicción empezó a mejorar. El élder
George comentó: " Habíamos estado
efectuando reuniones misionales con
cinco ancianas; de pronto , en una de
las reuniones pude hablar más o
menos bien. Después mi compañero
me dijo: '¿Qué te pasó esta noche?
Por lo general no te puedo hacer
hablar , pero esta vez no te podía
hacer callar'.
''Esas fueron las palabras más
hermosas que jamás había oído en mi
vida", agregó.
"Fui trasladado de esa región y,
aproximadamente seis meses más
tarde, cuando mi manera de hablar y
predicar habían mejorado
notablemente , volví a ese lugar y fui a
una de esas reuniones que los
misioneros tenían con aquellas cinco
ancianas investigadoras para poder
verlas. Lo único que hicieron durante
toda la reunión fue llorar y llorar. Al

final, se me acercaron y dijeron: ' ¡Oh ,
élder George , el Señor
verdaderamente lo ha bendecido! ' ''
Regresó de una exitosa misión sólo
para descubrir que la Segunda Guerra
Mundial le estaba esperando.
'' Ingresé en el servicio militar y me
entrené como piloto ", dijo. "M i
bendición patriarcal también
mencionaba que viviría hasta una
edad avanzada, de modo que no tenía
miedo.' '
El élder George nació el 17 de
septiembre de 1920 en Kanosh ,
Condado de Millard , Utah. El 8 de
enero de 1943 contrajo matrimonio
con Leola Stott en el Templo de Salt
Lake; tienen dos hijas , la Sra. JoAnn
Red y la Sra. Janet Fin linson; un hijo ,
Richard L. George, y veinte nietos.
Después de la guerra, compraron
una tienda de abarrotes en Kanosh, la
cual más adelante ampliaron hasta
convertirla en un negocio mercantil
que la hermana George administraba
mientras su esposo se encargaba de
poner en marcha una empresa
agropecuaria. Treinta años después
vendieron sus negocios y se mudaron
a Orem , Utah, donde el élder George
trabajó como agente de bienes raíces.
El élder George sirvió como obispo
del barrio Kanosh durante diez años,
y nueve años como presidente de la
Estaca Fillmore; asimismo ha servido
como Representante Regional y
presidente de la Misión Arizona
Tempe.
Cuando se le preguntó cómo se
sentía con respecto al nuevo
llamamiento de su esposo, la hermana
Georg e contestó: ''Me siento bien al
respecto ; él es verdaderamente un
siervo digno de nuestro Padre
Celestial''.
''Esperamos con ansiedad los
próximos años, y nos sentimos
gozosos y felices al saber que el
Señor nos necesita ", afirma el élder
George. "S iempre he tenido un
testimonio, y ciertamente estamos
dispuestos a servir."
La vida del é lder George es un
reflejo vivo de su pasaje favorito de
las Escrituras: "Mas buscad
primeramente el reino de Dios y su
justicia, y todas estas cosas os serán
añadidas" (Mateo 6:33) .

EL ELDER GERALD E.
MELCHIN
del Pri iTter Quórum de los Setenta

E

l punto decisivo en la vida
espiritual de Gerald E. Melchin
fue su bendición patriarcal, la
que lo indujo a prometer que serviría
al Señor de cualquier manera que le
fuera posible . "Había regresado de la
misión, me había casado y mi negocio
de transporte de automóviles no
estaba marchando bien," explica el
élder Melchin, ''pero mi bendición
patriarcal me dio la plena seguridad
de que el Señor me protegería si
pagaba el diezmo íntegro , de manera
que continué sirviendo como
misionero de estaca, sin pasar noches
de insomnio por temor a lo que
pudiera sucederle al negocio' ' . Desde
ese entonces, su firme devoción al
Señor ha continuado en todo aspecto
de su vida .
Cuando en 1971 fue llamado a
presidir la Misión California Arcadia,
él y su esposa, Evelyn , vendieron el
negocio que tenían en sociedad con
uno de los hermanos del élder
Melchin , Howard . Tres de sus siete
hijos los acompañaron a la misión en
California: Brook, Wade , Barbara, y
Tina , una hija lamanita. Para ese
tiempo , los cuatro hijos mayores,

Richard , Shauna , Robyn y Gregory ,
ya se habían casado.
La obra misional ha tenido un papel
muy importante en su matrimonio. En
realidad , Gerald Melchin y Evelyn
Knowles se vieron por primera vez
mientras servían en la Misión Canadá
Este . El élder Melchin recuerda: " Yo
terminé la misión antes que Evelyn ,
en el año 1944 , de modo que, como
la guerra aún continuaba , entré a la
Fuerza Aérea Real Canadiense, donde
llegué ~ ser piloto oficial un año antes
de que finalizara la Segunda Guerra
Mundial. Mientras tanto, Evelyn y yo
continuamos escribiéndonos''.
Una vez exonerado del servicio
militar, el hermano Melchin estaba
ansioso por visitar a la familia
Knowles que residía en Ogden , Utah,
con el fin de pedir la mano de Evelyn
en matrii;nonio. Para ese entonces, los
padres de ella ya estaban
favorablemente impresionados con el
pretendiente de su hija, a causa de
una carta que habían recibido de la
oficina de la misión; la carta provenía
de la esposa del presidente de la
misión. En ella citaba las expresiones
de alabanza que el presidente Heber 1.
Grant había utilizado refiriéndose a
Hugh B. Brown: ''Con todo gusto
colocaría a mis hijas en línea y
permitiría que Gerald Melchin
escogiera '' .
Con ese tipo de recomendación, los
novios no tardaron mucho en hacer
los arreglos para casarse en el Templo
de Logan. Recordando los años que
han pasado juntos , la hermana
Melchin comenta: "Mi esposo es el
hombre más bondadoso que
conozco'' .
Después de trece años , se mudaron
de Raymond a Calgary , donde el
hermano Melchin recuerda haber
pasado por una de las grandes pruebas
de su vida , la cual ahora parece más
graciosa que difícil: El presidente de

estaca, N. El don Tanner , le dio el
llamamiento de directo~ de baile.
''Realmente lo necesitan'' , le había
dicho el presidente Tanner. El élder
Melchin comenta: " En realidad , no
deseaba hacerlo ; no sabía bailar, ni
tampoco me gustaba el baile , pero
como le había prometido al Señor que
haría lo que él requiriera de mí, lo
acepté" . Más tarde, el presidente
Tanner comentó que él sabía la clase
de hombre que Gerald Melchin era
cuando aceptó ese llamamiento.
Calgary fue también donde el élder
Melchin sirvió siendo obispo y más
tarde presidente de estaca. La
hermana Melchin sirvió en la
organización de las Mujeres Jóvenes y
como presidenta de la Sociedad de
Socorro de barrio y luego de estaca ;
también cantaba solos con su hermosa
voz de soprano . Además , fue ahí que
el élder Melchin fue llamado para ser
Representante Regional. El recuerda:
''Me había jubilado y tenía tiempo de
sobra. Un día , fui a las montañas para
orar a fin de saber en qué forma
deseaba el Señor que lo sirviéramos y
al volver, el élder Loren C. Dunn me
llamó para darme el llamamiento de
Representante Regional ' '.
Con toda la experiencia que tienen
en prestar servicio en la Iglesia , los
hermanos Melchin ahora han aceptado
un llamamiento que los mantendrá
separados de sus siete hijos y
veintiséis nietos (el número veintisiete
está en camino) . Ambos están de
acuedo con que el estar separados de
sus hijos es un gran sacrificio. El
perderse una parte de los años de
crecimiento de los nietos y los
acontecimientos que puedan ocurrirles
requiere devoción al evangelio y una
perspectiva eterna de los lazos
familiares. ' 'Tenemos fe en que el
Señor los acompañará '', agrega el
élder Melchin. " Nuestros ayunos y
oraciones mantienen unida a toda la
familia , pese a las tribulaciones que
tengamos que afrontar' ' .
Las palabras del presidente N.
Eldon Tanner parecieron resonar
nuevamente , sólo que esta vez se
aplicaban tanto al élder Melchin como
a su esposa: Uno fácilmente puede ver
qué clase de personas aceptarían un
llamamiento como ése.
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El presidente Ezra Taft Benson y el presidente Cardan B. Hinckley, y el presidente
Thomns S. Monson, saludan n algu11ns de las Autoridades Generales .

Los élderes Lloyd P. George, Gerald E. Melchin , Monte J. Brough y Albert Choulcs, h1jo,
quienes fueron recientemente llamados corno miembros del Pri111er Quóntlll de los Setenta.

La estatua del ángel Moroni, en la parte más alta
del Templo de Snlt Lake City.

El
bü

El élder Richard G. Scott, en el centro, recibe la
bienven ida al Consejo de los Doce Apóstoles.

Autoridades Generales einérítas: el élder Bernard P. Brockbank y el élder Joseph Anderson.
El élder Anderson, que nació en 1889, es la Autoridad General de más avanzada edad .
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Sterling W. Sill
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