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INFORME DE LA CONFERENCIA 
GENERAL SEMESTRAL , 
NUMERO 159 DE LA IGLESIA 
DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS , , 
DE LOS· ULTIMOS DIAS 
DI S CU RS O S Y ACO NTEC IM IE N TOS DE L OS D ÍAS 30 DE S E P TI E M BRE Y 1° DE OC T UBR E DE 1 989, VÉRI·FJCADO S EN EL 
TABERNÁC ULO DE LA MANZANA D E L T EMPLO D E S AL T LA~E, E N S AL T L AK E C ITY, U TA H. 

"'Quisiera hablarle a la gente mayor 
de la Iglesia, a sus familias y a 
aquellos que velan por sus 
necesidades", dijo el presidente Ezra 
Taft Benson en su discurso de 
apertura de la Conferencia General 
Semestral número 159. 

Entonces dio ocho sugerencias de 
cosas que las personas mayores de la 
Iglesia pueden hacer para aprovechar 
al máximo su tiempo: (1) Trabajar en 
el templo y asistir a menudo. (2) 
Juntar y escribir historias familiares . · 
(3) Participar en el servicio misional. 
( 4) Proporcionar liderazgo 
fomentando la unión familiar. (5) 
Aceptar y cumplir llamamientos de la 
Iglesia. (6) Planear el futuro 
económico. (7) Dar servicio cristiano. 
(8) Estar en bu e~ estado físico, 
saludables y activos. Por otro lado, el 
presidente Benson dijo a los 
familiares de ancianos : "'Suplicamos a 
las familias que den a sus padres y 
abuelos ancianos el amor, cuidado y 
atención que ellos se merecen ... 
Recordad, los padres y los abuelos 
son nuestra responsabilidad, y 
debemos cuidarlos lo mejor que 
podamos .. . 

El agregó : "'Aprendamos también a 
perdonar a nuestros padres; quizás 
hayan cometido errores al criarnos, 
pero casi siempre hicieron lo mejor 
posible". , 

También dijo: ''Por último, 
instamos ... a los líderes del sacerdocio a 
que sean susceptibles al Espíritu de 
nuestro Padre Celestial al evaluar y 
suplir las necesidades espirituales, 
físicas, emocionales y económicas de 
los miembros ancianos. Confiamos en 
que utilizarán a sus consejeros, a los 
líderes del quórum del Sacerdocio de 
Melquisedec, a las líderes de la 

Sociedad de Socorro, a los maestros 
orientadores y a las maestras 
visitantes en esta gran 
responsabilidad, porque debemos 
cumplir con estos deberes sin la 
menor duda ni vacilación" . 

El presidente Benson presidió los 
dos días de la conferencia general. El 
presidente Gordon B . Hinckley, 
Primer Consejero de la Primera 
Presidencia, y el presidente Thomas 
S. Monson, Segundo Consejero de la 
Primera Presidencia, dirigieron las 
distintas sesiones . 

Durante la sesión del sábado por la 
tarde se anunciaron cambios 
administrativos de significativa 
importancia: El élder Rex D . Pinegar 
y el élder Carlos E~ Asay fueron 
sostenidos en sus respectivos 
llamamientos a la Presidencia de los 
Setenta; ocho Autoridades Gener~les 
del Primer Quórum de los Setenta 
pasaron a la categoría de Eméritas; y 
se dio un ,honorable relevo a ocho 
Autoridades Generales del Segundo 
Quórum de los Setenta. 

Durante el sostenimiento de 
oficiales de la Iglesia, el presidente 
Gordon B . Hinckley dijo: "'En la 
Conferencia General de octubre de 
1978 se adjudicó a varias Autoridades 
Generales la categoría de Eméritas . 
También en dicha conferencia se 
anunció que, de cuando en cuando, 
otras Autoridades Generales pasaríap 
a esa categoría. 

"'Hoy, en, consideración a la edad y 
a la salud, se propone que , 
sostengamos como ·miembros Eméritos 
del Primer Quórum de los Setenta a 
los siguientes hermanos, 
extendiéndoles nuestro voto de 
agradecimiento por el fiel y eficaz 
servicio que han prestado: él de res 
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Theodore M . Burton, Robert L. 
Simpson, Víctor L. Brown, Paul H. 
Dunn, J . Thomas Fyans, W . Grant 
Bangerter, Royden G. Derrick y Rex 
C. Reeve." 

A continuación, el presidente 
Hinckley anunció: "'Cuando se 
organizó el Segundo Quórum de los 
Setenta, en abril de 1989, aquello~ 
que lo integraban eran Autoridades 
Generales llamadas a servir por un 
período de cinco años . Por lo tanto, 
se propone que demos el relevo, con 
sincero agradecimiento por el. devoto 
servicio que han prestado, a los 
siguientes miembros del Segundo 
Quórum de los Setenta: élderes 
Russell C. Taylor, Robert B. 
Harbertson, Devere Harris, Spencer 
H. Osborn, Philip T. Sonntag, J ohn 
Sonnenberg, F. Arthur Ka y y Keith 
W . Wilcox". 

Como Presidencia General de la 
Escuela Dominical se sostuvo a los 
élderes Hugh W . Pinnock, Derek A. 
Cuthbert y Ted E. Brewerton. 
Además, como consejeros d~l 
Presidente General de los Hombres 
Jóvenes., el presidente V aughn J. 
Featherstone, se sostuvo a los élderes 
Jeffrey R. Holland y Monte J. 
Brough. 

Las sesiones de la conferencia se 
transmitieron a distintas p~rtes d~l 
mundo vía satélite; se hicier-on 
además otras transmisiones en inglés 
y en otros quince idiomas más. Los 
videocasetes de la conferencia estarán 
a disposición de los miembros de la 
Iglesia que vivan en lugares donde la 
conferencia no se pueda transmitir ni 
en forma simultánea ni en forma 
grabada. 
Los editores. 
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A LA GENTE MAYOR 
DE LA,IGLESIA 
POR EL PRESIDENTE EZRA TAFT BENSON 
PRESIDENTE DE LA IGLESIA 
LEÍDO POR EL PRESIDENTE THOMAS S. MONSON 

"TENÉIS MUCHOS MOTIVOS PARA VIVIf1. QUE ESTOS 
AÑOS, EN EL OCASO DE LA VIDA, SEAN VUESTROS 
MEJORES AÑOS MIENTRAS VIVÍS, AMÁIS Y St::RVÍS 
PLENAMENTE. Y QUE DIOS BENDIGA A AQUELLOS QUE 
CUIDAN DE VUESTRAS NECESIDADES -VUESTRA FAMILIA, 
VUESTROS AMIGOS, Y LOS MIEMBROS Y LOS LÍDERES DE 
LA IGLESIA." 

M
is qHeridos hermanos y 
hermanas , es un gozo 
volver a reunirme con 
vosotros en otra 
gloriosa conferencia 

general de la Iglesia para sentir 
vuestro espíritu y apoyo y saber que 
amáis al Señor. · 

Estoy ansioso por escuchar los 
mensajes inspiradores de las 
Autoridades Generales de la Iglesia; 
estoy agradecido por su poder para 
alentar y en especial por la gran 
ayuda de mis nobles consejeros y del 
Quórum de los Doce. 

Quisiera expresarles a ellos ' y a 
todos vosotros mi profundo 
agradecimiento por el afecto con que 
me habéis recordado en mi 
nonagésimo cumpleaños. 

En el pasado les he hablado a los 
niíios de la Iglesia, a los jóvenes y a 
las seíioritas, a los mayores solteros, 
hermanos y hermanas, y a las madres 
y los padres de Israel. Esta maíiana 
quisiera hablarle a la gente mayor de 
la Iglesia , a sus familiqs y a aquellos 

que velan por sus necesidades. 
Tengo un sentimiento especial poi' 

la gente de edad -por ese grupo 
maravilloso de hombres y mu·jeres. 
Creo que en cierto modo les entiendo, 
porque yo soy uno de ellos. 

El Seíior los cpnoce y los ama; 
siempre ha sido así, y a ellos les ha 
conferido muchas de Sus mayores 
responsabilidades. En distintas 
dispensaciones ha guiado a su pueblo 
por medio de profetas de edad 
avanzada; El ha necesitado la 
sabiduría y la experiencia de la 
madurez, la dirección inspirada de 
aquellos que por largos aiios han 
demostrado fidelidad a su evangelio. 

El Seiior bendijo a Sara, en su 
vejez, para que le diera un hijo a 
Abraham. El sermón más elocuente 
del rey Benjamín fue quizás el q1;1e dio 
cuando era muy anciano y estaba 
próximo a morir. Ciertamente, él fue 
un instrumento en las mahos del 
Señor cuando guió a su pueblo y 
estableció la paz entre ellos. 

Muchos hombres y mujeres a través 
de las épocas han efectuado grandes 
obras al servir al Seiior y a Sus hijos, 
aun en su vejez. 

En nuestra dispensación, de los 
trece profetas que el Seiior ha 
Hamado, muchos de ellos fueron 
llamados cuando tenían entre setenta 
y ochenta aíios de edad, o aún más. 
El Seíior en verdad conoce y ama & 
sus hijos que han dado tanto a través 
de sus aíios de experiencia . 

Extendemos nuestro amor a la 
gente mayor de la Iglesia; vosotros 
sois el sector de nuestra población 
que en la actualidad está creciendo 
con más rc;tpidez en el mundo, así 
como dentro de la Iglesia. 

Deseamos que vuestros ~íios en el 
ocaso de vuestra vida sean 
maravillosos y de provecho. Oramos 
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para que sintáis el go~o que da una 
vida bien vivida y llena de buenos 
recuerdQs, y aun m&yores esperanzas 
gracias a la expiación de Cristo. 
Esperamos que sintáis la paz que el 
Seíior ha prometido a aquellos que 
continúen esforzándose por guanlar 
sus mandamientos y seguir su 
ejemplo . Esperamos que vuestros días 
estén llenos de cosas para hacer y que 
encontréis maneras de servir a 
aquellos menos afortunados que 
vosotros. La edad mejora a las 
personas porque el caudal de 
sabiduría y experi~ncia sigue 
aum~ntando al servir a los demás. 

Permitidnos sugerir ocho formas 
med~ante las que podemos aprovechar 
al máximo los últimos años de nues,tra 
vida: 

l. Tr-abajar en el templo y asistir a 
menudo. Los que somos mayores 
debemos usar ·nuestras energías no 
sólo para bendecir a nuestros 
antepasados, sino para asegurarnos 
de que, mientras sea posible, toda 
nuestra po~teridad reciba las 

. ordenanzas de exaltación en el 
templo. Manteneos cerca de vuestras 
familias, aconsejad a los que todavía 
no estén dispuestos a preparars!;l y 
orad por ellos. 

Os instamos a todo~ a asistir al 
templo con frecuen,cia y a aceptar 
llamamientos para servir allí cuando 
la salud, las fuerzas y la distancia os 
lo permitan, porque dependemos de 
vuestra ayuda. Con el aumento del 
número de templos necesitamos más 
miembros que se preparen para este 
maravilloso servicio. Mi esposa y yo 
estamos agradecidos porque casi 
todas las semanas podemos ir juntos 
al templo. ¡Qué gran bendición ha 
sido esto en nuestra vida! 

2. ]untar y escribir historias 
familiares. Os pedimos que continuéis 
con entusiasmo juntando y 
escribiendo vuestras historias 
personales y familiares. En muchos 
casos' sólo vosotros conocéis la 
historia, recordáis a seres queridos, 
fechas y acontecimientos. En algunos 
casos vosotros sois la historia 
familiar. V\].estro patrimonio estará 
mejor preservado si vosotros mismos 
juntáis y escribís vuestra historia. 

3. Participar en el servicio 
misional. Necesitamos cada vez más 
misioneros mayores en la obra 
misional. Donde la salud y los medios 
lo permitan, pedimos a cientos más de 
matrimonios mayores que hagan los 
arreglos necesarios en sus vidas y en 
sus asuntos personales y vayan en 
misiones. ¡Os necesitamos en el campo 



misional! Vosotros podéis efectuar el 
servicio misional en formas que 
nuestros jóvenes misioneros no 
pueden hacerlo . 

Estoy agradecido porque dos de mis 
propias hermanas viudas sirvieron 
como compañeras en una misión de 
Inglaterra. Ellas tenían 68 y 73 años 
de edad cuando fueron llamadas, y 
ambas tuvieron una experiencia 
maravillosa. 

¡Qué gran ejemplo y bendició.I]. es 
para la posteridad de una familia 
cuando los abuelos sirven en 
misiones! La mayoría de las parejas 
mayores que han ido se han 
fortalecido y revitalizado por el 
servicio misional. Por esta santa 
forma de servicio, muchos son 
santificados y sienten el gozo de llevar 
a los demás el conocimiento de Ia 
plenitud del Evangelio de Jesucristo. 

También podéis, por medio del 
programa del Libro de Mormón de 
Familia a Familia, enviar ejemplares 
del Libro de Mormón en una misión 
por vosotros y adjunta.r a éstos 
vuestro testimonio. 

4. Proporcionar liderazgo 
fomentando la uniónfamiliar. Os 
instamos a que, cuando os sea 
posible, reunáis a vuestras familias y 
las organicéis en grupos fuertes y 
unidos y les proporcionéis liderato. 
Efectuad reuniones familiares donde 
se pueda sentir la hermandad y se 
enseñen costumbres familiares . 
Algunos de los recuerdos más 
hermosos que tengo son de las 
reuniones de mi propia familia. 
Fomentad las maravillosas tradiciones 
familiares que os unirán eternamente, 
lo cual puede crear un pedacito de 
cielo aquí en la tierra, dentro de 
vuestras familias . Después de todo, la 
eternidad será sólo la prolongacióJ;l · de 
una vida familiar justa. 

5. Aceptar llamamientos de la 
Iglesia y cumplir con ellos . Confiamos 
en que todos los miembros mayores 
que puedan hacerlo acepte~ 
llamamientos en la Iglesia y cumplan 
con ellos con dignidad. Doy gracias 
por conocer personalmente a 
hermanos septuagenarios y ~ 
octogenarios que sirven como obispos 
y presidentes de rama . ¡Cuánto 
necesitamos el consejo y la influencia 
de vosotros que habéis caminado por 
la senda de la vida! Todos 
necesitamos conocer vuestros éxitos, 
saber cómo habéis superado las 

· triste?:as, el dolor o los desengaños, y 
os habéis fortalecido al pasar por 
ellos. 

En la mayoría de las organizaciones 

de la Iglesi~ hay hermosas 
oportunidades de servir; tenéis el 
tiempo y un fuerte conocimiento del 
evangelio que os permite efectuar una 
gran labor. En muchos aspectos, 
vosotros sois un ejemplo al dar 
servicio fiel a la Iglesia. Os 
agradecemos todo lo que habéis hecho 
y ruego al Señor que os dé las fuerzas 
para seguir trabajando . 

6. Planear elfuturo económico . Al 
adelantarnos por la vida hacia la 
jubilación y las décadas posteriores, 
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exhortamos a todos nuestros 
miembros de edad mayor que hagan 
planes frugales para los años en que 
dejen de trabajar y que eviten deudas 
innecesarias. También les advertimos 
que tengan cuidado y eviten firmar 
garantías o avales, aun a miembros de 
la familia, cuando esté en riesgo el 
·dinero de la jubilación. 

Al avanzar en años, sed aún más 
cuidadosos con los negocios que 
prometen grandes ganancias, con las 
hipotecas , o con las inversiones 



riesgosas. Proceded con cautela pat·a 
que los planes de toda nna vida no se 
desba•·aten por una o varias 
decision es er rada s. Planead con 
tiempo vuestro fu tu ro económico y 
seguid el plan. 

7. Dar serviCio cristiano. El dat· 
set·vicio cristiano eleva . Sabiendo 
esto, les pedimos a todos los miembros 
de edad mayor que aún están en 
condiciones de hacerlo , que sirvan a 
sus semejantes. Esto puede see parte 
del proceso de la sa ntificación. El 
Señor ha prometido que aque11os que 
piet·dan su vida sirviendo al prójimo 
Ja hallaeán (véase Mateo 10:39). El 
profeta José Smith nos dijo que 
rlebemos "agotar nuestras vidas" en 
cmnp lü· Sus propósitos (véase D. y C. 
123:13). 

Aquellos que sirvan a su peójimo 
recihieán paz, gozo y bendiciones. Os 
pedimos a todos que prestéis se"rvicio 
cristiano, pero este se rv ióo ll eva 1·á un 
gozo aún mayoe a la vida de la s 
personas mayores. 

8. Estar en buen estado físico, 
saludables y activos. Nos conmu eve 
ve•· los esfue•·zos que hacen muc~as 
personas mayores para aseguquse 
una buena sal ud en la vejez. Hay 
cantidad de estas peesonas que salen 
a caminae temprano por la maiiana , 
otras usan equipo especial de ej e rcicio 
en sus propios hoga•·es, y qlgunas 
hasta pa•·ticipan en maratones y Jo 
hace n muy bien. Ot•·as practican la 
nataci ón para man!ene•·se en buen 
estado físico. Hasta hace poco nuestro 
que•·ido hermano Joseph A nd erson , 
Autoeidad Genera] Emérita, qpe 
pronto cumplid cien años, nadaba 
una milla todos los días. Yo no puedo 
hace •· eso, pero sí hago una buena 
caminata todos los días y é~ta me 
reanima. 

¡Cuánto nos gusta vet· a la gen te 
mayor mantenerse vigoroso~ y 
activos! Al hacerlo, la mente y el 
cuerpo funcionan mejor. Un 
pt·esirlente de estaca dijo que uno de 
sus miemb•·os fue a esquiar en el agua 
cuando cumplió ochenta m1os. 

A vosotr os , los que habéis peedido 
a vuestro cónyuge, también queremos 
expre aros nuest•·o amor. Quizás 
a lgunos de vosotros a veces os sintáis 
inservibles y solos, sentimiento que 
puede se •· casi abrumador. No debe 
ser asi. Además de las ocho 
suge •·encias mencionadas, os damos 
algunos ejemplos de actividades que 
les han se •·vido a otras pe•·sonas. 

Hay lwrmanas que están so las y se 
mantienen ocupada haciendo 
acolchados para cada nieto que ~e 

casa o para cada niño que nace en la 
familia. Otras escriben cartas para los 
cumpleaños o, cuando pueden, van a 
vet· a los nietos a las esc uelas cuando 
éstos tienen competiciones deportivas. 
Algunas preparan álbumes de 
fotografías de cada nieto para 
t·egalát·selos en los cumpleaílos . 
Conozco a una viuda que es bisabuela 
y enseíla piano a casi treinta alumnos. 
Ella ha dado discursos a casi cinco 
mil jóvenes en los últimos tres aiios. 
Uno de ellos le preguntó: "¿Estaba 
usted entt·e los pioneros que cruzaron 
la s llanuras?" 

Hemos visto a mucha s hermana s 
viudas ir de voluntarias a los 
hospitales o ser·vir. rle ot•·as man eras 
.denteo de la comunidad , dándoles 
esto un sentimiento de satisfacción . 

La clave para supe rar la soledad y 
el sentimiento de inutilidad para uno 
qu e es físicamente apto es dejar de 
pensar en sí mismo y ayudar a otros 
que realmente lo n ecesitan. A aquellos 
que den esta clase de se t·vicio lf' s 
prometemos que recibir~n cons uelo 
por la pérdi9a de l se•· que•·ido o po•· 
su soledad. La manera de se ntirse 
mejor con respecto a su p•·opia 
situación es mejo•·ar la s condi ciones 
ele otra per ona. 

A aquellos que estén enfe rmos y 
estén sufrienclo dolores ·y la s 
vici itud es de esta vida, os 
exp•·esamos espec ialm ente nu estro 
amor e inte•·é y o•·a rnos por vosot•·os. 
Hecordad lo que dijo Lehi al ben der i•· 
a su hijo J acob, que había suhido las 
injusticia s de sus hermanos ma yores 
Lamán y Lemuel. El dijo : "Tú 
conoces la gt·and eza de Dios; y él 
consagra•·á tus aflicciones para tl! 
pwvecho'' (2 Nefi 2:2). Y Dios hará Jo 
mismo por vosotros. 

Oramos para que continu éis 
esfo•·zándoos por manteneros fuertes 
en actitup y espíritu ya qu~ sabemos 
que no siempre es fácil. Oramos para 
que aquelJos que tengan que hacer 
por vosotros las ta•·eas que vosotros 
ya no podéis hacer, lo ha gan con 
amor y paciencia. 

Tened pensamientos positivos y no 
penséis en cosas que puedan haceros 
daiio. Orad a diario y a cada hora si 
fuera necesario. Como dice en el 
Libro de Mormón: " ... [vivid] cada 
día en acción de gracia s por las 
muchas misericordias y bendiciones 
que él confiere sobre vosotws" (Alma 
34:38) . 

Encontraréis que la lect ura diaria 
del Libro de Mormón e levará vuest•·o 
espÍI·itu, os acercará al Salvado•· y os 
ayudará a interesaros en el estudio 

LIAHONA 

del evangelio para llevar sus grandes 
verdades a otras personas. 

Ahora quisiera hablat· por unos 
minutos a las familias de los ancianos. 
Cito un pasaje de Salmos: "No me 
deseches en el tiempo de la vejez; 
cuando mi fuerza se acabat·e, no me 
desampares" (Salmos 71:9). 

Suplicamos a las familias que den a 
sus padres y abuelos ancianos el 
amot·, cuidado y atención que ellos se 
merecen. Hecordemos eJ pasaje de las 
Escrituras que nos manda cuidar a 
los de nuestt·a familia, porqt!e quien 
no lo haga "es peo•· que un incrédulo" 
(l Timoteo 5:8). Estoy muy 
agt·ad~cido po•· el am~n·oso. cuidado 
que mi que•·ida familia nos ha dado 
pot· tantos ai'ios. 

Heconlad, los padres y los ahuelos 
son nu estra •·es ponsab ilidad , y 
debemos cuidados lo mejor que 
podamos. Cuando los ancianos no 
tengan familia que le , c uid e~ los 
líde t·es del sacenloe io y de Ja Sociedad 
df' SocO JTo dehcn ha cer todo lo 
posible po•· suplü· sus necesidades co n 
todo c¡ mot·. Damos algunas 
sugerer!.[: ia s a la s familias de los 
ancianos. 

Desde que e l Seño •· esc •·ihi ó los Diez 
Mandamientos en la s tablas de 
p.iech·a, sus paJab•·as desde el S inaí 
han herho eco a t•·avés de los s i~lo s : 
"Hom·a a tu padre y a tu mach·c' ' 
(Exodo 20 : 12). 

Hom·a•· y •·espeta •· a nu est •·os 
pac!J·es signifi ca que debemos tener un 
gr.an •·es peto por c ll.os. Les amé!mos y 
ap•·eciamos, y nos interesamos por su 
felicidad y su hienesta•·; les tratamos 
con conesía y co nsid e t·ari ón; 
t•·atamos de entf'ndc r sus puntos de 
vista . En venia el, obedece•· los deseos 
ju stos de los padres es también un 
modo de hom·ades. 

Además, nuest•·os padres merecen 
nuestro honor y t·espeto po•· haben10s 
dado la vida ; más aún, han hecho 
jnrontahles sacrifi cios al criamos y 
cu idarnos durante nuestras niñez; nos 
ha1~ proporcionado lo necesario de la 
vida y nos han atendido durante 
nuestras enfermedades y la s tensiones 
amocionales de nuestra ju ventud. En 
muchos casos nos han dado la 
oportunidad de recibir una educación 
y, en cierta manera, nos han 
educado . Mucho de lo que sabemos y 
de lo que somos se lo debemos a su 
ejemplo . Tenemos que estar 
agradecidos y demost•·ades nuest•·a 
gratitud . 

Ap•·endamos también a perdonar a 
nuestros padres; quizás hayan 
cometido enores a] criarnos, pet·o 



casi siempre hicieron lo mejor 
posible. Perdonémosles a ellos de la 
misma forma en que quisiéramos que 
nuestros hijos nos perdonaran a 
nosott·os por nuestros errores. 

Qun cuando los padres envejecen, 
debemos honrarlos permitiéndoles la 
libertad de elegir y de ser tan 
independientes como sea posible. 
Dejémosles tomar decisiones que 
todavía puedan tomar. Algunos 
padres saben cuidar bien de sí mismos 
aunque sean muy ancianos, y muchos 
querrían hacerlo. Cuando ellos 
puedan, dejémoslos que lo hagan. 

Si ellos llegarau a un punto en q.ue 
no pudieran vivir solos, quizás se 
necesite la ayuda de la familia, la 
Iglesia y los recursos de la 
comunidad. Cuando los ancianos no 
puedan cuidar de sí mismos, aun con 
la ayuda de otras personas, si fuera 
posible, se les debe cuidar en la casa 
de un miembro del~ familia. En estos 
casos, quizás se necesiten recursos de 
la Iglesia y de la comunidad. 

La misión del que cuida al anciáno 
es vital. Esta persona necesita un 
gran apoyo y ayt!da. Por lo general es 
el cónyuge o una hija mayor que tiene 
sus pt·opios hijos que cuidar al mismo 
tiempo que cuida a sus padres 
ancianos. 

Siempre que sea posible, incluid 
también a los ancianos en vuestras 
actividades familiares. Qué alegría es 
para nosotros ver a los bulliciosos 
nietos junto con los abuelos. A los 
niíi.os les encantan esas ocasiones; les 
gusta que sus abuelos les visiten y que 
vayan a cenar con ellos; que vayan 
para las noches de hogar y a otras 
reuniones especiales. Esto da la 
oportunidad de enseñarles a honrar, 
amar, respetar y ctiidar de los 
ancianos. 

Los abuelos pueden tener una gran 
influencia en sus nietos, ya que sus 
días, por lo general, no están tan 
ocupados como los de los padres, así 
qile pueden leerles libros, contarles 
historias y enseíiarles a vivir los 
principios del evangelio. Así los niños 
obtien una perspe.ctiva de la vida 
que nos sólo les satisface sino que les 
da seguridad, paz y fortaleza. Los 
abuelos pueden enviar cartas, casetes 
y fotos, en especial cuando vivan lejos 
de los hijos y nietos y no puedan 
visitarse a menudo. Aquellos que 
tienen la bendición de vivir cerca de 
los abuelos u otras personas mayores 
gozan de un compañerismo 
maravilloso. Habrá ocasiones en que 
los abuelos puedan asistir a 
graduaciones, casamientos, 
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excursiones al templo, despedidas o 
bienvenidas a misioneros y otras 
reuniones especiales con miembros de 
la familia. 

Gozamos al ver a nuestros hijos y 
nietos crecer y alcanzar el éxito en 
distintos campos, mientras les 
acompaíiamos en sus alegrías y nos 
regocijamos con sus triunfos. La 
felicidad bendice nuestra vida cuando 
nuestros hijos se esfuerzan y logran 
metas en sus propias vidas. En 3 Juan 
l:4leemos: "No tengo yo mayor gozo 
que este, el oir que mis hijos andan en 
la verdad" . El saber esto renueva 
nuestro amor y valor para seguir en 
nuestras propias luchas. 

Por último, instamos a los líderes 
del sacerdocio a que sean susceptibles 
al Espíritu de nuestro Padre Celestial 
al evaluar y suplir las necesidades 
espirituales, físicas, emocionales y 
económicas de los miembros ancianos. 
Confiamos en que utilizarán a sus 
consejeros , a los líderes del quórum 
del Sacerdocio de Melquisedec, a las 
líderes de la · Sociedad de Socorro, a 
los maestros orientadores y a las 
maestras visitantes en esta gran 
responsabilidad , porque debemos 
cumplir con estos deberes sin la 
menor duda ni vacilación. 

Esperamos que los líderes del 
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sacerdocio y de las organizacione 
auxiliares continúen dando 
llamamientos a los mayor es, en donde 
éstos puedan emplear sus reservas de 
sabiduría y consejo . También 
quisiéramos, si fuera . posible , que 
salieran como maestros orientadores o 
maestras visitantes. Aun aquellos que 
deben guardar cama y no sa,len de su 
casa, a veces pueden ayudar a cuidar 
de los demás por medio de llamadas 
telefónicas, escribiendo notas y 
cumpliendo con otras asignaciones. 

Un líder del sacerdocio puede hacer 
mucho para alentar a las personas 
solas y a los matrimonios mientras se 
preparan para servir en una misión. 
Los programas de extracción de 
nombres para -:1 templo y de los 
servicios de bienestar han tenido la 
gran bendición de contar con · 
personas de edad mayor que tienen la 
oportunidad de servir en estos 
programas de la Iglesia. 

Esperamos que a las personas 
ancianas , y a sean solas o 
matrimonios , se les asignen maestros 
orientadores y maestras visitantes que 
se ocupen de ellos. Gran consuelo y 
paz tienen aquellos que saben que hay 
alguien a quien pueden llamar en 
casos de emergencia o necesidad. Es 
importante demostrar tacto, 



diplomacia e interés sincero al 
evaluar y suplir esas nec.esidades. 

Haceq participar en asignaciones 
de servicio caritativo a personas que 
vivan solas. lncluidlas también en 
actividades sociales de estaca y 
barrio, especialmente a las que sean 
solas y a las que tengan al cónyuge a 
su cuidado; muchas veces se les 
olvida. Se les debe dar atención 
cariñosa en especial cu~ndo muere el 
cónyuge. Para la mayoría, esos son 
momentos en que se necesita mucha 
ternura. 

Los miembros de la familia que 
estén cuidando constantemente a la 
persona impedida a veces necesitan y 
agradecerían algún momento de 
descanso. Es importante ayudar a la 
familia a seguir funcionando como 
familia; que tengan momentos en los 
que se vean libres de las pesad;:ts 
responsabilidades que i~ponen las · 
enfermedades largas o graves. Todos 
los que ,cuidan a estos enfermos 
necesitan apoyo y alivio. 

El transporte es a menudo una gran 
preocupación para los ancianos. 
Busquemos la forma de ayudarles a ir 
a la Iglesia los domingos, visitar a sus 
seres queridos, ir de compras, ir al 
doctor o al hospital. 

Repito, debemos orar para tener 
inspiración y guía para cuidar de .los 
ancianos, porque cada persona es 
distinta y tiene diversas necesidades. 

Dios bendiga a los ancianos de. la 
Iglesia. Os quiero con todo mi 
corazón. Yo soy uno .de vosotros. 

Tenéis muchos motivos para vivir. 
Que estos años, en el ocaso de la vida, 
sean vu'estros mejores años mientras 
vivís, amáis y servís plenamente. Y 
que Dios bendiga a aquellos que 
cuidan de vuestras necesidades 
-vuestra familia, vuestros amigos~ y 
los miembros y los líderes de la 
lgl~sia. 

Os doy mi testimonio del gozo de 
vivir -del gozo de vivir: la plenitud 
del evangelio y de pasar por el "fuego 
purificador" (Malaquías 3:2) y el 
proceso de la santificación. Como lo 
dijera tan bien el apóstol Pablo: "Y 
sabemos que a los que aman a Dios, 
todas las cosas les ayudan a bien" 
(Romanos 8:28). 

Os dejo mi bendición. El Salvaqor 
vive y esta es su Iglesia; la obra es 
verdadera y os digo con las palabras 
de nuestro Señor y Salvador: "Mirad 
hacia mí, y perseverad hasta, el fin, y 
viviréis; porque al que persevere 
hasta el fin, le daré la vida eterna" (3 

· Nefi 15:9). Lo testifico en el nombre 
de Jesuc·risto. Amén. O 

LA REVELACIÓN 
CONTINUA 
POR EL ÉLDER JAMES E. FAUST 
DEL QUÓR U M DE L OS DOCE A P Ó S T OLES 

"SE NOS HA PROMETIDO QUE EL PRESIDENTE DE ._A 
IGLESIA, COMO REVELADOR DE ÉSTA, RECIBIRÁ GUÍA 
PARA TODOS NOSOTROS. ESTAREMOS SEGUROS SI 
OBEDECEMOS LO Q;UE ÉL DICE Y SEGUIMOS SU 
CONSEJO." 

H 
oy me gustaría hablar 
acerca d~ un aspecto 

. 

especial del evangelio: 
La necesidad de estar 
constantemente en 

comunicación con Dios por medio de 
lo que llamamos revelación divina. 
Ese es un principio básico de nuestra 
fe. El presidente Wilford Woodruff 
declaró: 

"Siempre que el Señor ha tenido en 
la tietTa a aquellos a quienes ha 
reconocido como a su pueblo, éste ha 
sido guiado por revelación ." (Wilford 
Woodruff, ]ournal of Discourses, 
24:240.) 

La inspiración de Dios está al 
alcance de todos aquellos que sean 
dignos y que busquen la guía del 
Espíritu Santo. Y es a,sí 
particularmente con aquellos que han 
recibido el don del Espíritu Santo. 

No obstante, hoy me gustaría 
hablar acere~ de la diferencia que 
existe entre la comunicación de Dios a· 
todos sus hijos por medio de los 
profetas y de la revelación personal 
que recibimos como miembros de la 
Iglesia en forma individual. Los 
profetas, videntes y reveladores han 
tenido y tienen todavía la 
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responsabilidad y el privilegio de 
récibir y declarar la palabra de Dios 
al mundo. Los miembros en forma 
individual, los padres y los líderes 
tienen derecho a recibir revelación 
pertinente a sus obligaciones, pero no 
es suya la responsabilidad ni el 
derecho de declarar la palabra de 
Dios más allá de los límites de su 
jurisdicción. 

Mi discurso se basa en el noyeno 
Artículo de Fe : "Creemos todo lo que 
Dios ha revelado, todo lo que 
actualmente revela, y creemos que 
aún revelará muchos grandes e 
importantes asuntos pertenecientes al 
reino de Dios" . 
REVELACIÓN PASADA 

La primera parte especifica que: 
"Creemos todo lo que Dios ha 
revelado ... ". En general, a través de 
los tiempos, el Señor se ha 
comunicado con sus hijos por medio 
de los profetas. Amós nos dice : 
"Porque no hará nada Jehová el 
Señor, sin que revele su secreto a sus 
siervos los profetas" (Amós 3: 7) . Ellos 
son los oráculos proféticos, quienes, a 
través de los siglos, han estado en 
armonía con el espíritu de revelación 
de Dios, c;:on la responsabilidad de 
transmitir Su palabra a otros. Las 
cualidades principales de un profeta, 
en todos los· tiempos, no han sido l<i!. 
riqueza, los tí~ulos, la posición 
eco11ómica, la e~tatura física ni los 
logros aca~émicos o int~lectuales . Las 
dos cualidades que se han requerido 
es que sea Dios quien lo llame a ser 
profeta, por medio de profecía, que lo 
ordene alguien que tenga la autoridad 
legal y espiritual para hacerlo, y que 
r-eciba y dedare la palabra de Díos. 
(Véase D. y C. 42:11.) Ningún hombre 
conoce las sendas de Dios a menos 
que le sean reveladas. (Véase Jacob 
4:8.) 

A través de lo~ siglos, la reve~ación 
de los profetas ha ido aumentando 
gradualmente. El Señor dijo: 
"Porqpe él dará a los fieles línea 



sobre línea, precepto tras precepto; y 
en esto os juzgaré y probaré" (D. y C. 
98 : 12) . 

Las revelaciones se han recibido de 
diferentes maneras: Por medio de la 
guía del Espíritu Santo, la cual es 
quizás la más común; por medió de la 
palabra hablada y por medio de 
visitaciones de mensajeros celestiales. 
REVELACIÓN ACTUAL 

El noveno Artículo de Fe continúa: 
"Creemos . .. todo lo que actualmente 
revela ... " Por alguna razón, 
parecería que para muchas personas 
es más fácil creer en las p~labras de 
los profetas del pasado que en las de 
los del presente . José Smith ha sido el 
gran revelador de nuestra época . 
Durante la difícil época de 1823 a 
1843, tan sólo veinte años, se 
recibiero1i, se_imprimieron y se 
publicaron 134 revelaciones. ' 

Cada uno de los ochenta y nueve 
apóstoles que se han llamado desde 
entonces, han sido sostenidos como 
profetas, videntes y reveladores . Pero 

1 
aquellos profetas, videntes y 
reveladores que sucedieron a José 
Smith como Presidentes de la Iglesia 
han sido los Apóstoles que han 
poseído en forma activa y funcional 
todas las llaves del reino de Cristo 
sobre la tierra. 

Ahora avanzamos, con nobleza y en 
forma intrépida, con valentía y 
convicc~ón, guiados por nuestro 
venerable profeta Ezra Taft Benson. 
:En todo sentido, él es merecedor de 
todo nuestro apoyo . Durante 46 años 
se le ha sostenido como Apóstol del 
Señor Jesucristo, y es ahora el 
Apóstol mayor sobre la tierra; a él se 
le ha ordenado y apartado como 
Profeta, Vidente y Revelador del 
mundo; se le ha sostenido como 
Presidente de la Iglesia; se le han 
dado dos consejeros inspirados para 
que le ayuden; él es el Sumo 
Sacádote que preside sobre todo el 
sacerdocio en la tierra; sólo él tiene y 
emplea todas las llaves del reino, bajo 
la dirección del Señor Jesucristo. 
Bajo su presidencia, col). la ayuda de 
dos grandes consejeros, y con el 
apoyo del Quórum de los Doce, lleva 
adelante esta obra. 

Yo no creo que los miembros de la 
Iglesia puedan estar en total armonía 
con el Salvador si no apoyan a su 
Profeta viviente sobre la tierra, el 
Presidente de la Iglesia . Si no 
apoyamos al profeta viviente, 
quienquiera que sea, estamos 
espiritualmente muertos. 
Irónicamente, hay quienes han 
muerto espiritualmente por seguir 

únicamente a los profetas que y a han 
fallecido . Otros, si bien no lo hacen 
abiertamente, tratan de elevarse a sí 
mismos criticando a los profetas 
vivientes. 

En el curso de nuestra vida hemos 
recibido progresiva comunicación de 
los cielos, los cuales han estado 
abiertos para los profetas de nuestro 
tiempo . Entre las revelaciones de 
mayor trascendencia se cuenta la que 
ahora conocemos como la Sección 138 
de Doctrina y Conveüios, dada en 
1918. Ciertamente, una de las más 
gr~ndes revelaciones se manifestó en 
1978, cuando las bendiciones del 
sacerdocio y del templo se pusieron al 
alcance de todo hombre digno . 
miembro de la Iglesia. Esta ha 
recibido línea sobre línea, precepto 
sobre precepto, guía y huevo 
conocimiento . 

Del mismo modo, en nuestros días 
se les ha dado a los Setenta más 
responsabilidades como miembros de 
Presidencias de Area y en la 
administración general de la Iglesia, 
ayudando a la Primera Presidencia y 
a los Doce a [edificar] la iglesia y 
[dirigir] todos los asuntos de la misma 
en todas las naciones" (D. y C . 
107 :34). También se han recibido 
otras instrucciones divinas . Mucha de 
la revelación que se ha recibi9-o, tanto 
en esta época como en el pasado, ha 
sido doctrinal. Parte de ella ha sido 
acerca de cómo dirigir la Iglesia y 
cómo solucionar problemas, y no 
todas han sido espectaculares. El 
presidente John Taylor dijo: "Las 
revelaciones de Adán no enseñaron a 
Noé a construir el arca; ni las de Noé 
dijeron a Lot que abandoñara 
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So doma; y ninguna de estas 
revelaciones mencionaron nada 
acerca de la partida de los hijos de 
Israel de Egipto. Todos ellos 
recibieron revelaciones para sí 
mismos" (John Taylor, Millennial 
Star, 1° de nov. de 1847, pág. 323). 

Actualmente Dios ha revelado la 
manera de administrar la Iglesia con 
sus seis millones de miembros de un 
modo diferente de cuando eran sólo 
seis . Dichas diferencias in el u yen el 
uso de tecnología moderna, tales cómo 
filmes, computadoras y transmisiones 
vía satélite para enseñar y comunicar 
nuevos métodos para realizar la obra 
misional en diversas naciones; el lugar 
y la construcdón de templos y muchas 
más. 

Este sistema de revelación continua 
sucede en la Iglesia con mucha 
frecuencia. Tal como el presidente 
Wilford W oodruff declaró: 

"Este poder está eri el Dios 
Todopoderoso y Ello imparte a sus 
siervos los profetas conforme lo 
necesiten , día a día, para edificar 
Sión." (Wilford W oodruff] ournal of 
Discourses , 14:33 .) Esto es necesario 
para que la Iglesia cumpla con su 
misión. Sin ello, fracasaría .. 
REVELACIÓN FUTURA 

La última parte del noveno Artículo 
de Fe es reconfortante. " ... creemos 
que aún t~evelará muchos grandes e 
importantes asuntos pertenecientes ;::~1 
reino de Dios". El élder Boyrl TT . 

Packer ha dicho que "La revelación 
es un principio continuo de la Iglesia. 
En cierto sentido, la Iglesia todavía se 
está organizando, y a medida que se 
dé luz y conocimiento, conforme se 
cumplan las profecías y se reciba más 



inteligencia, se podrá dar otro paso 
hacia adelante" (Boyd K. Packer, 
The Holy Temple, Salt Lake City: 
Bookcraft, 1980, pág. 137). 

Esta Iglesia constantemente 
necesita de la guía de quien la dirige: 
El Señor y Salvador, Jesucristo. Este 
principio lo enseñó muy bien el 
presidente George Q. Cannon: 

"Tenemos la Biblia, el Libro de 
Mormón y Doctrina y Convenios . 
Pero todos ellos, sin los profetas 
vivientes y una corriente constante de 
revelación del Señor no guiarían a 
nadie hacia el Reino Celestial ... Esta 
aseveración puede resultar extraña, 
pero es verdad. 

"Por supuesto que esos registros 
sori todos de un valor infinito . Son 
invalorables y nunca podremos 
estudiarlos demasiado. Pero en sí, 
pese a toda la luz que brindan, son 
insuficientes para guiar a los hijos de 
los hombres y llevarlos a la pr.esencia 
de Dios. Para ser guiados de ese modo 
es preciso tener un Sacerdocio 
viviente y una revelación constante de 
Dios a su pueblo de acuerdo con las 
circunstancias en las que éste se 
encuentre." (George Q. Cannon, 
Cospel Truth, Salt Lake City: Deseret 
Book, 1987, pág. 252.) 
· ¿Cuándo se recibirá esa revelación 

prometida? Sólo Dios lo sabe. Se 
recibirá cuando sea necesaria. ¿Quién 
la recibirá? Volvamos a las palabras 
de Amós para encontrar la respuesta . 
"Porque no hará nada Jehová el 
Señor, sin que revele su secreto a sus 
siervos los profetas" (Amós 3:7). Esta 
revelación continua no puede ser ni 
será fo~zada por la presión exterior 
causada por las fuerzas sociales, ya 
sea pot individuos o acontecimientos . 
Su origen no son los profetas sino 
Dios. La Iglesia está gobernada por el 
profeta, bajo la guía y la dirección de 
Dios. Parley P. Pratt dijo: 

"El Señor tiene el poder de hacer 
las leyes, de juzgar y de tomar todas 
Jas decisiones; El revela las leyes y El 
elige, escoge o señala los oficiales; El 
tiene el derecho de castigar, de 
corregir y hasta de quitarlos a su 
gusto. Por eso es necesario que haya 
una constante comunicación por 
medio de la revelación directa entre 
El y Su Iglesia." (Millennial Star, 
-.- - ?o de 1845, pág. 150.) 

Se no !> ha prometido que el 
Presidente de la Iglesia, como 
revelador de ésta, recibirá guía para 
todos nosotros. Estaremos seguros si 
obedecemos lo que él dice y seguimos 
su consejo. 

El presidente · Stephen L Richards 

declaró cuál es la doctrina de esta 
Iglesia: 

"Con respecto a la interpretación 
de la ley de Dios, ellos [la 
Presidencia] son la suprema corte 
aquí en la tierra. Con respecto a la 
práctica de sus funciones y a la 
delegación de poderes, están 
controlados por una constitución, 
parte de la cual está escrita y parte 
no. La parte escrita consiste en 
escritura válida, tanto antigua como 
moderna, y en la palabra de los 
Profetas de los Ultimos Días. La parte 
que no está escrita es el espíritti de 
revelación y la inspiración divina -
pertinente a sus llamamierttos. 

"Al expresar sus interpretaciones y 
decisiones, ellos siempre consultan 
con el Consejo de los Doce Apóstoles, 
cuyos miembros, por revelación, son 
asignados para asistir y actuar con 
ellos en el gobierno de la Iglesia. 
Entonces, cuando de esta forma los 
ofici<iles llegan a una decisión, y ésta 
se proclama, se vuelve obligatoria 
para todos los miembros de la Iglesia, 
pese a cualquier punto de vista 
contrario. El reino de Dios es un 
reino de leyes y de orden." (Stephen 
L Richards , Conference Report, oct. 
de 1938, págs. 115-116.) 

¿Cómo podemos estar seguros de 
que , tal como se ha prometido, los 
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profetas, videntes y reveladores 
nunca guiarán al pueblo de Dios por 
sendas equivocadas? (Véase J oseph 
Fielding Smith, Conference Report, 
abril de 1972, pág. 88.) Una respuesta 
a esta pregunta la encontramos en el 
gran principio que se encuentra en la 
Sección 107 de Doctrina y Convenios: 
••y toda decisión que tome cualquiera 
de estos quórumes se hará por la voz 
unánime del mismo" (D. y C . 107:27). 
Este requisito de unanimidad es una 
protección en contra de tendencias y 
prefetencias personales; asegura que 
Dios gobierna por medio -del Espíritu 
y no el hombre por mayoría; asegura 
que la sabiduría y la experiencia se 
concentran en un asunto antes de 
recibir las expresiones profundas e 
inconfundibles de la revelación; y 
finalmente protege contra las 
debilidades del hombre. 

La responsabilidad de determinar 
la divina validez de lo que uno de los 
portavoces de Dios establece no 
descansa solamente sobre él. El 
presidente J. Reuben Clark dijo: 

""Sólo nos damos cuenta de que los 
oradores "están inspirados por el 
Santo Espíritu' cuando nosotros 
mismos estamos ~inspirados por el 
Santo Espíritu'." (D. H. Yarn, hijo, 
ed., ]. Reuben Clark: Selected 
Papers, Provo, Utah; Brigham Young 



University Press, 1984, págs. 95-96.) 
Este concepto coincide con el 

consejo de Brigham Young: 
"Temo que este pueblo tenga tanta 

confianza en sus líderes que no 
pregunte por sí mismo a Dios si El es 
sil guía. Temo que se contenten con 
alcanzar un estado de seguridad 
ciega, poniendo su destino eterno en 
manos de sus líderes con una 
confianza negligente que; por sí 
misma, frustraría los propósitos de 
Dios respecto a su salvación y 
debilitaría su capacidad de apoyar a 
sus líderes si supieran por sí mismos, 
mediante la revelación de Jesucristo, 
que son guiados por la senda 
correcta. Que cada hombre y mujer 
sepa, por la inspiración del Espíritu 
de Dios a su propia persona, si sus 
líderes caminan por el sendero que el 
Señor dicta o no ." (Journal of 
Discourses, 9:150.) 

Para establecer la Iglesia fue 
necesario tener revelación, cual ha 
existido en la Iglesia desde sus 
humildes comienzos hasta la 
actualidad y ha sido como una fuente 
de agua viva . La revelación continua 
la guiará hacia su destino final. Pero, 
tal CO'mo el presidente Clark dijo, no 
necesitamos más profetas . 
Necesitamos gente que "tenga oídos 
para oír" (Conference Report, oct. 
1948, pág. 82). 

No afirmamos que los profetas, 
videntes y reveladores sean infalibles 
o perfectos . No obstante, 
humildemente declaro que yo me he 
sentado junto a esos hombres y sé que 
el gran deseo de ellos es saber y hacer 
la voluntad de nuestro Padre 
Celestial. Aquellos que se sienten en 
los consejos más altos de esta Iglesia y 
que hayan sido testigos de cómo se 
recibe la inspiración y de cómo se 
toman las decisiones, saben que esa 
luz y verdad va más allá de la 
inteligencia o razonamiento humano . 
Esas profundas y divinas impresiones 
caen como el rocío del cielo y se posan 
sobre nosotros, tanto en forma 
personal como colectiva. Con esa 
inspiración avanzamos en armonía y 
unión total. 

Humildemente testifico que yo sé 
que el Señor continúa guiando a su 
Iglesia a través de sus sie~vos, muy a 
pesar de cualquier defecto personal. 
Ruego que seamos receptivos a Su 
Espíritu y que prestemos atención a 
los profetas que El ha asignado, y lo 
hago porque sé que, como mortales, 
sin la guía de la revelación, no 
podemos saber los propósitos de Dios. 
En el nombre de Jesucristo. Amén. D 

EL RECORDAR Y LA 
GRATITUD~ 
P O R EL OBIS P O H ENRY B. EYRI N G 

·PRIMER Cb N SEJERO DEL OBISPADO PRESIDEN T E 

"¿CÓMO PODEMOS RECORDAR SIEMPRE LA BONDAD DE 
DIOS PARA RETENER LA REMISIÓN DE NUESTROS 
PECADOS?" 

M
uchos de vosotros 
habréis tenido una 
experiencia semejante 
a la mía, y si no es así, 
algún día la tendréis: 

iréis a un hospital o a alguna casa a 
consolar a alguien, y resultará que os 
consolarán a vosotros. O trataréis de 
alentar a una persona que os parece 
que tiene muy poco, y os asombraréis 
al oírla expresar gratitud por poseer 
cosas por las que vosotros ni siquiera 
habríais pensado que se podía estar 
.agradecido. 

Os sorprenderá encontrar gratitud 
y generosidad cuando sería natural 
encontrar quejas y resentimiento; os 
sorprenderá tanto porque veréis 
muchas actitudes completamente 
opuestas: personas que tienen mucho 
más que otr~s y que reaccionan con 
enojo cuando· se les malogra una 
oportunidad lucrativa , o con 
resentimiento cuando se les niega un 
favor más que hayan pedido. Hay un 
poema que describe ese contraste; se 
titula "Cuán diferente". 

"Algunos se quejan si una nubecilla 
en el horizonte aparece 
Cuando el cielo despejado y radiante 
está. 
En cambio otros se alegran y gracias 
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a Dios dan 
Si un rayito de luz las tinieblas de su 
noche viene a disipar. 
(Traducción libre.) 
Richard Chenevix Trench, in 
Sourcebook of Poetry, Grand Rapids , 
Mich. : Zondervan Publishing House, 
1968, pág. 396.) 

A todos nos gustaría saber cómo 
controlar nuestros deseos y aumentar 
nuestra gratitud y generosidad, 
cambio que también necesitaremos. 
Algún día, 'con nuestras familias y 
como pueblo, viviremos en unidad , 
buscando el bienestar mutuo. 

Por medio del estudio de la historia 
de la Iglesia, sabréis que en distintas 
ocasiones hemos tratado de vivir en 
unidad. Un relato de una de esos 
intentos, en Orderville, Utah, nos da 
la pauta de por qué es tan difíciL 

Fundaron Orderville en 1870 y 
1871 personas qtie querían vivir la 
Orden Unida, a la que dieron 
comienzo en 1875. Edificaron 
viviendas con un gran comedor 
común para todos, así como un 
depósito de almacenamiento, fábrica 
de calzado, panadería , herrería , 
c,urtiembre (curtiduría), escuela, 
cobertizo para las ovejas y una 
fábrica de tejidos de lana; criaban y 
hacían casi todo lo que necesitaban, 
desde el jabón hasta los pantalones; 
tenían carpinteros, parteras, 
maestros , artistas y músicos; 
producían lo suficiente para su uso y 
para vender a los pueblos vecinos, 
dinero con el cual crearon un fondo 
para comprar más tierras y equipo. 

La población llegó a setecientas 
personas, cíento cincuenta de las 
cuales dieron a Orderville un toque 
especial: habían llegado allí de la 
misión del Río Muddy, donde casi 
habían perecido de hambre. Cuando 
fueron relevados de .su sellarniento a 
Muddy, estaban en la mayor pobreza. 
Veinticuatro de esas familias fueron a 
Long VaJley, fundaron Orderville y 
ofrecieron todo lo que tenían al 
Seiior. No tenían mucho, pero su 



pobreza, a la larga, llegó a ser una 
ventaja. El que no hubiesen tenido 
casi nada fue la base para que en lo 
futuro sintieran gratitud: todo 
alimento, ropa o vivienda que 
recibían en Orderville fue un tesoro, 
comparado con las privaciones que 
pasaron en la misión Muddy . 

Pero el tiempo pasó, llegó el 
ferrocarril, y el auge de la industria 
minera dejó dinero en las manos de la 
gente de los pueblos vecinos quienes 
ahora podían comprar ropa 
importada. La gente de Orderville 
vivía mejor que nunca, pero el 
recuerdo de la pobreza en Muddy se 
había desvanecido; ahora estaban 
atentos a lo que pasaba en el pueblo 
vecino, cosa que los hizo sentir 
anticuados y desposeídos . 

Un muchachito ingenioso actt'tó 
movido por el descontento que sintió 
cuando le negaron un par de 
pantalones nuevos de la fábrica de 
Orderville porque los que tenía 
todavía no estaban gastados. A 
escondidas juntó las colas 
almacenadas que les habían cortado a 
los corderos nacidos en la primavera, 
les sacó la lana y la guardó en bolsas. 
Cuando lo mandaron a vender una 
carga de lana a otro pueblo, llevó 
también sus bolsas y las cambió en un 
negocio por un par de pantalones con 
los que causó sensación la próxima 
vez que fue a un baile . 

El presidente de la orden le 
preguntó qué había hecho y el joven 
le dijo la verdad. Lo llamaron 
entonces a una reunión y le dijeron 
que tenía que llevar eLpantalón. Lo 
elogiaron por su iniciativa, pero 
señalaron que el pantalón realmente 
era pertenencia de la orden y se lo 
quitaron, diciéndole que los 
desarmarían, los usarían como 
patrón, y de allí en adelante los 
pantalones de Orderville tendrían el 
estilo de los que compraban en la 
tienda; y a él le darían el primer par . 

Con esto no se terminó la rebelión 
de los pantalones ya que los pedidos 
de pantalones nuevos pronto 
inundaron el departamento de 
confecciones. e u ando se negaron 
surtir los pedidos porque los 
pantalones en uso todavía no estaban 
gastados, los muchachos empezaron a 
resbalarse en el cobertizo donde 
guardaban la rueda para molet, . 
gastando así los pantalones 
rápidamente. Los encargados se 
dieron por vencidos, mandaron una 
carga de lana para cambiarla por 
tela, y se confeccionó el nuevo estilo 
de pantalones para todos. 

Vosotros sabéis que este no es un 
final feliz. Orderville tuvo que hacer 
frente a muchos problemas durante 
los diez años que vivieron la Orden 
Unida. Hubo uno problema que 
nunca pudieron superar; el de no 
recordar las dificultades del pasado, 
lo cual es algo que nosotros también 
debemos superar. 

Así como ellos olvidaron la pobreza 
que pasaron en Muddy, nosotros 
fácilmente olvidamos que llegamos a 
la vida sin nada y todo lo que 
recibimos pronto nos parece un 
derecho natural, no un don . 
Olvidamos también al dador; nuestras 
miradas entonces van de lo que hemos 
recibido a lo que todavía no tenemos. 

Una y otra vez Dios ha usado un 
método para ayudarnos a superar ese 
problema de no recordar . Un pueblo 
del Libro de Mormón perdió sus 
rebaños, su ganado y sus cosechas; 
algunos perdieron la vida . Entonces 
los sobrevivientes recordaron. En 
Alma dice : "Y erah tan grandes sus 
aflicciones, que no había quien no 
tuviera motivo para lamentar[ se J; y 
creían que eran los juicios de Dios 
enviados sobre ellos a causa de sus 
iniquidades y sus abominaciones; por 
consiguiente, se despertó en ellos el 
recuerdo de sus deberes" (Alma 4 :3). 

El enfrentar la muerte y las 
dificultades es motivo para recuperar 
la memoria, así como la gratitud tanto 
para los justos como. para los inicuos . 
Pero debe haber otra forma de 
recordar, una que podamos escoger . 

Es la siguiente. Un siervo de Dios, 
conocido como el rey Benjamín, la 
enseñó a su pueblo y a nosotros . 

El enseñó que ninguno de nosotros 
es,mayor que otro porque todos 
somos polvo, al cual Dios ha dado 
vida y luego lo ha sustentado . El 
describió un hecho que es verdad en 
lo que concierne a todo ser humano : 
el pecado por el cual no hemos 
recibido perdón nos llevará a un 
tormento sin fin, y prosiguió a 
describir el don que se nos ha 
ofrecido : 'aquellos a quienes la fe en 
Jesucristo les lleve al arrepentimiento 
y al perdón vivirán en un estado de 
felicidad sin fin. 

La enseñanza del rey Benjamín 
tuvo un efecto milagroso . La gratitud 
por lo que fenían les llevó a la fe y al 
arrepentimiento, lo cual condujo al 
perdón, y originó más gratitud. 
Entonces el rey Benjamín enseñó que 
si recordamos las bendiciones y somos 
agradecidos, retendremos la remisión 
de nuestros pecados en tiempos de 
perder y en tiempos de ganar. El dijo: 
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"Y otra vez os digo, según dije 
antes, que así como habéis llegado al 
conocimiento de la gloria de Dios, o si 
habéis sabido de su bondad, y 
probado su amor, y habéis recibido la 
remisión de vuestros pecados, que 
ocasiona tan inmenso gozo en vuestras 
almas, así quisiera que recordaseis y 
retuvieseis siempre en vuestra 
memoria la grandeza de Dios, y ' 
vuestra propia nulidad, y su bondad 
y longanimidad para con vosotros, 
indignas criaturas, y os humillaseis 
aun en las profundidades de la 
humildad, invocando el nombre del 
Seilor diariamente, y permaneciendo 
firmes en la fe de lo que está por 
venir, que fue anunciado por boca del 
ángel . 

"Y he aquí, os digo que si hacéis 
esto, siempre os regocijaréis, y seréis 
llenos del amor de· Dios y siempre 
retendréis la remisión de vuestros 
pecados; y aumentaréis en el 
conocüniento de la gloria de aquel que 
os creó, o en el conocimiento de lo 
que es justo y verdadero ." (Mosíah 
4:11- 12 .) 

¿Cómo podemos recordar siempre 
la bondad de Dios para retener la 
remisión de nuestros pecados? El 
apóstol Juan registró lo que el 
Salvador nos enseñó en cuanto a este 
don de recordar que se recibe 
mediante el don del Espíritu Santo: 
"Mas el Consolador, el Espíritu 
Santo, a quien el Padre enviará en mi 
nombre, él os enseñará todas las 
cosas, y os recordará todo lo que yo 
os he dicho" (Juan 14:26) . 

El Espíritu Santo nos hace 
recordar lo que Dios nos ha 
enseñado, y una de las formas en que 
Dios nos enseña es por medio de sus 
bendiciones de manera que si 
decidimos ejercitar la fe, el Espíritu 
Santo traerá a nuestra memoria las 
bondades de Dios . 

Hoy podríais hacer la prueba al 
orar siguiendo el mandamiento : 
"Darás las gracias al Señor tu Dios en 
todas las cosas" (D. y C. 59:7) . El 
presidente Benson sugirió que el 
momento de dar gracias es al orar. El 
dijo: 

"El profeta José Smith dijo una vez 
que uno de los mayores pecados del 
que los Santos de los Ultimos Días 
serían culpables es el de la ingratitud. 
Creo que muchos de nosotros no 
pensamos que es un gran pecado. En 
nuestras oraciones y en nuestros 
ruegos al Seilor tenemos una gran 
tendencia a pedir bendiciones 
adicionales, pero a veces pienso que 
debemos dedicar más de nuestras 



oraciones a expresar gratitud por lo 
que ya hemos recibido, que es 
mucho ." (God, Family, Country, Salt 
Lake City: Deseret Book Company, 

. 1974, pág. 199 .) 
Hoy rnísmo podríais tener una 

experiencia con el don del Espíritu 
Santo; podríais comenzar una oración 
personal dando gracias; podríais 
empezar a contar vuestras 
bendiciones y entonces esperar un 
momento . Si ejercitáis la fe, y con el 
don del Espíritu Santo, veréis que los 
recuerdos de otras bendiciones 
llegarán a vuestra memoria . Si 
comenzáis a expresar gratitud por 
cada una de ellas, vuestras oraciones 
serán un poco más largas que lo 
ácostumbrado; los recuerdos llegarán 
y con ellos la gratitud. 

Podríais hacer lo mismo al escribir 
en vuestro libro de recuerdos. El 
Espíritu Santo ha ayudado en esto 
desde el comienzo de los tiempos. En 
los registros de Moisés dice : "Y se 
llevaba un libro de memorias, en el 
cual se escribía en el lenguaje de 
Adán, porque a cuantos invocaban a 
Dios les era concedido escribir por. el 
espíritu de inspiración" (Moisés 6:5). 

El presidente Spencer W. Kimball 
describió ese proceso de escritos 
inspirados y sus efectos: ''Es más 
probable que aquellos que lleven un 
libro de recuerdos se aci:letden del 
Señor todos los días. Los diarios 
personales nos sirven para llevar 
cuenta de nuestras bendiciones y para 
dejar a nuestra post~ridad un 

- inventario de esas ]:,endiciones" (Tite 
Teachings of Spencer W. Kimball, ed. 
por Edward L. Kimball, Salt Lake 
City : Bookcraft, 1982, pág. 349) . 

Al comenzar a escribir, haceos esta 
pregunta : "¿Me ha bendecido Dios 
hoy?" Si lo hacéis lo suficiente y con 
fe, comenzaréis a recordar 
bendiciones, y a veces recordaréis 
dones que no habíais notado durante 
el día, pero entonces sabréis que era 
la mano de Dios en vuestra vida. 

Podéis elegir recordar el más 
grande de todos l¿s dones. La semana 
próxima iréis a una reunión en donde 
se repartirá la Santa Cena y oiréis las 
palabras: "y recordarle siempre" . 
Podéis prometer hacerlo y el Espíritu 
Santo os ayudará. El presidente 
Marion G . Romney habló del don que 
nos ayudará a recordar. El dijo: 

"Debemos estar agradecidos y 
reconocer todas las bendiciones que 
hemos recibido, que indudablemente 
son muchas. Sin embargo, el objeto 
principal de nuestra gratitud debe 
ser, y es, Dios, nuestro Padre 

Celestial, y su hijo Jesucristo, nuestro 
Señor y Redentor . .. 

"Con nuestro Señor Jesús tenemos 
una eterna deuda de gratitud, porque 
El nos rescató a un gran precio . Es 
imposible para nosotros, débiles 
mortales, entender y apreciar los 
sufrimientos que El soportó en la cruz 
para lograr por nosotros la victoria 
sobre la muerte ." (Ensign, junio de 
1974, pág. 3.) 

Os doy mi testimonio de que Jesús 
es el Cristo, que El expió nuestros 
pecados, y que las llaves que abren 
las puertas de la vida eterna fueron 
restauradas por el profeta José Smith 
y que hoy se encuentran ·en la tierra. 
Doy testimonio de que el presidente 
Ezra Taft Benson posee en la 
actualidad esas llaves. 

No hace mucho un hombre me 
preguntó : "¿Cree todavía su iglesia 
que cuando Cristo venga ustedes 
vivirán en unidad como lo hicieron los 
de la ciudad de En oc?" El recalcó la 
palabra todavía, como si ya no 
creyéramos esas cosas . Yo le contesté: 
"Sí, eso es lo que creemos" . Entonces 
él dijo: "Ustedes son los que pueden 
hacerlo" . Y o no sé por qué él pensaba 
así , pero sé por qué estaba en lo 
cierto. Es porque este es el reino de 
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Dios; el bautismo para la remisión de 
los pecados y el otorgamiento del don 
del Espíritu Santo los efectúan los 
poseedores del sacerdocio autorizados 
por Dios . 

Y así, los recuerdos que el rey 
·Benjamín nos insta a tener serán 
nuestros. El recordar es la semilla de 
la gratitud, y ésta la semilla de la 
generosidad. La gratitud por la 
remisión de los pecados es la semilla 
de la caridad, el amor puro de Cristo. 
Dios ha hecho posible esta bendición 
para todos, un cambio en nuestro 
corazón: "y la remisión de los 
pecados trae la mansedumbre y la 
humildad de corazón y por motivo de 
la mansedumbre y la humildad de 
corazón viene la visitación del 
Espíritu Santo, el cual Consolador 
llena de esperanza y de amor 
perfecto, amor que perdura por la 
diligencia en la oración, hasta que 
venga el fin, cuando todos los santos 
morarán con Dios" (Moroni 8:26) . 

Ruego que elijamos hacer aquellas 
, cosas que nos llevarán a morar con 

El, y que recordemos y demos gracias 
por el don de .la Expiación y el don 
del Espíritu Santo, que hacen posible 
esa jornada. 

En el nombre de Jesucristo. Amén. D 



, 
LA REVELACION EN 
UN MUNDO 
INCONSTANTE 
POR EL ÉLDER BOYO K. PACKER 
DEL QUÓRUM DE LOS DOCE APÓSTOLES. 

"LOS CAMBIOS QUE SE PRODUCEN EN UNA 
ORGANIZACIÓN O EN PROCEDIMIENTOS SON UN 
TESTIMONIO DE LA CONTINUIDAD DE LA REVELACIÓN. 
LAS DOCTRINAS PERMANECEN INCAMBIABLES, LOS 
MÉTODOS O LOS PROCEDIMIENTOS NO." 

D 
espués del bautismo, 
somos confirmados 
miembros de La Iglesia 
de Jesucristo de los 
Santos de los Ultimos 

Días , por medio de una breve 
ordenanza en la cual se nos confiere el 
don del Espíritu Santo. A partir de 
ese momento y a lo largo de toda la 
vida , todos , tanto hombres como 
muj eres y niños, tenemos el derecho 
de recibir dirección inspirada que nos 
guíe por la vida; en otras palabras , 
r evelación personal (véase Alma 
32:23) . 

El Espíritu Santo se comunica con 
nuestro espíritu por medio de la 
mente más bien que por los sentidos 
físicos. La guía llega en forma de 
pensamientos, sentimientos, 
impr esiones e inspiración. No siempre 
resulta fácil describir la inspiración. 
Las Escrituras nos enseñan que 
" per cibiremos" las palabras de 
comunicación espiritual más de lo que 
las oiremos, y veremos m~s cor;t los 
ojos espirituales que con los mortales. 

El modelo de la r evelación no es 

complicado. La voz de la inspiración 
es un silbo duice y apacible. No es 
necesario entrar en trance ni que la 
declaración sea santurrona , sino que 
es más apacible y más sencilla. 

El Libro de Mormón enseña que 
"los ángeles hablan por el poder del 
Espíritu Santo" (2 Nefi 32:3) y 
también que a pesar de que un ángel 
les habló a algunas personas, éstas 
habían " ... dejado de sentir, de modo 
que no [podían J percibir sus 
palabras" (1 Nefi 17:45; cursiva 
agregada). 

Si habéis tenido alguna experiencia 
con la inspiración, seguramente 
entendéis de lo que estoy hablando. 

Nuestro cuerpo físico es el 
instrumento de nuestro espíritu. En la 
maravillosa revelación de la Palabra 
de Sabiduría , se nos dice cómo 
conservar el cuerpo libre de 
impurezas que puedan dañar y hasta 
destruir esos sentidos físicos tan 
delicados que están relacionados con 
la comunicación espiritual. 

La Palabra de Sabiduría es la clave 
de la revelación personal , y nos fue 
dada como " ... un principio con 
promesa, adaptada a la capacidad del 
débil y del más débil de todos los 
santos" (D. y -~· 89:3). 

La promesa es que todos quienes 
obedezcan " .. . hallarán ... grandes 
tesoros de conocimiento, sí , t esoros 
escondidos" (versículo 19). Si 
abusamos de nuestro cuerpo 
ingiriendo sustancias que forman 
hábitos , o usamos indebidamente los 
medicamentos que nos r eceten , 
haremos caer sobre nosotros el telón 
que bloquea la luz de la comunicación 
espiritual. 

La adicción a los narcóticos es Uf! 
fa ctor por demás contribuyente al 
plan del príncipe de las tinieblas, 
pues interfier e con la línea de 
comunicación que nos une al Santo 
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Espíritu de la verdad. En la · 
actualidad, el adversario cuenta con 
una ventaja injusta. La adicción tiene 
la capacidad de desconectar la 
voluntad del ser humano y de anular 
su libertad moral individual, 
pudiéndole privar de su poder de 
decisión. El libre albedrío es una 
doctrina demasiado fundamental para 
someterla a un riesgo de esa 
naturaleza. 

Tengo la convicción, y es mi ruego 
constante, de que algún día, por 
medio de la investigación científica , y 
si es necesario por medio de la 
inspiración que los científicos reciban, 
se tenga el poder para vencer la 
adicción a los narcóticos por el mismo 
medio que la causa. 

Os ruego que oréis con sinceridad 
de corazón, para que, en algún lugar , 
de alguna manera, se pueda descubrir 
la forma de erradicar las adicciones 
físicas. 

No es sólo la salud ni la misma vida 
lo que se arriesga, sino todas las 

.libertades personales , sociales, 
políticas y espirituales, en defensa de 
las cuales la humanidad ha luchado 
en todas Ías épocas. Se pone en 
peligro todo lo que se ganó por medio 
de la sangre de los mártires. El mismo 
libre albedrío está en juego. Mas si 
todos oramos fervientemente , el Señor 
seguramente nos ayudará. Por medio 
de esas oraciones , enseñemos a 
nuestros hijos a obedecer la Palabra 
de Sabiduría , la cual es la armadura 
que nos protegerá contra los hábitos 
que obstruyen los canales de la 
revelación personal. 

No es necesario ni aconsejable que 
dediquemos todo nuestro tiempo a las 
cosas del espíritu , ya que las tareas 
cotidianas acaparan la mayor parte 
de nuestra atención , y así debe ser. 
Somos ser es mortales que vivimos en 
un mundo físico. 

Las cosas espir ituales son como la 
levadura ; la cantidad que se emplee 
puede ser muy pequeña , pero su 
influencia tien e ascendencia sobre 
todo lo que hacemos. La r evelación 
continua es fundamental en el 
evangelio de J esucristo. 

Os asegur o que nuestro profeta 
presidente r ecibe r evelación , al igual 
que aquellos ordenados como 
apóstoles, profetas, videntes y 
r eveladores . P ero la r evelación no se 
limita a dichas p er sonas, sino que el 
Señor desea que " ... todo hombre 
pueda hablar en el nombre de Dios el 
Señor , el Salvador del mundo" (D. y 
c. 1:20). 

No toda la inspiración proviene de 



Dios. (Véase D. y C. 46:7.) El enemigo 
tiene el poder de imitar esas víás de 
revelación y enviar señales 
conflictivas que pueden confundirnos 
y desviarnos. Hay impulsos que 
provienen de fuentes maléficas que 
están tan cuidadosamente camuflados 
que engañarán, si fuere posible, aun a 
los escogidos (véase Mateo 24:24) .. 

Sin embargo, podemos aprender a 
discernir estos espíritus. Aun con el 
derecho que todo miembro tiene de 
recibir revelación, la Iglesia puede 
conservar su condición de casa de 
orden. 

En la Iglesia, la revelación se recibe 
de una manera ordenada. Si bien 
todos tenemos derecho a la revelación 
personal, a menos que seamos 
apartados para un oficio que cuente 
con las llaves de presidencia, no 
recibiremos revelación concerniente a 
lo que otras personas deben hacer. 

En la Iglesia, la revelación la 
reciben aquellos q.ue han sido 
debidamente llamados, sostenidos, 
ordenados o apartados. Un obispo, 
por ejemplo, no recibirá ninguna 
revelación concerniente a otro barrio, 
pues eso está fuera de su jurisdicción. 

De vez en cuando habrá quienes 
argumentarán haber recibido 
autoridad para enseñar o para 
bendecir sin haber sido llamados ni 
apartados. Poco menos de un año 
después de haberse organizado la 
Iglesia (febrero de 1831), se recibió 
una revelación qu.e el Profeta declaró 
que contenía ""la ley de la Iglesia". En 
ella leemos este versículo: 

"" ... a ninguno le será permitido 
salir a predicar mi evangelio o 
edificar mi iglesia, a menos que sea 
ordenado por alguien que tenga 
autoridad, y sepd lá iglesia que tiene 
autoridad, y que ha sido debidamente 
ordenado por las autoridades de la 
Iglesia" (D. y C . 42:11; cursiva 
agregada). 

Esa es la razón por la que el 
proceso de sostenimiento de aquellos 
que han sido llamados a un oficio es 
tan cuidadosamente protegido en la 
Iglesia; para que todos sepan quién 
tiene la autoridad para enseílar y 
para bendecir. 

Una experiencia espiritual fuera de 
lo común no debe considerarse como 
un llamamiento para dirigir a otras 
personas. Tengo la más absoluta 
convicción de que las experiencias de 
naturaleza sagrada son personales y 
se deben guardar para uno mismo. 

Pocas cosas perturban con mayor 
eficacia los canales de revelación que 
aquellos que están confundidos y 

VISITANTES DE DISTINTAS PARTES DEL MUNDO ESCUCHAN, POR MEDIO DE 

AUDÍFONOS, LA TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA DE LOS DISCURSOS DE LA 

CONFERENCIA, LOS QUE SE TRADUJERON A TREINTA IDIOMAS. 

creen haber sido escogidos para guiar 
a otras personas cuando en realidad 
no lo son. 

Otros, también por temor a 
extraviarse, deciden no pedir ayuda y 
así se privan de recurrir a la fuente 
de revelación divina. La obediencia a 
la autoridad del sacerdocio en 
funciones nos protegerá contra 
cualquier desvío. 

Existen personas dentro de la 
Iglesia que se molestan cuando se 
verifican cambios con los cuales ellas 
no están de acuerdo, o cuando los 
cambios que ellas proponen no se 
llevan a cabo, y se basan en estas 
cosas para argumentar que los líderes 
no están inspirados. 

Escriben y hablan para convencer 
a otras personas de que las doctrinas 
y las decisiones de bs Autoridades 
Generales no son el producto de la 
inspiración. 

Hay dos elementos que caracterizan 
a estas personas: están continuamente 
perturbadas por la palabra 
obediencia y siempre ponen la 
revelación en tela de juicio. Siempre 
ha sido así. 

Helamán describió a aquellos que 
habían"" ... empezado a decaer; y 
comenzaron .a dejar de creer en el 
espíritu de profecía y en el espíritu de 
revelación; y los juicios de Dios se 
cernían sobre ellos" (Helamán 4:23) . 
"" ... Fueron abandonados a su propia 
fuerza" (versículo 13) y'" ... el 
Espíritu del Señor no los preservaba 
más; sí, se había apartado de ellos" 
(versículo 24). · 
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Los cambios que se producen ert 
una organización o en procedimientos 
son un testimonio de la continuidad 
de la revelación. Las doctrinas 
permanecen incambiables, los 
métodos o los procedimientos no. 

Por ejemplo, cuando se publicaron 
las nuevas ediciones de las Escrituras 
en inglés, se hicieron muchas 
correcciones basadas en los 
manuscritos originales, muchos de los 
cuales no habían estado previamente 
disponibles. Por ejemplo, en el 
capítulo 16 de Alma, versículo 5, 
aparecía una cierta palabra escrita de 
una cierta manera. El manuscrito 
original de ese versículo no existe. Sin 
embargo, en la copia del impresor, el 
profeta José Smith había deletreado 
esa palabra de una manera distinta, 
dándole un significado diferente. El 
contenido d_el versículo que sigue, 
confirma que era de esta manera 
como debía aparecer. 

Otro ejemp~o, en el capítulo 32 de 
Alma , versícu,lo 30, había cinco 
palabras que se repetían más de una 
vez. Seguramente un error de 
imprenta había omitido una de ellas. 
En la edición en inglés de 1981 se 
restauraron treinta y cinco palabras, 
siendo ahora el texto igual que el 
original. 

Hay muchos cambios de este tipo, 
mas ninguno de ellos altera la 
doctrina. Cada cambio, sin embargo, 
por más pequeño que sea, fue 
detenidamente consid~rado por medio 
de la oración y aprobado por el 
Consejo de la Primera Presidencia y 



el Quórum de los Doce Apóstoles en 
una reunión en el templo. 

Todos los asuntos de esa naturaleza 
se tratan de la misma forma. El Señor 
estableció ese proces·o cuando dio 
revelaciones relacionadas con las 
ordenanzas del templo. 

En 1841 se les mandó a los santos 
edificar un templo en N auvoo en el 
cual se llevaran a cabo bautismos por 
los muertos y se les dio un plazo para 
hacerlo. Si fracasaban, serían 
rechazados. 

" ... os mando a todos vosotros, mis 
santos, que me edifiquéis una casa ... 

.. . y si no habéis hecho estas cosas 
para cuando termine el plazo, seréis 
rechazados como iglesia, junto con 
vuestros muertos, dice el Señor 
vuestro Dios" (D. y C. 124:31-32). 

Mas no fracasaron. Por más 
imposible que les haya parecido en 
primera instancia, teniendo en cuenta 
la oposición que enfrentaban, el 
Señor prometió guiarles por medio de 
sus siervos escogidos. 

"Y si los de mi pueblo escuchan mi 
voz, y la voz de mis siervos que he 
nombrado para guiar a mi pueblo, he 
aquí, de cierto os digo que no serán 
quitados de su lugar. 

"Mas si no escuchan mi voz, ni la 
voz de estos hombrf}S que he 
designado, no serán bendecidos" (D . 
y C. 124:45-46; cursiva agregada). 

Más adelante, refiriéndose al mismo 
tema de las ordenanzas del templo, el 
Señor volvió a afirmar qué le haría 
saber Su voluntad a Sus siervos 
autorizados. 

" ... Al que se dan estas llaves no se 
le dificulta obtener conocimiento de 

los hechos relacionados con la 
salvación de los hijos de los hombres" 
(D. y C. 128: 11). 

Desde entonces, el principio de la 
revelación ha estado en la Igl~sia. 
Aquellos que poseen las llaves han 
obtenido conocimiento en cuanto a lo 
que se debe hacer. Cuando hubo que 
hacer cambios,' éstos se hicieron por 
medio de ese proceso. 

El Señor cumple con lo que dijo 
que haría: 

"Por lo c¡ue yo, el Señor, mando y 
revoco, conforme me place" (D. y C. 
56:4). 

. "Mando, y los hombres no \ 
obedecen; revoco, y no reciben la 
bendición" (D. y C. 58:32). 

Elles dijo a los santos que cuando 
sus enemigos no les permitieran 
cumplir con un mandamiento, El ya 
no se los requeriría, y declaró 
también: 

"Y la iniquidad y violación de mis 
santas leyes y mandamientos visitaré 
sobre la cabeza de aquellos que 
impidieron mi obra, hasta la tercera y 
cuarta generación, mientras no se 
arrepientan" (D. y C. 124:50). 

El plan del evangelio fue revelado 
línea por línea, precepto por 
precepto; un poco aquí y otro poco 
allí, y declaramos que "Creemos todo 
lo que Dios ha revelado, todo lo que 
actualmente revela, y creemos que 
aún revelará muchos grandes e 
importantes asuntos pertenecientes al 
reino de Dios" (noveno Artículo de 
Fe). 

En el futuro habrá cambio-s tal 
como los hubo en el pasado. El que 
las autoridades de la Iglesia efe~túen 
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cambios o los resistan dependerá 
totalmente de las instrucciones que 
reciban por medio de los canales de la 
revelación, los cnales fueron 
establecidos desde el principio. 

Las doctrinas permanecerán 
inamovibles, eternas; la organización, 
los programas y los procedimientos se 
alterarán según lo indique A,quel cuya 
Iglesia ésta es . 

Los que hemos sido llamados para 
guiar a la Iglesia somos hombres y 
mujeres comunes y corrientes con una 
capacidad individual común y 
corriente, que hacemos todo lo que 
podemos por administrar una iglesia 
que crece a un ritmo tal que asombra 
hasta a quienes siguen nuestros pasos 
de cerca. Hay personas que viven 
pendientes de todo error que 
podamos cometer, y por ci~rto que __ 
descubrirán alguno que otro. Pero os 
aseguramos que nadie examina 
nuestro proceder más de lo que lo 
hacemos nosotros mismos. Un 
llamamiento para servir no .nos exime 
de los desafíos de la vida. Procuramos 
la inspiración de la misma forma en 
que lo hacéis vosotros y estamos 
sujetos a las mismas leyes que se 
aplican a todo miembro de la Iglesia. 

tamentamos nuestras 
imperfecciones; lamentamos no ser 
mejores de lo que somos. Somos 
testigos, al igual que vosotros, de la 
forma en que el paso de los años va 
desgastándonos y limitándonos como 
a todos los demás seres humanos. 

Pero hay algo que sabemos a 
ciencia cierta, y es que existen 
conséjos y consejeros y quórumes que 
compensan los errores y las 
debilidades del hombre. El Señor 
organizó su Iglesia para que el 
hombre mortal trabajara como tal, 
pero al mismo tiempo le aseguró el 
espíritu de revelación para guiarle en 
todo aquello que hiciera en Su 
nombre. 

Además, lo que recibimos es como 
resultado de la voluntad del Señor. 

" ... sea por [Su] propia voz o por 
la voz de [Sus] siervos, es lo mismo" 
(D. y C. 1:38). Nosotros conocemos 
Su voz cuando El habla. 

En la actualidad seguimos contando 
con la revelación. La inspiración del 
Espíritu y los sueños, las visiones y 
las manifestaciones y la ministración 
de ángeles también forman parte de 
nuestra vida . La voz suave y apacible 
del Espíritu Santo "Lámpara es a 
[nuestros] pies ... Y lumbrera a 
[nuestro] camino" (Salmos 119:105). 
De ello doy testimonio, en el nombre 
de Jesucristo. Amén . O 



LA FIBRA DORADA DE· 
. ~ 

LA ELECCION 
POR E L ÉLDE R H O WAR D W. H U NTE R 
DE L Q UÓRU M D E LOS DOCE A P ÓS T O L ES 

"SE NOS HA DADO EL CONOCIMIENTO, LA AYUDA Y LA 
LIBERTAD DE ESCOGER LA SENDA DE SALVACIÓN Y DE 
SEGURIDAD ETERNAS. LA DECISIÓN ES NUESTRA." 

E 
s un honor para mí 
salw Lu· a la vasta 
cong.l·egación de miembros 
de La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los 

Ultimos Días, muchos de los cuales 
están reunidos aquí, en la Manzana 
del Templo, en Salt Lake City. No 
obstante, sé que, gracias a la 
tecnología moderna de la televisión, y 
por cortesía de varias estaciones, 
tengo el privilegio de dirigirme 
también a muchas personas que no 
son miembros de nuestra Iglesia y que 
es posible que no estén familiarizadas 
con todas sus doctrinas y creencias. 

Hoy, por lo tanto, hoy me gustaría 
dirigir la palabra a ambos grupos, a 
los miembros de la Iglesia y a los que 
no lo son, acerca de uno de lqs 
principios más importantes de nuestra 
fe y uno de lo~ dones más preciados 
que Dios ha dado a la humanidad. Me 
refiero a nuestra libertad, a nuestro 
libr·e albedrío, al derecho inalienable 
y divino que tenemos de escoger qué 
creer y qué no creer, así como de 
escoger lo que deseamos ser y lo que 
queremos hacer. Me gustaría habla e 
acerca de la responsabilidad y la 
oportunidad que tenemos de escoger a 
Dios, lo bueno y la vida eterna, o 
escoger lo malo, la destrucción y 

aquello que conduce a los hombres a 
la desdicha y a la desesperación . 
Abrah~m Lincoln hizo una vez la 

siguiente pregunta: "¿e uál es el 
baluarte de nuestra libertad y de 
nuestra indep·endencia ?" A lo que él 
mismo contestó: "No son nuestras 
fuertes murallas, nuestras fortalezas, 
nuestros ejércitos ni nuestra 
marina ... nuestra seguridad y 
nuestro resguardo está en algo que 
Dios nos ha dado: El amor a la 
libertad" (Discurso pronunciado en 
Edwardsville, Illinois, el 11 de sept. 
de 1858. Citado en John Bartlett, 
Familiar Quotations, Boston, Little, 
Brown, and Company, 1968, pág. 
636). 

Por supüesto que están aquellos 
que en su amargura, escepticismo e 
incredulidad rechazan la idea de que 
el hombre tenga un espíritu 
independiente, de que sea capaz de 
escoger por sí mismo de acuerdo con 
su voluntad, de que sea capaz de 
tomar decisiones y de disfrutar de la 
verdadera libertad. 

Declaramos, a todos los que 
quieran escucharnos, que tenemos 
una brillante y gloriosa comprensión 
de Dios y del hombre, una 
comprensión revelada e iluminada 
por la luz del Evangelio restaurado de 
Jesucristo. Testificamos de las 
bondades de Dios y de Su respeto 
eterno por cada uno de nosotros, por 
nosotros como hijos individuales de 
Dios y por lo que cada uno de 
nosotros pueda llegar a sec 

Tal como nuestro líder y profeta, el 
presidente Ezra Taft Benson, ha 
declarado: "La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Ultimos Días 
proclama que la vida es eterna, que 
tiene un propósito ... [Dios tiene] un 
plan ... para beneficio y bendición de 
nosotros, sus hijos ... 

"Basado en ese plan tan impoetante 
yace nuestro libre albedrío .. . 
' "El derecho de escoger ... se 
ext~ende como una fibra dorada por 
todo todo el evangelio ... para 
bendición de Sus hijos." (The 

ENERO DE 1990 

17 

Teachings of Ezra Taft Benson, Salt 
Lake City, Bookcraft, 1988, págs. 
80-81.) 

Parte de la seguridad que "tenemos 
acerca de que el hombt·e posee un 
espíritu libre, noble y progresivo, 
proviene de la gloriosa comprensión 

·de que todos existimos y tuvimos 
nuestra identidad y libre albeddo 
mucho antes de haber venido a este 
mundo. Es posible que para muchas 
personas éste sea un concepto nuevo, 
pero la Biblia nos enseíia claramente 
acerca de una vida antes de este 
mundo y que se extiende después de él 
en las eternidades . 

Dios le dijo a Jeremías : ' 'Antes que 
te formase en el vientre te conocí , y 
antes que nacieses te santifiqué, te di 
por profeta a las naciones" (Jeremías 
1:5). Y en otra oportunidad Dios le 
recordó a Job que" .. . se regocijaban 
todos los hijos de Dios" (Job 38:7) 
antes de que hubiera hombre o mujer 
sobre la tierra que Dios había creado. 
El apóstol Pablo enseíió que Dios el 
Padre nos escogió " .. . ~ntes de la 
fundación del mundo ... " (Efesios 
1:4). 

¿Dónde y cuándo sucedió eso? 
Bueno, sucedió mucho antes del 
nacimiento mortal del hombte; 
sucedió en una gran existencia 
premortal, donde desarrollamos 

· nuestra identidad y aumentamos 
nuestro calibre espiritual al ejetcet· el 
libre albedrío y tomar decisiones 
importantes. Allí desarrollamos 
nuestra inteligencia, aprendimos a 
amar la verdad y nos preparamos 
para venir a la tierra a fin de 
continuar progt·esando. 

Nuestro Padre Cel~stial quería que 
nuestro progreso continuara en la 
etapa mortal y se intensificara al 
tener la libertad de decidir por 
nosotros mismos y de aprender. 
Nuestro Padre Celestial tanibién 
deseaba que ejerciéramos nuestra fe y 
nuestra voluntad , especialmente con 
un cuerpo físico para dominar y 
controlar. Pet·o nosotros sabemos, 
por medio de la revelación tanto del 
pasado como del presente que, en una 
oportunidad que hemos olvidado , 
hace mucho tiempo , Satanás quería 
negarnos nuestra rhdependencia y 
nuestro libre albedrío, tal como 
quiere negárnoslos también ahora . 
Satanás realmente se opuso 
violentamente a la libet·tad de aeción 
que el Padre nos ·ofrecía , y lo hizo de 
forma tan bt·utal que Juan el 
Revelador lo describió como ' ·una 
gran batalla en el cielo" (Apocalipsis 
12:7). Satanás pudo habernos forzado 



a hacel" lo bueno y, de ese modo, nos 
habría robado el don más preciado: 
La libertad de escoger un futuro 
divino y la exaltación que todos 
deseamos ganar. 

Debido a que Cristo defendió 
valientemente el plan de nuestro 
Padre, prevaleció el libre albedrío y 
el derecho de esforzarnos por 
alcal'izar metas eternas. Además, en 
esa ocasión crucial, se suscitó otro 
acontecimiento importante: Se logró 
una victoría monumental. Como 
resultadó de la misma, se nos 
pámitiría continuar atesorando con 
afán lo que el presidente David O. 
McKa y describió una vez como "el 
principio eterno del pro gres o". 
Después Cristo mismo vendría a la 
tierra, como lo indicó el presidente 
McKay, "a perfeccionar a la sociedad 
perfeccionando a cada hombre en 
particular; únicamente mediante el 
ejercicio del libre albedrío .puede el 
hombre llegar a la perfección" 
(Conference Report, abril de 1940, 
pág. 118). 

De modo que, cuando vini:tnos a 
cumplir con esta etapa mortal, como 
lo dijo Jeremías, lo hicimos como 
hijos espirituales de Dios, con el 
privilegio de escoger nuestra senda 
personal concerniente a las creencias 
y a la convicción religiosa. Gracias al 
triunfo de Cristo en los cielos sobre 
Lucifer , y luego de su triunfo terrenal 
al vencer los efectos de la caída de 
Adán y la muerte de toda la 
humanidad, " ... los hijos de los 
hombres . .. [ continúan siendo] libres 
para siempre, distinguiendo el bien 
del mal , para obrar por sí mismos, y 
no para que obren sobre ellos ... 

"Así pues, los hómbres son 
libres ... para escoger la libertad y la 
vida eterna, por motivo de la gran 
mediación para todos los hombres , o 
escoger la cautividad y el poder del 

diablo; pues lo que él büsca es que 
todos los hombres sean miserables 
como él." (2 Nefi 2:26-27.) 

A fin de comprender plenamente el 
maravilloso don del libre albedrío y 
su incalculable valor, es de vital 
importancia que comprendamos que 
Dios obra solamente por medio de la 
persuasión, de la paciencia y de la 
longanimidad, y no a través de la 
fuerza y de la confrontación violenta. 
El s ·eñor obra tratando de atraernos 
con dulzura, respetando siempre 
nuestro libre albedrío e 
independencia. El desea ayudarnos y 
nos pide que le demos la oportunidad 
de hacerlo, pero nunca lo hará 
violando nuestro libre albedrío. El 
nos ama demasiado para hacer eso, 
ya que, si lo hiciera, iría en contra de 
su divina naturaleza. 

El presidente Brigham Y oung dijo 
una vez : "El hombre tiene la libertad' 
de escoger. Esa es una ley de su 
existencia, y el Señor no puede violar 
su propia ley. Si lo hiciera, dejaría de 
ser Dios ... Esta es una ley que ha 
existido desde las eternidades, y 
seguirá existiendo aun a través de 
todas las eternidades. Todo ser 
inteligente debe tener el poder de 
elegir" (J ournal of Discourses, ll :272, 
véase también Deberes y bendiciones 
del Sacerdocio, Parte B, pág. 260). 

El reprimirnos o quitarnos el 
derecho de elegir y luego impedirnos 
tomar cualquier decisión es el método 
de Satanás y no de Dios; auestro 
Padre nunca hará eso. No obstante~ 
El estará cerca de nosotros y nos 
ayudará a ver la senda correcta, a 
tomar las decisiones justas, a oír y 
obedecer la voz de la verdad y sentir 
la innegable influencia del Espíritu. 
Su cálida, pacífica y poderosa 
persuasión a hacer lo bueno y hallar 
el gozo estará con nosotros 
" ... mientras dure el tiempo, o exista 
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la tierra , o haya en el mundo un 
hombre a quien salvar" (Moroni 
7:36). 

Pero el tener la libertad de escoger 
no significa que no habremos de 
tomar decisiones malas, equivocadas 
o de consecuencias dolorosas. Y a 
veces, así lo hacemos. Pero es 
precisamente ahí donde la misión y la 
misericordia de Jesucristo adquiere 
toda su f~erza y su gloria, porque El 
ha tomado sobre sí la carga de todas 
las malas decisiones de toda la 
humanidad; El se ha dado a sí mismo 
a cambio de todos los errores que 
cometamos; El es nuestro intercesor 
an'te el Padre, y El ha pagado, por 
adelantado, las equivocaciones y las 
necedades que a' veces cometemos al 
ejercer nüestro libre albedrío. 
Debemos aceptar ese don, 
arrepentirnos de nuestros errores y 
cumplir con sus mandamientos a fin 
de aprovechar su redención en su 
totalidad . La oferta está siempre 
vigente, la puerta está siempre 
abierta; siempre podemos, aun en 
medio de nuestra hora más 
desesperada y del error más 
desastroso, acudir al Hijo de Dios y 
vivir. 

Cuando los hijos de Israel 
regresaron de Egipto y estuvieron 
listos para entrar en la tierra de 
promisión, enfrentaron la clara 
decisión qÚe tenían ante ellos . Con 
respecto al futuro que tenían por 
delante, el Señor les dijo: 

"He aquí yo pongo hoy delante de 
vosotros la bendición y la maldición: · 
la bendición, si oyereis los 
mandamientos de Jehová vuestro 
Dios, que yo os prescribo hoy, y la 
maldición, si no oyereis los 
mandamientos de Jehová vuestro 
Dios." (Deuteronomio 11:26-28.) 

Esa es la decisión que el Señor pone 
ante nosotros cuando nos enfrentamos 
a nuestra propia tierra de pro;misión 
y a nuestro propio futuro. Se nos ha 
dado el conocimiento, la ayuda y la 
libertad de escoger la senda de 
salvación y de seguridad eternas. La 
decisión es nuestra. Por decreto 
divino , desde antes de la formación de 
este mundo, la decisión está y siempre 
ha estado en nuestras manos. 

Que seamos siempre conscientes de 
que nuestro futuro se está formandó 
con las decisiones que tomamos; que 
ejercit~mos nuestra fe y nuestro libre 
albedrío escogiendo las bendiciones 
que Dios nos brinda por medio del 
gran plan del Evangelio de nuestro 
Salvador. Lo ruego en el nombre de 
Jesucristo. Amén. O 



SESIÓN DEL .SÁBADO POR LA TARDE 
30 DE SEPTIEMBRE DE 1989 

EL SOSTENIMIENTO 
DE OFICIALES DE LA 
IGLESIA 
POR EL PRESIDENTE GORDON B. HINCKLEY 
PRIMER CONSEJERO DE LA PRIMERA PRES IDENCIA 

M 
is hermanos, a petición 
del presidente Ezra 
Taft Benson, 
procederé ahora a 
presentar los nombres 

de las Autoridades Generales y de los 
oficiales generales de la Iglesia para 
vuestro voto de sostenimiento. 

Se propone que sostengamos al 
preside~te 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. 

Se propone que sostengamos a 
Howard W. Hunter como Presidente 
del Consejo de los Doce Apóstoles y a 
los siguientes hermanos 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 seüal. 

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 
~anifestarlo. Contrarios, si los hay, 
con la misma seüal. 

Se propone que relevemos a los 
élderes W. Grant Bangerter y Hugh 
W. Pinnock como miembros de la 
Presidencia de los Quórumes de los 
Setenta. 

Los que deseen extender un voto de 
agradecimiento a estos hermanos por 
el fiel servicio que han prestado, 
sírvanse hacerlo levantando la mano 
derecha. 

Se propone que sostengamos como 
Presidentes de los Quórumes de los 
Setenta a los élderes Dean L. Larsen, 
Marion D. Hanks , Robert L. 
Backman, James M. Paramore, J. 
Richard Clarke, Rex D. Pinegar y 
Carlos E. Asa y . 

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

En la Conferencia General de 
octubre de ~978 se adjudicó a varias 
Autoridades Generales la categoría de 
eméritas . También en dicha 
conferencia se anunció que, de 
cuando en cuando, otras Autoridades 
Generales pasarían a esa categoría. 

Hoy, en consideración a su edad y 
a su salud, se propone que 
sostengamos como miembros eméritos -
del Primer Quórum de los Setenta a 
los siguientes hermanos, 
extendiéndoles nuestro voto de 
agradecimiento por el fiel y eficaz 
servicio que han prestado: élderes 
Theodore M. Burton, Robert L. 
Simpson, Victor L. Brown, Paul H. 
Dunn, J. Thomas Fyans, W. Grant 
Bangerter, Royden G. Derrick y Rex 
C. Reeve. 
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Los que estén de acuerdo, sírvanse 
manifestarlo. ' 

Cuando se organizó el Segundo 
Quórum de los Setenta, en abril de 
1989, aquellos que lo integraban eran 
Autoridades Generales llamadas a 
·servir por un período de cinco años. 
Por lo tanto, se propone que demos el 
relevo, con sincero agradecimiento 
por el devoto servicio que han 
prestado, a los siguientes miembros 
del Segundo Quórum de los Setenta: 
élderes Russell C. Taylor, Robert B. 
Harbertson, Devere Harris, Spencer 
H. Osborn, Philip T. Sonntag, Jolm 
Sonnenberg, F. Arthur.Kay y Keith 
W. Wilcox. 

Los que estén de acuerdo en 
expresar agradecimiento a estas 
Autoridades Generales, sírvanse 
manifestarlo. 

Se propone que demos el relevo, 
con un voto de agradecimiento, a los 
élderes Robert L. Simpson, Devere 
Harris y Derek A. Cuthbert como 
integrantes de la Presidencia General 
de la Escuela Dominical. 

Los que estén de acuerdo, con un 
voto de agradecimiento, sírvanse 
manifestarlo. · 

Se propone que sostengamos a los 
élderes Hugh W. Pinnock, Derek A. 
Cuthbert y Ted E. Brewerton como 
Presidencia General de la Escuela 
Dominical. 

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

Se propone que relevemos, con un 
voto de agradecimiento, al élder Rex 
D. Pinegar como Primer Consejero y 
al élder Robert B. Harbertson como 
Segundo Consejero de la Presidencia 
General de los· Hombres Jóvenes. 

Los que deseen expresar su 
agradecimiento, sírvanse 
manifestarlo. 

Se propone que sostengamos al 
élder J effrey R. Holland como Primer 

· Consejero y al élder Monte J. Brough 
como Segundo Consejero de la 
Presidencia General de los Hombres 
Jóvenes. 

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

Se propone que sostengamos a 
todas las Autoridades Generales y a 
los oficiales en general de la Iglesia en 
sus respectivos llamamientos. 

Los que estén de acuerdo, sírvanse 
manifestarlo. Contrarios, con la 
mism.a seüal. 

Presidente Benson, todo parece 
indicar que la votación ha sido 
unánime en forma afirmativa. D 



EL VALOR INFINITO 
DE LA MUJER 
POR EL ELDER RUSSELL M. NELSON 
DEL QUÓRUM DE LOS DOCE APÓSTOLES 

"LA IGLESIA TAL VEZ HAGA MÁS QUE NINGUNA OTRA 
INSTITUCIÓN SOBRE LA TIERRA POR DEFINIR Y ELEVAR 
LA CAUSA DE LA MUJER, PROPORCIONÁNDOLE EL 
CAMINO QUE LA LLEVA A SU DESTINO ETERNO." 

N 
o hay palabras lo 
suficientemente 
elocuentes para expresar 
el agradecimiento que 
siento hacia estos 

hermanos que acaban de ser 
relevados de sus asignaciones como 
Autoridades Generales de la Iglesia. 
Apreciamos su maravilloso ministerio 
y su influencia ejemplar en el mundo. 

El Señor es quien nos concede el 
privilegio de sostener líderes. (Véase 
D. y C. 20:63-66; 26:2; 28:13; 38:34; 
93:51; 104:21; 124:144.) El 
sostenimie'nto le hace saber a la 
Iglesia quién tiene autoridad (véase 
D. y C. 42:11) y nos permite a cada 
uno de nosotros demostrar nuestro 
apoyo. Honramos a todos nuestros 
líderes, tanto hombres como mujeres, 
y agradecemos la unión que existe 
entre los hermanos y las hermanas en 
este reino de Dios en la tierra. 

En una reciente conferencia de 
prensa en un país de la Europa 
Oriental, se me preguntó en cuanto al 
potencial de la mujer en La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Ultimos 
Días. Respondí que la Iglesia tal vez 
haga más que ninguna otra institución 
sobre la tierra por definir y elevar la 
causa de la mujer , proporcionándole 

el camino que la lleva a su destino 
eterno. 

Una mujer digna personifica los 
atributos verdaderamente nobles y 
valiosos de la vida. Una mujer fiel 
puede llegar a ser una hija devota de 
Dios, más interesada en ser una 
persona recta que en ser egoísta , más 
deseosa de ejercer compasión que de 
ejercer dominio, más determinada a 
ser íntegra que a ser popular. La 
mujer fiel está consciente de su 
infinito valor. 

Toda joven fiel de la Iglesia 
proclama que la dignidad personal es 
uno de los valores más atesorados , 
declarando: "Soy de un valor infinito 
y tengo una misión divina que me 
empeñaré en cumplir" (Mi progreso 
personal, Salt Lake City: La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los 
Ultimos Días, 1989). 

Toda hija de Dios tiene un valor 
infinito debido a su misión divina. 

De las mujeres de las Escrituras se 
pueden aprender importantes 
lecciones concernientes a dicha misión 
divina. Eva fue un gran ejemplo; 
trabajó a la par de su esposo. Ambos 
conocían el Plan de Salvación y eran 
obedientes a los mandamientos de 
Dios , y al igual que él , ella oró para 
recibir guía divina. Dio a luz hijos y 
les enseñó el evangelio. (Véase Moisés 
5:1-12; D. y C. 138:39.) 

Sara, al traer al mundo a Isaac a 
una edad avanzada, fue un testimonio 
viviente de que nada es demasiado 
difícil para Dios (véase Génesis 
18: 14). 

María , la madre de nuestro 
Redentor, fue un ejemplo perfecto de 
la sumisión completa a la voluntad de 
Dios (véase Lucas 1:38). Mantuvo 
reserva en cuanto a cosas que le 
habían sido manifestadas (véase 
Lucas 2: 19). Con fe, superó el dolor 
(véase Juan 20: 11). 

Los relatos de éstas y otras 
heroínas de las Escrituras demuestran 
que la mujer es esencial en el plan 
que Dios creó para Sus hijos. Del 
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mismo modo , el hombre tiene 
asignaciones importantes pero 
diferentes. Aprendemos de las 
Escrituras que el hombre debe 
cumplir con las responsabilidades del 
sacerdocio y, como esposo y padre, 
proveer para su familia (véase 
Romanos 12:17; 1 Timoteo 5:8; D. y 
C. 75:28; 83:2, 4) y protegerla (véase 
D. y C. 134:6, 11). Desde el principio, 
el sacerdocio le ha sido conferido sólo 
al hombre, a través del linaje de sus 
padres. (Véase D. y C. 84:6-16; 86:8; 
107:40-41; Abraham 1:3-4.) 

Las bendiciones del sacerdocio las 
recibe tanto el hombre como la mujer. 
Ambos se pueden hacer acreedores al 
bautismo y a recibir el don del 
Espíritu Santo. Los dos pueden tomar 
sobre sí el nombre del Señor y 
participar d e la Santa Cena; pueden 
orar y recibir respuestas a sus 
oraciones. Los dones del Espíritu y 
los testimonios descansan sobre todos, 
no obstante su género. Tanto el 
hombre como la mujer reciben 
juntamente y por igual la más alta 
ordenanza de la casa del Señor, no 
existe otra manera de recibirla. 
(Véase D. y C. 131:1-3.) 

Las oportunidades para 
desarrollarse espiritual e 
intelectualmente son las mismas. La 
masculinidad no tiene el monopolio de 
la mente ni la femineidad tiene el 
dominio exclusivo sobre el corazón. 
Los títulos más excelsos de la sociedad 
humana -como los de educador, 
profesional , empleado destacado, 
amigo fiel, estudiante de las 
Escrituras, hijo de Dios, discípulo de 
Cristo , compañero eterno, padre 
amoroso , etc.- se logran según 
requisitos uniformes de dignidad. 

"Padre amoroso"; ¡qué título tan 
noble! No hay funciones más sublimes 
en la vida para un hombre que las de 
esposo y padre. Asimismo, no hay 
funciones más sublimes para una 
mujer que las de esposa y madre. 

Al haber observado a lo largo de los 
años a mi querida compañera y a 
nuestras adoradas hijas esforzarse 
por satisfacer las demandas de estas 
funciones sagradas, me he sentido 
verdaderamente inspirado. 

Me ha maravillado cuando mi 
esposa con exactitud pronosticaba 
que uno de nuestros hijos caería 
enfermo con sarampión o varicela 
mucho antes de que mi ojo de médico 
pudiera siquiera predecirlo. He 
observado su increíble aplomo al 
atender a uno de nuestro hijos en el 
momento de sufrir una convulsión. 

Es enorme lo que se espera de la 



mujer. A menudo es un detective en 
busca de objetos extraviados, 
solucionando casi ·a diario esos 
misterios de "¿quién hizo tal o cual 
cosa?'; 

Con frecuencia, se le requiere 
poner en uso su talento para la 
música, pidiéndosele que cante, en 
cualquier momento y en cualquier 
lugar; o tiene que poner en práctica 
sus destrezas artísticas en libros de 
colorear o en bordados, siempre 
creando con sus manos. (Véase 
Salmos 90:17; D. y C. 42:40.) 

Durante los primeros años de vida 
de la mayoría de los niños, la mujer 
es quien implanta las normas de 
disciplina, debiendo mecerse en la 
cuerda floja que se extiende entre lo 
demasiado estricto y lo demasiado 
tolerante. 

La madre es la " Ministro de 
Trabajo" en su hogar. Es quien 
inculca el hábito del trabajo con sus 
responsabilidades y recompensas. El 
padre también colabora en dicho 
deber. Recuerdo la calurosa tarde de 
un sábado hace unos cuantos años, 
cuando una de nuestra hijas escuchó 
la cautivante música de un carro de 
heladero. Me pidió que le diera 
dinero, y yo insensiblemente le 
respondí: "Amorcito, ¿por qué no te 
ganas el dinero .como todos los 
demás?" Nunca olvidaré lo que me 
contestó: 

"¡Pero, papá, no me gusta 
trabajar!" (Las cosas han cambiado 
ahora que tiene cuatro hijos propios.) 

La mujer es experta en 
comunicaciones, sobresaliendo 
cuando lo hace en humilde oración. 
¿Cuántos de nosotros aprendimos a 
orar de rodillas junto a nuestras 
madres? Por cierto que ellas saben 
que sus hijos podrán caminar sin 
ayuda sólo cuando hayan encontrado 
el sendero que lleva a nuestro Padre 
Celestial por medio de la oración. 

Indudablemente la mujer es una 
maestra. Alguie:n hizo la declaración 
de que "cuándo uno le enseña a un 
niño, le está enseñando a una sola 
persona, pero cuando le enseña a una 
niña, le está enseñando a toda una 
generaci~n". 

J. Edgar Hoover, por muchos años 
director del FBI, dijo que "la cura 
para el crimen no está en la silla 
eléctrica sino en aquella silla que se 
usa al ser bebé" (en Emerson Roy 
West, comp., Vital Quotations, Salt 
Lake City: Bookcraft, 1986, pág. 78). 

Rindo tributo a las mujeres que no 
son madres. Ellas saben que la 
maternidad es tan sólo uno de los 

dominios de la mujer. La virtud y la 
inteligencia de las mujeres tiene una 
aplicación singular en otros dominios, 
tales .como el servicio caritativo y la 
enseñanza. 

Yo estoy personalmente endeudado 
para con muchas maravillosas 
personas, hombres y mujeres, que 
fueron maestros míos. De la escuela 
primaria recuerdo a la señorita Crow, 
la señorita McLean, la señorita Starr 
y otras. Más adelante, la señorita 
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Bradford, la señorita Cunningham y 
· la señorita Snow se encontraban entre 

mis predilectas. Eras mujeres 
modestas, bondadosas y ej~mplares . 
No estaban tan interesadas en lo que 
yo habría de adquirir sino en lo que 
llegaría a ser. Esas maravillosas 
maestras solteras ejercieron en mí 
una influencia diferente a la de mi 
angelical madre. Sus esperanzas, sus 
ambiciones y sus exigencias fueron de 
vital importancia en mi preparación 



para la vida . 
La mujer que es prudente se 

renpeva a sí misma. En la debida 
etapa de su vida desarrolla sus 
talentos y continúa con su educación. 
Cultiva la disciplina par~ alca:qzar sus 
metas. Se aparta de la obscuridad y 
abre ventan~s de verdad que iluminen 
su camino. 

La mujer enseña a establecer 
prioridades por medio del precepto y 
.del ejemplo. Recientemente miré un 
programa de televisión en el cual una 
mujer abogado estaba siendo 
entrevistada . Ella había dejado la 
práctic~ de su. profesión para 
quedarse en su casa con su hijo . 
Cuando se le preguntó en ·cuanto a su 
decisión, respondió: "Es posible que 
vuelv.a a ejercer algún día, pero por 
ahora no . En lo que a mí concierne la 
situacÍ<)n es bien sencilla; cualquier 
abogado puede hacerse cargo de mis 
clientes, pero sól? yo d~bo ser la 
madre de esta cnatura . 

Una decisión así no se toma 
basándose la persona en sus derechos 
sino más bien en sus obligaciones y 
responsabilidades . Ella sabe que al 
cumplir con su deber, los derechos se 
atenderán a sí mismos. 

El profeta José Smith aprendió esta 
lección cuando se le encerró 
inju_stamente en la cárcel de Liberty, 
en donde gozó de tan escasos derechos 
y tan pocas libertades y fue víctima de 
tanto abuso de autoridad. Fue en esa 
oportunidad que el Señor le enseñó a 
su profeta en cuanto a derechos, y 
tales enseñanzas estaban rodeadas de 
lecciones tocante a las obligaciones y 
responsabilidades (véase D. y C . 121) . 

Una mujer recta es una estudiante 
de las Escrituras. Muchos de los 
pasajes se aplican exclusivamente a su 
vida . (Por ejemplo, véase Génesis 
27:46; Salmos 113:9; Proverbios 
31:10-31; Efesios 5.:22- 33; Colosenses 
3:18; Tito 2:3.- 5; Jacob 3:7; Mosíah 
4:14-16; D. y C. 25 .) En las Escrituras 
ella puede encontrar grandes tesoros 
de conocimiento; aun tesoros 
escondidos (véase D. y C. 89: 19). 

N o es necesario que tenga un título 
en Física para saber verdades divinas 
tales como que "no hay tal cosa como 
materia inmaterial" (D. y C . 131:7). 

No es necesario que tenga un título 
en Astronomía para aprender las 
lecciones que Dios le enseñó a 
Abraham; la relación entre la tierra y 
el sol, el sol y los planetas, los 
planetas y el centro del universo y 
mucho más (véase Abraham 3). 
Cuando canta "Estrellita que luz das, 
me pregunto a dónde vas", ella sabe 

la r.espuesta gracias a las Escrituras. 
Recuerdo muy bien una ocasión en 

que asistí a un simposio internacional. 
El orador era toda una eminencia 
mundial en su campo y se dirigía a un 
auditorio integrado por académicos 
que representaban a un sinnúmero de 
prestigiosas universidades. Ese 
hombre declaró que las bibliotecas del 
mundo están plagadas de libros y 
documentos de investigaciones 
anecdotarias, y propuso un 
significativo cambio de enfoque. "Lo 
que necesitamos," dijo, "es 
investigación en las cosas que . 
realmente tienen valor. Necesitamos 
aprender más en cuanto a por qué 
estamos aquí, de dónde hemos venido 
y a dónde vamos." 

Recuerdo ese memorable discurso 
cada vez que escucho a maestros · de la 
Primaria y a madres en el hogar 
responder inspiradamente esas 
mismas preguntas a sus hijos. Al así 
hacerlo, dan firme testimonio de la 
divinidad del Señor Jesucristo. 

Claro que hay veces en que la 
capacidad de perseverancia de una 
mujer llega a su límite. Una maestra 
puede no estar más dispuesta a 
tolerar el mal comportamiento de sus 
alumnos, o se puede escuchar a una 
madre decir que está lista para 
renunciar. Es fácil sentirse 
desanimada, especialmente si se 
compara a sí misma con otras 
mujeres, lo cual no es realista, o si se 
basa en lo que tiene que hacer, en vez 
de en lo que debe llegar a ser. 

Su autoestima no se puede 
fundamentar en sus rasgos físicos, en 
su profesión, en la carencia de un 
talento en particular ni en la forma en 
que se compara con otras personas. 

Desarrolla su autoestima por medio 
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de la rectitud personal y de una 
relación estrecha con Dios. Su 
apariencia exterior es generada por 
sus atributos interiores, y la paciencia 
es mucho más aparente que cualquier 
imperfección. (Véase D. y C. 67:13.) 

La serenidad apacible se encuentra 
en la oración ferviente. Entonces, nos 
olvidamos de nosotros mismos y 
recordamos las manos extendidas del 
Salvador, quien dijo: "'Venid a mí 
todos los que estáis trabajados y 
cargados, y yo os haré descansar" 
(Mateo 11:28). Al compartir nuestra 
carga coi'. El, ésta se hace más liviana. 

Prevalecen los sentimientos de 
valor personal cuando una mujer 
sigue el ejemplo del Maestro. Su 
sentido de infinito valor emerge de su 
propio deseo cristiano de llegar a 
otros con amor de la misma manera 
que el Señor lo hace. 

Ct~ando su esposo, hijos, nietos, o 
sobrinos regresan tras un día de 
batallar contra las crudas realidades 
del mundo, una mujer amorosa puede 
decir: "Ven, te haré descansar". 
Dondequiera que ella se encuentre, 
ese lugar se puede transformar en un 
santuario; un puerto seguro contra 
las tempestades de la vida. Allí está el 
refugio debido a su capacidad de 
ayudar y amar incondicionalmente. 

A veces este amor verdadero 
requiere que ella lo demuestre de una 
manera estricta e inflexible. Sus 
lecciones de obediencia y 
responsabilidad deben parecerse a las 
del Maestro, quien dijo: "Si me 
amáis, guardad mis mandamientos" 
(Juan 14: 15; véase también Exodo 
20:6; Deuteronomio 5: lO; Mosíah 
13:14; D. y C. 46:9; 124:87). 

El Buen Pastor dijo: "Apacienta 
mis corderos" (Juan 21:15). 



Es así que una mujer apacienta a 
sus seres queridos, proporcionándoles 
ayuda y apoyo tal como lo haría el 
Salvador . Su don divino la lleva a 
nutrir, a ayudar al joven, a velar por 
el pobre y a dar paz al 
apesadumbrado. 

El Seiior dijo: "Mi obra y mi gloria 
[es] llevar a cabo la inmortalidad y la 
vida eterna del hombre" (Moisés 
1:39). Entonces, Su devota discípula 
puede decir: "Mi obra y mi gloria es 
ayudar a mis seres queridos a 
alcanzar esa meta celestial" . 

El ayudar a otro ser humano a 
lograr su potencial celestial es parte 
de la misión divina de la mujer. En su 
papel de madt·e, maestra o miembro 
de la Iglesia, ella modela la arcilla 
viviente conforme a sus esperanzas. 
En colaboración con Dios, su divina 
misión es ayudar a los espíritus a 
vivir y a las almas a levantarse. Tal es 
el propósito de su creación, y se trata 
de un fin ennoblecedor , edificante y 
conducente a la exaltación. 

Satanás batalla contra el santo 
llamamiento d~ la mujer. Su finalidad 
es resquebrajar la unidad familiar y 
menoscabar el valor de la mujer. 
Lograría el triunfo si un hombre la 
ofendiera o no la honrara; si una 
mujer negara su infinito valor y se 
comportara por debajo de su 
dignidad . La expresión vulgar de su 
belleza como un objeto de lujuria, la 
vil invasión de su pureza privada, 
debería provoca'l· justa indignación en 
toda persona de buenos sentimientos. 

El evangelio ha sido resté!urado en 
estos últimos días para que la luz del 
Seiior supere a los esfuerzos del 
adversario. Este es el momento que 
por tanto tiempo ha sido profetizado. 
El Seiior ha prometido a los dignos 
santos de la actualidad: 

"Sobre los siervos y sobre las 
siervas derramaré mi Espíritu en 
aquellos días." (Joel2:29.) 

La mujer recibirá su recompensa 
más abundante al cumplir con su 
destino como hija de Dios. A todos los 
santos que sean fieles El ha prometido 
tronos, reinos, principados, gloria, 
inmortalidad y vida eterna. (Véase 
Romanos 2:7; D. y C. 75:5; 128:12, 
23; 132:19.) Ese es el potencial de la 
mujer en La Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Ultimos Días. Es un 
potencial de exaltación, sempiterno y 
divino. 

Que Dios nos bendiga a fin de que 
honremos a todas las mujeres en su 
misión di,vina como personas de 
infinito valor, lo ruego en el nombre 
de Jesucristo. Amén . D 

El AMOR 
POR EL ÉLDER W. EUGENE HANSEN 
DEL PRIMER QUÓRUM DE LOS SETENTA 

"AL OBSERVAR LO QUE PARECEN SER PROBLEMAS 
IMPOSIBLES DE RESOLVER QUE ENFRENTA LA 
HUMANIDAD HOY DÍA, VEMOS QUE JAMÁS HUBO UNA 
MAYOR NECESIDAD DE AMOR EN EL MUNDO, NO SÓLO 
HACIA DIOS, SINO HACIA TODO EL GÉNERO HUMANO." 

M
is queridos hermanos, 
dado que esta es mi 
primera oportunidad 
de dirigirme a vosotros 
desde que recibí mi 

nue'va asignación, deseo expresaros 
mi agradecimiento por el privilegio de 
servir al Seiior y por poder dedicar 
mi vida a la edificación del Reino. 

Considero que no existe una 
palabra que describa mejor la vida y 
la misión del Salvador que la palabra 
amor. 

La misión del Salvador se inició 
debido al amor que eJ Padre tiene por 
Sus hijos. Leemos en Juan: "Porque 
de tal manera amó Dios al mundo, 
que le ha dado a su Hijo unigénito, 
para que todo aquel que en él cree, 
no se pierda, mas tenga vida eterna" 
(Juan 3:16). 

Por lo tanto, debido al amor de 
nuestro querido y amoroso Padre 
Eterno, &e decretó y empezó la misión 
más grande en la historia del mundo. 

Reéordad cuando los fariseos, en 
sus esfuerzos por confundir al 
Maestro, hicieron que un abogado le 
preguntara: "Maestro, ¿cuál es el 
gran mandamiento en la ley?" (Mateo 
22:36). (Ojalá hubiera sido otra 
persona y no un abogado el que hizo 
la pregunta, pero me consuela que los 
fariseos fueron los que lo 
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contrataron.) 
Como recordaréis: "Jesús le dijo: 

Amarás al Señor tu Dios con todo tu 
corazón, y con toda tu alma, y con 
toda tu mente. 

"Este es el primero y grande 
mandamiento. 

"Y el segundo es semejante: 
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 
De estos dos mandamientos depende 
toda la ley y los profetas." (Mateo 
22:37-40.) 

El élder James E. Talmage ha dicho 
que estos dos mandamientos 
" ... están entrelazados tan 
estrechamente que casi son uno, y 
éste es: ''Amarás". El que cumple con 
uno, cumplirá con los dos; porque si 
no sentimos amor hacia nuestros 
semejantes, es imposible agradar a 
Dios" (Talmage, Artículos de Fe, pág. 
474). 

Al observar lo que parecen ser 
problemas imposibles de resolver que 
enfrenta la humanidad hoy día, 
vemos que jamás hubo una mayor 
necesidad de amor en el mundo, no 
sólo hacia Dios, sino hacia todo el 
género humano. 

Como Iglesia tenemos la 
oportunidad de mostrar amor y dar 
servicio en forma organizada. 

Nuestro programa misional es una 
expresión de amor por nuestros 
semejantes cuando compartimos el 
mensaje del evangelio, y es debido al 
amor y al interés por nuestros 
semejantes que los misioneros dedican 
hasta dos años, casi siempre a costa 
de ellos mismos, viviendo en 
diferentes partes del mundo. Muchos 
enfrentan arduo trabajo, privaciones 
y peligros con el objeto de predicar 
las bendiciones del evangelio. 

Al dar nuestro diezmo y ofrendas 
con un buen espíritu, éstos se 
convierten en una expresión de amor 
e interés por la obra de nuestro Señor 
y por aquellos que necesitan ayuda 
material. 

La hermandad y el amor de 
nuestros quórumes del sacerdocio, de 
la Sociedad de Socorro y de las 
organizaciones de la juventud están 



disponibles para todos aquellos que 
deseen "venir a Cristo y 
perfeccionarse en El" (véase Moroni 
10:32). 

Los obispos, presidentes de estaca, 
presidentas de Sociedades de Socorro, 
maestros orientadores, líderes de la 
Primaria y todos los q'ue han 
aceptado un llamamiento pasan miles 
de :~ncontables horas de significativo 
servicio cristiano, el cual prestan, no 
sólo por el sentido del deber, sino por 
a1~or genuino hacia quienes sirven. 

:¡;>ero a pesar de todo, por mucho 
bitin que se haya hecho, queda mucho 
por hacer y quizás la mejor 
oportunidad de mejonir· es en el trato 

individual que tenemos los unos con 
los otros. 

Cuando el Salvador terminaba Su 
ministerio y se preparaba para el 
sacrificio que sería el mayor don de 
amor, hizo la poderosa amonestación 
siguiente: "Que os améis unos ·a otros; 
como yo os he amado" (Juan 13:34). 

Quisiera daros cuatro sugerencias 
para que podáis entender mejor los 
principios que harán de vosotros 
personas más amables, gentiles, 
armoniosas y amorosas. 

Primero, sed considerados. Tratad 
de entender la forma de pensar y de 
sentir de las demás personas, sin 
degradar ni menospreciar por medio 
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de las palabras o acciónes. Alentad y 
elevad a los demás, teniendo cuidado 
de no destruir su confianza. Aun en 
mi profesión de abogado, en la que 
muchas veces existe el debate , mi 
experiencia ha sido que siempre hay 
lugar para demostrar consideración y 
respeto. 

Segundo, sed elogiosos. Buscad los 
atributos y las acciones de Los demás 
que podáis elogiar sinceramente. 
Todos se sienten muy bien cuando se 
les alaba sinceramente por algo que se 
merecen. 

Tercero, sed caritativos. El profeta 
Moro ni nos aconseja con respecto a la 
necesidad de ser caritativos: 
" ... poeque si no tiene caridad, n_o es 
nada ... " (Moroni 7:44). Y en su 
Epístola a los Corintios, el apóstol 
Pablo resume la impoetancia de la 
caridad en este conocido veesículo: 
"Si yo hablase lenguas humanas y 
angélicas , y no tengo amor , vengo a 
ser co1n"o metal que eesuena, o 
címbalo que retiñe" (1 Coóntios 
13: 1). 

¿Qué significa ser caeitativo? La 
caeidad es lo opuesto al egoísmo; 
significa ser generoso y dar, tanto de 
nuestros bienes como de nuestt·o 
tiempo, pat·a servir a nuestros 
semejantes. 

Debe existir un elemento de 
sacóficio en lo que demos y en la 
consagración de nuestro tiempo a los 
demás. Debemos ll1chae poe elevar a 
aquellos que conocemos y que están 
desamparados o desesperados. 
Debemos interesarnos especialmente 
en la juventud que nos rodea. "La 
caridad es el amor puro de Cristo" 
(Moroni 7:4 7). 

Y cuarto, sed agradecidos. Si 
queremos mostrar amot· a nuestro 
Padre Celestial, deBemos estar 
agradecidos; debemos demostrar 
nuestra gratitud por la forma en que 
vivimos y no sólo por Lo que decirúos o 
profesamos. · 

Se ha dicho que el pecado de la 
ingratitud es más serio que el pecado 
de la venganza; con la venganza 
devolvemos mal por mal; pero con la 
ingratitud devolvemos mal por bien. 

Hace algunos años, cuando era 
costumbr~ tener un servicio religioso 
el día de la graduación, el presidente 
Harold B. Lee relató a un grupo de 
graduados universitarios una historia 
que siempre he recordado. 

Contó sobre una mujer que quedó 
viuda relativamente joven con varios 
hijos para criar y atender. No tenían 
dinero y por lo tanto los hijos tenían 
que trabajar muy duro para 



complementar el escaso dinero que 
ella recibía de lavar ropa y limpiar 
casas. 

Sin embargo al pasar el tiempo, 
cuando los hijos obt~vieron los 
honores académicos más altos y 
progresaron en la comunidad y en el 
mundo de los negocios, la familia 
atrajo la atención del periódico local. 
Se envió a un reportero a entrevistar 
a esa admirable madre quien, para 
esa fecha, se veía algo encorvada y 
canosa . 

El reportero hizo varias preguntas 
tratando de encontrar el secreto de la 
forma en que ella .había logrado tanto 
con tan poco. 

Finalmente, el periodista hizo su 
última pregunta: "Con una familia de 
hijos tan maravillosos, ¿a quién amó 
usted más?" Con lágrimas 
asomándole a los ojos, respondió: 

Amé más a la que estaba enferma, 
hasta que se recuperó. 
Amé más al que estaba lejos, hasta 
que regresó. 
Amé más al que estaba fallando, 
hasta que logró el éxito. 
Amé más a la que estaba triste, hasta 
que fue feliz. ' 

Para terminar, permitidme citar al 
escritor Solomon Bennett Freehof: 
''Hace muchos años yo prefería a la 
gente inteligente. Disfrutaba de ver 
una mente ... transformar 
rápidamente pensamientos en 
palabras, o expresar ideas en una 
forma nueva. Ahora veo que mi gusto 
ha cambiado; el palabrerío intrincado 
me aburre. Parece que los motiva el 
deseo de mostrarse superiores. Ahora 
prefiero otro tipo de persona, aquella 
que es considerada, que entiende a los 
demás, y se cuida de no destruir el 
autorrespeto de sus semejantes ... Mi 
persona preferida ahora es la que 
siempre está al tanto de las 
necesidades de los demás, de sus 
dolores, temores y desdich~s. Una vez 
me gustó la gente inteligente; ahora 
me gusta la gente buena" (Richard L . . 
Evans, Ric;hard Evan's Quote Book, 
Salt Lake City: Publisher's 'Press, 
1971, Pág. 166). 

Ruego que todos tratemos en forma 
más diligente de demostrar nuestro 
amor al Señor por la forma en que 
emulamos el amor cristiano en el trato 
cpn nuestros semejantes, que seamos 
dignos de la "corona de vida" a la 
que hace referencia Santiago, la 
" ... que Dios ha prometido a los que 
le aman" (Santiago 1:12). Lo ruego en 
el nombre de Jesucristo. Amén. O 

AUN HASTA EL FINAL 
POR EL ÉLDER JEFFREY R. HOLLAND 
DEL PRIMER QUÓRUM DE LOS SETENTA 

"HAY ALGO QUE PASARÁ LA PRUEBA DE TODOS LOS 
TIEMPOS, DE TODA TRIBULACIÓN, DE TODO PROGRAMA Y 
DE TODA TRANSGRESIÓN; ALGO QUE NUNCA FALLA, Y ES 
EL AMOR PURO DE CRISTO." 

M 
e uno al élder Hansen 
y a todos mis hermanos 
que han sido llamados 
recientemente a los 
quórumes de los · 

Setenta y yo también expreso mi 
gratitud al Señor por el privilegio de 
este llamamiento y por esta 
oportunidad que se me da de servir. 
Es imposible explicar el sentido de 
responsabilidad o los sentimientos de 
incapacidad que uno tiene cuando se 
le llama a un ministerio como éste. En 
todas estas semanas de introspección, 
repetidas veces me he sentido COll!O 

Pablo lo explicó una vez: 
" ... abrumados sobremanera más 
allá de ... nuestras fuerzas" (2 
Corintios 1: 8). 

También me gustaría expresar el 
agradecimiento que siento hacia mi 
familia, que me ha brindado su amor, 
que ha orado por mí, que me ha 
confortado y apoyado toda mi vida, 
como sólo una familia lo puede hacer. 
Sólo ellos saben cuanto los amo, y 
sólo yo sé lo mucho que ellos 
significan para mí, y lo significarán 
siempre. 

Esta tarde me gustaría dar las 
gracias a los fieles miembros de la 
Iglesía por el voto de sostenimiento 
que me dieron en el mes de abril 
pasado. No es nada fácil "d";lr 
sostenimiento" a otra persona. Esa 
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palabra quiere decir "apoyar" o, si se 
prefiere, "dar aliento". Cuando 
sostenemos la vida, la nutrimos, la 
prolongamos. Cuando apoyamos a un 
amigo o a un vecino o a un extraño en 
la calle, le brindamos nuestro sostén, 
le damos nuestra fortaleza y le 
prestamos ayuda; nos alentamos el 
uno al otro bajo el peso de las 
circunstancias presentes; llevamos las 
cargas de unos y otros bajo las 
abrumantes tensiones personales de la 
vida. 

Al igual que en todo lo demás, el 
Señor Jesucristo es nuestro ejemplo e 
ideal en lo que se refiere a brindar 
apoyo. El es la "mano derecha" 
suprema; El "todo lo sufre ... todo lo 
espera" (véase 1 Corintios 13:7). En 
ningún momento demostró con más 
claridad esa devoción inquebrantable 
que durante aquellos momentos 
finales de su etapa mortal, 
circunstancia en la que es muy posible 
que haya deseado tener el apoyo de 
los demás. · 

Al prepararse la sagrada cena de 
aquella última semana de la Pascua, 
Jesús se encontraba bajo una gran 
tensión emocional. Sólo él sabía lo 
que le esperaba y, aún así, es posible 
que no haya comprendido el grado de 
dolor que debía padecer antes de que 
pudiera decir: "El Hijo del Hombre 
se ha sometido a todas ellas" (D. y C. 
122:8). 

Durante la cena y en medio de esos 
pensamientos, Jesús lentamente se 
levantó, se ciñó el manto como lo 
habría hecho un esclavo o un siervo , 
se puso de rodillas y comenzó a lavar 
los pies de los Apóstoles. Ese pequeño 
grupo de creyentes en este nuevo 
reino iba muy pronto a enfrentarse 
con una de las pruebas más difíciles, 
de modo que El puso a un lado su 
creciente angustia para servir y 
fortalecer , una vez más , a sus 
discípulos. N o importaba que ninguno 
de ellos le hubiera lavado los pies. 
Con la mayor humildad, El continuó 
enseñando y lavándoles los pies . 
Hasta el último momento , y aún 
después, les brindó su apoyo y les 
sirvió. Juan, quien estuvo allí y lo 



presenció todo, escribió: '" . .. como 
había amado a los suyos que estaban 
en el mundo, los amó hasta el fin" 
(Juan 13 : 1). 

Así fue, y así tenía que ser, durante 
toda la noche, a ' través del dolor y 
para siempre . El siempre habría de 
ser la fortaleza de ellos, y ni siquiera 
la angustia de su propia alma le 
impidió ser el apoyo de los demás . 

En un silencio bañado por la luna 
de aquella noche del lejano oriente, 
El cargó sobre sus hombros todo 
int~nso dolor, toda profunda pena, 
todo gran error y dolor humano que 
se hubiera tenido o cometido desde el 
comiel)zo de los tiempos . Pero en un 
momento como ése, cuando alguien 
pudo hqbérselo dicho El en cambio 
nos dice : "No se turbe vuestro 
corazón, ni tenga miedo" (Juan 
14:27). 

" . . . vosotros lloraréis ... ", dijo, 
estaréis tristes, solos, atemorizados y 

·hasta a veces sufriréis persecución: 
"pero . . . vuestra tristeza se 
convertirá en gozo . .. confiad, yo he 
vencido al mundo" (Juan 16:20, 33; 
cursiva agregada) . . 

¿Cómo pudo El hablar así, de gozo 
y confianza, en una noche como 
aquella en que sabía todo el dolor que 
le esperaba? Pero esas son las 
bendiciones que El siempre dio y esa 
es la forma en que siempre habló, aun 
hasta el rp.omento final. 

No sab'emos hasta qué grado sus 
discípulos llegaron a comprender los 
sucesos que estaban por acontecer, 
pero sí sabemos que Cristo hizo frente 
a esos últimos momentos totalmente 
solo. Durante uno de esos 
comentarios sencillos y sinceros que 
El hizo a sus hermanós, dijo : "Mi 
alma está. muy triste, hasta la muerte" 
(Mateo 26:38) . Y entonces se alejó 
para hacer lo que sólo El podía hacer. 
La Luz del Mundo se alejó de la 
compañía humana y fue al Getsemaní 
a luchar, solo, con el príncipe de las 
tinieblas. Y entró en él, se arrodilló, 
se postró sobre su rostro y, llorando 
con una angustia que ni vosotros ni yo 
jamás conoceremos, dijo: "Padre 
mío, pase de mí esta copa" (Mateo 
26:39). Pero .El sabía que, para 
nuestro beneficio, no podía ser así y 
que por lo tanto debía beber la 
amarga copa hasta el final. 

Sus disCÍpulos, comprensiblemente, 
estaban cansados y muy pronto se 
durmieron . ¿Pero Jesús? ¿No tenía El 
sueño? ¿No estaba acaso también 
fatigado? ¿Cuándo recibiría el 
descanso y el sueño que podrían 
brindarle las fuerzas que necesitaba 

para enfrentar esa terrible prueba? 
Simplemente no le preocupaba, y 
parecería que nunca le preocupó. El 
perdurará siempre hasta el fin; El 
triunfará; El no titubeará ni decaerá. 

Aun en la cruz reinaría con la 
benevolencia y el aire de un Rey. De 
los que le desgarraron la carne y le 
derramaron la sangre dijo: ""Padre, 
perdónales, porque no saben lo que 
hacen" (Lucas 23:34). Y al ladrón 
arrep.entido, que estaba a su lado, 
tiernamente le prometió el paraíso. Y 
a su amada madre, a quien no pudo 
hacer un gesto de amor con sus 
manos, simplemente la miró y le dijo: 
'"Mujer, he ahí tu hijo". Entonces le 
encomendó a Juan que la cuidara, 
diciéndole: ""He ahí tu madre" (Juan 
19:26-27). Hasta el 6.ltimo momento 
se preocupó por los demás, y en 
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especial por ella. 
Y por último, 11uando debía pisar, 

El solo, el lagar de redención, ¿podría 
El perseverar hasta el momento más 
terrible de todos , el dolor más 
profundo y angustiante el cual no fue 
causado por las espinas de la corona, 
ni los clavos de las manos y los pies, 
sino por el terror de s~ntirse total y 
absolutamente solo? "'Eloi, Eloi, 
¿lama sabachthani? ... Dios mío, Dios 
mío, ¿por qué me has desamparado?" 
(Marcos 15:34). ¿Puede El cargar con 
todos nuestros pecados y con nuestro 
temor y soledad? Así lo hizo, así lo 
hace y así lo hará. 

No tenemos idea de cómo se puede 
tolerar un dolor de esa magnitud, 
pero no es de extrañarse que el sol 
haya escondido su faz avergonzado, 
ni que el velo del templo se haya 



rasgado, ni que la tierra misma se 
haya crispado ante el tormento de 
este hijo perfecto. Y por lo menos uno 
de los centuriones romanos, que lo 
presenció todo, sintió lo que todo 
aquello significaba, y no es de 
extrañarse que haya pronunciado la 
declaración eterna: "Verdaderamente 
éste era el Hijo de Dios" (Mateo 
27:54). 

En la vida todos tenemos temores y 
fracasos. A veces las cosas no suceden 
como lo deseamos y , tanto en forma 
privada como en pública, nos 
sentimos aparentemente 
abandonados, sin fuerzas para seguir 
adelante. A veces la gente nos falla, o 
la situación económica y otras 
circunstancias marchan mal y la vida, 
con sus pesares y problemas, puede 
hacernos sentir muy solos. 

Sin embargo, yo os testifico que 
cuando pasemos por e'sas dificultades , 
hay algo que nunca jamás nos fallará. 
Hay algo que pasará la prueba de 
todos los tiempos, de toda tribulación, 
de todo programa y de toda 
transgresión; algo que nunca falla, y 
es el amor puro de Cristo. 

Moroni clamó al Salvador del 
mundo de esta manera: " ... recuerdo 
que tú has dicho que has amado al 
mundo, aun al grado de dar tu vida 
por el mundo ... Ahora sé", escribió, 
"que este amor que has tenido por los 
hijos de los hombres es la caridad" 
(Eter 12:33-34). 

Después de haber visto desaparecer 
una dispensación y toda una 
civilización, Moroni , concluye, 
dirigiéndose a cualquiera que desee 
oirle en los últimos días: " ... si no 
tenéis caridad, no sois nada" (Moroni 
7:46). Sólo el amor puro de Cristo 
puede salvarnos. El amor de Cristo es 
sufrido y benigno; el amor de Cristo 
no se envanece ni se irrita fácilmente. 
Sólo Su amor le permite a El, y a 
nosotros, sufrir todas las cosas, creer 
todas las cosas y soportar todas las 
cosas. (Véase Moroni 7:45.) 

"Oh amor refulgente, divino amor. 
Grande es mi deuda de gratitúd, 
Que de su ofrenda parte soy 
Y cabida me da en su corazón. 
(Hymns, 1985, núm. 187.) 

Y o testifico que Cristo nos ama 
hasta el fin a todos los que estamos en 
el mundo; su amor puro nunca deja 
deser;niahora,ninunca. 

De ese voto de apoyo divino para 
todos nosotros yo testifico en esta su 
Iglesia verdadera y viviente, en el 
nombre de Jesucristo. Amén. O 

"" LA UNICA MIRA DE 
GLORIFICAR A DIOS 
POR EL ÉLDER MARVIN K. JENSEN 
DEL PRIMER Q U ÓRUM DE L O S SETENTA 

"COLOCAR NUESTRO ORGULLO Y VANAS AMBICIONES EN 
EL ALTAR DEL SACRIFICIO ES UNA DE LAS OFRENDAS 
MÁS IMPORTANTES QUE JAMÁS PODAMOS HACER." 

H 
ermanos, me es grato 
saludaros y expresar mi 
agradecimiento por 
haber sido llamado a 
servir como miembro 

del Primer Quórum de los Setenta. Mi 
esposa, Kathy, dice que siempre supo 
que yo recibiría algún tipo de 
sentencia en la vida, pero nunca 
soñamos que sería una bendición tan 
grande. 

N a die puede estar detrás de este 
púlpito por primera vez -donde han 
estado tantos grandes hombres y 
mujeres con el correr de los años
sin experimentar un fuerte sentido de 
incapacidad y a la vez un 
impresionante deseo de expresar 
agradecimiento. Yo siento ambos hoy 
día. 

Deseo expresar mi agradecimiento a 
mis amigos y vecinos del pequeño 
valle entre las montañas donde nací y 
donde elegí permanecer hasta ahora; 
también a mis nobles antepasados y a 
mis familiares. Siempre me doy 
cuenta de su bondad e interés por mí. 
Agradezco sinceramente a mis padres, 
que continúan laboriosos con el 
proyecto qtie empezaron el día de mi 
nacimiento, hace ya cuare~ta y siete 
años. Estoy especialmente en deuda 
con mi compañera; su apoyo, amor y 
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alegre disposición hacen mi vida muy 
agradable. Sé que desea que todos 
sepáis que tiene una fuerte convicción 
de la veracidad del evangelio 
restaurado. Hemos sido bendecidos 
con ocho hermosos hijos, cuyo 
desarrollo y felicidad son nuestra 
preocupación primaria; quiero mucho 
a cada uno de ellos. 

Siento también mucha gratitud por 
la bendición de estar diariamente en 
contacto con las Autoridades 
Gen.erales de la Iglesia y prometo a 
estos hombres tan dedicados toda mi 
lealtad, mi amor y mi esfuerzo 
incansable en la edificación del reino 
de Dios. Les prometo también que 
siempre seguiré la admonición del 
Señor que encontramos en Doctrina y 
Convenios: "Por tanto, fortalece a tus 
hermanos en toda tu conducta, en 
todas tus oraciones, en todas tus 
exhortaciones y en todos tus hechos" 
(D. y C. 108:7). 

Y finalmente, estoy agradecido por 
cada uno de vosotros, mis hermanos, 
que habéis llegado al conocimiento del 
Redentor y que sois parte de su 
Iglesia. Agradezco vuestra bondad y 

. devoción y espero con entusiasmo 
conoceros y servir a vuestro lado en 
los años venideros. Con vosotros, en 
las palabras del apóstol Pablo, me 
siento humilde sabiendo que "ni la 
muerte, ni la vida, ni ángeles, ni 
principados, ni potestades, ni lo 
presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni 
lo profundo, ni ninguna cosa creada 
nos podrá separar del amor de Dios, 
que es en Cristo Jesús Señor nuestro" 
(Romanos 8:38-39). Estoy más 
agradecido por este conocimiento que 
por ninguna otra cosa. 

Al escudriñar· las Escrituras 
últimamente en busca de guía en mi 
nuevo llamamiento, he llegado a 
entender la importancia de r ·_._,.:;tros 
motivos, deseos y actitudes cotidianos 
para nuestro bienestar eterno. Habló 
de uno de ellos en particular: la 
necesidad de actuar en nuestras 
labores diarias con "la única mira de 
glorificar a Dios" (D. y C. 4:5). 
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La tentación de buscar 
reconocimiento personal y 
recompensa en el servicio a nuestros 
semejantes siempre está latente. 
Satanás mismo dejó sentado el 
ejemplo en la vida preterrenal. Allí, 
cuando el Padre explicó el plan de 
salvación para los habitantes de esta _ 
tierra y la necesidad de un redentor , 
Satanás respondió diciendo: "Heme 
aquí, envíame a mí. Seré tu Hijo y 
rescataré a todo el género humano, de 
modo que no se perderá una sola 
alma, y de seguro lo haré; da,-ne, 
pues, tu honra" (Moisés 4:1). En 
contraste, Cristo dejó establecido 
para siempre el hecho de que la obra 
de Dios se debe hacer con una actitud 
de Tuyo y no mío. Dijo El: "Padre, 
hágase tu voluntad, y sea tuya la 
gloria para siempre" (Moisés 4:2). 

Aquellos que buscan honor y 
ganancia por hacer la obra del Señor 
son culpables de lo que las Escrituras 
11 """an "supercherías sacerdotales". 
Sobre este pecado Nefi declaró: 
" ... son supercherías sacerdotales el 
que los hombres prediquen y se 
constituyan a sí mismos como una luz 
al mundo ... pero no buscan el bien 
de Sión" (2 Nefi 26:29). 

Los Santos de los Ultimos Días 

cuyos ojos están puestos en la gloria 
de Dios ven la vida en una 
perspectiva muy diferente que 
aquellos que prestan atención a otras 
cosas. A esos miembros, por ejemplo, 
poco les importa que se les reconozca 
por sus obras buenas; ellos están más 
interesados en "pastorear las ovejas" 
que en contarlas. De hecho, a menudo 
encuentran gran felicidad en servir en 
el anonimato, dejando así a los 
beneficiados por sus bondades sin 
tener otra persona que el Señor a 
quien agradecer o dar alabanza. En 
este aspecto podemos aprender una 
lección de nuestros hermanos 
cristianos de las comunidades 
menonitas de Pensilvania. Se informa 
que sus escritores a menudo publican 
poesías y literatura religiosa en forma 
anónima para desviar la atención de 
sí mismos y asegurarse de que sólo 
Dios · reciba la gloria. 

Existe algo particularmente noble 
sobre las obras buenas de aquellos 
que actúan sin restricción ni 
compulsión y sin esperar recompensa 
ni reconocimiento. Su bondad 
proviene de los "deseos de su 
corazón" y es el resultado de motivos 
puros. Una de nuestras hijas menores 
ilustró este principio de una manera 
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sencilla hace un año, más o menos, 
cuando tenía tres años. Sin un motivo 
especial, excepto el gozo de hacer algo 
bueno por alguien, escondió una rica 
golosina bajo mi almohada. A la 
mañana siguiente cuando le agradecí 
y le pregunté por qué había hecho 
algo agradable por mí contestó: "Sólo 
porque te quiero, papá; sólo porque 
te quiero". 

El considerar los cargos y títulos en 
la Iglesia también es de poca 
importancia para los Santos de los 
Ultimos Días cuya mirada está 
dirigida hacia la gloria de Dios. Su 
interés se enfoca en las oportunidades 
de servicio que les presentan los 
llamamientos de la Iglesia, antes que 
en obtener notoriedad personal . Estos 
miembros, que sirven en forma 
competente y silenciosa, sin 
importarles si son los más grandes o 
los más pequeños en el reino de los 
cielos, son probablemente aquellos en 
quienes pensaría el apóstol Pablo 
cuando escribió: " ... y a aquellos del 
cuerpo [quiere decir la Iglesia] que nos 
parecen menos dignos, a éstos vestimos 
más dignamente ... " (1 Cor . .l2:23). 

El mérito que tiene el servicio fiel, 
sea cual sea la posición en la Iglesia, 
se destacó en forma conmovedora en 
mi mente hace algunos años en el 
servicio funerario de un hombre que 
había hecho mucho bien durante su 
vida, sin haber sido reconocido con 
un alto cargo en la Iglesia. Quedé 
impresionado al escuchar al cuñado 
de esa persona describirlo como un 
hombre que nunca había sido 
presidente de un quórum de élderes, 
obispo, ni presidente de estaca, pero 
que había hecho que muchos de ellos 
"quedaran en muy buen concepto 
ante los demás". 

Todos los que hemos observado a 
una amorosa hermana de la guardería 
cuidando pacientemente a su rebaño 
de niños de dos años de edad, o 
hayamos sentido el dulce espíritu de 
esos maravillosos hombres y mujeres 
de cabello blanco que sirven fielmente 
en los templos del Señor, entendemos 
perfectamente el comentario que hizo 
el Salvador: " ... porque el que es 
más pequeño entre todos vosotros, ése 
es el más grande" (Lucas 9 :48) . 

Cuando nuestros ojos están fijos en 
la gloria de Dios, captamos la 
majestuosidad de Sus creaciones y la 
extensión de Su obra en esta tierra. 
Nos sentimos humildes por ser 
partícipes de Su reino de los últimos 
días. Si hacemos una pausa y 
reflexionamos en silencio sobre la 
función que cumplimos en todo esto, 



nos daremos cuenta de que colocar 
nuestro orgullo y vanas ambiciones en 
·el altar del sacrificio es una de las 
ofrendas más importantes que jamás 
podamos hacer. Y haríamos bien en 
reconocer lo que reconoció Moisés 
después de haber tenido una visión de 
la gloria de Dios: " . .. Por esta causa, 
ahora sé que el hombre no es nada, 
cosa que yo nunca me había 
imaginado" (Moisés 1: 10). 

Pablo demo·stró una ac.titud y un 
reconocimiento similares en su 
primera carta a los corintios, en la 
cual preguntó retóricamente: 

"¿Qué, pues, es Pablo, y qué es 
A polos? Servidores por medio de los 
cuales habéis creído; y eso según lo 
que a cada úho concedió el Señor. 

"Yo planté , Apolos regó; pero el 
crecimiento lo ha dado Dios. 

"Así que ni el que planta es algo, ni 
el que riega, sino Dios, que da el 
crecimiento." (1 Cor. 3:5-7.) 

Hermanos y hermanas, testifico que 
La Iglesia de. Jesucristo de los Santos 
de los Ultimos Días es el reino de Dios 
en la tierra hoy día. Este reino se 
extenderá con o sin nuestr.a ayuda 
individual. Los hombres y las mujeres 
que, aun cuando sea 
momentáneamente, alejen sus ojos de 
la gloria de Dios y busquen exaltarse 
a sí mismos, o que se envuelvan e'u las 
vanidades del mundo, se darán 
cuenta de que el reino progresa 
rápidamente sin ellos. 
Lamentablemente ninguno de 
nosotros es inmune a esta tendencia 
tan humana. En las últimas horas de 
la vida del Salvador, hasta sus 
Apóstoles -aquellos partidarios fieles 
que lo conocían- discutían entre sí 
quién de ellos sería el mayor. (Véase 
Lucas 22:24.) 

A los fieles Santos de los Ultimos 
Días que. tengan la debida perspectiva 
de su importancia en el plan de Dios , 
el Señor les ha prometido: 

"Y si vuestra mira de glorificarme 
es sincera, vuestro cuerpo entero será 
lleno de luz y no habrá tinieblas en 
vosotros; y el cuerpo lleno de luz 
comprende todas las cosas. 

"Por tanto , santificaos para que 
vuestras mentes sean sinceras para 
con Dios, y vendrán los días en que lo 

· veréis, porque os descubrirá su faz; y 
será e_n su propio tiempo y en su 
propia manera, y de acuerdo con su 
propia voluntad." (D. y C. 88:67-68.) 

De estas verdades testifico, 
agregando mi propio y humilde 
testimonio de la realidad y la bondad 
de Dios y de Su Hijo , en el nombre de 
Jesucristo. Amén. O 

. ~ 

SOBREPONGAMONOS 
A LA ADVERSIDAD 
POR EL ÉLDER CARLOS H. AMADO 
DEL SEGUNDO QUÓRUM DE LOS SETENTA 

"NO HAY UNA RESPUESTA PARA TODAS LAS 
ADVERSIDADES DE LA VIDA. CUANDO LAS PRUEBAS 
LLEGAN ES EL MOMENTO DE VOLVER NUESTRA ALMA A 
DIOS, QUIEN ES EL AUTOR DE LA VIDA Y LA ÚNICA 
FUENTE DE CONSUELO." 

E 
lmismo día que llegué con 
mi familia a la Ciudad de 
México, recibí una 
llamada telefónica de un 
compañero de misión de 

hace 23 años pidiendo hablar conmigo 
esa noche. Su hijo mayor, que recién 
empezaba su primer semestre en la 
universidad, había fallecido en un 
trágico accidente. Un muchacho de 17 
años con gran entusiasmo por la vida, 
fiel en la Iglesia, graduado de 
Seminario. Tan sólo dos semanas 
atrás había hablado con sus padres de 
sus deseos y metas y ahora Yfl ·no 
estaba. Aun cuando ellos entienden 
bien el plan de salvación, y están 
sellados por la eterni~ad, la 
separación física les afecta. 

Los que han pasado por esa prueba 
reconocen que hay tragedias tan 
difíciles que la mente humana no 
puede darles una explicación 
racional; no hay una respuesta para 
todas las adversidades de la vida. 
Cuando las pruebas llegan, es el 
momento de volver nuestra alma a 
Dios, quien es el autor de la vida y la 
única fuente de consuelo. ~~La paz os 
dejo, mi paz os doy; yo no os la doy 
como el mundo la da. No se turbe 

ENERO DE 1990 

29 

vuestro corazón, ni tenga miedo." 
(Juan 14:27) 

Hace algunos meses supe que la 
esposa de un amigo que estaba 
nuevamente embarazada estaba en 
peligro de abortar; por lo tanto, me 
junté con otras personas que también 
estaban interesadas en hacer algo 
para' que el embarazo llegara a su 
término y poder salvar la vida del 
bebé. Mientras se tomaban las 
medidas necesarias, se nos informó 
que la causa ya estaba perdida; ésta 
era la tercera véz que sufría la misma 
dolorosa experiencia. Las primeras 
preguntas que vinieron a mi mente 
fueron: ¿Qué les digo ahora para 
consolarlos? ¿Cómo les ayudará el 
Señor a sobrellevar este nuevo golpe? 

El día que ella salió del hospital, se 
enteró de que otra hermana de su 
estaca estaba pasando por la misma 
experiencia; así es que, llena de 
confianza en Dios, se apresuró a 
visítarla y darle apoyo, convirtiendo 
su tragedia en una bendición de 
consuelo para otros. 

Al pensar en esa actitud, recordé la 
lección que aprendí hace muchos años 
con la muerte de mi padre. El murió 
repentinamente dejando a mi madre 
viuda y con quince hijos, a diez de los 
cuales todavía tenía que mantener. 
Esta fue una gran tragedia en la vida 
de ella. Por supuesto el evangelio de 
Cristo, la hermandad de la Iglesia y 
nuestros testimonios personales nos 
dieron., como familia, una base sólida 
para mantenernos con dignidad y 
consolarnos de esa gran pérdida; pero 
ella , a pesar de que físicamente no la 
dejamos sola, era la más afectada. 
Aunque aceptaba la voluntad de Dios, 
no hallaba el consuelo que necesitaba 
para su alma. 

Una mañana mientras ella y yo 
viajábamos por el centro de la ciudad 
en ómnibus , se sumió en sus 
pensamientos de soledad. Yo la 
observaba, pero reconocía que era 
incapaz de darle el alivio que 



necesitaba. Ella lloraba en silenc;io, 
con dignidad. Una pasajera se acercó 
y le dijo: "'Está usted muy triste, 
¿verdad?'' Mi madre replicó, "'Acabo 
de perder a mi esposo ." "'Tiene usted 

, hijos?" preguntó de nuevo la señora, 
a lo que mi madre le contestó: "'Tengo 
quince y cada uno de ellos tiene 
alguna característica que me recuerda 
a su padre, así es que me acuerdo de 

· · él constantemente". Al escuchar esto, 
la señora exclamó: "'Qué bendecida es 
usted que sóló perdió a su esposo; yo 
perdí al mío y a mis dos hijas en un 
accidente automovilístico, y me he 
quedado sola, de modo que 
comprendo su dolor y su tristeza". y 
agregó: "'Sólo Dios puede ayudarnos a 
sobreponernos a esas pruebas". 
Aquellos que han experimentado 
grandes sufrimientos y adversidad, y 
siguen adelante tratando de servir a 
su prójimo, desarrollan una gran 
capacidad de comprensión hacia los 
demás pues, al igual que los profetas, 
adquieren un entendimiento más 
elevado de los pensamientos y la 
voluntad de Cristo. Esta señora para 
mí fue como un angel, pues cumplió 
con la misión de dar consuelo y elevar 
la mente de mi madre hacia Dios en 
esa época de tribulación. Desde ese 
día, cada vez que mi madre se sentía 
sola o desamparada me decía: ""Hijo, 
me da mucha pena aquella señora que 
perdió a toda su familia. Y o me siento 
muy agradecida de que el Señor me 
haya bendecido con 15 hijos como 

compañeros en esta vida". Esta 
experiencia familiar me ayudó a 
entender el significado de lo revelado 
a José Smith en Doctrina y Convenios: 
""Padecimiento que hizo que yo, Dios, 
el mayor de todos, temblara a causa 
del dolor y sangrara por cada poro y 
padeciera, tanto en el cuerpo como en 
el espíritu, y deseara no tener que 
beber la amarga copa y desmayar. Sin 
embargo, gloria sea al Padre, bebí, y 
acabé mis preparativos para con los 
hijos de los hombres" (D. y C.19: 18-19). 

Cristo ha sufrido más que 
. cualquiera de nosotros; El conoce la 
intensidad de nuestras aflicciones; no 
hay padecimiento que hayamos tenido 
que él no tuviera en Getsemaní y en el 
Calvario, y es por eso que nos 
comprende y nos ayuda. 

Cristo expresó: ""Yo soy la 
resurrección y la vida; el que cree en 
mí, aunque esté muerto, vivirá" 
(Juan 11:25). La mayor tragedia que 
le puede acontecer a una persona no 
es perder sus posesiones, su intelecto 
o la vida en esta tierra, sino perder la 
vida eterna, que es un don gratuito de 
Dios. 

Las Escrituras son un testimonio 
histórico de varios profetas, 
""personas ordinarias con 
llamamientos extraordinarios, los 
cuales tuvieron que enfrentar grandes 
tribulaciones y oposición. Al padre 
Lehi se le mandó abandonar su oro, 
su plata, y su país. A los hijos de 
Mosíah les fue necesario renunciar a 
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un reino. J oh perdió sus tierras, su 
ganado, y aun su esposa e hijos; 
mientras Abinadí, Esteban y los 
Apóstoles de Cristo encontraron la 
muerte mientras se hallaban a Su 
servicio. 

Para algunos, la verdadera prueba 
de nuestra fe consiste en mantenernos 
fieles, sin murmurar contra el Señor 
cuando perdemos nuestra posición 
terrenal, nuestros seres queridos, o 
aun cuando nos sea menester entregar 
nuestra propia vida. 

Hay evidencia en las Escrituras de 
que estos grandes hombres confiaron 
totalmente en el Salvador, aunque sin 
un conocimiento completo de Sus 
propósitos. El profeta José Smith 
aprendió, mientras establecía el Reino 
de Dios en esta última dispensación, 
que cuanto más luchaba por bendecir 
la vida de otros, más grande era la 
oposición; por lo tanto, recurrió al 
Señor clamando justicia. Jesús lo 
comprendió, pero aun así le indicó que 
quizás tendría que sufrir más aún. 
Luego el Señor le dijo: "'El hijo del 
Hombre se ha sometido a todas estas 
cosas. ¿Eres tú mayor que él?" (D. y 
c. 122:8). 

Entonces José, con mayor 
comprensión de la voluntad y 
designios de su Salvador, aceptó su 
glorioso destino ofreciendo su' vida. 
No es tan importante saber qué 
pruebas se nos requiere pasar en este 
estado mortal, pero sí es vi talla 
actitud con que nos enfrentemos a 
·éstas y las lecciones y experiencias 
que de ellas aprendamos, las cuales 
nos ayudarán a refinar nuestr'o 
entendimiento y a aumentar nuestra 
espiritualidad. 

Mayormente limitamos nuestra 
visión de los acontecimientos que 
suceden en esta tierra, con un mayor 
énfasis en el presente. Sólo (mando 
elevamos y enfocamos nuestra visión 
en las cosas celestiales empezamos a 
comprender lo eterno . Sólo con la 
ayuda de Cristo podemos 
sobreponernos a las tragedias 
permanentemente. Es necesario 
desarollar nuestra fe en El como el 
Redentor del mundo. Eln.os enseñó : 
""En el mundo tendreis aflicción; pero 
confiad, yo he vencido al mundo" 
(Juan 16:33). Es mi oración que 
cuando tengamos aflicciones sigamos 
el modelo que El nos mostró cuando 
pasaba la amarga experiencia en 
Getsemaní, diciendo: "'Si quieres, 
pasa de mí esta copa; pero no se haga ' 
mi voluntad, sino la tuya" (Lucas 
22:42). Lo ruego en el nombre de 
Jesucristo. Amén. D 
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COMO RECONOCER 
LAS RESPUESTAS A 
LAS ORACIONES 
POR EL ÉLDER RICHARD G. SCOTT 
DE L Q U Ó RU M DE LOS DOCE APÓSTOLES 

"CUANDO NO PAREZCA QUE SE RECIBA RESPUESTA A 
ORACIONES APREMIANTES, QUIZÁS SEA PORQUE NO 
ENTENDAMOS ALGUNAS VERDADES SOBRE LA. ORACIÓN; 
O TAL VEZ PORQUE NO RECONOZCAMOS LA RESPUESTA 
CUANDO LA RECIBIMOS." 

L 
a mujer sentada frente a 
mí lloraba. Con los ojos 
llenos de lágrimas, me dijo: 
"'¡Ya no sé en qüé creo!" 
Me habló de que había 

luchado y orado durante muchos días 
para saber cómo tomar una decisión 
vitalmente importante, sin lograr 
nada. Y me rogó angustiada: "'¡No sé 

-qué hacer! Si usted me dice qué 
hacer, lo haré." Poniendo la mano 
sobre las Escrituras, me dijo: "Dios, 
ha prometido ayudarnos. El contesta 
las oraciones de todos los demás; ¿por 
qué no contesta las mías?" 

Cuando se está atrapado en un 
torbellino de emociones, es difícil 
escapar solo. Ruego que yo pueda 
ayudar a aquel que tenga esos 
sentimientos. 

Cuando no parezca que se reciba 
r.espuesta a oraciones apremiantes, 
quizás sea porque no entendamos 

algunas verd~des sobre la oración; o 
tal vez porque no reconozcamos la 
respuesta cuando la recibimos. 

Nuestro Padre Celestial no nos 
puso en la tierra para que 
fracasáramos, sino para triunfar 
gloriosamente. Puede parecer 
paradójico, pero por ese mismo 
motivo a veces puede ser muy difícil 
reconocer la respuesta a las 
oraciones. Algunos enfrentan la vida 
contando sólo con su propia 
experiencia y capacidad; otros buscan 
la inspiración divina por medio de la 
oración a fin de saber qué hacer. 
· Cuando es necesario, son dignos de 
recibir un poder mucho mayor que su 
propia capacidad. 

La comunicación con nuestro Padre 
Celestial no es un asunto trivial; es un 
privilegio sagrado, y está basada en 
principios inalterables . 

Cuando recibimos la ayuda de El, 
es en respuesta a la fe, la obediencia y 
el uso apropiado del albedrío. 

Es un error creer que todas 
nuestras oraciones recibirán 
respuesta inmediata; alguna~ 
requieren considerable esfuerzo de 
nuestra parte. Es cierto que a veces 
recibimos impresiones sin haberlas 
buscado. Estas generalmen'te 
conciernen algo que necesitamos 
saber y no podríamos averiguar de 
otra manera. 

Estamos aquí en la tierra para 
ganar una experiencia que' de otro 
modo no obtendríamos. Se nos da la 
oportunidad de progresar, 
desarrollarnos y adquirir madurez 
'espiritual; para hacerlo, debemos 
aprender a aplicar la verdad. La 
forma en que enfrentemos los 
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problemas y dificultades y los 
resolvamos es crucial para n1,1estra 
felicidad. 

Para comprender mejor la oración, 
he escuchado consejos al respecto, he 
meditado en las Escrituras y 
estudiado la vida de los profetas y de 
otras personas. Pero lo que me ha 
sido más útil es imaginar a un niño 
que se acerca confiado a un Padre 
amoroso, bondadoso, sabio y 
comprensivo que desea que tengamos 
éxito . 

No os preocupéis si expresáis con 
torpeza vuestros sentimientos. 
Recordad que El es vuestro Padre; 
habladle . El escucha toda oración y 
siempre la contesta a Su modo. 

Cuand'o le explicamos el problema y 
la solución que proponemos, a veces 
el Padre contesta "Sí" y otras veces 
nos dice que no. A menudo se reserva 
la respuesta, no por falta de interés 
en nosotros sino porque El nos ama 
con un amor perfecto y quiere que 
apliquemos las verdades que nos ha 
dado. Para progresar, debemos 
confiar en nuestra capacidad de 
tomar buenas decisiones, y hacer lo 
que sintamos que es correcto . A su 
debido tiempo, Dios contestará. El no 
nos fallará . 

He descrito la absoluta realidad de 
la relación que tenemos con nuestro 
Padre . No hay nada que El no sepa 
de nosotros; conoce todas nuestras 
necesidades y podría darnos todas las 
respuestas; sin embargo, como Su 
propósito es nuestra felicidad eterna, 
El nos insta a tomar buenas 
decisiones. 

A veces, como niños, nos portamos 
mal, somos imprudentes, y pensamos 
que no podemos acercarnos al Padre 
con un problema . 

Cuando la comunicación es difícil, 
es maravilloso tener un Mediador que 
arregle la situación si obedecemos sus 
consejos y nos arrepentimos . ·Ese 
Mediador es nuestro Hermano Mayor·, 
el Salvador. 

Quizás las experiencias de Oliverio 
Cowdery se hayan registrado para 
que podamos entender cómo orar y 
cómo reconocer la respuesta. A él se 
le dijo: 

"' . .. Vive el Señor . . . que 
ciertamente recibirás un conocimiento 
de cuantas cosas pidieres en fe, con 
un corazón recto, creyendo que 
recibirás . . . 

"' ... hablaré a tu mente y a tu 
corazón por medio del Espíritu 
Santo ... " (D . y C. 8: l-2; cursiva 
agregada.) 

Cuando recibimos una impresión en 



el corazón, podemos emplear la 
mente para tratar de justificar el 
rechazarla o para hacer un esfuerzo 
por obedecerla. Tened cuidado de lo 
que hagáis con esa impresión que 
recibáis del Señor. 

Se le enseñó a Oliverio Cowdery: 
"Recuerda que sinfe no puedes 

hacer nada; por tanto, pide confe. 
No juegues con estas cosas; no pidas 
lo que no debes. 

" ... y según tu fe te será hecho." 
(D. y C. 8:10, 11; cursiva agregada.) 

Pedir con fe significa pedir con 
confianza en nuestro santo Padre. 

Como muchos de nosotros, el 
hermano Cowdery no vio la evidencia 
de las respuestas que el Señor ya 
había dado a sus oraciones. Para 
abrir sus ojos y los nuestros, El dio 
esta revelación mediante José Smith: 

" ... bendito eres por lo que has 
hecho; porque me has consultado, ,y 
he aquí, cuantas veces lo has hecho, 
has recibido instrucción de mi 
Espíritu. De lo contrario, no habrías 
llegado al lugar donde ahora estás. 

"He aquí, tú sabes que me has 
preguntado, y yo te iluminé la mente; 
y ahora te digo estas cosas para que 
sepas que te ha iluminado el Espíritu 
de verdad." (D. y C. 6:14-:-15; cursiva 
agregada.) 

Si pensáis que Dios no ha 
contestado vuestras oraciones, 
meditad sobre estos pasajes de las 
Escrituras; después, buscad 
concienzudamente en vuestra propia 
vida las evidencias de que El ya os 
haya contestado. 

Para ayudarnos a reconocer Sus 
respuestas, el Señor dijo: 

" ... Si deseas más testimonio, 
pien,sa en la noche que me imploraste 
en tu corazón, a fin de poder saber 
tocante a la verdad de estas cosas. 

"¿N o hablé paz a tu mente en 
cuanto al asunto? ... " (D. y C. 
6:22-23; cursiva agregada.) 

El Señor nos da mayor 
comprensión aconsejándonos estudiar 
el problema que tengamos y luego 
preguntarle si la solución que nos 
proponemos darle es correcta. 

" ... y si [está bien], haré que tu 
pecho arda dentro de ti; por tanto, 
sentirás que está bien. 

"Mas si no estuviere bien, no 
sentirás tal cosa, sino que te 
sobrevendrá un estupor de 
pensamiento ... " (D. y C. 9:8-9; 
cursiva agregada.) 

Es vital reconocer que el Señor 
también tiene una tercera forma de 
responder a la oración: la de 
reservarse la respuesta en el momento 

de la oración. ¿Y por qué lo hace? 
El es nuestro Padre perfecto y nos 

ama mucho más de lo que podamos 
comprender; El sabe lo que es mejor 
para nosotros, porque ve el fin desde 
el principio. Su deseo es que actuemos 
para ganar experiencia: 

Cuando contesta "Sí" es para 
darnos confianza; cuando contesta 
"No" es para evitarnos un error. 

Cuando se reserva la respuesta, lo 
hace para que progresemos mediante 
la fe en El, la obediencia a sus 
mandamientos y la disposición a 
actuar de acuerdo con la verdad. El 
espera que asumamos la 
responsabilidad de nuestras acciones 
tomando una decisión compatible con 
Sus enseñanzas, sin recibir 
confirmación previa. No debemos 
esperar pasivamente ni protestar 
porque el Señor no nos haya hablado. 
Debemos actuar. 

A menudo, lo que hem~s decidido 
está bien y El confirmará lo correcto 
de las decisiones a su manera. 
Generalmente, recibimos esa 
confirmación en una multitud de 
ayudas que encontramos a lo largo de 
nuestro camino y que descubrimos si 
somos espiritualmente sensibles. Son 
como notas que un amoroso Padre 
nos envía para darnos la evidencia de 
su aprobación. Sj confiados 
empezamos algo que no esté bien, El 
nos lo hará saber antes de que 
vayamos demasiado lejos. Esta ayuda 
la percibimos reconociendo los 
sentimientos de preocupación o 
inquietud que 'experimentamos. 

Los esfuerzos de Nefi por obtener 
las planchas de bronce nos indican 
cómo funcionan esos principios. 

Cuando se les pidió a los hermanos 
mayores que fueran, murmuraron y 
no recibieron ayuda. A Nefi se le 
aseguró: " ... el Señor te favorecerá 
porque no has murmurado" (1 Nefi 
3:6). Y las palabras de él, "Iré y 
haré", revelan un cometido total de 
actuar y triunfar empleando la ley 
espiritual (1 Nefi 3:7 .) 

Después de dos intentos fracasados, 
Nefi seguía confiando en 'el Señor. El 
se deslizó por la ciudad hacia la casa 
de Labán sin haber recibido toda la 
respuesta. Y dijo: " ... iba guiado por 
el Espíritu, sin saber de antemano lo 
que tendría que hacer". Y agregó algo 
significativo: " ... No obstante, seguí 
adelante ... " (1 Nefi 4:6-7; cursiva 
agregada.) 

Nefi estaba dispuesto a intentarlo 
una y otra vez, con todo su esfuerzo; 
expresó fe en que recibiría la ayuda; 
rehusó dejarse desanimar. Pero 
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recibió la guía porque se puso en 
acción, tuvo confianza en el Señor, 
fue obediente y empleó bien su 
albedrío; así fue inspirado, paso a 
paso, hasta el éxito y, según las 
palabras de su madre, se le dio 
"poder pal-a llevar a cabo lo que el 
Señor ... [había] mandado ... " (1 
Nefi 5:8; cursiva agregada.) 

Nefi entendía que se le exigía 
confiar en Dios, tener fe y actuar 
para poder recibir la ayuda paso a 
paso. No protestó ni pidió 
explicaciones. Pero, y fijaos 
particularmente en esto, no esperó la 
ayuda pasivamente. ¡Hizo algo! 
Siguiendo la ley espiritual fue 
inspirado y recibió el poder para 
actuar. 

A veces no reconocemos algunas 
respuestas porque estamos muy 
empeñados en recibir la confirmación 
de nuestros propios deseos y así no 
vemos que el Señor desea que 
hagamos otra cosa. Empeñaos en 
saber Su voluntad. 

Confieso que no sé cómo se pueden 
tomar decisiones correctas, a menos 
que existan la rectitud y la confianza 
en el Padre Celestial. Los principios 
no funcionan si se usa el albedrío 
para contrariar la voluntad de Dios . 
Si hay 'pecado sin arrepentimiento, 
quedamos librados a nuestros propios 
medios para luchar y dar tumbos 
solos. Pero, es posible que se nos 
rescate por medio de nuestro 
arrepentimiento. 

Cuando buscamos inspiración para 
las decisiones, el Señor nos da suaves 
impresiones que nos hacen pensar, 
ejercer la fe, esforzarnos, luchar a 
veces, y poner manos a la obra. Es 
raro que la solución total de un 
asunto sumamente importante o 
complejo aparezca de pronto. La 
mayoría de las veces aparece parte 
por parte, sin que podamos tener a la 
vista el fin. 

He reservado para el final lo más 
importante sobre la oración: ¡La 
gratitud! Nuestros esfuerzos sinceros 
por agradecer a nuestro amado Padre 
originan en nosotros asombrosos 
sentimientos de paz, autoestima y 
amor. Por muy difíciles que sean las 
circunstancias, el aprecio sincero de 
las bendiciones nos colma de gratitud. 

¿Por qué son los más pobres los 
que parecen saber mejor cómo 
agradecer al Señor? En las montañas 
de Guatemala, los miembros apenas 
tienen con qué vivir. Ir al templo les 
exige un gran sacrificio; les llev~ un 
año prepararse p'ara una visita. 
Trabajan duramente, se sacrifican 



para ahorrar dinero y comida, hilan, 
tiñen y tejen ropa nueva. Después, 
recorren una larga distancia descalzos 
para salir de las montañas; cruzan el 
lago Isabel y viajan en ómnibus con 
escasa comida. 

Cansados y fatigados llegan al 
templo . Una vez que han llegado, se 
lavan hasta brillar, se visten con sus 
prendas nuevas y entran en la Casa 
del Señor. 

Vestidos de nuevo de blanco, se les 
enseña mediante el Espíritu, reciben 
ordenanzas y hacen convenios. Una 
montañesa quedó muy emocionada 
por el espíritu y el significado de la 
investidura . Al entrar en el cuarto 
celestial, vio a otras personas 

~entadas, con la cabeza 
reverentemente inclinada . 

Con inocencia, ella se arrodilló a la 
entrada del cuarto. Sin notar a los 
que la rodeaban, inclinó la cabeza, 
sollozó y durante veinte minutos volcó 
su corazón a su Padre Celestial. Al 
fin, con el vestido empapado en 
lágrimas, levantó la cabeza. La 
mentora, mujer de perceptiva 
sensibilidad, le preguntó: "¿Puedo 
ayudarle?" Ella le respondió: "¿Me 
ayudará? Tengo este problema: He 
tratado de decirle a mi Padre 
Celestial la gratitud que siento por 
todas sus bendiciones, pero me parece 
que no he podido comunicarme con 
El. ¿Me ayudará a darle las gracias?" 
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Este consejo sobre la oración es 
verdad . Lo he probado a fondo en el 
laboratorio de mi propia vida . He 
descubierto que lo que en ocasiones 
he considerado una barrera 
impenetrable en la comunicación no 
era más que un paso gigante que 
debía dar con confianza . 

Cuando busquéis Su ayuda, 
aseguraos de tener una vida limpia, 
de que vuestros motivos sean dignos y 
de que estéis dispuestos a hacer lo que 
El os diga; porque El contestará 
vuestras oraciones. El es vuestro 
amado Padre; sois su hijo amado . El 
os ama con amor perfecto y quiere 
ayudaros. En el nombre de 
Jesucristo. Amén. O 



DEBERES~ 
RECOMPENSAS Y 
RIESGOS 
POR EL ÉLDER M. RUSSELL BALLARD 
DEL QUÓRUM DE LOS DOCE APÓSTOLES 

"VOSOTROS, PADRES Y CANDIDATOS A MISIONEROS, NO 
TENÉIS RAZÓN ALGUNA PARA ALARMAROS Y 
CONSIDERAR QUE EL SERVIR UNA MISIÓN ES 
INUSUALMENTE PELIGROSO O RIESGOSO." 

M
is hermanos y 
hermanas, desde la 
conferencia general de 
abril, algunos de 
nuestros misioneros se 

han visto frente a circunstancias por 
demás difíciles. Como asesor de la 
Presidencia del Are a Norte de 
Sudamérica, me entristeció 
sobremanera, como sé que también a 
vosotros, la noticia de que dos fieles 
misioneros , el élder Todd Ray Wilson 
y el élder Jeffrey Brent Ball, 
perdieran la vida en Bolivia. La 
muerte de estos dos dignos jóvenes 
mientras se encontraban en el servicio 
del Seüor llenó de dolor a la totalidad 
de los miembros de la Iglesia. 

Lamentamos también los casos de 
otros misioneros que fallecieron a 
causa de enfermedad o accidentes 
desde el principio de este aílo. Pero el 
dolor que se siente ante la pérdida de 
cualquier misionero fiel puede ser 
mitigado por esta declaración del 
Señor mismo: 

"Y el que perdiere su vida en mi 
causa, por amor de mi nombre, la 
hallará otra vez, aun vida eterna" (D. 

y t. 98: 13). 
A los padres, familiares y amigos de 

los ~isioneros que hayan perdido la 
vida mientras se encontraban en el 
servicio del Maestro, les extendemos 
:questro amor y agradecimiento, y 
oramos para que reciban consuelo y 
paz. 

Con el permiso del presidente 
Steven B. Wright, de la Misión de 
Bolivia La Paz, quisiera relataros esta 
experiencia tan especial que vivió por 
medio de un sueño: 

"Vi a dos misioneros vestidos de 
blanco, parados junto a la entrada de 
un hermoso edificio. Estaban 
saludando a un gran número de 
personas, también vestidas de blanco, 
a medida que éstas entraban en el 
edifici'o. Resultaba obvio, por sus 
atuendos, que tales personas eran 
bolivianas. Tuve una visión del 
templo que un día se edificará en 
Bolivia, y los élderes Wilson y Ball 
estaban dando la bienvenida a 
aquellas personas a quienes habían 
preparado para recibir el evangelio 
en el mundo de los espíritus, al entrar 
ellas en el templo· para ser testigos de 
las ordenanzas que en forma vicaria 
se llevarían a cabo en su favor. Este 
sueño ha sido una gran fuente de 
consuelo para mí y me ha ayudado a 
entender y a aceptar sus muertes." 

El vistazo que el presidente W right 
tuvo de la obra de la redención 
llevada a cabo más allá de la vida 
terrenal coincide plenamente con la 
visión celestial que tuvo el presidente 
J oseph F. Smith hace más de siete 
décadas. El declaró: "Vi que los fieles 
élderes de esta dispensación, cuando 
salen de la vida terrenal, continúan 
sus o~ras en la predicación del 
evangelio ... en el gran mundo de los 
espíritus" (D. y C. 138:57). 

Las pruebas y las tribulaciones han 
sido una parte integral de la Iglesia 
desde sus comienzos. El profeta José 

LIAHONA 

34 

Smith dijo: "El infierno podrá 
derramar su ira como la lava ardiente 
del Vesubio o del Etna o la más 
terrible de las montañas ardientes, y 
sin embargo, el 'mormonismo' 
perdurará. Dios es su autor. El es 
nuestro escudo. Por El recibimos 
nuestro nacimiento. Fue por su voz 
que se nos lfamó a una dispensación 
de su evangelio en el principio del 
cumplimiento de los tiempos. Por El 
recibimos el Libro de Mormón; y es 
por El que permanecemos hasta el día 
de hoy; y por El permaneceremos, si 
acaso es para nuestra gloria~ y en su 
omnipotente nombre estamos 
resueltos a soportar las tribulaciones, 
como buenos soldados, hasta el fin" 
(Enseñanzas del Profeta ]osé Smith, 
pág. 164). 

En lo que va del año, más de 
37.000 fieles misioneros han sido el 
medio por el cual decenas de miles de 
personas han llegado al conocimiento 
de la restauración del evangelio de 
Jesucristo. Estos nuevos miembros 
han experimentado un cambio 
poderoso en su corazón " ... y se 
humillaron, y pusieron su confianza 
en el Dios verdadero y viviente" 
(Alma 5:13). 

Al servir en esta gran obra, 
nuestros misioneros no se han visto 
libres de serios desafíos, tribulaciones 
y dificultades. Los padres de los 
misioneros siempre han ~stado 
conscientes del riesgo de perder a un 
ser querido durante el servicio 
misional debido a un accidente o 
enfermedad. Ahora se hace necesario 
agregar a esa lista de riesgos la 
posibilidad de actos terroristas. El 
terrorismo ha existido por siglos, pero 
tal vez nunca se haya manifestado tan 
abierta y palpablemente ni haya 
recibido tanta atención de los medios 
de información como en la actualidad. 

El terrorismo arroja muchas 
víctimas, entre las cuales se 
encuentran personas inocentes que 
viven en regiones peligrosas, y que se 
esfuerzan por criar decentemente a 
sus familias. Los misioneros viven 
entre estos pueblos del mundo; y a 
pesar de la protección de los 
miembros, también los misioneros 
pueden llegar a transformarse en 
inocentes víctimas de ·actos de 
violencia . No debemos juzgar a la 
gente de una nación o región por los 
actos irresponsables y cobardes 
perpetrados por unos pocos. 

A veces, los terroristas atacan a 
miembros o propiedades de la Iglesia 
pues creen, erróneamente, que la 
Iglesia representa los intereses de un 



determinado país. Contrariamente a 
esas creencias falsas, La Iglesia de 
Jesucristo delos Santos de los Ultimos 
Días nunca ha tenido ni tiene 
afiliación alguna con ninguna ageneia 
de gobierno de ningún país, inclusive 
de los Estados Unidos de 
Norteamérica. 

Con genuina bondad cristiana y con 
interés amoroso, los misioneros y 
demás miembros de la Iglesia no 
ofrecen a las personas respetuosas de 
la ley ninguna otra cosa que no sea el 
evangelio restaurado de Jesucristo. 
La triste experiencia nos enseña que 
no todos aceptan este hecho. Por lo 
tanto, los líderes y miembros de la 
Iglesia debemos estar preparados 
para lo que pueda ocurrir en el 
futuro. 

La .creciente visibilidad de la Iglesia 
en el mundo trae ap~rejada una serie 
de nuevqs desafíos. Sin embargo, 
vosotros, padres y candidatos a 
misioneros; no tenéis razón alguna 
para alarmaros y considerar que el 
servir una misión es inusualmente 
peligroso o arriesgado. N u estros 
registros desde 1981 revelan que el 
número de misioneros que han 
perdido la vida como resultado de 
accidentes, enfermedades u otras 
causas es muy pequeño. 

El estil~ de vida de los misioneros 
antes .de salir a la misión y durante su 
servicio contribuye a su .sa,lud y 
seguridad. P 'or ejemplo, las cifras que 
indican la cantidad de misioneros 
varones de los Estados Unidos 
fallecidos mientras servían en 
~istintas partes del mundo equivalen 
a uri. quinto de los jóvenes varones de 
edad comparable que fallecen en 
l]tah, y representa una séptima parte 
de los que pierden la vida en otros 
lugares de los Estados Unidos. 

'Np quiero decir con esto que el 
servicio misional garantiza una mayor 
longevidad, pero es obvio que los 
misioneros corren muchos menos 
riesgos de muerte que otros jóvenes 
de su misma edad. 

La Iglesia está llevando a cabo 
grandes esfuerzos por salvaguardar la 
salud y la integridad física de los 
misioneros, disminuyendo la 
posibilidad de enfermedades y 
accidentes. 

El año pasado, un equipo de 
competentes médicos miembros de la 
Iglesia visitó un gran número de 
misiones en países en vías de 
desarrollo e hizo importantes 
recomendaciones, las· cuales ha;n sido 
adoptadas, t~ndientes a mejorar la 
salud de los misioneros. Estamos 

haciendo y' continuaremos haciendo 
todo lo que esté a nuestro alcance 
para reducir todo riesgo para los 
misioneros. No obstante, en un 
mundo de libre albedrío, la Iglesia no 
puede eliminar todos los riesgos ni 
garantiz'!-r por completo que los 
misioneros no se enfermarán ni 
sufrirán accidentes. 

El Departamento Misional emplea a 
seis ex presidentes de misión para que 
estén a disposición de los presidentes 
de misión y misi~neros las ' 
veinticuatro horas del día. Ellos 
responden inmediatamente, 
recurriendo a los recursos con que 
cuenta la Iglesia para asegurar el 
bienestar de los misioneros y sus 
familias. 

Cuando se presenta un problema, 
tal como la reciente situación 
turbulenta creada en Colombia, la 
Primera Presidencia y el Consejo de 
los Doce, por medio del liderazgo 
sumamente capa~ de las Autoridades 
Generales que' presiden el área, 
siguen de cerca la situación en forma 
ininterrumpida. 

Tened la seguridad de que la 
protección de los misioneros encabeza 
la lista de prioridades en todo 
momento. Por otro lado , sin embargo, 
la Iglesia no puede abandonar las 
regiones del mundo en donde haya 
problemas a menos que sea 
imprescindible. Hermanos y 
hermanas, la asignación del Señor de 
ir y predicar a todas las naciones de 
la tierra no es fácil de cumplir (véase 
Mateo 28:19). 
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La· batalla que debemos pelear para 
traer almas a Cristo comenzó en la 
vida preterrenal con la guerra en los 
cielos (véase Apocalipsis 12: 7). 

Esa misma guerra continúa en la 
actualidad eon el conflicto entre el 
bien y el mal y entre el evangelio y los 
principios falsos. Los miembros de la 
Iglesia ocupan un puesto en el frente 
de batalla, en la puja por las almas de 
los hombres. Los misioneros están en 
el campo de batalla armados con la 
espada de la verdad para llevar el 
glorioso mensaje de la restauración 
del evangelio de Jesucristo a los 
pueblos de la tierra. Ninguna guerra 
ha estado jam4s libre de riesgos. 

Las profecías de los últimos días me 
llevan a creer que la intensidad de la 
batalla por las almas de los hombres 
crecerá , y el riesgo será mayor al 
acercarnos a la segunda venida del 
Señor. 

La preparación individual y 
familiar para el desafío de los años 
por venir r~querirá que se 
reernplazca el miedo con la fe. 
Debemos estar en condiciones de 
vencer el temor hacia los enemigos 
que se nos oponen y nos amenazan. El 
Señor dijo: 

" ... no temáis, rebañito; haced lo 
bueno; dejad que se combinen en 
contra de vosotros la tierra y el 
infierno, pues si ~stáis edificados 
sobre mi roca, no pueden prevalecer" 
(D. y C. 6:34). . 

Cuando visité a los misioneros en 
Bolivia, Perú y Ecuador, 
inmediatamente después de la 



UNA RÉPLICA DE LA ESTATUA EL CRISTO, DE 8ERTEL THQRVALDSEN , SE 

ENCUENTRA EN EL CENTRO DE VISITANTES NORTE, EN LA MANZANA DEL 

TEMPLO, DONDE HAY EXPOSICIONES AUDIOVISUALES QUE EXPLICAN LA 

HISTORIA Y LAS CREENCIAS DE LA IGL~SIA • . 

tragedia , me conmovió enormemente 
el gran amor que ellos s.ienten hacia la 
gente a quien fueron llamados para 
enseí'iar. Su deseo de continuar 
sirviendo a la buena gente de sus 
respectivas misiones es indescriptible . 
Hay veces que los padres y familiares 
compren"siblemente expresan 
preocup¡:~.ción , ansiedad y hasta 
alarma en cuanto a la seguridad de 
sus hijos o' hijas en el.campo misional , 
pero rara vez, si es que su<;:ede, 
escuchamos a los misioneros expresar 
tal preocupación. 

Ellos aman a la gente y están 
profundamente interesados en ella, y 
desean continuar en el servicio del 
Señor. Estos dedicados misioneros 
son ejemplo para todos nosotros de 
que "en el amor no hay temor, sino 
que el perfecto amor echa fuera el 
temor" (1 Juan 4:18). 

En muchos sentidos, h ermanos y 
hermanas , los últimos sesenta años de 
la historia de la Iglesia han sido 
r elativamente tranquilos al 
comparárseles con los comienzos de la 
Restauración. Las persecuciones y las 
tribulaciones han sido mínimas. Tal 
vez algunos de estos recientes 
acontecimientos fatídicos sean parte 
de un proceso de fortalecimie'nto que 
nos haga apre~1der a poner el hombro 
a nuestra responsabilidad de predicar 
el evangelio .a todos los pueblos de la 
tierra. 

Como padres debemos comenzar 
temprano en La vida a preparar a 

nuestros hijos para que desarrollen 
un testimonio firme y ferviente del 
evangelio. Debemos contar con l~ fe , 
el valor y la determinación que 
caracterizaron, a los pionerQs si es que 
habremos de continuar edificando el 
reino de Dios en la tie~ra. , 

Recordad también que el ser 
miembro de la Iglesia requiere que 
entendamos el principio del sacrificio 
en el servicio del Señor. El profeta 
José Smith lo expresó de este modo: 
"Cuando un hombre ha ofrecido en 
sacrificio todo cuanto posee en favor 
de la verdad , aun su misma v~d{l, 
creyendo ante Dios qu~ ha sido 
llamado a hacer est(( sacrifici(,) pues 
desea cumplir con Su voluntad . .. 
puede lograr la fe necesaria para 
obtener para sí la vida eterna" (José 
Smith, Lectures on Faith, Salt Lake 
City: Deseret Book Co., 1985 , pág·. 
69). 

-Recordaréis,lo que el profeta José 
Smith le escribió al Sr. J ohn 
Wentworth , editor del periódico 
Chicago Democrat: 

"El e!'tandarte de la verdad se ha 
izado. Ninguua mano impía puede 
detener el progreso de la obra; las 
persecuciones se encarnizarán, el 
populacho podrá conspirar, los 
ejércitos podrán juntarse, y la 
calumnia po~rá difamar; .mas la 
verdad de Dios seguirá adelante 
valerosa , noble e independientemente, 
hasta que haya penetrado en todo 
continente, visitado toda región, 
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abarcado todo país y resonado en 
todo oído , hasta que se cumplan los 
propósitos de Dios, y el gran Jehová 
diga que la obra está concluida." 
(History ofthe Church, 4:540). 

El Señor no ha dichd aún que 1~ 
obra está concluida, por lo que 
debemos continuar avanzando. Es 
reconfortante sabet' que durante los 
cuatro años que el presidente Ezra 
Taft Benson ha presidido la Iglesia , 
hemos apartado a 80.000 misioneros 
para proclamar las buenas nuevas de 
la Restauración. 

La obra c~ntinuará creciendo en 
todo el mundo. En épocas recientes 
los siervos del Señor han abierto las 
cerraduras y dado co1~lienzo a la obra 
en la República Democt·ática 
Alemana, en Polonia, Hungría y 
Yugos~avia. Han iniciado la obra en 
numerosas naciones en Africa, a 
saber Nigeria, Ghana, Zaire, Liberia, 
Sierra Leona , Suaúlandia , Costa de 
Marfil, Namibia, y Papua , Nueva 
Guinea . Asimismo, la obra misional se 
ha iniciado en trece naciones y 
territorios en apenas cu~tro aüos y 
muchos otros se abrit·án a la 
predicación del evangelio. Realmente 
ninguna mano impía puede detener la 
sagrada obra de la proclamación de la 
vida y salvación a todas las naciones y 
pueblos , pero se trata de una obra 
que estará siempre sujeta a desafíos y 
riesgos. 

La obt·a de peedicar el evangelio de 
Jesucristo en todo el mundo requerirá 
conocimiento, fe , sacrificio y los 
mejores esfuerzos de parte de los 
miembros de la Iglesia. 

·Como lo declaró el profeta José 
Smith a los santos de Nauvoo en 1842, 
"¿ : .. no hemos de seguir adela1ite en 
una causa tan grande? . . . ¡Valor ... e. 
id adelante, adelante a la victoria!" 
(D. y C. 128:22). En la actualidad los 
líderes de la Iglesia hacen eco a esas 
palabras del profeta José Smith. 

H ermanos y hermanas ,-los 
misioneros necesitan nuestra fe y 
oraciones. Orad fervientemente todos 
los días en favor de su seguridad y 
protección , pues esa es una forma 
muy importante en que todos. 
podemos apoyarles en el logro de. su 
asignación esencial de proclamar el 
evangelio a todo, el mundo. Os doy mi 
testimonio de qu e Jesucristo es el Hijo 
de Dios; estamos embarcados en Su 
obra. Os testifico que mediante la fe y 
las oraciones de todos los miembros 
continuaremos avanzando en esta 
gran obra hasta llegar a la victoria 
final. En el nombre de Jesucristo. 
Amén . D 



SEAMOS VALIENTES Y 
FIRMES 
POR EL ÉLDÉR MARVIN J. ASHTON 
DEL. QUÓRUM DE LOS DOCE APÓSTOLES 

"JÓVENES POSEEDORES DEL SACERDOCIO, DÍOS DESEA 
QUE SALGAMOS VICTORIOSOS; EL DESEA QUE TRIUNFÉIS 
DE TODOS VUESTROS ENEMIGOS. TENEMOS QUE SER 
VALIENTES Y FIRMES. DiOS NOS GUÍA; NO HAY RAZÓN 
PARA LA DERROTA." 

H 
ace ya nu~~hos años, 
tu ve ocaswn de 
presenciar un 
campeonato atlético 
estatal d~ escuelas 

secundarias en la Universidad 
Brigham Y oung. La lección que 
aprendí al ver la carrera de una milla 
fue notable y no la olvidaré jamás. 
Una docena de muchachos se habían 
dasificado para representar sus 
respectivas escuelas. Se dio la señal, y 
los bien entreiiados jóvenes partieron. 
Cuatro de ellos, muy juntos uno a 
otro, llevaban la delantera. De 
pronto, el que iba en segundo lugar 
dio , sin querer, un fuerte pisotón al 
que iba adelante , arrancándole de esa 
·manera la zapatilla de carrera. 

Al advertir aquello, me pregunté 
qué haría aqi.1el muchacho ante lo que 
el otro chico le había hecho sin 
intención. Pensé que tenía varias 
posibilidades: podría hacer un 
esfuerzo extra, alcanzar al que le 
había quitado el primer lugar, 
empuñar la mano y darle un puñetazo 
para vengarse; podría recurrir al 
entrenador y quejarse de que no era 
justo lo que le había ocürrido después 
de haberse preparado tanto toda su 

· vida para aquel gran día; podría 
salirse de la carrera e ir a sus padres , 
o a su noviecita, y decirles que 
aquello era espantoso, o sentarse en 
Ja pista y echarse a llorar. Pero para 
mi gran satisfacción, no hizo nada de 
eso, sino que siguió corriendo. 

El suceso ocurrió a medio camino 
de la primera vuelta y yo pensé: Qué 
bien; terminará la primera vuelta y sé 
retirará. Pero tras dar la primera 
vuelta, siguió corriendo, y dio la 
segunda y la tercera; y a cada paso se 
le enterraban en el pie , a través de la 
media, trocitos del carbón con que 
hacían las pistas de carrera en 
aquella época. El chico no dejó de 
correr y yo pensaba: ¡Qué gran valor 
y autodisciplina! ¡Qué notables 

, padres! ¡Qué gran entrenador! ¡Qué 
grandes líderes habrán forjado su 
carácter para que en una situación 
como ésta no haya dejado de coiTer! 
El jove~1 terminó la ta1~ea que tenía 
que hacer. No llegó en primer lügar, 
pero fue un verdadero ganador . 
Cuando al final de la carrera fui a 
felicitarle por su valerosa constancia, 
él estaba tranquilo y sereno; había 
podido seguir adelante cuando 
hubiera sido mucho más fácil 
abandonar la carrera. 

Poco antes de que nuestro estimado 
y respetado Apóstol y amigo especial 
del Sacerdocio Aarónico y sus líderes 
en todo el mundo, el élder Bruce R. 
McConkie, falleciera, hace casi cuatro 
años y medio , estando a su lado su 
an1ada y eterna compañera Amelía, él 
le dijo uhas palabras muy 
importantes. Cuando, sosteniéndole la 
hermana McConkie la mano , durante 
sus últimos minutos de vida, le 
preguntó: " Bruce, ¿quieres dejarme 
algún mensaje?", aunque ya para 
expirar, él le dijo': "Sigue adelante". 

He allí a uno de los más selectos 
siervos de Dios, eÍ cual estudió, 
meditó y escribió más libros que nadie 
de su época sobre la vida y la misión 
de Jesucristo, pronunciando esas dos 
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palabras de guía y aliento. La 
hermana McConkie me ha contado lo 
importantes que han sido para ella las 
palabras "sigue adelante" con el 
pasar del tiempo. El élder McConkie 
conocía, como testigo especial, la 

· importan~ia del pasaje: "Dijo 
entonces Jesús a los judíos que habían 
creído en él: Si vosotros 
permaneciereis en mi palabra , seréis 
verdaderamente mis discípulos; y 
conoceréis la verdad, y la verdad os 
hará libres." (Juan 8:31-32.) Se 
destaca allí que la salvación y la 
exaltación se basali 
fundamentalmente en la dedicación y 
en la perseverancia. 

Perseverar o " seguir adelante" no 
es tan sólo tolerar las c:i.t·cunstancias y 
no darse nunca por vencido, sino 
avanzar pese a todo. Sé que lo que 

. nos resulta difícil a la mayoría es 
perseverar con alegría. 

Una vez, un fin de semana fui a una 
conferencia de estaca-en ldaho. 
Cuando un grupo de niños de la 
Primaria se puso de pie enfrente de la 
congregación y cantó "Soy un hijo de 
Dios", observé que tres miembros del 
coro, de ia hilera delantera, cantaban 
pero no vocalmente; eran sordomudos 
y cantaban con las manos. Aunque no 
les oímos, recibimos su mensaje. Me 
sentí profundamente conmovido y 
tuve el privilegio de decirles delante 
de la congregación que nuestro Padre 
Celestial les había oído. Aunque 
vocalmente no dijeron palabra, sí 
transmitieron un mensaje memorable. 
En conmovedor silencio, enseñaron 
acerca del espíritu, de la mente y del 
corazón. No renunciaron a cantar 
sólo porque no les salía la voz; habían 
aprendido a ""seguir adelante". 

Quisiet·a repetir la letra de un 
himno que nos da ese mensaje: 

" Constantes cualfirmes montañas, 
Unidos en gran valor, 
En la Roca nos fundamos, 
La Roca del Salvador; 
En honor y virtud plantada 
Y fe en nuestro Dios , 
Su bandera desplegamos 
Sobre la soledad. . 
El desierto está cantando: 
¡A .vencer, a vencer, a vencer! 
Las montañas respondiendo: 
¡A vencer, a vencer, a vencer! 
Nuestro pendón en alto, 
Seguimos hasta vencer. 
Cantad, juventÚd bendita: 
¡A vencer, a vencer, a vencer! 

"Y sobre la Roca haremos , 
Palacio a nuestro Rey, 



Y loores cantaremos, 
Viviendo según su ley; 
Por sus dones y gran herencia, 
Tesoro sin igual, 
Una bendición eterna 
De gozo celestial. 
El desierto está cantando: 
¡A vencer, a vencer, a vencer! 
Las montañas respondiendo: 
¡A vencer, a vencer, a vencer! 
Nf.!,estro pendón en alto, 
Seguimos hasta vencer. 
Cantad, juventud bendita: 
¡A vencer, a vencer, a vencer!" 
(Himnos de Sión, No 56.) 

Hace cincuenta y nueve años, 
criando ese hermoso himno se dio a 
conocer a toda la Iglesia, decir que 
fue oportuno sería subestimar la 
realidad. Hoy debiera ser un modo de 
vida, una prioridad y un llamado 
fuerte y claro para jóvenes y 
mayores. Hombres jóvenes y mujeres 
jóvenes , y líderes de todo el mundo, 
os insto a seguir adelante; no os déis 
por vencidos, no vaciléis ni os canséis; 
no cedáis a las costumbres del mundo 
que sólo acarrean desdicha y 
desaliento. Amo y respeto a los 
jóvenes que se mantienen firmes 
cuando, por las influencias externas, 
les sería fácil flaquear y caer. 

Doy gracias a Dios de continuo por 
los jóvenes y las jovencitas de esta 
generación. Creo firmemente que los 
mejores jóvenes que han vivido a lo 
largo de la historia de la Iglesia están 
con nosotros hoy en día. La gran 
':;'flyoría son pioneros que avanzan 
con rectitud y verdad. La mayoría de 
nuestros jóvenes son fieles a la fe. pese 
a las condiciones de esta época y 
evitan las tentaciones y los males que 
parecen inofensivos y que les acechan 
por todos lados. Gran regocijo nos 
produce el que haya más hombres 

jóvenes y mujeres jóvenes que nunca 
sirviendo en el campo misional, los 
cuales tienen gran dedicación y están 
teniendo un éxito extraordinario. 

En medio del vejamen, la 
destrucción, eÍ vandalismo y aun la 
pérdida de vidas que hemos padecido, 
la actitud de nuestros misioneros no 
es de temor sino de seguir adelante 
con empuje. Pocos, si los ha habido, 
han pedido que se les releve o que se 
les cambie al salirles al paso la 
destrucción y el peligro. Es 
emocionante verles firmes como las 
montañas que nos rodean. Dios 
seguirá ayudándoles a seg,uir adelante 
y su obra no se frustrará sino que se 
realzará y será fructífera. 

Os citaré las palabras que el 
presidente Benson dirigió a un grupo 
de .jóvenes del sur de California 
después que llegó a ser Presidente de 
la Iglesia: 

"Durante casi seis mil aüos, Dios os 
ha reservado para que vinieseis a la 
tierra en los últimos días antes de la 
Segunda Venida. Todas las 
dispensaciones anteriores del 
evangelio cayeron en la apostasía, 
pero la nuestra no caerá. ~ . Dios ha 
reservado para la última dispensación 
a algunos de sús hijos más firmes, los 
cuales sacarán adelante el reino de 

. Dios con toda felicidad. Esos sois 
vosotros, porque sois la generación 
que debe prepararse para comparecer 
ante Dios ... N o lo dudéis, vosotros 
sois la generación escogida para esto. 
Nunca se ha esperado más de los fieles 
en tan breve período de tiempo como 
.de nosotros ... Cada día escogemos 
infinidad de modos de proceder que 
indican qué lado apoyaremos. El 
resultado final es seguro: las fuerzas 
de la rectitud al fin ganarán. Lo que 
queda por verse es qué partido 
tomará cada uno de vosotros, ahora y 
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en· lo futuro, en esta lucha. 
;, Cumpliremos con fidelidad nuestra 
preordenada misión de los últimos 
días?" 

Hace unos aüos , Peter Snell, de 
Nueva Zelanda , era el mejor del 
mundo en la carrera de una milla y eli 
la carrera de los ochocientos metros. 
Tuve la oportunidad de conocerle en 
Wellington, Nueva Zelanda .. En esa 
ocasión, alguien me dijo: "¿Le 
gustaría ver el lugar donde Peter 
Snell se prepara para las cart-eras?" 
Le contesté que sí. Grande fue mi 
sorpresa cuando lite llevaron a la 
playa y no a la pista de carrera. Tras 
preguntar yo dónde corría él, me 
dijeron que corría cerca del agua 
donde se le l~undían los pies en la 
arena mojada, porque así le resultába 
más difícil dar cada paso. Aunque 
tenía una idea de por qué lo hacía, 
pregunté a mis amigos por qué corría 
por aijí , y me explicaron que, de esé 
modo, cuando corría por la pista eii 
la competición, sentíá como que 
flotaba en el aire, ya que allí no se le 
hundían los pies como en la ~rena 
mojada". 

Entonces le imaginé corriendo en 
esa forma tan difícil, y aprendí de él 
una lección. Poco después; mis amigos 
me llevaron a otro lugar de 
entrenamiento de Peter Snell, el cual 
era la molitaüa. Allí también me 
dijeron que no corría por ninguna 
pista sino por los empinados montes y 
que, al igual que antes, en 
comparación, la carrera por la pista 
le i·esultaba más fácil. Por eso rompía 
el récord y por eso recuerdo su 
e]emplo. También me dijeron que 
corría todos los días, fueran cuales 
fueren las condic!ones del tiempo y 
pese a lo cansado que estuviera. 

Siempre me han impresionado 
sobremanera algunas de las palabras 
de Winston Churchill de cuando era 
primer ministro de Inglaterra, 
durante los días más tenebrosos de la 
guerra. Entre otras cosas, dijo lo 
siguiente: 

"No basta hacer lo mejor que se 
pueda: uno tiene que hacer lo ,que sea 
preciso hacer.'' (En Reader's Digest, 
julio de 1964, pág. 247 .) 

Dijo además: 
"Enfrentamos u~a prueba de las 

más atroces ... Si me preguntáis cuál 
es nuestra tarea, os diré que es pelear 
la guerra, por mar, por tierra y por 
aire, con toda nuestra alma y con 
toda la fuerza que Dios nos dé . . . Esa 
es nuestra tare~. Si me preguntáis 
c~ál es nuestro fin, os lo diré con dos 
palabras: 'la victoria' ... la victoria a 



toda costa, la victoria a pesar del 
terror, la victoria pese a lo largo y 
penoso del camino". (Primer discurso 
en calidad de Primer Ministro, House 
of Commons, 13 de mayo de 1940; 
~itado por Louis L. Snyder, The War: 
A Concise History, 1939-1945, Nueva 
York: Julian Messner, Inc., 1961, 
pág. 89). 

Jóvenes poseedores del sacerdocio, 
Dios desea que salgamos victoriosos; 
El desea que triunféis de todos 
vuestros enemigos. Tenemos que ser 
valientes y firmes. Dios nos guía; no 
hay razón para la derrota. 

Debe ser inspirador para todos 
nosotros repasar constantemente y 
releer el mensaje del profeta José 
Smith que se encuentra en Doctrina y 
Convenios, sección 121, versículos 7 y 
8. 

"Hijo mío, paz a tu ~lma; tu 
adversidad y tus aflicciones. no serán 
más que por un breve momento; 

"y entonces, si lo sobrellevas bien, 
Dios te epsalzará; triunfarás de todos 
tus enemigos." 

Vemos que allí Dios comunica al 
Profeta la importancia de seguir 
adelante en todas las circunstancias y 
en todas las situaciones. 

Nosotros prometemos a la juventud 
de hoy lo mismo que el Señor 
pn;>metió al profeta José y que está en 
Doctrina y Convenios, sección 122, 
versículo 4: " ... y tu Dios te . 
amparará para siempre jamás" . Al 
seguir nosotros adelante hoy, esa 
promesa sigue vigente y es 
sempiterna. 

Me hace feliz el que tengamos un 
Presidente, que es Ezra Taft Benson, 
que ama y alienta a la juventud 
be~1dita a trabajar, a seguir adelante 

· y a vivir cerca de Dios. Los 
programas de la juven~ud de la Iglesia 
en la actualid~d son mejores gracias a 
la influencia del presidente Benson 
~anto ahora como en los aíios 
pasados. 

Jesús es el Cristo. El es nuestro 
Redentor, nuestro Seíior y .Salvador y 
nuestro amigo. Sin cesar damos 
gracias mediante hechos y la oración 
por Su ejemplo incomparable al 
haber seguido adelante pese a las 
circunstancias que le hicieron sangrar 
por cada poro y padecer en medio de 
la falta de comprensión y el mal 
proceder de sus compaíieros . El 
regocijo y la. felicidad se desprenden 
de la determinación y del seguir 
adelante hasta vencer. Dios nos ayude 
para que todos sigamos adelante y 
cosechemos los frutos ahora, ruego en 
el nombre de Jesucristo. Amén. O 

LA CASTIDAD: LA 
FUENTE DE LA 
VERDADERA 

~ 

-HOMBRIA 
POR EL ÉLDER ROBERT L. BACKMAN 

. DE LA PRESIDENCIA DE LOS SETENTA 

"MIS QUERIDOS HERMANOS DEL SACERDOCIO 
AARÓNICO, RUEGO QUE DURANTE EL PROCESO DE 
APRENDIZAJE QUE OS LLEVA A CONVERTIROS EN 
HOMBRES, PODÁIS CóMPRENDER LA VITAL VERDAD DE 
QUE LA CASTIDAD ES LA NORMA PERFECTA QUE DA BASE; 
A TODO PROGRESO ESPIRITUAL." 

U 
n día .me hallaba con un 
joven apuesto, 
escuchando la triste 
historia que me contaba 
entre sollozos de 

angustia y remordimiento. Y o 
también sentía deseos de llorar. 
Presionado por los que se decían sus 
amigos , se en.contró asistiendo a una 
fiesta donde servían licores. En 
contra de sus principios sucumbió a 
las burlas de los presentes, se 
embriagó y finalmente perdió su 
virtud. 

Incapaz de resistir la presión de Los 
demás, y disipándose por las 
circunstancias su resolución de 
guardar la castidad, el sueño de su 
vida de ir en una misión y casarse en 
el templo se había convertido en una 
pesadilla; y se sentía abochornado , 
sucio e indigno. 

"¿,He perdido la oportunidad de 
hacer una misión, de casarme en el 
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templo?", me pregun~ó. "¿Cómo 
puede perdonarme mi Padre 
Celestial? ¡Ah , si la tierra se abriera y 
me tragara! " Sentí gran pesar por él. 

Casi tan grande como mi compasión 
era la fu~ia que sentí hacia los que lo 
habían llevado por esa senda de 
equivocado placer, ind1ferentes al 
dolor que causaban, escuchando a 
Satanás y afirmando que la castidad 
está pasada de moda. 

"No- cometerás adulterio" , dijo el -
Seíior; "y el que cometa adulterio y 
no se arrepienta, será expulsado ." 
(D. y C. 42:24.) 

Mis queridos jóvenes, pese a lo que 
, el mundo diga, Dios ja.rnás ha 

cambiado esa ley. 
En otros días de crisis moral, la 

Primera Presidencia dijo: 
"A los jóvenes de la Iglesia os ... 

rogamos que seáis puros, porque la 
impureza sólo trae sufrimiento, 
angustia y problemas físicos, y en lo 
que respecta a lo espiritual, es la 
senda hacia la destrucción. Cuán 
gloriosa y cerca de los ángeles está la 
juventud que es pura ... la pureza 
sexual es la posesión más preciada d.e 
los jóvenes.; es la base de toda 
rectitud ... 

"Se acercan épocas en que 
necesitaremos de toda la salud y la 
fuerza espiritual que podamos lograr 
para soportar las aflicciones que nos 
sobrevendrán." (James R. Clark, 
ed., Messages of the First Presidency, 
6 tomos , Salt Lake City: Bookcraft, 
1975, 6:150.) 

"Jóvenes de Sión, no podéis 
asociaros eri una relación sexual 
ilícita, fuera de los lazos 
matrimoniales , que es fornicación, y 
escapar a los castigos que el Señor ha 



declarado por este pecado. Que el · 
arreglo de cuentas llegará es tan 
seguro como que la noche sigue al 
día." (Messages of the First 

· Presidency, 6:176 .) 
La magnitud de sus acciones se hizo 

evidente para mi angustiado amigo, 
que por fin comprendió la realidad de 
estas palabras de Alma: " .. . la 
maldad nunca fue felicidad" (Alma 
41:10). 

Mien'tras compartía aquel momento 
de tristeza con el apesadumbrado 
joven, no pude evitar comparar sus 
sentimientos en ese momento con los 
de otro joven a quien yo había sellado 
en la Casa del Señor. 

Allí, en presencia de sus familiares, 
la feliz pareja expresó su gozo por los 
convenios solemnes que habían hecho 
con Dios y entre sí arrodillados en ' el 
altar, compenetrados de alma a alma 
con una confianza mutua total al 
entrar en el matrimonio puros y 
dignos de las bendiciones prometidas. 
Su felicidad era ilimitada. 

Mis queridos hermanos del 
Sacerdocio Aarónico, ruego que 
durante el proceso de aprendizaje que 
os lleva a convertiros en hombres, 
podáis comprender la vital verdad de 
que la castidad es la norma perfecta 
que da base a todo progreso · 
espiritual. 

La rectitud es felicidad. 

El Señor ha dicho: 
"Y nada impuro puede entrar en su 

reino; por tanto, nada entra en su 
reposo, sino aquellos que han lavado 
sus vestidos en mi sangre, mediante su 
fe, el arrepentimiento de todos sus 
pecados y su fidelidad hasta el fin." (3 
Nefi 27:19) 

Os insto a ser puros, dignos, 
fuertes . ¡Sed felices! ¿Cómo? ¿Qué 
podéis hacer para soportar los dardos 
ardientes del maligno, para resistir la 
tentación, para andar rectamente 
ante el Señor? 

Primero , sed pacientes. No os 
apuréis a crecer. Disfrutad con la 
expectativa de ser adultos . Recordad: 
seréis jóvenes una sola vez, pero 
seréis viejos por largo tiempo. 

Muchas veces la impaciencia nos 
hace flirtear con lo prohibido, sin 
pensar en las consecuencias que 
pueda tener nuestro ridículo 
experimento. El presidente Harold B. 
Lee pintó un cuadro vívido de] dolor 
de sucumbir a la tentación después 
del flirteo: 

" H e visto hermosas y jóvenes 
mariposas humanas jugando con el 
fuego del pecado ... Muchas de ellas, 
dotadas de alas para un vuelo 
celestial, han caído con las alas 
chamuscadas por la curiosidad hacia 
lo prohibido . Cuanto más veo de la 
vida más convencido estoy de que 
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debemos haceros ver, jóvenes, la 
fealdad del pecado, en lugar de 
contentarnos con enseñaros después 
el camino del arrepentimiento . Ojalá 
pudiéramos advertiros de la noche 
infernal que sigue a un pecado 
moral ... Un pecador dijo lo 
siguiente: 'Nadie lo sabe. No se lo has 
dicho a nadie y no se ha descubierto; 
nadie te ha condenado . Pero tienes la 
cara roj a y el corazón te golpea 
fuertemente en el pecho. Tienes la 
frente cul:>ierta de sudor. Te vas a la 
cama esa noche; les pones una venda 
a los ojos de tu alma, te haces un 
refugio en el cual esconderte y tratas 
de dormir pero no puedes . Te dices: 
"Otros lo hacen", o "No pude 
evitarlo" o "Nadie lo sabrá jamás" . "X 
hay manos del mundo invisible que 
vienen entre las sombras y arrancan 
l~ venda de los ojos de tu alma y 
destrozan el frágil refugio que hiciste 
para tu espíritu aterrado' ." (Youth 
and the Church, Salt Lake City: 
Deseret Book Co . , 1970, págs . 87-88.) 

Mis jóvenes amigos , sed pacientes. 
Segundo , concentraos en vuestro 

destino eterno . El Señor ha prometido 
a los fieles : " . .. todo lo que mi Padre 
tiene [les] será dado" (D. y C. 84:38): 
Pensad en lo que eso significa siendo 
hijos de Dios . 

Hermanos, poned límites a vuestras 
· acciones, límites que no traspasaréis, 
alejados de la línea que separa el bien 
del mal. Preparaos para las 
experiencias futuras; planead ahora 
cómo enfrentaréis las tentaciones; 
sopesad las consecuencias . Entended 
bien la situación a la cual os 
enfrentáis . Si un amigo os dice que 
hagáis algo de lo cual no estáis 
seguros, repetidle la propuesta en 
forma de pregunta: "¿Que quieres 
que haga qué?" 

Después, preguntaos: "Haciendo 
esto, ¿violaré la ley, lastimaré a 
alguien, o haré que pierdan la 
confianza en mí?" Contemplad ambos 
lados del asunto: ¿Qué cosas buenas 
pueden suceder si lo hago? ¿Qué cosas 
malas? Luego de haber sopesado los 
resultados, estaréis preparados para 
tomar una decisión . Si todo lo 
calculado es positivo, probablemente 
haréis lo que se os pidió . Si no , tenéis 
la responsabilidad de negaros. 
(Adaptado de John W . Larsen, 
Youth's Frontier, Making Ethical 
De.cisions, lrviug, Texas: Boy Scouts 
of America, 1985, pág. 14.) 

Sed estrictos con vosotros mismos . 
El presidente Spencer W . Kimball dio 
un extraordinario ejemplo en un 
discurso dirigido a la juventud de 



Estocolmo, Suecia, describiendo su 
adolescepcia. Dijo: 

"Al quedarme solo ordeñando las 
vacas o acomodando el heno, tenía 
tiempo para pensar. Reflexioné y 
tomé esta decisión: 'Yo, Spencer 
Kimball. nunca probaré ningún licor, 
nunca tocaré el tabaco, nunca beberé 
café ni té. No porque pueda explicar 
las razones, sino porque el Señor lo 
ha mandado'. El ha dicho que todo 
eso era una abominación. Hay otras 
cosas que también lo son y no .se 
mencionan en la Palabra de 
Sabiduría. Pero yo tomé la decisión. 

"Y eso es lo que estoy tratando de 
recalcar: Siendo niño, tomé la 
decisión de no probar nada de eso y, 
habiéndola tomado, fue fácil 
cumplirla sin dejarme vencer. Muchas 
tentaciones se me presentaron, pero 
ni siquiera lo pen('é, ni siquiera me 
detuve a preguntarme: '¿Lo haré o 
no?', sino que siempre me dije: 'Y a 
tomé la decisión de que no lo haría, 
así que no lo haré'. 

"Soy un poco más viejo q~e 
cualquiera de los que están aquí, y 
quiero deciros que no he probado 
jamás el té ni el café, ni el tabaco, el · 
licor ni las drogas. Puede pareceros 
presuntuoso, pero esto. es lo que 
quiero decir: que si todo adolescente 
-varón o jovencita-, al comenzar a 
madurar un poquito y ser un poco 
más independiente .de la familia y los 
amigos, se decide a no dejarse vencer, 
sea cual fuera la tentación, se dirá: 
'Ya lo decidí. No hay más que decir' .. 
(En .Conference Report, Stockholm, 
Sweden Area Conference, ,1975, págs. 
86-87.) 

Tercero, defended vuestras 
convicciones. Controlad vuestra vida. 
Se trata de vuestro cuerpo, del te,mplo 

de vuestro espíritu; vosotros sois los 
dueños. No os esclavicéis a vuestros 
apetitos y pasiones. Sed lo bastante 
maduros como para que el Espíritu 
sea quien controle el cuerpo. El 
autocontrol es vital cuando se resiste 
lo que se sabe que es malo, 
especialmente si un amigo insiste. Ese 
autocontrol se gana con la pr~ctica; 
por lo tanto 1 es importante edificar la 
fuerza interior. Recordaos 
constantemente que sois hijos de Dios, 
con uq gran futuro. 

Winston Churchill, el valiente 
estadista de la Segunda Guerra 
Mundial, dio un buen consejo, 
exclamando con convicción: "¡Nunca 
se dejen vencer! ¡Nunca se dejen 
vencer! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Nunca! 
Nunca se dejen vencer por nada, 
grande o pequeño. Nunca se dejen 
vencer a no ser por convicciones de 
honor y sentido común." (Discurso 
dado en la escuela secundaria 
Harrow, el 29 de octubre de 1921, en 
John Bartlet~, Familiar Quotations, 
15a, ed., Boston: Little, Brown and 
Co., 1980, pág. 745.) 

Clf,arto, arrepentíos. Algunos nos 
retrasamos en n.uestro progreso por 
errores que hemos cometido, por 

1 pecados, por remordimientos que 
dejamos que nos pesen en la 
conciencia hasté:J estar . a punto de 
aplastarnos. 

En la tira cómica "Peanuts", 
Charlie Brown le habló a Lucy de sus 
,resoluciones d.e Año N:uevo: "Estarás 
orgqllosa de mí", le dijo. "He 
decidido que este año será mi año de 
decisiones. Tengo una lista de cosas 
que corregir. . . j Seré una persona 
mejor!" · 

La respuesta de Lucy fue: ''Y o 
no ... Me pasaré todo el año 

ENERO DE 1990 

41 

lamentando el pasado ... No hay otru 
remedio, Charlie Brown ... V o y a 
llorar por todo lo que pasó, sQ.spirar 
por los amores perdidos ... Es mucho 
~ás fácil ... Es muy difícil 
mejorar ... Ya lo intenté ... Casi me 
volví loca. Mi lema es 'Olvida el 
futuro; lamenta el pasado'. ¡Oh, cómo 
lamento.el pasado! ¿Por qué hice 
esto? ¿Por qué hice lo otro? ¿Por 
qué? ¡Lo lamento to9,o! ¡Cuánto lo 
l~merito! ¡Cuánto remordimiento! 
¡,Cuánta angustia ... ! ¡Cuánto ... !" 
Charlie suspira y tira sus resoluciones 
a la basura. [Puntos suspensivos del 
original.] 

Nuestro amoroso Padre Celestial 
está interesado sólo en lo que haréis 
con vuestro futuro, a condición de 
que os arrepintáis de vuestros 
pecados pasados. Y volviendo a las 
preguntas de mi pesaroso joven 
amigo, y a las de cualquiera de 
vosotros que pueda haber 
transgredido como él, os aseguro gue 
vuestro Padre Celestial y la Iglesia del 
Señor os quieren entrañablemente. El 
segundo principio d,el evangelio es el 
arrepentimiento, ese principio 
salvador sin el cual todos los 
imperfectos estaríamos perdidos. El 
Señor ha hecho esta promesa: " ... si 
vuestros pecados fueren como la 
grana, ~omo la nieve serán 
emblanquecidos; si fueren rojo_s como 
el carmesí, vendrán a ser como blanca 
lana" (Isaías 1: 18). 

¿N9 es ésa una promesa gloríosa? Y 
la única condición es vuestro 
arrepentimiento. Aunque la ruta sea 
larga y ardua, aunque el dolor y el 
pesar sean agudos, aunque la Iglesia 
tenga que aplicar con amor justicia y 
m.isericordia, el arrepentimiento 
puede limpiaros el alma y podéis 
volver a andar ilur~ünados por el 
Santo Espíritu, habiendo sido 
perdonados, co~- el alma purificada y 
santificada. 
Y~ conocéis los pa,sos. ¡No 

demoréis! Olvidad el pasado, a no ser 
que lo empleéis para edificar una vida 
mejor. E,mpezad ahora a ser dignos 
de las bendiciones eternas que Dios 
ha prometido a los fieles y verídicos . 

. Mis preciados jóvenes hermanos, 
que podáis entender que la castidad 
e.s la fuente de la hombría de bien, la 
corqna de la femineidad, el cimiento 
de un hogar feliz y la norma excll}.siva 
y perfecta en la que se basa todo 
progreso espiritual. Que los que 
hemos sido llamados seamos dignos de 
ser escogidos, lo ruego en el nombre 
de Jesucristo, nuestro Salvador. 
Amén. O 



LA IMPORTANCIA DE 
ESTAR PREPARADO 
POR EL ÉLDER BEN B. BANKS 
DEL SEGUNDO QUÓRUM DE LOS SETENTA 

"POR OTRA PARTE, TAMPOCO ME ENTUSIASMABA NADA 
LA IDEA DE TENER QUE LEVANTARME TEMPRANO LOS 
SÁBADOS. PERO, SABIENOO QUE ALGUNOS DE MIS HIJOS 
QUf::RÍAN QUE FUERA CON ELLOS, CONTESTÉ QUE SÍ." 

Q ;~~:~:~:i~:~;!:ros, los 
jóvenes del Sacerdocio 
A.arónico y de 
Melquisedec que hacéis 
planes de ir en una 

misión; también a los jóvenes de estos 
sacerdocios que puedan estar 
vacilando entre ser o no ser 
misioneros. 

Quiero relataras algo que me pasó. 
Hace nueve años y medio, mi hijo Ben 
me dijo: "Papá, como sabes, nuestra 
reunión familiar este verano será en 
Flaming George [a una distancia de 
350 kilómetros de Salt Lake City]. 
¿Qué te parece si salimos los dos unos 
días antes, con los otros muchachos 
de la familia que quieran ir , y nos 
vamos en dos ruedas en lugar de 
cuatro? Allá podemos encontrarnos 
con el resto de la familia". Yo le dije: 
"Me gustaría mucho, pero no tenemos 
más que una moto". "No, papá", me 
contestó. "No me entendiste. Te hablo 
de ir pedaleando". Pensé que 
bromeaba, pero él continuó: "Voy a 
bosquejar un programa de 
entrenamiento . Nos levantaremos 
temprano los sábados y andaremos 
por los recorridos que voy a marcar; 
así, cuando llegue el momento, 

estaremos prep1¡1rados par~ el viaje". 
Asentí, sin saber realmente en lo que 
me metía. Y o no tenía bicicleta y 
sabía que tendría que usar la de mi 
hija que, aunque ~e diez velocidades, 
era vieja y pesada, con ruedas que 
hasta parecían torcidas y un asiento 
terriblemente duro. Por otra parte, 
tampoco me entusiasn1aba nada la 
idea de tener que levantarme 
temprano los sábados. Pero, sabiendo 
que algunos de mis hijos querían que 
fuera con ellos' contesté que sí. 

Cuando llegó la época de 
entrenarnos y prepararnos, me valí 
de toda clase qe excusas para no salir. 
Pero un sábado fui con ellos; llegamos 
hasta la cima de\ Cañón Parley's y 
regresamos; aunque me fu~ ~ifícil, 
pensé que no tendría problema. ¡Ah, 
si hubie~a sabido! ' 

Llegó el momento del viaje. Como el 
primer día tenía reuniones, me 
encontré con los muchachos el 
segundo día . . Ese día fu~mos desde 
Heber hasta :Roosevelt (unos 160 
kiló~etros de distancia). 

Esa noche, después de instalarnos 
en un motel, llamé a mi esposa y le 
dije que jamás habia sentido tanto 
dolor en toda mi vida. De la cabeza a 
los p.ies, todos los músculos, huesos y 
fibras del cuerpo me dolí~n. Le 
imploré: "Cuando vengas mañana, 
¡trae todo lo que puedas de linimento 
y loción para frotarme!" Ella me dijo: 
"¡Se nota que estás realmente mal!" A 
lo que le contesté: '' ¡Estoy mucho 
peor de lo que pueda notárseme en la 
voz!" 

Al día siguiente, la _llegada del alba 
me produjo escalofríos sabiendo lo 
que sería sentarme en_ aquel asiento 
duro y pedalear todo el día otra vez, 
especialmente la parte que va de 
Vernal a Flaming Gorge, unos 60 
kilómetros con enormes subidas y una 
temperatura de más de 32 grados. 
Está demás decir que para mí el viaje 
fue arduo y fatigoso; pero para mis 
hijos, que pasaron largos ratos en lo 
alto de las cuestas esperando a su 
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lento e imprevisor papá, fue 
entJ:etenido, alegre y recompensaqQr. 

Esa tarde, al llegar a nuestro 
destino, fácil pero reflexivamente 
llegué a la conclusión de que estaba 
muy mal preparado para lo que debía 
haber sido una gran experiencia con 
mis hijos, pero no lo ftie porque no 
dediqué el tiempo a prepararme 
debidamente. Esa misma noche tomé 
la decisión de que jamás volvería a 
descuidarme en n(;\da con rni 
preparación. Cuando regresa,mos, 
compré bicicletas para mí y para mis 
dos hijos menores y empecé a 
~ntrenarme con el fin de estar 
preparado, al llegar el verano 
siguiente, para ir en bicicleta con mis 
hijos hasta el Lago Powell, a unos 480 
kilómetros de distancia; y lo hicimos. 
El año siguiente fuimos a Saint 
George, y todos los años subsiguientes 
f'!J,imos en bicicleta al Lago Powell, 
hasta que nos llamaron a la Misión de 
Escocia hace dos años. 

Si es importante prepararse para 
andar en bicicleta, jóvenes amigos, 
¿por q11é es mucho más importante 
que os preparéis para pre~tar servicio 
en la misión? Es por el eterno 
significado que tiene una m~sión para 
vosotros y para otras personas. Jesús 
nos enseñó la responsabilidad que 
tenemos de predicar el evangelio 
cuando dijo: 

"Por taJ;J.to, id , y haced dis,cípulos a 
todas las naciones, bautizándolos en 
~1 nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo." (Mateo 28: 19.) 

Y Pablo aconsej(l a los corültios: 
"PQes si anuncio el evangelio, no 

tengo por_ qué gloriarme; porque me 
es impu_esta necesidad; y ¡ay de mí si 
no anunciare el evangelio!" (1 
Corintios 9:16.) · 

Os pido, jóvenes amigos, que nunca 
os avergoncéis del evangelio (véase 
Romanos 1:16). Preparaos y haceos 
dignos de recibir el llamamiento. 
misional. Llevad una vida limpia y 
·pura;_ estudiad las Escrituras .:_no lé;is 
leáis solamente; estudiadlas-, 
especialmente el Libro de Mormón 
como el presidente Ben.s.on nos lo ha 
aconsejado. Sed fuertes par.a 
obedecer la Palabra de Sabiduría y 
seguir el consejo de vuestros padres y 
de los líderes del sacerdocio. 

Sé que estáis creciendo rodeados de 
las presiones de vuestros amigos y 
compañeros. Tal vez h~sta os 
encontréis vacilando entre salir o no 
en una misión, ya sea por vuestros 
deseos de seguir una carrera, o 
porque tengáis una aptitud 
sobresaliente en el arte o los deportes, 



o por una novia de la que os parezca 
muy difícil separaros . Yo lo entiendo, 
porque tengo siete hijos y un yerno 
que han tenido que tomar decisiones 
simila-res. Pero todos han tomado la 
decisión de servir al Señor. Si os 
preguntáis qué puede ser de mayor 
valor para vosotros, escuchad lo que 
dijo el Señor: 

~~Porque muchas veces has deseado 
saber de mí lo que para ti sería de 
valor máximo ... 

"Y ahora, he aguÍ, te digo que la 
cosa que será de máximo valor para ti 
será declarar el arrepentimiento a 
este pueblo, a fin de que puedas traer 
almas a mí, para que con ellas reposes 
en el reino de mi Padre .. . " (D. y C. 
15 :4, 6.) 

Os prometo, jóvenes, que si os 
comprometéis a salir en una misión y 
os preparáis para hacerlo, esa será la 
experiencia más recompensadora y 
extraordinaria de vuestra vida . 
Tendréis experiencias muy variadas, 
y hasta algunas cómicas; como la del 
élder que me contó de la vez en que él 
y su compañero subieron a un 
ómnibus, se sentaron y en el asiento 
de enfrente iba un abuelo con su . 
nietecito. El niño tenía una rabieta . 
Como los misioneros son ingeniosos, 
esos dos decidieron hacer algo para 
calmar al pequeiio y al mismo tiempo 
ayudar al abuelo . El muchachito tenía 
puesta una gorra. Los élderes se la 
sacaron e hicieron un movimiento con 
el brazo haciéndole creer que la 
habían tirado por la ventana al misJnO 
tiempo que la escondían debajo del 
asiento. El niño se tocó la cabeza 
buscando la g()rra, y ellos ~ntonces le 
dijeron que si deseaba con mucha 
fuerza recuperarla, volvería a tenerla 
puesta . El se dio vuelta para mirar al 
abuelo interrogativamente y' mientras 
tanto, los élderes se apresuraron a 
ponerle la gorra en la cabeza. Al 
sentir que la tenía puesta, el niño. se 
la sacó, la miró y luego la tiró por la 
ventana, diciendo: "¡Hazlo .de 
nuevo!" Creo que los misioneros se 
bajaron en la parada siguiente. 

Sí, podréis tener muchas 
experiencias cómicas en la misión, 
pero las más gozosas y satisfactorias, 
las que permanecerán con vosotros en 
la eternidad, son aquellas en que el 
Espíritu ha de obrar por medio de 
vo~otros para cambiar la vida de 
otr~s personas; como la de la 
hermana Ciardo de Cerdeña, Italia, 
que se convirtió a la Iglesia y fue a 
Escocia de misionera . Al salir para la 
misión, su madre apenas le habló y su 
padre le dijo que si ·regresaba al 

h()gar , no sería bien recibida. Pero la 
fe de esta joven hizo ocurrir un 
milagro . 

Más o menos un año después de 
estar en la misión fue a verme un día, 
con lágrimas corriéndole por las 
mejillas; en la mano tenía una carta 
de su madre . A mí también se me 
llenaron los ojos de lágrimas al leerla; 
le decía que se había bautizado y que 
el padre asistía a la Igiesia e iba a 
recibir las charlas. 

Pienso en Tony Ridden y Tracy 
McFall, de Escocia , que se bautizaron 
hace dos años; por sus antecedentes, 
n~die habría podido creer que eso 
fuera posible. Sin embargo, hace 
pocos meses los dos hablaron en sus 
respec_tivas reuniones de despedida de 
misioneros, expresando , con lágrimas 
en los ojos, su amor y gratitud hacia 
los élderes que les habían llevado el 
evangelio. 

¿Qué importancia tienen una 
hermana Ciardo, un Tony Ridden y 
una Tracy McFall, y muchos otros 
como ellos? El Señor da la respuesta a 
esa pregunta: 

"Recordad que el valor de las 
almas es grande a la vista de Dios; 

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

"Asl que sois llamados a proclamar 
el arrepentimiento a este pueblo. 

"Y si acontece que trabajáis todos 
vuestros días proclamando el 
arrepentimiento a este pueblo y me 
traéis, aun cuando fuere una sola 
(\lma, ¡cuán grande será vuestro gozo 
con ella en el reino de vuestt·o 
Padre!" (D. y C. 18:10-ll, 14-15.) 

¡Oh, jóvenes de noble 
primogenitura!, os testifico que si os 
comprometéis, os preparáis y con un 
corazón dispuesto salís a servir a 
Jesucristo y predicar su evangelio, 
grandes serán las bendiciones y 
recompensas que recibiréis. Escuchad 
las palabras del Salvador: 

" ... benditos sois, porque el 
testimonio que habéis dado se ha 
escrito en el cielo para que lo vean los 
ángeles; y ellos se regocijan a causa de 
vosotros, y vuestros pecados os son 
perdonados." (D. y C. 62:3.) 

Sois "' ... linaje escogido , real 
sacerdocio ... " (1 Pedro 2:9.) 

Ponéos del lado del Señor y 
hallaréis gozo y satisfacción eternos. 
Os doy mi testimonio de que Jesús es 
el Cristo, el Hijo de Dios. Esta es su 
Iglesia. El presidente Ezra Taft 
Benson es nuestro profeta viviente. 
En el nombre de Jesucristo. Amén. O 



LOS BUENOS 
RECUERDOS SON 
BENDICIONES 
REALES 
POR EL ÉLDER JOE J. CHRISTENSEN 
D E L P R I MER Q U ÓR U M DE LOS SETENTA 

"EL RECUERDO ES UN JARDÍN DE EDÉN DEL QUE JAMÁS 
PODEMOS SER EXPULSADOS." 

H
ermanos, es un gran 
privilegio estar con 
vosotros esta tarde. He 
apreciado mucho los 
mensajes que hemos 

oído. 
Alguien que fue más poeta que 

teólogo. dijo: '''El recuerdo es un 
Jardín de Edén del que jamás 
podemos ser expulsados". Los buenos 
recuerdos son verdaderas bendiciones 
y esta noche quisiera hablaros de 
algunos que han sido muy 
importantes en mi vida. 

Cuando te1úa más o menos la edad 
de algunos de vosotros , diáconos, mi 
padre era el obispo del barrio de 
nuestro pequeí'io pueblo granjero de 
Banida, en la región sudeste de 
Idaho. Recuerdo la primera vez que 
me trajo a Salt Lake City para asistir 
a una reunión general del sacerdocio. 
En esa época mi padre me parecía 
muy viejo; sin embargo, tiene que 
haber tenido unos treinta y ocho 
años . Me sentía contento de estar con 
él. 

Recuerdo que nos sentamos en el 

balcón, allí, hacia el lado norte; y 
antes de que empezara la reunión, 
papá me indicó cuál de los hermanos 
sentados en el estrado era el 
presidente Heber J. Grant y cuáles 
eran sus consejeros. Vi a los Doce 
Apóstoles y a las demás Autoridades 
Generales. Esa noche me invadió un 
cálido sentimiento de amor y respeto 
hacia los líderes de la Iglesia, el que 
ha seguido aumentando hé,tsta el día 
de hoy. 

Allí decidí que haría todo lo posible 
por sostener a mi padre como obispo. 
No deseaba hacer nada que lo 
avergonzara o desilusionara y hasta 
hoy día agra.dezco la decisión que 
tomé en esa oportunidad. 

Ninguno de nosotros sabe cuánto va 
a vivir. En el Libro de Mormón , Alma 
hace la pregunta: "¿Podréis mirar a 
Dios en aquel día con un corazón 
puro y manos limpias?" (Alma 5:19). 
Recuerdo cuando el tener las "manos 
limpias y el corazón puro" se hizo 
importante en mi vida. 

Fue después que mi amigo David 
Carlson y yo nos graduamos de la 
Escuela Secundaria de Preston. Nos 
sentíamos contentos de que er~ la 
misma escuela a la que habían 
asistido los presidentes Ezra Taft 
Benson y Harold B. Lee cuando eran 
jóvenes. Aun cuando habían 
cambiado el nombre de la escuela, ya 
que antes era la Academia de la 
Estaca Oneida, tuvimos algunas de 
nuestras clases en el mismo edificio . 

Pensábamos que el año 1946 era el 
"mejor aüo" para los deportes en la 
escuela Preston. Ese aí'io nuestros 
equipos ganaron en todos los 

. deportes , y el de básquetbol ganó el 
campeonato del estado; eran esos días 
en que las escuelas pequeñas 
competían con las grandes. David era 
un buen amigo mío y creo que lo era 
de todos en la escuela. Era un buen 
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alumno, estudiab~ · mucho y recibía 
excelentes notas . Se graduó de los Boy 
Scouts y de seminario y era un 
deportista muy bien coordinado . 
David jugaba muy bien al básquetbol 
y gracias a sus buenas jugadas, 
nuestro equipo ganó el campeonato 
del estado . 

Poco después de graduarse de la 
escuela secundaria, David fue al 
hqspital para someterse a una 
operación que todos creíamos 
sencilla, pero hubo comp~icaciones, se 
produjo una infección y falleció . No 
podíamos creerlo; había muerto a los 
dieciocho aüos. ¡Qué golpe! Todavía 
recuerdo lo doloroso que fue perder a 
un buen amigo. 

Su funeral · se hizo en el centro de 
estaca. Parecía que todos estaban allí; 
como en una conferencia de estaca 
muy concurrida y con gente de pie. 

El obispo Eberhard hizo un 
comentario que se me quedó muy 
grabado. Apuntando hacia la mesa de 
la Santa Cena qijo: "Cuando David se 
arrodillaba a bendecir la Santa Cena , 
yo sabía que se arrodillaba con 'las 
manos li~pias y el corazón puro' . 
Nunca tuve que preocuparme por lo 
que hubiera andado haciendo el 
sábado por la noche". 

Consideré que ese era el mejor 
cumplido que se le podía haber hecho 
a mi amigo y sentí el deseo de vivir de 
manera que mi obispo no se tuviera 
que preocupar por lo que yo hubiera 
andado haciendo la noche anterior. 
Creo que todos nos beneficiaríamos de 
tomar esa misma decisión. 

Otro recuerdo me enseüó más del 
valor y la importancia de cumplir una 
misión. 

Hace algunos años, mientras set·vía 
como presidente del Centro de 
Capacitación Misional en Provo, 
Utah, tuve en mi oficina una het·mosa 
conversación con uno de los 
misioneros . Obviamente él et·a mayor 
que gran parte de los élderes: Tenía 
alrededor de veinticinco aíios, y me 
contó sobre su conversión . 

Cuando tenía dieciséis aüos, se 
bautizó junto con su madre en 
Europa. Su padre no se opuso, aun 
cuando personalmente él no tenía 
interés en la Iglesia . Era banquero y 
esperaba que su hijo se preparara 
para una profesión dentro de ese 
rqismo campo . 

El joven amaba las Escrituras, pero 
a veces su padre interrumpía sus. 
estudios de seminario diciendo : "No 
pierdas el tiempo en esas cosas . 
Estudia tus clases de la escuela para 
que te acepten en la universidad" . 



El misionero dijo: "Pasó el tiempo 
y una noche, cuando yo tenía casi 
dieciocho años, soñé que había sido 
llamado a una misión de Japón. Me 
sentí tan bien que realmente quise ir. 
Al contárselo a mis padres, mi padre 
se opuso firmemente. Me dijo: "¡No! 
N o pierdas dos años de tu vida en un¡¡¡ 
misión. De·bes seguir con tus estudios 
universitarios' ". 

Dado que aún eta demasiado joven 
para ir a la misión, siguió con sus 
estu~ios universitarios. Fue a la 
Universidad Brigham Y oung. Se 
recibió de finanzas y estudios 
bancarios y se postgraduó de 
administración de empresa~. 

Fue contratado por un banco 
internacional de Alemania con un 
buen futuro, pero la idea de servir 
una misión continuaba en su mente , 
por lo que fue a conversar con su 
obispo y con su presidente de estaca. 
Cuando les contó sobre el sueño que 
había tenido años atrás acerca de una 
misión en Japón , el presidente sonrió 
y dijo: " No creo que te vayan a 
mandar a Japón. Los misioneros de 
aquí generalmente son llamados a ir a 
otro país d e Europa y algunos pocos 
van a las Islas Británicas" . 

Cuando recibió su llamamiento y su 

padre lo supo~ éste fue a verlo para 
tratar de hacerlo cambiar de opinión 
porque pensaba que dos años d~ 
interrupción serían un desastre en su 
carrera profesional. Uno de los 
ejecutivos bancarios viajó desde 
Francfort para disuadirlo, diciendo 
algo así como: "Jovencito, ¿sabe 
cuánto perderá en salario y en 
oportunidades? Debería detenerse a 
sacar las cuentas" . 

El élder dijo que lo había hecho y 
que sabía que la misión le costaría 
muchísimo: más de ciento cincuenta 
mil dólares. Luego, con lágrimas en 
los ojos, dijo: "Pero presidente, si me 
costara varias veces más que esa 
cantidad ,' todavía estaría aquí porque 
sé que el Señor desea que yo sirva 

. . , '' una mision . 
Ese fue uno de los pocos misioneros 

que recuerdo que haya salido del 
Centro de Capacjtación Misional 
hablando el japonés que había 
aprendido con acento alemán. Fue 
llamado a Japón . Sirvió una misión 
de éxito y estoy seguro de que cuando 
terminó l<l misión encontró muchas 
compañías internacionales que 
desearían contratar a un joven 
ejecutivo que supiera hablar irtglés , 
alemán y japonés, idiomas tan 
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importantes en ellJmndo de los 
negocÍos . Aunque él no ganara .. un 
centavo extr~, aún así sabía que había 
hecho lo que el Señor esperaba de él. 

Por medio del profeta José Smith, 
el- Señor reveló un pasaje de las 
Escrituras que el élder Banks ya citó 
esta tarde: " ... la cosa que será de 
máximo valor para ti será declarar el 
arrepentimiento a este pueblo , a fin 
de que puedas traer almas a mí" (D. y 
c. 15:6 y 16:6). 

A través de los años, nos hemos 
sentido conmovidos por los .ciles de 
rrp.sioneros . que hemos visto en los 
ce:Qtros de capacitación misional, en 
el Ricks College y en otros lugares, 
que han demdstrado su deseo de ir a 
la misión - algunos de ellos, a costa 
de grandes sacrificios personales. 

Hermano.s, ruego que en nuestras 
vidas y en nuestras responsabilidades 
específicas del sacerdocio podamos, 
como mi buen amigo David, dar un 
ejemplo' tal que nuestros obispós no 
tengan que preocuparse por lo que · 
andábamos haciendo el sábado por la 
noche. 

Estoy agradecido por mis hijos que 
t,odavía vienen conmigo a las 
reuniones del sacerdocio. Vosotros, 
jóvenes, que por alguna razón no 
estáis con vuestro padre esta noche, 
podé~s decidir ahora que cuando seáis 
bendecidos con hijos propios, los 
llev~réis a las sesiones del sacerdocio, 
dondequiera que se transmitan. 

Al mirar hacia ese balcón esta 
noche, veo a algunos de vosotros 
jovencitos con vuestros padres y 
recuerdo -recuerdo esa primera ve~ 
hace té;lílto tiempo. Papá falleció hace 
cuatro al).os 7 y especialmente en las 
horas de la sesión general del 
sacerdocio !~le doy cuenta de cuánto 
lo extrañamos . Ruego que nos -
esforcemos por jamás hacer nada que 
p~eda avergonzar o desilusionar a 
nuestro Padre Celestial o a nuestros 
p~dres terrenales·, y es~ nos ayudará 
a tener buenos recuerdos, porque 
éstos constituyen ese "Jardín de Edén 
del que jamás podem!Js ser 
expulsados" . 

Jóvenes hermanos, os respetamos, 
confiamos en que os elevaréis hasta 
alcanzar lo mejor q1.1e hay en voso~ros 
y os queremos. 

Nuestro Padre Celestial vive y 
también os ama; in.cluso os conoce por 
nombJ;re . Jesús es el Cristo y ésta es Su 
Iglesia, guiada por los profetas 
vivientes que presiden esta sesión 
general del sacerdocio. Dejo este 
testimonio cop vosotros en el santo 
nombre de Jesucristo. Amén. D 



EL SERVICIO QUE 
CUENTA. 
POR EL PRESIDENTE THOMAS S. MONSON 
SEGUNDO CONSEJERO DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

"TODOS LOS QUE ESTEMOS EMBARCADOS EN LA OBRA 
DEL SEÑOR TENEMOS EL DEBER DE BUSCAR A LOS 
MENOS ACTIVOS Y TRAERLOS AL SERVICIO DEL SEÑOR; 
SU ALMA ES PRECIOSA." 

M
ientras iba para la 
oficina una mañana, 
pasé por una tintorería 
que tenía un cartel 
junto a ~a puerta de 

entrada; en él decía: "Lo que cuenta 
es el servicio". Supongo que en un 
negocio tan competitivo como ése y 
otros, el factor que les hará 
distinguirse y destacar entre los 
demás será , precisamente, el servicio. 

El mensaje de aquel cartel no se me 
borraba de la mente. Y súbitaniente 
me di cuenta del porqué: En realidad, 
es el servicio lo que cuenta, el servicio 
que prestemos al Señor. 

Todos admiramos y respetamos a 
aquel noble rey del Libro de Mormón, 
el rey Benj a~nín. Y tiene que haber 
sido muy respetado por los de su 
pueblo para que éstos se hubieran 
t·eunido en tan grandes 
muchedumbres a escucharlo y recibir 
sus consejos. Conside_ro muy 
interesante el hecho de que la 
multitud plantara "sus tiendas 
alrededor del templo, cada hombre 
con la puerta de su tienda dando 
hacia el templo , para que así 
pudieran quedat·se en sus tiendas y 
oír las palabras que el rey Benjamín 
les hablase" (Mosíah 2:6). Hasta 

tuvieron que edificar una alta ton·e 
para que la gente pudiera oírlo. 

Con la humildad sincera de u~1 líder 
inspirado, el rey Benjamín les expresó 
su deseo de servirlos y conducirlos 
por sendas de rectitud. Y les dijo: 

" ... por haberos dicho que ha~ía 
empleado mi vida en vuestro servicio, 
no deseo yo jactarme, pues sólo he 
estado en el servicio de Dios. 

·"Y he aquí, os digo estas cosas para 
que aprendáis sabiduría; para que 
sepáis que cuando os h€-lll~is en el 
servicio de vuestros semejantes, s'ólo 
estáis en el servicio de vuestro Dios." 
(Mosíah 2:16-17.) 

Y ése es el servicio que cuenta, 
hermanos, aquel al cual todos hemos 
sido llamados: el servicio del Señor 
Jesucristo. 

Al reclutarnos en su causa, el Señor 
nos invita a aceTcarnos a El; y nos 
hablé.l a todos con estas palabras: 

"Venid a mí todos los que estáis 
trabajados y cargados, y yo os haré 
descansar. · 

"Llevad mi yugo sobre vosotros, y 
aprended de mí , que soy manso y 
humilde de corazón; y hallaréis 
descanso pat·a vuestras almas; 

"porque mi yugo es fácil, y ligera 
mi carga." (Mateo 11:28-30.) 

A todos los que le rinden servicio El 
les da esta seguridad: · 

" ... iré delante de vuestra faz. 
Estaré a vt~estra diestra y a vuestra 
siniestra, y, mi Espíritu estará en 
vuestro corazón, y mis ángeles 
alrededor de vosotros, para 
sosteneros." (D. y C . 84:88.) 

Entre los se han retinido esta noche 
hay muchos que tienen la 
responsabilidad de dirigir a los que 
poseen el SacerdocioAarónico; a 
vosotros os digo: La mejor enseiianza 
que podéis impartir es la de un btJen 
ejemplo. Los jóvenes necesitan menos 
c~·ítico,s y más modelos que imitar. 
Todos los que estemos embarcados en 
la obra del Señor tenemos el deber de 
buscar a los menos activos y traerlos 
al servicio del Señor; su alma es 
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preciosa. 
En una revelación a José Smith, 

Oliverio Cowdery y David Whitmer, 
el Señor enseñó lo siguiente: · 

"Recordad que el valor de las 
almas es grande a la vista de Dios; 
· "porque he aquí, el Señor vuestro 
Redentor padeció la muerte en la 
carne; por tanto, sufrió el dolor de 
todos los hombres, a fin de que todo 
hombre pueda arrepentirse y venir a 
él ... 

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

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

"Y si acontece que trabajáis toqos 
vuest1·os días proclamando el 
arrepentimiento a este pueblo y me 
traéis, aun cuando fuere 11na sola 
alma, ¡cuán grande será vuestro gozo 
con ella en el reino de mi Padre!" (D. 
y c. 18:10-ll, 13-16.) 

Hace unos aílos, durante la sesión 
para los líderes del sacerdocio en la 
Estaca Monument Park Oeste, este 
pasaje fue el tema del representante 
del Comité de Bienestar, Paul C. 
Child, que había sido presidente de 
mi estaca . Como acostumbraba, el 
herma11o Child se apartó del púlpito y 
empezó a caminat~ por el pasillo, entre 
los hermanos. Mientras caminaba, 
citó el versículo: "Recordad que el 
valor de las. almas es grande a la vista 
de Dios". Y preguntó: "¿Quién 111e 
puede decir qué valor tiene el alm{l 
humana?'' 

Todos los present~s empezaron a 
pensar en la respuesta, por si el 
hermano Child los señalaba para que 
contestaran . Yo me había criado bajo 
su dirección y sabía que no pediría la 
contestG~ción a un miembro del sumo 
consejo o de un obispado, sino que 
elegiría al que menos lo esperara. Y 
así fue; de una lista de nombres que 
llevaba en la mano llamó a un 
presidente de quórum de élderes . 
Atónito, é.ste le pidió tartamudeando: 
"¿Podría repetirme la pregunta?"' El 
lo hizo y a continuación hubo un 
largo silencio . De pronto, surgió la 
t·espuesta: "El valor del alma humana 
consiste en su capacidad para llegar a 
ser como Dios" . 

El hermano Child cerró su. libro, 
volvió al púlpito y, al pasar junto a 
mí, mQsitó: "Una respuesta profunda'; 
muy profunda". · 

Teniendo firmemente grabada esa 
perspectiva en nuestra mente, 
estamos preparados para servir en la 
gran misión de traer almas a Gristo. 

Muchos de vosotros tenéis el 



Sacerdocio Aarónico y os preparáis 
para ser misioneros. Empezad ahora, 
en la juventud, a aprender del gozo 
de servir en Ía causa del Maestro. 

Después del Día de Acción de 
Gracias, hace más o menos un año, 
recibí una carta de una viuda á quien 
había conocido cuando yo estaba en 
la presidencia de su estaca. Había 
estado en una cena ofrecida por el 
obispado; su carta reflejaba la paz y 
la gratitud que sentía : 

"Querido presidente Monson: 
''Vivo en Bountiful ahora. Extr·año 

a la gente de nuestra estaca; pero 
quiero contarle una maravillosa 
experiencia que he tenido acá. En 
novieinbre, todas las viuda~ y 
ancianos recibimos una invitación 
para una cena. Se nos decía que no 
ilos preocupáramos por el transporte, 
qtie estaría a cargo de los jóvenes del 
barrio. 

"A la hora señalada, llegó un 
muchacho muy amable y nos llevó, a 
mí y otta hermana, al centro de 
estaca . Al llegar, otros dos jóvenes 
nos acompaiiaron hasta el edificio; 
entonces, dos jovencitas nos llevar01~ 
a otro lugar para que dejáramos los 
abrigos, y de allí al salón culturé.\!, 
donde conversamos unos minutos; 
luego, nos acompañaron luista las 
mesas y tnl varón o una chica nos hizo 
sentar. Una vez que estuvimos todos 
sentados, nos sirvieron una delicios& 
ce ha, después de la cual presentaron 
un programa müy bonito. 

"Al terminar el programa, nos 
sirviúon el postre ... Después nos 
fuimos, pero a la salida nos 
e1~tregaron de regalo una bolsita de 
plástico en la que habían puesto 
rebanadas de pavo y dos panecillos. 
Los muchachos nos llevaron de 
regreso .. ¡Fue una velada 
encantadora! A muchos de nosotros, 
ei respeto y el cariño con que nos 
trataron nos conmovió hasta las 
lágrimas. 

"Presidente Monson, cuando veo a 
los jóvenes tratar a su prójimo como 
éstos nos trataron a nosotro.s, sé que 
la Iglesia está en buenas manos." 

Recordé mi amistad con esta buena 
hermáná, que había envejecido 
sirviendo siempre al Señor, y me 
vinieron á la memoria las palabras de 
Santiago: 

"La religión pura y sin mácula 
delahte de Dios el Padre es ésta: 
Visitar a los huérfanos y a las viudas 
en sus tribulaciones, y guardarse sin 
mancha del mundo." (Santiago 1:27.) 

Agrego al de ella mi propio elogio: 
Que Dios bendiga a los lídetes y a los 

jóvenes que con tanta abnegación 
llevaron ese gozo a Jos solit&rios y esa 
paz a sus almas. Media~lte esa 
experiencia aprendieron el significado 
del servicio y sintieron la proximidad 
del Seíior. 

Uno de los grandes misioneros de la 
época de los pioneros fue J oseph 
.Millett, q¡Je hi~o f:lllfi misión en las 
Provincias Marítimas de Canadá 
cuando sólo tenía dieciocho años. El 
desaliento lo persiguió en la misión, 
pero tuvo muchas experiencias 
maravillosas y hasta la intervención 
milagrosa del Señor. Este siervo fiel 
del Señor, que aprendió en su misión 
lo que son la necesidad y la 
generosidad -y nunca lo olvidó-, 
nos dejó este retrato de sí mismo, 
tomado de su diario, que repito con 
sus propias palabras: 

"Uno de mis hijos vino y me dijo 
que la familia del hermano Newton 
Hall no tenía más pan. No habían 
tenido nada ese día. Puse ... nuestra 
harina en una bolsa para enviársela. 
En ese momento llegó el hermano 
I.Iall. Y o le dije: 'Hermano, ¿tiene 
harina?' 'Hermano MilÍett', me dijo, 
'no tenemos liada'. 

" 'Bueno, hay un poco en esa 
bolsa. Repartí la que tenü;nnos y se la 
iba a mandar. Sus hijos les dijeron a 
los míos que no tenían más.' 

"El hermano Hall se echó a llorar. 
Me dijo que había pedido a otros, 
pero no había conseguido . Después se 
fue al bosque a orar y el Señor la dijo 
que hablara con Joseph Millett. 

" 'Bueno, herma)lO Hall', le dije, 
'si el Seíior le envió aquí, no tiene que 
devolvérmela. N o es a mí a quien la 
debe.' 
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"No puedo expresar lo bien qf:te me 
sentí al pensar en que el Señor sabía 
que existía uila personé.\ llamada 
Joseph Millett." (Eugene England, 
New Era, julio de 1975, pág. 28.) 

Hermanos, el Señor conoce a cada 
uno de nosotros. ¿Acaso pensaríais 
que Aquel que nota la caída de un 
gorrióQ no estaría interesado eQ 
nuestras necesidades y nuestro 
servicio? No _podemos atrevernos a 
atribuirle al Hijo de Dios las mismas 
flaquezas que nosptros tenemos. 

Hace un tiempo, mi buen amigo de 
toda la vida, G. Marion Hinckley, fue 
a mi oficina con dos de sus nietos que 
son hermanos y fueron misioneros, 

· uho en Japón y el otro en Escocia. El 
hermano Hinckley me dijo: "Quiero 
contarte una experiencia hermosa que 
han tenido estos nietos míos". N o 
cabía en sí del orgullo. 

En Japón, un fotógrafo callejero 
sacó un día una foto al qüe era 
misionero allí, que tenía un niño en 
los brazos; después los detuvo a él y 
su compañero y se la ofreció a él en 
venta. Ambos le explicaron que tenían 
un presupuesto muy ajustado y que 
eran misioneros, y le señalaron las 
plaquitas con su nombre. Pero no 
compraron la foto. 

Unos meses después, el hermano 
que era misionet·o en Escocia les 
preguntó a otros dos misioneros por 
qué habían llegado tarde para la 
reunión de zona, y ellos le coP'_ ... , ou 
esto: Un fotógrafo callejero los había 
fastidiado insistiendo en venderles la 
fotografía de otro misionero, que 
estaba en Japón, con un niñito en 
brazos. No tenían interés en la foto, 
pero veían que iban a llegat· aún más 



tarde a la reunión y, para sacárselo 
de encima, se la compraron. 

El élder L~mb les dijo: "¿No tenía,n 
otro cuento mejor?". Ellos entonces le 
mostraron la foto. El n() podía dar 
crédito a sus ojos: Era la fotografía de 
su hermano que se hallaba en Japón. 

Ese día en mi oficina me mostraron 
la foto y, al mismo tiempo que su 
~bnelo sonreía con aprobación, uno 
de ellos dijo: "Por cierto que el Señor 
se interesa en sus siervos, los 

. . " misiOneros . 
Después que se.fueron, pensé: "Sí, 

el Señor se interesa en los 
misioneros ... y en sus padres y sus 
abt~elos, y en todos los que se 

sacrifican para mantenerlos, para que 
ellos enseñen Su evangelio a las almas 
tan preciadas de sus hijos". 

Hay muchos que en sus 
llamamientos no se encuentran en las 
filas del servicio misional. ¿También a 
ellos los recuerda Dios? ¿Tiene El en 
cuenta sus necesidades~ los anhelos 
de su corazón? ¿Y qué hay de los que 
han servido activa y fielmente en 
llamamientos importantes, 
envejeciendo en el servicio fiel, y 
d~spués de relevados han caído en el 
anonimato de la vasta congregación 
de miembros de la Iglesia? A estas 
personas les testifico que el Señor las 
recuerda y las bendice. 
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Hace muchos aúos se me dio ·la 
asignación de dividir la Estaca de 
Modesto, en el estado de California. 
Habían pasado. ya las reuniones del 
sábado, se habían elegido las nuevas 
presidencias de la estaca y se habían 
hecho los prepat·ativos para los 
anuncios que tendrían lugar en la 
sesión del domingo. 

Cuando ésta estaba por empezar, 
por la mente me cruzó la idea de que 
yo ya había estado antes en Modesto. 
Pero ¿cuándo? Dejé que mi mente se 
remontara en el tiempo, 
rememorando los años pasados en 
busca de una confirmación de mis 
pensamientos. De pronto, recordé: 
Años antes , Modesto formaba parte 
de la Estaca San Joaquín, cuyo 
presidente se llamaba Clifton Rooker. 
Me había hospedado en su casa en 
una conferencia; pero de eso hacía ya 
muchos años. ¿Estaría jugándome la 
mente una ma1a pasada? Les pregunté 
a los de la presidencia: "¿Es ésta la 
estaca de la que Clifton Rooker fue 
presidente?" Me contestaron que sí. 

"Han pasado muchos años d~sde 
que estuve aquí", les dije. "¿Vive 
todavía el hermano Rooker?" Me 
respondieron que sí e incluso que lo 
habían visto llegar para la conferencia. 

Les pregunté: "'¿Tienen idea de 
dónde estará sentado?" Me 
contestaron que no, lo cual era de 
esperar, puesto que el edificio estaba 
totalmente repleto de gente. 

Entonces me puse de pie junto al 
púlpito y pregunté: "'¿Está Clifton 
Rooker entre el público?" Y allí 
estaba, sentado atrás, en el salón de 
recreo. Sentí la inspiración de decirle 
por el micrófono: "Hermano Rooker, 
tenemos un lugar reservado para 
usted en el estrado. ¿Quiere venir, 
por favor?" 

Todos los ojos se volvieron a él, 
mientras recorría la larga distancia 
que lo separaba del frente y se 
sentaba a mi lado. Tuve entonces la 
oportunidad de llamarlo, por haber 
sido uno de los pioneros de la · estaca, 
a dar su testimonio, en e1 que dijo a 
esos miembros a quienes tantÓ quería 
que él era en realidad el beneficiado 
del servicio que había rendido a su 
Padre Celestial y a los miembros de la 
estaca. 

Después de la sesión, le dije: 
''Hermano Rooker, ¿quiere venir a la 
sala del sumo consejo y ayudarme a 
apartar a las dos nuevas presidencias 
de estas estacas?" 

"Será un gran privilegio para mí", 
me contestó. 

Entramos en la sala del sumo 



consejo y allí, con sus manos unidas a 
las mías y a ·las de la. presidencia 
recién relevada, apartamos a }as dos 
nuevas presidencias para sus 
llamamientos. Antes de regresar a su 
casa el hermano Rooker, los dos nos 
abrazamos . 

A la mañana siguiente, después de 
llegar a mi casa, recibí una llamada 
telefónica del hijo de Clifton Rooker . 
"Hermano Monson", me dijo, 
"quiero decide que mi padre falleció 
esta mañana, pero que antes de morir 
dijo que ayer había sido el día más 
feliz de su vida". 

Al oír las palabras del hijo del 
hermano Rooker, tuve que agradecer 
a Dios la inspiración que me había 
dado de invitar a aquel hombre 
excelente, mientras estaba en vida y 
podía disfrutarlo, a pasar adelante y 
recibir los honores de los miembros 
de la estaca a quienes había servido. 

A todos los que sirven al Señor 
sirviendo a sus semejantes, y a los que 
reciben ese generoso servicio, el 
Redentor parece estades hablando a 
ellos al decir: 

"Cuando el Hijo del Hombre venga 
en su gloria, y todos los santos ángeles 
con él, entonces se sentará en su 
trono de gloria, 

"y serán reunidas delante de él 
todas las naciones; y apartará los 
unos de los otros, como aparta el 
pastor las ovejas de los cabritos . 

"Y pondrá las ovejas a su derecha, 
y los cabritos a su izquierda . 

"'Entonces el Rey dirá a los de su 
derecha: Venid, benditos de mi 
Padre, heredad el reino preparado 
para vosotros desde la fundación del 
mundo . 

"Porque tuve hambre, y me disteis 
de comer; tuve sed, y me disteis de 
beber; fui forastero, y me recogisteis; 

"estuve desnudo, y me cubristeis; 
enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, 
y vinisteis a mí. 

"Entonces los justos le responderán 
diciendo: Señor, ¿cuándo ~e vimos 
hambriento, y te sustentamos, o 
sediento, y te dimos de beber? 

"¿Y cuándo te vimos forastero, y te 
recogimos, o desnudo, y te cubrimos? 

"¿O cuándo te vimos enfermo, o en 
la cárcel, y vinimos a ti? 

"Y respondiendo el Rey, les dirá : 
De cierto os digo que en cuanto lo 
hicisteis a uno de estos mis hermanos 
más pequeños, a mí lo hicisteis." 
(Mateo 25:31-40 .) 

Que cada uno de nosotros pueda 
ser digno de esta bendición de nuestro 
Señor, ruego en el nombre de 
Jesucristo. Amén . O 

EL AZOTE DE LAS 
DROGAS ILÍCITAS 
PO R E L PR E SIDENTE G ORDON B. HINCKLEY 
PRIMER CONSEJ E R O DE L A PR I MERA PRES IDENC IA 

"¿PUEDE ALGUIEN DUDAR QUE EL USO DE ESTAS DROGAS 
QUE DESTRUYEN EL CUERPO Y LA MENTE ES UN ACTO 
PROFANO? ¿cREE ALGUIEN QUE EL ESPÍRITU bE DIOS 
PUEDE MORAR EN EL TEMPLO DE UN CUERPO 
CONTAMINADO POR ESOS ELEMENTOS DESTRUCTIVOS?" 

H ermanos,.~sta ha. sido 
una reun1on 
maravillosa, en la que 
hemos sido edificados y 
motivados, y pido a 

Dios que sigamos teniendo el Espíritu 
del Señor. 

Esta reunión semestral de decenas 
de miles de jóvenes y hombres es una 
conferencia religiosa única en el 
mundo. Esta noche deseo tratar dos 
asuntos. 

El primero es agradecer a los 
hermanos del Quórum de los Setenta 
que fueron relevados honorablemente 
del servicio activo esta tarde. Más 
adelante se llamará a otros para 
reemplazarlos. Uno no necesita que le · 
digan que la Iglesia está progresando 
y que se está extendiendo en el mundo 
rápidamente, cosa que trae 
aparejados muchos problemas de 
administración; hay mucho que hacer 
y mucha demanda. Junto con este 
crecimiento, aumenta también el 
número de hombres de fe y habilidad 
que pueden servir jornada completa 
por un tiempo. Como se anunció hace 
algunos míos, habrá un programa de 
trabajo rotativo entre los Setenta en 
el que además tanto la edad como las 
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condiciones de salud dictarán en 
algunos casos la duración del servicio. 

Deseo expresar mi agradecimiento 
en nombre de toda la Iglesia a 
aquellos que fueron relevados o han 
pasado a ser eméritos; sin excepción, 
habéis hecho una obra magnífica . 
Cuando se os llamó, os consagrasteis a 
esta obra; habéis ido doquier que se 
os haya mandado, sin reclamar; 
habéis invertido largos y agotadores 
días; habéis tratado probÍemas serios; 
habéis sido absolutamente leales a la 
Iglesia y a sus miembros; incluso a 
veces habéis servido arriesgando 
vuestra salud; habéis salido a la obra 
cuando la /sabiduría humana habría 
aconsejado que permanecieseis en 
casa; habéis sacrificado vuestros 
-propios medios para entregaros por 
completo a la obra. 

Habéis ejercitado el poder 
apos•ólico llevando el evangelio a las 
naciones ele la tierra; habéis 
ejercitado el poder sellador divino en 
los templos del Señor; h'abéis hablado 
cle_sde muchos púlpitos con poder y 
convicción, con gran persuasión y con 
gran sinceridad de los fuertes y 
seguros testi'monios de vuestros 
corazones. Vuestras esposas han sido 
parte de todo esto; eÍlas también han 
hecho sacrificios, pennaneciendo en 
muchas oportunidades en el hogar 
mientras vosotros viajábais en vuestro 
ministerio. Han conocido la soledad y 
la preocupación y a ellas expresamos 
nuestra más profunda y sincera 
gratitud así como a cada uno de . 
vosotros. 

Aun cuando estos hermanos han 
sido relevados del servicio mundial ele 
la Iglesia, todavía tienen mucho que 
ofrecer. Son hombres de juicio y 
sabiduría; conocen el evangelio; saben 
cómo enseñarlo; saben cómo vivirlo; 
no están a punto ele morir; en ellos 
hay tantos valores que aún pueden 
hacer tremendas contribuciones. 
Mientras algunos tienen limitaciones 



físicas que impiden que se les llame a 
ciertas tareas, otros no están tan 
limitados, con la excepción de la 
edad, que finalmente nos hace lentos 
a todos. Vosotros, presidentes de 
estaca y obispos, debéis conversar con 
ellos y conocer sus deseos. Ellos han 
servido como Autoridades Generales 
de la Iglesia, con jurisdicción 
mundial; se les debe mucha gratitud, 
mucho respeto y mucha comprensión; 
sed sensibles a sus condiciones y 
circunstancias. 

Se retiran de su función de 
Autoridades Generales activas con 
nuestras felicitaciones por un trabajo 
bien hecho, con nuestro amor por la 
maravillosa oportunidad que hemos 
tenido de tratarlos a ellos y a sus 
compañeras, con nuestro respeto por 
la bondad y fortaleza de sus vidas, 
con nuestros deseos de buena salud y 
fortaleza y merecido derecho a 
descansar un poco por los durós 
horarios que han vivido, y con 
nuestras oraciones para que el Señor 
les bendiga junto con sus compañeras 
y haga gratos sus días en los años por 
venir. No es fácil dejar una tarea a la 
que uno se ha dedicado por entero 
durante mucho tiempo. La naturaleza 
misma del trabajo, entre la gente que 
les ha conocido y amado, les hace más 
difícil el terminar repentinamente 
tanta actividad. 

Que Dios os bendiga, queridos 
hermanos. Vuestro testimonio sobre 
la veracidad de la obra es fuerte y 
vibrante; lo hemos escuchado. 
Vuestro amor por el Señor es real y 
personal; lo sabemos. Vuestro amor 
por servir es sincero y encomiable; lo 
sabemos porque hemos trabajado con 
vosotros. Seguiréis en nuestras 
oraciones y nunca os olvidaremos, 
porque hemos servido juntos al frente 
de esta gran obra. 

Ahora quisiera decir algunas 
palabras sobre otro tema, uno al que 
se le presta mucha publicidad en la 
prensa de hoy día: Me refiero al 
difundido uso ilícito de las drogas con 
todas sus ramificaciones. 

Hace algunos días recibí una carta 
de un funcionario del gobierno que 
por años ha participado activamente 
en la lucha contra las drogas. Me 
dijo: "Por conocimiento personal, sé 
qué gran calamidad son los narcóticos 
ilegales para este país y para otros. El 

' gasto que este dilema le causa al 
mundo en lo que concierne a recursos 
humanos y monetarios es inestimable 
y amenaza los cimientos mismos de la 
libertad. He observado la 
desintegración de las familias, la 

decadencia moral y la pérdida de 
vidas directa e indirectamente por el 
efecto de las drogas". 

Sé que este hombre sabe de lo que 
está hablando; él solicita ayuda, el 
apoyo del público, el apoyo de la 
Iglesia en contra de· esta terrible plaga 
que está destruyendo a tantos. El 
periódico T he W all S treet,] ournal de 
hace unos días publicó los resultados 
de una encuesta nacional [en los 
Estados Unidos] que indicaba que 
"tres _de cada cuatro norteamericanos · 
han recibido la influencia personal de 
las drogas. La mitad han usado 
drogas o lo ha hecho un familiar. Un 
43% dice que las drogas son el mayor 
problema nacional". 

El artículo continúa: "Un 
sorprendente 70% de los que 
participaron en la encuesta creen que 
por lo menos la mitad de los crímenes 
en sus vecindarios se deben a las 
drogas. También un 70% de personas 
con hijos entre los 13 y 17 años de 
edad afirma que en las escuelas de 
éstos se venden drogas". 

Como la mayoría de vosotros 
sabéis, el presidente de los Estados 
Unidos ha descrito el problema de las 
drogas como la amenaza nacional más 
grave que se enfrenta, razón por la 
cual ha empezado una batalla contra 
las drogas, con casi ocho billones de 
dólares, con el fin de fortalecer a la 
policía, edificar más prisiones y poner 
en práctica otras medidas. A pesar de 
todo, "aquellos que respondieron a la 
encuesta mencionada se mostraron 
sumamente escépticos en cuanto a la 
idea de ganar la batalla: sólo una 
tercera parte cree que un programa 
federal puede ayudar "mucho' o 
"bastante' a corregir el problema de 
las drogas". 
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Una de las mujeres que respondió 
dice: "Ninguna cantidad de dinero lo 
detendrá; tiene que haber un cambio 
en el corazón y la mente de la gerite. 
Los jóvenes deben pensar: 'Sólo tengo 
un cuerpo y lo voy a necesitar toda mi 
vida'". (Wall Street]ournal, 22 de 
septiembre de 1989, págs. 1-2.) 

Me inclino a estar de acuerdo con 
esa mujer. Quizás se necesiten 
medidas policiales más fuertes, pero 
considero que las cosas sólo 
cambiarán en forma significativa 
cuando un número mayor de personas 
se dé cuenta de que el fruto de las 
drogas es dolor y problemas, 
re~ordimiento y a v~ces la muerte. 

Desearía poder decir que toda 
nuestra gente, y en particular 
nuestros hombres jóvenes, están 
libres de esa plaga; pero no lo están, 
aun cuando me complace observar 
que el uso de las drogas ha 
disminuido eritre los jóvenes en 
algunos lugares, entre ellos el estado 
de Utah. 

Muchos de vosotros, jóvenes, sois 
estudiantes de enseñanza secundaria. 
Tal vez no podamds cambiar la 
nación ni el mundo, pero sí podemos 
cambiar el problema en nuestras 
vidas y, en el proceso, ayudar a otros 
a hacerlo. 

Algunos hasta han utilizado la 
excusa de que las drogas no se 
mencionan en la Palabra de 
Sabiduría. ¡Qué excusa de poco valor! 
Tampoco se menciona saltar desde 
una altura a una piscina vacía o 
caminar despreocupadamente por 
una autopista. Pero ¿quien pone en 
duda las consecuencias de tales actos? 
El sentido común debe prevenir tales 
comportamientos. 

Sin considerar la Palabra de 



Sabiduría, existe una razón divina 
para evitar esas -substancias: 

Estoy seguro de qne su uso es una 
afrenta a Dios; El es nuestro Creador 
y herhos sido creados a su imagen; 
estos maraviilosos cuerpos son su 
obra maestra. ¿Cree alguien qu-e 
puede dañar deliberadamente su 
cuerpo sin ofender a su Creador? Se 
nos ha dicho uná y otra vez que el 

. cuerpo es el tabernáculo del espíritu; 
que es un templo, sagrado-para el 
Señor. Durante los terribles conflictos 
entres los nefitas y lamanitas se nos 
dice que los nefitas, que habían sido 
fuertes, "se habían vuelto débiles 
como sus hermanos los lamanitas, y 
que el Espíritu del Seilor no los 
preservaba más; sí, se había apartado 
de ellos, porque el Espíritu del Seilot· 
no habita en templos inmundos" 
(Helamán 4:24). 

Alma enseiló a la gente de. 
Zarahemla: El Señor "no habita en 
templos Impuros; y ni la suciedad ni 
cosa inmunda alguna pueden ser 
recibidas en el reino de Dios" (Alma 
7:21). 

¿Puede alguien dudar que el uso de 
estas drogas que destruyen el cuerpo 
y la mente es un acto profano? ¿Cree 
alguien que el Espíritu de Dios puede 
morar en el teinplo de un cuerpo 
contaminado por esos elementos 
destructivos? Si hay algún joven en 
algutn.a parte que esté escuchando y 

esté usando estas cosas, que se decida 
ahora mismo, y con la más firme 
determinacion, a no volver a tocarlas. 

Poseéis el sacerdocio del Dios 
Omnipotente y la revelación es clara: 
este sacerdocio no se puede ejercer 
con ningún grado de injusticia. Al 
poseer el Sacerdocio de Aarón tenéis 
las "llaves del arrepentimiento"; 
empezad de inmediato a usarlo en 
vuestras vidas. Tal vez no sea fácil 
enfrentaros a vuestros amigos; quizás 
sea muy difícil resistir las demandas 
de vuestro cuerpo que reclama más de 
estos materiales ilícitos. Orad para 
pedir fortaieza; buscad ayuda; Dios 
os bendecir.á si hacéis el esfuerzo y yo 
os prometo que estaréis agradecidos el 
resto de vuestras vidas por la decisión 
que habéis tomado. 

Sé que es difícil resistir cuando los 
compañeros os empujan a vosotros y 
a otras personas hacia el pantano de 
los narcóticos. Se necesita mucha 
valentía para decir no y luego 
mantener la resolución. 

Recientemente, por razones de 
seguridad, consideramos prudente 
trasladar a otros lugares a los 
11\Ísioneros norteamericanos que 
servían en un país sudamericano; no 
fue una decisión fácil ya que allí 
tenemos muchos maravillosos y fieles 
Santos de los Ultimos Días y la gente 
es receptiva al evangelio. En general, 
son gente buena, !"espetan las leyes y 
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desean hacer lo justo, pero Ja 
existencia misma de esa nación está 
amenazada por, traficantes poqet·osos. 
N o existiría tal problema si la gente 
de los Estados Unidos y de .otras 
naciones no fueran el mercado para 
esos narcóticos. Existe una gran 
demanda y allí está el producto para 
satisfacerla. Toda persona que 
participa de estas drogas tiene 
manchadas sus manos con parte de la 
sangre derramada por los caídos en la 
lucha por detener el cultivo y la 
exportación de ese producto · 
destructivo. 

Vosotros simplemente no podéis 
daros el lujo de experimentar con esas 
drogas. Debéis estar agradecidos por 
vuestro cuerpo y vuestra mente, la 
substancia misma de vuestra vida 
terrenal. Debéis entender que la salud 
es el don más precioso; debéis 
entender que en los años venideros 
necesita 'réis salud corporal y claridad 
mental si deseáis vivir en forma 
productiva y ser respetados por 

. vüestros amigos. No os romperíais un 
brazo o una pierna por el puro gusto 
de hacerlo; los huesos rotos sanan y 
vuelven a funcionar normalmente, 
pero la mente dañada por las drogas o 
un cuerpo debilitado o distorsionado 
por esas cosas inicuas no se reparará 
fácilmente. La pérdida de la dignidad 
y la autoconfianza a causa de las 
drogas es casi imposible de recuperar. 

Los que las estéis utilizando, os_ 
repitó, dejad de hacerlo 
inmediatamente. A aquelJos que en 
algún momento futuro tal vez se 
sientan tentados, os exhorto a 
rechazarla . Pensad en el hecho de 
que sois hijos de Dios, nuestro Padre 
Eterno, bendecidos con su santo 
sacerdocio e investidos con facultades 
físicas y mentales que os servirán 
para tomar un lugar importante en el 
muri.do en que vivís. No desechéis 
vuestro futuro; no pongáis en peligro 
el bienestar de vuestra posteridad. 

La otra noche vi en televisión un 
documental sobre los llamados bebés 
de la cocaína; pocas veces he visto 
algo más lamentable. Esas criaturas, 
nacidas de madres adictas, vienen aJ 
mundo con Uf\a terrible desventaja; 
su futuro no tiene esperanzas; niuchos 
vivirán a expensas del gobierno 
gracias a vuestros impuestos. Eso es 
serio, pero más serio es el hecho de 
que los padres hayan ahusado del don 
de la vida de uria manera tan inicua 
al no resistit· las drogas que 
prácticamente han destruido a sus hijos. 

En siglos pasados hubo plagas que 
asolaron Inglaterra y las naciones de 



Europa; cayeron como rayos, .· 
llevando a decenas de miles de 
personas a la muerte. 

Esta plaga moderna de las drogas 
ha llegado a ser una plaga mundial; 
pero en la mayoría de los casos la 
muerte que acarrea no es repentina, 
sirio que más bien viene después de un 
largo período de desdicha, dolor y 
remordimiento. A diferencia d~ las 
plagas antiguas, contra las que no se 
conocía ninguna defensa, en el caso 
de las drogas ilícitas la defensa es 
clara y relativamente fácil; se trata 
simplemente de no tocarlas. 

Al mirar a estos jovencitos en el 
Tabernáculo esta noche, reconozco 
que en apenas diez años los menores 
de vosotros tendréis veintidós años; 
ojalá que para entonces hayáis . 
cumplido misiones honorables. La 
mayoría de vosotros, presbíteros, 
habréis terminado vuestra educación 
y estaréis trabajando en las 
profesiones de vttest~a elección. Diez 
años pasan tan rápidamente; son casi 
como un amanecer y una puesta de 
sol; no dañéis vuestro futuro; no 
disminuyáis vuestra capacidad; no 
ofendáis a Dios,' a cuya imagen 
fuisteis creados. 

Aun cuando reconozco que las 
drogas no se mencionan 
específicamente en la Palabra de 
Sabiduría, confío en que la promesa 
que ahí se hace se aplicará también a 
los que resistan esos vicios dañinos. 
Por eso repito estas maravillosas 
paiabras del Señor: 

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

"y hallarán sabiduría y grandes 
tesoros de conocimiento, sí, tesoros 
escondidos; 

"y correrán sin fatigarse, y 
andarán sin desmayar. 

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

. Que ningún miembro de esté.\ 
Iglesia, ya sea hombre o niño, niña o 
mujer, sea presa de este terrible 
azote. Hay cosas justas y cosas 
erradas; vosotros lo sabéis tan bien 
como yo. Que Dios os dé la fuerza 
para manteneros libres de esta 
esclavitud y del holocausto personal 
de destrucción que inevitablemente le 
sigue. 

Que Dios os bendiga, lo ruego 
humildemente, como uno que os ama, 
en el nombre de Jesucristo. Amén. O 

UN PENDÓN A LAS 
NACIONES 
POR EL PRESIDENTE GORDON B. HINCKLEY 
PRIMER CONSEJERO DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

"MIENTRAS REALICÉIS LA OBRA QUE HABÉIS SIDO 
LLAMADOS A DESEMPEÑAR, NO PERDÁIS NUNCA LA 
VISIÓN MAJESTUOSA Y MARAVILLOSA DEL PANORAMA 

COMPLETO." 

M
is queridos hermanos, 
le agradezco mucho al 
hermano Cuthbert su 
oración. Es siempre 
una gran 

responsabilidad el hablar desde este 
histórico Tabernáculo, y por eso 
busco la guía del Espíritu Santo, 

Por un momento me gustaría 
transportaros 142 años atrás, cuando 
no había ni Tabernáculo ni templo ni 
Manzana del Templo. El24 de julio 
de 1847 llegó a este valle la primera 
compañía pionera. Un grupo de 
avanzada había llegado uno o dos días 
antes. Brigham Young llegó un día 
sábado, y al día siguiente tuvieron las 
reuniones dominicales, la de la 
maiianá y la de la tarde. No había 
edificios de ninguna clase donde 
reunirse, y me imagino que, en medio 
del abrasador calor de aquel verano, 
se habrán sentado en las lanzas de los 
carros y recostado contra las ruedas 
para escuchar a sus líderes. 
Promediaba ya el verano y los 
pioneros se vieron enfrentados con 
una tremenda y urgente tarea: Debían 
sembtar inmediátamente los campos a 
fin de poder levantar la cosecha antes 
del invierno. Pero Brigham Young les 
suplicó que no violaran el día de 
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reposo, ni ese día ni en el fu tu ro. 
A la mañana siguiente se dividieron 

en grupos para explorar los 
ah·ededores. Brigham Young, Wilfot"d 
W oodruff y otros subieron a la colina 
que está al norte de donde estamos 
nosotros ahora, y escalaron ·un pico 
en forma de bóveda; Brigham Y oung 
lo hizo con dificultad por su reciente 
enfermedad. 

Cuando se detuvieron en la cima 
miraron el valle, hacia el sur. Era 
muy árido, con excepción de los 
sauces y los juncos que crecían a lo 
largo de los arroyos que llevaban al 
lago el agua de las montañas. No 
había ningún edificio, pero el sábado 
anterior, Brigham Yóung había dicho: 
"Este es el lugar". 

A esa cima la llamaron "Ensign 
Peak" (Pico Pendón), en referencia a 
las proféticas palabras de Isaías: 
"Alzará [el Señor] pendón a naciones 
lejanas, y silbará al que está en el 
extremo de la tierra; y he aquí que 
vendrá pronto y velozmente" (Isaías 
5:26). 

"Y levantará pendón a las 
naciones , y juntará los desterrados de 
Israel, y reunirá los esparcidos de 
J udá de los cuatro confines de la 
tierra." (Isaías 11:12.) 

Se cuenta que Wilford W oodruff 
sacó el pañuelo del bolsillo y lo hizo 
flamear como un pendón a las 
naciones, ya que de este lugar saldrfa 
la palabra de Dios, y a este lugar 
vendrían los pueblos de la tierra. 

Pienso que también deben de haber 
hablado de la construcción del 
templo, el que hoy yace a unos pocos 
metros a la izquierda de este lugar, en 
cumplimiento a las palabras de Isaías: 

"Acontecerá en lo postrero de los 
tiempos, que será confirmado el 
monte de la casa de Jehová como 
cabeza: de los montes, y será exaltado 
sobre los collados, y correrán a él 
todas lás naciones. 

"Y vendrán muchos pueblos, y 
dirán: Venid , y subamos al monte de 
Jehová , a la casa del Dios de j acob; y 



nos enseñará sus caminos, y 
caminaremos por sus sendas. Porque 
de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén 
la palabra de Jehová." (lsaías 2:2-3.) 

Si alguien los hubiera escuchado, 
en aquella mañana de julio de 184 7, 
habría pensado que eran unos tontos. 
No parecían estadistas llenos de 
hermosos sueños; no parecían 
gobernantes estudiando mapas y 
planeando un imperio, sino que eran 
exiliados que habían sido expulsados 
de una hermosa ciudad sobre el 
Misisipí y desterrados a esta región 
desierta del oeste. Pero tenían una 
visión que provenía de las Escrituras 
y de las palabras de revelación. 

Me asombra la perspectiva de aquel 
pequeño grupo de hombres audaces y 
valientes. Fue algo increíble; allí 
estaban, a casi 1.500 kilómetros de 
distancia del poblado más cercano 
hacia el este y a casi 1.200 del Océano 
Pacífico; estaban a expensas de un 
clima desconocido; la tierra no era la 
tierra fútil y productiva de Illinois y 
de lowa, donde habían vivido antes. 
Nunca habían plantado nada aquí; no 
tenían idea de cómo era el invierno, y 
no habían edificado nada. Esos 
profetas, vestidos con ropas gastadas 
por el viaje, de pie, usando botas 
aesgastadas por el recorrido de más 
de mil millas, desde Nauvoo hasta este 
valle, hablaban de una visión 
profética del maravilloso destino de 
esa causa. Ese día, al bajar de la 
cima, se pusieron a trabajar a fin de 
convertir en realidad el sueño del que 
habían hablado . 

A veces, en nuestra época, al 
caminar por nuestras sendas 
estrechas y cumplir con nuestras 
responsabilidades, perdemos la visión 
de la magnitud del panorama. 
Cuando yo era niño los carros tirados 
por caballos eran muy comunes . A 
ambos lados de la brida estaban las 
anteojeras, para obligar a los caballos 
a mirar siempre hacia adelante. De 
esa manera, no podÍan ver hacia los 
costados, lo que evitaba que se 

· asustaran o se irritaran en lugar de 
prestar atención al camino. 

A veces, nosotros cumplimos con 
nuestras obligaciones como si 
lleváramos anteojeras; sólo vemos 
nuestra pequeña senda, y perdemos 
completamente la visión lateral. Es 
posible que la asignación que 
tengamos en la Iglesia sea pequeña, 
pero es bueno saber que es una parte 
del programa total del creciente Reino 
de Dios. 

El presidente Harold B. Lee citó 
desde este púlpito a un autor 

anónimo: "Deslindemos campos 
grandes pero cuitivemos los 
pequeüos". 

Mi interpretación de esa cita es que 
debemos reconocer la amplitud , la 
profundidad, la magnitud enorme y 
global del programa del Señor, pero 
que debemos dedicar nuestra 
diligencia a cumplir con la parte del 
programa que se nos ha asignado. 

Cada uno de nosotros tiene un 
campo pequeño para cultivar , y al 
hacerlo, no debemos perder nunca la 
visión de la magnitud de la obra , el 
cuadro grande, compuesto del destino 
divino de esta obra. Nos fue dado por 
Dios, nuestro Padre Eterno , y cada 
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uno de nosotros tiene una función 
especial que desempeñar en la trama 
de su magnífico tapiz. Es posible que 
lo que hagamos no sea mucho, pero sí 
es muy importante. Cuando era niño 
aprendí un cantito: 

"De gotitas de agua 
se compone el mar. 
Granos de arena 
pueden tierras crear." 

(Canta conmigo, pág. B-49.) 

Lo mismo sucede con el servicio que 
prestamos en el Reino de Dios. El 
esfuerzo combinado de todos se 
convierte en el diseño cumulativo de 



EL ÉLDER CARLOS 1-=1. AMADO Y EL ÉLDE:R I=IORACI O A. T'ENQRIO, MIEMBRO~ 

DI;L SEGUNDO QUÓRUM DE LOS SETENTA Y CONSEJEROS DE LA 

PRESIDENCIA DE AREA DE MÉXICO/ AMÉRICA CENTRAL. 

una gran organización mundial. 
El 26 de marzo de 1907, la Primera 

Presidencia emitió una declaración al 
mundo por motivo de la severa crítica 
que estaban sufriendo la Iglesia y sus 
líderes, acusándolos de egoístas y 
fanáticos. Esta decía así: "No estamos 
motiva dos por propósitos egoístas, 
mesquinos y mundanos; consideramos 
a la raza humana del pasado, del 
presente y del futuro como seres 
inmortales. Nuestra misión es 
ayudarles a ganar la salvación y 
dedicamos nuestra vida, ahora y 
siempre, a esta obra, amplia como la 
eternidad y profunda como el amor 
de Dios" (lmprovement Era, mayo de 
1907' pág. 495) . 
- Servimos como maestros en los 

quórumes y las organizaciones 
auxiliares; servimos como misioneros· 
en nuestro país y en el extranjero, 
servimos como investigadores de la 
historia familiar y como obreros del 
templo, y es de esperarse que cada 
uno lo haga con diligencia en la 
pequeüa jurisdicción que le 
corresponda. De todo eso surge un 
diseño notable y maravilloso , un 
fenómeno grandioso, tan grande como 
la tierra, que abarca todas las 
generaciones del hombre. 

Si cada uno de nosotros no 
desempeña debidamente su función, 
hay entonces un defecto en el diseño, 
y todo el tapiz se ve afectado, Pero si 
todos cumplimos con nuestra parte , 
logramos fortaleza y belleza. 

No necesito recordaros que esta 
obra en la cual estamos embarcados 
no es una obra común. Es la causa de 
Cristo; es el Reino de Dios, nuestro 
Padre Eterno; es la edificación de 
Sión sobre la tierra, el cumplimiento 
de la profecía dada en la antigüedad y 
de la visión revelada en esta 
dispensación. 

Bajo la organización actual, ha 
avanzado por un poco más de un siglo 
y medio, y continuará, siempre 
creciendo y esparciéndose sobre la 
tierra,, como parte de un gran diseño 
milenario hasta que llegue el momento 
en que Aquel cuyo derecho es reinar, 
reine como Rey de reyes y Señor de 
señores. 

Cuando Brigham Y oung y los 
demás hablaron acerca de un pendón 
a las naciones, comenzaron de 
inmediato a trabajar para lograrlo y 
lo hicieron a pesar de las 
circunstancias en que se encontraban . 
En agosto de 1852, sólo cinco años 
después, se llevó a efecto una 
conferencia especial en el antiguo 
tabernáculo de esta manzana. El 
presidente Heber C. Kirnballla inició, 
diciendo: 

"Nos hemos reunido hoy, un mes 
antes de lo usual, para tratar algunos 
asuntos, ya que es preciso llamar a 
élderes para que vayan a las misiones 
de la tierra, y ellos quieren salir antes 
de lo establecido ... 

"El período de duración de las 
misiones que asignaremos es, en 
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general, muy cort.o. Es probable que 
todos los que vayan a la misión no 
estén más que de tres a siete años 
lejos de su familia." 

Entonces el secretario leyó los 98 
nombres de los élderes que fueron 
asignados a misiones,extrahj eras . 
(The ]oseph l. Earl Family History , 
capítulo 1, pág. l.) 

Me asombra que en una época en 
que estaban luchando por 
establecerse en estas montañas, ellos 
pusieran la prédica del evangelio en 
primer lugar, por sobre la 
comodidad, la seguridad y el 
bienestar de sus familias y de todo lo 
demás. A través de la gran planicie 
entre las montañas del Oeste y de los 
ríos Misuri y Misisipí, había dos 
grupo de miembros de la I.glesia que 
se movían en direcciones opuestas. 
Los misioneros ·que se dirigían a los 
estados del Este y a Europa se 
cruzaban en el camino con los 
conversos que, provenientes de 
aquellas tierras, se dirigían a la Sión 
del Oeste [de los Estados Unidos]. Del 
mismo modo, había otros grupos de 
élderes que se dirigían a la costa 
occidental y atravesaban el Pacífico 
para ir a Hawai, Hong Kong, China, 
Siam, Ceilán e India. Y todo eso fue 
parte de esa gran visión de un pendón 
a las naciones. Y así ha continuado y 
continúa en la actualida4,_, a pasos 
agigantados, ya que los misioneros de 
la Iglesia están enseñando la doctrina 
de salvación en cientos de naciones. 

. Están edificando el reino en todo el 
mundo; están ejerciendo una 
influencia eterna en la vida de todos 
aquellos .con quienes hacen la obra, y 
las generaciones futuras recogerán lo 
que ellos siembren hoy. ,Están 
cumpliendo con las declaraciones de 
los antiguos profetas que hablaron en 
el nombre del Señor concerniente a 
una obra maravillosa y un prodigio 
que habría de surgir en la 
dispensación del cumplimiento de los 
tiempos. 

Pienso en esta hermosa Manzana 
del Templo donde estamos reunidos; 
en el afán y en la lucha con que se 
escribió su historia. 

El año pasado vinieron aquí unos 
tres millones y medio de personas. 
Vinieron de todos los estados de este 
país y de todas las provincias del 
Canadá, así como de otras naciones 
del mundo. 

Los comentarios qve ellos 
voluntariamente escriben me 
recuerdan las palabras de Isaüis que 
dicen que en los últimos días la gente 
de las naciones del mundo v-endrá a 



aprender las vías de Dios, y a 
camii1ar en Sus sendas. Veamos 
algunos de esos comentarios: 

De un protestante de Nueva Jersey: 
"Con frecuencia he oído la palabra 
mormón y la he asociado con un 
grupo religioso fanático. ¡Cuán 
equivocado estaba!" 

De un congtegacionalista del estado 
de Massachusetts: "Siempre he 
pensado que la religión debe ser uri 

gozo, y por cierto ustedes lo 
demuestran". 

De u_n cristiano del estado de 
Maine: ""Esto es hermoso; es la 
primera vez en mi vida que he 
dudado de la veracidad de mi 
religión". 

De un católico de Pensilvania: ""Les 
envidio el sistema de vida". 

De un presbiteriano del Canadá: 
""Dios está aquí; lo vemos en todas 
partes". 

Un cristiano de Alemania: "He 
disfrutado mucho de mí estancia. No 
puedo creer que exista un lugar así, 
d?nde ~frezcan tanto sin pedir 
dmero . 

Y así siguen, por miles. Muchos 
vienen con dudas y prejuicios, pero se 
van con agradecimiento y curiosidad. 
La gran obra que se está llevando a 
cabo aquí es parte de la tremenda 
causa que describimos como el Reino 
de Dios en la tierra. 

Y también pienso en la obra que se 
lleva a cabo en este templo y en los 
demás templos de la Iglesia. 

A veces se nos trata de . 
provincianos. ¿Hay acaso otro grupo 
~n todo el mundo que tenga dna 
visión tan· amplia y una obra tan 
completa? N o sé de nadie más que se 
preocupe tanto del bienestar de los 
hijos e hijas de Dios de todas las 
generaciones. Por .cierto que la obra 
que se realiza en esas sagradas casas 
es la más generosa de todas. Los que 
allí trabajan lo hacen en su mayoría 
en beneficio de los que están del otro 
lado del velo. Lo hacen porque saben 
la importancia de las ordenanzas y los 
convenios eternos. Y lo hacen a fin de 
que incluso los que han fallecido 
ejerciten su libre albedrío y acepten o 
rechacen esas sagradas ordenanzas. 

Todo eso es parte del gran diseño 
del Dios de los cielos, nuestro Padre 
Eterno, y de su Hijo, nuestro 
Salvador y Redentor, el autor de 
nuestra salvación, mediante cuyo 
sacrificio fue posible la resurrección 
de los muertos y la oportunidad de 
lograr la exaltación eterna de aquellos 
que, ya sea en vida o muerte, rindan 
obediencia a Sus mandamientos.' 

Mis queridos hermanos, está sobre 
la tierra el sacerdocio, o sea el poder 
de Dios dado a los hombres para 
actuar en Su nombre y para Sus 
propósitos. Lleva consigo ""las llaves 
del reino, y será por pendón y para el 
recogimiento" del pueblo del Señor en 
los postreros días.(Véase D. yC.ll3:6.) 

Mis queridos hermanos y 
hermanas, compañeros de trabajo en 
esta gran causa y reino, vosotros y yo 
estamos tejiendo el gran diseño de 
este estandarte a las naciones. Se ha 
alzado a todo el mundo, y le dice a 
todo hombre y a toda mujer: ""Venid 
y caminad con nosotros y aprended 
las vías del Señor. Aquí está el 
sacerdocio dado a los hombres en 
éstos los últimos días. Aquí están las 
llaves para la redención de los 
muertos. Aquí está la autoridad para 
llevar el evangelio a todas las naciones 
del mundo". 

N o lo decimos con egoísmo; no lo 
decimos con jactancia; lo decimos 
porque estamos encargados de una 
gr-ande y sagrada responsabilidad; lo 
decimos con amor en nuestro corazón 
por el Dios de los cielos y por el Señor 
resucitado, así como con amor por los 
hijos de los hombres de todo el 
mundo. 

A los de la Iglesia, a todos aquellos 
que oigan mi voz, os doy el cometido 
de que mientras realicéis la obra que 
habéis sido llamados a desempeñar, 
no perdáis nunca la visión majestuosa 
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y maravillosa del panorama completo 
del propósito de esta dispensación del 
cumplimiento de los tiempos. 
Aseguraos de hacer la obra en el 
pedacito del tapiz que os toque, en 
forma hermosa, siguiendo el diseño 
que nos ha dado el Dios de los cielos. 
Sostened en alto el estandarte bajo el 
que caminamos. Sed diligentes, 
verídicos, virtuosos y fieles para que 
el estandarte sea perfecto. 

La visión de este reino no es un 
sueño superficial nocturno que se 
. desvanece con el amanecer. Es 
verdaderamente el plan y la obra de 
Dios, nuestro Padre Eterno, e incluye 
a todos sus hijos. 

Mientras los pioneros limpiaban la 
maleza de este valle para poner los 
cimientos de una comunidad libre, 
mientras hacían las muchas tareas 
cotidianas necesarias para subsistir y 
progresar, tuvieron siempre en mente 
la importancia de la gran obra en la 
que se habían embarcado. Es una 
obra que nosotros debemos hacer con 
la misma visión que ellos tuvíeron; es 
una obra que seguirá adelante 
después que dejemos esta vida. Que 
Dios nos ayude a hacer lo mejor que 
podamos como sus siervos , llamados 
de acuerdo con su voluntad divina, 
para llevar adelante y edificar el reino 
con manos imperfectas, 
mancomunados para elaborar el 
diseño perfecto. Lo ruego en el 
nombre de Jesucristo. Amén. O 



LA SANTA CENA Y EL 
SACRIFICIO 
POR EL ELDER DAVID B. HAIGHT 
DEL QUÓRUM DE LOS DOCE APÓSTOLES 

"LA PARTE MÁS IMPORTANTE DE LA REUNIÓN 
SACRAMENTAL ES LA SAGRADA ORDENANZA DE LA SANTA 
CENA, PUESTO QUE NOS BRINDA LA OPORTUNIDAD DE 
CONCENTRAR LOS PENSAMIENTOS Y EL CORA~ÓN EN 
NUESTRO SALVADOR Y SU SACRIFICIO." 

R 
uego que mediante 
vues'tra fe y oraciones lo 
que yo diga se reciba y se 
entienda "por el Espíritu 
de verdad" y que lo que 

exprese lo haga "por el Espíritu de 
verdad" a fin de que todos seamos 
edificados y nos regocijemos 
juntamente (véase D. y C. 50:21-22). 

Al encontrarme aquí hoy -un 
hombre sano-- palabras de gratitud y 
reconocimiento por la divina 
intervención en mi favor no bastarían 
para expresar los sentimientos de mi 
alma. 

Hace seis meses, en la conferencia 
general de abril, no pude dirigir la 
palabra porque me hallaba 
convaleciente de una seria operación. 
Se me conservó la vida y ahora tengo 
la oportunidad de agradecer las 
bendiciones, el consuelo y la ayuda de 
mis hermanos de la Primera 
Presidencia y del Quórum de los 
Doce, así como de otros conocidos y 
amigos a los que tanto debo y quienes 
dedicaron a mi querida esposa Ruby 
y a mi familia su tiempo, su atención 
y sus oraciones. A los médicos y a las 
enfermeras expreso mi más profunda 
gratitud; también agradezco las cartas 

de aliento y los mensajes de fe y 
esperanza que recibí de todo el 
mundo, en las que me decían: "Le 
recordamos en nuestras oraciones" y 
"hemos pedido a nuestro Padre 
Celestial que le conserve la vida". 
V u es tras oraciones y las mías han sido 
contestadas. · 

Una tarjeta especial me hizo 
meditar en la majestuosidad de Dios y 
sus creaciones . Es una pintura 
original de Arta Romney Ballif de los 
cielos de noche con sus innumerables 
estrellas, a la cual acompaña el salmo 
que dice: 

"Alabad [al Señor] ... 
"El sana a los quebrantados de 

corazón, y venda sus heridas. 
"El cuenta el número de las 

estrellas; a todas ellas llama por sus 
nombres. 

" ... Y su entendimiento es 
infinito." (Salmos 147:1, 3-5.) 

En mi lecho del hospital, medité 
sobre todo lo que me había ocurrido y 
examiné la pintura de la hermana del 
presidente Marion G. Romney y las 
palabras del salmo: "El cuenta el 
número de las estrellas; a todas ellas 
llama por sus nombres". Y me 
maravillé, y sigo asombrado de la 
bondad y la majestuosidad del 
Creador que conoce no sólo los 
nombres de las estrellas sino los 
vuestros y el mío, que somos sus hijos 
e hijas. 

David, el salmista, escribió: 
"Cuando veo tus cielos, obra de tus 

dedos, la luna y las estrellas que tú 
formaste, 

"digo: ¿Qué es el hombre, para que 
tengas de él memoria ... ? 

~ ~Le has hecho poco menor que los 
ángeles , y lo coronaste de gloria y de 
honra." (Salmos 8:3-5.) 

Ser recordado es magnífico. 
La noche en que me sobrevino la 

crisis, comprendí que me ocurría algo 
grave. Todo pasó tan rápidamente: el 
dolor intenso que me acometió de 
repente , mi querida esposa que 
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· telefoneaba al médico y a la familia, 
yo, de rodillas, inclinado sobre la 

. bañera para apoyarme y tratar de 
aliviarme el dolor, rogando en silencio 
al Padre Celestial que me conservara 
la vida un poco más para hacer su 
obra si ésa era su voluntad. 

Mientras aún oraba , empecé a 
perder el conocimiento. La sirena de 
la ambulancia es lo último que 
recuerdo haber oído antes de caer en 
la total inconsciencia, la cual duró 
unos cuantos días. 

El dolor espantoso y el ruido de las 
personas desaparecieron para mí y de 
pronto nie encontré en un lugar 
tranquilo, donde todo era quietud y 
paz. Recuerdo haber visto a dos 
personas en la distancia, en la ladera 
de t,1na colina, una de pie en un nivel 
superior al de la otra. No pude 
distinguir sus facciones. La persona 
que estaba en el nivel más alto 
señalaba algo que yo no veía. 

No oí ninguna voz, pero me di 
cuenta de que estaba en presencia de 
seres santos. Durante las hot·as y los 
días que siguieron, vi en mi mente 
una y otra vez la misión eterna y la 
posición exaltada del Hijo del 
Hombre. Testifico que El es Jesús el 
Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador de 
todos, el Redentor de todo el género 
humano, el Dado.r de amor, 
misericordia y perdón infinitos, la 
Luz y la Vida del mundo. Y o sabía eso 
antes; nunca lo dudé; pero en esos 
días, conocí esas verdades, mediante 
las vívidas impresiones del Espíritu en 
mi alma, de un modo extraordinario . 

Se me mostró en vista panorámica 
el ministerio terrenal del Seíior: 
cuando se bautizó, cuando enseñaba, 
cuando sanaba a los enfermos, 
cuando le condenaron, su crucifixión, 
su resurrección y su ascensión al 
cielo. Siguieron escenas de su 
ministerio terrenal con gráficos 
detalles, que confirmaron los relatos 
de las Escrituras. Recibí enseíianzas y 
el Santo Espíi;"itu de Dios me abrió los 
ojos del entendimiento para que 
pudiera ver . 

La primera escena fue la de nuestro 
Salvador con sus Apóstoles en el 
aposento alto en la víspera de la 
entrega. Después de la cena de la 
pascua, preparó el sacramento de la 
cena del Señor para sus amados 
amigos como recuerdo de su sacrificio 
inminente. Presencié del modo más 
vívi.do el supremo amor del Salvador 
por sus discípulos, su interés en los 
detalles importantes al lavar los 
polvorientos pies de los Apóstoles; vi 
cuando partió y bendijo el pan negro 



UN HERMANO EN MEDIO DE UN MAR DE ROSTROS FEMENINOS DURANTE LA 

REUNIÓN GENERAL DE MUJERES. 

y bendijo el vino; y cuando dijo que 
uno de ellos le había de entregar . 

Mencionó la partida de Judas y 
habló a los demás de los sucesos que 
pronto ocurrirían . 

Entonces siguió el solemne discurso 
del Salvador cuando dijo a los Once: 
"Estas cosas os he hablado para que 
en mí tengáis paz . En el mundo 
tendréis aflicción; pero confiad, yo he . 
vencido al mundo" (Juan 16 :33). 

Nuestro Salvador oró a su Padre 
reconociéndole como la fuente de su 
autoridad y poder, aún el de dar la 
vida eterna a todos los que fuesen 
dignos . . 

Oró diciendo : "Y esta es la vida 
eterna: que te conozcan a ti, el único 
Dios verdadero, y a Jesucristo, a 
quien has enviado". 

Y en seguida Jesús añadió con 
reverencia: 

""Yo te he glorificado en la tierra; 
he acabado la obra que me diste que 
hiciese. 

""Ahora pues, Padre, glorifícame tú 
aliado tuyo, con aquella gloria qtie 
tuve contigo anteS que el mundo 
fuese." (Juan 17:3-~.) · 

El Señor rogó no sólo por los 
discípulos que llamó del mundo y que 
habían sido fieles a su testimonio de 
El, sino también por los que habían 
de creer en El por la palabra de ellos 
(véase Juan 17:20) . 

Cuando hubieron cantado un 
himno, Jesús y los Once fueron al 
monte de los Olivos. Allí, en el 
huerto, de una manera 
incomprensible para nosotros, el 
Salvador tomó sobre sí el peso de los 
pecados de todos los hombres desde 

Adán hasta el fin del mundo. Su 
_agonía en el huerto, nos dice Lucas, 
fue tan intensa, que •• . . . era su sudor 
como grandes gotas de sangre que 
caían hasta la tierra" (Lucas 22:44). 
Padeció una agonía que ningún ser 
humano podría soportar. En aquella 
hora de infinita aflicción, nuestro 
Salvador venció todo el poder de 
Satanás . 

El Señor glorificado reveló a José 
Smith la siguiente exhortación para 
todos los hombres: 

"así que, te mando arrepentir ... 
""Porque . .. yo, Dios, he 

padecido .. . por todos, para que no 
padezcan, si se arrepienten . .. 

""padecimiento que hizo que yo, 
Dios, el mayor de todos, temblara a 
causa del dolor y sangrara por cada 
poro . . . 

""Por lo que otra vez te mando que 
te arrepientas, no sea que te humille 
con mi omnipotencia; y que confieses 
tus pecados para que no sufras estos 
castigos .. . " (D. y C. 19:15-16, 18, 
20.) 

Durante esos días en que estuve 
inconsciente, recibí, por el don y el 
poder del Espíritu Santo, un 
conocimiento más perfecto de la 
misión del Señor . También obtuve un 
entendimiento más cabal de lo que 
significa ejercer, en el nombre del 
Señor, la autoridad para abrir los 
misterios del reino de los cielos para 
la salvación de todos los fieles. Mi 
alma presenció una y otra vez los 
sucesos de la entrega, de la condena y 
de los azotes que recibió el divino 
Maestro. Le vi subir con dificultad 
cuesta arriba , debilitado, llevando la 
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cruz; le vi sobre la cruz, en el suelo, 
cuando le clavaron los clavos con un 
mazo en las manos, en las muñecas y 
en los pies para sujetarle en la cruz y 
exhibirle crucificado al público . 

La crucifixión -la espantosa y 
dolorosa muerte que El padeció- fue 
escogida desde el principio. Con esa 
penosísima muerte , El ""descendió 
d~bajo de todo",, para que por medio 
de su resurrección, El ascendiera 
sobre todo. (Véase D. y C. 88:6.) 

Jesucristo murió en el sentido 
literal en que todos moriremos. Su 
cuerpo fue puesto en la tumba. El 
espíritu inmortal de Jesús, escogido 
para ser el Salvador del género 
humano , fue al lugar donde se 
encuentran los innumerables espíritus 
que han salido de la vida mertal con 
diversos grados de obediencia a las 
leyes de Dios y les enseñó las 
""gloriosas nuevas de una redención 
de las ligaduras de la muerte , y una 
salvación posible . . . [la cual] 
formaba parte del predeterminado y 
singular servicio que [nuestro] 

_Salvador habría de prestar a la 
familia humana" (James E. Talmage, 
Jesús el Cristo, pág. 706). 

No podría empezar a describir el 
impacto que esas escenas han 
producido en mi alma. Percibo el 
significado eterno de ellas y 
comprendo que ""nada de todo el plan 
de salvación se compara en modo 
alguno en importancia con el más 
trascendental de todos los 
aconte~imientos, el cual es el sacrificio 
expiatorio de nuestro Señor; eso es lo 
más importante que ha ocurrido en la 
historia total de las cosas creadas; es 
el sólido fundamento sobre el cual 
descansan el evangelio y todas las 
demás cosas" (Bruce R. McConkie, 
Mormon Doctrine, Bookcraft, Salt 
Lake City, Utah, 1966, pág. 60). 

Lehi enseñó a su hijo Jacob y 
también a nosotros: 

""Por tanto, la redención viene en, 
y por medio del Santo Mesías, porque 
él es lleno de gracia y de verdad. 

""He aquí, él se ofrece a sí mismo en 
sacrificio por el pecado, para 
satisfacer las demandas de la ley, por 
todos los de corazón quebrantado y 
de espíritu contrito; y por nadie más 
r esponde ante los requerimientos de 
la ley. 

""Por lo tanto , cuán grande es la 
importancia de dar a conocer estas 
cosas a los habitantes de la tierra, 
para que sep_an que ninguna carne 
puede morar en la presencia de Dios, 
sino por medio de los méritos, y 
misericordia , y gracia del Santo 



Mesías, quien da su vida, según la 
carne, y la vuelve a tomar por el 
poder del Espíritu, para poder 
efectuar la resurrección de los 
muertos, siendo el primero que ha de 
resucitar. 

"De manera que éÍ es las primicias 
para Dios, pues él intercederá por 
todos los hijos de los hombres; y los . 
que crean en él serán salvos." (2 Nefi 
2:6-9.) 

La parte más importante de la 
reunión sacramental es la sagrada 
ordenanza de la Santa Cena, puesto 
que nos brinda la oportunidad de 
concentrar los pensamientos y el 
corazón en nuestro Salvadoi· y su 
sacrificio. 

EJ apóstol Pablo advirtió a los 
santos de antaño que no tomaran la 
Santa Cena indignamente. (Véase l 
Corintios 11:27-30.) 

Nuestro Salvador mismo dijo a los 
nefitas: " ... quien come mi carne y 
bebe mi sangte indignamente ... 
[trae] condenación para su alma" (3 
Nefi 18:29). 

Los que toman la Santa Cena 
siendo dignos están en armonía con el 
Señor y hacen convenio con El de 
recordar siempre su sacrificio por los 
pecados deJ mundo, de tomar sobre sí 
el nombre de Cristo, de recordarle 
siempre y guárdar sus mandamientos. 
Nuestro Salvádor promete que si 
hacemos eso tendremos la compañía 
de su espíritu y, si somos fieles hasta 
el fin, heredaremos la vida eterna. 

Me mara villa la eficacia del plan de 
salvación de nuestro Padre Celestial, 
en el que se cuenta la ordenanza de la 
Santa Cena como un recordatorio 
constante del sacrificio expiatorio de 
nuestro Salvador. Ahora tengo un 
conocimiento más claro de su 
mandato que dice: "Conviene que la 
iglesia se reúna a menudo para tomar 
el pan y el vino en memoria del Seiior 
Jesús" (D. y C. 20:75). 

La inmortalidad se nos da a todos 
como un don gratuito mediante la 
gracia de Dios; pero la vida eterna es 
el galardón que se recibe por la 
obediencia a las leyes y las 
ordenanzas de su evangelio. 

Os testifico que nuestro Padre 
Celestial contesta nuestras sinceras 
súplicas. El conocimiento adicional 
que he recibido ha surtido un gran 
impacto en mi vida. El don del 
Espíritu Santo es un don valiosísimo 
que abre las puertas a nuestro 
progresivo conocimiento de Dios y al 
regocijo eterno. De esto doy 
testimonio en el santo n01nbre de 
Jesucristo. Amén. O 

NUESTRO RELOJ 
ESPIRITUAL 
POR EL ÉLDER DEAN L. LARSEN 
DE LA PRESIDENCIA DE LOS SETENTA 

"ASÍ COMO EL EJERCICIO, LA DEBIDA ALIMENTACIÓN Y EL 
. DESCANSO SON VITALES PARA NUESTRO BIENESTAR 
FÍSICO, ELEMENTOS TALES COMO LAS ORACIONES 
REGULARES, EL ESTUDIO DE LAS ESCRITURAS, EL 
CONSAGRAR EL OÍA DE REPOSO, EL TOMAR LA SANTA 
CENA Y SERVIR AL PRÓJIMO SON NECESARIOS PARA 
MANTENER EL VIGOR ESPIRITUAL" 

D 
esde el día de ayer en 
que se anunció que 
algunos de los miembros 
de los q uórumes de 
Setenta pasarían a la 

categoría de eméritos , he estado 
tratando de pensar en palabras 
capaces de rendir el debido tributo a 
estos buenos hombres. He llegado a la 
conclusión de que no hay palabras 
adecuadas y de que en realidad el 
mayor tributo que se les puede rendir 
está reflejado en las vidas de personas 
en distintas partes de la tierra a 
quienes ellos han inspirado mediante 
su influencia, la cual se · extenderá 
hacia generaciones futuras. 

Amamos a estos hombres con un 
· amor que no disminuirá , a pesar de 

que nuestro contacto con algunos de 
ellos no habrá de ser tan frecuente 
como en el pasado. Reconocemos que 
ellos han sido pioneros en muchos de 
los aspectos de la obra de la Iglesia en 
diversas partes del mundo , y que 
ahora son pioneros en un nuevo curso 
que algunos de nosotros habremos de 
seguir en un futuro cercano. Les 
hacemos portadores de nuestro amor , 
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nuestras oraciones, nuestro más 
profundo respeto y admiración, y 
nuestro agradecimiento eterno. 

En la pared de la cocina de nuestto 
hogar cuelga un reloj. Es un reloj de 
cuerda, o sea que cada siete u ocho 
días se hace necesario revitalizar su 
mecanismo con una llave especial. Si 
no lo hacemos regularmente, el reloj 
comienza a atrasarse, sus 
campanadas se vuelven imprecisas y 
fuera de tono, y finalmente el reloj se 
detiene hasta que se le da cuerda otra 
vez. 

Hay veces que le estoy dando 
cuerda al reloj y pienso en lo bueno 
que sería si yo pudiera restaurar mis 
poderes físicos a su más óptimo grado 
de una manera tan sencílla como con 
el reloj. Supongo que esas son cosas 
en las que uno piensa a medida que 
va entrando en años y se va 
acercando a la última etapa de su 
vida. 

En cierta forma y hasta 
determinado punto, yo puedo lograt 
un buen grado de rejuvenecimiento 
por medio del ejercicio físico, el 
descanso y la debida nutrición. Por 
otro lado comprendo que mi teloj 
físico se está desgastando 
paulat.inaJhente; el mecariismo es cada 
vez menos preciso, sus teacéiones 
cada vez menos vibrantes y algunas 
veces hasta fuera de tono, y un buen 
día , el reloj detendrá su marcha más 
allá de todos nuestros deseos y 
esfuerzos por mantenerlo 
funcionando. 

Lo mi15mo acontece con el reloj 
físico de todos nosotros. Es parte del 
plan del Señor. Nuestro paso por la 
tier;ra es apenas una fase de nuestra . 
existencia eterna. Al llegar nuestros 
relojes físicos al fin de su camino, se 
nos da la seguridad de nuevos 
comienzos y de mayores posibilidades 
a medida que se abren nuevas fases 
ante nuestros ojos. 



Al pensar en estas realidades de la 
vida, me viene a la mente otro reloj 
figurado que funciona dentro de mí. 
Me refiero al reloj espiritual, el cual 
tiene un cierto parecido al reloj físico. 
Este también necesita que se le dé 
cuerda regularmente para que no se 
atrase ni pierda su tono . A diferencia 
del reloj físico, sin embargo, el 
espiritual no tiene por qué · 
desgastarse. Lo que es más, si le 
damos la debida atención, cada día 
será más vigoroso, más perfecto en su 
funcionamiento, más claro y 
resonante en sus tonos . Pero éste no 
es un proceso automático. Al igual 
que el reloj que cuelga de la pared de 
nuestra cocina, a menos que se le dé 
cuerda regularmente, el rendimiento 
espiritual empieza a entorpecerse, el 
tono de sus campanadas se hace cada 
vez más débil, y a menos que se haga 
algo para corregir la situación, el· 
reloj tal vez deje de funcionar. 

En el mundo actual, los relojes 
espirituales que no reciban la debida 
atención pueden detener su marcha 
rápidamente. 

H ace apenas cuarenta años, en la 
conferencia de octubre de 1949, el 
élder Albert E . Bowen, entonces 
miembro del Consejo de los Doce, dijo 
lo siguiente: 

"El hombre es un ser mortal y se ve 
afectado por las fragilidades 
humanas. Se ve seducido por sus 
deseos inmediatos . .. de apartarse de 
las normas más elevadas de la ley 
perfecta . Cuando se encuentra bajo la 
influencia de una ocasión sublime, sus 
resoluciones son loables. Decide 
firmemente evitar los errores del 
pasado y ser mejor. Pero cuando pasa 
ese momento de influencia espiritual y 
se ve absorbido por las co~plejidades 
de la vida, se· le hace difícil 
mantenerse en el sendero de sus 
nobles propósitos . . . 

"Por lo tanto es esencial que se 
someta nuevamente y con frecuencia a 
la influencia que renueva la calidez 
espiritual en la cual se conciben las 
buenas resoluciones, para que éstas se 
vean fortalecidas y puedan resistir Jas 
tentaciones· dé transitar senderos 
falsos. Felizmente, si se renuevan con 
regularidad bajo influencias 
ennoblecedoras, el espíritu de 
arrepentimiento les acompañará y 
vencerán algunas tentaciones, se 
elevarán por encima de ellas, y 
avanzarán hacia s't1 meta final." (En 
Conference Report, octubre de 1949, 
pág. 139.) 

Todos tenemos necesidad de esas 
influencias ennoblecedoras a las que 

., 
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EL ÉLDER GENE R. COOK, DEL PRIMER Q UÓRU M DE L OS SET E NTA, CO N SU 

HIJO, TROY, A LA DER ECHA, CO N VER S AN DO CON V IS ITANTES D E LA 

CONFERENCIA. 

se refería el élder Bowen, para 
renovar el vigor de nuestros relojes 
espirituales. Así como el ejercicio, la 

. debida alimentación y el descanso son 
vitales para nuestro bienestar físico, 
elementos tales como las oraciones 
regulares, el estudio de las Escrituras, 
el consagrar el día de reposo, el tomar 
la Santa Cena y servir al prójimo son 
necesarios para mantener el vigor 
espiritual. Sin estas influencias 
continuas en nuestra vida, el reloj 
espiritual dejará de funcionar. 

Nefi dijo: 
"Si escuchaseis al Espíritu que 

enseña al hombre a orar, sabríais que 
os es menester orar; porque el 
espíritu malo no enseña al hombre a 
orar, sino que le enseña que no debe 
orar. 

"Mas he aquí, os digo que debéis 
orar siempre, y no desmayar." (2 Nefi 
32:8- 9.) 

Amulek entendió la importancia de 
la oración como una influencia 
espiritualmente rejuvenecedora. 

"Humillaos", les dijo a los 
zoramitas, ~~y persistid en la 
oración ... 

... "debéis derramar vuestra alma 
en vuestros aposentos, en vuestros 
sitios secretos y en vuestros yermos." 
(Alma 34:19, 26.) 

Amulek le aconsejó a la gente que 
orara por sus rebaños, por sus 
familias, por sus campos (véase Alma 
34:20-21). 

"Sí, y cuando no estéis clamando al 
Señor, dejad que rebosen vuestros 
corazones , entregados continuamente 
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' en oración a él pór vuestro bienestar, 
así como por el bienestar de los que os 
rodean." (Alma 34:27.) 

La oración ferviente y sincera es un 
ingrediente esencial en el 
mantenimiento de un buen tono 
espiritual. . 

Ningún líder de la Iglesia en esta 
dispensación ha recalcado más la 
importancia del estudio de las 
Escrituras que el presidente Ezra 
Taft Benson. Su inspirado consejo a 
los miembros de la Iglesia y a todo el 

. mundo ha llevado a muchas personas 
a acercarse más a las Escrituras, 
particularmente al Libro de Mormón. 
Los testimonios que se pueden dar en 
cuanto al valor del estudio de las 
Escrituras son numerosos. En las 
Escrituras hay un poder especial, y su 
estudio, combinado con la oración 
sincera, puede brindar gran parte de 
la determinación que necesitamos 
para apartarnos de las influencias, 
tan prevalecientes en el mundo, que 
nos llevan por senderos prohibidos. 

Alma comparó la palabra de Dios a 
una semilla: "Ahora, si dais lugar 
para que sea plantada una semilla en 
vuestro corazón, he aquí, si es una 
semilla verdadera, o semilla buena , y 
no la echáis fuera por vuestra 
incredulidad, resistiendo al Espíritu 
del Señor, he aquí, empezará a 
germinar en vuestro pecho; y al 
percibir esta sensación de 
conocimiento, empezaréis a decir 
dentro de vosotros: Debe ser que ésta 
es una semilla buena, o que la 
palabra es buena, porque empieza a 



ensanchar mi alma; sí, empieza a 
iluminar mi inteligencia; sí, empieza a 
ser deliciosa para mí" (Alma 32:28). 

Puedo testificar que la analogía de 
Alma es válida. La persona que 
recurra a la palabra de Dios en busca 
de fortaleza espiritual e inspiración 
hallará que es buena, deliciosa al 
gusto espiritual. 

Alma promete que la semilla que se 
plante mediante el estudio y la 
aplicación de la palabra de Dios 
crecerá hasta llegar a ser como un 
arbol. Pero también advierte a 
aquellos que descuiden sus esfuerzos: 

"Mas si desatendéis el árbol, y sois 
negligentes en nutrirlo, he aquí, no 
echará raíz ... 

"Y esto no es porque la semilla no 
sea buena, ni tampoco es porque su 
fruto no sería deseable; sino porque 
vuestro terreno es estéril y no queréis 
nutrir el árbol ... 

"Pero si cultiváis la palabra, sí, y 
nutrís el árbol ~ientras empieza a 
crecer ... echará raíz; y he aquí, será 
un árbol que brotará para vida 
eterna." (Alma 32:38, 39, 41.) 

Una de las maneras más eficaces de 
dar cuerda a nuestros respectivos 
relojes espirituales es consagrar el día 
de reposo y participar de la Santa Cena. 

·"y para que más íntegramente 
puedas conservarte sin mancha del 
mundo, irás a la casa de oración y 
ofrecerás tus sacramentos en mi día 
santo" (D. y C. 59:9). Tal es la 
instrucción que el Señor nos da. El 
sabe que nuestro reloj espiritual 
detiene su marcha sin esta 
experiencia. 

Hay algo esencial en congregarse 
con otros creyentes para adorar 
juntos, para cantar, para orar, para 
aprender la voluntad de Dios en 
cuanto a nosotros y para reconocer 
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Su bondad hácüi sus hijos. Así lo ha 
mandado El. 

Sería prudente recalcar que los 
edificios de nuestra Iglesia no son el 
único lugar donde podemos adorar. 
Nuestros hogares deberían ser 
también lugares de devoción. ¡Qué 
bueno sería que todos los días 
pudiéramos "ir a la iglesia de nuestro 
hogar"! No debería haber ningún otro 
sitio en donde el Espíritu del Señor 
fuera mejor recibido y fuera más 
accesible que en nuestro- hogar. 

Un último comentario en cuanto al 
servicio al prójimo y la influencia que_ 
ello tiene en la cuerda que le damos al 
reloj espiritual. Todo aquel que ha 
dado abnegadamelite de sí, para 
servir a otras personas, puede 
testificar en cuanto a lo que siente el 
dador. Esto es algo que necesitamos 
para nuestro bienestar espiritual. 
Cuando damos de nosotros mismos a 
los demás, la recompensa interior que 
recibimos es mucho más abundante 
que aquello que hayamos dado. 

El presidente Spencer W. Kimball 
dijo en una ocasión: 

"Mi experiencia me ha demostrado 
que mediante el servicio es cómo 
aprenden1os a servir. Cuando nos 
embarcamos en el servicio a nuestros 
semejantes el beneficio resultante es 
dual, ·ya que no solamente ayudamos 
a aqueÍlos que nos necesit~n, sino que 

. en el proceso de hacerlo vemos 
nuestros propios problemas bajo una 
nueva perspectiva . 

"Cuanto más esfuerzos dedicamos a 
nuestro prójimo, menos tiempo nos 
queda para · preocuparnos demasiado 
por nosotros mismos. ErÍ el milagro de 
seFvir está implícita la promesa de 
Jesús de que al perder nuestra vida 
por su causa, la hallaremos ." 

Más adelante agrega: "La 
espiritualidad nos provee un gran 
sentimiento de seguridad; mas no nos 
es posible adquirir espiritualidad, sin 
servir a nuestros semejantes" 
(Liahona, diciembre de 1976, págs . 1, · 
2) . 

En esto, al igual que en todas las 
demás virtudes, el Maestro es el 
ejemplo perfecto. El es nu'estro Señor, 
nuestro Salvador y nuestro Redentor, 
y el ejemplo perfecto en todo . 

Os testifico que estas cosas son 
verdaderas, y ruego que todas esas 
"influeneias ennoblecedoras" a las 
que se refirió el élder Bowen puedan 
penetrar regularmente nuestras vidas, 
a fin de que nuestros relojes 
espirituales sigan siendo fuertes y 
verdaderos . En el nombre de 
Jesucristo. Amén . O 



PIONEROS 
MODERNOS 
P OR E L ÉLDER DAL LIN H. OAKS 
DEL Q U Ó RUM D E L OS DOCE A PÓSTOL E S 

" EN T RE LO S S A NTOS DE LOS ULTIMOS DÍAS HAY 
OCULTOS HÉROES Y HEROÍNAS: LOS DEL ÚLTIMO CARRO 
CUYA FIDELIDAD AL DEB.ER Y DEVOCIÓN A LA RECTITUD 
PASA INADVERTIDA PARA TODOS ,MENOS PARA AQUEL A 
QUIEN EN REALIDAD IMPORTA." 

L 
os días de los pioneros no 
han quedado atrás, pues 
ha y pioneros modernos 
cuyas obras son una 
inspiración para todos 

nosotros. 
En un mensaje acerca de los 

pioneros que atravesaron las llanuras 
hace más de un siglo, el presidente J . 
Reuben Clark habló de aspectos que 
se aplican a los pioneros de todas las 
épocas . En la descripción que hizo de 
'"Los del último carro", el presidente 
Clark tributó hon¿res a los pioneros 
corimnes. '"Esas grandes almas .. . de 
nombres desconocidos . . . no se 
t·ecuerdan ni se honran enJas páginas 
de la histori_a, sino que tan sólo se 
veneran en casa de sus hijos y de los 
hijos de sus hijos .. . " (J . Reuben 
Clark Selected Papers, pág. 67-68; 
editado por D·. Yarn, 1984; véase 
también lmprovement Era, nov. de 
1947, págs . 704-705, 747-748) . 

En toda causa digna hay líderes y 
seguidores . En el convoy de carros, 
los líderes iban ~~delante donde el aire 
era diáfano y limpio, y donde veían 
con claridad la bóveda azul del cielo" 
(J. Reuben Clark : Se.lected 'Papers, 
pág. 69); pero, como lo observó el 

presidente Clark: '"Los del último 
carro no siempre podían ver a los 
hermanos que iban delante y el cielo 
azul quedaba muchas veces escondido 
tras !'as densas nubes de polvo . Día 
tras día, los del último carro seguían 
adelante, harapientos y cansados, con 
los pies lastimados, a veces casi 
desalentados, sostenidos por su fe en 
el amor de Dios por ellos, en la 
veracidad del evangelio restaurado y 
en que el Señor guiaba a los hermanos 
que iban delante" (Ibid.). 

Los propósitos de Dios se 
cumplieron por la lealtad inmLJ.table y 
el trabajo extraordinario de los fieles 
de decenas de millares que siguieron 
adelante~ como lo dijo el presidente 
Clark, '"con poco encomio, con muy 
poco aliento y nunca con adulación" 
(lbid. págs . 69-70). 

'"Y miles y miles de ellos . . . se 
pusieron a la altura de su humilde 
llamamiento y de su destino de un 
modo tan total como el hermano 
Brigham y los demás se pusieron a la 
altura del los de ellos, y Dios les 
recompensará por igual; fueron 
pioneros en palabra, en pensamiento-, 
en ob~as y en fe tal como lo fueron los 
de cargos más elevados .. : Dios nos 
conserve siempre fresca la memoria 
de ellos para que cumplamos con 
nuestro ·deber así como ellos 
cumplieron con el suyo." (/bid., págs. 
73-74.) 

Las palabras de elogio del 
presidente Clark también se aplican a 
los miembros de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Ultimos 
Días en la actualidad . En toda 
naci<?n, en toda oct~·pación y actividad 
digna, los miembros de la Iglesia 
enfrentan aflicciones, vencen 
obstáculos y siguen a los siervos del 
Señor Jesucristo con la valentía de los 
pioneros de cualquier época; pagan 
sus diezmos y ofrendas; sirven como 
misioneros o como voluntarios en la 
Iglesia, o sostienen a otras personas 
para que lo hagan . Al igual que las 
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nobles madres jóvenes que dejan para 
lo futuro el seguir una carrera a fin 
de satisfacu las necesidades de sus 
hijos, ellos sacrifican placer~s 
inmediatos pat·a cumplir con 
cometidos eternos; aceptan 
.llamamientos y, en el servicio al 
prójimo, dan de buena gana su 
tiempo y, en ocasiones, la vida. 

Hacen lo que enseñó nuestro 
Salvador: Se niegan a sí mismos, 
toman su cruz cada día y le siguen. 
(Véase Lucas 9:23.) Ellos son los que 
el Salvador comparó a la semilla que 
cae en buena tierra: '" ... éstos son los 
que con corazón bueno y recto 
retienen la palabra oída , y dan fruto 
con perseverancia" (Lucas 8:15). 

Los frutos del evangelio nacen de 
todo corazón bueno y recto , Ílo 
importa de dónde provengan las 
personas ni los cargos que tengan en 
la Iglesia. Como lo dijo el presidente 
Clark: 

"No hay nadie de aristocrática 
alcurnia en esta Iglesia, la cual es 
igual para el más elevado y para el 
más humilde." (J. Reuben Clark: 
Selected Papers, pág. 73.) 

Daré algunos ejemplos de pioneros 
modernos , los cuales no son los más 
notables, .pero creo que son típicos de 
los Santos de los Ultimos Días 
comunes que deseosos realizan esta 
gran obra de los últimos días. 

Los matrimonios misioneros 
mayores, que ahora llegan a dos mil 
seiscientos en todo el mundo, 
constituyen un ejemplo inigualable de 
servicio cristiano. ¿Quién podría 
calcular la forma e'1 que ellos están 
contribuyendo a adelantar la misión 
de la Iglesia? Predican el evangelio, 
fortalecen a líderes y miembros en las 
ramas donde lo necesitan, sirven eri 
templos y en centros de visitantes y 
realizan de incontables otras formas 
la obra esencial del rein , tanto en 
sus aspectos fundamentales como en 
los rutinarios. 

En una reunión de misioneros en 
un lejano punto del mundo, mi esposa 
y yo escuchamos a un dedicado 
hermano misionero decir: 

"Nunca pensé que yo podría 
enseñar el evangelio; creía que sólo 
sabía pescar, pero ahora que estoy 
aquí, me dedico de lleno a hablar a la 
gente acerca del evangelio." 

Minutos después, la esposa de él 
dijo: 

"Mucho compadezco a los que no 
. tienen nada de qué preocuparse y se 
ocupan sólo en los pasos que tienen 
que dar hasta la piscina o el campo de 
golf." 



EL TABERNÁCULO DE LA MANZANA DEL TEMPLO, LUGAR DONDE SE LLEVÓ A CABO LA CONFERENCIA GENERAJ, . 

Repetidamente, los pioneros a los 
que el presidente Clark elogió dejaron 
su hog?r, cargaron sus carro~ y se 
encaminaron a nuevas penunas 
cuando se lo pidió su Profeta. Ahora, 
muchos matrimonios van a misión 
tras misión. Una hermana describió la 
reacció.n de su familia, como sigue: 
"Nuestros hijós nos dicen: "Ojalá 
pasen por aquí y al menos cenen con 
nosotros antes de que partan a otra 

. . , ',., 
llliSIOn . 

Todos los días otros miles de fieles 
dejan a un lado sus preferencias 
personales y prestan dedicado 
servicio en calidad de maestros y 
iíderes, de obreros de templo, en la 
extracción de nombres y de muchas 
otras manet·as. 

El apóstol Pablo describió a los 
seguidores de Cristo como : 
" ... gozosos en la esperanza; sufridos 
en la tribulación" (Romanos 12: 12). 
Se nos somete a pru·eba en todas esas 
cualidades en diversas formas y en 
diferentes ocasiones. 

Hace unas semanas, algunos 

miembros de mi familia visitaron el 
cementerio de los Cuarteles de 
Invierno en Florence, Nebraska, y allí 
vieron la magnífica estatua, obra de 
Avard T. Fairbank, de los padres 
pioneros que contemplan el cuerpo de 
su hijito muerto a punto de ser 
sepultado a la orilla del sendero. Esos 
pioneros tuvieron algunas de sus 
pruebas más duras junto a una 
sepultura. Algunos pioneros 
modernos tienen sus pruebas junto a 
lechos de enfermos. Una hermana 
escribió: 

"Mi madre cuidó de su madre hasta 
que ésta llegó a los 98 años . Ahora mi 
padre padece del mal de Alzhe:imer y 
mi madre le cuida con paciencia ... 
Lo asombroso de esto es la actitud de 
mi madre. Ella siempre pensó 
dedicarse a viajar después de 
jubilarse; siempre ha mantenido 
bonita su casa, pues le encanta tener 
huéspedes. Conserva su casa lo mejor 
que puede, pero ha tenido que 
abandonar muchas cosas que le gusta · 
hacer. Lo extraordinario es la alegría 
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que mi madre inadia; tiene una 
actitud magnífica; halla motivo de 
alegEía en las cosas sencillas de la 
vida. Ella es el pilar de fortaleza de 
toda la familia ya que nos anima a 
todos con su buena actitud." 

Entre los Santos de los Ultimos 
Días hay ocultos héroes y heroínas: 
los del últÍmo carro cl1ya fidelidad al 
deber y devoción a la rectitud pasa 
inadvertida para todos menos para 
Aquel a quien en realidad importa . 

Otros, incluso los que han sido 
Uamados a cargos prominentes, son 
más conspicuos pe-ro ciertamente no 
más nobles. Yo soy uno de ésos. En 
una ocasión; una herm~na me 
presentó a su hijo adolescente. 
"¿Sabes quién es el hermano?", le 
preguntó. "Sí, claro", contestó el 
chico, "es uno de los que ·está colgado 
en un cuadro en la pared del 
seminario". 

El cargo prominente -"estar 
colgado en un cuadro en la pared del · 
seminario"- no· presupone una 
carrera acelerada hacia la exaltación . 



El criterio de esa meta fundamental es 
el mismo para todas las personas, 
líderes o seguidores, prominentes o 
desconocidos: ¿Hemos recibido las 
ordenanzas de la salvación y • 
guardado nuestros convenios? Un 
miembro de la Iglesia en Gran 
Bretaña lo dijo mejor. Tras h~ber 
servido como presidente de estaca y al 
llegar a su fin esa etapa de 
prominencia, dijo al élder Boyd K. 
Packer por qué no le molestaba ser 
relevado: 

"He servi~o porque he hecho 
convenio. Cumpliré con mis convenios 
tan bien como maestro orientador 
como lo hice como presidente de 
estaca." (Ensign, mayo de 1987, pág. 
24.) 

Innumerables oficiales, maestros; 
asesores y secretarios guardan s1,1s 
convenios de la misma manáa . Su 
servici<;> es casi invisible, excepto para 
Dios, que ve todas las cosas y ha 
prometido a todos los que hagan bien 
que "de ningunil manera perderán su 
recompensa" (D, y C. 58:28; véase 
también Mateo -10:42). 

Los pioneros que cruzaron las 
llanuras seguí.an el sendero que les 
habíl¡ln marcado sus líderes. Por 
razones de seguridad, viajaban en 
grupos. Entonces, como ahora, el 
pionero que se separaba del grupo y 
se apartaba del sendero marcado 
seguía un camino solitario y peligroso 
hasta que volvía a unirse al grupo. 
Así es también hoy en día. Una carta 
decía lo siguiente: 

"Hace un año y medio me 
excomulgaron de la Iglesia. Fui 
culpable de gr~n hipocresía y engaño 
ante Dios por infidelidad. Este sábado 
me voy a. bautizar y recibiré el don 
del Espíritu Santo. Al acercarse el 
día ,. se profundiza mi gratitud por la 
misericordia del Señor para conmigo 
al permitirme arrepentirme y 
experimentar un potente cambio en el 
corazón. Me aflige saber la gran 
porción de dolor que he aJ)adido al 
padecimiento del Señoe en Getsemaní, 
pero m~ eegocijo porque, como 
resultado de ese sufrimiento, yo 
puedo rehacer mi vida y hacet· que los 
peopósitos del Se1íor sean también los 
1níos." 

En segnic;:la, expresaba gratitud por 
el proceso de arrepentimiento 
indicado por el Señor, el cual, decía: 
"me permitirá ser el padre, el hijo y 
el poseedor del sacerdocio que 
s~empre pretendí ser. El sentimiento 
que experimento al ser por fin un 
hombre honrado, honrado .de verdad, 
es indescriptible". 

Una de las mejores cualidades de 
los hijos e hijas de Dios, sean cuales 
fueren sus circunstancias, es la 
determinación de ser mejor. Pnesto 
que todos necesitamos mejorar, 
siempre debemos estar dispuestos a 
reconocer lo bueno en las personas y 
a animarlas a progresar. 

Una de las expresiones más divinas 
del alma humana es el acto de 
perdonar. Todas las personas son 
agraviadas alguna vez por alguien, y 
mucha gente recibe ofensas graves. 
Los cristianos de todas partes s 
asombran de los pioneros que han 
trepado las empinadas laderas ha ta 
llegar a la cumbre espiritual que hat1 
a~canzado los que han obedecido el 
mandato del Señor de "perdonar a 
todos los hombres" (véase Mateo 
6:14-15; D. y C. 64:9-10). El perdón 
es el reflejo en la tierra de la 
misericordia de Dios en el cielo . 

Una hermana me escribió de sus 
sentimientos hacia un pat·iente que 
abusó de ella cuando cr·a niña y la 
dejó con un doloroso padecimiento 
físico. Decía: "Tengo que vivir con el 
dolor .y tratar de seguir adelante", y 
proseguía: 

"A veces, en mi enojo me he 
preguntado por qué en primer lugar 
tuve que sufrir ese ultraje y por qué 
tengo que seguir pagando el precio 
ahora." 

Un día, al escuchar un discurso en 
la Iglesia, se le conmovió el corazón. 
El Espíritu le testificó que debía 
perdonar al hombre que le había 
hecho mal y que lo haría con la ayuda 
de. nuestro Señor Jesucristo. En la 
carta, explicaba: 

"El precio de ese pecado ya lo pagó 
el Señor en Getsemaní y yo no tengo 
derecho a retenerlo en demanda de 
justicia; por eso, de buen grado se lo 
devuelvo al Señor y me regoéijo en su 
amor y misericordia." 

Proseguía, describiendo el 
resultado de su decisión: 

"Mi corazón rebosa de alegría , paz, 
gratitud y amor. ¡Qué gloriosa es la 
obra del Señor! ¡Cuánto le amo! No 
hay palabra¡¡ para expresar lo que 
siento," 

Al igual que esa hermana que 
perdonó , muchos santos de hoy son 
pioneros en las fronteras de sus 
propias actitudes y emociones . El 
proverbio dice: " Mejor es . .. el que 
se enseñorea de su espíritu, que el 
que toma una ciudad" (Proverbios 
16:32). Los santos de la actualidad 
saben que el que subyuga su propio 
espíritu es tan pionero como el que 
conquista un continente. 
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El sendero de los pioneros de hoy 
no es fácil. Las cargas que se ·llevan 
en el corazón pueden pesar tanto 
como las que se llevaban en los carros 
de mano. Y así como algunos pioneros 
de antaño se esforzaron por el 
beneficio de otras personas, del 
mismo modo, pioneros de hoy llevan 
las cargas que les han impnesto las 
transgresiones y la de consideración 
de otras personas. 

También recibí una carta de una 
het·mana divorciada. Aunque decía 
que ]os diez aftos que siguieron a su 
divorcio fueron un tiempo de prueba, 
de angustia, de lucha y de soledad, 
indicaba que eso había sido "una 
bendición", "un proceso de 
t•efinamiento" y expresaba gratit11d 
por lo que tenía ahora. Decía: 

"Todo eso me ha acercado a 
nuestro Padre Celestial y, en 
particular, a] Seiior 1 esucristo. Es un 
sentimiento inefable. Literalmente 
acudí al Señor con un corazón 
quebrantado y un espíritu contrito. 
Ningún dolor físico que he padecido 
ha sido tan doloroso como el dolor 
emocional que he sufrido . Pero cada 
vez que lo experime11to, me acerca 
más al Selior porque pienso en todo lo 
que El padeció y eso me hace sentir 
honda gratitud. Amo al Señor con 
todo el corazón y con toda mi alma 
por su sacrificio y por todo lo que El 
representa." 

Muchos de nuestros miembros 
luchan valientemente por tratar de 
hacerlo todo; se sostienen a sí mismos 
y proveen para su familia; se 
esfuerzan por cumplir con los deberes 
de sus llamamientos en la Iglesia; 
pasan muchas horas transportando a 
sus hijos a innumerables actividades 
de la Iglesia y de la eseuela; procuran 
ser generosos con su dinero y con su 
tiempo para con las campañas dignas 
de la comunidad; se esfuerzan por 
11.1ejorar como personas y esperan, 
después de todo eso , que les quede un 
poco de tiempo para el compañerismo 
y la recreación. 

Una hermana escribió: "Nos 
resulta muy difíciJ [tan sólo] tratar de 
seguir adelante". Muchos podrían 
decir lo mismo y, no obstante, siguen 
adelante; siguen avanzando sin 
quejarse aun cuando tienen justa 
razón de quejarse. Y aun cuando no 
logren lo deseado , el Seiior les 
bendice por sus deseos justos (véase 
Mosíah 4:24- 25), porque , como lo 
enseñó el rey Benjamín, "no se exige 
que un hombre corra más de lo que 
sus fuerzas le permiten" (M o sí ah 
4:27). 



¡Cuán agradecidos nos sentimos por 
el servicio y el ejemplo de esos 
miembros fieles! Al igual que todos 
mis hermanos de las Autoridades 
Generales, busco en los mi embros 
comunes de esta Iglesia mis modelos 
de fidelidad y nobleza . Cuando visito 
una conferencia y converso con los 
miembros , siempre recibo más de lo 
que doy. Concue~do con el sentir del 
presidente Gordo u B. Hinckley. Tras 
describir a los santos fieles que 
conoció en una conferencia, añadió: 
" Tenemos la responsabilidad de 
dirigirles cuando, en realidad, 

aprendemos tanto de ellos". 
Nuestra fe y determinación se 

fortalecen con Jos logros espirituales y 
el servicio de los Santos de Jos Ultimos 
Días. Hay miles de ejemplos 
inspiradores, pero éstos rara vez se 
publican, excepto en las páginas del 
periódico Church News y en la revista 
Liahona. Insto a todos a tener la 

·revista Liahona en su hogar. 
Algunos de los desconocidos héroes 

y heroínas del presente son los 
maestros orientadores y las maestras 
visitantes fieles que apacientan las 
ovejas del Maestro. Cuando el apóstol 
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Pablo comparó la Iglesia al cuerpo 
humano, se refirió a los miembros 
menos visibles del cuerpo como las 
manos y' los pies diciendo que a éstos 
debemos vestir más dignamente (véase 
1 Corintios 12 :23). 

Una joven de la Iglesia cuyos 
padres no participaba:Q en las 
actividades de la Iglesia escribió lo 
siguiente a un élder que había sido su 
maestro orientador: 

"Usted era la radiante esperanza 
en mi vida a menudo difícil. No hay 
llamamiento más grande que el de 
maestro orientador. Usted mostró 
afecto y respeto a mis padres, les 
honró a ellos y al mismo tiempo me 
apoyó a mí. Usted siempre estaba allí 
para ayudar ... Al mirar hacia atrás 
ahora, he comprendido que usted y la 
verdad que nos llevaba eran el apoyo 
de mi vida. · 

"Tras las puertas de 'mi casa, había 
aiios de dolor, de lágrimas y de 
temor. Usted pudo entrar en nuestra 
casa y ahuyentar todo ~so aunque 
fuera por un rato. N a die más podía 
haberlo hecho." 

En :questra época, como en la de los 
pioneros, los que van en los carros 
delanteros se:flalan el camino, pero 
son los hombres y las mujeres fieles 
que v~n en los carros de atrás los que 
proporcionan el impulso y el poder 

. motivador de esta gran obra. 
Al avanzar hacia adelante, los 

pioneros modernos padecen 
aflicciones y hacen sacrificios, pero les 
sostiene la certeza que ha dado el 
Seiior mismo. Las palabras que 
siguen, que se dirigieron a los santos 
que sufrían e;n Ohio, tarp.bi.én se 
aplican a los fieles de nl}estra época: 

"De cierto os digo, mis amigos, no 
temáis, consuélense vuestros 
corazones; sí, regocijaos para 
siempre, y en todas las cosas dad 
gracias; 

"esperando pacient~mente en el 
Señor, porqu~ vuestras oracio:Qes han _ 
entrado en los oídos del Señor de los 
Ejércitos, y están inscritas con este 
sello y convenio: El Seiior ha jurado y 
decretado que serán otorgadas. 

"Por lo tanto, él os concede esta 
promesa, con un convenio inmutable 
de que serán cumplidas; y todas las 
cosas con que habéis sido afligidos 
obrarán juntamente para vuestro 
bien y para la gloria de mi nombre, 
dice el Señor." (D. y C. 98:1-3.) 

Esta es la obra del Señor; somos 
sus hijos y El nos ama a todos. De ello 
testifico en el nombre de Jesucristo. 
Amén. D 



VENTANAS 
POR EL PRESIDENTE THOMAS S. MONSON 
SEGUNDO CONSEJERO DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

"NUESTRO SEÑOR NOS LLAMA A TODOS Y NOS INVITA 
CON AMOR NO SÓLO A CONTEMPLAR LA BEl-LEZA QUE SE 
VE POR LAS VENTANAS QUE EL ABRE, SINO TAMBIÉN A 
PA?AR POR ELLAS HACIA LAS VALIO$ÍSIMAS 
OPORTUNIDADES QUE NOS BRINDA DE SER UNA 
BENDICIÓN PARA LOS DEMÁS." 

M 
ientras esperaba en la 
oficina de una 
aeeolínea en Londres, 
lnglateera , escogí un 

. folleto con avisos de 
tut·ismo de entre otros qu~ había en 
una mesita , el cual ostentaba el título 
"Ventanas hacia el mundo" . Ep cada 
página había una fotogt·afía 
,enmaecada de algún conocido y . 
heemoso sitio con una elocuente 
desct·ipción que le hacía a uno desear 
visitar todos esos lugares: E l 
Matted10rn de Suiza, la s montaüas de 
Nueva Zelanda, el Taj Mahal de la 
India , todos ellos invitaban al lector 
de un modo increíble. 

Las ventanas sop magníficas , ya 
que sirven de marco al objeto ele 
nuestra atención. A través de ellas 
vemos las creaciones de Dios; el azul 
del cielo, las ondulantes nubes , el 
verdor de los bosques , todos ellos 
quedan conw enmarcados en nuestra 
memoria. Por las ventanas también 
vemos la llegada el~ los amigos, tína 
tormenta que se aproxima, una 
hermosa puesta ele sol y el desfile del 
diario vivir . 

Por las ventanas nos llega la luz 
que nos alegra el alma. Donde. no hay 
ventanas, como en las celdas de las 

cárceles, el mundo queda oculto a la 
vis ta. Sin luz, las deprimentes 
tinieblas nos envuelven. 

Las ventanas nos enseñan lecciones 
inolvidables. Siempre recordaré una 
vez que fui a casa del presidente 
Hugh B. Btown. Era día de 
graduación en la Universidad 
Brigha,-n Young; él tenía que dirigir la 
ceremonia y yo daría el discurso 
correspondiente . Fui a buscar al 
presidente Brown y le acompaíié a mi 
coche. Antes de partir , me dijo: 
"Espere unos minutos. Zina , mi 
esposa, ~e asomará a la ventana". 

Dirigí hacia allí la mirada , advertí 
que la cortina se separaba y vi a Zina 
Brown, que , desde su silla de ruedas, 
sacudía cariíiosamente un paíiuelito 
blanco hacia su sonriente esposo. El 
president~ Brown se sacó un paíiuelo 
(blanco también) del bolsillo y 
comenzó a sacudirlo suavemente, 
para gran alegría de su esposa. En 
seguida, emprendimos el rumbo a 
Provo. 

" ¿Tiene algú11 significado el saludo 
con el paíiuelo ?" , le pregunté . 

Y me contestó : 
"Zina y yo hemos seguido esa 

costumbre desde que nos casamos. Es 
como un símbolo entre nosotros de 
que todo andará bien durante el día 
hasta que volvamos a vernos al caer 
la noche ." 

Aquel día presencié una ventana 
que daba al corazón. 

Hay ventanas herméticamente 
cerradas por el pesar, el dolor , la 
negligencia. El cumpleaíios olvidado, 
la visita no r ealizada , la promesa no 
cumplida, todo eso siembra semillas 
de tristeza y trae al corazón humano 
la desesperación. 

Una columnista tituló uno de sus 
art}culos "Lo que significa un 
cumpleaíios olvidado", en el cual 
citaba una carta que decía: 

"Es la primera vez que le escribo, 
pues pienso que este relato les 
interesará a usted y a sus lectores . Lo 
encontré en una revista vieja y por 
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firma tan sólo decía: 'Una triste 
observadot·a'. 

"Ayer fue el cumpleaüos de un 
hombre . Cumplía 91 aíios . Despertó 
más temprano que de costumbre, se 
baüó , se afeitó, se puso su mejor 
ropa, y pensó que seguramente ese 
día lo visitarían . 

"No fu e como ele costumbre a la 
gasolinera a conversar con sus amigos 
porque quería estar en casa cuando 
llegaran sus hijos. 

"Se sentó en el porche de su casa 
para ver desde allí cuando llegaran; 
ele seguro hoy irían a verlo. 

"No durmió su acostumbrada siesta 
porque quería estar en pie cuando 
ellos llegaran. Tenía seis hijos; dos de 
sus hijas y los hijos casados de ellas 
vivían a poco más ele seis kilómetros 
ele distancia y hacía 
mucho tiempo que no le visitaban. 
Pero como era su cumpleaüos, él 
estaba seguro de que hoy lo irían a 
ver. 

"A la hora de la cena no quiso 
cortar el pastel y pidió que guardar:.an 
el h elado. Deseaba esperar y servirse 
el postre con sus hijos cuando 
llegaran. 

"A las nueve de la noche se fue a su 
cuarto y se preparó para acostat·se. 
Sus últimas palabras antes de apagar 
la luz fueron: 'Prométanme que me 
despertarán cuando lleguen mis 
hijos ' . 

"Era su cumpleaños y cumplía 9l 
aüos ." 

Cuando leí ese conmovedor relato , 
llot·é y recordé un caso que tuvo un 
final más feliz. 

Cada vez que visitaba a una 
anciana viuda a la que conocía desde 
hacía mucho tiempo y de la cual había 
sido yo su obispo, el corazón se me 
en cogía al ver su terrible so ledad . E l 
hijo predilecto de ella vivía muy lejos 
y hacía aíios que no la visitaba. 
Mattie pasaba lat·gas lioras mirando 
por la ventana y esperando . Tras la 
raída cortina que abría con 
frecuencia, la desilusionada madre se 
decía: "Dick vendrá; Dick vendrá" . 

Pero Dick no llegó . Los aüos 
pasaron uno tras otro , hasta que un 
día , Dick se volvió activo en la Iglesia 
y su actitud cambió . Viajó entof}ces a 
Salt Lake para hablar conmigo. Me 
llamó por teléfono al llegar y, 
entusiasmado, me contó del cambio 
que había experimentado; me 
preguntó si yo tenía tiempo para verle 
si iba directamente a mi oficina . Si 
bien mi reacción fue ele alegría, le 
dije: "Dick, ve primero a ver q tu 
madre y después ven a verme a mí". 



El hizo contento lo que le pedí. 
Antes de que Dick llegara a mi 

oficina, me telefoneó Mattie, su 
m;:tdre, y entre sollozos de alegría me 
dijo: " Tom, yo sabía que Dick 
vendría. Le elije a usted que vendría. 
Le vi por la ventana cuando llegó" . 

Años después, en el funeral de 
Mattie , Dick y yo recordamos aquello 
enternecidos . Habíamos presenciado 
el poder sanador de Dios por la 
ventana de la fe de una madre en su 
hijo. 

Las Santas Escrituras están llenas 
de r elatos sagrados del amor de 
n,uestro Maestro por el oprimido y el 
pobre de este mundo. Aunque muchos 
son olvidados por los hombres, son 
recordados por :Dios y a menudo se 
les ve por la ventana ~el ejemplo 
personal. 

¿Cuál de nosotros podrá olvidar la 
lección infinita que enseñó el Señor 
cuando " .. ' . oyéndole todo el pueblo, 
dijo a sus discípulos: 

"Guardaos de los escribas, que 
gustan de andar con ropas largas, y 
aman la s salutaciones en las plazas , y 
las primeras siHas en la s sinagogas, y 
los pt·imeros asientos en las cenas; 

"que devoran las casas de las 
viudas, y pot· pretexto hacen largas 
oraciones; éstos recibirán mayor 
condenación." (Lucas 20:45-47 .) 

"Levantando los ojos, vio a los 
rioos que echaban sus ofrendas en el 
a~·ca de las ofrendas. 

"Vio también a una viuda muy 
pobre, que echaba allí dos blancas. 

"Y dijo: En verdad os digo, que 
est;:t viuda pobre echó más que todos. 

"Porque todos aquéllos echaron 
para las ofrendas de Dios de lo que 
les sobra; mas ésta, de su pobreza 
echó todo el sustento que tenía. " 
(Lucas 21:1-4.) ¡Qué bella lección 
aprendemos a través de 1 ~ ventana del 
ejemplo! 

En la ciudad que se llamaba Naín, 
nuestro Señor abrió a sus discípulos y 
a la gran multitud que le seguía una 
venúma por la que vieron la 
verdadera compasión: 

"Cuando llegó cerca de la puetta de 
la ciudad, he aquí que llevaban a 
enterrar a un difunto, hijo único de 
Stl madre, la Ct\al era viuda; y había 
con ella ~ucha gente de la ciudad. 

"Y cuando el Señor la vio, se 
compadeció de ella, y le dijo: No 
llores. 

"Y acercándose , tocó el féretro; y 
los que lo llevaban se detuvieron. Y 
dijo: Joven, a ti te digo, levántate. 

""Entonces se incorporó el que 
babia muerto, y comenzó a hablar. Y 
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lo dio a su madre. " (Lucas 7:12-15 .) 
Por las ventanas que Jesús les 

abrió, los discípulos del Señor 
presesenciaron el poder de Dios y 
recibieron ese mismo poder cuando, 
con rectitud, ministraron a los hijos 
del Todopoderoso. 

Un hermoso relato que se 
encuentra en el libro de los Hechos 
nos cuenta de una discípula llamada 
Tabita o Dorcas, que vivía en Jope. 
Se dice de ella que " ... abundaba en 
buenas obras y en limosnas _que hacía. 

"Y aconteció que en aquellos días 
enfermó y murió. Después de lavada , 
la pusieron en una sa~a. 

"Y como Lida estaba cerca de Jope , 
los discípulos, oyendo que Pedro 
estaba allí, le enviaron dos hombres, 
a rogarle: No tardes en venir a 
nosotros. 

"Levantándose entonces Pedro, fue 
con ellos; y cuando llegó, le llevaron a 
la sala , donde le rodearon todas las 
viudas, llorando y mostrando la s 
túnicas y los vestidos que [Tabita] 
hacía cuando estaba con ellas". 
(Podríamos decir que ésa fue una 
ventana por la que Pedro vislumbró 
lo hacendosa que Tabita había sido.) 

"Entonces, sacando a todo¡S, Pedro 
se puso de rodillas y oró; y 
volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, 
levántate. Y ella abrió los ojos, y al 
ver a Pedro , se incorporó. 

"Y él, dándole la mano, la levantó; 
entonces, llamando a los santos y a las 
viudas, la presentó viva . 

"Esto fue notorio en toda Jope , y 
muchos creyewn en el Seíior ." 
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(Hechos 9:36-42.) 
¿No sería muy triste que una 

ventana así, que muestra el poder del 
sacerdocio, la fe y el don de sanidad 
se hubiera abierto sólo para la gente 
de Jope? ¿Se han registrado esos 
sagrados relatos sólo para inspirarnos 
y darnos luz? ¿No podremos aplicat· 
esas grandes lecciones a nuestro 
dial'io vivir? 

Cuando de veras llegamos a 
comprender el valor de las alma 
humanas, cuando entendemos la 
verdad del adagio que dice que "las 
más bellas bendiciones de Dios 
siempre provienen de las pet·sonas 
que le sirven aquí en la tierra'', 
entonces se nos despierta en el alma el 
deseo de hacer el bien, la voluntad de 
servir y el anhelo de elevar a los hijos 
de Dios a un plano superior . 

Eso ocurrió a William Norris, ex 
director de una gran finv.a 
manufacturerfl de comp utadora& y 
amigo mío de muchos años. El señot· 
Nor~is dispuso edificar una planta en 
un s~ctor de extrema pobreza, un 
vecindario compuesto principalmente 
de un grupo minoritario: mujeres 
solas con hijos y desamparadas, que 
necesitaban ayuda. A ellas se les 
empleó para la fabricación de 
modernas computadoras. 

Tuve el p:.;ivilegio de visitar al señor 
N orris y la nueva fábrica, y lo que 
más me impresionó fue ]a guardería, 
la cual ocupaba un costado del 
edificio . Allí, mientras las madres 
trabajaban, lo_s niíios recibían 
instrucción e incluso se les enseñaba a 



usar comput~dora s . Dado que la 
mayoría de los chicos no tenían pa,pás 
ni abuelos que se interesaran en ellos, 
se invitaba a pet·sonas jubiladas de la 
comunidad a acompañarles en el 
almuerzo, lo cual era una bendición 
para los niños y para los que hacían 
las veces de abqelos. 

Como resultado de lo que hizo el 
señor Norris, se rompió la ca,dena de 
pobreza: los niñQs aprendieron a 
ganarse el sustento. Fue como si 
William Norris hubiera bendecido 
personalmente a eada empleada. Por 
la ventana que proporcionó el señor 
Norris -que fue de amor en acción
vi manifestada la filosófica y práctica 
':erdad que reza: Lo más importante 
de la vida es servir al prójimo. 

A cada momento en la v.ida nos 
salen al paso innumerables 
opo~tunidades de segu,ir el ejemplo 
del Salvador; si estamos 'en armonía 
con las enseüanzas del Señor, 
descubriremos la inequívoca cercanía 
de sp divina ayuda. Es casi como si 
estuviéramos cumpliendo con un 
encargo personal del Señor; y 
entonces descubrimos que al hacer lo 
que El nos ha encomendado, tenemos 
derecho a recibir su ayuda. 

A lo largo de los años, he decorado 
mi despacho con bonitas escenas 
campestres, pero hay un cuadro que 

siempre he tenido frente a mi 
escritorio, el cual es para mí un 
recordatoi·io constante de Aquel a ' 
quien sirvo, porque es un cuadro de 
nuestro Señor y Salvador Jesucrísto. 
Cuando me siento angustiado por 
algún problema o debo tomar una 
decisión difícil, siempre fijo la mirada 
en ese cuadro del Maestro y en 
silencio me pregunto: "¿Qué desea El 
que yo haga?" Las dudas se disipan y 
la indecisión llega a su fin; lo que debo 
hacer se define claramente ante mí. 

Hace unos meses, al leer en mi 
·despacho la correspondencia del día, 
abrí una carta de Martha Sharp, de 
Wellsville, Utah, en la cual me 
solicitaba que fuera a dar una 
bendición a su hijo ya mayor, Steven, 
que estaba internado en el Hospital 
de la Universidad de Utah, en Salt 
Lake City. Describía las necesidades 
espiri.tuales y físicas de su hijo y la 
probabilidad de que le amputaran un 
pie. Cada palabra reflejaba sus 
lágrimas y sus sentimientos. La suya 
fue una petición que el Espíritu 
sencillamente no me permitió delegar. 

Al entrar en el cuarto de Steven esa 
noche, vi en él a un hombre hecho 
para montar a caballo. Al percibirlo, 
comencé a charlar con él de una 
película de vaqueros que había visto 
hacía poco, y le describí los bonitos 
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Cflballos que montaban los personajes 
principales. Eso hizo sonreír a 
Steven, y en ese momento advertí que 
junto a su cama tenía un libro que 
había estado leyendo: era el libro del 
cual habían hecho ·la película aquella. 
De allí en adelante nuestra 
conversación fue amena y agradable. 

Al describirm~ su estado de salud, 
Steven comentó: " Espero que me 
dejen parte del pie para poner en el 
estribo" . Le aseguré entonces que 
recordaríamos su nombre cuando la 
Primera Presidencia y el Co~1sejo de 
los Doce nos reuniéramos en el 
templo , y que mi esposa y yo le 
Fecordaríamos personalmente en 
nuestras oraciones. Le dije e11tonces 
que tenía una madre extraordinaria 
que le quería y pensaba en él , y un 
Padre Celestial que también le amaba 
y le recordaba. Steven comenzó a 
llorar. Un espíritu especial llenó la 
habitación. Se dio una bendición, se 
purificó un corazón, se reavivó el 
recuerdo del hogar y de la familia y 
una madre se consoló. 

Al salir del hospital, que está 
situado al lado oriental de Salt Lake 
City, contemplé el valle que se 
extendía a mis pies. La gran distancia 
desapareció, las estrellas me 
parecieron muy cerca, y casi vi, por 
la ventana de esta vida terrenal, la 
expansió~ de la eternidad. Una 
estrella brillaba más que las demás y 
pensé en una rima de mis día:s en la 
Primaria: 

Estrella luminosa y brillante, 
la primera que esta noche veo. 
Desde el cielo, rutilante, 
concédeme, te pido, mi deseo. 

¿Cuál era mi deseo? Que Martha 
Sharp recibiera el mensaje que decía: 
"Tu hijo te quiere". 

Desde un lejano y sagrado lugar y 
de una verdad infinita hace largo 
tiempo enseñada, llegó a mi alma el 
eco: " ... para Dios todo es posible" 
(Mateo 19:26). 

Una vez más una mano bondadosa 
e invisible había abierto 1,ma ventana 
hacia el alma, para que unas personas 
recibieran las bendiciones del cielo . . 

Nuestro Señor nos llama a todos y 
nos invita con amor no sólo a 
contemplar la belleza que se ve por 
las ventanas que El abre, sino 
también a pasar por ellas hacia las 
valiosísimas oportunidades que nos 
brinda de ser una bendición para los 
demás. 

Que todos aprovechemos ese 
privilegio es mi humilde oración en el 
nombre de Jesucristo. Amén. D 
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''LOS PACIFICOS 
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DISCIPULOS DE 
CRISTO~~ 
POR EL ÉLDER L. TOM PERRY 
DEL QUÓRUM DE LOS DOCE APÓSTOLES 

"LOS MISIONEROS SALEN A PREDICAR CON LAS 
INTENCIONES MÁS PURAS, SIN NINGÚN DESIGNIO 
SECRETO Y CON GRAN SACRIFICIO PERSONAL .... SON 
VERDADEROS EMBAJADORES QUE DIFUNDEN LA BUENA 
VOLUNTAD HACIA LA GENTE DE LOS PAÍSES EN LOS QUE 
HAN VIVIDO Y TRABAJADO." 

E 
n un discurso que el 
coronel Thomas L. Kane, 
que no era miembro de la 
Iglesia, dio ante la · 
Sociedad de Historia de 

Filadelfia, y que anotó John R. 
Young, dijo que al viajar unos años 
antes, había pasado por la 
extraordinaria ciudad de Nauvoo, en 
Illinois, la cual se hallaba en las 
riberas del río Misisipí. Explicó . que 
tras navegar en vapor por ese río, 
desembarcó y prosiguió su viaje por 
tierra por motivo de los rápidos. 

Después de haber visto por el 
cami,no sólo campos estériles y en ellos 
vagabundos y fugitivos de la ley, 
divisó Nauvoo. Y dijo: 

"Al descender la última colina de 
mi jornada, se desplegó ante mí un 
panorama de un contraste 
encantador. Abrazada por una curva 
del río, resplandecía una bella ciudad 
bajo el tibio sol de la mañana. Sus 
hermosas casas nuevas, rodeadas de 
verdes jardines, circundaban una 
colina en forma de bóveda, a la que 

coronaba un edificio de mármol, cuya 
,elevada aguja, blanca y dorada, 
resplandecía a la luz del día. La 
ciudad parecía extenderse varios 
kilómetros, y más allá, a lo lej.os, se 
veía un hermoso paisaje cubierto de 
fructíferos sembrados 
cuadrangulares. Las señales 
ü~confundibles del trabajo de gente 
industriosa y próspera, que saltaba1~ 
a la vista por todas partes, componían 
una escena de belleza singular e 
impresionante ... Allí no había nadie 
para recibirme, y tan intenso era el 
silencio que se oía el zumbido de las 
moscas y el sonido de las olas al 
romper contra la baja ribera. Caminé 
por las calles solitarias. El pueblo 
yacía como en un sueño, bajo algún 
raro hechizo de soledad del que casi 
temí despertarlo, pues era evidente 
que no había dormido mucho tiempo. 
No había pasto en· las hendeduras de 
los caminos pavimentados, las lluvias 
no habían borrado por completo las 
huellas de los peldaños polvorientos. 
Nadie me detuvo en mi camino. 

"Entré en los talleres, cordelerías y 
herrerías 'vacíos. La rueca del hilador 
estaba detenida, el carpintero había 
abandonado su banco de trabajo y 
sus virutas, sus marcós de ventana sin 
terminar; había cortezas frescas en la 
cuba del curtidor y madera ligera 
recién cortada apilada contra el 
horno del panadero. La herrería 
estaba fría, pero el montóri de 
carbón, el caldero y el retorcido 
cucharón para el agua estaban allí 
como si el herrero sólo hubiera salido 

, de paseo ... 
"Allí había campos' y más campos 

de abundante y dorado grano maduro 
que se descomponía en el suelo sin 
que nadie lo recogiera." (Memoirs of 
]ohn R. Young, Utah Pioneer 1847, 
memorias escritas por él mismo. Salt 
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Lake City: The D~seret News, 1920, 
págs. 31-33.) 

El coronel Kane no podía 
comprender por qué una ciudad tan 
bella hapía sido abandonada. No 
estaba al tanto d~ que los populachos 
habían echado de la ciudad a los 
miembros de la Iglesia. La curiosidad 
le llevó a buscar a las personas que 
habían abandonado la ciudad. 
Cuando encontró a algt~nas, observó 
que aunque se estaban muriendo de 
hambre y de estar a la i:ntemperie7 

eran gente pacífica y sana . Se 
preguntó por qué se perseguida de 
esa manera a gente inofensiva. 

En ciertos aspectos, la situación no 
ha cambiado mucho en la actualidad. 
La Iglesia todavía enfrenta situaciones 
que, en muchos casos, son similares a 
las de la época de Nauvoo. At~nque, 
desde luego, no se mé¡lnifiesta en 
contra de nosotros el mismo grado de 
antagonismo de los primeros años de 
nuestra historia, todavía nos 
preguntamos, como io hizo el coronel 
Kane, por qué ese 'antagonismo se 
dirige a veces, como ha ocuródo 
recientemente, en contra de nuestra 
gran fuerza misional. Sólo deduzco 
que se deba a un pl:opagado 
malentendido de la razón · 
fundamental por la que nuestros 
misioneros son llamados a servir. 

La finalidad misional no ha 
cambiado con el paso del tiempo. 
Recordaremos el relato de Ammón en 
el Libro de Mormón. Su llamamiento 
misional fue a la tierra de los 
lamanitas; fu~ una asignación 
peligrosa, ya que la suerte del nefita 
que se aventuraba a pisar las tierras 
de los !~manitas quedaba enteramente 
en manos del rey de éstos, el cual 
podía matarlos, encarcelarlos u 
obligarlos a marcharse. 

"Y así Ammón fue llevado ante el 
t·ey que gobernaba en la tierra de 
Ismael; y se llamaba Lamoni, y era 
descendiente de Ismael. 

"Y el rey preguntó a Ammón si era 
· su deseo. vivir en esa tierra entre los 
lamanitas o entre el ptteblo del r .ey. 

"Y le dijo Ammón: Sí; deseo morar 
entre este pueblo por algún tiempo; 
sí, y quizá hasta el día que .mue ea. 

"Y sucedió que el rey Lamoni 
quedó muy complacido con Ammón, e 
hizo que le s.oltaran las ligaduras; y 
quería que él tomara por esposa a 
una de sus hijas. 

"Mas le dijo Ammón: No, sino seré 
tu siervo. Por tanto, Ammón se hizo 
siervo del rey Lamoni. Y sucedió que 
lo pusieron con otros siervos para que 
cuidara los rebaños de Lamoni, según 



la costumbre de los lamanitas." (Alma 
17:21-25.) 

Al igual que Ammón, el único deseo 
de nuestro ej ército actual de 
misioneros es servir a sus semejantes . 

Hace más de ciento sesenta años 
que Samuel Smith salió de ~u casa con 
su alforja a la espalda llena de 
ejemplat·es del recién impreso Libro 
de Mormón. Salió para declarar su 
testimonio de las ver~ades del libro y 
para invitar a todos los que se 
interesaran a leerlo y descubrir ellos 
mismos que es verdadero. Desde la 
época .de Samuel Smith, miles de 
misioneros han dado de su tiempo y 
de sus ,medios, y han salido de su 
hogat· por una temporada para dar a 
conocer el mensaje que creen es 
verdadero. 

Hoy tenemos una fuerza 
multinacional de misioneros que 
provienen de muchos países y que van 
a muchas naciones del mundo. Los 
misioneros salen a predicar con las 
intenciones más puras, sin ningún 
designio secreto y con gran sacrificio 
personal. Ellos no van a procurar 
destruir la fe de nadie ni a ejercer 
injusto dominio sobre nadie. Son 
maestros que invitan a los que se 
interesen en su mensaje a escucharlo 
y determinat· pot· sí mismos si el 
mensaje es verdadero . Van a la 
misión sin representar a ningún 
gobierno ni ninguna filosofía política, 
y no participarán en fomentar, ni 
siquiera .expresarán, opinión alguna 
sobre la política del país al cual se les 
haya llamado a servir . 

Los misioneros regresan a su casa 
con un amor especial por la gente 
entre la cuai han laborado; son 
vet·daderos embajadores que 
difunden la buena voluntad hacia la 
gente de los países en ·los que han 
vivido y trabajado . A ellos no les 
interesa el dinero que tenga la gente, 
ni tienen pt·ejuicios raciales. No salen 
a edificar reinos de este mundo, sino 
que son, como lo dijo Mormón, " los 
pacíficos discípulos de Cri~to" 
(Moroni 7:3). El único reino que les 
interesa es el de nuestro Señor y 
Salvador que El establecerá cu.ando 
vuelva , y lo único que esperan es 
prepararnos para ese gran día . Hasta 
entonces, nuestros misioneros, lo 
mismo que los miembros de la Iglesia , 
estarán suj etos a los reyes, 
president.es, gobernantes y 
m¡:¡gistrados, y obedecerán, honrarán 
y sostendrán la ley (véase el 
decimotercer Artículo de Fe). 

Quisiera terminar mi discurso con 
algunos consejos a los miembros de la 
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Iglesia. Se nos ha enseñado acerca de 
la misión de nuestro Señor y 
Salvador, y que, si le seguimos, 
tendremos gran regocijo y felicidad 
aquí en la tien-a . Hemos 
experimentado la alegría de prestar 
servicio a los hijos de nuestro Padre 
Celestial y conocemos la satisfacción 
espiritual que eso brinda. Muchas 
veces pienso en la gran dificultad que 
enfrentó Alma al ver la urgente 
necesidad de que se enseíi.ara a la 
gente la importancia de comprender 
el evangelio de nuestro Seíi.or y 
SalvadoL En aquella ocasión, Alma 
era el juez superior y a la vez el sumo 
sacerdote de toda la Iglesia. Tuvo que 
escoger entre esos dos cargos con el 
fin de servir a la gente con mayor 
eficacia. En el Libro de Alma dice: 

"Y escogió a un hombre sabio de 
entre los élderes de la ig~esia , y lo 
facultó, según la voz del pueblo, para 
que tuviera el poder de decretar 
leyes, de conformidad con las que se 
habían dado , y ponerlas en vigor 
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conforme a la iniquidad y los 
crímenes del pueblo ... 

"Ahora, Alma no le concedió el 
oficio de ser sumo sacerdote sobre la 
iglesia, sino que retuvo el oficio de 
sumo sacerdote pat·a sí; mas entregó a 
Nefíah el asiento judicial. 

"E hizo esto para poder salir él 
mismo entre los de su pueblo , o sea 
entre el pueblo de Nefi, a fin de 
predicarles la palabra de Dios, y para 
despertar en ellos_el recuerdo de sus 
deberes , y para abatir, por medi<? de 
la palabra de Dios , todo el orgullo y 
artimañas , y todas las contenciones 
que había entre su pueblo , porque no 
vio otra manera de rescatados sino 
con el peso de un testimonio pm·o en 
contra de ellos." (Alma 4 :16 , 18-19.) 

El escogió el cargo que le permitiría 
hacer el mayor bien a los de su 
pueblo. 

A veces, en nuestro entusiasmo por 
el evangelio, echamos nuestras pedas 
descuidadamente y quizá hasta nos 
tiente el realzar el brillo de nuestra 



perla de gran precio al colocarla en 
un engaste demasiado atractivo, lo 
cual acaso haga que se menosprecie el 
verdadero valor de nuestra perla. A 
ésta, con su belleza y sencillez, se le 
reconocerá por su gran valor sin que 
procuremos hacerla más atractiva. No 
tenemos por qué real~ar su apariencia 
con retoques deslumbrantes que sólo 
a~arrearán antagonismo y conflictos a 
la Iglesia. Es' preciso que hablemos 
menos de nuestros logros y que por 
nuestros actos indiquemos la clase de 
reino que buscamos. 

¿Me permitís haceros unas 
sugerencias? Poned en un lugar '·' 
visible en vuestra casa los pasaje~ de 
las E;scrituras que os recuerden 
constantemente, al realizar vuestras 
diarias labores ; quiénes soi§ y lo que 
representáis. Quisiera sugerl.res 
algunos pasajes para empezar. El 
primero está en. Mateo 5:43-44: . 

"Oísteis que fue dicho: Amarás a tu 
prójimo, y aborrecerás 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 
ultr~j an y os persigue:q." 

El segundo está en Lucas 6:35: 
"Amad, pues, a vuestros enemigos, 

y haced bien, y pres~ad, no esperando 
qe ello nada; y será vuestro galardón 
grande, y seréis hij.os del Altísimo; 
porque él es benigno para con los 
ingratos y maJos." 

En Santiago 1:27, leemos: 
"La religión pura y sin máculét; 

delante de Dios el Padre es ésta: 
Visitar a los huérfanos -y a las viudas 
en sus tribulaciones, y guardarse sin 
mancha del mundo." 

Por último, póngase a la vista uno 
de los grandes pasajes del Libro de 
Mormón, que está en Moroni 7:47: 

" ... pero la caridad es el amor 
puto de Cristo, y permanece para 
siempre; y a quien la posea en el 
postrer día, le irá l;>ien." 

Amo el eyangelio de nuestro Seüor 
y Salvador; me ha bri~dado la paz 
interior, el regocijo y la felicidad m~s 
grandes que hubiera podido esperar 
hallar en esta tierra. Ruego que todos 
estemos dispuestos a dar a conocer 
esta perla de gran precio -que es 
una perla de perdurable y singular 
belleza- a ~odos los hijos de nuestro 
Padre Celesti~l, que continuemos 
adelante, armados con el evangelio de 
nuestro Señor y Salvador. Esta t¡s Su 
obra; Dios vive; Jesús es el Cristo, el 
Salvador del mundo, de lo cual 
testifico solemnemente en Su santo 
nombre. Amén. O 

EL MARATÓN DE LA 
VIDA 
POR EL ÉLDER JOSEPH B. WIRTHLIN 
DEL QUÓRUM DE LOS DOCE APÓSTOLES 

"LA VIDA, COMO l..IN MARATÓN, REQUIERE UN BUEN 
COMIENZO Y ESFUERZOS CONTINUOS DURANTE TODO EL 
CAMINO HASTA EL FINAL." 

_Mis queridos hermanos, 
ruego tener el mismo 
Espíritu que hemos 
gozado tanto durante 

. esta conferencia. Hoy 
quisiera dirigirme a los jóvenes, que 
todavía tienen por recorrer la mayor 
parte de este camino que llamamos 
vida. Espero que hayáis decidido 
seguir el curso marcado por nuestro 
Salvador y sus enseiianz~s, ya que 
seguir ese cursQ requiere un gran 
esfuerzo y la ayuda del Señor a cada 
paso del camino. Os aseguro que su 
ayuda está siempre allí. 

En los últimos años, el correr se ha 
convertido en un ejercicio popular en 
todo el mundo; Muchos corren .po:r el · 
ejercicio en sí, pero otros corren para 
preparars~ para carreras a las que se 
les da mucha publicidad·. Quizás la 
carrera que requiere mayor 
resistencia es el maratón, una carrera 
moderna que tuvo su origen en la 
antigua Grecia. En la actualidad, el 
significado de esta palabra se ha 
ampliado para incluir cualquier 
competición o actividad de larga 
duración que requiera un esfuerzQ y 
resistencia extraordinarios. 

Un joven amigo mío, a quien 
llamaré Alan, recientemente corrió su 
primer maratón de cuarenta y dos 
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kilómetros de distancia. El establ~ció 
su meta varios ,meses antes, averiguó 
qué preparación neeesitaba, y se 
impuso la disciplina de seguir un 
programa riguroso de entrenamiento. 
Así mismo, buscó el consejo de 
corredores con experien.cia y leyó 
artículos que trataban sobre el t~lna , 
pr~cticó corriendo La ruta del 
maratón y planeó una estrategia para 
subir-el empinado tramo. 

.p.,r .fin llegó el día de! maratóy.; 
sería la-cúlminación de meses de · 
entrenamiento, disciplina y sacrificio. 
Partió con -el grupo de corredores, 
sintiéndose fuerte y confiado, 
siguiendo.:la estrategia que había 
preparado: Había corrido ya trece 
kilómetros puando , en un tramo en 

_cuesta abajo ~ ~lcanzó ~un corredor 
experimentado llamado Brent, quien 
le había dado acertado~ consejos 
durante su ·"~ntrenamiento. Alan 
decidió .adaptar su paso al paso 
disciplinado: y experimentado de 
Bren. t. 

Cuando pasaron los veintinueve 
kilómetros, Alan se esforzó por ir a la 
par de Bren't para tener a alguien 
conocido a su lado por si llegaba a 
sent~r que se le acababa la resistencia. 
Es típico del' corredor sentir un 
repentino y urgente deseo de 
abandonar la carrera, que es como 
encontrarse. con una barrera casi 
tangible y muy difícil de traspasar, 
fenómeno ~ue a menudo sucede al 
llegar a los treinta y dos kilómetros .de 
la carrera: 

Durante los tres kilómetros 
siguientes, Alan se mantuvo al paso de 
Brent pero de pronto le atacó el 
cansancio, causándole una repentina , 
falta de energía y un deseo casi 
irresistible de detenerse o caminar. 
"Sigue conmigo'' , le dijo Brent, 
"todos sentimos esto en algún 
momento pero puedes superarlo; yo te 
ayudaré. " 

De alguna manera, Alan continuó, 
y ambos empezaron a pasar ante los 
espectadores. El sabía que su esposa, 
sus hijos y otros miembros de la 



familia estarían mirando la carrera . 
üri kilómetro más ádelante. Usando la 
fuerza que sintió al pensar en su 
familia, püdo resistir hasta que el 
deseo de detenerse lo abandonó. 

Cuando estaban ~erca de la meta, 
Alan se dio cuenta de que el último 
kilómetro era el más difícil de todos. 
Tarito él con1o Brent cruzaron la línea 
d~ llegada con sólo cinco segundos de 
diferencia. Alan nunca se había 
sentido tan exhausto, pero estaba 
lleno de júbilo potque había superado 
su meta por más de qnince minutos y 
había frilalizado entre los primeros 
veinticinco corredores. 

E:ri algunos aspectos, el progresar a 
través de la vida es como correr un 
mat·att)n. Jóvenes, vosotros estáis por 
comertz-ar vu estra jornada terrenal; 
elegisteis venir' a ~sta tierra para ser 
probados. Quizás el final parezca 
lejano para empezar a preocuparse, 
pero la vida, como tm maratón, 
tequiere un buen comienzo y . 
esfuerzos continuos durante todo el 
camino hasta llegar a la meta. 

Los maratonistas se fijan metas 
claras; de manera que debéis mirar 
hacia adelante y decidir lo que 
qu.eréis hacer con vuestras vidas. 
Fijad en vuestra mente lo qué queréis 
sér de aquí a uno , cinco o diez aííos y 
niás allá. Obtened v.uestra bendición 
patriarcal y esforzaos por vivir dignos 
de la,s promesas que encierra, ya qoe 
una bendición pa:triarcai es una de las 
g;uías más importantes que los 
miembros de la Iglesia tienen en esta 
vida. Escribid vuestras metas y 
repasadlas reguÍarménte; tenedlas a 
mano constantemente, anotad vuestro 
pt·ogreso y éorregidlas cuando sea 
necesario. Vuestra meta principal 
debe sér la vida eterna' la vida que 
Dios vive, el más grande de todos los 
dones de Dios. 

Después de veros a vosotros mismos 
como quisierais ser de aquí a veinte 
años, determinad qué preparación 
necesitaréis· y decidíos a pagar el 
precio en esfuerzo, dinero, estudio y 
oración. Aseguraos de saber qué 
curso o camino tomaréis, ya que el 
mejor camino de la vida no siempre es 
fácil y relativamente pocos son los que 
lo encuentran y siguen hasta el final. 
N o es u ha carretera bien marcada, 
sino un sendero angosto que tiene sólo 
una entrada; el camino a la vida 
eterna es recto y angosto. Cuando 
pienso 'que debemos estar en el 
camino correcto, recuerdo el sueíío 
que Lehi tuvo acerca del árbol de la 
vida. En el sueño, el amor de Dios era· 
como un árbol que daba un fruto 
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delicioso, un frutó que e d. rpá.s 
deseable que todos los demá:s. Nefi 
escribió las p~labras de su padre: "Y 
vi también unl se'nd~ro recto y ·~ngosto 

·que corría a tl.n lado de la barra de 
hierro hasta ~1 árbol. .. Y vi 
innumerables:concursos de gentes, 
muchas :de las cuales se estaban 
apremiando a fin de poder llegar al 
sen1ero que cionducía al árbol" (l 
Nefi18:20-2l) : Muchas de esas 
personas luego "cayeron en senderos 
prohibidos y se perdieron" ( vers. 28). 
Pero aquellos que no hicieron caso de 
las burlas del mundo y se asieron con 
fuerza a la barra de hierro comieron 
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del fruto del árbol. La barra de 
hierro representa la palabra de Dios 
que nos conduce al amor de Dios 
(véase l Nefi 11:25). Debéis asiros con 
firmeza a la barra de hierro a través 
de los vapores de tinieblas, las 
penurias y las pruebas de la vida. Si 
aflojáis la mano y os salís del camino, 
quizás perdáis por un tiempo la barra 
de hierro en la obscuridad hasta que 
os arrepintáis y volváis a sujetaros a 
ella. 

· Recordad que si estáis preparados 
cuando se presente la oportunidad, 
tendréis éxito en la vida. No siempre 
sabréis exactamente qué 



oportunidades tendréis o cuándo las 
tendréis; pero tened la seguridad de 
que os serán de valor sólo si estáis 
preparados para aprovecharlas. 
Como véis, la formula: preparación 
más oporttmidad da como resultado el 
éxito en la vida de líderes de la 
Iglesia, el gobierno, los negocios, las 
profesiones y, ojalá, en vuestra vida. 

La preparación es de vital 
importancia en la Iglesia para qt~:e 
logréis hacer vuestra parte cuando el 
Señor os necesite y seáis llamados. 

En ia vida, como en un maratón, 
debéis buscar la ayuda que necesitéis 
y no tan sólo confiar en vuestras 
propias fuerzas. No podréis decir que 
habréis hecho todo lo posible por 
terminar una tarea sino hasta después 
de· q~e hayáis pedido ayuda al Señor, 
a vuestros seres queridos, a los líderes 
de la Iglesia y a vuestros amigos. 

Estoy seguro de que todos nos 
hemos sentido conmovidos por ·el 
milagro que ocurrió hace poco en 
nuestro valle. Joshua Dennis, un niño 
de diez años, hoy vive gracias a su 
ferviente oración, fe y grali. 
optimismo, y, además, porque 
escuchó a su madre y obedeció su 
consejo. Además, recordamos el 
presentimiento, al que yo llamaría 
inspiración, que tuvo J ohn Skinner, 
quien llevó al grupo de rescate hasta 
el lugar donde se encontraba .Joshua. 
Espero que nuestros jóvenes 
recuerden esta gran lección sobre la 
oración cuando vayan por el camino 
de la vida. 

Confiar sólo en vuestras propias 
habilidades puede llevaros al pecado 
del orgullo. En la priméra sección de 
Doctrina y Convenios, el Señor 
describe la condición inicua de 
muchos en el mundo: "No buscan al 
Señor para establecer su justicia, 
antes todo hombre anda por su 
propio camino, y en pos de la Imagen 
de su propio dios" (D. y C. 1:16). Si 
nos jactamos de nuestra propia fuerza 
y caminamos por nuestro "propio 
camino", podemos resbalarnos 
fácilme;.te del sendero recto y angosto 
y caer en las amplias carreteras del 
mundo. No os dejéis desviar por lo 
fácil que algunas veces parece ei 
camino, como la cuesta abajo de un 
maratón; manteneos cerca del Señor y 
confiad en El tanto en los tramos 
fáciles de la vida como lo hacéis 
cuando. vais cuesta arriba en los 
difíciles. 

Los maratonistas pasan por puestos 
de auxilio ubicados a lo largo del 
camino, donde les proveen agua, 
ánimo y asistencia. Sin esta a y u da, 

muchos corredores no podrían seguir 
adelante. Jóvenes, vosotros también 
tenéis puestos de auxilio que os 
ayudan a seguir avanzando por 
vuestro camino; estos son vuestros 
padres , otros miembros de la familia , 
líderes del barrio y maestros que han 
corrido más carreras y están más 
adelante en el camino de la vida. 
Aprovechad la experiencia que ellos 
han acumulado; confiad en ellos; 
buscad su opinión, su consejo y 
apoyo; y luego escuchadles, ya que 
os ayudarán a manteneros en el 
camino. 

Jóvenes, estad agradecidos por el 
gran privilegio y lá bendición que 
tenéis de poseer el Sacerd~cio 
Aarónico; sed fieles a vuestros 
deberes del sacerdocio porque éstos 
os ayudarán a prepararos para 
servicios mayores. Os exhorto a 
vosotros, maestros y presbíteros, a 
ser fieles maestros orientadores; este 
es un llamamiento de toda lá vida 
para todos nosotros. Vosotras, 
jovencitas; participad en el programa 
de las Mujeres Jóvenes; aprended los 
valores de este programa y ponedlos 
en práctica. Los líderes del 
Sacerdocio Aarónico y de las Mujeres 
Jóvenes colaboran con vuestros 
padres al guiaros en esta crítica parte 
de vuestras vidas, en que las 
decisiones que toméis tendrán una 
trascendencia eterna. 

Estad .siempre dispuestos a ayudar 
a los demás; nada os .dará la misma 
'satisfacción y gozo interior que se 
siente al ayudar, porque "cuando os 
halláis en el servicio de vuestros 
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semejantes , sólo estáis en ei servicio 
de vuestro Dios" (Mosíah 2: 17). 
Hacer oídos sordos a las necesidades 
de los demás es un pecado serio. 
Pensad en las palabras de Alma al 
pueblo de Zarahemla. El preguntó: 
" ... ¿persistiréis aún en usar topas 
costosas y en poner vuestt·os 
corazones eli las vanidades del 
mundo, en vuestras riquezas? Sí, 
¿persistiréis en suponer que unos sois 
mejores que otros? ... 

"Sí, ¿persistiréis eri. volver vuestras 
espaldas al pobre y al necesitado , y en 
negarles vuestros biene.s ?" (Alma 
5:53- 55 .) 

El rey Benjamín enseñó que 
debemos cuidar de los necesitados -al 
pobre , al hambriento, al desnudo, al 
enfermo-, tanto temporal como 
espiritualmente, si queremos recibir 
la remisión de nuestros pecados día a 
día o, en otras palabras, para andar 
rectamente ante Dios (véase Mosíah 
18:29). 

Creo que algunos de vosotros, 
alguna vez, habéis sentido que se os 
acababa la resistencia; habéis sentido 
la necesidad casi ímperiosa de 
abandonar, de renunciar o de ceder a 
la tentación. Tal vez encontréis 
problemas, adversidades y 
tentaciones que creéis que no podéis 
soportar; quizás en tiempos de 
enfermedad y muerte, problemas 
económicos y otras adversidades, os 
preguntéis si tenéis la fuerza, la 
valentía o la habilidad para 
continuar. 

Vosotros enfrentáis las misnias 
·tentaciones que han sido comunes a 



travé~ de la historia, además de 
muchas otras que fueron 
desconocida_s para las generaciones 
pasadas. Sin embargo, tened la' 
seguridad de que Dios no permitirá 
que seáis tentados más de lo que 
podáis resistir (véase 1 Corintios 
10: 13). El no os dará problemas que 
no podáis superar; tampoco os pedirá 
más de lo que podáis hacer, pero tal 
vez os pida hasta el máximo para que 
os probéis a vosotros mismos. El 
Seí1or nunca abandoJ;lará a nadie; 
puede que vosotros le abandonéis, 
pero El nunca os abandonará, por 
tanto, nun.ca debéis pensar que estáis 
solos. · 

La qtzón para mantenerse firme en ' 
un maratón es obvia, y tal vez la 
razón para mantenerse firme en el 
camino que lleva a una yida recta sea 
menos obvia, p.ero es mucho más 
importante . En otras palabras, una 
vida recta es el camino, el único 
camino, que lleva. a la· felicidad, al 
gozo y a la paz. El profeta José Smith 
enseñó: 

"La felicidad es el objeto y 
propósito de nuestra existencia ; y 
taml;>ién será el fin de ella , si seguimos 

el camino que nos conduce a la 
felicidad; y este camino es virtud, 
justicia, fidelidad, s~ntidad y 
obediencja a todos los mandamientos 
de_ Dios . .. " (Enseiianzas del profeta 
]osé Smith, pág. 312.) 

"Donde hay obediencia hay 
felicidad y paz ... y puesto que 
nuestra felicidad es designio de Dios, 
El nunca . . . dará un mandamiento a 
su pueblo que no sea premeditado 
para promover esa felicidad que El ha 
designado." (Liahona, feb. de 1978, 
pág. 25.) . 

En el Libro de Mormón leell).os: 
" ... y existen los hombres para que 
tengan gozo" (2 Ndi 2:25). 

Nuestro Padre Celesti.al conoce el 
camino que debéis seguir para .gozar 
de felicidad y paz; los principios del 
eva_ngelio marcan ese camino y son un 
don para vosotros, sus hijos . 

Por otra parte, Satanás tratará, a 
cada paso, de desviaros del camino; 

· su objetivo es que todos seáis. 
desdichados como él (véase 2 Nefi 
2:27). Grandes sumas de dinero se 
invierten anualmente para preparar y 
Q.isfrazar la maldad y el 'pecado de tal 
forma que parezcan tentadores , 
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atractivos y hasta inofensivos. Sin 
embargo, a pesar de las apariencias, 
"la maldad nunca fue felicidad'.~ 
(Alma 41 :10) y nunca lo será. Nunca 
os coloquéis en la situación en que 
estaban los nefitas pocos aí1os antes 
del nacimiento del Salvador. Ellos 
procuraron "aquello que no [podían] 
obtener . . . [y buscaron la dicha] 
cometiendo iniquidades, lo cual es 
contrario a la naturaleza de esa 
justicia que existe en nuestro gran y 
Eterno Caudillo" (Helamán 13:38). 
No se puede encontrar la felicidad en 
el pecado y la iniq~idad. 

El Señor os ha dado el don del 
al~edrío (véase Moisés 7:32) y os ha 
instruido lo suficiente para que 
distingáis el bien del mal (véase 2 Nefi 
2:5). Sois libres para escoger (véase 2 
Nefi 2:27) y sois libres parfl obrar 
(véase 2 Nefi 10:23; IJelamán 14:30), 
pero no sois libres para escoger las 
consecuencias. Sin duda alguna, el 
escoger el bien conduce a la felicidad 
y a la paz, en ~ant{l que escoger el mal 
lleva a la desdicha y a la aflicción. 

Es evidente que el paralelo que 
existe entre la vida y un maratón es la 
necesidad de correr y resistir hasta el 
final. Entre las últimas palabras que 
habló a su pueblo, Nefi les dijo: "Y 
ahora ... después de haber entrado 
en esta recta y angosta senda, 
quisiera .Preguntar si ya quedó hecho 
todo. He aquí, os digo que no ... 
debéis seguir adelante con firmez;:t en 
Cristo ... y [perseverar] hasta el fin" 
(2 Nefi 31:19-20). Yo pienso en esta 
promesa del Señor: " ... pero los que 
esperan a Jehová tendrán nuevas 
fuerzas; levantarán alas como las 
águilas; correrán, y no se cansarán; 
caminarán, y no se fatigarán" (Isaías 
40:31). Vosotros tenéis esa promesa. 

Mis jóvenes amigos, ruego que el 
Señor os guíe y os fortalezca c'uando 
corráis vuestro maratón personal , a 
fin de que lleguéis a decir , como 
Pablo escribió a Timot~o: " He 
peleado la buena batalla, he acabado 
la carrera, he guardado la fe" (2 
Timoteo 4:7). Yo sé que podéis vivir 
vidas rectas y, con la ayuda del 
Señor, hacer todo lo que debéis 
hacer. Doy mi testimonio de que 
nuestro Padre Celestial y Jesucristo 
os aman y desean vuestra felicidad. 
José Smith es el profeta de la 
restauración del evangelio en estos 
últimos días y el presidente Ezra Taft 
Benson es el profeta actual. Esta es la 
Iglesia de nuestro Señor y Salvador; 
yo soy uno de sus testigos y doy este 
humilde testimou~o en el nombre de 
Jesucristo . Amén . O 
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~~1-6:: $100 B.ENDECIDO POR CONOCER A MUCHOS . 
JÓVE,NES dE LA IGLESIA QUE 'ANDAN EN LA VERDAD' Y 
QUE ME HAN ENSEÑADO TANTO CON SU OBEDIENCIA A 

·~~~S ~ANDAMIENTOS DEL SEÑOR." . 
Tuve el privilegio de servir bajo la 

dirección de cuatro pre~identes de la 
Iglesia: los presidentes David O. 
McKay, Joseph Fielding Smith, 
Harold B. Lee y Spencer W. Kirp.ball. 
Como miembro del Obispado 
Presidente por veinticuatro años, me 
senté en reuniones semanales con la 
Primera Presidencia y tuve el 
privilegio de que me enseñaran esos 
profetas de Dios. Fui relevado antes 
de que el presidente Ezr;;t Taft Benson 
fuese llamado como Presidente de la 
Iglesia. !Aunque no me entrevisté en 
forma l-egular con él, agradezco su 
liderazgo y he sacado provecho del 

H 
oy hace veintiocho años, 
para mi total sorpresa , 
que mi vida profesional 
tomó un rumbo. 
completamente 

difer ente . 'Había pasado veintiún años 
en la industria aeronáutica comercial 
y me gustaba y me acababa de mudar 
a una casa nueva en Chicago cuando 
r ecibí una llamada de la sede de la 

\ 

Iglesia invitándome a venir a Salt 
Lake City para una entrevista con el 
presidente David O. McKay. Todos 
mis,planes anteriores quedaron de 
lad o cuando fui llamado a ser 
con sej ero del nuevo Obispo 
Presidente J ohn H. Vandenherg. 
Nunca babia pen sado en llegar a ser 
Autoridad Gen eral , p er o sólo hubo 
una r espuesta cu!}ndo el presidente 
McKa y, un Profeta de Dios, me llamó 
a esta obra. 

Los veintiocho años siguientes a esa 
experiencia de octubre de 1961 me 
dieron oportunidades de servicio que 
nunca había soñado. H e sido 
bendecido con colaboradores 
dedicad os de muchos países y de las 
ofi cinas gen er ales que han trabajado 
fielmente para edificar el r eino de 
Dios, a veces a costa de grandes 
sa e t·ificios pe r sonales . 

· desafío 1 qtie ,ha hecho a cada miembro 
de la Iglesia · de estudiar 'y meditar las 
verdades del Libro de N.J;cirmón. Cada 
uno de los cinco presidehtes bajo los 
cuales serví como Autoridad General 
tu vp su propia: peJ¡"sonalidad y su 
prÓpio e,~ tilo; yo testifico que cada 
tlllO de ellos es un ·profeta de Dios. 
Por mi asociación con ellos,. he 
llegado a entender por. qué les 
sostenemo~ ~omo profetas, videntes y 
revelador~s. 

Al trat~r ~op estos hermanos y con 
otros h~nn;bres y mujeres en muchas 
partes del nim~do,, he descubiert() que 
no se puede ev~luar a una persona 
por su título. o ~u posición, sino por la 
forma en qqe trata a, los demás: a sus 
compañeros·, a su supervisor, al 
taxista o al empleado de la aerolínea 

. después de per-der ia conexión de un 
vuelo importante. Esto se aplica en 
especial a la 'forma en que un hombre 
trata a los suyos: a su mujer y a sus 
hijos. Una vez escuché una 
conversación entre dos amigos míos 
algo mayores que yo , y que tenían 
mucho éxito en sus profesiones. Uno 
le dijo al otro susurrando , sin notar 
que yo le estaba oyendo: " Tú crees 
qúe amas a tu esposa , pero yo quiero 
a la mía el doble de lo que tú quieres 
a la tuya" . Ambos han estado casados 
más de cincuenta años , y el ·éxito 
mayor que han alcanzado , en mi 
opinión , es el amor y el r espeto que 
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tiene11 por su ·conipaíiera . Quiero 
honrar a mi espos~, quien tuvo la 
gran responsabilidag de criar a 
nuestros hijos,, ya que, debid() a mis 
asignaciones , he tendio que viajar por 

. todo el mundo. Gracias a su 
maravillpsa ~nfluencia, "No tengo yo 
mayor gozo que este, el oir que mis 
hijos andan en la verdad" (3 Juan 4). 

He sido bendecido por conocer a 
muchos jóvenes de la Iglesia que 
"andap. en la verdad" y que me han 
enseñado tanto con su obediencia a 
los mandamientos del Señor. Quisiera 
daros algunos ejemplos : 

Un jovencito coreano de quince 
años, 

1
maestro del Sacerdocio 

Aarónico, usaba el dinero que le 
daban sus padres t,odas las semanas 
p~ra comprar diarios. Luego él y sus 
amigos los vendían ep. las esquinas de 
las calles de Se~l y Je daban el dinero 
a un compañero de clases que :no 
hubiera podido estudiar sin la ayud~ 
de ellos. El quisQ saber lo que se 
siente.al ser un "buen samaritano" en 
vez de tener sólo un entendimiento 
intelectual de la lección que haMa 
estudiado en las Escrituras·. 

Otro Maestro, un joven tongano de 
catorce años, tuvo la mism.a fe que el 
profeta ·José Smith tuvo a esa edaq. 
El pensó: "Si a mi edad José Smith 
oró a Dios y recibió respuesta, ¿por 
qué no puedo yo hacer Jo m1smo'?" El 
oró para obtener una educación que 
lo preparara para ayudar a su gente. 
La respuesta llegó cuando recibió una 
beca para estudiar en la Universidad 
de la Iglesia de Hawai sin habefla 
solicitado. Desde entonces, se ha 
valido de su educación para bendecir 
a su gep.te. 

Una niñita de ocho años, criada en 
un buen hogar con padres ateos,· por 
su propia iniciativa aprendió el 
Padrenuestro y lo repitió a solas. 
todos los días. Con el tiempo agregó 
sus propias palabras y finalmente 
comenzó a ofrecer sus oraciones ; 
personales al Padre Celestial. Ella 
sabía que Dios vive, a~nque sus 
padres no lo creían. Hace unos día:s 
tuve el honor de oficiar en s~ 
matrimonio y sellamiento en el 
templo. Su madre estaba con ella, 
como resultado del ejemplo que su 
hija le había dado. 

Un presidente de quórum de 
diáconos asombró a sus líderes 
adultos al pedirle a ~m jovencito que 
no había estado viniendo a la Iglesia 
que ofreciera la oración en la reunión 
del quórum. Cuando después ~e le 
preguntó si había sido una buena idea 
pedirle la oración a un joven qu~ . 



había ido a la Iglesia sólo dos veces, él 
respondió: "Pero yo pasé tres días 
esta semana enseñándole a orar" . 

. Una jovencita que entendía muy 
bien lo que es la vida eterna, a pesar 
de su juventud, dijo que el único 
regalo que que'ría cuando cumpliera 
doce años era poder ir al templo y 
hacer bautismos por los muertos. 

Estos maravillosos jóvenes Santos 
de los Ultimps Días a quienes quiero 
tanto, así como quiero a todos los 
jóvenes, son algunos de mis héroes de 
los veintiocho años pa$ados. Ellos me 
han dado gran fe en el futuro, aun 
cuando éste nos inquieta. 

La mayor de todas las experiencias 
que he tenido en el servicio a la 
Iglesia ha sido la bendición de servir 
en el Templo de Salt Lake. Allí mi 
esposa y yo, con los maravillosos y 
leales obreros del templo, tuvimos el 
privilegio de tratarnos a diario con 
miembros fieles que llegan a la casa 
del Señor a efectuar servicios 
sagrados. Siempre he entendido y 
aceptado los propósitos y las 
ordenanzas del templo, pero ahora sé 
en lo más profundo de mi ser lo que 
es el gozo y la paz espiritual que da 
ese servicio. 

Cuando vamos al templo porque 
queremos ir y no porque es una 
obligación, cuando vamos con una 
actitud de adoración y reverencia 
hacia Dios y hacia su hijo Jesucristo, 
y con gratitud por .el sacrificio de 
nuestro Salvador, cuando nos 
proponemos dejar fuera del templo 
las preocupaciones del mundo, 
suceden cosas maravillosas e 
indescriptibles. El Espíritu del Señor 
destila sobre nuestra alma en esta 
casa santa, sí, el lugar más sagrado 
sobre la tierra. Nos llega una nueva 
percepción de quiénes somos, por qué 
estamos en esta vida, las 
oportunidades de la vida eterna y 
nuestra relación con el Salvador. 

Un joven estudiante de medicina en 
Italia, un amigo que ahora es un 
cirujano del corazón, expresó lo que 
pensaba acerca del templo: 

"El hacer la obra del templo, 
especialmente por los seres queridos, 
es algo edificante y espiritual. Se 
siente el evangelio en acción; se siente 
el amor de Dios y el significado del 
maravilloso plan que ha creado para 
nosotros, sus hijos. 

"Hace dos días estaba yo 
trabajando en el hospital cuando llegó 
un joven de unos dieciocho años 
preguntándome cómo estaba su padre 
que había sido sometido a una 
delicada operación del corazón. A las 

cinco de la tarde llegó la noticia: su 
padre había muerto ... Recordaré 
por el resto de mi vida . . . qué 
desdichada y sin esperanzas es la vida 
del que no tiene el consuelo y la 
certeza de la resurrección, de estar 
sellad~s eternamente como familia, de 
tener la oportunidad de estar otra vez 
con el Padre Celestial." 

El Señor u"os invita a venir a Cristo 
por medio de las ordenanzas y de los 
convenios del templo para que 
recibamos el más grande de todos los 
dones de Dios para sus hijos: la 
bendición de la vida eterna y la 
exaltación. 

Al terminar estos veintiocho años, 
testifico del amor que nuestro Padre 
Celestial tiene por nosotros. El amor 
incondicional del Padre y del Hijo es 
real. El Salvador nos invita 
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continuamente a venir a El y a 
participar de su bondad (véase 2 Nefi 
26:33). 

Todo el mensaje del evangelio se 
encuentra en un pasaje de las 
Escrituras que nos dice: "Y ahora, 
mis amados hermanos, quisiera que 
vinieseis a Cristo, el cual es el Santo 
de Israel, y participaseis de su . 
salvación y del poder de su redención. 
Sí, venid a él y ofrecedle vuestras 
almas enteras como ofrenda, y 
continuad ayunando y orando, y 
perseverad hasta el fin; y vive el 
Señor, que seréis salvos" ( Omni 26). 

Doy mi testimonio de que El vive, 
de que El ama a todos sus hijos -a 
todo ser humano-, a todo hombre, a 
toda mujer , a toda jovencita, a todo 
joven, en el nombre de Jesucristo. 
Amén. D 



''APACIENTA MIS 
OVEJAS~~ 
POR JAYNE B. MALAN 
PRIMERA CONS~JERA DE LA PRESIDENCIA GE['JERAL DE LAS MUJERES JÓVENES 

"USTEDES, QUERIDOS JOVENCITOS, ... NO SON 
DIFERENTES DE LOS CORDEROS. TAMBIÉN TIENEN 
HAMBRE, PERO HAMBRE DE LAS COSAS DEL ESPÍRITU 
QUE LES PERMITIRÁN CRECER FUERTES Y A SALVO DE 
LOS COYOTES QUE ESTÁN LISTOS PARA DESTRUIRLOS ... 
DESEAMOS AYUDARLES." 

E 
l día después de la 
clausura de cursos, al 
principio de cada verano , 
nos íbamos a la hacienda 
que teníamos en 

Wyoming. Fue allí que , con mis 
padres, hermanos y algunos primos, 
aprendí acerca de la lealtad familiar, 
del amor, de la preocupación por 
otros, del nacimiento y de la muerte, 
de que uno debe terminar un trabajo 
una vez que lo empieza y que, 
repitiendo las palabras de mi padre, 
"existen sólo dos cosas importantes: 
la familia y la Iglesia". 

Un año, papá nos estaba esperando 
y cuando llegamos a la hacienda nos 
dijo que tenía un trabajo muy 
importante para mi hermano Clay y 
para mí. Y o tenía como doce años y 
Clay era dos años mayor que yo. 
Señalando el campo a un lado de la 
casa mi padre nos dijo: "¿Ven todos 
esos corderos en el campo? Si los 
crían compartiré con ustedes el 
dinero de la venta en el otoño." Mi 
hermano y yo nos pusimos muy 
contentos. No sólo teníamos un 
importa11tísimo trabajo que hacer, 
sino que también íbamos a ser ricos. 

Había muchos corderos en el 
campo- cerca de 350- y lo único 
que teníamos que hacer era 
alimentarlos. 

Sin embargo, había una cosa que 
papá no había mencionado: Ninguno 
de los corderos tenía mamá. Después 
de la esquila había habido una gran 
tormenta, ,y muchas de las ovejas 
esquiladas se habían enfriado y 
congelado; papá perdió casi mil ese 
año, y entre ellas estaban las madres 
de esos corderos. 

Alimentar a uno o dos corderos no 
es gran cosa, pero alimentar a 350 es 
algo muy diferente. Fue una tarea 
difícil, ya que aunque había bastante 
hierba, los corderos no podían comer, 
porque no tenían dientes. Necesitaban 
leche, de modo que hicimos 
comederos de madera en forma de 
"V''. Después llevamos un recipiente 
grande de latón, molimos grano y le 
aíiadimos leche para diluirlo. 
Mientras mi hermano vaciaba esta 
mezcla, yo reunía los corderos, los 
llevaba a los comederos y les decía: 
"Coman" . Peró se quedaban allí, 
mirándome; aunque tenían hambre y 
la comida estaba frente a ellos, no 
comían . Como nadie les había 
enseñado a beber la leche de un 
comedero, yo traté de empujarlos 
hacia él. ¿Saben ustedes lo que pasa 
cuando se empuja a una oveja? Corre 
en se~tido opuesto. Y cuando se 
pierde una se pueden perder las 
demás, porque por naturaleza se 
siguen unas a otras. 

Intentamos colocar a los corderos 
junto a los comederos, empujándoles 
el hocico en la leche a fin de que 
pudieran probarla y desearan más. 
También tratamos de mojarnos los 
dedos con la leche y ver si así los 
chupaban, pero sólo tuvimos éxito 
con unos cuantos porque los demás se 
alejaban corriendo . 

Muchos de los corderos estaban 
muriéndose de hambre. La única 
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manera de asegurarnos de que 
comieran era tomarlos en los brazos, 
dos a la vez, y alimentarlos como a un 
bebé. 

Además de todos estos problemas 
había coyotes que por las noches se 
sentaban en lo alto de la colina y 
aullabán. A la mañana siguiente 
podíamos ver el resultado de su 
trabajo nocturno, y teníamos que 
enterrar a dos o tres corderos más. 
Los coyotes se esc'urrían entre el 
rebaíio, seleccionaban los que 
deseaban y luego los mataban, siendo 
las primeras víctimas los que estaban 
débiles o separados del rebaño. A 
menudo, durante la noche, cuando los 
corderos se ~nquietaban por la llegada 
de los coyotes, papá sacaba el rifle y 
disparaba al aire para asustarlos. Nos 
sentíamos seguros cuando papá estaba 
en casa; sabíamos que los corderos 
estaban a salvo cuando él estaba allí 
para vigilarlos. 

Mi hermano y yo pronto no_s 
olvidamos de hacernos ricos , ya que 
lo único que nos importaba era salvar 
a los corderos. Lo más difícil era 
verlos morir. Cada mafi.ana 
encontrábamos cinco, siete o diez que 
habían muerto durante la noche. 
Algunos morían a causa de los coyotes 
y otros de hambre, a pesar de estar 
rodeados de alimento que no podían o 
no querían comer. 

Parte de nuestro trabajo consistía 
en recoger a los corderos muertos y 
deshacernos de ellos, cosa a la que 
llegué a acostumbrarme, pero lo 
difícil fue cuando murió uno al que le 
había puesto nombre. Era un 
animalito sin gracia, con una mancha 
negra en la nariz y que siempre 
andaba bajo mis pies. Además, 
conocía mi voz. Llegué a quererlo 
porque era uno de los que había 
tenido que tomar en los brazos para 
darle de comer. 

Una mañana lo llamé, pero no 
llegó. Más tarde, ese mismo día, lo 
encontré muerto entre los sauces, 
cerca del arroyo. Llora'ndo, lo tomé 
en los brazos y me fui en busca de 
papá. Al verlo , le pregunté: "¿Papá, 
no hay alguien que nos ayude a 
apacentar a los corderos?" Después 
de una larga pausa me dijo: "J ayne, 
hace muchos, muchos aíios alguien 
pronunció casi esas mismas palabras, 
pero las repitió tres veces. El dijo: 
"Apacienta mis corderos ... pastorea 
mis ovejas ... apacienta mis ovejas." 
(Juan 21:15-17 .) Papá me abrazó y 
me dejó desahogar por unos 
mo~entos, después de lo cual me 
acompaíió a enterrar al corderito . 



No fue sino hasta muchos años 
después que comprendí totalmente el 
significado de las palabras de mi 
padre. Estaba meditando el pasaje en 
Moisés que dice: "Porque, he aquí, 
ésta es mi obra y mi gloria: Llevar a 
cabo la inmortalidad y la vida eterna 
del hombre." (Moisés 1:3 9.) Al 
reflexionar en la misión del Salvador, 
recordé aquel verano y los corderos 
y, por unos breves momentos, creo 
que pude sentí~ lo que el Salvador ha 
de sentir con tantas ovejas que 
apacentat· ... tantas almas para 
salvar, y sentí en mi corazón que El 
necesitaba mi ayuda. 

Ustedes, queridos jovencitos, por lo 
que hemos observado, no son 
diferentes de los corderos. También 
tienen hambre , pero hambre de las 
cosas del Espíritu que les permitirán 
crecer fuertes y a salvo de los coyotes 
que están listos para destruirlos. 
Ustedes son capaces y están 
dispuestos a hacer su parte para 
edificar el reino una vez que se les 
enseíia cómo ha cedo, y deseamos 
ayudarles. 

Sabemos que necesitan a alguien 
que los quiera, alguien que los 
escuche y los comprenda; necesitan 
sentit·se necesitados; necesitan 
opot·tunidades de cl.esan·ollarse en un 
ambiente seguro, como quien dice un 
rebaíio seguw, donde puedan 
compartit· el uno con el otro y 
desa'rrollat· amistades sanas basadas 
en relaciones fraternales, y no 
románticas. Necesitan opo1~tunidades 
para expet·imentar el gozo del 
sacrificio y del servicio, de cuidárse y 
amarse el uno al otro tal como el 
Salvador nos ama. En el evangelio 
tenemos lo que ustedes necesitan, 
pero es pt·eciso que hagan su parte y 
lo acepten. 

Hubiera sido mucho más fácil 
salvar a los corderos si las madres 
hubieran estado allí para · 
alimentarlos. Jovencitas, ustedes son 
l~s madres del maíiana, y ustedes, 
varones, los padres. Ambos ·serán 
padres, maestros, asesores que 
ayudarán a nutrir y a alimentar a las 
ovejas para guiarlas a su destül.o. 
Prepárense ahora misüw para esa 
sagrada t·esponsabilidad; estudien las 
.Escrituras; desarrollen los talentos 
que Dios les ha dado; aprendan todo 
lo que esté a su alcance acerca del 
rriundo que los rodea, todo lo que sea 
limpio y bueno. Prepárense para ir al 
templo del Seüor y sean dignos de 
recibir las ordenanzas y bendiciones, 
viviendo, enseíiando y dando a 
conocer el evangelio . 

EL ÉLDER DALLIN H. OAKS, DEL QUÓRUM DE LOS DOCE, PONE SU BRAZO 

SOBRE LOS HOMBROS DE OTRO MIEMBRO DEL QUÓRUM, EL ÉLDER RUSSELL 

M. NELSON. TAMBIÉN APARECEN EN LA FOTO OTROS MIEMBROS DE DICHO 

QUÓRUM, EL ÉLDER JAMES E. FAUST, AL FRENTE, Y EL ÉLDER JOSEPH 8. 

WIRTHLIN, DETRÁS. 

N u estro Padre Celestial los conoce 
y sabe lo que están haciendo. El desea 
que cumplan con la divina misión que 
tienen, y que vuelvan al hogar 
trayendo con ustedes a sus familiares 
y amigos. El desea que sean felices; 
arrodíllense y comuníquense con El; 
háblenle de sus momentos felices así 
como de sus dificultades. Así como mi 
padt·e, nuestro Padre Celestial 
comprenderá. El estará allí para 
caminar con ustedes, consolarlos y 
protegerlos porque El ha prometido a 
todos los que lo siguen: "Estaré a 
vuestra diestra y a vuestra siniestra, y 
mi Espíritu estará en vuestro 
coraz~n, y mis ángeles alrededor de 
vosotros, para sosteneros" (D. y C . 
84:88). 

N u estro profeta, el presidente 
Benson, dijo: "El simbolismo del 
Buen Pastor no pasa desapercibido en 
la Iglesia hoy día. Las ovejas 
necesitan la guía d-e los buenos 
pastores ... Con el cuidado amoroso 
del pastor, nuestros jóvenes, nuestros 
corderos, no estarán tan inclinados a 
desviarse. Y si lo hacen ; el arco del 
báculo pastoral, el brazo amoroso y el 
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corazón comprensivo del pastor los 
ayudarán a regresar al rebaíio" 
(Seminario para Representantes 
Regionales, 3 de abril de 1987). 

Padres, líderes del sacerdocio, 
maestros, asesores, sean "pastores 
que velan", y ustedes, nuestra noble 
juventud, únanse a la fortaleza del 
Seílor y guíen con rectitud. Extiendan 
los brazos y el corazón a los que son 
débiles y andan extraviados; 
ayúdenlos a regresar al rebaño donde 
puedan aprender del Buen Pastor y 
acercarse a El. Seleccionen 
cuidadosamente la senda por donde 
caminan, porque así como lo hacen 
las ovejas, los demás los seguirán. 

De nuestro rebaño sólo pudimos 
salvar la tercera parte. ¿Y qué del 
rebaño del Salvador? El ha dicho: 

"Apacienta mis ovejas ... pastorea 
mis corderos." 

De una cosa estoy segura: El 
necesita nuestra ayuda. Con más 
personas dispuestas a ayudar, más 
corderos se salvarán, lo cual es un 
hecho muy sencillo pero verdadero, 
de lo que testifico en e] nombre de 
Jesuceisto. Amén. D 



GUARDAD LA FE 
P O R EL ÉLDER F. ARTHUR KAY 
M I EM B RO RELEVADO DEL SEGUNDO QUÓR U M DE LOS SETENTA 

"MI MAYOR 'DESEO ES CONTINUAR SIENDO FIEL, A FIN DE 
SER UN EJEMPLO PARA MI FAMILIA." 

M
. is queridos hermanos y 

hermanas: Esto es algo 
sumamente difícil, al 
mismo tiempo que una 
oportunidad y un 

privilegio que no me esperaba, una de 
esas grandes oportunidades de hacer 
lo que se me llamó a hac~r durante los 
últimos cinco años , o sea, dar 
testimonio de nuestro Señor y 
Salvador Jesucristo. 

Estos cinco años he tenido 
muchísimas experiencias que me han 
enseñado aún más de lo que aprendí 
durante cuarenta años al servir en 
varios puestos de liderazgo en la 
Iglesia: Que Dios oye y da respuesta a 
la oración, que el sacerdocio tiene 
poder y que mediante ese poder y 
autoridad de actuar en Su nombre se 
llevan a cabo cosas maravillosas en la 
vida de las personas. 

Recuerdo la bendición que se dio a 
una hermana muy querida y estimada 
para mí. Los .médicos le habían dicho 
que el bebé que ella estaba por traer 
a este mundo sería, sin duda alguna, 

mongólico, y eran de la opinión de 
qué sería mejor que lo abortara. Ella 
se negó y por varias semanas recibió 
llamadas del hospital así como de 
otras personas para aconsejarle que 
el aborto sería lo inejor. Por fin, 
desesperada, llamó a su doctor y le 
dijo': "Dígales a esas personas que me 
dejen en paz; esta criatura tiene 
derecho a la vida no obstante su 
condición física". Su padre le había 
dado una bendición en la que se le 
había prometido que la criatura sería 
normal y saludable. Y la promesa se 

· cumplió. Hoy día es una niña 
sumamente hermosa, inteligente y 
encantadora. 

¡Cuántas veces se habría ella 
atormentado si no hubiera seguido el 
consejo que recibió de su padre! 

Recientemente conocí en Brisbane, 
Australia, a una jovencita muy 
especial que se llama Sharon. 
Durante los últimos años había 
pasado en el hospital casi el mismo 
tiempo que había estado en casa, 
debido a que padecía de un tipo de 
fibrosis. Se sentía abatida y 
desesperada , e incluso sentía que Dios 
se había olvidado de ella y que no 
tenía ninguna esperanza en la vida. 
En una bendición que recibió, se le 
dijo que confiara en el Señor con todo 
el corazón y no se apoyara en su 
propia prudencia (véase Proverbios 
3:5), y que Ella guiaría y dirigiría. A 
continuación escuchó las siguientes 
palabras, que hasta cierto grado 
atemorizaron al que pronunciaba la 
bendición: "Sharon, durante el curso 
de tu vida habrá en la ciencia médica 
adelantos que corregirán ei problema 
y te ayudarán a aliviar las dificultades 
que ahora tienes que enfrentar". 

Antes de los treinta días de 
pronunciada esa bendición ," se 
anunció en Melbourne, Australia, el 
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uso médico de una droga 
experimental que parecía ayuda'r a 
combatir la fibrosis que Sllaron tenía. 
Ella hizo una solicitud para recibir el 
tratamiento, el cual ha dado buenos 
resultados. En la actualidad es poco 
el tiempo que tiene que pasar en el 
hospital, mientras que el resto lo 
dedica a prepararse para una carrera 
profesional. 

Hermanos, éstos son sólo dos 
ejemplos de las ocasiones en que he 
visto el poder de Dios en acción. 
Quiero 'haceros saber que obtuve un 
testimonio cuando era apenas un 
niño, a los pies de mis padres. Yo los 
quiero mucho; ellos me enseñaron el 
camino de la verdad y la rectitud; de 
ellos aprendí la historia de la 
restauración, la cual _creí con todo mi 
corazón porque creía en ellos. 

En la sección cuarenta y seis de 
Doctrina y Convenios, el Señor dice: 
"A algunos el Espíritu Santo da a 
saber que Jesucristo es el Hijo de 
Dios . . . a otros les es dado creer 
en las palabras de aquéllos" 
(versículo-s 13-14) . 

Yo soy uno de los que creyet·on en 
las palabras de sus padres; para mí, 
la Primera Visión, las visitas de 
Moroni y otros acontecimientos son 
tan reales como si yo mismo los 
hubiera vivido. No recuerdo que haya 
habido un solo día en mi vida en que 
no hubiera sabido la veracidad de 
esas co'sas. 

Hoy rindo honor a mi esposa, con 
quien he estado casado por más de 
cincuenta años, por permanecer a mi 
lado prestándome su aliento, su apoyo 
y su sostén, aun ante circunstancias 
difíciles . Tanto a ella como a mis hijos 
quiero hacerles saber que les quiero 
con todo el corazón. 

Durante las últimas dos o tres 
semanas he tenido la oportunidad de 
saludar a la mayoría de mis nietos. Al 
momento de darles la mano y mirarles 
a los ojos, le; he dicho: "Conserva la 
fe, hijo; es verdadera". Casi 
invariablemente, la respuesta ha sido: 
''Lo haré, abuelito, lo haré'.!.. 

Esas palabras : "Sí, abuelito, lo 
haré", me han hecho reflexionar . Por 
eso, mi mayor deseo es continuar 
siendo fiel , a fin de ser un ejemplo 
para mi familia . Confío en que un día 
la respuesta sea: "Sí, abuelito, lo 
hice'' . 

Os testifico que Jesús es el Cristo, el 
Hijo del Dios viviente; José Smith fue 
un profeta de Dios; Ezra Taft Benson 
es un profeta de Dios. Este testimonio 
lo dejo con vosotros en el nombre de 
Jesucristo. Amén . O 



MIRAD AL SALVADOR 
P O R EL ÉLDER JOHN SONNENBERG 
M I EMBRO RE L EVADO DEL SEG UN D O Q U ÓR U M D E L O S SETE NTA 

"HAY EN LA ACTUALIDAD UNA 'ESTRELLA POLAR' QUE 
NOS GUÍA: UN AMADO PROFETA DE DIOS. SEGUIDLE; ÉL 
OS SEÑALARÁ EL CAMINO DE LA VERDAD Y LA RECTITUD. 
SEGUID AL SEÑOR, YA QUE EL OS DARÁ LA v ·IDA ETERNA." 

M
is qu.eridos hermanos , 
me siento sumamente 
agradecido por la 
oportunidad que se me 
ha concedido de 

testificar de la divinidad de esta gran 
obra y dar. testimonio al mundo de 
que es un profeta d e Dios el que nos 
dirige. Pienso que nunca en mi vida 
he escuchado palabras de amor más 
convincentes que las expresadas por 
el presid~nte Benson cuando me he 
reunido con él y sus devotos 
consejeros en el templo y él dice : ' Os 
amo , mis queridos hermanos, os amo 
a cada uno de vosotros'. Desde el 
fondo de su corazón, él nos ha 
proclamado el verdadero significado 
del amor por nuestros semejantes. 

Hace algunos años, mientras nos 
encontrábamos en la ciudad de 
Sydney, Australia, mi esposa y yo 
recibimos una carta de. uno de 
nuestros nietos que decía así: 

"Queridos abuelitos: Cumplí los 
doce años y el obispo me llamó el otro 
día a su oficina y me dijo: 

" - Bruce, ahora que has cumplido 
doce años, quisiera hacerte · algunas 
preguntas. ¿Amas al Señor? 

"Le contesté que sí y él pro.siguió. 
" - ¿Dices malas palabras? 
" - No obispo, nunca digo nialas 

palabras. 
"-¿Quieres a tus padres? 
" - Sí, obispo. 
::-B~·uce.' ¿pagas el diezmo? 
-SI, obispo . 

"Entonces, abuelitos, me dijo que 
al haber cumplido doce años podía 
recibir el Sacerdocio Aarónico y me 
preguntó si sabía qué era el 
Sacerdocio Aarónico. Yo le contesté 
que sabía un poco y que ahora podía 
ser ordenado diácono . ¿Y saben qué? 
A la semana siguiente el obispo me 
preguntó quién deseaba que me 
ordenara y yo le dije que quería que 
lo hiciera mi papá. Después papá 
puso las manos sobre mi cabeza, 
mientras el obispo y mis tíos 
formaban parte del círculo, y me 
confirió el Sacerdocio Aarónico y me 
ordenó diácono . 

"Sé que están muy lejos, pero 
también sé que tú, abuelo, eres una 
Autoridad General y por lo tanto 
algún día volverás aquí. Estor ansioso 
por que regreses, porque sé que te vas 
a sentar adelante , en el estrado y 
entonces yo -podré pasarte la Santa 
Cena." 

Pienso que ese es el verdadero 
significado del amor y la familia . 
Deseo expresar el amor que siento por 
mi querida esposa y compañera 
eterna. Me siento agradecido por la 
buena madre que ella es para nuestra 
familia. Me siento muy agradecido 
por cada uno de mis hijos, y también 
por sus respectivas familias. 
Agradezco al Señor Jesucristo su 
sacrificio expiatorio. He podido 
conocerle mejor luego de haberme 
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sentado en consejo con sus 
extraordinarios líderes . Os testifico 
que ellos son hombres de Dios:· 

Un pasaje de las Escrituras que me 
gusta mucho, y en el que reflexiono 
muy frecuentemente, acude a mi 
mente cada vez que pienso en ellos : 
"Porque fueron puestos para ser una 
luz al mundo , y ser los salvadores de 
los hombres" (D. y C. 103:9). Os 
testifico que aquellos que entren en el 
reino un día dirán a quienes los 
ayudaron a hacerlo : "Fuisteis una luz 
en mi vida y os considero literalmente 
como un Salvador para mí". 

Otro de mis pasajes favoritos de las 
Escrituras que deseo citaros dice : 
"Escudriñad diligentemente, orad 
siempre, sed creyentes, y todas las 
cosas obrarán juntamente para 
vuestro bien, si andáis en la rectitud y 
recordáis el convenio que habéis 
hecho el uno con el otro" (D. y C. 
90:24) . 

En las paredes de granito del 
Templo de Salt Lake se encuentra 
grabada la constelación de la Osa 
Mayor. Si trazarais una línea a través 
de las dos estrellas inferiores, ésta 
señalaría la Estrella Polar . Los 
marineros y las personas que se han 
perdido tanto en el mar como en la 
tierra han localizado la Estrella Polar 
a fin de orientarse y encontrar su 
rumbo . 

Doy testimonio de que, en sentido 
figurado , hay en la actualidad una 
"Estrella Polar" que nos guía: un 
amado profeta de Dios. Seguidle; él os 
señalará el camino de la verdad y la 
rectitud . Seguid al Señor, ya que El 
os dará la vida eter~a . 

Presidente Benson, nuevamente 
deseo expresaros mi amor, así como 
también el que siento por vuestros 
dedicados y devotos consejeros, por 
las Autoridades Generales y por la 
Iglesia en general, por motivo de 
vuestro amor y vuestra influencia 
sustentadora. Hemos aprendido a 
amaros en las islas del Pacífico al 
igual que en Europa, donde hemos 
prestado servicio . Hemos aprendido a 
amar a los miembros de la Iglesia de 
todo el mundo. Mi amada compañera 
y yo recordaremos y atesoraremos 
siempre esta relación mientras 
continuemos testificando del sacrificio 
expiatorio de nu~stro Señor y 
Salvador, Jesucristo. 

Testifico que la· Iglesia ha sido 
restaurada , que José Smith es un 
profeta de Dios , como lo es nuestro 
actual profeta, el presidente Ezra 
Taft Benson, en el nombre de 
Jesucristo. Amén. O 



''NO MURMURES'' 
POR EL ÉLDER NEAL A. MAXWELL 
DEL QUÓRUM DE LOS DOCE •APÓSTOLES 

"POR E;JEMPLO, ALGUNOS MURMURADORES PARECEN 
TENER LA ESPERANZA DE PODER AMOLDAR LA IGLESIA A 
SU GUSTO CON SUS QUEJAS Y PROTESTAS. PERO ¿PARA 
QUÉ QUERRÍAMOS ESTAR AFILIADOS A UNA IGLESIA QUE 
PODEMOS AMOLDAR A NUESTRA IMAGEN, CUANDO ES LA 
IMAGEN DEL SEÑOR LA QUE UN DÍA TENDREMOS QUE 
REFLEJAR EN NUESTRO SEMBLANTE?" 

M 
e uno a vosotros para 
expresar mi 
admiración por estos 
hombres magníficos 
que han sido relevados 

y cuya posición en la Iglesia ha 
cambiado. Ellos han sido ejemplares 
en su llamamiento, y hoy siguen 
siéndolo. Su vida es como un sermón 
inspirador para todos nosotros. 

Mi discurso fue preparado en junio 
en su mayor parte; es tanto para mí 
mismo corí10 para los demás miembros 
de la Iglesia. 

La murmuración se define como un 
resentimiento reprimido a medias o 
como una queja entre dientes. Todos 
los que han visto la película El 
violinista en el tejado recordarán 
cómo el protagonista, Tevye, se queja 
a Dios. 

Así como "un bostezo puede ser un 
grito en silencio" (G. K. Chesterton, 
en The Concise Columbia Dictionary 
ofQuotations, ed. por Robert 
Andrews, Nueva York: Universidad 
de Columbia, 1987), la murmuración 
puede ser mucho más que un susurro 
sofocado. Muchas veces cuando 
murmuramos, el objeto de nuestro 
disgusto es indudablemente el Seüor, 
como cuando el pueblo se qu~jó 

contra Moisés . (Véase Exodo 16:8; 1 
Nefi 16:20.) Tevye, al menos, 
reconoció sinceramente a quién se 
dirigía. 

La murmuración parece surgir 
naturalmente del hombre natural. En 
las Escrituras, recorre toda la escala 
de quejas que se hayan registrado: 
Necesitamos pan. Necesitamos agua 
(véase Números 21 :5) . No llegaron las 
tropas para reforzar el ejét"cito (véase 
Alma 60). "¿Para qüé salimos ... de 
Egipto?" (véase Números 11:20). 
"¿Para qué salimos qe Jerusalén?" 
(véase 1 Nefi 2:11). Algunos, y quizás 
sea comprensible, murmuraron 
porque los perseguían los incrédulos; 
y otros hasta llegaron a murmurar 
por el nombre que debía llevar la 
Iglesia de Cristo. (Véase Mosíah 27:1; 
3 Nefi 27:3-4.) Y, lo que resulta 
irónico , el que se recibiera de Dios 
más Escrituras también causó 
murmuraciones. (Véase 2 Nefi 29 :8. ) 

Un caso de murmuración que se 
encuentra al principio de las 
Escrituras fue el de la ofrenda de 
Caín al Señor, e ilustra cómo nuestras 
intenciones son por lo menos tan 
importantes como. nuestras acciones. 
(Véase Moisés 5:20-21.) Caín se 
enfureció porque el Seüor aceptó la 
ofrenda de Abel pero no la suya . A 
veces, mis hermanos, también 
nosotros nos molestamos si otro 
parece ser más favorecido; y lo que es 
peor, queremos que el Seüor nos 
acepte, pero bajo nue~tras 
condiciones, no las suyas . 

Una causa principal de nuestra 
murmuración es que parece que 
muchos esperamos que la vida se 
deslice suavemente, como si fuera una 
calle sin baches, toda con semáforos 
en verde, y que al llevarnos a destino 
tuviera frente a nosotros un 
estacionamiento vacío . 

Llevada a sus extremos la_ 
murmuración no sólo representa la 
manera de pensar del descontento, 
sino también del rebelde: 

" ... Su aflicción ... era ... el 
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lamento de los condenados ... 
porque ... no siempre [podían 
deleitarse] en el pecado. 

"Y [ sin embargo] no venían a Jesús 
con corazones quebrantados y 
espíritus contritos, antes maldecían a 
Dios, y deseaban morir. No obstante, 
lucharían con la espada por sus 
vidas." (Mormón 2:13-14.) 

En su parábola de los obret·os de la 
viüa, Jesús habló de los que, 
habiendo trabajado desde la primera 
hora y habiendo "soportado la carga 
y el calor del día", murmuraron 
porque habían recibido el mismo 
jornal que los que habían trabajado 
sólo la última hora. (Véase Mateo 
20:11-12.) Somos como mendigos 
frente a El, y aun así reclamamos 
nuestros "derechos". 

Lamán y Lemuel murmm·aron 
contra su padt·e por haberlos llevado 
al desierto impulsado, según ellos, por 
" las locas imaginaciones de su 
corazón" (véase 1 Nefi 2:11; 3:31; 
4:4). Estos dos seres lamentables 
dijeron que su padre había juzgado 
con demasiada dureza a los 
habitantes de Jerusalén; y sin 
embargo, Jerusalén pronto iba a caer. 

Lehi eeprendió a Lamán y Lemuel 
por quejarse de que Nefi les había 
dicho "cosas duras" (1 Nefi 16:3). El 
les dijo:" ... lo que ... llamáis ira fue 
la verdad" (2 Nefi 1:26). ¡Cuántas 
veces nosotros· cometemos el mismo 
erroe, hennanos! ·La verdad cortante 
duele, pero su corte puede hacer que 
drene el orgullo. 

Murmuraron también porque a 
Nefi se le t·ompió el at·co de acero, y 
porque no podía construir una nave, 
y porque pensaban que él quería 
gobernados (1 Nefi 17:17; 2 Nefi 5:3). 
Y, no obstante, poco después esos 
mismos murmuradores se .hartaron 
con la carne que Nefi llevó con su 
nuevo arco y navegaron en el barco 
que Nefi construyó. Nos es muy fácil 
tomat· a los líderes de la Iglesia, 
inspirados pero impedectos, como 
blanco de nuestras cdticas, . 
especialmente si las circunstancias los 
obligan a sufrirlas en silencio . El 
tener confianza en ellos, que por ser 
de confianza guardan confidencias, es 
una forma de sostenerlos . 

Oliverio Cowdery no logró el 
privilegio de traducir. Se le dijo: "No 
te quejes, hijo mío, porque es según 
mi sabiduría el haber obrado contigo 
de esta manera" (D. y C. 9:6). 
También a Emma Smith se le dijo que 
no murmurara por lo que no se le 
había dado a conocer (D. y C. 25:4). 

Al pensar en estos y en varios otros 



ejemplos, resaltan varios puntos. 
Primero, muchas veces el 

murmurador no tiene el valor de 
expresarse abiertamente. Si la queja 
concierne a un amigo, por lo general 
no sigue este consejo de Jesús: 

"Por tanto, si tu hermano peca 
contra ti, vé y repréndele estando tú y 
él solos; si te oyere, has ganado a tu 
hermano." (Mateo 18:15.) 

Segundo, los murmuradores, pese a 
que no arrojan ellos mismos las 
piedras, incitan a otros a que lo 
hagan. 

Tercero, aunque el murmurador 
insiste en expresar su opinión, al 
mismo tiempo considera hostil 
cualquier reacción que ésta provoque. 
(Véase 2 Nefi 1:26.) Más aún, los que 
se quejan rara vez tienen en cuenta si 
los demás quieren oírlos o no.· 

Cuarto, los murmuradores tienen 
poca memoria. Israel llegó a Sinaí y 
de allí a la Tierra Pt·ometida, aun 
cuando pasara a veces hambre y sed. 
Pet·o el Señor los rescató, ya fuera 
por la milagt·osa aparición de las 
codornices o haciendo brotar agua de 
una roca . ¿No es extraño, hermanos, 
que aquellos que tienen menos 
memol"ia sean los que hagan la lista 
más larga de exigencias! El problema 
es que, si no se recuerdan las 
bendiciones pasadas, no se puede ver 
el presente en la debida perspectiva. 

Este significativo versículo del 
Antiguo Testamento nos recuet·da lo 
que debemos hacer: 

"Y te acot·darás de todo el camino 
pot· donde te ha traído Jehová tu Dios 
estos cuarenta años en el desierto, 
para afligirte, para probarte, para 
saber lo que había en tu corazón, si 
habías de guardar o no sus 
mandamientos." (Deuteronomio 8:2.) 

La perspectiva apropiada establece 
en nuestra vida una diferencia 
constante y enorme. Por lo ~anto, no 
nos debe sorprender el que Satanás 
no conozca la mente de Dios, según se 
nos dice. (VéaseMoisés 4:6.) 

Quizás al murmurar esteliws 
inconscientemente quejándonos de no · 
poder llegar a un acuerdo especial 
con el Señor. Queremos las 
bendiciones completas, pero sin la 
obediencia completa a las leyes sobre 
las cuales esas bendiciones se basan. 
Por ejemplo, algunos murmm·adores 
parecen tener la esperanza de poder 
amoldar la Iglesia a su gusto con sus 
quejas y protestas. Pero ¿para qué 
querríamos estar afiliados a una 
Iglesia que podemos amoldar a 
nuestra imagen, cuando es la imagen 
del Señor la que un día tendremos 
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que reflejar en nuestro semblante? 
(Véase Alma 5:19.) 

La doctrina es Suya, hermanos, no 
nuestra; El tiene_ el poder de delegar, 
pero nosotros no tenemos el de 
manipular sus decretos. 

En este versículo se encuentra un 
punto particularmente fundamental 
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de la murmuración: 
"Y así era como Lamán y 

Lemuel ... murmuraban ... porque 
ho conocían los hechos de aqttel Dios 
que los había creado." (1 N efi 2: 12.) 

Como ellos, nosotros tampoco 
comprendemos a veces los hechos de 
Dios en nuestra propia vida y en 



nuestra época. (Véase 1 Nefi 2:12; 
17:22.) 

El presidente Brigham Young y 
Heber C. Kimball trataron de detener 
la murmuración de Thomas B. 
Marsh, sin éxito. Mucho después, 
arrepentido ya, el hermano Marsh 
dijo de esos días: 

" ... debo de haber perdido el 
Espíritu del Señor ... 

"Estaba celoso del Profeta ... y 
pasé por alto todo lo que estaba bien 
y me dediqué a buscar lo malo ... 
Pensé que veía una viga en el ojo del 
hermano José, y no era más que una 
paja; pero en mi propio ojo estaba la 
viga ... Me había enoja do y quería 
que todos se enojaran también. Hablé 
con el hermano Brigham Young y el 
hermano Heber C. Kimball , y quería 
que ellos estuvieran enojados como 
yo; y viendo que no era así, me enojé 
más porque no lo estaban. El 
hermano Brigham, con expresión 
prudente, me dijo: 'Hermano 
Thomas, ¿es usted el líder de la 
Iglesia?' Le contesté que no. 'Bueno', 
me dijo. 'Entonces, ¿por qué no deja 
el asunto en paz?' " (Testimonies of 
the Divinity ofThe Church of ]esus 
Christ of Latter-day Saints by lts 
Leaders, comp. por Joseph E. Cardon 
y Samuel O. Bennion, lndependence, 
Mo.: Zion's Printing and Publishing 
Co., 1930, págs. 103, 105.) 

Jesús dijo que los obreros de la 
viña del Señor que murmuran por las 
desigualdades de la vida murmuran 
"contra el padre de familia" (Mateo 
20: ll). La magnanimidad del Señor se 
manifiesta de tantas maneras (¡nos 
reserva mansiones!), ¡y sin embargo 
los huéspedes ingratos todavía nos 
quejamos sobre lo que tenemos ahora! 

Los que tienen fe arraigada no se 
quejan. Ellos son de disposición 
generosa y reacios a murmurar, aun 
en profundas dificultades; como 
dijeron los de un grupo de fieles: 

"He aquí, no sabemos si habéis 

fracasado ... si así es , no es nuestro 
deseo murmurar. 

" ... no importa. Confiamos en que 
Dios nos librará, no obstante lo débil 
que estén nuestros ejércitos ... " 
(Alma 58:35, 37.) 

El admirable Job, que pasó grandes 
pruebas, no quería atribuir "a Dios 
despropósito alguno" (Job 1:22). 

Las súplicas de alguien que esté 
lleno de fe, y al mismo tiempo 
preocupado por el bienestar de los 
demás, como le sucedió a José Smith · 
en la cárcel de Liberty, no entra en la 
categoría de las quejas. No se trata de 
la murmuración de un seguidor 
superficial que está muy pronto a 
quejaese pero es muy lento para 
mantenerse firme. José recibió calma 
tranquilizadora y más instrucciones: 

"Hijo mío, paz a tu alma; tu 
adversidad y tus aflicciones no serán 
más que por un breve momento." (D. 
y c. 121:7.) 

El daño que nos hacemos a 
nosotros mismos es razón suficiente 
para negarse a murmurar; pero otro 
peligro es lo contagioso de la 
murmuración. Hasta el fiel Lehi, por 
un breve instante, se dejó llevar por 
ella. (Véase 1 Nefi 16:20.) Asimismo, 
Moisés decayó momentáneamente ante 
la presión de los rebeldes. (Véase 
Números 20:7-12.) Nadie sabe mejor 
que el adversario cómo azuzar a una 
multitud. 

En lugar de quejas, el buen ánimo 
es necesario e igualmente contagioso. 
Tenemos la clara obligación de 
fortalecernos de ese modo unos a 
otros "con corazones felices y 
semblantes alegres" (D. y C. 59:15; 
véase también 81:5). 

Entre los motivos principales por 
los que las Escrituras nos dicen que 
debemos tener buen ánimo están la 
bendición trascendental de que se nos 
puedan perdonar nuestros pecados y 
el hecho de que Jesús ha vencido al 
mundo. ¡Estas son inmensas 
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bendiciones! Por otra parte , se nos 
asegura que el Seiior está-con 
nosotros , y que nos guiará y nos 
defenderá. (Véase Juan 16:33; Mateo 
9:2; D. y C. 61:36; 68:6; 78:18.) 

Al saber que estas promesas eternas 
están aseguradas , ¿no haríamos mejot· 
en soportar irritaciones, tales como 
algunos cambios que debemos 
sobrellevar en nuestra vida? Además, 
mis hermanos, ¿cómo puede llover 
igual sobre el justo y sobre el injusto 
sin que de vez en cuando nos toquen 
unas gotas inoportunas? (Véase Mateo 
5:45.) 

Pot· supuesto, hay vías 
establecidas, formales e informales, 
para expresar preocupaciones y 
quejas razonables, y hacerlo de un 
modo productivo. A menudo estos 
métodos se pasan por alt_9, 
especialmente si el deseo es hacer 
público el descontento. El 
desahogaese con quejas siempt·e 
produce más problemas que 
soluciones (véase Mateo 18:15). Es 
cierto, podemos refunfuñar apenas en 
forma pasajera; hasta podemos 
hacerlo con gran habilidad. Aun así, 
incluso las quejas leves pueden set· 
más agudas de lo que queramos 
admitir. 

Algunos en eealidad dudan de la 
capacidad de Dios , ·aun cuando El 
aseguró: " ... puedo efectuar mi 

· propia obra" (véase 2 Nefi 27:20, 21). 
Por eso, la murmuración puede ser 
una forma de burlaese de Su plan de 
salvación. (Véase 3 Nefi 29:6.) Sí, 
dicen éstos, es cierto que Dios tiene 
un plan general , pero no lo queremos 
en el propio y debido tiempo de El. (2 
Nefi 27:21; Enós 1:16; Eter 3:24, 27.) 
Y sin embargo, las Esceituras nos 
dicen claramente que "todas las cosas 
tienen que acontecer en su hora" (D. 
y C. 64:32; véase también 24:16). 

Sí, esas personas reconocen a Dios 
pero c_ritican sus métodos. (Véase 
Jacob 4:8; D. y C. 1:16; 56:14.) 
Queremos que se hagan las cosas de 
acuerdo con nuestros métodos, 
aunque éstos son muy inferiores. 
(Véase Isaías 55:8, 9.) 

Más aún, puesto que Dios nos ha 
dicho que probará nuestra fe y 
paciencia, ¿no es precisamente de las 
situaciones difíciles que surgen 
nuestras quejas? (Véase Mosíah 
23:21.) Ciertamente ... a menos que 
tengamos mucho cuidado. 

Dios obra "con el transcurso del 
tiempo", hermanos, lo cual nos exige 
paciencia. Más aún, el hacer las cosas 
con el transcurso del tiempo es Su 
forma de preservar nuestro albedrío o 



de darnos oportunidades 
indispensables. De hecho, algunas 
experiencias, por las cuales quizás 
comprensiblemente murmuremos, 
pueden ser en realidad para nuestro 
bien. (Véase D. y C. 105:10; 122:7; 
Gén. 30:27.) Podemos pensar que 
Dios nos contempla pasivamente, 
cuando lo que hace es señalarnos 
salidas que necesitamos 
desesperadamente. Aun así, somos 
sumamente lentos en usar esas salidas 
para escapar de la pt·isión de nuestro 
egoísmo. 

Las quejas pueden también ser tan 
ruidosas que nos impidan oír las 
señales espirituales que se nos den, 
seiiales que a veces nos indican que 
dejemos de solazarnos en el calor de 
la autocompasión. Quejarnos del peso 
de nu.estra cruz no sólo nos priva de 
la energía que necesitamos para 
llevarla, sino que también puede 
influie en otras personas para que 
renuncien a cargar la suya. Además, 
hermanos, si no tuviéeamos tantas 
ott·as cargas, nuestra cruz sería más 
liviana. El peso mayor proviene 
muchas veces de la carga de las 
promesas que no hemos cumplido y 
'los pecados de los que no nos hemos 
auepentido. Al someternos a Dios, 
decimos: " ... abandonaré todos mis 
pecados para conocerte" (Alma 
22:18). ¿Y ante quién los 
depositaremos? ¡Sólo Jesús está 
dispuesto a tomarlos y es capaz de 
sobrellevarlos! 

Finalmente, a los que no murmuran 
se les permite ver mucho más. El 
antiguo Israel se hallaba una vez 
rodeado de ejércitos hostiles, con 
caballos y carros. E lis e o tranquilizó a 
su nervioso siervo, diciéndole: "No 
tengas miedo , porque más son los que 
están con nosotros que los que están 
con ellos". Luego, el profeta rogó al 
Señor que le abriera los ojos al joven 
y éste " ... mieó; y he aquí que el 
monte estaba lleno de gente de a 
caballo, y de carros de fuego . 
alrededor de Elíseo" (2 Reyes 
6:14-17). 

Las palabras de Eliseo pueden 
ayudarnos a los miembros de la 
Iglesia a silenciar nuestras quejas. 
Sea cual sea el aspecto que presente o 
parezca presentar una situación en 
momentos de dificultad, "más son los 
que están con nosotros que los que 
están con ellos". Mis hermanos, si 
nuestros labios se cierran a la 
murmuración, el Señor podrá abrir 
nuestros ojos. Ruego que así sea con 
todos nosotros, en el sagrado nombre 
de Jesucristo. Amén. O 

-ALABANZA AL SENOR 
POR EL PRESIDENTE GORDON B. HINCKLEY 
PRIMER CONSEJERO DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

"QUE A VUESTRA MENTE LLEGUEN RECUERDOS DE LAS 
COSAS MARAVILLOSAS QUE HEMOS ESCUCHADO AL 
SENTARNOS JUNTOS EN CALIDAD DE SANTOS DE DIOS Y 
PARTICIPAR DE LAS VERDADES SEMPITERNAS." 

L
legamos ahora al final de 
esta gran conferencia. En 
la sesión de apertura, el . 
presidente Benson le pidió 
al presidente Monson que 

leyet·a un mensaje que él había 
preparado, el cual fue realmente 
hermoso y de gran valor para 
nosotros. El decidió no tomar la 
palabra en esta sesión. 

El pasado cuatro de agosto, aquí en 
este tabernáculo, con una gran 
celebración festejamos el nonagésimo 
cumpleaños del presidente Benson, la 
cual se tt·ansmitió a la Iglesia no sólo 
en este país sino también en algunas 
partes del extranjero. Su vida ha sido 
realmente bella, estupenda y 
maravillosa; su servicio ha sido 
tremendo y continuo; su amor por la 
gente profundo y magnífico. 

Sé que él desea que exprese en su 
nombre el profundo amor que siente 
por todos vosotros, por todos los 
miembros de la Iglesia del mundo 
dondequiera que se encuentren, y que 
extienda ese amor también a todos 
aquellos que no son miembros de la 
Iglesia, ya que es el profeta del Señor 
Jesucristo, y en su autoridad como 
tal, extiende todo el amor que el 
Señor desea que sus hijos reciban. 

" ¡Oramos por ti, nuestro querido 
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profeta!", dicen las palabras de un 
himno en inglés. Dios os bendiga por 
vuestro magnífico liderazgo, por 
vuestro dedicado servicio, por el 
ejemplo que nos dáis y por el amor 
que le expresáis al Señor por medio 
del servicio que prestáis a Sus hijos. 

Al fit~alizar esta conferencia, 
expresamos nuestro sincero 
agradecimiento al Coro de Jóvenes 
Mormones, al Coro del Tabernáculo y 
a sus directores y organistas por la 
música tan hermosa e inspirada con 
que nos deleitaron. 

Concerniente a este gran Coeo del 
Tabernáculo que cantó hoy, quisiera 
decir que se ha convertido en una 
institución para la Iglesia y, como lo 
expresara un gran mandatat·io d este 
país, un tesoro nacional. Está 
compuesto por personas dedicadas y 
maravillosas y dirigidos por buenos y 
capaces directores, que todas las 
semanas cantan glorias a Dios a una 
vasta audiencia desde un extremo al 
otro de este país, y lo han venido 
haciendo por sesenta años. El pasado 
mes de julio se celebró ese aniversario 
aquí, en este mismo tabernáculo. 
Imaginaos lo que son sesenta años de 
actuación ininterrumpida cantando 
como el Coro del Tabernáculo 
Mormón, representando a La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los 
Ultimos Días. No hay n~da similar en 
la historia de la radiodifusión de esta 
nación ni de ninguna otra. Contando 
la presentación de esta mañana, han 
dado hasta el momento tres mil ciento 
veintisiete programas 
ininterrumpidos. Les saludamos , les 
honramos, les alabamos y les damos 
gracias por su dedicado servicio y sus 
contribuciones sin igual. 

Originalmente este coro se inició en 
esta manzana, ya que fue 
primeramente en la vieja 
"Enramada", más de ciento cuarenta 
años atrás, y luego en el antiguo 
Tabernáculo que se levantaba un 
poco más al sur de donde no 
encontramos , que un grupo de 
cantantes elevaeon por primera vez 



sus voces en alabanza a Dios , en este 
valle. El coro que ellos comenzaron 
continuó desde ese entonces 
mejorando a medida que pasaban los 
años. Muchas, pero muchí~imas 
gracias. 

Agradecemos a los funcionarios 
públicos de la ciudad la cooperación 
prestada durante esta conferencia, a 
la Sociedad de Socorro, a los médicos 
y a las enfermeras de la unidad de 
salud de la Iglesia que se han 
mantenido disponibles para servir en 
caso de necesidad , y a los 
acomodadores e intérpretes. 
Expresamos también nuestra gratitud 
a los representantes de la prensa, 
tanto locales' como nacionales, por sus 
reportajes de la conferencia. 
Agradecemos a los dueños y a los 
funcionarios de las estaciones de 
radio y televisión y de los sistemas de 
cable y satélite que brindaron espacio 
en su programación e hicieron posible 
la transmisión de algunas sesiones de 
esta conferencia en muchos países. 

El coro cantará "A Gaelic Blessing" 
(canción irlandesa) y el élder Malcolm 
S. J eppsen, miembro de los Setenta, 
ofrecerá la última oración. La 
conferen.cia se clausurará hasta 
dentro de seis meses. 

Al finalizar, desearía dejaros, en 
forma de bendición, algunas de las 
palabras del Señor, tal como se 
encuentran en su revelación : 

"Por consiguiente, cesad de todas 
vuestras conversaciones livianas, de 
toda risa, de todos vuestros deseos de 
concupiscencia, de tódo vuestro 
orgullo y frivolidad y de todos 
vuestros hechos malos ... 

"Mirad que os améis los unos a los 
otros; cesad de ser codiciosos; 
aprended a compartir unos con otros 
como el evangelio lo requiere . 

"Cesad de ser ociosos; cesad de ser 
impuros; cesad.de inculparos el uno 
al otro ... 

"Y sobre todo, vestíos con el 
vínculo de la caridad, como con un 
manto, que es el vínculo de la 
perfección y la paz. 

"Orad siempre para que no 
desmayéis, hasta que yo venga . He 
aquí, vendré presto y os tomaré para 
mí [dijo el Señor]. Amén ." (D . y C . 
88:121 , ] 23-126.) 

Nuestras oraciones os acompañan; 
que a vuestra mente lleguen recuerdos 
de las cosas maravillosas que hemos 
escuchado al sentarnos juntos en 
calidad de Santos de Dios y participar 
de las verdades sempiternas , es mi 
humilde oración en el nombre de 
Jesucristo. Amén. O 

LA IDENTIDAD DE LA 
MUJER JOVEN 
POR LA HERMANA ELAINE L. JACK 
SEGUNDA CONSEJERA DE LA PRESIDENCIA GENERAL DE L AS MUJERES 
JÓVENES 

"PARTE DE LO QUE SIGNIFICA SER SANTO DE LOS 
ULTIMOS DÍAS ES CONOCER EN LO MÁS ÍNTIMO DE 
NUESTRA ALMA NUESTRO VALOR ETERNO, QUIÉNES 
SOMOS EN REALIDAD Y POR QUÉ ESTAMOS AQUÍ EN LA 
TIERRA." 

L 
a parte predilecta de mi 
llamamiento como 
consej era de la Presidencia 
General de las Mujeres 
Jóvenes es la de 

familiarizarme con ustedes, 
jovencitas, al visitar sus actividades, 
sus campamentos y conferencias, y 
contarme ustedes lo que estiman 
importante: sus aspiraciones, sus 
proyectos, sus amistades y lo que les 
resulta difíGil. Me encanta oírlas 
cantar: "Ando por la fe". Eso me 
emociona al máximo, pues veo el gran 
potencial de ustedes y lo bueno de sus 
almas. 

En esta ocasión, hablaré de la fe en 
nuestro Padre Celestial, de las 
cualidades- divinas que ustedes han 
heredado y del valor infinito de sus 
almas. 

Tengo fe en ustedes, pero sé que 
algunas se sienten inseguras, tristes, 
solas, que piensan que no son tan 
buenas como sus amigas o que no son 
tan bonitas ni tan importantes . 
Quiero decirles que "ustedes son 
magníficas". ¿N o se dan cuenta de lo 
extraordinarias que son ni de las 
oportunidades y bendiciones que 
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tienen a su alcance? 
Recuerdo que cuando yo tenía 

catorce años me asaltaban esas 
mismas dudas e inseguridad y me 
preguntaba qué había yo de hacer con 
mi vida. Mi madre me decía: "Serás 
en la vida lo que quieras ser, Elaine 
[pronúnciese ilein] , si te esfuerzas 
por lograrlo" . 

Hace ya mucho tiempo de eso y he 
aprendido que mi madre tenía razón. 
La vida de ustedes a los catorce o a 
los dieciséis años es muy diferente de 
lo que fue la mía. Ustedes viven en la 
era espacial y de la computadora: una 
época asombrosa de l~nzamiento de 
satélites. Aunque el mundo es tan 
diferente, los principios que me 
enseñó mi madre son los mismos. 

Todos los domingos, en todo el 
mundo, las muj er es jóvenes se ponen 
de pie y r~piten el lema de las Mujeres 
Jóvenes , que dice: "Somos hija& de un 
Padre Celestial que nos ama" . Ese 
lema ha llegado a ser parte del lema 
de mi vida; lo pongo en primera 
persona y digo: ""Yo , Elaine Jack , soy 

· hija de un Padre Celestial que me 
ama y yo le amo a El". Cuando las 
oigo repetirlo, recuerdo lo que yo 
pensaba a la edad de ustedes. A veces 
pienso igual que entonces. Aunque 
soy abuela, necesito sentir la certeza 
de que soy alguien. Todas tenemos 
necesidad de que se nos recuerde que 
somos hijas de un Padre Celestial. . 

Esa verdad eterna es muy 
importante. 

En Romanos 8:16 , el apóstol Pablo 
nos enseña que el Espíritu de nuestro 
Padre Celestial nos hará saber que en 
verdad somos hijas de Dios. El 
apóstol Pablo dijo: 

""El Espíritu mismo da testimonio a 
nuestro espíritu, de que somos hijos 
de Dios." 

Una niña Dammita, de las 
Filipinas, expresó ese mismo 
pensamiento, como sigue : 

""Antes me preg~ntaba: "¿Seré una 



de las hijas escogidas de nuestro 
Padre Celestial?', y '¿habrá creado 
Dios a todas las p~rsonas ?' Esas 
dudas me llevaron a leer las 
Escrituras con la esperanza de recibir 
respuesta inmediata. Pero la 
respuesta tardó largo tiempo en 
llegar. Empecé a participar en la 
organización de las Mujeres Jóvenes 
y, por la inspiración del Espíritu 
Santo, llegué a tener una fe firme en 
que soy en verdad hija de Dios y en 
que El nos creó a todos." 

He oído decir a algunas de ustedes: 
"No sé si tengo un testimonio o no. 
N un ca he sentido el Espíritu". 
Aunque no lo hayan reconocido, lo 
más probable es que lo hayan sentido. 
Quizá lo estén sintiendo en este mismo 
momento. Muchas veces es la 
influencia del Espíritu lo que nos hace 
expel"imentar un sentimiento 
agradable, lo que nos hace saber que 
un mensaje es correcto y verdadero, y 
lo que a veces nos emociona hasta las 
lágl"imas. Siempre infunde paz. 
Presten atención a lo que dice la carta 
de una joven que una persona amiga 
me dio a conocer: 

"Durante los últimos meses, me 
parecía que mi testimonio empezaba a 
debilitat·se y que no me encontraba 
tan cerca de mi Padre Celestial como 
debía estar . Entonces, usted vino a 
hablarnos y nos contó qoe oraba 
todas las noches y pedía la bendición 
de que el Espíritu Santo le 
acompañara. Así que yo pensé: '¿,Y 
qué más da? Nada cuesta probar, 
¿no?' Y bien, durante es~ primera 
semana, todos los días sentí es~ 
Espíritu, el cual efectivamente me 
hizo sentir en paz." 

Yo también he experimentado lo 
que. nos enseñó Pablo al deci~· que "el 
Espíritu da testimonio de que somos 
hijos de Dios". 

Una vez que reciban ese testimonio, 
sabrán que forman parte de la familia 
de Dios, que Jesucristo es su herinano 
mayor y que han heredado l~s 
características de amar, de perdonar, 
de ser pacientes, de prestar servicio, 
de ser tolerantes, de ser obedientes. 
Cristo es nuestro ejemplo. Si quieren 
saber qué otras cualidades han 
heredado, lo sabrán al recibir su 
bendición patriarcal. 

Nuestro Profeta, el presidente Ezr:a 
Taft Benson, nos ha exhortado : 

"También quisiera animaros, 
jóvenes hermanas, conforme os 
acerquéis a los años de la 
adolescencia, a que recibierais 
vuestra bendición patriarcal. 
Estudiadla detenidamente y 

LA PRESIDENCIA GENERAL DE LAS MUJERES JÓVE":!ES, DE IZQUIERDA A 
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considet·adla como Escritura personal 
dirigida exclusivamente a vosotras, 
porque eso es." ("A las mujeres 
jóv.enes de la Iglesia", Liahona, ene. 
de 1987, pág. 83.) 

¿Han recibido su bendición 
patriarcal? ¿Se están preparando 
para recibirla dentro de poco? 
Piensen en esto: ¿qué dice una 
bendición patriarcal? ¿Han oído . 
acaso de alguna que diga: "Lo siento, 
pero usted es un fracaso" o "haga lo 
mejor que pueda a lo largo de la vida 
y una vez que muera veremos lo que 
habrá logrado"? ¡Desde luego que no! 
Y nunca lo oirán por motivo de las 
cualidades divinas que ha heredado 
cada hijo e hija de Dios. La bendición 
patriarcal es como un mapa, una guía 
que les dirige por el camino de la vida 
y que les da a conocer sus talentos y 
todo lo bueno que pueden llegar a 
poseer. 

En mi bendición patriarcal, se me 
promete que tendré el don de la 
prudencia, de poder discernir los 
pensamientos de las personas y 
detectar los poderes del mal. En 
seguida, se me indica mi deber así: 
" ... debes cultivar esos dones para 
que no seas engailada". Recibí esa 
bendición cuando era muy niila. Las 
circunstancias fueron 
extraordinarias, pero sé que las 
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bendiciones y los dones que se me 
prometieron habrían sido los mismos 
si yo hubiera tenido dieciséis o treinta 
y seis años. 

¿Les han dicho alguna vez que son 
iguales a su mamá o que tienen la 
sonrisa de su padre o que todos los de 
su familia tienen el mismo color de 
ojos? Las características físicas que 
heredamos de nuestros padres son / 
obvias. Las caracte'rísticas 
espirituales que heredamos de 
nuestros Padres Celestiales tienen que 
desanollarse. Ustedes han nacido con 
todos los dones divinos que tiene 
Cristo; están dentro del ahna de 
ustedes, pero ustedes mismas son las 
que tienen que decidit· cultivarlos y 
desarrollarlos. El progreso espiritual 
no se verifica así como así, sin que 
despleguemos nuestro's mayores 
esfuerzos. Sé que ustedes comprenden 
eso. Una joven escribió: 

"Una chica de la escuela, que no 
era muy popular, necesitaba ayuda en 
Ciencias. Mis amigas del grupo más 
respetado me decían que no me 
tratara con ella porque eso arruinaría 
mi reputación. Pero entonces me 
'acordé de cuando yo necesitaba una 
amiga y ayuda en Matemáticas; me 
puse en el lugar de ella y resultó que 
no sólo le presté mi ayuda sino que 
me hice de una nueva amiga. " 



Otra jovencita , de Inglaterra, que 
está desarrollando su don de ser 
pacificadora, dice: , 

"Me encanta componer y escuchar 
música, y ésa es una de las mejores 
formas de calmarme que conozco . 
Cuando estoy de muy mal humor, casi 
siempre me siento al piano y descargo 
mi enojo en él. Aunque eso no es muy 
bueno para el piano, no tardo en 
tl'lanquilizarme y por lo general 
termino tocando un himno , lo cual me 
pone de buen humor, y todos los 
demás también reaccionan a la 
música , por lo que vuelve a reinar la 
armonía en casa, al menos por un 
tiempo." 

Una jovencita Laurel dice: 
" Recuerdo cuánto admiraba yo a 

las chicas Laureles y procuraba 
imitarlas. Me emocionaba cuando me 
hablaban. Cuando fui mayor , me di 
cuenta de que las chicas menores me 
admiraban a mí. A una de las 
Abejitas le pidieron en la escuela que 
escribiera una composición sobre la 
persona que admiraba más, y ¡ella 
escribió de mí! Comprendí entonces la 
importancia de la influencia que yo 
ejercía y mi obligación de ser un buen 
ejemplo." 

Lo que ustedes lleguen a ser será 
diferente de cualquier otra persona, 
pero ustedes tienen la responsabilidad 
particular de progresar 

espiritualmente y de ejercer una 
buena influencia en el alma de los 
demás. Somos importantes para 
nuestro Padre Celestial como sus 
hijas. Dios nunca dejará de ser 
nuestro Padre; sin embargo, a veces 
rechazamos ser sus hijas al no 
obedecer sus mandamientos o al 
manifestar irreverencia hacia El. 

¿Saben lo que quiere decir infinito? 
Pues infinito quiere decir algo que no 
tiene límites. "Tengo valor infinito y 
mi propia misión divina que me 
esforzaré por cumplir". ¿Creen 
ustedes en eso? La joven que dijo lo 
siguiente sí lo cree : 

"Sé que he venido a la tierra en 
esta época [la de mayor iniquidad] 
porque soy fuerte y puedo resistir la 
tentación." 

Otra ha dicho: 
"Sé que ocupo un lugar destacado 

en el plan del Señor. Como mujer 
joven, soy bendecida con la 
oportunidad de ser madre algún día." 

Lamentablemente, Satanás 
procurará convencerlas de que no es 
así. El desea que ustedes piensen que 
no sirven para nada y que no vale la 
pena hacer ningún esfuerzo por 
superarse . Si han llegado a tener esos 
pensamientos , no los crean. El élder 
Neal A. Maxwell ha dicho: "Satanás 
se deleita en que nos despreciemos a 
nosotros mismos. El mirarse en menos 
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proviene de Satanás; eso no existe en 
el cielo" . Las Escrituras nos dicen 
que Satanás desea que seamos 
" miserables como él" (2 Nefi 2:27) y 
que desea poseernos (véase 3 Nefi 
18:18). El tratará también de 
convencerlas de. que no hay 
arrepentimiento, ni regreso, y que 
nadie se interesa en ustedes. 

Cuando a una joven que volvió a la 
Iglesia después de haberse alejado de 
ella le preguntaron: "¿qué fue lo que 
en verdad te hizo regresar?", ella 
contestó: "yo tenía una amiga y sabía 
que ella se interesaba sinceramente en 
mi bienestar. Yo quería ayuda; 
necesitaba ayuda, y sabía que la 
obtendría de mi Padre Celestial". En 
esta vid~, cometemos errores, pero, 
por medio del proceso del 
arrepentimiento y de las bendiciones 
de la Expiación, esos errores o faltas 
pueden resolverse. 

El arrepentimiento significa volver 
el corazón y la voluntad hacia Dios; 
indica un cambio en el modo de 
pensar, una perspectiva nueva acerca 
de Dios, de uno mismo y del mundo. 
Es el proceso de purificación. Es la 
vía de regreso. Hay alguien que se 
interesa en nosotras y que nos 
ayudará. Ustedes podrán escoger o 
hundirse en la desesperación o hacer 
los cambios que les brindarán 
felicidad eterna. 



La confianza de ustedes se 
fortalecerá al practicar escoger hacer 
lo recto. Al estar con sus amigas, 
háblenles de lo que piensan con 
respecto al hacer lo bueno y ser 
buenas. 

Michelle descubrió que fue de valor 
infinito para otra persona. Como 
alumna de escuela secundaria que 
gozaba de popularidad entre los 
demás estudiantes, recibió una carta 
de una chica ex vecina suya, una 
muchacha que se tildaba de 
" desdichada". En la carta, ésta 
preguntaba a Michelle qué podía 
hacer para que los chicos se fijaran en 
ella . La respuesta de Michelle decía" 
en parte: "Sencilla.mente sé tú misma, 
y verás que las personas que te 
rodeen - y no tan sólo los 
muchachos- te querrán por lo .que tú 
eres" . Un tiempo después, Michelle 
recibió carta de su "nueva amiga". 
(¿No les parece interesante? Al 
ayudar a esa chica, Michelle halló una 
nueva amiga y no a una "chica 
desdichada".) 

Michelle dijo: " Por lo que me decía 
en su carta, me di cuenta del cambio 
que había experimentado , del 
entusiasmo que sentía . Con unas 
cuantas palabras bondadosas, cambié 
la actitud de otra persona. Ahora sé 
que podré hacer cualquier cosa que 
me proponga". 

El mundo desea que ustedes crean 
que tienen algún valor sólo si tienen 
dinero, una cierta apariencia física, 
ropa elegante o una elevada posición 
social. El evangelio les asegura que el 
valor de ustedes como personas no 
depende de su apariencia física ni de 
sus bienes materiales. Lo que importa 
son sus creencias. Lo que mi madre 
me enseñó es verdadero. Siempre que 
me he esfot·zado incansablemente, sin 
darme por vencida ante los pequeños 
t·eveses , he progresado hacia la meta 
de llegar a ser lo que me había 
propuesto. Parte de lo que significa 
ser Santo de los Ultimos Días es 
conocer en lo más íntimo de i1uestra 
alma nuestro valor eterno, quiénes 
somos en realidad y por qué estamos 
aquí en la tierra. 

La próxima vez que tengan dudas 
en cuanto a quiénes son en verdad, o 
sea, en cuanto a su identidad, 
recuerden el potencial divino que 
poseen y las· promesas que pueden 
cristalizar. Recuerden que creemos en 
ustedes. Digan junto conmigo: "Soy 
hija de un Padre Celestial que me 

" ama . 
Y o creo en eso y lo digo en el 

nombre de Jesucristo. Amén. O 
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"EL SEÑOR DEPENDE DE NOSOTRAS PARA QUE LO 
RECORDEMOS Y ENSEÑEMOS A NUESTROS HIJOS A 
RECORDARLO, A FIN DE QUE ELLOS A SU VEZ PUEDAN 
ENSEÑAR A SUS HIJOS A RECORDARLO." 

M
is queridas hermanas, 
las que pertenecen a la 
hermandad mundial de 
la Iglesia y las que 
serán. miembros algún 

día; las mujeres ya crecidas y las 
niñas que crecerán y serán mujeres; 
las que son madres y aquellas que 
algún día lo serán: A pesar de 
nuestros distintos antecedentes , de 
nuestras diferencias sociales o 
económicas, todas. somos similares en 
un aspecto importante: somos todas 
hermanas , hijas de Dios , con el 
propósito común de regresar a El 
honorablemente después de esta vida 
terrenal. 

En nuestra existencia premortal se 
nos enseñó el plan de salv~ción; 
aceptamos y apoyamos ese plan 
divino, incluso el privilegio y la 
responsabilidad de convertirnos en 
hijas., hermanas, esposas, madres y 
abuelas. Sabíamos que al venir a la 
tierra se nos probaría para ver si 
hacíamos todas las cosas que el Señor 
Dios nos mandara (véase Abraham 
3:25). Y se nos colocó un "velo de 
olvido" en la memoria para que 
dependiéramos de la fe en el Salvador 
para llevarnos de regreso a nuestro 
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hogar celestial. 
El Profeta de la actualidad, que 

habla en nombre del Salvador, nos ha 
dicho: 

"Cuando nuestro Padre Celestial 
puso sobre esta tierra a Adán y Eva, 
lo hizo con el fin de enseñarles la 
manera de volver a Su presencia. 
Nuestro Padre prometió un Salvador 
que los redimiría de su estado caído. 
Les ~io el plan de salvación y les 
indicó que enseñaran a sus hijos la fe 
en Jesucristo y el arrepentimiento. " 
(Ezra Taft Benson, "Lo que espero 
enseñéis a vuestros hijos acerca del 
Templo", Liahona, abril/mayo de 
1986, pág. 4.) 

Los que vivimos en estos últimos 
días de la tierra tenemos la 
responsabilidad de enseñar a nuestros 
hijos esas mismas verdades. Siempre 
ha sido así. Como alguien ha dicho: 
"Al cuidado de la mujer se entrega el 
destino de esta generación y de las 
generaciones futuras". 

¡Qué importante es nuestra obra, 
hermanas! ¡Y qué eterna. nuestra 
influencia en el hogar y la familia! El 
Señor depende de nosotras para que 
lo recordemos y enseñemos a nuestros 
hijos a recordarlo , a fin de que ellos a 
su vez puedan enseñar a sus hijos a 
recordarlo. Esto, para que todos 
volvamos con rectitud a Su presencia. 

Debemos dar prioridad a la 
enseñanza y la guía apropiada de 
nuestros hijos. ¿Qué madre no quiere 
que sus hijos conozcan el gozo y la 
felicidad en esta vida y en las 
eternidades? 

Cuando queremos lograr metas de 
largo plazo , siempre se nos requiere el 
sacrificio; por ejemplo, para obtener 
una medalla de oro en las Olimpíadas , 
para lograr la nota más alta en los 
estudios, para llevar a cabo una tarea 
a la perfección o para cualquier otro 
esfuerzo similar . Lo mismo ocurre en 
la crianza d e los hijos. . 

El adversario , que es "el enemigo 
de toda justicia" (véase Moroni 9:6), 



trata de frustrar los esfuerzos del 
pueblo del Señor. Sus fuerzas 
mortíferas están dirigidas contra 
nuestros hogares; él planea cada uno 
de sus movimientos con exactitud y 
precisión, sin dejar nada librado a la 
casualidad o al descuido en su plan. 

Pensando en eso, ¿podemos darnos 
el lujo de descuidarnos en nuestro 
esfue,rzo por enseñar la rectitud a esta 
generación? ¿Cómo podemos 
fortalecernos para enseñar mejor a 
nuestros niños las verdades del 
evangelio y ayudarles a recordar que 
son una generación real, escogida 
desde la fundación del mundo? 

Nuestro amoroso Padre Celestial 
sabía que necesitaríamos ayuda para 
aprender otra vez los puntos 
esenciales que se nos enseñaron en los 
consejos celestiales. Por eso nos dio el 
don del Espíritu Santo, para que El 

nos lo recuerde todo (véase Juan 
14:26), y a los profetas para que nos 
dirijan. Además, nos dio. las 
Escrituras para enseñarnos, los 
mandamientos para ayudarnos a ser 
más como el Salvador y convenios 
para recordarnos nuestra solemne 
responsabilidad de acordarnos de El. 

Consideremos cómo pueden 
fortalecernos las Escrituras, los 
mandamientos y los convenios en 
nuestros esfuerzos por volver a El. 

L Podemos recordar al Señor por 
medio de las Escrituras. Las 
Escrituras se escribieron y 
preservaron a un costo muy alto, 
para que pudiéramos atesorar las 
verdades del evangelio. Tenemos la 
responsabilidad de saber qué 
contienen esas Escrituras. Cito las 
palabras del presidente Spencer W. 
Kimball, que dijo lo siguiente: 
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" ... Deseo recalcar una vez más la 
gran importancia que tiene el estudio 
de las Escr~turas para cada mujer . .. 

""Al famiharizaros más con las· 
verdades de estos libros, os será ... 
más fácil vivir el segundo . .. 
mandamiento .. . ¿Quién podrá tener 
mayor necesidad de atesorar las 
verdades del evangelio (a las que 
pueden recurrir en momentos 
difíciles) que las mujeres y madres, 
que son quienes nutren el espíritu y 
enseñan?" (""Vuestro papel como 
mujeres justas", Liahona, enero de 
1980, pág. 168.) 

Si no damos importancia, a las 
~scrituras, dejándolas cubrirse de 
polvo en los estantes, sin abrirlas y 
leerlas, ellas no podrán cumplir la 
proyectada función de bendecirnos. A 
menos que hagamos el esfuerzo 
estudiando, meditando y orando 
sobre las Escrituras, se nos negará la 
voz apacible del Espíritu para guiar 
nuestra vida y la de nuestra familia. 

Si diariamente nos sumergimos en 
las Escrituras, particularmente en el 
Libro de Mormón, aumentará nuestro 
discernimiento, tendremos poder para 
hacer el bien y resistir el mal y se 
acrecentará nuestra capacidad para 
resolver los problemas . El Señor 
previó lo que necesitaríamos en esta 
época para ayudarnos y lo colocó en 
las páginas de las Escrituras para 
nuestro beneficio y el de nuestra 
familia. 

En el Libro de Mormón tenemos el 
magnífico ejemplo del rey Benjamín 
de la forma en que los padres deben 
enseüar a sus hijos con las Escrituras . 
Está en Mosíah 1, empezando con el 
versículo 3 (y fíjense en cuántas veces 
usa el verbo recordar): 

""Hijos míos, quisiera que 
recordaseis, que si no fuera por estas 
planchas [o sea, las Escrituras], que 
contienen estos anales y estos 
mandamientos, habríamos padecido 
en la ignorancia, aun ahora mismo, 
no conociendo los misterios de Dios; 

""porque no habría sido posible que 
nuestro padre, ,Lehi, pudiese haber 
recordado todas estas cosas para 
haberlas enseñado a sus hijos . . . para 
que así éstos pudieran enseñarlos a 
sus hijos, y de este modo cumplir los 
mandamientos de Dios, aun hasta el 
tiempo actual." 

Y continúa: 
""Os digo, hijos míos, que si no 

fuera por estas cosas, las cuales se 
han guardado y preservado por la 
mano de Dios para que nosotros 
pudiéramos leer y entender acerca de 
sus misterios, y siempre tener sus 



mandamientos ante nuestros ojos, aun 
nuestros padres habrían degenerado 
en la incredulidad ... 

'" ¡Oh hijos míos, quisiera que 
recordaseis que estas palabras son 
verdaderas, y también que estos 
anales son verdaderos! ... 

'"Y ahora, hijos míos, quisiera que 
os acordaseis de escudriñarlas 
diligentemente, para que en esto os 
beneficiéis; y quisiera que guardaseis 
los mandamientos de Dios ... " 
(Mosíah 1:3-7; cursiva agregada.) 

Testifico que el tener las Escrituras 
siempre frente a los ojos da resultado. 
En nuestro hogar hemos sentido la 
dulce influencia del Espíritu al 
estudiadas diariamente con nuestros 
hijos, empezando cuando todavía 
eran muy pequeños. 

Algunas mañanas era necesario que 
la voluntad venciera el atractivo de 
las sábanas para poder levantarnos 
temprano y reunir a la familia para el 
estudio de las Escrituras; pero 
r ecordemos que '"por sacrificios se 
[nos] dan bendiciones" (Himnos , 
190). 

2. Podemos recordar al Señor 
obedeciendo los mandamientos. Se 
nos han dado mandamientos para que 
éstos nos ayuden a acercarnos al 
Seíior y llegar finalmente a ser como 
EL '" ¡Cuán gran la ley de Dios, cuán 
dulce su bondad!", dice el himno 
(Himnos, 150). ¿Podemos extraúarnos 
de que su amor por nosotros se refleje 
en las leyes que nos ha dado? 
¿Podemos tomar éstas como ejemplo 
para enseíiar a nuestros hijos? 

El Seíiot· ha dicho a los padres : 
'"Y estas palabras [ Sus 

mandamientos] ... 
'" ... las repetirás a tus hijos, y 

hablarás de ellas estando en tu casa, y 
andando por el camino, y al 
acostarte, y cuando te levantes." 
(Deuteronomio 6:6-7.) 

Y yo agregaría: '"Y cuando 
planches, y mientras hagas las camas, 
y cuando trabajes en el j ardín"_; o 
sea, se .debe hablar del evangelio 'en 
toda oportunidad de enseñar que se 
nos presente. 

El Evangelio de Jesucristo nos 
enseúa una forma de vida que nos 
evitará las piedras de tropiezo y los 
desvíos que nos alejen de nuestro 
curso y nos tienten a seguir los 
caminos del mundo. ¡Pensemos en 
esto ! Qué protección tan grande 
tenemos cuando obedecemos sus 
leyes, como la Palabra de Sabiduría, 
la ley de castidad, la ley del diezmo y 
los demás mandamientos. 

Aun a los niiios pequeños se les 
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puede enseñar el principio de la 
seguridad, para que no toquen la 
plancha caliente y no se acerquen al 
borde del barranco. ¿Por qué han de 
exponerse al peligro si pueden 
evitarlo? Debemos enseñarles a evitar 
aun la apariencia de maldad; por 
ejemplo, las expresiones vulgares que 
puedan llevarlos a tomar el nombre 
del Sei1or en vano; la ropa 
provocativa que pueda conducirlos a 
una conducta inapropiada; el probar 
substancias que no se mencionan en la 
Palabra de Sabiduría , pero que 
sabemos que son nocivas para el ser 
humano; ·el quedarse con un poquito 
del dinero del diezmo y la ofrenda; el 
decir la verdad a medias. 

'"Los mandamientos siempre 
obedece . .. Tendrás ... seguridad ... 
En esto hay consuelo y paz", dice un 
canto de la Primaria. (Más cantos 
para niños , pág. ,14.) Aunque en 
muchas partes del mundo no existen 
la paz ni la seguridad, las podemos 
encontrar en nuestro corazón y 
establecer en nuestro hogar al hacer 
obras justas (véase D. y C. 59 :23) . 

Alma nos explica que los hijos de 
Helamán recordaban las enseñanzas 
de sus madr.es y las obedecían, y 
cumplían "con exactitud toda orden". 
Además, "et~an exactos en acordarse 
del Seüor su Dios de día en día" y en 
"obedecer ... sus mandamientos 
continuamente" (véase Alma 
56:47-48; 57 :20-21; 58 :40) . Por lo 
tanto, fueron librados de las manos 
de sus enemigos. Sin duda, sus 
madres les habían enseiiado verdades 
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que les salvaron la vida. 
Se nos manda enseíiar a nuestros 

hijos a orar y a andar rectamente 
delante del Seüor . Recordemos el 
relato del élder Robert L . Simpson, 
cuando contó de un niüito de tres 
años que se anodilló con su papá 
para decir la oración antes de 
acostarse. Cerraron los ojos e 
inclinaron la cabeza , pero durante 
unos minutos sólo hubo silencio y, de 
pronto, elniiio se levantó y se subió a 
la cama. El padre le preguntó: ""¿Y la 
oración?" ••y a dije la oración", 
contestó él. Su papá comentó : ""Pero 
yo no oí nada". Y entonces el niiiito 
respondió: ""Pero, papá, ¡yo no te 
estaba hablando a ti! " (Véase Proven 
Paths, Salt Lake City: Deseret Book 
Co., 1974, pág. 148.) 

Siendo puros y santos , muchas 
veces los niños nos enseüan cosas de 
nuestro hogar celestial. Pero al 
crecer, debemos recordarles que 
tienen que obedecer las reglas, aun 
cuando piensen que los restringen. Se 
darán cuenta de que el yugo del Seüor 
es fácil y ligera su carga, comparados 
con las consecuencias de la 
desobediencia. 

3. Podemos recordar al Señor 
siendo fieles a los convenios. En la 
antigüedad, el Señor hacía convenios 
con sus hijos para que recordaran 
quiénes eran y qué esperaba El de 
ellos. 

Los hijos de Israel hicieron 
convenios y se les dieron ciertos 
signos para que recordaran al Señor 
su Dios. Pero, por su desobediencia, 



ellos los olvidaron, igual que los 
nefitas olvidaron, y cosecharon las 
consecuencias . 

En nuestros días, otra vez tenemos 
la oportunidad de hacer convenios 
que nos hagan recordar-que somos 
hijos de Dios y deseamos volver a su 
presencia . 

Los Santos de los Ultimos Días no 
pueden tomar a la ligera la enseñanza 
de la importancia que tienen las 
ordenanzas y los .convenios. El élder 
Boyd K . Packer dijo: 

"Las ordenanzas y los convenios 
constituyen nuestra credencial para 
entrar en la presencia de Dios. El 
recibirlos dignamente es la meta 
principal de la vida; y cumplir con 
ellos es el objetivo de esta vida." 
("Estar bajo convenio", Liahona, 
julio de 1987, pág. 22.) 

Tenemos el privilegio de hacei: 
convenios sagrados en el bautismo y. 
en el Santo Templo, y la invitación a 
renovarlos con frecuencia. Todas las 
semanas tomamos la Santa Cena para 
poder "rec~rdarle siempre". También 

el asistir al templo tanto como 
podamos nos ayuda a recordar Los 
convenios que hemos hecho allí. 

El ser fieles a los convenios tiene ' 
que hacer que ocurra un cambio en 
nuestro modo de vivir, de actuar, de 
hablar, de vestirnos, de tratarnos los 
unos a los otros . Si lo recordamos 
siempre, siempre tendremos su 
Espíritu con nosotros . Y con ese . 
Espíritu, el mundo notará que somos 
diferentes y que-nos destacamos -en · 
aspectos positivos. 

Ninguna de nosotras vive en un 
hogar perfecto, y la mayoría tenemos 

.mucho que mejorar . Pero podemos 
sentir un gozo irreprimible cuando 
vemos que toda persona en nuestro 
hogar se esfuerza por vivir el 
evangelio y por recordar al Salvador . 

¡Qué gozo siente una madre cuando 
su hija de ocho años que acaba de · 
bautizarse da testimonio de que está 
dispuesta a tomar sobre sí el nombre 
de Cristo! O cuando un hijo de doce 
años ayuna para elegir a sus 
consejeros en la presidencia del 
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quórum de diáconos; o cuando sus 
hijas ya crecidas empiezan a asistü· a 
la Sociedad de Socorro, la 
organización del Señor para las 
muj_eres , para aprender lo que su 
madre aprende sobre la fe , la familia 
y el servicio. Y todo esto porque las 
enseñanzas del hogar han dado su 
fruto, y el amor al Señor tiene 
prioridad sobre todo lo demás . 

El Señor nos ama por ser partícipes 
con El en su plan. Tengamos ánimo al 
llevar a cabo nuestra tarea 
divinamente ordenada de guiar los 
destinos de esta generación, para que 
ella pueda pasar el cetro de justicia a 
las generaciones que todavía no han 
nacido. 

Al regresar a nuestra casa, 
hermanas, meditemos ~obre lo que se 
ha dicho acá. ¿Cómo podemos, siendo 
hijas de Dios, ayudar a traer almas a 
Cristo? ¿Cómo podemos nosotras 
conocer al Salvador y 'recordarlo? 
¿Cómo podrán los niúos conocerlo , a 
menos que nosotras se lo enseíiemos? 
En el nombre de Jesucristo. Amén. O 



SIGAMOS EL 
EJEMPLO DE 
NUESTRO SALVADOR 
POR LA HERMANA MICHAELENE P. GRASSLI 
PRESIDENTA GENERAL DE LA PRIMARIA 

"NO TENGAN MIEDO A SATANÁS NI A LO FUTURO, SINO 
QUE SIGAN EL EJEMPLO DEL HIJO DE NUESTRO PADRE 
CELESTIAL, NUESTRO SALVADOR JESUCRISTO. 
ENTONCES SE FORTALECERÁN Y PODRÁN 'DECIR CON 
CONFIANZA: 'VETE DE MÍ, SATANÁS'." 

• 
(_, S 

e han preguntado 
ustedes, _j ove~cit~s 
de la Pnmana, como 
será su vida cuando 
sean grandes? 

¿En qué cifran sus sueños? 
Amy, que tiene diez aiiQs, me dijo: 
"'Imagino cómo iré a ser, adón~e iré y 
lo que haré". Kristine, de once años, 
dijo: "'Me preocupa lo malo que 
ocurre en la escuela; ¡hay cosas que 
me asustan! 

¿Qué les reservará a ustedes el 
futuro? ¿Acaso grandes riesgos? ¿O 
enfrentarán peligros? ¿O tendrán 
pesares? ¿Tendrán amor y una 
familia?¿ Tendrán desilusiones? 
¿Tendrán alegrías? 

La respuesta a todas esas preguntas 
es sí. ¡Sí, sí! 'fodo es posible. 

Imaginen que tienen mucho hambre 
y que las hacen pasar a un comedor 
donde hay una diversidad de mesas 
de banquete con toda clase de 
comidas y que les permiten escoger lo 
que deseen. En una mesa hay 
alimentos sabrosos, pero que no son 
muy nutritivos. En otra, hay comidas 

definitivamente dañinas para el 
organismo y que les causarían aun la 
muerte. En otras mesas hay sólo un 
tipo de comida, como nada más que 
postres. ¡Pero hay todavía otra con 
una gran variedad de deliciosas 
comidas bien equilibradas, saludables 
y nutritivas! ¿Qué comida escogerían? 

Sea lo que fuere que les reserve el 
.futuro, así como las mesas del 
banquete están repletas de comidas en 
espera de que se les pruebe, la vida es 
un fabuloso festín de experiencias en 
espera de que ustedes las escojan. Al 
presente, tienen ustedes hambre de 
saber de la vida, y hay mu.chísiinas 
"'mesas", por decirlo así, de las cuales 
pueden ustedes escoger. Recuerden 
que algunas selecciones parecen 
buenas, ,pero hacen daño. Otras 
ofrecen diversión, pero no llevan a 
ninguna parte. Otras podrían 
destruirlas. Al igual que el festín de la 
mesa del banquete con una variedad 
de alimentos sanos es mejor para 
nuestro organismo, el mejor festín 
que podemos tener en la vida está a la 
"'mesa" de nuestro Señor. 

¿Qué hay en la mesa del Señor? 
Hay amor, sana alegría, música 
edificante, serena oración, las 
Escrituras, sonrisas, aprendizaje, 
conversación feliz, cálidos abra.zos, 
buenos amigos y servicio al prójimo. 
Allí se encuentra el regocijo eterno. 
Por eso, en la Primaria ustedes 
repiten el lema: "'Cumpliré con el 
plan que Dios preparó para mí". Aun 
cuando la desilusión, el desaliento y el 
pesar les saldrán al paso junto con lo 
bueno, si cumplen con el plan de 
Dios, se sentarán a la mesa del Señor, 
donde la satisfacción espiritual es 
mucho más grande y dura mucho más 
que la satisfacción física de la comida. 

Mis queridas hermanas: Satanás 
quiere tenerlas en su bando. El juró 
antes de la fundación del mundo que 
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haría todo lo posible por atraparlas, 
esclavizarlas y arruinarlas. El quiere 
atraparlas a ustedes sobre todo 
porque poseen la verdad. Ustedes son 
las que ejercerán una buena 
influencia en las otras personas, las 
que. cambiarán vidas y guiarán a los 
demás hacia nuestro Padre Celestial. 
Las mujeres de la Iglesia tenemos una 
obra de importancia suprema que 
realizar para el Señor. Por eso 
Satanás las quiere a ustedes en su 
bando, porque ésa es la mejor 
victoria para él, ya que así ho sólo les 
habrá quitado a ustedes sus 
bendiciones eternas, sino que también 
privará a otras personas del buen 
ejemplo que ustedes les habrían dado. 

Lo que se ve en la mesa de Satanás 
a veces parece muy atractivo, 
entretenido e inofensivo. En realidad, 
Satanás puede hacernos creer que 
cosas espantosas se pueden hacer 
porque está bien hacerlas. 

Si .él se les presentara con un 
aspecto horrible y espeluznante, y les 
dijera: "'Ven conmigo", ustedes se 
alejarían veloces, a todo correr; pero 
Satanás sabe que es? no le resulta con 
ustedes y, por lo tanto, tiene que 
engañarlas. U no de los métodos de 
que se vale es hacer que lo malo 
parezca bueno. Escuchen lo que dice ·: 
"'Si todos lo hacen" o "'nadie lo 
sabrá", o "'sólo esta vez no te hará 
daño" o "'en realidad no es malo 
hacer esto". 

Ustedes han oído algunas de esas 
frases, ¿no es así? "'Pero no fue 
Satanás quien lo dijo'\ dirán ustedes. 

_Yo les respondo: "'Sí fue el mensaje de 
Satanás que llegó a ustedes, quizá por 
medio de alguien que está, en algún 
grado, eri el poder del diablo. Esas 
fra·ses son señales de advertencia y , 
cuando las oigan, deben al punto 
alejarse corriendo del peligro. 

A veces probamos a decirnos a 
nosotros mismos que lo malo es 
bueno. Lo hacemos para 
tranquilizarnos la conciencia con 
respecto al hacer lo indebido. En un 
programa de televisión, hace poco, a 
una chica la sorprendieron 
quebrantando un serio reglamento de 
la familia, y ella dijo: "'Si yo no he 
desobedecido; sólo deseaba aprender 
a ser independiente". Y bien, pese a 
lo que ella dijo y a cómo trató de 
justificar lo que había hecho, lo cierto 
es que desobedeció un reglamento 
instituido para protegerla, y cuando 
lo desobedeció, la protección 
desapareció. Puestó que es 
importante recordar eso , lo repetiré: 
Cuando la jovencita desobedeció, la 



LA PRESIDENCIA GENERAL DE LA PRIMARIA, DE IZQUIERDA A DERECHA: LA 

HERMANA BETTY JO JEPSEN, PRIMERA CONSEJERA; LA HERMANA 

'MICHAELENE P. GRASSLI , PRES.IDENTA; Y LA HERMANA RUTH B. WRIGHT, 

SEGUNDA CONSEJERA. 

protección desapa~eció. 
Satanás anhela que perdamos 

nuestra protección, o sea, la ayuda 
del Espíritu Santo, porque así, él 
obtiene poder sobre nosotros. Cuando 
obedecemos, contamos con la 
protección del Espíritu Santo. 
Nuestro Señor ha dicho: "Yo, el 
-Señor, estoy obligado cuando hacéis 
lo que os digo; mas cuando no hacéis 
lo que os digo, ninguna promesa 
tenéis" (D. y C. 82:10). 

Satanás nos tentará toda la vida. Al 
ir aumentando en años, él ·nos tienta 
para que pensemos "yo no valgo 
mucho" o "ya he hecho mi parte y 
ahora le toca el turno a otra 
persona", o ""es ya demasiado tarde 
para mí" o "los líderes de la Iglesia 
no lo saben. Y o sé más que ellos". Si 
esos pensamientos nos llegan a la , 
mente, sabremos que son señales que ' 
nos hacen saber que estamos en 
peligro: en peligro de perder el 
Espíritu Santo, de perder el 
testimonio y el regocijo eterno. En 
esas ocasiones también tenemos que 
dar rriedia vuelta y escapar del peligro 
que tenemos por delante. 

¿Y hacia dónde hemos de correr? 
Hacia nuestro Padre Celestial. 

Supongan que tienen una obra muy 
importante que realizar y que hay 
varias personas a las que podrían 
pedirles que la llevaran a cabo. ¿A 
quién escogerían? ¿No escogerían 
acaso a la que estuviera mejor 

pr~parada para ello? 
Eso fue lo que hizo nuestro Padre 

Celestial. La importantísima obra que 
había que realizar era la de salvarnos 
del pecado y de la muerte espititual y 
mostrarnos el camino para volver a 
nuestro Padre. A diferencia de 
Satanás, que desea destruirlas, el 
Padre Celestial las quiere téner a su 
lado porque las ama. El ha 
proporcioilado las formas de 
protegerlas de Satanás. Y ¿a quién 
escogió para mostrarnos el camino? 
Escogió a su Hijo Jesucristo. ""He 
aquí, yo soy el que fui preparado 
desde la fundación del mundo para 
redimir a mi pueblo" (E ter 3: 14). 

Esa es la obra de nuestro Padre 
Celestial. Nuestra obra es la de vivir 
dignas de volver a la presencia de 
nuestro Padre Celestial y ayudar a los 
demás a hacer lo mismo. 

Cuando Jesús estaba en el desierto, 
Satanás le prometió poder y gloria si 
le adoraba. Jesús, que conocía la 
falsedad de las promesas de Satanás, 
le dijo: ""Vete de mí, Satanás", o sea, 
"vete, no me molestes porque no te 
haré caso". (Véase Lucas 4 :1-13; 
véase además, Mateo 4:8-10.) 

Satanás ejercerá su influencia en 
nosotras sólo si se lo permitimos. 
Cada vez que ustedes resisten el mal, 
el Señor las bendice con más fortaleza 
para resistir. Cuando yo hago aÍ.go 
que no debo, siento disgusto. Pero en 
cuanto digo en mi mente ""Vete de mí, 
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Satanás" , siento una oleada de 
fortaleza y poder para resistir. Es el 
Espíritu Santo que me ayuda; es un 
sentimiento de magnífica seguridad . 
El resistir a Satanás aumenta nuestro 
deseo de estar a la mesa del Seüot·; 
nos prepara para recibir más del 
alime~to que da vida y que el Seílor 
tiene para nosotros. 

Si-bien es importante estar al tanto 
del deseo de Satanás de llevarnos a su 
bando, no tenemos por qué vivir con 
temor. En Doctrina y Convenios se 
nos enseíla: •• ... si estáis preparados, 
no temeréis" (D . y C. 38:30). Al 
prepararnos para recibir las 
bendiciones del Seílor y ser dignas de 
servirle, reunimos fortaleza -poder 
del Espíritu Santo-- para vencer el 
mal. 
, Parte de esa preparación es el 

arrepentimiento. Si ustedes hubieran -
hecho algo malo, confío en que 
reconozcan que era malo y se 
arrepientan y' de ser preciso, hablen 
con sus padres, o con su obispo o con 
·su maestra. Ellos las quieren y les 
indicarán qué hacer para 
arrepentirse, purificarse y empezat· 
de nuevo. ' 

Hermanitas, no tengan miedo a 
Satanás ni a lo futuro, sino que sigan 
el ejemplo del Hijo de nuestro Padre 
Celestial, nuestro Salvador 
Jesucristo. Entonces se fortalecet·án y 
podrán decir con confianza: ""Vete de 
mí, Satanás". 
, Cuando yo era chica, en verano, 
por las maílanas, lo primero-que oía 
por la ventana apierta era el canto del 
pájaro sabanero. Me gustaba el piar 
del chorlito, el gorjear del paro 
carbone~o y el chillar de la urraca; 
pero el canto del sabanero me parecía 
el más -hermoso y adiestré el oído para 
percibirlo entre todos los demás ' 
sonido's. 

Del mismo modo, podemos 
adiestrar nuestra percepción 
espiritual para reconocer la voluntad 
de nuestro Padre Celestial para con 
nosotras, y eso se logra haciendo lo 
bueno. Se nos ha dicho: •• ... [buscad] 
diligentemente en la luz de Cristo, 
para que podáis distinguir el bien del 
mal; y si recogéis toda cosa buena, y 
no la condenáis, ciertamente seréis 
hijos de Cristo" (Moroni 7:19) . 

""Recoger toda cosa buena" quiere 
decir buscar lo bueno y hacer lo 
bueno. Entonces experimentarán 
sentimientos agradables. Sabrán 
escoger lo bueno. Aun cuando no 
siempre oigan la respuesta con la 
claridad que yo oía el canto del 
pájaro sabanero, podrán percibir que 



lo que hagan será lo correcto. 
El presidente Benson habló a todos 

los niños en la última conferencia 
general y les dijo cómo ser felices; 
dijo a todas ustedes lo que nuestro 
Padre Celestial desea que sepan. 
Saquen copia de ese mensaje y 
guárdenlo con sus Escrituras. Léanlo 
una y otra vez. Hagan lo que dice el 
Profeta y conocerán el plan que Dios 
preparó para ustedes y sabrán cómo 
seguirlo. 

Sigan el ejemplo de las mujeres 
búenas. En esta ocasión, han visto a 
mujeres que se esfuerzan por seguir el 
plan de Dios. La hermana Jepsen, 
que está dirigiendo, la hermana . 
Doxey y la hermana J ack, que nos 
han dirigido la palabra, son grandes 
ejemplos, modelos que ustedes pueden 
seguir. Doy fe de la veracidad de lo 
que han dicho. La hermana Jo y 
Evans, la hermana J ayne Malan y la 
hermana Ruth Wright, consejeras, 
respectivamente, de la Sociedad de 
Socorro, de las Mujeres Jóvenes y de 
la Primaria, son mujeres espirituales 
y grandes líderes. Los miembros de 
las mesas directivas generales de la 
Primaria, de las Mujeres Jóvenes y de 
la Sociedad de Socorro, que están en 
el estrado, han escogido servir con 
abnegación al Señor. Ellas también 
.han tenido sus aspiraciones y sus 
preocupaciones, han progresado, 
como ustedes van progresando, y han 
hecho mucho bien tanto en privado 
como en su servicio a la Iglesia. 

Y mis queridas hermanas, la 
presidenta de la Sociedad de Socorro, 
.Barbara Winder, y la presidenta de 
las Mujeres Jóvenes, Ardeth Kapp, 
son verdaderas heroínas. Cuando la 
hermana Kapp era niña, como 
muchas de ustedes, le costaban mucho 
trabajo los estudios. Posteriormente, 
se graduó con distinción y obtuvo 
títulos universitarios. Cuando la 
hermana Winder tenía la edad de 
ustedes, se inquietaba porque sus 
padres no eran activos en la Iglesia; 
ahora, ya se han sellado en d templo. 
Al igual que ustedes y que yo, las 
hermanas Kapp y Winder todavía 
tienen preocupaciones y dificultades , 
y saben que las cosas no siempre 
resultan como queremos, pero 
nuestro Padre Celestial siempre nos 
ayudará si nos esforzamos por ser 
obedientes, y entonces tendremos lo 
que sea mejor para nosotras. Ellas se 
han preparado, siguen a nuestro 
Salvador, siguen al Profeta y, al 
hacerlo, han aprendido el plan de 
Dios para ellas y procuran con 
fidelidad seguir ese plan. 

Como ustedes, ellas fueron chicas 
comunes con los mismos sueños y 
temores que tienen ustedes. Ahora, 
son mujeres comunes que llevan una 
vida extraordinaria al realizar parte 
de la trascendental obra del Señor, 
como lo harán ustedes. Barbara y 
Ardeth, ¡cuánto las quiero! Ustedes 
son dignos ejemplos para todas 
nosotras. 

Ustedes, jovencitas, sigan el 
ejemplo de estas hermanas. También 
tienen a muchas otras mujeres buenas 
cerca de ustedes. Observen las buenas 
obras de sus madres. Sus abuelas, 
hermanas, tías, líderes y maestras 
también poseen buenas' cualidades y 
les enseñarán muchas cosas buenas; 
saben lo importante que es seguir al 
Salvador y ser un buen ejemplo para 
ustedes. 
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Sobre todo, cumplan con el plan 
que Dios ha preparado para ustedes . 
Prepárense y no tengan temor, 
porque Dios las conoce y las ama , y 
velará por ustedes. 

La última parte de la letra de la 
canción que interpretará en seguida 
este magnífico coro nos dice cuánto 
desea nuestro Padre Celestial que 
cumplamos con su plan para 
nosotras. La canción dice: 

"¿Qué nos pide? Que vivamos como 
su divino Hijo." 

Así como la comida satisface 
nuestro hambre físico, podremos 
participar con satisfacción y felicidad 
de todo lo que el Padre tiene para 
nosotras si, al vivir como vivió su 
Hijo , nos sentamos a la mesa del 
Señor. De estas cosas doy testimonio 
en el nombre de Jesucristo. Amén. O 



ALCANZAD ·VUESTRO 
POTENCIAL DIVINO 
POR EL PRESIDENTE GORDON B. HINCKLEY 
PRIMER CONSEJERO DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

"EDUCAD VUESTRAS MANOS Y VUESTRA MENTE; 
GUARDAD VUESTRO MATRIMONIO Y VUESTRA 
MATERNIDAD EN LA VERDADERA PERSPECTIVA Y ANDAD 
CON ORACIÓN Y FE, CON CARIDAD Y AMOR." 

E 
1 tabernáculo nunca se ve 
tan hermoso como en 
ocasiones como ésta en la 
que se llevan a cabo las 
reuniones de mujeres. Os 

agradezco por encontraros aquí en 
este momento. 

Es realmente difícil hablar después 
de haberlo hecho estas dedicadas y 
capaces mujeres. Os recomiendo las 
palabras que ellas nos han dicho esta 
noche, las cuales fueron realmente 
inspiradoras. Os hablo a petición del 
presidente Benson. Me siento muy 
agradecido de que él se encuentre 
entre nosotros, y os transmito su 
amor, al igual que el del presidente 
Monson y el de todas las demás 
Autoridades Generales de la Iglesia. 
Tened presente que os amamos y nos 
preocupamos por vuestra felicidad 
como hijas de Dios y como hermanas 
en la Iglesia. 

La semana pasada viví una 
experiencia realmente interesante. A 
pesar de no tener ninguna asignación 
oficial, asistí a una conferencia de 
estaca en una zona rural del sureste 
del estado de Utah. El presidente de 
estaca y su esposa nos habían invitado 
a la hermana Hinckley y a mí a 
quedarnos en su casa. Mientras él 

dirigía la reunión del sábado por la 
tarde, nosotros recorrimos en auto el 
territorio de la estaca, en donde 
visitamos algunos pueblitos, en cada 
uno de los cuales había un centro de 
reuniones de la Iglesia. Durante 
nuestro recorrido pudimos apreciar 
que el césped estaba bien verde y los 
edificios muy bien cuidados, aun 
cuando eran pequeños y algunos de 
ellos muy antiguos. Recorrimos las 
calles y observamos las casas, 
modestas en apariencia, pet:o en casi 
todas se podía apreciar la pulcritud y 
la belleza de las flores . Al tener un 
sábado y un domingo libre, deseé 
hacer ese viaje con el simple propósito 
de agradecer a la gente su fe y 
fidelidad y expresarles el amor que 
siento por ellos. La mayoría son 
granjeros que trabajan arduamente 
pero que reciben muy poco. Sin 
embargo, ellos conocen una gran 
verdad, la ley de la cosecha: 
" ... porque lo que sembréis, eso 
mismo cosecharéis ... " (D. y C . 6:33). 

Ellos saben que no pueden cosechar 
trigo luego de haber plantado avena; 
saben que no puede nacer un caballo 
de carrera de una yegua cruzada; 
ellos saben que para construir otra 
gran generación es necesario trabajar 
con visión y fe, que se debe soñar y 
planificar, servir y sacrificarse, orar y 
obrar. Mi esposa, luego de pasar dos 
días con esta gente maravillosa, 
comentó: "Este es el tipo de gente que 
mantiene a la Iglesia unida". 

La casa en la que nos hospedamos 
no era lujosa, pero era cómoda, 
limpia y agradable. Según tengo 
ent;endido, el esposo no gozó de un 
salario elevado, pero supo la forma de 
administrar el dinero sabiamente, 
pagando primero los diezmos y las 
ofrendas y luego poniendo algo aparte 
para los ahorros. Su esposa es una 
hermosa mujer, madre de diez hijos 
varones y una hija. No se necesita ser 
un gran observador para darse 
cuenta de que en ese hogar reina el 
amot· y el respeto mutuos, así como el 
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aprecio y la gratitud. A través de los 
años ellos han conocido tiempos de 
adversidad, de escasez y de serias 
enfermedades. 

Vuelvo a repetir que fui a visitar a 
esos hermanos con el objeto de 
expresarles mi gratitud y mi amor y 
encontré en retribución un cariño 
inmensurable. Allí, en esa estaca de 
pequeños barrios rurales, entre gente 
sencilla y sin pretensiones, encontré 
fortaleza, fe y virtud. Encontré 
hombres que tenían manos ásperas y 
la piel arrugada por el calor del sol de 
muchos veranos, hombres cuyos 
corazones desbordaban de amor, 
-amor por la tierra y por el cielo que 
la cubría, amor por su esposa e hijos, 
amor por la Iglesia y sus propósitos 
eternos, y amor por Dios y por el 
Salvador de toda la humanidad. ' 

Miré a los ojos de hermosas 
mujeres: mujeres virtuosas, fuertes y 
capaces, mujeres ancianas que 
conocían bien el significado de la 
lucha, la desilusión y el dolor, 
mujeres jóvenes que conocían lo que 
es la determinación, la bondad, la 
habilidad y el aprendizaje. Miré a los 
ojos de los niños: los bellos, inocentes 
y maravillosos. 

Con esto no quiero decü· que no 
pude encontrar a personas así en las 
ciudades de todas pat·tes del mundo. 
Ese tipo de personas se puede 
encontrar dondequiera, pero por 
alguna razón parecería que el 
porcentaje es mucho más alto entre la 
gente de la que hablé anteriormente. 
Tenían los pies firmemente plantados 
en su lugar y conocían el verdadero 
significado del trabajo a toda hora y 
en toda época del aiio . 

Quise también visitarlos porque he 
conocido a muchos de sus hijos e hijas 
en el campo misional en diversos 
países del mundo. Ellos han sido 
buenos misioneros porque han 
aprendido a levantarse temprano por 
la maiiana a realizar las tareas de la 
granja. Han sido misioneros 
dedicados debido a que desde muy 
pequeños aprendieron a orar al lado 
de su madre y a escuchar a su padre 
testificar de la veracidad de esta gran 
obra de los últimos días. Estos 
jóvenes no solamente han salido en 
una misión, sino que a fuerza de 
grandes sacrificios han asistido a 
universidades donde se han ganado 
l~gares de honor por todo el país, 
tanto en los negocios como 
profesionalmente. 

Para leer durante el viaje, llevé 
conmigo un portafolio lleno de 
papeles entre los que se encontraban 



tres cartas que unas hermanas habían 
enviado a las oficinas de la Iglesia. En 
ellas hablaban de cosas muy 
diferentes a las que yo había podido 
observar durante mi visita: hablaban 
de angustias, de tristezas; de esposos 
injuriosos, egoístas y exigentes; de 
hijos desagradecidos heridos 
profundamente desde muy pequeños 
por los maltratos; de un ansia 
desesperada de amor, de atención y 
de la oportunidad de expresar sus 
habilidades. 

Desde lo más profundo de mi 
corazón sentí una gran compasión por 
las autoras de esas cartas y por 
muchas otras mujeres que, debido a 
las circunstancias en que se 
encuentran, se sienten oprimidas y 
abrmnadas, y poco menos que 
destmidas. Deploro que haya 
hombt·es tan egoístas y malvados, 
insensibles y aun hasta brutales, a los 
cuales habría que condenar y a la vez 
compadecer . Pienso que cualquier 
hombre que ofende a una hija de Dios 
tendrá algún día que dar cuenta de su 
comportamiento, y llegará el día en 
que con dolor y arrepentimiento 
tendrá que set· juzgado. Pero en 
t·ealidad este es un tema para 
desanollar en otro discurso dirigido a 
los varones de la Iglesia. 
. A vosotras, hermanas, esta noche 
deseo daros el'cometido de que os 
pongáis a la altura del potencial 
divino que yace en vuestro interior. 
Tal como se os ha recordado , tenéis 
una herencia divina. "'Soy un hijo de 
Dios" no es una aseveración hecha a 
la ligera o ;5in sentido . Vosotros 
estabais allí "'cuando alababan todas 
las estrellas del alba, y se regocijaban 
todos los hijos de Dios" (Job 38:7). 
Tt·ajisteis con vosott·as parte de esa 
herencia al venir ""flotando en nubes 
de glot·ia .. . desde Dios quien es 
vuestro hogar" (William Wordsworth, 
Ode: Intimations of Immortality from 
Recollections of Early ChilJhood", 
verso "5). Estabais allí cuando 
•• ... hubo una gran batal1a ~n el cielo: 
Miguel y sus ángeles luchaban contra 
el dragón ... 

"'Y fue lanzado fuera el gran 
dragón, la serpiente antigua , que se 
llama diablo y Satanás , el cual engaña 
al mundo entero; fue arrojado a la 
tierra, y sus ángeles fueron arrojados 
con él" (Apocalipsis 12:7 , 9). 
Estuvisteis entre aquellos que 
eligieron seguir el plan de Aquel que 
se convirtió en nuestro Redentor , en 
lugar del plan de aquel que se 
convirtió en nuestro adversario. El 
lugar que ocupáis en el plan de Dios 
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el Eterno Padre es magnífico y 
maravilloso. 

¿Hay algo más hermoso que 
testifique más elocuentemente de la 
divinidad que una adorable 
pequeiiita? Y o tengo hermosas 
nietecitas de ojos brillantes, que 
cantan y sonríen y traen a mi corazón 
pensamientos celestiales . Cuando las 
veo tan inocentes, recuerdo las 
palabras del Señor: ""De cierto os 
digo , que si no os volvéis y os hacéis 
como niños, no entraréis en el reino 
de los cielos" (Mateo 18:3; véase 
también 3 Nefi 11:37-38). 

Veo a mujeres jóvenes, radiantes en 
la belleza de la juventud, cuya virtud 
e m á preciosa que los rubíes; 
brillantes mujeres jóvenes que 
estudian con entusiasmo y diligencia 
con el objeto de aprender la palabra 
del Señor y al mismo tiempo 
prepararse para tomar su lugar con 
honor y habilidad en el mundo en que 
viven . Veo a mujeres jóvenes que 
conocen la palabra de Dios y pueden 
citarla; que conocen las normas de la 
Iglesia y viven de acuerdo con ellas; 
que tienen un sentido de lo que 
L"ealmente vale la pena y una 
admirable sensibilidad para las 
bellezas de la vida y La naturaleza , la 
música y el arte; que atesoran la 
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verdad y tratan de comprenderla 
mejor; que han decidido que la meta 
más deseable es la de ser dignas de 
entrar en la casa del Señor para 
recibir la investidura divina y obtener 
un sellamieuto eterno. ¿Puede alguien 

· dudar de que en su interior lleven 
algo divino? 

Veo a madres jóvenes. Tengo tres 
hijas y dos nueras que aman y honran 
a sus esposos; que educan, capacitan 
'y cuidan como un tesoro a sus hijos; 
que enseiian y ocupan puestos de 
liderazgo en las organizaciones de la 
Iglesia; que aman la vida y enfrentan 
sus problemas y adversidades al 
mismo tiempo que disfrutan 
plenamente de sus experiencias y 
bellezas enriquecedoras. 

Dishuto de sus risas y de las 
discusiones ingeniosas que tienen las 
unas con las otras, y le agradezco al 
Señor por ellas y por muchas que son 
como ellas, por la chispa de divinidad 
que llevan en su interior. 

Observo a las mujeres mayores, con 
la experiencia de su larga vida, que 
poseen en su corazón un sólido 
depósito de fe. En sus almas albergan 
una gran cantidad de amor que dan 
sin medida con el fin de bendecir a los 
demás. En su mente sienten aprecio 
por la bondad , la verdad y la belleza, 
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y en su corazón residen la 
comprensión y el amor por Dios el 
Eterno Padre y su Amado Hijo, 
nuestro Redentor. 

Estas se encuentran entre aquellas 
que se ponen a la altura de la 
herencia divina que poseen. 

A vosotras, ya sea que seáis jóvenes 
o mayores, brevemente deseo 
proponeros tres cometidos en los que 
podéis participar. Al hacer estas 
sugerencias, no os pido que hagáis 
nada que no esté a vuestro alcance. 
Os ruego que no os mortifiquéi_s con 
pensamientos de fracaso; no os 
pongáis metas que no podáis lograr; 
simplemente haced lo que podáis, de 
la mejor manera posible, y el Señor 
aceptará vuestros esfuerzos . 

Primero, educad vuestras manos y 
vuestra mente. Pertenecéis a una 
iglesia que apoya la educación . A 
vosotras, jóvenes, os insto a que 
logréis toda la edücación que esté a 
vuestro alcance. Capacitaos para 
hacer una contribución a la sociedad 
eii la cua l vivís. En el 
perfeccionamiento de la mente existe 
una esencia divina. "La gloria de Dios 
es la inteligencia, o en otras palabras, 
Luz y verdad" (D. y C. 93:36). 
"Cualquier principio de inteligencia 
que logremos en esta vida se levantará 
con nosotros en la resurrección." (D. 
y c. 130: 18.) 

Casi todas las oportunidades que 
existen para el hombre están ahora 
también al alcance de la mujer, en 
contraste con las difíciles restricciones 
que imperaban hace sólo unos años. 

Desearía que todas pudierais 
recibir la bendición de tener un 
matrimonio y un hogar feliz y que no 
tuvierais que salir fuera de la easa 
para ganaros el sustento, pero sé 
también que para algunas de vosotras 
esto es una necesidad; por lo tanto, lo 
mejor es estar capacitadas para esa 
eventualidad. Además, tengáis o no 
que ganaros la vida, el obtener una 
educación es una inversión que nunca 
deja de pagar sus dividendos, ya sea 
de una forma u otra. 

Durante el proceso de estudio, se 
aviva dentro de cada ser una 
sensibilidad aún mayor hacia lo b~llo, 
lo artístico, y el deseo de cultivar el 
talento que se posee, ya sea este 
grande o pequeño. 

El otro día fui al Templo de Manti . 
Cada vez que voy a ese templo pienso 
en Minerva Teichert , la mujer que 
pintó gran parte de los murales que 
adornan sus paredes. En varias 
ocasiones tuve oportunidad de 
conversar con ella. Era originaria de 
una pequeña zo:qa rural del estado de 
Wyoming; poséía un gran talento y lo 
cultivó. Ahora, sus extraordinarias 
obras embellecen una de las hermosas 
casas ·del Señor. 

Aun cuando algunas de vosotras, en 
esta etapa de vuestra vida, estéis 
demasiado ocupadas con el cuidado 
de vuestra familia y tenéis poco 
tiempo para dedicarlo a otras cosas, 
podéis sin embargo cultivaros y 
aumentar vuestro conocimiento por 
medio de la lectura de buenos libros. 
Soy el primero en r econocer que en la 
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televisión pasan programas muy 
buenos, pero puedo también observar 
la tremenda pérdida de tiempo que es 
para algunas personas, especialmente 
para los que se pasan horas mirando 
basura excitante . ¡Qué maravillosos 
son los buenos libros! j Qué 
estim~Ilahte es leer y compartir con un 
bue11 escritor los pensatnientos que 
edifican, fortalecen y amplíah nuestro 
horizonte! Quizás penséis que es.táis 
muy ocupadas; sin embargo, diez o 
quince minutos por día leyendo las 
Escrituras , y particularmente el Libro 
de Mormón , puede daros una 
maravillosa cmhprensión de las 
grandiosas verdades eternas qüe se 
han preservado mediante el poder del 
Todopoderoso para la bendición de 
todos sus hijos . Al leer sobre ia vida y 
las enseñanzas de nuestro Seilor 
Jesucristo, os acercaréis más a El , 
que es el Autor de nuestra salvación. 

Mi segunda sugerencia es que ' 
guardéis vuestro matrimonio y 
vuestra maternidad en la verdadera 
perspectiva . Un matrimonio feliz es la 
aspiración de toda jovencita. Sé que a 
algunas de vosotras se os negará esa 
oportuhidad; sin embargo, os insto a 
que no os paséis todo el tiempo 
sintiendo autocompasión. Manteneos 
activas y vivaces en aquellas 
actividades que brindarán 
satisfacción a vuestra vida y 
relacionaos con las personas que 
ponen su entereza en lograr objetivos 
elevados . Recordad siempre que no 
estáis solas, que hay miles como 
vosotras. No estáis desvalidas ni sois 
víctimas del destino. En gran manera 
podéis regir ese destino y fortalecer 
vuestro valor personal al acercaros a 
los que os necesitan y aprecian 
vuestras habilidades , contt·ibuciones y 
ayuda. 

A las que estéis casadas, haced de 
vuestro matrimonio una sociedad . 
Como lo he dicho anteriormente desde 
este púlpíto, estoy plenamente 
convencido de que Dios, nuestro 
Padre Eterno, ama a sus hijas y a sus 
hijos por igüal. Bajo el plan del 
evangelio, la esposa no camina ni 
adelante ni detrás de su esposo, sii1o a 
su lado, en un compañerismo 
verdadero delante del Seíior. Al 
pensar en la que ha sido mi 
compañera por cincuenta y dos años, 
¿es su contribución al Señor menor 
que la mía? Y o estoy convencido de 
qúe no lo es . Ella ha caminado 
pacientemente a mi lado, apoyándome 
en mis responsabilidades, criando y 
bendiciendo a Iiuestros hijos, 
sirviendo en muchos y diferentes 



cargos de la Iglesia y brindando 
dondequiera que va buen humor y 
bondad sin reserva . A medida que 
pasa'n los años, valoro y amo cada vez 
más a esta mujercita con la que me 
arrodillé, hace más de medio siglo, en 
el altar de la casa del Señor. 

De todo corazón, desearía que , 
todos los matrimonios fueran felices; 
que todos fuesen un compañerismo 
eterno. Estoy seguro de que ello se 
pÚede lograr si existe el deseo de 
hacer el esfuerzo por llevarlo a cabo. 
Que Dios os bendiga, mis amadas 
hermanas, que reináis en ~uestro 
hogar, para que seáis felices, con 
aquella felicidad que se obtiene al 
saber que se os ama, honra, y valora . 

Tercero, deseo proponeros que 
andéis con oración y fe, con caridad y 
amor. Nuestro Padre Celestial ha 
investido a Sus hijas con la capacidad 
única y maravillosa de influir en 
aquellos que se encuentran afligidos, 
para llevarles consuelo y socorro, 
para cerrar las heridas y ser un 
bálsamo para el corazón 
quebrantado. 

Uno de los capítulos más terribles 
de la historia de nuestra Iglesia 
ocurrió en 1838 cuando se expulsó a 
los santos del estado de Misuri. El 
incidente al cual me refiero se conoce 
como la "Masacre de Haun's Mili". 
En ese trágico acontecimiento, 
Amanda Smith perdió a su esposo y a 
su hijo Sardius; su hijo menor, Alma, 
fue he.rido de un modo salvaje. En la 
obscuridad de la noche ella lo llevó 
desde el molino hasta un refugio entre 
los matorrales . El chico tenía toda la 
articulación de la cadera desecha por 
el tiro de una bala. Dtu·ante toda la 
noche ella imploró: "Oh, Padre 
Celestial, ... dime qué puedo hacer. 
Tú sabes que mi pobt·e hijo está 
herido, y conoces mi inexperiencia; 
por favor, Padre Celestial, guíame 
para saber lo que debo hacer". Más 
tarde, ella escribió en su diario lo 
siguiente sobre ese dramático 
acontecimiento: "Recibí instrucciones 
co~o si una:,voz me hubiese 
hablado. 

"Las cenizas del fuego aún no· se 
apagaban. Habíamos estado 
quemando corteza de nogal. Se me 
dijo que con esas cenizas hiciera una 
lejía y empapara un trozo de tela con 
ella y lo pusiera encima de la herida . 
Era doloroso, pero el pequeño Alma 

. estaba demasiado cerca de la muerte 
como para sentir nada. Una y otra 
vez empapé la tela y la puse sobre la 
apertura de la herida, en la parte 
donde antes había estado la 

articulación . . . 
"Habiendo hecho lo que se me dijo, 

volví a orar al Señor y nuevamente se 
me instruyó tan claramente como si 
un médico hubiera estado a mi lado 
guiándome. 

"Cerca de allí había un olmo, del 
que se me dijo que debía hacer una 
cataplasma con la que debía rellenar 
la herida ." (En Edward W . Tullidge, 
The Women of Mormondom, Nueva 
York, 1877; reimpresión, Salt Lake 
City, 1957, 1965, pág. 124.) 

Por fin pudo trasladar a su hijo 
herido a una casa y con la fe y el 
amor de una madre, le dijo: "El 
Señor va en alguna forma a 
reemplazar tu cadera ." Lo hizo que 
se acostara boca abajo y así 
permaneció hasta que ocurrió el 
milagro. La hermana Smith escribió 
al respecto: "Alma estuvo acostado 
boca abajo por cinco semanas hasta 
que se restableció completamente: un 
cartílago flexible se le formó en la 
cadera en el lugar de la articulación y 
la cavidad correspondiente, lo cual 
hasta el momento los médicos 
consideran un milagro. 

"El día en que él volvió a caminar, 
yo me encontraba fuera de la casa 
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llenando un balde con agua cuando 
escuché los gritos de los niños. 
Asustada volví corriendo y, cuando 
entré, ine encontré con Alma de pie, 
bailando de un lado al otro mientras 
los demás niños gritaban de asombro 
y alegría . 

"Han pasado ya casi cuarenta años 
y Alma jamás ha estado inválido , ni 
impedido, habiendo viajado mucho 
durante toda su vida como misionero 
del evangelio y como un milagro 
viviente del poder de Dios." (lbid., 
pág. 128.) 

Es realmente maravilloso el poder 
que tienen las mujeres de fe. Ello se 
ha demostrado una y otra vez en la 
historia de la Iglesia y continúa 
sucediendo en la actualidad. Pienso 
que se trata de la divinidad que 
lleváis en vuestro interior. 

Hermanas, poneos a la altura de 
esa divinidad. Mientras os esforzáis 
para lograrlo·, haced del mundo en 
que vivís un lugar mejor para 
vosotras y p·ara todos aquellos que 
vendrán después. Hay mucho para 
hacer y no son pocos tampoco los 
cometidos a los cuales os enfrentáis. 

El otro día leí acerca de. una mujer 
que murió hace años; sin embargo, los 



resultados de su obra se hacen sentir 
cada vez más en el mundo. 

Rachel Carson publicó su libro 
intitulado "Silent Spring" (Una 
primavera silenciosa) en octubre de 
1962, hace sólo veintisiete años. En su 
obra alertaba a la nación y al mundo 
entero sobre los peligros que 
encierran los productos químicos 
tóxicos. Aun cuando se le criticó y 
denunció por lo que había escrito, la 
gente leyó el libro y comenzó a darse 
cuenta de los peligros que se estaban 
creando a su alrededor. Se vendieron 
y leyeron más de dos millones de 
ejemplares. El público tuvo 
conciencia de lo que estaba pasando y 
se crearon leyes al respecto. Como 
consecuencia hubo grandes cambios 
en lo que concierne a la pureza del 
aire y del agua. Algunas personas 
piensan que las medidas que se toman 
son extremas, como Jo son en algunos 
casos, ¿pero quién puede dudar de 
que tanto nosotros como las 
generacion-es venideras estaremos más 
protegidos debido a los esfuerzos de 
esta mujer, entrenada en su campo de 
estudio e intrépida en sus 
declaraciones, cuyo libro cambió la 
actitud de millones y millones de 
personas alrededor del mundo? 

En los primeros días de la Iglesia, 
cuando los hombres desmalezaban la 
artemisa y araban la tierra para 
poder plantar lo que luego les daría el 
sustento, muchas de sus esposas y 
madres plantaron algunas flores y 
árboles frutales para dar un poco de 
belleza y sabor a la monotonía de la 
vida pionera. Hay tantas cosas que 
podéis hacer. La belleza es algo divino 
y el cultivarla se convierte en una 
expresión de la naturaleza divina de 
vuestro interior. 

Sé que hay adversidades que 
superar, y que éstas no son pocas; 
hay pruebas que soportar. Sé también 
que hay mq.cha maldad en el mundo y 
demasiada crueldad, aun dentro del 
hogar. Sin embargo, haced lo que 
podáis para superar todo ello; 
alistaos, expresad vuestra opinión en 
contra de la maldad y la brutalidad; 
protegeos en contra del abuso; 
mantened aleja da de vuestro hogar la 
basura del mundo, la cual puede 
conducir a tal abuso; poneos a la 
altura de vuestra herencia divina. 
Dios os bendiga, maravillosas 
jovencitas, mujeres jóvenes 
capacitadas y fuertes, mujeres 
maduras que tenéis fe e integridad, y 
madres de Sión, es ~i humilde 
oración, en el nombre de Jesucristo. 
Amén. D 
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CORRELACIÓN DE LOS 
DISCURSOS DE 
LA CONFERENCIA CON LOS 
MANU-ALES DE LA IGLESIA 

El cuadro que fi gura a 
continuacióll tiene pot· obj eto 
se t·vir de ayuda a los padres , a 
los maestws y a los miembros de 
la Iglesia, individualmente, en el 
estudio del evangelio . E n él se 
con·elacionan los discuesos 
pr·onunciados en la Confeeeucia 
General de octubee de 1989 y lé;! 
Reunión General d e Muj e r·es con 
los manuales par·a la juventud y 
paea Jos adultos pa ra 1990. 

GUÍA DE ESTUDIO PERSONAL DEL 

SACERDOCIO DE MELQUISEDEC 

1990 

Lección Disc ursante 
2 Hinckley, G. B. (domingo por 

la mailana) 
5 Hinckl ey, G. B. (s acerdocio) 
6 Amado , C. H. 
8 Oaks, D. H. 

lO As hton , M. J. 
ll Wirthlin , J.B. 
12 Br·own , V. L. ; E yring, H. B: 
13 Maxwell , N . A. 
14 Packer , B. K. ; Faust , J. E. 
16 Scott , R. G. ; Larsen , D. L. 
19 Benson , E . T. 
22 Nelson , R. M. 
27 Backman , R. L. 
29 Monson , T. S. (sacerdocio); 

Monson , T. S. (domingo por 
la maiiana) 

31 P erry , L. T.; Ballard , M. R.; 
Christensen , J. J.; 
Banks , B. B. 

34 Hansen , W. E. 
35 Haight , D. B. ; Holland, J. R. 

6 Haight , D. B. ; Holland , J. R . 
8 
9 

lO Maxwell , N . A. 
11 Scott , R. G. 
16 Brown , V. L. 

Lección Servicio 
Car itativo/Administración del 
hogat· Rela ciones Sociales 

2 Oaks, D. A. Benson , E. T. 
3 Mo)1son , T. S. (saceedocio); 

J ensen , M. K. 
5 Ballat·d , M. R. ; Banks, B'. B. 
6 Hinckley , G. B. (sace r·docio) 
8 Hansen , W. E. ; Malan , J. B. 
9 Backman , R. L. 

LECCIONES PARA LAS MAESTRAS 

VISITANTES 1 990 

l enero Haight , D. B.; 
2 febrero Haight , D. B. 
3 marzo Packer , B. K.; 

Faust , J. E. 
4 abril Haight , D. B. ; 

Larsen , D. L. 
5 mayo Conferencia General 
6 junio Nelson , R. M.; 

Doxey, J. B. 
7 julio Scott , R. G. 
8 agosto Jensen, M. K. 
9 septiembre Monson , T. S. 

(sacerdocio); Oaks, D. H. ; 
Jensen, M. K. 

lO octubre Benson , E. T.; 
Brown, V. L. 

ll noviembre Conferencia 
General 

12 diciembre Larsen , D. L. 

GUÍA DE ESTUDIO PERSONAL DE Mensajes para las maestras 
LA SOCIEDAD DE SOCORRO 1990 visitantes 
Lección Vida espiritual En los ejemplares de enero y de 
Instrucción sobre el hogar julio de la revista Liahona que 
y la familia contienen el informe de las 

l Haight , D. B. ; Jack. , E. L. conferencias generales, no se 
Eyring, H. B. publica el Mensaje de las 

2 Larsen, D. L. Maestras Visitantes. Por lo 
3 Hincldey , G. B. (domingo por tanto, se aconseja a las maestras 

la mañana) visitantes que, después de 
4 Nelson, R. M.; Doxey, J. B. considerar con espíritu de 
5 Packer , B. K.; Faust , J. E. oración las necesidades de las 
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hermanas que visiten , escoj an un 
·discurso de alguno de los 
miembros de la Primera 
Presidencia para usat· como 
mensaj e en dich os meses . 

DOCTRINA DEL EVANGELIO 

1990-ANTIGUO TESTAMENTO 

Lección Discursante 
l Larsen , D. L . 
2 Faust , J. E . 
3 Huntee, H . W. 
5 Nelson , R. M. 
7 Scott , R. G. 
9 Hinckley , G. B. (sacerdocio) 

10 Benson , E . T .; Banks, B. B. 
12 Haight , D. B . 
14 Hunter , H. W .; Hansen , W. E . 
16 Brown, V. L. ; 

Christensen , J. J. 
17 Nelson , R. M. 
20 Backman , R . L. 
21 Haight , D . B. 
22 Ballard, M. R. 
23 Oaks, D. H . 
24 Packer , B. K. 
25 Jensen, M. :((. 
26 Maxwell , N. A. 
27 Monson , T. S. (domingo por 

la mañana) 
28 Perry , L . T . 
29 Hinckley , G. B. (domingo por 

la mañana) ; Haight , D. B. 
31 Wirthlin , J. B. 
32 Holland, J. R. 
38 Ashton , M. J. 
41 Nelson , R. M. 
42 Eyring , H. B. 
43 Amado , C. H. 

HLJ A 
Lección Discursante 

2 Hunter , H. W.; Wirthlin , J. B. 
3 Scott , R. G. 
4 Holla:nd , J. R. 
5 Hunter, H. W.; Wirthlin, J. B. 
6 Nelson , R. M. 

lO Haight, D. B. ; Scott , R. G.; 
Kay, F. A. 

13 Packer , B. K .; Eyring, H. B. 
14 Jensen , M. K. 



15 Monson, T. S. (domingo por 
la mañana); Wirthlin , J. B. 

16 Monson, T . S. (domingo por 
la mañana); Haight, D. B.; 
Kay, F. A. 

19 Holland, J. R . ; Hansen, W. E. 
23 Malan , J. B. 
26 Scott, R . G.; Eyring, H . B.; 

Hansen , W. E. 
28 Amado, C. H . ; Hansen, W. E. 
30 Wirthlin , J. B. 
32 Hansen, W. E . 
35 Nelson, R . M. 
38 Larsen, D. L. 
39 Monson, T . S. (domingo por 

la mañana); Eyring, H . B.; 
Jensen, M. K. 

40 Oaks, D. H .; Eyring, H . B. 
41 Holland, J. R. 
42 Hinckley, G. B. (domingo por 

la mañana); Haight, D. B. 

HLJ B 

Lección Discursante 
2 Hunter, H. W. 
7 Scott, R. G. ; Hansen, W. E. 
8 Oaks , D. H.; Larsen, D. L. 

10 Packer, B. K.; Haight, D. B. ; 
Eyring, H. B. 

12 Hinckley , G. B. (domingo por 
la mañana) 

14 Paéker , B . K. ; Larsen, D. L. 
15 Scott, R. G.; Jensen, M. K. 
17 Scott, R. G. 
18 Scott, R . G.; Larsen, D. L. 
19 Packer, B. K.; Haight, D . B. 
21 Holland , J. R. 
22 Oaks, D. H.; Eyring, H . B. 
23 Perry, L. T.; Ballard, M. R .; 

Christensen, J. J. 
25 Eyring, H. B. 
27 Wirthlin, J. B.; Nelson, R. M. 
29 Monson , T. S. (domingo por 

la mañana); Eyring, H. B .; 
Hansen, W. E. 

30 Hansen, W. E . ; Holland, J . R. 
31 Haight, D. B.; Holland, J. R. 
32 Lar sen, D. L. 
33 Scott, R. G. ; Larsen, D. L. 
34 Wirthlin, J. B. 
35 Hansen, W. E. 
36 Wirthlin, J. B.; Larsen, D. L.; 

Jensen, M. K. 
37 Packer , B. K.; Maxwell, N. A.; 

Wirthlin, J. B. 
38 Monson, T. S. (domingo por 

la mañana) 
39 Larsen , D. L. 
43 Brown, V. L. 
45 Holland, J. R. 

VALIENTES A 

Lección Discursante 
2 Holland, J. R.; Hansen, W. E. 
3 Hunter, H. ·w. 

8 Monson, T. S. (domingo por 
la mañana); Wirthlin, J. B . ; 
Holland, J. R . 

10 Packer, B . K.; Eyring, H . B. 
14 Benson, E . T.; Perry, L . T. ; 

Ballard, M. R.; Banks, B . B . 
15 Hansen, W. E . 
17 Amado, C. H. 
19 Oaks, D . H . ; Eyring, H . B. 
20 Hinckley, G. B . (domingo por 

la mañana); Faust, J. E.; 
Jensen, M. K . 

23 Hansen, \V. E . 
24 Haight, D. B . 
26 Larsen, D. L. 
28 Ballard, M. R. 
29 Monson, T. S. (domingo por 

la mañana); Wirthlin, J . B.; 
Jensen, M. K. 

:31 Larsen, D. L. 
32 Monson, T . S. (domingo por 

la mañana) 
33 Oaks, D. H.; Larsen, D. L.; 

Jensen, M. K. 
34 Packer, B . K. ; Ballard, M. R .; 

Oaks, D. H . 
37 Packer, B . K. ; Eyring, H . B. 
38 Mons~n, T. S. (domingo por 

la maiiana); Kay, F . A. 
39 Benson, E. T. ; Faust, J . E.; 

Sonnenberg, J . 
40 Oaks, D. H .; Larsen, D. L. 
41 Packer, B. K. 
42 Oaks, D. H .; Amado, C. H . 
43 Scott, R. G. ; Larsen, D. L. 

VA LIE NTES B 

Lección Discursante 
3 MoJ)son, T. S. (domingo por 

la maiiana); Holland, J. R . 
4 Haight, D . B . ; Holland, J. R .; 

Hansen, W. E. 
15 Hinckley, G. B. (domingo por 

la mañana) 
19 Perry, L . T . ; Nelson, R. M. 
20 Hinckley, G. B . (domingo por 

la mañana); Maxwell , N. A. 
22 Oaks, D. H. 
23 Oaks, D. H. 
31 Hinckley, G. B. (domingo por 

la maiiana); Faust, J . E. 
33 Ballard, M. R . 
39 Hinckley, G. B . (domingo por 

la mañana) 
40 Larsen, D . L. 
41 Ballard, M. R.; Oaks, D. H . 
44 Hunter, H. W. ; Oaks, D. H . 
45 Haight, D . B. 

Lección suplementaria sobre el 
presidente Benson, 
Hinckley, G. B. (domingo por 
la mañana); Faust, J. E . 

LI A HON A 

MARCADORES A 

Lección Discursante 
2 Hansen, W. E.; Holland, J . R.; 

Malan, J. B . 
3 Monson, T. S. (domingo por 

la maiiana); Haight, D. B.; 
Iiolland, J . R. 

6 Wirthlín, J. B. ; 
Sonnenberg, J . 

7 Kay, F . A .. 
9 Wirthlin, J . B.; 

Sonnertberg, J ; 
10 Wirthlin, J. B . 
11 Perry, L. T.; Larsen, D. L. 
14 Wir thlin, J . B . ; 

Sonnenberg, J. 
17 Oaks, -D. H .; Larsen, D. L.; 

Brown, V. L. 
18 Nelson, R . M. 
19 Hinckley, G. B . (domingo por 

la maiiana); Perry, L. T. ; 
Ballard, M. R. 

20 Larsen, D. L.; Eyring, H . B . 
23 Wirthlin, J. B.; Holland, J. R.; 

Amado, C. H . 
24 Hunter, H. W. ; Wirthlin, J. B. 
25 Hunter, H. W. ; Wirthlin, J . B. ; 

Jensen, M. K . 
27 Malan, J. B . 
28 Wirthlin, J . B. 
30 Hinckley, G. B. (domingo por 

la mañana); Packer, B. K . 
31 Hínckley; G. B . (domingo por 

la maiiana); Larsen, D. L. 
33 Monson, T. S. (domingo por 

la maiiana) 
35 Maxwell , N. A. 
36 Hunter, H. W. 
37 Benson, E . T.; Faust, J . E.; 

Brown, V. L. 
39 Perry, L . T. 
40 Hinckley, G. B. (domingo por 

la maiiana); Faust, J. E . ; 
Kay, F . A. 

41 Hinckley, G. B. (domingo por 
la inaiiana) 

42 Packer, B . K.; Haight, D. B. 
43 Packer, B. K.; Haight, D. B. 
44 Haight, D. B . ; Larsen, D. L .; 

Holland, J . R . 
45 Haight, D. B . ; Holland, J . R . 

MINI MOZAS. A 

Lección Discursante 
2 Holland, J . R .; Hansen, W. E .; 

Malan, J . B . 
3 Nelson, R. M. 
4 Nelson, R . M. 
5 Wirthlin, J. B .; 

Sonnenherg, J . 
6 Nelson, R . M.; Kay, F . A. 
7 Nelson, R . M. 

10 Maxwell, N. A. ; Malan, J . B . 
11 Scott, R . G.; Larsen, D. L. 
17 Nelson, R. M. 



18 Ballard, M. R. 
19 Larsen, D. L.; Eyring, H. J3. 
21 Brown, V. L. 
22 Wirthlin, J. B.; Holland, J. R.; 

Amado, C. H. 
23 Hunter, H. W.; Wirthlin, J. B. 
24 Hunter, H. W.; Wirthlin, J . B.; 

Jensen, M. K. 
27 Brown, V. L.; Amado, C. H.; 

Hansen, W. E. 
28 Wirthli~, J. B. 
30 Hinckley, G. B. (domingo por 

la mañana); Packer, B. K. 
31 Hinckley, G. B. (domingo por 

la mañana); Larsen, D. L. 
32 Larsen, D. L. 
33 Monson, T. S. (domingo por 

la mañana) 
36 Hunter, H. W. 
37 Perry, L. T'. 
38 Benson, E. T.; Faust, J. E.; 

Brown, V. L. 
40 Hinckley, G. B. (domingo por 

la :mañana) ; Faust , J7 E.; 
Kay, F. A. 

41 Hinckley, G. B. (domingo por 
la mañana) · 

42 Packer , B. K. ; Haight, D. B.; 
Eyring, H. B. 

43 Packer , B. K.; Haight, D. B.; 
Scott , R. G. 

44 Haight, D. B.; Larsen , D. L.; 
Holland, J. R. 

45 Haight , D. B.; Holland , J. R. 

MINI MOZAS 8/MARCADORES 

8/E:SCUELA DOMINICAL CI,.JRSO 11 

Lec~ión Discursante 
2 Larsen , D. L. 
4 Benson, E. T. 
5 Ballard, M. R.; Hansen, W. E. 
6 Wirthlin , J. B.; Jensen , M. K. 
8 Benson, E. T.; Sonnenberg, J. 
9 Sonnenberg, J. 

lO Packer , B. K.; Haight, D. B.; 
Scott , R : G. . 

14 .Larsen , D. L.; Scott , R. G.; 
Kay, F. A. 

15 Faust, J. E.; Sonnenperg, J. 
l6 Brown, V. L. 
17 Wirthlin, J. B. 
18 Packer , B. K. 
19 Maxwell , N. A. 
20 Oaks , D. H.; Larsen , D. L.; 

Jensen , M. K. 
22 Oaks, D. H. ; Scott , R. G. 
23 Scott , R. G. ; Jens~n , M. K. 
26 Wirthlin, J. B. 
27 Hunter , H. W. 
28 Monson , T. S. (domingo por 

la mañana); Nelson , R. M.; 
Brown, V. L. 

29 Monson, T. S. (domingo por 
la maña:t;J.a) 

30 Hunter , H. W. 

31 Wirthlin , J. B.; Oaks, D. H.; 
Jensen , M. K. 

32 Wirthlin , J. B.; Malan, J. B. 
33 Hinckley, G. B. (domingo por 

la mañana) 
34 Haight , D. B.; Holland, J. R. 
35 Haight , D. B. ; Holland, J. R. 
36 Monson, T. S. · (domingo por 

la mañana); Eyring, H. B. ; 
Hansen, W. E. 

39 Haight, D. B.; Larsen , D. L. ; 
Holland , J. R. 

40 Packer , B. K. 
42 Hunter, H. W.; Wirthlin , J. B. 
43 Faust , J. E. 
44 Perry , L. T.; Wirthlin, J. B.; 

Larsen , D. L. 
. 45 Haight , D. B. 

ESCUELA DOMINICAL CURSO 12 

Lección Discursante 
7 Larsen , D. L. 
8 Brown, V. L. 

14 Hunter, H. W. 
15 Nelson , R. M. 
16 J\shton, M. J.; Wirthlin , J. B. 
21 Faust , J. E. ' 
22 Faust , J. E. 
23 Hinckley, G. B. (sacerdocio) 
24 Faust , J. E. 
27 Holland , J. R. 
31 Haight , D. B. ; Scott , R. G. 
33 Haight , D. B. ; Holland , J. R. 

ESCUELA DOMINICAL CURSO 13 

Lección Discursante 
3 Hunter , H. W. 
4 Ashton , M. J. 
7 Wirthlin , J. B. 
ll Backman, R. L. 
12 Scott , R. G. 
14 Monson , T. S. (sacerdocio) ; 

Monson , T .. S. (domingo por 
la mañana) 

17 Amado, C. H. 
19 P erry, L. T.; Wirthlin , J. B. 
20 P erry, L. T. ; Ballatd , M. R.; 

Christensen , J. J. ; 
Banks ~ B. B. 

21 Hipckley, G. B. (sacerdocio) 
22 Packer , B. K. ; Ashton , M. J. ; 

Larsen , D. L. 
24 P erry, L. T. ; Ballard, M. R. ; 

Banks, B. B. ; 
Christensen , J. J. 

28 Holland , J. R. 
29 Ashton , M. J.; Wirthlin , J. B. ; 

Christensen , J. J. 
36 Monson , T. S. (sacerdocio); 

Hansen , W. E. 
37 Brown , V. L. 
38 Hunter , H. W. 
39 Oaks, D. H . 
42 Amado, C. H . 

1990 

ESCUELA DOMINICAL CURSO 14 

Lección Discursante · 
1 Hunter, H. W. 
2 Faust , J. E. 
3 Hinckley, G. B. (sacerdocio); 

Christensen , J. J. 
4 Faust , J. E . 
5 P acker, B. K. 

13 Ashton , M. J. 
14 Ballard, M. R. ; Banks, B. B. ; 

Christensen , J. J. 
15 Monson , T. S. (sacerdocio); 

Monson , T. S. (domingo por 
la mañana) 

16 Hinckley, G.' B. (sacerdocio) 
24 Amado, C. H. 
26 Monson , T. S. (domingo por 

la maúana); Hansen , W. E . 
28 Benson , E. T. 
29 Ballard, M. R. ; Banks, B. B. ; 

Christensen , J. J. 
33 Malan , J. B. 
34 Scott , R. G. 
37 Amado, C. H. 
38 Oaks, D. H. 
39 Monson , T. S. (domingo por 

la maúana); Malan , J . B. 
40 Hinckley , G. B. (domingo por 

la tarde); Monson , T. S. 
(sacerdocio) 

ESCUELA DOMINICAL CURSO 15 

Lección Discursante 
5 Amado, C. H. 
6 Holland , J. R. 
7 Haight , D. B. 
8 Hunter , H. W. 

14 Ashton , M. J. 
15 Hinckley, G. B. (sacerdocio); 

Packer , É. K.; Backman , R . L. 
16 Maxwell , N. A.; J ensen , M. K. ; 

Eyring, H. B. 
18 Haight , D. B. ; Holland, J. R . 
21 Scott , R. G. 
22 Br own , V. L. 
23 Hincldey, G. B. (domingo por 

la mañana); Oaks, D. H. 
38 Faust , J. E. 
40 Monson, T . S. (sacerdocio); 

Monson , T. S. (domingo por 
la mañana) 

J;:SCUELA DOMINICAL CURSO 16 

Lección Discursante 
2 Hm'\ter , H . W. 
5 Amado, C. H . 
8 Scott , R . G. 

10 Packer , B.. K . 
12 Faust , J. E. 
13 Hinckley , G. B. (domingo por 

la maúana) 
20 Haight, D. B. 
22 Brown , V. L. 
23 Hinckley , G. B. (sacerdocio) 
26 Hinckley , G. B. (sacerdocio); 

Ashton, M. J. 



30 Maxwell, N. A.; Jensen, M. K.; 
Eyring, H. B. 

32 Hansen, W. E. 
34 Monson, T. S. (domingo por 

la mañana); Monson, T. S. 
(sacerdocio) 

37 Backman, R. L. 
38 Amado, C. H. 
40 Brown, V. L. 
41 Benson, E. T. 

ESCUELA DOMINICAL Cl)RSO 17 

Lección Discursante 
1 Faust, J. E. 
3 Hunter, H. W.; Wirthlin-, J. B. 
4 Larsen, D. L. 
7 Scott, R. G. 
8 Haight, D. B. 
9 Haight, D. B. 

12 Packer, B. K. 
15 Larsen, D. L. 
18 Wirthlin, J. B. 
21 Hansen, W. E.; Malan, J. B. 
23 Backman, R. L. 
24 Backman, R. ,L. 
25 Brown, V. L. 
26 Nelson, R. M. 
33 Hinckley, G. B. (sacerdocio); 

Ashton, M. J. 
35 Hinckley, G. B. (sacerdocio) 
39 Amado, C. H. 
41 Monson, T. S. (sacerdocio); 

Monson, T. S. (domingo por 
la mañana) 

42 Eyring, H. B.; Jense~, M. K. 
43 Ashton , M. J. -

ABEJITAS 1 

Discm·sante 
l Jack, E. L. 
2 Haight, D. B.; Amado, C. H. 
3 Packer, B. K. 
5 Nelson , R. M. 
6 Hinckley. G. B. (Reunión de 

mujen's); Nelson , R. M. 
7 Doxey, J. B. 

14 Doxey , J.B. 
15 Brown , V. L. 
22 Hunter, H. W. ; Grassli, M. P. 

, 24 Oaks, D. H. 
25 Hunter, H. W.; Perry, L. T. 
27 Monson, T. S. (sacerdocio): 

Jensen, M. K. 
29 Backman, R. L. 
32 Packer, B. K.; Faust , J. E. 
34 Hinc k ley, G. B. (sacerdocio) 
36 .J ack, E . L. 
37 Perry , L. T.; Malan, J. B. 
38 Hunter, H. W.; Larsen, D. L. 
39 Hansen, W. E. 
40 Hansen, W. E. 
42 Hinckley, G. B. (reunión de 

mujeres) 
44 Hinckley, G. B. (domingo por 

la mañana); Oaks, D. H. 
45 Wirthlin, J. B.; Banks, B. B. 

DAMITAS 1 

Lección Discursante 
2 Haight, D. B. 
3 Haight, D. B.; Amado, C. H. 
4 Packer, B. K. 
6 Doxey , J. B. 
7 Nelson, R. M. 
8 Benson, E. T. 
9 Benson, E. T.; Brown, V. L. 

12 Hinckley, G. B. (domingo por 
la mañana); Max"Vell, N. A. 

14 Oaks, D. H.; Doxey, J. B. 
17 Hinckley, G. B. (reunión de 

mujeres); Malan, J. B. 
18 Perry, L. T.; Malan, J. B. 
21 Faust, J. E.; Scott, R. G. 
23 Haight, D. B.; Larsen, D. L. 
24 Hinckley, G. B. (domingo por 

la mañana) 
25 Wirthlin, J. B.; Grassli, M. P. 
27 Monson , T. S. (sacerdocio); 

Malan, J. B. 
29 Maxwell, N. A. 
31 Hinckley, G. B. ,(domingo por 

la mañana); Perry, L. T. 
32 Wirthlin , J. B. 
33 Maxwell, N. A. 
34 Hinckley , G. B. (sacerdocio) 
36 J ack , E. L. 
37 Ashton, M. J. 
38 Hunter , H. W.; Jensen, M. K. 
39 Brown , V. L. 
41 Hinckley , G. B. (reunión de 

mujeres) 

LAURELES 1 

Lección Discursante 
2 Haight , D. B.; Holland, J. R . 
3 .Jensen, M. K.; Grassli, M. P . 
4 Hinckley, G. B. (reunión de 

mqjeres) ; Nelson, R. M. 

LIAHONA 

,19 Hinckley, G. ~·(domingo por 
la mañana) 

20 Perry, L. T.; Ballard, M. R. 
22 Nelson, R. M. 
23 Maxwell, N. A.; Amado, C. H. 
24 Hunter , H. W. 
25 Packer, B. K. 
28 Oaks , D. H.; Eyring, H. B. 
29 Hansen , W. E. 
31 Oaks , D. H.; Brown, V. L. 
36 Backman , R. L. 
37 Hinckley , G. B. (reunión de 

mujeres); Nelson , R. M. 
39 Hinckley, G. B. (sacerdocio) 
41 Hinckley , G. B. (reunión de 

mujeres); Nelson, R. M.; 
Jack, E. L. 

42 Hansen , W. E. 
45 Perry, L. T. 
46 Wirthlin, J. B. 
49 Holland , J. R.; Brown, V. L. 

SERVICIOS DE BIENESTAR 

Tema Discursante 
Vejez Benson, E. T. 
Amor Hansen, W. E. 
Gratitud Eyring, H. B. 
Servicio caritativo Monson, T. S. 
(sacerdocio); Monson, T. S. 
(domingo por la mañana); 
Brown, V. L. 

Los discursos de la conferencia 
que traten temas relacionados 
con el plan de bienestar 
servirán de ayuda a los líderes 
del sacerdocio y de la Sociedad 
de Socorro al enseñar y llevar a 
efecto los principios y las 
normas de dicho programa . 



~ 

TAMBIEN SE DIRIGEN 
A NOSOTROS 
CITAS D E LA C O NFERENCIA GENERAL SEMESTR A L N Ú M ERO 159 PARA LOS 
N I Ñ O S 

Presidente Ezra Taft Ben son : 
" Suplicamos a la s familia s que den 

a sus pad1·es y abuelos ancianos el 
amor , cuidado y aten ción qu e ellos se 
mer ecen ." 

" H onrar y r espetar a nuestr os 
padres signifi ca que d eb emos ten e r un 
gran respeto por ellos . Les ama mos y 
apreciamos ... les tratamos con 
cortesía y consideración; tratam os de 
entender sus puntos de vista. E n 

verdad , obedecer los d eseos justos de 
los padres es también un modo de 
h onrarles. " 

Eld e t· Boyd K. Pack er , del Quórum 
de los Doce : 

"A lo largo de toda la vida , todos, 
tanto h ombres como muj e•·es y niiios, 
ten emos el der ech o de r ecibir 
dirección inspirada que nos guíe por 
la vida ; en otras palabras, r evela ción 
personal. " 

ENERO DE 

Elder David B. Haight , del Quórum 
de los Doce: 

"Y me maravillé , y sigo asombrado 
de la bondad y la maj estuosidad del 
Creador, que conoce no sólo los 
nombres de las estrellas sino los 
vuestros y el mío, que somos sus hijos 
e hijas ." 

Elder James E . Faust , del Quórum 
de los Doce: 

"Se nos ha prometido que el 
Presidente de la Iglesia, como 
revelador de la Iglesia, recibirá la 
guía por todos nosotros . Estaremos 
seguros si obedecemos lo que él dice y 
si seguimos su consejo." 

Elder Dallin H. Oaks, del Quórum 
de los Doce: · 

"Una de las mejores cualidades de 
los hij os e hijas de Dios, sean cuales 
fueren sus circunstancias, es la 
determinación de ser mejor. Puesto 
que todos necesitamos mejorar, 
siempre debemos estar dispuestos a 
reconocer lo bueno en las personas y 
a animarlas a mejorar. " 

Elder M. Russell Ballard , del 
Quórum de los Doce : 

" Los misioneros n ecesitan nuestra 
fe y oraciones . Orad fervientemente 
todos los días en favor de su 
seguridad y protección , pues esa es 
una forma muy importante en que 
todos podemos apoyarles en el logro 
de su asignación esen cial d e ~wocla m a ,. 
el evange1io a todo el mundo. " 

Elder Dean L. Larsen , d e la 
Presiden cia de los Setenta: 

" En las E scl"Íturas ha y un pode •· 
especial , y su estudio , combinado co n 
la oración sincera , puede brindar 
gran parte de la determinación qu e 
necesitamos para apa•·tá•·nos de las 
influenc ias tan prevalecientes en el 
mundo que nos llev an por sender os 
prohibidos ." 

Elde t· W. Eugen e H an sen , del 
Primer Quórum de los Setenta : 

" Tratad de entende r la form a de 
pensar y de sentir de las demá s 
persona s, sin degra dar ni 
menospreciar p or mecho de las 
palabras o acciones . Alentad y elevad 
a Jos demás, teni endo cuidad o de no 
destruir su confianza." 

Elder Benjamín B. Banks, del 
Segundo Quór um de Jos Setenta: 

" Llevad una vida limpi a y puea; 
estudiad las Escritu ras - n o las leáis 
solamente; estudiadlas-, 
esp ecialmente el Libro de Morm ón 
como el presidente Benson nos lo h a 
acon sejado . Sed fu ertes para 
ob edecer la P alab ra de Sab iduda y 
seguir el con sej o de vuest ws padres y 
de los líde res del sacer docio ." 



NUEVAS ASIGNACIONES DE 
AUTORIDADES GENERALES 
CAMBIOS DE LA PRESIDENCIA DE L O S SETENTA Y RE L EVO S 

El 30 de septiembre de 1989, 
dtirante la sesió11 del sábado por la 
tarde de Ja conferencia general, se 
l1amó a dos miembros del Primer 
Quórum de los Setenta para servir en 
la Presidencia de Jos Setenta. 
Además, ocho miembros del Primer 
Quórum de los Setenta pasaron a ser 
emét-itos y se dio el relevo a ocho 
mieJ!lbros del Segundo Quórum de los 
Setenta. Debido a esos cambios, fue 
necesario volver a organizar las 
presidencias generales de la Escuela 
Dominical y de los Hombres Jóvenes. 

Uamados a presidir 
El élder Rex D. Pinegar y el élder 

Carlos E. Asay fueron llamados a la 
Presidencia de los Setenta, ocupando 
los lugares de los élderes William 
Grant Bangerter y Hugh W. Pinnock. 

Tanto el élder Pinegar como el 
élder Asay han ocupado cargos de 
liderato dentro de la Iglesi~ por 
muchos años. El élder Pinegar ha sido 
Autoridad General por diecisiete años 
y el élder Asay por más de trece. 

Además de servir como consejero 
de la Presidencia General de los 
Hombres Jóvenes, el élder Pinegar ha 
servido como presidente del Area 
Sudeste de Norteamérica. El fue 
llamado a ser miembro del Primer 
Quórum de los Setenta el 6 de octubre 
de 1972, mientras servía como 
presidente de la Misión 
Virginia-Carolina del Norte en los 
Estados Unidos. · 

El élder Asay ha sido presidente del 
Area de Europa por tres años. Ha 
sido miembro del Primer Quórum de 
los Setenta desde el 3 de abril de 
1976, y estuvo en la presidencia de 
dicho quórum de 1980 a 1986. 
También fue director ejecutivo del 
Departamento Misional y del 
Departamento de Cursos de Estudio. 

Presidencia General de la Escu~la 
Dominical 

Se dio el 1·elevo a la Presidencia 
General de la Escuela Dominical , el 
élder Robert L. Simpson como 
presidente y los élderes Devere Harris 
y Derek A. Cuthbert como consejeros. 
EJ élder Hugh W. Pinnock, el nuevo 
presidente general de la Escuela 
Dominical, ocupó ese mismo cargo de 
1979 a 1986. El 4 de octubre de 1986 

fue llamado a ser miembro de la 
Presidencia de los Setenta y sirvió 
como Director Ejecutivo del 
Departamento de Cursos de Estudio. 
Ha sido Autoridad General durante 
doce años, desde 1977. 

El élder Derek A. Cuthbert, primer 
consejero de la Presidencia General 
de la Escuela Dominical, sirvió en 
distintas posiciones de liderato en su 
tierra natal, Inglaterra, antes de ser 
llé_lmado a ser miembro del Primet· 
Quórum de los Setenta el 1° de abril 
de 1978, hace más de once años . 

El élder Ted E. Brewerton, segundo 
consejero de la Presidencia General 
de la Escuela Dominical, es de 
Canadá y ha vivido varios años en 
Centro América y en Sud América 
para cumplir con asignaciones de la 
Iglesia. Fue llamado al Primer 
Quórum de los Setenta el 30 de 
septiembre de 1978, hace _once añes. 

Relevos 
Los ocho miembros que fueron 

relevados del Segundo Quórum de los 
Setenta en la Conferencia General de 
octubre de 1989 habían sido 
Autoridades Generales desde 1984. 
Cuando recibieron el llamamiento, la 
Primera Presidencia anunció que 
servirían por el ·período de cinco años 
y que entonces se les daría el relevo 
con honor y agradecimiento por el 
servicio prestado. También declaró 
que sentían que, de esa manera, se 
podría contar constantemente con 
nuevos talentos y al mismo tiempo dar 
la oportunidad de servir en dich~'s 
cargos a otros hermanos que tuvieran 
habilidad y fe. 

Fueron relevados: 
El élder Russell C. Taylor, de 64 

años, consejero de la Pn~'dencia del 
Area Sur de Utah, Director 
Administt·ativo del Departamento 
Misional y ex consejero de la 
Presidencia del Area de Europa. 

El élder Robert B. Harbertson, de 
57 años, consejero de la Presidencia 
General de los Hombres Jóvenes y 
consejero del Area Noroeste de 
N orteamérica. 

El élder Devere Harris, de 73 años, 
consejero de la Presidencia General 
de la Escuela Dominical y consejet·o 
de la Presidencia del Area Sudoeste 
de Norteamérica. 
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El élder Spencer H. Osborn, de 68 
años, consejero de la Presidencia del 
Area Sudeste de Norteamérica y uno 
de los Directores Administrativos del 
Departamento Misional. Previamente 
sirvió como consejero de la 
Presidencia del Area del Reino • 
Unido/Irlanda/ Africa. 

El élde!" Philip T. Sonntag, de 68 
años, consejero de la Presidencia del 
Area de Filipinas/Micronesia, ex 
consejero de la Presidencia del Area 
Central de Norteamérica y ex 
consejero de-la Presidencia de la 
Escuela Dominical. 

El élder Jolm Sonnenberg, de 68 
años, consejero de la Presidencia del 
Area Central de Norteamérica y ex 
Presidente del Area del Pacífico. 

El élder F. Arthur Kay, de 73 míos , 
Presidente del Area del Pacífico. 
Previamente fue Presidente del Area 
de México/Centroamérica. 

El élder Keith W. Wilcox, de 68 
años, Consejero de la Presidencia del 
Area Noreste de Norteamérica y 
Director Administr.ativo del 
Departamento de Cursos de Estudio 
de·la Iglesia. 

Presidencia General de los Hombres 
Jóvenes 

El élder Vaughn J. Featherstone, 
del Primer Quórum de los Setenta, 
sigue siendo el presidente general de 
los Hombres Jóvenes, con el élder 
J effrey R. Holland, del Primer 
Quórum de los Setenta, como su -
nuevo primer consejero y el élder 
Monte J. Brough, del Segundo 
Quórum de los Setenta, como su 
segundo consejero. Los élderes 
Pinegar y Robert B. Harbertson 
fuero·n relevados como consejeros de 
dicha presidencia. 

El élder Featherstone fue llamado a 
ser p1·esidente de los Hombres 
Jóvenes en noviembre de 1985. Antes 
de haber sido llamado al Primer 
Quórum de los Setenta en 1976, sirvió 
por más de cuatro años como 
consejero del Obispado Presidente. 
Ha sido Autoridad General por más 
de diecisiete años. 

El élder Jeffrey R. Holland, nuevo 
primer consejero de la Presidencia 
General de los Hombres Jóvenes, fue 
presidente de la Universidad Brigham 
Y oung y Comisionado de Educación 



de la Iglesia. Fue llamado a ser 
miembro del Primer. QQórum de los 
Setenta en abril de 1989. 

El élder Monte J . Brough, segundo · 
consejero de la Presidencia General 
de los Hombres Jóvenes , fue miembro 
de la Mesa General de los Hombres 
Jóvenes y presidente de la Misión 
Minnesota Minneápolis antes de ser 
llamado a ser Autoridad General en 
abril de 1989. 

Autoridades Generales Eméritas 
El título de Autoridad General 

Emérita fue otorgado por primera vez 
en octubre de 1978. En dicha 
oportunidad, la Primera Presidencia 
dijo que ese título se daría de vez en 
cuando a Autoridades Generales que 
no serían relevadas de su cargo, sino 
que se les exoneraría de la 
responsabilidad activa del 
llamamiento . Se explicó también que 
dicho título se daría .por razones de la 
edad y de la salud. 

El títul9 de Autoridad General 
Emérita se otorgó en esta conferencia 
a ocho miembt·os del Primer Quórum 
de los Setenta, a saber : 

El élder Theodore M. Burton, de 
82 aílos de edad, Autoridad General 
desde 1960. Fue director del 
Departamento de Genealogía (ahora 
Historia Familiar), supet·visor de los 
programas de la Iglesia en Europa y 
presidente de la Misióh de Alemania 
Occidental y la Misión Europea. Ha 
sido Autoridad General por 
veintinueve ailos. 

El élder Robert L. Simpson, de 74 
aílos, Autoridad General desde el 30 
de septiembre de 1961, cuando fue 
llamado a ser consejero del Obispado 
Presidente. Ha sido presidente 
general de la Escuela Dominical y 
Director General del Departamento 
de Templos , presidente del 1\.rea del 
Pacífico , pt·esidente del Templo de 
Los Angeles y presidente de las 
misiones de Nueva Zelanda y Londres 
Este . Ha sido Autoridad General por 
veintiocho años . 

El élder Víctor L. Brown, de 75 
años, Autoridad General desde el 30 
de septiembre de 1961, cuando fue 
llamado a ser Segundo Consejero del 
Obispado Presidente , cargo en el que 
sirvió por trece años, hasta que fue 
llamado a ser miembro del Primer 
Quórum de los Setenta el 6 de abril de 
1985. También fue consejero de la 
Presidencia del Area Norte de Utah, 
previo a lo cual fue presidente del 
Templo de Salt Lake . Ha sido 
Autoridad General por veintiocho 
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aílos. 

El élder Paul H. Dunn , de 65 años , 
Autoridad General desde 1964. Ha 
tenido los cargos de Primer Consejero 
de la Presidencia de Area de Utah 
Sur y Director Administrativo del 
Departamento del Sacerdocio 
(organizaciones auxiliares) . 
Previamente sirvió en la Presidencia 
de los Setenta, de 1976 a 1980 , y 
como presidente de la Misión de 
Nueva Inglaterra. Ha sido Autoridad 
General por veinticinco aílos. 

El élder J. Thomas Fyans, de 71 
años , Autoridad General desde 1974. 
Ha sido presidente del Area Central 
de Utah y director administrativo del 
Departamento de Historia Familiar. 
Previamente fue presidente del Area 
Norte de Utah y del Area Sur de 
Sudamérica , ~iembro de la 
presidencia del Primer Quórum de los 
Setenta de 1976 a 1985 , Director 
Ejecutivo del Departamento de 
Correlación y del Departamento de 
Genealogía y presidente de la Misión 
de Uruguay. Ha sido Autoridad 
General por más de quince años. 

El élder William Grant Bangerter, 
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de 71 años de edad, Autoridad 
General desde el 4 de abril de 1975. 
Ha sido miembro de la Presidencia de 
los Setenta desde el 17 de febrero de 
1985 , llamamiento que también tuvo 
desde 1978 hasta 1980. Fue además 
Director Ejecutivo del Departamento 
de Templos y ha sido Autoridad 
General por más de catorce aíi.os. 

El élder Royden G. Derrick , de 74 
años , Autoridad General desde 1976. 
Ha sido consejero de la presidencia 
del Ar ea de Asia y fue miembro de la 
Presidencia de los Setenta desde 1980 
hasta 1984. Fue también Director 
Ejecutivo del Departamento de 
Genealogía y presidente del Templo 
de Seattle, Estados Unidos . Ha sido 
Autoridad General por trece aiios. 

El élder Rex C. Reeve , de 74 aiios, 
Autoridad Gei1eral desde 1978. Ha 
sido presidente del Area Noroeste de 
Norteamérica y Director 
Administrativo del Departamento de 
Templos. Antes fue presidente del 
Area Noroeste de Norteamérica . Ha 
sido Autoridad General por más de 

· once aíios. 
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RR~BA Y EN LA PORTADA, EL TABER-
NACULO DE SALT LAKE, LUGAR 
DONDE SE LLEVÓ A EFECTO LA 

CONFERENCIA GENERAL SEMIANUAL 
NÚMERO 159, LOS DÍAS 30 DE SEPTIEMBRE 
Y 1° DE OCTUBRE DE 1989. EL 
TABERNÁCULO SE UTILIZÓ POR PRIMERA 
VEZ EN OCTUBRE DE 1867, SIENDO EL 
PRESIDENTE BRIGHAM YOUNG QUIEN 
PRESIDIÓ LAS SESIONES DE CUATRO DÍAS 
DE CONFERENCIA GENERAL. 


