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Informe de la Conferencia 
General Anual número 160 

de La Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días 

Sermones y acontecimientos de los 
días 31 de marzo y Io de abril de 
1990, verificados en el 

Tabernáculo de la Manzana del Templo, 
en Salt Lake City, Utah. 

"El presidente Benson ha sugerido 
que yo dé comienzo a esta conferencia... 
y que extienda a todos los oyentes y 
televidentes de todo el mundo sus 
saludos, su amor y su bendición", dijo 
el presidente Thomas S. Monson, 
Segundo Consejero de la Primera 
Presidencia, durante la sesión de 
apertura de la Conferencia General 
Anual número 160, el sábado por la 
mañana. 

"Me uno al presidente Benson y sé 
que también expreso los sentimientos 
del presidente Hinckley y las demás 
Autoridades Generales, y declaro 
nuestro amor por los hijos de nuestro 
Padre Celestial de todo el mundo. Tal 
vez nunca en la historia haya existido 
una necesidad más grande de 
cooperación, de comprensión y de 
buena voluntad entre las personas y los 
pueblos. No sólo es apropiado sino 
imperativo que hagamos hincapié en el 
ideal de la verdadera hermandad y de la 
responsabilidad que ella nos confiere a 
todos", agregó el presidente Monson en 
nombre del presidente Benson. 

Aunque el presidente Ezra Taft 
Benson no dirigió la palabra en esta 
conferencia, estuvo presente y presidió 
todas las sesiones de ésta, las que 
fueron conducidas por sus dos 
consejeros, el presidente Gordon B. 
Hinckley, Primer Consejero, y el 
presidente Thomas S. Monson, Segundo 
Consejero. 

Hablando en nombre del presidente 

Benson, el presidente Hinckley dijo en 
la sesión final del domingo por la tarde: 
"El presidente Ezra Taft Benson, que 
tiene ya noventa años, no se siente con 
fuerzas para ponerse de pie y dirigirnos 
la palabra. No obstante, me gustaría 
decir que su sola presencia... ha tenido 
una influencia edificante sobre 
nosotros...." 

El presidente Hinckley agregó: "Al 
concluir esta conferencia, sé que él 
quiere que, en su nombre, diga a cada 
uno de vosotros: 'Os amo, mis hermanos 
y hermanas, y os bendigo en la gran 
obra en que estáis embarcados al vivir 
el Evangelio de Jesucristo y poner en 
práctica Sus enseñanzas' ". 

En la sesión del sábado por la tarde 
se sostuvo a diez nuevos miembros del 
Segundo Quorum de los Setenta; se 
relevó a la presidencia general de la 
Sociedad de Socorro y se sostuvo a la 
nueva presidencia de esta organización. 
Además, se sostuvo a una nueva 
consejera de la presidencia general de 
las Mujeres Jóvenes. 

Los nuevos miembros del Segundo 
Quorum de los Setenta son: Eduardo 
Ayala, de Santiago, Chile; LeGrand R. 
Curtis, de Salt Lake City; Clinton L. 
Cutler, de Draper, Utah; Robert K. 
Dellenbach, de Salt Lake City; Harold G. 
Hillam, de Idaho Falls, Idaho; Kenneth 
Johnson, de Norwich, Inglaterra; 
Helvecio Martins, de Río de Janeiro, 
Brasil; Lynn A. Mickelsen, de Idaho 
Falls, Idaho; J Ballard Washburn, de 
Page, Arizona y Durrell A. Woolsey, de 
Stockton, California. Con estas nuevas 
Autoridades Generales, que son llamadas 
a servir por cinco años, el número de 
miembros del Segundo Quorum de los 

Setenta es de treinta y ocho. 
En la presidencia general de la 

Sociedad de Socorro se relevó a Barbara 
W. Winder, Presidenta; Joy F. Evans, 
Primera Consejera; y Joanne B. Doxey, 
Segunda Consejera. La nueva 
presidencia general de la Sociedad de 
Socorro está constituida por Elaine L. 
Jack, Presidenta, Chieko N. Okazaki, 
Primera Consejera, ambas de Salt Lake 
City, y Aileen Hales Clyde, Segunda 
Consejera, de Springville, Utah. 

La hermana Jack fue relevada como 
Segunda Consejera de la presidencia 
general de las Mujeres Jóvenes para 
ocupar el cargo de Presidenta de la 
Sociedad de Socorro. La hermana 
Janette C. Hales, de Provo, Utah, fue 
llamada como Segunda Consejera de la 
presidencia general de las Mujeres 
Jóvenes. Las hermanas Ardeth G. Kapp 
y Jayne B. Malan continúan siendo la 
Presidenta y la Primera Consejera, 
respectivamente, de dicha organización 
auxiliar. 

También se anunció el relevo del 
hermano David M. Kennedy, 
representante especial de la Primera 
Presidencia desde 1974, y de su 
asistente, el hermano Blaine C. Tueller. 

Las sesiones de la conferencia se 
transmitieron a distintas partes del 
mundo por vía satélite y por otros 
medios de comunicación en inglés y en 
otros quince idiomas. Las cintas 
videocasete de la conferencia estarán a 
disposición de los miembros de la 
Iglesia de aquellas partes del mundo 
donde no haya llegado la transmisión de 
la conferencia, ya sea directa o grabada. 

Los editores. 
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A continuación se encuentran los 
temas de los discursos 
pronunciados en la conferencia: 

Adversidad Pinegar. Maxwell, Tenorio, 
Faust. 

Amor Cuthbert, Lindsay, Ringger, 
Wirthlin, Cutler. Monson (Sac), 
Monson (D.M.), Hinckley (D.M.), 
Lybbert, Peterson. 

Arrepentimiento Scott. 
Bondad Lindsay, Hinckley (D.M.). 
Comunicación Peterson. 
Determinación Hunter. 
Dignidad Hinckley (Sac). 
Ejemplo Monson (S.M.), Ringger, 

Jeppsen, Monson (D.M.). 
Enseñanza Packer. 
Escrituras Packer. 
Escuchar Peterson. 
Espíritu Santo Wirthlin. 
Espiritualidad Ballard, Cuthbert, 

Peterson. 
Experiencia Maxwell. 
Familia Pinegar, Perry, Jeppsen, 

Hunter, Hinckley (D.M.). 
Fe Ballard, Maxwell, Hales, Oaks, 

Tenorio, Faust. 
Gratitud Monson (S.M.), Ashton, Faust. 
Hermandad Jeppsen, Winder, Jack, 

Lybbert. 
Humildad Condie, Ashton. 
Integridad Wirthlin, Hales, 

Hinckley (Sac). 
Israel Perry. 
Jesucristo Monson (S.M.), Ringger, 

Hammond, Johnson, Jeppsen, Tenorio. 

José Smith Wirthlin, Asay. 
Juventud Monson (S.M.), Hales, 

Johnson, Jack. 
Libertad Perry, Haight. 
Libre albedrío Ballard, Ringger, 

Hales, Johnson, Peterson. 
Libro de Mormón Packer, Cutler. 
Liderato Condie. 
Maltrato a los niños Monson (D.M.). 
Mujeres Jack. 
Nombre de la Iglesia Nelson. 
Obediencia Nelson, Haight, Condie, 

Hales, Jeppsen. 
Obra misional Haight, Monson (D.M.) 
Oración Monson (S.M.), Tenorio. 
Padre Celestial Cutler. 
Palabra de Sabiduría Jeppsen. 
Paz Oaks. 
Perseverancia Maxwell. 
Pioneros Faust. 
Plan de salvación Haight, Tenorio. 
Profetas Monson (S.M.), Ballard, 

Cutler, Asay. 
Progreso Haight, Scott. 
Reactivación Packer, Lybbert. 
Rectitud Oaks. 
Resurrección Hammond. 
Sacerdocio Aarónico Hales. 
Servicio Monson (S.M.), Ballard, 

Cuthbert, Lindsay, Haight, Ringger, 
Condie, Wirthlin, Cutler, Monson 
(Sac), Monson (D.M.), Winder, 
Lybbert, Faust. 

Templos Monson (S.M.), Perry, 
Hinckley (Sac.). 

Tolerancia Hinckley (D.M.). 
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A continuación se encuentran en 
orden alfabético los nombres de los 
discursantes de esta conferencia: 
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Cuthbert, Derek A. 14 
Cutler, Clinton L. 54 
Faust, James E. 100 
Haight, David B. 28 
Hales, Robert D. 49 
Hammond, E Melvin 36 
Hinckley, Cordón B. 65, 81 , 103 
Hunter, Howard W. 73 
Jack, Elaine L. 93 
Jeppsen, Malcolm S. 55 
Johnson, Kenneth 53 
Lindsay, Richard E 17 
Lybbert, Merlin R. 96 
Maxwell, Neal A. 41 
Monson, Thomas S. 6, 26, 57, 69 
Nelson, Russell M. 19 
Oaks, Dallin H. 85 
Packer, Boyd K. 45 
Perry, L. Tom 23 
Peterson, H. Burke 98 
Pinegar, Rex D. 11 
Ringger, Hans B. 31 
Scott, Richard G. 88 
Tenorio, Horacio A. 94 
Winder, Barbara W. 91 
Wirthlin, Joseph B. 38 
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Sesión del sábado por la mañana 
31 de marzo de 1990 

La época de la conferencia 
por el presidente Thomas S. Monson 
Segundo Consejero de la Primera Presidencia 

"Tal vez nunca en la historia haya existido una necesidad más grande de 

cooperación, de comprensión y de buena voluntad entre las personas y los 

pueblos." 

lados y gozar de lo que se les ha privado 
durante tanto tiempo. En Polonia, 
Hungría, Checoslovaquia y la República 
Democrática Alemana, han resonado las 
campanas de la libertad anunciando una 
nueva época. 

Todos recordamos, presidente 
Benson, el triste período que siguió a la 
Segunda Guerra Mundial cuando 
nuestros miembros sufrían de inanición 
y estaban al borde de la desesperación. 
Entonces usted se hizo cargo de 
supervisar la distribución de ropa, 
comestibles y artículos médicos 
almacenados por la Iglesia a las familias 
europeas despojadas por la guerra. 

Sus palabras, Presidente, resuenan 
con claridad: "Debemos dedicar nuestra 
fortaleza a satisfacer las necesidades del 
mundo y no a calmar sus temores... Yo 
opino que los actos de misericordia, 
como la distribución de artículos de 
primera necesidad a los que los 
necesiten, se llevan a cabo con más 
eficacia cuando los que los hacen son 
grupos privados u organizaciones como 
la Iglesia." (Teachings ofEzra Tqft 
Benson, Salt Lake City: Bookcraft, 1988, 
pág. 261.) 

Siguiendo el espíritu del consejo del 
presidente Benson, tenemos la 
responsabilidad de dar ayuda como 
también esperanzas a los hambrientos, 
destituidos y oprimidos de este país y 
del extranjero. En este momento es lo 
que estamos haciendo, para bendición 
de muchos. En varias ciudades, donde 
hay mucha necesidad, se ha ablandado 
el corazón de las personas, y las 
expresiones de desaliento se han 

E l presidente Benson ha sugerido 
que yo dé comienzo a esta 
conferencia con un mensaje 

breve en su nombre y que extienda a 
todos los oyentes y televidentes de todo 
el mundo sus saludos, su amor y su 
bendición. 

Un espíritu primaveral reluce en 
nuestra histórica Manzana del Templo. 
Los céspedes bien cuidados han 
abandonado el descolorido manto 
invernal y ahora relucen como una 
alfombra verde que realza los elegantes 
canteros de flores de brillantes colores. 
Este es un período de renovación, un 
tiempo para sentirse agradecidos y 
reflexionar. 

El mundo ha experimentado grandes 
cambios desde que nos reunimos la 
última vez. El muro de Berlín se ha 
derrumbado. Las familias ahora pueden 
estar juntas en cualquiera de los dos 

transformado en sonrisas de confianza, 
gracias a la generosidad de los miembros 
de la Iglesia que pagan ofrendas de 
ayuno como el Señor ha mandado. 

A los jóvenes os digo: El presidente 
Benson siempre os ha apoyado. En una 
ocasión, resumió la opinión de todos 
vuestros líderes cuando dijo: "Queridos 
jóvenes, tendréis pruebas y tentaciones 
por las que debéis pasar, pero os esperan 
grandes momentos en la eternidad. 
Vosotros tenéis nuestro amor y confianza. 
Oramos para que estéis preparados para 
ser líderes. Os decimos, levantaos y 
brillad" [D. y C. 115:5]. ("Un mensaje a 
la nueva generación", Liahona, febrero 
de 1978, pág. 36.) 

Mis jóvenes hermanos y hermanas, 
desde los días en que el presidente 
Benson era un maestro Scout hasta la 
actualidad, en que preside a toda la 
Iglesia, no se ha olvidado de vosotros. Se 
alegra de vuestros triunfos y admira 
vuestros puntos fuertes. Es vuestro 
amigo y defensor. 

A los padres de la Iglesia os digo: el 
presidente Benson siempre os ha dicho 
que enseñéis por medio del buen 
ejemplo. Lo he oído hacer oraciones 
sublimes a nuestro Padre Celestial, 
llenas de súplicas sinceras y de mucha 
gratitud. Los hijos que acompañan a sus 
padres en las oraciones familiares 
tienden a ser más unidos con ellos y a 
seguir las enseñanzas del Señor. 

L I A H O N A 
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Las cosas pequeñas y 
sencillas 
por el élder M. Russell Bollard 
del Quorum de los Doce Apóstoles 

"Los propósitos del Señor en nuestra vida personal en general se cumplen 

mediante cosas pequeñas y sencillas, y no por sucesos espectaculares." 

El presidente Benson y su amada 
esposa, Flora, gozan de ir al templo 
todas las semanas. Lo que él siente por 
el templo lo expresó de esta manera: "Yo 
amo los templos de Dios. Son el lugar 
más cercano al cielo. Son la casa del 
Señor". (Teachings ofEzra Taft Benson, 
Salt Lake City: Bookcraft, 1988, pág. 
253.) 

Al comienzo de esta conferencia, me 
uno al presidente Benson y sé que 
también expreso los sentimientos del 
presidente Hinckley y las demás 
Autoridades Generales, y declaro 
nuestro amor por los hijos de nuestro 
Padre Celestial de todo el mundo. Tal vez 
nunca en la historia haya existido una 
necesidad más grande de cooperación, 
de comprensión y de buena voluntad 
entre las personas y los pueblos. No sólo 
es apropiado sino imperativo que 
hagamos hincapié en el ideal de la 
verdadera hermandad y de la 
responsabilidad que ella nos confiere a 
todos. 

Como escribió Edwin Markham: 

Hay un destino que nos hermana; 
nadie va solo al caminar; 
por el bien que hacemos en la vida 
a otros, 
Dios nos ha de compensar. 

Cumplamos con los mandamientos de 
Dios. Sigamos los pasos de Su Hijo y 
nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Si 
lo buscamos fervientemente, sin duda lo 
encontraremos. 

Puede que venga a nosotros como un 
desconocido, como en la antigüedad se 
presentó a la orilla del mar a hombres 
que no lo conocían. A todos les dice lo 
mismo: "Seguidme" (véase Juan 21:22) 
y nos encarga la obra que quiere llevar a 
cabo en nuestra época. El nos manda y a 
los que le obedecemos, así seamos 
educados o ignorantes, se nos revelará 
en las dificultades, los conflictos, los 
sufrimientos por los que tendremos que 
pasar como Sus discípulos; y por 
experiencia propia aprenderemos quién 
es El. 

Os doy mi testimonio de que Dios 
vive, de que Jesús es el Cristo, nuestro 
Redentor, y de que un Profeta de Dios 
nos guía, el presidente Ezra Taft Benson. 
En el nombre de Jesucristo. Amén. D 

Hermanos y hermanas, me 
imagino que estaréis tan 
asombrados como yo ante los 

monumentales sucesos que han ocurrido 
en el mundo. Los Santos de los Últimos 
Días reconocemos la intervención de la 
mano de Dios para realizar sus 
designios en la tierra. Sabemos que la 
"piedra [que] fue cortada, no con mano" 
seguirá adelante hasta llenar toda la 
tierra. (Véase Daniel 2:34—35.) Esta es 
una época impresionante en la cual 
vivir. 

Aunque veamos acaecimientos 
arrolladores en el mundo, debemos 
recordar que los propósitos del Señor en 
nuestra vida personal en general se 
cumplen mediante cosas pequeñas y 
sencillas, y no por sucesos 
espectaculares. 

Alma, al enseñar a su hijo Helamán 
la importancia de la historia escrita en 
las planchas de bronce, le dijo: 

"...he aquí, te digo que por medio de 
cosas pequeñas y sencillas se realizan 
grandes cosas; y en muchos casos, los 
pequeños medios confunden a los 
sabios. 

"Y Dios el Señor se vale de medios 
para realizar sus grandes y eternos 
designios; y por medios muy pequeños 
el Señor confunde a los sabios, y realiza 
la salvación de muchas almas." 
(Alma 37:6—7.) 

Para ilustrar eso, leeré parte de una 
carta que una de nuestras fieles 
misioneras, que sirve en Sudamérica, 
escribió a su hermano cuando éste 
acababa de recibir su llamamiento 
misional. Ella escribió: 

"Es muy interesante trabajar con los 
campesinos: son muy callados, tímidos y 
vergonzosos. Nunca se sabe a ciencia 
cierta cuánto han comprendido. Vivirán 
y morirán en este pueblecito. Son muy 
pobres, muy sencillos... son como niños. 
Quizá nunca vean a una Autoridad 
General, ni nunca asistan a una 
conferencia general ni nunca vayan a la 
Universidad Brigham Young; nunca 
serán Boy Scouts, ni jugarán al 
básketball (baloncesto) en un salón 
cultural de la Iglesia, ni irán en su 
propio automóvil a conferencias de 
estaca, ni a competiciones deportivas ni 
a ningún lado. Muchas de las cosas en 
que pensamos cuando pensamos en la 
Iglesia —y que damos por sentadas—, 
ellos quizá no vean nunca. [Ahora, lo 
importante.] Pero tienen fe, se 
arrepienten, se bautizan, reciben el 
Espíritu Santo y renuevan su convenio 
bautismal todas las semanas al 
participar de la Santa Cena; oran y leen 
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las Escrituras a diario; saben que Dios 
vive y que Cristo es nuestro Salvador. Y 
yo creo que van a ir al reino celestial. 
Hago tantas cosas que ellos nunca harán 
y, sin embargo, no estoy muy segura de 
mi propia salvación. 

"A primera vista, la Iglesia aquí no 
se parece en nada a la Iglesia allá, en el 
centro de Orem, Utah. Tengo que 
recordarme de continuo que es la misma 
Iglesia y que seguimos al mismo 
Profeta. Tenemos una reunión 
sacramental en el campo todas las 
semanas porque los miembros de ese 
lugar no tienen medios para venir al 
pueblo. Al encontrarme allí, sentada al 
aire libre en una silla de madera en el 

suelo de tierra, a la puesta del sol, con 
seis personas en la reunión, al cantar los 
himnos, orar y tomar la Santa Cena, me 
pregunto si no se estará aquí más cerca 
de la Iglesia de Cristo que allá, en 
nuestra tierra. Supongo que en realidad 
es lo mismo. Lo que importa, los 
verdaderos elementos del evangelio que 
Cristo enseñó en 3 Nefi 11 son los 
mismos aquí que en Orem, Utah." 

El Señor en su bondad ha 
proporcionado los medios para la 
conversión de las personas aun en las 
más sencillas y humildes 
circunstancias. Lamentablemente, 
algunos buscamos lo complicado y 
dependemos demasiado de los edificios, 

los presupuestos, los programas y las 
actividades para la conversión de las 
almas en lugar de las cosas pequeñas y 
sencillas que son lo fundamental del 
evangelio. No tenemos que mirar más 
allá de nuestro propio corazón para 
experimentar los agradables 
sentimientos espirituales que se han 
prometido a los que obedezcan a Dios. 
Por esa razón, los miembros nuevos en 
las más humildes condiciones 
experimentan el evangelio tan 
profundamente como los miembros que 
han pasado toda su vida cerca de la 
sede de la Iglesia. 

Al reunirme con algunos de esos 
humildes miembros, veo que la Iglesia 
se está estableciendo entre ellos y , por 
necesidad, de la manera más sencilla. 
El evangelio se enseña basándose en las 
Escrituras y en el manual Principios del 
Evangelio. Las personas sienten el 
Espíritu y dan testimonio al venir a 
Cristo, y se bautizan en su nombre. El 
amor de ellas por el Señor irradia en sus 
rostros; saben que la fe, el 
arrepentimiento, el bautismo, el Espíritu 
Santo, el servicio al prójimo y el guardar 
los mandamientos son esenciales para la 
exaltación en el reino celestial. 

El mes pasado, el élder Charles 
Didier y yo visitamos a los miembros y a 
los misioneros de Trinidad y Tobago, de 
Guyana, de Surinam y de la Guayana 
Francesa, y dedicamos esas tierras para 
el establecimiento de la obra del Señor. 

Vemos una enorme diferencia entre 
las humildes circunstancias de las zonas 
donde la Iglesia se encuentra aún en su 
más tierna infancia y las circunstancias 
a que estamos acostumbrados en las 
zonas donde la Iglesia es firme y 
madura. 

Cuando visitamos Surinam, 
conocimos a la mayoría de los miembros 
y nos enteramos de que el matrimonio 
misionero que sirve allí, el élder 
Limburg y su esposa, les habían 
enseñado el evangelio valiéndose de una 
serie de métodos de enseñanza y de 
aprendizaje muy sencillos. No tuvieron 
ni eventos ni actividades 
espectaculares, sino tan sólo diarias 
experiencias espirituales que derivaron 
de su percepción y obediencia a las 
indicaciones del Espíritu. 

Un nuevo matrimonio misionero, el 
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Los élderes J. Richard Clarke, Rex D. Pinegar y Carlos E. Asay, de la Presidencia de los Setenta. 

hermano Don Rapier y su esposa, llegó 
a Surinam un día antes que el élder 
Didier y yo, así que se reunieron con los 
miembros por primera vez junto con 
nosotros. Realizamos cuatro reuniones 
sacramentales en casa de los miembros 
el domingo que estuvimos allí. El élder 
Rapier expresó lo que sintió al bendecir 
la Santa Cena en el humilde hogar de 
uno de nuestros nuevos conversos. De 
ello dijo: 

"Aquellas fueron las circunstancias 
más humildes en que me había 
encontrado en toda mi vida. La vivienda 
estaba hecha en su mayor parte de 
trozos de madera y no tenía electricidad 
ni agua corriente; el techo era de 
láminas de metal acanaladas. La casa y 
el patio estaban limpios. Tuvimos la 
reunión sacramental bajo la saliente del 
techo a la entrada de la casa. Los 
miembros y las Autoridades Generales 
visitantes se sentaron en tablones 
afirmados en ladrillos. La mesa de la 
Santa Cena era un pequeño tablero con 
patas que se colocó sobre un pedazo de 
linóleo que cubría el suelo de tierra. Los 
manteles de la Santa Cena eran muy 
sencillos y estaban limpísimos. 

"Al arrodillarme para bendecir la 
Santa Cena, me sentí sobrecogido por el 
espíritu de amor que tan rápidamente 
había adquirido hacia estos hermanos y 
pensé que sin duda nuestro Salvador 
estaba complacido de que se le 
recordara en tan humilde escenario. 
Pensé en las capillas que tenemos en 
nuestra tierra y en que en ellas nunca 
hubiera podido valorar la Santa Cena 
como la aprecio ahora tras esa 
experiencia especial. También pensé 
que tal vez pasarían varios años antes 
de que estos amados y humildes 
miembros se dieran cuenta cabal de la 
importancia de tener en su hogar dos 
Autoridades Generales, una de ellas un 
Apóstol, bendiciéndoles a ellos y a sus 
familiares." 

La experiencia del hermano Rapier 
nos conmovió profundamente a todos los 
que estuvimos allí. Después de la cuarta 
reunión sacramental, reflexioné en las 
palabras del Señor: "Por tanto, no os 
canséis de hacer lo bueno, porque estáis 
poniendo los cimientos de una gran 
obra. Y de las cosas pequeñas proceden 
las grandes" (D. y C. 64:33). 

Otro ejemplo de la importancia de las 
cosas pequeñas nos lo dan el élder 
Jackson y su esposa, misioneros que 
sirven en Guyana: "Cuando llegamos al 
campo misional de Guyana, vimos en el 
periódico local de Georgetown el informe 
del Adolescente del mes'. En él, el joven 
decía que su comida preferida eran los 
macarrones. Tomamos el recorte del 
periódico, un Libro de Mormón y una 
caja de macarrones y fuimos a su casa. 
Hemos enseñado y bautizado a siete de la 
familia desde esa primera visita". Ese 
pequeño detalle dio por resultado un gran 
beneficio en el establecimiento de la 
Iglesia en Guayana. 

Mientras vivía esas bellas y gratas 
experiencias espirituales el mes pasado, 
me entristeció pensar que cosas 
pequeñas y simples también pueden ser 
negativas y destructivas para la 
salvación de una persona. Una serie de 
procederes al parecer insignificantes 
pero incorrectos pueden convertirse en 
los pequeños insectos que consuman el 
fundamento de nuestro testimonio hasta 
que, sin darnos cuenta de ello, 
lleguemos al borde de la destrucción 
espiritual y moral. 

El mes pasado, un hermano que fue 
misionero en la misión que presidí en 
Canadá me contó cómo las cosas 

pequeñas se amontonan hasta llevarle a 
uno casi a la destrucción si no despierta 
a tiempo. El escribió: 

"Cuando volví de mi misión, contraje 
matrimonio y comencé a trabajar en la 
industria de la construcción. En los años 
que siguieron, tuvimos tres hijos y 
durante ese tiempo permanecí activo en 
la Iglesia. Mis negocios me fueron 
exigiendo cada vez más y más, y resolví 
con mayor ahínco hacer cualquier cosa 
con tal de progresar económicamente. 
Las consecuencias de ello se hicieron 
sentir de inmediato en casa; pero con el 
apoyo de una esposa comprensiva, 
pensamos que nos las arreglaríamos 
hasta que la situación mejorara." 

Continuaba diciendo que, por motivo 
de los problemas económicos, su esposa 
comenzó a trabajar y él empezó a alargar 
sus horas laborales, descuidando así a 
su familia y sus deberes en la Iglesia. El 
exceso de trabajo le dejaba emocional y 
físicamente agotado; comenzó entonces 
a criticar a los demás, incluso a sus 
familiares y a los líderes de la Iglesia. 

Su carta sigue así: 
"Al seguir aumentando mis deudas, 

también aumentaba la aniquilación de 
mi paz y mi felicidad. El amor y la 
ternura que habíamos conocido como 
marido y mujer fue disminuyendo hasta 
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quedar sólo en el recuerdo. Nos 
echábamos en cara nuestros mutuos 
defectos de carácter y nos ofendíamos el 
uno al otro por el más mínimo incidente. 
Comencé a culpar a todo el mundo, 
menos a mí mismo, por los problemas. 
Un intenso sentimiento de desesperanza 
comenzó a llenarme el corazón y sentí 
que una nube de tinieblas me envolvía 
en medio de mi desesperación. 

"Comprendimos que nuestro 
matrimonio no podía durar en esas 
condiciones y empezamos a hablar de 
divorcio. Busqué asesoramiento en 
finanzas y, tras una revisión de mis 
recursos económicos, lo tragicómico fue 
que yo valía más muerto que vivo, lo 
cual pareció en esa oportunidad jocoso e 
inofensivo. Con el transcurso de las 
semanas, la amenaza de divorcio, así 
como la amenaza muy real de la quiebra 
económica total, parecía inminente. Lo 
inofensivo del valer más muerto que 
vivo comenzó a adquirir el relieve de 
una solución muy valedera. Hallándome 
solo en casa, en esa encrucijada, pensé 
en acudir al Señor por la última vez. De 
rodillas, lloré sin poder contenerme al 
suplicar al Señor su misericordia y su 
ayuda en mi hora de desesperación. 

"Unos minutos después, me enteré 
de que el que había sido mi presidente 
de misión estaba en la ciudad y deseaba 
verme en una hora. Al encontrarme con 
usted, deseaba ocultar mis problemas 

como los había ocultado a todos los 
demás, pero usted me preguntó: 

—¿Y cómo le va? 
—Muy bien. 
—¿Cómo está su esposa? 
—Está muy bien. 
—¿Y sus hijos? 
—Muy bien, gracias. 
"Entonces sobrevino aquella pausa, 

usted me miró a los ojos y me preguntó: 
'¿Y cómo van los negocios?' Y rompí a 
llorar al contarle lo que me pasaba. 

"Durante nuestra conversación, 
usted me pidió que le prometiera que yo 
leería el Libro de Mormón. Después de 
asegurarle que lo haría, usted me 
bendijo, aconsejándome que me 
acercara al evangelio y que guardara los 
mandamientos. Al despedirnos, yo sabía 
que el Señor había oído mi súplica." 

¿Veis, hermanos, en qué forma cosas 
pequeñas y sencillas fueron socavando 
la vida de ese joven? Así como unas 
débiles fibras forman un hilo y luego 
una hebra y por fin una cuerda, las 
cosas pequeñas que se combinan se 
vuelven tan firmes que es difícil 
romperlas. Siempre tenemos que estar 
conscientes del poder que las cosas 
pequeñas y sencillas ejercen en la 
formación de la espiritualidad. Al 
mismo tiempo, tenemos que tener 
presente que Satanás también se valdrá 
de cosas pequeñas y sencillas para 
llevarnos a la desesperación y al 

tormento. 
Me siento agradecido de que el Señor 

haya contestado las oraciones de ese 
joven instándome a hacer una cosa 
aparentemente pequeña e insignificante 
al pedir verle. Aunque yo desconocía 
sus problemas en la ocasión, pude 
ayudarle a asirse de nuevo a la barra de 
hierro del evangelio para guiar su vida. 
Nunca debemos pasar por alto las 
indicaciones del Espíritu de prestarnos 
servicio unos a otros. 

En tanto que los acontecimientos 
grandes y asombrosos nos motivan, 
muchas veces las cosas pequeñas no nos 
llaman la atención. Al hacer notar que 
el Liahona funcionaba por la fe, Alma 
dijo: "Sin embargo, por motivo de que 
se efectuaron estos milagros por medios 
pequeños... [los del pueblo de Nefi] 
fueron negligentes y se olvidaron de 
ejercer su fe y diligencia, y entonces 
esas obras maravillosas cesaron, y no 
progresaron en su viaje" (Alma 37:41). 

¿Obstaculizamos a veces nuestro 
viaje al olvidar la importancia de las 
cosas pequeñas? (Véase Alma 37:46.) 
¿Nos damos cuenta de que pequeños 
sucesos y modos de proceder 
determinan el rumbo de nuestras vidas 
tal como un pequeño timón determina la 
dirección de una gran nave? (Véase 
Santiago 3:4; D. y C. 123:16.) ¿Somos 
como Naamán, el leproso, y esperamos 
algún gran suceso antes de prestar 
atención a los profetas? (Véase 2 Reyes 
5:1—14.) 

El Señor nos bendiga a todos y a 
cada uno para que sigamos el consejo de 
nuestros profetas. Tenemos necesidad de 
orar individualmente y en familia, de 
estudiar las Escrituras, sobre todo el 
Libro de Mormón, de realizar la noche 
de hogar, de seguir la admonición del 
Salvador de amarnos unos a otros, y de 
ser considerados, bondadosos y corteses 
dentro de la familia. Se nos ha 
prometido que por éstas y otras cosas 
pequeñas y sencillas por el estilo, 
abundarán en nuestras vidas la paz y el 
regocijo. 

Sé que Jesucristo vive y que ésta es 
su Iglesia. Testifico que su evangelio 
seguirá adelante hasta llenar toda la 
tierra al seguir llenando el corazón de 
los miembros de la Iglesia. En el 
nombre de Jesucristo. Amén. D 
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Primero el hogar 
por el élder Rex D. Pinegar 
de la Presidencia de los Setenta 

"Nuestro Padre Celestial nos organizó en familias con el propósito de ayudarnos 

a superar con éxito las pruebas y los problemas de la vida... Nuestra familia es 

nuestro lugar seguro, nuestra fuerza de apoyo, nuestro santuario y nuestra 

salvación." 

Hace ya varias semanas, en un 
vecindario cercano al mío, 
aparecieron docenas de globos 

amarillos y brillantes flotando sobre las 
ramas de cada árbol y poste de 
alumbrado que se alineaban a lo largo de 
la calle. Era una vista hermosa en ese 
nublado día de invierno, que 
emocionaba al espectador que pasaba 
por esa calle amigable y colorida. A 
ambos lados del camino se veían los 
globos meciéndose hasta la cima de la 
colina donde había un cartel: 
¡BIENVENIDO BRIGHAM! Había oído 
hablar de Brigham Fordham hacía unos 
pocos meses, cuando me contaron del 
trágico accidente que dejó paralizado a 
este joven de dieciocho años. Sólo 
entonces me di cuenta de que vivía en el 
vecindario y de que ese día regresaba 
del hospital. 

Noté la plataforma que habían 
construido al frente de la casa y pensé 
en otros cambios que también se habrían 

hecho para adaptarla a las nuevas 
necesidades del joven. Habrá cambios 
para la familia también, pensé; la vida 
será diferente para todos los de la 
familia, y también difícil. 

Pero lo que los globos amarillos 
indicaban a Brigham y a todos los que 
viajaban por esa calle era que él tenía un 
hogar donde le darían cuidado y donde 
encontraría el amor y la fortaleza 
familiar. 

Nuestro Padre Celestial nos organizó 
en familias con el propósito de 
ayudarnos a superar con éxito las 
pruebas y los problemas de la vida. 
Existe también el hogar para 
bendecirnos con gozo y con el privilegio 
de las relaciones familiares. Nuestra 
familia es nuestro lugar seguro, nuestra 
fuerza de apoyo, nuestro santuario y 
nuestra salvación. 

Nuestros hogares deben ser "el lugar 
seguro donde puedan venir nuestros 
hijos en busca de la estabilidad que 
necesitan en estos días de inquietud y 
confusión", dijo el presidente Harold B. 
Lee (His Servants Speak, comp. por R. 
Clayton Brough, Bountiful, Utah: 
Horizon, 1975, pág. 154). 

En su libro The Power ofthe Family, 
el doctor Paul Pearsall dice que "hay un 
poder de energía que da el amor, el cual 
brota de cada círculo familiar durante el 
gozo de los mejores tiempos y, en 
particular, en los momentos de dolor de 
los peores tiempos" (New York, 
Doubleday, 1990, pág. 354). 

Dice además: "No importa cuan 
grande sea su familia, puede estar 
formada por sólo uno de los padres o ser 
la familia más grande del pueblo 
compuesta por varias generaciones de 

sus miembros, su trabajo de mantener a 
la familia unida es la tarea de salvar 
nuestro mundo" (ibíd., pág. 351). 

El Señor, por medio de Sus profetas, 
nos ha enseñado sobre el poder divino y 
la influencia del hogar. 

El presidente Joseph E Smith dijo: 
"No hay sustituto para el hogar. Su 

fundamento es tan antiguo como el 
mundo, y su misión fue establecida por 
Dios desde las épocas más remotas... 

"No puede haber felicidad genuina 
aparte y separada del hogar, y todo 
esfuerzo que se hace por santificar y 
preservar su influencia ennoblece a 
quienes trabajan y se sacrifican por 
establecerlo... No hay felicidad sin 
servicio, y no hay servicio mayor que el 
que convierte al hogar en una institución 
divina y fomenta y preserva la vida 
familiar." (Doctrina del Evangelio, Salt 
Lake City: Deseret Book Co., 1939, pág. 
293—294.) 

La noche del 21 de septiembre de 
1989 el huracán Hugo pasó con toda su 
furia sobre la hermosa ciudad de 
Charleston, en el estado de Carolina del 
Sur. Mi amigo Alvie Evans vivía en una 
casa ubicada en un área baja cerca del 
agua. Reunió a su familia y se trasladó a 
un lugar más alto, a la casa de su madre. 

Tarde esa noche, los vientos rugieron 
a su alrededor a una velocidad de 240 
kilómetros por hora, arrancando árboles 
y rompiendo partes de la casa. La 
tormenta se hizo tan violenta que 
empezaron a temer por su seguridad 
física. Alvie, con su esposa e hijos, su 
madre y sus hermanos y sus familias se 
arrodillaron en el salón de entrada y 
oraron humildemente al Señor 
pidiéndole protección y seguridad. 

A la mañana siguiente observaron el 
desastre. De más de 50 inmensos y 
fuertes robles que rodeaban la casa de la 
madre, sólo ocho permanecían de pie. 
Había daños en la casa, en los autos y en 
la ciudad entera, pero la familia estaba a 
salvo. El Señor había escuchado las 
oraciones y los había protegido de la 
tormenta. Alvie dijo: "No sabía si 
tendría una casa donde regresar, pero 
sabía que siempre tendríamos un hogar 
porque nuestra familia estaba completa y 
al seguro". 

El presidente David 0. McKay dijo: 
"No hay nada que sea temporal en el 
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hogar de los Santos de los Últimos Días" 
(Conference Report, junio de 1919, pág. 
77). 

También dijo: "Uno puede tener una 
hermosa casa con todas las decoraciones 
que el arte moderno puede brindar y las 
riquezas comprar. Puede tener todos los 
muebles y demás cosas que agraden a la 
vista, y no ser un hogar... Puede ser una 
cabana, una carpa, una ruca, pero si se 
tiene el espíritu adecuado, el verdadero 
amor de Cristo y el amor del uno por el 
otro —la madre y el padre hacia los 
hijos, los hijos hacia los padres, los 
cónyuges entre sí— se tiene la 
verdadera vida de hogar que edifican los 
Santos de los Últimos Días y que se 
esfuerzan por establecer" (Gospel Ideáis, 
Salt Lake City, Improvement Era, 1953, 
págs. 480—81). 

Hoy en día las fuerzas del mal 
amenazan el hogar como jamás lo 
hicieron antes. Si vuestros hogares van a 
prevalecer, los padres y los hijos deben 
dedicarse a los ideales del evangelio que 

aseguran la preservación del hogar y la 
familia. 

El doctor Pearsall expresa la opinión 
de que no son las familias las que están 
fallando, sino que somos nosotros los 
que le estamos fallando a la familia, 
porque no hemos aprendido a poner la 
vida familiar en primer lugar. 

También escribe que "nuestra 
sociedad se está anteponiendo a la 
familia. Estamos en una bancarrota 
familiar y hemos dejado nuestro tiempo y 
esfuerzos en manos de acreedores tales 
como escuelas, negocios, búsqueda de 
pasatiempos y otras -exigencias 
institucionales. El problema no está en 
establecer prioridades, sino en hacer 
elecciones que resultan difíciles para la 
familia. Sólo puede haber un primer 
lugar; ¿está su familia en ese lugar?" 
Luego hace esta firme declaración: "Les 
prevengo que si su familia no está en 
primer lugar, su familia no durará 
mucho" (Pearsall, pág. 18). 

En los hogares donde se mantienen 
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altos ideales y los valores del evangelio, 
son los padres, no los maestros, los que 
fundamentan el carácter y la fe en los 
corazones de los hijos. Si la capacitación 
que se debe dar en el hogar no se da, ni 
la Iglesia ni la escuela puede compensar 
esa pérdida. 

En instrucciones recientes que dieron 
la Primera Presidencia y los Doce, el 
presidente Thomas S. Monson dijo que 
"la responsabilidad primordial de 
edificar testimonios y de lograr que 
nuestros miembros, incluso nuestros 
jóvenes, tengan experiencias que 
fortalezcan la fe yace en el hogar. La 
Iglesia debe continuar apoyando a las 
familias que tomen la determinación de 
hacerlo." El presidente Monson dijo a 
los líderes del sacerdocio que "hagan un 
esfuerzo mayor por edificar hogares 
fuertes centrados en el evangelio". 
(Church News, feb. de 1990, pág. 3.) 

Para que cumplamos con este 
importante cometido, se han hecho 
grandes cambios en el presupuesto de la 
Iglesia. Con respecto a esto, el élder 
Boyd K. Packer ha dicho que estos 
cambios "tienen el propósito de que la 
responsabilidad de enseñar, de aconsejar 
y de tener actividades vuelva a recaer 
sobre la familia, que es realmente a 
quien le corresponde" (Church News, 
feb. de 1990, págs. 3 y 7). Habrá menos 
intromisiones en los horarios de la 
familia y en sus finanzas. Las 
actividades de la Iglesia se deberán 
reemplazar por actividades de familia. 

El élder Packer terminó sus 
instrucciones diciendo: "Es un cambio 
de rumbo; es un cambio inspirado" 
(Ibíd.). 

Solamente cuando los padres y los 
hijos trabajan juntos por el mismo 
objetivo, el de poner el hogar y la familia 
en primer lugar, se puede preservar el 
hogar como Dios lo desea. 

Hace unas pocas semanas tuvimos la 
oportunidad de hacer una reunión 
familiar. Una de nuestras hijas vino 
desde el Este con su esposo y sus tres 
niñitos a pasar unos días aquí antes de 
mudarse a la costa Oeste. Otra hija 
casada vino desde las afueras de la 
ciudad con su esposo y con sus cuatro 
hijos para que nos reuniéramos toda la 
familia durante un fin de semana. 

El domingo por la noche toda nuestra 



familia se reunió en nuestro hogar 
solamente para celebrar el estar juntos, 
"nuevamente todos bajo un mismo 
techo", suspiró mi esposa. Ella había 
planeado un programa especial para esa 
oportunidad con el tema apropiado: 
"Recuerdos". Tenía una grabación de 
una de nuestras hijas cantando una 
canción sobre los recuerdos. Había 
adquirido para cada hijo e hija 
ejemplares de un libro especial que se 
refería a ese tema y, para que el 
recuerdo de ese fin de semana fuera 
completo, se tomaría una foto familiar. 
Se había planeado cada detalle 
minuciosamente. En realidad sería un 
feliz recuerdo para cada miembro de la 
familia. ¿0 no? 

Mientras se escuchaba la hermosa 
canción, el salón rebosaba de bulla y de 
risas de nuestro creciente círculo 
familiar. Los nietos no podían estar 
quietos. Los más grandes disfrutaban 
entre ellos también, y todos hablaban al 
mismo tiempo sobre días pasados o 
sobre el futuro. Se reían entre ellos y 
también de las jugarretas de sus hijos, 
que a esas alturas jugaban a quien 
aguantaba las cosquillas en el suelo, o 
metían los dedos en la torta de 
chocolate. Todo parecía una 
frustración.... ¡y era divertido! 

Y yo no sé qué fue más frustrante o 
divertido: el programa familiar que 
terminó casi al empezar, con mi esposa, 
que quería que el programa fuera algo 
digno de recordar, que suspirando decía: 
"¿Para qué tantos preparativos? ¡Nadie 
está escuchando!" o la fotografía con 
doce adultos tratando sin éxito de 
mantener a once niños superactivos e 
inquietos. ¿Era ésa una celebración 
familiar? ¿0 era un circo familiar? Una 
cosa sí sé, no era la forma en que mi 
esposa lo había planeado; ella deseaba 
que esa reunión familiar fuera algo 
significativo y memorable. 

Pocos días después de que todos se 
fueron y nuestro hogar volvió a la 
tranquilidad, nos llegó un pequeño libro. 
Era un álbum con las fotografías de la 
familia con una inscripción: "Para mi 
cálida, querida y divertida familia: que 
son todos ustedes". Y una nota especial 
para mi esposa: "Ahí está ese 
maravilloso caos, las maravillosas fotos, 
el maravilloso lugar de reuniones, los 

maravillosos recuerdos que con tanto 
amor tú creas cada vez que nos 
reunimos". 

Y más tarde llegó esta nota de otra 
hija: "Gracias por esos maravillosos 
días. Hacía muchos meses que nuestros 
hijos no se sentían tan felices. Ha sido 
tan bueno para ellos sentirse tan amados, 
con un poco de atención extra y tan 
mimados. Estoy tan contenta de que 
hayamos estado todos juntos viendo a 
Clark dar sus primeros pasos y de que él 
haya empezado a formar esos lazos 
especiales con los abuelos, tíos y primos 
tan amorosos. Nuestros hijos no pueden 
ser más bendecidos al tener ese amor 
familiar". 
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Otra hija escribió lo siguiente: 
Si pudieran ver la casa de mis sueños, 
Ningún otro sitio sería 
Sino donde más feliz me siento: 
Ustedes son ese hogar y no lo 
Cambiaría. 
Dentro de ese "maravilloso caos 

familiar" obviamente no todo es perfecto. 
Hay problemas en nuestra familia, 
relacionados con enfermedades, padres 
de edad avanzada, escuelas, empleos y 
otros. Sin embargo, las cargas 
individuales se pueden alivianar con el 
poder de una familia unida en amor y 
apoyo mutuos y en oraciones de fe. 

Además de la conocida declaración 
del presidente McKay: "Ningún éxito 



puede compensar el fracaso en el 
hogar", él también dijo: "La choza más 
humilde donde el amor prevalece sobre 
la unidad familiar es de mayor valor para 
Dios y la futura humanidad que 
cualquier otra riqueza. En el hogar Dios 
puede obrar milagros y los obrará" (Mi 
reino se extenderá, PCSS56G9SP pág, 
111). 

Un domingo por la mañana hace 
algunos años, el presidente Donald 
Pinnell, actualmente presidente de la 
Estaca Amarillo, Texas, estaba en la 
Iglesia, en su rama Tucumcari, cuando 
repentinamente alguien trajo las 
alarmantes noticias: "¡Hermano Pinnel, 
su casa está en llamas!" 

El presidente Pinnell rápidamente 
buscó a sus dos hijos de doce y dieciséis 
años respectivamente y se dirigió a su 
rancho. Su primer pensamiento fue hacia 
su esposa, que había quedado en casa 
recuperándose de una operación. No 
supo nada de ella hasta que uno de los 
carros de bomberos que regresaba se 
detuvo al verle y el chofer le dijo que su 
esposa estaba bien. 

El presidente Pinnell y su esposa 
habían construido la casa de sus sueños, 
una casa estilo español en su rancho que 
quedaba a unos 80 kilómetros fuera de la 
ciudad. Era una casa muy linda y un 
lugar muy agradable para la familia. Al 
aproximarse a la parte más alta del 
terreno, pudieron divisar a la distancia el 
humo de su casa incendiada. Donald 
Pinnell dijo hablando de ese momento: 
"Podíamos ver nuestra casa totalmente en 
llamas y detuve el vehículo en la cima de 
la colina unos minutos. Dije a mis hijos: 
'Miren eso, pueden pasar toda su vida 
almacenando los tesoros de la tierra y se 
pueden sentar sobre una colina para 
verlas desaparecer entre las llamas, o 
pueden almacenar tesoros de rectitud y 
llevárselos con ustedes a la eternidad' ". 

Los verdaderos tesoros son nuestras 
familias y esos atributos divinos y esas 
cualidades de carácter que se enseñan y 
aprenden en los hogares centrados en el 
evangelio. 

Que podamos hacer los cambios 
necesarios en nuestro rumbo para poner 
al Señor y a nuestras familias en primer 
lugar y llenar nuestros hogares con esos 
tesoros eternos, lo ruego en el nombre de 
Jesucristo. Amén. D 

La espiritualidad del 
servicio 
por el élder Derek A. Cuthbert 
de los Setenta 

"El servicio cambia a la gente. El servicio refina, purifica, da una perspectiva 

más clara y nos motiva a actuar de una manera sobresaliente." 

verdadera caridad tal como el Señor lo 
mostró. 

¿Cómo puede entonces el servicio 
incrementar nuestra espiritualidad? 
Quisiera mencionar diez aspectos, de 
entre los cuales podéis escoger aquellos 
que más se apliquen a vuestra situación 
particular. 

Primero, el servicio nos ayuda a 
establecer valores verdaderos y 
prioridades, al distinguir entre el valor 
de las cosas materiales, que son 
pasajeras, y el de aquellas cosas que son 
perdurables, aun eternas. Nuestro amado 
Profeta nos aconseja: "Si queréis 
encontraros a vosotros mismos, aprended 
a negaros a vosotros mismos para 
bendecir a otros. Olvidaos de vosotros 
mismos, tratad de encontrar a otro que 
necesite vuestro servicio, y descubriréis 
el secreto de una vida feliz y completa" 
(Liahona, agosto de 1979, pág. 48). 
Tenemos viviendo con nosotros una 
buena hermana que ha estado confinada 
a una silla de ruedas por 27 años. Por 
cierto que ella se olvida de sí misma en 
el servicio que presta a otros al hablar en 
charlas fogoneras y al ayudarnos en todo 
lo que le sea posible, siempre con una 
sonrisa encantadora y una actitud 
positiva. 

Segundo, el servicio nos ayuda a 
establecer una tradición de rectitud. 
Esto es algo muy necesario, 
particularmente entre los jóvenes. Los 
padres que son sabios ofrecerán a sus 
hijos, desde muy temprana edad, 
oportunidades de servicio en el hogar. Al 
crecer con esta tradición, la persona 
estará más dispuesta a prestar servicio a 
la comunidad y a la Iglesia. Desarrollará 

E l presidente Benson, quien 
habla por el Señor a todo el 
mundo, nos ha desafiado a vivir 

por el Espíritu y a enseñar por el 
Espíritu. ¿Cuántas veces le hemos 
escuchado decir: "Es el espíritu lo que 
cuenta en esta obra"? Sí, la obra del 
Señor es una obra espiritual. Mediante 
ella se cambian vidas, se desarrollan 
valores verdaderos y se superan las 
influencias mundanas. 

A lo largo de los años, muchas 
personas, especialmente jóvenes, me 
han preguntado: "Élder Cuthbert, ¿cómo 
puedo ser más espiritual?" Mi respuesta 
siempre ha sido la misma: "Deben 
prestar más servicio". 

El servicio hace que miremos a lo 
que tenemos a nuestro alrededor, y no 
hacia nuestro interior. El servicio nos 
impulsa a considerar las necesidades de 
otras personas antes que las nuestras. El 
servicio justo es la expresión de la 

L I A H O N A 

u 



en ella un espíritu de voluntarismo en 
medio de un mundo donde la gente a 
menudo se pregunta: "¿Y qué provecho 
saco yo de todo esto?" El Señor nos ha 
aconsejado: "Porque he aquí, no 
conviene que yo mande en todas las 
cosas... De cierto digo que los hombres 
deben estar anhelosamente empeñados 
en una causa buena, y hacer muchas 
cosas de su propia voluntad y efectuar 
mucha justicia". (D. y C. 58:26—27.) 

Al asistir a conferencias de estaca, 
me agrada escuchar en cuanto a diversos 
tipos de actividades de servicio que 
llevan a cabo los jóvenes, tales como 
bautismos por los muertos, esfuerzos de 
limpieza en lugares de la comunidad y 
misiones especiales de parte de los 
jóvenes durante las épocas de 
vacaciones. Esta es la forma en que 
habremos de salvar a la generación 
actual para que no llegue a ser 
totalmente egoísta e indulgente. No les 
salvaremos proporcionándoles 
actividades divertidas que tengan la 
tendencia a beneficiarles sólo a ellos 
mismos. 

Tercero, el servicio nos ayuda a 
vencer el egoísmo y el pecado. ¿Habéis 
recapacitado alguna vez en el hecho de 
que todos los pecados son egoístas, ya 
sea que se trate de mentir, actuar 
deshonestamente, robar, ser inmoral, 
codiciar o ser haraganes? Los pecados se 
cometen al uno pensar sólo en sí mismo, 
no en otra persona, y por cierto que no 
para satisfacer una finalidad del Señor. 
El servicio, por otro lado, es abnegado y 
constituye un poder positivo. 

En la antigüedad, Isaías se lamentó 
diciendo: "Cada cual se apartó por su 
camino" (Isaías 53:6). En otras 
palabras, hicieron lo que quisieron sin 
fijarse en el efecto adverso que tendría 
en otras personas. Muchos de aquellos 
que profesan entender el libre albedrío 
transforman a la libertad en libertinaje, 
lo cual es evidente por doquiera que 
miremos. 

Cuarto, el servicio no solamente nos 
hace superar el egoísmo y el pecado, 
sino que también nos ayuda a compensar 
por nuestras faltas. El profeta Ezequiel 
explicó este asunto cuando declaró: "No 
se le recordará ninguno de sus pecados 
que había cometido; hizo según el 
derecho y la justicia" (Ezequiel 33:16). 

Por su parte, Santiago enseñó que el 
"salvar un alma... cubrirá multitud de 
pecados" (Santiago 5:20). Podemos 
expresar nuestra pena y sentir 
remordimiento por las cosas que 
hayamos hecho indebidamente, pero el 
arrepentimiento completo debe ir 
acompañado de una compensación como 
la que únicamente el servicio es capaz 
de dar. 

Quinto, el servicio nos ayuda a 
generar amor y agradecimiento. 
Llegamos a conocer a las personas al 
servirlas. Nos familiarizamos con sus 
circunstancias, sus desafíos, sus 
esperanzas y aspiraciones. Mi esposa y 
yo tenemos el privilegio de visitar a unas 
hermanas viudas que han llegado a ser 
muy buenas amigas nuestras. Qué 
bendición es para nosotros enterarnos de 
las misiones que han cumplido, así como 
el servicio en el templo, y del servicio 
que ahora están prestando 
abnegadamente en el proyecto de 
extracción de nombres para la historia 
familiar, todo ello a pesar de sus muchas 
pruebas y padecimientos. 

Sexto, el servicio es la forma 
principal de demostrar agradecimiento al 
Salvador. Debemos llenarnos de gratitud 
hacia su amor redentor, su infinito 
sacrificio expiatorio y su obediencia a la 
voluntad del Padre. Al llenarnos de 
gratitud, ésta se transforma en deseos de 
servir, y al hacerlo al más pequeño de 

sus hermanos, es como si lo hiciéramos a 
El. (Véase Mateo 25:40.) 

Séptimo, el servicio canaliza nuestros 
deseos y energías y los transforma en 
una actividad recta. Todo hijo de Dios es 
como una planta donde se almacenan 
deseos y energías que se pueden 
emplear para bien o para mal. A este 
gran potencial se le debe encauzar para 
que resulte en bendiciones para otras 
personas. Recuerdo a un grupo de 
jóvenes que vio una película que trataba 
sobre la hambruna en África y que 
organizó un concierto en beneficio de las 
personas damnificadas. Recuerdo a 
decenas de miles de miembros de la 
Iglesia que respondieron al llamado de 
la Primera Presidencia de efectuar un 
ayuno especial. La hambruna y la 
destrucción de este año en África se 
calcula que va a ser aún peor, y 
nuevamente tenemos que dar prioridad a 
nuestros recursos a la manera del Señor, 
no sólo en favor de las personas en 
tierras lejanas, sino también para con los 
pobres de nuestras propias 
comunidades. 

Ocfavo, el servicio nos ayuda a 
limpiarnos a nosotros mismos y a 
purificarnos y santificarnos. Al no ser 
perfectos, ¿no somos acaso pecadores? 
Sí, todos necesitamos la sangre redentora 
y expiadora de Cristo para purgamos de 
nuestros pecados. ¿Cómo se logra esto? 
La manera de hacerlo es mediante el 
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servicio cristiano expresado por la 
oración de San Ignacio, cuando dijo: "El 
dar sin calcular el costo, el pelear sin 
prestar atención a las heridas;... el 
trabajar sin esperar ninguna recompensa 
a no ser la de saber que hemos cumplido 
con tu voluntad" ("Prayer for 
Generosity", 1548, en John Bartlett, 
Familiar Quotations, 14ta. edición, 
Boston: Little, Brown and Co., 1968, 
pág. 1806). 

Noveno, el servicio caritativo nos 
ayuda a hacer lo que hizo el Salvador, 
pues ¿no fue acaso su ministerio uno de 
ayuda, de levantar y bendecir, de amar y 
velar por los demás? Jesús declara: 
"Porque levantaré para mí un pueblo 
puro que me servirá en justicia" (D. y C. 

100:16). Hay gente buena por todas 
partes prestando servicio caritativo. En 
una ocasión en que visité a nuestros 
misioneros en Nigeria, el vehículo en el 
que viajábamos se descompuso en un 
paraje solitario. Después de un largo rato 
se aproximó un automóvil y dos jóvenes 
nigerianos se bajaron de él. "El Señor 
nos dijo que nos detuviéramos a 
ayudarles", nos dijeron. Y por cierto que 
nos ayudaron, pues sabían lo que el 
Señor deseaba que hicieran. Lo mismo 
deberíamos hacer nosotros. 

Décimo, el servicio nos ayuda a 
conocer al Salvador, pues "¿cómo conoce 
un hombre al amo a quien no ha 
servido?" (Mosíah 5:13.) Al perdernos 
en el servicio a otras personas, nos 

encontramos a nosotros mismos 
espiritualmente y por cierto venimos a 
Cristo. Me sentí conmovido cuando visité 
la Misión California, Sacramento, hace 
algunos meses, y tuve oportunidad de 
conocer a un joven misionero ciego. El 
se había realmente perdido en el servicio 
misional y por encima de sus 
limitaciones físicas, su espíritu refulgía. 

De todas estas maneras, el servicio en 
justicia nos acerca más a Cristo, 
incrementa nuestra espiritualidad y 
ayuda a otras personas a hacer lo mismo. 
Dicho servicio está contribuyendo a la 
preparación de un pueblo digno, para 
que, en el debido tiempo del Señor, 
pueda redimir a Sión. 

Como algunos de vosotros ya sabéis, 
poco después de la Conferencia General 
de octubre pasado, se me diagnosticó 
cáncer, el cual se encontraba en su etapa 
final. Quisiera expresar mi amor y 
agradecimiento por las oraciones, las 
bendiciones y el interés demostrado 
hacia mí, todo lo cual ha resultado en el 
milagro de la recuperación. Al dar 
gracias por cada nuevo día de vida, 
expreso mi gratitud por las 
oportunidades de servir: las pasadas, las 
actuales y las futuras. 

Lo más maravilloso del servicio es 
que no tiene fin. Como lo ha dicho el 
presidente Benson: "Sirvámonos, pues, 
los unos a los otros con amor fraternal, 
sin fatigarnos por ello, siendo pacientes, 
perseverantes y generosos". (So Shall Ye 
Reap, Salt Lake City: Deseret Book Co., 
1960, págs. 173—174.) 

Sí, el dar servicio cristiano nos ayuda 
a crecer espiritualmente y, al 
despojarnos del hombre natural, nos 
haremos santos (véase Mosíah 3:19), o 
sea, que trataremos sinceramente de 
seguir al Salvador y de hacer las cosas 
que El quiere que hagamos. Qué 
sentimiento maravilloso causa el saber 
que el Espíritu del Señor se derrama 
abundantemente sobre nosotros, al llevar 
las cargas los unos de los otros y al velar 
por aquellos que padecen y necesitan. 
(Véase Mosíah 18:8—10.) 

Ruego que seamos bendecidos con el 
Espíritu del Señor al servir a otras 
personas, y dejo mi testimonio personal 
del Señor resucitado, de su Iglesia 
restaurada y de su Profeta viviente, en el 
nombre del Señor Jesucristo. Amén. D 
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"A mí lo hicisteis" 
por el élder Richard R Lindsgy 
de los Setenta 

"No se buscan elogios ni recompensa por los actos de bondad y de amor que con 

frecuencia se realizan en hogares humildes y que provienen del tierno corazón de 

siervos dedicados del Señor." 

al nivel social de la persona. No se 
buscan elogios ni recompensa por los 
actos de bondad y de amor que con 
frecuencia se realizan en hogares 
humildes y que provienen del tierno 
corazón de siervos dedicados del Señor. 

Permitidme citar algunos ejemplos de 
la vida de estos verdaderos seguidores de 
Cristo. 

Cumpliendo con una asignación, 
durante una conferencia de estaca, el 
élder Paramore y yo tuvimos la bendición 
de visitar a un hermano. El 26 de agosto 
de 1958, mientras estaba trabajando en 
lo alto de una torre, se había caído de 
cabeza, aproximadamente diez metros de 
altura, quedando paralítico del cuello 
para abajo. En la historia de la medicina 
es uno de los pocos cuadriplégicos que 
ha vivido tantos años en esas 
condiciones. El no había podido asistir a 
las reuniones de la conferencia de estaca, 
pero en la sesión del sábado por la noche 
se hizo una breve presentación de un 
video cásete acerca de su vida y 
testimonio. El no está en una cama, sino 
en una rejilla circular metálica donde 
recibe la abnegada atención de las 
enfermeras, las veinticuatro horas del 
día, los siete días de la semana, y ha sido 
así desde que tuvo el accidente, hace 
más de treinta y un años. 

En nuestra visita, este hermano sólo 
tuvo palabras de elogio para las 
enfermeras, los líderes del sacerdocio, 
los maestros orientadores y todos los 
demás que durante esos largos años le 
habían brindado su apoyo y ayudado 
tanto temporal como espiritualmente. Un 
buen presidente de estaca le había dado 
la asignación de escribir periódicamente 
a los misioneros y a los militares de la 
estaca. Muchas veces recibí inspiración 

E l año pasado capté una nueva 
visión de las siguientes palabras 
del Salvador: 

"Entonces los justos le responderán 
diciendo: Señor, ¿cuándo te 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? 

"¿0 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 
unos de estos mis hermanos más 
pequeños, a mí lo hicisteis." (Mateo 
25:37—40.) 

Durante las visitas que hice el año 
pasado a más de treinta estacas de Sión, 
mi vida ha sido bendecida y mi fe ha 
aumentado al observar el amor cristiano 
y el servicio dedicado y silente de 
muchos Santos de los Últimos Días. 

Los ejemplos de caridad, o sea, el 
amor puro de Cristo, no se limitan a 
lugares geográficos, a la edad, al sexo ni 

al leer las cartas que él enviaba a 
distintas partes del mundo para fortalecer 
la fe de los misioneros. 

En una de esas cartas decía: "Cristo 
es la única vía hacia la salvación. Todas 
las otras sendas son desvíos hacia la 
muerte; nuestra determinación de seguir 
a Cristo debe ir paralela a la de servir en 
su Iglesia". 

En otra estaca, durante una reunión 
dominical de la Primaria, conocí a las 
dos hermosas hijas de un médico y su 
esposa, ambos fieles miembros de la 
Iglesia. La mayor estaba en una silla de 
ruedas y la menor se movía con mucha 
dificultad. Ambas sufrían de una 
degeneración progresiva, hereditaria e 
incurable. Según la opinión médica, no 
les queda mucho tiempo de vida. Los 
ojos de las niñas eran hermosos y muy 
vividos, llenos de fe y de amor por el 
Salvador, cuya presencia se había 
manifestado en su vida por medio del 
amor de los padres, abuelos y maestros. 

Para que el deseo de los padres de 
tener más hijos se hiciera realidad, 
habían adoptado otras dos hermosas 
niñas de otro país. En vez de maldecir a 
Dios, tal como sugirieron los conocidos 
de Job cuando él sufría las pruebas de su 
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fe, esta pareja brindó su amor a otras dos 
hermosas criaturas que ahora tienen la 
bendición de pertenecer a una casa de fe, 
donde la dedicación y la vida de los 
padres son un ejemplo viviente del amor 
puro de Cristo. 

Hace poco, en otra conferencia de 
estaca, mi esposa y yo tuvimos la 
bendición de visitar otro hogar de fe, 
ubicado en Idaho. El joven padre 
padecía una seria enfermedad. Fue una 
escena que nunca olvidaré: La esposa y 
los cinco hijos pequeños, junto con los 
líderes del quorum del sacerdocio del 
padre, se arrodillaron alrededor de la 
cama para pedir al Padre por la vida de 
aquel buen hombre. A continuación se le 

bendijo en aquel círculo de fe. Hace 
poco tuvimos la bendición de reunimos 
de nuevo con esta pareja y de escuchar 
su hermoso y humilde testimonio de las 
bendiciones del Señor al restaurar la 
salud del hermano. 

En otra ocasión similar, una hermana, 
confinada a una silla de ruedas, testificó 
acerca de la fortaleza que había recibido 
por medio del amor que sintió del Señor 
al leer el Libro de Mormón. Tiempo atrás, 
su esposo la había ayudado a adaptarse a 
una enfermedad que la había dejado 
lisiada; después él también enfermó y 
quedó postrado en cama. Ella expresó la 
gratitud que sentía hacia el Señor por 
haberle dado la fuerza para valerse más 

por sí misma y cuidar de sus 
necesidades. Hasta había podido atender 
en parte a su querido esposo, quien la 
había cuidado durante tantos años. Los 
familiares y los miembros de la Iglesia 
también los habían ayudado a fin de que 
pudieran permanecer en su hogar, que 
estaba lleno de hermosos recuerdos de 
reuniones familiares de años más felices. 

El presidente Kimball dijo: "El Señor 
contesta nuestras oraciones, pero, en 
general, lo hace por intermedio de otra 
persona". Algo que ocurrió en los últimos 
años del ministerio de este Profeta me 
ayudó a lograr una mejor comprensión de 
ese concepto y a ver cómo su vida era un 
testigo viviente de sus palabras. 

En ese entonces yo era presidente de 
estaca. En una ocasión, fui al hospital a 
visitar a una hermana que estaba 
desahuciada. Hacía más de cuarenta 
años, yo había ido a la escuela con esa 
hermana y su esposo. Se habían querido 
desde niños, pero no habían tenido hijos. 
Para llenar ese vacío, él sirvió como líder 
Scout y ella como "madre Scout" para 
muchos niños, cubriendo toda una 
generación. 

Al llegar al hospital, me sentí 
abrumado al presentir lo que les 
deparaba. Hacía semanas que aquel 
hermano estaba en el hospital 
acompañando a su querida esposa, día y 
noche, consolándola y ayudándola a 
sobrellevar el dolor y el sufrimiento 
físico. 

Cuando iba por el corredor, vi que él 
salía de la habitación. En otras ocasiones 
en que los había ido a ver, su rostro 
reflejaba una gran pena, pero esa vez 
estaba radiante y sus ojos brillaban de 
emoción. Antes de que pudiera yo emitir 
palabra alguna, me (dijo: "No te imaginas 
lo que acaba de suceder. Mi esposa y yo 
estábamos muy tristes y el presidente 
Kimball nos vino a ver; él está internado 
porque lo operaron. Oró con nosotros y 
nos bendijo; fue como si el Salvador 
mismo hubiera venido a mitigar nuestro 
dolor". Muchos otros pacientes del 
hospital también recibieron una 
bendición de esta alma tan noble que 
estaba muy familiarizado con el dolor y 
el sufrimiento. 

En lo que a mí respecta, he recibido 
mucho del amor del Salvador por medio 
de la bondad de muchos de los siervos 
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"Porque así se llamará mi 
iglesia" 
por el élder Russell M. Nelson 
del Quorum de los Doce Apóstoles 

"De la misma manera que reverenciamos Su santo nombre, reverenciamos el 

nombre que El decretó para Su Iglesia." 

del Señor. Concuerdo con el rey 
Benjamín que dijo que si sirvíamos al 
Salvador con toda nuestra alma, todavía 
seríamos servidores inútiles. (Véase 
Mosíah 2:12.) Y todo debido a su gran 
amor y al sacrificio expiatorio por cada 
uno de sus hijos. 

Hace unos meses, un patriarca de 
noventa años, muy amigo de mi padre, 
fue sepultado en este valle. Mi padre 
murió durante la depresión de 1932; 
diez días después falleció mi hermano 
mayor, de catorce años. Durante los 
cuarenta y siete años en que mi madre 
fue viuda, esa alma noble nos fue a 
visitar para aconsejarnos, consolarnos y 
darnos bendiciones del sacerdocio. Su 
ejemplo y su preocupación por nuestro 
bienestar, junto con la bondad de 
muchos otros líderes del sacerdocio y 
vecinos, nos ayudó a enfrentar los 
problemas de la depresión económica, 
de las guerras y de las muchas 
influencias del mundo, así como los 
problemas del diario vivir de cada uno 
de nosotros. Del mismo modo, y de 
muchas otras formas, ayudó a 
muchísimos otros, bajo circunstancias 
similares a las nuestras. 

Para mí, su vida fue el epítome de la 
"religión pura" que se describe en 
Santiago: "Visitar a los huérfanos y a las 
viudas en sus tribulaciones, y guardarse 
sin mancha del mundo" (Santiago 1:27). 

Mis hermanos, en esta época tan 
difícil, existe una gran necesidad de 
bendecir a los "más pequeños" de los 
hijos de nuestro Padre Celestial. 
Necesitamos mucho del don de la 
sabiduría, del discernimiento, de la 
caridad, a fin de saber cómo extender 
una mano piadosa para enriquecer la 
vida de nuestros hermanos y hermanas. 

Oro para que, día a día, seamos más 
diligentes para estar "en los negocios de 
nuestro Padre" (véase Lucas 2:49), para 
amar y servir a nuestro prójimo, para 
vestir al desnudo, alimentar al 
hambriento, consolar al que sufre (véase 
Mateo 25:37—39), para levantar las 
manos caídas y fortalecer las rodillas 
desfallecidas (véase D. y C. 81:5), para 
creer y vivir de acuerdo con la doctrina 
del Salvador, para seguirle y dar 
prioridad a los asuntos de su reino. Lo 
ruego en el santo nombre de Jesucristo, 
nuestro Salvador. Amén. D 

Hoy quisiera hablar sobre un 
nombre. A todos nos agrada 
cuando nuestro nombre se 

escribe y se pronuncia correctamente. 
Hay veces que se emplean apodos en vez 
del nombre real, pero ese apodo puede 
resultar ofensivo para la persona en sí o 
para los padres que le dieron el nombre. 

El nombre del cual hablaré no es el 
de una persona, pero se aplican a él los 
mismos principios. Me refiero a un 
nombre dado por el Señor: 

"Porque así se llamará mi iglesia en 
los postreros días, a saber, La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días." (D. y C. 115:4.) 

Adviértase claramente el lenguaje del 
Señor. El no dijo: "Porque así se 
nombrará a mi iglesia", sino que dijo: 
"... así se llamará mi iglesia". Hace 
algunos años, las Autoridades de la 
Iglesia hicieron una declaración en la 
que decían a los miembros: "Pensamos 

que muchos pueden confundirse al 
utilizar tan a menudo el término 'Iglesia 
Mormona' " (Manual del curso Miembro 
Misionero, Guía del instructor 
[PBMI8574SP], pág. 2). Antes de 
considerar ningún otro nombre como 
substituto legítimo, la persona prudente 
debe tener en cuenta los sentimientos del 
Padre Celestial que dio ese nombre. 

Por cierto, toda palabra que procede 
de la boca del Señor es preciosa. Por 
consiguiente, cada palabra de este 
nombre debe ser importante y 
divinamente designada por una razón 
específica. Si analizamos las palabras 
claves del nombre, llegaremos a entender 
con mayor claridad el significado total 
del nombre. 

Santos 

La primera palabra clave después del 
nombre del Señor es Santos. Me hace 
gracia el recordar un comentario que se 
hizo después de mi llamamiento como 
miembro del Quorum de los Doce. Un 
médico amigo mío me comunicó algo que 
se había dicho en una reunión de 
colegas, en el sentido de que "el doctor 
Nelson ya no practicaba la cardiocirugía 
debido a que su Iglesia lo había hecho 
'santo' ". 

Dicho comentario no fue solamente 
gracioso sino también interesante. Daba 
evidencia de la poca familiaridad de la 
persona con el lenguaje de la Biblia en la 
cuál la palabra santo se utiliza con 
mucha más frecuencia que el término 
cristiano. 

Las veces que la palabra cristiano 
aparece en la Biblia se pueden contar 
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con los dedos de una mano. En uno de 
los versículos donde aparece la palabra, 
se describe el hecho histórico de que "a 
los discípulos se les llamó cristianos por 
primera vez en Antioquía" (Hechos 
11:26); en otro se cita a un incrédulo 
sarcástico, el rey Agripa (Hechos 26:28); 
y en otro se indica que aquel a quien se 
le conozca como "cristiano" debe estar 
preparado para sufrir (1 Pedro 4:16). 

En contraste, el término santo (o 
santos) aparece en 36 versículos del 
Antiguo Testamento y en 62 versículos 
del Nuevo Testamento. 

Pablo dirigió una epístola "a los 
santos y fieles en Cristo Jesús" (Efesios 

1:1) que estaban en Efeso. 
A los nuevos conversos de ese lugar, 

les dijo: 
"...ya no sois extranjeros ni 

advenedizos, sino conciudadanos de los 
santos, y miembros de la familia de 
Dios." (Efesios 2:19; véase también 
Efesios 3:17—19.) 

En esta epístola a los efesios, Pablo 
utilizó la palabra santo por lo menos una 
vez en cada capítulo. 

A pesar de que se le emplea en 98 
versículos de la Biblia, el término santos 
todavía no se entiende bien. Algunos 
erróneamente piensan que el término 
sirve para describir a un ser canonizado, 

o sea, perfecto. No es así. Un santo es un 
creyente en Cristo que conoce el amor 
perfecto del Señor. El santo dadivoso 
comparte lo que tiene con un verdadero 
espíritu de amor, y el santo que recibe lo 
hace con un verdadero espíritu de 
agradecimiento. Un santo sirve a otras 
personas, sabiendo que cuanto más lo 
hace, tanto mayores son las 
oportunidades de que el Espíritu le 
santifique y purifique. 

Un santo está siempre atento a las 
súplicas de otros seres humanos, no sólo 
a las cosas que se expresan en palabras, 
sino también a los sentimientos 
escondidos. Un santo es diferente de la 
persona que tiene una actitud indolente 
hacia el pesar ajeno. Un santo de verdad 
toma, sin pensarlo, la iniciativa de hacer 
algo en favor de los necesitados, 
cualquiera que sea la necesidad de esa 
persona. (Véase 1 Corintios 12:25—27; 
2 Cor. 7:12.) 

Un santo se refrena de la ociosidad 
(véase Alma 38:12) y trata de aprender 
tanto por medio del estudio como por la 
fe. La educación no solamente le ayuda a 
comunicarse con otras personas, sino 
también a discernir entre lo que es 
verdad y lo que no lo es, particularmente 
por medio del estudio de las Escrituras. 
(Véase D. y C. 88:118.) 

Un santo es honrado y bondadoso, 
cumple con sus obligaciones financieras 
a tiempo y completamente, y trata a las 
demás personas como querría que se le 
tratara a él. (Véase Mateo 7:12; 3 Nefi 
14:12; D. y C. 112:11.) 

Un santo es un ciudadano honorable, 
que sabe que ese mismo país que le 
proporciona oportunidades y protección 
merece su apoyo, mediante el pago de 
sus obligaciones para con las 
instituciones del gobierno y su 
participación personal en el proceso legal 
y político. (Véase D. y C. 134:5.) 

Un santo resuelve todas las 
diferencias que pueda tener con otras 
personas, y lo hace honorable y 
pacíficamente, y es siempre cortés, aun 
al conducir su automóvil a la hora de 
mayor tráfico. 

Un santo se aparta de aquello que es 
impuro y degradante y evita los excesos 
aun de aquellas cosas que son buenas. 

Tal vez más que todo, un santo es 
reverente. La reverencia hacia el Señor, 
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hacia la tierra que El creó, hacia los 
líderes, hacia la dignidad de otras 
personas, hacia la ley, hacia la santidad 
de la vida, hacia las capillas y otros 
edificios, es todo evidencia de la actitud 
típica de un santo. (Véase Levítico 
19:30; Alma 47:22; D. y C. 107:4; 
134:7.) 

Un santo que es reverente ama al 
Señor y da la mayor prioridad a la 
observancia de los mandamientos. La 
oración diaria, los ayunos regulares, el 
pago de los diezmos y ofrendas, son 
privilegios importantes para un santo fiel. 

Por último, un santo es aquel que 
recibe dones del Espíritu que Dios les ha 
prometido a todos sus hijos fieles. (Véase 
Joel 2:28—29; Hechos 2:17—18.) 

Últimos días 

Las palabras últimos días son una 
expresión particularmente difícil para los 
traductores que trabajan con idiomas en 
los cuales no hay un equivalente. Hay 
traducciones en que este término tal vez 
se interprete como el día final. 

Es cierto que en las Escrituras se 
refieren a los días finales de la existencia 
temporal de la tierra como a una esfera 
telestial. La tierra será entonces 
renovada y recibirá su gloria paradisíaca, 
o sea, terrestre. (Véase el décimo 
Artículo de Fe.) 

Finalmente, la tierra será 
celestializada. (Véase Apocalipsis 21:1; 
D. y C. 77:1; 88:25—26.) Pero los días 

finales de la tierra deben ser precedidos 
por sus últimos días. 

Estamos viviendo en esos últimos 
días, y son realmente maravillosos. El 
Espíritu del Señor se está derramando 
entre todos los habitantes de la tierra, tal 
como el profeta Joel lo predijo. Su 
profecía fue de tal significado que el 
ángel Moroni se la reafirmó al profeta 
José Smith. (Véase Joel 2:28—32; José 
Smith—Historia 41.) 

Durante miles de años, los métodos de 
agricultura, transporte y comunicaciones 
permanecieron básicamente iguales en 
comparación con las antiguas técnicas. 
Sin embargo, los progresos alcanzados 
desde el nacimiento de José Smith han 
ido en aumento de una manera 
asombrosa. 

José Smith había sido preordenado 

como Profeta de Dios para la restauración 
del evangelio en la dispensación del 
cumplimiento de los tiempos. (Véase 2 
Nefi 3:7—15.) Veinticinco años después 
de su nacimiento, La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días fue oficialmente organizada. 

Más adelante, en el mismo siglo, se 
inventó el telégrafo, una embarcación a 
vapor cruzó por primera vez el Océano 
Atlántico, y se inventaron el teléfono, el 
automóvil y la cinematografía. 

El siglo veinte ha sido aún más 
extraordinario. La agricultura alcanzó un 
nivel de mecanización. 

Los medios de transporte modernos 
permiten al viajero llegar a cualquier 
parte del mundo en menos de dos días. 

Las computadoras permiten a la 
Iglesia servir a sus miembros aún en 
vida, y organizar la información 
relacionada con sus antepasados que 
viven del otro lado del velo. Infinidad de 
personas en todo el mundo, a quienes 
poco les interesaba la historia familiar, 
ahora investigan sus raíces por medio de 
tecnologías que no estaban disponibles 
hace un siglo. 

Las comunicaciones de larga 
distancia por vía telefónica, por vía 
facsímile, por radio, televisión y satélite, 
son cosa de rutina. En estos los últimos 
días, resulta posible transmitir la palabra 
del Señor desde las Oficinas Generales 

de Su Iglesia hasta las partes más 
remotas del mundo. 

La promesa divina se está cumpliendo 
de que "este evangelio será predicado a 
toda nación, y tribu, y lengua, y pueblo" 
(D. y C. 133:37). 

Recientemente se han verificado 
cambios políticos en muchos países; 
restricciones que habían existido se han 
levantado para dar paso a las libertades 
individuales. El caparazón de la 
confinación espiritual se ha despedazado. 
Los inconfundibles gritos de libertad se 
oyen por doquier. La mano del Señor es 
por demás aparente. El dijo: "Apresuraré 
mi obra en su tiempo" (D. y C. 8:73), y 
ese tiempo de apresuramiento ha llegado. 

Jesucristo 

Por directiva divina, el título de la 
Iglesia lleva el sagrado nombre de 
Jesucristo, cuya Iglesia ésta es. (Véase 
D. y C. 115:3—4.) Así lo ha decretado El 
mismo, más de una vez. Hace casi dos 
mil años, el Señor declaró: 

"...daréis mi nombre a la Iglesia... 
"¿Y cómo puede ser mi iglesia salvo 

que lleve mi nombre?" (3 Nefi 27:7—8; 
cursiva agregada.) 

Adoramos a Dios el Eterno Padre en el 
nombre de su Hijo por el poder del 
Espíritu Santo. Sabemos que el Jesús 
premortal era Jehová, el Dios del Antiguo 
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Testamento. Sabemos que El es "la 
piedra angular principal" sobre la cuál se 
basa la organización de Su Iglesia. 
(Efesios 2:20.) Sabemos que El es la 
Roca de la cual procede la revelación 
que reciben sus agentes autorizados 
(véase 1 Cor. 10:4; Helamán 5:2) así 
como todos aquellos que le buscan 
dignamente (véase D. y C. 88:63). 

Sabemos que El vino al mundo para 
cumplir con la voluntad de su Padre, 
quien le envió. (Véase 3 Nefi 27:13.) Su 
misión divina era llevar a cabo la 
Expiación, la cual habría de romper las 
ligaduras de la muerte y nos permitiría 
recibir la inmortalidad y la vida eterna. 

La misión divina del Señor viviente 
aún continúa. Un día nos postraremos 
delante de El en juicio. El ya se ha 
referido a ese acontecimiento: 

"Y sucederá que cualquiera que se 
arrepienta y se bautice en mi nombre, 
será lleno; y si persevera hasta el fin, he 
aquí, yo lo tendré por inocente ante mi 
Padre el día en que me presente para 
juzgar al mundo." (3 Nefi 27:16.) 

Nosotros reverenciamos el nombre de 
Jesucristo. El es nuestro Redentor 
resucitado. 

La Iglesia 

Las dos primeras palabras del nombre 
que el Señor ha escogido para ésta, su 
organización terrenal, son La Iglesia. 

Adviértase que el artículo La 
comienza con mayúscula. Esta es una 
parte importante del título, pues la 
Iglesia es la organización oficial de 
creyentes bautizados que han tomado 
sobre sí el nombre de Cristo. (Véase 
D. y C. 10:67—69; 18:20—25.) 

El cimiento de la Iglesia es la 
realidad de que Dios es nuestro Padre y 
de que su Hijo Unigénito, Jesucristo, es 
el Salvador del mundo. El testimonio y la 
inspiración del Espíritu Santo confirman 
estas realidades. 

La Iglesia es el medio por el cual el 
Maestro lleva a efecto su obra y confiere 
su gloria. Sus ordenanzas y convenios 
son la recompensa máxima de nuestra 
condición de miembros. Aun cuando 
muchas organizaciones pueden ofrecer 
hermandad y buena instrucción, 
solamente la Iglesia del Señor puede 
proporcionar el bautismo, la 

Miembros del Quorum de los Doce, de Izquierda a derecha: El presidente Howard W. Hunter, 
Presidente del Quorum, y los élderes Boyd K. Packer, Marvin J. Ashton, L. Tom Perry, James É. 
Faust, Neal A. Maxwell, Russell M. Nelson y Dallin H. Oaks. 

confirmación, las ordenaciones, la Santa 
Cena, las bendiciones patriarcales y las 
ordenanzas del templo; todas ellas 
llevadas a la práctica mediante el poder 
autorizado del sacerdocio. Ese poder está 
destinado a ser una bendición para todos 
los hijos de nuestro Padre Celestial, sea 
cual fuere su nacionalidad: 

"Las llaves del reino de Dios han sido 
entregadas al hombre en la tierra, y de 
allí rodará el evangelio hasta los 
extremos de la misma." (D. y C. 65:2; 
véase también Daniel 2:37—45; D. y C. 
109:72.) 

La admisión a la Iglesia del Señor se 
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logra por medio del bautismo. Esta 
ordenanza sagrada está reservada 
únicamente para los niños después que 
lleguen a la edad de la responsabilidad y 
para los adultos que se hayan 
verdaderamente convertido, preparado y 
que sean dignos de pasar la prueba a la 
que se refiere el siguiente pasaje de las 
Escrituras: 

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

"sí, y estáis dispuestos a llorar con los 
que lloran; sí, y a consolar a los que 



Tradiciones familiares 
por el élder L. Tom Perry 
del Quorum de los Doce Apóstoles 

"La práctica de tener tradiciones, que son nuestro gran patrimonio, debe ser 

oigo que toda familia debe tratar de mantener viva." 

necesitan de consuelo, y a ser testigos de 
Dios a todo tiempo, y en todas las cosas y 
en todo lugar..." (Mosíah 18:8—9.) 

Por medio de la ordenanza del 
bautismo, tomamos sobre nosotros el 
nombre del Señor y hacemos convenio de 
ser santos en estos últimos días. 
Hacemos el convenio de vivir de acuerdo 
con las doctrinas de la Iglesia según se 
encuentran registradas en las sagradas 
Escrituras y tal como fueron reveladas a 
los profetas antiguos y los 
contemporáneos. 

"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.) 

Estas revelaciones incluyen verdades 
fundamentales que son esenciales para 
nuestra felicidad y gozo sempiternos. Nos 
enseñan en cuanto a prioridades con 
potencial eterno, tales como el amor de 
Dios, la familia, la madre, el padre, los 
hijos y el hogar; el autodominio; a velar 
por los pobres y los necesitados; en 
cuanto al servicio y a tener consideración 
por otras personas. 

Esta Iglesia, establecida bajo la 
dirección del Dios Todopoderoso, cumple 
con las promesas hechas en las épocas 
bíblicas. Es una parte de "la restauración 
de todas las cosas, de que habló Dios por 
boca de sus santos profetas que han sido 
desde tiempo antiguo" (Hechos 3:21). 

La Iglesia ha sido restaurada y el 
Señor mismo le ha dado el nombre que 
lleva. 

El nos advierte solemnemente: "Por 
tanto, cuídense todos los hombres de 
cómo toman mi nombre en sus labios". 
"Recordad", agrega, "que lo que viene 
de arriba es sagrado, y debe expresarse 
con cuidado" (D. y C. 63:61, 64). Por lo 
tanto, de la misma manera que 
reverenciamos Su santo nombre, 
reverenciamos el nombre que El decretó 
para Su Iglesia. 

Como miembros de Su Iglesia, 
tenemos el privilegio de participar en 
este destino divino. Ruego que honremos 
al que declaró: "Porque así se llamará 
mi Iglesia... La Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días", y lo 
hago en el sagrado nombre de Jesucristo. 
Amén. D 

L os profetas nos han enseñado que 
antes de que el mundo existiese 
hubo un concilio en los cielos. El 

presidente Brigham Young instruyó a los 
miembros de la Iglesia en lo siguiente: 

"El concilio... dijo: 'Que haya una 
tierra y que haya un firmamento sobre y 
debajo de ella' y fue así. Dijeron: 'Que 
haya calor y frío' y fue así. Dijeron: 'Que 
haya primavera y verano, otoño e 
invierno' y fue así. 

" '¿Quién redimirá la tierra? ¿Quién 
se levantará y hará el sacrificio por la 
tierra y por todas las cosas que en ella 
haya?' El Hijo mayor dijo: 'Heme aquí'. 
Y luego agregó: 'Envíame a mí'. Pero el 
segundo, llamado Lucifer, [un] Hijo de la 
Mañana, dijo: 'Señor, heme aquí. 
Rescataré a todos los hijos e hijas de 
Adán y Eva que vivan en la tierra o que 
alguna vez vayan a la tierra'. 'Pero', 
contestó el Padre, 'eso no cumple con 
todo lo que necesito. Le di a cada uno su 
libre albedrío; y todos deben utilizarlo 
para lograr la exaltación en mi reino. 
Mientras tengan ese poder de elección, 

deben ejercerlo. Son mis hijos. Los 
atributos que ves en mí están en mis 
hijos y deben usar su libre albedrío. Si te 
comprometes a salvarlos a todos, deberás 
salvarlos en injusticia y en corrupción'." 
(Discourses of Brigham Young, selección 
de John A. Widtsoe, Salt Lake City: 
Deseret Book Co., 1941, págs. 53—54.) 

Al venir esos espíritus desde el 
concilio de los cielos a tomar su "turno 
en la tierra", aún desean su libre 
albedrío, de hecho, están dispuestos a 
sacrificar su vida por lograr esa libertad. 
Somos testigos hoy día de 
acontecimientos importantes en todo el 
mundo: evidencia de la fuerza que tiene 
el deseo de libertad del hombre. La 
historia de la experiencia del hombre en 
la tierra indica que el deseo de ser libre 
tiene raíces espirituales. 

Existe un deseo innato e irresistible 
de libertad. Este deseo parece ser más 
precioso que la vida misma. 

Otro deseo que traemos de la 
preexistencia es el de saber quiénes 
somos y de dónde venimos, y cuáles son 
nuestras oportunidades en este gran plan 
eterno. Las respuestas a estas preguntas 
sólo se pueden encontrar en el evangelio 
de nuestro Señor y Salvador. 

Al escuchar los clamores pidiendo 
ayuda de aquellos que ahora mismo 
están tratando de vivir con esa libertad 
que acaban de encontrar y tratan de 
utilizarla y entenderla, podemos buscar 
en las Escrituras y leer cómo preparó el 
Señor a otra nación para que fuera libre. 

Las Escrituras registran que Israel 
había vivido en la tierra de Egipto 
durante 430 años. Por un tiempo habían 
prosperado bajo el liderazgo de José. El 
relato dice: 

"Y murió José, y todos sus hermanos, 
y toda aquella generación. 
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"Y los hijos de Israel fructificaron y 
se multiplicaron, y fueron aumentados y 
fortalecidos en extremo, y se llenó de 
ellos la tierra. 

"Entretanto, se levantó sobre Egipto 
un nuevo rey que no conocía a José, y 
dijo a su pueblo: 

"He aquí, el pueblo de los hijos de 
Israel es mayor y más fuerte que 
nosotros. 

"Ahora, pues, seamos sabios para con 
él, para que no se multiplique, y 
acontezca que viniendo guerra, él 
también se una a nuestros enemigos y 
pelee contra nosotros, y se vaya de la 
tierra." (Éxodo 1:6—10.) 

Entonces continúa el relato diciendo 
que los israelitas fueron puestos en 
cautiverio y llegaron a ser los esclavos 
de los egipcios. Se levantó a Moisés, se 
le capacitó y se le dio la responsabilidad 
de libertarlos del cautiverio y de guiarlos 
a su propia tierra prometida. La tarea era 
difícil, dado que Israel había vivido casi 
doscientos años en la esclavitud y había 
aprendido muchas de las prácticas 
idólatras que prevalecían allí en esos 
días. Habría sido imposible para Moisés 
guiar a su pueblo sin la dirección del 
Señor. 

Para reedificar su fe y recordarles 
quién era su verdadero Dios, se instruyó 
a Moisés para que estableciera ciertos 
principios y prácticas entre ellos a fin de 

que volvieran a la doctrina verdadera. 
Primero, el Señor les indicó que debían 
construir un tabernáculo que se 
trasladaría con ellos a medida que 
viajaran hacia la tierra prometida. Esa 
sería una casa de adoración, donde 
llevarían a cabo sus ritos sagrados y 
sería para aquellos que estuvieran 
dispuestos a ceñirse a la ley de Dios. 

Cuando los hijos de Israel fueron 
desobedientes, se les quitó el privilegio 
de gozar de las bendiciones de tener el 
tabernáculo. Leemos: 

"Y Moisés tomó el tabernáculo, y lo 
levantó lejos, fuera del campamento, y lo 
llamó el Tabernáculo de Reunión. Y 
cualquiera que buscaba a Jehová, salía 
al tabernáculo de reunión que estaba 
fuera del campamento." (Éxodo 33:7.) 

Cuando los hijos de Israel 
nuevamente encontraron favor a la vista 
del Señor, el tabernáculo fue con ellos de 
un lugar a otro mientras viajaban hacia 
la tierra prometida. Los guiaba día a día 
y era su seguridad durante la noche. 

Más tarde, cuando llegaron a su 
tierra, el rey Salomón construyó un 
magnífico templo en el Monte de Sión, 
en Jerusalén, donde siguieron 
disfrutando de una casa oficial de 
adoración. Israel adoró a Dios en el 
Templo de Salomón durante 350 años; ' 
pero dejaron de ser fieles y la disensión 
causó conflictos en las tribus. Esto 
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debilitó de tal modo a Israel que cuando 
Nabucodonosor, rey de Babilonia, les 
declaró la guerra, los venció, saqueó el 
templo y lo destruyó. Los israelitas no 
sólo perdieron su lugar de adoración, 
sino que muchos de ellos perdieron sus 
hogares porque Nabucodonosor los llevó 
cautivos a Babilonia. 

Además de tener el tabernáculo como 
lugar de adoración, el Señor les dio Sus 
leyes escritas en tablas de piedra. Estos 
mandamientos fueron escritos por la 
mano del Señor y se guardaron para guía 
y dirección del pueblo. Los Diez 
Mandamientos fueron la base de la ley 
hebrea. Cuatro de ellos tienen que ver 
con nuestra actitud hacia Dios, y los seis 
restantes con nuestra actitud hacia 
nuestros semejantes. La reverencia a 
Dios fue la base de los Diez 
Mandamientos. Este fue un fundamento 
para edificar una sociedad de ley y de 
orden. 

El Señor tuvo otra forma de 
recordarle a Israel las bendiciones que 
le había dado. Les hizo establecer 
costumbres religiosas que se hicieron 
parte de su vida diaria para que 
representaran las formas en que podían 
expresar su fe en Dios. Israel rehusó 
abandonar esas prácticas aun después 
de haber sido llevado al cautiverio. Ellos 
pensaban que el dominio de Dios no 
estaba determinado por límites políticos 
ni nacionales, y no renunciarían a su fe 
aunque tuvieran que sufrir en otras 
tierras. Se les había quitado el templo, 
pero todavía tenían su ley y sus 
costumbres religiosas para adorar a su 
Dios. 

Ahora bien, la mayoría de nosotros no 
tendrá que ir a ayudar a las naciones a 
que organicen la libertad que acaban de 
encontrar, pero todos podemos participar 
haciendo que la luz de la libertad brille 
en nuestras almas. Debemos asegurarnos 
de que, por medio de nuestras acciones, 
seamos un ejemplo de cómo debemos 
disfrutar de la libertad. 

Siguiendo el modelo que el Señor 
estableció para el antiguo Israel, nos ha 
mandado edificar casas de adoración 
para que tengamos un lugar donde 
aprender el evangelio. Después de lograr 
entendimiento, podemos hacer convenio 
con El de obedecer Su voluntad y, a su 
vez, recibir las bendiciones que nos ha. 



prometido como resultado de nuestra 
fidelidad. Tenemos templos, que ahora 
se encuentran en muchas naciones, 
donde los miembros dignos pueden 
entrar para adorar, ser instruidos y hacer 
convenios de servir a Dios y ceñirse a su 
ley. 

Desde el principio de la existencia 
del hombre sobre la tierra, a éste se le 
ha enseñado que debe obedecer la ley. 

"Hay una ley, irrevocablemente 
decretada en los cielos antes de la 
fundación de este mundo, sobre la cual 
todas las bendiciones se basan; 

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

A través de las épocas, los profetas 
nos han enseñado a ser obedientes a las 
leyes del Señor, que esas leyes son el 
fundamento de nuestra existencia aquí y 
que nos servirán para evitar el caos. 

El presidente Wilford Woodruff 
enseñó en una oportunidad: 

"El Dios de los cielos, que creó esta 
tierra y puso a sus hijos sobre ella, les 
dio una ley por medio de la cual pueden 
recibir la exaltación y ser salvos en un 
reino de gloria. Porque se ha dado una 
ley a todos los reinos, y todas las cosas 
están gobernadas por la ley en todo el 
universo. Cuando una persona obedece 
una ley, está protegida por esa ley y 
recibe la recompensa que esa ley le 
garantiza. Es la voluntad de Dios que 
todos sus hijos obedezcan la ley mayor, 
para que reciban la gloria más alta 
ordenada para todos los seres 
inmortales. Pero Dios ha dado a todos 
Sus hijos el albedrío de elegir la ley que 
obedecerán." (The Discourses of Wilford 
Woodruff, selección de G. Homer 
Durham, Salt Lake City: Bookraft, 1946, 
pág. 10.) 

Si bien el Señor nos ha designado 
realizar festividades y celebraciones 
religiosas para que nos acordemos de las 
bendiciones que recibimos de El día a 
día, la práctica de tener tradiciones, que 
son nuestro gran patrimonio, debe ser 
algo que toda familia debe tratar de 
mantener viva. 

Debemos arrodillarnos a diario para 
la oración familiar y debemos estudiar 
juntos las Escrituras. Debemos observar 
el día de reposo cada semana asistiendo 

El presidente Ezra Taft Benson indica a la congregación que tomen asiento, después de haber 
entrado en el Tabernáculo. 

a las reuniones, en especial a la reunión 
sacramental, y comportándonos 
correctamente en actividades apropiadas 
para el día del Señor. También debemos 
reunir cada semana a nuestra familia 
para tener la noche de hogar. Quizás 
sería conveniente salir con nuestro 
cónyuge todas las semanas para recordar 
la gran bendición que representa en 
nuestra vida. Mensualmente debemos 
ayunar y pagar nuestros diezmos y 
ofrendas al Señor. Semestralmente 
deberíamos hacer que el escuchar los 
discursos que se dan en las conferencias 
generales fuera una tradición familiar. 
En forma anual deberíamos hacer 
reuniones familiares para mantener viva 
la gran herencia del evangelio. 

Otras tradiciones que deben ser 
siempre parte de nuestras vidas son el 
recibir bendiciones del padre y la 
bendición patriarcal, la preparación 
misional, la preparación para entrar en 
el templo, la asistencia regular al templo 
donde sea posible, y estar juntos como 

unidad familiar en aquellas 
oportunidades en que se lleven a cabo 
ordenanzas sagradas por un miembro de 
la familia. 

Si edificamos tradiciones fuertes en 
nuestras familias, la luz del evangelio 
brillará siempre en la vida de nuestros 
hijos de generación en generación. 
Esperaremos con ansia ese día glorioso 
en que estaremos todos juntos como 
unidades familiares eternas para obtener 
el gozo sempiterno que nuestro Padre 
prometió a Sus hijos justos. 

Nuestras actividades y tradiciones 
familiares pueden ser un faro para el 
resto del mundo, como un ejemplo de 
cómo vivir para merecer Sus bendiciones 
y tener paz y armonía hasta el día en que 
El regrese para gobernar y reinar sobre 
nosotros. 

Esta obra es la obra del Señor. ¡Dios 
vive! Jesús es el Cristo, el Salvador del 
mundo, y éste es mi solemne testimonio 
a vosotros en el nombre de Jesucristo. 
Amén. D 
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Sesión del sábado por la tarde 
31 de marzo de 1990 

El sostenimiento de 
oficiales de la Iglesia 
por el presidente Thomas S. Monson 
Segundo Consejero de la Primera Presidencia 

Mis hermanos, a petición del presidente Ezra Taft Benson, procederé ahora a 
presentar los nombres de las Autoridades Generales y oficiales generales de la 
Iglesia para vuestro voto de sostenimiento. 

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. Los contrarios, con la 
misma señal. 

Se propone que sostengamos a las 
otras Autoridades Generales de la Iglesia 
en sus presentes llamamientos y a los 
siguientes hermanos como miembros 
nuevos del Segundo Quorum de los 
Setenta: Eduardo Ayala, LeGrand R. 
Curtís, Clinton L. Cutler, Robert K. 
Dellenbach, Harold G. Hillam, Kenneth 
Johnson, Helvecio Martins, Lynn A. 
Mickelsen, J. Ballard Washburn y Durrel 
A. Woolsey. 

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

Con sincero agradecimiento se releva 
al hermano David M. Kennedy, que ha 
representado en forma especial a la 
Primera Presidencia desde 1974, y al 
hermano Blaine C. Tueller, que ha sido 
ayudante del hermano Kennedy. 

Los que deseen unirse a nosotros para 
expresar agradecimiento, sírvanse 
manifestarlo. 

La hermana Barbara W. Winder ha 
aceptado el llamamiento de acompañar a 
su esposo, Richard Winder, quien ha sido 
llamado como Presidente de la Misión 
Checoslovaquia-Praga. Con tal motivo, es 
necesario que relevemos a la hermana 
Winder como Presidenta General de la 

Se propone que sostengamos al 
presidente Ezra Taft Benson como 
Profeta, Vidente y Revelador y 

Presidente de La Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos 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. 
Los 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 las 
siguientes personas como miembros de 
dicho Consejo: Howard W Hunter, Boyd 
K. Packer, Marvin J. Ashton, L. Tom 

Sociedad de Socorro. También damos el 
relevo a sus consejeras, Joy E Evans y 
Joanne B. Doxey, así como a todas las 
hermanas miembros de la mesa general 
de dicha organización. Además, 
relevamos a la hermana Elaine L. Jack 
como Segunda Consejera de la 
Presidencia General de las Mujeres 
Jóvenes. Todos los que deseen unirse a 
nosotros para expresar nuestro 
agradecimiento a estas hermanas por el 
excelente servicio que han prestado, 
sírvanse manifestarlo levantando la mano 
derecha. 

Se propone que sostengamos a la 
hermana Elaine Lowe Jack como 
Presidenta General de la Sociedad de 
Socorro, a Chieko N. Okazaki como 
Primera Consejera y a Aileen H. Clyde 
como Segunda Consejera. 

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

Se propone que sostengamos como 
Segunda Consejera de la Presidencia 
General de las Mujeres Jóvenes a la 
hermana Janette C. Hales. 

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

Se propone que sostengamos a los 
demás oficiales generales de la Iglesia en 
sus respectivos llamamientos. 

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

Presidente Benson, según parece, la 
votación afirmativa ha sido unánime. 

Invitamos a los nuevos miembros de 
los Setenta y de las presidencias 
generales de mujeres que acaban de ser 
sostenidos a que tomen asiento en el 
estrado. D 
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Informe del comité de 
auditorías de la Iglesia 
presentado por Wilford G. Edling 
presidente del comité de auditorías de la Iglesia 

A la Primera Presidencia de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días: 

Informe 
estadístico 
para 1989 
presentado por F. Michael Watson 
secretario de la Primera Presidencia 

Afin de evaluar la eficacia del 
control de ingresos y egresos del 
fondo general de la Iglesia y sus 

organizaciones dependientes, hemos 
revisado el sistema de presupuesto, 
contabilidad y auditoría, así como del 
informe anual de finanzas de la Iglesia, 
hasta el 31 de diciembre de 1989, y la 
forma en que se reciben los fondos y se 
controlan los egresos. 

Determinamos que de acuerdo con 
procedimientos presupuestarios, la 
Primera Presidencia autorizó los egresos 
de los fondos generales de la Iglesia. El 
presupuesto es autorizado por el 
Consejo de Disposición de Diezmos, 
integrado por la Primera Presidencia, el 
Consejo de los Doce y el Obispado 
Presidente. El Comité de Presupuesto y 
Apropiaciones, en sus reuniones 
semanales, administra los egresos 
mayores de los fondos incluidos en el 
presupuesto. 

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

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

en el Departamento de Finanzas y 
Registros y comprenden operaciones 
internacionales que incluyen misiones, 
escuelas, centros financieros y 
actividades departamentales. 

La auditoría de los fondos locales de 
barrios y estacas la efectúan los 
auditores de estaca. El Departamento de 
Auditorías de la Iglesia establece la 
manera de proceder en las auditorías y 
revisa los informes correspondientes. 
Las compañías comerciales de 
propiedad o de control de la Iglesia, 
para las que no se lleva a cabo la 
contabilidad en el Departamento de 
Finanzas y Registros, se someten a la 
auditoría del Departamento de 
Auditorías, de firmas profesionales o de 
agencias regulatorias gubernamentales. 

Basándonos en nuestro análisis del 
informe financiero de la Iglesia, junto 
con nuestro contacto continuo con el 
personal del Departamento de Finanzas 
y Registros y el de Auditorías, somos de 
la opinión de que los fondos generales 
de la Iglesia, recibidos y expedidos 
durante el año 1989, han sido 
debidamente contabilizados en 
conformidad con los procedimientos 
establecidos descritos en este 
documento. 

Respetuosamente, 
Comité de auditorías de la Iglesia 
Wilford G. Edling 
David M. Kennedy 
Warren E. Pugh 
Merrill J. Bateman 
Ted E. Davis 

Para la información de los 
miembros de la Iglesia, la 
Primera Presidencia ha emitido 

el siguiente informe estadístico 
concerniente al crecimiento y estado de 
la Iglesia hasta el 31 de diciembre de 
1989. (Las cifras se calcularon en base 
a los informes de 1989 que estaban 
disponibles antes de la conferencia.) 

Unidades de la Iglesia 
Total de estacas 1.739 
Total de distritos 432 
Total de misiones 228 
Total de barrios 11.536 
Total de ramas 5.769 
Total de países soberanos con 
barrios o ramas organizados 128 

(Estas estadísticas reflejan que, durante 
el año 1989, ha habido un aumento de 
32 estacas y 747 barrios y ramas.) 

Miembros de la Iglesia 
Total de miembros 
a fines del989 7.300.000 
Bautismos de niños 
inscritos 75.000 
Bautismos de conversos 318.940 

Misioneros 
Misioneros regulares 39.739 

Miembros prominentes de la Iglesia 
que fallecieron desde abril del año 
pasado: Élder A. Theodore M. Burton, 
Autoridad General Emérita; la hermana 
Lois A. Kjar Brown, esposa del élder 
Victor L. Brown, Autoridad General 
Emérita; Marianne Clark Sharp, ex 
consejera de la mesa general de la 
Sociedad de Socorro. 0 
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El evangelio llenará la 
tierra 
por el élder David B. Haight 
del Quorum de los Doce Apóstoles 

"Declaramos con toda solemnidad que el Señor está preparando a las naciones 

de la tierra para recibir la verdad que El desea que tengan." 

A cabamos de tener el privilegio de 
levantar la mano para sostener 
con afecto a Ezra Taft Benson 

como Profeta de Dios; a sus inspirados 
consejeros y a los miembros del Quorum 
de los Doce Apóstoles como profetas, 
videntes y reveladores, así como a las 
demás Autoridades Generales de La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días. Y, por supuesto, 
aprobamos los cambios que se han 
hecho en las organizaciones auxiliares. 
También hemos escuchado el informe 
estadístico que muestra nuestro 
crecimiento en todo el mundo con su 
influencia estabilizadora, producto de la 
inspirada doctrina y normas de la 
Iglesia. 

En un artículo que leí, un erudito, 
que no es Santo de los Últimos Días, da 
una opinión original e interesante de 
esta Iglesia y del crecimiento inesperado 
que ha logrado desde su restauración, 

hace 160 años. Lo describe como un 
milagro y un acontecimiento sin 
precedentes. (Rodney Stark, "The Rise 
of a New World Faith", Review of 
Religious Research, Vol. 26, N° 1, Sept. 
de 1984, pág. 18.) 

En 1842, el profeta José Smith, 
contestando una pregunta del editor de 
un periódico de Chicago, hizo esta 
profética declaración: 

"...la verdad de Dios seguirá adelante 
valerosa... hasta que haya penetrado en 
todo continente, visitado toda región, 
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." (Lecciones 
para el seminario de preparación para el 
templo, pág. 32.) 

Durante un período de semanas, 
hemos presenciado cambios fenomenales 
en el mundo, en particular en el bloque 
comunista, cambios que los creyentes 
atribuyen al Todopoderoso, los cuales ha 
realizado para alcanzar sus gloriosos 
fines de llenar la tierra con el 
conocimiento de Jesucristo. Los muros 
se han derribado, los portales se han 
abierto y millones de voces entonan 
unísonas el son de la libertad. Gozamos 
de la aurora de un hermoso día. 

A pesar de que las noticias han 
señalado los acontecimientos ocurridos 
en Europa Oriental como una revolución 
puramente política, muchísimas de las 
personas que vivieron oprimidas la 
consideran un renacimiento religioso y 
reconocen la poderosa influencia de la 
intervención divina. (Véase USA Today, 
16 de marzo de 1990, pág. 13A.) 

En la página editorial de una de 

nuestras revistas de circulación 
nacional, se habla de la razón de este 
cambio tan inesperado. Fue "una idea... 
la democracia y su aplicación de éxito 
fenomenal en toda América... [y en otras 
partes del mundo]" lo que contribuyó a 
la reforma. 

Para finalizar, el artículo dice: "La 
contribución de Estados Unidos 
continuará haciéndose sentir en el plano 
de las ideas y de los ideales". ("An 
American Vision for the 1990's", 
Fortune, 26 de marzo de 1990, pág. 14.) 

Los pueblos de Europa Oriental han 
sido expuestos paulatina y eficazmente a 
ideales en cuanto a la verdad y a 
derechos básicos por medio de mensajes 
via satélite y radio, publicaciones, e 
incluso programas y grabaciones del 
Coro del Tabernáculo; también a través 
de vínculos afectuosos y personales y por 
medio de la luz de Cristo, que favoreció 
el crecimiento de las semillas de la 
verdad en su conciencia, precepto por 
precepto; y cuando se presentó la 
oportunidad, se asieron a ella con 
confianza. 

La rápida y resuelta transformación 
de imperios poderosos ha hecho resurgir 
la fe y la esperanza en el corazón de 
cientos de millones de personas 
oprimidas. En lugar del desaliento ahora 
brilla luminosa la luz de la libertad. Sólo 
pudo haber sucedido de esta forma 
milagrosa por medio de la intervención 
del Todopoderoso. "¿Hay para Dios 
alguna cosa difícil?" (Génesis 18:14.) 

Poco después que los israelitas 
hubieron cruzado a pie el río Jordán, de 
Moab a Canaán, Josué les dijo a doce 
hombres, uno de cada tribu, que cada 
uno sacara una piedra del cauce del río 
seco para construir un monumento 
eterno para los hijos de Israel. 
Parafraseando a Josué: 

"Cuando vuestros hijos preguntaren 
el significado de estas piedras, les 
contaréis cuando Israel cruzó el Jordán 
en seco. Les diréis que el Señor vuestro 
Dios secó el agua del río hasta que 
pasarais, como secó el Mar Rojo para 
nosotros. Por eso todos en la tierra 
sabrán el gran poder que tiene el Señor y 
honraréis a Jehová vuestro Dios para 
siempre." (Véase Josué 4:21—24.) 

La Biblia está llena de exhortaciones 
de que recordemos las obras de Dios en 
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las que El ha intervenido a favor de su 
pueblo. Y nosotros somos testigos de su 
poderosa intervención en el mundo 
actual. 

Dios es nuestro Padre. El está 
interesado en el bienestar de todos sus 
hijos. Pero, incluso nuestro paciente y 
amoroso Padre Celestial debe de 
cansarse de tolerar el mal, como fue 
evidente cuando "Jehová hizo llover 
sobre Sodoma y... Gomorra azufre y 
fuego... desde los cielos" (Génesis 
19:24). 

Julia Ward Howe quiso comunicar en 
la letra de un himno el deseo imperioso 
que sentía de que Dios los guiara 
durante la guerra civil de Estados 

Unidos. Una noche le vinieron a la 
mente estas palabras (ahora traducidas), 
las cuales se apresuró a escribir: 

"Mis ojos ya perciben la gran gloria 
del Señor, donde él está majando la 
maldad y el error. Ya desnuda su espada 
cual un rayo de furor; avanza su verdad. 

"Ha sonado él la carga y jamás 
retirará, a los hombres que lo siguen 
Jesucristo probará. ¡Oh, sé presta, pues, 
mi alma a seguirle donde va! Pues, Dios 
avanza ya." ("Himno de Batalla de la 
República", Himnos de Sien, N° 130.) 

El presidente Joseph E Smith 
declaró: 

"El Todopoderoso creó esta nación 
con el poder de su mano omnipotente, 

para que pudiera establecerse el reino 
de Dios en la tierra en los últimos 
días..." 

Y continúa diciendo: 
"...su mano ha estado sobre esta 

nación, y es su propósito y plan 
engrandecerla, hacerla más gloriosa... a 
fin de que todos los que se encuentran 
en la servidumbre y en la esclavitud 
puedan ser traídos a gozar de la más 
completa independencia y libertad de 
conciencia que los hombres inteligentes 
pueden ejercer en la tierra." (Presidente 
Joseph F. Smith, Doctrina del Evangelio, 
pág. 402.) 

La libertad de cultos establecida en 
los Estados Unidos facilitó la 
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El élder Dallin H. Oaks, del Quorum de los Doce, saluda a los visitantes de la conferencia. Al 
centro, su señora esposa, la hermana Oaks. 

restauración de las verdades "claras y 
preciosas" del Libro de Mormón "...para 
convencer al judío y al gentil de que 
JESÚS es el CRISTO, el ETERNO 
DIOS, que se manifiesta... a todas las 
naciones". (Introducción al Libro de 
Mormón.) Estas Escrituras están 
dirigidas a los gentiles para que sepan 
los decretos de Dios y se arrepientan 
(véase Éter 2:11). 

Los miembros de la Iglesia, a los que 
se nos ha obsequiado la libertad de 
cultos, tenemos el deber de hacer llegar 
este conocimiento y testimonio a todo el 
mundo. No subestimemos la profunda 
influencia política y social que los 
principios del evangelio restaurado 
tienen sobre la humanidad. 

"Nuestra misión ha sido salvar a los 
hombres", escribió Joseph F. Smith. 
"Durante estos ochenta y tantos años de 
la Iglesia, hemos estado obrando para 
traer a los hombres al conocimiento del 
evangelio de Jesucristo, traerlos al 
arrepentimiento, a la obediencia de los 
requisitos de la ley de Dios... luchando 
por salvar a los hombres del error, por 
persuadirlos a que se aparten de la 
maldad y aprendan a hacer lo bueno." 
(Doctrina del Evangelio, pág. 69.) 

La oportunidad de servir al prójimo 

se presenta cada vez más a menudo: 
para algunos, está en la vereda de 
enfrente; para otros, en otro continente. 
El destino de muchas naciones está para 
decidirse en estos momentos. Cada 
generación es crucial. No seremos 
responsables de generaciones pasadas, 
pero no podemos desentendernos de la 
responsabilidad de la actual. Es muy 
difícil de entender que haya billones de 
almas que dependan de nosotros para 
que algún día, de algún modo, les 
llevemos el mensaje del evangelio. Por 
supuesto, no todos lo aceptarán, pero a 
todos se les debe dar la oportunidad de 
escucharlo y responder cuando se les 
enseña por medio del Espíritu de Cristo. 

Hace algunos años, al entrar en un 
local que vendía aparatos eléctricos, el 
élder James E. Talmage vio una gran 
variedad de lámparas, timbres, 
campanitas, etc. Y, una vez que hubo 
elegido una lámpara, trató de 
encenderla... pero no daba luz. El 
empleado le dijo que la lámpara estaba 
en exhibición y que no estaba 
enchufada. 

Cuando quiso probar los timbres, 
apretó un botón y escuchó con atención 
al sonido, pero no sonaron. El resto de 
los artefactos estaban en las mismas 

condiciones: agradables a la vista, 
algunos obras de arte, todos aparentando 
utilidad, pero no eran nada más que 
adornos al no estar conectados a la 
corriente eléctrica. 

Al salir de la tienda, el élder Talmage 
pensó: "Una vela encendida... es mucho 
más útil que los aparatos más complejos 
sin la ayuda de la electricidad". 
Entonces, recordó "...algo que 
mencionan las Escrituras sobre personas 
de sentimientos turbios y falsos, que 
muestran ser buenas por fuera, mas 
están desprovistas de espiritualidad; que 
tienen una apariencia piadosa, pero que 
niegan la eficacia del poder de Dios 
(véase 2 Timoteo 3:5)". (The Handbook 
ofthe Restoration, Independence, 
Misuri: Printing and Publishing Co., 
1944, págs. 389—391.) 

Hace algunos años presencié desde el 
avión una vista interesante de la torre 
más alta de Reikiavik, Islandia, cuando 
aterrizábamos en el aeropuerto. Nos 
dijeron que era una iglesia. Después de 
saludar a los miembros de nuestra 
Iglesia e inspeccionar el edificio que yo 
iba a dedicar, tuve la curiosidad de 
visitar el edificio con la majestuosa torre 
que había visto desde el avión. Era 
espectacular desde lejos; sin embargo, al 
acercarnos, vimos que la puerta del 
frente era provisoria y estaba cerrada 
con candado. Un cartel nos hizo 
dirigirnos a la puerta trasera. Allí 
descubrimos que el imponente edificio 
de la torre alta no era más que un 
cascarón. Había estado cuarenta años en 
construcción y su exterior, castigado por 
el clima, aún se mantenía intacto, dando 
muestras de las grandes aspiraciones de 
los dueños a quienes les había faltado fe 
para terminarlo. 

El élder Talmage también dijo: 
"El hombre puede... construir 

edificios: desde pequeñas capillas a 
hermosas catedrales, pero éstas son 
vacías por dentro si no están conectadas 
a la fuente de sabiduría y autoridad 
divinas a través del 'circuito' del santo 
sacerdocio... y el poder revitalizante del 
Espíritu Santo." (The Handbook ofthe 
Restoration, pág. 390.) 

Más tarde, reunidos en nuestro 
edificio más pequeño pero adecuado, me 
sentí muy cómodo sabiendo que no era 
sólo un cascarón sino que tenía el poder 
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"Escogeos hoy a..." 
por el élder Hans B. Ringger 
de los Setenta 

"El Señor nos ha prometido que si escogemos su camino, seremos bendecidos en 

abundancia e inmensurablemente, de maneras que exceden nuestra 

comprensión." 

revitalizador del Espíritu de Dios. 
Declaramos con toda solemnidad que 

el Señor está preparando a las naciones 
de la tierra para recibir la verdad que El 
desea que tengan; pero para que una 
persona acepte la verdad, primero tiene 
que prepararse ejerciendo fe en el Señor 
y Salvador, Jesucristo. Con esa fe puede 
aceptar la existencia de Dios nuestro 
Padre, las enseñanzas de Jesús en 
cuanto a las relaciones del hombre con 
su prójimo y también las enseñanzas 
respecto a la relación de Cristo con 
Dios, como su Hijo. Una vez que una 
persona se haya preparado para recibir 
la verdad y la acepte, el Espíritu Santo, 
que es el que testifica la verdad, sella 
esa verdad en su corazón. Es entonces 
su deber cumplir con esas normas 
verdaderas, lo que puede requerir un 
cambio fundamental en su estilo de vida 
y el que se arrepienta de pecados 
cometidos... 

El poder del Señor está a la vista. 
Los verdaderos creyentes tendrán 
oportunidades extraordinarias de prestar 
servicio. Estoy convencido de que los 
que ayudan a otros sin esperar nada a 
cambio serán renovados física y 
espiritualmente. Debemos probar que 
somos dignos de confianza y tener el 
deseo de ayudar al Señor a alcanzar sus 
objetivos en cuanto a la humanidad. 

Testifico que el nombre de Jesucristo 
es el único nombre bajo los cielos 
mediante el cual podemos salvarnos, y 
que todas las personas, de todas partes, 
deben llegar a conocer esta verdad para 
recibir la gran exaltación eterna que 
nuestro amoroso Padre tiene para todos. 

El Señor le dijo a su joven profeta, 
José Smith, en octubre de 1831: 

"Las llaves del reino de Dios han 
sido entregadas al hombre en la tierra, y 
de allí rodará el evangelio hasta los 
extremos de la misma, como la piedra 
cortada del monte, no con mano, ha de 
rodar, hasta que llene toda la tierra." 
(D. y C. 65:2.) 

Testifico que estamos presenciando 
el cumplimiento de esta promesa y que 
esta obra, que nuestro Dios 
Todopoderoso ha dado a su Hijo para 
que la proclame, la enseñe y luego la 
juzgue, será llevada a cabo con un amor 
eterno. En el nombre de nuestro Señor y 
Salvador, Jesucristo. Amén. D 

D espués de la resurrección de 
Cristo, los Doce Apóstoles 
predicaron el evangelio en la 

ciudad de Jerusalén. El mensaje de ellos 
llegó al corazón de muchas personas y, 
tras testificar de la realidad de la 
resurrección del Señor, les preguntaron: 
"...Varones hermanos, ¿qué haremos?" 
(Hechos 2:37). 

Desde entonces, esa misma pregunta 
ha salido de labios de personas de todo 
el mundo, personas como vosotros y 
como yo. A diario tenemos que tomar 
decisiones con respecto a nuestro 
bienestar físico, emocional y espiritual, 
así como al bienestar de los que nos 
rodean. Lo que decidimos hacer se basa 
en nuestro entendimiento de lo que es 
bueno y recto para nosotros y 
procuramos evitar dar pasos en falso y 
cometer errores. Anhelamos la felicidad 
y el bienestar. 

En mi propia vida, ese anhelo de una 
vida más feliz y más plena me ha llevado 
a evaluar con mayor esmero lo que 

decido hacer cada día. Y cuando siento 
la mayor necesidad de contar con un 
principio que me guíe es cuando me 
encuentro en una encrucijada, ya que sin 
cierta orientación me siento incapaz de 
seguir adelante sin cesar. 

Una cosa es conocer el ca,mino y otra, 
seguirlo. Algunos quizá luchemos 
buscando principios guías, algún 
fundamento en el cual apoyarnos, en 
tanto que otros que han trazado el plan 
perfecto nunca hallan la motivación, ni 
el tiempo ni la valentía para seguirlo. De 
un modo u otro, nos quedamos 
estancados por no comprender que la 
verdadera felicidad proviene de la 
realización de nuestros planes, creencias 
y esperanzas. 

Creo que el fundamento y la luz guía 
de todas nuestras decisiones es el 
Evangelio de Jesucristo y Su mensaje al 
mundo. Las enseñanzas de Cristo deben 
estar impresas en nuestros deseos de 
escoger lo bueno y de ser felices. La vida 
justa de nuestro Señor debe reflejarse en 
nuestros actos. El Señor no sólo enseña 
el amor: El es amor. El no sólo habló de 
la importancia de la fe, el 
arrepentimiento, el bautismo y el don del 
Espíritu Santo: El vivió lo que enseñó; su 
vida reflejó el evangelio que predicó. 
Hubo y hay una armonía total entre sus 
pensamientos y sus actos. 

Opino que si queremos ser 
verdaderos cristianos, tenemos que 
fundamentar nuestras vidas en 
principios verdaderos, y nuestros actos 
deben reflejarlo. No creo que podamos 
escoger qué principios son los más 
convenientes. No obstante, en esta 
ocasión, quisiera mencionar los más 
gratos para mí y que me han servido en 
mi empeño de llevar una vida cristiana. 
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Cuando un hombre preguntó a Cristo 
qué debía hacer para heredar la vida 
eterna, El le respondió: "Amarás al 
Señor tu Dios... y a tu prójimo como a ti 
mismo" (Lucas 10:27). El amor es la 
esencia del evangelio y la luz guía de la 
vida cristiana, que no sólo nos enseña a 
mirar hacia Dios sino también hacia 
nuestro prójimo, por lo que debemos 
dedicar nuestro corazón, alma y mente al 
Señor y a nuestro prójimo: hombres, 
mujeres y niños. Pero, ¿qué significa eso 
en realidad? Significa que sigamos la 
admonición de las Escrituras: "Si me 
amáis, guardad mis mandamientos" 
(Juan 14:15); significa que vivamos el 
ejemplo del buen samaritano, que no 
tenía prejuicios ni excusas, por lo que 
amó de verdad a su prójimo, recorrió la 
segunda milla y dio de lo que tenía pese 
a todas las desventajas, decidido sólo a 
prestar servicio. 

En contraste con eso, el apóstol 
Santiago dijo: "El hombre de doble 
ánimo es inconstante en todos sus 
caminos" (Santiago 1:8). Un antiguo 
adagio suizo describe la indecisión 
diciendo: 

Con un pie dentro 
y otro fuera 
no se está dentro 
ni se está fuera; 
no se es frío 
ni caliente, 
ni redondo 
ni cuadrado. 
Pobre, muy pobre 
y siempre limitado 
es el indeciso, 
que no sabe dónde comenzar 
ni a dónde ir. 

El vivir cristiano no pone sus 
principios en el plano de la indecisión. 

El Señor nos ha prometido que si 
escogemos su camino, seremos 
bendecidos en abundancia e 
inmensurablemente, de maneras que 
exceden nuestra comprensión. 

El vivir cristiano exige decisión y 
dedicación, una dedicación desprovista 
de fanatismo y llena de comprensión y 
de amor; una dedicación que, sin 

. conocer el egoísmo, sabe de nuestras 
necesidades personales; una dedicación 
que abarca a todo el género humano y 

conserva la mira en el Señor. Es una 
dedicación que brinda regocijo y que, al 
mismo tiempo, rara vez carece de 
aflicción, desilusión e inquietud. 

No siempre es fácil escoger hacer lo 
correcto y algunos luchamos toda una 
vida por hallar el camino recto. 
Recordemos que no nos corresponde 
juzgar a los que se encuentren confusos 
o no tengan las fuerzas necesarias para 
cambiar. Lo que ellos necesitan es 
nuestra comprensión y nuestro apoyo. 

Cuando Jesús fue a las regiones de 
Judea, un joven le dijo: "Todo esto lo he 
guardado desde mi juventud. ¿Qué más 
me falta?" (Mateo 19:20.) Si bien la 
respuesta de Cristo fue sencilla también 
fue poderosa: "...anda, vende lo que 
tienes, y dalo a los pobres, y tendrás 
tesoro en el cielo; y ven y sigúeme" 
(Mateo 19:21). 

Cristo nos dice eso a todos y no sólo 
al joven rico que se fue triste. El Señor 
nos manda dar de nuestras riquezas, 
sean éstas lo que fueren: para algunos 
son bienes materiales; para otros, tiempo 
o talentos. Para los que tengan riquezas 
terrenales, no significa que no disfruten 
de las comodidades de la vida por las 
que han trabajado, sino que las utilicen 
para hacer el bien y las compartan con 
los necesitados. Pongamos el corazón en 

prestar ayuda a los que la necesitan. 
Pero el dinero solo no aligera las 

cargas de nuestros semejantes, y muchos 
vivimos donde el dinero escasea. El 
mundo tiene necesidad de tiempo y, si 
tenemos aunque sólo sea una hora libre, 
somos ricos. Se requiere tiempo para 
escuchar y consolar, se requiere tiempo 
para enseñar y animar, así como para 
alimentar y vestir. Todos tenemos la 
facultad de aligerar nuestras mutuas 
cargas y consolar a alguien. 

Aunque hay necesitados por todas 
partes, muchas veces estamos ciegos a 
las necesidades de los demás o nos dan 
miedo las personas cuya compañía nos 
hace sentir incómodos. Sí, admiramos a 
gentes y a organizaciones por los muchos 
servicios que prestan, y, sí, nos 
regocijamos con los asombrosos cambios 
sociales que se han verificado hace poco 
en tantos países. Pero nuestra 
admiración e interés no bastan; gentes 
de todas partes del mundo precisan 
nuestra ayuda. Resolvamos servir ahora 
aunque ello signifique dejar la 
comodidad de nuestra casa por un 
tiempo. 

En muchos casos, ni siquiera 
tendremos que ir muy lejos, ya que en 
nuestros propios vecindarios hay 
personas de todas las edades que están 
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Lecciones de las Escrituras 
sobre el liderazgo 
por el élder Spencer J. Condie 
de los Setenta 

"Las circunstancias no siempre tienen que ser las mismas. ¡Los líderes pueden 

lograr un cambio!" 

desamparadas, desahuciadas y 
solitarias. No esperemos un mundo 
mejor, ni gobiernos y sociedades más 
perfectos si no estamos dispuestos a 
hacer nuestra parte. 

Echemos una mirada a nuestro 
alrededor y si no vemos pobreza, 
enfermedad ni desesperación en nuestro 
propio vecindario o barrio, entonces 
busquemos con mayor ahínco. Y 
recordemos, no tengamos miedo de salir 
de nuestro círculo social y cultural. 
Tenemos que desprendernos de los 
prejuicios religiosos, raciales y sociales, 
y extender las fronteras de nuestro 
servicio. El servicio nunca debe ser 
discriminatorio y rara vez es fácil. 
¿Acaso no se juntó Jesús con aquellos 
que los orgullosos fariseos consideraban 
indignos? ¿Y no eran esas personas las 
que más le necesitaban? 

Es cierto que las necesidades del 
mundo pueden abatirnos y que las 
injusticias de la vida y los males de la 
sociedad pueden paralizarnos; pero creo 
que ninguna causa buena es en vano y 
que si ayudamos aunque sea a una 
persona, el mundo es un lugar mejor. 
Escoged hoy el servicio que prestaréis y 
hacedlo con prudencia. Preparaos para 
servir de ayuda al prójimo. Hay muchas 
causas buenas tanto dentro como fuera 
de la Iglesia. Se necesitan voluntarios 
que den de su tiempo y talentos a los 
menos afortunados. 

Amar y cuidar a otras personas 
requiere una decisión y ésta debe ser la 
respuesta a la exhortación del Señor: 
"...ven, sigúeme"; es la respuesta que 
dieron los Apóstoles a los que les 
preguntaron: "¿qué haremos?" Decir 
"no puedo" es que la decisión es no; es 
una decisión que nos quitará la 
mismísima felicidad que buscamos y, 
sobre todo, es contraria a la vida 
cristiana. 

Os testifico que sólo estaremos en el 
servicio de nuestro Dios si nos hallamos 
en el servicio a nuestros semejantes. 
(Véase Mosíah 2:17.) Confío en que 
tengamos la sabiduría y la 
determinación de decidir hoy día a 
quién deseemos servir, y ruego que, 
junto con el profeta Josué, decidamos: 
"...pero yo y mi casa serviremos a 
Jehová" (Josué 24:15). En el nombre de 
Jesucristo. Amén. D 

D eseo extender una cálida 
bienvenida a los nuevos 
miembros de la Iglesia que ya 

no son "extranjeros ni advenedizos, sino 
conciudadanos de los santos, y 
miembros de la familia de Dios" 
(Efesios2:19). 

Dado que muchos de vosotros, 
conversos recién bautizados, seréis 
llamados a servir en diferentes 
llamamientos en la Iglesia, me gustaría 
compartir algunos breves pasajes de las 
Escrituras que enseñan sobre el 
liderazgo. 

En la Perla de Gran Precio leemos 
que cuando se llamó a Moisés para ser 
un profeta de Dios, fue trasladado a la 
cima de una montaña desde donde 
contempló la vista panorámica de todas 
las maravillosas creaciones de Dios. 
Jehová le dio una visión de su meta 
inmediata, que era la de librar "de la 
servidumbre a mi pueblo" (Moisés 

1:26). Luego el Señor le explicó la meta 
a largo plazo: "Esta es mi obra y mi 
gloria: Llevar a cabo la inmortalidad y la 
vida eterna del hombre" (Moisés 1:39). 

En el Libro de Mormón leemos del 
joven profeta Nefi, que también tuvo una 
visión en una montaña (véase 
1 Nefi 11:1). Una vez que vio la tierra 
prometida, nadie lo pudo disuadir de 
construir un barco que lo llevara allá 
(véase 1 Nefi 17, 18). Una vez que los 
padres tienen la visión de un hijo vestido 
con la ropa de misionero o de una hija 
vestida de blanco en el templo, la noche 
de hogar, la oración familiar y el estudio 
de las Escrituras toman el lugar que les 
corresponde en el hogar. De Moisés y de 
Nefi aprendemos que un líder debe tener 
la visión del trabajo que tiene por 
delante. 

Después del gran éxodo de Egipto 
hacia la tierra prometida, los hijos de 
Israel fueron gobernados por jueces 
durante un período de más de tres siglos 
(1429 a. C. hasta 1090 a. C) . A estos 
jueces les sucedieron más tarde una 
serie de reyes, siendo el primero Saúl, 
que fue ungido por el profeta Samuel 
(véase 1 Samuel 8—10). Durante 
décadas Saúl contó con el respeto y 
apoyo del pueblo, pero más tarde, 
llevado por el orgullo de su corazón, 
desatendió el consejo del profeta del 
Señor. En esas circunstancias Samuel le 
hizo recordar la época en que era 
pequeño en sus propios ojos (véase 1 
Samuel 15:17) y le enseñó esta lección 
inmortal: "el obedecer es mejor que los 
sacrificios" (vers. 22). De la vida de 
Saúl aprendemos que un líder debe ser 
humilde y obediente. 
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A Saúl lo sucedió el rey David, cuyo 
reino de cuarenta años es considerado 
por muchos como la Edad de Oro de la 
historia de Israel. De hecho, Israel se 
llegó a conocer como la tierra de David. 
Pero a pesar de su gran habilidad de 
liderazgo, fue tentado a cometer un gran 
pecado, el que luego agravó con uno aún 
mayor. De la vida de David aprendemos 
que aun los reyes deben ser cuidadosos. 

Los cargos de liderazgo no nos protegen 
de la tentación. 

Luego de la muerte de David, 
ascendió al trono su hijo Salomón. Al • 
principio de su reinado, Salomón oró con 
profunda humildad: "Jehová Dios mío... 
yo soy joven... da, pues, a tu siervo 
corazón entendido para juzgar a tu 
pueblo" y Dios le dio un "corazón sabio 
y entendido" (1 Reyes 3:7, 9, 12). 

Investido con el Espíritu del Señor, 
Salomón se convirtió en el instrumento 
de Dios para edificar el santo templo que 
Israel había esperado y por el que había 
rogado por muchas generaciones. Pero 
con el pasar del tiempo Salomón tomó 
esposas fuera de Israel "y sus mujeres 
desviaron su corazón" e "hizo Salomón 
lo malo ante los ojos de Jehová" (1 
Reyes 11:3, 6). De Salomón podemos 
aprender que el conocimiento y la 
sabiduría por si solos no califican a una 
persona para guiar a los demás. Quizás 
Jacob lo dijo mejor: "pero bueno es ser 
sabio, si hacen caso de los consejos de 
Dios" (2 Nefi 9:29). 

Después de los cuarenta años del 
reinado de Salomón, su hijo Roboam fue 
a Siquem para que le coronaran rey. 
Buscó el consejo de los élderes con 
respecto a cómo debería gobernar. "Y 
ellos le hablaron diciendo: Si tú fueres 
hoy siervo de este pueblo y lo sirviereis, 
y respondiéndoles buenas palabras les 
hablares, ellos te servirán para siempre" 
(1 Reyes 12:7). El Salvador dio a sus 
discípulos un consejo similar cuando les 
enseñó: "Si alguno quiere ser el primero, 
será el postrero de todos, y el servidor de 
todos" (Marcos 9:35). Dentro del reino 
de Dios, guiar es servir. 

Sin embargo, Roboam rechazó el 
consejo de ser humilde y servir a los 
demás. Por el contrario, decidió reinar 
sobre Israel con mano dura, causando 
una gran división entre el reino del norte 
de Israel y el reino del sur de Judá 
(véase 1 Reyes 12:20). 

Durante los siguientes 220 años el 
pueblo en general dejó de lado los 
convenios sagrados, alejándose así por 
las vías del mundo. Luego, un joven de 
nombre Ezequías empezó a reinar en 
Judá e "hizo lo recto ante los ojos de 
Jehová" y "en Jehová Dios de Israel 
puso su esperanza" (2 Reyes 18:3, 5). 
Ezequías reunió a los poseedores del 
sacerdocio de la época y les dijo: 
"¡Oídme, levitas! Santifícaos ahora, y 
santificad la casa de Jehová el Dios de 
vuestros padres, y sacad del santuario la 
inmundicia" (2 Crónicas 29:5). "No 
seáis como vuestros padres y como 
vuestros hermanos, que se rebelaron 
contra Jehová... y servid a Jehová vuestro 
Dios." (2 Crónicas 30:7—8.) 

En respuesta a este decidido líder, a 
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Las hermanas de las presidencias generales de las Mujeres Jóvenes y de la Sociedad de 
Socorro, mesas que se reorganizaron durante esta conferencia, de izquierda a derecha: Jayne 
B. Malan, Ardeth G. Kapp y Janerte C. Hales, de la presidencia de las Mujeres Jóvenes; y 
Chieko N. Okazaki, Elaine L. Jacky Aileen Clyde, de la Sociedad de Socorro. 

quien apoyaba el profeta Isaías, "oyó 
Jehová a Ezequías, y sanó al pueblo" 
(2 Crónicas 30:20) y "...con fidelidad se' 
consagraban a las cosas santas" 
(2 Crónicas 31:18). , 

Del rey Ezequías, así como del rey 
Benjamín (véase Mosíah 2—5), 
aprendemos una lección muy positiva 
de liderazgo: las circunstancias no 
siempre tienen que ser las mismas. ¡Los 
líderes pueden lograr un cambio! La fe 
en el Señor y las grandes esperanzas 
pueden causar un gran cambio en el 
corazón de todo un pueblo. 

Uno de los grandes maestros y 
profetas líderes de Israel fue Esdras, 
"porque Esdras había preparado su 
corazón para inquirir la ley de Jehová y 
para cumplirla, y para enseñar en Israel 
sus estatutos y decretos" (Esdras 7:10). 
Como Santos de los Últimos Días 
estamos agradecidos por tener un 
profeta en nuestros días, nuestro amado 
profeta Ezra Taft Benson, quien, al igual 
que el Esdras del Antiguo Testamento, 
se preparó para recibir la palabra del 
Señor y está preparado para hacer la 
voluntad del Señor. Doy mi testimonio 
de que hoy día existe un profeta viviente 
en Israel. 

Otro gran líder que siempre buscó la 
guía del Señor fue el profeta José Smith. 
Su vida ejemplificó lo que Pablo dijo de 
vivir el evangelio que predicamos 
(véase 1 Corintios 9:14). Una de las 
cualidades sobresalientes del Profeta 
fue su habilidad de delegar y de lograr 
que aquellos que lo rodeaban 
aprendieran técnicas de liderazgo. La 
expedición del Campo de Sión es tan 
sólo un ejemplo del liderazgo de José, 
basado en el principio: "Ven, sigúeme" 
(Lucas 18:22). Al desorganizarse el 
Campo de Sión, el Profeta le dio al 
recién organizado sumo consejo 
instrucciones detalladas con respecto a 
sus llamamientos y luego les dijo: "Si 
muriese hoy mismo, habré cumplido la 
gran obra que el Señor puso ante mí" 
(History of the Church, 2:124). Mucho 
antes de su muerte, José Smith había 
capacitado diligentemente a aquellos 
que continuarían guiando el reino 
cuando él ya no estuviera con ellos. He 
aquí otra lección importante del 
liderazgo: Los líderes están moralmente 
obligados a preparar a otros para que 

tomen su lugar en el futuro. Hermanos y 
hermanas, el cementerio está lleno de 
líderes que pensaron que eran 
indispensables. 

Entre los líderes más justos y 
eficaces que pisaron la tierra está Enoc, 
quien trató en forma persistente de 
salvar a cada alma. 

"Y el Señor llamó SION a su pueblo, 
porque eran uno en corazón y voluntad, 
y vivían en justicia... 

"Y con el transcurso del tiempo, Sión 
fue llevada al cielo." (Moisés 7:18, 21.) 

Notad la referencia en cuanto a "con 
el transcurso del tiempo". Un buen líder 
debe tener una buena perspectiva y 
además paciencia. En la sección 107 de 
Doctrina y Convenios leemos que Enoc 
"tenía cuatrocientos treinta años cuando 
fue trasladado" (vers. 49). Hermanos y 
hermanas, 'la evidencia es obvia': 
lograr la perfección toma mucho, pero 
mucho tiempo. No obstante, se nos 
manda ser perfectos, aun como nuestro 
Padre que está en los cielos es perfecto 
(véase Mateo 5:48, 3 Nefi 12:48). 

De la vida más ejemplar de todas, o 
en otras palabras, la de nuestro Salvador 
Jesucristo, aprendemos la que quizás 
sea la lección más importante. Cuando 
se encontró ante el más profundo de los 
sufrimientos en el Jardín de Getsemaní, 
oró para que pasara de El la amarga 
copa, agregando con un corazón manso 
y humilde: "pero no se haga mi 
voluntad, sino la tuya" (Lucas 22:42; 
cursiva agregada). Un líder en el reino 
de Dios debe ser manso y humilde de 
corazón (véase Alma 37:34). 

Ruego que todos los que estamos 
embarcados en la obra del Señor 
hagamos Su obra a Su manera, "por 
persuasión, por longanimidad... 
mansedumbre y por amor sincero; 

"por bondad y por conocimiento 
puro... 

"reprendiendo en la ocasión con 
severidad, cuando lo induzca el Espíritu 
Santo; y entonces demostrando mayor 
amor" (D. y C. 121:41—43). Lo ruego 
humildemente en el nombre de 
Jesucristo. Amén. D 
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La resurrección 
por el élder F. Melvin Hammond 
de los. Setenta 

"Gracias a El, a nuestro Salvador Jesucristo, el Hijo de Dios, cada uno de 

nosotros volverá a vivir, libre de las cadenas de la muerte." 

M is queridos hermanos, con 
placer soy portador del amor 
de más de 400.000 miembros 

de la Iglesia del Área Norte de 
Sudamérica, y de vuestros maravillosos 
misioneros, mayores y jóvenes. Estos 
continuamente me dicen: "Élder 
Hammond, cuando vea a nuestro 
querido Profeta, dígale cuánto lo 
queremos. Y cuando hable en una 
conferencia general, dígales a los santos 
que nuestro amor por el Salvador está 
firmemente unido al de ellos". Todos 
ellos son especiales y es un placer 
cumplir con lo que me han pedido. 

En esta oportunidad, quiero hablar 
en particular a los jóvenes de todo el 
mundo. Creo que ellos tienen una 
capacidad especial para entender las 
cosas importantes. Lo ilustraré con este 
relato: 

Hace muchos años, mi familia y yo 
estábamos en nuestra noche de hogar 
hablando de la resurrección. Mientras 
trataba de explicar sencillamente lo que 
sucede al resucitar, noté que nuestros 

niños pequeños me miraban con una 
expresión de perplejidad en la carita; 
como disculpándome, murmuré algo 
sobre lo difícil que es entender esas 
cosas. Lezlee, que tenía cinco años, 
preocupada al verme en apuros, me dijo: 
"No te preocupes, papi; yo te entiendo". 
Y para demostrar su conocimiento de 
ese tema del evangelio, se tendió en el 
suelo y después, con los brazos 
extendidos y muy rígida, se levantó 
lentamente, diciendo: "Te despiertas 
muerto". 

Así que quiero hablaros sobre la 
resurrección de nuestro Salvador, 
Jesucristo, porque el domingo de Pascua 
celebraremos su resurrección de los 
muertos y todos debemos conocer la 
historia maravillosa de ese 
extraordinario acontecimiento. 

Era un domingo, temprano por la 
mañana; sobre la ciudad santa, 
Jerusalén, todavía se cernía la 
obscuridad cuando María Magdalena 
entró en el huerto y se acercó al 
sepulcro donde hacía poco habían 
depositado el cuerpo de Jesús de 
Nazaret. 

Hacía apenas dos días, clavado en 
una cruz de madera, el manso Cristo 
había entregado el espíritu y la vida 
mortal había llegado a su fin para el 
Unigénito del Padre en la carne. 

José de Arimatea,..que era miembro 
del Sanedrín pero también discípulo de 
Jesús, había ido a ver al procurador 
romano, Poncio Pilato, y le había pedido 
y recibido el permiso para bajar el 
cuerpo de la cruz; lo bajaron, y José, 
con ayuda de Nicodemo (el mismo que 
había ido una vez durante la noche para 
hacerle una pregunta importante a 
Jesús), amorosamente preparó el cuerpo 
para el entierro según la costumbre 

judía. Después, los bondadosos hombres 
colocaron al Maestro en un sepulcro 
recientemente excavado en una roca, 
que era de José. Después, se hizo rodar 
una gran piedra para tapar la entrada y 
se colocó en ella un sello romano, "no 
sea", dijeron los que lo hicieron, "que 
vengan sus discípulos de noche, y lo 
hurten, y digan al pueblo: Resucitó de 
los muertos..." (Mateo 27:64). 

Esa mañana, María Magdalena llegó 
al sepulcro y vio asombrada que alguien 
había hecho rodar la enorme piedra, y el 
cuerpo de su amado Jesús no estaba allí. 
Ella se apresuró para ir a avisar a los 
Apóstoles de esta nueva tragedia, 
diciéndoles: "Se han llevado del 
sepulcro al Señor, y no sabemos dónde 
le han puesto" (Juan 20:2). 

Pedro (el Apóstol principal) y Juan 
(el Amado) corrieron al lugar y 
confirmaron lo que María había dicho. 
En verdad, con excepción de los lienzos 
con que habían envuelto el cuerpo, el 
sepulcro estaba vacío. Los dos Apóstoles 
se fueron a su casa muy tristes [véase 
Juan 20:3—10]. 

"Pero María", que había seguido a 
Pedro y Juan hasta el huerto, "estaba... 
llorando junto al sepulcro; y mientras 
lloraba, se inclinó para mirar dentro del 
sepulcro" (Juan 20:11). Allí dentro vio a 
dos ángeles vestidos de blanco. Al verla 
tan afligida, ellos le preguntaron: 
"Mujer, ¿por qué lloras?" María les 
contestó: "Porque se han llevado a mi 
Señor, y no sé dónde le han puesto" 
(Juan 20:13). 

Llorando todavía, María se volvió y a 
través de las lágrimas vio que había 
alguien de pie cerca de ella; la persona 
le preguntó: "Mujer, ¿porqué lloras? ¿A 
quién buscas?" Pensando que quien le 
hablaba sería el hortelano, ella 
respondió: "Señor, si tú lo has llevado, 
dime dónde lo has puesto, y yo lo 
llevaré". 

Con una voz llena de amor y ternura, 
El pronunció una palabra: "¡María!" La 
voz era inconfundible: era Jesucristo. 
Profundamente conmovida, la mujer 
sólo pudo exclamar: "¡Raboni!", o sea, 
¡Maestro! 

Allí estaba El, de pie frente a ella, 
¡vivo! ¡Se había levantado de los 
muertos! ¡No volvería a morir! Su 
cuerpo perfecto se había unido para 
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siempre con el espíritu. ¡El Cristo 
eterno vivo nuevamente! 

Para el crédito de todas las mujeres 
buenas y amorosas que hay en el mundo, 
nuestro Redentor escogió a una mujer, 
María Magdalena, para ser el primer 
testigo terrenal de su resurrección. 

Al examinar los hechos que llevaron 
a la muerte de Jesucristo, tenemos la 
tendencia a afligirnos por los tormentos 
que tuvo que sufrir a manos de hombres 
malvados: los terribles azotes, los clavos 
que le atravesaron manos y pies, la 
prolongada agonía de la cruz y, 
finalmente, su tierno corazón destrozado 
por los pecados de la humanidad. 

Pero, detengámonos a pensar: ¡El no 
ha muerto! ¡Ha resucitado! Es las 
primicias de la Resurrección. Sin El, la 
vida terminaría para todos al llegar la 
muerte; y todos iríamos a la tumba y 
nuestro cuerpo se desintegraría 
convertido en polvo para siempre. Pero 
gracias a El, a nuestro Salvador 
Jesucristo, el Hijo de Dios, cada uno de 
nosotros volverá a vivir, libre de las 
cadenas de la muerte. 

A los padres que hayan dejado en la 
tumba el cuerpo mortal de un hijo 
querido o una hermosa hija, a todos los 
que hayan perdido a uno de sus padres 
o a su cónyuge, arrebatado por la mano 
implacable de la muerte, os digo: Tened 
esperanza. Si somos fieles hasta el fin, 
no estaremos separados de ellos más 
que un momento; y luego, ¡ah, la 
dulzura de esa gloriosa reunión!, porque 
la tierna misericordia del Señor nos 
sacará triunfantes de la tumba. 

Así que, mis jóvenes amigos de todas 
partes, al celebrar la Pascua, 
¿recordaréis la historia de Jesús 
saliendo del sepulcro como un Ser 
perfeccionado y glorificado? 
¿Recordaréis que El hizo posible que 
todos algún día seamos resucitados y 
volvamos para vivir en el reino celestial 
de Dios por la eternidad? Si lo 
recordáis, comprenderéis el amor que El 
tiene por nosotros y vuestro amor por El 
será cada vez más profundo. 

Este es mi humilde testimonio de la 
gloriosa resurrección del Señor 
Jesucristo, que os proclamo 
humildemente, junto con mi profundo 
amor por El y por cada uno de vosotros, 
en el nombre de Jesucristo. Amén. D 
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La integridad 
por el élder Joseph B. Wirthlin 
del Quorum de los Doce Apóstoles 

"Las recompensas de la integridad son inmensurables. Una es la inefable paz 

interior y la serenidad de saber que hacemos lo correcto; otra es la ausencia de 

la culpa y la ansiedad que acompañan al pecado." 

pacíficos discípulos de Cristo" (véase 
Moroni 7:3), el profeta Mormón les dijo: 

"...os es concedido juzgar, a fin de 
que podáis discernir el bien del mal; y 
la manera de juzgar es tan clara, a fin de 
que sepáis con perfecto conocimiento, 
como la luz del día lo es de la 
obscuridad de la noche. 

"Pues he aquí, a todo hombre se da 
el Espíritu de Cristo para que pueda 
distinguir el bien del mal; por tanto, os 
muestro la manera de juzgar; porque 
toda cosa que invita a hacer lo bueno, y 
persuade a creer en Cristo, es enviada 
por el poder y el don de Cristo, por lo 
que podréis saber, con un conocimiento 
perfecto, que es de Dios. 

"Pero cualquier cosa que persuade a 
los hombres a hacer lo malo, y a no 
creer en Cristo, y a negarlo, y a no servir 
a Dios, entonces podréis saber, con un 
conocimiento perfecto, que es del 
diablo; porque de este modo es como 
obra el diablo, porque él no persuade a 
ningún hombre a hacer lo bueno, no, ni 
a uno solo; ni lo hacen sus ángeles; ni 
los que a él se sujetan." (Moroni 
7:15—17.) 

Puesto que hemos recibido el 
Espíritu de Cristo para discernir el bien 
del mal, debemos elegir siempre lo 
bueno. No tenemos por qué dejarnos 
desviar, a pesar de que el fraude, el 
engaño y la falsedad "muchas veces 
parecen aceptables en el mundo; es 
común mentir, robar y hacer trampas. 
Pero para un verdadero Santo de los 
Últimos Días, es esencial tener 
integridad, o sea, una firme adhesión a 
las más altas normas morales y éticas. 

Igual que Job debemos decir: "Hasta 
que muera, no quitaré de mí mi 
integridad" (Job 27:5). Aunque había 

E n una revelación el Señor dijo: 
"Bendito es mi siervo Hyrum 
Smith, porque yo, el Señor, lo 

amo a causa de la integridad de su 
corazón, y porque él ama lo que es 
justo..." (D. y C. 124:15). No creo que 
nadie pueda recibir mayor alabanza que 
ésa. 

Me he sentido inspirado a hablaros 
sobre la importancia de la integridad, la 
integridad "a la antigua", práctica y 
personal. Creo que el ser íntegro es 
hacer siempre lo bueno y correcto, sean 
cuales sean las consecuencias 
inmediatas; es ser justo desde lo más 
profundo del alma, no sólo en las 
acciones sino, y más importante aún, en 
los pensamientos y el corazón. La 
integridad implica ser tan dignos de 
crédito, tan incorruptibles que seamos 
incapaces de traicionar una confianza o 
un convenio. 

En lo íntimo de nuestro ser, todos 
tenemos la capacidad de saber lo que es 
correcto y bueno. Hablando a "los 

perdido casi todo lo que valoraba —la 
familia, los amigos, la salud, la 
riqueza—, se negaba a renunciar a su 
integridad; en un contraste muy 
marcado, en la actualidad hay muchas 
personas que renuncian a esa virtud por 
un precio muy bajo. La persona que 
roba un dulce, un artículo de maquillaje 
o una alhaja cambia la preciada 
integridad por una mísera ganancia; el 
que falsifica su declaración de 
impuestos omitiendo ingresos o 
reclamando exenciones injustas 
compromete la valiosa integridad por 
una insignificante cantidad de 
impuestos que no paga; el que se niega 
a pagar inmediatamente las cuentas de 
artículos o servicios recibidos cambia la 
inestimable integridad por lo que 
supone una ventaja temporaria; los 
cónyuges que son infieles a su 
compañero truecan su inapreciable 
integridad por un fugaz momento de 
alegría. Esta virtud es tan preciosa que 
no tiene precio; es invalorable. 

José, el hijo de Jacob, era un modelo 
de integridad. Sin duda, habréis 
estudiado sobre él recientemente en la 
Escuela Dominical. Su integridad lo 
colocó entre los hijos más grandes de 
nuestro Padre Celestial. El hizo lo que 
era justo y bueno; era confiable e 
incorruptible, y se había 
autodisciplinado para no traicionar 
jamás la confianza puesta en él. 

Por motivo de su integridad y 
rectitud, José fue favorecido y 
bendecido por el Señor en toda 
circunstancia. Su vida es una evidencia 
de que "...a los que aman a Dios, todas 
las cosas les ayudan a bien" (véase 
Romanos 8:28). Su ejemplo es 
especialmente importante para nosotros, 
porque casi todos los miembros de la 
Iglesia somos descendientes de él. 

Jacob, su padre, lo amaba desde la 
niñez. El Señor le reveló en sueños 
hechos futuros. Sin embargo, sus 
hermanos lo odiaban, tramaron quitarle 
la vida y terminaron vendiéndolo como 
esclavo. Cuando [quienes lo habían 
comprado] lo llevaron cautivo a Egipto, 
el Señor estuvo con él allí y José fue 
nombrado mayordomo de Potifar, el 
capitán de la guardia de Faraón. Al 
tentarlo la esposa de Potifar, él la 
rechazó y huyó, porque era un hombre 
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justo y porque no quería violar la 
confianza que su amo había puesto en 
él. 

Por su rechazo, se le acusó 
injustamente y lo pusieron en la prisión. 
Allí también el Señor estuvo con él, y 
José llegó a ser mayordomo de la 
prisión. Mientras estaba prisionero, el 
Señor le permitió interpretar los sueños 
del copero y el panadero de Faraón, y 
más tarde los sueños de Faraón mismo 
con siete vacas gordas y siete flacas, y 
siete espigas repletas de grano y siete 
menudas. A consecuencia de eso, José 
fue nombrado gobernador de todo 
Egipto, el hombre de mayor rango 
después de Faraón. Dirigió el 
almacenamiento de alimentos durante 
los años de abundancia y la entrega de 
éstos durante los años de escasez. 

En la época de escasez, los hermanos 
de José, los mismos que veintidós años 
antes lo habían vendido como esclavo, 
fueron a Egipto en busca de alimentos; 
como no lo reconocieron, se inclinaron 
ante él por tratarse de una persona de 
alto rango. 

En una escena tierna y conmovedora, 
José se dio a conocer a sus hermanos y 
los perdonó. Por supuesto, podría 
haberse vengado de ellos haciéndolos 
esclavos, arrojándolos en una prisión o 
hasta matándolos; en cambio, hizo lo 
que era justo y bueno, diciendo: 

"...Yo soy José vuestro hermano, el 
que vendisteis para Egipto. 

"Ahora, pues, no os entristezcáis, ni 
os pese de haberme vendido acá... 

"...Dios me envió delante de 
vosotros, para preservaros posteridad... 
y para daros vida por medio de gran 
liberación. 

"Así, pues, no me enviasteis acá 
vosotros, sino Dios..." (Génesis 
45:4—5, 7—8.) 

Por medio de José el Señor preservó 
a los hijos de Israel y les proveyó un 
lugar en Egipto donde pudieran 
progresar y multiplicarse. 

Aunque este relato es muy conocido, 
os exhorto a que lo leáis de nuevo, 
prestando atención a la integridad de 
José y a las bendiciones que esta virtud 
le acarreó. El llegó a tener los derechos 
de la primogenitura en la casa de Israel 
y tuvo su herencia en la tierra de las 
Américas (véase Éter 13:8). El Señor le 
permitió profetizar sobre Moisés, que 
sacaría de Egipto a los hijos de Israel, y 
sobre José Smith, el Profeta de la 
restauración del evangelio en los 
últimos días. (Véase 2 Nefi 3:6—21.) 

Jorge Washington, primer Presidente 
de los Estados Unidos, fue un modelo de 
integridad en tiempos más modernos. 
Más que su gran inteligencia, fueron su 
honradez y carácter lo que llevó a sus 
compatriotas a elegirlo como líder. 
Aunque prefería la paz y tranquilidad de 
su hacienda, respondió al llamado del 
deber que lo llevó al tumulto de la vida 
pública; rehusó toda compensación por 

sus servicios pidiendo al gobierno que 
pagara sólo sus gastos, de los cuales 
llevaba cuenta exacta. Dio cuarenta y 
cinco años de su vida al servicio de su 
patria. (Véase David O. McKay, Secrets 
ofa Happy Life, Salt Lake City: 
Bookcraft, 1968, págs. 142—144.) Al 
visitar la Estaca Mount Vernon hace dos 
semanas, sentí el espíritu de 
Washington, el procer de este país, y 
recordé los nobles hechos de este gran 
hombre. 

El profeta José Smith es otro ejemplo 
de integridad, que no vaciló en hacer lo 
que el Señor le mandaba, aun a riesgo 
de su propia vida. "[José Smith] no trató 
de evadir las tareas de la vida ni sus 
experiencias... El marchó, construyó, 
aserró, taló, aró y plantó con los demás. 
Tenía un cuerpo musculoso como 
resultado del ejercicio físico. Su mente 
era ejemplo de una búsqueda 
incansable de la verdad." (León R. 
Hartshorn, Joseph Smith, Prophet ofthe 
Restoration, Salt Lake City: Deseret 
Book Company, 1970, pág. 67.) "Su 
grandeza no radicaba solamente en el 
profetizar... el hablar o el escribir, sino 
en lo que él era" (Hartshorn, pág. 38). 

El presidente Ezra Taft Benson, 
nuestro Profeta, Vidente y Revelador, es 
un ejemplo de sublime integridad. La 
asignación que le dio la Primera 
Presidencia de ir a Europa para aliviar 
el sufrimiento de nuestros miembros, 
después de la Segunda Guerra Mundial, 
dio un ejemplo evidente de la nobleza 
de su carácter. 

"La verdadera grandeza de un 
hombre no radica en lo que él dice ser 
ni en lo que los demás digan que es, 
sino en lo que es realmente." 
(Hartshorn, pág, 38.) Nuestra 
integridad determina lo que realmente 
somos. 

El Señor espera que seamos íntegros 
y obedezcamos sus mandamientos. El 
dijo: "¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, 
y no hacéis lo que yo digo?" (Lucas 
6:46.) Y en otra oportunidad dijo: 

"No todo el que me dice: Señor, 
Señor, entrará en el reino de los cielos, 
sino el que hace la voluntad de mi Padre 
que está en los cielos." (Mateo 7:21.) 

El mentir un poco, hacer un poco de 
trampa o sacar injustamente un poco de 
ventaja no son hechos aceptables ante el 
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La Presidencia General de las Mujeres Jóvenes, de izquierda a derecha: La hermana Jayne 
Malan, Primera Consejera; la hermana Ardeth G. Kapp, Presidenta; y la hermana Janette C. 
Hales, Segunda Consejera. 

Señor; las Escrituras nos advierten que 
ésta es la forma en que Satanás nos 
"conduce astutamente [a la 
destrucción]" (véase 2 Nefi 28:8, 21). 

El Señor dijo a los santos de la 
Restauración: "Porque de aquel a quien 
mucho se da, mucho se requiere..." (D. 
y C. 82:3). A los miembros de la Iglesia 
realmente se nos ha dado mucho: se nos 
dio el Evangelio de Jesucristo. Esta 
bendición implica un riesgo, y se nos ha 
advertido: "Y al que sabe hacer lo 
bueno, y no lo hace, le es pecado" 
(Santiago 4:17). 

El mundo necesita urgentemente 
hombres y mujeres con integridad. Casi 
todos los días oímos de fraudes, 
malversación de fondos, propagandas 
falsas y otros tratos similares con el fin 
de obtener lucro mediante las trampas y 
el engaño. El Señor aborrece esas 
prácticas. Un proverbio dice: "El peso 
[o sea, la balanza] falso es abominación 
a Jehová; mas la pesa cabal le agrada" 
(Proverbios 11:1). Y el Señor mandó: 
"Si pides prestado... devolverás lo... 
prestado" (D. y C. 136:25). Y les dio 
este mandamiento a los antiguos 
israelitas: 

"No hurtaréis, y no engañaréis ni 

mentiréis el uno al otro... 
"No oprimirás a tu prójimo, ni le 

robarás... 
"No harás injusticia enjuicio... en 

peso ni en otra medida. 
"Balanzas justas, pesas justas... 

tendréis." (Levítico 19:11, 13, 35—36.; 
El Señor mandó a los israelitas que 

fuesen más que honrados. Si 
encontraban un buey perdido, debían 
buscar al dueño a fin de devolvérselo. 
También hoy nuestros tratos e 
intenciones deben ser así de puros y 
honrados ante el Señor. Debemos ser 
justos con proveedores, clientes y 
empleados; pagar las obligaciones y 
cumplir los contratos; y no engañar 
jamás omitiendo detalles al hacer una 
inversión o un negocio. Si tenemos el 
corazón "a tal grado... puesto... en las 
cosas de este mundo" (D. y C. 121:35), 
podemos perder la integridad 
fácilmente. Debemos recordar que 
"creemos en ser honrados, verídicos, 
castos, benevolentes, virtuosos y en 
hacer bien a todos los hombres" 
(Artículo de Fe 13). 

El élder Neal A. Maxwell dijo: 
"Cuánto desearía que hubiera más 
honradez y menos corrupción, mayor 
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bondad a cambio de tanto ingenio y más 
sabiduría en lugar de inteligencia a la 
deriva". 

Debemos ser honrados con el Señor 
al pagar el diezmo. Los miembros fieles 
han aprendido que El abrirá "las 
ventanas de los cielos y [derramará] 
bendiciones hasta que sobreabunde" 
(Malaquías 3:10). El pago del diezmo 
tiene mucho más relación con la fe que 
con el dinero. Devolvamos una décima 
parte de nuestros ingresos al Señor 
(véase D. y C. 119:4), y no seamos 
jamás culpables de robarle por no pagar 
el diezmo. Además, debemos recordar a 
los que pasan necesidades y contribuir 
con generosas ofrendas de ayuno para 
que los ayuden. 

Demostramos integridad cuidando de 
los demás y sirviéndoles. Os citaré un 
ejemplo en el que una familia, un 
obispo cristiano, los maestros 
orientadores, las maestras visitantes y 
los miembros del barrio así lo hicieron. 

Una mujer joven con ocho hijos se 
quedó sin esposo. El mayor de los niños 
tenía doce años, el menor apenas uno, y 
una de las hijitas tenía que estar en silla 
de ruedas. La madre se mudó a otro 
vecindario para estar más cerca de sus 
familiares y amigos. Pero temía que la 
dejaran de lado, por ser divorciada y 
estar sola. Sin embargo, mientras se 
mudaba, los miembros del barrio fueron 
a darle la bienvenida, llevarle comida y 
ofrecerle ayuda. Eran tantos 
descargando el camión, que no daba 
abasto para decirles dónde poner las 
cosas. 

Después de instalarse, ella y su 
familia recibieron incontables 
expresiones de servicio y amor; los 
maestros orientadores le repararon 
aparatos eléctricos y otros artículos del 
hogar; las maestras visitantes se 
mantenían en contacto con ella y la 
acompañaban a las actividades de la 
Iglesia para que no fuera sola; en 
Navidad, encontró dinero que le habían 
dejado anónimamente en el porche; y 
nuncan faltaba alguien que pusiera en 
la mano un billete al saludarla. Recibió 
cientos de dólares para comprar una 
plataforma para poner la silla de ruedas 
en el auto. Al regresar después de faltar 
unos días de su casa, se encontró con 
que sus hermanos del barrio le habían 



El que persevera 
hasta el fin 
por el élder Neal A. Maxwell 
del Quorum de los Doce Apóstoles 

"La verdadera perseverancia no representa solamente el paso del tiempo, sino el 

paso del alma." 

renovado la cocina. 
Sus padres y hermanos le dieron 

apoyo económico y emocional, ayudaron 
a cuidar a los niños, la acompañaron a 
la sala de emergencia cuando una de 
sus hijas enfermó gravemente, 
construyeron una rampa hasta la puerta 
del frente para entrar la silla de ruedas 
a la casa, colocaron estantes para 
almacenamiento y le ayudaron en el 
trabajo del terreno. 

Toda esa bondad la animó y le dio 
valor para enfrentar las tribulaciones 
diarias. Los que se ocuparon de esa 
madre practicaron la "religión pura" 
(véase Santiago 1:27) por su integridad. 
Hagamos nosotros lo mismo, como 
enseñó el Salvador en la parábola del 
buen samaritano (véase Lucas 10:37). 

Las recompensas de la integridad 
son inmensurables. Una es la inefable 
paz interior y la serenidad de saber que 
hacemos lo correcto; otra es la ausencia 
de la culpa y la ansiedad que 
acompañan al pecado. 

Otra recompensa de la integridad es 
la confianza que nos da para acercarnos 
a Dios. Cuando la virtud engalana 
nuestros pensamientos incesantemente, 
nuestra confianza se hace fuerte en la 
presencia de Dios (véase D. y C. 
121:45). Cuando hacemos lo correcto, 
no nos sentimos tímidos ni vacilantes al 
necesitar la guía divina, pues sabemos 
que el Señor contestará nuestras 
oraciones y nos ayudará. 

La recompensa máxima de la 
integridad es la compañía constante del 
Espíritu Santo (véase D. y C. 121:46). 
El no nos acompaña sí hacemos lo malo, 
pero si hacemos lo bueno, estará con 
nosotros y nos guiará en todo. 

Mis hermanos, seamos dignos de la 
confianza que el Señor ha depositado en 
nosotros; esforcémonos por ser íntegros 
en todo lo que emprendamos, por 
mundano e insignificante que parezca; 
los asuntos de poca monta se acumulan 
para indicar la dirección que seguirá 
nuestra vida. 

Doy mi testimonio de que Jesús es el 
Cristo, el Hijo de Dios, y nuestro Señor 
y Salvador. Esta es su Iglesia. José 
Smith es un Profeta de Dios, como 
también lo es el presidente Ezra Taft 
Benson. Testifico esto humildemente en 
el nombre de Jesucristo. Amén. 0 

D eseo agregar personalmente una 
bienvenida a los hermanos y a 
las hermanas a quienes hemos 

sostenido hoy. Lo que pasó hoy no 
habría ocurrido si no os hubierais 
casado tan bien espiritualmente hace ya 
muchos años. 

En una de las raras ocasiones en que 
la voz misma de Dios se oyó, el Padre 
testificó diciendo: "Sí, las palabras de 
mi Amado son verdaderas y fieles. 
Aquel que persevere hasta el fin, éste 
será salvo" (2 Nefi 31:15). Entre todo lo 
que el Padre podía decir, ¿por qué hizo 
hincapié en la perseverancia? 

Primero, porque Dios ha dicho 
repetidamente que organizaría la vida 
terrenal para que fuera una experiencia 
de probación (véase Abraham 3:25; 
Mosíah 23:21). Hermanos, El ha 
cumplido su promesa y ha llevado a 
cabo su voluntad divina, ¿verdad? Por 
este motivo, como dijo Pedro, aun el 

"fuego de prueba" no debe parecemos 
una "cosa extraña" (1 Pedro 4:12). De 
ahí que el perseverar es vital y aquellos 
que perseveren hasta el último serán los 
primeros espiritualmente. 

Al tomar sobre nosotros el yugo de 
Jesús y perseverar, aprendemos más a 
fondo sobre El, y particularmente a ser 
como El (véase Mateo 11:29). Aun 
cuando nuestras experiencias son 
ínfimas comparadas con las suyas, el 
proceso es el mismo. 

En la vida son muchos los problemas 
que tenemos que soportar, como las 
enfermedades, la injusticia, la 
insensibilidad, la pobreza, la soledad, la 
indiferencia, los equívocos y las malas 
interpretaciones y, a veces, hasta los 
enemigos. Pablo nos recuerda que el 
manso y humilde Jesús, pese a ser Señor 
del universo, "sufrió tal contradicción 
de pecadores sobre sí mismo" (Hebreos 
12:3). Sus discípulos experimentarán 
variedades más leves de esa misma 
oposición u hostilidad. 

Nosotros tendemos a considerar sólo 
nuestra propia paciencia para sufrir, 
pero es la gran paciencia de Dios lo que 
nos da la oportunidad de mejorar, 
permitiéndonos el espacio y el tiempo 
que son tan imprescindibles para que lo 
logremos (véase Alma 42:4, 5). 

Pablo dijo lo siguiente: 
"Es verdad que ninguna disciplina al 

presente parece ser causa de gozo, sino 
de tristeza; pero después da fruto 
apacible de justicia..." (Hebreos 12:11.) 

Ese "fruto apacible" sólo aparece en 
la estación correspondiente, después del 
brote y de la flor. 

De lo contrario, si se abreviaran 
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ciertas experiencias terrenales, sería 
como arrancar una planta florecida para 
ver cómo está la raíz. O, como diría un 
ama de casa, si se abre demasiado la 
puerta del horno para mirar el pan, éste 
se aplasta en lugar de leudar. Además, 
generalmente un cambio forzado no 
dura, mientras que la perseverancia 
productiva puede infundir un cambio 
permanente (véase Alma 32:13). 

Se debe distinguir la perseverancia 
paciente del mero hecho de ser 
compelido. Perseverar es algo más que 
pasearnos de arriba a abajo por la celda 
de nuestras circunstancias; no es sólo 
aceptar la porción que nos ha tocado, 
sino actuar por voluntad propia 
magnificándola. (Véase Alma 29:3, 6.) 

Por ejemplo, si estamos 
constantemente examinándonos para 
saber si somos felices, no lo seremos. Si 
continuamente comparamos para ver si 
lo que nos pasa es justo, no sólo 
evadimos la realidad sino que también 
somos injustos con nosotros mismos. 

Por lo tanto, la verdadera 
perseverancia no representa solamente 
el paso del tiempo, sino el paso del 
alma, y no sólo de A a B, sino a veces 
por todo el recorrido de la A hasta la Z. 
El perseverar con fe y hacer la voluntad 
de Dios implica mucho más que 
limitarse a tolerar una circunstancia. 
(Véase D. y C. 63:20; 101:35.) 

No se persevera de verdad siendo 
indiferente sino hundiéndose de alma 
en la experiencia. Jesús sangró "por 
cada poro", no solamente por unos 
cuantos. (D. y C. 19:18.) 

A veces, la obediencia espiritual nos 
requiere "aferramos" con amor, por 
ejemplo, a un hijo rebelde, mientras 
otros nos gritan "¡Suéltalo!" No 
obstante, la perseverancia en el 
sufrimiento puede indicarnos también 
que "soltemos" cuando todo nuestro ser 
quiere "aferrarse", por ejemplo, a un ser 
querido "señalado para morir" 
(D. y C. 42:48). 

Cuando las circunstancias son como 
un oleaje que nos arroja de un lado a 
otro, la perseverancia paciente nos 
permite aferramos a la fe en el Señor y 
en que El sabe cuál es el momento 
oportuno. Aun cuando parezca que la 
corriente nos atrapa y detiene, en medio 
de los tumbos avanzamos, aunque sea 

un poco magullados. 
Soportar la tentación con paciencia 

es una de las mayores dificultades que 
podamos enfrentar. Jesús sufrió 
tentaciones pero no cedió. (Véase 
Mosíah 15:5.) Cristo las soportó porque 
"no hizo caso de ellas" (D. y C. 20:22). 
Nosotros tendemos a flirtear con las 
tentaciones, a ceder un poco, jugando 
con ellas un rato, aunque después las 
desechemos. No obstante, el prestarles 
la más mínima atención crea el 
ambiente para sucumbir a ellas. 

Los problemas más personales son a 
menudo los más difíciles y llenos de 
ironía. Por ejemplo, el rey Mosíah era 
venerado por su pueblo, pero, 
irónicamente, sus hijos se volvieron 
enemigos de la Iglesia por un tiempo. 
Sin embargo, la gente seguía amando a 
Mosíah. ¿Tendremos nosotros la misma 
tolerancia perceptiva hacia los que 
sufren por una cruel ironía? Cuando, por 
el momento, nosotros mismos no nos 
hallemos cargando una cruz, deberíamos 
estar, llenos de comprensión y bálsamo 
espiritual, junto a aquellos que cargan 
la suya. En el camino angosto y estrecho 
que conduce a nuestros pequeños 
Calvarios, no se oye a ningún viajero 
jactarse de que la jornada le resulte 
fácil (véase 1 Corintios 10:13). 

Al perseverar se desarrolla también 
la disposición a marchar adelante, aun 
cuando estemos fatigados y lo que 
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queramos sea ponernos junto al camino 
a descansar (véase 2 Nefi 31:20). De 
ahí que el Señor haya elogiado 
especialmente a un profeta por su 
"infatigable diligencia" (véase Helamán 
10:4; también 15:6). 

Pablo escribió diciendo que aun 
después que los discípulos fieles habían 
"hecho la voluntad de Dios", les era 
"necesaria la paciencia" (Hebreos 
10:36). ¿Cuántas veces las buenas 
personas hacen lo correcto al principio y 
luego se dejan quebrantar por el peso de 
las tensiones posteriores? Comportarse 
con corrección en un momento difícil, 
mientras se soporta una gran tensión, es 
digno de encomio, pero también lo es 
sobrellevar la tensión constante, sutil 
pero siempre presente, de lo que 
aparentemente son rutinas de la vida 
diaria. Sea como sea, debemos correr 
"con paciencia la carrera que tenemos 
por delante" (Hebreos 12:1), que no es 
de corta distancia sino un maratón. 

Cuando somos indebidamente 
impacientes, damos a entender que 
preferimos nuestro horario al de El. 
Aunque la frase de las Escrituras "con 
el transcurso del tiempo" significa 
"finalmente", también indica un 
proceso espiritual completo: 

"...el Señor le mostró a Enoc todos 
los habitantes de la tierra; y vio, y he 
aquí, con el transcurso del tiempo, Sión 
fue llevada al cielo..." (Moisés 7:21. 



Véase también D. y C. 38:13; Génesis 
4:3, 38:12; Éxodo 2:23; Jueces 11:4; 2 
Crónicas 21:19.) 

El paso del tiempo, en sí mismo, no 
nos brinda un avance automático; pero, 
como el hijo pródigo, a veces 
necesitamos "el transcurso del tiempo" 
para recobrar nuestros sentidos 
espirituales (véase Lucas 15:17). La 
conmovedora reunión de Jacob y Esaú 
en el desierto, después de muchos años 
de rivalidad fraterna, es un ejemplo 
típico de esto. La generosidad puede 
reemplazar a la animosidad; la reflexión 
puede traer una percepción nueva. Pero 
la reflexión y la introspección requieren 
tiempo. En muchos resultados 
espirituales es necesario que las 
verdades salvadoras se mezclen con el 
tiempo para formar el elixir de la 
experiencia, ese supremo remedio de 
tantos males. 

Sabemos que la experiencia puede 
producir un fruto espiritual elevado 
(véase D. y C. 122:7). Tenemos el caso 
de Labán, que no quería que Jacob 
dejara el trabajo que él le había dado, 
diciéndole que sabía por experiencia 
"que Jehová me ha bendecido por tu 
causa" (Génesis 30:27). A la Iglesia 
restaurada se le instruye, aun en 
nuestros días, esperar "un corto tiempo" 
para edificar Sión; ¿y por qué? A fin de 
que "se preparen, y mi pueblo... 
adquiera experiencia" (D. y C. 105:9, 
10). Obtenemos conocimiento mediante 
ciertas experiencias, pero tenemos que 
obtenerlo poco a poco y en una cosa 
determinada. De ahí que este proceso 
sea continuo, y quizás se nos perdone 
por preguntar: "¿No hay otra manera?" 
La perfección espiritual surge en el ser 
humano como consecuencia de la 
obediencia prolongada. Para dar forma a 
una rama hay que curvarla despacio, no 
partirla. 

Sin la perseverancia paciente y 
mansa, aprenderemos menos, veremos 
menos, sentiremos menos y oiremos 
menos. Al ser egocéntricos e 
impacientes, disminuimos nuestra 
capacidad espiritual de recibir. 

Y de todos modos, mis hermanos, 
¿cómo podría haber un fuego refinador 
sin que tuviéramos que soportar algo de 
calor? ¿O una mayor paciencia sin 
aguantar una espera que nos la enseñe? 

¿0 más comprensión sin llevar unos las 
cargas de los otros, no sólo para aliviar 
las de los demás, sino para que nosotros 
seamos iluminados por esa comprensión 
más grande? ¿Cómo podemos ser 
magnificados más adelante sin soportar 
algo de privación en el presente? 

Para engrandecer el alma, es preciso 
no sólo remodelarla sino excavar un 
poco en ella. La hipocresía, el engaño y 
otros rasgos que se le han incrustado no 
se le extraen fácilmente; pero si 
sobrellevamos bien las pruebas, éstas no 
nos impacientarán. 

Más aún, se ha demostrado que el 
dolor puede expandir la mente y el 
corazón a fin de hacer lugar en ellos 
para el gozo que vendrá después. 

La perseverancia, por lo tanto, es uno 
de los atributos principales, pero no se 

puede desarrollar sin el laboratorio que 
es este período de nuestro segundo 
estado. Ni aun los mejores sermones 
sobre la teoría de perseverar son 
suficientes. Se requiere perseverancia 
para desarrollar por completo las otras 
virtudes principales como el amor, la 
paciencia, la humildad, la compasión, la 
pureza, la sumisión, la justicia. 

La incertidumbre, por ejemplo, es 
muchas veces el pestillo que abre la 
puerta al discernimiento; debemos 
tomar el pestillo firmemente y moverlo 
con fe. La aflicción del alma puede 
tener el mismo efecto que la rastra tiene 
en el suelo al mover y dar vuelta los 
terrones para tener buena cosecha. 
Moisés experimentó ese cambio 
trastornador. Una persona inferior a él 
no habría podido abandonar las riquezas 

J U L I O D E 

43 
1 9 9 0 



y la condición social que tenía en 
Egipto, sólo para ser perseguido y luego 
despreciado por ser un profeta, en la 
misma corte a la que antes había 
pertenecido. Aun así, se nos dice que 
Moisés perseveró "por la fe" (véase 
Hebreos 11:26—29). 

Alguien dijo que Dios es fácil de 
complacer pero difícil de satisfacer. 
Como Padre, a Dios le deleitan nuestros 
primeros pasos para avanzar, pero El 
sabe lo recto, angosto y largo que es 
nuestro camino. Y en él, ¡qué vital es la 
perseverancia! 

Felizmente, aunque el Señor nos ha 
prometido una vida llena de enseñanzas, 
también nos ha prometido cosas 
gloriosas. 

"Y todos los que... soporten con fe... 
participarán de toda esta gloria." 
(D.yC. 101:35.) 

La vida eterna nos brinda, hermanos, 
el cumplimiento total de todas las 
promesas que se especifican en las 
sagradas ordenanzas del templo. Juan 
dijo que los "llamados y elegidos y 
fieles" heredarán todas las cosas (véase 
Apocalipsis 21:7; también 17:14). Las 
Escrituras de nuestros días confirman 
que esas almas especiales recibirán 
"todo lo que [el] Padre tiene" (D. y C. 
84:38). ¡Todo! Ni siquiera podemos 
imaginar tan grandiosas bendiciones. 

Entretanto, con esa perseverancia 
espiritual puede existir la felicidad en 
medio de la pobreza, la gratitud aun sin 
abundancia; hasta puede existir la 
mansedumbre en medio de la injusticia. 
Nunca se ve brotar "alguna raíz de 
amargura" en los mansos que 
perseveran pacientemente 
(Hebreos 12:15). 

Mientras estemos en medio de todas 
estas cosas, si somos sabios como Job, 
evitaremos atribuir "a Dios despropósito 
alguno" (Job 1:22). 

Igual que con todas las demás 
virtudes, Jesús es el ejemplo en esto. 
Mientras carguemos su yugo, también 
nosotros podemos aprender mejor "cómo 
socorrer[nos]" unos a otros (Alma 7:12). 

En la misma forma, después de haber 
pasado por todas las experiencias de la 
vida, en pequeña escala podremos al 
final decir, como Jesús dijo en la cruz: 
"Consumado es" (Juan 19:30). También 
nosotros habremos podido acabar 
nuestros preparativos y hacer la obra 
determinada que Dios nos haya 
encomendado a cada uno (D. y C. 
19:19; véase también Juan 17:4). No 
obstante, no es posible que pase de 
nosotros nuestra insignificante copa, 
porque por esa razón hemos venido al 
mundo (véase Juan 12:27). 

De manera ínfima, aunque suficiente 

para nosotros, experimentaremos lo que 
es sufrir "en el cuerpo como en el 
espíritu" (D. y C. 19:18). Algunas 
aflicciones son físicas, otras mentales, o 
empiezan de esa forma; pero a veces 
ambas condiciones se combinan 
produciendo un sufrimiento especial. 

De ahí que una de las preguntas más 
extraordinarias e inquisitivas que se nos 
haya hecho a todos en nuestros 
sufrimientos está suspendida en el 
tiempo y el espacio ante nuestros ojos: 
"El Hijo del Hombre se ha sometido a 
todas ellas. ¿Eres tú mayor que él?" 
(D. y C. 122:8). Jesús descendió a las 
profundidades y escaló las alturas para 
poder comprender "todas las cosas" 
(véase D. y C. 88:6). Por lo tanto, El no 
sólo es el Salvador que efectuó la 
Expiación total sino el que tiene total 
comprensión en todo. 

Las pocas palabras con que describió 
los tormentos de la Expiación revelan 
que Jesús estaba determinado a no 
desmayar al "beber la amarga copa" (D. 
y C. 19:18). En cambio, el sumiso Cristo 
nos hizo saber que bebió y consumó el 
sacrificio (véase D. y C. 19:19). Cada 
parte de éste era esencial. No es de 
extrañar que Pablo haya llamado a Jesús 
el "consumador de [nuestra] fe" 
(Hebreos 12:2). 

Después de describir los tormentos 
de la Expiación, Jesús nos exhorta 
diciendo: "...camina en la mansedumbre 
de mi Espíritu, y en mí tendrás paz" 
(D. y C. 19:23). Mis hermanos, ésa es la 
única forma en que evitaremos 
desmayar mientras tratamos de alcanzar 
esa paz "que sobrepasa todo 
entendimiento" (Filipenses 4:7). 

Podemos ver en aquellos que 
"sobrellevan bien" una tranquila y 
pacífica majestad, una silenciosa e 
íntima percepción de que, como Pablo, 
han "guardado la fe". Y lo saben, 
aunque no hablan de ello. 

Como lo cantará este hermoso coro de 
la Primaria, nuestro deber es "tratar de 
ser como Jesús" y recordar "las lecciones 
que El enseñó". Expreso públicamente 
mi agradecimiento por el poder 
persuasivo, la perfección y la intensidad 
del eterno ejemplo de perseverancia de 
Cristo y mi gratitud imperecedera al 
Padre por el don de su Hijo, en el nombre 
de Jesucristo. Amén. D 
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Sesión del sacerdocio 
31 de marzo de 1990 

La biblioteca del Señor 
por el élder Boyd K. Packer 
del Quorum de los Doce Apóstoles 

"Escudriñad las Escrituras... porque ellas son las que dan testimonio de mí." 

que simbolizan más que el espíritu de la 
Iglesia, detalles que no son tan fáciles de 
ver ni de contar. Permitidme informaros 
en cuanto a algunos de ellos: 

Las nuevas ediciones de las 
Escrituras 

A principios de la década de los 
ochenta y después de una ardua labor 
por parte de un verdadero ejército de 
voluntarios, la Iglesia publicó, en inglés, 
la edición de la Biblia de la versión del 
rey Santiago. Después siguieron las 
nuevas ediciones del Libro de Mormón, 
Doctrina y Convenios y la Perla de Gran 
Precio. Se disponía de los antiguos 
manuscritos, lo cual facilitó la 
corrección de muchos errores de 
impresión. 

Al Libro de Mormón se le añadió el 
subtítulo "Otro testamento de 
Jesucristo" y a Doctrina y Convenios, el 
libro que jamás se terminará, se 
agregaron dos secciones más. 

El texto de la Biblia de la versión del 
rey Santiago no se alteró; tan sólo se 
añadió un innovador sistema de 
correlación de referencias de todos los 
libros canónicos, el cual contiene miles 
de notas al pie de la página, 
proporcionando así cientos de miles de 
combinaciones posibles de información. 

A ésta se encuadernó una guía 
temática con índice y concordancia, un 
diccionario bíblico y mapas. A todos los 
capítulos se les dieron nuevos 
encabezamientos. 

En la guía temática se imprimieron 
18 páginas, con letra pequeña, sólo para 
anotar todas las referencias relacionadas 
con Jesucristo. Es la compilación más 

H ermanos, siento el peso de la 
tremenda responsabilidad de 
dirigiros la palabra a vosotros, 

jóvenes poseedores del Sacerdocio 
Aarónico, o preparatorio, así como a los 
que poseéis el sacerdocio mayor, o en 
otras palabras, el Sacerdocio de 
Melquisedec, el Sacerdocio según el 
Orden más Santo de Dios, o el 
Sacerdocio según el Orden del Hijo de 
Dios, como se describe en las Escrituras. 
En esta ocasión quisiera mostraros 
algunas de las cosas sagradas que a 
veces damos por sentadas. 

"Escudriñad las Escrituras... porque 
ellas son las que dan testimonio de mí." 
(Juan 5:39.) 

Existe la tendencia de medir nuestro 
progreso con las cosas que vemos y 
podemos contar: bautismos de 
conversos, misioneros, estacas y barrios, 
capillas. Tal vez esto sea simbólico de la 
Iglesia como un todo. 

Hay otras cosas que se pueden medir 

extensa de referencias sobre la misión y 
enseñanzas del Señor Jesucristo que 
jamás se haya recopilado en la historia 
del mundo. 

A la combinación triple se le añadió 
un índice con más de cuatrocientas 
páginas y mapas históricos de la Iglesia. 
Es la primera vez, en casi cien años, que 
se ha hecho una cosa así para que el 
contenido de las Escrituras sea más 
accesible a los miembros de la Iglesia. 

La revelación en cuanto al sacerdocio 
se recibió a tiempo para que se añadiera 
a las nuevas ediciones de las Escrituras, 
una evidencia más de la dirección 
recibida del otro lado del velo. 

En total, se añadieron a los libros 
canónicos 1.268 páginas de este tipo. 
Las Escrituras, que se componen de 86 
libros, 138 secciones, 2 declaraciones, 
2.540 páginas, más de 42.000 
versículos, son la biblioteca del Señor. 

La traducción de los libros canónicos 
al idioma por señas para los sordos se 
está llevando a cabo y se ha terminado 
una nueva edición del Libro de Mormón 
en el sistema Braille. También se 
completó una nueva edición en Braille 
de Doctrina y Convenios, y la Perla de 
Gran Precio pronto estará lista. Las notas 
al pie de la página para las ediciones en 
Braille están en trámite. 

Actualmente tenemos una máquina 
de impresión capaz de imprimir en 
Braille en ambos lados de la página, lo 
que reduce el número de páginas a la 
mitad. Por medio del control de la 
computadora, podemos imprimir 
ejemplares cuando sea necesario. 

Todo esto se está haciendo en inglés. 

Traducción de las Escrituras 

Desde el comienzo de la Iglesia, en 
1830, hasta 1988, los libros canónicos 
se han traducido en treinta y cinco 
idiomas y hay siete idiomas más en 
trámites de traducción. Durante el año 
pasado se han aprobado y establecido 
presupuestos para traducir y publicar los 
libros canónicos en cincuenta y un 
idiomas adicionales. 

Nos esperan años de tedioso trabajo 
ya que cada traducción deberá 
efectuarse como si fuese la más 
importante. 

Una vez finalizadas, estas 
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traducciones aumentarán el número 
posible de lectores de las Escrituras en 
su propio idioma a un total de dos 
billones doscientos cincuenta y cuatro 
millones de personas, o sea, la mitad de 
la población mundial. Luego se seguirán 
haciendo más traducciones. 

Para los otros idiomas, se ha 
preparado una concordancia condensada 
y una guía temática de las Escrituras con 
una correlación de referencias, notas al 
pie de la página y otras ayudas. La 
combinación triple en español se 
terminará en aproximadamente un año y 
otros idiomas seguirán sus pasos. 

Cintas cásete de las Escrituras 

Hay grabaciones en inglés de los 
libros canónicos. Uno puede escuchar 
las Escrituras mientras trabaja en casa o 
va de un lugar a otro en el auto. 

Programa logicial de las Escrituras 

Hace varios años, Monte E Shelley y 
James S. Rosenvall, catedráticos de la 
Universidad Brigham Young, 
concibieron la manera de entrar las 
Escrituras en una base de datos del 
computador y las programaron de tal 
manera que cualquier palabra o 
combinación de palabras aparecieran 

instantáneamente en la pantalla. 
La reacción lógica a tal idea podría 

haber sido: "Tengan cuidado; no saben 
lo que les espera con esta clase de 
análisis de las Escrituras. Tal vez abran 
un nido de víboras que será imposible 
controlar. No lo hagan". 

Pero no fue así. No tenemos ninguna 
duda en cuanto a las Escrituras. A estos 
hermanos se les instó a proseguir. El 
resultado es el programa logicial 
computarizado de las Escrituras. Es fácil 
de operar y capaz de investigar, 
comparar y analizar esta sagrada 
biblioteca del Señor de una infinidad de 
maneras. No se descubrió un nido de 
víboras; se descubrió un análisis de las 
Escrituras incomparable a lo que se 
hubiera imaginado. 

Por ejemplo, se puede entrar la 
palabra FE. Inmediatamente se ve que 
aparece 696 veces en las Escrituras. Se 
aprieta otra tecla y aparecen los 
versículos. 

Si se añade la palabra ESPERANZA, 
se verá que se encuentra 46 veces; la 
palabra CARIDAD, 75 veces. Se aprieta 
otra tecla y se verá que FE, 
ESPERANZA y CARIDAD aparecen 19 
veces en el mismo versículo. Toda esta 
información aparece en menos de tres 
segundos y medio. 

Si se selecciona un versículo, 

aparecerá en el contexto del capítulo. Se 
puede saltear desde Génesis hasta el 
último versículo de la Perla de Gran 
Precio y, con sólo tocar una tecla, 
imprimir una copia. 

Esto no reemplaza la página impresa. 
Aunque quizá no todos los miembros 
tengan la necesidad de usar este 
programa computarizado, éste es un 
instrumento de investigación de gran 
importancia. 

Ya se ha empezado el trabajo para 
que este programa esté disponible en 
español, alemán y otros idiomas. 

Curso de estudio de la Iglesia 
enfocado en las Escrituras 

Junto con estos proyectos, se 
reorganizó todo el curso de estudio de la 
Iglesia. Todos los cursos de estudio se 
revisaron para que se centraran en las 
Escrituras, en Jesucristo. Otra vez, un 
verdadero ejército de voluntarios laboró 
durante más de veinte años para finalizar 
este proyecto. 

Ahora las Escrituras son el texto y, 
con guías de estudio tan excelentes, el 
evangelio se puede enseñar mejor en los 
quórumes del sacerdocio, en las 
organizaciones auxiliares, en la Escuela 
Dominical, y se puede predicar mejor en 
las reuniones sacramentales y en 
conferencias. 

Programa para el desarrollo del 
maestro 

La buena enseñanza es la clave para 
esta biblioteca del Señor. Las técnicas 
pedagógicas se pueden aprender. 
Tenemos un excelente curso para el 
desarrollo del maestro y está disponible 
para el uso en los barrios. Sin embargo, 
lo hemos abandonado un poco. ¡No 
debemos abandonarlo! 

En el programa de seminarios e 
institutos se han publicado guías de 
estudio maravillosas tanto para el uso 
del alumno como para el del maestro. Se 
adaptan tanto para el salón de clase 
como para el estudio individual. Hacen 
posible que la juventud aprenda de las 
Escrituras. 

Vivimos en una época en la cual un 
alumno de tercer grado puede demostrar 
cómo funciona una computadora. De la 
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Vista de la Manzana del Templo, antes de la llegada de miles de visitantes a la conferencia. 

misma manera, nuestra juventud puede 
mostrar su gran entendimiento de las 
Escrituras utilizando fuentes de recursos 
que nosotros nunca tuvimos. Esta es una 
verdadera medida de nuestro progreso. 

Los seminarios cuentan con una 
matrícula de 270.000 alumnos en más 
de noventa países. Se han establecido 
institutos en mil setecientos once centros 
universitarios en todo el mundo con una 
inscripción de 126.000 alumnos. 

Permitidme deciros lo que se os 
enseña en el seminario. 

El Antiguo Testamento 

En el curso del Antiguo Testamento, 
aprendéis sobre la Creación y la caída 
de Adán, que es el cimiento para la 
investidura en el templo. Aprendéis lo 
que es un profeta. Os familiarizáis con 
palabras como obediencia, sacrificio, 
convenio, Aarónico, Melquisedec y 
sacerdocio. 

Se os enseña toda la base de la ley 
judeo-cristiana, de hecho, del 
islamismo. 

Se explica el "porqué" de los 
diezmos y las ofrendas. Leeréis profecías 
de la venida del Mesías y de la 
restauración del evangelio. Veréis a 
Elias demostrar el poder para sellar y 
escucharéis a Malaquías profetizar que 
Elias vendría con las llaves de la 
autoridad para sellar. 

En el seminario aprendéis a conocer 
el Antiguo Testamento que hoy en día 
está casi abandonado por el mundo 
cristiano, pero que para nosotros 
permanece como un testigo de 
Jesucristo. 

El Nuevo Testamento 

En el curso del Nuevo Testamento, 
aprendéis acerca del nacimiento y 
ministerio de Jesús el Cristo y su calidad 
de Ser divino por ser el Hijo de Dios, de 
las ordenanzas y acerca del bautismo por 
inmersión para la remisión de los 
pecados. 

Leéis del llamamiento de los Doce y 
su ministerio; aprendéis en cuanto a la 
paternidad de Dios, sobre el Espíritu 
Santo, el Consolador y la revelación 
personal. 

Volvéis a vivir los días de la traición y 

la Crucifixión y os compenetráis de 
verdades transcendentales acerca de la 
Expiación y la Resurrección. Aprendéis 
en cuanto al amor y la ley y el porqué de 
un Redentor. 

Desde los cuatro Evangelios hasta el 
Apocalipsis, las enseñanzas del Maestro 
y sus Apóstoles, o sea, el Evangelio de 
Jesucristo, está a vuestra disposición. 

Doctrina y Convenios y la Historia 
de la Iglesia 

En el curso de Doctrina y Convenios 
y la Historia de la Iglesia, repasáis la 

Gran Apostasía y sois testigos de la 
restauración del evangelio. Estudiáis en 
secuencia los hechos desde la Arboleda 
Sagrada hasta la Iglesia hoy en día, 
acomodando cada sección de Doctrina y 
Convenios en su ambiente histórico. 

Aprendéis acerca de la traducción 
por medio del don y poder de Dios, de 
las llaves del Sacerdocio Aarónico y de 
Melquisedec, así como de las llaves de 
la autoridad para sellar restauradas en 
cumplimiento de la profecía de 
Malaquías. 

Aprendéis sobre la oposición, la 
apostasía y el martirio; sobre 
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El élder F. Melvin Hammond, a la izquierda, y el élder Jeffrey R. Holland, de los Setenta. 

llamamientos y relevos; sobre templos y 
la redención de los muertos; sobre la 
obra misional y el perfeccionamiento de 
los santos. 

El Libro de Mormón 

En el siguiente curso, recibiréis una 
guía meticulosa a través de las páginas 
del Libro de Mormón, otro Testamento de 
Jesucristo, un libro que ratifica tanto el 
Antiguo como el Nuevo Testamento y se 
revelan más detalles de las doctrinas de 
salvación, los cuales no se encuentran 
en estos últimos. 

En sus páginas se explican la justicia 
y la misericordia, la Caída y la 
Expiación, la muerte terrenal y la 
espiritual. Aprendéis también acerca de 
las debilidades y la bondad humana. 

Se os enseña en cuanto a la voz 
quieta y apacible de la revelación 
personal. 

Leéis con respecto a la aparición del 
Señor a sus otras ovejas y de la promesa 
de que El os manifestará la verdad [de 
este sagrado libro] por el poder del 
Espíritu Santo. (Véase Moroni 10:4.) 

Todos estos cursos se enseñan en un 
ambiente escolar con excelentes 
maestros. El seminario no sólo es 
estudio: también hay diversión y juegos. 
Al programa de estudio de las Escrituras 
a veces se le llama "Búsqueda de las 
Escrituras", y a esa edad también los 
jóvenes empiezan a "buscar" a las 

chicas y viceversa. 

Colegios y universidades de la 
Iglesia 

En los institutos de religión y en los 
colegios y universidades de la Iglesia, se 
enseñan los mismos cursos de las 
Escrituras pero a un nivel un tanto más 
avanzado, junto con las enseñanzas de 
los profetas vivientes, la preparación 
para una misión, las religiones del 
mundo, el sacerdocio y el gobierno de la 
Iglesia y muchos cursos más. 

Se organizan ramas, barrios y estacas 
para estudiantes con el fin de 
proporcionaros oportunidades para 
servir. 

El instituto también tiene sus 
diversiones y juegos y un curso de 
cortejo y matrimonio. Ahora la búsqueda 
de la novia o el novio es más divertida 
porque empiezan a "encontrarse" el uno 
al otro. El porcentaje de matrimonios en 
el templo de los alumnos graduados de 
seminarios e institutos es más que el 
doble del promedio de la Iglesia. 

Todos estos cursos de seminario, de 
instituto y de los colegios de la Iglesia 
están a cargo de maestros dedicados que 
merecen nuestro respeto, profunda 
gratitud y apoyo. Todo padre y líder de la 
Iglesia debe actuar como un agente de 
inscripción para los seminarios y los 
institutos. Padres y líderes del 
sacerdocio, preocupaos por vuestros 
estudiantes universitarios y aseguraos de 
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que asistan al instituto. 
Hace algunos años estaba en 

Arizona con el élder Kimball. El dio un 
profundo respaldo a los seminarios e 
institutos mientras hablaba en su propia 
estaca. Le dije: "Voy a citar sus 
palabras en toda la Iglesia". Me 
contestó: "Hazlo, y si puedes pensar en 
una cosa mejor, dila y afirma que son 
mis palabras". 

Pablo profetizó que en los postreros 
días vendrían tiempos peligrosos. Dijo 
que los hombres serían "impíos... sin 
afecto natural... aborrecedores de lo 
bueno... amadores de los deleites más 
que de Dios" (2 Timoteo 3:1—7). 

Dijo que "los malos hombres y los 
engañadores irán de mal en peor, 
engañando y siendo engañados". 

Después, nos da la respuesta para 
todo: 

"Pero persiste tú en lo que has 
aprendido y te persuadiste, sabiendo de 
quién has aprendido; 

"y que desde la niñez has sabido las 
Sagradas Escrituras, las cuales te pueden 
hacer sabio para la salvación por la fe 
que es en Cristo Jesús. 

"Toda la Escritura", continuó Pablo, 
"es inspirada por Dios, y útil para 
enseñar, para redargüir, para corregir, 
para instruir en justicia." (2 Timoteo 
3:13—16, cursiva agregada.) 

El Señor dijo que cuando leemos las 
revelaciones, unos a otros, por su poder, 
"...podéis testificar que habéis oído mi 
voz y que conocéis mis palabras". 
(D. y C. 18:35—36.) 

Esta es la verdadera medida de 
nuestro progreso. Mucho más importante 
que el contar cosas que podemos ver son 
las cosas espirituales que podemos 
sentir. "Escudriñad las Escrituras: 
porque... ellas son las que dan 
testimonio de mí." (Juan 5:39.) 

En un espíritu de reverencia le doy 
gracias al Señor por las revelaciones, las 
Escrituras... los libros canónicos que nos 
ha dado en esta generación. En ellos se 
basa el manual para el sacerdocio. A 
vosotros, jóvenes poseedores del 
Sacerdocio Aarónico, y a vosotros, 
hermanos poseedores del Sacerdocio de 
Melquisedec, os testifico que El vive y 
que las Escrituras testifican de El. 

De lo cual testifico, en el nombre de 
Jesucristo. Amén. D 



El Sacerdocio Aarónico: 
"Regresemos con honor" 
Obispo Robert D. Hales 
Obispo Presidente 

"Jóvenes poseedores del Sacerdocio Aarónico, sean obedientes y ejerciten el libre 

albedrío con dignidad. Sean dignos y prepárense para cumplir debidamente con 

sus llamamientos." 

Mis queridos hermanos, 
agradezco la oportunidad que 
tengo de dirigios la palabra 

esta noche, como obispo. Me gustaría 
decir algo acerca del Sacerdocio 
Aarónico. Primero, quiero decir lo que 
no es: No es un programa de 
actividades; no es un sacerdocio en el 
que se avance por la edad sino por 
dignidad. Segundo, deseo hablar de lo 
que es. 

Los años del Sacerdocio Aarónico son 
un período de acondicionamiento en 
nuestra vida en los que nos preparamos, 
en esta etapa terrenal, para ser dignos de 
regresar con honor a la presencia de 
nuestro Padre Celestial. 

No recordamos que una vez vivimos 
con nuestro Padre Celestial y Jesucristo, 
ni que es muy posible que hayamos 
asistido a reuniones como ésta, donde se 
nos explicó el plan que nuestro Padre 

tenía para nosotros. No recordamos que 
Lucifer, un hijo de Dios el Padre, un 
hermano de Jesucristo, se rebeló en 
contra del plan de Dios y, en su rebeldía, 
prometió que nos salvaría a todos. Pero 
él nos habría quitado nuestro libre 
albedrío, o sea, la libertad de tomar 
decisiones. No podemos recordar que su 
plan no fue aceptado porque, al no tener 
la libertad de escoger por nosotros 
mismos, no habría habido necesidad de 
venir a este período de probación; no 
habríamos tenido la oportunidad de 
experimentar la oposición ni el 
arrepentimiento. No habríamos 
aprendido a obedecer. 

No seguimos a Lucifer porque, de 
haberlo hecho, nunca habríamos podido 
progresar en la tierra con la meta de 
regresar a la presencia de nuestro Padre 
Celestial. 

Todos los habitantes de la tierra 
escogimos venir a esta etapa de 
probación mortal, la cual Alma describe 
como un estado de preparación. 

Si comprendemos estos conceptos, 
veremos las decisiones importantes que 
tengamos que tomar con una perspectiva 
eterna. 

Cuando era joven, tuve la 
oportunidad de estar en las Fuerzas 
Armadas; era piloto de aviones de 
combate. Para motivarnos, todas las 
unidades de nuestro escuadrón tenían un 
lema. El de nuestra unidad, que estaba 
en un costado del avión, era: "Regresar 
con honor", y era un recordatorio de 
nuestra determinación de volver a la 
base con honor, sólo después de haber 
hecho todo lo posible por completar con 

éxito todos los aspectos de nuestra 
misión. 

El lema "regresar con honor" 
también se aplica a todos nosotros en 
nuestro plan de progreso eterno. 
Después de haber vivido con nuestro 
Padre Celestial y de haber venido a la 
tierra, debemos tener la determinación 
de regresar a nuestra morada eterna con 
honor. 

¿Qué debemos hacer para regresar a 
nuestro Padre con honor? 

Al igual que los pilotos deben 
obedecer ciertas reglas a fin de evitar un 
desastre, hay leyes, ordenanzas y 
convenios que nosotros debemos 
comprender y obedecer en este período 
de preparación si hemos de lograr la 
meta de la vida eterna. 

El evangelio preparatorio es esa parte 
importante de la totalidad del plan del 
evangelio que nos brinda la oportunidad 
de prepararnos para prestar más servicio 
y para recibir las ordenanzas del santo 
templo y ganar la vida eterna. 

El cuarto Artículo de Fe resume los 
primeros principios y ordenanzas del 
evangelio. Estos son: 

"Primero: Fe en el Señor Jesucristo. 
"Segundo: Arrepentimiento. 
"Tercero: Bautismo por inmersión 

para la remisión de pecados. 
"Cuarto: Imposición de manos para 

comunicar el don del Espíritu Santo." 
El élder Bruce R. McConkie, un 

hombre de mucha fe, dijo: 
"La fe es un don de Dios que se 

otorga como recompensa por la dignidad 
de una persona... cuanto mayor sea el 
grado de obediencia a las leyes de Dios, 
tanto mayor será el don de la fe." 
(Mormon Doctrine, segunda edición, Salt 
Lake City, Bookcraft, 1966, pág. 264.) 

En otras palabras, la obediencia a las 
leyes y las ordenanzas del evangelio es 
fundamental para tener fe en el Señor 
Jesucristo. 

En Doctrina y Convenios, de una 
forma muy sencilla, se hace hincapié en 
la importancia de la obediencia. El 
Señor dice: 

"Guarda mis mandamientos 
continuamente... Y si no haces esto, no 
podrás venir donde yo estoy" 
(D. y C. 25:15). 

También nos exhorta muy claramente: 
"Si me amáis, guardad mis 
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mandamientos" (Juan 14:15). 
Cuando nos capacitaban para pilotos, 

pasábamos horas practicando en un 
simulador de combate. Allí un instructor 
nos enseñaba acerca de todas las 
situaciones de emergencia que se nos 
podían presentar mientras manejábamos 
un avión de combate a una velocidad 
mayor que la del sonido; también nos 
enseñaba lo que debíamos hacer ante 
todas las posibles emergencias que 
podían surgir a fin de evitar un desastre. 
Practicábamos todas las maniobras, una 
y otra vez, para que desarrolláramos la 
habilidad de reaccionar en forma 
automática, en caso de que realmente 
más adelante surgiera algún imprevisto. 
De esa manera, sabríamos exactamente 
qué hacer si se encendía la luz que 
indicaba incendio en el avión, o si el 
tablero indicaba cualquier otra falla; 
hasta podíamos determinar de antemano 
la altura apropiada para saltar, en caso 
de incendio o de que perdiéramos el 
control del avión. 

Ese proceso de aprendizaje se puede 
comparar a las lecciones que 
aprendemos en el hogar y en los 
quórumes del Sacerdocio Aarónico, o 
sea, nuestro período de preparación. 

Estamos aquí, en esta reunión, para 
aprender acerca de esas cosas que son 
necesarias en nuestra preparación para 
ser poseedores del sacerdocio fuertes y 
devotos. Nos estamos preparando para 
vivir leyes más altas y para hacer 
convenios más elevados, tales como la 
obediencia, el sacrificio, la castidad, así 
como el consagrar nuestro tiempo y 
nuestros talentos ¿Y por qué lo 

hacemos? Mis hermanos, debemos 
aprender el porqué antes de ir al templo 
ya que nos servirá para ser misioneros 
valientes, esposos atentos y padres 
devotos. 

El siguiente es un incidente que pone 
de relieve lo que sucede si no usamos 
ese período de preparación con 
prudencia. 

Yo tenía un amigo que era uno de los 
mejores jugadores de fútbol de todo el 
país. Su equipo se clasificó para las 
finales y, ante cien mil espectadores y 
una gran audiencia televidente, el 
equipo contrario les ganó por goleada. 
Lo que pasó fue que mi amigo y los otros 
miembros del equipo no habían 
cumplido con las reglas de capacitación 
que el entrenador les había indicado. El 
precio que pagaron fue muy alto y 
tuvieron que enfrentar la realidad de no 
haber estado preparados para jugar un 
partido tan importante; tuvieron que 
enfrentar la realidad del bochornoso 
resultado final. 

Pasaron los años, y dos miembros de 
ese equipo de fútbol se encontraban en 
mi unidad de capacitación de pilotos 
para aviones de combate. Uno de ellos 
era un alumno ejemplar y muy bien 
disciplinado; había aprendido muy bien 
la lección de lo que había pasado en el 
partido finalista de fútbol. 

No obstante, el otro no había 
aprendido a escuchar a los que tenían 
más conocimiento y experiencia; cuando 
llegaba el momento de practicar en el 
simulador de combate a fin de 
reaccionar automática e 
instantáneamente, aquel buen jugador de 

football engatusaba al instructor y le 
decía que le anotara que había 
practicado tres horas. Entonces, en lugar 
de practicar, se iba a la piscina, al 
campo de tiro al blanco o a jugar al golf. 
El instructor le decía: 

—¿Qué vas a hacer cuando haya una 
emergencia? 

A lo que contestaba: 
—Nunca voy a tener que saltar del 

avión; nunca voy a tener una 
emergencia. 

Nunca se molestó en aprender las 
maniobras de emergencia que debió 
haber llegado a dominar durante la 
capacitación. 

Unos meses después, por la tarde, 
estando en un vuelo sobre el estado de 
Tejas, el avión se incendió; la luz de 
advertencia de fuego se encendió, y 
cuando el avión perdió altura, cayendo a 
menos de mil quinientos metros de 
altura, el joven piloto que estaba con él 
le dijo: "Saltemos". Y luchando en 
contra de la fuerza centrífuga, el joven 
que tomó en serio su capacitación saltó 
del avión. El paracaídas se abrió de 
inmediato y el piloto aterrizó; tuvo 
heridas graves, pero se salvó. 

Mi amigo, el que pensó que no era 
necesario prepararse, no pudo salir del 
avión y se mató. Pagó con la vida el no 
haber aprendido la lección que se la 
habría salvado. 

Si en la vida hacemos caso omiso de 
las luces de advertencia, es muy posible 
que el precio que tengamos que pagar 
sea el detener nuestro progreso eterno; si 
no les prestamos atención, es probable 
que no regresemos con honor. 

En la vida contamos con muchas 
luces de advertencia. Por ejemplo, el uso 
del alcohol, el tabaco y otras drogas debe 
activar las luces de advertencia, porque 
cuando decidimos tomar estas 
substancias, nos esclavizamos y 
limitamos nuestro libre albedrío. 
Debemos estar preparados para 
reaccionar en forma automática en 
contra de esas substancias dañinas, o de 
lo contrario arriesgamos el derecho que 
tenemos de contar con la guía del 
Espíritu así como la posibilidad de 
regresar a nuestro Padre Celestial con 
honor. 

A veces no es fácil escoger buenos 
amigos; ellos influyen en las decisiones 
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El Salón de Asambleas, ubicado en la Manzana del Templo, se refleja en la pared de vidrio de 
un edificio. Al centro se ve el Monumento a la Gaviota, en conmemoración a un evento 
histórico de la historia de Utah en que una bandada de gaviotas salvó la cosecha de los 
pioneros devorando millones de grillos. 

importantes que tomemos en la vida, 
pero no podemos justificar nuestra 
conducta por lo que ellos hagan o por la 
presión que hayan puesto en nosotros. 

¿Cómo se reconoce a un buen amigo? 
Un verdadero amigo nos quiere y nos 
protege. Para que una persona sea un 
buen amigo, debe haber en la amistad 
dos elementos importantes: 

Cuando estamos con un verdadero 
amigo, nos es fácil cumplir con los 
principios del evangelio. 

De la misma manera, un verdadero 
amigo no nos hace elegir entre él y las 
vías del Señor. Un verdadero amigo nos 
ayudará a regresar con honor a la 

presencia de nuestro Padre Celestial. 
Si seleccionamos a nuestros amigos 

basándonos en estos dos principios 
fundamentales, estaremos en 
condiciones de determinar la clase de 
amigos que tendremos y la clase de 
amigo que seremos nosotros. 

Como poseedores del Sacerdocio 
Aarónico, ¿qué clase de amigos somos? 
¿Somos la clase de amigo que siempre se 
asegura de que los que lo rodean sepan 
que, estando a su lado, les será más fácil 
cumplir con los principios del evangelio, 
tales como la Palabra de Sabiduría y la 
ley de castidad? ¿Saben nuestros amigos 
que nunca tendrán que elegir entre lo 

que nosotros queremos hacer y la 
voluntad del Señor? 

No hay nada más doloroso para un 
obispo o un padre que una jovencita diga 
que el joven a quien ama y en quien ha 
confiado le ha dicho que si realmente lo 
quiere, deberá demostrárselo violando 
las sagradas leyes de la castidad. Ruego 
que esta noche tomen la determinación 
de que cuando se encienda la luz de 
advertencia en este caso en particular, ya 
hayan decidido de antemano hacer lo 
justo, y que recuerden quiénes son y 
obren de acuerdo a ello. 

El aprender las responsabilidades del 
Sacerdocio Aarónico se puede comparar 
con la capacitación del piloto para casos 
de emergencia. El joven poseedor del 
Sacerdocio Aarónico debe estar 
preparado de antemano con una reacción 
automática de cumplir con las normas 
del evangelio. El joven habrá establecido 
por adelantado lo que ha de hacer; sabrá 
cómo va a reaccionar, y el adversario no 
podrá vencerlo porque él habrá tomado 
la determinación de cumplir con los 
mandamientos aun estando en 
situaciones difíciles. 

Espero que los poseedores del 
Sacerdocio Aarónico comprendan la 
importancia de preparar, bendecir y 
repartir la Santa Cena, ya que es 
importante que lo hagamos con las 
manos limpias y con un corazón puro; es 
importante que lo hagamos de manera 
que los jóvenes con quienes sirvamos en 
el Sacerdocio Aarónico sepan que somos 
dignos para ello y que todos los 
miembros de la congregación puedan 
mirar hacia la mesa sacramental y tener 
la seguridad de que los poseedores del 
sacerdocio son dignos de hacer esas 
ordenanzas del Señor. 

Todos los domingos, durante la Santa 
Cena, al bendecir el presbítero el pan y 
el agua, prometemos tres cosas; en la 
oración, el joven representa a todos los 
presentes para que todos renovemos 
nuestros convenios: 

Primero, prometemos que siempre 
recordaremos al Salvador, Jesucristo, y 
su sacrificio expiatorio. 

Segundo, tomamos sobre nosotros el 
nombre de Jesucristo, lo que nos permite 
renovar nuestro convenio bautismal. 

Tercero, al renovar nuestros 
convenios de obediencia, prometemos 
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Vista aérea de los visitantes a la conferencia en la Manzana del Templo. 

guardar Sus mandamientos. (Véase 
D. y C. 20:77—79.) 

Si cumplimos con esas tres promesas, 
recibimos una de las bendiciones más 
grandes que nos puedan dar: Tendremos 
el Espíritu siempre con nosotros, lo que 
significa que tendremos al Espíritu 
Santo para que nos guíe y nos proteja 
diariamente. 

Asistimos a la reunión sacramental 
todas las semanas para renovar esos 
convenios a fin de tener el Espíritu y 
conservarnos en el camino recto y 
estrecho que nos conduce a la vida 
eterna, a fin de regresar con honor. 
(Véase 2 Nefi 31:17—21.) 

He destacado la importancia de ser 
obediente. No obstante, hay quienes se 
engañan a sí mismos y obedecen sólo 
algunos mandamientos. Hay jóvenes que 
saben muy bien lo que deben hacer para 
ser obedientes y, sin embargo, hacen 
sólo parte de lo que se les requiere que 
hagan. 

El Señor ha dicho: 
"Sí, y habrá muchos que dirán: 

Comed, bebed y divertios, porque 
mañana moriremos; y nos irá bien. 

"Y también habrá muchos que dirán: 
Comed, bebed y divertios; no obstante, 

temed a Dios, pues él justificará la 
comisión de unos cuantos pecados; sí, 
mentid un poco, aprovechaos de uno por 
causa de sus palabras, tended trampa a 
vuestro prójimo; en esto no hay mal; y 
haced todas estas cosas, porque mañana 
moriremos; y si es que somos culpables, 
Dios nos dará algunos correazos, y al fin 
nos salvaremos en el reino de Dios." 
(2 Nefi 28:7—8.) 

Esto es un engaño. "La maldad...", 
por poca que sea, "...nunca fue 
felicidad" (Alma 41:10) y nunca lo será. 
La maldad nos impide regresar a nuestro 
Padre Celestial con honor. Recuerden 
que el Señor nos dijo: "Guarda mis 
mandamientos continuamente... Y si no 
haces esto, no podrás venir donde yo 
estoy" (D. y C. 25:15). 

Muchos jóvenes llegan al campo 
misional habiendo hecho grandes 
sacrificios. Es posible que hayan tenido 
que posponer sus planes deportivos o 
artísticos, así como becas o una carrera, 
y que sus familias hayan hecho grandes 
sacrificios económicos. Hasta corren el 
riesgo de que otro joven que regrese de 
la misión primero que él se lleve a la 
jovencita que dejaron al ir a la misión y 
de la que estaban enamorados. 

Pero sea cual fuere el sacrificio que 
una persona o familia haga por una 
misión u cualquier otra cosa, si no 
escoge la obediencia, si no consagra todo 
su tiempo, sus talentos y sus recursos al 
servicio del Señor, nunca llegará a 
recibir todas las grandes bendiciones 
que el Señor le tiene reservadas. 

A fin de regresar con honor, es 
preciso tener el Espíritu Santo con 
nosotros todos los días. Jóvenes 
poseedores del Sacerdocio Aarónico, 
sean obedientes y ejerciten el libre 
albedrío con dignidad. Sean dignos y 
prepárense para cumplir debidamente 
con sus llamamientos. 

Como padre, acostumbraba a abrazar 
a cada uno de mis hijos antes de que 
salieran al campo misional, y les 
susurraba al oído: "Regresa con honor". 
Puedo imaginar a nuestro Padre Celestial 
abrazar a cada uno de nosotros, en el 
momento de partir de su presencia, y 
susurrarnos al oído: "Regresa con 
honor". 

Recordemos quiénes somos y seamos 
obedientes a los mandamientos del 
Señor para regresar juntos con honor, es 
mi oración, en el nombre de Jesucristo. 
Amén. D 
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El paseo en motocicleta 
por el élder Kenneth Johnson 
de los Setenta 

"Ese día tomé la determinación de que nunca más dejaría que nadie ejerciera 

control sobre mí." 

llegamos a una calle recta y larga. 
Inclinándose hacia atrás me preguntó: 

—¿Has ido alguna vez a más de 
ciento cincuenta kilómetros por hora? 

—¡No! —le contesté. 
—Bueno, pues ¡apróntate! —me dijo. 
—¡No! ¡No es necesario! —exclamé. 
Pero comenzó a acelerar la 

motocicleta y la máquina avanzó 
rugiente. Cuando pasamos los ciento 
cincuenta kilómetros por hora, sentí que 
el viento me golpeaba con fuerza en la 
cara y me agitaba violentamente la ropa. 
Ese día tomé la determinación de que 
nunca más dejaría que nadie ejerciera 
control sobre mí. 

Jóvenes, aseguraos de que todas las 
invitaciones que extendáis y que recibáis 
sean invitaciones para venir a Cristo. 

En el año 1959, yo recibí una 
invitación de ésas. Nunca había oído 
hablar de La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días hasta el día 
en que, en un baile, conocí a una 
jovencita que había crecido conociendo y 
obedeciendo el evangelio. Ella me 
gustaba mucho, pero una vez me dijo: 
"Mira, quiero que sepas que no podría 
pensar en casarme contigo a menos que 
fuera en el templo". 

Yo fui receptivo a esa invitación y 
recibí el mensaje del evangelio. Ella es 
ahora mi compañera eterna y le estaré 
siempre agradecido de que me haya 
extendido esa invitación, porque cambió 
mi vida. 

Tenemos un hijo, y éste primero nos 
salió tan bueno que el Señor no vio la 
necesidad de bendecirnos con otros. Lo 
he visto progresar a medida que ha hecho 
los convenios con el Señor; lo acompañé 
cuando fue al templo por primera vez; lo 
vi partir al campo misional; y ahora estoy 
pendiente del momento en que, en este 

Sé que esta vida es la época en que 
el hombre debe prepararse para 
comparecer ante Dios, pero nunca 

pensé que tan pronto iba a estar tan 
cerca. 

Al meditar acerca de este nuevo 
llamamiento, no puedo menos que pensar 
en mis amigos, los hombres jóvenes de la 
Iglesia. Me acuerdo de que hace unos 
pocos años, cuando yo tenía dieciséis y 
era aprendiz en una imprenta, uno de mis 
compañeros, otro aprendiz, estaba 
fascinado con las motocicletas. En 
aquella época sólo había motocicletas 
británicas, y él tenía una con un motor 
muy poderoso. 

Un soleado día de verano me dijo: 
—¿Te gustaría ir a dar una vuelta 

conmigo en la moto? —lo que me pareció 
una buena idea. 

En aquel entonces no se usaba ropa 
especial para protegerse del frío, así que, 
usando vestimenta muy liviana, pasé a 
ser el pasajero de su motocicleta. Mi 
amigo recorrió las calles serpenteantes 
de Norwich [Inglaterra], hasta que 

mes de julio, lleve a su compañera 
escogida al altar del templo. El ejemplo 
de su vida me ha hecho venir a Cristo. 

Jóvenes varones, dentro de vosotros 
tenéis un gran poder para hacer lo 
mismo. Permitidme deciros que para mí 
hay algo más sagrado que este 
llamamiento (y no me sería posible 
expresar cuan sagrado es): me refiero a 
los convenios que hice antes de recibirlo 
y cuyo alcance va mucho más allá del 
llamamiento en sí, porque sellan a mí 
todo lo más preciado y sagrado de mi 
vida. 

En las Islas Británicas hay muchos 
jóvenes y jovencitas que tendrán un 
papel muy importante en llevar adelante 
esta gran obra de una forma en que nadie 
más podría hacerlo. Sé que lo harán si se 
les extiende una invitación de venir a 
Cristo. 

Al igual que el Jacob de la 
antigüedad, habiendo recibido este 
ministerio del Señor, magnificaré mi 
llamamiento ante El, "tomando sobre 
[mí] la responsabilidad, trayendo sobre 
[mi] propia cabeza los pecados del 
pueblo si no [les enseño] la palabra de 
Dios con toda diligencia" (véase 
Jacob 1:19). 

Sé que Jesús vive, que El es el Cristo 
y que está a la cabeza de esta Iglesia. He 
llegado a saber estas cosas gracias a 
muchas personas buenas que a lo largo 
de mi vida me han invitado a venir a El, 
y eso es precisamente lo que he tratado 
de hacer. Y expreso mi sentir en el 
sagrado nombre de Jesucristo. Amén. D 
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El gozo máximo 
por el élder Clinton L Cutler 
de los Setenta 

"Me siento lleno de gratitud hacia ese Padre amoroso, el Padre de todos 

nosotros, que está con los brazos extendidos, animándonos y pidiéndonos que-

regresemos a El y a su Hijo amado, nuestro Salvador." 

nos palmeaba el hombro. No he olvidado 
lo que sentí al ver que un Apóstol del 
Señor se detenía para conversar con 
cuatro diáconos provenientes de granjas. 

Al refrescar la memoria de todos esos 
años, me he percatado de los muchos 
milagros que han ocurrido en mi vida y 
de los cuales he sido testigo. Me siento 
lleno de gratitud hacia ese Padre 
amoroso, el Padre de todos nosotros, que 
está con los brazos extendidos, 
animándonos y pidiéndonos que 
regresemos a El y a su Hijo amado, 
nuestro Salvador. 

Pienso en todas esas almas escogidas: 
Mi madre, que a los ochenta y un años de 
edad es todavía quien establece el ritmo 
familiar poniendo el ejemplo que sus 
hijos siguen; pienso en los maestros, los 
asesores y en muchas otras personas 
queridas con quienes me he vinculado en 
el correr de todos estos años. 

Para mí ha cobrado un mayor 
significado la declaración de Alma que 
dice que la prédica de la palabra del 
Señor tiene más propensión a impulsar a 
la gente a hacer lo justo; que surte un 
efecto más potente que la espada o 

M is queridos hermanos, en los 
últimos días mis recuerdos se 
han remontado al pasado. 

Cuarenta y siete años atrás, los miembros 
de mi quorum y yo tomamos un autobús 
especial para venir, desde Midvale, a este 
sagrado edificio, con el fin de asistir a la 
conferencia general. Era la época de la 
Segunda Guerra Mundial, y si 
llegábamos diez minutos antes de que 
comenzara la sesión, podíamos encontrar 
asientos disponibles sin ningún 
problema. Recuerdo cómo me sentía en 
aquellos años en que las Autoridades 
Generales no subían al estrado por la 
parte de atrás, sino que entraban por el 
lado opuesto del Tabernáculo y 
avanzaban por los pasillos. Recuerdo que 
un domingo en que estábamos esperando 
fuera, un hombre grande y alto entró por 
el portón del lado este de la Manzana del 
Templo. Era el presidente George Albert 
Smith, que en ese entonces era el 
Presidente del Consejo de los Doce, y se 
dirigió a nosotros y nos habló mientras 

cualquier otra cosa (véase Alma 31:5). 
He podido ver eso hecho realidad en la 
vida de los misioneros con los que he 
tenido el privilegio de servir durante casi 
tres años, otros hijos e hijas que entraron 
a formar parte del núcleo familiar y a 
quienes mi esposa y yo hemos llegado a 
querer con toda nuestra alma. He visto 
ese milagro repetirse una y otra vez 
cuando se enseña la palabra de Dios a 
sus hijos y a los de su rebaño que oyen 
Su voz, y se produce en ellos un cambio y 
vienen a El. 

El Evangelio de Jesucristo es 
verdadero; es el gozo más grande, el más 
puro que tenemos en esta vida. Cuando 
lo abrazamos, con todo lo que nos es 
querido —la familia, los seres amados—, 
todo lo demás está contenido en ese 
hermoso don de amor que proviene de un 
Padre Celestial que nos ama. 

Finalizo con el testimonio que oí la 
semana pasada de boca de tres nuevos 
conversos. Con lágrimas en los ojos, ellos 
testificaron del conocimiento que han 
adquirido en sólo unos pocos meses; 
testificaron que nuestro Padre Celestial 
vive, que se ocupa de nosotros, que Jesús 
es el Cristo y que, sin lugar a dudas, en 
el Libro de Mormón tienen ahora un 
mapa que les indica el camino que deben 
seguir, un mapa que se les ha dado para 
llevarlos seguros de regreso al hogar 
celestial; testificaron que José Smith es 
el Profeta de esta dispensación y que el 
presidente Ezra Taft Benson es en la 
actualidad el portavoz del Señor. Hago 
eco de ese testimonio porque, con todo 
mi corazón, sé que es verdadero por la 
vida y las bendiciones que he recibido, y 
lo hago en el nombre de Jesucristo. 
Amén. D 
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¿Quién es tu amigo de 
verdad? 
por el élder Malcolm M. Jeppsen 
de los Setenta 

"Elegid con cuidado a vuestros amigos porque ellos serán la base de la fortaleza 

espiritual que os permita tomar decisiones difíciles y muy importantes cuando 

tengáis que hacerlo." 

encontramos en una playa del estado de 
Washington. Mis hijos la bautizaron 
"Sneaky" (un nombre apropiado para 
una culebra). 

Una mañana, mientras habíamos ido 
a caminar cerca del hotel, la viborita se 
escapó de la caja en que la 
guardábamos. Cuando la empleada entró 
en el cuarto para hacer la limpieza, la 
culebrilla trató de escapar por la puerta 
abierta. La muchacha, horrorizada, cerró 
la puerta de un golpe y la mató. 

Ese fue el fin de la mascota y el 
principio del ataque de nervios de la 
empleada, y del llanto y la desilusión de 
mis hijos. 

De esto podemos sacar una lección. 
Lamentablemente, la muchacha había 
supuesto que la culebrita era un 
enemigo cuando en realidad era 
inofensiva. 

El obispo Hales ya nos ha hablado de 
los verdaderos amigos y yo voy a agregar 
algo sobre ese mismo tema. Muchos de 
nosotros tenemos momentos de duda 
cuando tratamos de determinar quiénes 
son nuestros verdaderos amigos. Para 
daros un ejemplo de lo que quiero decir, 
voy a contaros algo relacionado con la 
Palabra de Sabiduría. 

Hace algunos años, vino a mi 
consultorio médico un joven adolescente 
de la edad de algunos de vosotros y me 
resultó difícil dar con la causa de sus 
problemas de salud. 

Después de varios exámenes y 
radiografías, yo mismo no podía creer el 
diagnóstico. El jovencito era alcohólico. 
Me confesó que había empezado a beber 
desde que era niño bajo la insistencia 

Hace un año, cuando me 
llamaron como Setenta, una 
paciente mía, que no es 

miembro de nuestra Iglesia, me 
preguntó si un Setenta tenía más 
importancia que un obispo. Cuando le 
pregunté por qué me hacía esa 
pregunta, me contestó que tenía interés 
en saber lo que yo iba a hacer. Me dijo 
en broma que se había enterado de que 
todos los cargos de obispo para abajo 
eran "pura acción" y los de obispo para 
arriba eran "puras palabras". Debe de 
ser por eso que quiero hablaros esta 
noche a vosotros, los hermanitos del 
Sacerdocio Aarónico. 

Muchos de vosotros sabréis lo que 
significa haber tenido un animalito de 
mascota que os haya entristecido con su 
muerte. Hace unos años, cuando 
estábamos de vacaciones, decidimos 
adoptar una culebrilla de agua que 

de los que decían ser sus amigos. 
Yo me pregunté si podíamos 

considerar amigos a los que nos 
convencen a desobedecer la Palabra de 
Sabiduría. 

Posiblemente nos digan: "Sólo 
pruébalo" o "todos lo hacen" o "nadie 
se va a enterar"; pero si fueran amigos 
de verdad, no nos presionarían de esa 
manera. 

En la vida es difícil a veces 
determinar quiénes son nuestros amigos 
de verdad. Yo diría que los amigos de mi 
joven paciente no eran amigos que él 
debía esforzarse por conservar. La 
empleada del hotel pensó que la viborita 
de agua era su enemiga cuando en 
realidad eso no era cierto. 

Un verdadero amigo, tanto mío como 
vuestro, nos dio la Palabra de Sabiduría 
por medio del profeta José Smith. 

Los estudios médicos revelan que la 
gran mayoría de los jóvenes que 
empiezan a tomar alcohol o a fumar lo 
hacen a instancia de sus amigos. 

El Señor nos ha dicho que ni las 
bebidas alcohólicas ni el tabaco son 
para el cuerpo y que no son buenos para 
el hombre. 

Quiero hablaros con toda franqueza: 
como médico, que durante cuarenta 
años ha comprobado la veracidad de lo 
que dice la Palabra de Sabiduría, os 
testifico que lo que dice esta Escritura 
es correcto. 

Las hermosas escenas que se ven en 
las propagandas de cigarrillos en las 
revistas no reflejan las verdaderas 
consecuencias de fumar. La propaganda 
en revistas y periódicos es muy 
engañadora. Las consecuencias son 
mucho más desagradables. Incluyen 
máscaras de oxígeno, medicación 
intravenosa, y horas interminables de 
falta de aire y dolores atroces. 

En los Estados Unidos, unas 5.000 
personas dejan de fumar todos los días. 
Otras 1.000 por día mueren a 
consecuencia del cigarrillo, o sea, una 
cada minuto y medio. 

Quiere decir que 6.000 personas a 
diario, o pierden el vicio o pierden la 
vida. No debe asombrarnos que la 
industria tabacalera gaste billones de 
dólares para que sus ingenuos clientes 
sigan comprando ese veneno. 

En la sala de espera de mi 

J U L I O D E 

55 
1 9 9 0 



consultorio, a las revistas con 
propagandas de cigarrillos les hacía 
poner mis propios comentarios, que 
decían así: 

"Mucha de la propaganda de esta 
revista es falsa y explota al público. Por 
ejemplo, fumar no hace a las mujeres 
atractivas ni a los hombres más 
atléticos, pero sí enferma, empobrece y 
mata." 

El fumar se está haciendo cada vez 
menos popular a medida que mueren los 
fumadores más empedernidos. Si un 

accidente industrial aniquilara a toda la 
población de una ciudad, el mundo se 
horrorizaría. Sin embargo, ésa es la 
proporción en que mueren anualmente 
los fumadores. Una de cada seis 
personas que mueren en Estados Unidos 
muere a consecuencia de fumar. 

Los drogadictos en su mayoría 
empiezan por el alcohol y el cigarrillo, 
ambos drogas que a su vez envician. 

Además, por lo general, el daño 
espiritual que ocasionan estos vicios es 
peor que el físico. ¿Os parece que un 

verdadero amigo os tentaría a enviciaros 
con esas cosas? Estoy seguro que no. 

Examinad la clase de amigos que 
tenéis y cultivad buenas amistades, 
pues ellas son muy valiosas. Recordad 
que nuestro Salvador valoraba tanto a 
sus amigos que dio su vida por ellos. El 
dijo lo siguiente: 

"Nadie tiene mayor amor que este, 
que uno ponga su vida por sus amigos." 
Y continúa: "...sois mis amigos, si 
hacéis lo que yo os mando. Ya no os 
llamaré siervos, porque el siervo no sabe 
lo que hace su señor; pero os he llamado 
amigos, porque todas las cosas que oí de 
mi Padre, os las he dado a conocer". 
(Juan 15:13—15.) 

Los amigos ocupan un lugar muy 
importante en nuestra vida. Alguien ha 
dicho que un amigo de verdad es la 
persona que nos ayuda a vivir el 
Evangelio de Jesucristo. 

Muchos de vosotros, en algún 
momento, seréis tentados por vuestros 
"amigos" a hacer algo que sabéis que no 
es lo correcto, algo que reconocéis en 
vuestro interior que hará sufrir a 
vuestros padres y a nuestro Padre 
Celestial. Será para que violéis la 
Palabra de Sabiduría o cometáis 
fornicación, lo que es tan desagradable 
para el Señor. 

"Nadie se enterará; además, ¿a 
quién le importa?", os dirán vuestros 
compañeros. 

No os digo que rechacéis a los 
compañeros que anden por la mala 
senda, ni que dejéis de ser sus amigos. 
Vosotros podéis ser buenos amigos para 
ellos y ayudarles cuando lo necesiten. 
Podéis hablarles y levantarles el ánimo; 
podéis darles vuestro testimonio y un 
buen ejemplo. 

Pero nunca os dejéis arrastrar a hacer 
algo que disguste a nuestro Padre 
Celestial. Si ésa es la condición que 
ellos ponen para ser vuestros amigos, 
tendréis que elegir entre ellos y el 
Señor. 

Si eso sucediera, escoged al Señor y 
buscad a otros amigos. 

Nuestros amigos son más importantes 
que nunca cuando nos sentimos solos o 
desilusionados. Los amigos verdaderos 
os apoyarán. Cuando el profeta José 
Smith estaba en la cárcel de Liberty, el 
Señor le dijo: 
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"Tus amigos te sostienen, y te 
saludarán de nuevo con corazones 
fervientes y manos amistosas. 

"No eres aún como Job; no 
contienden en contra de ti tus amigos, ni 
te acusan de transgredir, como hicieron 
con Job." (D. y C. 121:9—10.) 

El saber que sus amigos lo apoyarían 
le sirvió de gran consuelo a José Smith 
durante esos momentos tan difíciles. 

Entre los mejores amigos que podáis 
tener en esta tierra se encuentran 
vuestros padres y hermanos. Tal vez sólo 
cuando tengáis hijos propios 
entenderéis completamente el gran amor 
que existe entre padres e hijos. 

A medida que os hagáis hombres, os 
daréis cuenta de que vuestros padres 
han de estar en lo cierto cuando os 
aconsejen en cuanto a quiénes confiar 
vuestra amistad; y esos consejos tendrán 
mucho valor para vosotros. 

Sobre todo, tratad de haceros amigos 
de nuestro Salvador y Redentor, 
Jesucristo. El ser amigos de El os 
ayudará a ver con más claridad, os dará 
consuelo y paz y os servirá de guía. 
También os traerá la amistad verdadera 
de otras personas. 

Yo conozco su amor por nosotros, su 
compasión y misericordia, y la ayuda 
que podemos recibir de El y del 
Espíritu Santo. Nos ha prometido que si 
obedecemos su palabra hallaremos 
"...sabiduría y grandes tesoros de 
conocimiento, sí, tesoros escondidos". 
(D. y C. 89:19.) 

¡Pensad! Si sois amigos de 
Jesucristo, El os fortalecerá y aumentará 
vuestro testimonio y así podréis resistir 
las tentaciones cuando éstas se 
presenten. 

Elegid con cuidado a vuestros 
amigos porque ellos serán la base de la 
fortaleza espiritual que os permita tomar 
decisiones difíciles y muy importantes 
cuando tengáis que hacerlo. 

Sobre todo, haceos amigos del Señor. 
Vosotros, jovencitos, sois los honrados 
poseedores del Sacerdocio Real. Si no lo 
habéis hecho antes, ahora es el 
momento de comunicarle que lo 
consideráis un amigo verdadero y que 
seréis un amigo de verdad para El. 

Ruego que todos seamos sus 
discípulos y amigos, en el nombre de 
Jesucristo. Amén. D 

El guarda de mi hermano 
por el presidente Thomas S. Monson 
Segundo Consejero de la Primera Presidencia 

"Nuestro servicio al prójimo tal vez no sea tan espectacular, pero podemos 

fortalecer el espíritu humano, arropar cuerpos fríos, alimentar al hambriento, 

consolar a los acongojados y elevar almas preciosas a nuevas alturas." 

(Génesis 4:9.) 
Estas dos significativas preguntas se 

hacen y se contestan en temas que se 
enseñan en las Escrituras. Uno de estos 
ejemplos se encuentra en la vida de José 
y sus hermanos. Como recordaréis, José 
fue grandemente favorecido de su padre, 
Jacob, lo cual ocasionó celos y amargura 
por parte de sus hermanos. Estos 
siguieron el plan que habían tomado para 
matarlo, poniéndolo en un pozo sin 
alimento y sin agua para subsistir. Al ver 
que llegaba una caravana de mercaderes, 
los hermanos de José decidieron venderlo 
en lugar de matarlo. Por veinte monedas 
de plata lo sacaron del pozo y más tarde 
fue a parar a la casa de Potifar, en la 
tierra de Egipto. Allí, prosperó porque 
"Jehová estaba con José" (Génesis 39:2). 

Después de los años de abundancia, 
siguieron los años de escasez. Durante 
este último período, cuando los hermanos 
de José llegaron a Egipto para comprar 
maíz, fueron bendecidos por este hombre 
tan favorecido en Egipto, o sea, su propio 
hermano. José muy bien hubiera 
negociado en forma severa debido al 
cruel y terrible trato que de ellos había 
recibido. Sin embargo, fue bondadoso y 
gentil y se ganó su confianza y apoyo con 
estas palabras y hechos: "Ahora, pues, no 
os entristezcáis, ni os pese de haberme 
vendido acá; porque para preservación 
de vida me envió Dios... 

"Y Dios me envió delante de vosotros, 
para preservaros posteridad sobre la 
tierra, y para daros vida por medio de 
gran liberación. 

"Así, pues, no me enviasteis acá 
vosotros, sino Dios... 

"Y besó a todos sus hermanos, y lloró 
sobre ellos; y después sus hermanos 
hablaron con él." (Génesis 45: 5, 

L a Santa Biblia es una fuente de 
inspiración para mí. Este sagrado 
libro ha inspirado a la humanidad 

y motivado a sus lectores a vivir los \ 
mandamientos de Dios y a amarse los 
unos a los otros. Se imprime en grandes 
números, se ha traducido en más idiomas 
y ha llegado al corazón de más hombres 
que ningún otro libro. 

En particular, me gusta leer, del libro 
de Génesis, el relato que describe la 
creación del mundo. Meditad en la 
poderosa declaración: "Y creó Dios al 
hombre a su imagen, a imagen de Dios lo 
creó; varón y hembra los creó. Y los 
bendijo Dios..." (Génesis 1:27—28.) 

El gozo se transforma en tristeza 
cuando nos enteramos de la trágica 
muerte de Abel por mano de su hermano 
Caín. En este breve versículo se 
encuentran capítulos de asesoramiento, 
lecciones para vivir y dirección de Dios: 
"Y Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está 
Abel tu hermano? Y él respondió: No sé. 
¿Soy yo acaso guarda de mi hermano?" 
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del Tabernáculo. Jerold Ortley dirige a la congregación y al Coro 

7—8, 15.) Habían encontrado a su 
hermano. José, en todo el sentido de la 
palabra, era el guarda de sus hermanos. 

En el emotivo ejemplo del Buen 
Samaritano, Jesús enseña vividamente la 
interpretación del mandamiento: 
"Amarás a tu prójimo como a ti mismo" 
(Mateo 19:19) y contesta eficazmente la 
perturbadora pregunta: "¿Soy yo acaso 
guarda de mi hermano?" 

Un panorama total de oportunidad se 
despliega ante nosotros cuando 
contemplamos la magnitud de la 
amonestación del rey Benjamín, 
registrada en el Libro de Mormón: 
"...cuando os halláis en el servicio de 
vuestros semejantes, sólo estáis en el 
servicio de vuestro Dios". (Mosíah 2:17.) 

Apenas la semana pasada, a la 
Primera Presidencia y al Quorum de los 
Doce, se les dio la oportunidad de visitar 
la nueva exhibición de la historia de la 
Iglesia en el museo ubicado al oeste de la 
Manzana del Templo. Me encantó la 
réplica del vestíbulo del Barrio Cuarto, 
uno de los barrios originales del valle. 
Noté, con bastante interés, el mapa 
alumbrado que ilustra el recorrido de los 
pioneros desde Nauvoo. Sin embargo, me 
emocioné cuando contemplé un carro de 
mano original colocado en un lugar de 
honor. Este me comunicó en una forma 
callada pero elocuente acerca de su larga 
e impresionante jornada. 

Unámonos, por un momento, al 
capitán Edward Martin y a la caravana 
de carros de mano que él guió. Aunque 

no sentiremos los agudos dolores del 
hambre que ellos sintieron, ni el amargo 
frío que penetró sus débiles cuerpos, 
obtendremos de nuestra visita un mejor 
aprecio por los sufrimientos que 
padecieron, por el valor que demostraron 
y por su enorme fe. Seremos testigos, con 
los ojos llenos de lágrimas, de una 
dramática respuesta a la pregunta: "¿Soy 
yo acaso guarda de mi hermano?" 

Los carros de mano salieron el 3 de 
noviembre y llegaron hasta el 
parcialmente congelado río. Parecería 
que el cruzarlo requeriría más valor y 
fortaleza de lo que la naturaleza humana 
fuese capaz de acumular. Las mujeres se 
acobardaron y los hombres lloraron; 
algunos se abrieron paso mientras que 
otros no tenían las fuerzas para hacerlo. 

"Tres jóvenes de 18 años que 
formaban parte del equipo de auxilio 
acudieron al rescate y, para el asombro 
de todos, cruzaron en medio de las 
congeladas aguas a casi cada miembro de 
la desafortunada compañía. La fatiga fue 
tan terrible y estuvieron expuestos tanto 
tiempo a la intemperie que más tarde los 
tres jóvenes fallecieron debido a sus 
esfuerzos de rescate. Cuando el 
presidente Brigham Young se enteró de 
este acontecimiento tan heroico, lloró 
como un niño y públicamente declaró: 
'Ese solo acto asegurará que C. Alien 
Huntington, George W. Grant y David R 
Kimball obtengan la salvación en el 
Reino Celestial de Dios, mundos sin 
fin'." (Leroy R. Hafen y Ann W. Hafen, 

Handcarts to Zion, Glendale, California: 
The Arthur H. Clark Company, 1960, 
págs. 132—133.) 

Nuestro servicio al prójimo tal vez no 
sea tan espectacular, pero podemos 
fortalecer el espíritu humano, arropar 
cuerpos fríos, alimentar al hambriento, 
consolar a los acongojados y elevar almas 
preciosas a nuevas alturas. 

Junius Burt, originario de Salt Lake 
City, un obrero de muchos años del 
Departamento de Calles, relató una 
experiencia muy emotiva e inspiradora. 
Dijo que en una fría mañana invernal, el 
grupo de hombres encargados de limpiar 
las calles estaban quitando grandes 
pedazos de hielo de lat cunetas. Junto 
con el equipo regular había otros obreros 
temporales que desesperadamente 
necesitaban trabajar. Uno de ellos vestía 
sólo una chaqueta liviana y se veía 
terriblemente resfriado. Un hombre 
esbelto, con una barba muy bien 
arreglada, se detuvo y le preguntó al 
obrero: "¿Dónde está su abrigo? En 
mañanas como éstas necesita más que 
una chaqueta delgada". El hombre le 
contestó que no tenía uno. El visitante 
prosiguió a quitarse el abrigo, se lo dio al 
hombre y le dijo: "Tenga, se lo regalo; es 
de lana gruesa y lo mantendrá abrigado. 
Yo trabajo en el edificio de enfrente". La 
calle era South Temple. El Buen 
Samaritano que se encaminó al Edificio 
Administrativo de la Iglesia para empezar 
sus labores diarias sin abrigo fue George 
Albert Smith, Presidente de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días. Su obra tan generosa reveló su 
tierno corazón. Sin duda, era el guarda de 
su hermano. 

En diciembre de 1989, el esperado y 
hermoso Templo de Las Vegas fue 
dedicado en inspiradoras sesiones que 
duraron tres días. Los mensajes y la 
música de las sesiones dedicatorias 
elevaron nuestro corazón hacia los cielos 
e instaron al escuchante a obedecer los 
mandamientos de Dios y a emular el 
ejemplo de rectitud que enseñó Jesús de 
Nazareth. Las intenciones egoístas se 
convirtieron en genuino interés por el 
prójimo. Uno de los sermones recalcó el 
mandamiento del Señor, tal como se 
encuentra registrado en Mateo: 

"No os hagáis tesoros en la tierra, 
donde la polilla y el orín corrompen, y 
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donde ladrones minan y hurtan; 
"sino haceos tesoros en el cielo, 

donde ni la polilla ni el orín corrompen, y 
donde ladrones no minan ni hurtan. 

"Porque donde esté vuestro tesoro, 
allí estará también vuestro corazón." 
(Mateo 6:19—21.) 

Después de la sesión en la cual se 
leyó este pasaje de las Escrituras, uno de 
los acomodadores me entregó un sobre 
cerrado con una carta escrita a mano. 
Permitidme compartir con vosotros el 
contenido de dicha carta: 

"Estimado presidente Monson: 
"Mi esposo y yo sentimos que la 

terminación y dedicación de este 
hermoso Templo de Las Vegas, Nevada, 
es el mejor regalo que podríamos recibir 
durante esta sagrada estación. Los 
templos son un regalo muy especial para 
todo el mundo; y mientras usted hablaba 
en cuanto a miembros que son dignos de 
obtener las bendiciones en la Casa del 
Señor pero que carecen de los medios 
económicos para asistir al templo, 
nuestro corazón se conmovió. 

"Presidente Monson, debe haber una 
familia, en alguna parte, que necesite 
asistir al templo. Cuando mi querido 
compañero y yo hablamos del gran gozo 
que tenemos durante esta estación 
navideña, los dos acordamos que ningún 
regalo material se puede comparar con lo 
que hemos recibido en estos servicios 
dedicatorios. En lugar de gastar los 
fondos que habíamos planeado en 
regalos, quisiéramos darle estos $500 
dólares para ayudar a una familia que 
esté esperando recibir sus investiduras y 
sellarse por toda la eternidad. 
Apreciamos la ayuda que pueda 
prestarnos en este deseo de regalarnos 
esto el uno al otro esta Navidad." 

La carta no estaba firmada; los 
donadores permanecen anónimos. Quizá 
este hermano esté viendo esta sesión de 
la conferencia general. Si así es, le 
agradaría saber que este regalo hizo 
posible que una familia digna del distrito 
de Villa Real, Misión Portugal Porto, 
fuera al templo y recibiera las preciadas 
bendiciones. A los dadores desconocidos 
de este preciado regalo les extiendo mi 
agradecimiento por ser guardas de sus 
hermanos. Estoy seguro de que vuestra 
estación navideña estuvo llena de gozo y 
de paz. 

No hay manera de saber cuándo se 
nos presentará el privilegio de extender 
la mano. El camino a Jericó por el que 
viaja cada uno no tiene nombre, y el 
débil viajero que necesita nuestra ayuda 
tal vez sea un desconocido. Con mucha 
frecuencia el que recibe estos actos de 
bondad no expresa sus sentimientos y nos 
priva de presenciar los destellos de 
grandeza y del toque de ternura que nos 
motivan a hacer lo mismo. El autor de 
una carta que recibimos hace poco en las 
Oficinas Generales expresó verdadera 
gratitud; no tenía remitente, pero el 
matasellos provenía de Portland, Oregon. 

"A la Oficina de la Primera 
Presidencia: 

"En una ocasión, la ciudad de Salt 
Lake me brindó hospitalidad cristiana 
durante mis días de vagabundo. 

"En un viaje que hice en ómnibus, a 
lo largo del país, con destino a California, 
me detuve en la terminal de Salt Lake, 
enfermo y temblando debido a las horas 
sin dormir y por falta de una medicina 
muy necesaria. Debido a la prisa por salir 
de una situación mala, en Boston, me 
olvidé por completo de la medicina. 

"En el restaurante del Hotel Temple 
Square me senté, abatido, con la cabeza 
gacha, mirando una taza de café, que 
realmente no quería. De pronto, vi a una 
pareja que se acercaba a la mesa. '¿Estás 
bien, joven?', me preguntó la mujer. 
Levanté la vista lloroso y, temblando, les 
conté mi historia y las condiciones en 
que me encontraba. Escucharon con 

atención y paciencia mis casi 
incoherentes divagaciones y se hicieron 
cargo de la situación. De seguro eran 
ciudadanos muy importantes, ya que 
después que hablaron con el gerente del 
restaurante me dijeron que podía comer 
todo lo que quisiera durante cinco días. 
Me llevaron al hotel y alquilaron un 
cuarto para mí por cinco días. Después 
me llevaron a una clínica y se aseguraron 
de que recibiera el medicamento que 
necesitaba, o en otras palabras, lo que 
necesitaba para recuperar la cordura y 
sentirme aliviado. 

"Mientras me recuperaba y fortalecía, 
me propuse asistir diariamente a los 
recitales del órgano en el Tabernáculo. 
Los sonidos celestiales de ese 
instrumento, desde los acordes más 
delicados hasta las notas más fuertes, es 
la resonancia más sublime que jamás he 
escuchado. He obtenido los discos y 
cintas del órgano y del Coro del 
Tabernáculo y en ellos me consuelo 
cuando hay que suavizar y fortalecer el 
débil espíritu. 

"El último día que estuve en el hotel, 
antes de seguir mi jornada, entregué la 
llave y me dieron un mensaje de esa 
pareja: 'Páganos mostrando generosidad 
a otra alma acongojada que encuentres 
en tu camino'. Esa era mi costumbre, 
pero decidí ser más presto en identificar 
al necesitado. 

"Deseo lo mejor para ustedes. No sé 
realmente si éstos son los 'últimos días' 
de los que hablan las Escrituras, pero sí 
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sé que dos miembros de su Iglesia fueron 
como santos para mí en mis horas de más 
necesidad. Pensé que le gustaría 
saberlo." 

¡Qué relato tan emotivo! Acude a la 
mente la experiencia que tuvo Jesús 
cuando sanó a los diez leprosos. 

"Entonces uno de ellos, viendo que 
había sido sanado, volvió, glorificando a 
Dios a gran voz, 

"y se postró rostro en tierra a sus 
pies... 

"Y [Jesús] le dijo: Levantante, vete; 
tu fe te ha salvado." 
(Lucas 17:15—16,19.) 

El deseo de ayudar a otra persona, la 
búsqueda de la oveja perdida, tal vez no 
dé resultados inmediatos. A veces el 
progreso es lento y hasta indistinguible. 
Esta fue la experiencia de mi gran y viejo 
amigo Gil Warner, que servía como un 

nuevo obispo cuando "Douglas", un 
miembro del barrio, transgredió y fue 
excomulgado de la Iglesia. El padre 
estaba triste, la madre totalmente 
desconsolada. Douglas se mudó a otro 
estado. Los años pasaron pero el obispo 
Warner, ahora miembro del sumo consejo, 
nunca dejó de pensar en qué habría sido 
de Douglas. 

En 1975 asistí a la conferencia de 
estaca de Parley; el domingo muy 
temprano se llevó a cabo la reunión para 
los líderes del sacerdocio. Hablé del 
sistema disciplinario de la Iglesia y de la 
necesidad de laborar con todo amor para 
rescatar a los que se hayan extraviado. 
Gil Warner pidió la palabra y después 
nos contó la historia de Douglas. Finalizó 
haciendo la pregunta: "¿Quién es 
responsable de trabajar con Douglas para 
que regrese a la Iglesia?" Más tarde Gil 

me dijo que la respuesta que yo le había 
dado había sido directa y sin rodeos: 
"Gil, es tu responsabilidad; tú eras su 
obispo y él sabía que te interesabas". 

Sin que Gil Warner lo supiera, la 
semana anterior la madre de Douglas 
había ayunado y orado para que alguien 
ayudara a salvar a su hijo. Gil se enteró 
de ello cuando sintió que debía llamarla 
e informarle de su resolución de ayudar. 

Gil empezó la odisea de la redención 
de Douglas. Se comunicó con él y 
recordaron tiempos felices ya pasados. Le 
expresó su testimonio, le comunicó su 
amor y le inspiró confianza; no obstante, 
todo iba muy despacio. Con frecuencia se 
percibía el desánimo, pero paso a paso, 
Douglas iba por el buen camino. Por fin 
las oraciones fueron contestadas, los 
esfuerzos recompensados y se obtuvo la 
victoria. Douglas recibió la aprobación 
para ser bautizado. 

Se fijó la fecha para el bautismo, los 
miembros de la familia se reunieron y el 
ex obispo Gil Warner viajó hasta Seattle 
para esa ocasión. Podemos imaginarnos 
el gozo supremo que sintió el obispo 
Warner, vestido de blanco, al lado de 
Douglas con el agua hasta la cintura, al 
levantar el brazo derecho en forma de 
escuadra y repetir las palabras sagradas: 
"Habiendo sido comisionado por 
Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo". 
(D. y C. 20:73.) Se encontró al que una 
vez se había perdido. Una misión de 26 
años, marcada con amor y determinación, 
se finalizó con todo éxito. Gil Warner me 
dijo: "Ese fue uno de los días más 
grandiosos de mi vida. Ahora conozco el 
gozo prometido por el Señor cuando 
declaró: 'Y si acontece que trabajáis 
todos vuestros días... y me traéis, aun 
cuando fuere una sola alma, ¡cuan grande 
será vuestro gozo con ella en el reino de 
mi Padre!'" (D. y C. 18:15.) 

Si el Señor le preguntara a Gil Warner 
hoy, tal como lo hizo con el hijo de Adán 
hace muchos años: "¿Dónde está 
Douglas, tu hermano?", el obispo Warner 
podría contestar: "Señor, soy el guarda de 
mi hermano; he aquí a Douglas, tu hijo". 

Que todos nosotros, poseedores del 
sacerdocio de Dios, demostremos, por 
nuestro ejemplo, que somos el guarda de 
nuestro hermano, lo ruego en el nombre 
de Jesucristo. Amén. 0 
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Mantengamos sagrados los 
templos 
por el presidente Gordon B. Hinckley 
Primer Consejero de la Primera Presidencia 

"El entrar en el templo es un privilegio que se gana y no un derecho que se logra 

en forma automática al ser miembro de la Iglesia." 

Hermanos, os recomiendo 
ceñiros a lo que hemos 
escuchado de los discursantes 

de esta tarde. Hemos recibido muchos 
consejos e inspiración que se aplican a 
los jovencitos y a los adultos. 

En numerosas oportunidades en los 
años pasados, en estas reuniones del 
sacerdocio me he dirigido a los jóvenes 
del Sacerdocio Aarónico; sin embargo, 
con el permiso de ellos, en esta 
oportunidad he decidido dirigirme a los 
adultos, con la esperanza de que 
también los jóvenes encuentren algo de 
valor en el futuro. 

Tengo en mis manos dos tarjetas de 
crédito. La mayoría de vosotros estáis 
familiarizados con ellas. 

La primera es una tarjeta de crédito 
bancario, la que me permite obtener 
mercaderías a crédito y luego pagar 
todas mis compras en un solo lugar. Es 
algo de valor y que se debe proteger. Si 

la pierdo y se usa en forma deshonesta, 
puede causarme una gran pérdida y 
quizás mucha vergüenza. Al aceptarla 
de mi banco, entro en un convenio y 
estoy sujeto a obligaciones y acuerdos. 
Al aceptar la tarjeta, me comprometo a 
cumplir con las condiciones bajo las que 
me la dan. 

Se extiende sólo por un año y se debe 
renovar anualmente si se desea seguir 
disfrutando del privilegio de usarla. No 
es mía, sigue siendo propiedad del 
banco. Si no cumplo con mi parte, el 
banco puede cerrar mi crédito y 
quitarme la tarjeta. 

La otra tarjeta que tengo aquí es la 
que llamamos recomendación para 
entrar en el templo. Representa una 
tarjeta de crédito con el Señor, la que 
me permite disponer de muchos de sus 
más grandes dones. La tarjeta bancaria 
tiene que ver con las cosas del mundo; 
la recomendación del templo, con las 
cosas de Dios. 

Para obtener una recomendación 
para entrar en el templo, el que la 
recibe también debe demostrar su 
elegibilidad, y ésta se basa en la 
dignidad personal. Una vez que se 
otorga, no dura para siempre, sino que 
se extiende cada año. Más aún, si el 
poseedor hiciera cualquier cosa que lo 
descalifique de este privilegio, se le 
puede retirar la recomendación. 

La elegibilidad para tener una 
recomendación para el templo no se 
basa en el valor financiero, no tiene 
nada que ver con eso. Se basa en el 
comportamiento personal constante, en 
la bondad de la vida de uno. No se 
relaciona con el aspecto monetario, sino 

con cosas de la eternidad. 
La tarjeta bancaria abre las puertas 

al crédito financiero. La recomendación 
para el templo abre las puertas a la Casa 
del Señor. Tiene que ver con la entrada 
a un lugar santo para hacer una obra 
sagrada y divina. 

Temo que a algunas personas se les 
ha dado recomendaciones sin estar 
realmente preparadas para recibirlas; 
considero que a veces se ha apurado 
excesivamente a las personas para que 
entraran en el templo. Los conversos y 
los miembros que se han reactivado 
recientemente necesitan una madurez 
especial en la Iglesia. Deben entender 
los grandes conceptos del evangelio 
eterno. Deben haber demostrado 
durante un período considerable la 
capacidad de disciplinar sus vidas de 
manera que los haga dignos de entrar en 
la Casa del Señor, porque las 
obligaciones que se toman allí son 
eternas. Por esa razón, hace ya muchos 
años que la Primera Presidencia 
determinó que un converso debe esperar 
un año después del bautismo antes de 
entrar en la Casa del Señor. Se esperó 
con ello que durante ese año la persona 
aumentara su conocimiento, así como su 
capacidad para disciplinarse, lo que 
resultaría en dignidad personal. En el 
año 1833, el Señor reveló al profeta José 
Smith lo siguiente: 

"De cierto os digo, es mi voluntad 
que se me edifique una casa... para la 
salvación de Sión. 

"Y si mi pueblo me edifica una casa 
en el nombre del Señor, y no permite 
que entre en ella ninguna cosa inmunda 
para profanarla, mi gloria descansará 
sobre ella. 

"Sí, y mi presencia estará allí, 
porque vendré a ella; y todos los de 
corazón puro que allí entren verán a 
Dios. 

"Mas si fuere profanada, no vendré a 
ella, ni mi gloria estará allí; porque no 
entraré en templos inmundos." (D. y C. 
97:10—12, 15—17.) 

Este es el lenguaje descriptivo, 
definitivo y enérgico del Señor con 
respecto a Su santa casa. 

Todos nuestros templos tienen en la 
fachada esta inscripción: "Santidad al 
Señor", a lo cual deseo agregar: 
"¡Mantened sagrada Su casa!" 
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Sugiero que cada hombre que posea 
el Sacerdocio de Melquisedec tome 
sobre sí la responsabilidad de ver que la 
Casa del Señor se mantenga sagrada y 
libre de corrupción. Esta obligación 
descansa primaria e inevitablemente 
sobre los hombros de los obispos y de 
los presidentes de estaca. Ellos son los 
jueces de la dignidad de aquellos que 
desean entrar en el templo. Además, 
cada uno de nosotros tiene una 
obligación: primero, en lo que respecta 
a su propia dignidad, y segundo, con 
respecto a la dignidad de las personas a 
las que él alienta a entrar en la Casa del 
Señor. 

En el pasado, los presidentes de la 
Iglesia pensaron tan seriamente en este 
asunto, que era requisito que el mismo 
Presidente de la Iglesia firmara 
personalmente cada recomendación. 
Esto se hizo impráctico con el 
crecimiento de la Iglesia. Deseo leeros 
una circular dirigida a los presidentes 
de estacas y obispos, con fecha 10 de 
noviembre de 1891: 

"Estimados hermanos: Se ha 
decidido que ya no es necesario que las 
personas que vayan al templo a hacer 
ordenanzas, envíen sus 
recomendaciones para que las firme el 
presidente Woodruff. Solamente se 
requerirá la firma del obispo y la del 
presidente de estaca. 

"Habiéndose tomado esa decisión, 
los obispos y los presidentes de estaca 
entenderán la creciente necesidad de 
ser cuidadosos para no recomendar a 
ninguna persona indigna para hacer 
ordenanzas en los templos. 

"(Firman) Vuestros hermanos, 
Wilford Woodruff, George Q. Cannon, 
Joseph E Smith, Primera Presidencia de 
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días." (En James R. Clark, 
comp., Messages ofthe First Presidency 
of The Church of Jesús Christ ofLatter-
day Saints, 6 tomos, Salt Lake City: 
Bookcraft, 1965—75, 3:229.) 

En esa época había tres templos de 
la Iglesia en funcionamiento: el de Saint 
George, el de Manti y el de Logan. El 
Templo de Salt Lake aún no se había 
dedicado. Ahora tenemos cuarenta y tres 
templos en funcionamiento. Si en 1891 
había llegado a ser una gran carga para 
el Presidente de la Iglesia el firmar 

todas las recomendaciones, pensad cuál 
sería la situación en la actualidad. Pero 
cualquiera sea la cantidad y las 
circunstancias, el otorgar y firmar una 
recomendación para el templo nunca 
debe ser algo rutinario. 

Este pequeño documento, sencillo en 
su apariencia, certifica que el portador 
ha cumplido con ciertos requisitos 
precisos y mandatarios y es elegible 
para entrar en la Casa del Señor y 
participar allí de las ordenanzas más 
sagradas que se hayan administrado en 
la tierra. Esas ordenanzas no sólo tienen 
que ver con las cosas de la vida, sino 
con las de la eternidad. Solamente en la 
Casa del Señor se ejerce la plenitud del 
sacerdocio sempiterno con una 
autoridad que va más allá del velo de la 
muerte. 

Todo lo que sucede en el templo es 
eterno en sus consecuencias. Allí 
tratamos asuntos de la inmortalidad, de 
la eternidad, del hombre y su relación 
con sus Padres Divinos y su Redentor. 
Al estar en estos lugares, debemos tener 
las manos limpias, los corazones puros y 
los pensamientos centrados en la 
solemnidad de la eternidad. 

Aquí se enseña el plan de la gran 
jornada eterna del hombre. Aquí se 
solemnizan los convenios sagrados y 
eternos. El entrar en el templo es un 
privilegio que se gana y no un derecho 
que se logra en forma automática al ser 
miembro de la Iglesia. 

¿Cómo se logra ese privilegio? Por 
medio de la obediencia a las leyes y a 
las ordenanzas del evangelio. 

Como sabéis, se espera que cada 
persona que solicita una recomendación 
para el templo conteste ciertas 
preguntas específicas para determinar 
su dignidad. De más está decir que debe 
existir una honradez total de parte de la 
persona que contesta. Las preguntas no 
se hacen con el fin de avergonzar, ni 
debe ser así; se aconseja a los obispos 
que sean muy cuidadosos ante asuntos 
personales y delicados. Pero al mismo 
tiempo, el obispo debe estar seguro de 
que el solicitante sea digno de entrar en 
la Casa del Señor. 

Algunas de esas preguntas son 
específicas, como por ejemplo las 
relacionadas con los diezmos y la 
Palabra de Sabiduría. 
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Por supuesto que se espera que uno 
pague el diezmo justo. El pago del 
diezmo es sencillamente una respuesta 
fiel a un mandamiento del Señor. Es una 
señal de obediencia a la voluntad 
divina. Además, observaciones que se 
han hecho a largo plazo han demostrado 
que el pago de un diezmo fiel y honrado 
es una indicación de fidelidad en otras 
cosas también. 

¿Es necesario el cumplimiento de la 
Palabra de Sabiduría? Los miembros de 
la Primera Presidencia han considerado 
que sí. La observancia de la Palabra de 
Sabiduría se relaciona con el cuidado 
del cuerpo, el cual el Señor ha 
asegurado que es en sí un templo, un 
tabernáculo del espíritu. El ha dicho: 
"Sí, el hombre es el tabernáculo de 
Dios, a saber, templos; y el templo que 
fuere profanado, Dios lo destruirá" 
(D. y C. 93:35). 

Recuerdo que un obispo me contó de 
una hermana que fue a pedir su 
recomendación. Cuando le preguntó si 
cumplía con la Palabra de Sabiduría, 
ella le contestó que de vez en cuando 
tomaba una taza de café. "Espero, 
obispo, que usted no me impida entrar 
en el templo por eso". A lo que él 
contestó: "Hermana, estoy seguro de 
que usted no va a permitir que una taza 
de café se interponga entre usted y la 
Casa del Señor". 

El diezmo y la Palabra de Sabiduría 
tratan cosas directas y fáciles de 
entender. Existen otros asuntos, a veces 
más sutiles, pero de gran importancia. 
Estos afectan nuestra honradez básica, 
nuestra integridad básica, en el grado en 
que aceptamos y vivimos las leyes de 
Dios que se encuentran en las 
enseñanzas de la Iglesia 

¿Sostenemos a nuestras autoridades 
locales y Generales? No es cuestión de 
rendir homenaje a aquellos que el Señor 
ha llamado a presidir, sino que se trata 
de reconocer que Dios ha llamado al 
Profeta para estar a la cabeza de Su 
Iglesia, que ha llamado a otros a 
trabajar con él a un nivel general y que 
aquello que ellos apoyan y enseñan 
viene después de orar y meditar juntos, 
de buscar la voluntad del Señor, de 
recibir Su guía y seguirla. 

De igual forma, si no existe lealtad 
hacia el obispo y el presidente de la 



El Templo de Salt Lake. 

estaca a un nivel local, tampoco existirá 
la armonía, habrá recelo y vacilación 
para servir fielmente, habrá esa clase de 
división que siempre destruye la fe. 
Recordemos siempre que ningún 
Presidente de la Iglesia, ningún 
Consejero de la Presidencia, ninguna 
Autoridad General, ningún miembro de 
la presidencia de la estaca ni del 
obispado, ni de la presidencia del 
quorum de élderes está allí porque lo 
desea ni porque pidió ese privilegio. 
Cada uno está allí porque fue "llamado 
de Dios, por profecía y la imposición de 
manos, por aquellos que tienen la 

autoridad, a fin de que puedan predicar 
el evangelio y administrar sus 
ordenanzas" (5o Artículo de Fe). 

La lealtad al liderazgo es un 
requisito esencial que deben cumplir 
todos los que sirven en el ejército del 
Señor. "Una casa dividida contra sí 
misma, no permanecerá" (Mateo 12:25). 
La unidad es básica y esencial. El Señor 
dijo: "Si no sois uno, no sois míos" (D. y 
C. 38:27). El no sostener a aquellos que 
tienen autoridad es incompatible con el 
servicio en el templo. 

La honradez para con los demás, 
incluso la obediencia a la ley 

constitucional, también es un requisito. 
"Creemos en estar sujetos a los 

reyes, presidentes, gobernantes y 
magistrados; en obedecer, honrar y 
sostener la ley." (12° Artículo de Fe.) 

A veces recibimos cartas de personas 
que abiertamente se oponen al pago de 
los impuestos, quienes reclaman que 
sus obispos y presidentes de estaca no 
les dan la recomendación para el templo 
a causa de sus actividades. A través de 
los años de historia de esta obra, ha 
habido ocasiones en que la Iglesia y sus 
miembros han estado en contra de la ley 
del país. En tales oportunidades hemos 
expuesto nuestra posición en los 
tribunales. En aquellos casos en que los 
tribunales han fallado en contra nuestra, 
aun cuando el fallo haya sido difícil de 
aceptar, lo hemos aceptado y nos hemos 
adaptado. La obediencia a la ley, cuando 
esa ley se ha declarado constitucional, 
es una obligación para los Santos de los 
Últimos Días y, por lo tanto, se 
transforma en una norma que se debe 
cumplir para entrar en los templos de la 
Iglesia. 

Siguiendo este mismo criterio, 
permitidme decir que hemos tomado la 
posición de que los padres que no 
cumplan con el sostenimiento financiero 
de sus hijos, decretado por un tribunal, 
no pueden esperar el privilegio de 
entrar en la Casa del Señor. Las 
Escrituras son directas cuando se 
refieren a la responsabilidad de los 
padres hacia los hijos. Cuando hay un 
divorcio y aumenta la amargura, como 
pasa generalmente, algunos hombres 
hacen lo imposible por escapar a esta 
responsabilidad. Cuando tal caso se 
transforma en una violación a lo 
decretado por un tribunal, se transforma 
también en un acto de desacato 
contrario a la doctrina y enseñanza de la 
Iglesia. 

La recomendación para el templo 
que vosotros tenéis, si la habéis 
obtenido en forma honrada, certifica 
vuestra dignidad moral. Es inconcebible 
pensar que un hombre mujeriego o infiel 
a su esposa se considere digno de entrar 
en el templo. De más está decir que una 
persona así no debe recibir la 
recomendación. 

Pero existe otro grupo menos notorio 
sobre el cual deseo hablar. En mi oficina 
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tengo un archivo de cartas que recibo de 
mujeres que claman por el tratamiento 
que reciben de sus esposos en el hogar. 
Cuentan de las actividades de algunos 
de esos hombres en la Iglesia. Inclusive 
nos hablan de hombres que tienen 
recomendaciones para el templo. Y 
hablan de abuso, ya sea insidioso o 
abierto. Nos hablan de maridos que 
pierden la paciencia y gritan a su 
esposa y a sus hijos. Hablan de esposos 
que exigen relaciones íntimas ofensivas. 
Hablan de hombres que las 
menosprecian y las rebajan y de padres 
que poco saben del significado de la 
paciencia y no aguantan a sus hijos. 

Hermanos, cuando el obispo os 
entrevista para daros la recomendación 
para entrar en el templo, no puede 
profundizar en cosas tan delicadas y 
personales. Vosotros debéis juzgaros 
dentro de vuestro corazón y determinar 
si sois culpables de cualquier práctica 
indigna, impura o de alguna forma 
perversa a los ojos del Señor. 

¡Qué especial e importante es la 
recomendación para el templo! Es sólo 
un pedazo de papel con un nombre y 
unas firmas, pero en realidad es un 
certificado que dice que el poseedor es 
"honrado, verídico, casto, benevolente, 
virtuoso" y que cree en hacer el bien a 
todos "y que si hay algo virtuoso, bello o 
de buena reputación, o digno de 
alabanza", a eso aspira. (13° Artículo de 
Fe.) 

Y lo más importante, más aún que 
todas las demás cualidades, es la 

seguridad que tiene el poseedor de una 
recomendación para el templo de que 
Dios, nuestro Padre Eterno, vive, que 
Jesucristo es el Hijo viviente del Dios 
viviente y de que ésta es su obra divina 
y sagrada. 

Hermanos, creo que todos los que 
poseen una recomendación para el 
templo satisfacen estos requisitos. 
Lamento saber, sin embargo, que puede 
haber algunos que no entran ni deben 
entrar en la Casa del Señor. Sé que es 
difícil para un obispo negar la 
recomendación para el templo a un 
miembro de su barrio que esté en el 
límite con respecto a su comportamiento 
personal. El rechazo puede ser ofensivo 
para el solicitante, pero la persona debe 
entender que a menos que haya una 
dignidad total, no ganará ninguna 
bendición, sino que la condenación 
caerá sobre la cabeza de quien atraviese 
indignamente las puertas de la Casa de 
Dios. 

Deseo hablar también de otro tema 
pertinente a los templos. Os recuerdo la 
absoluta obligación de no hablar fuera 
del templo de lo que ocurre dentro de él. 
Los asuntos sagrados merecen una 
consideración sagrada. Estamos bajo la 
seria y estricta obligación de no usar el 
lenguaje del templo ni de hablar de 
asuntos del templo fuera de él. Yo fui al 
templo por primera vez hace 57 años. 
Fue una experiencia diferente de 
cualquier otra que había tenido en la 
Iglesia. Un joven conocido mío fue casi 
en la misma época. Más tarde utilizó 

frases del lenguaje del templo en forma 
frivola y ofensiva; era una traición a una 
confianza sagrada. Lo he observado con 
el correr de los años. Una vez fue fiel y 
ahora se ha alejado de la actividad de la 
Iglesia y ha olvidado la fe de sus padres. 
Creo que la mayoría de lo que sucedió 
se debió a que empezó con esa pequeña 
irreverencia en lenguaje trivial sobre 
cosas que eran sagradas. 

Por favor, hermanos, no habléis fuera 
del templo de lo que ocurre en el templo. 
Mientras estéis en él, podéis hacerlo. Si 
tuvieseis preguntas, podéis conversar con 
el presidente del templo o con uno de sus 
consejeros. Pero cuando salgáis de las 
puertas de la Casa del Señor, sed fieles a 
esa confianza sagrada que se os da de no 
hablar de lo que es sagrado. 

El Señor dijo: "Recordad que lo que 
viene de arriba es sagrado, y debe 
expresarse con cuidado y por 
constreñimento del Espíritu" (D. y C. 
63:64). Y luego: "No juegues con las 
cosas sagradas" (D. y C. 6:12). 

Para terminar, deseo repetir que la 
recomendación que yo tengo y que 
muchos de vosotros tenéis es algo 
preciado y maravilloso. Lo hace a uno 
merecedor de un privilegio exclusivo e 
importantísimo, el privilegio de entrar 
en la casa en cuya fachada dice: 
"Santidad al Señor—La Casa del 
Señor". Vivid dignos de servir en esa 
casa; haced vuestra parte por alejar de 
la Casa del Señor toda influencia o 
persona indigna o impura. Disfrutad de 
su belleza. Disfrutad las maravillas que 
se hablan allí, la belleza y la bendición 
de las ordenanzas que se administran en 
el templo. 

A los jóvenes que se encuentran aquí 
y que todavía no han entrado al templo 
deseo sugerirles que aprovechen la 
oportunidad de ser bautizados a favor de 
los muertos y luego dejen que esa 
experiencia sagrada sea un sólido 
cimiento en sus vidas, para que se 
comporten siempre y en toda 
circunstancia de tal manera que cuando 
llegue el momento oportuno puedan 
solicitar y obtener una tarjeta de crédito 
del Señor, una recomendación para 
entrar en Su Santa Casa, y allí disfrutar 
todas sus bendiciones y privilegios. Y 
esto lo ruego en el nombre de Jesucristo. 
Amén. D 
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Sesión del domingo por la mañana 
Io de abril de 1990 

"Y un niño los pastoreará" 
por el presidente Thomas S. Monson 
Segundo Consejero de la Primera Presidencia 

"Al comprender cuan preciados son los niños, no nos será difícil seguir en 

nuestra relación con ellos el ejemplo que nos dejó el Maestro." 

Hace poco, mientras leía el periódico, 
me puse a pensar en ese pasaje y en la 
llana franqueza de las palabras del 
Salvador. En una columna del diario se 
describía una batalla que ha tenido lugar 
entre los padres por la tutela de una 
niña; hubo acusaciones, amenazas y 
expresiones de ira mientras los dos 
viajaban de acá para allá en un 
escenario internacional y se trasladaba a 
la criatura de un continente a otro. 

Otro artículo hablaba de un niño de 
doce años a quien golpearon y 
prendieron fuego por negarse a seguir las 
órdenes de un matón del vecindario que 
quería hacerle tomar drogas. Estaba en 
el hospital en estado de gravedad. 

Y otro artículo se refería a un hombre 
que había abusado sexualmente de su 
hijita. 

Estos son los casos de maltrato de 
niños que se conocen; hay muchos más 
que nunca se denuncian pero son 
igualmente serios. Un médico me contó 
de la gran cantidad de niños que llevan a 
las salas de emergencia de los hospitales 
de las ciudades. En muchos casos, los 
padres culpables cuentan historias 
complicadas de cómo el niño se cayó de 
la sillita alta o tropezó con un juguete y 
se golpeó la cabeza. Con demasiada 
frecuencia se descubre que el pequeño 
era una víctima del maltrato de uno de 
los padres. ¡Qué vergüenza que haya 
personas capaces de acciones tan viles! 
Dios los hará estrictamente responsables 
de sus acciones. 

El presidente Ezra Taft Benson es un 
ejemplo de verdadero amor por los 
pequeñitos. Verlos reunirse a su 
alrededor, extender la manito para 

D urante el ministerio de nuestro 
Señor y Salvador en Galilea, los 
discípulos fueron a El, 

preguntando: 
"...¿Quién es el mayor en el reino de 

los cielos? 
"Y llamando Jesús a un niño, lo puso 

en medio de ellos, 
"y dijo: De cierto os digo, que si no 

os volvéis y os hacéis como niños, no 
entraréis en el reino de los cielos. 

"Así que, cualquiera que se humille 
como este niño, ése es el mayor en el 
reino de los cielos. 

"Y cualquiera que reciba en mi 
nombre a un niño como este, a mí me 
recibe. 

"Y cualquiera que haga tropezar a 
alguno de estos pequeños que creen en 
mí, mejor le fuera que se le colgase al 
cuello una piedra de molino de asno, y 
que se le hundiese en lo profundo del 
mar." (Mateo 18:1—6.) 

ponerla en la de él o besarlo en la 
mejilla es una muestra del amor que los 
adultos deben tener por los niños. En su 
presencia, nadie puede emplear una 
palabra impropia para hablar de ellos; él 
corregirá francamente a quien lo haga. 
Una vez, un embajador de otro país que 
estaba de visita cometió ese error y el 
presidente Benson lo corrigió 
amablemente. 

Al comprender cuan preciados son 
los niños, no nos será difícil seguir en 
nuestra relación con ellos el ejemplo que 
nos dejó el Maestro. No hace mucho, en 
el Templo de Salt Lake, tuvo lugar una 
tierna escena: los niños, a quienes las 
fieles obreras de la guardería habían 
estado cuidando bondadosamente, salían 
de allí en brazos de sus padres; una niña 
se volvió hacia aquellas hermanas que 
habían sido tan buenas y, haciéndole una 
seña con la mano, expresó el sentimiento 
que ellas le habían inspirado, diciendo: 
"¡Adiós, ángeles!" 

El poeta describió a un niño que 
acaba de venir de junto al Padre 
Celestial como "un tierno capullo de 
humanidad, recién salido del hogar de 
Dios para florecer en la tierra". 

Al tener a un niñito en los brazos, 
¿quién de nosotros no ha alabado a Dios 
y se ha maravillado ante su poder? Esa 
manecita, tan chiquita pero tan perfecta, 
se convierte inmediatamente en tema de 
conversación. Nadie puede resistirse a 
colocar un dedo en la manito de un 
bebé, que en seguida lo aferra; al 
hacerlo, no podemos evitar una sonrisa 
en los labios y en los ojos un cierto 
brillo, y comprendemos mejor los 
sentimientos que inspiraron al poeta a 
escribir: 

"Un sueño y un olvido sólo es el 
nacimiento: 
El alma nuestra, la estrella de la vida, 
en otra esfera ha sido constituida 
y procede de un lejano firmamento. 
No viene el alma en completo olvido 
ni de todas las cosas despojada, 
pues al salir de Dios, que fue nuestra 
morada, 
con destellos celestiales se ha 
vestido..." 

(William Wordsworth, "Ode: 
Intimations of Immortality from 
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Recollections of Early Childhood". 
Traducción libre.) 

Cuando los discípulos de Jesús 
trataron de impedir a los niños que se 
acercaran a El, el Señor les dijo: 

"Dejad a los niños venir a mí, y no 
se lo impidáis; porque de los tales es el 
reino de Dios. 

"De cierto os digo, que el que no 
reciba el reino de Dios como un niño, no 
entrará en él. 

"Y tomándolos en los brazos, 
poniendo las manos sobre ellos, los 
bendecía". (Marcos 10:14—16.) 

¡Qué magnífico ejemplo para seguir! 
Me llené de un sentimiento cálido 

cuando la Primera Presidencia aprobó la 
distribución de una suma considerable 
de vuestras contribuciones a la ofrenda 
de ayuno para que, unidas con los 
fondos del Rotary Club internacional, 
proveyeran de vacunas antipolio para 
inmunizar a los niños de Kenya contra 
esa terrible enfermedad que mata a 
muchos y deja a otros lisiados. 

Agradezco a Dios la labor de algunos 
médicos que por un tiempo abandonan 
su práctica privada y viajan a tierras 
distantes para atender a los niños 
enfermos. Con gran habilidad ellos 
reparan labios leporinos y otras 
deformidades que dejarían a un niño con 
daños físicos y sicológicos. Así, la 
desesperación da lugar a la esperanza y 
la gratitud reemplaza la aflicción. Esos 

niños pueden ahora mirarse al espejo y 
maravillarse ante el milagro del que 
ellos mismos han sido protagonistas. 

Hace poco, conté en una reunión 
sobre un dentista de mi barrio, que todos 
los años se va a las Islas Filipinas a 
prestar servicios, sin remuneración 
alguna, para practicar odontología 
correctiva en los niños. El les restaura la 
sonrisa, les levanta el espíritu y les 
mejora el futuro. Al hablar de este 
hombre, no sabía que en la reunión 
estaba una de sus hijas. Después de 
terminar mi discurso, ella se me acercó y 
me dijo, con una sonrisa de justificado 
orgullo: "Usted hablaba de mi papá. Lo 
quiero muchísimo y admiro lo que hace 
por esos niños". 

En las distantes islas del Pacífico, 
cientos de personas que eran casi ciegas 
ahora ven, porque un misionero le dijo a 
su cuñado, que es oculista: "Deja a tus 
clientes ricos y abandona las 
comodidades de tu lujosa casa, y vente a 
ver a estos hijos de Dios, que son 
especiales y necesitan tu ayuda 
inmediata". El oculista respondió al 
llamado sin vacilar, y ahora comenta 
modestamente que aquel fue el mejor 
servicio que prestó en su vida y que la 
paz que ha sentido ha sido la bendición 
más grande que ha recibido. 

Se me llenan los ojos de lágrimas al 
leer sobre un hombre que donó uno de 
los ríñones a su hijo, con la esperanza de 

que pueda vivir mejor. Cuando me 
arrodillo a orar de noche, pido por una 
mujer de nuestra comunidad que se 
trasladó a Chicago con el fin de dar parte 
del hígado a una hija, en una operación 
muy delicada en la que arriesgó su vida. 
Ella, que había descendido ya al "valle 
de sombra de muerte" para traerla al 
mundo, puso de nuevo su mano en la 
mano de Dios y su vida en peligro por esa 
hija; y lo hizo sin quejas, con un corazón 
dispuesto y con una oración de fe. 

El élder Russell M. Nelson, al volver 
de Rumania, nos habló de la lamentable 
situación de los niños huérfanos de 
aquella tierra, unos 30.000 en la ciudad 
de Bucarest sólo. Estuvo en un orfanato 
e hizo arreglos para que la Iglesia 
proveyera vacunas, vendas y otras cosas 
necesarias. Se llamará a algunos 
matrimonios para que cumplan misiones 
especiales con esos niños. No puedo 
imaginar servicio más cristiano que el 
tomar a uno de esos huerfanitos en 
brazos o llevarlo de la mano. 

Sin embargo, no es necesario que se 
nos llame al servicio misional para 
bendecir la vida de los niños; por todas 
partes tenemos oportunidades ilimitadas 
de hacerlo, algunas muy cerca de 
nuestro propio hogar. 

El verano pasado recibí la carta de 
una hermana que ha vuelto a la Iglesia, 
después de un prolongado período de 
inactividad. Ahora está ansiosa de que 
su marido, que todavía no es miembro, 
comparta el gozo que ella siente. 

En la carta me contaba de un viaje 
que había hecho con su marido y sus tres 
hijos para visitar a la abuela, que vive en 
el estado de Idaho. Mientras pasaban por 
Salt Lake City, les llamó la atención un 
cartel con un mensaje en el que se 
invitaba a la gente a visitar la Manzana 
del Templo. A pesar de no ser miembro 
de la Iglesia, el jefe de familia comentó 
que sería agradable ir allí. Entraron 
todos al Centro de Visitantes y el papá 
llevó a dos de los niños por una rampa 
que alguien ha llamado "la rampa al 
cielo"; la madre y Tyler, el niño de tres 
años, se quedaron atrás admirando los 
cuadros que adornan las paredes. Al 
caminar hacia la magnífica escultura de 
Thorvaldsen, el Christus, Tyler se soltó 
de su mamá y corrió hacia la estatua, 
exclamando: "¡Es Jesús! ¡Es Jesús!" Al 
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tratar la madre de contenerlo, el niñito 
se dio vuelta hacia sus padres y les dijo: 
"No se va a enojar; ¡a El le gustan los 
niños!" 

Cuando se encontraban otra vez en 
camino hacia la casa de la abuela, Tyler 
iba sentado en el frente, junto a su papá. 
Este le preguntó qué le había gustado 
más en la Manzana del Templo. 
Sonriendo, el hijito le contestó: "Jesús". 

"¿Y cómo sabes que a El le gustan 
los niños?", le dijo el padre. 

Con una expresión muy seria, él 
contestó: "Pero, papá, ¿no le viste la 

O!) 

cara: 
Al leer esto, recordé las palabras de 

Isaías: "Y un niño los pastoreará" 
(Isaías 11:6). 

La letra de un himno de la Primaria 
expresa los sentimientos de un niño: 

Dime la historia de Cristo, hazme 
sentir 
cosas que de sus labios quisiera oír. 
Obras que hizo en tierra o mar, 
cosas de Cristo quiero escuchar. 

Quiero saber de los niños que a El 
llamó, 
imaginarme la dicha que a ellos dio. 
Actos de gracia con dulce voz 
y en su rostro la luz de Dios. 
(Canta conmigo, B—46.) 

No conozco un pasaje de las 
Escrituras más conmovedor que el relato 
del Salvador bendiciendo a los niños, 
que se encuentra en 3 Nefi. El Maestro 
había hablado emotivamente a la gran 
multitud de hombres, mujeres y niños 
que se habían reunido. Después, 
respondiendo a la fe y al deseo de ellos 
de que se quedara un poco más, los instó 
a que le llevaran a los lisiados, los 
ciegos y los enfermos para sanarlos; 
ellos aceptaron gozosos. El registro 
revela que El "los sanó a todos". A esto 
siguió su magnífica oración al Padre, de 
la cual la multitud dijo: 

"Jamás el ojo ha visto ni el oído 
escuchado, antes de ahora, tan grandes y 
maravillosas cosas como las que vimos y 
oímos que Jesús habló al Padre." 

Después de este maravilloso hecho, 
Jesús... 

"...lloró... y tomó a sus niños 
pequeños, uno por uno, y les bendijo, y 

De izquierda a derecha: El presidente Thomas S. Monson y el presidente Ezra Taft Benson con 
los élderes Neal A. Maxwell y Russell M. Nelson, del Quorum de los Doce. 

rogó al Padre por ellos... 
"y habló a la multitud, y les dijo: 

Mirad a vuestros pequeñitos. 
"Y he aquí, al levantar la vista para 

ver, dirigieron la mirada al cielo, y 
vieron abrirse los cielos, y vieron ángeles 
que descendían del cielo... y bajaron y 
cercaron a aquellos pequeñitos... y los 
ángeles los ministraron." (3 Nefi 17: 21, 
23—24.) 

Una y otra vez reflexioné sobre esta 
frase: "...el que no reciba el reino de 
Dios como un niño, no entrará en él" 
(Marcos 10:15). 

Hubo un misionero que cumplió estas 
palabras del Salvador en la tierra; su 
nombre es Thomas Michael Wilson; sus 

padres son Willie y Julia Wilson y viven 
en Lafayette, estado de Alabama. El 
élder Wilson terminó su misión terrenal 
el 13 de enero de 1990. 

Cuando era apenas un adolescente, y 
ni él ni su familia eran todavía miembros 
de la Iglesia, enfermó de cáncer; hubo 
que hacerle el doloroso tratamiento de 
radiación, a lo cual siguió una remisión 
de la enfermedad. Esto llevó a la familia 
a darse cuenta no sólo de que la vida es 
preciosa sino también de que puede ser 
breve; empezaron a buscar ayuda en la 
religión para ese tiempo de tribulación; 
más tarde conocieron la Iglesia y se 
bautizaron. Después de aceptar el 
evangelio, el joven hermano Wilson 
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El élder Adney Y. Komatsu, de los Setenta y consejero de la Presidencia del Área de Asia, 
saluda a los visitantes de la conferencia. 

anhelaba la oportunidad de ser 
misionero. Por fin le llegó el llamamiento 
para servir en la Misión de Salt Lake 
City. El consideró que era un privilegio 
representar de esta manera al Señor y a 
su familia. 

Sus compañeros de misión describían 
su fe diciendo que era como la de un 
niño: incondicional, firme e inalterable; 
era un ejemplo para todos. Después de 
once meses, el cáncer volvió a atacar, 
esta vez a los huesos, y hubo que 
amputarle un brazo y un hombro. Aun 
así, persistió en su labor misional. 

Su valor y el deseo ardiente que tenía 
de continuar en la misión conmovieron a 
su padre, que todavía no era miembro, y 
él investigó las enseñanzas de la Iglesia 
y se convirtió. 

Una llamada anónima me puso en 
conocimiento de la situación del élder 
Wilson. La persona que llamaba no 
quiso darme su nombre, pero comentó 
que hasta ese momento nunca había 
llamado a una Autoridad General. Y me 
dijo: "No son muchas las veces que se 
conoce a alguien del calibre del élder 
Wilson". 

Supe que una investigadora a quien 
él había enseñado, y que se había 
bautizado en el baptisterio de la 
Manzana del Templo, quería que la 
confirmara el élder Wilson, por quien 
sentía gran respeto. Para ello fue, junto 
con otras personas, al hospital donde él 
se hallaba internado; allí, con la mano 
que le quedaba sobre la cabeza de ella, 

el élder Wilson la confirmó miembro de 
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días. 

Mes tras mes continuó este joven en 
su preciado pero doloroso servicio de 
misionero. Se le dieron bendiciones, se 
oró por él. El espíritu de sus compañeros 
de misión se elevó, sus emociones 
aumentaron, vivían más cerca de Dios. 

La condición del élder Wilson se fue 
deteriorando. El fin se acercaba y debía 
regresar a su casa. Pidió que lo dejaran 
en la misión aunque fuera un mes más. 
¡Y qué mes ése! Como un niño que 
confía totalmente en sus padres, él puso 
su confianza en Dios. Y Aquel en quien 
silenciosamente confiaba abrió las 
ventanas de los cielos sobre él y lo 
bendijo abundantemente. Sus padres y 
su hermano Tony vinieron a Salt Lake 
City a buscarlo para volver a Alabama. 
No obstante, faltaba recibir una 
bendición por la que había orado, una 
anhelada bendición: Los Wilson me 
invitaron a que los acompañara al 
Templo Jordán River, donde participaron 
en esas sagradas ordenanzas que unen a 
las familias por esta vida y por la 
eternidad. 

Me despedí de la familia. Me parece 
ver al élder Wilson cuando me agradeció 
el haber estado con él y sus seres 
queridos. Me dijo: "Si tenemos el 
Evangelio de Jesucristo y lo vivimos, lo 
que pase en esta vida no tiene 
importancia". ¡Qué valor, qué confianza, 
qué amor tan grandes! Después, los 

Wilson hicieron el largo viaje de regreso 
a Lafayette, donde el élder Thomas 
Michael Wilson pasó de aquí a la 
eternidad. 

El presidente Kevin K. Meadows, 
presidente de la rama, presidió en los 
servicios funerales. Os leeré unas 
palabras de la carta que me escribió: 

"El día del funeral, llevé aparte a los 
de la familia Wilson y les expresé sus 
sentimientos, tal como usted me pidió. 
Les recordé lo que el élder Wilson le 
dijo a usted aquel día en el templo, de 
que no le importaba si predicaba el 
evangelio de este lado del velo o del otro, 
con tal de enseñarlo. Les entregué las 
palabras inspiradoras que usted me 
envió de los escritos del presidente 
Joseph E Smith, acerca de que el élder 
Wilson había terminado su misión 
terrenal, ya que los fieles élderes de esta 
dispensación, 'cuando salen de la vida 
terrenal, continúan sus obras en la 
predicación del evangelio de 
arrepentimiento y redención, mediante i-l 
sacrificio del Unigénito Hijo de Dios, 
entre aquellos que están en tinieblas y 
bajo la servidumbre del pecado en el 
gran mundo de los espíritus de los 
muertos' (D. y C. 138:57). El Espíritu 
testificó que ése es el caso con este 
siervo fiel siervo. El élder Wilson fue 
enterrado llevando puesta la placa de 
misionero con su nombre." 

Estoy seguro de que cuando los 
padres van a ese cementerio rural y 
ponen flores en la tumba de su hijo, 
recuerdan el día en que él nació, y el 
orgullo y el gran gozo que sintieron. Ese 
niñito que ellos recuerdan se convirtió 
en el hombre extraordinario que más 
tarde puso a su alcance la oportunidad 
de lograr la gloria celestial. Quizás en 
esas visitas, cuando den paso a sus 
emociones y no puedan contener las 
lágrimas, agradezcan de nuevo a Dios el 
hijo misionero que nunca perdió la fe de 
niño que tenía, y reflexionen 
profundamente en las palabras del 
Maestro: "Y un niño los pastoreará" 
(Isaías 11:6). 

La bendición que recibirán entonces 
será la paz que obtendrán. Y también 
será la nuestra si recordamos al Príncipe 
de Paz y lo seguimos. Que podamos 
hacerlo así es mi sincera oración. En el 
nombre de Jesucristo. Amén. D 
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Somos testigos de Dios 
por el presidente Howard W. Hunter 
Presidente del Quorum de los Doce Apóstoles 

"Al final, lo que nuestro Padre Celestial requerirá de nosotros es más que una 

contribución: es un cometido total, una completa devoción; todo lo que somos y 

todo lo que podemos llegar a ser." 

están estrechamente relacionadas entre 
sí, porque nuestro comportamiento y 
nuestro carácter se forman de acuerdo 
con las enseñanzas y el ejemplo del 
Señor Jesucristo en todos los aspectos de 
la vida: tanto en lo personal, como en el 
hogar, en el trabajo y en la comunidad, 
así como en la devoción que rindamos a 
la Iglesia que lleva su nombre. 

Si podemos moldear nuestra vida 
siguiendo el patrón que nos dejó el 
Maestro, y tomar sus enseñanzas y 
ejemplo como modelo supremo de 
nuestra conducta, no nos será difícil ser 
constantes en todos los aspectos de la 
vida, porque estaremos dedicados a una 
sola norma sagrada de comportamiento y 
creencia. Ya sea en el hogar o en la 
tienda, en los estudios o mucho después 
de haber pasado la época estudiantil; sea 
que actuemos solos o al unísono con una 
cantidad de personas, nuestro curso será 
claro y nuestras normas muy evidentes y 
habremos tomado entonces la decisión, 
como dijo el profeta Alma, de "ser 
testigos de Dios a todo tiempo, y en 
todas las cosas y en todo lugar en que 
[estemos], aun hasta la muerte" 
(Mosíah 18:9). 

Es obvio que en esta lealtad se 
incluye el apoyo a la institución que es 
la Iglesia, pero uno de los propósitos de 
ésta es cambiar y mejorar nuestra forma 
de vivir en todos los otros aspectos 
también, dondequiera que estemos y 
cualesquiera sean las circunstancias, 
"aun hasta la muerte". 

Quisiera rememorar brevemente uno 
de los magníficos ejemplos que cuentan 
las Escrituras, en el que tres personas 
bastante jóvenes se mantuvieron firmes 
en sus principios y defendieron su 
integridad aun cuando parecía que el 

Al pensar en las bendiciones que 
Dios nos ha dado y en las muchas 
cosas hermosas del Evangelio de 

Jesucristo, me doy cuenta de que a lo 
largo del camino se nos pide que 
hagamos ciertas contribuciones a 
cambio, contribuciones de tiempo, 
dinero u otros recursos. Todas ellas son 
valiosas y necesarias, pero no 
constituyen nuestra ofrenda total a Dios. 
Al final, lo que nuestro Padre Celestial 
requerirá de nosotros es más que una 
contribución: es un cometido total, una 
completa devoción; todo lo que somos y 
todo lo que podemos llegar a ser. 

Comprendedme, no me refiero 
solamente a un cometido hacia la Iglesia 
y sus actividades, aunque éstas siempre 
necesitan fortalecimiento. No, hablo más 
específicamente de un cometido que se 
demuestra con nuestro comportamiento, 
nuestra integridad, nuestra lealtad al 
hogar, a la familia y a la comunidad, así 
como a la Iglesia. 

Por supuesto, todas estas virtudes 

hacerlo podría costarles la vida. 
Aproximadamente 586 años antes de 

Cristo, Nabucodonosor, Rey de 
Babilonia, marchó contra la ciudad de 
Jerusalén y la conquistó; se quedó tan 
impresionado por las cualidades y el 
conocimiento de los jóvenes israelitas, 
que hizo llevar a varios de ellos a la 
corte. 

Los israelitas enfrentaron un serio 
problema cuando Nabucodonosor hizo 
erigir un ídolo de oro y mandó a todos 
los de la provincia de Babilonia que lo 
adoraran, mandato que tres de los 
israelitas, Sadrac, Mesac y Abed-nego, 
rehusaron obedecer. El rey, "con ira y 
con enojo", mandó que los llevaran ante 
él y les dijo que si no se postraban ante 
la estatua en el momento indicado, 
serían "echados en medio de un horno 
de fuego ardiendo". Y luego, con 
arrogancia les preguntó: "¿Y qué dios 
será aquel que os libre de mis manos?" 

Los tres jóvenes respondieron con 
cortesía pero sin vacilación. 

"[Si es así, que nos amenazas con la 
muerte], nuestro Dios a quien servimos 
puede librarnos del horno de fuego 
ardiendo; y de tu mano, oh rey, nos 
librará. 

"Y si no [si por cualquier razón El 
decide no salvarnos del fuego], sepas, oh 
rey, que no serviremos a tus dioses, ni 
tampoco adoraremos la estatua que has 
levantado." (Daniel 3:13—18.) 

Naturalmente, Nabucodonosor se 
enfureció más aún y ordenó que 
calentaran el horno "siete veces más de 
lo acostumbrado". Después mandó que 
arrojaran al fuego a aquellos tres jóvenes 
valientes, completamente vestidos. Por 
cierto, el rey estaba tan empeñado y las 
llamas despedían tal calor que los 
soldados que llevaron a Sadrac, Mesac y 
Abed-nego para arrojarlos en el fuego 
cayeron muertos por el calor que se 
desprendía del horno. 

Entonces ocurrió uno de esos grandes 
milagros a los que tienen derecho los 
fieles, de acuerdo con la voluntad de 
Dios. Los tres jóvenes se pusieron de pie 
y caminaron por en medio de las llamas 
sin quemarse. A continuación, el rey 
mismo, atónito, los hizo salir del horno. 
Sus ropas estaban intactas, no tenían 
ninguna quemadura, ni un solo cabello 
se les había quemado y "ni siquiera olor 
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de fuego tenían" aquellos valientes y 
determinados varones. 

"Bendito sea el Dios de... Sadrac, 
Mesac y Abed-nego", dijo el rey, "que... 
libró a sus siervos que confiaron en él, y 
que... entregaron sus cuerpos antes que 
servir y adorar a otro dios que su Dios... 
Entonces el rey engrandeció a Sadrac, 
Mesac y Abed-nego en la provincia de 
Babilonia," (Daniel 3:28, 30; véanse 
también los versículos 19—27.) 

Lo que realmente tiene valor es la 
capacidad de una persona de 
mantenerse firme en sus principios, de 
vivir con integridad y fe de acuerdo con 
sus creencias; eso es lo que establece 
una diferencia entre una contribución y 
un cometido. Esa devoción a los 
principios verdaderos —en nuestra vida 
íntima, en el hogar y con la familia, en 
todo lugar donde estemos y donde 
tengamos influencia sobre otras 
personas—, esa devoción es lo que 
finalmente Dios requiere de nosotros. 

Recuerdo que hace unos años, 
nuestro querido colega, ya fallecido, el 
presidente Stephen L. Richards, 
hablando a estudiantes universitarios, 
dio un discurso titulado "Pesado en 
balanza, y no hallado falto" [véase 
Daniel 5:27]. Habló de personas de 
nuestros días, incluso los jóvenes, que 
deben soportar las diversas pruebas de 
fidelidad y lealtad que de vez en cuando 
la vida nos pone a todos por delante. 
Ninguno de los ejemplos que dio era tan 
espectacular como el ser arrojado en un 

horno de fuego ardiendo, pero la 
integridad que se había requerido, así 
como el firme cometido a un principio 
elevado, en todos los casos eran los 
mismos. El dijo lo siguiente: 

"¿Qué pensamos del honor y la 
integridad? ¿Cómo reaccionamos ante 
las mentiras corteses para facilitar las 
relaciones sociales? ¿Hasta qué punto 
toleramos la omisión o la falsificación de 
los hechos a fin de lograr una ventaja en 
los negocios? ¿Aceptamos sin escrúpulos 
el dicho de que todo está permitido en el 
amor y en la guerra (y en política y en 
los deportes)?... ¿Hasta qué punto 
consideramos sagrado el buen nombre 
de otra persona? ¿[Paladeamos con otros] 
sabrosos trocitos de conversación... 
repitiendo rumores y cuentos que no 
hemos sometido a la prueba [de la 
verdad]?" iWhere is Wisdom?, Salt Lake 
City: Deseret Book Company, 1955, 
págs. 80—81.) 

El presidente Spencer W. Kimball 
escribió esto sobre el mismo tema: 

"Es posible que yo no pueda eliminar 
toda la basura pornográfica, pero mi 
familia y yo no tenemos por qué 
comprarla ni verla. 

"Es probable que yo no pueda cerrar 
todos los negocios inescrupulosos, pero 
sí puedo alejarme de las áreas de dudosa 
reputación y de mala fama. 

"Es probable que yo no pueda 
reducir notablemente los divorcios de la 
nación ni salvar todos los hogares 
desintegrados y a los niños frustrados, 

pero sí puedo hacer de mi propio hogar 
un lugar agradable, de mi matrimonio 
una dicha, de mi hogar un paraíso 
celestial, y de mis hijos unos seres 
debidamente equilibrados. 

"Es probable que yo no pueda 
detener las crecientes exigencias por la 
libertad de las leyes morales, ni cambiar 
todas las opiniones en cuanto al 
libertinaje sexual y a las perversiones 
sexuales, pero sí puedo garantizar una 
devoción a todos los altos ideales y 
normas de mi propio hogar, y puedo 
esforzarme por dar a mi familia una vida 
feliz, de confianza mutua y espiritual. 

"Es posible que yo no pueda acabar 
con la corrupción y deshonestidad que 
ocurre en los altos puestos, pero yo sí 
puedo ser honesto y recto... lleno de 
integridad y verdadera dignidad..." (La 
fe precede al milagro, Salt Lake City: 
Deseret Book Company, 1983, págs. 
248—249.) 

Esas son algunas de las pruebas 
rutinarias pero cruciales de nuestra 
época, en las cuales tenemos que estar 
dispuestos a mantenernos firmes en la 
integridad y el honor. Incluso en las 
situaciones sociales que requieren 
cortesía debemos disponernos a "ser 
testigos de Dios a todo tiempo, y en 
todas las cosas y en todo lugar en que 
[estemos], aun hasta la muerte" 
(Mosíah 18:9). 

Permitidme concluir recalcando un 
lugar en la sociedad en donde se deben 
poner de manifiesto esa fortaleza y ese 
cometido si queremos que nuestra 
nación y nuestro pueblo sobrevivan, y 
aun que nuestra religión tenga un éxito 
completo: en nuestro hogar deben existir 
el amor, la integridad y los principios 
sólidos; debemos tener un firme 
cometido hacia el matrimonio, los hijos 
y la moralidad; debemos lograr el éxito 
en este aspecto, que será el más 
importante para la próxima generación. 

Sin duda, el hogar más fuerte y 
hermoso es aquel donde se encuentran 
personas sensibles a los sentimientos 
ajenos, que se esfuerzan por servir a los 
demás y por vivir en el hogar los 
principios que demostramos cuando 
estamos en público. Tenemos que 
esforzarnos más por vivir de acuerdo 
con el evangelio en nuestro círculo 
familiar; nuestro hogar merece que le 
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"Un pequeño paso para el 
hombre, un salto gigantes
co para la hiimanidacT 
por el élder Carlos E. Asay 
de la Presidencia de los Setenta 

"Un muchacho creyente dio 'un pequeño paso' y oró; el amoroso Padre Celestial 

escuchó y respondió. Y podemos referirnos apropiadamente al resultado como 

'un salto gigantesco para la humanidad'." 

dediquemos el cometido más fiel de 
nuestra parte. Un niño tiene el derecho 
de saber que está seguro en su hogar, 
que ése es el lugar donde hallará 
protección de los peligros y los males 
del mundo exterior; y para poder 
ofrecerle esas condiciones, se requieren 
la unidad y la integridad de la familia. 
Los niños necesitan padres que tengan 
una buena relación y sean felices el uno 
con el otro, que se esfuercen contentos 
por lograr el ideal de la vida familiar, 
que amen a sus hijos con un amor 
sincero y abnegado, y estén entregados 
en cuerpo y alma a hacer que su familia 
sea un éxito. 

El presidente N. Eldon Tanner dijo: 
"Imaginad el cambio que se 

efectuaría si reinara absoluta integridad 
en la vida familiar: habría total 
fidelidad; el marido sería fiel a su 
esposa y la mujer a su marido; no habría 
relaciones ilícitas en lugar del 
matrimonio; abundaría el amor en el 
hogar, y padres e hijos se respetarían 
mutuamente... ¿[De qué otra manera 
podrían nuestros hijos llegar a] valorar 
la honestidad y la integridad?" 

Una vida de éxito, la buena vida, la 
vida de un cristiano justo requiere algo 
más que una simple contribución, aun 
cuando toda contribución sea valiosa. 
Por encima de todo, requiere cometido, 
un cometido del alma entera, 
profundamente arraigado y de valor 
eterno, hacia los principios verdaderos 
de los mandamientos que Dios nos ha 
dado. Necesitamos ese tipo de lealtad a 
la Iglesia, pero que se entienda 
claramente que se trata de una lealtad 
en los hábitos personales y en la 
conducta, una integridad en el ambiente 
más amplio de la comunidad y del 
comercio, y —por el bien de futuras 
generaciones— devoción y solidez en el 
matrimonio, el hogar y la familia. 

Si somos verídicos y fieles a nuestros 
principios, con el firme cometido de 
vivir con honestidad e integridad, no 
habrá rey ni lucha ni horno de fuego 
ardiente que nos hagan transigir. Que 
por el éxito del reino de Dios en la tierra 
seamos capaces de ser testigos de El "a 
todo tiempo, y en todas las cosas y en 
todo lugar en que [estemos], aun hasta 
la muerte" (Mosíah 18:9). En el nombre 
de Jesucristo. Amén. D 

P ido que la influencia del Espíritu 
Santo esté conmigo al hablaros de 
un tema muy sagrado, un tema 

que espero tenga significado especial 
para los que estéis investigando la 
Iglesia. 

El 20 de julio de 1969, hubo un grupo 
de astronautas que llegaron a la luna, 
planeta que está a más de 380.000 
kilómetros de la tierra. Millones de 
personas en todo el mundo fueron 
testigos de este acontecimiento histórico 
por televisión, y contemplaron 
asombrados cuando el módulo lunar se 
posó sobre la superficie de la luna. Todos 
se conmovieron cuando Neil Armstrong 
salió de la nave espacial y anunció: 
"Este es un pequeño paso para el 
hombre, un salto gigantesco para la 

humanidad". 
La cobertura de la prensa en este 

logro monumental fue enorme; durante 
muchos días ocupó los titulares de los 
periódicos y fue el tema de artículos de 
primera plana. Después de todo, el llegar 
a la luna había abierto nuevos horizontes 
para los viajes espaciales, había revelado 
conocimiento sobre el universo y 
representaba un considerable esfuerzo de 
parte de muchas personas. Algunos 
periodistas declararon que el alunizaje 
había sido el acontecimiento más 
grandioso que había ocurrido en la 
historia de la humanidad desde la 
resurrección de Cristo. 

Sin duda, me resultan asombrosos los 
recientes descubrimientos que se han 
hecho en tecnología espacial. No 
comprendo ni siquiera una fracción de 
los milagros efectuados por los eruditos 
del mundo que han estudiado 
extensivamente el universo. No obstante, 
discrepo con los que crean que el llevar 
un hombre a la luna es el suceso más 
grandioso de los últimos dos mil años. Y 
discrepo porque sé de una oportunidad 
en que el Creador mismo del universo 
vino a la tierra en respuesta a la humilde 
oración de un muchachito desconocido, y 
reveló teología pura. 

El hombre juzga la grandeza de 
muchas maneras; en general la equipara 
con tamaño, costo, cantidad y posición. 
Sin embargo, Dios tiene una manera 
mejor, pues, "Como son más altos los 
cielos que la tierra, así son [Sus] caminos 
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más altos que [los del hombre]" (Isaías 
55:9). Ante Sus ojos, la grandeza se 
equipara con la luz, la verdad, la bondad 
y el servicio (véase D. y C. 93:39; 
Mateo 23:11). 

Se nos enseña que la vida eterna es el 
más grande de todos los dones de Dios 
(véase D. y C. 14:7; cursiva agregada), y 
que la vida eterna es "que [lo] conozcan 
[a El], el único Dios verdadero, y a 
Jesucristo, a quien [El ha] enviado" 
(Juan 17:3). Por lo tanto, se deduce que 
cualquiera que dé a conocer a la 
humanidad al único Dios verdadero y 
revele el don de la vida eterna, 
poniéndolo a disposición de todos, será 
partícipe de la grandeza y se le 
relacionará con grandes acontecimientos. 

Al muchacho desconocido de quien 
hablo, el que dio a conocer el único Dios 
verdadero a un mundo obscurecido, no lo 
patrocinaba ninguna organización ni lo 
capacitó ningún grupo de profesionales. 
En esa época, no era profeta ni hijo de 

profeta, sino que, como muchos a 
quienes en tiempos pasados se ha 
llamado para una obra sagrada, era un 
sencillo muchacho de campo (véase 
Amos 7:14—16). 

Era producto de una familia que 
amaba a Dios, una familia que tenía sed 
de justicia y ejercía una fe sencilla pero 
profunda en el Señor. Su hogar fue la 
escuela que tuvo, sus amorosos padres 
fueron sus maestros y la Biblia fue su 
libro de texto. Sin embargo, a la tierna 
edad de catorce años demostró un tipo de 
fe que tuvo el poder de ponerlo en la 
presencia de la Deidad (véase 
Marcos 9:23). 

Cuando entró en aquel bosque del 
estado de Nueva York, no había cámaras 
de televisión enfocadas sobre él; no 
había una muchedumbre de admiradores 
que lo animaran ni un grupo de 
subalternos que le dieran respaldo; no 
había periodistas que estuvieran cerca 
para describir sus acciones. Solo allí, se 
arrodilló bajo la mirada de su Padre 
Celestial y manifestó los deseos sinceros 
de su corazón con absoluta confianza de 
que el Señor lo escucharía. El no se dio 
cuenta del silencioso aplauso de las 
multitudes invisibles que habían 
esperado pacientemente la aurora del 
nuevo día y la restauración del Evangelio 
de Jesucristo. 

Para que ocurriera el milagro, él no 
invirtió dinero, ni máquinas, ni labor 
humana, ni siquiera equipo científico; su 
inversión fueron una fe viva y una 
voluntad indomable. 

La oración y la primera visión de José 
Smith en 1820 no fueron hechos de poca 
monta, aun cuando comenzaron como 
"un pequeño paso para [aquel joven]", 
sino que a lo largo de los años han 
probado ser un "salto gigantesco para la 
humanidad", pues ese acto de fe 
suprema puso fin a una larga noche de 
obscuridad espiritual, abrió la compuerta 
a un torrente de verdades auténticas e 
inició la dispensación del cumplimiento 
de los tiempos. 

Se dice que son muchos los beneficios 
de la misión a la luna, y éstos se reflejan 
en todo lo que nos rodea. No obstante, las 
consecuencias de la oración que 
pronunció José Smith y su indagación en 
lo desconocido son infinitamente más 
grandes; y todos los que se interesen en 
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"las cosas como realmente son, y... las 
cosas como realmente serán" deben 
reflexionar seriamente al respecto (Jacob 
4:13; cursiva agregada). 

José Smith no salió del bosque con 
rocas lunares en el bolsillo ni polvo de la 
luna en los zapatos. Salió de allí con una 
expresión nueva en el semblante y un 
tesoro de verdad almacenado en su 
mente y su corazón: 

1. El aprendió que, en materia de 
asuntos religiosos, no hay ganadores en 
la lucha de palabras ni en los debates de 
opinión (véase José Smith—Historia 12). 
Esas contenciones son del agrado de 
Satanás, porque él es el "padre de la 
contención" (véase 3 Nefi 11:29). 

Más aún, José Smith confirmó el 
hecho de que los conceptos 
fundamentales pertinentes al Espíritu no 
se pueden "resolver... recurriendo a la 
Biblia" solamente, mientras los maestros 
de religión interpreten pasajes de las 
Escrituras de maneras tan diferentes 
(José Smith—Historia 12). 

2. José Smith sintió "el poder de un 
ser efectivo del mundo invisible" que le 
"trabó la lengua" y lo rodeó de "espesa 
niebla" al comenzar a orar (José 
Smith—Historia 16). Este poder fue 
ejercido por el maligno, que veía en él 
una amenaza para su reino de pecado y 
error. 

Pocas personas habrán alterado y 
enojado más al adversario que José 
Smith; pocas habrán sentido más que él 
los poderes combinados de las tinieblas; 
y pocas habrán triunfado más noblemente 
que él sobre Satanás (véase José Smith— 
Historia 20). 

3. El aprendió lo que Moisés había 
aprendido muchos años atrás sobre la 
tenebrosidad y la futilidad de Satanás, en 
comparación con la luz y la libertad de 
Dios (véase Moisés 1:10—15). Y dijo: 

"...vi una columna de luz, más 
brillante que el sol, directamente arriba 
de mi cabeza; y esta luz gradualmente 
descendió hasta descansar sobre mí. 

"No bien se apareció, me sentí libre 
del enemigo que me había sujetado." 
(José Smith—Historia 16—17.) 

"La luz y la verdad desechan a aquel 
inicuo." (D. y C. 93:37.) Los poderes de 
las tinieblas huyen ante los poderes de la 
luz, igual que la noche desaparece al 
despuntar el alba. 



4. José Smith aprendió que estaba 
hecho a la imagen de Dios, tal como las 
Escrituras lo atestiguan. Esto es lo que 
dijo: 

"...Al reposar sobre mí la luz, vi en el 
aire arriba de mí a dos Personajes, cuyo 
fulgor y gloria no admiten descripción. 
Uno de ellos me habló, llamándome por 
mi nombre, y dijo, señalando al otro: Este 
es mi Hijo Amado: ¡Escúchalo!" (José 
Smith—Historia 17.) 

En cuestión de unos pocos momentos, 
se disipó el condenable mito de un Dios 
impersonal, indiferente e 
incomprensible. La verdadera naturaleza 
del Padre Celestial—el Padre de nuestro 
espíritu—se reveló, en compañía de su 
Hijo Amado, Jesucristo, el mismo que 
expió los pecados del hombre (véase 
Hebreos 12:9). 

Como dijo un Apóstol: "Un minuto de 
instrucción de los Personajes investidos 
con la gloria de Dios y provenientes de 
los mundos eternos es más valioso que 
todos los volúmenes que hayan escrito 
hombres sin inspiración" (Orson Pratt, 
Journal of Discourses, 12:354). 

José Smith aprendió que ninguna de 
las iglesias de la época estaba en lo 
cierto y que no debía unirse a ninguna. 
El contó lo siguiente: 

"Había sido mi objeto recurrir al 
Señor para saber cuál de todas las sectas 
era la verdadera, a fin de saber a cuál 
unirme. Por tanto, luego que me hube 
recobrado lo suficiente para poder hablar, 
pregunté a los Personajes que estaban en 
la luz arriba de mí, cuál de todas las 
sectas era la verdadera, y a cuál debía 
unirme. 

"Se me contestó que no debía unirme 
a ninguna, porque todas estaban en 
error..." (José Smith—Historia 18—19.) 

Esta declaración quizás lo haya 
turbado al principio, pues había 
miembros de su familia afiliados a una 
determinada fe y él mismo se había 
inclinado a otra. Pero Dios había 
hablado, ¿y quién era él para oponerse? 

6. José Smith supo que no debía 
afiliarse a ninguna de las religiones 
existentes. Sus palabras son: 

"...el Personaje que me habló dijo que 
todos [los] credos eran una abominación 
a su vista; que todos aquellos profesores 
se habían pervertido; que 'con sus labios 
me honran, pero su corazón lejos está de 

mí; enseñan como doctrinas los 
mandamientos de hombres, teniendo 
apariencia de piedad, mas negando la 
eficacia de ella'." (José Smith— 
Historia 19.) 

Sabiendo lo que había visto y lo que 
había oído, ¿cómo podía unirse a una 
secta que no fuera aceptable ante el 
Todopoderoso? Puede que algunos de los 
fieles fueran "humildes discípulos de 
Cristo; sin embargo, [eran] guiados de tal 
manera que a menudo [erraban] porque 
[eran] enseñados por los preceptos de los 
hombres" (2 Nefi 28:14). 

Quizás hubiera algunos que se 
esforzaran sinceramente en la fe, pero lo 
que hacían no bastaba "para enseñar a 
cualquier hombre la senda verdadera" 
(2 Nefi 25:28—29). 

7. José Smith supo que "el testimonio 
de Santiago era cierto: que si el hombre 
carece de sabiduría, puede pedirla a Dios 
y obtenerla sin reproche" (José Smith— 
Historia 26). 

También llegó a comprender que un 
alma era tan preciada para Dios a 
principios del siglo diecinueve como lo 
era en la época de Moisés o en el 
Meridiano de los Tiempos; de lo 
contrario, ¿por qué habría de aparecer el 
Señor? (Véase Alma 39:17.) 

8. Poco después, José Smith supo 
"que Dios tenía una obra para [él]", y 
que su nombre se conocería "entre todas 
las naciones, tribus y lenguas" (José 
Smith—Historia 33). 

Esta profecía se ha cumplido al 
establecerse La Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días y 
predicarse el Evangelio de Jesucristo por 
todo el mundo. 

Sí, todo empezó tan serenamente, con 
tanta sencillez y tan maravillosamente. 
Un muchacho creyente dio "un pequeño 
paso" y oró; el amoroso Padre Celestial 
escuchó y respondió. Y podemos 
referirnos apropiadamente al resultado 
como "un salto gigantesco para la 
humanidad". 

Todas las altas torres que se hayan 
construido y todas las naves que se hayan 
lanzado al espacio palidecen en 
importancia al compararlas con la 
primera visión de José Smith. Por mucho 
que se eleve el hombre a los cielos, no 
encontrará a Dios ni verá Su faz a menos 
que se haga humilde, ore y escuche las 

J U L I O D E 1 9 9 0 

77 

verdades reveladas por medio del Profeta 
de la Restauración. 

Hay quienes han dicho neciamente: 
"Si quitan de esa religión a José Smith 
con su oración en el bosque y la Primera 
Visión, aceptaré el mensaje". Esas 
personas querrían que enterráramos el 
tesoro de las verdades salvadoras que he 
mencionado, y de muchas otras, y 
diéramos la espalda al "acontecimiento 
más grandioso que haya tenido lugar en 
la historia del mundo, desde los días del 
ministerio de Cristo hasta la gloriosa hora 
en que ocurrió" (Bruce R. McConkie, 
Mormon Doctrine, 2a. ed., Salt Lake City: 
Bookcraft, 1968, pág. 285). 

José Smith "vivió grande y murió 
grande a los ojos de Dios". El "ha hecho 
más por la salvación del hombre en este 
mundo, que cualquier otro que ha vivido 
en él, exceptuando sólo [a] Jesús" 
(D. y C. 135:3). 

Su oración fue... 
"Un pequeño paso para [un joven], 
pero 
un salto gigantesco para la 
humanidad. 
Y probó que 
no hay nada imposible para el 
hombre, 
si tiene fe, confía en el Señor 
y da un pequeño paso cada vez." 
(Art Harris, "Un pequeño paso".) 

Sí, "al gran Profeta rindamos 
honores", el que "fue ordenado por 
Cristo Jesús", el instrumento 
fundamental en la traducción del Libro 
de Mormón, en la restauración del santo 
sacerdocio, en la organización de La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días y en la revelación de la 
plenitud del evangelio. 

Sé que José Smith era un Profeta, 
porque los frutos de su labor son dulces y 
duraderos y porque el Santo Espíritu así 
lo ha testificado a mi alma. Me siento 
honrado en unir mi voz a las de millones 
de personas que testifican de su grandeza 
y de su divino llamamiento. También sé 
que "Dios el Señor se vale de medios 
para realizar sus grandes y eternos 
designios; y por medios muy pequeños el 
Señor confunde a los sabios, y realiza la 
salvación de muchas almas" (Alma 37:7). 
En el nombre de Jesucristo. Amén. D 



"Ni os jactéis de vuestra fe 
y obras poderosas" 
por el élder Marvin J. Ashton 
del Quorum de los Doce Apóstoles 

"Dejemos a los demás que adviertan nuestro adelanto... La jactancia disminuye 

la credibilidad y muchas veces aleja a los amigos, a los compañeros de trabajo, a 

familiares y aun a los que nos observen desde la distancia." 

C uando yo era niño, me gustaba 
que me contaran del rey Arturo, 
de Inglaterra. En la historia del 

rey Arturo, la reina Ginebra dice a 
Lanzarote, el más valiente de los 
Caballeros de la Mesa Redonda: 
"Quisiera que no te anunciaras ante el 
mundo mientras no hayas probado tus 
méritos. Por tanto, no proclames tu 
nombre, sino espera a que el mundo lo 
proclame". 

Cuánto más eficaz es también en 
nuestra época dejar que el mundo vea 
nuestras buenas obras en lugar de hablar 
nosotros extensamente sobre lo que 
hemos realizado y señalar logros 
notables. 

Debemos recordar evitar las 
consecuencias dañinas que se 
desprenden del dar la impresión de estar 
jactándonos del aumento de nuestro 
número y de nuestro progreso. Cuánto 

mejor es dejar que los demás midan 
nuestro adelanto en vez de que nos 
interpreten mal si recitamos de continuo 
nuestros porcentajes, progreso o rasgos 
notables de nuestros familiares. 

Jactarse es glorificarse uno mismo, 
hablar con envanecimiento y presunción, 
y hablar sobre todo de las propias obras. 
Jactarse es hablar con orgullo y 
enorgullecerse y hacer alarde de lo que 
se posee. 

En muchos casos, las personas 
jactanciosas tienen hambre de llamar la 
atención y quizá no se den cuenta de las 
consecuencias que derivan de su modo 
de exponer las cosas. 

Ammón nos da excelentes pautas para 
poner nuestros triunfos en su debida 
perspectiva: 

"Y aconteció que cuando Ammón 
hubo dicho estas palabras, lo reprendió 
su hermano Aarón, diciendo: Ammón, 
temo que tu gozo te conduzca a la 
jactancia. 

"Pero Ammón le dijo: No me 
vanaglorio en mi propia fuerza ni en mi 
propia sabiduría, mas he aquí, mi gozo es 
completo; sí, mi corazón rebosa de 
alegría, y me regocijaré en mi Dios. 

"Sí, yo sé que nada soy; en cuanto a 
mi fuerza, soy débil; por tanto, no me 
jactaré de mí mismo, sino que me jactaré 
de mi Dios, porque con su poder puedo 
hacer todas las cosas; sí, he aquí que 
hemos obrado muchos grandes milagros 
en esta tierra, por los cuales alabaremos 
su nombre para siempre jamás." 
(Alma 26:10—12.) 

En nuestras conversaciones y 
proceder, tendremos mayor eficacia si 

evitamos el degradante efecto de lo que 
podría clasificarse como jactancia. Con 
prudencia, dejemos a los demás que 
adviertan nuestro adelanto en lugar de 
presentar la apariencia de hacer 
ostentación ante el mundo. La jactancia 
disminuye la credibilidad y muchas 
veces aleja a los amigos, a los 
compañeros de trabajo, a familiares y aun 
a los que nos observen desde la 
distancia. 

Nos sentimos humildemente 
agradecidos por el mayor número de 
conversos y por los muchos misioneros 
que se encuentran en el campo misional, 
así como por la evidencia de mayor 
dedicación que hay en la Iglesia. 

Recordaremos la respuesta que dio 
uno de nuestros Profetas, Spencer W. 
Kimball, hace años cuando se le 
mencionó el gran número de misioneros 
que tenía la Iglesia. El dijo: "Estoy 
agradecido, pero no impresionado". 
Expresó su gratitud e instó a los 
miembros de la Iglesia a no complacerse 
en su esplendor, sino a seguir adelante 
hacia más elevadas alturas y nuevos 
horizontes. 

Nuestro Salvador Jesucristo, a cuya 
Iglesia pertenecemos, se sentiría 
desilusionado si diéramos la impresión 
de que nuestro trabajo en la edificación 
de su reino se basa únicamente en la 
sabiduría y la fuerza o poder del hombre. 

Hace poco, en una conferencia 
especial de mujeres, un orador habló de 
lo bien que le había ido en su trabajo de 
urbanización y de cuando literalmente 
todo lo que tocaba se convertía en oro. 
También habló de su esfuerzo por ser fiel 
y llevar una vida recta y dijo que había 
sido un siervo muy activo en el evangelio. 
Entonces le llamaron a ser presidente de 
misión. Evidentemente había sido un 
presidente de misión muy eficaz. Añadió 
que toda su vida había tenido un éxito 
tras otro: era un distinguido líder en su 
comunidad y había establecido un 
negocio próspero. El haber sido llamado 
a ser presidente de misión le había 
llevado a pensar que lo había logrado 
todo en la vida. 

Cuando volvió de la misión, la 
combinación del cambio de los 
porcentajes de los intereses y otros 
factores comerciales hicieron que el que 
había sido un negocio próspero se 
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derrumbara. En realidad, lo perdió casi 
todo. Al contar lo ocurrido, el hermano 
dijo: "Me di cuenta entonces de lo 
jactancioso que me había vuelto: de que 
si bien pensaba que tenía un testimonio 
de Jesucristo, intelectualmente estimaba 
que había conseguido todas esas 
espléndidas cosas gracias a mi arduo 
trabajo, a mi inteligencia, etcétera. Pero 
cuando sobrevinieron los reveses, 
comencé a comprender lo ofensivo que 
debo de haber sido para con los demás y 
para con mi Padre Celestial al suponer 
que lo había logrado todo sin la ayuda de 
nadie. Comprendí que había llevado una 
vida de arrogancia y jactancia". 

El consejo de Helamán a sus hijos 
Nefi y Lehi nos servirá hoy: 

"Por lo tanto, hijos míos, quisiera que 
hicieseis lo que es bueno... 

"Y ahora, hijos míos, he aquí, hay 
algo más que deseo de vosotros, y este 
deseo es que no hagáis estas cosas para 
vanagloriaros, sino que hagáis estas 
cosas para allegaros un tesoro en el cielo; 
sí, el cual es eterno..." (Helamán 
5:7—8.) 

Helamán deseaba que sus hijos 
hicieran lo bueno por motivos justos: no 
para jactarse, sino para allegarse tesoros 
en el cielo. 

"No sepa tu izquierda lo que hace tu 
derecha" (Mateo 6:3) es un consejo que a 
menudo se repite y que es 
particularmente efectivo cuando hemos 
tenido la oportunidad de consolar, 
confortar o aconsejar a algún semejante 
que haya estado confuso, angustiado o 
triste. No importa qué éxito hayamos 
logrado al procurar ayudar, por lo 
general, no debemos mencionarlo, y 
mucho menos jactarnos de ello. El 
humilde y callado servicio caritativo 
brinda tan grandes satisfacciones que no 
hace falta contarlo. 

"Porque aun cuando un hombre 
reciba muchas revelaciones, y tenga 
poder para hacer muchas obras 
poderosas, sin embargo, si se jacta de su 
propia fuerza y desprecia los consejos de 
Dios, y sigue los dictados de su propia 
voluntad y deseos carnales, tendrá que 
caer e incurrir en la venganza de un Dios 
justo." (D. y C. 3:4.) 

¡Qué fácil es que el hombre crea que 
ha logrado su éxito temporal por su 
propia inteligencia y trabajo! Todo lo 

bueno proviene del Señor. 
La consideración para con los 

sentimientos de los demás siempre debe 
ser importante para los buenos Santos de 
los Últimos Días. Legítimamente 
podemos estar felices por el número de 
hijos con que hayamos sido bendecidos, 
por los que hayan ido a la misión, por los 
que se hayan casado en el templo y por 
los logros de nuestros familiares; pero 
recordemos que otras personas que no 
han sido tan afortunadas podrían sentirse 
culpables, insuficientes e incómodas; 
puede ser que hayan estado orando larga 
y fervientemente, pidiendo las mismas 
bendiciones acerca de las cuales nos 
jactamos, y podrían llegar a pensar que 
no son favorecidas por Dios. 

Por esa razón, debemos sentir 
agradecimiento sincero y expresar a 
menudo nuestra gratitud a nuestro Padre 
Celestial, pero no hablar tanto de ello 
ante el mundo. 

Ojalá todos reconozcamos agradecidos 
la fuente de nuestras bendiciones y nos 
abstengamos de adjudicarnos un 
desmedido mérito por los logros 
personales. 

Con frecuencia, cuando hablamos 

largo y tendido de lo que hemos logrado y 
de lo que tenemos ahora espiritual o 
económicamente, provocamos 
resentimiento en lugar de respeto. 

La jactancia, ya sea ésta inocente o 
no, no es buena; las más de las veces se 
da la impresión de que se tiene más 
interés en el propio yo que en los demás. 

He visto a lo largo de los años, al 
participar en equipos deportivos, que los 
buenos jugadores que se jactan de sus 
hazañas y de sus récords buscan 
dificultades. Los que se mantienen en 
primera línea son los buenos jugadores 
que hacen notar y reconocen 
sinceramente los puntos fuertes de sus 
compañeros, de sus entrenadores y de 
sus gerentes, y agradecen a Dios los 
talentos y las aptitudes que tienen. 

En las competiciones deportivas, los 
del equipo contrario están al acecho para 
derrotar abrumadoramente a los que se 
jactan de su propia fuerza. Extraordinaria 
debe de haber sido la satisfacción de 
David cuando pudo matar a Goliat, el 
jactancioso e insolente gigante. 

Agrada a Dios que reconozcamos con 
humildad su poder y su influencia en 
nuestros logros y no que indiquemos con 
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El Monumento a la Gaviota y detalles de la fachada del Salón de Asambleas, en la Manzana 
del Templo. 

palabras o con insinuaciones que se 
deben a nuestros propios esfuerzos. 

Aprendemos en Santiago 3:5 que "la 
lengua es un miembro pequeño, pero se 
jacta de grandes cosas". Ningún Santo de 
los Últimos Días que sea razonable y 
reflexivo permitirá que sus comentarios, 
sus actitudes o sus expresiones se 
interpreten como que se jacta de su 
propia fuerza. Los que persisten en 
vanagloriarse no reconocen la verdadera 
fuente de sus logros personales. 

La historia nos enseña que los que se 
jactan de su propia fuerza no tienen éxito 
duradero. Recordémonos constantemente 
que no debemos jactarnos de la fe ni de 
obras poderosas sino que debemos alabar 
a Dios por sus bendiciones y su bondad 
para con nosotros. Dios nos ayudará a 
comprender que la humildad debe ser 
nuestro fundamento para que la bondad 
del Señor siga destilando sobre nosotros 
y de nosotros se proyecte a los demás. El 
que se jacte ciertamente caerá, porque 
nadie perdura apoyándose en su propia 
fuerza. De la persona jactanciosa y 
presuntuosa en la vida, los demás no 
esperan grandes logros, puesto que con 
los alardes que hace comunica que ya lo 
ha logrado todo. 

Uno de los pecados más comunes de 
la gente del mundo es el de confiar en el 
brazo de la carne y luego jactarse de ello. 
Esa es una maldad muy seria: es un 
pecado que nace del orgullo, un pecado 
que crea una actitud que impide a las 
personas volverse al Señor y aceptar su 
gracia salvadora. Cuando una persona a 
sabiendas o sin darse cuenta de ello se 
enaltece con arrogancia por sus riquezas, 
por su poder político, por su 
conocimiento académico, por sus proezas 
físicas, por su ingenio en los negocios y 
aun por sus obras de rectitud, no está en 
armonía con el Espíritu del Señor. 

Convendría que aprendiéramos la 
lección de nuestro Salvador, que 
reiteradamente reconocía la mano del 
Padre en todas las cosas. En realidad, 
Jesucristo sentó el precedente en el 
concilio preterrenal cuando ofreció al 
Padre los frutos de todo lo que realizaría 
y le dijo: "y sea tuya la gloria para 
siempre" (Moisés 4:2). 

Durante su ministerio terrenal, Jesús 
volvió a la vida a la hija de Jairo. "Y sus 
padres estaban atónitos", dice Lucas, al 

igual que ellos deben de haberlo estado, 
"pero Jesús les mandó que a nadie 
dijesen lo que había sucedido" (Lucas 
8:56). El relato de Marcos dice: "Pero él 
les mandó mucho que nadie lo supiese" 
(Marcos 5:43). 

Ese hecho asombroso que volvió la 
muerte en vida, que puso de manifiesto la 
divinidad de Aquel que ya pronosticaba 
su propia y futura victoria sobre la 
tumba, ese hecho que sólo podía 
efectuarse en justicia y únicamente por el 
poder de Dios, ese extraordinario milagro 
debía, como lo dice Mateo, difundir la 
fama de Jesús por toda aquella tierra y 
por su propio mérito. (Véase 
Mateo 4:24.) 

De hecho, los padres de la niña no 
podían ocultar lo que ya era de 

conocimiento público; todos los de la 
región no tardarían en saber por los 
milagros que Jesús ya había efectuado, 
que la niña que había muerto vivía. Su 
muerte se había anunciado públicamente 
a la gente. El mismo Jesús había dicho 
ante la multitud que, aunque la niña 
estaba muerta, sería "salva" (Lucas 
8:50). Todos sabrían que la niña vivía y 
era de esperarse que se preguntaran 
cómo y por qué medios se le había 
restaurado la vida. 

Aunque Jesús encomendó a los padres 
que no contaran a nadie ese prodigioso 
acaecimiento, los demás, una vez que se 
enteraron del milagro, se encargaron de 
difundir la noticia. Nosotros, como pauta 
general, hacemos recordar que, a los que 
poseen los dones del Espíritu y ven 
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"Bienaventurados los 
misericordiosos..." 

"La misericordia constituye la esencia misma del Evangelio de Jesucristo. El 
grado al cual la manifestemos reflejará si somos realmente discípulos de nuestro 
Señor y Maestro." 

manifestarse las señales que siempre 
siguen a los que creen, se les manda no 
jactarse de esas bendiciones 
espirituales. En nuestra época, después 
de nombrar las señales milagrosas que 
siempre acompañan a los que tienen fe y 
a los que creen las verdades que Jesús 
enseñó en la antigüedad, el Señor ha 
dicho: 

"Pero un mandamiento les doy, que 
no se jacten de estas cosas ni hablen de 
ellas ante el mundo; porque os son dadas 
para vuestro provecho y para salvación." 
(D. y C. 84:73.) 

Tal vez el mandato de "que a nadie 
[lo] dijesen" quería decir que no 
hablaran de lo sucedido con jactancia, 
para que no les entrara en el alma un 
espíritu de orgullo: para que no 
adoptaran un aire de superioridad. Hubo 
ocasiones en que Jesús dijo a los que • 
había sanado que dieran testimonio de la 
bondad de Dios para con ellos y también 
hubo otras oportunidades en que limitó 
la difusión de los hechos que habían 
presenciado. 

Las numerosas admoniciones de las 
Escrituras de evitar la jactancia nos 
indican que debemos reconocer la fuente 
de todas nuestras bendiciones. 

Todo lo da Dios. Todos los talentos, el 
genio inventivo, la habilidades, el 
discernimiento y la fortaleza provienen 
de El. Con nuestra propia fuerza, no 
podemos hacer nada, como lo dijo 
Ammón a su hermano. (Véase Alma 
26:10—12.) Si buscamos la alabanza de 
los hombres más que la alabanza de 
Dios, será muy fácil caer. 

La jactancia desaparecerá si 
buscamos la ayuda del Señor y le damos 
gracias por todo lo que tenemos y todo lo 
que somos. 

Dios nos ayude a aceptar 
humildemente sus bendiciones de 
fortaleza y orientación. El prudente 
alabará el nombre de Dios para siempre 
y evitará aun la apariencia de presentar 
actitudes y situaciones que den la 
impresión de que se esté jactando de lo 
que haya hecho o logrado. 

Os dejo mi testimonio especial de la 
veracidad de esta gran obra. Todos 
daremos a conocer con mayor eficacia 
nuestro testimonio y conocimiento si no 
nos jactamos. Digo esto en el nombre de 
Jesucristo. Amén. 0 

por el presidente Gordon B. Hinckley 
Primer Consejero de la Primera Presidencia 

M is hermanos y hermanas, 
comprendo la imponente 
responsabilidad de dirigiros la 

palabra en esta gran conferencia. 
Decenas de miles de vosotros estáis 
escuchando con gran expectación tanto 
aquí en el Tabernáculo como en vuestra 
casa y en más de dos mil edificios de la 
Iglesia. Quisiera decir para comenzar 
que os amo como mis hermanos y 
hermanas de La Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días. Os amo 
por vuestra fe y por vuestra fidelidad. Os 
amo por vuestra integridad. Os amo por 
vuestro anhelo de vivir como el Señor 
desea que viváis y por el esfuerzo que 
hacéis por lograrlo. 

Sé que muchos de vosotros 
sobrelleváis cargas muy pesadas. Sé que 
muchos de vosotros vivís bajo 
extremados apremios y tensión. Sé que 
estáis deseosos de hacer lo bueno y que 

oráis y os esforzáis por hacerlo. También 
sé que ninguno de nosotros ha alcanzado 
la perfección que se nos ha amonestado 
a buscar; por lo tanto, y sólo con el deseo 
de animar, me tomo la libertad de tratar 
un tema que me parece se aplica a todos 
nosotros; proviene del sermón que Jesús 
dio a la multitud congregada en el 
monte: "Bienaventurados los 
misericordiosos, porque ellos alcanzarán 
misericordia" (Mateo 5:7). 

Vivimos en un mundo donde reinan la 
aspereza y el rigor. Vivimos en un mundo 
lleno de hostilidad, mal genio y maldad. 
Por la naturaleza humana, muchísimos 
se inclinan a actuar con absoluto 
egoísmo sin importarles el daño que 
causen a los demás. 

Un día conversé con una joven madre 
a la que su marido había abandonado. 
Con muy poca preparación, procuraba 
ganarse la vida para mantener a sus 
hijos. Angustiada y desalentada, con 
lágrimas en los ojos, me dijo: "El mundo 
laboral es muy cruel; en él, no se conoce 
la misericordia". 

¡Qué divina cualidad es la 
misericordia! Esta no puede disponerse 
por la ley, ya que debe salir del corazón; 
tiene que brotar del alma. La 
misericordia es parte de lo que hemos 
recibido como hijos de Dios y partícipes 
del linaje divino. Suplico que todos nos 
esforcemos mucho más por dar más 
amplia expresión y extensión a ese 
instinto que poseemos. Estoy convencido 
de que llegará la ocasión, quizá muchas 
ocasiones, en que tendremos que clamar 
pidiendo misericordia a otras personas. 
¿Cómo podremos esperar recibirla si 
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nosotros mismos no hemos sido 
misericordiosos? 

Una parábola del Maestro me viene a 
la memoria: 

"Había un hombre rico, que se vestía 
de púrpura y de lino fino, y hacía cada 
día banquete con esplendidez. 

"Había también un mendigo llamado 
Lázaro, que estaba echado a la puerta de 
aquél, lleno de llagas, 

"y ansiaba saciarse de las migajas 
que caían de la mesa del rico... 

"Aconteció que murió el mendigo, y 
fue llevado por los ángeles al seno de 
Abraham; y murió también el rico, y fue 
sepultado. 

"Y en el Hades alzó sus ojos, estando 

en tormentos, y vio de lejos a Abraham, y 
a Lázaro en su seno. 

"Entonces él, dando voces, dijo: 
Padre Abraham, ten misericordia de mí, 
y envía a Lázaro para que moje la punta 
de su dedo en agua, y refresque mi 
lengua; porque estoy atormentado en 
esta llama. 

"Pero Abraham le dijo: Hijo, 
acuérdate que recibiste tus bienes en tu 
vida, y Lázaro también males; pero ahora 
éste es consolado aquí, y tú atormentado. 

"Además de todo esto, una gran sima 
está puesta entre nosotros y vosotros, de 
manera que los que quisieren pasar de 
aquí a vosotros, no pueden, ni de allá 
pasar acá." (Lucas 16:19—26.) 

Suplico que tengamos un mayor 
espíritu de compasión en todas nuestras 
relaciones personales, que tengamos más 
misericordia, puesto que la promesa es 
cierta de que si somos misericordiosos 
recibiremos misericordia. 

Junto con vosotros, he observado en 
los pasados meses el cambio asombroso 
y casi increíble que se ha verificado en 
algunas naciones de la tierra. Dictadores 
han caído y la voz del pueblo se oye otra 
vez con un nuevo canto de libertad. 

Vi en televisión el juicio sumario que 
se aplicó a uno que había sido un 
déspota despiadado y que al verse en 
peligro deseó que sus acusadores 
tuvieran misericordia con él. No sé nada 
del sistema judicial bajo el cual él y su 
esposa fueron procesados; sólo sé que el 
juicio fue breve, la sentencia, muerte y 
la ejecución rápida. El no había tenido 
ninguna clemencia a lo largo de años de 
opresión cruel e implacable, y en esos 
momentos cruciales ninguna 
misericordia se tuvo para con él. 

La misericordia constituye la esencia 
misma del Evangelio de Jesucristo. El 
grado al cual la manifestemos reflejará si 
somos realmente discípulos de nuestro 
Señor y Maestro. 

Os recuerdo que El dijo: "...a 
cualquiera que te hiera en la mejilla 
derecha, vuélvele también la otra..." 
(Mateo 5:39). 

El dijo: "...y al que quiera ponerte a 
pleito y quitarte la túnica, déjale 
también la capa" (Mateo 5:40). 

El dijo: "...y a cualquiera que te 
obligue a llevar carga por una milla, vé 
con él dos" (Mateo 5:41). 

El dijo: "Al que te pida, dale; y al 
que quiera tomar de ti prestado, no se lo 
rehuses" (Mateo 5:42). 

El dijo a la mujer sorprendida en 
pecado: 

"...¿dónde están los que te acusaban? 
¿Ninguno te condenó?... 

"Ni yo te condeno; vete, y no peques 
más." (Juan 8:10—11.) 

El, cuando colgaba en la cruz en 
espantosa agonía, clamó: "Padre, 
perdónalos, porque no saben lo que 
hacen" (Lucas 23:34). 

El, el Hijo del Padre sempiterno, fue 
el más grandioso ejemplo de la 
misericordia. Su ministerio se 
caracterizó por su compasión para con 
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los pobres, los enfermos, los oprimidos, 
las víctimas de la injusticia y de la 
crueldad del hombre. Su sacrificio en la 
cruz fue un acto de misericordia sin 
parangón en bien de toda la humanidad. 

¡Qué gran virtud es la clemencia! Las 
más de las veces es silenciosa y 
modesta, y no se pregona. Es la antítesis 
de la venganza y del odio, de la codicia y 
del detestable egotismo. Como lo dice 
Porcia en El mercader de Venecia, de 
Shakespeare: 

"La propiedad de la clemencia es que 
no sea forzada; cae como la dulce lluvia 
del cielo sobre el llano que está por 
debajo de ella; es dos veces bendita: 
bendice al que la concede y al que la 
recibe... sienta mejor que la corona al 
monarca sobre su trono. El cetro puede 
mostrar bien la fuerza del poder 
temporal... Pero la clemencia está por 
encima de esa autoridad del cetro; tiene 
su trono en los corazones de los reyes; es 
un atributo de Dios mismo..." (acto 
cuarto, escena primera, Obras completas, 
Madrid: Aguilar, 1967). 

Si todas las personas la cultivaran, se 
daría fin a las atrocidades de la guerra. 
Desde hace ya muchos años hemos visto 
el conflicto que existe en el norte de 
Irlanda. Sin duda, los que lo han vivido y 
que han sufrido sus consecuencias 
deben de estar hartos de todo eso. Una 
efusión de clemencia de ambas partes 
pondría fin al destructivo odio que ha 
reinado y crecido durante tanto tiempo. 
Ya es hora de que cada lado actúe con 
más compasión para con el otro. Sé que 
si eso ocurre, los que muestren 
misericordia hallarán la misericordia 
que tanto anhelan. 

De todas las guerras que ha habido 
en los Estados Unidos, ninguna ha 
producido tanto sufrimiento ni tanta 
muerte, ni ha estado tan impregnada de 
encono y de odio como la guerra civil. 
En las páginas de la historia, hay pocas 
escenas tan conmovedoras como la del 9 
de abril de 1865 en Appomattox, estado 
de Virginia, cuando el general Robert E. 
Lee se rindió ante el general Ulysses S. 
Grant. El general Grant escribió un 
breve informe de las condiciones bajo 
las cuales los soldados del sur quedaban 
libres de volver a sus hogares con sus 
armas personales, sus caballos y sus 
pertrechos respectivos. 

No hubo recriminación alguna, ni 
exigencia de reparaciones, ni se 
requirieron excusas ni se impusieron 
castigos. Eso ha pasado a las crónicas de 
la guerra como un gran y magnífico acto 
de clemencia. 

En la historia de nuestra propia 
gente, se destaca el ejemplo de la actitud 
de Brigham Young para con los indios. 
El que haya dicho: "Es preferible 
alimentarles a pelear con ellos" pone en 
evidencia no sólo la innata misericordia 
de su alma, sino la mayor sabiduría 
inherente a la compasión para con el 
menos afortunado. 

Espero me disculpéis por emplear un 
ejemplo de esa actitud que he sacado de 
la historia de mi propia familia. Mi 
abuelo, Ira Nathaniel Hinckley, recibió 
en 1867 el llamamiento de Brigham 
Young de construir un fuerte en Cove 
Creek, en el camino al sur de Utah, para 
que allí se protegiera de los indios a los 
viajeros. Pero nunca hubo dificultades 
con los indios de trascendencia alguna a 
causa de la norma de tratamiento 
clemente hacia ellos que siguió mi 
abuelo durante los años en que estuvo a 
cargo de ese solitario fuerte. 

Hay en nuestra sociedad tanta 
contención y conflictos civiles que 
podrían mejorar con un poco de 
clemencia. Gran parte de eso ha llegado 
al punto de que la ley mosaica de ojo por 
ojo y diente por diente se ha agrandado 
hasta exigir tres ojos por un ojo y tres 
dientes por un diente. Muchas víctimas, 
atormentadas y angustiadas, claman en 
vano pidiendo un poco de bondad. 

Vemos violentas disensiones entre 
empleadores y trabajadores. Si cada lado 
estuviera más dispuesto a contemplar 
con más clemencia los problemas del 
otro, la mayor parte del conflicto se 
evitaría. 

Hace poco se nos ha hecho saber que 
en los Estados Unidos todavía persiste, 
pese a la protección de la ley, una 
despiadada explotación de niños en 
ciertas industrias. 

Y todavía hay personas, y no son 
pocas, que sin compasión "[muelen] las 
caras de los pobres" (Isaías 3:15). 

Hay actualmente críticos en los 
medios de difusión que creen realizar 
una tarea excelente y muy ingeniosa al 
atacar sin misericordia a hombres y a 

mujeres que ocupan puestos públicos y 
otros cargos directivos. Toman una línea 
o un párrafo fuera de contexto y 
persiguen a su víctima como un 
enjambre de abejas asesinas. Atacan 
ferozmente con injuriosas y sarcásticas 
insinuaciones a los que no tienen modo 
de defenderse y a los que, con el espíritu 
de las enseñanzas del Maestro, prefieren 
volver la otra mejilla y seguir adelante. 

En muchos lugares del mundo, los 
gobiernos están combatiendo en contra 
de las drogas ilegales. Cabe subrayar 
que no hablo negativamente de los 
esfuerzos de los funcionarios 
gubernamentales por detener el funesto 
tráfico de las drogas; pero, en lo que a 
esto respecta, hace falta mostrar 
compasión hacia muchas de las víctimas 
de las drogas. Cada vez que ayudemos a 
alguien a cambiar de vida, nuestro 
esfuerzo será un acto de misericordia 
seguido de agradecimiento en lugar de 
un acto de castigo seguido de 
resentimiento. 

La triste situación de los que no 
tienen hogar niega públicamente la 
grandeza de los Estados Unidos. Elogio 
con la mayor efusión a los que, 
impulsados por el espíritu de la bondad, 
extienden una mano de ayuda a los 
afligidos, no importa quiénes sean, y les 
alimentan, les visten y les bendicen. Sé 
que a esas personas misericordiosas el 
Dios del cielo las bendecirá y a sus 
descendientes después de ellas, con Su 
divina misericordia. Creo firmemente 
que a los que dan tan generosamente no 
les faltará lo necesario en la vida y que 
tendrán alimento en la mesa y un techo 
sobre su cabeza. No es posible ser 
misericordioso con los demás sin recibir 
una cosecha de misericordia a cambio. 

Y esto me lleva a mencionar otro 
lugar donde hace mucha falta esa 
misericordia que habla de paciencia, 
bondad, clemencia, compasión. Me 
refiero al hogar de la gente. 

Todo niño, con unas pocas 
excepciones, es el producto de un hogar, 
sea éste bueno, malo o indiferente. Al ir 
creciendo los niños a lo largo de los 
años, llegan a ser, en gran medida, una 
extensión y un reflejo de las enseñanzas 
de su familia. Si hay aspereza, maltrato, 
ira descontrolada, deslealtad, los frutos 
se discernirán fácilmente y, con toda 
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probabilidad, se repetirán en la 
generación que sigue. Si, por otro lado, 
hay tolerancia, perdón, respeto, 
consideración, bondad, misericordia y 
compasión, del mismo modo, los frutos 
serán equiparables y eternamente 
satisfactorios; serán buenos, gratos y 
magníficos. Si los padres son 
misericordiosos, la misericordia se 
repetirá en los actos de los de la 
siguiente generación. 

Suplico a los padres y a las madres 
de todas partes que desechemos la 
aspereza, que dominemos la ira, que 
bajemos el tono de la voz y que nos 
tratemos con clemencia, amor y respeto 
mutuos en nuestros hogares. 

Como el élder James E. Talmage lo 
escribió: "Religión sin moralidad, 
profesar santidad sin caridad, ser 
miembro de una iglesia sin 
responsabilidad adecuada, en lo que 
atañe a la conducta individual en la vida 
diaria, son como metal que resuena y 
címbalo que retiñe... 'La religión pura y 
sin mácula delante de Dios y Padre es 
ésta: Visitar los huérfanos y las viudas 
en sus tribulaciones, y guardarse sin 
mancha de este mundo.' La sinceridad 

de propósito, la integridad del alma, la 
pureza individual, la libertad de 
conciencia, el deseo de hacer bien a 
todos los hombres, aun a los enemigos, 
la benevolencia pura, estas cosas son 
algunos de los frutos que distinguen la 
religión de Cristo; y sobrepujan en 
importancia y valor la promulgación de 
dogmas y la declaración de teorías." 
(Los Artículos de Fe, págs. 471—472.) 

En cuanto a ese mismo tema, el 
Señor, por medio de la revelación 
moderna, nos ha mandado: "...socorre a 
los débiles, levanta las manos caídas y 
fortalece las rodillas desfallecidas" (D. y 
C. 8.1:5). 

Y además: "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). 

En los Estados Unidos, hemos oído 
hablar mucho en los meses recién 
pasados de "una nación más bondadosa 
y más benigna". 

Para que eso se haga realidad, debe 
cristalizarse por medio de la expresión 
espontánea de millones de seres 
humanos más bondadosos, más 
benignos. 

Seamos más clementes. 
Abandonemos la arrogancia, la vanidad, 
el egotismo. Seamos más compasivos, 
más benignos, llenos de tolerancia y de 
paciencia y de mayor respeto de unos 
para con otros. Al hacerlo, nuestro solo 
ejemplo llevará a otras personas a ser 
más clementes y nosotros mismos 
podremos pedir con un motivo más firme 
la misericordia de Dios, que en su amor 
será generoso con nosotros. 

"Pues he aquí, ¿no somos todos 
mendigos? ¿No dependemos todos del 
mismo Ser, sí, de Dios, por todos los 
bienes que tenemos; por alimento y 
vestido; y por oro y plata y por las 
riquezas de toda especie que poseemos? 

"Y ahora, si Dios, que os ha creado, 
de quien dependéis por vuestras vidas y 
por todo lo que tenéis y sois, os concede 
cuanta cosa justa le pedís... ¡oh cómo 
debíais impartiros el uno al otro de 
vuestros bienes!" (Mosíah 4:19, 21.) 

Así habló el rey Benjamín, a lo cual 
añado que el poder del Maestro es cierto 
y su palabra segura. El cumplirá su 
promesa para con los que sean 
compasivos. "Bienaventurados los 
misericordiosos, porque ellos alcanzarán 
misericordia" (Mateo 5:7). 

Sé que a todos nos llegará la hora en 
que, ya sea por enfermedad o por 
achaques de la edad, por pobreza o 
angustia, por opresión en contra de 
nosotros del hombre o de la naturaleza, 
anhelaremos misericordia. Y si, a lo 
largo de nuestra vida, hemos sido 
misericordiosos para con los demás, 
también nosotros recibiremos 
misericordia. 

"Porque así dice el Señor: Yo, el 
Señor, soy misericordioso y benigno para 
con los que me temen, y me deleito en 
honrar a los que me sirven en justicia y 
en verdad hasta el fin. 

"Grande será su galardón y eterna 
será su gloria." (D. y C. 76:5—6; 
cursiva agregada.) 

De estas cosas doy fe y testifico que 
Dios nuestro Padre Eterno vive, que El 
es un Dios misericordioso, y que su Hijo 
dio su vida en su gran y misericordiosa 
expiación por todos nosotros, y ruego que 
recibamos esa misericordia por haber 
sido misericordiosos con nuestros 
semejantes, en el nombre de Jesucristo. 
Amén. D 
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Sesión del domingo por la tarde 
Io de abril de 1990 

La paz mundial 
por el élder Dallin H. Oaks 
del Quorum de los Doce Apóstoles 

"La formula para obtener la paz: es preciso obedecer los mandamientos de Dios. 

Las guerras y los conflictos son resultado de la iniquidad; la paz es el producto 

de la bondad... Cada persona favorece la causa de la paz mundial cuando 

guarda los mandamientos de Dios y vive en paz con sus familiares y vecinos." 

guerras. Todos queremos esa clase de 
paz. Se proclama en canciones y en 
carteles. 

Mucha gente quiere lograr la paz 
oponiéndose a la guerra. Quieren leyes y 
tratados para abolir la guerra, forzar el 
desarmamento o reducir las Fuerzas 
Armadas. 

Esos métodos pueden reducir el 
costo y la probabilidad de que haya 
guerras, pero oponerse a las guerras no 
asegura la paz, porque la verdadera paz 
es algo más. 

Durante más de cincuenta años, he 
oído a los líderes de nuestra Iglesia 
enseñar que la paz se obtiene sólo por 
medio del Evangelio de Jesucristo, y 
estoy comenzando a entender la razón. 

La paz que nos brinda el evangelio 
no es tan sólo la ausencia de la guerra: 
es lo contrario de la guerra. La paz del 
evangelio es lo contrario a cualquier 
conflicto armado o sin armas. Es lo 
opuesto a las hostilidades entre 
naciones o razas, y a las rivalidades 
civiles y familiares. 

Durante la Primera Guerra Mundial, 
el presidente Joseph E Smith dijo: 

"Durante años se ha afirmado que la 
paz sólo se asegura cuando uno está 
preparado para la guerra. La guerra que 
peleamos ahora debería convencernos 
de que la paz sólo se asegura 
preparándose para la paz, enseñando a 
la gente a ser digna y justa, y eligiendo 
a gobernantes que respeten la voluntad 
justa del pueblo... 

"Hay una sola cosa que puede 
asegurar la paz del mundo y es que 

H ace unos años, un conocido 
mío que se iba a radicar en 
Washington, D. C, fue a una 

oficina a rendir el examen de conductor. 
Tuvo que llenar un formulario que le 
preguntaba la dirección del trabajo y su 
ocupación. Lo acababan de nombrar 
juez de la Suprema Corte de Justicia; 
por lo tanto, anotó la dirección de dicha 
corte. Donde pedía su ocupación 
escribió: "justicia" (palabra que 
también quiere decir juez). El 
encargado leyó "justicia", frunció el 
ceño, y dijo: "¿Justicia? ¡Justicia! 
Supongo que está bien. La semana 
pasada alguien anotó 'la paz' ". 

Todos nosotros debemos ocuparnos 
de "la paz", pero, ¿qué es la paz y cómo 
la encontramos? 

Muchos piensan que la paz es el 
resultado lógico de la ausencia de 

tanto los gobernantes como el pueblo 
adopten el Evangelio de Jesucristo, lo 
entiendan como se debe, lo obedezcan y 
lo pongan en práctica." (Improvement 
Era, Sept. de 1914, págs. 1074—1075.) 

Una generación después, durante las 
salvajes hostilidades de la Segunda 
Guerra Mundial, el presidente David O. 
McKay declaró: 

"La paz sólo se consigue y se 
mantiene cuando triunfan los principios 
de la paz y se vencen sus enemigos, como 
el odio, la envidia, la ganancia por 
medios ilícitos y el dominio injusto de 
unos sobre otros. Dejarse llevar por esos 
males ocasiona desdicha a las personas 
y lleva a la guerra entre los países." 
(Gospel Ideáis, Salt Lake City: Deseret 
Book Co., 1953, pág. 280.) 

Este ha sido el mensaje de los 
profetas de todas las épocas. 
Refiriéndose a las primeras familias de 
la tierra, Moisés escribió: 

"Y en aquellos días Satanás ejercía 
dominio entre los hombres y tiranizaba 
sus corazones; y desde entonces hubo 
guerras y la efusión de sangre." (Moisés 
6:15.) 

En su época, Moisés dio a los hijos 
de Israel la promesa del Señor: 

"Si anduviereis en mis decretos y 
guardareis mis mandamientos... yo daré 
paz en la tierra... y la espada no pasará 
por vuestro país." (Levítico 26:3, 6.) 

Muchas veces en el Libro de Mormón 
el Señor declara: "Según guardéis mis 
mandamientos, prosperaréis en la 
tierra'' (2 Nefi 1:20). 

Cuando tratamos de comprender la 
causa de la guerra, las persecuciones y 
los conflictos civiles, nos damos cuenta 
de que generalmente tienen raíces en la 
corrupción. 

Los asesinatos en masa de este siglo 
son unos de los crímenes más atroces 
que se hayan cometido en contra de la 
humanidad. Es difícil entender la 
magnitud del asesinato de más de cinco 
millones de judíos en Europa por los 
nazi, las purgas políticas y los campos 
de concentración de Stalin, en los que 
murieron entre cinco y diez millones en 
la Unión Soviética, y los dos o tres 
millones de civiles que murieron 
asesinados o de hambre durante la 
guerra de Biafra. 

Toda esas masacres, y otras como 
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ésas, tienen sus raíces en la antigua 
iniquidad que Satanás enseñó: que está 
bien asesinar para beneficio propio 
(véase Moisés 5:31). Los asesinos de 
este siglo mataron para obtener riquezas 
y para dominar a otros. 

Por medio del profeta Moisés, el 
Señor Dios de Israel mandó: 

"No matarás. 
No cometerás adulterio. 
No hurtarás. 
No hablarás contra tu prójimo falso 

testimonio. 
No codiciarás..." (Éxodo 

20:13—17.) 
La obediencia a esos mandamientos, 

que son la base moral de todos los 
cristianos y judíos, hubiera prevenido 
las grandes tragedias de este siglo. 

Todavía vivimos en una época de 
intranquilidad. Hay guerras entre 
algunas naciones, conflictos armados en 
otras y violentas disputas en la mayoría. 
Hay lugares en los que se asesina todos 
los días y hay otros en los que reina el 
odio. En todos lados, la paz es la que 
sufre. 

Si tan sólo accediéramos a la 
invitación del Señor Dios de Israel: 
"Venid a mí, vosotros, todos los 
extremos de la tierra" (2 Nefi 26:25). 
Como enseña el Libro de Mormón, Dios 
ha creado a todo hombre: "Y en su vista 

un ser es tan precioso como el otro". 
(Jacob 2:21.) El ha dado la salvación 
gratuitamente a todos y "...todo hombre 
tiene tanto privilegio como cualquier 
otro, y nadie es vedado". (2 Nefi 
26:27—28.) 

"...él invita a todos ellos a que 
vengan a él y participen de su bondad; y 
a nadie de los que a él vienen desecha, 
sean negros o blancos, esclavos o libres, 
varones o hembras; y se acuerda de los 
paganos; y todos son iguales ante 
Dios..." (2 Nefi 26:33.) 

Las bendiciones del evangelio son 
universales y también lo es la fórmula 
para obtener la paz: es preciso obedecer 
los mandamientos de Dios. Las guerras 
y los conflictos son resultado de la 
iniquidad; la paz es el producto de la 
bondad. 

Durante el último año hemos visto 
muchos cambios revolucionarios en los 
gobiernos de muchas naciones. Nos 
sentimos agradecidos de que en la 
mayoría de los países estos cambios han 
ocurrido sin guerras ni matanzas, 
aunque todavía estemos lejos de que 
haya seguridad de paz en esos países y 
en el resto del mundo. 

Muchos encuentran consuelo en la 
profecía del Antiguo Testamento que 
dice que las naciones harán azadones 
con sus espadas y hoces con sus lanzas 
(véase Miqueas 4:3). Pero esta profecía 
se refiere a la época de paz que sigue al 
tiempo en que el Dios de Jacob "...nos 
enseñará en sus caminos, y andaremos 
por sus veredas..." (Miqueas 4:2). 

Por ahora, tenemos guerras y 
conflictos y todos ellos están arraigados 
en la violación de los mandamientos de 
Dios. 

Los líderes de algunos países han 
asesinado sistemáticamente a sus 
oponentes. En otros, los gobernantes 
roban propiedades públicas y privadas 
para vivir con lujos; mientras descuidan 
las necesidades más básicas de los 
hambrientos y destituidos de sus países. 

Hay gente común que contribuye a la 
pobreza robando, corrompiendo a los 
empleados del gobierno y oprimiendo a 
los pobres e indefensos. 

Al otro lado de la frontera de algunas 
naciones están los campos de sus 
propios refugiados, cuya situación 
deplorable también puede achacarse a 

que el hombre no cumple los 
mandamientos de Dios. 

La moral de algunos países es el 
resultado de lo que según el profeta 
Ezequiel ocurría en la ciudad sangrienta 
de Jerusalén: 

"Sus príncipes en medio de ella son 
como lobos que arrebatan presa, 
derramando sangre, para destruir las 
almas, para obtener ganancias injustas. 

"El pueblo de la tierra usaba de 
opresión y cometía robo, al afligido y 
menesteroso hacía violencia..." 
(Ezequiel 22:27, 29.) 

La democracia no garantiza la paz. 
Cuando una nación se gobierna de 
acuerdo con la voz del pueblo, sus 
acciones reflejarán tanto la bondad 
como la maldad del pueblo. 

No podemos tener paz entre las 
naciones si el pueblo que las compone 
no es digno y justo. El élder John A. 
Widtsoe dijo: 

"La única manera de tener una 
comunidad pacífica es enseñar a sus 
habitantes a ser pacificadores. Cada 
persona, de acuerdo con la doctrina de 
Cristo y su Iglesia, es responsable de la 
paz del mundo. 

"Eso me hace tanto a mí como a 
todos ustedes individualmente 
responsables de la paz mundial, 
responsabilidad que no puede delegarse 
a otra persona ni ser arrojada sobre los 
hombros del gobierno ni de ninguna otra 
organización que tenga autoridad." 
(Conference Report, octubre de 1943, 
pág. 113.) 

Si las personas no son básicamente 
buenas en su tratamiento unos de otros, 
nunca lograremos la paz mundial. La 
ambición, el odio o el deseo de poderío 
de una nación sobre otra es 
simplemente un reflejo de la ambición, 
el odio y el egoísmo de las personas que 
la componen. 

Del mismo modo, cada persona 
favorece la causa de la paz mundial 
cuando guarda los mandamientos de 
Dios y vive en paz con sus familiares y 
vecinos. Estas personas cumplen con la 
oración expresada en la letra de una 
canción popular que dice: "Que haya 
paz en la tierra y que yo sea el primero 
en promulgarla". (Sy Miller y Jill 
Jackson, "Let there be peace on Earth".) 

El Salvador y sus Apóstoles no 
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contaban con un método para lograr la 
paz mundial que no fuera la dignidad 
personal. No se opusieron al gobierno 
de Roma ni al de sus tiranos en Israel. 
Predicaron la integridad individual y 
enseñaron que los hijos de Dios debían 
amar a sus enemigos (véase Mateo 5:44) 
y estar "en paz con todos los hombres" 
(Romanos 12:18). 

La historia contemporánea nos 
recuerda que los pueblos que continúan 
odiándose después de una guerra se 
pelearán otra vez, mientras que el 
vencedor y el perdedor que se perdonen 
gozarán de paz y prosperidad. 

Los miembros de nuestra Iglesia 
demostraron el poder curativo y 
pacificador del amor cuando enviaron 
comestibles y ropa a los miembros 

alemanes después de la Segunda Guerra 
Mundial. El presidente de Estados 
Unidos, Harry Truman, se asombró 
cuando el presidente George Albert 
Smith le dijo que lo que enviábamos no 
iba a ser vendido. "¿Se lo van a donar?" 
preguntó incrédulo. Y el presidente 
Smith le contestó: "Son nuestros 
hermanos y están necesitados". (Véase 
Edward L. Kimball y Andrew E. 
Kimball, Jr., Spencer W. Kimball, Salt 
Lake City: Bookcraft, 1977, pág. 222.) 

Pocos meses después, el élder Ezra 
Taft Benson vio a un miembro alemán 
que emocionado le dijo, mientras 
acariciaba una caja de trigo: "Hermano 
Benson, me cuesta creer que personas 
que nunca nos han visto hagan tanto por 
nosotros". (Sheri L. Dew, Ezra Taft 

Benson, Salt Lake City: Deseret Book 
Co., 1987, pág. 219.) 

¿Qué puede hacer una sola persona 
para promover la paz mundial? La 
respuesta es sencilla: Cumplir los 
mandamientos de Dios y servir a Sus 
hijos. 

Un obispo que trata de solucionar los 
problemas de un matrimonio o de 
resolver un conflicto entre dos personas 
es un pacificador. También lo es la 
víctima de un acto de violencia que se 
esfuerza con todo su ser por perdonar al 
que le hizo daño. 

Los jóvenes contribuyen a la paz 
mundial cuando se privan del placer 
temporario de algo que les plazca hacer 
para servir al prójimo de una manera u 
otra. 

Los que tal vez tengan más influencia 
que nadie son los padres fieles. Los 
peores crímenes en contra de la 
humanidad fueron cometidos por 
personas que habían sido traumadas por 
los pecados de otras personas, a menudo 
sus propios padres o guardianes; Los 
padres que crían con amor a sus hijos y 
a los de otros y les enseñan a ser dignos 
contribuyen a la paz mundial. También 
lo hacen los padres que enseñan a sus 
hijos lo que aconsejó el rey Benjamín: a 
no pelearse, y a amarse y servirse unos a 
otros (véase Mosíah 4:15). 

Los que tratan de reducir el 
sufrimiento humano y los que fomentan 
la comprensión entre los pueblos 
también contribuyen a la paz. 

Una acción buena o una 
reconciliación también pueden tener 
impacto. El autor de la biografía del 
presidente Abraham Lincoln nos cuenta 
que un oficial del ejército, mientras éste 
era comandante supremo, le solicitó 
permiso para asistir al entierro de su 
esposa. El presidente Lincoln se lo negó 
porque se aproximaba otra batalla y 
necesitaría a todos sus oficiales. A la 
mañana siguiente, Lincoln se arrepintió 
y decidió darle permiso. Fue a la 
habitación del hombre, le dio la mano y 
dijo: 

"Mi estimado coronel, fui muy 
grosero anoche. No tengo ninguna 
excusa. Es cierto que estaba muy 
preocupado, pero no tenía derecho a 
tratar mal a nadie y menos a usted que 
se ha jugado la vida por su patria, 
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Cómo encontrar el camino 
de regreso 
por el élder Richard G. Scott 
del Quorum de los Doce Apóstoles 

"El camino de regreso no es tan difícil como te parece ahora. Satanás quiere 

hacerte creer que es imposible; pero eso no es verdad. El Salvador dio su vida 

para que tú puedas vencer completamente los problemas que enfrentas." 

además de haber venido a mí con el 
corazón destrozado. Me ha remordido la 
conciencia toda la noche y vine a 
pedirle que me disculpe." (Cari 
Sandburg, Abraham Lincoln, The War 
Years, 4 tomos, Nueva York; Harcourt, 
BraceandCo., 1939, 1:514.) 

Nuestros misioneros, los jóvenes y 
los matrimonios adultos, favorecen la 
paz mundial, como también las personas 
fieles que los mantienen. 

Al igual que la Iglesia que los envía, 
nuestros misioneros no tienen 
intenciones políticas ni planes 
específicos de desarmamento ni de 
reducción de fuerzas. No circulan 
peticiones, no promulgan leyes ni 
apoyan candidatos políticos. Son siervos 
del Señor y Su programa para la paz 
mundial depende de la bondad, no de la 
retórica. Sus métodos incluyen el , 
arrepentimiento y la reforma y no las 
manifestaciones con carteles. 

Al predicar la rectitud, nuestros 
misioneros combaten las causas de la 
guerra. Enseñan el arrepentimiento a los 
corruptos, avaros y opresores porque 
sólo si nos reformamos podemos vencer 
la corrupción y la opresión de los grupos 
y las naciones. Al invitar a todos a 
arrepentirse y a "venir a Cristo", los 
misioneros ayudan a las personas a 
cambiar, favoreciendo así la paz 
mundial. 

En La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días, sabemos 
que es verdad lo que enseñó el profeta y 
rey Benjamín: que los que reciben el 
perdón de sus pecados, gracias a la 
expiación de Cristo, están llenos del 
amor de Dios y del conocimiento de lo 
que es recto y verdadero. Y esas 
personas pierden el deseo de dañarse 
unos a otros y sólo quieren vivir 
pacíficamente. (Véase Mosíah 
4:12—13.) 

Este es nuestro método, y la 
salvación y la paz para toda la 
humanidad es nuestra meta. 

Jesucristo es nuestro Salvador. El nos 
ha enseñado cómo debemos vivir. Si 
seguimos sus mandamientos y tenemos 
buena voluntad hacia todos, tendremos 
paz en la tierra. 

Ruego que Dios nos bendiga a todos 
en esta gran empresa y lo pido en el 
nombre de Jesucristo. Amén. D 

E l propósito de mi mensaje es 
ayudar a muchos de vosotros a 
encontrar la vida que queréis 

tener, no la que vivís ahora. 
Te hablo a ti, que estás atrapado en 

un estilo de vida que no disfrutas ni 
quieres. Tal vez públicamente afirmes 
que estás muy bien y rechaces los 
esfuerzos de otros por ayudarte diciendo 
que sabes bien lo que haces y que 
puedes arreglártelas solo. Pero cuando 
estás a solas, te sientes desdichado, 
desamparado y a veces con temor; 
evitas pensar demasiado en lo que estás 
haciendo; te parece que las paredes te 
aprisionan; te inducen apetitos que 
brindan momentáneo placer físico, pero 
que están seguidos de períodos de 
profunda depresión. Permíteme ayudarte 
mientras razonamos juntos. 

No es necesario especificar tu 
problema para ayudarte a vencerlo. Sea 

cual sea, si viola los mandamientos del 
Señor, proviene de Satanás; y, si tú 
aplicas principios justos, el Señor puede 
vencer toda la influencia de Satanás. 

Créeme, el camino de regreso no es 
tan difícil como te parece ahora. Satanás 
quiere hacerte creer que es imposible; 
pero eso no es verdad. El Salvador dio 
su vida para que tú puedas vencer 
completamente los problemas que 
enfrentas (véase 2 Nefi 2:6—8). 

Cuando alguien menciona los errores 
que cometes, ¿tiendes a mentir sobre 
ellos, a hacerlos parecer mucho más 
leves de lo que en verdad son? ¿Admites 
sólo lo que se ve, tratando de ocultar a 
los demás lo mala que es realmente tu 
situación? Y lo peor de todo, ¿te mientes 
a ti mismo, haciendo de cuenta que todo 
está bien cuando no es así? Esa actitud 
te priva de la ayuda que necesitas y es 
una puerta abierta a problemas peores. 

Quizás tengas miedo cuando eres 
sincero contigo mismo. Hay muchas 
razones; una es que cambiar te exige 
seguir un camino desconocido, angosto 
y cuesta arriba; el otro parece agradable 
y fácil, pero lleva al pesar. Ninguno de 
tus compañeros de error te ayudará 
cuesta arriba, pues sólo piensan en sí 
mismos. Tú sabes que la consecuencia 
de seguir el otro camino es la 
infelicidad, el fracaso, la desilusión y un 
temor mayor. Tus amigos no te quieren, 
sino que te usan para sus fines. ¡No los 
escuches! 

Lucifer hará lo posible por tenerte 
cautivo; ya conoces su estrategia. El te 
susurra: 

"Nadie sabrá." "¡Sólo una vez más!" 
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El élder Yoshihiko Kikuchi, de los Setenta y consejero de la Presidencia del Área Norteamérica 
norte, conversa con un visitante de la conferencia. 

"No puedes cambiar; ya lo intentaste y 
no pudiste." "Es demasiado tarde; has 
ido muy lejos ya." No permitas que él te 
desaliente. 

Cuando tomas el camino en subida, 
ese camino más difícil del Salvador, 
encuentras recompensas en él. Al hacer 
algo bueno, al resistir la tentación, al 
alcanzar una meta, te sientes muy bien. 
Es un sentimiento muy diferente del que 
tienes cuando violas los mandamientos, 
totalmente diferente. Te brinda una 
sensación de paz y tranquilidad y el 
ánimo para seguir esforzándote. 

Al orar para pedir ayuda, el Señor 
pondrá en tu camino líderes del 
sacerdocio que te aconsejen y amigos 
que te den apoyo si tú se lo permites. 
Pero recuerda que ellos sólo pueden 
ayudar si tú sigues las reglas que Cristo 
ha establecido (véase Alma 3:17—20); 
para que el mejoramiento sea duradero, 
tendrá que provenir de tu propia 
determinación de cambiar. 

Si fuera posible hacerte el camino 
muy fácil, tu fortaleza no aumentaría; si 
siempre se te perdonara cada uno de los 
errores que cometes, sin esfuerzo alguno 
de tu parte, nunca recibirías las 
bendiciones del arrepentimiento; si se 
hiciera todo por ti, no aprenderías a 
esforzarte, a tener confianza en ti 
mismo, a lograr el poder de cambiar. 

Para liberarte de la transgresión, 
debes tener una fe sincera, arrepentirte 
de verdad, obedecer de buena gana y 
dar de ti. 

¿Y por qué debes dar de ti? Porque 
el egoísmo es la raíz de tu problema. 
Cuando florecen el egoísmo y la 
transgresión, el Espíritu del Señor no 
puede entrar en tu vida para bendecirte. 
Por lo tanto, a fin de lograr esto, debes 
vencer ese egoísmo. El enfocar en ti 
mismo tu faro sólo puede cegarte; pero 
si lo enfocas en los demás mediante 
actos de bondad y amor, iluminará tu 
camino hacia la paz y la felicidad. 

El ejercer la fe te permite pedir 
fortaleza al Señor cuando la necesites; 
el obedecer sus mandamientos hará que 
El te dé esa ayuda. Y por haber 
obedecido fielmente sus mandamientos, 
el poder de Dios estará contigo. 

No vivas en la desolación, con 
lástima de ti mismo, por los errores que 
has cometido. Deja entrar la luz en tu 

vida, decidiéndote ahora a hacer lo 
justo (véase 1 Nefi 22:26). 

Quizás te sea difícil empezar, pero 
toma las Escrituras y húndete en ellas; 
busca tus pasajes favoritos; apóyate en 
las enseñanzas del Maestro, en el 
testimonio de sus siervos; refresca con 
la palabra de Dios tu alma reseca (véase 
2 Nefi 4:15—16). Las Escrituras te 
darán consuelo y la fortaleza para 
vencer (véase Helamán 3:29—30). 

Si has enredado tu vida y la has 
convertido en un lío de nudos, recuerda 
que eso llevó tiempo; no es lógico que 
pretendas desenredarla de una sola vez. 
Empieza haciéndolo nudo por nudo, 
decisión por decisión, y asegúrate de 
que, al desatarlos, la transgresión no 
forme otros nuevos. 

Este ejemplo ilustra cómo puedes 
vencer el mal hábito. 

Imagina que vas manejando un auto 
y un niñito se te cruza en el camino. 
¿Qué harías? Si analizas atentamente 
cada uno de los pasos que seguirías, 
aprenderás a vencer tu mal hábito: 

• Primero, tu mente tiene que 
decidir parar; no puede pasar nada 
hasta tomar esa decisión. 

• Luego, tienes que sacar el pie del 
acelerador. ¿Cómo detendrías el auto 

con un pie en el acelerador y el otro en 
el freno? 

• Por fin, aplicas el freno con 
firmeza. 

Para vencer tu arraigado hábito, 
puedes seguir el mismo patrón. Toma la 
decisión de parar de hacer lo malo; 
luego examina tu vida buscando todo lo 
que alimente ese hábito como los malos 
pensamientos, el ambiente inmoral, los 
compañeros de error, etc.; 
sistemáticamente elimina o vence todo 
lo que contribuya a ese aspecto negativo 
de tu vida. Después, decídete a detener 
para siempre todo lo negativo. 

Debes reconocer que pasarás por dos 
períodos de transición; el primero es el 
más difícil: estarás enjaulando al tigre 
que ha controlado tu vida; sacudirá la 
jaula, rugirá, te amenazará y te causará 
algo de desazón. Pero te prometo que 
ese período pasará; su duración 
depende de la seriedad de tu 
transgresión, de lo fuerte que sea tu 
determinación y de la ayuda que 
busques del Señor. Pero recuerda que si 
te mantienes firme, pasará. 

El segundo período no es tan intenso; 
es como estar "en guardia" para poder 
rechazar el ataque del enemigo. Eso 
también pasará, sentirás más paz y 
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tendrás más dominio de tu vida. Y serás 
libre. 

Una vez, tenía una cinta de medir 
que no funcionaba y decidí arreglarla. 
Empecé a quitar la lámina que la cubría 
de un lado para mirar adentro y al 
momento vi que estaba en aprietos; de 
pronto todo el mecanismo se desarmó en 
mis manos y volaron cinta y resortes en 
todas direcciones. Los esfuerzos que 
hice por armarla fueron frustrantes; me 
lastimaba. Estaba a punto de tirarla 
irritado, cuando pensé: Alguien la 
diseñó. Si descubro los principios que la 
hacen funcionar, la arreglaré. Con más 
paciencia examiné el resorte principal y 
vi que si lo enroscaba de cierta manera, 
en lugar de forzarlo y quejarme, cedía 
fácilmente. Poco después lo había 
enroscado y colocado cuidadosamente 
en su lugar, había puesto la cinta y la 
cubierta, y funcionó perfectamente. 

Lo mismo te pasa a ti. Cuando, por 
violar las leyes de Dios, cesas de 
funcionar debidamente, la fuerza y la 
compulsión no tendrán efecto en ti. 
Debes tratar de entender el plan del 
Diseñador y, al seguirlo, serás más 
dócil; entonces se te podrá "reparar" 
más fácilmente y funcionarás bien otra 
vez bajo la divina influencia de El. 

El sobreponerse a una transgresión 
grave sigue un modelo de conducta: 
Primero, y lo más difícil, es la lucha 
interna, el conflicto de sentimientos, la 
angustia de saberse descubierto, la 
preocupación del impacto que pueda 
tener en los demás y el miedo a lo 
desconocido; esta lucha se ve 
prolongada por la indecisión, lo que trae 
como consecuencia más dolor y más 
daño. Pero la puedes acortar tomando la 
firme determinación de purificar tu vida 
ahora, ahora mismo. Una vez tomada 
ésa, seguirán otras decisiones y 
acciones, ninguna de las cuales es 
abrumadora; pero todas juntas matarán 
al monstruo que te ha dominado. 

Lo más difícil del cambio es tomar la 
decisión inalterable de efectuarlo y, si 
se requiere, pedirle ayuda al obispo. 
Después de ese comienzo, hallarás más 
fácil de lo que creías el resto del 
camino. Unos días son más difíciles que 
otros, pero el proceso se facilita porque, 
por la forma en que has empleado tu 
albedrío, mereces la ayuda del Señor y 

El magnifica tus esfuerzos (véase 
Omni 1:26). 

Fíjate objetivos específicos y 
muévete hacia ellos en forma continua. 
Un timón no puede controlar una 
embarcación a la deriva, sino que ésta 
debe estar en movimiento; así también 
tú tienes que moverte para poder 
controlar tu vida. 

Satanás quiere que te justifiques, 
esto es, que tuerzas la verdad hasta 
darle una forma que parezca respaldar 

tu desviación de ella. El justificarte te 
conduce a callejones sin salida, te quita 
poder espiritual, te obstruye el camino a 
la felicidad, porque deforma tu 
comprensión de la verdad. Vence los 
justificativos con la verdad y con 
decisiones positivas. Con el tiempo, 
éstas formarán un carácter que resistirá 
la influencia corrosiva que tratas de 
vencer. 

Una vez decidido el cambio, cuando 
descubras que puedes traicionar tu 

L I A H O N A 

90 



Los instrumentos para 
lograr sus propósitos 
por Barbara W. Winder 
ex Presidenta General de la Sociedad de Socorro 

"La cosecha de lindos recuerdos y amistades queridas es quizá la bendición más 

dulce de todas." 

promesa sin que nadie se entere, ¡no lo 
hagas! Eso destruirá tu confianza en ti 
mismo y debilitará la que otros tengan 
en ti, desanimando a los que quieran 
ayudarte. No hay nada de bueno en que 
te traiciones a ti mismo desobedeciendo 
la confianza que se haya depositado en 
tu persona; de esa manera, dejan de 
existir el sostén y la fortaleza que la 
obediencia te brindaría. 

A fin de alcanzar una meta a la que 
nunca has llegado, tendrás que hacer 
cosas que nunca has hecho. 

No intentes enfrentar tu problema 
solamente con las armas de tu 
experiencia, tu comprensión y tu 
fortaleza; apóyate en el infinito poder 
del Señor decidiéndote ahora a 
obedecer sus enseñanzas (véase 
2 Nefi 31:19—21). 

Si te parece que tus seres queridos 
son indiferentes, es porque ellos no 
saben qué hacer; tú has rechazado los 
intentos que han hecho de ayudarte; no 
has querido ayuda. Pero, vuélvete a ellos 
con confianza; pídeles apoyo en tus 
esfuerzos sinceros por cambiar; 
demuéstrales que ahora es diferente, 
porque actuarás como el Señor quiere. 

A medida que progreses en el camino 
de regreso, descubrirás en ti 
sentimientos que desde hace mucho 
tiempo no experimentabas: 
preocupación por los demás, amor 
abnegado, deseos de estar cerca de tus 
seres queridos, autorrespeto y confianza 
en ti mismo; todos ellos son evidencia 
de progreso, como si fueran una luz que 
aumenta al acercarse a la salida de un 
túnel. 

¡Cómo quisiera substituir tus dudas 
con mi certeza! Pero esto es algo que no 
puedo darte. Puedo en cambio hacerte 
una invitación: Te ruego que te decidas 
ahora a arrepentirte y cambiar. Y te 
prometo, en el nombre del Señor, que El 
te ayudará. El estará contigo en todo 
momento en que lo necesites. El dio su 
vida para que tú puedas cambiar la 
tuya. Te prometo que sentirás su amor, 
su fortaleza, su sostén. Confía en El 
completamente. El no comete errores; 
El sabe lo que hace. Te ruego, decídete 
ahora a cambiar tu modo de vivir. Sé 
obediente a sus enseñanzas y El te 
bendecirá. Te prometo que te bendecirá^ 
en el nombre de Jesucristo. Amén. D 

M is hermanos y hermanas, mi 
corazón rebosa de gratitud. 

Ahora que somos relevadas 
en la rotación normal de nuestras 
asignaciones, extendemos una cordial 
bienvenida a las que han sido 
recientemente llamadas y les ofrecemos 
nuestro sincero amor y apoyo. 

Luther Burbank escribió: 
"Así como el año al final del verano, 

me detengo al fin de la jornada para ver 
los destellos del pasado, para levantar la 
cosecha de mi experiencia, desarrollo, 
amistad y recuerdos. 

"¿Cuál es mi 'cosecha'? 
"La cosecha del trabajo logrado y 

metas cumplidas. 
"La cosecha de experiencias y 

lecciones que han esculpido y dejado 
huellas en mi vida. 

"Y la cosecha de grandes amistades, 
grandes recuerdos... 

"Y la cosecha es rica, intensa y 

abundante." (Luther Burbank, The 
Harvest ofthe Years, Cambridge, Mass.: 
Houghton Mifflin Co., Riverside Press, 
1931, págs. 280—281.) 

La cosecha del trabajo logrado: 
El objetivo del trabajo de la Sociedad 

de Socorro descansa en la pureza y 
sencillez del evangelio: Desarrollar la fe 
y testificar; dar servicio caritativo y 
cuidar de los necesitados; fortalecer a las 
familias aquí y en la eternidad, y laborar 
"teniendo entrelazados sus corazones con 
unidad y amor el uno para con el otro". 
(Mosíah 18:21.) 

Nuestra cosecha de experiencias y 
lecciones se ha esculpido con la ayuda 
de muchos de ustedes. 

Hemos sentido sus oraciones y les 
estamos agradecidas por ello. 

Los anhelos y deseos que han 
expresado por medio de cartas o visitas 
formaron las súplicas de nuestras 
oraciones. 

Por medio de nuestras asignaciones y 
las invitaciones que se han extendido, 
llegamos hasta sus hogares, a sus 
familias y a los centros de reunión, donde 
nos dimos cuenta de su hambre y sed por 
seguir la rectitud. Porque mientras 
estuvimos con ustedes, fuimos llenas del 
Espíritu Santo. (Véase 3 Nefi 12:6.) 

Hemos sido testigos de su 
misericordia y su cuidado unos para con 
otros. 

Hemos observado a los líderes del 
sacerdocio y a las hermanas líderes de 
las organizaciones auxiliares trabajar 
juntos para fortalecer a las familias y 
llevarlas al Salvador. 

La cosecha de lindos recuerdos y 
amistades queridas es quizá la bendición 
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más dulce de todas. 
"...y la misma sociabilidad que existe 

entre nosotros aquí, existirá entre 
nosotros allá; pero la acompañará una 
gloria eterna..." (D. y C. 130:2.) 

Estoy agradecida por el apoyo de mi 
familia; por mis capaces y dedicadas 
consejeras, por la secretaria general y 
los miembros de la mesa general, así 
como por las presidentas y oficiales de 
las otras organizaciones auxiliares, por 

nuestro devoto y competente personal, 
las voluntarias y recibidoras. Estoy 
agradecida por todo el apoyo de las 
Oficinas Generales de la Iglesia. 

Ha sido un honor y un privilegio 
servir con nuestras Autoridades 
Generales, hijos nobles de nuestro Padre 
Celestial. He aprendido de ellos y he 
observado su integridad, lealtad, 
caridad, compasión y su devoción 
inmutable hacia Dios. Cuan bendecida 

me siento por haber tenido esa 
oportunidad. 

Hace seis años mi esposo presidía la 
Misión de San Diego, en California. 
Regresamos a casa un año antes de 
finalizar esa misión para que yo pudiera 
cumplir con este llamamiento. Ahora 
regresamos a la obra misional; esta vez 
él presidirá la Misión Checoslovaquia, 
donde sirvió en su juventud. 

Me siento muy humilde al pensar en 
este otro desafío que tendremos mi 
esposo y yo. Deseo apoyarlo así como él 
me ha apoyado tan fielmente durante los 
últimos seis años. El espíritu de la obra 
misional está con nosotros, así como lo 
estuvo con los hijos de Mosíah: 

"...ayunaron y oraron mucho para 
que el Señor concediera que una porción 
de su Espíritu los acompañase y 
estuviese con ellos, a fin de que 
pudieran ser un instrumento en las 
manos de Dios para llevar a sus 
hermanos... al conocimiento de la 
verdad..." (Alma 17:9.) 

Hace poco, mientras asistíamos a una 
clase de capacitación para presidentes 
de misión, pasaron por mi mente los 
problemas de nuestra misión en 
California. Supe que pasaríamos por las 
mismas pruebas y otras aún 
desconocidas. 

A pesar de esos sentimientos de 
inquietud, al finalizar la capacitación, 
sentí una alegría indescriptible. La 
compararé a lo que tal vez sentimos en la 
vida preterrenal cuando aprendimos del 
plan del evangelio. Sabíamos que habría 
adversidades en esta vida terrenal y aun 
así, gritamos de gozo al saber que 
podríamos venir aquí. 

Ahora, nuestro gozo nos hace también 
que gritemos de alegría a medida que 
reunimos nuestros recursos y nos 
preparamos para esta nueva 
oportunidad. 

Siempre atesoraré estos años en la 
Sociedad de Socorro, llenos de grandes 
experiencias y amistades. Ciertamente la 
cosecha es abundante... y la semilla lista 
para brotar en otra estación. Me siento 
humilde y débil, pero sé que con la 
ayuda del Señor, podremos ser 
instrumentos para lograr sus propósitos. 

Ruego que sintamos su fortaleza 
conforme estemos en su servicio. En el 
nombre de Jesucristo. Amén. D 
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"Iré y haré lo que el Señor 
ha mandado" 
por la hermana Elaine L. Jack 
Presidenta General de la Sociedad de Socorro 

"Mis consejeras y yo estamos deseosas de prestar servicio, y queremos hacerlo 

de tal manera que nos permita ayudar a las mujeres de todas partes a cooperar 

con el gran movimiento de avance de la Iglesia." 

hermana Jayne Malan y las hermanas 
miembros de la mesa general de las 
Mujeres Jóvenes, con las que tengo un 
vínculo especial. 

Siento el amor y la gran fortaleza que 
recibo de mis cuatro hijos y sus 
respectivas familias. Aprecio la 
imparcialidad y el buen sentido del 
humor que tienen, y me parece oírlos, en 
los dos extremos del país, mirando la 
transmisión de esta conferencia, y 
diciendo: "¡Qué! ¿Mamá? ¡No puede 
ser!" Ayer le comenté a mi hijo mayor, 
David, que el presidente Monson me 
había dicho que era posible que me 
llamaran para que dijera unas palabras. 
Le cité las palabras del presidente 
Monson: "No es preciso que dé un 
sermón". Mi hijo entonces me dijo: 
"Mamá, ¡eso es lo que te hemos estado 
diciendo desde hace años!" Me siento 
agradecida de que tengan el deseo de 
hacer lo correcto. 

Doy gracias por mi hermana, que es 
también mi amiga. ¡Bendecida es la 
mujer que tiene una hermana como ella, 
y muy bendecida si tiene más de una! La 
hermana Ardeth Kapp es como una 
verdadera hermana para mí, y quiero 
rendirle tributo por ser una mujer de gran 
visión, llamada por el Señor para guiar a 
las Mujeres Jóvenes de todo el mundo en 
una época muy difícil de la historia. Ella 
me ha enseñado y alentado, y me ha 
ayudado a progresar. Ha sido un placer 
para mí servir como consejera de la 
organización de las Mujeres Jóvenes. 

Deseo que todas las jóvenes sepan 
que las quiero. Y sé que ellas 
comprenden la importancia de los 

M is queridos hermanos, primero 
deseo aseverar mi creencia en 
estas palabras de Nefi: "Iré y 

haré lo que el Señor ha mandado, porque 
sé que él nunca da mandamientos a los 
hijos de los hombres sin prepararles la 
vía para que puedan cumplir lo que les 
ha mandado" (1 Nefi 3:7). 

Sin esta convicción sería imposible 
aceptar la tremenda responsabilidad de 
servir como Presidenta General de la 
Sociedad de Socorro. 

Siento una profunda gratitud por las 
hermanas que me han precedido en este 
llamamiento, hermanas como Barbara 
Winder, quien ha tenido una gran 
influencia en mi vida. Todos los días, en 
mis oraciones, doy gracias por el efecto 
positivo que tiene en mi vida mucha 
gente buena que me rodea: agradezco los 
amigos, los atentos vecinos, el personal 
de las oficinas de las Mujeres Jóvenes, la 

Valores de las Mujeres Jóvenes, esos 
principios del evangelio que les ayudan a 
prepararse para hacer convenios sagrados 
y cumplirlos. 

Una mujer que sea dedicada al hogar 
y a la familia, y a su propio progreso, 
como yo, no podría prestar servicio en 
este llamamiento sin el amor y el apoyo 
de un marido que sea devoto al 
evangelio. Mi esposo, Joe, lo es y le da 
gran fortaleza y estabilidad a mi vida. 

Yo sé que Ezra Taft Benson es un 
Profeta de Dios. Seguiré su consejo y el 
de las demás Autoridades Generales que 
han sido llamadas a servir con él. Sé que 
Jesús es el Cristo y que, si merezco su 
guía, El dirigirá mis pasos. 

Creo que las hermanas de la Iglesia 
tienen un aporte muy particular para 
hacer; como lo dicen las palabras de un 
Profeta de nuestros días: "Gran parte del 
progreso y crecimiento que tendrá la 
Iglesia en estos últimos días... sólo puede 
suceder si las mujeres de la Iglesia viven 
en forma justa y prudente, hasta el punto 
de que las consideren diferentes de las 
del mundo". (Spencer W. Kimball, 
"Vuestro papel como mujeres justas", 
Liahona, enero de 1980, pág. 171.) 

¡Este es un evangelio de gozo! 
Mis consejeras y yo estamos deseosas 

de prestar servicio, y queremos hacerlo 
de tal manera que nos permita ayudar a 
las mujeres de todas partes a cooperar 
con el gran movimiento de avance de la 
Iglesia. Sé que con la fortaleza que nos 
da el Señor podremos hacer todo lo que 
se requiera de nosotras. En el nombre de 
Jesucristo. Amén. D 
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Las enseñanzas de un 
Padre amoroso 
por el élder Horacio A. Tenorio 
de los Setenta 

"Si comprendemos la importancia de los obstáculos en nuestra vida, los llegamos 

a ver en forma positiva como verdaderos desafíos para enfrentar." 

presencia, usando su libre albedrío y 
tomando sus propias decisiones. 

Pero el no tenerle a El presente no 
quiere decir que nos haya dejado solos. 
No, El se preocupa por cada uno de 
nosotros y nos provee de muchas 
enseñanzas en este tiempo de probación 
y nos ha proveído de un Salvador y 
Redentor, un Pastor. 

Nos da también la posibilidad de un 
compañero constante, el Espíritu Santo, 
y nos da guías tan claras como las 
Escrituras y las exhortaciones de un 
Profeta viviente. 

Como podéis apreciar, no estamos 
solos. 

El trata de enseñarnos en todo. 
Multitud de estas enseñanzas podrían 
venir de cada ser de la creación. La 
hormiga nos enseña su laboriosidad y 
trabajo; la abeja, su organización y 
previsión. 

Tenemos también enseñanzas en las 
ñores, las plantas y en toda la 
naturaleza; basta solamente adentrarnos 
en enciclopedias y libros de texto y 
descubrimos un sinfín de cosas 
maravillosas de esa obra grandiosa de 
nuestro Padre Celestial. Todo esto nos 
puede ayudar en cierta forma a guiar 
nuestra vida por el camino más correcto. 
Pero las enseñanzas'más importantes, 
además de las Escrituras, las recibimos 
de situaciones y vivencias propias, que 
son las más importantes porque nos 
afectan directamente y en forma 
personal. Por ejemplo un viaje a tierras 
extrañas, un nuevo trabajo, una carrera, 
un llamamiento en la Iglesia, etc. Sin 
embargo, de todas las situaciones, las 
que más nos enseñan son las llamadas 

E stoy agradecido de estar frente a 
mi Profeta y guía, el presidente 
Ezra Taft Benson, representante 

del Señor aquí en la tierra; y ante los 
Doce Apóstoles, los testigos especiales 
de Jesucristo. 

Dios, nuestro Padre Celestial, nos 
ama entrañablemente y vela por 
nosotros en todas nuestras necesidades 
e inquietudes, siguiendo paso a paso 
nuestra vida. 

El estableció el plan para que 
nosotros sus hijos viniéramos a la tierra 
a continuar con el progreso que 
habíamos iniciado a su lado. En ese 
entonces, estando con El, teníamos sus 
enseñanzas, sus consejos y hasta sus 
regaños, como niños que sus padres 
guían de cerca para educarlos. 

Esos hijos llegaron a un punto tal de 
conocimiento que el Padre decidió que 
necesitaban de otra forma y otro medio 
para seguir progresando sin Su 

pruebas, desafíos, sufrimientos y 
problemas. Es cuando, si somos 
perceptivos al Espíritu y tenemos fe, 
vemos la mano de Dios en una atención 
especial a cada uno de sus hijos. 

Los problemas son una parte muy 
importante de nuestra vida. El Señor los 
pone en nuestro camino para que los 
venzamos no para que nos venzan, para 
que los desmoronemos, no para que nos 
desmoronen. Cada vez que vencemos un 
desafío, progresamos en experiencia, 
seguridad en nosotros mismos y fe. 

La carrera de cien metros con 
obstáculos se desarrolla en una pista 
plana en la que se colocan vallas para 
que los competidores salten sobre ellas; 
no son para que el corredor llegue frente 
a la valla y se detenga; no son para que 
se desanime y regrese; no son para que 
se estrelle contra ellas. Lo interesante y 
bonito de esa competencia es saltar 
sobre las vallas, vencer los obstáculos. 

Si comprendemos la importancia de 
los obstáculos en nuestra vida, los 
llegamos a ver en forma positiva como 
verdaderos desafíos para enfrentar. 

Los jóvenes aprenden esto en la 
misión, y he visto a varios decir en su 
testimonio al terminar su misión: 
"¡Benditos problemas!" 

Los desafíos son verdaderas 
oportunidades de bendiciones y éstas se 
ganan venciéndolos con fe y estando 
alerta para percibir lo que el Espíritu y 
el Salvador nos quieran enseñar. 

Muchas personas se quejan o 
murmuran cuando llegan las pruebas, 
las enfermedades, los accidentes, la 
pérdida de trabajo, las muertes, etc., y < 
dicen: "Por qué a mí? Eso no es justo", 
o se deprimen tanto que su vida sufre un 
desquiciamiento del cual les es difícil 
reponerse. 

Otra razón de las pruebas es lo que 
nuestro Padre nos enseña en Doctrina y 
Convenios: 

"Y es menester que el diablo tiente a 
los hijos de los hombres, o éstos no 
podrían ser sus propios agentes; porque 
si nunca tuviesen lo amargo, no podrían 
conocer lo dulce." (D. y C. 29:39.) 

Hace poco tiempo nuestra familia 
tuvo una oportunidad de ser enseñada. 
Fue una prueba dolorosa que se 
convirtió en una dulce experiencia. En 
diciembre pasado tuvimos la bendición 
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de reunimos mi esposa y yo con 
nuestras tres hijas; la mayor, casada, 
vive en el estado de Delaware, en los 
Estados Unidos, y fue a visitarnos con 
su esposo y sus tres hijitos; el más 
pequeño, llamado David, de quince 
meses, es también el menor de nuestros 
cuatro nietos. Fueron días hermosos e 
inolvidables. Como familia disfrutamos 
grandemente y fue una buena 
oportunidad para conocer más a David, 
a quien sólo habíamos visto cuando 
nació. David, el niño de carácter más 
dulce, más bueno que he conocido, 
nunca lloraba, ni siquiera cuando tenía 
dolor o estaba enfermo; era 
independiente pero muy cariñoso. Es un 
espíritu especial. Terminaron esos días 
juntos y la familia de mi hija regresó a 
su hogar; dos días después de haber 
llegado, en forma trágica, David tuvo 
que ser internado en un hospital y a las 
cuatro horas murió. 

Mi esposa y yo viajamos de 
inmediato para estar con nuestros hijos 
en ese trance tan difícil. Volamos toda la 
noche y fue penoso para mi esposa y 
para mí hablar del asunto; así es que 
pasamos horas de vigilia con nuestros 
pensamientos y oraciones. No sabía 
cómo podía consolar a nuestros hijos, 
qué decirles, si yo mismo sufría 
profundamente. Así es que oré mucho a 
mi Padre amoroso para que me ayudara. 
Las respuestas llegaron una a una y en 
el momento indicado, cumpliéndose las 
palabras que dicen: "Aprende de mí y 
escucha mis palabras; camina en la 
mansedumbre de mi espíritu; y en mí 
tendrás paz." (D y C. 19:23.) 

Llegamos a la casa de nuestros hijos 
y ellos se encontraban desconsolados; 
sufrían intensamente y ese dolor no les 
permitía ver los propósitos y enseñanzas 
de lo ocurrido. Ellos son fieles 
miembros de la Iglesia, pero como 
jóvenes nunca esperaban algo tan 
impactante. 

Mi esposa y yo compartimos las 
respuestas que teníamos, y ellos, al 
entenderlas y aceptarlas, empezaron a 
recibir aún más respuestas, más 
enseñanzas, lo que llevó paz a su 
corazón. 

"De cierto, de cierto te digo: si 
deseas más testimonio, piensa en la 
noche que me imploraste en tu corazón, 

Los élderes Horacio A. Tenorio, Ángel Abrea y Carlos H. Amado, de los Setenta, reciben el 
saludo del élder L Tom Perry, del Quorum de los Doce. 

a fin de poder saber tocante a la verdad 
de estas cosas. 

"¿No hablé paz a tu mente en cuanto 
al asunto? ¿Qué mayor testimonio 
puedes tener que de Dios?" 
(D. y C. 6:22—23.) 

El ambiente de dolor y sufrimiento 
cambió, dejando lugar a sentimientos 
espirituales. 

Me admiró ver cómo nuestros hijos 
pasaron el trance del sepelio con 
tranquilidad y dulzura. Mostraron gran 
fortaleza y aun ellos consolaban a 
familiares y amigos. 

¿Cómo fue posible esta 
transformación casi increíble? 

Fue posible al darnos cuenta de que 
Dios vive y nos ama como un Padre y El 
no desea que nos suceda daño alguno; 
que si David se fue, es porque como 
espíritu tan especial no tuvo necesidad 
de permanecer más tiempo aquí; que a 
David lo necesitan más en otro lugar 
que en éste; que fue una bendición 
conocerle y tenerle en la familia; que no 
le hemos perdido, que podremos verle; 
que debemos recordar con placer los 
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momentos que pasamos con él; que él 
nos enseñó lo que es ser puro y limpio 
delante de Dios y es un ejemplo para 
nosotros; que debíamos poner nuestras 
vidas en la perspectiva correcta para ser 
dignos de volver a verle. Nos hizo 
pensar en la vida a través del velo y se 
nos enseñó a reconocer lo que es 
verdaderamente importante en esta vida 
y en la venidera: conservar nuestras 
familias unidas eternamente. 

¡Cuántas bendiciones, cuántas 
enseñanzas! Cómo cambiamos y 
progresamos en esos días. Cuánto 
agradecemos a nuestro Padre Celestial 
esta experiencia. 

Unos cuantos días después de que 
David partiera, mi hija supo que estaba 
embarazada nuevamente. ¡Cuánto amor 
de nuestro Padre! Y más enseñanzas. 

Testifico que nuestro Maestro, 
nuestro Pastor, es Cristo, nuestro mejor 
amigo que aclara todas nuestras dudas, 
cura nuestras heridas y convierte 
nuestros dolores en dulces experiencias. 
Lo digo en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 0 



Un samaiitano de los 
últimos días 
por el élder Merlln R. Lybbert 
de los Setanta 

"Debemos estar cerca de esos hermanos y hermanas menos activos para llegar a 

ser sus verdaderos amigos y apoyarlos y ayudarles mientras sanan 

espiritualmente." 

M is queridos hermanos y 
hermanas, mi alma está llena 
de un profundo 

agradecimiento al reunimos esta tarde a 
adorar. En nombre de los miembros de 
la Iglesia en Asia, donde estamos 
sirviendo en la actualidad, hago llegar 
el amor de ese pueblo al presidente 
Benson y a los demás líderes a quienes 
ellos conocen, y a todos los miembros de 
la Iglesia en todas partes del mundo. Es 
un gozo servir entre ellos. 

También expreso mi amor y 
agradecimiento a mi familia y a mis 
ancianos padres por su constante apoyo. 

Cuando me veo a mí mismo ante la 
enormidad de la obra que tenemos por 
delante, me invade un enorme 
sentimiento de humildad . He llegado a 
darme cuenta de que la obra de la 
salvación del género humano va más 
allá de la capacidad humana: Es en 

verdad la obra de Dios. 
Una de las parábolas más conocidas 

del Salvador es la historia del "Buen 
samaritano". De acuerdo con lo que 
relata Lucas, un intérprete de la ley 
tentó a Jesús diciendo: "Maestro, 
¿haciendo qué cosa heredaré la vida 
eterna?" (Lucas 10:25.) 

En los tiempos del Nuevo Testamento 
un intérprete de la ley equivalía a un 
escriba, que era por profesión un 
estudioso y maestro de la ley, incluso la 
ley escrita del Pentateuco y "las 
tradiciones de los élderes" (o Talmud). 

Este hombre estudioso pensó que 
podía poner a prueba el conocimiento 
que tenía el Señor en cuanto a la ley, o 
demostrar el suyo. El Salvador 
respondió con una pregunta: "¿Qué está 
escrito en la ley? ¿Cómo lees?" 
(Lucas 10:26.) 

El erudito respondió: "Amarás al 
Señor tu Dios con todo tu corazón, y con 
toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y 
con toda tu mente; y a tu prójimo como a 
ti mismo. 

"Y le dijo [Jesús]: Bien has 
respondido; haz esto, y vivirás." 
(Lucas 10:28.) 

El Señor había hecho contestar la 
pregunta a la misma persona que la 
había hecho, para luego aconsejarle que 
viviera de acuerdo con aquello que él ya 
sabía. Sin embargo, el erudito no estuvo 
satisfecho con una respuesta tan 
sencilla. Lucas dice que el hombre, 
"queriendo justificarse a sí mismo", 
hizo otra pregunta al Señor: "¿Y quién 
es mi prójimo?" Y Jesús le contestó: 

"Un hombre descendía de Jerusalén 

a Jericó, y cayó en manos de ladrones, 
los cuales le despojaron; e hiriéndole, se 
fueron, dejándole medio muerto. 

"Aconteció que descendió un 
sacerdote por aquel camino, y viéndole, 
pasó de largo. 

"Asimismo un levita, llegando cerca 
de aquel lugar, y viéndole, pasó de 
largo. 

"Pero un samaritano, que iba de 
camino, vino cerca de él, y viéndole, fue 
movido a misericordia; 

"y acercándose, vendó sus heridas, 
echándoles aceite y vino; y poniéndole 
en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y 
cuidó de él. 

"Otro día al partir, sacó dos denarios, 
y los dio al mesonero, y le dijo: 
Cuídamele; y todo lo que gastes de más, 
yo te lo pagaré cuando regrese." 
(Lucas 10:30—35.) 

Entendemos mejor esta parábola al 
recordar que la obra del ministerio en el 
templo estaba a cargo de la tribu de Leví 
y el deber del levita era ayudar al 
sacerdote en los servicios religiosos. De 
igual forma, la responsabilidad principal 
del sacerdote era servir de mediador 
entre su pueblo y Dios al representar a 
la gente en forma oficial en la adoración 
y en los sacrificios. 

El pueblo de Samaría era una mezcla 
de israelitas y gentiles, y los judíos los 
despreciaban. Ni el sacerdote ni el 
levita quisieron ayudar al hombre medio 
muerto que estaba en necesidad y 
pasaron de largo. Fue el samaritano 
despreciado quien se compadeció de la 
persona herida. Con cuidado puso aceite 
en sus heridas, las desinfectó y las 
vendó, lo colocó sobre su propio animal 
y lo llevó a una posada donde lo cuidó 
durante la noche. Luego pagó para que 
lo cuidaran y le aseguró al posadero que 
le pagaría todo lo que gastara de más. 

El Salvador preguntó luego al 
erudito: "¿Quién, pues, de estos tres te 
parece que fue el prójimo del que cayó 
en manos de los ladrones?" 
(Lucas 10:36.) 

El intérprete de la ley estaba 
atrapado en su propia trampa, pero 
contestó en forma exacta: "El que usó 
de misericordia con él. Entonces Jesús 
le dijo: Vé, y haz tú lo mismo" 
(Lucas 10:37). 

Esta fue la segunda oportunidad en 
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El presidente Ezra Taft Benson indica a la congregación que tomen asiento, después de haber 
entrado en el Tabernáculo. 

esta breve conversación en que el 
Salvador instruyó al intérprete de la ley 
para que viviera de acuerdo con el 
conocimiento que tenía de los 
principios. 

Supongo que la mayoría de nosotros 
se ha imaginado esta parábola como un 
ejemplo que requiere que ayudemos a 
una persona herida, aunque no la 
conozcamos, porque está herida o 
enferma. La belleza de las parábolas del 
Señor está en que pueden tener muchas 
aplicaciones, razón por la que el valor 
de lo que enseña es infinito. Me gustaría 
sugerir que los principios que se 
enseñan en esta parábola se aplicaran a 
la actualidad. 

Hay muchos hijos de Dios con un 
espíritu herido o enfermo. Muchos de 
ellos una vez disfrutaron la hermandad 
que tenían con los miembros de la 
Iglesia, pero por una razón u otra ahora 
están al costado del camino. Son los 
menos activos entre nosotros. Por lo 
general sabemos quiénes son y nos 
relacionamos con ellos en diferentes 
actividades, pero debido a que no están 

enfermos ni heridos físicamente, 
nosotros también hacemos a menudo el 
papel del sacerdote o del levita y 
"pasamos de largo". 

En esta parábola tan elocuente, Jesús 
mostró el contraste entre la reacción de 
dos religiosos respetados y un 
ciudadano despreciado de Samaría. 
Aquí existe por lo menos una muy 
pequeña similitud con un presidente del 
quorum de élderes, o un líder de grupo 
de sumos sacerdotes, o un miembro del 
obispado o un maestro orientador, y el 
hermano o hermana menos activo que se 
haya alejado de la Iglesia. Quizás 
nosotros no los despreciemos, pero a 
veces no les damos la importancia 
debida. Cada uno de nosotros puede ser 
un buen samaritano al tratar con 
compasión a esos hermanos y hermanas 
que han quedado a un lado. 

Podemos vendar sus heridas 
espirituales brindándoles el servicio que 
necesitan, ungiéndoles con el aceite de 
la amistad y dándoles el bálsamo que 
cura el alma, que es el genuino amor de 
hermanos. Podemos llevarlos con 

nosotros a nuestros hogares y a la 
Iglesia, dedicarles el tiempo y la 
atención necesarios para hermanarlos 
con cariño. El buen samaritano pasó la 
noche cuidando a su amigo herido y 
permaneció con él hasta que supo que 
estaba en camino a la recuperación. De 
igual modo, nosotros debemos estar 
cerca de esos hermanos y hermanas 
menos activos para llegar a ser sus 
verdaderos amigos y apoyarlos y 
ayudarles mientras sanan 
espiritualmente. 

Esta parábola también nos enseña 
que quizás sea necesario un poco de 
sacrificio e invertir nuestro tiempo y 
dinero. Este tipo de cuidado no se debe 
dar por obligación, sino de todo corazón. 
De hecho, aun el intérprete de la ley 
entendió el espíritu de la enseñanza del 
Señor al definir al prójimo como "el que 
usó de misericordia con él" 
(Lucas 10:37). 

La mayoría de nosotros tiene a 
alguien que está espiritualmente herido 
o enfermo, medio muerto a la orilla del 
camino, y que en forma desesperada 
necesita la ayuda de un buen hermano o 
hermana de la Iglesia, de un samaritano 
de los últimos días. Nuestro Profeta nos 
ha recordado en repetidas 
oportunidades que el rescatar a los 
menos activos es uno de los grandes 
desafíos de nuestro servicio. 

Recuerdo una pequeña fábula que 
escuché a través de un intérprete, 
narrada por un presidente de la Escuela 
Dominical en Hong Kong: 

"Un pavo emprendedor reunió a toda 
la bandada y por medio de instrucciones 
y demostraciones les enseñó a volar. 
Toda la tarde disfrutaron grasnando y 
volando, y se emocionaron ante los 
nuevos panoramas. Después de la 
reunión todos los pavos se fueron 
caminando a su casa." 

No es el conocimiento de los 
principios del evangelio lo que nos da 
las bendiciones del cielo, sino el 
vivirlos. 

Ruego que cada uno de nosotros 
desarrolle un corazón receptivo y 
comprensivo que nos motive a buscar a 
aquel hermano o hermana menos activo 
y a ser realmente un buen samaritano de 
los últimos días. En el nombre de 
Jesucristo. Amén. D 
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Ayudemos a otros a 
obtener un testimonio 
por el élder H. Burke Peterson 
de los Setenta 

"Para ayudar a los demás hay que valerse del amor, los comentarios positivos y la 

paciencia. En las relaciones en que se perdona y se olvidan los errores, abundan 

los momentos felices y la confianza mutua." 

M is hermanos y hermanas, soy 
consciente de que muchos de 
vosotros estáis luchando por 

mantener la fe y el testimonio. Algunos 
hasta habéis dejado de lado lo espiritual 
porque estáis cansados de la batalla. 
Ruego que el Espíritu me guíe para 
ayudaros. 

Aproximadamente treinta o cuarenta 
años antes del nacimiento de nuestro 
Salvador, un padre sabio, Helamán, 
llamó a sus hijos Nefi y Lehi para darles 
consejos: 

"Y ahora recordad, hijos míos, 
recordad que es sobre la roca de nuestro 
Redentor, el cual es Cristo, el Hijo de 
Dios, que debéis establecer vuestro 

fundamento, para que cuando el diablo 
lance sus impetuosos vientos... cuando 
todo su granizo y furiosa tormenta os 
azoten, esto no tenga poder para 
arrastraros..." (Helamán 5:12, cursiva 

agregada.) 
En otras palabras, les dijo que si 

seguían la senda correcta y tenían un 
testimonio de la divinidad del Señor 
Jesucristo, no tendrían que pasar por 
ninguna prueba que no pudieran vencer. 

A medida que edificamos esa base 
segura, me temo que algunos de 
nosotros nos hayamos olvidado de 
nuestro deber de ayudarnos unos a otros 
a lograrlo. 

Muchas veces podemos forzar o 
intimidar a otros a ser obedientes. Otras 
veces hasta podemos hacer cambiar a 
alguien de opinión. Pero no tenemos la 
capacidad de forzar lo que se arraiga en 
el corazón. 

No podemos forzar el amor, el respeto 
ni la admiración; ni tampoco la íe ni el 
testimonio de la verdad. 

Aunque no podamos forzar esas cosas 
que son las más importantes, hay algo 
que podemos hacer unos por otros: 
podemos preparar el corazón de las 
personas para que obtengan un 
testimonio duradero de que Jesucristo es 
el Salvador del mundo. 

Este concepto de primero ablandar el 
corazón de los que nos rodean se aplica 
a muchas relaciones como la de amigos, 
la de vecinos, la de compañeros de 
trabajo; como también la matrimonial y 
la de padres e hijos. Examinemos 
algunas formas de nutrir el corazón para 
que el testimonio se arraigue y crezca. 

Si en vuestros hogares todos os 
queréis incondicionalmente, con un 
amor que sea independiente de la 
conducta personal, reinará allí un buen 
espíritu que preparará el terreno para 
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recibir el testimonio de la verdad. 
Cuando se ama a los niños y a los 
jóvenes por lo que son y no por la forma 
en que se comportan, podemos 
ayudarlos a cambiar en la forma de ser. 
Por ejemplo, el joven que siente que lo 
aceptan como es en su casa tratará de 
escoger bien a sus amigos. 

Puede que estéis pensando: "Me 
gustaría querer a mi familia, a mis 
amigos y vecinos incondicionalmente, 
pero a veces me resulta muy difícil. 
¿Cómo puedo aprender a sentir ese 
amor puro?" Os sugiero lo siguiente: 

Primero, buscad las cualidades de 
cada persona y decídselas a menudo. Es 
sorprendente cómo se ablanda el 
corazón, cómo se implantan testimonios 
y se mejoran las relaciones cuando 
impartimos dosis diarias de 
agradecimiento y elogios sinceros. Surte 
un efecto maravilloso para preparar el 
espíritu. Incluso el mencionar algo 
positivo pero sin importancia da buenos 
resultados. Usualmente si se presta 
atención y se menciona una acción o 
una cualidad buena, aunque sea casi 
imperceptible, se repetirá en el caso de 
la acción o florecerá si se trata de una 
cualidad. (Dicho sea de paso, puede que 
os lleve todo un día encontrar algo 
positivo, pero sé que lo encontraréis.) 

Un día, una de nuestras hijas entró 
en el dormitorio de su hermano y casi se 
desmaya al verlo sentado en medio de 
ropa, libros y otros objetos esparcidos 
por el piso. Parecía que un ciclón había 
pasado por allí. Pero, como había 
resuelto fijarse sólo en lo bueno, buscó 
desesperadamente algo positivo que 
decir. Al fin miró hacia arriba y comentó 
con franqueza: "¡Qué limpio tienes el 
cielo raso, Adán!" Al hermano le causó 
risa y ordenó el dormitorio. 

Cuando los cónyuges se proponen no 
fijarse en las faltas mutuas y buscan lo 
bueno en lo profundo del corazón, la 
relación matrimonial fortalece de forma 
maravillosa. 

Otro modo de suavizar el corazón de 
una persona es proponerse no juzgar 
hasta que el enojo se haya esfumado, las 
heridas ya no duelan y hasta que se 
haya visto el asunto desde varios puntos 
de vista. La crítica destruye, humilla y 
hiere la propia estimación. 

Algunos maridos esperan la 



Los élderes Joseph B. Wirthlin, Richard G. Scotty Dallin H. Oaks, del Quorum de los Doce. 

perfección y, cuando no la encuentran, 
se vuelven criticones. Una hermana me 
escribió: "La vida es una lucha 
constante para una mujer en mi 
situación. Mi esposo me recuerda 
continuamente mis fallas y me dice que 
no estoy cumpliendo con lo que espera 
de mí. ¿Cómo puede una mujer creer 
que algún día será como nuestro Padre 
Celestial quiere que sea si a pesar de 
todos sus esfuerzos nunca complace al 
marido?" 

Es doloroso ver cómo la crítica hiere 
a los niños y les roba la propia 
estimación. Una familia que conozco 
dejó de tener la noche de hogar porque 
se peleaban tanto. El padre, a pesar de 
que tal vez se diera cuenta de que era 
su deber ayudar a su familia a mejorar, 
se pasaba todo el tiempo criticándolos. 
Aunque algunas veces les decía algo 
positivo a los hijos, no era suficiente 
para contrarrestar la crítica. 

Una estudiante universitaria se 
sentía muy disgustada con su 
compañera de cuarto hasta que se 
propuso examinar mejor la situación. 
Cuando lo hizo, se dio cuenta de que las 
costumbres que la molestaban de 
aquella joven eran apropiadas en el país 
del que provenía. 

Un poseedor del sacerdocio, o 
cualquier persona que esté en una 
posición de ejercer influencia sobre 
otra, se da cuenta de que para ayudar a 
los demás hay que valerse del amor, los 
comentarios positivos y la paciencia. En 
las relaciones en que se perdona y se 
olvidan los errores, abundan los 
momentos felices y la confianza mutua. 

Al desarrollar la capacidad de querer 
incondicionalmente, recordad que 
escuchar con atención también se 
considera una demostración de amor. Si 
escucháis a vuestros hijos, incluso 
cuando lo que digan no tenga 
importancia o penséis que no tenéis 
tiempo, estáis preparando sus 
corazones. ¿Somos capaces de escuchar 
sin prejuicios cuando alguien nos 
cuenta algo chocante, y de no 
alarmarnos ni reaccionar con palabras 
severas? Todos sabemos que hay 
momentos para hablar y momentos para 
escuchar. Nuestros hijos sin duda se 
sentirán sumamente agradecidos si 
escuchamos con paciencia las 

explicaciones que nos dan después de 
haber cometido un error. Además, 
recordemos que escuchamos para 
comprender mejor, pero eso no quiere 
decir que tengamos que estar de 
acuerdo con lo que nos digan. A veces 
enseñamos las mejores lecciones cuando 
escuchamos. Las relaciones 
matrimoniales se nutren y fortalecen 
cuando los cónyuges se escuchan el uno 
al otro, porque así se ablanda el corazón 
de los dos. 

Por último, las oraciones pueden 
demostrar amor. ¿Escuchan vuestros 
hijos cuando oráis por ellos 
específicamente? Por ejemplo, cuando 
uno de vuestros hijos está enfermo, ¿oye 
a la familia orar para que se recupere? 
Cuando otro de los hijos necesita 
trabajo, le ayuda que las oraciones de la 
familia expresen confianza en su 
capacidad. En la familia que inculca la 
fe, los hijos oyen que los padres oran 
por cada uno de ellos a diario. En un 
ambiente así, las personas cambian y 
pueden llegar a ser hijos de Cristo. 

Después de las maravillosas palabras 
del rey Benjamín que se encuentran en 
los primeros capítulos de Mosíah, "...[el 
rey] indagó entre ellos, deseando saber 
si creían las palabras que les había 
hablado". (Mosíah 5:1.) Al concluir 
estos dos días hermosos de la 
conferencia general, espero que, si se 
nos preguntara, nuestra respuesta fuera 

igual a la de ellos, porque contestaron: 
"Sí, creemos todas las palabras que 

nos has hablado; y además, sabemos de 
su certeza y verdad por motivo del 
Espíritu del Señor Omnipotente, el cual 
ha efectuado un potente cambio en 
nosotros o en nuestros corazones, por lo 
que ya no tenemos más disposición a 
obrar mal, sino a hacer lo bueno 
continuamente. 

"Y estamos dispuestos a concertar un 
convenio con nuestro Dios de hacer su 
voluntad y ser obedientes a sus 
mandamientos..." (Mosíah 5:2, 5.) 

Y él les contestó: 
"Ahora pues, a causa del convenio 

que habéis hecho, seréis llamados 
progenie de Cristo, hijos e hijas de él, 
porque he aquí, hoy él os ha engendrado 
espiritualmente; pues decís que 
vuestros corazones han cambiado por 
medio de la fe en su nombre; por tanto, 
habéis nacido de él y habéis llegado a 
ser sus hijos y sus hijas. 

"Y bajo este título sois librados... 
quisiera que tomaseis sobre vosotros el 
nombre de Cristo... [y que seáis] 
obedientes hasta el fin de vuestras 
vidas." (Mosíah 5:7—8, cursiva 
agregada.) 

A esto, hermanos y hermanas, agrego 
mi testimonio de la divinidad del Señor 
Jesucristo. El es nuestro Salvador y 
Redentor y vive. En el nombre de 
Jesucristo. Amén. D 
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La gratitud: Un principio 
salvador 
por el élder James E. Faust 
del Quorum de los Doce Apóstoles 

"Un corazón agradecido es el principio de la grandeza. Es una expresión de 

humildad. Es el fundamento para que se desarrollen virtudes como la oración, la 

fe, la valentía, la alegría, la felicidad, el amor y el bienestar." 

C erca del cierre de esta 
conferencia vengo a este pulpito 
a hablar sobre la gratitud como 

una expresión de fe y como un principio 
salvador. El Señor ha dicho: "Y en nada 
ofende el hombre a Dios, o contra 
ninguno está encendida su ira, sino 
aquellos que no confiesan su mano en 
todas las cosas y no obedecen sus 
mandamientos" (D. y C. 59:21). Para mí, 
este pasaje de las Escrituras dice 
claramente que "dar las gracias al Señor 
tu Dios en todas las cosas" (D. y C. 
59:7) es más que una cortesía: es un 
mandamiento. 

Una de las ventajas de vivir mucho 
tiempo es que podemos recordar a 
menudo las épocas en que hemos pasado 
por situaciones peores que las de ahora. 
Estoy agradecido por haber vivido lo 
suficiente para conocer algunas de las 
bendiciones de la adversidad. Recuerdo 

la época de la gran depresión en los 
Estados Unidos, cuando teníamos ciertos 
valores grabados en nuestra alma. Uno 
de esos valores era la gratitud por lo 
poco que teníamos. La gran depresión de 
principios de la década de los treinta fue 
una terrible enseñanza. Aprendimos a 
vivir en forma prudente para sobrevivir. 
En lugar de crear en nosotros un 
sentimiento de envidia o enojo por lo que 
no teníamos, desarrolló en muchos un 
espíritu de agradecimiento por las 
escasas y sencillas cosas con las que 
habíamos sido bendecidos, como el pan 
casero recién horneado y los cereales, y 
muchas otras cosas. 

Otro ejemplo: recuerdo a mi querida 
abuela Mary Caroline Roper Finlinson, 
haciendo jabón casero en la granja; su 
receta incluía grasa animal, una pequeña 
parte de lejía como detergente y cenizas 
de leña como abrasivo. El jabón tenía un 
aroma extraño y era casi tan duro como 
un ladrillo. No había dinero para 
comprar un jabón suave y perfumado. En 
la granja había mucha ropa llena de 
tierra y transpirada que lavar y muchos 
cuerpos que necesitaban 
desesperadamente el baño del sábado 
por la noche. Si se hubieran tenido que 
bañar con el jabón hecho en casa, 
habrían salido impecables pero habrían 
olido peor que antes del baño. Como 
ahora uso el jabón más que cuando era 
niño, he desarrollado un sentido diario 
de agradecimiento por su aroma 
delicado. 

Una de las maldades de nuestra 
época es el no ser agradecidos por tantas 
de las cosas que disfrutamos. Esto lo dijo 

el Señor: "Porque, ¿en qué se beneficia 
un hombre a quien se confiere un don, si 
no lo recibe?" (D. y C. 88:33). El apóstol 
Pablo describió nuestros días al indicar a 
Timoteo que en los últimos días "habrá 
hombres amadores de sí mismos, 
vanagloriosos, soberbios, blasfemos, 
desobedientes a los padres, ingratos, 
impíos" (2 Timoteo 3:2). Esos pecados 
son compañeros inseparables y la 
ingratitud es lo que nos hace 
susceptibles a ellos. 

La historia del samaritano agradecido 
tiene un gran significado. Cuando el 
Salvador andaba entre Samaría y 
Galilea, "al entrar en una aldea, le 
salieron al encuentro diez hombres 
leprosos... que alzaron la voz, diciendo: 
¡Jesús, Maestro, ten misericordia de 
nosotros!" Y Jesús les dijo que fueran a 
mostrarse a los sacerdotes. 

"Y aconteció que mientras iban, 
fueron limpiados. Entonces uno de ellos, 
viendo que había sido sanado, volvió 
glorificando a Dios a gran voz, y se 
postró... a sus pies, dándole gracias; y 
éste era samaritano. 

"Respondiendo Jesús, dijo: ¿No son 
diez los que fueron limpiados? Y los 
nueve, ¿dónde están? ¿No hubo quien 
volviese y diese gloria a Dios sino este 
extranjero? Y le dijo: Levántate, vete; tu 
fe te ha salvado." (Lucas 17:11—19.) 

En esa época la lepra era una 
enfermedad tan repulsiva que a los 
afectados no se les permitía por ley 
acercarse a Jesús. Se esperaba que los 
que sufrían esta horrible enfermedad 
agonizaran juntos compartiendo su 
desgracia (véase Levítico 13:45—46). 
El clamor "¡Jesús, Maestro, ten 
misericordia de nosotros!" tuvo que 
haber llegado al corazón del Salvador. 
Cuando fueron limpios y recibieron la 
aprobación de los sacerdotes de que ya 
eran aceptables en la sociedad, debieron 
haberse regocijado y sorprendido, y el 
hecho de haber recibido tan grande 
milagro tuvo que haberlos dejado muy 
satisfechos; sin embargo, olvidaron a su 
benefactor. Es difícil entender por qué 
fueron tan desagradecidos. Esa 
ingratitud fue egoísta; es una forma de 
orgullo. ¿Cuál es el significado de que el 
único que regresó a agradecer era 
samaritano? Al igual que la historia del 
buen samaritano, la experiencia parece 
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demostrar que aquellos que están en un 
estado económico o social inferior a 
menudo se elevan más allá del deber y 
la nobleza. 

Además de la gratitud personal como 
un principio de salvación, quisiera 
expresar lo que siento con respecto a la 
gratitud que debemos tener por las 
muchas bendiciones que disfrutamos. 

Aquellos de entre vosotros que os 
habéis unido a la Iglesia en esta 
generación os habéis hermanado con un 
pueblo entre quienes hay muchos que 
tienen una gran herencia de sufrimiento 
y sacrificio. Ese sacrificio se transforma 
también en vuestra herencia, porque es 
la herencia de un pueblo con faltas e 
imperfecciones, pero con un propósito 
grande y noble. Ese propósito es ayudar 
a todo el género humano a entender en 
forma dulce y pacífica quiénes son, a 
sentir amor por sus semejantes y a tomar 
la determinación de guardar los 
mandamientos de Dios. Este es el 
llamado sagrado del evangelio; es la 
esencia de la adoración. 

No hay duda de que necesitamos 
estar informados de los sucesos del 
mundo; pero los medios modernos de 
comunicación traen a nuestros hogares 
una avalancha de violencia y desdicha 
humana. Entonces es cuando llega el 
momento en que necesitamos encontrar 
una renovación espiritual pacífica. 

Reconozco con agradecimiento la paz 

y la satisfacción que podemos encontrar 
en el nido espiritual de nuestro hogar, en 
nuestras reuniones sacramentales y en 
nuestros templos sagrados. En estos 
lugares nuestra alma descansa y tenemos 
la sensación de estar en nuestro hogar. 

Tiempo atrás estuvimos en el reino de 
Tonga. El presidente Muti preparó en el 
centro de estaca una noche de hogar con 
música y mensajes de inspiración. La 
reunión era en honor de su Majestad el 
Rey Tupo Cuarto, monarca de Tonga. El 
rey, su hija y sus nietas amablemente 
aceptaron la invitación, al igual que 
muchos nobles y representantes 
diplomáticos que se encontraban en 
Tonga. Nuestros miembros presentaron 
un programa hermoso con cantos y 
versos. Una de las nietas del rey cantó 
una canción titulada "Cuánto amo a mi 
abuelo". Al finalizar se invitó al élder 
Sonnenberg y a mí a hablar a la 
congregación. 

Al terminar el programa, y haciendo 
caso omiso del protocolo, el rey vino a 
saludarnos a nosotros y a nuestras 
respectivas esposas en señal de 
agradecimiento por la actuación de sus 
subditos miembros de la Iglesia. El 
protocolo social se observa en muchos 
lugares, pero las expresiones de bondad 
son adecuadas umversalmente. 

Parece que en nuestro interior se 
libra una lucha entre los distintos rasgos 
de carácter, y cuando no hay 

agradecimiento o éste desaparece, a 
menudo se reemplaza con la rebelión. 
No hablo de rebelión en contra de la 
opresión civil; me refiero a la rebelión 
en contra de la limpieza moral, de la 
belleza, de la decencia, de la honradez, 
de la reverencia y del respeto por la 
autoridad paterna. 

Un corazón agradecido es el principio 
de la grandeza. Es una expresión de 
humildad. Es el fundamento para que se 
desarrollen virtudes como la oración, la 
fe, la valentía, la alegría, la felicidad, el 
amor y el bienestar. 

Pero hay una verdad indiscutible 
asociada con todo tipo de fortaleza 
humana: "Úsalo o piérdelo". Cuando no 
se utilizan, los músculos se debilitan, las 
habilidades se deterioran y la fe 
desaparece. El presidente Thomas S. 
Monson declaró: "Piensa en agradecer. 
En estas tres palabras está la fórmula del 
matrimonio feliz, de la amistad duradera 
y de la felicidad personal" (Presidente 
Thomas S. Monson, Pathways to 
Perfection, Salt Lake City: Deseret Book 
Co., 1973, pág. 254). El Señor dijo: "Y 
el que reciba todas las cosas con gratitud 
será glorificado; y le serán añadidas las 
cosas de esta tierra, hasta cien tantos, sí, 
ymás"(D. yC. 78:19). 

Estoy agradecido por la gente de esta 
tierra que ama y aprecia a los niños 
pequeños. El año pasado volé de noche 
entre la Ciudad de México y Culiacán. 
Los asientos del avión eran algo 
estrechos y todos estaban ocupados, la 
mayoría con la agradable gente de 
México. En todas partes había paquetes 
y maletas de todo tamaño. 

Una mujer joven apareció en el 
pasillo con cuatro pequeños, el mayor de 
unos cuatro años y el menor un recién 
nacido. Además tenía una bolsa con 
pañales, una sillita plegadiza y algunos 
paquetes. Los niños estaban cansados, 
llorando e inquietos. Al encontrar su 
asiento en el avión, los demás pasajeros 
a su alrededor, tanto hombres como 
mujeres, se levantaron de inmediato para 
ayudarle y pronto los niños sintieron el 
amor y la tierna atención de los 
pasajeros. Pasaron de brazo en brazo por 
todo el avión y el resultado fue un avión 
lleno de niñeras y niñeros. 

Los niños se calmaron en los brazos 
de los que los cuidaban y poco después 
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se quedaron dormidos. Lo más 
admirable fue ver a unos pocos hombres 
que obviamente eran padres o abuelos 
meciendo al recién nacido sin ningún 
temor de perder su imagen viril. La 
madre estuvo liberada del cuidado de los 
niños durante la mayor parte del vuelo. 

¡Lo único que no me gustó fue que 
nadie me pasó el niñito a mí! Volví a 
aprender que el aprecio y la bondad 
hacia los niños es una expresión del 
amor que el Salvador tiene por ellos. 

¿Cómo podemos pagar nuestra deuda 
de gratitud por la herencia de fe 
demostrada por los pioneros de muchos 
países a través del mundo, que se 
sacrificaron para que el evangelio echara 
raíces? ¿Cómo expresar el 
agradecimiento a los intrépidos pioneros 
de los carros de mano que arrastraron en 
esos carros a través de las praderas ,y de 
la nieve en las altas montañas sus 
escasas posesiones para escapar de la 
persecución y encontrar la paz para 
adorar tranquilos en estos valles? ¿Cómo 
pueden pagar los descendientes de las 
compañías de carros de mano de Martin, 
de Willie y otras compañías similares la 
fe de sus antepasados? 

Una de esas almas intrépidas fue 
Emma Batchelor, una joven inglesa que 
viajaba sin su familia. Salió con la 
compañía de carros de mano de Willie, 
pero al llegar al Fuerte Laramie, se les 
ordenó alivianar las cargas. A Emma se 
le pidió que dejara su cofre de cobre en 
el que guardaba todas sus pertenencias. 

Emma rehusó hacerlo y se sentó 
sobre su cofre a la orilla del camino; 
sabía que la compañía de Martin pasaría 
dentro de unos días. Había tenido el 
privilegio de empezar el viaje con la 
compañía Willie y cuando la compañía 
Martin la encontró se unió a la familia 
de Paul Gourley. 

Muchos años más tarde un hijo de esa 
familia escribió: "Aquí se unió a nuestra 
familia la hermana Emma Batchelor, 
cosa que nos alegró porque ella era 
joven y fuerte, y significaba más harina 
para nuestro grupo". Fue entonces 
cuando la hermana Gourley dio a luz un 
hijo y Emma actuó como partera y cargó 
a la madre y al hijo en el carro de mano 
que luego ayudó a tirar durante dos días, 
mientras se reponía la madre. 

Aquellos que murieron en la 

compañía Martin fueron relevados 
misericordiosamente de los sufrimientos 
que experimentaron otros viajeros que 
resultaron con pies, orejas, narices o 
dedos congelados, los que más tarde les 
tuvieron que amputar. Sin embargo, 
Emma, que entonces tenía veintiún años 
de edad, fue una de las afortunadas y 
superó todas las pruebas. 

Un año más tarde conoció a Brigham 
Young, quien se sorprendió al verla que 
no tenía ninguna mutilación, y ella le 
dijo: "Hermano Young, yo no tengo a 
nadie que me cuide ni que me espere, 
así es que decidí cuidarme a mí misma. 
Yo fui de las que reclamaron cuando el 
hermano Savage nos advirtió no viajar en 
esas circunstancias, y me equivoqué en 
eso, pero traté de compensar mi 
equivocación. Cada día tiré del carro 
cuando me tocaba mi turno; cuando 
llegábamos a un arroyo me sacaba los 
zapatos, los calcetines y la falda y los 
ponía sobre el carro. Cuando llegaba al 
otro lado con el carro, regresaba a buscar 
a Pablito para cargarlo sobre mi espalda. 
Luego me sentaba, me frotaba muy 

fuerte los pies con una bufanda de lana y 
me ponía los zapatos y los calcetines 
secos". 

Los descendientes de esos pioneros 
pueden saldar parcialmente esa deuda 
siendo fieles a la causa por la cual sus 
antepasados sufrieron tanto. 

Como en todos los mandamientos, la 
gratitud es la descripción de un modo de 
vivir que da resultados. El corazón 
agradecido abre los ojos a una multitud 
de bendiciones que nos rodean. El 
presidente J. Reuben Clark dijo: 
"Aferraos a las bendiciones que Dios os 
ha dado; vuestra tarea no es ganarlas, ya 
están aquí; vuestra tarea es apreciarlas" 
(Church News, 14 de junio de 1969, pág. 
2). Al llegar al final de esta gran 
conferencia, espero que podamos 
cultivar corazones agradecidos para 
apreciar la multitud de bendiciones que 
Dios con tanta bondad nos ha concedido. 
Ruego que sepamos expresar 
abiertamente tal gratitud a nuestro Padre 
Celestial y a nuestros semejantes, lo 
ruego en el sagrado nombre del Señor 
Jesucristo. Amén. D 
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"Sagrados compromisos" 
por el presidente Gordon B. Hinckley 
Primer Consejero de la Primera Presidencia 

"Del mismo modo en que hemos sentido el Espíritu y hemos hecho nuevas y 

sagradas resoluciones, ruego que ahora tengamos la valentía y la fuerza de 

llevar adelante esas determinaciones que hemos tomado." 

Hermanos, es costumbre que el 
Presidente de la Iglesia dé 
término a una conferencia 

general con un mensaje de bendición. 
Pero el presidente Ezra Taft Benson, que 
tiene ya noventa años, no se siente con 
fuerzas para ponerse de pie y dirigirnos 
la palabra. No obstante, me gustaría 
decir que su sola presencia, la sonrisa y 
el saludo que nos brindó para 
demostrarnos su amor han tenido una 
influencia edificante sobre nosotros. 

Para concluir, me gustaría leer 
algunas de las palabras que él ha 
expresado desde este pulpito en el 
pasado, en ocasiones como ésta. 

"Felicito a mis hermanos... por los 
excelentes discursos que han 
pronunciado. Ruego humildemente que 
todos sigamos los consejos y las 

instrucciones que hemos recibido. 
"Del mismo modo en que hemos 

sentido el Espíritu y hemos hecho 
nuevas y sagradas resoluciones, ruego 
que ahora tengamos la valentía y la 
fuerza de llevar adelante esas 
determinaciones que hemos tomado." 
(Véase "Venid a Cristo, y perfeccionaos 
en El", Liahona, julio de 1988, pág. 84.) 

"Queremos reafirmar ante el mundo 
entero que La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días está dirigida 
por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 
Creemos en Cristo; aceptamos y 
apoyamos sus enseñanzas como verdades 
que Dios nos ha revelado; sabemos que 
El es literalmente el Hijo de Dios, y lo 
amamos como nuestro Señor y Salvador 
resucitado. 

"Creemos que 'no hay otro nombre 
bajo el cielo, dado a los hombres, en 
que podamos ser salvos' (Hechos 4:12). 

"Por este motivo, como dice en el 
Libro de Mormón, invitamos a todos a 
'[venir] a Cristo, y [a ser redimidos] en 
él, y [abstenerse] de toda impiedad... y 
[amar] a Dios con todo... [el corazón], 
alma y fuerza' (Moroni 10:32). 

"Os testifico que Jesús es el Cristo, 
el Salvador y Redentor del mundo, el 
Hijo de Dios. 

"El nació como el Niño de Belén. 
"El vivió en el mundo y ejerció su 

ministerio entre los hombres. 
"El fue crucificado en el Calvario. 
"Sus amigos lo abandonaron. 
"Los que estaban más cerca de El no 

entendieron por completo su misión y 

tuvieron dudas. Uno de los que eran más 
dignos de confianza negó conocerle... 

"El pidió perdón para los que lo 
atormentaban y después entregó su vida 
voluntariamente. 

"Su cuerpo fue colocado en un 
sepulcro prestado. 

"A continuación, hicieron rodar una 
enorme piedra para cerrar la entrada al 
sepulcro. 

"En la mente de sus asombrados 
discípulos, resonaban como un eco 
algunas de sus últimas palabras: '— 
confiad, yo he vencido al mundo' [Juan 
16:33]." (Conference Report, abril de 
1964, pág. 119.) 

El jueves pasado, en una reunión de 
todas las Autoridades Generales que 
hubo en el templo [de Salt Lake], en la 
cual expresamos nuestro testimonio y 
participamos del sacramento de la Cena 
del Señor, el presidente Benson se puso 
de pie frente a sus hermanos y dijo con 
convicción y emoción: "Os amo, mis 
hermanos, y os bendigo en vuestro gran 
ministerio". 

Cada uno de los hombres que nos 
encontrábamos allí se quedó conmovido 
al sentir el espíritu de nuestro gran 
líder. Al concluir esta conferencia, sé 
que él quiere que, en su nombre, diga a 
cada uno de vosotros: "Os amo, mis 
hermanos y hermanas, y os bendigo en 
la gran obra en que estáis embarcados al 
vivir el Evangelio de Jesucristo y poner 
en práctica Sus enseñanzas". 

A sus palabras agrego mi propio 
testimonio de que Dios, nuestro Eterno 
Padre, vive; de que Jesús es el Cristo, el 
Unigénito del Padre nacido en la carne, 
el Salvador y Redentor del género 
humano, el que ofreció su vida en la 
cruz del Calvario como expiación por los 
pecados de toda la humanidad. Testifico 
que José Smith era un Profeta del Dios 
viviente, y que todo hombre que lo ha 
sucedido en el oficio de Presidente de 
esta Iglesia ha sido un Profeta, incluso 
Ezra Taft Benson, a quien amamos y por 
quien oramos como Ungido del Señor en 
nuestros tiempos. Y al testificar de estas 
cosas, os dejo mis bendiciones. Que 
Dios esté con vosotros al regresar a 
vuestro hogar y que su luz guiadora sea 
la estrella que dirija vuestra vida, lo 
ruego humildemente, en el nombre de 
Jesucristo. Amén. D 
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Correlación de 
los discursos de 
conferencia con 
manuales de la 1 
El cuadro que figura a continuación tiene por obj 

a los maestros y a los miembros de la Iglesia, ind 

evangelio. En él se correlacionan los discursos pr 

General de abril de 1990 con los manuales para 

Guía de estudio personal del 15 
Sacerdocio de Melquisedec 

Lección Autoridad General 
1 Q 

2 Packer, B. K. '" 
12 Nelson, R. M. 

la 
los 
iglesia 
¡eto servir de ayuda a los padres, 

lividualmente, en el estudio del 

onunciados en la Conferencia 

los jóvenes y para los adultos. 

Hinckley, G. B. 
(Sacerdocio) 
Faust, J. E. 
Packer, B. K. 

13 Wirthlin T B Guía de estudio de la Sociedad de 

17 Hinckley, G. B. (Sacerdocio) Socorro 1 9 9 0 
Monson, T. S. (sábado por la Lección Servicio Administración 
mañana); 
Jeppsen, M. S. 

20 Pinegar, R. D. 
23 Hales, R. D. 4 

26 Hunter, H. W. 5 
27 Monson, T. S. (Sacerdocio); 8 

Ballard, M. R.; Scott, R. G. 
29 Cuthbert, D. A. 
30 Condie, S. J. 
31 Haight, D. B. 
34 Monson, T. S. 10 

(domingo por la mañana) 
35 Ringger, H. B.;Hammond, EM.; 

caritativo! del Hogar 
Relaciones 
Sociales 

Ashton, M. J. 
Haight, D. B. 
Hinckley, G. B. 
(domingo por la 
mañana); 
Scott, R. G.; 
Lindsay, R. R 

Hunter, H. W.; 
Pinegar, R. D. 

Lybbert, M. R. T . , . 
Los mensajes de las maest ras visitantes 
1 9 9 0 Guía de estudio de la Sociedad de 

Socorro 1 9 9 0 1 e n e -

Lección Vida Educación 

j^spintuat pava el tiosav 
4 Monson, T. S. 9 sept. 

(domingo por 

Hunter, H. W. 
Hinckley, G. B. 
(domingo por la mañana); 
Monson, T. S. (Sacerdocio) 

Monson, T. S. (Sacerdocio); 

10 oct. 
12 dic. 

Mensaje 

En los e 
enero y c 
las conft 
mensaje 
tanto, se 
que, des 
oración! 
visiten, i 
miembre 
usar con 

Doctr i r 
Testami 

Lección 

15 
16 

17 
18 

19 
20 
22 
23 
24 
26 
28 
29 

30 
32 

33 
34 
35 
36 
37 

38 
39 

43 

Cuthbert, D. A. 
Hinckley, G. B. (Sacerdocio) 
Packer, B. K. 

?s de las maest ras visitantes 

¡emplares de la revista Liahona de 
de julio, que contienen el informe de 
;rencias generales, no se publica el 
de las maestras visitantes. Por lo 
aconseja a las maestras visitantes 

pues de considerar con espíritu de 
las necesidades de las hermanas que 
escojan un discurso de alguno de los 
)S de la Primera Presidencia para 
lo mensaje en dichos meses. 

la del Evangelio 1990—Ant iguo 
;nto 

Autoridad General 

Maxwell, N. A. 
Haight, D. B.; Ringger, H. B.; 
Hales, R. D. 
Nelson, R. M.; Jeppsen, M. S. 
Perry, L. T.; Faust, J. E.; 

Pinegar, R. D. 
Condie, S. J. 
Maxwell, N. A. 
Hinckley, G. B. (Sacerdocio) 
Ashton, M. J. 
Tenorio, H. A. 
Lindsay, R. R 
Oaks, D. H.; Scott, R. G. 
Hinckley, G. B. 
(domingo por la mañana); 
Monson, T. S. 
(domingo por la mañana) 
Asay, C. E.; Condie, S. J. 
Perry, L. T.; Cuthbert, D. A.; 
Hammond, E M. 
Packer, B. K. 
Ashton, M. J. 
Oaks, D. H. 
Oaks, D. H. 
Monson, T. S. (Sacerdocio); 
Lybbert, M. R. 
Hunter, H. W. 
Packer, B. K.; Haight, D. B.; 
Ballard, M. R. 
Monson, T. S. 
(domingo por la tarde); 
Wirthlin, J. B. 
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5 
6 
7 

8 

9 
10 
11 

13 

la mañana) 
Asay, C. E. 
Hammond, F. M. 

Peterson, H. B. 
Monson, T. S. 
(domingo por 
la mañana); 
Monson, T. S. 
(Sacerdocio); 
Pinegar, R. D. 
Pinegar, R. D. 
Packer, B. K, 
Ballard, M. R.; 

Ringger, H. B. 
Hunter, H. W.; 
Wirthlin, J. B. 



HLJ A 

Lección Autoridad General 

15 Hunter, H. W.; Johnson, K. 
20 Hunter, H. W.; 
23 Lybbert, M. R. 
26 Faust, J. E. 
28 Hinckley, G. B. 

(domingo por la mañana) 
32 Lindsay, R. R 
34 Wirthlin, J. B. 
36 Hales, R. D. 
39 Cuthbert, D. A.; Lindsay, R. R 
42 Nelson, R. M. 
45 Hammond, E M. 

H L J B 

Lección Autoridad General 

21 
24 
26 
36 
45 

Escuela Dominical Curso 14 

Lección Autoridad General 

21 
24 
26 

27 
28 

31 
36 
37 
38 
39 

Hammond, E M. 
Maxwell, N. A.; Tenorio, H. A. 
Monson, T. S. (Sacerdocio); 
Peterson, H. B.; Lindsay, R. R 
Oaks, D. H. 
Monson, T. S. 
(domingo por la mañana); 
Hunter, H. W.; Pinegar, R. D. 
Packer, B. K. 
Condie, S. J. 
Maxwell, N. A. 
Scott, R. G. 
Ashton, M. J. 

Hammond, E M. 
Cutler, C. L. 
Perry, L. T. 
Lindsay, R. R 
Hammond, E M. 

Escuela Dominical Curso 15 

Lección Autoridad General 

20 Packer, B. K. 
22 Oaks, D. H.; Hales, R. D. 
24 Haight, D. B. 
27 Nelson, R. M.; Asay, C. E. 

29 Nelson, R. M. 
31 Scott, R. G. 
35 Pinegar, R. D.; Peterson, H. B. 
36 Hunter, H. W.; Wirthlin, J. B. 
39 Hales, R. D. 
40 Monson, T. S. (Sacerdocio); 

Cuthbert, D. A.; Lindsay, R. R 

Escuela Dominical Curso 16 

Lección Autoridad General 

22 Oaks, D. H.; Hales, R. D. 
25 Hales, R. D. 
26 Jeppsen, M. S. 
30 Ashton, M. J. 
32 Peterson, H. B. 
33 Hinckley, G. B. 

(domingo por la mañana) 
34 Monson, T. S. (Sacerdocio); 

Cuthbert, D. A.; Lindsay, R. R 
35 Scott, R. G. 
36 Hunter, H. W.; Wirthlin, J. B. 
38 Maxwell, N. A.; Tenorio, H. A. 
39 Perry, L. T; Pinegar, R. D. 
40 Hinckley, G. B. (Sacerdocio) 

Escuela Dominical Curso 17 

Lección Autoridad General 

27 Hinckley, G. B. (Sacerdocio) 
29 Monson, T. S. 

(domingo por la mañana) 
30 Peterson, H. B. 
32 Perry, L. T; Pinegar, R. D.; 

Peterson, H. B. 
33 Hales, R. D. 
35 Jeppsen, M. S.; Hales, R. D. 
38 Ashton, M. J. 
39 Maxwell, N. A.; Tenorio, H. A. 
41 Monson, T. S. (Sacerdocio); 

Cuthbert, D. A.; Lindsay, R. R 
42 Ashton, M. J.; Faust, J. E. 

Abejitas 

Lección Autoridad General 

1 Pinegar, R. D.; Tenorio, H. A. 
2 Monson, T. S. 

(sábado por la mañana); 
Hammond, E M.; Tenorio, H. A. 
Nelson, R. M. 
Scott, R. G. 
Hales, R. D. 
Hales, R. D. 
Hinckley, G. B. (Sacerdocio) 
Ballard, M. R.; Asay, C. E. 
Faust, J. E.; Maxwell, N. A.; 
Scott, R. G. 
Perry, L. T; Wirthlin, J. B. 
Cuthbert, D. A. 
Monson, T. S. 
(domingo por la mañana); 
Wirthlin, J. B.; Hales, R. D. 
Hinckley, G. B. 
(domingo por la mañana); 
Lindsay, R. R; Ringger, H. B. 
Monson, T S. (Sacerdocio, 
domingo por la mañana); 
Cuthbert, D. A.; Lindsay, R. R; 

4 
10 
12 
13 
15 
18 
21 

22 
24 
25 

26 

27 
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29 
31 
32 
33 
34 
37 
38 

39 

40 

44 
45 

Ringger, H. B. 
Hales, R. D. 
Wirthlin, J. B.; Jeppsen, M. S. 
Haight, D. B. 
Jeppsen, M. S. 
Jeppsen, M. S. 
Ashton, M. J.; Wirthlin, J. B. 
Hunter, H. W.; Ashton, M. J.; 
Maxwell, N. A.; Scott, R. G. 
Monson, T. S. 
(domingo por la mañana); 
Ashton, M. J.; Peterson, H. B. 
Jeppsen, M. S.; Lybbert, M. R.: 
Hales, R. D. 
Condie, S. J. 
Condie, S. J. 

Damitas I 

Lección Autoridad General 

2 
3 

4 

5 
9 

14 

17 

18 

19 
20 

24 
25 

26 
27 

29 
30 
31 
32 

33 
37 
38 
43 
44 

Haight, D. B.; Hammond, E M. 
Monson, T. S. 
(sábado por la mañana); 
Maxwell, N. A.; Ringger, H. B. 
Lybbert, M. R. 
Monson, T. S. 
(sábado por la mañana); 
Tenorio, H. A. 
Faust, J. E. 
Peterson, H. B. 
Hinckley, G. B. (Sacerdocio); 
Nelson, R. M. 
Monson, T. S. (sábado 
por la mañana, 
domingo por la mañana); 
Lindsay, R. R; Lybbert, M. R. 
Monson, T. S. 
(domingo por la mañana); 
Ashton, M. J.; Wirthlin, J. B. 
Scott, R. G. 
Hinckley, G. B. 
(domingo por la mañana) 
Packer, B. K. 
Maxwell, N. A.; Wirthlin, J. B.; 
Jeppsen, M. S. 
Oaks, D. H.; Hammond, E M. 
Monson, T. S. (domingo 
por la mañana; Sacerdocio); 
Cuthbert, D. A.; Lindsay, R. R 
Wirthlin, J. B.; Hales, R. D. 
Hunter, H. W 
Hunter, H. W 
Hunter, H. W; Maxwell, N. A.; 
Wirthlin, J. B. 
Hunter, H. W 
Maxwell, N. A. 
Oaks, D. H.; Hales, R. D. 
Condie, S. J. 
Condie, S. J. 

Laureles I 

Lección Autoridad General 

2 Monson, T. S. 
(sábadopor la mañana); 
Haight, D. B.; Hammond, E M. 

3 Maxwell, N. A.; Wirthlin, J. B.; 
Ringger H. B. 

7 Maxwell, N. A. 

8 

9 
12 
15 
16 
21 

22 
23 

24 
25 
26 
27 

28 
29 
30 
31 

32 

33 

34 
35 
36 
38 
41 

42 
44 

Pinegar, R. D.; Hammond, E M.; 
Tenorio, H. A. 
Pinegar, R. D. 
Hinckley, G. B. (Sacerdocio) 
Haight, D. B.; Nelson, R. M. 
Hinckley, G. B. (Sacerdocio) 
Monson, T. S. (sábado 
por la mañana, 
domingo por la mañana) 
Maxwell, N. A.; Tenorio, H. A. 
Maxwell, N. A.; Wirthlin, J. B.; 
Scott, R. G. 
Wirthlin, J. B. 
Oaks, D. H.; Hales, R. D. 
Scott, R. G. 
Hinckley, G. B. 
(domingo por la mañana) 
Cuthbert, D. A.; Ringger, H. B. 
Ashton, M. J.; Scott, R. G. 
Packer, B. K. 
Monson, T. S. (Sacerdocio, 
domingo por la mañana); 
Cuthbert, D. A. 
Monson, T. S. (sábado 
por la mañana, Sacerdocio, 
domingo por la mañana) 
Monson, T. S. 
(domingo por la mañana); 
Tenorio, H. A. 
Hunter, H. W; Wirthlin, J. B. 
Hales, R. D. 
Hales, R. D. 
Packer, B. K. 
Monson, T. S. 
(domingo por la mañana) 
Peterson, H. B.; Lybbert, M. R. 
Maxwell, N. A. 

45 

49 

Monson, T. S. (Sacerdocio, 
domingo por la mañana); 
Peterson, H. B.; Jeppsen, M. S. 
Monson, T S. (Sacerdocio, 
domingo por la mañana); 
Condie, S. J. 

Servicios de bienestar 

Tema 

Servicio humanitario 

Autoridad General 

Monson, T. S. 
(sábado por la 
mañana); 
Monson, T S. 
(domingo por la 
mañana) 
Hinckley, G. B. 
(domingo por la 
mañana) 
Monson, T S. 
(domingo por la 
mañana) 
Scott, R. G. 
Ballard, M. R.; 
Cuthbert, D. A.; 
Lindsay, R. R; 
Lybbert, M. R.; 
Monson, T. S. 
(Sacerdocio) 

Los discursos de la conferencia que traten 
temas relacionados con el Programa de 
Bienestar servirán a los líderes del 
sacerdocio y de la Sociedad de Socorro para 
enseñar y poner en práctica los principios y 
las normas de dicho programa. 

Caridad 

Problemas morales 

Servicio caritativo 
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El élder Eduardo Ayala 
de los Setenta 

E l hermano Eduardo Ayala pensó 
que la entrevista que tendría el 
29 de marzo con el presidente 

Gordon B. Hinckley, Primer Consejero de 
la Primera Presidencia, tal vez fuese 
concerniente a algún llamamiento para 
que él y su esposa salieran como 
misioneros. Pero cuál no sería su 
sorpresa cuando oyó al presidente 
Hinckley decir: "Nos complacemos en 
invitarle, en el nombre del Señor, a 
formar parte de los Setenta". 

Desde que se bautizó hace veintiún 
años, el élder Ayala, coordinador regional 
del Sistema Educativo de la Iglesia en 
Santiago, Chile, nunca ha escatimado sus 
servicios. Al poco tiempo de aceptar este 
nuevo llamamiento, después de tener 
unos momentos para pensar en ello, 
comenzó a sentir el peso de la gran 
responsabilidad espiritual que esto 
significaría. 

Fue sostenido como miembro de los 
Setenta, con nueve hermanos más, el 
sábado 31 de marzo, en la sesión 
vespertina en la Conferencia General. 

Poco después, los Ayala compartieron 
la alegría del llamamiento con sus tres 
hijos. El mayor, Patricio Eduardo, que es 
fotógrafo profesional y obispo de sus 
padres en Santiago, estaba ansioso por 
anunciar la noticia a los miembros del 
barrio; Viviana Ester, la hija, vive en 

Japón, donde su esposo trabaja como 
experto en computadoras. El hijo menor, 
Ricardo Antonio, se encuentra en Salt 
Lake City cursando estudios en ciencias 
de computación en la Universidad de 
Utah. 

El élder Ayala tiene cincuenta y dos 
años de edad y nació en Coronel, Chile, 
el 3 de mayo de 1937. Sus padres son 
Magdonio Ayala y María Aburto de 
Ayala. El 7 de febrero de 1959 contrajo 
matrimonio con Blanca Ester Espinoza, 
de Rinconada de Laja, Chile. 

El élder Ayala comenta que él es 
miembro de la Iglesia gracias a la 
paciencia y al apoyo de su esposa. Los 
misioneros de La Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días llamaron 
por primera vez a su puerta en 1969. Al 
poco tiempo, la hermana Ayala estuvo 
lista para ser bautizada, pero su esposo 
no estaba muy entusiasmado con el 
mensaje del evangelio. Sin embargo, ella 
esperó pacientemente y, cuando fijó la 
fecha del bautismo, seis meses después 
de que los misioneros habían comenzado 
a enseñarles, él también estuvo 
preparado. El 21 de junio de 1969 se 
bautizaron junto con su hijo Patricio. 
Posteriormente, cuando cumplieron los 
ocho años, fueron bautizados Viviana y 
Ricardo. 

El élder Ayala dice que su esposa "ha 
sido mi arquitecto. Soy lo que soy debido 
a la ayuda de mi esposa". El le acredita 
no sólo el hecho de que lo haya ayudado 
a encontrar el evangelio, sino también el 
que le haya ayudado a modelar su 
carácter en aspectos que le han hecho 
posible rendir servicio al Señor en forma 
más eficaz. Menciona además que los 
consejos que las Autoridades Generales 
le dieron durante sus años de servicio a 
la Iglesia también han sido sumamente 
útiles. Siempre se ha esforzado por seguir 
esos consejos que le han permitido 
progresar. 

A principios de la década de 1970, el 
sobresaliente trabajo que desempeñó en 
la planificación industrial de una 
compañía minera de Coronel le permitió 

obtener un puesto en Santiago como 
proyectista para tres de las empresas más 
grandes de Chile. Fue en 1974, mientras 
residía en Santiago, que el élder Boyd K. 
Packer, del Consejo de los Doce 
Apóstoles, lo llamó como presidente de 
estaca y al mismo tiempo le invitó a 
trabajar en el Sistema Educativo de la 
Iglesia en Chile. Desde entonces, el élder 
Ayala ha desempeñado diversas 
responsabilidades: presidente de estaca, 
Representante Regional, sellador en el 
templo, presidente de misión (en 
Uruguay), y nuevamente como 
Representante Regional. 

La hermana Ayala afirma que su 
esposo posee cualidades innatas que 
hacen de él un líder y un siervo eficaz 
del Señor. Tiene facilidad para establecer 
una buena comunicación con otras 
personas y hacerles sentir su afecto e 
interés. "Se complace en ayudar a los 
demás a mejorar sus vidas y nunca pone 
límites de tiempo cuando se trata de 
servir a sus semejantes." 

El élder Ayala expresa gratitud por el 
constante apoyo de su esposa y reconoce 
que debe confiar completamente en el 
Señor para cumplir sus nuevas 
responsabilidades. "Sabiendo que cuento 
con la guía del Señor y la ayuda de mi 
esposa, no tengo ningún temor en 
enfrentar este llamamiento", afirma. 0 
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El élder LeGrand R. 
Curtís 
de los Setenta 

Su modo afable y tranquilo hacen 
que cualquier persona se sienta 
inmediatamente cómoda en su 

presencia. El élder LeGrand Raine 
Curtís es la clase de hombre que, en sus 
propias palabras, "preferiría andar 
siempre en mangas de camisa". Sin 
embargo, al mismo tiempo, lo rodea un 
aura de energía, de vehemencia, que se 
pone de manifiesto especialmente 
cuando habla de la Iglesia; entonces no 
hay nada de despreocupación en su 
actitud. 

La Iglesia ha ocupado siempre un 
papel preponderante en la vida del élder 
Curtís. Nació el 27 de mayo de 1924; 
sus padres son Alexander Curtis y 
Genevieve Raine. La actividad en la 
Iglesia era la norma de vida para la 
familia; la noche de hogar, la oración 
familiar y la asistencia semanal a las 
reuniones eran parte integral de la vida 
en aquel hogar, que se encontraba en la 
zona de Sugar House, Salt Lake City. 

"Provengo de una familia 
extremadamente activa", comenta; 
"todos íbamos siempre a la Iglesia. Yo 
jamás tuve dudas acerca de su 

veracidad." 
Desde su juventud, tomó la decisión 

de que nunca rechazaría un llamamiento 
y que estaría siempre dispuesto a servir 
allí donde el Señor le indicara. Mientras 
estaba asistiendo a la facultad de 
odontología su servicio comenzó como 
presidente de rama y continuó a lo largo 
de su vida como obispo, presidente de 
estaca, dos veces Representante 
Regional, miembro de la Mesa General 
de los Hombres Jóvenes y miembro del 
Comité General del Sacerdocio de 
Melquisedec. Los cargos que tenía 
recientemente eran el de patriarca de 
estaca y el de sellador en el templo, dos 
llamamientos de los que disfruta 
particularmente por la oportunidad que 
le ofrecen de relacionarse con las 
personas y de estar en contacto con el 
Espíritu. 

Hace doce años, cuando fue llamado 
a ser presidente de la Misión 
Tallahassee, estado de Florida, 
suspendió momentáneamente su 
próspera práctica de ortodoncia. Ahora, 
a los sesenta y cinco años de edad, dice: 
"La tengo que dejar de lado 
nuevamente", pero con la sonrisa 
manifiesta más expectativa que tristeza. 
"Me siento extremadamente humilde 
por el llamamiento", agrega. "Ya 
estábamos echados para atrás en una 
rutina demasiado tranquila." 

Aparte de lo que le agrada conversar 
con respecto del evangelio y la 
influencia que éste tiene sobre las 
personas, hay otro tema del que al élder 
Curtis le gusta mucho hablar: su esposa, 
Patricia Glade Curtis. Ambos se 
conocieron en la escuela secundaria en 
Salt Lake City y su amistad continuó 
durante todos los años de estudios 
liceales, y luego, en el primer año que 
cursaron en la Universidad de Utah, 
cuando tuvieron su primera cita. 

"Fuimos a bailar, y desde ese momento 
en adelante, todo ha sido realmente 
estupendo", dice él. 

El comienzo de la Segunda Guerra 
Mundial impidió que saliera a cumplir 
una misión. Después de empezar los 
estudios en la Facultad de Odontología, 
tuvo que alejarse por un tiempo de su 
novia mientras participaba en un 
programa del ejército que a la vez le 
permitía continuar con los estudios. 
Finalmente, el Io de junio de 1944, 
contrajeron enlace en el Templo de Salt 
Lake y desde entonces ella lo acompañó 
a dondequiera que él iba. Vivieron en 
Kansas City, Misuri; en Corpus Christi, 
Tejas; en Norfolk, Virginia; y en todas 
partes buscaban la Iglesia y 
participaban activamente en ella. 

Cuando el ejército interrumpió el 
programa de estudios odontológicos, le 
dieron a él un relevo para que 
continuara sus estudios universitarios. 
En 1946, después de graduarse de 
dentista, completó el tiempo que le 
quedaba pendiente en el servicio militar 
siendo alférez de navio y dentista en la 
Marina de los Estados Unidos. 

La vida hogareña de los Curtis siguió 
el modelo de la que ellos habían tenido 
en el hogar paterno: enseñaron el 
evangelio a los hijos; tuvieron las 
noches de hogar y las oraciones 
familiares; y se apoyaron el uno al otro 
en sus respectivos llamamientos, sin 
considerarlos sacrificios sino más bien 
bendiciones. El élder y la hermana 
Curtis fueron bendecidos con ocho 
hijos: Richard; Glade; LeGrand, hijo; 
Candi C. de Merrell; Terri C. de 
Eldredge; Sydney C. de Lindsley; Brent; 
y Rebecca C. de Timmins. Todos ellos se 
casaron en el templo y los dos últimos 
fueron sellados a sus respectivos 
cónyuges por su propio padre. 

¿Qué contribución hará el élder 
Curtis en este nuevo llamamiento? La 
hermana Curtis responde: "El tiene un 
gran entusiasmo por el evangelio. Lo 
hace feliz ver que las personas mejoran 
su manera de vivir y su carácter. 
Además, tiene una gran habilidad 
organizadora". 

El élder Curtis dice sencillamente: 
"No sé de qué manera podré contribuir 
a la causa, pero estoy dispuesto a 
hacerlo". D 
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El élder Clinton Louis 
Cutler 
de los Setenta 

E n su juventud, Clinton Louis 
Cutler pasó muchas horas en la 
compañía de sus antepasados; 

leyendo los diarios de su vida llegó a 
saber de la devoción de ellos al 
evangelio y a comprender sus ideas y 
sus maneras de pensar. "Esto me hizo 
sentir el anhelo de ser siempre fiel a la 
causa por la que ellos se habían 
sacrificado tanto", afirma. 

El élder Cutler ha seguido el ejemplo 
de sus antecesores y ha servido al Señor 
durante toda su vida. Además de otros 
llamamientos que ha recibido, ha sido 
obispo, Representante Regional y dos 
veces presidente de estaca. 

El señala que su amor por el 
evangelio se remonta a los días de su 
niñez. "Tuve extraordinarias maestras 
en la Primaria y asesores y obispos 
dedicados", comenta. 

Las Escrituras también han hecho 
una importante contribución en moldear 
su personalidad. 

"Mi madre tenía una colección de 
relatos bíblicos para niños", dice el 
élder Cutler, "y cuando yo era pequeño 
ella me los leía. La vida de todos esos 
grandes personajes de la Biblia han sido 
una fuente de inspiración constante en 
mi vida." 

También siente un afecto especial por 
el Libro de Mormón, diciendo que "es el 
libro del Señor para nuestra época". 

De hecho, el Libro de Mormón era su 
instrumento preferido mientras servía 
como presidente de misión en el estado 
de Washington, Estados Unidos. Cuando 
le preguntan si los mormones son 
realmente cristianos, en lugar de 
comenzar a predicar, invita a su 
interlocutor a leer juntos Tercer Nefi. 
"Después de hacerlo, les digo: 'Este es 
el Jesucristo que nosotros adoramos: el 
Ser viviente, misericordioso, amoroso. 
El llora por nosotros y pide al Padre por 
nosotros. Dejo a su buen juicio el definir 
si somos o no cristianos'." 

Hijo de Benjamín Lewis Cutler y 
Nellie H. Sharp, Clinton Louis Cutler 
nació en Salt Lake City el 27 de 
diciembre de 1929, siendo el primero 
de diez hermanos. En su juventud volcó 
todo su entusiasmo en el baloncesto y 
llegó a integrar la selección del estado 
durante sus años de escuela secundaria. 
También formó parte del equipo de la 
Universidad de Utah cuando cursaba el 
primer año de estudios superiores. 
Posteriormente, preparó y dirigió varios 
equipos de baloncesto de la Iglesia. 

El 18 de septiembre de 1948 se casó 
con Carma Nielsen. "Ella es el corazón 
de nuestro hogar; siempre está pensando 
en todos los demás", dice de ella el 
élder Cutler. 

La hermana Cutler devuelve el 
cumplido: "Es una persona llena de 
integridad", dice de su-marido. 
"Siempre se ha mantenido firme para 
defender aquello que considera justo." 

Los Cutler tienen seis hijos, todos ya 
casados. Ellos son: Connie C. de 
Giauque, Cathy C. de Peterson, Clinton 
Reed, Clark Nielsen, Carolee C. de 
Wright y Charles Louis. 

El élder Cutler trabajó en la 
compañía telefónica Mountain Bell 
durante más de treinta y dos años y, en 
1986, cuando le había llegado el 

momento de jubilarse, se encontraba 
como director de operaciones de 
"marketing" (comercialización). Casi al 
mes de haberse jubilado, fue llamado 
para ser presidente de la Misión 
Washington, Seattle, donde se 
encontraba hasta ahora. Con respecto a 
la misión, comenta: 

"Esos misioneros tienen un lugar en 
nuestros corazones, como si fueran 
nuestros propios hijos. Nos 
preocupamos por ellos, oramos por ellos, 
y perdemos el sueño por ellos; estamos 
contentos cuando ellos lo están, y tristes 
cuando están tristes. Hemos agregado 
entre quinientos y seiscientos hijos a 
nuestra familia." 

El élder Cutler aporta a su nuevo 
llamamiento una fe inquebrantable en la 
bondad de las personas, aun de aquellas 
que no parecerían merecerla. 

"La mayoría de los misioneros son 
fuertes en su testimonio, fieles y 
obedientes, pero creo que aquellos que 
más recordaré son los que han tenido 
que luchar por encontrarse a sí mismos. 
Uno los aconseja, los abraza, les enseña, 
los ama. Es hermoso ver cómo florece 
finalmente su testimonio. Cuando llega 
el momento de terminar la misión, 
tienen los ojos llenos de lágrimas porque 
no quieren partir. Tenemos un Padre 
Celestial amoroso, estamos 
esforzándonos por llegar a ser como El. 
No es fácil, pero su amor es infinito y 
nunca nos deja solos." 

Al élder Cutler le gusta trabajar en el 
jardín,^ pero su pasatiempo favorito es 
estar con su familia. 

"El otro día jugué al baloncesto con 
mi nieto de quince años", cuenta, "que 
mide un metro noventa de estatura y 
derrotó sin lástima a su abuelo de 
sesenta años; pero igual me divertí 
mucho. 

"Los de la familia gozamos estando 
juntos. Cuando estamos en nuestra casa 
en Draper, Utah, todos los domingos, a 
las cinco de la tarde, tenemos una cena 
familiar y todo aquel que pueda ir está 
presente." 

El élder Cutler accede a su nuevo 
llamamiento con humildad y un 
estusiasmo que sus palabras explican en 
forma sencilla: "Me encanta ver la 
forma en que el evangelio cambia la 
vida de las personas". D 
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El élder Robert K 
Dellenbach 
de los Setenta 

N o sería raro encontrar al élder 
Robert Kent Dellenbach 
ayudando a los desamparados a 

juntar envases de aluminio vacíos en un 
proyecto de reciclaje en Denver, como 
tampoco lo sería encontrarlo en la Unión 
Soviética colaborando con científicos e 
ingenieros en un proyecto de alta 
tecnología. Pero sí sería muy raro 
encontrarlo sin una sonrisa mientras se 
halla trabajando en cualquier proyecto 
en el que tiene que relacionarse con 
otras personas. 

"Quiero a la gente, y ese amor le da 
propósito a mi vida", dice con 
sinceridad. 

El élder Dellenbach tiene cincuenta 
y dos años de edad y ha disfrutado, 
desde que él puede recordar, de su 
relación con las personas y sus diversas 
personalidades. Nació en Salt Lake City 
el 10 de mayo de 1937 y se crió en 
Clinton, Utah. Sus padres son Frank 
Dellenbach y Leona Conshafter de 
Dellenbach. "Me crié en una granja y 
trabajé con personas de toda 
condición", dice. "Entre ellos estaban 

los comerciantes, los otros granjeros, y 
los labradores migratorios que venían a 
ayudarnos a recoger la cosecha del 
otoño. Trabajamos juntos, y bien duro. 
Aprendí a aceptar y a respetar su 
individualidad así como sus 
diferencias." 

Esas actitudes se reflejan claramente 
en los sentimientos del élder 
Dellenbach relacionados con el 
evangelio. "Es un lugar de paz y 
seguridad", dice. "Nos da consuelo a 
todos. Todos tenemos derecho a la gracia 
del sacrificio expiatorio del Salvador y a 
las bendiciones del Padre." 

El élder Dellenbach y su esposa, 
Mary-Jayne Broadbent de Dellenbach, 
siempre han tratado de poner el 
evangelio en primer plano en sus vidas. 
Se casaron en el Templo de Manti el 17 
de agosto de 1962 y tienen tres hijos: 
Rob, de veintisiete años; David, de 
veinticinco y Dan, de diecisiete. 

"La oración familiar es el cimiento 
de nuestra relación familiar", dice la 
hermana Dellenbach. "Oramos juntos 
por la mañana y por la noche. Es la 
fuerza estabilizadora de mayor poder en 
nuestra vida familiar." 

El élder Dellenbach agrega que el 
trabajar juntos en el jardín, en la casa y 
en otros quehaceres, les ha ayudado a 
permanecer unidos. Les agrada pescar, 
esquiar y viajar. "Y el énfasis que Mary-
Jayne (ex maestra de escuela) ha puesto 
en la música y los libros en nuestro 
hogar ha sido también una influencia 
muy importante." 

La familia Dellenbach ha tenido 
muchas oportunidades de disfrutar la 
diversidad de gentes y lugares. Después 
de servir en una misión en Alemania 
Occidental durante treinta meses, el 
élder Dellenbach obtuvo un título en 
relaciones internacionales de la 

Universidad de Utah y posteriormente 
una maestría en administración de 
empresas en la Universidad Brigham 
Young. Desde entonces, se han mudado 
muchas veces. 

Los Dellenbach han vivido en 
Fairbanks y Anchorage, Alaska, donde 
el élder Dellenbach trabajó como 
gerente de una empresa y como 
vicepresidente y presidente de 
universidades locales. También han 
vivido en el sufdel estado de California, 
donde el élder Dellenbach trabajó en el 
Instituto Salk; en Washington, capital de 
los Estados Unidos, en donde trabajó en 
una empresa asesora de organizaciones 
e institutos científicos de la Unión 
Soviética; y en Alemania, donde él y su 
esposa presidieron primeramente la 
Misión Alemania, Dusseldorf y luego la 
Misión Alemania, Munich. 

Aunque el élder Dellenbach ha 
desempeñado muchos llamamientos en 
la Iglesia, incluso ha sido obispo, 
presidente de estaca, presidente de la 
Escuela Dominical y asesor de Hombres 
Jóvenes, tiene un cariño especial por el 
tiempo que sirvió como presidente de 
misión. En cuanto a eso, comenta: "En 
el campo misional hay que tratar con 
personas muy especiales; se trabaja con 
la gente joven de la Iglesia, dedicadas 
parejas mayores y nuevos conversos; 
¿qué más se puede pedir?" 

Hace una breve pausa y luego 
agrega: "En realidad queremos más 
misioneros; necesitamos que el cien por 
ciento de nuestros hombres jóvenes 
sirvan como misioneros; necesitamos 
más parejas mayores. En todo el mundo 
se están abriendo más puertas para 
dejar que entre la luz del evangelio. 
Debemos estar preparados para hacerlo 
y compartir esa luz con otras personas". 

Durante los últimos seis años la 
familia ha residido en Salt Lake City, 
donde el élder Dellenbach ha estado 
trabajando como presidente de 
American Synergy Corporation, una 
empresa que se encarga de problemas 
ambientales. 

"Al trabajar con personas de todas 
las jerarquías, he llegado a darme 
cuenta de que hay mucho de bueno en 
todas partes y debemos continuar 
fomentando ese acercamiento", afirma 

, el élder Dellenbach. D 
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El élder Harold G. Hillam 
de los Setenta 

H arold G. Hillam tuvo una 
prueba de fe a una edad 
temprana. Cuando él tenía once 

años, su padre enfermó por tener un 
tumor en el cráneo. 

"En aquellos días", comenta, "era tan 
difícil para los médicos hacer un 
diagnóstico. Mi padre estuvo enfermo y 
lejos de casa durante muchos meses." 

La madre tenía que acompañar a su 
marido en el hospital, que estaba a 
cientos de kilómetros de distancia, 
mientras él y sus dos hermanas mayores 
asumían los deberes de sus padres en su 
casa del estado de Idaho. 

"Esa fue una época de gran prueba y 
muy incierta; fue entonces que aprendí 
que no estamos solos y que tenemos que 
poner en el Señor nuestra fe, porque hay 
muchas cosas que no podemos controlar. 
Cuando tenía once años, le hice al Señor 
algunas promesas muy serias." 

Milagrosamente, el padre volvió al 
seno de su familia, y más adelante fue 
secretario del municipio y juez de paz en 
Saint Anthony, Idaho. Fue un milagro 
para toda la familia, un milagro que el 
élder Hillam apreció en todo su valor. 

Harold G. Hillam nació en Sugar City, 
estado de Idaho, el Io de septiembre de 
1934; sus padres eran Gordon Hillam y 
Evelyn Skidmore de Hillam. Terminó el 
liceo en Saint Anthony y asistió al 

Colegio Ricks [auspiciado por la Iglesia]. 
En el verano anterior antes de recibir 

su llamamiento misional, trabajó de guía 
en el Parque Nacional de Yellowstone. 
Estando allí, conoció en una reunión 
sacramental a una estudiante de la 
Universidad Brigham Young, Carol 
Rasmussen, que era originaria de Salt 
Lake City y que también trabajaba en el 
parque durante el verano. Ambos jóvenes 
se escribieron en los dos años y medio 
que él estuvo cumpliendo una misión en 
Brasil. Un año después de su regreso, el 
5 de junio de 1958, contrajeron 
matrimonio en el Templo de Salt Lake. 

Los dos asistieron a la Universidad 
Brigham Young. La hermana Hillam 
recibió allí un título en educación y 
música (tiene talento como pianista), 

después de lo cual él entró en la Facultad 
de Odontología de la Universidad 
Northwestern de Chicago; mientras hacía 
su carrera, ella era maestra de escuela 
primaria. Luego de graduarse, el élder 
Hillam se instaló en la ciudad de Idaho 
Falls; pasados dos años, volvió a la 
Universidad Northwestern para 
especializarse en ortodoncia. Una vez 
que recibió el diploma con honores, los 
Hillam regresaron a Idaho Falls, donde él 
volvió a establecerse. 

El élder Hillam formó parte de un 
obispado y de la presidencia de la Estaca 
Idaho Falls Sur antes de que lo llamaran 
como presidente de la estaca. Cuando 
ocurrió el desastre de la represa Tetón*, 
él se encargó de coordinar los servicios 
de voluntarios de la Iglesia para la 
limpieza y de dirigir el programa de 
bienestar en la zona. Q 

*Dicho desastre ocurrió al romperse 
la represa e inundar una vasta zona, 
incluso una ciudad. 
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El élder Kenneth Johnson 
de los Setenta 

D os de los mejores productos 
tradicionales de Inglaterra son 
el fútbol y la música moderna, y 

ambos han sido parte integral de la vida 
del élder Kenneth Johnson, de Norwich, 
Inglaterra, recientemente llamado a 
servir como miembro de los Setenta. El 
élder Johnson nació el 5 de julio de 
1940 en Norwich, hijo de Bertie y Ada 
Johnson. Jugó al fútbol en la liga local e 
integró grupos musicales como 
guitarrista. 

Pero estos intereses palidecen 
cuando se refiere a su esposa, Pamela 
(Wilson), a quien conoció en un baile en 
abril de 1959. "Mientras bailábamos", 
dice el élder Johnson, "Pam me dijo que 
nunca se interesaría realmente en mí 
debido a que yo no era miembro de la 
Iglesia, de la cual admití nunca haber 
escuchado antes. Pero a través de la 
manera de ser de Pam, llegué a la 
conclusión de que el mormonismo debía 
ser algo muy bueno." Entonces, con el 
buen sentido del humor que le es 
característico, agrega: "Y a pesar de 
que en ese momento de mi vida no 
estaba interesado en religión, de a poco 
ella me fue acercando a la Iglesia: 
servicios, actividades y charlas. ¿Dije 
'de a poco'? Me bauticé el 16 de agosto, 
apenas cuatro meses después de haber 
escuchado hablar de la Iglesia por 

primera vez en mi vida. Pam fue en 
verdad una gran misionera." 

El élder Johnson atribuye su 
progreso espiritual en el evangelio a 
ciertas personas muy especiales para él, 
particularmente a sus padres, a su 
esposa y a un hermano que supervisaba 
a los misioneros de construcción. 

"Ante todo, estoy endeudado para con 
mis padres, quienes me criaron de tal 
manera que cuando escuché la verdad la 
reconocí", dice. "Mi padre era un 
hombre muy humilde pero al mismo 
tiempo brillante. Cantaba en un coro 
metodista, pero su religión personal no 
tenía nada que ver con ninguna iglesia. 
Recuerdo que cuando papá se 
encontraba en la guerra, en Italia, un día 
se anunció que regresaría en cualquier 
momento. Realmente no comprendí, en 
ese instante, la magnitud de lo que ello 
significaba, pero tras su retomo al hogar, 
llegamos a ser muy unidos." 

"Una segunda y enorme influencia 
espiritual en mi vida la ejerció mi 
esposa y sus buenos padres", continúa 
diciendo el élder Johnson. "Desde el día 
en que nos conocimos, ella ha irradiado 
la luz del evangelio; es la 
personificación de la compasión. El 
interés que demuestra hacia los demás 
es algo que le nace naturalmente, y lo 
pone de manifiesto a través de un plato 
de comida adicional en nuestra mesa, al 
escuchar con atención e interés los 
problemas de quienes se acercan a 
hablar con ella, o en sus maravillosas y 
creativas lecciones en el programa de 
las Mujeres Jóvenes." 

El élder Johnson sostiene también 
que los deportes y la música 
interfirieron considerablemente en sus 
estudios hasta que Pamela y el evangelio 
llegaron a su vida. Fue entonces que 
cobró un vigoroso deseo de elevarse a su 
potencial. Se graduó de la Universidad 
Municipal de Norwich y más adelante 
del Instituto de Artes Gráficas de 
Londres. Hace veintiséis años, dejó la 
industria de la imprenta y con un socio 
se inició en el negocio de la venta de 

programas de seguros. 
Al referirse a su esposa, el élder 

Johnson revela su naturaleza 
humorística así como el respeto que 
siente hacia esa relación de servicios 
mancomunados. "¿Sabe?, es una buena 
cosa eso de tener visitas", declara con 
una amplia sonrisa. "El tener visitas 
implica que de seguro habrá algo para 
comer en casa, ya que la mayor parte de 
lo que Pam cocina a diario va a otras 
personas." La verdad es que el élder 
Johnson es de gran ayuda en las tareas 
domésticas, mientras que su esposa 
también le da una buena mano en la 
oficina. 

De acuerdo con el élder Johnson, una 
tercera influencia espiritual en su vida 
la constituyó un hermano que era 
supervisor de los misioneros de 
construcción, quien servía en el distrito 
donde ellos vivían cuando apenas se 
habían casado. "Debido a que yo era 
aún inexperto en la Iglesia, el hermano 
Walt Stewart me enseñó a mí, y su 
esposa le enseñó a Pam, técnicas de 
enseñanza muy buenas para emplear en 
lecciones. Walt tenía una fe 
extraordinaria en el potencial ilimitado 
del hombre para obrar el bien. Yo he 
adoptado esa misma fe y por ello debo 
agradecerle a ese buen hermano." 

El élder Johnson ha servido en 
presidencias de rama, distrito y estaca. 
Después de que se formó la Estaca de 
Norwich en 1978, sirvió como su 
presidente durante diez años, hasta que 
fue llamado como Representante 
Regional. Cuatro años después de su 
casamiento, en 1962, les nació a los 
hermanos Johnson su hijo Kevin. La 
criatura llegó a este mundo con serias 
complicaciones, lo cual requirió la 
atención constante de su madre durante 
los tres primeros años de su vida. Hoy 
día, tras las bendiciones del sacerdocio 
y cirugía, Kevin goza de salud, sirvió 
una misión y, con sólo veintitrés años de 
edad, sirve como consejero de la 
presidencia de su misión de estaca. 

Parafraseando la letra de su himno 
predilecto, el élder Johnson dice: 
"Prometí al Señor que si El destilaba el 
rocío del cielo sobre mi hijo y le 
preservaba, yo ofrecería mi vida a su 
obra de amor. Con gratitud sigo 
cumpliendo con esa promesa". D 
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El élder Helvecio Martins 
de los Setenta 

E n una clara noche de abril de 
1972, mientras se encontraba en 
un atolladero de tráfico en Río 

de Janeiro, Brasil, Helvecio Martins 
pensaba en cuanto a lo mucho que él y 
su familia deseaban encontrar la verdad. 
La crianza religiosa y moral que tanto él 
como su esposa, Ruda, habían recibido 
les había llevado a investigar muchas 
religiones, pero ninguna de ellas había 
llenado su vacío espiritual. "Esa noche 
le pedí a Dios que nos ayudara", dice el 
élder Martins. 

Pocos días después, llegaron a su 
hogar los misioneros, y según comenta 
su esposa: "Se quedaron varias horas, 
hasta terminar las seis charlas. Esa 
misma noche obtuvimos un testimonio". 

La familia se bautizó el 2 de julio de 
1972. Según las palabras del élder 
Martins: "Habíamos encontrado la 
verdad, y nada se interpondría en 
nuestra determinación de vivir conforme 
a ella"; ni siquiera el hecho de que, 
hasta ese entonces, su familia no tenía 
en su hogar las bendiciones del 
sacerdocio, algo que ni él ni su esposa 
pensaban que fuera a cambiar. Pero 
"cuando el Espíritu le hace saber a uno 

que el evangelio es verdadero", dice el 
élder Martins, "¿cómo se puede negar?" 

Apenas dos semanas después de su 
bautismo, el hermano Martins fue 
llamado a enseñar la clase de Doctrina 
del Evangelio en su barrio, mientras que 
a Ruda se le llamó a servir en la 
presidencia de la Primaria. En 1974, él 
fue llamado a ocupar el cargo de 
coordinador de relaciones públicas en la 
región del norte de Brasil, y en 1975 el 
presidente Spencer W. Kimball anunció 
la construcción del Templo de Sao Paulo. 

"Aun cuando no pensábamos que 
pudiéramos entrar en él, trabajamos en 
la construcción del templo a la par de los 
demás miembros", recuerda el élder 
Martins. "Después de todo, se trataba de 
la casa del Señor." La hermana Martins 
vendió sus joyas para colaborar con la 
recaudación de fondos y el hermano 
Martins sirvió en el comité de publicidad 
para la dedicación del templo. 

Durante la ceremonia de la 
colocación de la piedra angular, en 
marzo de 1977, el élder Martins 
recuerda que el presidente Kimball le 
tomó del brazo y llevándolo aparte le 
dijo: "Hermano, lo que usted necesita es 
mantenerse fiel". Este consejo no hizo 
más que fortalecer la determinación y la 
fe ya admirables de la familia Martins, 
que les había llevado a abrir una cuenta 
de ahorro misional para su hijo, Marcus, 
en cuya bendición patriarcal recibida en 
1973 se le decía que predicaría el 
evangelio. El élder Martins también 
recuerda que un día en que junto con su 
esposa visitaron el predio donde se 
construiría el templo, "fuimos 
conmovidos por el Espíritu, y nos 
tomamos de la mano y lloramos". 

El 9 de junio de 1978, se enteraron 
de la revelación recibida por el 
presidente Kimball de que todos los 
miembros varones dignos podrían recibir 
el sacerdocio. Inmediatamente se 

arrodillaron para agradecerle al Señor en 
oración esa bendición tan inesperada y 
maravillosa. Los Martins se sellaron 
como familia una vez que el Templo de 
Sao Paulo fue dedicado, y Marcus sirvió 
en una misión. 

Helvecio Martins nació en Río de 
Janeiro el 27 de julio de 1930, de sus 
padres Honorio y Benedicta Martins. 
Abandonó los estudios a la edad de doce 
años para trabajar y mantener a su 
madre y sus siete hermanos y hermanas. 
"No lamento las dificultades que tuve 
que pasar en mi juventud", declara. "El 
aprender a trabajar duro ha sido de 
enorme ayuda en mi vida." 

Después de casarse con Ruda 
Tourinho de Assis el 7 de diciembre de 
1956, ella le animó a que terminara sus 
estudios secundarios, obtuviera un 
bachillerato en contabilidad y más tarde 
cursara estudios universitarios en 
finanzas, administración de empresas y 
educación. El élder Martins llegó a ser el 
gerente de contraloría en la corporación 
más importante de Brasil y más adelante 
el director de finanzas de una empresa 
subsidiaria. También trabajó como 
profesor auxiliar en la Universidad del 
Estado de Río de Janeiro. 

Los hermanos Martins son padres de 
cuatro hijos: Marcus Helvecio, de 31 
años de edad; Marisa Helena, de 24; 
Raphael, de 15 y Aliñe de 13, y son 
abuelos de tres nietos: Flavio, Natalia y 
Felipe. "A nuestra familia le encanta 
hablar y contar historias, especialmente 
a Helvecio", dice Ruda. "A menudo nos 
sentamos por horas a conversar y los 
hijos le piden a su padre que les cuente 
esta historia o aquella otra." 

El élder Martins sirvió como 
consejero de dos presidentes de estaca, 
como obispo y, hasta junio de 1990, 
como presidente de la Misión Brasil 
Fortaleza. En cuanto a la publicidad que 
rodea su llamamiento a los Setenta, 
convirtiéndole en la primera Autoridad 
General de raza negra, él dice: "Ruda y 
yo nos sentimos bastante incómodos con 
tanta publicidad, pero si mi llamamiento 
sirve para animar a otras personas y para 
hacer avanzar la obra, entonces la 
publicidad es bienvenida. Se trata de 
una responsabilidad enorme, pero Dios 
es el mismo ayer, hoy y mañana, y yo 
confío en El." D 
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El élder Lynn A. Mickelsen 
de los Setenta 

R efiriéndose a las experiencias y 
lecciones significativas que han 
tenido influencia en su vida, el 

élder Lynn Alvin Mickelsen dice: "He 
llegado a comprender la ley de la 
cosecha. Hay tiempo de plantar, tiempo 
de regar y nutrir, y tiempo de cosechar lo 
plantado". 

Desde muy pequeño, el élder 
Mickelsen recibió la instrucción y la 
guía de su padre en una granja en Idaho 
Falls, donde todavía vive con su familia. 
El élder Mickelsen dice: "Allí aprendí 
que debemos obrar en el preciso 
momento cuando tenemos que hacer algo 
y que no debemos detenernos hasta que 
lo hayamos terminado". 

El tener una clara comprensión de 
este principio ha sido una bendición 
para el élder Mickelsen y su familia. Su 
hogar ha sido un lugar de aprendizaje, 
donde sus nueve hijos aprendieron el 
significado de una vida frugal y 
habilidades manuales y domésticas, 
donde desarrollaron destreza en el arte 
del cultivo y estudiaron las Escrituras. 
Su hogar también ha sido un refugio para 
muchas personas con necesidades 
particulares. 

"Muchas personas han vivido con 
nosotros; ellas nos han ayudado a sentir 
el gozo de servir y las consideramos 
parte de nuestra familia", dice Jeanine 

Mickelsen. "Han vivido y trabajado en la 
granja y han comido en nuestra mesa." 

La educación del élder Mickelsen 
comenzó en una pequeña escuela rural 
de ladrillos rojos con ocho grados y 
treinta y cuatro alumnos. Después de 
asistir a la escuela secundaria en Idaho 
Falls, fue al Colegio Ricks y luego a la 
Universidad Brigham Young, donde se 
graduó en agronomía. 

En 1957, después de concluir su 
servicio como misionero en 
Centroamérica, conoció a Jeanine 
Andersen, quien más tarde sería su 
esposa. Refiriéndose a la época de su 
noviazgo, el élder Mickelsen dice: "Le 
hablé de mis planes para el futuro y le 
dije que algún día me gustaría volver a 
Latinoamérica como misionero. Nos 
casamos el 17 de junio de 1960 en el 
Templo de Idaho Falls y sólo dos 
semanas después, ella comenzó a 
estudiar español". 

Su preparación no fue en vano. En 
1984, los Mickelsen fueron llamados a 
presidir la Misión Colombia, Cali. 
"Cuando llegamos a Colombia", dice el 
élder Mickelsen, "Jeanine nunca tuvo 
que pedir ayuda a un intérprete ya que 
memorizaba todos sus discursos en 
español." 

Además de sus tareas misionales, el 
élder Mickelsen ha sido obispo, miembro 
del sumo consejo, presidente de estaca y 
Representante Regional. Recientemente 
se desempeñó como maestro de la clase 
de Doctrina del Evangelio de su barrio, y 
tanto él como su esposa fueron obreros 
del Templo de Idaho Falls con la gente 
de habla hispana. 

"Cada llamamiento ha sido una 
hermosa experiencia para mí", dice el 
élder Micklesen, "porque he podido 
compartir mi testimonio del evangelio. 
He aprendido que cuando uno está en el 
servicio de los demás, debe mostrar por 
medio del ejemplo que vive lo que 
enseña. Esa es la preparación 
fundamental de un maestro eficaz." 

Los hijos de Lynn y Jeanine 
Mickelsen: Mark, Don, Jean (de Karren), 

Karen (de Davis), Lynda (de McClellan), 
Janet (de Lightheart), Marilyn, Leanne y 
Paul, han sido ricamente bendecidos por 
el ejemplo y las enseñanzas de sus 
padres, especialmente en lo que respecta 
a las Escrituras. "Leemos directamente 
de ellas", dice la hermana Mickelsen. 
"Entonces Lynn nos enseña de una 
manera muy sencilla cómo podemos 
aplicar esas enseñanzas a nuestra propia 
vida. El ama las Escrituras; ama el 
evangelio." 

El élder Mickelsen nació el 21 de 
julio de 1935 en Idaho Falls, Idaho, y es 
hijo de Lloyd E Mickelsen y Reva 
Willmore de Mickelsen. Su padre 
desempeñó muchas asignaciones de 
liderazgo, incluso como presidente de 
estaca y presidente de misión. Su abuelo 
también fue presidente de estaca. El 
élder Mickelsen dice: "Mi padre y mi 
abuelo han sido grandes ejemplos para 
mí". 

Al élder Mickelsen le agrada cantar y 
es un ávido lector, con especial interés 
en asuntos internacionales. Le gusta 
aprender. "Cuando era estudiante pasé 
muchas horas adicionales en la 
universidad porque me gusta estar entre 
la gente que sabe más que yo. Leo y 
estudio cada día; es algo muy importante 
en mi vida." 

No obstante, su mayor alegría 
proviene de su servicio en la Iglesia. "Es 
allí donde encuentra la dulzura de la 
vida", señala su esposa. El élder 
Mickelsen dice que cada llamamiento 
que ha tenido en la Iglesia le ha 
proporcionado un extraordinario 
crecimiento espiritual. "No se trata de lo 
que la asignación haga por mí, sino de lo 
que yo pueda hacer por el mundo y por 
la Iglesia en la edificación del Reino de 
Dios, y ésa ha sido mi mayor 
preocupación desde el principio." D 
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El élder J Ballard 
Washburn 
de los Setenta 

C uando era niño, y mientras 
estaba sentado en una reunión 
de testimonios en Blanding, 

Utah, su pueblo natal, J Ballard 
Washburn escuchó que el patriarca de la 
estaca explicaba que los miembros de la 
Iglesia de ese lugar no estaban ahí sólo 
para criar ganado u ocuparse de otros 
asuntos mundanales, sino para llevar el 
evangelio a los lamanitas. "Su 
comentario llegó hasta lo más profundo 
de mi corazón", dice el élder Washburn. 
"Fue un momento de madurez 
espiritual". 

Ese mismo sentimiento surgió una y 
otra vez mientras el niño fue creciendo 
hasta que llegó a ser hombre. Fue padre 
adoptivo de niños lamanitas, y con el 
tiempo fue llamado a presidir la Misión 
Arizona, Phoenix, una misión que abarca 
tres reservas de indios y parte de otra. 
Le faltaban pocos meses para finalizar 
esa misión cuando fue llamado como 
miembro de los Setenta. 

J Ballard Washburn nació el 18 de 
enero de 1929, y sirvió en la Misión de 
Nueva Inglaterra desde 1948 hasta 1950 
bajo el élder S. Dilworth Young. El élder 
Washburn dice: "De él aprendí que es 
necesario dar a los misioneros 
experiencias que les enseñen a amar al 

Señor, y eso es lo que he tratado de hacer 
como presidente de misión". 

Desde muy joven, el élder Washburn 
aprendió a amar al Señor. "Cuando era 
niño, trabajé un verano en una finca 
donde criaban ganado. Como no 
podíamos ir al pueblo los fines de 
semana, utilizaba este tiempo para leer 
una pequeña edición de bolsillo del 
Nuevo Testamento. Aquel verano sentí 
que llegaba a conocer al Salvador, pero 
lo más importante es que también sentí 
que El me conocía a mí. Fue otro 
momento espiritual en mi vida que 
contribuyó a edificar mi testimonio". 

El élder Washburn era un niño 
cuando murió Alvin, su padre. "Mi 
madre, Wasel Black Washburn, se mudó 
a Provo, Utah, a fin de que sus diez hijos 
pudieran asistir a la escuela. También se 
aseguró de que todos recibiéramos una 
educación universitaria. Así fue, y 
después de que nos graduamos de la 
Universidad Brigham Young, ella misma 
se inscribió en de escuela y se graduó de 
la misma universidad." 

Mientras cursaba el primer año de 
universidad, el élder Washburn se 
especializó en música, pero al regresar 
de la misión, cambió a la carrera de 
medicina y se recibió de doctor. Antes de 
terminar los estudios se casó con 
Barbara Harries en 1951, en el Templo 
de Salt Lake. 

La hermana Washburn explica: "Nací 
en Salt Lake City, pero mi familia se 
mudó a Columbus, Ohio. Asistí 
primeramente a la Universidad del 
Estado de Ohio, y luego me transferí a la 
Universidad Brigham Young, donde 
conocí a mi esposo". 

Después de terminar su capacitación 
profesional en la Escuela de Medicina 
de la Universidad de Utah, el élder 
Washburn estableció su consultorio 
médico en Page, Arizona. "Mi profesión 
me ha ayudado a edificar mi testimonio", 
afirma, "porque está basada en el 
servicio. No muchas profesiones ofrecen 

esta oportunidad." Parte de ese servicio 
ha incluido el traer a este mundo a dos 
generaciones de bebés. 

Los Washburn están habituados al 
trato con bebés, ya que han tenido diez 
hijos propios: dos hijas, Kay (de Pearce) 
y Rebecca (de Rudder); y Mark, Jay, 
Andrew, James, Richard, David, Daniel 
y Joseph. Este último está actualmente 
en el Centro de Capacitación Misional 
preparándose para servir en la Misión 
Italia, Roma. Todos sus hermanos y 
hermanas han servido como misioneros, 
los cinco primeros sirviendo parte de su 
misión al mismo tiempo que el que le 
precedía. "Pasaron siete años antes de 
que toda la familia estuviera junta 
nuevamente", dice la hermana 
Washburn. 

A través de los años, los Washburn 
han tenido en su hogar, además de sus 
propios hijos, a doce niños indios como 
padres titulares, algunos por unos meses 
y otros por más tiempo. 

Además de participar activamente en 
los llamamientos en la Iglesia como 
consejero de obispado, presidente de 
estaca y Representante Regional, el 
élder Washburn también ha tenido 
tiempo para ayudar durante veinte años 
en una mesa directiva escolar. También 
le agrada disfrutar de la buena música y 
juega al basquetbol. 

El haber llevado una vida activa le 
servirá de mucho en este llamamiento. 
La hermana Washburn dice: "Pienso que 
la dedicación y la obediencia son las 
cualidades que le ayudarán en su 
llamamiento. Siempre ha sido obediente 
a los líderes de la Iglesia y al Señor". D 
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El élder Durrell A. Woolsey 
de los Setenta 

D ebemos seguir a los líderes", 
dice Durrell A. Woolsey, 
recientemente sostenido como 

miembro de los Setenta. "Nunca iremos 
por un sendero equivocado si los 
seguimos." Y lo debe de saber muy 
bien, porque "seguir a los líderes" ha 
sido el lema que ha tenido a lo largo de 
su vida. 

Y "ése ha sido el consejo que ha 
dado constantemente a los misioneros", 
dice su esposa, LaRae. Cuando recibió 
el llamamiento para servir con los 
Setenta, el élder Woolsey se encontraba 
presidiendo la Misión Arizona, Tempe. 

Nacido el 12 de junio de 1926 en 
Escalante, Utah, el élder Woolsey es el 
mayor de los cuatro hijos de W Arden 
Woolsey y Ruby Riddle. El ayudar a 
cuidar el ganado y la granja en sus 
tiempos de niño le enseñó a trabajar 
duramente y a aceptar 
responsabilidades, aspectos éstos que 
actualmente son predominantes en su 
personalidad. 

Cuando él tenía dieciséis años, toda 
la familia se mudó a Cedar City, Utah, 
donde terminó sus estudios secundarios 
en mayo de 1944; inmediatamente se 
enroló en la Marina de los Estados 
Unidos. Durante los dos años siguientes 
participó en una ardua acción bélica en 
la zona del Pacífico. 

"Recuerdo varias oportunidades en 
que vimos a los aviones kamikazes que 
se lanzaban directamente hacia nuestro 
barco", dice el élder Woolsey, "y no 
había ninguna forma de escapar. 
Afortunadamente, ninguno de ellos hizo 
blanco en nuestra nave, pero 
ciertamente supe lo que era el poder de 
la oración, tanto de las mías como de las 
de mi familia." 

Al finalizar el servicio en la Marina, 
regresó por poco tiempo a Cedar City, 
Utah. Allí reanudó la amistad con 
LaRae Wood, antigua compañera de la 
escuela secundaria, y el 3 de agosto de 
1946 ambos se casaron en el Templo de 
Saint George. "El mayor tesoro que 
tengo es mi compañera eterna", dice el 
élder Woolsey. 

Los Woolsey son padres de tres hijos: 
Bruce, Geri W. de Nielsen y Gena W de 
Jepsen. Todos ellos integran una familia 
muy unida, y a los padres les gusta salir 
juntos de vacaciones con sus hijos y los 
cónyuges de éstos, y sus nietos, 
especialmente a la costa del océano. 

Desde su llamamiento para formar 
parte de la presidencia de la Rama de 
Trona, California, a los veinticuatro años 
de edad, su experiencia en la Iglesia ha 
sido casi exclusivamente en posiciones 
de liderazgo. Como había muy pocos 
miembros que tuvieran el Sacerdocio de 
Melquisedec en la rama, a menudo el 
élder Woolsey limpiaba el centro de 
reuniones antes de los servicios, dirigía 
la reunión, dirigía la música, bendecía y 
repartía la Santa Cena, enseñaba en la 
Escuela Dominical, y volvía a limpiar 
todo después de finalizadas las 
reuniones. 

En 1954, cuando la familia se mudó 
a Taft, California, lo llamaron para 
integrar un obispado, asignación en la 
cual permaneció diez años. En 1970, 
nuevamente se mudaron, esa vez a 
Stockton, ciudad del mismo estado, 
donde el élder Woolsey sirvió como 
miembro del sumo consejo y luego en la 
presidencia de la estaca; en esa 
asignación fue consejero por ocho años y 

presidente por otros ocho, hasta que 
recibió el llamamiento para ser 
presidente de misión. 

En el trabajo comenzó su actividad 
laboral como vendedor de la compañía 
Standard Oil; en 1954 pasó a ser 
distribuidor de los productos de la 
compañía; y en 1970 se estableció como 
corredor independiente y fundó la 
Woolsey Oil Company. 

Toda las experiencias de su vida le 
ayudaron a prepararse para su nuevo 
llamamiento en los quórumes de los 
Setenta. Con una habilidad innata de 
dirigente y con su ilimitada energía, el 
élder Woolsey ha disfrutado sirviendo en 
el campo misional. "He sentido 
realmente la inspiración del Señor 
directamente sobre mí", dice. "En esta 
obra se enfrentan dificultades, pero 
también hay recompensas." 

"Cuando se tiene el corazón 
dispuesto", dice la hermana Woolsey, 
"se puede hacer cualquier cosa. Por ser 
hijos de nuestro Padre Celestial, cada 
uno de nosotros tiene un potencial 
divino. No hay nada como el observar a 
los jóvenes misioneros darse cuenta de 
su potencial y animarlos constantemente 
a llegar más allá de lo que ellos pueden 
ver de sí mismos y tratar de alcanzar lo 
que nosotros podemos ver de ellos." 

Tanto el élder Wolsey como su esposa 
tienen en la Iglesia un fuerte 
patrimonio, que no toman a la ligera. 
Ambos reconocen la dedicada 
capacitación que recibieron en sus 
respectivos hogares cuando niños y el 
apoyo de sus padres y hermanos. 
"Nunca en mi vida he dudado de la 
veracidad de la Iglesia", dice el élder 
Woolsey. "Siempre he sabido que es 
verdadera. Y pienso que el Señor ha 
sido especialmente bueno para con 
nosotros." D 
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La nueva Presidencia General de la 
Sociedad de Socorro 

Elaine L. Jack, Presidenta 

C uando Elaine Jack supo que una 
conocida suya, que no era 
miembro de la Iglesia, enfrentaba 

no sólo los problemas del divorcio sino 
también los de su adicción a las bebidas 
alcohólicas, no pudo quedarse tranquila, 
sin hacer nada. La mujer se había negado 
a salir de su casa durante varias 
semanas, así que la hermana Jack se 
pasó incontables horas acompañándola o 
llamándola por teléfono para hacerle 
saber que alguien se interesaba en ella. 
Más adelante le dio su apoyo moral 
mientras su amiga pasaba por un 
programa de rehabilitación para 
alcohólicos y volvía al trabajo. 

"Muchas veces pensaba por qué 
dedicaría Elaine tanto tiempo a una 
persona que, a mi parecer, no tenía 
remedio", comenta el hermano Jack 
hablando de su esposa. "Sin embargo, su 
persistencia dio fruto y consiguió 
ayudarla a llevar a cabo un cambio en su 
vida." 

Las personas que la conocen bien 
dicen que esa abnegación es una de sus 
características y que a ella no le parece 
estar haciendo nada fuera de lo común 
cuando la pone en práctica. 

"Es que me gusta la gente", dice. "Y 

Chieko N. Okazaki, Primera Consejera 

todos los días me siento agradecida por la 
influencia que sobre mí tienen las buenas 
personas que me rodean." 

Esa característica le será de mucha 
utilidad en el cargo de Presidenta 
General de la Sociedad de Socorro, en el 
cual fue sostenida el 31 de marzo. En los 
últimos tres años, la hermana Jack ha 
formado parte de la Presidencia General 
de las Mujeres Jóvenes. 

"Fue una experiencia maravillosa y 
me enseñó muchísimo", comenta. "Y 
como sé cuáles son los planes para el 
futuro que tiene Ardie [Ardeth G. Kapp, 
Presidenta General de las Mujeres 
Jóvenes], estoy segura de que tendremos 
la oportunidad de combinar y armonizar 
las organizaciones." 

La hermana Jack nació el 26 de marzo 
de 1928 en Cardston, Alberta (Canadá), 
en el hogar de Sterling 0. Low y Lovina 
Andersen de Low. Su abuelo materno, un 
patriarca y "gigante espiritual", vivía dos 
casas más allá de la de ella. 

"Era un estudioso de las Escrituras", 
recuerda la hermana Jack de su abuelo, 
"y me hablaba de ellas con entusiasmo. 
En aquel entonces, yo no tenía 
demasiado entusiasmo por oír hablar de 
las Escrituras, pero reconocía la 
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Aileen H. Clyde, Segunda Consejera 

influencia que tenían sobre él. 
"[Pero ahora] el evangelio es la fuerza 

motivadora más grande que me guía. Esto 
se debe, en parte, al ambiente en el que 
me crié, pero también al hecho de 
haberme dado cuenta de que éste es el 
mejor modo de vida. Y cuando digo que 
el evangelio nos brinda gozo, lo digo 
sinceramente." 

Después de terminar la escuela 
secundaria, la hermana Jack asistió dos 
años a la Universidad de Utah cursando 
estudios del idioma inglés; durante el 
primer año universitario conoció a Joseph 
E. Jack, que hacía el último año en la 
Facultad de Medicina. Cuando él se 
trasladó a la ciudad de Nueva York para 
hacer el internado, le escribía 
diariamente. La pareja contrajo 
matrimonio en el Templo de Alberta 
(Canadá), en septiembre de 1948. 

Los Jack tienen cuatro hijos —David, 
Bill, Eric y Gordon— y seis nietos. La 
familia ha vivido en Staten Island, estado 
de Nueva York; Boston, estado de 
Massachusetts; Mount Edgecumbe, 
estado de Alaska; y desde hace treinta y 
dos años en Salt Lake City. A todos les 
gustan mucho los deportes y la vida al 
aire libre, particularmente salir en 



excursiones de campismo con la mochila 
a la espalda (sus hijos le hacen bromas 
diciendo que usa botas militares); 
también les gusta esquiar y jugar al golf. 
"Nos encanta juntarnos para jugar", dice 
ella. 

La hermana Jack comenta lo siguiente 
sobre su nuevo llamamiento: 

"Contando con la ayuda de consejeras 
se puede hacer cualquier cosa. 
Continuamente me vienen a la memoria 
estas palabras del presidente Harold B. 
Lee: 'Si se toma como un trabajo, resulta 
tedioso; pero si se le considera un 
llamamiento, resulta glorioso'. Y haremos 
que estos llamamientos que hemos 
recibido sean gloriosos." 

La Primera Consejera de la hermana 
Jack es Chieko Nishimura Okasaki, que 
nació en Hoea, Hawai, el 21 de octubre 
de 1926. A los quince años se convirtió a 
la Iglesia. Sus padres, Kanenori y 
Hatsuko Nishimura, siendo devotos 
budistas, "se quedaron desilusionados 
cuando me bauticé", recuerda la 
hermana Okasaki. "Pero al ver las cosas 
buenas que la Iglesia hacía por mí, por 
fin aceptaron mi decisión". 

Chieko y Edward Yukio Okasaki se 
conocieron cuando ambos eran 
estudiantes en la Universidad de Hawai, 
y se casaron en Honolulú el 18 de junio 
de 1949; diez meses más tarde él se 
bautizó en la Iglesia. 

"Yo no conocía muchos muchachos 

que fueran miembros de la Iglesia", dice 
ella, "y aun cuando me preocupaba un 
poco que Edward no lo fuera, también 
pensaba que había grandes posibilidades 
de que llegara a convertirse, puesto que 
era un hombre bueno y de firmes 
principios cristianos." 

Los Okasaki se sellaron en 1951, en 
el Templo de Salt Lake. El matrimonio 
tiene dos hijos, Kenneth y Robert. 

La hermana Okasaki sacó un 
bachillerato en educación de la 
Universidad de Hawai, una maestría en 
educación de la Universidad Norte de 
Colorado [estado de Colorado] y un título 
en administración educativa de la 
Universidad del Estado de Colorado. 
Trabajó de maestra en escuelas primarias 
de Hawai y de Denver [Colorado]; y en 
Denver también fue directora de escuela 
primaria durante diez años. 

Al recibir este nuevo llamamiento, la 
hermana Okasaki era miembro de la 
Mesa Directiva General de la Primaria. 
Ha sido maestra en todas las 
organizaciones auxiliares de la Iglesia, y 
fue presidenta de las Mujeres Jóvenes de 
estaca y presidenta de la Sociedad de 
Socorro de barrio. 

"El Señor ha sido bondadoso 
conmigo", comenta, "y me ha dado 
mucha inspiración y guía en la vida. Y 
ahora quiero hacer todo lo posible por 
demostrarle mi agradecimiento." 

La Segunda Consejera de la hermana 
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Jack, Aileen Hales Clyde, nació el 18 de 
mayo de 1926 en Springville, Utah, y es 
hija de G. Ray y Lesley Hales. Ella y su 
marido se conocieron en la escuela 
secundaria y se casaron en 1947, en el 
Templo de Salt Lake; la hermana Clyde 
acababa de graduarse de la Universidad 
Brigham Young con un título de 
bachillerato en inglés, y él había 
regresado a los Estados Unidos después 
de la Segunda Guerra Mundial. Los 
Clyde tienen tres hijos: Melvin, Kevin y 
John. 

"Mis padres me enseñaron a fondo el 
evangelio y lo hicieron con amor", 
comenta la hermana Clyde; "y mi esposo 
y yo tenemos una relación matrimonial 
que es como una sociedad equitativa; 
ambos aspectos de mi vida me han dado 
un fundamento que me permite tener más 
tiempo y energías para ayudar a los 
demás." 

La hermana Clyde ha sido presidenta 
de la Sociedad de Socorro y miembro de 
las mesas directivas generales de la 
Sociedad de Socorro y de las Mujeres 
Jóvenes. Ha trabajado también en 
proyectos de voluntarios con la 
Presidencia General de la Sociedad de 
Socorro. 

Además, ha rendido servicio a la 
comunidad trabajando en el comité de 
nombramientos para los tribunales de 
apelaciones; como presidenta de la 
Comisión de Justicia de Menores en lo 
civil y lo criminal; como integrante del 
directorio del Sistema de Educación 
Superior de Utah; y como directora de un 
grupo que se dedicó a estudiar prejuicios 
que infringen los derechos de igualdad 
en los tribunales de Utah. 

"Como resultado de mis esfuerzos 
como voluntaria y de los diez años de 
enseñar inglés en la Universidad 
Brigham Young", dice, "tengo un interés 
fundamental en ayudar a las personas a 
creer en su individualidad divina y tener 
confianza en el efecto que el Señor 
tendrá en su vida. 

"Aunque todavía no sé en qué 
consistirán mis responsabilidades en este 
nuevo llamamiento, tengo energías y un 
gran deseo de prestar servicio. Sé que en 
este puesto mis esfuerzos, si dejo que el 
Señor me guíe, darán mejor resultado que 
en cualquier otra cosa que pudiera 
hacer." • 



Janette C. Hales 
Segunda Consejera de la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes 

S i hubiera que describir la vida de 
la hermana Hales con sólo tres 
palabras, éstas serían: 

dificultades, cambio y dedicación. Hace 
dos años, después de treinta y tres años 
de dedicarse a su hogar por entero, pasó 
a integrar la Cámara de Diputados del 
estado de Utah y recibió un llamamiento 
para la Mesa General de la Primaria. Esa 
experiencia, junto con la de ser madre de 
cinco hijos, la ayudó a prepararse para 
enfrentar las responsabilidades de su 
llamamiento más reciente: el de Segunda 
Consejera de la Presidencia General de 
las Mujeres Jóvenes. 

La hermana Hales nació el 7 de junio 
de 1933 en Springville, Utah, en el hogar 
de Thomas L. Callister y Hannah 
Carrick, y se crió en Spanish Fork, otra 
pequeña ciudad de Utah. Asistió a la 
Universidad Brigham Young cursando 
estudios en manufactura de ropa e 
industria textil. El 25 de junio de 1955, 
contrajo matrimonio en el Templo de Salt 
Lake con Robert H. Hales, que era 
entonces estudiante de medicina. 

La capacitación profesional del 
hermano Hales llevó a la pareja a vivir 
en Salt Lake City; San Antonio, Texas; 
Long Island, Nueva York; San Francisco, 
California; y finalmente a Provo, Utah. 
Entretanto, la hermana Hales terminó los 
estudios universitarios y trabajó en 

organizaciones de la comunidad, así 
como en la de las Mujeres Jóvenes, la 
Primaria y la Sociedad de Socorro de 
varios barrios y estacas. También su 
marido tuvo diversos llamamientos, 
incluso el de obispo y el de miembro de 
una presidencia de estaca. 

En marzo de 1988, apenas cuatro 
semanas después de habérsele 
diagnosticado un cáncer, el hermano 
Hales falleció. 

"Reconocí entonces que muy bien 
podrían quedarme cuarenta años por 
delante para enfrentar nuevas 
responsabilidades", dice la hermana 
Hales. "Recuerdo que alguien me dijo 
una vez que la vida empeora año tras año 
cuando una persona enviuda. El verme 
ante esa sombría posibilidad me motivó 
fuertemente a hacer lo posible por evitar 
que eso sucediera. Fue entonces cuando 
me presenté como candidata para la 
legislatura del Estado." 

En junio de 1988 se le nombró para 
llenar una vacante en la cámara y en 
noviembre obtuvo el puesto en las 

elecciones. Su esposo era quien le había 
sugerido que se presentara. 

"Me gusta mucho el proceso de 
resolver problemas", comenta. "Me gusta 
formar parte de un grupo de personas con 
diferentes opiniones, antecedentes y 
valores diversos que se esfuerzan juntas 
para resolver problemas y adelantar la 
causa." 

A la hermana Hales también le gusta 
jugar al tenis, trabajar en labores del 
hogar y tener actividades con sus 
amistades. Pero lo que disfruta más es 
estar en compañía de sus hijos: Thomas 
C, Karen y Mary Hales, Ann H. Nevers y 
Jane H. Ricks. 

Los diversos servicios que ha prestado 
a la comunidad y a la Iglesia le han 
brindado, según sus propias palabras, 
"profundidad a mi conversión". Ella 
recuerda una noche de hace muchos años 
en que luchaba por entender algunos 
conceptos al estudiar las Escrituras: 

"De pronto recibí un hermoso 
testimonio, lleno de paz, de la absoluta 
verdad del evangelio", dice. "No sé 
exactamente qué pasó, lo que sé es que 
se había efectuado un cambio en mí. 
Desde entonces, ha sido nada más que 
una cuestión de volver a comprometer mi 
dedicación cada vez que he enfrentado 
una nueva responsabilidad." D 
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También se dirigen a nosotros 

Citas de la Conferencia General Anual número 160 para los niños 

Presidente Tilomas S. Monson, 
Segundo Consejero de la Primera 
Presidencia: 

"Mis jóvenes hermanos y hermanas, 
desde los días en que el presidente 
Benson era un maestro Scout hasta la 
actualidad, en que preside a toda la 
Iglesia, no se ha olvidado de vosotros. 
Se alegra de vuestros triunfos y admira 
vuestros puntos fuertes. Es vuestro 
amigo y defensor." 

Élder Russell M. Nelson, del 
Quorum de los Doce: 

"La admisión a la Iglesia del Señor 
se logra por medio del bautismo. Esta 
ordenanza sagrada está reservada 
únicamente para los niños después que 
lleguen a la edad de la 
responsabilidad... Por medio de la 
ordenanza del bautismo, tomamos sobre 
nosotros el nombre del Señor y hacemos 
convenio de ser santos en estos últimos 
días." 

Élder L. Ton¿ Perry, del Quorum de 
los Doce: 

"Debemos arrodillarnos a diario para 
la oración familiar y debemos estudiar 
juntos las Escrituras. Debemos observar 
el día de reposo cada semana asistiendo 
a las reuniones, en especial a la reunión 
sacramental, y comportándonos 
correctamente en actividades 
apropiadas para el día del Señor." 

Obispo Robert D. Hales, Obispo 
Presidente: 

"¿Cómo se reconoce a un buen 
amigo? Un verdadero amigo nos quiere 
y nos protege. Para que una persona sea 
un buen amigo, debe haber en la 
amistad dos elementos importantes: 
Cuando estamos con un verdadero 
amigo, nos es fácil cumplir con los 
principios del evangelio. De la misma 
manera, un verdadero amigo no nos 
hace elegir entre él y las vías del Señor. 
Un verdadero amigo nos ayudará a 

regresar con honor a la presencia de 
nuestro Padre Celestial." 

Élder Malcolm S. Jeppsen, de los 
Setenta: 

"Sobre todo, tratad de haceros 
amigos de nuestro Salvador y Redentor, 
Jesucristo. ¡Pensad! Si sois amigos de 
Jesucristo, El os fortalecerá y aumentará 
vuestro testimonio y así podréis resistir 
las tentaciones cuando éstas se 
presenten. Elegid con cuidado a 
vuestros amigos porque ellos serán la 
base de la fortaleza espiritual que os 
permita tomar decisiones difíciles y muy 
importantes cuando tengáis que hacerlo. 
Sobre todo, haceos amigos del Señor." 

Élder Horacio A. Tenorio, de los 
Setenta: 

"Testifico que nuestro Maestro, 
nuestro Pastor es Cristo, nuestro mejor 
amigo que aclara todas nuestras dudas, 
cura nuestras heridas y convierte 
nuestros dolores en dulces 
experiencias." 

Presidente Ezra Taft Benson, 
Presidente de la Iglesia: 

"Queremos reafirmar ante el mundo 
entero que La Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días está 
dirigida por nuestro Señor y Salvador 
Jesucristo. Creemos en Cristo; 
aceptamos y apoyamos Sus enseñanzas 
como verdades que Dios nos ha 
revelado; sabemos que El es 
literalmente el Hijo de Dios, y lo 
amamos como nuestro Señor y Salvador 
resucitado." 

(Tal como lo citó el presidente 
Gordon B. Hinckley, Primer Consejero 
de la Primera Presidencia.) D 
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