




Informe de la Conferencia General 
Anual número 166 de La Iglesia de 

Jesucristq de los Santos de los 
Ultimas Días 

Discursos y acontecimientos que tuvieron lugar los días 6 y 7 de abril de 1996, 

en el Tabernáculo de la Manzana del Templo, en Sal! Lake City, Utah. 

"En la oración de dedicación 
del Templo de Kirtland", dijo 
el presidente Gordon B. 

Hinckley en el discurso del domingo 
por la tarde al cerrar la conferencia 
general de la Iglesia del mes de abril, 
"el Profeta clamó al Señor con estas 
palabras: 

'Trae a tu memoria 1 oh Señor ... 
que el reino que has establecido~ no 
con mano, llegue a ser una gran 
montaña y llene toda la tierra; 

"para que tu iglesia salga del de~ 
sierto de las tinieblas, y resplandezca 
hermosa como la luna, esclarecida 
como el sol e imponente como un 
ejército con sus pendones" (D. y C. 
109:72-73). 

"Somos testigos del cumplimien, 
to a ese extraordinario ruego", dijo 
el presidente Hinckley. "Cada vez 
más, se reconoce a la Iglesia por lo 
que realmente es)"' nosotros segui, 
mos avanzando adelante cual un 
ejército con sus pendones enarbola~ 
dos en alto al amparo de la verdad 
sempiterna. Somos una causa activa 
de la verdad y de todo lo bueno", 
dijo. ''Por todas partes a donde 
vamos somos testigos del dinamisrno 
de esta obra) ya que doquier esté or~ 
ganizada, reina el entusiasmo. Es la 
obra del Redentor, es el evangelio 
de las buenas nuevas) es algo que 
nos causa gran felicidad y alegría. n 

En la sesión del domingo por la 
mañana, en cuanto a ese mismo 
tema, el presidente Hinckley dijo: 
uEstoy agradecido por todos los 
miembros de esta Iglesia que viven 

por medio de la fe y de la fidelidad. 
Todos estamos juntos en esta obra, 
como Santos de los Últimos Días, 
unidos por el amor común por nues~ 
tro Maestro, que es el Hijo de Dios, 
el Redentor del mundo. Somos el 
pueblo del convenio del Señor: 
hemos tomado sobre nosotros Su 
santo nombre." 

Además de la participación del 
presidente Hinckleyj la dirección de 
las sesiones de la conferencia gene~ 
raL efectuadas el sábado y el domin~ 
W\ 6 y 7 de abriL respectivamente, 
estuvo a cargo de sus dos consejeros 
de la Primera Presidencia, el prcsi~ 
dente Thomas S. Monson, Primer 
Consejero, y el presidente James E. 
Faust, Segundo Consejero. 

Durante la sesión del sábado por la 
tarde sé llevaron a cabo algunos im, 
portantes asuntos administrativos: 
cuatro hermanos fueron· sostenidos 
como miembros del Primer Quórum 
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de los Setenta: el élder Merrill ]. 
Bateman, relevado del cargo de 
Obispo Presidente en noviembre de 
1995 cuando fue llamado a integrar el 
Primer Quórum de los Setenta des, 
pués de ser nombrado presidente de la 
Universidad Brigham Young; el élder 
Dallas N. Archibald y el élder Dieter 
F. Uchtdorf, ambos del Segundo 
Quórum de los Setenta; y una nueva 
Autoridad General, el élder Bruce C. 
Hafen, de Orem, Utah. También se 
sostuvo a ocho nuevas Autoridades 
Generales al Segundo Quórum de los 
Setenta: los élderes L. Edward Brown, 
de Pocatello, Idaho; Sheldon E Child, 
de Salt Lake City, Utah; Quentin L. 
Cook, de Hillsborough, California; 
Wm. Rolfe Kerr, de Provo, Utah; 
Dennis E. Simmons, de Las Vegas, 
Nevada; Jerald L. T,ylm; de Colonia 
Dublán 1 Chihuahua, México; 
Francisco J. Viñas, de Madrid, España; 
y Richard B. Wirtblin, de Salt Lake 
City, Utah. 

Dumnte la conferencia, el presi, 
dente Hinckley anunció la decisi6n 
que tomaron las Autoridades 
Generales de construir una ucasa 
dedicada de adoración)) en la cuadra 
ubicada inmediatamente al norte de 
la Manzana del Templo, uuna en 
donde cabrían de tres a cuatro veces 
más el número de personas" que 
caben en el Tabernáculo. 

A las unidades de la Iglesia que 
no reciben las transmisiones de la 
conferencia se les envían videos con 
las sesiones de la misma. D 

-Los Editores 
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Sesión del sábado por la mañana 
6 de abril de 1996 

La voz profética 
Presidente James E. Faust 
Segundo Conse¡ero de la Primera Presidencia 

11 La revelación continua y el liderazgo de la Iglesia provienen del 
Presidente de la Iglesia, quien nunca desviará a los miembros del camino 
que deben seguir." 

M is queridos hermanos y 
amigos) al comenzar esta 
histórica conferencia, sé 

que en el transcurso de ella escucha~ 
remos la voz del Señm: La guía divi~ 
na ha dirigido los asuntos de esta 
Iglesia durante ciento sesenta y seis 
años exactamente, desde que La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días fue legalmente orga~ 
nizaJa el 6 de abril de 1830. Lo que 
ha sucedido en esta obra) en tan 
poco tictnp(\ es realmente un mila
gro. De pequeño, oía a mi tío abuelo 
William Wetzel contar cómo había 
cruzado las planicies de este país con 
su familia hasta llegar al Valle del 
Gran Lago Salado; sus relatos de lu
chas, s8crificios y fe dejaron una hue~ 
lla indeleble en mi joven corazón. 

Cuando la familia de mi bisabuelo 

llegó a este valle, la mayoría de los 
miembros de la Iglesia vivían en un 
grupo de pequeñas y polvorientas 
colonias establecidas en el territorio 
de Desereti muchos habían cruzado 
valientemente el océ~mo para venir 
a los Estados Unidos) y luego habían 
viajado o en carromatos o llevando 
carros de mano, bajo un calor inso~ 
portable o un intenso frío, a tnwés 
de las planicies y las altas cimas de 
las montañas, con el fin de encon~ 
trar paz y adorar a Dios. 

En aquella época, los miembros 
de nuestra fe eran generalmente 
despreciados, perseguidos y echados 
de un lado a otro. Pero desde ese 
entonces ha comenzado a cumplirse 
la declaración del Señor, que dice: 
" ... en esta época en que comienza a 
surgir mi iglesia y a salir del desierto, 
clara como la luna, resplandeciente 
como el sol" 1• No se puede com~ 
prender completamente cómo y por 
qué la lglesia ha salido "de la obscu
ridad"2 y ha florecido, sin antes co~ 
nacer algunas de las verdades profé
ticas fundamentales sobre las cuales 
se ha establecido. 

Hact: muchos rulos, cuandD se me llamó 
por primera vez cotno Autoridad General, 
fui a ver al presidente Hugh B. Brown, que 
en ese entonces era miembro de la Primera 
Pre.'iidencia, y le pregunté: "Presidente 
Brown, ¿qué consejo le daría usted a una 
Autoridad General nueva, joven y sin expe
riencia!') Aquel hombre sabio y venerable 
me respondió en forma sencilla y direc
ta: "Obedezca a las Autoridades 
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Gencralesu. (Quiénes son las 
Autoridades Generales? Son los que 
poseen las llaves del Reino de Dios en 
la tierr<-li son los de la Primera 
Presidencia y el Quórum de los Doce 
Apóstoles, cada uno de los cuales es 
Apóstol y Profeta; son los Setenta; y, 
en asuntos temporales, es el 
Obispado Presidente. 

La expansión de la Iglesia desde 
Palmyra a Kirtland, de Kirtland a 
Nauvoo, de Nauvoo al Oeste de los 
Estados Unidos, y luego a más de 
ciento cincuenta países de todo el 
mundo se ha logrado porque la ma~ 
yoría de los miembros, dondequiera 
que se encuentren) han sido leales a 
las Autoridades Generalcsi ha habido 
millones de hombres y mujeres que 
han seguido a los profetcts de Dios. 
Quisiera rendir un tributo especial a 
todas las mujeres fieles que) desde la 
época de la Restauración, han escu~ 
chado la voz profética de la lglesiai 
con sus celestinles dones y sus habili~ 
dades femeninas, hnn bendecido la 
obra de Dios en aquello LJ.Ue es más 
importante e indispensable. 

Los que permanecen fieles a las 
Autoridades Generales tienen un 
firme testimonio de que José Smith 
fue un Profeta de Dios que, bajo la 
autoridad divina, estableció nueva~ 
mente la Iglesia de Jesucristo en 
nuestra época. Esa inconmovible fe 
es el cimiento de la lealtad que ma~ 
nifiestan la gran mayoría de los fieles 
miembros de la Iglesia que, a través 
de su historia, han recibido un testi~ 
monio corroborante de la veracidad 
de la revelación continua. Esta reve~ 
ladón se ha recibido a su debido 
tiempo, por medio de cada uno de 
los Presidentes de la Iglesia, de sus 
consejeros en la Primera Presidencia 
y del Quórum de los Doce 
Apóstoles, quienes prestan servicio 
bajo la dirección del Presidente. 

La dispensación de la verdad divi~ 
na en la cual vivimos actualmente, 
contrario a lo que sucedió con las 
dispensaciones anteriores, no será 
destruida por la apostasía; ello se 
debe al cumplimiento de la profecía 
de Daniel de que "el Dios del cielo 
levantará un reino que no será jamás 
destruido) ni sen~ el reino dejado a 



otro pueblo"'. Elpresidente John 
Taylor afirmó lo mismo cuando dijo: 

('Hay algó muy cierto ... y es que, 

no obstante lo que piensen los hom
bres y lo que tramen e inventen, 
este reino no será nunca dejado en 
manos de otro pueblo; y crecerá- y se 
expandirá, y nadie podrá detener su 
progreso"4• 

Desde el comienzo, algunas per~ 

sonas, tanto dentro como fuera de la 
Iglesia, han tratado de persuadir a 
los miembros a no seguir las inspira, 

das declaraciones de quienes poseen 
las llaves del Reino de Dios sobre la 
tierra; entre los que tratan de enga~ 
fiar, hay quienes afirman estar in ves~ 
tidos de una inteligencia e inspira~ 
ción que transcienden el orden esta~ 

blecido en la Iglesia. Como una ad~ 
vertencia acerca de los '-J.LIC dicen 
tener una autoridad especial, el 
Señor ha dejado bien en claro (\1ue 

a ninguno le será permitido salir a 

predicar mi evangelio ni a edificar 
mi iglesia, a menos que sea ordena~ 
do por alguien que tenga autoridact 
y sepa la iglesia que tiene autoridad, 
y que ha sido debidamente ordena~ 

do por las autoridades de la iglesia115
• 

Al comienzo de la Restauración, 
Oliver Cowdery llegó a ser el segundo 

élder de la Iglesia y vivió junto a José 
Smith las experiencias maravillosas 
de ese proceso. En 1829, fue ordena~ 

do junto con el profeta José por un 
mensajero celestial que llevó a cabo 

la restauración del sacerdocio en la 
tierra. Oliver Cowdery fue el escriba 
en la traducción del Libro de 
Mormón, manuscribiendo las pala~ 
bras que salían de la boca del profeta 

José. En 1836, compartió con él las 
gloriosas visiones que se manifestaron 
en el Templo de Kirtland y fue testigo 
del momento en que Moisés, Elías y 
Elías el profeta confirieron las llaves. 

En una de las primeras revelado~ 
nes, el Seilor amonestó al hermano 
Cmvdery, diciendo: (( ... bendito eres 

y no estás bajo condenación. Mas 

cuídate del orgullo, no sea que en~ 
tres en tentación11

('. 

Oliver Cowdery poseía una gran 

capacidad intelectual y disfrutó de 
maravillosas experiencias espiritua~ 

les. Sin embargo, con el correr del 

tiempo se olvidó de la amonestación 
del Seilor y el orgullo tomó posesión 
de su corazón. Brigham Young dijo 

después acerca de ese orgullo: 
uHe visto hombres que pertene~ 

cieron a este reino y que realmente 

pensaban que si no fuera por ellos el 
reino no progresaría. Uno especial~ 

mente, que recuerdo en este momen~ 
to ... era una persona particularmente 
dotada de confianza en sí misma y 
con habilidades en general. En esen~ 

cia, llegó a decirle varias veces al pro~ 

feta José que si él se alejaba del reino, 
éste no podría progresar mucho más. 
Hablo de Oliver Cowdery. Él lo 

abandonó y el reino todavía sigue 
progresando, triunfando sobre todos 
los enemigos y amparando a quienes 
se mantienen fieles a éP'7• 

En octubre de 1848, diez años 
después de dejar la Iglesia, Oliver 
Cowdery fue a las Oficinas 

Generales de la Iglesia en Iowa y 
humildemente pidió que se le per~ 
mitiera volver a ella por rnedio del 
bautismo. Al describir ese memora~ 

ble acontecimiento, Gcorge A. 
Smith escribió lo siguiente sobre el 
hermano Cowdery: 

"Dio su testimonio de una forma 
realmente positiva ... y dijo a la 
gente que si deseaba seguir por el 
sendero correcto, tenía que obede~ 
cer a las autoridades de la Iglesia, 

ya que donde el grupo principal de 
la Iglesia va, allí se encuentra la 
a u toridad"cl. 

Durante su testimonio final, con~ 

firmó la venida de Juan el Bautista 
trayendo las llaves del Sacerdocio 

Aarónico; y la de Pedro, Santiago y 
Juan trayendo las llaves del 
Sacerdocio de Melquisedec. Luego 
declaró: 

"Esos sacerdocios, con su debida 
autoridad, los posee ahora y seguir{t 

poseyéndolos el cuerpo de La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días. Bendito es el élder que 
haya recibido ambos, y tres veces 

bendito y santo quien persevere 
hasta el fin"9

• 

A lo largo de los ailos, muchos 

ramales y grupos se han separado y 

no han permanecido con las 
Autoridades Generales; no se trata 
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de algo nuevo. Después de la cruc1 
fixión del Salvador, Pedro y los 
Apóstoles predicaban a una congre~ 
gaci{m hostil cuando un hombre 1\a~ 

mado Gamalicl, doctor de la ley, de~ 

fendió el derecho que ellos tenían 
de predicar. Luego de hacer recordar 
a la gente el destino aciago de dos 

grupos que se habían rebelado y 
arrastrado en pos de ellos a muchos 

seguidores, les propuso esta prueba 
segura para saber la verdad; les dijo: 

" ... si este consejo o esta obra es 

de los hombres, se desvanecerá; 
((mas si es de Dios, no la podréis 

destruir; no seáis tal vez hallados lu~ 
chando contra Dios" 1c. 

En el extraordinario Sermón del 
Monte, el Salvador hizo una tras~ 

cendcntal pregunta: 
(( ... lAcaso se recogen uvas de los 

espinos, o higos de los abrojos? ... " 
Luego continuó: ¡¡No puede el 

buen árbol dar malos frutos, ni el 
árbol malo dar frutos buenos ... 

uAsí que, por sus frutos los 
conoceréis" 11

• 

Los dulces frutos de csm obra se 
conocen en la actualidad por casi 

toda la tierra. 
Con el fin de acreditar a quienes 

poseen autoridad, el Señor dijo tam~ 
bién: uy todas las cosas se harán de 

común acuerdo en la iglesia, con 
mucha oración y fe" 12

• Además, dijo 
que ((todo hombre hable en el nom~ 

bre de Dios" 1l. ¿Cómo puede ser 

eso? A todo hombre y joven de la 
Iglesia que viva de acuerdo con las 
enscüanzas del Salvadot se le orde~ 
na al sacerdocio. Sin embargo, el 

uso ele ese poder es limitado. Todo 
padre es el patriarca de su fanülia y 
toda madre es la matriarca, iguales 
en sus distintivas funciones de pa~ 
ches. Los miembros, tanto hombres 
como mujeres, pueden recibir inspi~ 
raci{Jn por medio del don del 

Espíritu Santo en lo que respecta a 
su vida personal y a sus responsabili~ 

dades particulares. 
Pero sólo el Profeta y Presidente, 

y nadie más, puede utilizar todas las 
llaves del Reino de Dios sobre la tie

rra. En la actualidad, ese hombre es 
el presidente G'"·don B. Hinckley. 
Él, sus consejeros y el Quórum de los 



ccoles han delegado auto-
"" y responsabilidades específicas 

a otras Autoridades Generales y a las 
autoridades locales y líderes de las 
organizaciones auxiliares para dirigir 
la obra en las zonas que les corres
pondan. 

En los comienzos de la Iglesia, el 
Señor amonestó a los miembros, di
ciendo: "Y no has de mandar al que 
te es por cabeza, y por cabeza de la 
iglesia" 14

• 

Algunos han dicho: "Mi integri
dad no me permite someter mi con
ciencia a la de ninguna otra perso
na". Una conciencia limpia es una 
investidura espiritual muy valiosa 
cuando la guía el Espíritu Santo. Por 
último, cada cual tiene la responsa
bilidad de tomar sus propias decisio
nes morales. Sin embargo, el profeta 
José Smith dijo que "es contrario al 
sistema de Dios que un miembro de 
la Iglesia ... reciba instrucciones para 
los que poseen una autoridad mayor 
que la de ellos" 15

• 

Además, algunos han dicho tener 
dones espirituales o autoridad más 
elevados que la autoridad estableci
da del sacerdocio de la Iglesia; dicen 
que creen en los principios y orde~ 
nanzas del evangelio y que aceptan 
al Presidente de la Iglesia como el 
administrador legal de todo eso, 
pero afirman tener un orden más 
elevado que el del Presidente; hacen 
esto, por lo general, para justificar 
un hecho que no está de acuerdo 
con la doctrina de la Iglesia. No obs
tante, no existe un orden más eleva~ 
do, porque el Presidente de la Iglesia 
posee y ejerce todas las llaves del 
Reino de Dios sobre la tierra. El 
Señor dijo del Presidente de la 
Iglesia "que no se os ha nombrado a 
ningún otro para que reciba manda~ 
mientas y revelaciones ... sino por 
medio de éP'l 6• 

Thomas B. Marsh fue otro queri
do compañero del profeta José. En 
la Conferencia General de abril de 
1984, desde este mismo púlpito, el 
presidente Hinckley nos recordó 
que el hermano Marsh prestaba ser
vicio como Presidente del Quórum 
de los Doce cuando decidió hacer 
caso omiso de las decisiones de la 

Primera Presidencia y de otros líde
res de la Iglesia en relación con una 
disputa que se suscitó entre su espo~ 
sa y otra hermana por cierta canti~ 
dad de crema de la leche17 

Cuando, como el hijo pródigo, fi
nalmente "volviendo en sC'~8 , escri~ 
bió a Heber C. Kimball, que había 
sido uno de sus compañeros en el 
Quórum de los Doce, le dijo: 

"Hace tres años perdí a mi esposa 
y desde entonces he comenzado a 
darme cuenta de mi situación ... Sé 
que he pecado contra el cielo y ante 
vuestra vista, y me siento indigno de 
vuestra confianza y de formar parte 
de la familia del cielo ... No merezco 
ningún lugar entre vosotros en la 
Iglesia, ni siquiera el del miembro 
más humilde; pero no puedo vivir 
más como hasta ahora sin reconci~ 
liarme con los Doce y con la Iglesia, 
a quienes he perjudicado)). Luego 
habló sobre la lección que sus años 
de rebelión le habían enseñado y 
que se repite una y otra vez: "El 
Señor se las puede arreglar muy bien 
sin mí, y no perdió nada cuando yo 
me alejé de las filas de la Iglesia; 
pero en cambio yo, i cuánto perdí! 
Riquezas, grandes riquezas, que ni 
este mundo ni muchos planetas 
como éste podrían proporcionar''. 
Rogaba a sus hermanos que le brin
daran consuelo, paz y le devolvieran 
su amistadl 9

• 

Después de haber vuelto a bauti
zarse, Thomas Marsh vino a Salt 
Lake City y le pidió perdón a 
Btigham Young, el Presidente de la 
Iglesia. Éste lo invitó a hablar en el 
servicio dominical, durante el cual 
el hermano Marsh aconsejó a la 
congregación: 

"Si hay entre vosotros alguien 
que esté por apostatar y hacer lo 
que yo hice, mejor que se apronte 
para recibir unos buenos azotes, si es 
que está entre los amados del Señor. 
Pero si aceptáis mi consejo, seguiréis 
a las Autoridades" 20

• 

En el invierno de los años 
1832-1833 [diciembre a marzo en 
el hemisferio norte], el profeta 
José explicó: 

"Ningún ángel de Dios vendrá 
nunca a ordenar a hombre alguno, 
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porque ya han establecido el sacer
docio ordenándome a mí en ét y 
una vez que el sacerdocio se ha esta~ 

· blecido en la tierra, con el poder de 
ordenar a otros, ningún mensajero 
celestial vendrá a intervenir en ese 
poder ordenando a más personas ... 

"Podéis saber, por lo tanto, que, 
de ahora en adelante, si viniere un 
hombre profesando que ha sido or
denado por un ángel, o es mentiroso 
o, por haber cometido una tnmsgre~ 
sión, ha sido dominado por el dia~ 
blo, pues este sacerdocio jamás se 
retirará de esta Iglesia"21

• 

Quisiera ahora repasar cinco de 
las verdades proféticas fundamenta
les de la Iglesia: 

Primero: Las llaves y la autoridad 
de Dios las recibió por Su interme~ 
dio José Smith y sucesivamente cada 
uno de los que recibió elllamamien~ 
to de Presidente de la Iglesia. 

Segundo: Esas llaves y autoridad 
no se le darán nunca a otro pueblo, 
y "sepa la iglesia" quiénes tienen esa 
autoridad (D. y C. 42:11). 

Tercero: La revelación continua y 
el liderazgo de la Iglesia provienen 
del Presidente de la Iglesia, quien 
nunca desviará a los miembros del 
camino que deben seguir. 

Cuarto: Los miembros de la 
Iglesia pueden recibir revelación 
concerniente a sus llamamientos y 
responsabilidades, como así también 
para su familia; pero no pueden re~ 
cibir instrucciones espirituales para 
los que tengan una autoridad más 
elevada que ellos. 

Quinto: Quienes digan que han 
recibido revelación directa de Dios 
para la Iglesia, fuera del orden y las 
vías del sacerdocio establecidas, 
están equivocados. Lo mismo se 
<lplica para cualquiera que les haga 
caso. 

Si alguien se encuentra en esa si~ 
tuación, recuerden que hay siempre 
una puerta abierta en la Iglesia para 
quienes deseen regresar como 
miembros a integrarse completa~ 
mente al grupo de hermanas y de 
hermanos del sacerdocio; y serán re~ 
cibidos con los brazos abiertos. 

Mi testimonio de la divinidad de 
los llamamientos de los hermanos 



que presiden la Iglesia como repre- ':A f' d / , " 
sentantes del Señor jesucristo fluye lfi e que sepa1s 
desde lo más profundo de mi alma. 
Por muchos años, he visto el proce~ 
so de la revelación continua que Obispo Keith B. McMullin 
proviene de Dios por medio de las Segundo Conse¡ero del Obispado Presidente 

llaves y la autoridad del Presidente 
de la Iglesia y bajo su dirección. ,. 

Testifico que este poder de revela-
ción ha dirigido esta obra desde el 6 
de abril de 1830; esa confirmación 11EI Padre Celestial... nos ha dado urí medio para zanjar nuestras 

es la fuente del conocimiento más diferencias, un medio por el cual cada uno de nosotros puede llegar a 

grandioso que poseo. Aconsejo a saber: ese medio es por el poder y el testimonio seguro del Espíritu 

todos y les ruego que presten aten~ Santo." 
ción a la continua voz profética de 
esta Iglesia, que revela la palabra de 
Dios en nuestros días. De todo ello en el corazón de los hijos de Dios. 

doy testimonio en el nombre de Cuando se lleva la palabra de Dios 

Jesucristo. Amén. O al mundo, jamás se está solo. Moisés 
fue llamado como Profeta para con~ 

NOTAS ducir al pueblo de Israel, pero no se 

l. D. y C. s, 14. le dejó solo, sino que el Señor le 

2. D. y C. 1:30. envió a su hermano, Aarón, no sola~ 

3. Daniel 2:44; véase también D. y c.. mente para que le sirviera de porta~ 

138:44. voz sino también para que fuera un 

4. En]oumalofDiscourses, 25:348; testigo con él de que el Dios de 

véase también 14367. Abraham había hablado. 

5. D. y C. 42:11. Esa misma ley de los testigos sir~ 

6. D. y C. 23:1. vió para anunciar el nacimiento, la 

7. En]oumalofDiscourses, 11:252. vida y la misión de Cristo Jesús; los 

8. Gcorgc A. Smith a Orson Pratt, ángeles santos, Juan el Bautista, los 

20 de octubre de 1848, publicad() en profetas y Apóstoles, el Espíritu 

Millennial Swr, 1 U4 (1849). Santo, el Salvador mismo y Dios el 

9. O!iver Cowdcry a Sarnuel W. Padre, todos han declarado de Su 

Richard, 14 de enero de 1849, publicado H umilde y agradecido estoy divinidad. 
en Deseret News, 26 de marzo de 1884. ante ustedes para testificar Ese mismo modelo se sigui6 en 

10. Hechos 538-39. de las palabras y de las cada paso de la restauración del 

1 L Mateo 7:16~20. obras de Dios; he venido con la dis~ Evangelio de Jesucristo, en éstos, los 

12. D. y C. 26,2. posición del que va delante para postreros días. Multitud de testigos, 

13. D. y C. 1:20. preparar la vía, comisionado por el todos de confianza intachable, han 

14. D. y C. 28,6. Señor. Mi deseo es ayudar a que nos escrito y han hablado de lo que sus 

15. Enseñanzas del Profeta]o:;é Smith, preparemos para Su segunda venida oídos oyeron, de lo que sus ojos vie~ 

p:lg. 18; véase también D. y C. 28:12. y para morar en Su presencia, con el ron y de lo que entendieron con el 

16. D. y C. 43:3-4. fin de disfrutar de los dones y gracias corazón. En toda dispensación, dos 

17. Véase "De las cosas pequeüas pro- que sólo Él nos puede conceder. o más testigos han unido sus voces 

ceden las grandes", Liahona, julio de 1984, Durante el transcurso de esta en proclamaciones de atestación; 

págs. 135~136. conferencia, se hablará mucho sobre ése es el modelo de los cielos. El 

18. Lucas 15,17. la obra del Señor y sobre lo que apóstol Pablo dijo: "Por boca de dos 

l9. Thomas B. Marsh a Hebcr C. nuestro Padre Celestial desea para o de tres testigos se decidirá todo 

Kimball, 5 de mayo de 1857, Brigham Sus hijos; todos son temas sagrados. asunto" (2 Corintios 13:1). 

Young Collection, Departamento Pero los discursantes no están solos Hace unos ai\os, al hablar con un 

Histórico de la Iglesia. en sus afirmaciones; haciendo eco a hombre a fin de conseguir permiso 

20. Citado en]ournal o[Di:;courses, sus testimonios, yo levanto mi voz para que la esposa y los hijos se bau~ 

5:206. como otro testigo. A este proceso se rizaran, me vi forzado a considerar 

21. Citado por el élder David B. Haight le llama la ley de los testigos. la naturaleza esencial de la ley de 

en "Las asambleas solemnes", Lia/wna, Esta ley se estableció con el fin de los testigos. Nuestros misioneros ha~ 

enero de 1995, pág. 17. presentar, afirmar y sellar la verdad bían ensei\ado a la familia sobre la 
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divinidad de Cristo, la sagmda apa
rición de Dios el Padre y de Su Hijo 
amado al profeta ]osé Smith en 
1820, y sobre la posterior restaura
ción de la Iglesia verdadera sobre la 
tierra. Los misioneros habían dado 
un testimonio ferviente de cada uno 
de esos puntos y el Espíritu Santo 
les había confirmado a la madre y a 
los hijos que todo ello era verdad; 
por lo tanto, deseaban bautizarse. 

No obstante, el hombre tenía 
mucho escepticismo; él no había re
cibido ninguna confirmación espiri
tual y las creencias y tradiciones de 
toda una vida le llenaban la mente 
de dudas. Me reuní con él para ha
blar de sus vacilaciones y del deseo 
que tenían su esposa e hijos de bau
tizarse. Aunque no quería impedir
les que tomaran su propia decisión, 
le molestaba mucho el conflicto que 
percibía entre sus creencias y tradi
ciones familiares y el mensaje de la 
Restauración. Al acercarnos al fin 
de nuestra conversación, le expresé 
mi testimonio, que era una atesta~ 
ción de lo que los misioneros les ha~ 
bían enseñado. Al explicarle la na~ 
turaleza divina de esta Iglesia, recor~ 
dé las palabras del Set'ior que se en
cuentran en Doctrina y Convenios, 
y le atestigüé que ésta es "la única 
iglesia verdadera y viviente sobre la 
faz de toda la tierra" (D. y C. 1:30). 

Mi amigo se quedó asombrado; 
mis palabras lo inquietaron y con 
tono incrédulo me dijo: 

"¿Cómo puede afirmar semejante 
cosa? Mi religión tiene muchos más 
miembros que la suya; está mucho 
más extendida y tiene más influen~ 
cia; más aún, la historia y las tradi~ 
dones de mi iglesia se remontan 
mucho más allá de la época de ]osé 
Smith. ¿Cómo es posible que usted 
afirme que la suya es la única iglesia 
verdadera?'' 

Su reacción fue similar a la que 
muchas personas tienen al principio, 
cuando oyen un testimonio así; una 
reacción que quizás tengan algunos 
de los que escuchan esta conferen~ 
da. Los que participen en ella ofre
ciendo oraciones, pronunciando dis~ 
cursos o cantando estarán testifi~ 
cando de lo que saben es la verdad. 

Esos testimonios comprenderán los 
siguientes elementos: 

• La realidad de la existencia de 
Dios, la divinidad de Su Hijo amado 
y la doctrina de Cristo. 

• El llamamiento divino de los 
profetas, videntes y reveladores, 
destacando a José Smith, el primer 
Profeta de esta dispensación, y al 
presidente Gordon B. Hinckley, el 
Profeta del Seüor en la actualidad. 

Esos testigos harán hincapié en: 
• Las verdades que se han reve~ 

lado sobre los propósitos de la vida, 
nuestro origen y nuestro destino. 

• Las Santas Escrituras, refirién~ 
dose a menudo al Libro de Mormón 
como otro testamento de Jesucristo. 

Esa atestación resultará inquie~ 
tante para algunas personas, por lo 
mucho que difiere de lo que opinan 
o creen; y quizás pregunten; 
"(Cómo puede afirmar algo así? 
¿Cómo lo sabe?" 

A los que piensen de esa forma, 
les digo: antes de reaccionar, antes 
de cerrarse a la idea, antes de con~ 
siderarla errada por causa de una 
palabra, tengan a bien escuchar y 
reflexionar sobre estas palabras 
inspiradas; 

aLas palabras no comunican sig~ 
nificados, sino que los despiertan en 
nosotros. Cuando yo hablo, lo hago 
influido por mi propia experiencia, y 
el que me oye me interpreta de 
acuerdo con la suya; por eso es tan 
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difícil comunicarse" (David O. 
McKay, citado por Lowell L. 
Bcnnion en "Conference Report", 
abril de 1968, pág. 94). 

Ésa es una característica de los 
mortales y la base del escepticismo. 
Pero a pesar de las discrepancias que 
puedan surgir concerniente a los 
asuntos espirituales, de las 
Escrituras sale esta maravillosa y 
consoladora promesa: " ... que sepáis 
con perfecto conocimiento ... " 
(Moroni 7:15). Aunque nuestros 
antecedentes difieran, todos somos 
hijos del mismo Padre Celestial, y Él 
nos ha dado un medio para zanjar 
nuestras diferencias, un medio por 
el cual cada uno de nosotros puede lle
gar a saber; ese medio es por el 
poder y el testimonio seguro del 
Espíritu Santo. 

El Espíritu Santo es el tercer 
miembro de la Trinidad y Dios lo ha 
enviado para revelar todo lo necesa~ 
rio; Él enseña y testifica con poder 
divino y con claridad. Es posible que 
su testimonio no se escuche o que 
no se le preste atención, que se deje 
de lado o se niegue, pero aun así es 
inconfundible. "El Espíritu Santo es 
un Revelador" (Enseñanzas del 
Profeta ]osé Smith, pág. 405). Lo que 
se recibe por medio de Él tiene un 
efecto más potente en el alma que 
cualquier otra cosa que se reciba por 
cualquier otro medio. Mil años de 
vivencias a través de la vista, el 



oído, el tacto, el gusto y el olfato, y 
todos los poderes del universo com~ 
binados, no se comparan con la ex~ 
periencia completa y sublime de un 
breve momento bajo la influencia 
del Espíritu Santo. 

El Espíritu Santo es un personaje 
de espíritu, y tiene poder para hablar 
al espíritu de todo hombre, toda 
mujer y todo niño. Él comunica su 
mensaje con absoluta certeza y ese 
conocimiento revelado constituye el 
testimonio personal de la verdad 
(véase de Bruce R. McConkie, 
Doctrinal New Testament Commentary, 
vol. 1, pág. 756). 

El Señor dijo por medio del pro· 
feta ]osé Smith: 

¡¡Sí, he aquí, hablaré a tu mente )' 
a tu corazón por medio del Espíritu 
Santo que vendrá sobre ti y morará 
en tu corazón. 

¡'Ahora, he aquí, éste es el espíri~ 
tu de revelación ... " (D. y C. 8:2-3; 
cursiva agregada). 

iQué perfecto y completo! iQué 
extraordinario! iQué maravilloso! 
Aun cuando nuestros estilos de vida 
difieran, todos podemos recibir la 
misma ancla segura: la verdad de 
Dios. Y es absoluta, infinita y está a 
disposición de todos. jesús dijo: 

" ... la palabra del Señor es verdad, 
y lo que es verdad es luz, y lo que es 
luz es Espíritu, a saber, el Espíritu de 
Jesucristo. 

"Y el Espíritu da luz a todo hum· 
bre que viene al mundo; y el 
Espíritu ilumina a todo hombre en 
el mundo que escucha la voz del 
Espíritu" (D. y C. 84:45-46). 

Más adelante el Señor explicó: 
u ... la verdad es el conocimiento 

de las cosas como son, como eran y 
como han de ser ... 

"El Espíritu de verdad es de 
Dios ... " (D. y C. 93:24, 26). 

Y, además, nos exhortó, diciendo 
que pidamos a Dios, que lo que pi~ 
damos se nos dará (véase Mateo 
7:7; la Traducción de ]osé Smith en 
inglés, Mateo 7:12). 

Ahora, terminaré mi relato. Mi 
interlocutor me había hecho estas 
preguntas desafiantes: "lCómo 
puede afirmar semejante cosa? 
iCómo es posible que usted afirme 

que la suya es la única iglesia vercb~ 
dera?" La respuesta llegó no de mí, 
sino por medio de mi persona: 

¡¡Yo no soy quien lo afirma; lo he 
citado. Jesucristo lo afirmó. No dis~ 
cuta conmigo; si desea argüir al res~ 
pecto, ore y hable con el Padre 
Celestial sobre el asunto". 

Así llegamos al fin de nuestra 
conversación, él dio permiso a los 
miembros de su familia para bauti~ 
zarse y nos despedimos. 

Unas cuantas semanas más tarde, 
al disponerme a salir después de la 
conferencia de una estaca, vi que 
dos hombres se abrían paso entre la 
multitud para acercarse a mí; uno 
de ellos era el hombre de quien he 
hablado antes. Lo primero que se 
me ocurrió pensar fue: "iAy, no! 
Acá viene con otro argumento". 

El hombre se acercó, me exten~ 
dió la mano y me preguntó: 

_¿Se acuerda de mí? 
-Por supuesto -le contesté~. 

Y quiero que sepa que ésta es roda~ 
vía la (mica Iglesia verdadera. 

Antes de que pudiera decirle 
más, sentí que me estrechaba más 
fuerte la mano al mismo tiempo que 
me decía: 

-iYa sé! He orado, como usted 
me dijo. El Seüor me ha dicho por el 
poder de Su Espíritu que todo es 
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verdad. El fin de semana pasado me 
bauticé y me ordenaron presbítero; 
y hoy voy a bautizar a este amigo 
mío, porque él también sabe que es 
la verdad. 

Ése es el propósito de los testigos, 
ése es el poder del Espíritu Santo, 
ésa es el ancla de la verdad. A todo 
lo que se ha testificado y todavía se 
testificará agrego mi testimonio de 
que ustedes también pueden saber 
''con perfecto conocimiento". iDios 
vive! Somos Sus hijos y Él nos ama. 
Jesucristo es Su Hijo amado, nuestro 
Redentor y el Salvador del mundo. 
El Padre y el Hijo aparecieron al 
profeta José Smith, contestaron su 
oración y le dieron instrucciones. 
Después) lo visitaron otros mensaje~ 
ros celestiales para restaurar lo que 
se había perdido; entre ellos se en
cuentran: Moroni, que trajo el Libro 
de Mormón; Juan el Bautista, que 
restauró el Sacerdocio Aarónico; 
Pedro, Santiago y ] uan, que les con
firieron a él y a Oliver Cowdery el 
Sacerdocio Mayor y el Santo 
Apostolado; Moisés, que trajo las 
llaves del recogimiento de Israel; 
Elías, con el evangelio de Abraham; 
y Elías el profeta, con el poder de se
llar padres e hijos como familias 
eternas. El Evangelio del Seüor ha 
sido restaurado y Él ha restablecido 
Su reino terrenal al que ha llamado 
La Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días (véase D. y C. 
115:3-4; 3 Nefi 27:7-8). 

Si encuentran inquietantes estas 
palabras o cualesquiera otras que 
oigan en esta conferencia, presenten 
el asunto a su Padre Celestial en 
una oración. 

" ... pida[n] con fe, no dudando 
nada ... " (Santiago 1:6). 

Porque, "si pedís con un corazón 
sincero, con verdadera intención, 
teniendo fe en Cristo, él os manifes~ 
tará la verdad ... por el poder del 
Espíritu Santo; 

"y por el poder del Espíritu Santo 
1Jodréis conocer la verdad de todas las 
cosas" (Moroni 10:4-5; cursiva 
agregada). 

Les expreso mi testimonio de que 
itodo esto es verdad! En el nombre de 
Jesucristo. Amén. D 



Las compras en el 
día de reposo 
Élder Earl C. Tingey 
de los Setenta 

11Santificar el día de reposo es una indicación de nuestra profunda 
conversión y de nuestra disposición a guardar los convenios sagrados." 

B uenos días hermanos y her, 
manas. El tema de mi dis~ 
curso es el día de reposo, es, 

pecialmentc en lo que se relaciona 
con hacer compras el domingo. 

Desde el principio, Dios dio ins, 
truccioncs a los profetas de que en, 
señaran al pueblo del convenio a 
honrar el día de reposo. Él descansó 
de las obras de la Creación al sépti
mo día 1

; y ese día se bendijo y santi, 
ficó como un día sagrado. 

El cuarto mandamiento que se le 
dio a Moisés fue: ((Acuérdate del día 
de reposo para santificarlo"2• 

El élder Bruce R. McConkie ense
ñó que la observancia del día de re, 
poso fue una señal entre el Israel an
tiguo y su Dios por medio de la cual 
sería reconocido el pueblo elegido3

• 

Los miembros de La Iglesia de 
J csucristo de los Santos de los 

Últimos Días observan el día de re
poso el domingo en conmemoración 
del hecho de que Jesucristo se levan
tó de la tumba un domingo y que 
desde ese entonces los Apóstoles co
menzaron a reunirse el primer día de 
la semana [que desde el punto de 
vista religioso era el domingoj 4• 

El domingo 7 de agosto de 1831, 
el Setlor le reveló lo siguiente al 
profeta ]osé Smitb: 

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

"porque, en verdad, éste es un 
día que se te ha señalado para des
cansar de tus obras y rendir tus de
vociones al Altísimo; 

"sin embargo, tus votos se ofrece
rán en rectitud todos los días y a 
todo tiempo; 

"pero recuerda que en éste, el día 
del Setlor, ofrecerás tus ofrendas y 
tus sacramentos al Altísimo, confe
sando tus pecados a tus hermanos, y 
ante el Señor. 

"Y en este día no harás ninguna 
otra cosa sino preparar tus alimentos 
con sencillez de corazón, a fin de que 
tus ayunos sean perfectos, o en otras 
palabras, que tu gozo sea cabal"5

• 

No hace mucho, en una reunión 
regional de capacitación para los lí
deres del sacerdocio, el presidente 
Gordon B. Hinckley expresó su pre
ocupación acerca de la tendencia 
que tienen los miembros de la 
Iglesia de adoptar la forma de vivir 
del mundo. Dijo lo siguiente: 
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"No las adoptamos inmediatamen
te, pero lamentablemente las vamos 
integrando poco a poco a nuestra 
forma de vida. Ojalá tuviera el poder 
de convencer a toda la Iglesia de ob
servar el día de reposo. Sé que el 
Señor bendeciría mucho más a nues
tra gente, si fuera siempre fiel en la 
observancia del día de reposo"6• 

Un aspecto muy importante de 
santifrcar en forma debida el día de 
reposo se relaciona con las compras 
que se hacen los domingos. Lamen
tablemente, muchos negocios y esta
blecimientos comerciales abren ese 
dí?-; el mundo no piensa que está 
mal hacer compras ese día, pero a 
nosotros, los miembros de la Iglesia, 
los profetas nos han aconsejado y 
enseñado que nos mantengamos "sin 
mancha del mundo" 7

• Nosotros no 
debemos hacer compras el domingo. 

El presidente Hinckley continuó 
dando las siguientes instrucciones a 
los líderes del sacerdocio: 

"No hay nadie en esta Iglesia que 
tenga por qué comprar muebles el 
día domingo; no bay necesidad. No 
hay nadie en esta Iglesia que tenga 
que comprar un automóvil el do
mingo, ino es verdad? No hay nadie 
en esta Iglesia que, con un poco de 
organización, tenga que ir a comprar 
comestibles los domingos. No ... No 
hay por qué comprar helados los do
mingos ... No hay motivo para con
vertir el domingo en un día de co
mercio ... No creo que debamos pa
trocinar los negocios en el día de re
poso. ¿Por qué abren ese día? Para 
obtener clientes. Y, lquiénes son 
esos clientes? Bueno, no son única
mente aquellos que no son miem
bros de la Iglesia. Ustedes saben que 
es así y yo también lo sé"8• 

En el libro de Nehemías, en el 
Antiguo Testamento, leemos que se 
enseñó al pueblo a santificar el día 
de reposo, dándoles las siguientes 
instrucciones: 

'' ... si los pueblos de la tierra traje
sen a vender mercaderías y comesti
bles en día de reposo, nada tomaría
mos de ellos en ese día ni en otro 
día santificado ... "9

• 

El élder Dallin H. Oaks, del 
Consejo de los Doce, enseíló esto: 



"Los profetas contemporáneos nos 
han exhortado a no comprar en do~ 
mingo. Los que compren en el día de 
reposo no podrán eludir la responsa~ 
bilidad de haber contribuido a que los 
negocios permanezcan abiertos en ese 
día. Claro está que hay servicios esen~ 
ciales que deben proporcionarse, pero 
la mayoría de las transacciones co~ 
merciales que se hacen en domingo 
podrían evitarse si comerciantes y 
clientes resolvieran evitar hacer ne~ 
godos en el día del Sei'ior"10

• 

Hermanos y hermanas, no haga~ 
mos compras los domingos. Una 
forma de evitarlo es organizándose de 
antemano. [Si utilizan un auto] com~ 
pren la gasolina el sábado; y ese 
mismo día adquieran los comestibles 
que vayan a necesitar durante el fin 
de semana. No sean la causa de que 
alguien trabaje el domingo porque us~ 
tedes patrocinen ese establecimiento. 
Claro está, todos sabemos que hay 
servicios esenciales que deben fundo~ 
nar los domingos; por ejemplo, los 
servicios de emergencia, los médicos, 
el transporte y otros similares, como 
la policía y los bomberos. Nos senti· 
mos sumamente agradecidos hacia 
esas personas que están empleadas en 
imprescindibles servicios públicos y 
nos brindan protección y bienestar. 

En muchos países del mundo y 
en muchos estados de los Estados 
Unidos, no se hacen compras los 
domingos o está prohibido por la ley. 
Nosotros, los miembros de la Iglesia, 
debemos utilizar en forma positiva 
nuestra influencia para que los 
demás desistan de salir a comprar 
cosas los domingos; es preciso que 
comencemos por hacerlo nosotros. 
Si la gente no hace compras los do
mingos, los negocios que abren ese 
día no tendrán una razón económi~ 
ca para hacerlo; es así de sencillo. 

Los domingos por la tarde, al re
gresar a casa de las asignaciones de 
las conferencias de estaca, paso muy 
seguido por pequeñas comunidades 
rurales del estado de Utah y observo 
que casi siempre los tractores per~ 
manecen parados en medio de los 
campos desiertos, y agradezco a 
Dios la fe de esos humildes campesi· 
nos. Cuando entro a las ciudades, 

veo los estacionamientos de muchas 
tiendas repletos de autos y me da 
mucha tristeza pensar que la ley del 
Señor ha sido quebrantada. La justi~ 
ficación y las razones que por lo ge~ 
neral citan los dueños y empleados 
de esos negocios son estar a la par 
de los competidores, seguir las nor~ 
mas de las corporaciones, etc. 

Recuerdo muy bien una entrevis~ 
ta que el presidente Spencer W. 
Kimball tuvo una vez con un fiel 
miembro de la Iglesia. Pasó algo así: 

"lEn qué trabaja?, a lo que el hom~ 
bre me respondió: Soy encargado de 
una estación de servicio. Entonces le 
pregunté: iAbre los domingos?; y él 
me contestó: No, no abro. lCómo 
puede mantener el negocio? La mayo· 
tia de los encargados de las estaciones 
de servicio piensan que deben abrir 
los domingos. Me va bien en el nego
cio, me dijo; el Seflor ha sido bueno 
conmigo. ¿No tiene mucha compe~ 
tencia de otros negocios?, le pregunté. 
Bueno, sí, me contestó. Enfrente h!ly 
un hombre que abre los domingos. ¿y 
usted nunca abre? No señor, estoy 
muy agradecido porque el Seflor es 
bondadoso conmigo y tengo suficiente 
para cubrir mis necesidades." 11 

Los miembros de La Iglesia de 
jesucristo de los Santos de los Últi· 
mos Días son un pueblo que ha 
hecho convenio. Sabemos que vivi~ 
mos en el mundo, pero se nos ha en~ 
seflado que no debemos ser del 
mundo. Al igual que el antiguo 
Israel, que era también un pueblo de 
convenio, debemos promover la ob~ 
servancia apropiada del día de repo~ 
so no haciendo compras el domingo. 
Hagamos que eso se convierta en 
una señal con nuestro Dios por 
medio de la cual se nos reconozca. 

Éste es nuestro patrimonio. Eso 
es lo que se nos ha enseñado, desde 
la época de nuestros antepasados 
pioneros. En un discurso que el pre~ 
sidente Hinckley dio hace varios 
ai'ios, dijo: 

"Por un momento me gustaría 
transportaros 142 aflos atrás, cuando 
no habít~ ni 'L1bernáculo ni templo ni 
Manzana del Templo. El24 de julio de 
184 7 llegó a este valle la primera com· 
pañía pionera. Un grupo de avanzada 

JULIO DE 1996 

11 

había llegado uno o dos días antes. 
Brigham Young llegó un día sábado, y 
al día siguiente tuvieron las reuniones 
dominicales, la de la maflana y la de la 
tarde. No había edificios de ninguna 
clase donde reunirse, y me imagino 
que, en medio del abrasador calor de 
aquel verano, se habrán sentado en las 
lanzas de los carros y recostado contra 
las ruedas para escuchar a sus líderes. 

"Promediaba ya el verano y los 
pioneros se vieron enfrentados con 
una tremenda y urgente tarea: 
Debían sembrar inmediatamente los 
campos a fin de poder levantar la 
cosecha antes del invierno. Pero 
Brigham Young les suplicó que no 
violaran el día de reposo, ni ese día 
ni en el futuro" 12

• 

lEs posible imaginar lo tentador 
que habrá sido para esos pioneros 
quebrantar el día de reposo? Su su~ 
pervivencia dependía de los alimen~ 
tos que pudieran plantar y cosechar. 
Sin embargo, sus líderes les aconse~ 
jaron que ejercieran fe en las prome~ 
sas del Seflor y respetaran el día de 
reposo. 

lCuáles son las promesas y las 
bendiciones del Señor para quienes 
honren el día de reposo no haciendo 
compras el domingo? La sección 59 
de Doctrina y Convenios y, en el 
Antiguo Testamento, el capítulo 26 
de Levítico, nos hacen promesas si~ 
milares: la abundancia de la tierra 
será nuestra, la lluvia bendecirá la 
tierra y ésta rendirá sus productos, 
habrá paz en la tierra y Dios magni~ 
ficará a su pueblo fiel, se volverá a él 
y afirmará su pacto con él13

• 

Pienso en otra bendición y adver~ 
tencia, el consejo del presidente 
George Albert Smith, cuando dijo: 

"Gran parte de las aflicciones y del 
dolor que afligen ... a la humanidad se 
debe al hecho de que no ha prestado 
oído a la admonición de su Dios de 
guardar santo el día de reposo" 14

• 

Para terminar, y como pensamien~ 
to apropiado para esta época de la 
Pascua de Resurrección: el santificar 
el día de reposo es una indicación de 
nuestra profunda conversión y de 
nuestra disposición a guardar los 
convenios sagrados. El élder Mark E. 
Peterson dijo lo siguiente: 



"El que santifiquemos o no el día 
de reposo es una medida infalible 
para saber cuál es en realidad nues~ 
tra actitud hacia el Sci1or y hacia Su 
sufrimiento en Getsemaní, Su muer~ 
te en la cruz y Su resurrección de los 
muertos. Es una señal de si somos 
verdaderos cristianos o si, por el 
contrario, nuestra conversión es tan 
débil que la conmemoración de Su 
sacrificio expiatorio signiftca poco o 
nada para nosotros" 1

'i. 

Expreso mi humilde testimonio 
de la santidad del día de reposo y de 
la necesidad que tenemos de tomar 
la determinación de no hacer com~ 
pras ese día. Esa es una señal entre 
nuestro Dios y Su pueblo elegido. Es 
una ley verdadera y un mandamien~ 
to de Dios. En el nombre de 
Jesucristo. Amén. D 
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Canastos y frascos 
Chieko N. Okazaki 
Primero Conse¡ero de lo Presidencia General de lo Sociedad de Socorro 

11Dios nos ha dado muchos dones, gran diversidad, una amplia gama de 
variedad, pero lo fundamental es lo que sabemos de unos y de otros: que 
todos somos Sus hijos." 

M is queridos hermanos y 
hermanas, i al o ha! 

En febrero del corrien~ 
te año, me alegré junto con ustedes 
cuando el número de miembros de la 
Iglesia de fuera de los Estados 
Unidos excedió al que hay dentro de 
este país. Ese ligero cambio es un in~ 
dicador importante del canícter in~ 
ternacional de la Iglesia. Pensé en las 
palabras de Pablo a los gálatas: "Ya 
no hay judío ni griegoj no hay escla~ 
vo ni librej no hay varón ni mujer; 
porque todos vosotros sois uno en 
Cristo jesús" (Gálatas 3,28). Esta se
mana celebro el aniversario número 
cincuenta y cuatro de mi bautismo. 
Las personas como yo, que somos 
conversas, conocemos la promesa de 
Pablo: "Porque por un solo Espíritu 
fuimos todos bautizados en un cuer~ 
po" (!Corintios 12: 13). 

Hermanos y hermanas, hoy deseo 
hablar de la hermosa unidad que 
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compartimos en el evangelio. Hace 
tres semanas, regresé de una gira por 
las Filipinas, Australia, Nueva 
Zelanda, Tonga y Fidji 1 lugares en 
los que la hermana Susan Warner y 
yo participamos en la capacitación 
de líderes. Asignaciones anteriores 
me llevaron a México, Honduras, 
Guatemala, Samoa, Corea y Japón. 

En todos esos sitios trabajamos 
arduas y largas horas. La gente nos 
decía: ''iCuánto deben de haberse 
cansado!" Por el contrario, sentía~ 
mos como si hubiésemos sido "flle~ 
vadas] en alto como en alas de águi~ 
la" (véase D. y C. 124:18), por haber 
visto a las hijas de Sión "[despertar] 
y [levantarse] ... y [vestirse sus] 
ropas hermosas" (véase Moroni 
10:31) en respuesta a las buenas 
nuevas del evangelio. Enseñamos, 
pero ~y éste es el punto que deseo 
subrayar~ también aprendimos. 

La lección más importante fue la 
de que realmente somos uno en 
Cristo Jesús. Somos uno en nuestro 
amor del Salvador; somos uno en 
nuestro testimonio del evangelio; 
somos uno en fe, esperanza y caridad; 
somos uno en nuestra convicción de 
que el Libro de Mormón es la palabra 
inspirada de Dios; somos uno al apo~ 
yar al presidente Hinckley y a las 
demás Autoridades Generales; somos 
uno al amarnos los unos a los otros. 

¿Somos perfectos en alguno de 
esos aspectos? No. Nos queda 
mucho que aprender. (Somos exac~ 
tamente iguales en alguno de esos 
pareceres? No. Todos nos encontra~ 
mos en diversos puntos de nuestro 
viaje de regreso a la presencia de 



nuestro Padre Celestial. lDcjaron 
los judíos y los griegos, a los que 
Pablo se dirigía en su epístola a los 
gálatas, de ser judíos y griegos cuan
do se bautizaron? lDejaron los hom
bres de ser hombres y las mujeres de 
ser mujeres? No. Porque "todos los 
que [habían] sido bautizados en 
Cristo, de Cristo [estaban] revesti
dos" (Gálatas 3:27). 

N efi explica este mismo principio 
al decir: "[El Salvador] invita a 
todos ... a que vengan a él y partici
pen de su bondad; y a nadie de los 
que a él vienen desecha, sean ne
gros o blancos, esclavos o libres, va
rones o mujeres ... y todos son igua
les ante Dios ... " (2 Nefi 26:33). 

Dios nos ha dado muchos dones, 
gran diversidad, una amplia gama de 
variedad, pero lo fundamental es lo 
que sabemos de unos y de otros: que 
todos somos Sus hijos. El cometido 
que tenemos como miembros de la 
Iglesia es aprender todos los unos de 
los otros, para que nos amemos mu
tuamente y progresemos juntos. 

Las doctrinas del evangelio son 
indispensables; son esenciales aun
que [la presentación y] la aplicación 
de ellas varíe. Quisiera darles un 
ejemplo sencillo para ilustrar la dife
rencia que hay entre las doctrinas 
de la Iglesia y la variada aplicación 
cultural de ellas. Éste es un frasco 
de melocotones (duraznos) de Utah, 
envasados por un ama de casa del 
lugar, con el fin de servirlos a su fa
milia durante el invierno. Las amas 
de casa hawaianas no envasan la 

fruta: recolectan fruta suficiente 
para unos días y la guardan en ca
nastos como éste para su familia. 
Este canasto contiene un mango, 
plátanos (bananas), una piña o 
ananá y una papaya. He comprado 
esta fruta en un supermercado de 
Salt Lake City, pero podría haber 
sido recolectada por una mujer poli
nesia para su familia en un clima 
que permite que la fruta madure du
rante todo el año. 

El canasto y el frasco de vidrio son 
recipientes distintos, pero el conteni
do es el mismo: fruta para la familia. 
¿Es bueno el frasco y malo el canas
to? No. Los dos son buenos; son reci
pientes adecuados para la cultura y 
las necesidades de la gente, y los dos 
son apropiados para lo que contie
nen, que es el fruto de la tierra. 

Ahora bien, (qué es el fruto? 
Pablo nos dice: " ... el fruto del 
Espíritu es amor, gozo, paz, pacien
cia, benignidad, bondad, fe, manse
dumbre, templanza" (Gálatas 
5:22-23). En la hermandad de la 
Sociedad de Socorro, en la herman
dad de los quórumes del sacerdocio, 
en la reverencia de la reunión sacra
mental en la que participamos de la 
Santa Cena, el fruto del Espíritu nos 
une en amor, gozo y paz, ya sea que 
nos encontremos en la Sociedad de 
Socorro en Taipei o en Tonga, o el 
quórum del sacerdocio que se en
cuentre en Montana o en México, o 
que se realice la reunión sacramen
tal en Fidji o en las Filipinas. 

En todo el mundo, como 
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hermanos y hermcmas en el evange
lio, podemos aprender los unos de los 
otros, unirnos más estrechamente y 
aumentar en amor los unos por los 
otros. Nuestra unidad crece por lo 
que tenemos en común en toda la 
tierra, que son las doctrinas y las or
denanzas del evangelio, nuestra fe 
en el Salvador, nuestro testimonio 
de las Escrituras, nuestra gratitud 
por la guía que recibimos de los pro
fetas vivientes y la apreciación de 
nosotros mismos como personas que 
se esfuerzan por ser santas. Éstos son 
los principios del evangelio. 

Seamos sensibles a los inmutablés 
y potentes principios del evangelio. 
Comprendamos que son lo más im
portante. Establezcamos un firme ci
miento sobre esos principios. Y, en
tonces, cuando lleguen las lluvias y 
las inundaciones, nuestra casa esta
rá ¡¡fundada sobre la roca" y no 
caerá. (Véase Mateo 7:25.) 

Y, habiendo edificado sobre ese 
sólido cimiento, regocijémonos los 
unos con los otros, escuchémonos 
los unos a los otros) aprendemos los 
unos de los otros y ayudémonos mu
tuamente a aplicar esos principios al 
hacer frente a nuestras distintas cir
cunstancias, distintas culturas, dis
tintas generaciones y distintos pun~ 
tos geográficos. 

Desde hace seis años, he estado 
escuchando a hermanas de la 
Sociedad de Socorro y he aprendido 
mucho de todas ellas. He aprendido 
de madres divorciadas que luchan 
por criar solas a sus hijos. He apren
dido de mujeres solteras que anhe
lan casarse, de mujeres que desean 
hijos pero que no pueden tenerlos, 
de mujeres expuestas al peligro 
constante de ser maltratadas emo
cional y físicamente en su hogar. He 
aprendido de mujeres que trabajan 
en casa y de mujeres que trabajan 
fuera de su casa. He aprendido de 
mujeres que padecen de dependen
cia de fármacos, de haber sido vícti
mas de abuso sexual en la niüez y de 
enfermedades crónicas. 

No muchas de ellas pensaban que 
me hacían un obsequio; la mayoría 
pensaba que me pedía ayuda. Pero 
todas ellas han sido una bendición 



para mí al escucharlas y aprender de' 'N d / d , 
ell~.uando fui uamada " la O ten ras lOSeS 
Presidencia General de la Sociedad 
de Socorro hace seis años este mes, 
el presidente Hinckley me dijo: 
"Usted trae una cualidad singular a 
esta presidencia. Será reconocida 
como la persona que representa a los 
que viven fuera de los límites de los 
Estados Unidos y de Canadá, o, en 
otras palabras, un medio de comuni~ 
cación de un lado a otro del mundo 
para los miembros de la Iglesia de 
muchos, muchísimos países. Ellos 
verán en usted una representación 
de su unidad con la Iglesia". Me dio 
una bendición para que se me desa~ 
tara la lengua al hablar a la gente. 

Presidente Hinckley, deseo dar 
testimonio al Sefior ante usted y 
ante esta congregación de que lo que 
usted me dijo y la bendición que me 
dio se han cumplido al pie de la 
letra. 

Yo no hablo coreano, ni español 
ni tongano; pero cuando recibí la 
asignación de visitar a las hermanas 
de la Sociedad de Socorro y los líde
res del sacerdocio de ellas en los paí· 
ses donde se hablan esos idiomas, 
me invadió el gran deseo de hablar· 
les en su propia lengua. Saqué forta· 
leza de las palabras de consuelo y de 
la bendición que me dio el presiden· 
te Hinckley. Con la ayuda del 
Departamento de Traducciones de 
la Iglesia y de las personas que pasa· 
ron horas ayudándome, fui bendeci· 
da y pude pronunciar mis discursos 
en español, coreano y tongano al vi~ 
sitar a los hermanos que hablan esos 
idiomas. Sentí que el Espíritu lleva· 
ba mis palabras al corazón de ellos y, 
asimismo, sentí que "el fruto del 
Espíritu" (Gálatas 5:22) me devolvía 
el amor, la fe y el gozo de esas perso· 
nas. Sentí que el Espíritu nos hacía 
uno. 

Hermanos y hermanas, sean sus 
frutos melocotones o papayas, y los 
guarden en frascos o en canastos, les 
damos las gracias por ofrecerlos con 
amor. Padre Celestial, concédenos ser 
uno y ser tuyos (véase D. y C. 38:27), 
te ruego, en el sagrado nombre de 
nuestro Seüor jesucristo. Amén. D 

ajenos delante de mí" 
Élder Russell M. Nelson 
del Quórum de los Doce Apóstoles 

11Los mandamientos de Dios sirven de guía para saber qué tiene 
prioridad. El respeto que tengamos al primer mandamiento amoldará 
nuestros sentimientos con respecto a todos los demás." 

A 1 mirar hacia esta congre~ 
gación, siento el peso de la 
responsabilidad que se me 

ha confiado. De la misma forma, al 
mirar ustedes hacia las Autoridades 
Generales y los oficiales de la Iglesia, 
también tienen una responsabilidad. 
En realidad, todos tenemos el deber 
de poner en práctica las verdades 
que se enseüen. 

Al estar enfrente de ustedes, re· 
cuerdo mi servicio militar hace ya 
mucho tiempo cuando a nuestro pe~ 
lotón el sargento le gritaba: 
"iAtenciónl 11

, "ia la derecha!", "ia la 
izquierda!", "imedia vuelta!" 
Aprendimos a obedecer esas órde~ 
nes con instantánea precisión. Al 
pensar en aquello, no recuerdo 
haber oído nunca la orden de "mirar 
hacia arriba". Sin embargo, las 
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Escrituras nos dicen " [acude] a Dios 
para que vivas" 1• 

El tema que trataré en esta oca~ 
sión tiene que ver con el primero 
de los Diez Mandamientos del 
Señor: "No tendrás dioses ajenos 
delante de mí''2

• Tal vez este man~ 
damiento sea más conocido que 
obedecido. Quisiera sugerirles lo 
que a mí me ha resultado útil al 
poner a prueba mi lealtad para con 
este mandamiento. Cuando debo 
tomar una decisión difícil, me pre~ 
gunto: "iHacia dónde estoy diri· 
giendo la mirada?" 

LA VIDA SIN DIRIGIR LA 
MIRADA HACIA DIOS 

Es triste, pero hay muchas per~ 
sanas que no saben dónde buscar a 
Dios y lo excluyen de su vida. Al 
surgirles una necesidad espiritual, 
tal vez dirijan la mirada a la iz· 
quierda, a la derecha o alrededor 
de ellos; pero el acudir a otras per· 
sonas que se hallen en el mismo 
nivel no satisfará las necesidades 
espirituales. Cuando el espíritu in~ 
mortal pasa hambre, ese hambre 
no se sacia así como así, sino que 
pide algo más que lo satisfaga. 
Aunque se obtenga la riqueza, hay 
un doloroso vacío, ello es, si al 
vivir bien no le acompaña el vivir 
como corresponde. La paz interior 
no se encuentra en la opulencia 
que marcha al paso con la indigen· 
da espiritual. 



LA INVITACIÓN DE 
VENIR AL SEÑOR 

Los miembros de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últi
mos Días invitan a todas las perso~ 
nas a venir a Cristo y disfrutar del 
banquete espiritual que brinda Su 
evangelio. Los santos saborean un 
grato alimento espiritual que los sos; 
tiene a lo largo de la vida, y ese sus
tento lo reciben porque han hecho 
convenio de tomar sobre sí el nom-
bre del Señor y de esforzarse por 
obedecer Sus preceptos. Se recibe 
fortaleza cuando se reconoce y se 
siente agradecimiento por las dádi.
vas del Señor de la inmortalidad y 
de la oportunidad de alcanzar la 
vida eterna. 

CIUDADANOS LEALES 

Esas dádivas están al alcance de 
todos. Ciudadanos de muchos países 
son miembros de la Iglesia. Sea cual 
fuere su bandera o su tipo de gobier
no, descubren que la lealtad al 
Señor no les impide ser ciudadanos 
leales de sus naciones. La fidelidad a 
Dios le hace a uno cultivar una leal
tad más profunda a su patria y ser 
mejor ciudadano. 

Además de su ciudadanía nacio-
nal, los miembros de la Iglesia tam
bién son ciudadanos del Reino de 
Dios3

• Sin embargo, la dedicación de 
ellos a éste varía. La gran mayoría 
busca "primeramente edificar el 
reino de Dios, y establecer su justi-
cia"4 Algunos dejan que su lealtad a 
Dios y Su reino pase a segundo 
plano ante otros intereses de su 
vida: es que aún no han decidido 
hacia dónde dirigir la mirada'. 

REPRESENTANTES DEL SEÑOR 

Advertí cierta confusión en los 
pensamientos de un periodista que 
le preguntó a unos de nuestros líde~ 
res cuándo un representante de tal o 
cual país llegaría a ser Autoridad 
General. Mientras se le contestaba 
la pregunta, pensé en nuestras ama~ 
das Autoridades Generales que han 
nacido en países de Asia, de Europa, 

de Norte, Centro y Sudamérica, y 
de las islas del mar. Si bien esos her
manos provienen de muchas nacio~ 
nes y hablan diversos idiomas, ni 
uno solo de ellos ha sido llamado a 
representar a su país natal. Los quó~ 
rumes presidentes de la Iglesia no 
son asambleas representativas. Cada 
uno de los líderes ha sido llamado 
para dirigir a la gente como repre~ 
sentante del Señor y no como repre~ 
sentante de la gente. 

Las Autoridades Generales son 
"llama [das] por Dios, por profecía y 
la imposición de manos, por aque~ 
llos que tienen la autoridad"6

• Son 
llamadas a ser "testigos especiales''7 

en todo el mundo, a enseñar y testi~ 
ficar del Señor ]esucristo8

• 

LA OBEDIENCIA A LOS 
MANDAMIENTOS DEL SEÑOR 

No importa dónde vivamos ní qué 
cargo ocupemos, todos debemos de~ 
terminar hacia dónde dirigir la mira~ 
da. Los mandamientos de Dios sirven 
de guía para saber qué tiene priori~ 
dad. El respeto que tengamos al pri
mer mandamiento amoldará nuestros 
sentimientos con respecto a todos los 
demás. Consideremos el mandamien~ 
to de santificar el día de reposo, por 
ejemplo9

• Vivimos en una época en la 
que muchas gentes de todo el mundo 
han trasladado su lealtad al día de re
poso, de los lugares de adoración a 
Dios, a lugares de diversión. De 
nuevo pregunto: "lHacia dónde esta~ 
mos dirigiendo la mirada?" 10 

Las Escrituras nos alientan a 
hacer lo correcto: "Si retrajeres del 
día de reposo tu pie, de hacer tu vo~ 
!untad en mi día santo, y lo llamares 
delicia, santo, glorioso de Jehová; 
y lo venerares, no andando en tus 
propios caminos, ni buscando tu 
voluntad ... 

''Entonces te deleitarás en 
Jehová"11

• 

La propia estimación también se 
robustece mediante la obediencia a 
los mandamientos de Dios con res~ 
pecto a la castidad 12

• Sin embargo, 
en nuestra época, esos mandamien~ 
tos se han atacado y se les ha resta~ 
do importancia. La virtud de la 
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autodisciplim-l con el debido "freno 
de los apetitos de la carne se ha des
crito popularmente como malsana y 
se ha indicado que deshumaniza". 
La verdad es que lo que "deshuma~ 
niza es el definirnos a nosotros mis~ 
mos sólo por nuestros apetitos"n. 
Todo ser humano es hijo de Dios -
creado a Su imagen~ con apetitos 
naturales que debe dominar. 

Si quebrantamos el primer man~ 
damiento de Dios, no podemos elu~ 
dir el justo castigo. Si ponemos cual~ 
quier otra persona o motivo antes 
que nuestra lealtad a Él, cosechare~ 
mos amargura. Pablo previó la "per ~ 
dición" de aquellos "cuyo dios es el 
vientre'll 4• (Yo incluiría toda clase de 
afectos anatómicos.) Los que esco~ 
jan dar "culto a las criaturas antes 
que al Creadoeq 5 se privan de la re~ 
compensa espiritual. 

Por eso, evaluemos de continuo y 
honradamente a qué damos priori~ 
dad desde el punto de vista de ese 
primer mandamiento. Si es preciso 
cambiar la dirección, tendremos que 
darnos la orden de dar '' i media 
vuelta!" El hacerlo agradaría al 
Señor, que ha dicho: "Convertíos, y 
volveos de vuestros ídolos, y apartad 
vuestro rostro de todas vuestras 
abominaciones" 16

• 

Los árboles buscan la luz y, al ha~ 
cerlo, crecen. Lo mismo nos ocurre 
a nosotros, que somos hijos e hijas 
de Padres Celestiales. El mirar hacia 
arriba nos proporciona una perspec~ 
tiva mucho más elevada que el 
mirar hacia la derecha o hacia la iz~ 
quierda. El mirar hacia arriba en 
busca de la santidad nos brinda for
taleza y dignidad como discípulos de 
Dios 17

• 

EL MIRAR HACIA 
NUESTRA FAMILIA 

El mirar hacia arriba es decisivo 
para ser buenos padres. La familia 
merece la guía que proviene del 
cielo. Los padres no pueden aconse~ 
jar adecuadamente a sus hijos ba~ 
sándose sólo en su experiencia, 
temor o entendimiento personales 1s. 
Pero si los padres miraran a sus hijos 
como lo haría el Creador que les dio 



la existencia, serían dotados de una 
sabiduría que excedería en gran 
forma la suya propia. Las madres y 
los padres sabios enseii.arán a sus 
hijos a escoger lo que han de hacer 
basándose en la ley divina19

• Les en~ 
señarán que "esta vida es cuando el 
hombre debe prepararse para com~ 
parecer ante Dios"20. Les enseñarán 
que las decisiones de índole moral y 
espiritual que tomen no 1)Ucden ba~ 
sarse en la libertad de escoger sin 
responder por ellas ante Dios21

• Con 
ese entendimiento, padres e hijos 
serán galardonados con fortaleza de 
car8cter, paz interior, alegría y rego~ 
cijo en su posteridad22 • 

EL MIRAR HACIA 
NUESTROS SEMEJANTES 

Del mismo modo, se realzarán 
nuestras relaciones con vecinos, 
amigos y conocidos al acercarnos a 
ellos con "el amor puro de Cristo"n. 
El deseo de imitar al Señor brinda 
una poderosa motivación para hacer 
el bien. Nuestro anhelo de compa
sión nos hará actuar de acuerdo con 
la Regla de Oro24 • Si así lo hacemos, 
hallaremos regocijo al dar de comer 
al pobre, al cubrir al desnudo y al 
prestar valioso servicio voluntario. 

El servicio a los semejantes ad~ 
quiere un nuevo relieve si primero 
miramos hacia Dios. En la Iglesia, si 
los líderes del sacerdocio y de las or
ganizaciones auxiliares miran hacia 
sus congregaciones, quórumes y cla~ 
ses como lo haría el Seii.or, aprende
rán que no importa dónde sirvan, 
sino cómo. Los cargos de la Iglesia 
no ensalzan a nadie, pero la fideli~ 
dad sí lo hace. Por otra parte, el as~ 
pirar a un cargo notorio -el esfor~ 
zarse por llegar a ser amo o maestro 
en lugar de siervo- destruirá el es~ 
píritu del trabajador y de la obra. 

De vez en cuando, se produce 
confusión con respecto a siervos y 
amos o maestros. La Biblia nos in
forma que unos hombres "habían 
disputado entre sí, quién había de 
ser el mayor" entre ellos. Y jesús les 
dijo: "Si alguno quiere ser el prime
ro, será el postrero de todos, y el ser~ 
vidor de todos" 2

'i. 

iPedía jesús a Sus discípulos que 
prestaran atención a las demandas 
fortuitas de la gente o que sirvieran a 
la mesa de cualquiera que se lo pi
diese?26 iNo! Él les pedía que sirvie
sen según la manera de Él. Los 
demás no habían de ser amos o ma
estros de Sus discípulos. El Señor es 
su Maestro. 

Al prestar servicio a los demás, 
ihacia dónde debemos mirar? De la 
derecha o de la izquierda no pode
mos más que empujar o tirar. Sólo 
podremos levantar desde un plano 
más alto. Para llegar a él, no mire
mos hacia los lados; miremos hacia 
nuestro Maestro. Así como debemos 
mirar hacia Dios para vivir bien, de 
la misma forma debemos mirar 
hacia Dios para servir bien. 

LA ACTITUD DE LOS 
DISCÍPULOS EFICACES 

Si se nos llama a cargos de lide
razgo, tendremos que responder a 
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nuestro Salvador por los actos que 
efectuemos en ese oficio. Esos actos 
los moldean las actitudes, y las acti
tudes se elevan cuando inclinamos 
la cabeza en humilde oración. Así lo 
dice la letra del himno"}\ ti, Señor": 

Oh alza ya, alma, tu faz; 
la aflicción deja atrás; 
deja las sendas del error; 
recibe ya a tu Señor. 
Al renacer por tu bondad, 
y al luchar con la maldad, 
tu protección dame, Señor; 
concédeme tu gran amor 27• 

La oración nos ayuda a hacer 
frente a las pruebas de la vida. La 
oración centra nuestras actitudes 
con exactitud y, así, no deambula
mos hacia la derecha ni hacia la iz~ 
quierda por un terreno minado con 
las trampas de la tentación. Los dis
cípulos no juegan con el peligro a la 
orilla de un precipicio. Los alpinistas 
experimentados no se apoyan en los 



riscos o bordes peligrosos sino que se 
amarran con cuerdas y con otros 
medios de protección a aquellos en 
los que confían. Lo mismo se aplica 
a nosotros. Cuando escalemos las 
montañosas pruebas de la vida, apo~ 
yémonos en nuestro Maestro y suje~ 
témonos a Él, aferrándonos con 
fuerza a la barra de hierro del evan
gelio, a nuestra familia y a nuestros 
amigos de confianza. 

El presidente David O. McKay 
ensefíó lo siguiente acerca de los 
bordes: "Muchos de nosotros, por 
egoísmo, nos acercamos al borde del 
reino animal donde la ley de la 
Naturaleza nos exige hacer todo por 
nuestro propio yo" 28

• 

El Señor ha dicho: "Elevad hacia 
mí todo pensamiento; no dudéis; no 
temáis" 29

• He aprendido que la fe 
proporciona un poder emancipador. 
Al mirar hacia Dios primero, deci~ 
damos con resolución lo que no ha~ 
remos, y entonces estaremos libres 
para dedicarnos a hacer lo que de
bemos hacer. 

Hace poco, el presidente Gordon 
B. Hinckley dijo: 

"El amor de Dios es la fuente de 
toda virtud, de todo lo bueno, de 
toda fortaleza de carácter, de toda 
fidelidad para hacer lo correcto. 
Amen al Sefíor su Dios y amen a 
Su Hijo, y siempre siéntanse agra~ 
decidas por el amor de Ellos por 
nosotros. Cada vez que otro amor 
se desvanezca, existirá ese radian~ 
te, extraordinario y sempiterno 
amor de Dios por cada uno de no~ 
sotros, así como el amor de Su 
Hijo, que dio Su vida por 
nosotros"10

• 

Hermanos y hermanas, la raza, la 
nacionalidad, el trabajo y demás in
tereses no deben obstaculizar el ca~ 
mino. Todos podemos mirar hacia el 
Señor. Todos podemos darle el pri
mer lugar en nuestra vida. Los que 
así lo hagan y permanezcan fieles se 
harán merecedores de Su sublime 
promesa:31 

" ... toda alma que deseche sus pe
cados y venga a mí, invoque mi 
nombre, obedezca mi voz y guarde 
mis mandamientos, verá mi faz y 
sabrá que yo soy ... "12 Ese glorioso 

destino puede ser nuestro, de lo cual 
testifico en el nombre de Jesucristo. 
Amén. O 

NOTAS: 
l. Alma 3 7:4 7; véase también Salmos 

5:3: Alma5:19: 37:37. 

2. Éxodo 20:3; véase también D. y C. 
20:17-19. 

3. Véase Efesios 2:19. 
4. T]S Mateo 6:38. 

5. Véase ]oc! 3:14. 

6. Artículos de Fe 1:5. 
7. D. y C. 107:25. 

8. Lo que hablen "cuando sean inspira~ 
dos por el Espíritu Santo" representa la 
voluntad del Seí'íor, la intención del 

Señor, la palabra del Señor (D. y C. 68:4). 

9. Entre otros muchos, véase Éxodo 
20:8: 31:15, 35:2; Levítico 23:3; ]arom 

1:5; Mosíah 13:16,18:23: D. y C. 68:29. 

10. Véase 1 Reyes 18:21. 

11.1saías 58:13-14. 

12. Algunos de los muchos son Éxodo 
20:14; Levítico 18:22; Mateo 5:28; 

1 Corintios 6:9; 3 Nefi 12:28; D. y C. 
42:24; 59:6. 

13. Reportaje del Ramsey Colloquium, 
The Wall Street]oumal, 24 de feb. de 
1994, pág. A-18. 

14. Filipenses 3:19. 
15. Romanos 1:25. 
16. Ezequiel14:6. 

17. La importancia de mirar hacia arri
ba, hacia el Señor, también se destaca en 
una visión que tuvo el profeta José Smith, 
fechada el21 de enero de 1836: 

"Vi a los Doce Apóstoles del Cordero, 
que en la actualidad se hallan sobre la tie
rra y tienen las llaves de este último minis~ 

terio. Estaban en países extranjeros y los 
vi juntos en un círculo, muy fatigados, sus 

vestidos hechos pedazos, sus pies hincha
dos y la mirada fija en el suelo; y Jesús es~ 
taba en medio de ellos, mas no lo vieron. 
El Salvador los miró y lloró" (Enseñanzas 
del Profe.ta]osé Smith, pág. 125). 

El hecho de que los Doce fueron poste
riormente justificados es evidente si segui~ 

mos leyendo el escrito del Profeta: 
"Y por último vi a los Doce en el reino 

celestial de Dios. También vi la redención 
de Sión, y muchas otras cosas que la len~ 
gua del hombre no puede describir en de
talle" (lbíd., pág. 125). 

18. Véase Proverbios 3:5. 
19. Véase D. y C. 130:20-21, que 
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ensefí.a que toda bendición de Dios ~e ob
tiene por medio de la obediencia a la ley 

sobre la cual la bendición se basa. 
20. Véase Alma 34:32. 

21. Véase D. y C. 101:78. 

22. La TJS de Génesis 9:22 añade este 
discernimiento: " ... cuando tu posteridad 
abrace la verdad, y mire hacia arriba, en~ 

torrees Sión mirará hacia abajo, y todos los 

cielos se estremecerán de alegría, y la tie
rra temblará de gozo". 

23. Moroni 7:47. 
24. "Adque, todas las cosas que que

ráis que los hombres hagan con vosotros, 
así también haced vosotros con ellos ... " 
(Mateo 7:12). 

25. Marcos 9:34-35; cursiva agregada. 

Otro escritor del evangelio expuso esa 
verdad de un modo parecido: ''El que es el 
mayor de vosotros, sea vuestro siervo" 
(Mateo 23:11). En esos pasajes de las 

Escrituras, la palabra siervo proviene del 
sustantivo griego dialwnos, que significa 
"el que ejecuta el mandato de otro, sobre 

todo del amo". Diakonos es el vocablo 
griego del cual deriva la palabra dülcono. 

26. Véase Hechos 6:2. 
27. Himnos, 1992, No. 93. 

28. Improvement Era, junio de 1957, 
pág. 390. El presidente )an1.es E. Faust pro
nunció esta solemne advertencia: 

"El vivir al borde también puede signi~ 

ficar estar peligrosamente muy cerca del 
'pozo sin fondo' ... 

"Quizás algunos piensen que, viviendo 
'al borde', descubrirán sus fuerzas y habili

dades .. Siempre habrá suficientes riesgos 
que se presenten de manera natural sin 

que ustedes los tengan que buscar" 
(Lia!tona, enero de 1996, pág. 51). 

29. D. y C. 6:36. 

30. "Ricks College Regional 
Confercncc", 29 de oct. de 1995. 
(Publicado en el periódico Church News, 

2 de mar. de 1966, pág. 2.) 
31. Él también h<1 hecho muchas otras 

promesas, entre ellas: 
• " ... benditos sois, porque como 

ahora me veis y sabéis que yo soy, así ven
dréis a mí y vivirán vuestras almas ... " 

(D. y C. 45:46). 

• " ... iré delante de vuestra faz. Estaré 
a vuestra diestra y a vuestra siniestra, y mi 
Espíritu estará en vuestro corazón, y mis 

ángeles alrededor de vosotros, para 
sosteneros" (D. y C. 84:88). 

32. D. y C. 93: l. 



La Palabra de Sabiduría: 
El principio y las 
promesas 
Presidente Boyd K. Packer 
Presidente en funciones del Quórum de los Doce Apóstoles 

"Si bien la Palabra de Sabiduría requiere estricta obediencia, a cambio 
de ello nos promete buena salud, grandes tesoros de conocimiento y la 
redención que nos es concedida mediante el Cordero de Dios." 

L ~s m.aravillosos jóvenes que 
mtegran este coro son una 
muestra de la juventud que 

se encuentra por toda la Iglesia. 
Cuánto los queremos y qué agrade~ 
ciclos nos sentimos por ustedes: 
iNuestra juventud! Nada es de 
mayor valor que nuestros hijos, 
nuestros jóvenes, y por consiguien~ 
te, es a ustedes a quienes me dirijo. 
Hace varios afíos aprendí en África 
cw-í.n peligrosamente invisibles pue~ 
den llegar a ser los Cocodrilos, y más 
adelante, hice una advertencia a la 
juventud en cuanto a los cocodrilos 
espirituales que les asechan para 
destruirles. 

Esos rxdigros invisibles han crecido 

enormemente en número y ahora hay 
muchos tipos de ellos. 

Algunos son como minas escon~ 
didas en un campo que ustedes 
deben cruzar camino a la madurez. 
Vecindarios y escuelas que una vez 
fueron seguros ya no lo son. 
Afortunadamente) ustedes tienen 
en su interior un poder espiritual 
muy parecido a un detector de 
minas que 1 si aprenden a usarlo, les 
pondrá en aviso de los cocodrilos y 
las minas invisibles para que se 
mantengan alejados del peligro. 

Tres años después de la organiza~ 
ción de la Iglesia, se recibió una re~ 
velación que describió nuestra 
época con las siguientes palabras 
proféticas: 

"He aquC de cierto1 así os dice el 
Señor: Por motivo de las maldades y 
designios que existen y que existirán 
en el corazón de hombres conspira~ 
dores en los últimos días, os he amo~ 
nestado y os prevengo, dándoos esta 
palabra de sabiduría por revelación)' 
(D. y c. 89:4). 

La Palabra de Sabiduría puso res· 
tricciones sobre los miembros de la 
Iglesia y, hasta el día de hoy, esos re· 
quisitos se aplican a todo miembro y 
a toda persona que desee unirse a 
ella. Dichos requisitos son tan im~ 
portantes que nadie será bautizado 
en la Iglesia a menos que esté de 
acuerdo con vivir en base a ellos. A 
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nadie se le llamará a enseñar ni a di~ 
rigir a menos que los acepte. Cuando 
quieran entrar en el templo, se les 
preguntará si guardan la Palabra de 
Sabiduría. Si no lo hacen, no podrán 
entrar en la Casa del Señor en tanto 
no sean completamente dignos. 

Sabemos que, por lo general, a 
los jóvenes no les gustan las restric~ 
dones. Aunque no lo crean1 noso~ 
tros también fuimos jóvenes una vez 
y nos acordamos. 

Nuestra sociedad se ve plagada 
por un sentido de resistencia a todo 
lo que limite nuestra conducta. La 
obsesión de separar la libertad de la 
responsabilidad, donde se supone 
que de alguna forma las decisiones 
no están sujetas a las consecuencias, 
podría llegar a destruir por completo 
el orden de nuestra sociedad. 

Jóvenes, deben comprender que 
hay un elemento de colosal importan~ 
cia que justifica las restricciones im~ 
puestas por la Palabra de Sabiduría. 

Aun cuando la revelación en 
principio fue dada ''por vía de salu~ 
taciÓnj no por mandamiento ni res~ 
tricción11 (D. y C. 89:2), cuando los 
miembros ya habían aprendido la 
importancia de la revelación, los 
subsiguientes Presidentes de la 
Iglesia le declararon como manda~ 
miento Y1 como tal, fue aceptada por 
la Iglesia. 

La Palabra de Sabiduría fue "dada 
como un principio con promesa11 

(D. y C. 89:3). El término ¡,rincipio 
es muy importante en la revelación, 
ya que un principio es una verdad 
perdurable, una ley, una regla que se 
puede adoptar como una guía para 
tomar decisiones. Por lo generat los 
principiOs no se explican en detalle. 
De ese modo tenemos la libertad de 
decidir cómo habremos de proceder1 

usando esa verdad o principio como 
punto de referencia. 

Hay miembros que nos escriben 
para tratar de averiguar si esto o 
aquello va en contra de la Palabra de 
Sabiduría. Aunque no se ha explica~ 
do en mayor detalle, es bien sabido 
que el té, el café, las bebidas alcohóli
cas y el tabaco están en 
contra de ella. En lugar de ello, ense· 
ñamos ese principio, acompañándolo 



con la promet>a de deterrninadas bcn~ 
diciones. Hay muchas substancias 
que no se mencionan en la revelaciém 
que uno puede beber, masticar o in~ 
halar) las cuales no sólo formcm malos 
hábitos y adicción, sino que dañan 
tanto el cuerpo como el espíritu. 

No todo lo que es daií.ino se espe~ 
cifica. El arsénico) por ejemplo, por 
cierto que es malo aunque su fulmi~ 
nante acción no da tiempo a formar 
hábitos. Aquel a quien se le debe 
mandar en todas las cosas, dijo el 
Señor, "es un siervo perezoso y no 
sabio" (D. y C. 58:26). 

En algunas culturas, hay bebidas 
tradicionales que se consideran ino~ 
fensivas) pues no se les menciona es~ 
pecíficamente en la revelación. Sin 
embargo) llevan a los miembros, 
particularmente a los varones) a ale~ 
jarse por largas horas de sus respec~ 
tivas familias para ir a tomar esas 
bebidas en acontecimientos sociales 
que resultan verdaderamente ofen~ 
si vos para el principio. Las promesas 
hechas en la revelación les serán ne~ 
gadas a quienes no sean prudentes. 

La obediencia a los consejos les 
llevará por senderos seguros en la 
vida. 

Se cuenta la historia de un rey 
que debía escoger entre dos hombres 
para ver quién conduciría su carrua~ 
je. Les mandó a ambos conducir por 
un camino que bajaba serpenteando 
por la orilla de un precipicio. 

El primer conductor lo hizo len· 
tamente y con sumo cuidado) aleja~ 
do lo más posible del borde, mien· 
tras que el segundo, demostrando 
gran destreza) se lanzó a tanta velo~ 
ciclad por el camino que, por mo~ 
mentos) la mitad de una de las rue~ 
das del carruaje iba en el aire por 
sobre el borde del barranco. 

Tras pensarlo detenidamente) el 
rey escogió al primer conductor. En 
todas las cosas) es siempre mejor ir 
por un sendero seguro. 

La Palabra de Sabiduría es "adap· 
tada a la capacidad del débil y del 
más débil de todos los santos" 
(D. y C. 89:3). Es apoyada por otros 
pasajes de las Escrituras) que ense~ 
ñan que las cosas buenas de la tierra 
" ... son hechas para el beneficio y el 

Algunos miembros extranjeros escuchan la conferencia en su propia idioma. Los discursos que 
se pronuncian durante la conferencia se interpretan simultáneamente en 34 idiomas. 

uso del hombre ... )) 
El Señor dijo: "sí, para ser ali~ 

mento y vestidura, para gustar y 
oler, para vigorizar el cuerpo y ani~ 
mar el alma. 

'' . . . ... para usarse con JlllClO) no en 
exceso) ni por extorsión') (D. y C. 
59: 18-20). 

Jóvenes) aprendan a emplear mo~ 
deración y sentido común en todo 
lo relacionado con la salud) la nutri~ 
ción y) particularmente, los medica~ 
mentos. Eviten los extremos) el fa~ 
natismo y el apego a las filosofías 
populares. 

Por ejemplo, la Palabra de 
Sabiduría nos aconseja que comamos 
carne con moderación. Para que no 
nos volvamos extremistas) se nos dice 
en otra revelación que, "quien manda 
abstenerse de [comer] carne ... no es 
ordenado de Dios" (D. y C. 49: 18) 1• 

Otro pasaje de las Escrituras nos 
aconseja) diciendo: ''Cesad de ser 
ociosos; cesad de ser impuros¡ ... 
cesad de dormir más de lo neccsa~ 
rio; acostaos temprano para que no 
os fatiguéis; levantaos temprano 
para que vuestros cuerpos y vuestras 
mentes sean vigorizadosn (D. y C. 
88:124). 

Honren el principio de la Palabra 
de Sabiduría y recibirán las bendi· 
dones prometidas. La revelación 
dice que a utodos los santos que se 
acuerden de guardar· y hacer estas 
cosas) rindiendo obediencia a los 
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mandamient.osn) se les promete que 
"correrán sin fatigarse, y andarán sin 
desmayar" (D. y C. 89:18, 20). 

La Palabra de Sabiduría no les 
promete una salud perfecta) sino 
que enseña la manera de mantener 
el cuerpo con el que nacimos en la 
mejor condición posible) y la mente 
alerta para recibir la suave inspira~ 
ci6n del Espíritu. 

Recuerdo una bendición que re~ 
cibí cuando estaba en el ejército. En 
ella se me dieron consejos que son 
buenos para cualquier persona: 

use te ha dado un cuerpo con 
aptitudes físicas tales) que le per~ 
mitan al espíritu funcionar por 
medio de él... Debes atesorar esta 
gran herencia. Protégela, y no lle~ 
ves a ella nada que pueda dañar 
sus órganos, puesto que son sagra~ 
dos. El cuerpo es el instrumento de 
tu mente y el cimiento de tu con~ 
ductan. Ese consejo tuvo en mí una 
gran influencia. 

Esa promesa de buena salud que 
se logra al vivir la norma de la reve~ 
ladón no se limita a los miembros 
de la Iglesia. Háblenles a sus amigos 
sobre la Palabra de Sabiduría e íns· 
tenles a vivirla. 

En la Palabra de Sabiduría hay 
una promesa aún mayor. A aquellos 
que la observan se les promete que 
" ... hallarán sabiduría y grandes teso~ 
ros de conocimiento) sí) tesoros es~ 
condidos" (D. y C. 89:19). Ésta es la 



revelación personal por medio de la 
cual podrán detectar cocodrilos in~ 
visibles, minas escondidas u otros 
peligros. 

Cuando se les confirmó miem~ 
bros de la Iglesia, se les confirió el 
don del Espíritu Santo. Pablo escri· 
bió: " ... ügnoráis que vuestro cuerpo 
es templo del Espíritu Santo, el cual 
está en vosotros ... ?" (1 Corintios 
6:19). 

El Señor declaró: ¡¡Mas el 
Consolador, el Espíritu Santo, a 
quien el Padre enviará en mi nom~ 
bre, él os enseñar(l todas las cosas, y 
os recordará todo lo que yo os he 
dicho" (Juan 14:26). 

En la revelación hay una prome~ 
sa final. Al hablar otra vez de quie
nes son obedientes, el Señor dijo: 
"Y yo les prometo que el cÍ.ngel des~ 
tructor pasará de ellos, como de los 
hijos de Israel, y no los matarc'í" 
(D. y C. 89:21). Ésa es una prome-. 
sa extraordinaria. 

Para entenderla, debemos remon~ 
tarnos a los tiempos de Moisés, 
cuando los israelitas habían estado 
en célutiverio por 400 años y Moisés 
se convirtió en su libertador e hizo 
que sobrevinieran plagas sobre 
Egipto. En principio, Faraón conce~ 
dió cada una de las veces que se de~ 
jara en libertad a los israelitas, pero 
en cada ocasión, se volvió contra lo 
que había prometido. Finalmente 
"jehová dijo a Moisés: Una plaga 
traeré aún sobre Faraón y sobre 
Egipto, después de la cual él os deja~ 
rá ir de aquí ... y morirá todo primo~ 
génito en tierrél de Egipto ... " (Éxodo 
11:1,5). 

Moisés les dijo a los israelitas que 
"tomase cada uno. un cm·dero ... sin 
defecto, macho de un año ... y no ... 
quebraréis hueso suyo" (Éxodo 12:3, 
5, 46; véase Juan 19:33). 

Debían preparm el cordero como 
para una fiesta, y les dijo: "tomarán 
de la sangre, y la pondrán en los ... 
postes y en el dintel de las casas. 

"Pues yo pasaré aquella noche 
por la tierra de Egipto, y heriré él 
todo primogénito en la tierra ... y 
veré la sangre y pasaré de vosotros, 
y no habrá en vosotros plaga de 
mortandad ... 

"Y este día os será en memoria, y 
lo celebraréis ... por estatuto perpe~ 
tuo" (Éxodo 12:7, 12-14). 

"Y cuando os dijeren vuestros 
hijos: ¿Qué es este rito vuestro?, vo~ 
sotros responderéis: Es la víctima de 
la pascua de Jehová" (Éxodo 
12:26-2 7). 

Por cierto, jóvenes, resulta fácil 
ver el simbolismo profético en la 
Pascua. Cristo fue el "Cordero de 
Dios" (Juan 1:29, 36), el primogé
nito, varón y sin mancha. Fue sa~ 
crificado sin que le rompieran los 
huesos, a pesar de que habían 
enviado a los soldados para que lo 
hicieran. 

No es de la muerte física que nos 
veremos librados si somos obedien~ 
tes a estos mandamientos, pues en 
su debido momento a todos nos to~ 
cará morir. Es la muerte espiritual la 
que no es necesélrio padecer. Si son 
obedientes, esa muerte pasará de 
largo, '' ... porque nuestra pascua, que 
es Cristo, ya fue sacrificada por no~ 
sotros" (l Corintios 5:7). 

Si hien la Palabra de Sabiduría 
requiere estricta obediencia, a cam~ 
bio de ello nos promete buena salud, 
grandes tesoros de conocimiento y 
la redención que nos es concedida 
mediante el Cordero de Dios, quien 
fue sacrificéldo para que pudiésemos 
ser redimidos. 

La ley de sacrificio fue cumplida 
con la Crucifixión. En su lugar, el 
Señor instituyó la Santa Cena. iÉsa 
c:s la ordenanza que debemos obser ~ 
var para siempre! 

Jóvenes, asistan a las reuniones y 
participen de la Santa Cena. Por 
cierto, la Palabra de Sabiduría se 
dio para que ustedes puedan man~ 
tener esa parte delicada, sensible y 
espiritual de su naturaleza en las 
debidas condiciones. Aprendan a 
"escuchar" a los sentimientos y de 
esa forma serán guiados, aconseja~ 
dos, recibirán enseñanza y serán 
bendecidos. 

A pesar de que la vida está siem~ 
pre llena de incertidumbre, i nunca 
sientan temor del futuro! 

Sus jóvenes sueños se pueden 
cristalizar; todos sus deseos físicos 
y emocionales que sean dignos 
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pueden verse S<ltisfechos. Podrán 
encontrar un compañero o una 
compatlera a quien ofrecerle un 
cuerpo libre de adicciones, de de~ 
presivos o estimulantes, así como 
una mente sensible a la guía y a las 
impresiones espirituales. 

Podrán ser sellados por esta vida 
y por la eternidad y podrán expresar 
libremente ese amor cuyo primor~ 
dial propósito es crear vida, hijos, 
familia y felicidad. 

Si han estado un tanto extravía~ 
dos, éste es el momento de regresar 
al camino cierto. iNo hay nada que 
se 'lo impida! Jóvenes, sigan haci;::¡ 
adelante con fe y el Espíritu los 
guiará, tal como lo hizo con Nefi, 
"sin saber [él] de antem;::¡no lo que 
tendría que hacer" (1 Nefi 4:6). 

Cumplan con la Palabra de 
Sabiduría; anden en buenas compa~ 
fiías; asistan a la Iglesia fielmente y 
no dejen pasm un sólo día sin pedir 
ayuda por medio de la oración, y yo 
les prometo que el camino será más 
fácil y que tendrán una actitud más 
plena de confi(mza hacia la vida y el 
futuro. Se les pondrá en aviso de los 
peligros y se les guiará por medio de 
los susurros del Espíritu Santo. 

Les testifico que esta revelación 
es una poderosa protección para 
todos los miembros de la Iglesia, en 
particular, para ustedes, la juventud, 
que enfrenta una vida llena de pro~ 
blcmas, peligros e incertidumbres. 
Pero tengan fe, jóvenes miembros de 
la Iglesia. El Setlor estmá con uste~ 
des y recibirán la guía necesaria. Les 
testifico de Él, de Su sacrificio, de 
Su expiación y de Su amor por uste~ 
des, y lo hago en el nombre de 
Jesucristo. Amén. D 

NOTA 
1. El contexto del versículo 18 es el 

versículo 19: "porque he aquí, las bes!'inc; 
del campo, las aves del cielo ... se han or~ 
dcnado para el mo del hombre como ali~ 
mento ... ". La sección 49 est(l dirigida cspe~ 
cíficamentc a los miembros de la Sociedad 
Unida de Creyentes en la Segunda 
Aparición de Cristo (los tembladores) con 
el fin de corregir algunas de las creencias 
erróneas. Una de ellas era b de no comer 
carne ni pc~cado. 



Sesión del sábado por la tarde 
6 de abril de 1996 

indicarlo con la nüsmc\ señal. 

El sostenimiento de 
oficiales de la Iglesia 

Se propone que sostengamos a 
los siguientes hermanos como nue, 
vos miembros del Segundo Quórum 
de los Setenta: L. Edward Brown, 
Sheldon F. Child, Quentin L. Cook, 
William Rolfe Kerr, Dennis 
E. Simmons, jerald L. Taylor, 
Francisco Viñas y Richard B. 
Wirthlin. Los que estén de acuerdo, 
sírvanse indicarlo levantando la 
mano derecha. Los que estén en 
contra) si los hay, sírvanse indicarlo 
con la misma señal. 

Presidente James E. Faust 
Segundo Conse¡'ero de la Primera Presidencia 

Mis queridos hermanos y 
hermanas, el presidente 
Hincklcy me ha pedido 

que les presente a las Autoridades 
Generales y a las presidencias gene, 
rales de las organizaciones auxiliares 
de la Iglesia para su voto de 
sostenimiento. 

Se propone que sostengamos a 
Gordon Bitner Hinckley como 
Profeta, Vidente y Revelador, y 
Presidente de La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días; a 
Thomas Spencer Monson como 
Primer Consejero de la Primera 
Presidencia y a James Esdras Faust 
como Segundo Consejero de la 
Primera Presidencia. Los que estén 
de acuerdo, sírvanse indicarlo levan~ 
tando la mano derecha. Los que 
estén en contra, si los hay, sírvanse 
indicarlo con la misma señal. 

Se propone que sostengamos a 
Thomas Spencer Monson como 
Presidente del Quórum de los Doce 
Apóstoles, Boyd Kenneth Packer 
como Presidente en Funciones del 
Quórum de los Doce Apóstoles y a 
los siguientes hermanos como miem~ 
bros de ese quórum: Boyd K. Packer, 
L. Tom Perry, David B. Haight, Neal 
A. Maxwell, Russell M. Nelson, 
Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, 
Joseph B. Wirthlin, Richard G. 
Scott, Robert D. Hales, jeffrey R. 
Holland y Henry B. Eyring. Los que 
estén de acuerdo, sírvanse indicarlo 
levantando la mano derecha. Los 
que estén en contra, si los hay, sír~ 

vanse indicarlo con la misma señal. 
Se propone que sostengamos a 

los Consejeros de la Primera 
Presidencia y a los Doce Apóstoles 

como Profetas, Videntes y Reve, 
]adores. Los que estén de acuerdo, 
sírvanse indicarlo levantando la 
mano derecha. Los que estén en 
contra, si los hay, sírvanse indicarlo 
con la misma señal. 

Por motivo del llamamiento del 
obispo Merrill ). Bateman a ser 
Presidente de la Universidad Brighmn 
Young, le extendemos un relevo ho, 
norable de su cargo de Obispo 
Presidente, junto con sus consejeros, 
los obispos H. David Burton y 
Richard C. Edgley. Los que deseen 
unirse a nosotros en la seúal de agra, 
decimiento, sírvanse manifestarlo. 

Se propone que sostengamos a los 
siguientes hermanos como nuevos 
miembros del Primer Quórum de los 
Setenta: Merrill J. Bateman, Dallas 
N. Archibald, Dieter F. Uchtdorf y 
Bruce C. Hafen. Los que estén de 
acuerdo, sírvanse indicarlo levantan, 
do la mano derecha. Los que estén 
en contra, si los hay, sírvanse 

Se propone que sostengamos a 
H. David Burton como Obispo 
Presidente, con Richard C. Edgley 
como Primer Consejero y Keith B. 
McMullin como Segundo Consejero. 
Los que estén de acuerdo, sírvanse in, 
dicarlo levantando la mano derecha. 
Los que estén en contra, si los hay, sír, 
vanse indicarlo con la misma señaL 

Se propone que sostengamos a 
las demáe Autoridades Generales y a 
las presidencias generales de las or
ganizaciones auxiliares en sus actua, 
les llamamientos. Los que estén de 
acuerdo, sírvanse indicarlo levan~ 
tando la mano derecha. Los que 
estén en contra, si los hay, sírvanse 
indicarlo con la misma señal. 

Todo indica que la votación ha 
sido unánime y afirmativa. Invitamos 
a los nuevos miembros de los Setenta 
a ocupar su lugar en el estrado. 

Gracias, hermanos y hermanas, 
por su cariiloso apoyo y sus 
oraciones. D 

Los miembros de la Primera Presidencia disfrutan de unos momentos antes del comienzo 
de una de las sesiones de lo conferencia. De izquierda a derecha: el presidente Thomas S. 
Monson, Primer Consejero; el presidente Gordon B. Hinckley; y el presidente James E. faust, 
Segundo Consejero. · 
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Informe del Comité de 
Auditoría de la Iglesia 
Presentado por Ted E. Davis 
Comité de Auditoría de la Iglesia 

E l Comité de Auditoría de la 
Iglesia es independiente de 
todos los oficiales, así como 

de las operaciones, los departamen~ 
tos y los empleados de la Iglesia, 
incluso el Departamento de 
Auditorías de la Iglesia, y presenta 
su informe directamente a la 
Primera Presidencia. Tenemos acce~ 
so a todos los registros de las opera~ 
dones y de los departamentos, y el 
personal necesario para cumplir con 
nuestra responsabilidad. Hemos 
examinado la suficiencia e idonei~ 
dad del control de ingresos y de gas
tos de fondos y otros procedimientos 
que protegen los haberes de la 
Iglesia y de las organizaciones que 
ésta regula, incluso sus sistemas de 
presupuestación, de contabilidad, de 
presentación de informes y de audi~ 
toría del año que terminó el 31 de 
diciembre de 1995. 

Los gastos de los fondos de 
la Iglesia que se hicieron durante 
el año fueron autorizados por 
el Consejo Encargado de la 
Disposición de los Diezmos, de 
acuerdo con las normas escritas. El 
Consejo está integrado por la 
Primera Presidencia, el Quórum de 
los Doce Apóstoles y el Obispado 
Presidente, como se ha prescrito por 
revelación. El Departamento de 
Presupuesto, bajo la dirección de los 
Comités de Apropiaciones y de 
Presupuesto, administra los gastos 
principales dentro de los presupues
tos aprobados. 

El Departamento de Auditorías 
de la Iglesia, que no forma parte del 
Comité de Auditoría de la Iglesia, 
conduce en el momento una audito~ 
ría de los asuntos financieros de la 

Iglesia y de sus compañías afiliadas 
del año que terminó el 31 de di
ciembre de 1995, de acuerdo con las 
normas de auditoría profesional~ 
mente reconocidas. También realiza 
auditorías financieras y de operado~ 
nes y auditorías de los sistemas de 
información computarizada, de 
todas las operaciones de la Iglesia. 
El personal de este departamento 
consta de contadores públicos diplo~ 
mados y de otros auditores profesio~ 
nalmente capacitados, y es indepen~ 
diente de todos los demás departa~ 
mentos y operaciones de la Iglesia e 
informa de los resultados directa~ 
mente a la Primera Presidencia. Las 
sociedades anónimas que la Iglesia 
posee o regula mantienen sus siste~ 
mas propios de contabilidad e infor
mes de acuerdo con los procedi~ 
mientas de negocios admitidos y son 
sometidas a auditorías por el 
Departamento de Auditorías de la 
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Iglesia o por firmas de contabilidad 
públicas e independientes. La 
Universidad Brigham Young y otras 
instituciones de educación superior 
son sometidas a auditorías que lle~ 
van a cabo firmas de contabilidad 
públicas e independientes. El 
Departamento de Auditorías de la 
Iglesia ha establecido procedimien
tos para las auditorías de las unida~ 
des eclesiásticas locales y controla 
también los resultados de las audito~ 
rías de dichas unidades, así como los 
gastos de las mismas. 

El Comité de Auditoría de la 
Iglesia, basándose en lo que ha exa~ 
minado de las regulaciones financie~ 
ras y de operaciones, y en su análisis 
de todos los informes de auditoría 
expedidos en 1995, así como en las 
respuestas a ello) opina que, en lo 
que respecta a lo material, los fon~ 
dos de la Iglesia que se recibieron y 
se gastaron durante el año que ter~ 
minó el31 de diciembre de 1995 se 
han regulado y se ha dado cuenta de 
ellos de acuerdo con las normas y 
los procedimientos establecidos de 
la Iglesia. O 

Respetuosamente, 
EL COMITÉ DE AUDITORÍAS 
DE LA IGLESIA 

Ted E. Davis, Director 
Donald D. Salman 
James B. Jacobson 



Informe estadístico 
de 1995 
Presentado por F. Michael Watson 
Secretario de lo Primera Presidencia 

Para la información de los 
miembros de la Iglesia, la 
Primera Presidencia ha pu~ 

blicado el siguiente informe esta~ 
dístico sobre el crecimiento y el es~ 
tado de la Iglesia al 31 de diciem
bre de 1995 

UNIDADES DE LA IGLESIA 
Estacas . . . . . . . . . . . . .. . .. 2.150 
Distritos..... . 699 
Misiones.... . ............ 307 

Barrios y ramas .............. 22.697 
Naciones y territorios con 

barrios y ramas organizados ... 159 

NÚMERO DE MIEMBROS 
DE LA IGLESIA 
Total de miembros .. 9.340.898 
Niños de ocho años 

bautizados durante el 
año 1995 . . . . . . . . . . . .. . 71.139 

Conversos bautizados 
durante el año 1995 ...... 304.330 
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MISIONEROS 
Misioneros regulares ......... 4S.631 

MIEMBROS EMINENTES QUE 
HAN FALLECIDO DESDE ABRIL 
DEL AÑO PASADO 

Élder Víctor L. Bmwn, Autoridad 
General Emérita. 

Doris T. Sil!, viuda del élder 
Sterling W Sil!, Autoridad General 
Emérita. 

Wcndcll]. Ashton, ex Director 
Administrativo del Departamento 
de Relaciones Públicas de la Iglesia 
y Secretario General de la Unión 
Deseret de la Escuda Dominical. 

Mark B. Garff, ex presidente del 
Comité de Construcción de la Iglesia. 

Rcx E. Lee, ex presidente de la 
Universidad Brigham Young y ex 
Procurador General de los Estados 
Unidos. 

George W Romncy, ex Secretario 
de Urbanización y Viviendas de los 
Estedos Unidos. [] 



Esta obra es verdadera 
Élder David B. Haight 
del Quórum de los Doce Apóstoles 

11A los que se hallaban presentes en aquella casa [de la granja de Peter 
Whitmer] ... asombro les daría si pudieran ver lo que ha pasado a aquella 
pequeña organización desde ... el 6 de abril de 1830." 

Espero que hayan sentido 
arder su corazón y que su 
alma se haya conmovido al 

escuchar estas estadísticas con res~ 
pecto al crecimiento de la Iglesia. 
Hoy es el aniversario de la organiza~ 
ción de la Iglesia, hace ciento sesen-
ta y seis años, en la casa de la granja 
de Peter Whitmer, en Fayette, esta
do de Nueva York. iY fíjense en lo 
que ha pasado desde entonces! 
Mientras cantábamos "Asombro me 
da" (Himnos, Nº 118), pensé en los 
que se hallaban presentes en aquella 
casa; asombro les daría si pudieran 
ver lo que ha pasado a aquella pe
q_ueña organización desde sus hu~ 
mildes comienzos el 6 de abril de 
1830. Y asombro daría a todo el 
mundo si se dieran cuenta ellos 
también de nuestro crecimiento. 

Me alegro de que el primer 
himno baya sido "Ya rompe el alba" 
(Himnos, Nº 1); esas palabras fueron 

escritas por Parley P. Pratt y publica
das en el primer número del 
Millennial Star que apareció en 
Liverpool, cuando aquel primer 
grupo de misioneros enviados por el 
profeta José Smith llegó a Inglaterra. 
Parley P. Pratt escribió concienzuda~ 
mente la letra del himno con el pro
pósito de que la gente del mundo 
tuviera una idea de quiénes eran 
ellos. Al cantar esas palabras: "Ya 
rompe el alba de la verdad y en Sión 
se deja ver, tras noche de obscuri~ 
dad ... el día glorioso amanecer", po~ 
demos visualizar esa verdad como 
una bandera flameando en el vien~ 
to, una bandera de libertad anun
ciando la restauración del evangelio 
a todo el mundo. Es una magnífica 
oportunidad de reflexionar sobre la 
expansión del evangelio por el 
mundo entero durante estos ciento 
sesenta y seis años en que la Iglesia 
ha estado organizada. 

NUESTRA OCTAVA 
GENERACIÓN 

El hermano F. Michael Watson 
nos ha leído el informe estadístico 
de la Iglesia, al cual tengo que hacer 
una adición: en los últimos treinta 
minutos nos ha nacido una nueva 
bisnieta, así que Michael puede 
agregar uno a su informe. 

El élder LeOrand Richards escri
bió un libro titulado Una obra mara
villosa y un prodigio, que se ha conver
tido en un instrumento misional en 
todo el mundo. En ese libro él men
ciona una anécdota del Dr. Andrew 
D. White, que había sido presidente 
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de la Universidad Cornell, de Nueva 
York, y fue después embajador de los 
Estados Unidos en Alemania. En 
1892, mientras se hallaba ocupando 
esa posición, tuvo la oportunidad de 
conversar con el conde León Tolstoi, 
quien se encontraba también en 
Alemania como embajador de su 
país, Rusia. Además de ser estadista 
ruso, Tolstoi era historiador, escritor, 
diplomático y reformador social (ten
gan esto presente: reformador social; 
se había criado en la Rusia de los 
zares y sabía lo que era la opresión de 
un país y de un pueblo). En su visita, 
le dijo al sc!'íor White: "Dr. White ... 
deseo que me informe de su religión 
americana". Su interlocutor le expli~ 
có que en los Estados Unidos había 
muchas religiones. Pero Tolstoi insis~ 
tió, diciendo: " ... lo que yo deseo 
saber es acerca de la religión america~ 
na ... la iglesia a que me refiero ... se 
conoce comúnmente como la Iglesia 
Mormona". El Dr. White le contestó 
que sabía muy poco de esa iglesia, a 
lo que Tolstoi respondió: 

"Dr. White, me es causa de gran~ 
de sorpresa ... [Los mormones] no 
sólo instruyen a la gente acerca del 
cielo y sus glorias consiguientes, sino 
la forma en que deben vivir para 
que sus relaciones sociales y econó~ 
micas de los unos para con los otros 
estén fundadas sobre una base 
sana ... Si el mormonismo puede per~ 
durar, sin variación, hasta llegar a la 
tercera y cuarta generación, está 
destinado a convertirse en la fuerza 
más potente que el mundo jamás 
haya conocido" (Una obra maravillo
sa y un prodigio, pág. 402). 

Tengan presente que la pequeíí.a 
bisnieta que nos ha nacido hoy es 
parte de la octava generación de 
miembros de nuestra familia que 
han creído en el evangelio que no
sotros proclamamos correcto y ver~ 
dadero, y lo han aceptado. 

UNA BENDICIÓN Y 
UN LLAMAMIENTO 

Hace poco formé parte de un 
círculo familiar en el que el esposo 
de una de nuestras nietas bendijo 
a su hijito, llamado Mark. Al 



bendecido, oró pidiendo que un día 
Mark vaya a una misión y que, cuan~ 
do vuelva, encuentre una joven y 
amable compañera con la que se selle 
en el templo. Mientras lo escuchaba 
pedir esas bendiciones para Mark, 
sentí el deseo de algún día poder ha
cerle saber lo que yo sé y hacerle sen· 
tir lo que yo siento en cuanto a cier~ 
tas bendiciones espirituales que he 
recibido, y de que su vida también 
esté llena de experiencias espirituales 
similares a la que yo tuve hace exac~ 
tamente veintiséis años, cuando me 
llamaron para ser Ayudante del 
Consejo de los Doce Apóstoles. Ese 
mismo día, el élder Boyd K. Packer 
fue llamado al Quórum de los Doce. 

Recuerdo muy bien los detalles. 
Me llamaron para que fuera a la ofi
cina de la Primera Presidencia, a ha
blar con el presidente Joseph Fielding 
Smith, cuyo nombre se iba a presen, 
tar al día siguiente para que lo sostu~ 
vieran como el nuevo Presidente y 
Profeta de la Iglesia, tal como hemos 
sostenido hoy al presidente Hinckley. 
Harold B. Lee iba a ser el Primer 
Consejero y N. Eldon Tanner el 
Segundo Consejero. Pasaron conmi, 
go unos momentos, mientras me ex, 
tendían el llamamiento, y luego me 
hicieron notar que a la mañana si, 
guiente se leería mi nombre durante 
la conferencia. Después, salí y bajé 
los escalones del Edificio de 
Administración lleno de asombro y 
estupor. ¿Cómo es posible esto? ZCómo 
puede haberme sucedido a mí', me pre· 
guntaba. Di una vuelta a la manzana 
pensando en los cambios que habría 
en mi vida a partir de ese momento. 
i Cónw haría para elevarme a la altura 
de la responsabilidad que tenía sobre los 
hombros? i Cómo podía yo representar 
esta organización grande y gloriosa ante 
el mundo? Estaba tan emocionado y 
hundido en mis pensamientos que no 
quería encontrarme con ningún co~ 
nacido; lo único que deseaba era 
buscar a mi esposa, Ruby, y decirle lo 
que había pasado. Subí hasta el no· 
veno piso del Hotel Utah, donde ella 
estaba visitando a unos familiares, y 
recuerdo que di unos golpecitos en la 
puerta y la abrí apenas unos centíme~ 
tros, lo suficiente para hacerle una 

seila con la mano de que se acercara. 
Ella salió inmediatamente, interesada 
en saber lo que pasaba. 

La tomé de la mano Y1 mientras 
caminábamos por el pasillo, todo lo 
que atiné a hacer fue apretarle la 
mano¡ me sentía tan maravillado por 
lo sucedido que no encontraba pala
bras para explicárselo. Al fin, ella se 
detuvo y me dijo: "Bueno, ¿qué 
pasa? iOime algo!" La miré, le puse 
las manos en los hombros y le dije lo 
que había ocurrido. Ella empezó a 
llorar. Nos quedamos los dos allí, 
abrazados, y la gente que pasaba se 
preguntaría quiénes serían esos dos 
bobos que estaban llorando en el pa· 
silla. Pero no prestábamos ninguna 
atención a los demás, porque algo 
extraordinario nos sucedía a noso~ 
tros. Nuestra vida había cambiado. 

Al día siguiente, un día como 
éste, mi nombre se leyó y recibió el 
voto de sostenimiento, después de 
lo cual se me invitó a pasar acá y 
tomar asiento en uno de estos silla~ 
nes rojos. Así lo hice, totalmente 
maravillado. A continuación, el 
Coro del Tabernáculo cantó "Oh, 
divino Redentor", y pensé que se me 
iba a romper el corazón con las pala~ 
bras suplicantes de la canción: "No 
recuerdes, oh Señor, no recuerdes 
mis pecados''. 

EL TESTIMONIO 

Espero que algún día nuestro bis· 
nieto Mark y otros de nuestra poste~ 
ridad tengan experiencias espiritua~ 
les similares, y que sientan el poder 
espiritual y la influencia de este 
evangelio; espero que Mark y los 
demás tengan oportunidades como 
la que yo tuve al encontrarme pre~ 
sente en el templo cuando el presi~ 
dente Spencer W Kimball recibió la 
revelación sobre el sacerdocio. Yo 
era entonces el miembro más nuevo 
del Quórum de los Doce. Estuve allí. 
Estaba allí cuando la presencia del 
Espíritu en aquel cuarto era tan fuer~ 
te que ninguno de nosotros pudo 
pronunciar palabra. Todos salimos 
en silencio para regresar a nuestras 
oficinas; ninguno pudo decir nada a 
causa de la potencia de aquella 
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experiencia espiritual celestiaL 
Apenas unas horas después de 

anunciar lo sucedido a la prensa, yo 
tenía la asignación de asistir a una 
conferencia de estaca en Detroit, es~ 
tado de Michigan. Al bajar del avión 
en Chicago, noté que en el quiosco 
de periódicos estaba el Chicago 
Tribune, y el encabezamiento decía: 
''Los mormones dan el sacerdocio a 
los negros", con el subtítulo: "El pre~ 
sidente Kimball alega haber recibido 
una revelación". Compré un periódi~ 
co y me quedé contemplando una de 
las palabras: alega, que resaltaba ante 
mis ojos como si estuviera escrita en 
grandes letras rojas. Mientras me di~ 
rigía hacia el otro avión que tenía 
que abordar, iba pensando: Acá 
estoy, en Chicago, caminando por este 
aeropuerto repleto de jJersonas. Sin em
bargo, fui testigo de esta revelación. Y(; 

estaba allí y sentí. aquella influencia di
vina. Fui parte de todo. El editor de 
aquel periódico no tenía ni idea de la 
revelación cuando escribió: " ... alega 
haber recibido una revelación". Él 
no tenía idea, ni la tenía el impresor, 
ni el hombre que ponía la tinta en la 
imprenta, ni el distribuidor de los pe· 
riódicos; ninguno de ellos tenía si~ 
quiera la noción de que se trataba 
verdaderamente de una revelación 
de Dios. Ninguno sabía lo que 
yo sabía, porque había sido testigo 
de ello. 

Dios vive y es nuestro Padre; 
somos Sus hijos y Él nos ama. Jesús 
es el Cristo, el Unigénito del Padre 
en la carne; es nuestro Salvador y 
Redentor, nuestro abogado ante el 
Padre; Él fue quien murió por causa 
nuestra, quien sufrió terrible agonía, 
enorme humillación e intenso dolor 
por nosotros. La restauración del 
evangelio es un hecho cierto. Algún 
día llegaremos a conocer la verdade
ra grandeza del profeta José Smith. 
Toda esta obra es verdadera. Les 
dejo mi amor y mi testimonio, y 
ruego que vivan y críen a su familia 
de tal manera que puedan formar 
parte de ese gran ejército que se ne~ 
cesita para llevar a todo el mundo el 
mensaje de esperanza y salvación. Y 
dejo este amor y este testimonio en 
el nombre de Jesucristo. Amén. O 



Cómo hallar gozo 
en la vida 
Élder Richard G. ScoH 
del Quórum de los Doce Apóstoles 

"El Señor tiene un interés particular en tu desarrollo y fu progreso, el cual 
se acelera si le permites a Él que te dirija a través de las experiencias de 
aprendizaje que se presenten." 

H ace poco estuve en la 
costa norte de una hermo~ 
sa isla del Pacífico, con

templando el mar al amanecer; me 
fascinaba la regularidad con que las 
gigantescas olas se movían constan~ 
temente para romperse en la playa; 
eso me hizo pensar en lo invariable 
que es el plan del Sei\or, con su ley 
inmutable y eterna, con la seguridad 
de una justicia permanente y con la 
ternura de una misericordia que se 
obtiene mediante la obediencia. 
Noté que la cresta de cada ola se 
formaba en un punto diferente si~ 
guiendo su propio recorrido hasta la 
costa; unas se deshacían en cascada 
contra las rocas dejando correr arro~ 
yuelos de agua blanca y espumosa; 
otras se rompían en la playa, forman~ 
do dibujos, deslizándose por la arena 
mojada con bordes caprichosos de 

espuma que formaban burbujas y re, 
molinos en su retirada. 

Pensé en la infinita variedad de 
posibilidades que el Sei\or ha puesto 
a nuestro alcance; tenemos tanta {i, 
bertad, tantas oportunidades de de
sarrollar nuestra personalidad única, 
nuestro talento y nuestras habilida~ 
des, nuestra memoria, nuestras con~ 
tribuciones personales. Como no iba 
a tener ocasión de volver a observar 
el majestuoso mar, traté de imaginar 
el glorioso panorama que el sol crea, 
ría más tarde. 

Mientras contemplaba con reve, 
renda esa magnífica escena, las 
nubes se abrieron un tanto dejando 
pasar por entre un cielo cubierto los 
refulgentes rayos del sol naciente, 
que lo transformaron todo con su 
luminosidad, su color, su vida; era 
como si el Señor quisiera derramar 
una bendición más, un símbolo de la 
luz de Sus ensei\anzas que da fulgor 
y esperanza• a todo lo que toca. Me 
brotaron lágrimas de gratitud por 
este asombroso mundo en que viví~ 
mos, por la extraordinaria belleza 
que nuestro Padre Celestial pone al 
alcance de todo el que quiera ver. 
La vida es ciertamente hermosa. 

lTe tomas tiempo cada día para 
descubrir lo hermosa que puede ser 
tu vida? lDesde cuándo no ves una 
puesta de sol? Los últimos rayos que 
besan las nubes, los árboles, las coli, 
nas y los llanos despidiéndose por la 
noche, a veces serenamente, otras 
en explosiones exuberantes de color 
y forma. Y la maravilla de una 
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noche despejada en la que d Seüor 
descubre el prodigio de Sus cielos, 
las estrellas titilantes, los rayos de 
luna, para encender nuestra imagi, 
nación con Su grandeza y Su gloria. 

Es fascinante observar una semi, 
!la plantada en suelo fértil, verla 
cómo germina, se fortalece y brota 
de ella un tallito diminuto y aparen
temente insignificante, que pacien
temente empieza a crecer y desarro, 
llar sus características de acuerdo 
con el código genético que el Señor 
le haya dado para guiar su desarro~ 
!lo. Con cuidado, sin duda se trans
formará en lo que esté destinada a 
ser: un lirio coronado de gracia y 
hermosura, una planta de fragante 
menta, un melocotonero, un agua~ 
cate o una bella flor de delicadeza y 
fragancia exclusivas. ¿Cuándo ob~ 
servaste por última vez cómo se for
maba un capullo de rosa? Día tras 
día va desarrollando características 
particulares, más y más belleza, 
hasta que se convierte en una mag, 
nífica rosa. Tú eres una de las crea, 
ciones más nobles del Sei\or y Él 
quiere que tu vida sea gloriosamente 
hermosa a pesar de tus circunstan~ 
das personales. Si hay en ti gratitud 
y obediencia, llegarás a alcanzar lo 
que Dios ha destinado que seas. 

La tristeza, la desilusión, los pro~ 
blemas serios, son hechos de la vida y 
no la vida misma. No quiero mini~ 
mizar la dificultad de algunas de 
esas situaciones; y quizás se prolon, 
guen durante largo tiempo, pero no 
deben convertirse en un centro res, 
trictivo de todo lo que hagas. El 
Sei\or inspiró a Lehi esta verdad 
fundamental: " ... existen los hom, 
bres para que tengan gozo"1• La frase 
indica que pueden o no tenerlo, 
pero el Señor no lo limita a condi, 
dones, sino que Su deseo es que 
todos lo tengamos; y no será condi, 
cional para ti si obedeces los manda, 
mientas, tienes fe en el Maestro y 
haces todo lo necesario para tener 
gozo en la tierra. 

El gozo que sientas dependerá de 
la cOnfianza que tengas en el Padre 
Celestial y en Su santo Hijo, de tu 
convicción de que Su plan de felici
dad realmente pueden brindártelo. 



El reflexionar sobre Su doctrina te 
permitirá disfrutar más de las belle
zas de esta tierra y mejorará tu rela
ción con los demás, llevándote a las 
experiencias reconfortantes y forta
lecedoras de la oración a nuestro 
Padre Celestial y de las respuestas 
que Él te dé. 

Una piedrecilla, si se mira de 
cerca con un ojo, parece un enorme 
obstáculo; pero si se pone en el 
suelo, se le ve en su debida perspec
tiva. De igual modo, los problemas y 
las pruebas se deben contemplar en 
la perspectiva de la doctrina de las 
Escrituras; de lo contrario, ocupará 
toda nuestra visión, nos absorberá 
las energías y nos privará del gozo y 
la belleza que el Señor quiere que 
disfrutemos en la tierra. Hay perso
nas que son como piedras que se 
echan en un mar de problemas; y 
éstos las ahogan. Sé más bien como 
un corcho; cuando una dificultad te 
hunda, lucha por liberarte con el fin 
de emerger y volver a prestar servi
cio con felicidad. 

Estás en la tierra con un propósi
to divino, el cual no es divertirte de 
continuo ni estar constantemente 
en busca de placeres. Estás aquí 
para ser probado, para probarte tú, 
de manera que puedas recibir las 
bendiciones que Dios te tiene reser
vadas2. Se nos exige el efecto tem
perante de la paciencia3

; algunas 
bendiciones las recibiremos en esta 
vida, otras después de pasar el velo. 
El Señor tiene un interés particular 
en tu desarrollo y tu progreso, el 
cual se acelera si le permites a Él 
que te dirija a través de las expe
riencias de aprendizaje que se pre
senten, ya sea que te gusten o no. 
Cuando confías en el Señor, cuando 
te dispones a concentrar mente y 
corazón en Su voluntad, cuando le 
pides que el Espíritu te guíe para 
hacer Su voluntad, tienes asegurada 
la mayor felicidad a lo largo de la 
jornada y el logro más satisfactorio 
de esta experiencia terrenal. Si 
cuestionas todo lo que se te pida 
hacer o te rebelas ante todo proble
ma, harás que le sea más difícil al 
Señor bendecirte4• 

El albedrío, el derecho de tomar 

decisiones, no se te ha dado para 
que hagas lo que quieras, sino que 
tienes ese don divino para elegir 
aquello que tu Padre Celestial desee 
para ti; de esa manera, te puede 
conducir para que seas todo lo que 
Él desea que llegues a ser5• Ese sen
dero lleva a un gozo y a una felici
dad gloriosos. 

Aprende de las personas inspira
das que están en paz con sus dificul
tades y viven con gozo en medio de 
la adversidad. Una mujer encantado
ra, a pesar de estar aquejada de una 
enfermedad fatal, siempre encontró 
gozo en la vida; comprendía el plan 
de la felicidad, había recibido las or
denanzas del templo y hacía todo lo 
posible por hacerse merecedora de 
las bendiciones prometidas. Esto es 
algo que escribió en su diario: 

"Es un día hermoso de otoño. Fui 
a buscar la correspondencia y me 
senté en la hamaca. Me sentí muy 
feliz y a gusto al calor del sol, con el 
dulce perfume de la naturaleza y los 
árboles que me rodeaban. Me quedé 
allí, gloriándome en el hecho de 
estar aún viva en esta bella tierra ... 
El Señor es tan bueno conmigo. Le 
agradezco tanto el poder estar toda
vía aquí y sentirme tan bien. Me 
siento tan, pero tan feliz que desearía 
cantar y bailar por toda esta hermosa 
casa mientras el sol atraviesa los 
ventanales con sus rayos. iEs tan 
hermoso estar con vida ... ! " 

Una valerosa madre, luchando 
denodadamente con una debilitante 
enfermedad, pasó incontables horas 
trabajando laboriosamente para ter
minar una obra de arte hecha en un 
complicado bordado; era un regalo 
que deseaba hacer a una pareja que 
enfrentaba pruebas difíciles. Para la 
pareja, es un tesoro inapreciable, un 
recordatorio constante de los valio
sos frutos del esfuerzo en medio de 
la adversidad, un duradero mensaje 
de esperanza atado con los lazos del 
amor puro y el sacrificio voluntario. 

Los niños nos ensefían a hallar el 
gozo aun en medio de las circuns
tancias más penosas; ellos todavía 
no saben deprimirse pensando en lo 
que no tienen, sino que disfrutan de 
lo que tienen. Recuerdo a un niñito 
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que estaba jugando junto a un río; 
había atado un trozo de hilo de pes
car a dos latas vacías de bebida, pa
sando el hilo sobre una rama y lle
nando de agua una de las latas; des
pués, tiró de la lata vacía y la soltó 
súbitamente; el peso de la lata llena 
hizo que la otra cayera también. Él 
se reía y brincaba con deleite. 

A nuestro alrededor, hay muchas 
experiencias sencillas y rejuvenece
doras que pueden ser válvulas de se~ 
guridad que dejen escapar la presión 
y levanten nuestro espíritu. No te 
concentres en lo que no tengas o 
hayas perdido. El Señor ha prometi
do a los obedientes que les dará 
todo lo que Él tiene; quizás te falte 
algo en esta vida, pero en la próxi~ 
ma, si lo mereces por vivir valiente
mente, tendrás la plenitud de las 
bendiciones. 

Cuando el Señor, en Su sabidu
ría, te prive de algo que deseas con 
toda tu alma, busca en cambio las 
bendiciones que te compensen. A 
los ciegos y sordos, Él les aguza los 
otros sentidos; al enfermo le da pa
ciencia, comprensión y una mayor 
gratitud por la bondad de los demás; 
al que pierde un ser querido, Él les 
estrecha los lazos de amor, les aviva 
los recuerdos y les vivifica la espe
ranza de un encuentro futuro. 
Descubrirás bendiciones compensa
doras cuando aceptes de buena gana 
la voluntad del Señor y ejerzas tu fe 
en Él6• 

Al afligido pueblo de Alma, el 
Señor le dijo: 

"Y también aliviaré las cargas ... 
de manera que no podréis sentirlas 
sobre vuestras espaldas . . . y eso 
haré yo para que me seáis testigos 
en lo futuro, y para que sepcüs de se
guro que yo, el Señor Dios, visito a 
mi pueblo en sus aflicciones. 

"Y . . . las cargas . . . fueron ali
viadas; sí, el Señor los fortaleció de 
modo que pudieron soportar sus 
cargas con facilidad, y se sometieron 
alegre y pacientemente a toda la 
voluntad del Señor" (Mosíah 
24:13-15). 

Tratando de ser creativas, por el 
simple gozo que ello significa, después 
que sus nobles esposos regresaron 



al hogar celestial, las hermanas 
Camilla Kimball, Amelia McConkie 
y Helen Richards aprendieron a pin
tar. No sólo dejan así legados artísti~ 
cos, sino que ha cambiado su per~ 
cepción de una puesta de sol, un 
rostro o un árbol; ahora perciben 
matices sutiles de color y de forma, y 
se regocijan con la exuberante belle~ 
zaque las rodea. 

Pon en práctica el poder creativo¡ 
elige un campo como el de la músi
ca, la danza, la escultura o la poesía; 
eso te ayudará a disfrutar de la vida, 
despertará en ti un sentimiento de 
gratitud, te desarrollará un talento 
latente, te agudizará la capacidad de 
razonar, de actuar, de encontrar mo~ 
tivación para vivir; te disipará la so~ 
ledad y el dolor; te renovará y te en~ 
cenderá la chispa del entusiasmo 
por la vida. 

El servir de buena gana a los 
demás es una clave para tener felici~ 
dad duradera. El presidente Kimball 
dijo: "Dios se ocupa de nosotros y 
vela por nuestro bienestar; pero, ge~ 
neralmente, es por intermedio de 
otro ser mortal que atiende a nues~ 
tras necesidades. En consecuencia, 
es vital que nos sirvamos unos a 
otros" 7• Conozco a una hermana 
que siempre irradiaba felicidad; 
todas las mañanas le pedía a su 
Padre Celestial que la condujera 
hacia alguien que necesitara ayuda, 
y su oración sincera recibía respues~ 
ta una y otra vez. Muchas personas 
vieron sus cargas aliviadas y su vida 
iluminada, y ella recibía bendiciones 
continuamente por ser un instru~ 
mento del Señor. 

Sé que el Señor puede cambiar 
toda dificultad que enfrentemos en 
la vida, aun las que se deben a 
nuestra propia negligencia, y a 
veces a la transgresión, convirtién ~ 
dalas en experiencias de aprendiza~ 
je, en escalones ascendentes8

• Por 
supuesto, no recomiendo la trans~ 
gresión como un modo de progre~ 
sar; es dolorosa, difícil y totalmente 
innecesaria. Es mucho más pruden~ 
te y fácil moverse hacia adelante si~ 
guiendo la rectitud. Pero, por 
medio del arrepentimiento apropia
do, la fe en el Señor jesucristo y la 

obediencia a Sus mandamientos, 
incluso la desilusión que proviene 
de la transgresión se puede conver~ 
tir en felicidad. 

Hazte una lista de lo que puedes 
hacer por tu felicidad. Por ejemplo: 

• Reflexionar sobre las Escrituras 
para comprender el plan de la 
felicidad. 

• Orar con fe en Jesucristo. 
• Amar a tus semejantes y pres~ 

tarles servicio. 
• Recibir las ordenanzas del tem~ 

plo. Volver al templo para bendecir 
a otros. 

• Escuchar al Profeta y seguir sus 
consejos. 

• Estar agradecido por lo que 
tengas. 

• Sonreír más. 
Esa lista te dará las claves para el 

contentamiento y el gozo. 
Una canción brasileña muy cono~ 

cida repite una falacia en la que m u~ 
chos creen: "La tristeza no tiene fin, 
pero la felicidad sí". Yo en cambio 
testifico que, con fe en el Salvador y 
obediencia a Sus enseñanzas, la feli~ 
cidad nunca tiene fin pero la tristeza 
sí acaba. 

Por muy difícil que sea un proble
ma que tengas o que enfrente un ser 
querido, no debe dominar tu vida ni 
ser el centro de toda tu atención. 
Los problemas son experiencias de 
aprendizaje, escenas pasajeras que se 
presentan en el escenario de una 
vida agradable. No te dejes absorber 
tanto por un solo hecho que no 
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puedas pensar en otra cosa, ni cui~ 
darte ni atender a los que dependan 
de ti. Recuerda, lo mismo que la cu~ 
ración del cuerpo la cura de los pro~ 
blemas espirituales y emocionales 
lleva tiempo. 

El Señor ha dicho: "Sé paciente 
en las aflicciones, porque tendrás 
muchas, pero sopórtalas, pues he 
aquí, estoy contigo hasta el fin de 
tus días"9• Al ser paciente, llegarás a 
comprender lo que quieren decir las 
palabras: "estoy contigo". El amor 
de Dios trae paz y gozo. 

Tu fe en Jesucristo le da a tu 
vida un significado permanente. 
Recuerda que estás en la jornada 
hacia la exaltación. A veces, unas 
experiencias te dan más felicidad 
que otras, pero todas tienen un pro~ 
pósito para el Señor10

• 

En calidad de testigo del 
Salvador, te exhorto a que perdones 
a quienquiera te haya ofendido. Si 
has transgredido, arrepiéntete, para 
que el Maestro te brinde alivio. 

Agradece a tu Padre Celestial y a 
Su amado Hijo el plan de la felici
dad y los principios del evangelio en 
los cuales se basa; ten gratitud por 
las ordenanzas y los convenios que 
Ellos nos han dado. Testifico solem~ 
nemente que éstos tienen el poder 
de coronar tu vida con paz y gozo, 
de darle propósito y significado. 
Verás que la tristeza y la desilusión 
son pasajeras. La felicidad es eterna 
por causa de Jesucristo. Testifico so~ 
lemnemcnte que Él vive, que te ama 
y te brindará Su ayuda. En el nom
bre de jesucristo. Amén. D 

NOTAS 
l. 2 Nefi 2:25. 
2. Véase Abraham 3:25. 
3. Véase Mosíah 3:19. 
4. Véase 1 Nefi 3:7. 
S. Véase D. y C. 58:26-32. 

6. Véase la cita de Orson F. Whitney 
en La Fe jJrecede al Milagro, Spencer \VJ. 
Kimball, [1972], pág. 98. 

7. The T eaching.s of S[Jencer W. Kimball, 
ec1. Edward L. Kimball ]1982], pág. 252. 

8. V éasc Isaías 40:31. 

9. D. y C. 24:8. 
10. Véase ]oscph F. Smith, Doctrina del 

Evangelio, pág. 171-172. 



Compromiso 
Élder F. Burton Howard 
de los Setenta 

11No estaremos seguros hasta que hayamos dado nuestro corazón al 
Señor, hasta que hayamos aprendido a hacer aquello que hemos 
prometido." 

e uando me casé, mis padres 
vivían en otro estado y, du~ 
rante unas vacaciones de la 

universidad, decidimos ir a visitarlos. 
Hicimos emparedados, pusimos 

nuestras pertenencias en el auto y 
preparamos una cama en el asiento 
de atrás para nuestro hijito, a fin de 
que pudiera descansar en el viaje, 
que duraría diez horas. Luego de 
haber pasado todo el día en el auto, 
ll()S estábamos poniendo algo ner, 
viosos; nuestro pequeño hijo no se 
había dormido, y, con el transcurso 
del día, sus energías parecían au~ 
mentar. Nosotros sabíamos que si 
cerraba los ojos y se quedaba quieto 
un rato, se dormiría. 

Al atardecer y cuando todavía nos 
quedaban dos horas de viaje por de~ 
]ante, decidimos jugar a un juego con 
él; el objerivo era que al fin se queda
ra dormido por estar tan agotado. 
El juego era u las escondidas''. ¿Han 

tratado alguna vez de jugar al escon
dite en un auto? Esto fue lo que hici~ 
mos: Invitamos a nuestro hijito a 
jugar a las escondidas y él aceptó en~ 
tusiasmado. Entonces le dijimos: 
((Cierra los ojos y no los abras hasta 
que te llamemos. Necesitamos tiem~ 
po para escondernos''. 

Y empezó el juego. El pasajero de 
adelante se agachaba en el asiento y 
diez o quince segundos más tarde lo 
llamábamos: u Bueno, busca". 
N u estro hijo se asomaba sobre el 
respaldo del asiento y decía: '' i Ajá, 
te encontré!" Nosotros le decíamos: 
uAhora nos esconderemos mejor. 
Cierra los ojos otra vez''. 
Esperábamos un minuto o más esa 
vez, y luego lo llamábamos; nueva, 
mente él se trepaba por el respaldo 
del asiento con muchas energías 
para encontrarnos. Finalmente, le 
dijimos: ((Ahora tenemos un lugar 
muy bueno para escondernos, pero 
nos llevará más tiempo. Cierra los 
ojos hasta que te llamemos". 

Pasó un minuto, pasaron dos mi~ 
nutos, cinco minutos; seguíamos 
manejando en silencio, en medio de 
una tranquilidad maravillosa. 
Habríamos recorrido unos veinticin, 
co kilómetros y empezamos a con, 
versar en voz baja, felicitándonos 
mutuamente por el éxito del enga, 
íí.oso juego, cuando del asiento tra~ 
sero escuchamos la llorosa voz de 
un pequeíí.ito acongojado: "No me 
llamaron, y me habían prometido 
llamarme". 

uNo hicieron lo que prometieron 
hacer". iQué terrible acusación! 
Aquel fue un momento memorable 
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de nuestra vida. Sin duda, jamás po~ 
dríamos volver a jugar a ese juego. 

Los miembros de la Iglesia nos 
comprometemos a hacer muchas 
cosas. Estamos de acuerdo en servir 
a nuestro prójimo, llorar con los que 
lloran, consolar a los que necesitan 
de consuelo; prometemos visitarnos 
unos a otros, hacemos convenios; 
acordamos dar a conocer el evange, 
lio a los demás y hacer la obra vica
ria por los muertos. Y como aquello 
que nos pasó hace muchos aíí.os en 
el auto, a veces no cumplimos lo 
que hemos prometido hacer. 

Presentamos muchas excusas: de, 
cimos que lo haremos más tarde, te, 
nemos algo más importante que 
hacer ahora, no nos sentimos bien, 
no creemos ser la persona apropiada 
para la tarea o no deseamos ser 
cumplidores fanáticos. 

Cuando pienso en aquellos lj_Ue 
desean posponer sus asuntos hasta 
otra fecha, recuerdo una pregunta 
que alguien me hizo en una confe~ 
rencia de estaca. Un hombre me 
dijo: 11 Hermano Howard, ¿sabe por 
qué nunca podemos hacer más del 
ochenta y tres por ciento de orienta~ 
ciém familiar en la Iglesia?" Yo le res, 
pondí: 11No, ¿por qué?" Él me dijo: 
11 Porque nadie quiere salir el Día de 
las brujas ni la víspera de Año 
Nuevo" 1

• 

Cuando oigo decir a alguien que 
no puede prestar servicio porque no 
se siente bien, recuerdo una estaca 
que visité una vez en México. El 
presidente de la estaca habló de una 
lección que había aprendido de su 
esposa; dijo que una semana antes 
de la conferencia había programado 
unas visitas de orientación familiar, 
pero al llegar del trabajo no se sentía 
bien y le dijo a la esposa que no iría 
a hacer las visitas porque se sentía 
enfermo. La respuesta de ella fue: 
'~nda enfermo". Él fue. 

Una vez hablé con un hombre que 
me dijo: "Yo sé que podría hacer un 
poco más, pero nadie quiere ser faná, 
tico". Esa declaración me recordó 
una definición que escuché una vez: 
"Un fanático es una persona que 
hace lo que cree que el Seíí.or haría si 
entendiera bien la situación". Pero 



Él, que en realidad entiende y sabe 
todas las cosas, no es un fanático, ni 
tampoco lo son los que hacen lo que 
Él le encomienda hacer. 

Cuando escucho a la gente que 
dice que tiene algo más importante 
que hacer, me pregunto qué podría 
ser eso. ¿Qué puede ser más impar~ 
tante que respetar un compromiso 
que hayamos hecho con el Seii.or? 

Al viajar por la Iglesia, pregunto 
a menudo a los presidentes de esta~ 
ca cuáles son sus preocupaciones y 
qué perciben como su necesidad 
más grande. Con frecuencia su res~ 
puesta es: "Tenemos miembros ma~ 
ravillosos; algunos sólo necesitan 
comprometerse más y ser más dedi~ 
cados. Tienen que estar más anhelo~ 
samente consagrados a la obra". 

La Iglesia tiene muchas necesida~ 
des y una de ellas es más gente que 
haga precisamente lo que se haya 
comprometido a hacer; gente que se 
presente a trabajar y se quede todo 
el día; que en forma silenciosa, pa~ 
dente y constante haga lo que haya 
acordado hacer, cuando debe hacer~ 
se, demore lo que demore, y que no 
se detenga hasta haber terminado. 

Uno de mis héroes ha sido siem~ 
pre el siervo de Abraham que fue 
enviado a buscar una esposa para 
Isaac. No sabemos su nombre; no 
sabemos mucho sobre su vida, pero 
sabemos bastante sobre su carácter; 
él era quien administraba todo lo 
que tenía Abraham; era honrado y 
se confió en él. Llegó el día en que 
Abraham puso al cuidado de su sier
vo el asunto que era más importante 
que todos los demás: la exaltación 
de su hijo. 

Deseaba que su hijo fuera un he
redero del convenio que él había 
hecho con el Señor, porque sabía 
que las bendiciones del convenio no 
se harían efectivas si Isaac no se ca~ 
saba con una mujer buena y digna 
que creyera en Dios; ninguna mujer 
de Canaán reunía las condiciones 
para ser la madre de Israel, por lo 
que Abraham pidió a su siervo que 
le prometiera no permitir que su hijo 
se casara con una canaanita. Para 
esto, lo envió a la tierra de sus pa~ 
dres a buscar una esposa para Isaac. 

El siervo aceptó el compromiso y 
salió de viaje, por muchos días; se~ 
guramente habrá encontrado pro~ 
blemas y diftcultades. Cuando final
mente llegó a su destino, halló mu
chas jóvenes allí, y preparó una 
prueba para verificar cuál de ellas 
estaba preordenada para ser la espo~ 
sa de Isaac. Por medio del ejercicio 
de su fe, conoció a Rebeca, llegó al 
hogar de ella y la familia lo recibió 
amablemente. Lo invitaron a cenar, 
pero a pesar de los días pasados 
en el desierto y del hambre y la sed 
que tendría, este fiel siervo dijo: 
"No comeré hasta que haya dicho 
mi mensaje" (Génesis 24:33). 

Y así fue; explicó el propósito de 
su viaje y su juramento a Abraham. 
Una sencilla frase demuestra su fi
delidad y humildad: "Yo soy criado 
de Abraham". Los parientes quisie~ 
ron tener diez días de celebración, 
pero el siervo les respondió: ''N o me 
detengáis, ya que Jehová ha prospe~ 
rado mi camino; despachadme para 
que me vaya a mi señor" (Génesis 
24:34, 56). 

Muchos se habrían quedado. 
Otros habrían justificado un poco 
de descanso diciendo que el viaje 
había sido largo, o que estaban 
cansados, o hambrientos o sedien~ 
tos; alguno que no hubiera querido 
parecer muy exagerado se habría 
quedado para la fiesta. 

Unos pocos, sin entender bien el 
significado de la asignación, habrían 
tratado de disuadir a Abraham 
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aduciendo que era absurdo viajar 
tan lejos en busca de una esposa; al~ 
gunos no habrían tenido la fe nece
saria para descubrir cuál de todas léts 
jóvenes de la ciudad era la elegida. 
Sin embargo, aquel siervo lo hizo; 
supo cómo magnificar su llama~ 
miento y cumplir con lo que le 
había prometido a su señor; enten~ 
dió una verdad muy importante: 
que las promesas no son sólo pala~ 
bras hermosas, hs promesas tienen 
consecuencias eternas. 

Nosotros somos un pueblo de 
convenio. Si existe una característi~ 
ca que distingue a los miembros de 
la Iglesia, es que nosotros hacemos 
convenios. Se nos debe conocer 
también como gente que cumf;le los 
convenios. Hacer promesas es fácil 
pero seguirlas y hacer lo que promc~ 
timos es otra cosa; eso implica ter~ 
minar lo que hayamos empezado, 
ser constantes e inquebrantables; 
quiere decir mantener la fe y ser fiel 
hasta el fin, no obstante que tenga~ 
mos éxitos o fracasos, dudas o desa~ 
liento. Es acercarnos al Señor con 
todo nuestro corazón; es hacer todo 
lo que prometimos, con todas nues~ 
tras fuerzas, aun cuando no sinta~ 
mas el deseo de hacerlo. 

Asistí una vez a un servicio f(t~ 
nebre con el élder M. Russell 
Ballard, y unas palabras que él dijo 
en esa oportunidad han permanecí~ 
do conmigo hasta hoy día. Son 
éstas: "La vida no termina para un 
Santo de los Últimos Días hasta 
que se halle en los brazos seguros 
de la muerte, con su testimonio 
aún ardiendo vivamente". "En 
los brazos seguros de la muerte". 
iQué concepto extraordinario! 
Hermanos y hermanas, no estare~ 
mos seguros hasta que hayamos 
dado nuestro corazón al Señor, 
hasta que hayamos aprendido a 
hacer aquello que hemos prometido. 

Ruego que podamos hacerlo, en 
el nombre de Jesucristo. Amén. O 

NOTAS 
l. "Día de las brujas", en los Estados 

Unidos el 31 de octubre, día festivo para 
los niños, que se disfrazan y salen a pedir 
dulces por el vecindario. 



Un puñado de harina 
y un poco de aceite 
Élder Jeffrey R. Holland 
del Quórum de los Doce Apóstoles 

usé que cada uno de nosotros puede hacer algo ... Si no tenemos dinero1 

podemos dedicar tiempo ... y cuando se nos termine el tiempo podemos 

ofrecer amor." 

A estos hermanos que aca~ 
bamos de sostener por pr~, 
mera vez, y a sus respectl, 

vas esposas, les damos la bienvenida 
al círculo de amistad de las 
Autoridades Generales. 

Debido a la gran iniquidad del 
rey Acab, el Señor selló los cielos 
por medio del profeta Elías, para 
que no cayera lluvia ni rocío en toda 
la tierra de Israel. La sequía consi, 
guiente, y el hambre que esta sequía 
provocó, afectaron también al 
mismo Elías y a muchas otras perso~ 
nas fieles. 

Los cuervos llevaban pan y carne 
a Elías para que se alimentara, pero, 
a menos que los cuervos puedan 
acarrear mucho más de lo que yo 
me imagino, lo que le proveían no 
sería precisamente un festín. Y a los 

pocos días se secó el arroyo de 
Querit, en los alrededores del cual 
se escondía Elías y cuyas aguas 
usaba para beber. Esa situación se 
prolongó tres años. 

Mientras el Profeta se preparaba 
para su confrontación final con 
Acab, Dios le mandó dirigirse al po
blado de Sarepta donde, le dijo, 
había indicado a una mujer viuda 
que le diera sustento. 

En el esrado lamentable en que 
se encontraba, Elías entró a la ciu~ 
dad y encontró a su benefactora, 
quien indudablemente estaba tan 
débil y enflaquecida como él. Quizás 
casi con un tono de disculpa, el via~ 
jero sediento le pidió: "Te ruego que 
me traigas un poco de agua en un 
vaso, para que beba". Mientras la 
mujer iba a llevarle lo pedido, Elías 
agregó una solicitud aún más difícil: 
"Te ruego que me traigas también 
un bocado de pan en tu mano". 

La penosa situación de Elías era 
obvia; más aún, la viuda había sido 
preparada por el Señor para aquella 
petición. Pero con la debilidad y el 
desaliento que ella misma sufría, el 
último ruego del Profeta fue más de 
lo que la fiel mujer podía soportar. 
En medio de su hambre, su cansan, 
cío y su angustia maternal, respon~ 
dió al extraño: 

"Vive Jehová tu Dios, que no 
tengo pan cocido; solamente un pu, 
ñado de harina tengo en la tinaja, y 
un poco de aceite en una vasija; y 
ahora recogía dos leños [y esto nos 
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da una idea de lo pequeüo que sería 
su fogón] para entrar y prepararlo 
para mí y para mi hijo, para que lo 
comamos, y nos dejemos morir". 

Pero Elías estaba cumpliendo el 
mandato del Señor. El futuro de 
Israel -incluso el futuro de la 
misma viuda y su hijo- estaba en 
juego. Su deber profético lo hizo 
aún más arrojado de lo que normal, 
mente hubiera querido ser. 

"Elías le dijo: No tengas temor; 
vé, haz como has dicho; pero hazme 
a mí primero de ello una pequeii.a 
torta cocida debajo de la ceniza, y 
tráemela; y después harás para ti y 
para tu hijo. 

''Porque Jehová Dios de Israel ha 
dicho así: La harina de la tinaja no 
escaseará, ni el aceite de la vasija dis~ 
minuirá, hasta el día en que Jehová 
haga llover sobre la faz de la tierra". 

A continuación viene esta mo, 
desta expresión de fe; una fe tan 
grande, dada la situación, como 
cualquier otra que mencionen las 
Escrituras. El registro dice simple, 
mente: ''Entonces ella fue e hizo 
como le dijo Elías". Quizás insegura 
acerca de lo que habría de costarle 
su fe, no sólo a ella misma sino tam, 
bién a su hijo, llevó primero su pe~ 
queño pan a Elías confiando, obvia, 
mente, que si no quedaba suficiente 
pan, por lo menos ella y su hijo mo, 
rirían en un acto de caridad pura. 
La historia continúa, por supuesto, 
hasta llegar a un final feliz para la 
viuda y para su hijo 1

• 

Esta mujer es similar a otra viuda 
a la que Cristo tanto admiró, aque, 
lla que echó sus dos blancas, o sea 
un cuadrante, y con eso dio más, 
según dijo Jesús, que todos los que 
habían dado en aquel día2 

Lamentablemente, los nombres 
de ninguna de las dos mujeres se 
han registrado en las Escrituras, 
pero si llego a tener el privilegio de 
encontrarlas en las eternidades, rne 
gustaría postrarme a sus pies y decir, 
les "Gracias", gracias por la belleza 
de su vida, por sus ejemplos maravi~ 
llosos, por el espíritu de Dios que en 
su interior les inspiraba tal ¡¡amor 
nacido de [un] corazón limpiou 1

• 

De hecho, quisiera hacer algo 



más inmediato en honor de ellas 
esta tarde. Deseo hablar en nombre 
de la viuda, del huérfano, del des· 
poseído y oprimido, del hambrien· 
to, del desamparado y del que tiene 
frío; deseo hablar por aquellos a 
quienes el Señor siempre amó, y a 
quienes mencionó en una forma 
particularmente apremiante4

: me 
gustaría hablar acerca de los 
pobres. 

Hay una ocasión especialmente 
vergonzosa en el Libro de Mormón, 
cuando un grupo de zoramitas enva
necidos y poco cristianos, luego de 
subir al Rameúmptom y declarar su 
situación privilegiada ante Dios, de 
inmediato expulsaron a los pobres 
de sus sinagogas, que aquellos mis
mos pobres habían construido con 
sus propias manos; los expulsaron, 
dice la revelación, simplemente a 
causa de su pobreza. En una pene
trante cita de las Escrituras que des
cribe vívidamente las reales tribula
ciones y el verdadero dolor de los 
despojados, dice el Libro de 
Mormón: " ... eran pobres en cuanto 
a las cosas del mundo, y también 
eran pobres de corazón". De hecho, 
"eran pobres de corazón a causa de 
su 1Jobreza en cuanto a las cosas del 
mundo 115

• 

En directa oposición a la arro
gancia y al exclusivismo que los zo
ramitas habían demostrado a esa 
gente, Amulek pronuncia un ser
món conmovedor acerca de la ex
piación de Jesucristo. Al mismo 
tiempo que enseñó que el don de 
Cristo será "infinito y eterno", una 
ofrenda para cada hombre, mujer y 
niño a quienes toque vivir en este 
mundo, dio también testimonio de 
la misericordia que entraña ese 
don; describió todas las maneras y 
todos los sitios en que la gente de
bería orar a Dios pidiendo esa mise
ricordia expiatoria, "por vuestro 
bienestar, así como por el bienestar 
de los que os rodean" 6

• 

Pero el discurso magistral acerca 
de la Expiación no ha terminado. 
De manera concluyente, Amulek 
dice lo siguiente de estas fervientes 
plegarias: 

" ... no penséis que esto es todo; 

porque si después de haber hecho 
estas cosas, volvéis la espalda al in
digente y al desnudo, y no visitáis al 
enfermo y afligido, y si no dais de 
vuestros bienes, si los tenéis, a los 
necesitados, os digo que si no hacéis 
ninguna de estas cosas, he aquí, 
vuestra oración es en vano y no os 
vale nada, y sois como los hipócritas 
que niegan la fe"7• 

Y si ése era el mensaje para los 
que tenían tan poco, ¿qué debe re
presentar para nosotros? 

Amulek empleó aquí, por supues· 
to, la misma lógica divina que había 
utilizado el Rey Benjamín cincuenta 
años antes. Luego de enseñar al 
pueblo de Zarabemla acerca de la 
caída de Adán y de la Expiación por 
medio de Jesucristo, Benjamín vio 
que los de su congregación habían 
caído a tierra, al contemplarse en un 
estado de gran necesidad, "Y se ha
bían visto a sí mismos ... aún menos 
que el polvo de la tierra". (No es di· 
fícil ver la diferencia de esta actitud 
con la de los zoramitas que subían al 
Rameúmptom.) 

"Y todos a una voz clamaron, di
ciendo: iOh, ten misericordia, y 
aplica la sangre expiatoria de Cristo 
para que recibamos el perdón de 
nuestros pecados, y sean purificados 
nuestros corazones"8

• 

Al ver a su pueblo humilde y 
dispuesto a aprender, y con la mise
ricordia -la más bella de las pala
bras en los labios de cualquier per· 
sona- el rey Benjamín les habla 
acerca de la Expiación y la remi
sión de los pecados: 

" ... si Dios, que os ha creado, de 
quien dependéis por vuestras vidas y 
por todo lo que tenéis y sois, os con
cede cuanta cosa justa le pedís con 
fe ... ioh, cómo debéis entonces im
partiros el uno al otro de vuestros 
bienes! ... socorreréis a los que nece
siten vuestro socorro; impartiréis de 
vuestros bienes al necesitado; ... lno 
somos todos mendigos? lNo depen
demos todos del mismo ser, sí, 
de Dios, por todos los bienes que 
tenemos?" 

" ... a fin de retener la remisión 
de vuestros pecados," finaliza el 
rey Benjamín, " ... quisiera que de 
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vuestros bienes dieseis al pobre, 
cada cual según lo que tuviere, tal 
como alimentar al hambriento, ves
tir al desnudo, visitar al enfermo, y 
ministrar para su alivio, tanto espiri
tual como temporalmente, según sus 
necesidades"9• 

Puede que todavía no seamos la 
Sión que nuestros profetas anuncia
ron, y hacia la cual nos encaminan 
todos los poetas y sacerdotes de 
Israel, pero anhelamos serlo y conti
nuamos esforzándonos por lograrlo. 
No sé si se podrá llegar a establecer 
plenamente una sociedad de este 
tipo antes de que venga el Salvador, 
pero sí sé que cuando Él vino a los 
nefitas, Sus enseñanzas majestuosas 
y Su Espíritu ennoblecedor llevaron 
a un época de inmensa felicidad, 
una época en la cual uno había con
tenciones ni disputas entre ellos, y 
obraban rectamente unos con otros. 
Y tenían en común todas las cosasi 
por tanto, no había ricos ni pobres, 
esclavos ni libres, sino que todos 
fueron hechos libres, y participantes 
del don celestial" 10

• Esta situación 
bendita fue alcanzada, supongo, 
únicamente en otra ocasión, cuando 
en la ciudad de Enoc "eran uno en 
corazón y voluntad, y vivían en rec
titud; y no había pobres entre 
ellos" 11 • 

El profeta José Smith tenía una 
perspectiva grandiosa de nuestras 
posibilidades, perspectiva que reci
bió por medio de las revelaciones de 
Dios. Él sabía que el verdadero obje· 
tivo era poder parecernos más a 
Cristo: cuidar en la forma en que el 
Salvador lo hizo, amar de la manera 
en que Él amó, "buscando cada cual 
el bienestar de su prójimo", dicen las 
Escrituras, "y haciendo todas las 
cosas con la mira puesta únicamen
te en la gloria de Dios" 12

• 

Esto fue lo que enseñó jacob en 
el Libro de Mormón: 

" ... después de haber obtenido una 
esperanza en Cristo obtendréis ri
quezas, si las buscáis; y las buscaréis 
con el fin de hacer bien; para vestir 
al desnudo, alimentar al hambriento, 
libertar al cautivo y suministrar auxi
lio al enfermo y al afligido"13

• 

Rindo tributo a todos ustedes, los 



que hacen tanto, los que se preocu~ 
pan y se esfuerzan "con el fin de 
hacer bien". Hay muchos que son 
sumamente generosos y están lu~ 
chanclo por lograr lo que necesita su 
familia, y aún se las arreglan para 
tener algo que compartir. Tal como 
advirtió el rey Benjamín a su pueblo, 
no debemos correr más aprisa de lo 
que nuestras fuerzas nos permitan, y 
todas las cosas deben hacerse en 
orden 14

• Yo les amo, y su Padre 
Celestial les ama por todas las cosas 
que están tratando de hacer. 

Además, sé que un discurso de 
una conferencia general no va a 
cambiar los siglos de injusticia so~ 
cial que han asolado a la humani
dad, pero sé también que el 
Evangelio de jesucristo tiene las 
respuestas a cada uno de los pro
blemas sociales, políticos y econó~ 
micos que existen en este mundo; 
sé que cada uno de nosotros puede 
hacer algo, por pequeño que ese 
algo nos parezca; podemos pagar 
un diezmo honesto y dar nuestra 
ofrenda de ayuno y otras contribu
ciones de acuerdo con nuestras cir~ 
constancias; podemos buscar otras 
maneras de prestar ayuda. Si no te~ 
nemos dinero, podemos dar de 
nuestro tiempo a las causas justas y 
a la gente necesitada; y cuando se 
nos termine el tiempo, podemos 
ofrecer amor. Podemos compartir el 
pan que tenemos y confiar en que 
Dios hará que el aceite de la vasija 
no disminuya. 

"Y así, en sus prósperas circuns~ 
tandas no desatendían a ninguno 
que estuviese desnudo, o que estu~ 
viese hambriento, o sediento, o en~ 
fermo, o que no hubiese sido nutri~ 
do; y no ponían el corazón en las ri~ 
quezas; por consiguiente, eran gene~ 
rosos con todos, ora ancianos, ora 
jóvenes, esclavos o libres, varones o 
mujeres, pertenecieran o no a la 
Iglesia, sin hacer distinción de per~ 
sanas, si estaban necesitadas" 15

• 

iCuánto se asemeja este pasaje 
del primer capítulo de Alma a ese 
milagro que fue Nauvoo! Dijo el 
profeta José Smith en aquella época 
bendita: 

"En cuanto a la cantidad que 

debe dar una persona ... no tenemos 
instrucciones especiales ... Debe ali~ 
mentar al hambriento, vestir al des~ 
nudo, proveer para la viuda, enjugar 
la lágrima del huérfano, reconfortar 
al afligido, sea en esta iglesia, o en 
cualquier otra, o con gente que no 
sea de ninguna iglesia, dondequiera 
que los encuentre" 16

• 

Recordemos lo que nos enseña el 
Libro de Mormón. Es difícil de por sí 
ser pobre en bienes materiales, pero 
el dolor más grande proviene del co~ 
razón apesadumbrado, de la espe~ 
ranza marchita, de los sueños des~ 
trozados, de la angustia de los pa
dres y de la desilusión de los hijos, 
cosas éstas que casi siempre acom~ 
pañan a la privación. 

Comencé mi discurso con una 
historia sobre harina que escaseaba; 
pennítanme concluir con otra simi~ 
lar. En medio de las terribles hostili
dades de Misuri, que arrojaron al 
Profeta a la cárcel de Liberty y echa
ron de sus hogares a muchos miles 
de Santos de los Últimos Días, la 
hermana Drusilla Hendricks y su es
poso James, inválido y herido por los 
enemigos de la Iglesia en la batalla 
de Crooked River, llegaron con sus 
hijos a un pequeño cobertizo que 
había en Quincy, estado de Illinois, 
para tratar de sobrevivir la primave~ 
ra de aquel fatídico año. 

Al cabo de dos semanas, la fami
lia Hendricks estaba al borde de la 
inanición, y lo único que les queda~ 
ba era una cucharada de azúcar y 
una cazuela con harina de maíz. 
Con esto, la hermana Hendricks, si~ 
guiendo la costumbre de otras muje~ 
res de la Iglesia, preparó unas gachas 
para el esposo y para los niños, ha~ 
ciendo así el mejor uso que pudo de 
los ingredientes. Cuando sus faméli~ 
cos seres queridos consumieron la 
pequeña ofrenda, ella lavó los uten
silios, limpió lo mejor posible el pe
queño cobertizo y se sentó a esperar 
la muerte. 

No mucho después, el sonido de 
un carro la hizo ponerse de pie; era 
su vecino Rubin Allred, que dijo 
que había tenido el sentimiento de 
que ellos no tenían qué comer, así 
que en camino a la ciudad había 
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hecho moler una bolsa de harina Jl' 
maíz para ellos. 

Muy poco después llegó otro 
hermano, Alexander Williams, con 
dos bolsas de harina en los hom
bros. Le dijo a la hermana 
Hendricks que estaba muy ocupa~ 
do pero que el Espíritu le había in
dicado: "la familia del hermano 
Hendricks está sufriendo", así que 
dejó todo lo que estaba haciendo, y 
llegó corriendo" 17

• 

Ruego que Dios, quien nos ha 
bendecido a todos nosotros tan mi~ 
sericordiosamente, y a muchos de 
nosotros en forma tan abundante, 
pueda darnos una bendición más: 
imploro que nos bendiga para poder 
escuchar el llanto, a menudo silen
cioso, de los tristes y de los afligidos, 
de los desvalidos, de los desposeídos 
y de los pobres. Que nos bendiga 
también para que atendamos las im~ 
presiones del Espíritu que nos indi
que cuando un vecino en algún sitio 
"esté sufriendo", para entonces 
dejar todo lo que estemos haciendo, 
y acudir corriendo en su ayuda. Lo 
ruego en el nombre del capitán de 
los pobres, el Señor Jesucristo. 
Amén. O 
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La fe de nuestros padres 
Élder Joseph B. Wirthlin 
del Quórum de los Doce Apóstoles 

11Jamás olvidemos la fe de nuestros padres y el sacrificio desinteresado 
de nuestras madres, esos santos pioneros que nos dieron ese inspirado 
ejemplo de obediencia." 

M is amados he:manos, her, 
manas y amtgos, es para 
mí un gran privilegio 

estar aquí ante este púlpito y dar 
la bien venida a las filas de las 
Autoridades Generales a los herma, 
nos que han sido llamados para inte, 
grarlas. Nos hemos reunido en este 
histórico Tabernáculo y en todo el 
mundo "para hablar unos con otros 
concerniente al bienestar de [nues, 
tras] almas" 1 y para "deleita[rnos} en 
las palabras de Cristd'2• 

Hablaré hoy día de la fe de nues
tros primeros padres pioneros. 
Podemos mribuir gran parte del ad, 
mirable progreso de la Iglesia y de 
este estado de Utah a la fe que ellos 
tuvieron en el Señor, Jesucristo. Nos 
admiramos ante su resolución y te~ 
nacidad de mantenerse firmes en sus 
convicciones a pesar de los obstácu~ 
los que tuvieron que vencer. 

El primer principio del evangelio 

es fe en el Señor, Jesucristo. Él es el 
principio fundamental del evangelio 
y la base de toda rectitud. El profeta 
José Smith dijo que "la fe es la seguri
dad de la existencia de las cosas que 
nos se ven"1

• Las Escrituras definen la 
fe como "la certeza de lo que se espe~ 
ra, la convicción de lo que no se ve"4• 

Hoy día nos deleitamos en nuestra 
fe en el Salvador. Testificamos al 
mundo que "las palabras de Cristo os 
dirán todas las cosas que debéis 
hacer"5

• Como miembros de la Iglesia 
del Señor y como defensores fieles de 
Su evangelio restaurado, declaramos 
solemnemente que Dios vive, que 
Jesús es en verdad el Cristo, el 
Salvador y Redentor del mundo. 
Mañana es Pascua de Resurrección, 
un día para meditar en la misión de 
Jesucristo, el Hijo Unigénito de nues~ 
tro Padre Celestial. La Expiación, 
que incluye la resurrección del 
Salvador, les da la inmortalidad y la 
posibilidad de una vida eterna a 
todos los hijos de nuestro Padre 
Celestial. iCuán agradecidos debe
mos estar por estas bendiciones! 

Declaramos con placer a todos 
los que tengan "oídos para oír"6 que 
el Señor, "sabiendo las calamidades 
que sobrevendrían a los habitantes 
de la tierra, llam[ó] a [Su] siervo 
José Smith, hijo, y le habl[ó] desde 
los cielos y le di[ o] mandamientos"7 

de restaurar la plenitud del evange
lio que tenían los santos en los 
primeros días. 

Testificamos desde ¡'la cumbre de 
los montes" 8 que el presidente 
Gordon B. Hinckley es el Profeta de 
Dios sobre la tierra hoy día. Debido 
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a la fe en nuestro Profeta, los miem~ 
bros de la Iglesia hacen eco a las pa
labras del apóstol Pedro: "Tenemos 
también la palabra profética más se~ 
gura, a la cual hacéis bien en estar 
atentos como a una antorcha que 
alumbra en lugar oscuro, hasta que 
el día esclarezca y el lucero de la 
mañana salga en vuestros corazo~ 
ncs"9

• La luz de la revelación divina 
brilla por medio de un Profeta vi
viente con el fin de alumbrar un 
mundo en obscuridad. 

Desde el principio de la restaura
ción del Evangelio de jesucristo en 
América, la libertad religiosa ha per
mitido que la Iglesia prospere. Las ra
íces que se incrustaron profunda~ 
mente en un terreno rico en obe~ 
diencia y sacrificio han dado buen 
fruto. Generaciones de miembros fie~ 
les han forjado un cimiento firme. 
Desde esta base de fortaleza urodará 
el evangelio hasta los extremos de [la 
tierra], como la piedra cortada del 
monte, no con mano, ha de rodar, 
hasta que llene toda la tierra"10 • 

El presidente joseph F. Smith, 
que vino a este valle a través de las 
llanuras siendo niño, y que supo 
mucho sobre la adversidad en su 
vida, declaró su testimonio de la si~ 
guiente manera: uEl Reino de Dios 
está aquí para crecer, para propagar~ 
se, para arraigarse en la tierra y per~ 
manecer donde el Señor lo ha plan
tado, por Su propio poder y por Su 
propia palabra, en la tierra, para 
nunca jamás ser destruido, ni termi~ 
nado, sino para que continúe hasta 
que los propósitos del Altísimo se 
cumplan, hasta lo más mínimo que 
se baya hablado por la boca de Sus 
santos profetas desde el comienzo 
del mundo" 11

• 

El presidente Hinckley hace notar 
que "la Iglesia está creciendo en 
forma maravillosa ... Se está disemi~ 
nando sobre la tierra en forma mila~ 
grasa". Él explica que una de las ra~ 
zones de este crecimiento se basa en 
que ¡'somos una religión resuelta ... 
Tenemos grandes expectativas con 
respecto a nuestra gente; tenemos 
normas a las que esperamos que se 
ciñan y ésa es una de las cosas que 
atrae a la gente a la Iglesia: Sus 



normas como un ancla en un mundo 
de valores fluctuantes" 12 • 

El fantástico crecimiento global 
de la Iglesia ha centrado nuestra 
atención en el glorioso futuro que 
se ha profetizado del Reino. Al 
mismo tiempo que miramos hacia el 
futuro con optimismo, debemos 
hacer una pausa y mirar hacia el pa~ 
sado, hacia esa fe de nuestros hu~ 
mildes padres pioneros. La fe de 
ellos fue la base sobre la cual conti
núa floreciendo la Iglesia. 

Durante el mes de febrero de este 
año, los ciudadanos de N auvoo y de 
otras comunidades a través del esta~ 
do de Iowa conmemoraron el ani~ 
versario número ciento cincuenta 
del éxodo de los santos. En 1846 
más de diez mil miembros dejaron la 
próspera ciudad que habían edifica
do a orillas del río Misisipí. Con fe 
en sus proféticos líderes, esos prime~ 
ros miembros de la Iglesia abando
naron su "bella ciudad" y se aventu~ 
raron a la desértica frontera ameri~ 
cana. No sabían exactamente hacia 
dónde iban, ni cuántas millas tenían 
que recorrer, ni cuán largo sería el 
viaje, ni siquiera lo que les deparaba 
el destino. Pero sí sabían que los 
guiaba el Señor y Sus siervos. Su fe 
les dio sustento y tenían puesta su 
esperanza en "cosas que no se ven, y 
que son verdaderas" 13

• Como el Nefi 
de la antigüedad, iban "guiado[s] 
por el Espíritu, sin saber de antema~ 
no lo que tendría[n] que hacer" 14• 

Por temor a más violencia del po~ 
pulacho que había tomado las vidas 
del profeta José y de su hermano 
Hyrum el 27 de junio de 1844, 
Brigham Young, que guiaba la Iglesia 
como Presidente del Quórum de los 
Doce, anunció en septiembre de 
1845 que los santos saldrían de 
Nauvoo en la primavera de 1846. La 
mayoría de los que vivían en 
Nauvoo creyeron plenamente que, 
cuando Brigham Young anunció que 
debían salir, estaban escuchando lo 
que el Señor deseaba que hicieran. 

Al responder con fe a la instruc
ción del Señor, durante los meses 
del otoño y del invierno de 
1845-1846, los miembros de la 
Iglesia trabajaron en forma ardua 

para prepararse para el viaje. 
Cuando Newel Knight informó a 

su esposa Lydia que los santos debí
an abandonar Nauvoo y viajar nue~ 
vamente, ella respondió con tenaz 
fe: "Está bien, no hay nada que dis
cutir. Nuestro hogar está con el 
Reino de Dios. Empecemos a hacer 
los preparativos para el viaje" 15

• El 
hermano Knight ya se había muda
do con su familia varias veces, como 
lo habían hecho muchos de los san
tos, desde Nueva York a Ohio, de 
allí a Misuri y luego a Illinois. La de
vota sumisión de Lydia Knight a lo 
que ella sabía que era la voluntad de 
Dios es un ejemplo típico del poder 
de la fe de los heroicos santos de esa 
época. La letra de un himno familiar 
cobra otro significado al tener en 
mente la fe que ellos tuvieron: 

La fe de nuestros padres aún vive, 
a pesar de los calabozos, el fuego y 

la espada; 
oh, cómo palpitan nuestros coraza~ 

nes de gozo 
al escuchar la gloriosa palabra. 
La fe de nuestros padres, 

fe sagrada, 
seremos fieles a ti hasta la muerte16

. 

Aun cuando el invierno todavía 
no había terminado, el temor de que 
el populacho atacara y los confusos 
rumores de la intervención del go~ 
bierno obligaron al presidente 
Young a precipitar los preparativos 
para el viaje. El 4 de febrero de 
1846, un frío día de invierno, 
Brigham Young dirigió a la primera 
compañía de familias que abandona, 
ran Nauvoo. Llevaron sus carroma, 
tos y su ganado a través de la calle 
Parley, una calle que pasó a cono~ 
cerse como la 11calle de las lágrimas", 
hacia un embarcadero donde el 
transbordador los llevaría al otro 
lado del río, hasta el estado de lowa. 
Los trozos de hielo que flotaban en 
el agua se estrellaban contra los 
lados de la embarcación y de la bar
caza que llevaba los carromatos a 
través del Misisipí. Unas pocas se~ 
manas más tarde, la temperatura 
bajó aún más y los carromatos pu~ 
dieron atravesar el río fácilmente 
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sobre la superficie de hielo. 
A principios de marzo de este 

año visité Nauvoo con mi esposa. 
El clima era terriblemente frío. 
Mientras nos encontrábamos allí, 
azotados por un viento helado, mi~ 
ramos la extensión del ancho río 
Misisipí y sentimos un agradeci~ 
miento mucho más profundo por 
esos santos que abandonaron su 
amada ciudad. Nos preguntamos 
cómo sobrevivieron. i Qué sacrificio 
el dejar tanto atrás por un futuro in~ 
cierto! Con razón se derramaron 
tantas lágrimas mientras los pione~ 
ros conducían sus carromatos a tra~ 
vés de la calle Parley para luego 
atravesar el río, sin la esperanza de 
regresar jamás a su hermosa ciudad. 

Una vez que llegaron al otro lado 
del río, acamparon algún tiempo en 
Sugar Creek antes de empezar su 
ruta hacia las Montafías Rocosas. 
Había empezado la jornada que el 
historiador H. H. Bancroft descri
biera como la migración sin "parale, 
lo en la historia del mundo" 17

• 

Cuando Brigham Young se unió a 
los pioneros en el campamento de 
lc>Wa, el 15 de febrero de 1846, el 
Señor le reveló que empezara a orga~ 
nizar un moderno "campamento de 
Israel". El 19 de marzo la primenl. 
compañía empezó su viaje a través 
de lowa. Las dificultades que les 
causó el frío, la nieve, la lluvia, el 
barro, las enfermedades, el hambre y 
la muerte pusieron a prueba la fe de 
esos valientes pioneros; pero ellos es, 
taban decididos a seguir a sus líderes 
y a hacer, costara lo que costara, lo 
que creían con fervor era la volun~ 
tad de Dios. La fe de ellos fue proba
da, y aun cuando en momentos de 
grandes dificultades tambaleó en el 
caso de algunos, no por ello los hizo 
fracasar. A muchos los sostuvo la se~ 
guridad que les daba el haber recibi
do las ordenanzas del templo que 
efectuaron en el Templo de Nauvoo. 

Unas de las dificultades más 
grandes que enfrentaron muchas de 
las hermanas fue el dar a luz a lo 
largo de la ruta bajo condiciones su~ 
mmnente extremas. Eliza R. Snow 
escribió que a medida que los piune~ 
ros "seguían su viaje, las madres 



daban a luz sus retoíi.os bajo casi 
todas las variadas circunstancias 
imaginables, menos aquellas a las 
cuales estaban acostumbradas; algu~ 
nas en tiendas de campaíi.a, otras en 
los carromatos, bajo tormentas de 
lluvia y de nieve". La hermana 
Snow registró en su diario personal 
que "escuchó de un nacimiento que 
ocurrió en un rudimentario parape~ 
to, cuyos lados los habían formado 
con cobijas (mantas) atadas a esta
cas en terradas en el suelo y el techo 
hecho de cortezas de árboles, por el 
cual se deslizaba el agua. Unas bue
nas hermanas sostenían platos para 
juntar el agua que caía dentro y así 
proteger al pequeño y a su madre de 
una 'ducha de lluvia' a la llegada de 
éste al mundon 111 • 

iQué sacrificio hicieron esas her~ 
manas! Algunas de ellas perdieron 
su propia vida al dar a luz; muchas 
criaturas no sobrevivieron. La abue~ 
la de mi esposa, Elizabeth Riter, 
nació en Winter Quarters (los 
Cuarteles de Invierno) en uno de 
los carromatos cubiertos, durante 
una tormenta de lluvia. Felizmente 
ambas sobrevivieron. Con mucho 
amor por la mujer que la dio a luz, 
Elizabeth a menudo recuerda un pa~ 
raguas que sostuvieron sobre su 
madre durante el nacimiento, para 
protegerla de las goteras del techo 
del carromato. 

Jamás olvidemos la fe de nues
tros antepasados y el sacrificio de~ 
sinteresado de nuestras madres, 
esos santos pioneros que nos dieron 
ese inspirado ejemplo de obedien
cia. Recordémosles a media que nos 
esforzamos por ser siervos valientes 
en nuestra obra de "invitar a todos 
a venir a Cristo" 19 y a "perfeccionar~ 
nos en Él"20 • 

Hace unos cuarenta y cuatro 
años, mi padre habló desde este púl
pito y explicó cómo el agradecí~ 
miento por nuestra herencia puede 
fortalecer y avivar nuestro servicio 
en el reino. Refiriéndose a sus pro~ 
pios abuelos pioneros, dijo: 

1'Debido a la fe de esos antepasa~ 
dos míos, yo estoy aquí, en este pací~ 
fico valle, a la sombra de grandes 
montaíi.as y, sobre todo, al alcance de 

la voz de profetas de los últimos días. 
Por eso, estoy en deuda con ellos ... 
una deuda de gratitud ... una deuda 
cuya mejor forma de pagar es la de 
prestar servicio a esta gran causa" 21

• 

Ahora, al mirar el reino expan~ 
diéndose a través del mundo, vemos 
disminuir el porcentaje de los miem~ 
bros de la Iglesia que viven en los 
valles de Utah, a la sombra de nues
tras grandes montaíi.as. Pero hoy día, 
la tecnología moderna de los medios 
de comunicación permiten a los san~ 
tos de todo el mundo estar al alcan
ce de la voz de los profetas de los úl
timos días. Como sucedió con mi 
padre, así nos sucede a nosotros. 
Nosotros que hemos sido bendecidos 
de conocer la plenitud del evangelio 
restaurado tenemos una deuda de 
gratitud para con los que se han ido 
antes que nosotros, que han dado 
tanto para edificar el reino y conver~ 
tirlo en la maravilla mundial que es 
hoy día. Nuestra deuda de gratitud a 
nuestros padres es una "deuda cuya 
mejor forma de pagar es la de prestar 
servicio a esta gran causa". 

No importa quiénes seamos, no 
importan nuestros talentos, nuestras 
habilidades, nuestros recursos finan~ 
cieros, nuestra educación o expe~ 
rienda, todos podemos servir en el 
reino. Aquel que nos llama nos cali~ 
ficará para la obra si servimos con 
humildad, oración, diligencia y fe. 
Quizás nos sintamos inadecuados; 
quizás dudemos de nosotros mismos 
pensando que lo que tenemos para 
ofrecer al Señor es insignificante 
para que se note. El Seíi.or está en 
conocimiento de nuestra capacidad 
mortal y conoce nuestras debilida~ 
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des; entiende los desafíos que en~ 
frentamos cada día; se da cuenta de 
las grandes tentaciones de los apeti~ 
tos y las pasiones terrenales. En su 
epístola a los Hebreos, el apóstol 
Pablo escribió que el Salvador puede 
"compadecerse de nuestras debilida~ 
des", porque "fue tentado en todo 
según nuestra semejanza" 22

• 

El presidente Monson enseíi.ó la 
importancia de estar dispuestos a ser~ 
vir en ¡¡esta gran causa" cuando pre~ 
guntó: "lEstamos en una armonía tal 
con el Espíritu que cuando el Señor 
nos llame, podamos oírle, como le 
oyó Samuel, y responderle: 'Heme 
aquí'? lTenemos la entereza y la fe, 
sea cual fuere nuestro llamamiento, 
para servir con resuelta valentía y 
firme determinación? Si las tenemos, 
el Seíi.or puede obrar Sus potentes 
milagros por medio de nosotros" 21

• 

El presidente James E. Faust nos 
ha asegurado que cualquiera sean 
nuestras habilidades, el servicio fiel 
no es sólo aceptable ante el Seíi.or, 
sino que nos califica para obtener 
grandes bendiciones de Él, bendicio~ 
nes que mejoran y ensanchan nuestra 
vida. El presidente Faust explicó: 
" ... esta Iglesia no atrae precisamente 
a grandes personas, pero en cambio, 
por lo general hace grandes a las per ~ 
sonas comunes ... Una razón impar~ 
tante del crecimiento de la Iglesia, 
desde sus humildes comienzos ha¿ta 
la solidez actual, es la fe y devoción 
de millones de humildes y sacrificadas 
generaciones que tienen sólo cinco 
panes de cebada y dos pececillos 4ue 
ofrecer al servicio del Maestro. Han 
dejado de lado sus intereses persona~ 
les, y al hacerlo, han encontrado 'la 
paz de Dios, que sobrepasa todo en~ 
rendimiento' (Filipenses 4:7)""'. 

Con el Seíi.or para fortalecernos, 
"hemos sufrido muchas cosas, y es~ 
peramos poder sufrir todas las 
cosas" 25 • Él nos anima: " ... no os can~ 
séis de hacer lo bueno, porque estáis 
poniendo los cimientos de una gran 
obra. Y de las cosas pequeíi.as proce~ 
den las grandes"26

• Ruego que sea~ 
mos fieles al cumplir nuestro deber 
en cualquiera que sea nuestro lla~ 
mamiento en el reino. Pongamos 
atención a "las pequeíi.as cosas" que 



son de tanto significado. Seamos fie~ 
les en guardar los mandamientos que 

hicimos al hacer convenios sagrados. 

Sesión del sacerdocio 
6 de abril de 1996 

Como lo dem~estra clarament.e' • • 

nuestra herencta} nuestro crect- 'S1 quleres entrar en 
mtento, estamos pontendo los c1, 

mi en tos de una gran obra". 

Dediquémonos a hacer la obra la 1• da g rd lo 
del Señor de acuerdo con nuestras V ' ua a S 
mejores habilidades. Honremos la fe 

C~e nues:f~)S a~tepasados prest1~11dl: mandam1' entos" 
úel servtcto a esta gran causa . Mt 
ruego es: "Sigue al Profeta"27 y al ha--

cerlo, lograremos todos "venir a Élder Roberto. Hales 

Cristo, y ... participar de la bondad de 
Diosn28• Lo ruego en el nombre de 

Jesucristo. Amén. O 
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del Quórum de los Doce Apóstoles 

"iCuánto aprecio los mandamientos del Señor! Ellos nos guían y 

protegen1 y nos habilitan para regresar a la presencia de nuestro 

Padre Celestial." 

E 1 Salvador dijo: " ... si quieres 
entrar en la vida, guarda 
los mandamientos" (Mateo 

19, 17). Quiero contarles una historia, 

hermanos, un relato de la vida real, 
sobre un hombre que se llamaba 
Abinadí. Abinadí era un profeta que 

fue a predicar el arrepentimiento a 
una gente inicua y a un rey malvado; 
predicó intrépida y valientemente, sa
biendo que con sus palabras arriesga

ba la vida misma. 
El perverso rey Noé se enfureció y 

ordenó a sus sacerdotes que lo mata
ran: " ... Llevaos a este individuo, y 
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matadlo ... Pues está loco". 
Pero cuando los sacerdotes trata

ron de ponerle las manos encima, él 
los detuvo diciéndoles: 

"No me toquéis, porque Dios os 

herirá si me echáis mano, porque no 

he comunicado el mensaje que el 
Señor me mandó que diera ... 

"Mas debo cumplir los manda
mientos que Dios me ha mandadon. 

Los súbditos del rey Noé tenían 
miedo de tocarlo "porque el Espíritu 

del Señor estaba sobre él, y su rostro 
resplandecía con un brillo extraordi
nario ... Y habló con poder y autoridad 
de Dios". Abinadí les dijo que termi

naría el mensaje que Dios le había 

mandado comunicar; y que después, 
no tenía importancia lo que el rey 
Noé y su pueblo le hicieran (véase 
Mosíah 13:1-9). 

Cuando concluyó su mensaje, el 
rey le exi§,YiÓ que se retractara de todo 
lo que había dicho o, de lo contrario, 
lo condenarían a muerte. Abinadí se 
negó a hacerlo. 

La firmeza de su fe se manifiesta 
en este conmovedor pasaje del regis
tro sagrado: 

"Y ahora bien, cuando Abinadí 

hubo dicho estas palabras, cayó, ha

biendo padecido la muerte por fuego; 
sí, habiéndosele ejecutado porque no 



quiso negar los mandamientos de Dios, 
habiendo sellado la verdad de sus pa
labras con su muerte)) (véase Mosíah 
17:6-20; cursiva agregada). 

Mis hermanos del sacerdocio, i qué 
ejemplo extraordinario debe ser 
Abinadí para todos nosotros! Él obe
deció valerosamente los mandamien~ 
tos del Señor, aun cuando ello le 
costó la vida. En todas las dispensa
ciones, ha habido profetas que han 
arriesgado su vida de buena gana y, 
con valor, han hecho la voluntad de 
Dios y proclamado Su palabra. 

El profeta José Smith fue "como 
cordero al matadero" (0. y C. 135:4), 
sin flaquear mientras cumplía los 
mandamientos del Señor. 

Y pensemos en el ejemplo de nues
tro Salvador. Por la manera en que Él 
vivió, nos enseñó a vivir. Pensemos 
en Su tierna compasión al hacer los 
milagros y al atender al pobre y al afli~ 
gido. Él optó humildemente por ser 
obediente a los mandamientos del 
Padre y perseveró hasta el fin, cum~ 
pliendo Su divina misión y llevando a 
cabo el sacrificio expiatorio por toda 
Jet humanidad. 

Hermanos, por ser poseedores 
del Sacerdocio de Dios, sigamos el 
ejemplo de nuestro Señor Jesucristo 
y el de Sus profetas, tanto los del 
pasndo como los del presente. Es 
probable que no se nos requiera dar 
la vida, como muchos de ellos, pero 
se nos exige la obediencia a los 
mandamientos de Dios y la fideli~ 
dad a los convenios que hayamos 
hecho con Él. 

iPucdo hablarles directamente 
a los jóvenes del Sacerdocio 
Aarónico un momento? El Sacer~ 
docio de Aarón es el sacerdocio 
preparatorio y tiene por objeto 
prepararlos para el otro mayor, 
el Sacerdocio de Melquisedec. 
Como poseedores del Sacerdocio 
Aarónico, deben aprender a obede~ 
cer los mandamientos del Señor. 
Honren a sus padres, guarden sa~ 
grado el día de reposo, no tomen el 
nombre del Señor en vano, respe~ 
ten a la mujer, sean castos, no 
mientan ni roben, obedezcan la 
Pal(lbra de Sabiduría) paguen un 
diezmo íntegro y una ofrenda de 

ayuno generosa. Si obedecen éstos y 
otros mandamientos, recibirán ricas 
bendiciones. 

Diáconos) maestros y presbíteros: 
iSon ustedes dignos de oficiar prepa
rando, bendiciendo y repartiendo la 
Santa Cena? Éstas son responsabili~ 
Jades sagradas; el pan y el agua son 
emblemas de la carne y la sangre de 
nuestro Salvador) y representan Su 
sacrificio expiatorio. 

Piensen en eso un momento. La 
Santa Cena que ustedes administran 
todas las semanas se sirve en memo~ 
ria de la expiación de Jesucristo. El 
asombroso don de la Expiación 
vence a la muerte física incondicio~ 
nalmente y es infinito, porque es 
para todos los que hayan tenido o 
tengan un cuerpo mortal. Por medio 
de la Expiación, todos somos redimi~ 
dos de la caída de Adán y seremos 
resucitados. 

No obstante, para que las bendi
ciones de la Expiación en pleno ten~ 
gan efecto sobre nosotros y nos per~ 
mitan regresar a vivir con nuestro 
Padre Celestial, debemos arrepentir
nos de nuestros pecados y ser fieles en 
obedecer los mandamientos de Dios. 
De ahí que, aunque las bendiciones 
redentoras del arrepentimiento y el 
perdón sean una importante parte de 
la Expiación) están condicionadas a 
nuestra fidelidad para obedecer los 
mandamientos y las ordenanzas de 
Dios. 

iAh, cuánto bendice el Señor a los 
poseedores dignos del Sacerdocio 
Aarónico que bendicen y reparten la 
Santa Cena a los miembros fieles de 
la Iglesia en memoria de Él! iY cuán
to bendice a los que la tomen digna
mente! Si son dignos de participar en 
la administración de ese sacramento, 
serán dignos de recibir el Sacerdocio 
de Melquisedec cuando llegue el mo
mento apropiado) y de entrar en el 
templo y hacer convenios con el 
Señor. 

Jóvenes) prepárense para prestar 
servicio misional. El cumplir una mi~ 
sión enseña a vivir la ley de consagra~ 
ción. Quizás sea la única época en la 
vida de ustedes en que puedan darle 
al Señor todo su tiempo, sus habilida
des y sus recursos; a cambio) el Señor 
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los bendecirá con Su Espíritu) estará 
cerca de ustedes y los fortalecerá. 

Esfuércense mucho por adquirir 
una educación académica y apren~ 
der las habilidades técnicas que les 
permitan ser autosuficientes y man~ 
tener a su familia; cultiven buenos 
amigos que no traten de hacerles se~ 
guir el camino que ellos siguen en 
lugar de la vía del Señor; sean la 
clase de amigo que hace que a los 
demás les sea más fácil obedecer los 
mandamientos cuando se encuen~ 
tran con ustedes. 

Y a los hermanos del Sacerdocio 
de Melquisedec, como ya saben, el 
obedecer los mandamientos es un es~ 
fuerzo de toda la vida. Seamos fieles y 
valientes para hacerlo, según el con~ 
venia que hemos hecho con Él. 

El Salvador dijo: "Si quieres entrar 
en la vida, guarda los mandamientos" 
(Mateo 19: 17). "Si me amáis, guar
dad mis mandamientos" (Juan 
14:15). 

Habrá quienes pregunten: "lPor 
qué nos dio mandamientos el Señor?" 
En los concilios preterrenales, Él de
terminó que nosotros, Sus hijos espi~ 
rituales, recibiríamos mandamientos 
para guiarnos en la vida terrenal. 
Jehová, el primogénito hijo espiritual 
de nuestro Padre Celestial, dijo: 

" ... Descenderemos ... y haremos 
una tierra sobre la cual éstos [los 
otros hijos espirituales de Dios] pue~ 
dan morar; 

"y con esto los probaremos) para 
ver si harán todas las cosas que el 
Señor su Dios les mandare; 

"y a los que guarden su primer es~ 
tado les será añadido ... " (Abraham 
3:24-26). 

Los mandamientos son instruccio~ 
nes amorosas de Dios nuestro Padre 
para que tengamos bienestar y felici~ 
dad físicos y espirituales mientras es~ 
tetnos en la tierra; además, nos dan a 
conocer la disposición y la voluntad 
de Dios sobre nuestro progreso eterno 
y prueban nuestro deseo de obedecer 
Su voluntad. 

Los mandamientos no son una 
carga ni una restricción; el Señor nos 
ha dado cada uno de ellos para nues
tro desarrollo y progreso. El profeta 
José Smith enseñó lo siguiente: 



" ... Dios ha proyectado nuestra 
felicidad ... Él jamás ... instituirá or
denanza o dará mandamiento algu~ 
no a su pueblo que en su naturaleza 
no tenga por objeto adelantar esa 
felicidad que Él ha proyectado ... " 
(Enseñanzas del Profeta ]osé Smith, 
pág. 313). 

iCuánto aprecio los mandamien~ 
tos del Señor! Ellos nos guían y 
protegen, y nos habilitan para re
gresar a la presencia de nuestro 
Padre Celestial; y, si los obedece
mos fielmente, se nos prometen las 
bendiciones de la vida eterna. Y la 
vida eterna, "que es el mayor de 
todos los dones de Dios" (D. y C. 
14:7), es recibir la exaltación y 
vivir con el Padre Celestial y con 
Su Hijo Jesucristo en todas las eter~ 
nidades. Él desea fervientemente 
que regresemos. 

Por otra parte, no tenemos por qué 
esperar hasta la vida venidera para 
recibir muchas de las bendiciones 
prometidas. En esta vida, el obedien~ 
te puede disfrutar de la paz mental, la 
felicidad y el "gozo en el Espíritu 
Santo" (Romanos 14: 17). 

La obediencia a los mandamientos 
nos pone en armonía con la Deidad, 
nos hace ser uno en propósito con el 
Padre y el Hijo; cuando somos uno 
con Dios, andamos en la luz espiri~ 
tual. Nuestra diligencia en obedecer 
los mandamientos le permite al 
Espíritu Santo estar con nosotros; se 
nos da el don de la revelación perso
nat que es una luz espiritual que nos 
protege y nos sirve de faro guiándo~ 
nos por las vías de rectitud. Esa luz 
disipa las tinieblas del adversario y es 
tan potente que puede alcanzarnos 
aun cuando estemos en un hoyo te~ 
nebroso de pecado, tan profundo y 
oscuro que pensemos que no hay luz 
que pueda penetrarlo. 

¿Recuerdan haber tenido temor a 
la oscuridad cuando eran niños? Al 
asustarse, probablemente hayan en~ 
cendido la luz o una vela, i a veces 
todas las luces de la casa! Y sus pa
dres al regresar les habrán pregunta
do: "lPor qué están encendidas todas 
las luces?'\ y a continuación habrán 
procedido a darles un sermón sobre la 
economía familiar y el costo de la 

electricidad. 
No obstante, ustedes descubrie~ 

ron que, al encender una luz eléctri
ca o una vela, se disipaba la oscuri
dad y desaparecía el temor; y apren
dieron una sencilla ley natural, que 
es también una ley espiritual: que la 
luz y las tinieblas no pueden ocupar 
un mismo espacio a la vez. Satanás y 
sus discípulos no soportan la luz es~ 
piritual del evangelio, y deben partir 
cuando ésta aparece. Satanás no 
puede obligarlos a hacer nada; sin 
embargo, por medio del sacerdocio, 
ustedes pueden obligarlo a él a ale
jarse, tanto por medio de sus pensa
mientos como de sus acciones. 

Si obedecemos los mandamientos, 
nuestra faz está iluminada por la luz 
del evangelio; con esa luz espiritual, 
ya no nos extraviamos en los sende~ 
ros tenebrosos y extraños del adversa~ 
rio donde nos perdemos, nos desani~ 
mamos, nos deprimimos y tememos. 
Si andamos en la luz del evangelio, 
no perderemos de vista nuestras 
metas eternas. 

Hermanos, la decisión de obedecer 
los mandamientos nos libera de las 
cadenas del pecado y nos habilita 
para la verdadera felicidad. En el pe
cado no hay gozo, tal como el profeta 
Alma le enseñó a su hijo: " ... la mal
dad nunca fue felicidad" (Alma 
41:10). 

La obediencia a los mandamientos 
exige valor. No obedecerlos por la in
fluencia de los amigos es temer al 
hombre, es tener más temor de lo que 
opine el hombre sobre nosotros que 
de lo que piense Dios. Nunca he po
dido comprender que a alguien pueda 
preocuparte más la opinión de los 
demás que la de Dios. 

Para saber cuáles son los manda~ 
mientos y guardarlos, debemos cono~ 
cer al Salvador y a los profetas de 
Dios, y seguirlos. Hace poco, todos 
hemos tenido la bendición de recibir 
un mensaje importante de los profe
tas de nuestros días, titulado, "La fa
milia: Una proclamación al mundo" 
(véase Liahona, enero de 1996, págs. 
116-11 7). Esta proclamación nos 
advierte de lo que sucederá si no for~ 
talecemos a la unidad familiar en 
nuestros hogares, comunidades y 
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naciones. Todo poseedor del saccr~ 
docio y toda persona en general de~ 
hería estudiarla concienzudamente. 

Muchas veces, los profetas tienen 
que prevenirnos sobre las conse
cuencias de violar las leyes de Dios, 
y por tanto, ellos no predican temas 
que el mundo considera populares. 
El presidente Ezra Taft Benson 
dijo que "la popularidad no es una 
prueba de la verdad" (uFourteen 
Fundamentals in Following the 
Prophet", en Devotional Sj1eechcs of 
the Year 1980, 1981, pág. 29). 

¿por qué enseñan los profetas 
mandamientos menospreciados por 
la gente, y llaman a la sociedad a 
arrepentirse por rechazarlos, alterar
los y hasta pasarlos por alto? La razón 
es sencilla: Al recibir la revelación, 
los profetas no tienen otra opción 
más que la de proclamar y reafirmar 
lo que Dios les ha dado para que co
muniquen al mundo; y lo hacen sa~ 
biendo muy bien el precio que quizás 
tengan que pagar por ello. Entre los 
que optan por no obedecerlos están 
aquellos que hacen todo lo posible 
por difamar a los profetas y manchar 
su integridad y su reputación; los 
profetas por su parte responden guar~ 
dando silencio y presentando la otra 
mejilla. Quizás el mundo lo considere 
una debilidad, pero es uno de los 
puntos más fuertes que un hombre 
pueda tener: ser fiel, inquebrantable 
e inmutable con lo que sabe que es 
verdad, aceptando las consecuencias, 
cualesquiera sean. 

Cada uno de nosotros está libre de 
aceptar o rechazar los mandamientos, 
pero nadie tiene la libertad de modifi
carlos de acuerdo con sus propias pre~ 
ferencias. Los líderes del sacerdocio 
no tienen el derecho de cambiar los 
principios y los mandamientos revela
dos sólo para ser populares en el 
mundo; tampoco los profetas tienen 
autoridad alguna de alterarlos a fin de 
que sean más agradables para los que 
son débiles y no se resuelven a vivir 
dignamente. 

En una oportunidad, el afligido 
padre de un joven que había sido 
disciplinado por la Iglesia visitó a 
un líder pidiéndole que rnodificara 
un poco un mandamiento para 



adaptarlo al mal comportamiento de 
su hijo; en su pesar, el hermano llegó 
a insinuar que el líder no actuaba en 
forma cristiana al no permitirle al 
joven tener todos los beneficios de 
ser miembro de la Iglesia. 

Ese líder de la Iglesia compartía el 
dolor de los padres y del hijo, pero 
permaneció leal a los mandamientos 
del Señor, y, respondiendo a la acusa~ 
dón de no ser un buen cristiano, les 
dijo: HSi tratara de alterar los manda~ 
mientos, en ese preciso momento es~ 
taría apartándome de las enseñanzas 
de Cristo". 

La noción de que Dios puede mo~ 
dificar Sus mandamientos para justi, 
ficar nuestras transgresiones condu~ 
ce a las tinieblas espirituales, que 
sólo la luz del evangelio puede disi
par. Cuando le lle~aron a la mujer 
adúltera, Cristo no trató de atenuar 
el mandamiento de no cometer 
adulterio, sino que más bien le acon~ 
sejó: (< ••• vete, y no peques más" (Juan 
8: 11). Él nos promete a todos el per
dón con la condición de que nos 
arrepintamos. Nosotros debemos 
cambiar, no los mandamientos. 

Queridos hermanos del sacerdo
cio, no debemos olvidar ni por un 
momento que los convenios que 
hemos hecho de guardar las prome
sas que hemos concertado con el 
Señor y con nuestro Padre Celestial 
son las decisiones más importantes 
que hemos tomado en nuestra vida. 
Estudiemos las Escrituras, medité~ 
moslas y escuchemos el consejo de 
nuestros profetas. Enseñemos la ve~ 
racidad de los mandamientos y testi~ 
fiquemos de ellos en nuestro hogar y 
en cualquier parte donde el Espíritu 
nos lo inspire. Ruego que nuestra 
vida refleje el amor que sentimos por 
Dios obedeciendo los mandamientos 
y cosechando las bendiciones pro
metidas para esta vida y la venidera. 

11Si quieres entrar en la vida, guar~ 
da los mandamientos" (Mateo 19: 17). 

Testifico que Dios vive, que Jesús 
es el Cristo. Que podamos recordar 
quiénes somos y comportarnos como 
corresponde a fin de obtener las ri
quezas de la eternidad para nosotros y 
para nuestra familia y amigos. En el 
nombre de Jesucristo. Amén. O 

Pastores espirituales 
Élder W. Eugene Hansen 
de la Presidencia de los Setenta 

11No existe una zona neutral entre el bien y el mal. Si están en los 
dominios del diablo, aléjense de ahí a toda carrera." 

Mis amados hermanos, 
siento el peso de la gran 
responsabilidad que 

tengo esta tarde de responder a la 
asignación que me ha dado la 
Primera Presidencia de dirigirme al 
sacerdocio de la Iglesia. 

Se percibe aquí en el Tabernáculo 
un cálido espíritu de amor y her
mandad, tan característico y típico 
del Sacerdocio de Dios. Estoy seguro 
de que al reunirse ustedes en los edi~ 
ficios de la Iglesia a través del 
mundo también sentirán este mismo 
espíritu y hermandad. 

Ésta es una gran época para vivir 
en el mundo: La dispensación del 
cumplimiento de los tiempos (véase 
Efesios 1:10; D. y C. 27:13). 

La humilde oración de un joven
cito fue el inicio de esta dispensa~ 
ción al aparecer el Padre y el Hijo 
ante José Smith e investirlo con la 
comisión divina de ayudar a intro~ 
ducir este período especial. 
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Ha habido antiguos profetas, ser
vidores de Dios, que han visitado la 
tierra con el objetivo de restaurar las 
preciosas llaves del sacerdocio, lla
ves de autoridad y responsabilidad 
que el Señor les había dado en una 
época anterior (véase D. y C. 27). 

Ésta es la Iglesia restaurada de 
Cristo. Nuestro Salvador, el Hijo 
Unigénito de Dios, está a la cabeza 
de la Iglesia y Él la estableció hace 
casi dos mil años. 

Siempre me impresiona el núrne~ 
ro de hombres jóvenes de edad del 
Sacerdocio Aarónico que asisten a 
la sesión del sacerdocio, muchos de 
ellos con el padre, algunos con el 
abuelo y otros con los líderes del sa
cerdocio. Ustedes, jovencitos, traen 
consigo el espíritu entusiasta y vi~ 
brante de la juventud de nuestra 
época, de manera que en los próxi~ 
mos minutos me gustaría dirigirles 
mis palabras a ustedes. 

Primero, les relataré una expe~ 
rienda que tuve cuando era un niño 
y que me enseñó una importante 
lección; sucedió cuando era todavía 
pequeño, para ser más preciso ten~ 
dría entre diez y once años, y estaba 
llevando nuestro rebaño de ovejas 
por las montañas del norte de Utah, 
hacia East Garland. Mi abuelo me 
había encomendado aquellas ovejas, 
que había que arrear hacia los pasti
zal~s de verano. Acababa de llevar
las a beber en un pequeño estero de 
la montaña y luego las dejé descan
sar brevemente antes de seguir la 
jornada. 

Mientras descansaban, fui a explo~ 
rar el terreno para verificar la ruta 
que tomaría. Había subido unos 



doscientos metros por la quebrada 
cuando oí un ruido que me congeló 
hasta los huesos; después de haber es~ 
cuchado una vez el sonido de la ser, 
piente de cascabel, sumamente vene, 
nasa, ese sonido nunca se olvida. 

Con precaución, me acerqué al 
lugar de donde provenía. Para mi 
asombro, no vi una sino tres ser, 
pientes a pocos metros de mí; esta, 
ban sobre una roca templada por el 
sol de primavera. Aun cuando me 
intrigó la presencia de tres víboras 
de cascabel juntas, porque rara vez 
se ve más de una, también me preo, 
cupó, pues las ovejas debían pasar 
precisamente por esa parte. 

Luego de un rato las ovejas em~ 
pezaron a levantarse y a dirigirse 
hacia la quebrada; a medida que se 
acercaban, me pareció que las ser, 
pientes habían advertido su presen~ 
cia, porque se deslizaron hacia el 
riachuelo. 

Temiendo las consecuencias, 
traté de hacer desviar a las ovejas 
para que subieran en dirección con~ 
traria a donde se ballaban las cule
bras; por un momento lo logré, pero 
de pronto dos ovejas se apartaron 
del rebaño y, al hacerlo, el rebaño 
entero decidió seguir a las dos 
errantes y no hubo forma de dete
nerlas. Existe el dicho; "Lo siguieron 
como un rebaño de ovejas"; pues 
bien, eso es lo que sucedió. Y para 
empeorar las cosas, se dirigieron 
exactamente hacia donde estaban 
las víboras. 

Tuve la esperanza de que el ins~ 
tinto natural de las ovejas las man~ 
tuviera a una distancia segura, pero 
algunas se vieron empujadas direc~ 
tamente en el paso de los reptiles y 
no hubo escape para las infortuna~ 
das que recibieron las mordidas de 
las irritadas serpientes. 

Poco tiempo después, un acongo, 
jada pastorcito tuvo que informar a 
su abuelo sobre la pérdida de dos de 
sus preciadas ovejas. La experiencia 
de ese día me dio una ilustración 
muy definida de lo que puede suce
der cuando las ovejas hacen caso 
omiso de su pastor. 

Yo era allí el pastor, percibí el pe
ligro y traté lo mejor que pude de 

proteger a mis ovejas; pero cuando 
unas pocas empezaron a ir por el ca.
mino equivocado, otras insistieron 
en seguirlas. Aun cuando sólo dos se 
perdieron, esa fue una pérdida que 
no debió haber ocurrido. 

Lamentablemente, a menudo 
vemos en la vida los resultados de 
las acciones de los que rechazan los 
esfuerzos de los pastores espiritua~ 
les que tratan de guiarlos lejos de 
los riesgos y peligros que quizás 
ellos mismos no perciban por el 
momento. 

Muchas veces, los padres, los 
obispos, los maestros scouts, los ase~ 
sores y los amigos genuinos pueden 
ofrecer guía espiritual. Noten que 
me refiero a los amigos genuinos, 
poniéndolos a la altura de pastores 
espirituales; fíjense también que no 
incluyo entre ellos a los que se dicen 
amigos pero no lo son; reconozco 
que entre los compañeros de clase o 
amigos del grupo de su edad hay en 
algunos casos los que sean también 
una influencia positiva. 

Un verdadero amigo que se inte.
rese sinceramente en el bienestar 
del camarada será muchas veces el 
que lo aliente o le dé fortaleza en un 
momento de debilidad para impedir
le que cometa errores serios; al 
hacer eso, contribuye a evitar el 
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dolor, la pena, la vergüenza )1 la pér~ 
dida del autorrespeto, que casi siem~ 
pre acompañan al pecado. Pero, la~ 
mentablemente, abundan las situa~ 
dones en las que la influencia de los 
supuestos amigos tiene un efecto de~ 
finidamente negativo. 

Leemos y escuchamos de muchos 
estudios y entrevistas que se han 
hecho en los que los jóvenes revelan 
que fue la presión social de los ami-
gos de su edad lo que los llevó a un 
comportamiento inmoral; Satanás lo 
sabe; él es experto en el engallo. Y 
debe serlo: ha tenido mucha expe
riencia. Él sabe la tremenda influen~ 
cia que un grupo social puede tener 
sobre el individuo. 

Existe un deseo irresistible de for-
mar parte de un grupo, de ser uno 
de ellos. Si Satanás logra convencer 
a una persona de que influya en 
otras para que opten por el mal, sea 
cual sea la razón, él gana. Casi siem~ 
pre la excusa más fácil y sencilla es 
que "todos lo hacen", o "está de 
moda", o "(cómo sabes que es malo 
si no lo has probado?n 

No se dejen engallar. No se dejen 
influir por esa clase de tentación; 
mantengan sus normas por encima 
de los demás; compórtense de 
acuerdo con las normas que ustedes 
mismos se han impuesto. Se les han 
enseñado principios correctos; afé
rrense a ellos. 

No existe una zona neutral entre 
el bien y el mal. Si están en los do
minios del diablo, aléjense de ahí a 
toda carrera. No olvido nunca la 
humilde oración de Nefi, a pesar de 
lo fuerte que era: "Oh Sellor ... 
(Harás que yo tiemble al aparecer el 
pecado?" (2 Neft 4:31). 

Algunos tratan absurdamente de 
justificar una conducta que saben 
que está equivocada diciendo: "es 
un pecado tan insignificante; no 
tiene importancia)). Aun cuando 
puede ser verdad que una conducta 
en particular no sea la peor de la 
lista, lo más peligroso es el camino 
en que esa conducta pone a la per~ 
sona. ¡¡Los pequeños erroresn son 
sólo un camino para llegar a los 
"grandes errores". 

Las palabras del ministro religioso 



estadounidense Harry Emerson 
Fosdick nos dan una explicación más 
clétra: 

"Los nwles trágicos de nuestra 
vida son, por lo general, involunta~ 
ríos. No empezamos imponiéndonos 
esa meta pobre y sin valor; no tenía~ 
mos la menor intención de hélcerlo ... 
Contemplen el camino que recorren. 
Aquel que toma un extremo de una 
vma toma también el otro; el que 
elige el principio de un camino, elige 
étdemás el lugélr al que éste condtiZ~ 
ca" (Living Undcr Tension, 1941, 
¡xigs. 110-111). 

Ahora bien, mis jóvenes herma~ 
nos, ustedes séthen lo que es corree~ 
to; se les ha enseñado bien; tienen el 
Espíritu Santo. Su desafío consiste 
en permanecer fuertes y fieles. 
Mantengan el cuerpo y la mente 
limpios y puros; tomen pronto la de~ 
cisión de elegir el camino bueno y 
mantenerse en él. Su Padre Celestial 
los ama y tiene confianza en ustedes. 
Él desea que sean felices, y les ha 
proporcionado un modelo a seguir 
(véase D. y C. 52: 14). Ese modelo es 
el Evangelio de Jesucristo. 

Una de las más grandes bendi~ 
ciones de esta dispensación es la 
presencia de los profetas para guiar~ 
nos y dirigirnos. El presidente 
Gordon B. Hinckley, nuestro amado 
Profeta de hoy día, les ama; escu~ 
chcn su consejo: 

''Probad vuestra fortaleza, demos~ 
trad vuestra independencia diciendo 
'no' cuando vuestros compañeros os 
tienten. Vuestra fortaleza hanl fuer~ 
tes a los débiles. Vuestro ejemplo 
dará vétlor a otros" ("La reverencia y 
la moralidad", Lialwna, julio de 
1987, pág. 47). 

uSegün lo que hagan en su ado~ 
lescencia, ustedes pueden detenni~ 
nar la clase de vida que llevarán 
cuando estén en los años de madu~ 
rez" (citado en Ensign, diciembre de 
1995, pág. 66). 

Ruego que tomen las decisiones 
que los lleven a la verdadera 
felicidad. 

Ésta es la verdadera Iglesia de 
Jesucristo; ésta es Su obra, lo testifi~ 
co en el nombre de Jesucristo. 
Amén. O 

Lo que deseo que mi 
nieto sepa antes de salir . . / en una m1s1on 
Presidente James E. Faust 
Segundo Consejero de la Primera Presidencia 

11Si consagras tu vida a la obra misional, experimentarás un gozo 
indescriptible." 

M is amados hermanos, la 
responsabilidad de hablar 
ante el sacerdocio de la 

Iglesia es algo abrumador. Me siento 
honrado de hallarme entre ustedes 
e imploro la ayuda de su fe y sus 
oraciones. 

Esta noche quiero mencionarles, 
magníficos jóvenes, diez conceptos 
que deseo que mi nieto sepa antes 
de salir en una misión. 

Primero, tu llamamiento pro ... 
viene del Señor Jesucristo. iCuán 
maravilloso es poder contar con la 
confianza del Señor, del obispo, del 
presidente de la estaca, de todas las 
Autoridades Generales y del presi
dente Hinckley, de que honrarás tu 
llamamiento. Serás un siervo del 
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Dios viviente y un embajador de la 
Iglesia. 

La mayoría de nuestros misione~ 
ros son jóvenes sin experiencia en 
cuanto a las cosas del mundo. Sin 
embargo, el Señor ha dicho: 

"El que es ordenado por Dios y 
enviado, éste es nombrado para ser 
el mayor, a pesar de ser el menor y el 
siervo de todosn 1• 

No obstante nuestras faltas y 
nuestras ineptitudes, es necesario 
recordar lJ.Ue Dios, quien te ha lla~ 
mado a servir es el ''poseedor de 
todas las cosas; porque todas las 
cosas le están sujetas, tanto en los 
cielos como en la tierra, la vida y la 
luz, el Espíritu y el poder, enviados 
por la voluntad del Padre mediante 
Jesucristo su Hijo. 

"Pero ningún hombre posee todas 
las cosas, a menos que sea purificado 
y limpiado de todo peeado"2

• 

Segundo, el presidente de la mi
sión es el representante del Señor. 
No lo critiques ni lo menosprecies, 
ni en público ni en privado. Si res~ 
petas su autoridad, eres obediente, 
humilde, dócil, y observas las nor~ 
mas de la misión, tendrás éxito 
como misionero. Por ejemplo, una 
de las reglas de la misión es levan
tarse de mañana a la hora estipulada 
por el presidente de la misión; mu~ 
chos jóvenes piensan que la mejor 
hora para dormir es la mañana. 
Agradezco a mi obediente compaf1ero 



mayor, el élder Williarn Grant 
Bangerter, porque siempre dejaba el 
reloj despertador para levantarnos 
temprano; cada vez que el desperta, 
dor sonaba, me quedaba hecho un 
manojo de nervios. En invierno es, 
taba obscuro, húmedo y frío; y no 
teníamos agua caliente para bañar, 
nos. De buen talante, él se daba una 
ducha con aquella agua fría, pero yo 
empezaba a temblar tan pronto 
como él terminaba de bañarse. De 
todos modos, no podía hacer otra 
cosa que seguir su buen ejemplo, 
pero debo confesar que yo no me 
sentía nada contento porque me 
castai'ieteaban los dientes. 

Tercero, la labor tenaz es más 
importante que el intelecto. 
Recuerda las palabras del Señor en 
Doctrina y Convenios: 

"Por tanto, llamo a lo débil del 
mundo, a aquellos que son indoctos 
y despreciados, para trillar a las na, 
dones por el poder de mi Espíritu. 

'
1Y su brazo será mi brazo, y yo 

seré su escudo y su broquel; y ceñiré 
sus lomos y lucharán por mí varonil, 
mente ... wJ. 

El presidente Ezra Taft Benson 
dijo una vez: 

1'Uno de los mayores secretos de 
la obra misional es el esfuerzo tx~rso, 
nal. Si el misionero se esfuerza, ob, 
tendrá el Espíritu; si obtiene el 
Espíritu, enseñará por medio del 
Espíritu; y si ensei'ia por el Espíritu, 
llegará al corazón de la gente, y él 
mismo se sentid. feliz. 

"No habrá lugar para sentirse 
nostálgico ni para preocuparse por 
su familia, pues todo su tiempo, ta, 
lentos e intereses estarán concentra, 
Jos en la obra del ministerio. Ése es 
el secreto: esfuerzo, esfuerzo y más 
esfuerzo. No existe ningún substitu, 
ro válido sobre todo en la obra 
misional"4• 

Una de las Autoridades Genera
les cuenta que, hallándose en una 
reunión de testimonios de misione, 
ros, oyó decir a un joven élder que 
no acostumbraba a hablar mucho: 
"Estoy realmente disfrutando mi 
labor, y creo que es todo lo que 
puedo esperar. iNo puedo disfrutar 
de lo que no hago!'' 

Cuando el presidente N. Eldon 
Tanner era Presidente de la Misión 
Europea Occidental, su lema era: 
"Disfrute su estadía". Una vez, en 
Alemania, dijo a un grupo de misio, 
neros: "Quiero que todos ustedes 
disfruten de su estadía aquí". 
Después de la reunión, uno de los 
misioneros se le acercó y le dijo: 
~~Presidente Tanner, no me parece 
justo que diga a los misioneros que 
disfruten de su estadía. Usted sabe 
que la única manera de disfrutar de 
la misión es trabajar en la obra, a lo 
cual el presidente Tanner respondió: 
('Pues bien, vaya y disfrute"5• 

Cuarto, debes olvidarte de ti 
mismo al servir al Señor. El Señor 
ha dicho: "El que halla su vida, la 
perderá; y el que pierde su vida por 
causa de mí, la hallará"6

• Si consa, 
gras tu vida a la obra misional, expe, 
rimentarás un gozo indescriptible. 

Nada de lo que hagas mientras 
seas misionero debe interferir con tu 
importante mensaje: ni tu modo de 
vestir, ni el largo del cabello, ni tu 
actitud, ni tu conducta ni la novie, 
cita que hayas dejado atrás. No 
quiero parecer insensible a los senti, 
mientas naturales de afecto entre 
un excelente joven y una adorable 
jovencita. Pero si un misionero red, 
be una carta de su noviecita dicién, 
dole que sus sentimientos por él han 
cambiado -nosotros les llamába, 
mos las cartas del "Querido J uad', y 
varios las recibimos-, le recomien, 
do que siga el buen consejo que 
hace ar1os dio el élder LeGrand 
Richards cuando dijo: '' iTodos los 
ai'ios aparecen nuevos grupos de jo, 
vencitas! Y esos grupos nuevos son 
tan buenos como los anteriores." 

Ustedes, los jóvenes, hacen bien 
en preocuparse acerca de su futuro 
en este mundo inestable. Sin embar, 
go, cuando se les llama como repre, 
scntantes oficiales del Sei'ior, deben 
asegurarse de que han de servirle 
11Con todo vuestro corazón, alma, 
mente y fuerza, para que aparezcáis 
sin culpa ante Dios en el último 
día"7• 

Quinto, jamás permitas que 
haya contención con tus con1pa .. 
ñeros. Algunos de tus compañeros 
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de misión llegarán a ser tus mejores 
amigos; debes ser la clase de compa, 
ñero misional que a ti mismo te 
agradaría tener; debes ser abnegado 
en el trato con tus compañeros. 
Donde existe la contención, sea de 
quien sea la culpa, el Espíritu del 
Sei'íor se retira. 

Cada uno de nosotros es un indi
viduo singulat; con puntos fuertes y 
habilid8.des particulares, diferentes 
de los de cualquier otra persona del 
mundo; y cada uno de nosotros 
tiene sus propias debilidades. Entre 
compai'ieros que se llevan bien, se 
debe trabajar en armonía, y en el as, 
pecto en que uno sea débil, el otro 
debe ser fuerte. Cuando yo era jo, 
vencito, aprendí a conducir una 
yunta de caballos; si uno de los en_, 
ballos era lento, el otro no podía 
tirar solo de la carga. Y lo misrno su, 
cede con una pareja de misioneros; 
cada uno de ellos debe llevar su 
parte de la carga. 

Sexto, conserva el cuerpo lim .. 
pio y saludable, y tu alojamiento 
en orden. Para conservar la salud, 
es muy importante que tus alimcn, 
tos sean apropiados y que duennas 
adecuadamente. Si te cnfennas, no 
solamente será imposible que hagas 
tu trabajo, sino que pasarás a ser 
una carga para tu compafíero. 
Recuerda que el mantener limpios y 
ordenados tu persona y tu aloja, 
miento contribuirá a que disfrutes 
más del Espíritu. 

Por ser un delegado del Sefíor, tu 
aspecto personal es muy importante. 
Tú, la Iglesia y tu mensaje habrán 
de juzgarse en parte por tu pulcritud 
y apariencia; si no eres aseado, qui, 
zás la gente no tenga el deseo de 
abrirte las puertas de su casa. 

Séptimo, aprende a amar y a 
servir a aquellos entre quienes tra.
bajes. Debes orar diariamente para 
que el Sei'íor te colme de amor por 
ellos a medida que les brindes tu 
servicio; si no los mnas, te será difí, 
cil enseñarles. 

Un joven persa se sentía muy 
solo mientras estudiaba en M unich 
[Alemania], después del conflicto 
europeo, y estaba tratando de averi, 
guar el significado de la vida. Un 

Convenios eti portugues. lOdO lO 1a 1g1esta que se nau arreiJenuuu r. uunuu uuwa1u, .... Arn"-" no.'W~, u u .... 



día, oyó que alguien llamaba a su 
puerta y, al responder, vio que se 
trataba de dos misioneros mormo~ 
nes. No tenía interés en las religio~ 
nes; lo único que le interesó acerca 
de aquellos dos jóvenes era el acen
to que tenían. Él había aprendido 
bien cuatro idiomas, pero el inglés 
no era uno de ellos. 

Los invitó a pasar, pero apenas 
empezaron a explicarle su mensaje, 
les advirtió: ((No quiero oír nada 
acerca de Dios ni de cómo se origi~ 
nó su religión; sólo quiero que me 
digan qué hacen ustedes para ayu~ 
darse mutuamente". 

Se quedó entonces a la espera de 
la reacción de los misioneros, que se 
miraron el uno al otro; luego, uno de 
ellos le respondió con mansedumbre: 
((Nos amamos unos a otros',, 

Nada de lo que aquel joven po
dría haber dicho habría sido más im
presionante para él, porque inme~ 
diatamente el Espíritu Santo le tes
tificó que los dos misioneros eran 
verdaderos siervos del Señor. Poco 
tiempo después el joven se bautizó 
en la lglesia8 

Ocho, estudia, medita y enseña 
basándote en las Escrituras, espe# 
cialrnente el Libro de Mormón y el 
Nuevo Testamento. Aprende la 
verdad tan cabalmente que puedas 
declararla con claridad. B. H. 
Roberts escribió esto: 

'
1A fin de que se conozca, la ver~ 

dad debe declararse; y cuanto más 
clara y completa sea la declaración, 
mejor será la oportunidad para el 
Espíritu Santo de dar testimonio al 
alma de los hombres de que la obra 
es verdadera,9

• 

No podemos convertir a nadie si 
nosotros mismos no estamos con~ 
vertidos. El Libro de Mormón y tu 
testimonio de su veracidad constitu~ 
yen poderosos instrumentos para la 
conversión de los demás. 

El élder F. Burton Howard, de los 
Setenta, nos da un ejemplo del fuer
te testimonio del poder de conver~ 
sión que el Libro de Mormón posee: 
La hermana Celia Cruz Ayala, de la 
Misión Puerto Rico San Juan, había 
decidido regalar el Libro de 
Mormón a una amiga. Lo envolvió 

primorosamente y se dispuso a 
llevárselo. 

En el camino la atacó un delin~ 
cuente que le robó la cartera dentro 
de la cual llevaba el paquete con el 
Libro de Mormón. Pocos días des
pués, recibió ella una carta que 
decía: 

u Señora de Cruz: 
"Perdóneme, perdóneme. Nunca lle

gará a saber usted cuánto siento haber~ 
la atacado. Pero, por haberln hecho, mi 
vida ha cambiado y seguirá cambian· 
do. Ese libro [el Libro de Mormón] ha 
transformado mi vida. El sueño de 
aquel hombre de Dios me ha impresio
nado mucho ... Le devuelvo aquí sus 
cinco pesos, porque no podría usar ese 
dinero. Quiero que sepa que pude 
apreciar en usted un fulgor especial; 
esa luz me impidió lastimarla y por eso 
me fui corriendo. 

"Quiero que sepa que usted volverá 
a verme, pero cuando eso suceda no 
me reconocerá porque seré entonces su 
hermano.. Aquí, donde vivo, tengo 
que encontrar al Señor y asistir a la 
iglesia a la que usted asiste. 

uEl mensaje que usted escribió en el 
libro me arrancó lágrimas de emqción. 
N o he podido dejar de leerlo desde el 
miércoles pasado. He orado y suplicado 
a Dios que me perdone, y le pido tam
bién a usted que me perdone. Pensé 
que el paquete contenía un regalo que 
yo podría vender, pero en vez de ello 
me ha hecho sentir el deseo de cambiar 
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mi vida totalmente. Perdóneme, perdó
neme, se lo ruego. 

"Su amigo ausente"10
• 

Tal es el poder de conversión del 
Libro de Mormón. 

Ahora bien, quiero aconsejar a 
todos los jóvenes que, al empezar su 
servicio misional, se olviden de los 
misterios. Esto de los misterios me 
hace recordar a un hombre que se 
puso de pie para hablar, y dijo: "Y 
ahora procederé a explicarles algo 
que el Señor no ha querido revelar 
todavía". Los misterios incluyen esos 
temas especulativos, sobre asuntos 
que no se han revelado aún o que 
no podemos comprender. Lo que 
produce la conversión es la verdad 
simple y pura que el Espíritu confir~ 
ma cuando va acompañada del tes~ 
timonio de un humilde siervo del 
Señor. 

Noveno, debes saber que 
Satanás será tu adversario y estar 
preparado para enfrentar su oposi# 
ción. No dejes que te sorprenda. Él 
quiere que fracases, y el desaliento 
es una de sus armas. Debes ser va~ 
liente y avanzar. Recuerda que el 
E vangelici ha sido predicado desde 
el principio con un tanto de dolor y 
pesar. No esperes que tus experien~ 
cias sean muy diferentes. El presi~ 
dente Wilford Woodruff se refirió de 
esta manera a los problemas de la 
obra misional en el pasado: 

"En mis primeras n1isiones, cuando 



predicaba en los estados del sur -
Arkansas, Tennessee y Kentucky
tuve que vadear pantanos y ríos, y ca~ 
minar a veces más de cien kilómetros 
sin probar alimento. En aquellos días 
considerábamos que era una bendi~ 
ción ir a un lugar donde encontrára~ 
mas a un miembro de la Iglesia. Una 
vez recorrí casi doscientos cincuenta 
kilómetros para encontrar a uno y, 
cuando llegué, había apostatado y 
hasta trató de matarme. Luego, des~ 
pués de caminar otros ciento veinte 
kilómetros, me senté a comer con 
uno de los del populacho de Misuri 
que comenzó a maldecirme e insul~ 
tarme sin cesar ... En aquellos tiempos, 
podíamos viajar cientos y cientos de 
kilómetros sin encontrar a un solo 
Santo de los Últimos Días"1 1

• 

Décimo, tu propio testimonio 
personal es la flecha más aguda 
que llevas en tu aljaba. Con fre
cuencia he mencionado que en los 
primeros días de nuestra obra misio, 
nal en Brasil1 donde ahora tenemos 
más de medio millón de miembros 
de la Iglesia, no contábamos aún 
con el Libro de Mormón, la Perla de 
Gran Precio ni Doctrina y 
Convenios en portugués. Todo lo 
que teníamos era la Biblia, algunos 
folletos y nuestro testimonio perso~ 
nal concerniente a la restauración 

del evangelio, la historia de José 
Smith y nuestro testimonio del 
Profeta de la actualidad. La cosecha 
no era muy abundante 1 pero algunos 
de aquellos a los que bautizamos 
han permanecido fieles, así como 
sus descendientes hasta la tercera 
generación1 porque fueron converti, 
dos por el potente testimonio de hu
mildes misioneros hace casi sesenta 
años. Tú no puedes ser responsable 
de que aquellos a quienes enseñes 
acepten o no tu testimonio y se 
unan o no a la Iglesia. No debes 
pensar que necesitarás satisfacer 
una cuota de bautismos para tener 
éxito como misionero. Un antiguo 
dicho afirma que podemos contar 
las semillas de una manzana pero no 
las manzanas que hay en una semi, 
lla. La cosecha es del Señor. Tu res
ponsabilidad consiste en "meter la 
hoz". Doctrina y Convenios nos in~ 
dica claramente lo que se requiere 
de aquellos que entran en las aguas 
del bautismo: 

" ... Todos los que se humillen ante 
Dios, y deseen bautizarse, y vengan 
con corazones quebrantados y con 
espíritus contritos, y testifiquen ante 
la iglesia que se han arrepentido 
verdaderamente de todos sus peca~ 
dos 1 y que están dispuestos a tomar 
sobre sí el nombre de Jesucristo1 con 
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la determinación de servirle hasta el 
fin, y verdaderamente manifiesten 
por sus obras que han recibido del 
Espíritu de Cristo para la remisión 
de sus pecados, serán recibidos en su 
iglesia por el bautismo"12

• 

Si tienes el Espíritu Santo conti
go y por medio de ese Espíritu ha
blas las palabras del Señor tal 
como se hallan en las Sagradas 
Escrituras y que los _profetas de 
nuestros días declaran, Dios afir ~ 
mará tu mensaje en el corazón de 
quienes te escuchen. 

Pues bien, mis amados jóvenes 
amigos, la obra misional no es fácil. 
En realidad, es algo bastante difícil, 
pero el Señor es el más grande 
Administrador del mundo. El abne
gado servicio misional es una de las 
experiencias más provechosas de la 
vida; esto se debe en gran parte a 
que se trata de una asignación divi~ 
na que el Señor da a Sus siervos hu
mildes y obedientes para bendecir la 
vida de otros. Yo lo sé bien, porque 
lo he visto manifestarse en la vida 
de miles de personas y lo he sentido 
en mi propia vida. 

Ruego que todo poseedor del 
Sacerdocio de Dios esté preparado y 
sea digno de recibir cualquier llama
miento futuro. Y lo hago en el nom~ 
bre de Jesucristo. Amén. D 
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nes. No tenía interés en las religio, 

Llamados a servir 
Presidente Thomas S. Monson 
Primer Conse¡ero de la Primero Presidencia 

11Esta obra no es de nosotros solamente; es la obra del Señor y, cuando 
estamos al servicio del Señor, tenemos derecho de recibir Su ayuda." 

• Que numerosa congrega, 
i ción tenemos esta noche 
1 en la reunión general del 

sacerdocio! El apóstol Pedro la ha 
descrito con acierto: 

" ... vosotros sois linaje escogido, 
real sacerdocio, nación santa, pue, 
blo adquirido por Dios, para que 
anunciéis las virtudes de aquel que 
os llamó de las tinieblas a su luz ad
mirablejj1. 

En la Escuela Dominical, muchas 
veces los jóvenes cantábamos el 
himno: 

"Somos los soldados que combaten 
error. 

iQué dicha es! iQué dicha es! 
Nos esjJCra la corona del vencedor¡ 
la recibiremos al ganar ... 
En los jxligros no hay temor, 
jJues nos jJrotege el Salvador. 
Él nos amfJara con gran amor, 
)

1 un hogar celestial vamos a 
ganar"2

. 

Hermanos, cuando contempla, 
mos el maravilloso mundo en el 
cual vivimos y luego nos damos 
cuenta de los tiempos tumultuosos 
que nos asedian, qué dicha es saber 
que nos ampara el Salvador. 
Vivimos en un mundo de despilfa, 
no en el cual nuestros recursos na, 
turales se malgastan demasiado. 
Vivimos en un mundo de necesida, 
des; algunos disfrutan de prosperi, 
dad y lujos, mientras que otros se 
están muriendo de hambre; no 
todos tienen a su disposición ali, 
mentos, refugio, ropa y amor. Hay 
infinidad de personas que sufren sin 
alivio, tienen enfermedades que no 
deberían tener y mueren prematu, 
ramente. Vivimos en un mundo de 
guerras, algunas de las cuales son de 
naturaleza política, mientras que 
otras son por razones económicas. 
Sin embargo, la batalla más encar
nizada de todas es por la conquisté\ 
de las almas de la humanidad. 

Nuestro Capitán, el Señor 
Jesucristo, declaró: 

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

"Y si acontece que trabajáis todos 
vuestros días proclamando el arre, 
pentimiento a este pueblo y me tra, 
éis aun cuando fuere una sola alma, 
i cuán grande será vuestro gozo con 
ella en el reino de mi Padre! 

"Y ahora, si vuestro gozo será 
grande con un alma que me hayáis 
traído al reino de mi Padre, icuán 
grande no será vuestro gozo si me 
trajereis muchas almas!'n. 

En Galilea, Él les dijo a los pesca
dores que dejaran sus redes y lo si, 
guieran, declarándoles: " ... os haré 
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pescadores de hombres"4• Y así lo 
hizo. Él envió a Sus amados 
Apóstoles al mundo a proclamar Su 
Evangelio glorioso, y nos dice a cada 
uno de nosotros: "iFirmes mar
chad!jj5. Él nos ha proporcionado el 
plan de batalla con la siguiente ad
monición: "Por tanto, aprenda todo 
varón su deber, así como a obrar con 
toda diligencia en el oficio al cual 
fuere nombrado''6• Aprecio y atesoro 
la noble palabra deber. 

El presidente john Taylor nos 
advirtió: 

¡'Si no magnificáis vuestros lla, 
mamientos, Dios os hará responsa, 
bles de aquellos que pudisteis haber 
salvado si sólo hubierais cumplido 
con vuestro deber"7• 

Otro presidente, George Albert 
Smith, dijo lo siguiente: 

"Vuestro deber es primeramente 
aprender lo que el Señor desea y 
después, por el poder y la fuerza del 
Santo Sacerdocio, magnificar vues, 
tro llamamiento en la presencia de 
vuestros semejantes para que éstos 
estén dispuestos a seguirns"s. 

¿Cómo magnificamos un llama, 
miento? Prestando sencillamente 
el servicie> que corresponde a ese 
llamamiento. 

Hemos aceptado el ll:-tinamicnto, 
hemos sido ordenados, poseemos el 
sacerdocio. 

El presidente Stcphen L Riehards 
habló varias veces a los poseedores 
del sacerdocio e hizo hincapié en la 
filosofía que él tenía al respecto: 

"Por lo general, el sacerdocio se 
define sencillamente como 'el poder 
de Dios delegado al hombre"'. Y 
continuó diciendo: "Creo que esa 
definición es correcta, pero, por ra, 
zones prácticas, me gusta definirlo 
con términos relativos al servicio, y 
con frecuencia lo llamo 'el plan per~ 
fecto de servici</ "9

• 

Quizás se pregunten: "¿Dónde 
radica la trayectoria del deber?" 
Hermanos, de todo corazón creo 
que existen dos marcas que definen 
esa trayectoria: El DEBER DE PRE
PARARNOS y el DEBER DE 
PRESTAR SERVICIO. Analicemos 
esas dos marcas. 

Primeramente está el DEBER DE 



PREPARARNOS. El Sefwr nos 
aconsejó: " ... buscad palabras de sa~ 
biduría de los mejores libros; buscad 
conocimiento, tanto por el estudio 
como por la fen 1c. 

El prepararse para las oportuni· 
dades y las responsabilidades que 
nos da la vida nunca ha sido más 
importante que ahora. Vivimos en 
una sociedad de cambios; la compe~ 
tencia intensa es parte de la vida; la 
funci6n de esposo, padre, abuelo, 
provisor y protector es muy diferen~ 
te de lo que era una generación 
atrás. La preparación no es una op~ 
ción, es una obligación. El dicho an, 
tiguo de que los que viven en la ig~ 
norancia son más felices, ya no se 
aplica. La preparación precede a los 
hechos. 

Todos nosotros los que poseemos 
el sacerdocio somos, o seremos por 
seguro, maestros de la verdad. El 
Señor aconsejó: 

((Enseñaos diligentemente, y mi 
gracia os acompañará, para que 
seáis más perfectamente instruidos 
en teoría, en principio, en doctrina, 
en la ley del evangelio, en todas las 
cosas que pertenecen al reino de 
Dios, que os conviene comprender ... 

"a fin de que estéis preparados en 
todas las cosas, cuando de nuevo os 
envíe a magnificar el llamamiento al 
cual os he nombrado y la misión con 
la que os he comisionado" H. 

Segundo es el DEBER DE PRES
TAR SERVICIO. 

En febrero de 1914, la Primera 
Presidencia, compuesta por Joseph 
F. Smith, Anthon H. Lund y Charles 
W. Penrose, hizo la siguiente 
declaración: 

"El sacerdocio no se confiere para 
el honor ni el engrandecimiento de 
los hombres, sino para el ministerio 
de servicio entre aquellos a quienes 
los poseedores de esa sagrada comi~ 
sión son llamados a servir" 12

• 

Quizás muchos de ustedes sean 
tímidos por naturaleza o se conside~ 
ren inadecuados para aceptar un lla, 
mamiento. Pero recuerden que esta 
obra no es de nosotros solamente; es 
la obra del Señor y, cuando estamos 
al servicio del Señor, tenemos dere~ 
cho de recibir Su ayuda. Recuerden 

Mélquisedec activo se le asigne un 

que a quien el Sefior llama, el Señor 
prepara y capacita. 

A veces, Él necesita un poco de 
ayuda para que la gente comprenda 
que eso es así. Me acuerdo que 
cuando yo prestaba servicio como 
presidente del Comité Misional de 
la Iglesia, recibí una llamada de un 
miembro de la Presidencia del 
Centro de Capacitación Misional de 
Provo, Utah. Este hermano me dijo 
que uno de los jóvenes que había 
sido llamado para prestar servicio en 
una misión de habla hispana tenía 
dificultad para aplicarse al estudio 
de ese idioma y había dicho: 
uiNunca voy a poder aprender espa~ 
ñol!" El líder entonces me preguntó: 
"lQué me recomienda hacer?" 

Pensé por un momento y luego le 
sugerí: uPóngalo mañana como ob, 
servador en una clase donde los mi~ 
sioneros estén esforzándose por 
aprender japonés y luego hágame 
saber la reacción que tuvo". 

A las veinticuatro horas, me vol~ 
vió a llamar para decirme: "El misio~ 
nero del que le hablé sólo estuvo 
medio día en la clase de japonés y 
luego me llamó muy agitado, dicién~ 
dome: 'iVuelva a ponerme en la clase 
de español! iEse idioma sí lo voy a 
aprended"' Y así fue realmente. 

Mientras que un salón de clases 
organizado puede a veces intimidar, 
algo de la enseñanza y del aprendi
zaje más eficaz tiene lugar en otras 
partes que no son la capilla ni el 
salón de clases. 

Muchos de ustedes poseen el 
Sacerdocio Aarónico y se están pre~ 
parando para llegar a ser misioneros. 
Comiencen ahora a aprender en su 
juventud el gozo de prestar servicio 
en la causa del Maestro. Voy a darles 
un ejemplo de ese tipo de servicio. 

Hace unos años, luego de las fies~ 
tas de Acción de Gracias, recibí una 
carta de una viuda que había cono, 
ciclo en la estaca en la cual yo había 
sido miembro de la presidencia. 
Acababa de regresar de una cena 
que el obispado había programado. 
Sus palabras reflejan la paz que ella 
sentía y la gratitud que embargaba 
su corazón: 

uQuerido presidente Monson: 
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convirtió a la Iglesia y había regresa· 
.J~ _ TT " Y ' 

"Me encuentro ahora viviendo 
en Bountiful y extraño mucho a la 
gente de nuestra antigua estaca. 
Pero quisiera contarle una maravi, 
llosa experiencia que tuve. A princi, 
pios de noviembre, todas las perso~ 
nas viudas y mayores recibimos una 
invitación para asistir a una cena; se 
nos dijo que no nos preocup~í.rmnos 
por el transporte, ya que los jóvenes 
mayores del barrio nos irían a bus, 
car. A la hora estipulada, un joven 
muy simpático tocó el timbre y rne 
llevó, junto con otra hermana, hasta 
el centro de estaca. Cuando él paró 
el automóvil, otros dos jóvenes nos 
salieron al encuentro y nos acompa~ 
íí.aron hasta el edificio; una vez den~ 
tro, nos llevaron hasta una de las 
mesas. Al lado de cada persona 
mayor, había un joven o una joven, 
cita. Se nos sirvió una rica cena de 
Acción de Gracias y después disfru~ 
tamos de un agradable programa. Al 
terminar, el joven nos volvió a llevar 
hasta casa. Fue una noche memora~ 
ble en la cual se derramaron algunas 
lágrimas de emoción por el amor y 
el respeto que se nos demostró. 

"Presidente Monson, cuando 
vemos que los jóvenes tratan a los 
demás como ellos lo hicieron con 
nosotros, no nos cabe la menor 
duda de que la Iglesia está en bue~ 
nas manos". 

En mi memoria resonaron las pa, 
labras de la epístola de Santiago: 

"La religión pura y sin mácula de, 
!ante de Dios el Padre es esta: 
Visitar a los huérfanos y a las viudas 
en sus tribulaciones, y guardarse sin 
mancha del mundo" 1l. 

Yo quisiera añadir mi propio elo~ 
gio: Dios bendiga a los líderes, a los 
hombres y a las mujeres jóvenes que 
tan generosamente brindaron esa 
alegría a aquellas personas ansiosas 
de compaíí.ía y tanta paz a su alma. 
Por medio de esa experiencia, 
aprendieron el significado de prestar 
servicio y sintieron la proximidad 
del Señor. 

En 1962, luego de haber regresado 
de presidir la Misión de Canadá de la 
Iglesia, recibí una llamada telefónica 
del élder Marion G. Romney, que me 
dijo que la Primera Presidencia 

3. Doctrina y Convenios 18:10, 15-16 . 



me había nombrado miembro del co~ 
mité de correlación de los cursos de 
estudio para adultos de la Iglesia, el 
cual tenía como objeto la asignación 
especial de trabajar en la prepara
ción de una nueva idea: la orienta~ 
ción familiar. En ese momento, co~ 
menzó para mí una experiencia real~ 
mente provechosa. Al terminar cada 
fase de nuestro trabajo, la Primera 
Presidencia y el Consejo de los Doce 
la revisaban. En la primavera de 
1963, nuestro trabajo terminó y a 
varios de nosotros se nos llamó para 
prestar servicio en otro comité: El 
Comité de Orientación Familiar del 
sacerdocio, y se nos asignó ir por las 
estacas de la Iglesia enseñando e ins~ 
tanda a que pusieran en práctica ese 
programa. 

El presidente David O. McKay se 
reunió con todas las Autoridades 
Generales de la Iglesia y con los re
presentantes del comité y aconsejó a 
los presentes: 

"La orientación familiar es una 
de nuestras oportunidades más ur~ 
gentes y compensadoras para criar, 
inspirar, aconsejar y guiar a los hijos 
de nuestro Padre ... Es un servicio di~ 
vino, un llamamiento divino. Como 
maestros orientadores, es nuestro 
deber llevar el espíritu divino a cada 
hogar y corazón" , 

En 1987, el presidente Ezra Taft 
Benson exhortó a los hermanos a 
asistir a la reunión general del sacer~ 
dacio: "La orientación familiar no 
debe tomarse a la ligera. Un llama
miento en la orientación familiar se 
ha de aceptar tal y como si el Señor 
jesucristo os lo hubiera extendido 
personalmente"~+. 

Además, citó el tan conocido pa~ 
saje de la sección 20 de Doctrina y 
Convenios, donde el Señor declara 
al sacerdocio que su deber es: 

" ... velar siempre por los miem~ 
bros de la iglesia, y estar con ellos y 
fortalecerlosj 

"y cuidar de que no haya iniqui~ 
dad en la iglesia ... 

"y ver que los miembros de la 
iglesia se re(man con frecuencia, y 
también ver que todos cumplan con 
sus deberes" 1'i. 

"Y visitar la casa de todos los 

miembros, exhortándolos a orar vo~ 
calmente, así como en secreto, y a 
cumplir con todos los deberes 
familiares n 16 • 

Hace püC(\ nuestros nietos reci~ 
bieron sus calificaciones (notas) es~ 
colares, y con gran satisfacción se 
las mostraron a sus padres y a noso~ 
tros. Esta noche, quisiera que todos 
los poseedores del sacerdocio se 
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calificaran, dándose la nota que 
piensan les corresponde como maes~ 
tros orientadores. ¿Están listos? Un 
Sí o un No es suficiente. 

l. ¿Se le ha dado una asignación 
de maestro orientador? 

2. ¿Visitan los maestros orienta~ 
dores su casa, por lo menos una vez 
al mes? 

3. ;Preparan y dan los maestros 



orientadores un mensaje del 
evangelio? 

4. ¿Preguntan los maestros orien~ 
tadores acerca de cada uno de los 
miembros de la familia, aun cuando 
no se encuentren viviendo en la 
casa, o estén en la universidad o en 
la misión? 

5. iQué lección les brindaron en 
su casa los maestros orientadores el 
mes pasado? 

6. ¿oraron los maestros orienta~ 
dores con la familia durante la visita? 

7. iHizo el mes pasado usted su 
visita de orientación familiar? 

Este cuestionario podría conti~ 
nuar, pero creo que esas preguntas 
han sido suficientes para instar a un 
repaso mental, para asegurar una 
actuación mejor y para redoblar 
nuestros esfuerzos. 

Estoy al tanto de que en la cabe
cera de la Iglesia se han autorizado 
algunas modificaciones concernien~ 
tes a la labor de la orientación fami
liar, en aquellos lugares donde no 
hay muchos poseedores del sacerdo
cio, e incluso, permitir que la esposa 
acompañe a su marido a hacer las 
visitas si no hay un poseedor del sa~ 
cerdocio disponible que pueda ser
virle de compañero. Sin embargo, 
esas excepciones son eso: excepcio.
nes y no la norma. Instamos a que 
a un poseedor del Sacerdocio de 
Melquisedec activo se le asigne un 
maestro, un presbítero o un candi~ 
dato a élder, conforme al pasaje de 
las Escrituras que dice: 

"Y si de entre vosotros uno es 
fuerte en el Espíritu, lleve consigo al 
que es débil, a fin de que sea edifica
do con toda mansedumbre para que 
se haga fuerte también" 17

• Esa es la 
forma en que por lo general debe 
funcionar la orientación familiar del 
sacerdocio. 

Si pensamos que la asignación es 
demasiado pesada o que nos quita 
mucho tiempo, permítanme contar~ 
les la experiencia de un fiel maestro 
orientador y su compañero en lo 
que en aquel entonces era Alemania 
Oriental. 

El hermano J ohann Denndorfer 
se había convertido a la Iglesia en 
Alemania y, después de la Segunda 

Guerra Mundial, se encontró vir~ 
tualmente prisionero en su propia 
tierra: en Hungría, en la ciudad de 
Debrecen. i Cómo deseaba ir al tem
plo! iCómo deseaba recibir bendicio
nes espirituales! Sus repetidas solici.
tudes de viajar al Templo de Suiza le 
habían sido negadas y se sentía de
sesperado. Fue entonces que recibió 
la visita de su maestro orientador, el 
hermano Walter Krause, que había 
viajado desde la zona noreste de 
Alemania hasta Hungría para verlo. 
Un día le había dicho a su compaüe
ro de orientación familiar: "¿Le gus~ 
taría ir a hacer esta semana la orien~ 
tación familiar?" 

¡¡¿Cuando salimos?", le preguntó 
su compañero. 

"Mañana", le contestó el herma.
no Krause. 

h ¿y cuándo regresaremos?", vol.
vió a preguntar el compañero. 

"Dentro de una semana, isi es 
que regresamos para entonces!" 

Y fueron a visitar al hermano 
Denndorfer, que no había tenido 
maestros orientadores desde antes 
de la guerra. Cuando vio a los sier.
vos del Señor se sintió sumamente 
emocionado. Sin embargo, no les 
dio la mano al recibirlos, sino que 
fue a su dormitorio y sacó de un 
lugar oculto los diezmos que había 
guardado desde el día en que se 
convirtió a la Iglesia y había regresa
do a Hungría. Luego de darles el di
nero de los diezmos, les dijo: 
"i Ahora estoy al día con el Seüor y 
me siento digno de estrecharles la 
mano a Sus siervos!" 

El hermano Krause le preguntó 
que había pasado con su deseo de 
asistir al Templo de Suiza, a lo que 
el hermano Denndorfer le contestó: 
"No tengo esperanzas; he tratado y 
tratado, pero el gobierno hasta me 
ha confiscado los libros de la Iglesia, 
mi más grande tesoro". 

El hermano Krause, que era 
patriarca, le dio al hermano 
Denndorfer una bendición patriar
cal, al final de la cual le dijo: 
¡¡Solicite de nuevo al gobierno que 
le permita ir a Suiza". El hermano 
Denndorfer presentó nuevamente la 
solicitud a las autoridades y, esa vez, 
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se le concedió el permiso para ir. 
Con gran gozo, fue al Templo de 
Suiza y se quedó un mes. Recibió la 
investidura, se selló a su difunta es~ 
posa y le fue posible efectuar la obra 
por cientos de sus antepasados. Al 
volver a casa, se sentía renovado en 
cuerpo y espíritu. 

¿y qué pasó con los maestros 
orientadores que emprendieron esa 
histórica e inspirada visita a su her.
mano johann Denndorfer? 

Por conocer personalmente a 
cada uno de los participantes de 
este drama humano, no me sorpren~ 
dería saber que durante el camino 
de regreso desde Debrecen, 
Hungría, a su casa en Alemania 
Oriental, hubieran cantado en voz 
alta: "En los peligros no hay temor, 
pues nos protege el Salvador. Él nos 
ampara con gran amor, y un hogar 
celestial vamos a ganar" 18

• 

Hermanos del sacerdocio, ruego 
que todos recordemos nuestro deber 
de prepararnos y nuestro deber de 
prestar servicio, para que de esa 
forma seamos merecedores del be~ 
neplácito del Señor: ¡¡Bien, buen 
siervo y fiel" 19

• En el nombre de 
jesucristo. Amén. D 
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"Sed limpios" 
Presidente Gordon B. Hinckley 
Presidente de lo Iglesia 

"El Señor ... espera que Su pueblo se mantenga limpio de los pecados 
del mundo." 

H cmos participado en una 
magnífica reunión. El 
Espíritu del Scúor ha esta~ 

do entre nosotros. Espero que cada 
uno de nosotros se haya beneficiado 
mucho de lo que hemos escuchado 
hoy. 

Somos un pueblo bendecido. ¿En 
qué otro lugar del mundo puede un 
grupo de hombres y muchachos, 
todos ordenados al sagrado sacerdo~ 
do, reunirse como lo hemos hecho 
hoy nosotros? Somos una vasta con~ 
gregación de cientos de miles, de 
millones de varones, unidos en mag~ 
nífica hermandad. Esto es algo ver~ 
daderamente impresionante y mara, 
villoso. Espero que todos apreciemos 
lo que tenemos. 

Hace una semana, este mismo ta~ 
bernáculo estuvo repleto de jovenci~ 
tas hermosas y de gran talento que 
asistían a la Conferencia Anual de 
Mujeres jóvenes de la Iglesia, en la 
que se me pidió que hablara. Muchos 

de los que estuvieron presentes, y 
particularmente las jovencitas, me 
dijeron: "Quisiéramos que les ha~ 
blara a los muchachos de ln 
mismo; ellos también necesitan oír 
lo que nos ha dicho a nosotras". 
Bueno no voy a hablarles exacta~ 
mente de lo mismo, pero si desean 
leer lo que les dije a ellas, estará en 
el número de julio de la revista 
Liahona. 

Quiero comenzar esta noche refi~ 
riéndome a un sueño que tuvo el 
presidente joseph F. Smith cuando 
era joven. Como quizás lo sepan, 
joseph F. Smith fue el sexto 
Presidente de la Iglesia, y descmpe· 
ñó ese cargo desde el 1 7 de octubre 
de 1901 hasta el 19 de noviembre 
de 1918, un período de diecisiete 
años. 

Su padre era Hyrum Smith, her~ 
mano del profeta José Smith. Él 
nació en Far West, estado de Misuri, 
el 13 de noviembre de 1838. 
Cuando los miembros de la Iglesia 
fueron expulsados de allí, fue llevado 
al estado de Illinois siendo aún muy 
pequeñito. Su padre fue muerto en 
la cárcel de Carthage el día en que 
asesinaron al profeta José Smith; él 
no había cumplido todavía los seis 
años; durante la noche oyó que al~ 
guien llamaba a la ventana de la 
casa de su madre, en Nauvoo; era un 
hombre que había ido a notificarle 
que esa tarde habían matado al es~ 
poso en Carthage. i Qué experiencia 
triste y terrible para un niñito! 

A la edad de once años, el pe· 
queño huérfano condujo con su 
madre una yunta de bueyes a través 
de las llanuras hasta este valle. 
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Cuando tenía quince años, fue lla~ 
mado para ser misionero en las Islas 
Hawaianas. Se las arregló para llegar 
a la ciudad de San Francisco, donde 
trabajó en una fábrica a fin de ganar 
el dinero que necesitaba para viajar 
a las islas. 

Hawai no era entonces el centro 
de turismo que es hoy. En su mayo~ 
ría, los habitantes eran indígenas, 
casi todos pobres pero muy genero~ 
sos. El hermano Smith aprendió el 
idioma y llegó a amar a ese pueblo. 
Nunca dejó de amar a los hawaianos 
ni tampoco disminuyó jamás el 
amor que ellos sentían por él. Les 
relato estas cosas como un prólogo 
del sucflo que tuvo mientras servía 
allí como misionero. Quiero citar 
sus propias palabras, que dicen: 

"Una vez [en la] misión, me sen~ 
tía muy agobiado. Estaba casi sin 
ropa y completamente sin amigos 1 

con excepción de la amistad de un 
pueblo pobre 1 sin esclarecimiento ... 
Me sentía tan rebajado en mi condi~ 
ción de pobreza, fa! t<l de inteligenci8. 
y conocimiento1 de edad tan tierna

1 

que difícilmente me atrevía a mirar 
a la cara de un hombre ... 

"Mientras me hallaba en tal con~ 
dición1 soúé que iba de viaje, y con 
la impresión de que debía apurarme, 
apurarme con todas mis fuerzas, por 
temor de que iba a llegar tarde. 
Corría por el camino con toda la ra~ 
pidez posible, y estaba consciente de 
llevar sólo un pequeúo atado, un 
paúuclo dentro del cual iba un pe~ 
queúo bulto. No me di cuenta preci~ 
sa de lo que era, ya que llevaba 
tanta prisa; pero por último llegué a 
una maravillosa mansión ... pensé 
que sabía que ése era mi destino. Al 
dirigirme allí, con la prisa que lleva~ 
ba, vi un letrero que decía 'Baño'. 
Rápidamente me desvié y entré en 
el baí\o y me lavé. Abrí este peque· 
ño bulto que llevaba1 y en él había 
una ropa blanca y limpia, cosa que 
no había visto por mucho tiempo, 
porque aquellos entre quienes vivía 
no se preocupaban mucho por dejar 
las cosas demasiado limpias. Sin em~ 
bargo, esta ropa estaba limpia y me 
la puse. Luego corrí hacia lo que pa~ 
recía ser una gran entrada o puerta. 



Toqué y se abrió la puerta, y el hom~ 
bre que se presentó era el profeta 
]osé Smith. Me dirigió una mirada 
un poco reprensora, y las primeras 
palabras que dijo fueron: i]oseph, 
llegas tarde! No obstante, sentí con~ 
fianza y dije: i Sí, pero estoy limpio; 
me encuentro limpio! 

uMe tomó de la mano y me con~ 
dujo adentro, luego cerró la gran 
puerta. Sentí su mano tan palpable 
como la mano de cualquier otro 
hombre. Lo reconocí, y al entrar vi a 
mi padre y a Brigham Young y a 
Heber C. Kimball y a Willard 
Richards y a otros buenos hombres 
que yo había conocido, que estaban 
de pie en fila. Miré cual si fuera a 
través de este valle, y parecía estar 
lleno de una gran multitud de perso
nas, pero en la plataforma se encon~ 
traban todos los que yo había cono~ 
cido. Mi madre estaba sentada allí, 
con un niño en su regazo,y pude 
nombrar a todos cuyos nombres yo 
conoda, que estaban sentados allí, 
los cuales parecían hallarse entre los 
escogidos, entre los exaltados ... 

u[Cuando tuve ese sueño] me en~ 
contraba solo, acostado sobre una 
estera, en lo alto de las montallas de 
Hawai; nadie estaba conmigo. Pero 
en esta visión, empujé mi mano 
contra el cuerpo del Profeta y vi que 
una sonrisa pasaba por su rostro ... 

11 Esa mallana, al despertar, yo era 
un hombre, aunque sólo un joven 
en cuanto a edad. No había nada en 
el mundo que yo temía. Podía en~ 
frentarme a cualquier hombre, 
mujer o niño, y mirarlos a los ojos, y 
sentir en mi alma que yo era un 
hombre hecho y derecho. Esa vi
sión, esa manifestación y ese testi~ 
monio de que disfruté en esa oca~ 
sión me han hecho lo que soy, si es 
que soy alguna cosa buena, o limpia 
o recta ante el Seüor, si es que hay 
cosa buena dentro de mí. Esto me 
ha ayudado en toda prueba y en 
toda dificultad" (Doctrina del evange
lio, págs. 535-536). 

Lo más significativo de ese sueño 
se encuentra en el reproche del pro~ 
feta ]osé Smith al joven ]oseph F. 
Smith, cuando le dijo: "iJoseph, 
llegas tarde!" Y el joven ]oseph le 

respondió: ~~iSí, pero estoy limpio; 
me encuentro limpio!" 

La consecuencia de aquel suei'io 
fue que un muchacho se transformó 
en un hombre. Su declaración, 
uiEstoy limpio!", le dio la confianza 
y el valor para enfrentar a cualquier 
persona y cualquier circunstancia. 
Recibió la fortaleza que proviene de 
una conciencia tranquila, reforzada 
por la aprobación del profeta José 
Smith. 

Hay en este concepto algo que 
<Halle a todo hombre y a todo joven 
que forme parte de la congregación 
esta noche. 

lTienen ustedes dudas o temo~ 
res? ¿se sienten abrumados por el 
desaliento? ¿Necesitan más sahidu~ 
ría y fortaleza para seguir adelante 
en la vida? 

Quisiera repetirles las palabras de 
Sir Galahad: "Mi fortaleza es como 
la fortaleza de diez hombres, porque 
mi corazón es puro'' (Alfredo 
Tennyson, Sir Galahad). 

Todo parece mejor cuando hay 
pureza. En su sueño, J oseph E Smith 
pudo mirar de frente al Profeta y de
cirle: "iSoy limpio!" ¿puede cada 
uno de ustedes hacer lo mismo? 
Hace mucho teníamos un dicho que 
ya no se emplea tan frecuentemente: 
uLa pureza precede a la santidad". 

Cuando yo era jovencito y vivía 
aquí, en Salt Lake City, la mayoría 
de las casas se calentaban con estu~ 
fas de carbón, y de las chimeneas se 
veía salir un humo negro y denso. 
Al terminar el invierno, el hollín se 
veía por todos lados, tanto dentro 
como fuera de las casas. Todos los 
años observábamos un ritual que no 
considerábamos muy agradable; era 
algo que requería la participación de 
todos los miembros de la familia, y 
se conocía como ~'la limpieza de pri~ 
mavera". Una vez que el clima se 
tornaba más cálido después del largo 
invierno, dedicábamos más o menos 
una semanas para la limpieza; por lo 
general, se hacía coincidir con un 
día feriado e incluía dos sábados. Mi 
madre era la directora del programa. 
Se quitaban todas las cortinas y se 
lavaban, para entonces planchadas 
con gran cuidado. Las ventanas se 
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limpiaban por dentro y por fuera. 
i Cuánto trabajo requería aquel 
enorme caserón de dos pisos! Todas 
las paredes interiores eran empape~ 
ladas y para limpiarlas mi padre 
compraba varias latas de un produc~ 
to especial; parecía como masa de 
pan, pero tenía un lindo color de 
rosa y un aroma agradable, limpio y 
fresco. Todos trabajábamos en equi~ 
po. Amasábamos aquella pasta con 
las manos, nos subíamos en una es~ 
calera y comenzábamos por el alto 
cielo raso, limpiando después las pa~ 
redes hacia abajo. La pasta iba que~ 
dando negra al recoger la suciedad 
del papel. Era una tarea terrible y 
agotadora, pero sus resultados eran 
cosa de magia. Nos deteníamos a 
contemplar y comparar las partes 
sucias con las limpias. Era asombro~ 
so ver cuánto más hermosas lucían 
las paredes limpias. 

T<xlas las alfombras se llevaban al 
patio posterior, donde las colgába~ 
mos de los tendederos para secar la 
ropa. Cada uno de nosotros, los mu~ 
chachos, tenía una paleta especial de 
acero liviano con un mango de ma~ 
dera para sacudir las alfombras. Al 
golpearlas, veíamos salir nubes de 
polvo y teníamos que continuar ha~ 
ciéndolo hasta que ya no saliera más. 
Detestábamos esa tarea, pero cuan~ 
do terminábamos de limpiar y todo 
volvía a su lugar, el resultado era ma~ 
ravilloso. La casa quedaba limpia y 
sentíamos el espíritu renovado. El 
mundo entero tenía mejor aspecto. 

Esto es lo que muchos necesita~ 
mos hacer con nuestra vida. Isaías 
dijo: 

"Lavaos y limpiaos; quitad la ini~ 
quidad de vuestras obras de delante 
de mis ojos; dejad de hacer lo malo; 

"aprended a hacer el bien ... 
"Venid luego, dice Jehová, y este~ 

mos a cuenta [razonemos juntos]: si 
vuestros pecados fueren como la 
grana, como la nieve serán emblan~ 
quecidos; si fueren rojos como el 
carmesí, vendrán a ser como blanca 
lana" (lsaías 1:16-18). 

" ... Sed limpios los que lleváis los 
vasos del Señor" (D. y C. 133:5), así 
nos ha dicho en una revelación 
moderna. Limpios de cuerpo y 



mente; limpios en el lenguaje; lim~ 
píos en la manera de vestir y en la 
conducta personal. 

Me dirijo en particular a los hom
bres jóvenes, pero también espero 
que los hombres adultos me escu
chen. Todos necesitamos que se nos 
refresque la memoria constante~ 
mente. Nuestro cuerpo es sagrado, 
creado a imagen de Dios; es maravi~ 
lloso, la más grande de las creacio
nes de la Deidad. No existe cámara 
alguna que se compare con el ojo 
humano; no se ha construido ningu~ 
na bomba que cumpla una función 
más extraordinaria que el corazón 
humano; el oído y el cerebro consti~ 
tuyen un verdadero milagro; la ha
bilidad de recoger ondas de sonido y 
transformarlas en un lenguaje es 
algo que asombra la imaginación. 
Observen uno de sus dedos y vean 
cuán maravilloso es; muchos hom~ 
bres inteligentes han tratado de imi
tarlos, pero no lo han logrado com
pletamente. Éstos y otras partes y 
órganos de nuestro cuerpo represen~ 
tan el genio divino y omnipotente 
de Dios, nuestro Padre Eterno. No 
alcanzo a comprender cómo puede 
haber alguien que, a sabiendas, 
desee dañar su propio cuerpo; y, sin 
embargo, sucede a diario cuando los 
hombres y los jóvenes toman bebi
das alcohólicas y consumen drogas 
ilícitas. iCuán perjudiciales son 
estos elementos! A cambio de una 
mísera sensación momentánea, in~ 
gieren substancias que les privan del 
autodominio y se convierten en vi~ 
cios terriblemente costosos que los 
esclavizan y en nada les aprovechan. 

Recuerdo el caso de un joven que 
no hace mucho fue juzgado culpable 
de homicidio por haber atropellado 
a una persona con su automóvil al 
manejar en estado de ebriedad. Era 
un joven con un gran potencial. No 
sabemos lo que habría podido llegar 
a ser, pero hoy se encuentra en la 
cárcel, sumido no sólo en la miseria 
de ese lugar, sino también en la tor~ 
tura de su conciencia. Nuestro 
Padre Celestial, que tanto nos ama, 
nos ha advertido cuán perniciosas 
son esas cosas y nos ha amonestado 
al respecto. 

Mis hermanos, no tomen bebidas 
alcohólicas. No participen nunca en 
reuniones o fiestas donde se sirvan 
bebidas alcohólicas; no se dejen 
atrapar por las drogas ilícitas, pues 
terminarán destruyéndose a sí mis~ 
mos; los esclavizarán y se convertí~ 
rán en un vicio devastador que los 
llevará a la pobreza tratando de con
seguir dinero para satisfacerlo. 

Ustedes son poseedores del 
Sacerdocio de Dios. Son personas es~ 
peciales. Se les ha conferido un 
poder sagrado y divino. Cometerán 
un grave error si toman bebidas aleo~ 
hólicas o drogas prohibidas por la ley. 

Sean de mente limpia y tendrán 
un mejor control de su cuerpo. Del 
hombre se nos ha dicho que u cual es 
su pensamiento en su corazón, tal es 
él" (Proverbios 23:7). Los pensa
mientos inmundos engendran actos 
inmundos. 

Recuerdo haber recurrido una 
vez al presidente McKay para inter
ceder por un misionero que había 
cometido un grave pecado. Le co~ 
menté al presidente McKay: "Lo 
hizo impulsivamente". A esto el 
Presidente respondió: "Su pensa~ 
miento ya estaba en esas cosas antes 
de transgredir. La idea engendra la 
acción. El no habría sentido ese im~ 
pulso si antes hubiera controlado 
sus pensamientos". 

El dedo mismo del Señor escri
bió en planchas de piedra: "No 
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cometerás adulterio" (Éxodo 
20:14). Creo que en ese término se 
incluye la fornicación. 

Por supuesto, ustedes enfrentan 
tentaciones. Parece que todo el 
mundo está obsesionado con las re~ 
ladones sexuales y que éstas se pre~ 
sentan constantemente ante la 
gente de un modo atrayente y enga~ 
ñador. Están siempre expuestos a ese 
tipo de relación en la televisión, las 
revistas, los libros, los videos y hasta 
en la música. Es necesario que den 
la espalda a esas cosas. Evítenlas. Sé 
que es fácil decirlo y muy difícil lo
grarlo, pero cuanto más frecuente~ 
mente las eviten, más fácil les será 
conseguirlo la próxima vez. iCuán 
maravilloso será que algún día com~ 
parezcan ante el Señor y puedan de
cirle: uiEstoy limpio!" 

El Señor nos ha dado en nuestros 
días un mandamiento que se aplica 
a cada uno de nosotros. Él ha dicho: 
u ... Deja que la virtud engalane tus 
pensamientos incesantemente", y 
con ello nos promete: " ... entonces 
tu confmnza se fortalecerá en la pre~ 
senda de Dios" (D. y C. 121:45). 

Con eso nos está diciendo que si 
somos limpios de cuerpo y pensa~ 
mientas, llegará el día en que podre
mos comparecer ante El con la 
misma confianza que ]oseph E Smith 
tuvo en su sueño ante el profeta 
José, al decirle: "iEstoy limpio!" 
Entonces tendremos confianza y re~ 
cibiremos una sonrisa de aprobación. 

Por ser poseedores del sacerdo
cio, ustedes no pueden -no 
deben- dejarse atrapar en la tram
pa de una conducta inmoral. Por su~ 
puesto, se espera que participen en 
actividades sociales con las jovenci~ 
tas, que tengan citas con ellas y se 
diviertan en un sinfín de maneras 
saludables; pero hay una línea que 
no deben traspasar, y ésa es la línea 
que separa el pecado de la pureza 
personal. No necesitan que yo les 
explique en detalle lo que esa línea 
constituye. Ustedes lo saben bien. 
Ya se les ha explicado muchas veces 
y tienen una conciencia propia. 
Manténganse del lado del Señor. 

Utilicen un lenguaje limpio. 
Mucha gente se abandona hoy en 



día a tn lenguaje sucio, pobre y des, 
honroso. Lo mismo mencioné a las 
Mujeres jóvenes y ahora lo hago 
con ustedes. El lenguaje impuro es 
evidencia de un conocimiento muy 
limitado del idioma, y sólo indica 
que la persona no puede expresarse 
sin recurrir a las malas palabras. El 
lenguaje impuro no es propio de los 
hombres que poseen el sacerdocio, 
ya sean jóvenes o ancianos. 

Tampoco deben, como poseedo, 
res del sacerdocio, tomar el nombre 
del Señor en vano. Jehová dijo a los 
hijos de Israel: "No tomarás el nom, 
bre de Jehová tu Dios en vano; por
que no dará por inocente Jehová al 
que tomare su nombre en vanoj) 
(Éxodo 20: 7). 

Ese mandamiento, grabado por el 
dedo del Señor, es tan obligatorio 
para nosotros como lo fue para quie-
nes lo recibieron originalmente. En 
una revelación moderna, el Señor 
ha dicho: "Recordad que lo que 
viene de arriba es sagrado, y debe 
expresarse con cuidado y por cons-
treüimiento del Espíritu" (D. y C. 
63:64.) 

La mente sucia se expresa me-
diante un lenguaje sucio y profano. 
La mente limpia se expresa con pa, 
labras positivas y alentadoras, y por 
medio de acciones que proporcio-
nan felicidad a nuestro corazón. 

Sean limpios en su vestimenta y 
en sus modales. No espero que se 
parezcan en todo momento a un 
misionero, pero quiero que sepan 
que la ropa y el aspecto limpio y 
conservador de nuestros misioneros 
ha llegado a ser un símbolo de 
honor reconocido por doquiera que 
vayan. La época en que vivimos se 
caracteriza por la ropa desaliüada y 
los modales descuidados de la 
gente. No me preocupa tanto cómo 
se vistan ustedes, pero es necesario 
que sean limpios. Recuerden el 
sueño de joseph F. Smith, cuando 
corría hacia la gran mansión lle-
vando consigo un pequeño bulto 
envuelto en un pañuelo. Después 
de bañarse, lo abrió y descubrió que 
tenía ropa limpia. Cada vez que 
bendigan o distribuyan la Santa 
Cena, deben tener una apariencia 

limpia. Asegúrense de su limpieza 
personal. 

Les exhorto a que sean limpios 
en sus modales, que sean corteses, 
respetuosos, honestos, hombres de 
integridad cabal, sean jóvenes o 
adultos. 

Es increíble lo que puede lograr 
la cortesía, mientras que es lamenta, 
ble lo que produce la falta de consi
deración. Lo vemos todos los días en 
el tránsito automotor de nuestras 
ciudades. Un simple momento para 
permitir el paso de alguien beneficia 
tanto al que recibe la ayuda como al 
que la da. Un cambio ocurre dentro 
de nosotros mismos cuando somos 
corteses y considerados hacia los 
demás. Todo es parte de un proceso 
de refinamiento que, si persevera-
mos en ello, transformará nuestra 
propia naturaleza. 

Por el contrario, el enojo a causa 
de un problema de tránsito, con sus 
insultos y ademanes impúdicos, re-
baja a quienes lo demuestran y ofen
de a aquellos a quienes se dirige. La 
práctica del tipo de autodisciplina 
que puede controlar nuestro tempe-
ramento en los pequeños incidentes 
que suceden a diario es una expre, 
sión de limpieza emocional. 

La honestidad es una joya valio
sa. También ésta es una manifesta-
ción de pureza de pensamientos y de 
acción. Los agentes de seguros pue-
den testificar acerca de las falsas re
clamaciones de tantas personas que 
tratan de obtener una compensa, 
ción monetaria que no les corres-
ponde. También las trampas en los 
estudios son muy comunes. "No 
hurtarás ... No codiciarás (véase 
Éxodo 20:15, 17). También éstos 
son mandamientos que el Señor es-
cribió sobre tablas de piedra. Me 
causa mucha pena leer a veces en 
los periódicos que un miembro de la 
Iglesia ha sido partícipe de una con
fabulación deshonesta para conse
guir de otros algo que codicia para sí 
mismo. 

El Señor ha dicho: " ... Háganse 
todas las cosas con pureza ante mí" 
(D. y C. 42:41). Yo creo que esto in
cluye la prohibición de cualquier 
cosa deshonesta. 
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Hermanos, quizás haya recalcado 
en demasía mi mensaje, pero espero 
que no sea así. Si lo he hecho ha 
sido sólo porque me siento tan res-
ponsable de las obligaciones que el 
Señor nos ha impuesto. Él espera 
que Su pueblo se mantenga limpio 
de los pecados del mundo. 

Si alguno de ustedes ha cometido 
alguno de estos pecados, debe arre
pentirse sin demora. Confiésenlo al 
Señor y si el pecado es grave, hablen 
con el obispo, que habrá de ayudar
les. El arrepentimiento es posible y 
también el perdón. El Señor ha de
clarado: "He aquí, vuestros pecados 
os son perdonados; os halláis limpios 
delante de mí; por tanto, alzad la ca
beza y regocijaos" (D. y C. 110:5). 

En una revelación conocida 
como la "hoja de olivo," el Señor 
declaró: 

"Y os doy a vosotros, que sois los 
primeros obreros en este último 
reino, el mandamiento de que os 
reunáis, y de que os organicéis, os 
preparéis y santifiquéis; sí, purificad 
vuestro corazón y limpiad vuestras 
manos y vuestros pies ante mí, para 
que yo os haga limpios; 

"a fin de que yo testifique a vues-
tro Padre, y vuestro Dios y mi Dios, 
que sois limpios de la sangre de esta 
perversa generación; para que yo 
cumpla esta promesa, esta grande y 
última promesa que os he hecho ... " 
(D. y C. 88:74-75). 

Para terminar, quiero regresar al 
punto en que comencé: el suei\o de 
un pobre muchacho que se hallaba 
durmiendo solo en una montaña y 
percibió una mansión hacia la cual 
se dirigió aprisa. Antes de entrar en 
ella, se detuvo para limpiarse y ves
tirse con ropa limpia; luego se le re, 
prendió por llegar tarde, pero él res
pondió: "iSí, pero estoy limpio!" El 
Profeta le sonrió y J oseph F. Smith, 
aquel joven misionero, con el tiem, 
po llegó él mismo a ser Profeta y 
Presidente. iCuán magnífico testi
monio! Que Dios nos bendiga para 
que vivamos con las manos limpias y 
el corazón puro, a fin de que seamos 
dignos de Su sonrisa de aprobación. 
Lo ruego humildemente en el nom
bre de jesucristo. Amén. O 
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u Al aprender de Él, al creerle y al seguirle, desarrollamos la capacidad 
de llegar a ser como Él es." 

O urante el último ministerio 
del Señor en Judea, "un 
intérprete de la ley se le

vantó y dijo, para probarle: Maestro, 
lhaciendo qué cosa heredaré la vida 
eterna? 

"Elle dijo: lQué está escrito en la 
ley? lCómo lees? 

"Aquél respondiendo, dijo: 
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: Bien has respondido; 
haz esto, y vivirás. 

"Pero él, queriendo justificarse a 
sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es 
mi prójimo? 

"Respondiendo Jesús, dijo: Un 
hombre descendía de Jerusalén a 
Jeric(J, y cayó en manos de ladrones, 

los cuales le despojaron; e hiriéndole, 
se fueron, dejándole medio muerto. 

"Aconteció que descendió un sa
cerdote por aquel camino, y viéndo
le, 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 heri
das, echándoles aceite y vino; y po
niéndole en su cabalgadura, lo llevó 
al mesón, y cuidó de él. 

"Otro día al partir, sacó dos dena
rios, y los dio al mesonero, y le dijo: 
Cuídamele; y todo lo que gastes de 
más, yo te lo pagaré cuando regrese. 

"lQuién, pues, de estos tres te 
parece que fue el prójimo del que 
cayó en manos de los ladrones? 

"Él dijo: El que usó de misericor
dia con él. Entonces Jesús le dijo: 
Vé, y haz tú lo mismo" 1

• 

Las épocas cambian, los años van 
pasando y las circunstancias varían, 
pero el consejo del Maestro al abo
gado se aplica a todos nosotros de la 
mism.a manera que si oyéramos Su 
voz hablándonos directamente en 
esta mañana de Pascua. 

¿Cómo podríamos cumplir hoy 
con la primera parte del divino 
mandamiento de amar al Señor 
nuestro Dios? 

El Señor dijo: "El que tiene mis 
mandamientos, y los guarda, ése es 
el que me ama" 2

; "Ven, sígueme"\ 
"Yo os he dado el ejemplo"4; "Yo soy 
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la luz que debéis sostener en alto: 
aquello que me habéis visto hacer"5• 

iY qué hizo Él? 
Nacido en un establo, con un pe~ 

sebre por cuna, dio cumplimiento a 
las antiguas profecías. Los pastores 
se acercaron para adorarle; los 
magos del Oriente le llevaron pre
ciosos regalos; y así amaneció el me
ridiano de los tiempos. 

Con el nacimiento del niño en 
Belén, emergía una magna investí~ 
dura, un poder más grande que el de 
las armas, una riqueza más perdura
ble que las monedas del César. Ese 
niño habría de ser el Rey de reyes y 
el Señor de señores, el Mesías pro~ 
metido: Jesucristo, el Hijo de Dios. 

Las Santas Escrituras nos indican 
que "Jesús crecía en sabiduría y en 
estatura, y en gracia para con Dios y 
los hombres'' 6; fue bautizado por 
Juan¡; y "anduvo haciendo bienes"0

• 

En Naín levantó de los muertos al 
hijo de la viuda y se lo entregó a 
ella9

; en Betesda tuvo compasión 
del hombre enfermo que no tenía 
esperanza alguna de llegar hasta el 
estanque de la promesa; el Señor 
extendió su mano, lo levantó y lo 
sanó de su enfermedad 10

• 

Después vino el huerto de 
Getsemaní con su terribie angustia. 
Allí llevó a cabo la grandiosa 
Expiación al tomm sobre sí los peca
dos de todos. Él hizo en nuestro 
favor lo que nosotros mismos no po
díamos hacer. 

Más tarde, llegó el momento de 
la cruel cruz del Gólgota. En sus 
horas finales como ser mortalj dio 
consuelo al malhechor, diciendo: 
"De cierto te digo que hoy estarás 
conmigo en el paraíso"11

• Recordó a 
Su madre en aquella elocuente ex
presión de amor personificado: 

"Cuando vio Jesús a su madre, y 
al discípulo a quien él amaba, que 
estaba presente, dijo a su madre: 
Mujer, he ahí tu hijo. 

"Después dijo al discípulo: he ahí 
tu madre. Y desde aquella hora el 
discípulo la recibió en su casa" 12 • 

iY murió! El Redentor murió. 
Dos preguntas, formuladas du

rante Su ministerio, resuenan con 
estruendo en nuestros oídos: "ZQué 
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pensáis del Cristo?" 11 y "¿Qué, pues 
[haremos] de Jesús?" 14• Quisiera 
hacer tres sugerencias: 

l. Aprendamos de Él. " ... Apren
ded de mí, que soy manso y humilde 
de corazón" dijo; "y hallaréis des~ 
canso para vuestras almas'q5

• 

2. Crearnos en Él. El autor de los 
proverbios nos instó, diciendo: 

"Fíate de Jehová de todo tu cora-
zón, y no te apoyes en tu propia 
prudencia. 

"Reconócelo en todos tus cami~ 
nos, y él enderezará tus veredas" 16

• 

"El suyo es el único nombre bajo 
los cielos por el cual podemos ser 
salvos. 

3. Sigámosle. Él le dio significado 
a la palabra compasión; nos mostró el 
camino y marcó la senda que debe~ 
mos seguir. Su vida se caracterizó 
por el servicio abne~ado. 

Al aprender de El, al creerle y al 
seguirle, desarrollamos la capacidad 
de llegar a ser como Él es. Puede 
que el rostro cambie, que el corazón 
se ablande, que el paso se haga más 
rápido y que la perspectiva mejore; 
así la vida se transforma en lo que 
debe ser. Hay veces que el cambio es 
imperceptible, pero tiene lugar. 

Todo el ministerio del Señor fue 
un ejemplo de amor al prójimo, la se~ 
gunda parte de la lección enseñada 
al inquisitivo intérprete de la ley, a la 
cual se le conoce como "la ley real" 17• 

El ciego a quien devolvió la vista, 
la hija de )airo a quien levantó de 
los muertos y los leprosos a quienes 
sanó, todos ellos eran prójimos de 
jesús; también lo fue la mujer junto 
al pozo de agua. Él, el varón perfec
to, extendió Su mano a aquella que 
había confesado ser pecadora; ella 
era el viajero; Él era el buen samari~ 
tano. Y estos son sólo algunos de los 
muchos ejemplos de Su bondad. 

ZQué podemos decir sobre noso~ 
tros? ¿Espera nuestro prójimo que le 
demos nuestro amor, nuestra bon~ 
dad y nuestra ayuda? 

Hace unos años leí un relato pe~ 
riodístico sobre un vuelo de las 
Aerolíneas Alaska entre las ciudades 
de Anchorage, Alaska, y Seattle, es
tado de Washington, en el cual iban 
ciento cincuenta pasajeros. El avión 

tuvo que desviarse hasta un lugar re~ 
moto para recoger a un niño grave~ 
mente accidentado. Elton Williams, 
un niñito de dos años, se había per~ 
forado una arteria del brazo al caer 
sobre un trozo de vidrio mientras ju~ 
gaba cerca de su casa, en Yakutat, 
unos 725 kilómetros al sur de 
Anchorage; el personal de emergen
cia del lugar había pedido a la aerolí
nea que lo recogiera, y, por eso, el 
vuelo entre Anchorage y Seattle se 
desvió a Yakutat. 

Los paramédicos indicaron que el 
pequeño sangraba profusamente y 
que tal vez no llegaría con vida a 
Seattle, así que el avión se dirigió a 
juneau, a unos 320 kilómetros, que 
era la ciudad más próxima que tenía 
un hospital. Después, el vuelo conti~ 
nuó con sus pasajeros, los cuales 
iban a llegar a Seattle con dos horas 
de retraso y perder sus respectivas 
conexiones; pero nadie se quejó; 
más aún, entre todos hicieron una 
colecta para el niño y su familia. 

Poco después, cuando el avión se 
aprestaba a aterrizar en Seattle, los 
pasajeros celebraron efusivamente 
cuando el piloto anunció que había 
recibido un mensaje por radio de 
que el niño había llegado a tiempo 
al hospital y que se recuperaría. Es 
evidente que esas personas sentían 
amor por su prójimo. 

Una vez se le preguntó a un hom~ 
bre: "¿Quién es su vecino de al lado?" 

"No sé cómo se llama", respon; 
dió, "i pero los niños corren por mi 
césped y el perro no me deja dormir 
por las noches!" 

Otro hombre, con una actitud di
ferente, escribió en su diario una 
noche: "Hasta ayer creía que la casa 
de enfrente estaba desocupada; pero 
al notar un crespón negro en la 
puerta, me di cuenta de que alguien 
había estado viviendo allí". 

Un poeta puso en forma de verso 
el pesar de opmtunidades desperdi
ciadas para siempre: 

A la vuelta de la esquina un amigo 
tengo yo, 

en la ciudad en que vivo, de tan 
grande extensióni 

pero un día y otro 1)asan, y las 
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semanas también, 
y de ¡;ronto me doy cuenta de que 

un año ya se fue. 
No he ido a ver a mi amigo, tan 

bueno y tan fiel, 
1JUes esta vida es carrera vertiginosa 

y cruel. 
Mas él sabe que lo quiero igual que 

ayer, 
cuando yo iba a su casa )1 a la mía 

venía él. 
Entonces éramos jóvenes y teníamos 

mucho tiempo, 
ahora que SO)' un hombre no me de~ 

tengo un momento. 
Cansado estoy ya de este juego sin 

sentido; 
cansado del esfuerzo por alcanzar el 

prestigio. 
"Mañana", digo, "mañana a mi 

amigo iré a ver, 
sólo para demostrarle que sigo ¡;en

sando en él". 
Pero un mañana viene )' otro maria~ 

na se va, 
y la distancia entre ambos aumenta 

cada vez más. 
A la vuelta de la esquina... i parece 

tan lejos ser! 
De pronto, alguien me avisa: 

¡¡Murió tu amigo ]osé". 
Esta tristeza tan grande me la tengo 

merecida: 
Que mi amigo ya no está a la vuelta 

de la esquina 1H. 

Hace muchos años me conmovió 
una historia que ilustraba el amor al 
prójimo entre un niño de nombre 
Paul y una operadora de teléfono a 
quien él nunca había conocido. Esos 
eran los días que muchos recordare~ 
mos con nostalgia, pero que la 
nueva generación jamás vivirá. 

Paul relató la siguiente historia: 
"Cuando yo era apenas un niño, 

habían instalado en mi casa uno de 
los primeros teléfonos del vecinda~ 
rio. Recuerdo que el brillante auri~ 
cular colgaba del costado de la caja. 
Yo era muy pequeíí.o para alcanzar el 
teléfono, pero me fascinaba oír a mi 
mamá hablar por él. Un día descubrí 
que dentro de ese maravilloso apa~ 
rato vivía una encantadora persona 
que se llamaba 'Número por favor'; 
no había nada que ella no supiera; 



'Número por f<:wor, sabía todos los 
números de teléfono y también lrt 
hora exacta. 

"Descubrí que si me paraba sobre 
un banco podía alcanzar el teléfono, 
así que llamaba a 'Número por 
favor, para muchas cosas. Un dh1 le 
pedí que me ayudara con las tareas 
de geografía, y ella me dijo dónde se 
encontraba Filadelfia; me ayudó 
también con la aritmética. 

Recuerdo bien el día en que 
murió Petey, nuestro canario, y 
llamé a 'Nümero por favor, para 
contarle lo que hahía sucedido; ella 
me escuchó y después me dijo esas 
cosas que dicen los adultos para 
consolar a un niño. Pero yo estaba 
inconsolable. (Por qué han de can~ 
tar tan bonito los pájaros, llevando 
alegría a la familia con la que viven, 
para terminar convertidos en un 
montón de plumas, con las patitas 
para arriba, en el fondo de la jaula?, 
le pregunté. 

"Ella debe de haber percibido mi 
profundo pesar, porque me dijo con 
una voz muy suave: Paul, siempre 
recuerda que hay otros mundos en 
donde cantar. Y eso me hizo sentir 
mejor. 

"Todo esto sucedió en una pe~ 
queña conwnidad, cerca de Seattle. 
Más adelante nos mudamos a 
Boston, que está c:n el otro extremo 
del país, y realmente eché mucho de 
menos a mi amiga. 'Número por 
favor, había quedado en aquella 
vieja caja de madera en la otra casa 
y, no sé por qué, nunca se me ocu~ 
rrió llamarla. Los recuerdos de aque~ 
llas conversaciones de la infancia 
jamás se apartaron de mí y, muchas 
veces, en momentos de duda y per~ 
plejidad, volvía a sentir la apacible 
seguridad que aquellas conversado~ 
nes me habían inspirado. Había lle~ 
gado a apreciar cmí.n paciente, com~ 
prensiva y bondadosa era aquella 
persona al haber dedicado su tiempo 
a un niño. 

"Años después, cuando fui a la 
universidad, el avión hizo escala en 
Seattle," continúa relatando Paul. 
"Llamé a 'Nümero por favor' y, des~ 
pués de darme a conocer, la pregunté 
si tenía ella una idea de lo importante 

que había sido para mí en aquellos 
años. 

"Me pregunto, me respondió, si 
tú tienes idea de lo que significaron 
para mí tus llamadas. Nunca tuve 
hijos, así que aguardaba ansiosa 
nuestras conversaciones. Le dije 
cuán a menudo había pensado en 
ella a lo largo de los af\os y le pre
gunté si le parecía bien que la llama~ 
ra cada vez que pasara por allí. 

"Claro que sí, me contestó. No 
tienes más que pedir para hablar 
con Sally. 

"Apenas tres meses más tarde es~ 
tuve otra vez de paso por Seattlc. 
Llamé, pero respondió una voz dife~ 
rente, así que pedí para hablar con 
Sally. ¿Es usted amigo de ella?, me 
preguntó la mujer. se un viejo 
amigo, le contesté. 

"Siento mucho tener que decirle 
que Sally estuvo bastante enferma y 
falleció hace cinco semanas. Pero 
después, antes de que colgara, me 
dijo: iAguarde! ¿dijo que se llama 
Paul? Le respondí que sí. 

"Sally dejó un mensaje para 
usted. Aquí está; se lo leo: Dígale 
que todavía creo que hay otros mundos 
en donde cantar. Él sabrá a qué me 
refiero. 

"Le agradecí y colgué. Sabía muy 
hien a qué se refería Sallyu. 

Sally, la operadora de teléfonos, y 
Paul, el niño -el hombre~ fueron 
realmente buenos samaritanos el 
uno para el otro. 

Por cierto que hay otros mundos 
en donde cantar. Nuestro Seúor 
y Redentor nos dio a conocer la 
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realidad de esta verdad. A la acon
gojada Marta consoló, diciéndole: 

" ... Yo soy la resurrección y la 
vida; el que cree en mí, aunque esté 
muerto, vivirá. 

1'Y todo aquel que vive y cree en 
mí, no morirá eternamente" 19 • 

Si realmente buscamos a nuestro 
Seúor y Salvador, por cierto que le 
hallaremos. Tal vez Él se nos presen~ 
te como un desconocido, sin nom~ 
brc:, así como a la orilla del mar se 
les presentó a aquellos hombres que 
no lo conocieron. A nosotros, nos 
dirige las mismas palabras: "Sígueme 
tú uzo, y nos pide que llevemos a cabo 
la tarea que Él tiene que cumplir en 
nuestros días. Él manda, y a aquellos 
que lo obedezcan, ya sean personas 
instruidas o no, se revelará en las 
penurias, los conflictos y los sufri~ 
mientos que pasarán por ser Sus dis~ 
cípulos; y por propia experiencia sa~ 
brán quién es El. 

En este domingo de Pascua, re~ 
cordamos a seres queridos que ya no 
están entre nosotros. Los atesorados 
recuerdos de días felices, seguidos 
por noches de soledad, largos aíí.os y 
pensamientos meditabundos, vuel~ 
ven nuestro corazón a Aquel que 
prometió: 

"La paz os dejo, mi paz os doy; yo 
no os la doy como el mundo la da. 
No se turbe vuestro corazón, ni 
tenga miedo" 21

• 

"En la casa de mi Padre muchas 
moradas hay; si así no fuera, yo os lo 
hubiera dicho; voy, pues, a preparar 
lugar para vosotros. 

" ... para que donde yo estoy, 



vosotros tarnbién estéisj) 22 • 

Aquel que nos dijo que amáramos 
al Señor nuestro Dios de todo cora~ 
zón, con toda el alma, con todas 
nuestras fuerzas y con toda la mente, 
y a nuestro prójimo como a nosotros 
mismos, es un Maestro de la verdad, 
pero es más que un maestro; Él es el 
Ejemplo de una vida perfecta, pero 
es más que un ejemplo; Él es el Gran 
Médico, pero es más que un médico. 
Es literalmente el Redentor del 
mundo, el Hijo de Dios, el Príncipe 
de Paz, el Santo de Israel, el mismo 
Señor resucitado, el que dijo: 

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

" ... soy la luz y la vida del 
mundo" 23

• 

''Soy el primero y el último; soy el 
que vive, soy el que fue muerto; soy 
vuestro abogado ante el Padre"24• 

Esta mañana de Pascua, en cali~ 
dad de testigo Suyo que soy, les testi
fico que Él vive y que por medio de 
Él, nosotros también viviremos. En el 
nombre de Jesucristo. Amén. O 
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El sacramento de 
la Cena del Señor 
Élder L. Tom Perry 
del Quórum de los Doce Apóstoles 

11Por medio de la Santa Cena 1 declaramos repetidamente, por lo general 
todas las semanas1 nuestra fidelidad al plan de salvación con sus 
obligaciones y bendiciones." 

D urante 1995 hubo mucbos 
actos conmemorativos del 
quincuagésimo aniversario 

de la finalización de la Segunda 
Guerra Mundial. Para los que somos 
veteranos de tan terrible conflicto, 
esos actos han sido ocasiones de 
profunda reflexión. Es interesante 
ver cómo los recuerdos nos acompa~ 
ñan a través de los afíos, mucho des~ 
pués de haber ocurrido los acontecí~ 
mientos históricos. Por ejemplo, 
mientras miraba un documental re~ 
dente acerca de la guerra, de repen~ 
te pude ver con la imaginación un 
viejo baúl verde de campaña. 
Pennítanme explicarles la razón por 
la que ese baúl me dejó un recuerdo 
tan perdurable: 

Al entrar en el campo misional, 
tuve la bendición de que me 
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asignaran a un compañero mayor 
muy especial; tuvimos el privilegio de 
trabajar juntos durante casi un año 
antes de que se produjera un trasla~ 
do. Como se había desencadenado la 
Segunda Guerra Mundial, sabíamos 
que al finalizar la misión nos llegaría 
muy pronto el llamado a las filas. 
Convinimos en que al volver a casa 
ambos nos inscribiríamos en la 
Marina, con la esperanza de que al~ 
guna vez nuestros caminos se cruza~ 
ran mientras servíamos en las fuerzas 
armadas. Para nuestra gran sorpresa, 
el primer domingo de servicio como 
infantes de marina nos encontramos 
en la reunión dominical de la Iglesia. 
iLos dos nos habíamos presentado 
como voluntarios para la Infantería 
de Marina! 

Luego de terminar el entrena~ 
miento bcí.sico, ambos fuimos asigna~ 
dos a la Segunda División de 
Infantería de Marina, y tuvimos la 
bendición de que nuestro compaíi.e~ 
rismo se prolongara tres años más. 
Luego de concluir la batalla en la 
isla donde nuestra compailía estaba 
asignada, pudimos conseguir una 
tienda para realizar nuestros servi~ 
cios religiosos; construimos bancos, 
un púlpito y una mesa sacramental 
usando todo pedacito de madera 
que pudimos juntar; y debajo de la 
mesa sacramental colocamos aquel 
baúl verde tan especial. Llevábamos 
el baúl de isla en isla, a medida que 
la Segunda División iba cumpliendo 
sus asignaciones. Contenía un plato 



y una bandeja sacramental hechos 
de madera, una tarjeta con las ora~ 
dones sacramentales, y varias cajas 
de pequeños vasos de papel. Una 
vez que terminó la batalla y la isla 
quedó bien protegida, varios vetera~ 
nos de la división recibieron órdenes 
de regresar a la casa. Mi compaíí.ero 
de misión fue sostenido como líder 
de nuestro grupo, y a mí me llama~ 
ron para ser su primer ayudante. 

El contenido del baúl verde re
presentaba aquello que era más pre~ 
ciado para nosotros. Al congregar~ 
nos todas las semanas en el día del 
Seíí.or, el hecho de abrir nuestro baúl 
y usar su contenido para preparar, 
bendecir y repartir la Santa Cena era 
una experiencia espiritual que nos 
elevaba, renovaba nuestra fe y nos 
daba esperanza para los días que nos 
aguardaban. Esa hora tan especial 
que pasábamos juntos semanalmente 
nos alejaba de las pruebas y las penu
rü-ls de la vida cotidiana. 

Aun después de que la isla había 
quedado segura, continuaban los ata~ 
ques aéreos. Muy pronto nuestra 
"tienda de oración" quedó llena de 
agujeros causados por la metralla que 
la perforaba; con las frecuentes llu~ 
vias tropicales, resultaba muy incó~ 
modo sentarse en una tienda que 
tenía tantos agujeros. Llegamos a la 
conclusión de que nuestras reunio~ 
nes merecían un local mejor, y me~ 
diante los esfuerzos de los miembros 
de la Iglesia que bahía en la 
Infantería de Marina, el Ejército, la 
Marina y la Fuerza Aérea, pudimos 
conseguir bastantes materiales para 
construir nuestra propia capilla en la 
isla. A partir de entonces, el baúl 
verde quedó colocado debajo de la 
mesa sacramental de un edificio que 
había sido dedicado, en el que podía
mos congregarnos y adorar en unión. 

Cuando nuestros deberes en la 
isla llegaron a su fin, abordamos un 
barco que nos llevó al lugar de nues~ 
tra siguiente asignación; nuestro baúl 
verde quedó en la capilla para que 
otros lo utilizaran. No sé cuál habrá 
sido su destino fmat pero siempre lo 
recordaré con gran cariíí.o. 

Nuestro Padre Celestial sabía que 
nosotros, Sus hijos, necesitamos 

recordar las promesas que Él nos ha 
hecho en caso de que obedezcamos 
sus leyes. Al hacer esos convenios, 
el Seíí.or nos ofrece bendiciones a 
cambio de nuestra obediencia a 
ciertos mandamientos. Desde el 
principio se trazó un plan. La figura 
central en Su plan de salvación es 
nuestro Seíí.or y Salvador, Jesucristo. 
Su sacrificio expiatorio en bien de 
toda la humanidad es el foco princi
pal de la historia de los hijos de 
nuestro Padre Celestial aquí en la 
tierra. T<)da persona que acepte Su 
plan divino debe aceptar también la 
misión de nuestro Salvador y hacer 
convenio de guardar las leyes que 
nuestro Padre ha desarrollado para 
nosotros. Al aceptar a Cristo en es~ 
píritu y en verdad, podemos llegar a 
ganar nuestra salvación. Leemos en 
las Escrituras: 

"Por consiguiente, harás todo 
cuanto hicieres en el nombre del 
Hijo, y te arrepentirás e invocarás a 
Dios en el nombre del Hijo para 
siempre jamás" (Moisés 5:8). 

lPuede entonces sorprendernos 
el hecho de que el Señor, aun desde 
el principio, quisiera mantener Su 
plan bien grabado en la mente de 
Sus hijos aquí, sobre la tierra? Entre 
las leyes que se dieron a Adán y a 
Eva, se instituyó la ley de sacrificio 
para que pensaran en el gran acon~ 
tecimiento que había de suceder en 
el meridiano de los tiempos: 

"Y les dió mandamientos de que 
adorasen al Seíí.or su Dios y ofrecie~ 
sen las primicias de sus rebaíí.os 
como ofrenda al Señor. Y Adán fue 
obediente a los mandamientos del 
Seíí.or. 

"Y después de muchos días, un 
ángel del Señor se apareció a Adán 
y le dijo: !Por qué ofreces sacrificios 
al Señor? Y Adán le contestó: No 
sé, sino que el Señor me lo mandó. 

"Entonces el ángel le habló, di
ciendo: Esto es una semejanza del 
sacrificio del Unigénito del Padre, el 
cual es lleno de gracia y de verdad" 
(Moisés 5:5-7). 

Desde aquel momento hasta que 
el Salvador vino a la tierra, siempre 
que el sacerdocio estuvo presente, 
el hombre ofreció sacrificios pam 
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pensar en la época en que el Hijo 
del Hombre vendría a la tierra para 
ofrecer el sacrificio supremo por 
todos nosotros. 

La bendición resultante de la ex
piación de nuestro Señor y Salvador 
es que cada uno de nosotros tiene a 
su alcance el privilegio de gozar de 
la inmortalidad y de la vida eterna. 
Poco antes de Su crucifixión) en el 
aposento alto de jerusalén, jesús 
comió la última cena con sus Doce 
escogidos. El libro de Mateo nos re
lata lo sucedido en aquella última 
cena tan especial: 

u y mientras comían, tomó Jesús 
el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a 
sus discípulos, y dijo: Tomad, 
comed; esto es mi cuerpo. 

uy tomando la copa, y habiendo 
dado gracias, les dio, diciendo: 
Bebed de ella todos; 

"porque esto es mi sangre del 
nuevo pacto, que por muchos es 
derramada para remisión de los 
pecados. 

"Y os digo que desde ahora no 
beberé más de este fruto de la vid, 
hasta aquel día en que lo beba 
nuevo con vosotros en el reino de 
mi Padre" (Mateo 26:26-29). 

El presidente joseph F. Smith dijo 
lo siguiente acerca de la institución 
del sacramento: 

"El Salvador lo instituyó en 
lugar de la ley de sacrificio que se 
dió a Adán, y la cual continuó con 
sus hijos basta los días de Cristo; 
pero en su muerte fue cumplida, ya 
que Él era el gran sacrificio por el 
pecado, del cual eran una semejan~ 
za los sacrificios exigidos en la 
ley dada a Adán" (Doctrina del 
Evangelio, pág. 196). 

Poco después que José Smith y 
Oliver Cowdery recibieron el sacer
dacio de manos de mensajeros ce~ 
lestiales, en 1829, se les mostró en 
una revelación el momento y la ma~ 
nera que debían organizar nueva~ 
mente la Iglesia sobre la tierra. En la 
sección 20 de Doctrina y Convenios 
encontramos la razón por la que 
debía ser en esa fecha específica: 

"El origen de la Iglesia de Cristo 
en estos últimos días, habiendo 
transcurrido mil ochocientos treinta 



Visto de los jardines ubicados al norte del Tabernáculo durante lo conferencio. 

años desde la venida de nuestro 
Señor y Salvador jesucristo en la 
carne; habiendo sido debidamente 
organizada y establecida de acuerdo 
con las leyes del país, por la volun~ 
tad y el mandamiento de Dios, en el 
cuarto mes y el sexto día del mes 
que es llamado abril" (D. y C. 20: 1). 

Peter Whitmer (el padre) ofreció 
su casa para la organización, que se 
programó para el martes 6 de abril 
de 1830, de acuerdo con las revela· 
dones que se habían recibido pre~ 
viamente. A la hora señalada, una 
congregación de unas sesenta perso~ 
nas se reunió para presenciar la or~ 
ganización oficial de la Iglesia de 
Jesucristo. 

La reunión fue muy sencilla. José 
Smith, que tenía entonces veinticua~ 
tro años, pidió la atención del grupo 
y designó a cinco de los asistentes: 
Oliver Cowdery, Hyrutn Smith, 
Peter Whitmer, hijo, Samuel H. 
Smith y David Whitmer, para unirse 
a él con el fin de cumplir con los re~ 
quisitos legales vigentes en Nueva 
York para la formación de una socie~ 
dad religiosa. Luego de arrodillarse 
en solemne oración, preguntó a los 
presentes si estaban dispuestos a 
aceptarlos a él y al hermano 
Cowdery como sus maestros y conse~ 
jeros espirituales. Todos levantaron 
la mano en señal afirmativa. Aunque 

ambos habían recibido previamente 
el Sacerdocio de Melquisedec, José 
Smith y Oliver Cowdery se ordena· 
ron entonces el uno al otro al oficio 
de élder, y lo hicieron para dejar es· 
tablecido el hecho de que eran élde· 
res de la Iglesia recientemente orga· 
nizada. A continuación, se adnünis~ 
tró el sacramento de la Cena del 
Señor. La restauración del evangelio 
aclaró la práctica y la importancia de 
la Santa Cena, que durante los días 
tenebrosos de la Apostasía había su~ 
frido tantas alteraciones. Se aconsejó 
entonces por revelación lo siguiente 
a los miembros de la Iglesia: 
"Conviene que la iglesia se reúna a 
menudo para tomar el pan y el vino 
en memoria del Señor Jesús'' 
(0. y c. 20:75). 

Al tomar la Santa Cena, acepta~ 
mos a Jesús como nuestro Señor y 
Salvador, y nos comprometemos por 
convenio a guardar Sus mandamien~ 
tos. Por ese motivo, el tomarla es 
una renovación de los convenios 
que hicimos al bautizarnos en la 
Iglesia. Así, por medio de la Santa 
Cena, declaramos repetidamente, 
por lo general todas las semanas, 
nuestra fidelidad al plan de salvación 
con sus obligaciones y bendiciones. 

Al asistir a nuestra reunión sacra~ 
mental, debemos prepararnos para 
tomar dignamente la Santa Cena. 
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Pablo nos aconsejó; 
''Por tanto, pruébese cada uno a 

sí mismo, y coma así del pan, y beba 
de la copa. 

"Porque el que come y bebe in~ 
dignamente ... juicio come y bebe 
para sí (1 Corintios 11 :28~29). 

El presidente Brigham Young, al 
hablar del sacramento, indicó: 

"Su observancia es tan necesaria 
para nuestra salvación como la de 
cualquier otro de los mandamientos 
y ordenanzas establecidos para ... la 
santificación de este pueblo" 
(Discourses of Brigham Young, se!. de 
]ohnA. Widtsoe, 1941, pág. 171). 

Los miembros de la Iglesia debe~ 
ríamos deleitarnos por el privilegio 
de participar de la Santa Cena, rea~ 
firmando así nuestra fe en nuestro 
Señor y Salvador y nuestra lealtad a 
la Iglesia de Jesucristo. Además, el 
Señor nos promete que, si guarda~ 
mos los convenios que hayamos 
hecho, tendremos siempre Su 
Espíritu con nosotros. El presidente 
David O. l\1cKay nos recordó nues~ 
tra obligación de prepararnos para 
participar todas las semanas del sa~ 
cramento de la Santa Cena, con 
estas palabras: 

"Mis hermanos y hermanas, ¿nos 
detenemos a pensar en el sagrado 
día de reposo, cuando nos reunimos 
para tomar la Santa Cena, que testi~ 
ficamos, prometemos y nos obliga~ 
mos delante de otros y en la presen~ 
cia de Dios a hacer ciertas cosas? 
Veamos cuáles son. 

"Primero, que estamos dispuestos 
a tomar sobre nosotros el nombre 
del Hijo. Al hacer esto, lo elegimos 
como nuestro líder y como nuestro 
ideal; y Él es el único modelo per~ 
fecto en tm.-lo el mundo. 

"Segundo, que vamos a recordar~ 
le siempre. No sólo el domingo, sino 
el lunes [y los demás días de la se~ 
mana], en nuestros hechos diarios, 
en el autodominio que ejerzamos ... 

"Tercero, prometemos ... guardar 
Sus mandamientos que Él nos ha 
dado ... el diezmo, las ofrendas, la 
Palabra de Sabiduría, la bondad, el 
perdón, el amor. La obligación de un 
miembro de la Iglesia de Jesucristo es 
grande pero es igualmente gloriosa, 



y lo es porque la obediencia a estos 
principios nos da vida, la vida 
eterna ... 

"El orden, la reverencia, la aten
ción a las promesas divinas -la pro
mesa de entrar en el rebaño de 
Cristo, de abrazar las virtudes que se 
mencionan en el Evangelio de 
Cristo, de mantener estas promesas 
presentes en la memoria, de amar al 
Señor de todo corazón, y de trabajar 
hasta el punto de sacrificarnos en 
bien de la hermandad del ser huma-
11<J---- éstas y todas las virtudes simi
lares se relacionan con nuestra parti
cipación de la Santa Cena. Es bueno 
reunirnos y especialmente renovar 
nuestros convenios con Dios me
diante ese santo sacramento" 
(Gospel Ideals, 1954, págs. 146-147). 

Aquel viejo baúl verde ocupará 
siempre un sitio especial en mi cora
zón, porque aun durante uno de los 
periodos más difíciles de mi vida 
pude recibir una renovación espiri
tual para los días que me esperaban 
al tomar el sacramento de la Cena 
del Señor. 

A través de los muchos, muchos 
años en los que he tenido el privile
gio de asistir a las reuniones sacra
mentales, en tiempos de paz o 
tiempos de conflicto, en períodos 
de gozo o de pesar, en épocas de 
tensión o de relativa calma, al 
tomar la Santa Cena, he podido re
flexionar profundamente sobre las 
bendiciones que el Señor me ha 
dado, y he podido hacer convenio 
con Él de vivir más cerca de Su ley 
y de Su evangelio. 

Quiero instar a cada uno de uste
des a ser fieles en su asistencia a la 
reunión sacramental. El Señor ha 
prometido que si toman dignamente 
la Santa Cena, Él les bendecirá con 
la paz interior que· sólo puede alcan
zarse al saber que somos participan
tes de Su divino plan. Tunbién les 
prometo a todos que han de recibir 
las bendiciones especiales que Él les 
ha prometido, tanto en esta tierra 
como en las eternidades, de acuerdo 
con su fidelidad. Éste es mi testimo
nio, que les ofrezco en el nombre de 
nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. 
Amén. O 

Conservemos el rumbo 
exacto 
Élder Carlos E. Asay 
de la Presidencia de los Setenta 

Hla evaluación de nuestra posición actual. .. podemos y debemos 
realizarla si miramos hacia la luz que proviene de Dios." 

E xtendemos una cálida bien
venida a los nueve hombres 
que ayer llegaron a formar 

parte, junto con nosotros, de los 
Setenta. También les extendemos 
una mano de amistad y la promesa 
de apoyarlos en los meses y años que 
están por delante. 

En esta hermosa y sagrada maña
na de Pascua de Resurrección, los 
pensamientos se centran en Cristo y 
nos sentimos inclinados a hablar de 
Su expiación y de la "esperanza ... de 
un mundo mejor" (Éter 12:4). Sin 
embargo, "los méritos, y misericor
dia, y gracia del Santo Mesías" 
(2 Nefi 2:8) no entran en vigor tan 
sólo con pensamientos y palabras, 
pues son el premio de los que son 
firmes y abundan en buenas obras. 

Por tanto, he decidido hablarles 
con respecto a la imperiosa necesidad 
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de mantenernos en el rumbo exacto 
que conduce a la vida eterna. Esa 
estabilidad en el rumbo precisa tres 
actos continuos: (1) la confirmación 
de la meta deseada, (2) la evalua
ción de nuestra posición espiritual 
actual y (3) la iniciación de la co
rrección del rumbo que haga falta 
hacer. Esos actos armonizan con la 
renovación de vida que se relaciona 
con la resurrección de Cristo y el 
nuevo comienzo que se asocia con 
esta época del aüo en la que el géli
do manto del invierno boreal se de
rrite ante el tibio sol primaveral. 

Esos actos también están en ar
monía con la admonición del apóstol 
Pablo: uExaminaos a vosotros mis
mos si estáis en la fe ... " (2 Corintios 
13:5). Muchos nos sometemos a un 
reconocimiento médico general una 
vez al año y vamos al dentista dos 
veces al año. Algunos tratamos de 
seguir un régimen alimentario y de 
equilibrar día a día el ejercicio y el 
descanso. Hacemos todo eso a fin de 
alargar nuestra vida en la tierra y dis~ 
frutar de una plenitud de vida. Pero 
me pregunto si estaremos prestando 
suficiente atención al aspecto espiri
tual de nuestra vida. ¿Nos hacemos a 
menudo "un reconocimiento de 
nuestro estado espiritual" a fin de 
evaluar nuestra aceptación ante 
Dios y determinar si nos encontra
mos en el sendero que conduce a la 
vida eterna? Alma preguntó: 
"lHabéis caminado, conservándoos 
irreprensibles delante de Dios? Si os 
tocase morir en este momento, 



¿podríais decir, dentro de vosotros, 
que habéis sido suficientemente hu~ 
mildes?" (Alma 5:27.) Podríamos va
lernos tanto de ésas como de otras 
preguntas para averiguar nuestra 
temperatura espiritual y la celeridad 
de nuestro pulso. 

LA CONFIRMACIÓN 
DE LA META DESEADA 

La meta máxima de toda persona 
que piense con lucidez es buscar la 
felicidad del evangelio en este 
mundo y, después de la muerte y de 
la resurrección, "[morar] con Dios 
en un estado de interminable felici~ 
dad" (Mosíah 2:41). "La felicidad", 
dijo el profeta ]osé Smith, "es el ob
jeto y propósito de nuestra existen~ 
cia; y también será el fin de ella, si 
seguimos el camino que nos condu~ 
ce a la felicidad; y este camino es 
virtud, justicia, fidelidad, santidad y 
obediencia a todos los mandamien~ 
tos de Dios" (Enseñanzas del Profeta 
]osé Smith, l'ág. 312). 

Es preciso tener presente que ''la 
maldad nunca fue felicidad" y 
nunca lo será. Los que buscan la fe~ 
licidad haciendo iniquidad buscan 
lo que es "en contra de la naturaleza 
de Dios" y "contrario a la naturaleza 
de la felicidad" (Alma 41: 10-11). 

La necesidad de conservar la mira 
en las metas eternas está muy bien 
ilustrada en el relato bíblico de 
cuando Jesús anduvo sobre el mar y 
Pedro deseó hacer lo mismo. Pedro 
anduvo sobre las aguas mientras 
miró fijamente hacia Cristo; pero 
cuando apartó la mirada del Maestro 
y permitió que le entraran el miedo y 
la duda, comenzó a hundirse. 

Si nosotros, al igual que Pedro, 
mantenemos la vista fija en Jesús y 
en nuestro destino eterno, también 
podremos "caminar triunfalmente 
sobre las furiosas olas de la incredu
lidad y no nos aterrarán los fuertes 
vientos de la duda" (Frederic 
W Farrar, The Life of Christ [ 1994], 
pág. 313; véase también Mateo 
14:24-31). 

No debemos permitir que las 
cosas del mundo nos enturbien la 
visión de nuestro destino eterno. Ni 

tampoco debemos permitir que las 
voces del mundo nos desvíen del 
rumbo exacto. Lo que debemos 
hacer es dejar que "la esperanza de 
[la] gloria [de Cristo] y de la vida 
eterna, reposen en [nuestra] mente 
para siempre" (Moroni 9:25). 
Tenemos que dedicarnos con reno~ 
vado vigor a la meta más importan~ 
te, o sea, reafirmarla y avanzar hacia 
ella "mirando hacia adelante con el 
ojo de la fe" (Alma 32:40). 

LA EVALUACIÓN DE NUESTRA 
POSICIÓN ESPIRITUAL ACTUAL 

Una vez que hayamos reafirmado 
nuestra meta y que hayamos puesto 
fijamente en ella nuestra vista y 
nuestro corazón, tenemos que eva~ 
luar nuestra posición actual. En 
unos momentos críticos de la histo~ 
ria de los Estados Unidos, en medio 
de un debate que hubo en el 
Congreso, Daniel Webster dijo: 

"[Excelentísimo] Señor Presi~ 
dente, cuando un marino ha sido ju~ 
guete de las olas durante muchos 
días debido al mal tiempo o [al ha
llarse] en un mar desconocido, 
desde luego se vale de la primera 
pausa que haya en la tempestad, del 
primer rayito de sol, para medir la 
latitud y determinar la distancia a la 
que los elementos lo han desviado 
de su rumbo exacto. Imitemos ese 
prudente proceder y, antes de prose~ 
guir flotando sobre las olas de este 
debate, echemos una mirada a nues~ 
tro punto de partida para que al 
menos podamos tener una idea de 
dónde nos encontramos ahora, (ci, 
tado en "Conference Report", octu~ 
bre de 1961, pág. 78). 

Para orientarse, los marinos usa~ 
ban el sextante, instrumento que les 
permitía medir la distancia angular 
del sol o de las estrellas desde el ho
rizonte a fin de buscar la posición 
del barco. Los que no miraban hacia 
arriba ni corregían el rumbo como 
debían, muchas veces perecían en 
las profundidades del mar, mientras 
que el marino juicioso que se servía 
del sextante para corregir su posi~ 
ción conforme a la luz que recibía 
de fuentes celestiales, por lo general 
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llegaba a puerto seguro. 
Las tempestades de la vida nos 

azotan constantemente. Por lo 
tanto, de vez en cuando, nosotros 
también debemos medir nuestra la, 
titud y determinar la distancia a la 
que los elementos nos hayan desvía~ 
do de nuestro rumbo exacto. 

En 1916, el presidente ]oseph F. 
Smith dijo: "El mundo va a la deri~ 
va ... Mucho de lo que se tolera hoy 
en día no se hubiera tolerado ni por 
un instante hace veinte años. Han 
surgido nuevos problemas que debe
mos afrontar, problemas insospecha, 
dos aun en la época de mi juventud" 
(en "Conference Reportn, octubre 
de 1916, pág. 71). 

Ochenta aüos después, el des~ 
prendimiento de los valores cristia~ 
nos tradicionales aún continúa. En 
la actualidad, hablamos de la sepa
ración moral de las normas de 1 
evangelio. Oímos a algunos que me~ 
nosprecian el matrimonio, que lla~ 
man al divorcio bueno y que pro~ 
mueven las relaciones sin afecto na~ 
tural. Observamos a algunos que 
son "llevados por doquiera de todo 
viento de doctrina" (Efesios 4: 14). 
iNos ha hecho alguno de ésos aflo
jar las cuerdas de las normas o adop~ 
tar una actitud intermedia respecto 
de los mandamientos? De ser así, 
¿qué efecto nos está produciendo a 
nosotros, a nuestros hijos y a la 
gente que nos rodea? 

Un hombre perspicaz dijo: uSi la 
temperatura del agua de la bañera 
sube un grado cada quince minutos, 
icómo sabrá el que se baña cuándo 
empezar a gritar?n (Marshall 
McLuhan.) Si no conservamos el 
rumbo fijo y si no adoptamos una 
posición firme con respecto a regla~ 
mentas, convenios y expectativas, 
nos iremos flotando gradualmente 
hacia aguas peligrosas y nos iremos 
acostumbrando poco a poco a la 
temperatura cada vez más alta de la 
iniquidad que nos rodea, y final
mente todos, sobre todo nuestros 
hijos, nos quemaremos. 

No debemos hundirnos en el mar 
de las opiniones populares ni irnos a 
la deriva entre las olas de la inmora~ 
lidad. Dios está entre nosotros y Él 



El monumento que representa a los pioneros que tiraron de los carros de mono, conmemora a 
los aproximadamente tres mil Santos de los Últimos Días que caminaron cerca de dos mil kiló
metros, desde lowa City, lowa, hasta el Valle de Lago Salado. 

nos ha proporcionado valiosos sex~ 
tantes para determinar nuestra latí~ 
tud espiritual. 

Uno de esos sextantes lo describió 
el presidente Boyd K. Packer con 
estas palabras: "Cada uno de noso~ 
tros tiene en la mente un sextante 
infinitamente más refinado y preciso 
que el de cualquier marino; para fun~ 
donar, también se basa en el princi~ 
pío de la luz que procede de fuentes 
celestiales. Si acomodamos ese sex~ 
tante en nuestra mente a las palabras 
ordenanza y convenio, y en seguida 
miramos hacia arriba, nos llegará la 
luz. Entonces sabremos determinar 
nuestra posición y trazar nuestro 
rumbo'' ("Regional Representatives' 
Seminar", 3 de abril de 1987). 

Alma mencionó otro sextante; 
habló de la importancia de centrar 
nuestra mente y nuestro corazón en 
h1s palabras de Cristo y, en seguida, 
mirar hacia Dios. Si lo hacemos, no 
sólo hallaremos la latitud correcta 
sino que también estableceremos 
nuestro rumbo o curso hacia "una 
tierra de promisión mucho mejor", o 
sea, la vida eterna. (Véase Alma 
37:44-47.) 

Un tercer sextante nos lo ha su~ 
ministrado nuestro amoroso Padre 
Celestial y lo constituyen los profetas 
vivientes. Un profeta hace adverten~ 
cias, proclama la verdad, con valen~ 
tía llama a la gente al arrepentimien
to e invita a todos a vivir de forma 

más plena el Evangelio de Cristo. 
Hemos recibido la advertencia: 

" ... aquellos que no oyeren la voz del 
Seúor, ni la voz de sus siervos, ni 
jmstaren atención a las [!alabras de los 
profetas y ajJÓstoles, serán desarraiga~ 
dos de entre el pueblo ... " (D. y C. 
1: 14; cursiva agregada). 

La evaluación de nuestra posi~ 
ción actual en relación con la meta 
máxima de la vida eterna, podemos 
y debemos realizarla si miramos 
hacia la luz que proviene de Dios y 
que recibiremos mediante la revela~ 
ción personal, las Escrituras y las pa~ 
labras de los profetas vivientes. 

El salmista dijo: ''Consideré mis 
caminos, y volví mis pies .. ," (Salmos 
119:59). Del hijo pródigo, se ha es
crito: ''Y volviendo en sí..." (Lucas 
15: 17). Nosotros también debemos 
considerar nuestros caminos, volver 
en nosotros [enmendar nuestro 
rumbo] y volver nuestros pies hacia 
la vía que lleva a Dios, que es nues
tra meta. 

LA INICIACIÓN DE LA 
CORRECCIÓN DEL RUMBO 

Si la evaluación de nuestra posi
ción actual nos hace ver que nos 
hemos desviado, aunque sea ligera~ 
mente, del rumbo exacto que con~ 
duce a la vida eterna o que nos 
hemos apartado un poco de la 
corriente principal de nuestra fe, 
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debemos proceder de inmediato a 
corregir nuestro rumbo: 

Un alma atormentada clamó: 
!Ah!, si tan sólo el lugar existiera 
El del Volver a Empezar, yo 

quisiera, 
Donde todas nuestras faltas y 

dolores, 
Angustias, egoísmo, sinsabores, 
Como vieja prenda jJudiésemos 

desechar 
Para nunca más volverlos a tomar. 
(Louisa Fletcher, "The Land of 

Beginning Again", Best Loved Poems 
of the American People, seleccionados 
por Hazel Felleman, Garden City, 
NY: Garden City Publishing, 1936, 
pág. 101. Traducción.) 

Sí existe la tierra del volver a cm~ 
pezar: es el Evangelio de Jesucristo. 
El corregir el rumbo, junto con el 
perdón del pecado, se hace posible 
para el alma que se arrepiente y que 
viene a Cristo. Pero para ello hacen 
falta la fe, la valentía y una firme 
resolución. 

La vida terrenal no es un crucero 
de placer en un barco de lujoj es un 
viaje lleno de dificultades y de cons
tantes azotes de vientos y mareja~ 
das. Como lo escribió James A. 
Michener: "Un barco, del mismo 
modo que un ser humano, se despla
za mejor cuando se encuentra lige
ramente en contra del viento, cuan~ 
do se ve en la necesidad de mante
ner las velas a tesadas y conservar el 
rumbo fijo. Los barcos, al igual que 
los hombres, andan mal cuando el 
viento está directamente detrás de 
ellos y los empuja con descuido, por 
lo que no exige el prestar atención a 
la dirección ni el ajustar las velas; el 
viento parece favorable, puesto que 
sopla en la dirección que uno lleva, 
pero en realidad es destructivo debi
do a que conduce a la pasividad y al 
descuido. Lo que hace falta es el 
viento ligeramente en oposición al 
barco, ya que ello mantiene la ten~ 
sión, se vigorizan las energías y las 
ideas germinan, porque los barcos, 
al igual que los hombres, reaccionan 
ante el reto que se les imponga" 
(James A. Michener, Chesapeake, 



1978, pág. 445; véase también 
D. y C. 123:16). 

Sea usted quien sea, viva donde 
viva y pese a lo que haga, le saldrán 
dificultades al paso, puesto que esta 
vida es de prueba. No obstante, usted 
debe mantenerse en el rumbo exacto 
si desea obtener la felicidad en esta 
vida y llegar a puerto seguro en la 
existencia venidera. No hay desvía~ 
ción insignificante del camino recto. 
Un solo grado fuera de la latitud al 
principio se convierte en muchos gra~ 
dos fuera del rumbo fijado al final. 

Si "un barco muy grande se bene-
ficia ... en una tempestad, con un 
timón pequeílo que lo acomoda al 
vaivén del viento y de las olas" 
(D. y C. 123: 16), del mismo modo, 
nosotros nos beneficiamos al mante~ 
ner las manos en el timón, al resistir 
los fuertes vientos y dirigir nuestro 
rumbo hacia el anhelado puerto de 
la vida eterna. Eso lograremos si rea
firmamos nuestra meta, evaluamos 
nuestra posición espiritual actual y 
hacemos las correcciones que nos 
haga falta hacer. 

Ésta es la temporada de renova~ 
ción y de volver a empezar. Es la 
época en la que nuestras lágrimas 
por el Cristo crucificado las enjuga el 
conocimiento cierto del Salvador re~ 
sucitado de todo el género humano. 
Es la época en la que "hablamos de 
Cristo, nos regocijamos en Cristo" y 
nos recordamos que ((es por la gracia 
que nos salvamos, después de hacer 
cuanto podamos" (2 Nefi 25:23, 26; 
cursiva agregada). 

Por tanto, debemos ¡¡ser diligentes, 
(Alma 60:24) y hacer una sincera 
evaluación de nosotros mismos como 
miembros de unidades familiares, 
miembros de la Iglesia y como los cris
tianos que afirmamos ser. El Cristo vi~ 
viente nos invita a venir a Él y a ser 
más como Él es. lNo es ése el objeto y 
la esencia de la santa expiación? 

Adorémosle en espíritu y en ver~ 
dad, celebremos Su triunfo sobre el 
pecado y la muerte, miremos hacia 
Dios y sigamos el camino estrecho 
que conduce a la felicidad eterna 
con mayor resolución y firmeza. 

Esto ruego en el nombre de 
Jesucristo. Amén. D 

Un legado de testimonio 
Élder Henry B. Eyring 
del Quórum de los Doce Apóstoles 

11Nuestro esfuerzo fiel por ofrecer a nuestra familia el testimonio que 
tenemos de lo verdad se multiplicará en potencia y se extenderá en el 
tiempo." 

A todos nos conmovió la 
proclamación sobre la fa~ 
milia que leyó el presiden~ 

te Hinckley en la última conferen~ 
cia, porque queremos para nuestras 
familias lo que Dios desea para ellas: 
que vivan en amor y rectitud. Pero 
en nuestros momentos de reflexión, 
sabemos que necesitaremos ayuda; 
tendremos que invocar los poderes 
celestiales para guiar a los miembros 
de nuestra familia durante los tiem~ 
pos en que no podamos estar con 
ellos y para ayudarnos a enfrentar 
peligros espirituales que quizás no 
nos sea posible prever. 

Nuestra familia puede recibir el 
don de saber lo que Dios desea de 
cada uno y de averiguarlo de una 
manera que les motive a hacerlo. 
Dios nos ha proporcionado esa guía: 
el Espíritu Santo. No podemos dár
selo como compañero constante a 
los miembros de nuestra familia, 
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sino que ellos tienen que merecerlo. 
El Espíritu Santo será su cornpañcro 
constante únicamente si son fieles y 
reciben las ordenanzas del bautismo 
y la imposición de manos por los que 
poseen la debida autoridad. No obs~ 
tante, aún antes del bautismo, el 
Espíritu Santo puede testificar de la 
verdad sagrada en el corazón de un 
niil.o o de un adulto. Para retener 
ese testimonio, deben conducirse de 
acuerdo con él, y les guiará hacia el 
bien así como puede llevarles a 
aceptar y guardar los convenios que, 
con el tiempo, les brindarán la com~ 
pañía del Espíritu Santo. Si pudiéra~ 
mos, dejaríamos a nuestra familia un 
legado de testimonio que trascen~ 
diera las generaciones. 

Si comprendemos cómo se in~ 
funde un testimonio en nuestro co~ 
razón, sabremos cómo crear y trans~ 
mitir ese legado. Puesto que el 
Espíritu Santo es quien testifica de 
la verdad sagrada, hay por lo menos 
tres cosas que podemos hacer para 
que sea más probable que los de 
nuestra familia reciban un testimo~ 
nio: Primero, podemos enseil.arles 
algunas verdades sagradas; después, 
debemos testificar que sabemos que 
lo que les hemos enseñado es ver~ 
dad; y por último, tenemos que 
comportarnos de manera tal que los 
que escuchen nuestro testimonio 
vean que nuestros hechos concuer~ 
dan con lo que hemos afirmado que 
es verdad. Entonces el Espíritu 
Santo les confirmará la veracidad 
de lo que dijimos y nuestra convic~ 
ción de la verdad. 

Así es como se crea, se preserva y 



se transmite el legado del testimonio 
en la familia. No es fácil, pero perso~ 
nas comunes lo han hecho. Al igual 
que muchos de ustedes, yo tuve an~ 
tepasados que lo hicieron: uno Je 
ellos fue mi bisabuelo, john 
Bennion. No podríamos repetir lo 
que él hizo porque el mundo ha 
cambiado, pero podemos aprender 
de ello. 

Era galés y se había convertido a 
la Iglesia. Él, su esposa y sus hijos 
llegaron al Valle del Lago Salado 
con una de las primeras compailías 
de pioneros. Sabemos algo de su 
vida porque después de su llegada 
llev6 un diario, escribiendo en él 
una anotación breve casi todos los 
días. Tenemos sus diarios desde 
1855 basta 1877, los cuales se pu
blicaron en un solo tomo porque 
sus descendientes tenían la espe~ 
ranza de continuar transmitiendo 
ese legado de testimonio. Mi madre 
fue uno de ellos; su última labor 
antes de morir fue transformar los 
diarios en un manuscrito listo para 
la publicación. 

Las breves anotaciones no con~ 
tienen muchas prédicas; él no testi~ 
fica que sabía que Brigham Young 
era un ProfCta; simplemente anotó 
que había contestado "Sí" cada vez 
que el Profeta lo llamó para que sa
liera de Salt Lake a cumplir una mi~ 
sión en el sur de U tah y después en 
su país natal de Gales; también res~ 
pondi6 afirmativamente al llamado 
de ir a los desfiladeros para espiar 
los movimientos del ejército de 
Johnson y cuando lo llamaron para 
que llevc1ra a su familia al sur des~ 
pués que el ejército había invadido 
el valle. Incluso existe en la familia 
la leyenda de que la razón por la que 
murió tan cerca del día en que se se~ 
pultó a Brigham Young fue para se~ 
guir al Profeta una vez más. 

El que haya escrito todos los días 
me dice que sabía que su vida común 
y corriente tenía valor histórico por 
su participación en la edificación de 
Sión en los últimos días. Las pocas 
anotaciones que registran su testimo~ 
nio parecen coincidir con la muerte 
de alguno de sus hijos. Esa atestación 
es para mí aún rnás significativa por 

haberla expresado cuando tenía el 
alma contristada. 

Acá tengo una de esas anotado~ 
nes. Después que su hija Elizabeth 
murió en sus brazos, escribió unas 
cuantas líneas para informar de la 
sepultura y la ubicación del sepul~ 
ero; pero al día siguiente, el 4 de 
noviembre de: 186.3, escribió esto; 

¡¡Miércoles. Reparé el establo; los 
pequeilitos hablaban y jugaban a mi 
alrededor, pero extraño a mi queri~ 
da Lizzy. Ruego que el Señor me 
ayude a seguir fiel a Su causa hasta 
el fin de mis días, para que sea 
digno de recibir otra vez en el círcu~ 
lo familiar a mis hijos que han dor~ 
mido en Cristo en los días de su 
inocencia: Ann, Moroni, Esther 
Ellen y Elizabeth. Benditos y felices 
son ellos por causa de la expiación 
de Jesucristo)). 

Ahí se encuentran todos los ele~ 
mentos: enseñó la verdad; testificó 
que era verdad; vivió de acuerdo 
con su testimonio y rogó poder per~ 
severar con fidelidad hasta reunirse 
de nuevo con su querida familia. 
Siento su amor y tengo el deseo de 
ser incluido en ese círculo familiar. 

Debemos encontrar otras manera 
de transmitir nuestro legado de tes~ 
timonio, pero el proceso siempre 
será el mismo: enseñar, testificar y 
vivir de acuerdo con la verdad. 

Las Escrituras, los profetas actua~ 
les y el sentido común nos dicen por 
dónde empezar: tenemos que empe~ 
zar por nosotros mismos en nuestra 
función de padres; ningún programa 
que sigamos ni ninguna tradición fa~ 
miliar que creemos podrá transmitir 
un legado de testimonio que noso~ 
tros mismos no poseamos. Debemos 
comenzar por donde comenzó Alma 
para que nuestros descendientes 
sepan que testificamos basándonos 
en lo mismo en que él se basó para 
testificar. Éstas son sus palabras, que 
se encuentran registradas en el 
Libro de Mormón, y eso es lo que 
nosotros también debemos decir: 

"Y esto no es todo. ¿No suponéis 
que sé de estas cosas yo mismo? He 
aquí, os testifico que yo sé que estas 
cosas de que he hablado son verda
deras. Y kómo suponéis que yo sé 
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de su certeza? 
¡¡He aquí, os digo que el Santo 

Espíritu de Dios me las hace saber. 
He aquí, he ayunado y orado mu~ 
chos días para poder saber estas 
cosas por mí mismo. Y ahora sé por 
mí mismo que son verdaderas; por~ 
que el Señor Dios me las ha mani~ 
festado por su Santo Espíritu; y éste 
es el espíritu de revelaci6n que está 
en mí" (Alma 5:45-46). 

Al adquirir esa certeza, la mayo~ 
ría de las situaciones familiares en 
que nos encontremos serán apropia~ 
das para crear un legado de tes timo~ 
nio. Algunas de las mejores ya nos 
son conocidas. A continuación 
mencionaré unas maneras de hacer 
que esas situaciones comunes sean 
m<Í.s propicias para hacer nacer el 
testimonio en nuestra familia: 

Primero, debemos planear que 
todas las semanas la noche de hogar 
sea una oportunidad de dar testimo~ 
nio, asegurándonos de enseñar con 
sencillez y claridad alguna verdad 
del Evangelio de Jesucristo, de tal 
manera que aun un niilo pueda 
comprenderla. Alguno de los niños 
podría enseilar la lección y quizás 
quiera terminar con su testimonio, 
si ésa es la manera en que nosotros 
acostumbramos a dar fin a la lec~ 
ción. Tal vez un niúo tímido no 
quiera dar su testimonio en reunio~ 
nes grandes, pero es posible que lo 
haga en la seguridad del hogar; y el 
Espíritu Santo testificará a los que 
escuchen y también al niño que dé 
su testimonio. 

Segundo, se debe leer juntos las 
Escrituras en voz alta con toda la fa~ 
milia. Quizás requiera de gran deter~ 
minación e inspiración encontrar el 
momento y lugar adecuados, pero el 
leer y escuchar las palabras de vida 
de las Escrituras invitará al Espíritu 
Santo a confirmar su veracidad. El 
Salvador lo dijo de la siguiente ma~ 
nera: uEscudriüad las Escrituras; 
porque a vosotros os parece que en 
ellas tenéis la vida eterna; y ellas 
son las que dan testimonio de mí" 
(Juan 5:39). 

Hace años, desde este mismo 
púlpito, el presidente Marion G. 
Romney relató de una vez en que 



había estado leyendo en voz alta el 
Libro de Mormón, alternándose 
para leer los párrafos con su peque~ 
ño hijo, él en la litera de abajo y el 
niño en la de arriba; él pensó que su 
hijo se estaba resfriando, pero des~ 
pués se dio cuenta de que las lágri~ 
mas eran provocadas por el testüno~ 
nio que sentía de que el libro era 
verdad. Debido a que leyeron jun~ 
tos, ambos fueron bendecidos (véase 
uConference Report", abril de 1949, 
pág.41). 

Tercero, debemos arrodillarnos 
juntos en oración humilde con 
toda la familia, permitiendo que 
cada uno ore, por turnos. Habrá 
ocasiones en que la oración parez~ 
ca repetitiva y en que los demás 
permitan que sus pensamientos se 
desvíen, pero habrá otros momen~ 
tos preciados en que alguien orará 
con verdadera fe pidiendo ayuda 
en necesidades reales, y el Espíritu 
Santo conmoverá el corazón de los 
presentes con testimonio. No re~ 
cuerdo mucho de la enseñanza de 
mi madre, pero sí recuerdo sus ora~ 
ciones por nosotros. Percibía su 
amor y el Espíritu me confirmaba 
en el corazón que ella amaba a 
nuestro Padre Celestial y al 
Salvador y que sus oraciones serían 
contestadas. Ella invocó bendicio~ 
nes para nosotros en ese entonces, 
y el recuerdo de sus oraciones 
sigue bendiciéndonos. 

Cuarto, ayunen y permitan a sus 
hijos que ayunen una vez al mes, 
antes de la reunión en la que parti~ 
ciparán de la Santa Cena del Seíí.or 
y escucharán a otras personas expre~ 
sar su testimonio. Quizás ellos tmn~ 
bién se sientan instados a testificar. 
La bendición espiritual será aún más 
grande para ellos si saben que su de~ 
cisión de vencer el deseo del cuerpo 
de comer hace posible que se cuide 
a los pobres; eso no sucederá a 
menos que paguemos con corazón 
gozoso una ofrenda de ayuno gene~ 
rosa; pero si lo hacemos, puede su~ 
ceder, y las posibilidades de que 
sientan que el Espíritu les confirma 
que ésta es la Iglesia verdadera de 
Jesucristo serán mayores si primero 
les hemos enseúado y testificado 

que el Salvador siempre mganiza a 
Sus discípulos para que cuiden de 
los pobres y necesitados. 

Es fácil alargar la lista de todo lo 
que podríamos hacer para lograr la 
confirmación del Espíritu Santo. Por 
ejemplo, la calidez y la confianza 
con que recibamos a los maestros 
orientadores hará que nuestros hijos 
sientan la confirmación de que ellos 
nos visitan en calidad de siervos de 
Dios; el dar una bendición del sa~ 
cerdocio a los hijos cuando comien~ 
ce el aíí.o escolar o cuando salgan a 
vivir fuera de la casa invita la pre~ 
senda del Espíritu en un momento 
en que el corazón es humilde y re~ 
ceptivo a Sus impresiones. 

Algunas de las mejores oportuni~ 
dades de crear y transmitir un lega~ 
do de testimonio no se pueden pla~ 
near; la tragedia, la pérdida y el 
dolor a menudo llegan sin aviso. Por 
medio de nuestra reacción ante las 
situaciones inesperadas, nuestra fa~ 
milia sabrá si en realidad creemos de 
todo corazón aquello que les hemos 
enseíi.ado y testificado. La mayoría 
de nosotros habremos ensei1ado a 
nuestros hijos acerca del poder del 
Salvador de ayudarnos a superar 
cualquier problema. Las siguientes 
palabras se encuentran en el Libro 
de Mormón: 

'
1Y tomará sobre sí la muerte, 

para soltar las ligaduras de la muerte 
que sujetan a su pueblo; y sus enfer~ 
medades tomará él sobre sí, para 
que sus entrañas sean llenas de mi~ 
sericordia, según la carne, a fin de 
que según la carne sepa cómo soco~ 
rrer a los de su pueblo, de acuerdo 
con las enfermedades de ellos" 
(Alma 7:12). 

Cuando una tragedia nos golpee 
o aun cuando se "cierna sobre noso~ 
trosl nuestra familia tendrá la opor~ 
tunidad de mirar en nuestro corazón 
y ver si realmente sabemos lo que 
afirmamos saber; nuestros hijos nos 
observarán, sentirán que el Espíritu 
les confirma que vivimos lo que pre~ 
dicamos, recordarán esa confirma~ 
ción y después transmitirán la histo~ 
ria de una generación a otra. 

Yo cuento en mi patrimonio 
con una historia así. Durante una 
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consulta médica, mi abuela Eyring 
supo que moriría de cáncer del es~ 
tómago. Mi padre, que era su hijo 
mayor y la había llevado al consul~ 
torio, la esperaba afuera. Él me 
contó que en camino a casa ella le 
dijo: uHenry, debemos estar alegres. 
iCantemos himnos!" Cantaron 
"Oh mi Padre" (Himnos, N° 187) y 
uoh, está todo bien!", cuya última 
estrofa comienza con las palabras: 
(<Aunque morir nos toque sin 
llegar ... " (Himnos, N° 1 7). 

Yo no estuve presente, pero su~ 
pongo que cantarían con ánimo, 
aunque quizás un poco desafinados, 
pero con fe y sin lágrimas. Mi abuela 
pasó parte de sus últimos meses en 
la casa de la hija mayor, mi tía 
Camilla, que me dijo que sólo se 
había quejado una vez, y realmente 
no fue una queja, sino que sólo dijo 
que sentía dolor. 

Hay muchas personas que han 
permanecido alegres y valientes al 
enfrentar la rnuerte, pero significa 
mucho más para la familia cuando 
esa persona ha enseñado y testifica~ 
do del poder del Salvador para so
correr, de la certeza de la 
Resurrección y de la esperanza de 
la vida eterna. El Espíritu me con~ 
firmó que la paz y el valor de mi 
abuela eran scüales de que su testi~ 
monio era verdadero, y debido a 
ello, todo estaba bien. 

Es triste pero cierto que aún des~ 
pués de enseñar, testificar y vivir de 
acuerdo con nuestro testimonio, eso 
no nos asegurará 4ue transmitamos 
el legado. Muchos buenos y exce~ 
lentes padres lo han hecho y, a pesar 
de ello, han visto a su familia o a al~ 
gunos de los suyos rechazar ese tes~ 
timonio; pero tenernos motivos de 
gran esperanza y optimismo que se 
derivan primeramente del testimo~ 
nio de la naturaleza de nuestro 
Padre Celestial: Él ama a los miem~ 
hros de nuestra familÜ1j Él es su 
Padre Celestial tanto como lo es 
nuestro. También se derivan de 
nuestro testimonio de la misión de 
Jesucristo: Él pagó el precio para re~ 
dimirlos. Se derivan igualmente de 
nuestro testimonio de la restaura~ 
ción de las llaves del sacerdocio: por 



esa C<-HJsa) existe otra vez en la tierra 
el poder para hetcer con Dios con ve~ 
nios que sellan a la familia) conve~ 
nios que Él honr;::¡. 

Es por eso que no debemos deses~ 
perarnos. Al ofrecer a nuestra fami~ 
lia el legado del testimonio) algunos 
quiz<is lo rechacen; incluso puede 
parecer que a veces pasa de largo 
sobre toda una generación; pero 
Dios extenderá Su mano para ofre~ 
cer elleg~1do una y otra vez. Nuestro 
esfuerzo fiel por ofrecer a nuestra fa~ 
milia el testimonio que tenemos de 
la verdad se multiplicará en poten~ 
cia y se extenderá en el tiempo) 
mucho más allá de lo que podamos 
imaginar. 

Todos hemos visto evidencia de 
ello en familias conocidas. Yo lo vi 
en Sudamérica) al mirar los rostros 
de algunos misioneros) cientos de 
ellos que pasaron a estrecharme la 
mano y me miraron fijamente a los 
ojos. Era maravilloso ver la confir~ 
mación de que estos hijos de Lehi y 
de Saríah estaban allí al servicio del 
Señor porque nuestro Padre 
Celestial honra Sus promesas a las 
familias. Casi hasta su último alien~ 
ü\ Lehi enseñó y testificó y trató de 
bendecir a sus hijos. Hubo tragedias 
terribles entre sus descendientes 
cuando rechazaron su testimonio) el 
de otros profetas y el de las 
Escrituras; pero en los ojos y los ros~ 
tros de aquellos misioneros sentí la 
confirmación de que Dios ha guar~ 
dado Sus promesas de hacer sentir 
Su influencia en los hijos del conve~ 
nio de Lehi y que hará lo mismo con 
los nuestros. 

Testifico que sé que Dios, nuestro 
Padre Celestial) vive) y que Él nos co~ 
noce y nos ama. Yo sé que Jesucristo 
vive) y que resucitaremos y podremos 
ser santificados como resultado de Su 
sacrificio. Testifico que podemos 
saber la verdad mediante el poder del 
Espíritu Santo. Sé que podemos vivir 
juntos en familia en la vida eterna) el 
mayor de todos los dones de Dios. 
Ruego que podamos) con todo el co~ 
razón y durante toda la vida) ofrecer 
a nuestra familia el testimonio de la 
verdad) en el nomhre de Jesucristo. 
Amén.[] 

Esta resplandeciente 
mañana de la Pascua 
de Resurrección 
Presidente Gordon B. Hinckley 
Presidente de lo Iglesia 

11 iÉI vive! Él vive, resplandeciente y maravilloso, el Hijo viviente del Dios 
viviente. De ello damos solemne testimonio en este día de regocijo, en 
esta mañana de la Pascua ... " 

M is hermanos y hermanas, 
quisiera dirigirles unas 
cuantas palabras. Pri~ 

mero) quiero decir que es magnífico 
verlos a todos reunidos en el 
Tabernáculo en esta mañana de la 
Pascua de Resurrección. Es esplén~ 
dido pensar en los muchos herma~ 
nos más que se encuentran reunidos 
en más de tres mil localidades en di· 
versas partes del mundo. 

Lamento mucho que haya mu~ 
chas personas que quisieron reunirse 
aquí esta mañana con nosotros) en 
este Tabernáculo) y que no pudieron 
entrar por falta de lugar. Muchas de 
esas personas se encuentran fuera de 
este edificio. En este único y extra~ 
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ordinario salón) edificado por los 
pioneros) nuestros antepasados) y 
dedicado para la adoración de Dios) 
caben cómodamente unas 6.000 
personas. Algunos de ustedes que 
han estado más de dos horas senta~ 
dos en esas bancas duras quizás 
duden de la palabra cómodamente. 

Me duele el alma pensar en aque· 
llas personas que quieren entrar 
pero) por falta de espacio) no pudie~ 
ron. Hace aproximadamente un 
año) les sugerí a lRs demás Autorida~ 
des Generales que tal vez haya llega~ 
do el momento de investigar la via~ 
bilidad de construir otra casa dcdi~ 
cada de adoración) una mucho más 
grande que ésta, en donde cabrían 
de tres a cuatro veces más el núme~ 
ro de personas que caben en este 
edificio. 

Claro está que nos damos cuenta 
de que nunca podremos construir 
un edificio en el cual podamos aco~ 
modar a todos los miembros de esta 
Iglesia, la que día a día va creciendo. 
Afortunadamente) tenemos otros 
medios de comunicación y la dispo~ 
nibilidad de la trasmisión por medio 
de satélite, lo que hace posible llevar 
todo lo que ocurre en esta conferen~ 
cia a cientos de miles de personas en 
todas partes del mundo. 

No obstante) todavía hay un gran 
número de personas que quisieran 
estm aquí) sentados entre nosotros) 



para ver en persona a los discursan~ 
tes y a los que participan de otras 
maneras en la conferencia. El edifi~ 
cio que tenemos en mente no será 
como un estadio deportivo, sino que 
será un gran salón con asientos fijos 
y una acústica excelente. Será una 
casa dedicada de adoración, y ésa 
será su finalidad primordial. Se dise
ñará de tal forma que se podrá utili~ 
zar el salón en su totalidad o sola~ 
mente una porción del mismo, 
según las circunstancias. En él se 
llevarán a cabo no sólo servicios re~ 
ligiosos, sino que también servirá 
para otros propósitos de la Iglesia, 
tales como la presentación de obras 
teatrales sagradas y cosas por el esti~ 
lo. Además, se prestará para aconte~ 
cimientos culturales de la comuni~ 
dad que estén en armonía con el 
propósito del edificio. 

Aún no se han realizado a fondo 
los estudios arquitectónicos ni de 
ingeniería, de manera que no pode~ 
mos dar detalles más específicos; sin 
embargo, lo que hemos visto hasta 
la fecha ha sido muy alentador y es~ 
peramos que todo se haga realidad. 

Ahora bien, durante unos mo~ 
mentos, quisiera hablar de un asun~ 
to personal. 

Fue hace un afio, en esta confe~ 
rencia [de abril], que, en la asam
blea solemne, ustedes levantaron la 
mano para sostenerme en este gran 
y sagrado llamamiento. Siento el co~ 
razón henchido de gratitud por sus 
expresiones de confianza. Siento de~ 
seos de caer de rodillas, me siento 
maravillado por sus palabras de bon
dad, de lealtad y de amor. Creo 
comprender, al menos en parte, la 
magnitud de esta responsabilidad. 
No deseo más que hacer lo que el 
Señor desea que haga. Soy Su sier
vo, llamado a servir a Su pueblo. 
Ésta es Su Iglesia. Somos tan sólo 
guardianes de lo que le pertenece 
a Él. 

Estoy profundamente agradecido 
por los dos buenos y capaces hom~ 
bres que son mis consejeros y que 
han sido tan leales y serviciales. Me 
siento agradecido por mis hermanos 
del Quórum de los Doce Apóstoles. 
N o hay en el mundo un cuerpo de 

hombres más dedicados y capaces 
que aman al Sefior y buscan hacer Su 
voluntad. Me siento igualmente 
agradecido por los Quórumes de los 
Setenta y por el Obispado Presi
dente. Siento _gratitud por las 
Autoridades de Area, por los presi~ 
dentes de estaca y por los obispos, así 
como por los que presiden los quóru~ 
mes, por los fieles presidentes de mi~ 
sión y los presidentes de templo. Me 
siento agradecido por las organizado~ 
nes auxiliares y por la fortaleza, la ca~ 
pacidad y la dedicación de quienes 
presiden las organizaciones de la 
Sociedad de Socorro, de las Mujeres 
Jóvenes, de la Escuela Dominical y 
de la Primaria. Estoy agradecido por 
todos los miembros de esta Iglesia 
que viven por medio de la fe y de la 
fidelidad. Todos estamos juntos en 
esta obra, como Santos de los Últi~ 
mos Días, unidos por el amor común 
por nuestro Maestro, que es el Hijo 
de Dios, el Redentor del mondo. 
Somos el pueblo del convenio del 

JULIO DE 1996 

71 

Señor: hemos tomado sobre nosotros 
Su santo nombre. 

La Iglesia se fortalece o se debili
ta según cada miembro sea firme o 
débil en su fe y desempefio. 

Durante el pasado afio, he viaja~ 
do por muchos países. He resuelto 
que, mientras tenga fuerzas, iré a ver 
a los de este pueblo tanto en este 
país como en el extranjero para ex~ 
presarles mi reconocimiento y grati~ 
tud, así como para darles aliento, 
edificar su fe, enseñar, sumar mi tes~ 
timonio al suyo y al mismo tiempo 
sacar fortaleza de ellos. Doy gracias 
a todos los que me ayudan en hacer 
todo esto. 

Tengo intenciones de seguir acti~ 
vo mientras tenga energías para ha~ 
cerlo. Deseo juntarme con la gente 
que amo. Recientemente me he reu~ 
nido con muchos de nuestros j6ve~ 
nes, con miles de ellos, lo cual ha 
sido prodigiosamente alentador. Es 
inspirador mirar a los ojos a jóvenes 
y señoritas que aman al Señor, que 



desean hacer lo correcto, que anhe~ 
lan llegar a hacer mucho bien en la 
vida; ellos se esfuerzan con ahínco 
por adquirir una preparación que los 
beneficie tanto a ellos mismos como 
a la sociedad de la que formarán 
parte; son misioneros de la Iglesia y 
el número de ellos [en la actuali
dad] excede a todos los anteriores. 
Son puros, inteligentes, capaces y 
felices. Sin duda el Señor ama a los 
de esta generación escogida de jóve~ 
nes que aprenden y sirven en Su 
Iglesia. Yo los amo, y deseo que lo 
sepan. La vida no es fácil para ellos. 
Considero que nunca antes han pre~ 
sentado el mal de manera tan atrae~ 
tiva y seductora los que con malig~ 
nos designios buscan enriquecerse 
arruinándoles la vida a los que caen 
en sus inicuas trampas. 

Elogio a los padres y a las madres 
de familia que son leales el uno al 
otro y que crían a sus hijos con fe y 
con amor. Ha habido una reacción 
magnífica a la Proclamación sobre la 
Familia, que se publicó el pasado 
mes de octubre. Confiamos en que 
la lean una y otra vez. 

Esta obra va creciendo en todo el 
mundo de una forma notable y 
asombrosa. El Señor está abriendo 
las puertas de las naciones [para re, 
cibir el evangelio] y conmoviendo el 
corazón de la gente. El equivalente 
a los miembros de den nuevas esta, 
cas de Sión se unen a la Iglesia cada 
año. Ese crecimiento trae consigo 
considerables retos. Como se ha 
mencionado reiteradamente, la 
Iglesia ha crecido tanto que ahora 
tenemos más miembros de la Iglesia 
fuera de los Estados Unidos que 
dentro de este país. 

Gracias, hermanos y hermanas, 
por la virtud de sus vidas. Les agra
dezco el esfuerzo que hacen por 
vivir a la altura de las elevadas nor~ 
mas de ésta, la Iglesia del Señor. 
Gradas por su fe. Gracias por soste, 
nerme con la mano en alto y con el 
corazón. Gradas por sus oraciones. 

Como todos sabemos, existe sólo 
una razón por la que servimos, la 
cual es ayudar a nuestro Padre 
Celestial en Su obra y Su gloria de 
llevar a cabo la inmortalidad y la 

vida eterna de Sus hijos e hijas 
(véase Moisés 1:39). 

Hay un hecho clave en este gran 
plan divino, el cual es la redención 
del género humano mediante el 
Señor Jesucristo. De eso deseo ha, 
blarles brevemente. 

Ésta es la mañana de la Pascua. 
Éste es el día del Señor en el que ce
lebramos' ia mayor victoria de todas 
las épocas: la victoria sobre la muerte. 

Los que odiaban a Jesús pensaron 
que le habían dado fin para siempre 
cuando le enterraron sin piedad los 
clavos en la temblorosa carne y lo 
levantaron en la cruz en el lugar lla
mado de la Calavera (véase Lucas 
23:33). Pero Él era el Hijo de Dios, 
con cuyo poder ellos no contaban. 
Por medio de Su muerte vino la re~ 
surrección y la promesa de la vida 
eterna. Ninguno de nosotros puede 
comprender cabalmente el dolor 
que Él padeció mientras oraba en el 
Getsemaní y más tarde al colgar ig
nominiosamente en la cruz entre 
dos ladrones cuando los que lo mi
raban se burlaban de Él y decían: "A 
otros salvó, a sí mismo no se puede 
salvar" (Mateo 27:42; Marcos 
15:31). 

Con un dolor indescriptible, los 
que lo amaban pusieron Su cuerpo 
herido y sin vida en el sepulcro 
nuevo de José de Arimatea. Se 
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había desvanecido la esperanza de 
Sus Apóstoles, a los que Él había 
amado y enseñado. Él, al que habí
an tenido por Señor y Maestro, 
había sido crucificado y Su cuerpo 
yacía en un sepulcro sellado. 
Aunque Él les había enseñado de 
Su muerte y resurrección, ellos no 
comprendieron. En esos momentos, 
estaban abandonados y abatidos. 
Deben de haber llorado y haberse 
hecho mil preguntas cuando hicie
ron rodar la piedra a la entrada del 
sepulcro. 

El día de reposo judío pasó y llegó 
el nuevo día, el día que, a partir de 
entonces, había de ser el Día del 
Señor. Apesadumbradas, María 
Magdalena y las otras mujeres fue
ron al sepulcro; pero la gran piedra 
de la entrada ya no estaba allí. Con 
curiosidad, miraron dentro y, perple, 
jas, vieron el sepulcro vacío. 

Turbada y temerosa, María corrió 
y fue a Simón Pedro y al otro discí
pulo, aquel al que amaba jesús, y les 
dijo: "Se han llevado del sepulcro al 
Señor, y no sabemos dónde le han 
puesto" (Juan 20:2). 

Ellos corrieron al sepulcro, donde 
se confirmaron sus temores. 
Desolados, miraron y después "vol~ 
vieron ... a los suyos" (] uan 20: 1 O). 

"Pero María estaba fuera llorando 
junto al sepulcro; y mientras lloraba, 
se inclinó para mirar dentro del 
sepulcro; 

"y vio a dos ángeles con vestidu~ 
ras blancas, que estaban sentados el 
uno a la cabecera, y el otro a los 
pies, donde el cuerpo de ] esús había 
sido puesto. 

"Y le dijeron: Mujer, ipor qué llo
ras? Les dijo: Porque se han llevado 
a mi Señor, y no sé dónde le han 
puesto. 

"Cuando había dicho esto, se 
volvió, y vio a Jesús que estaba allí; 
mas no sabía que era Jesús. 

"jesús le dijo: Mujer, ipor qué llo
ras? ¿A quién buscas? Ella, pensan~ 
do que era el hortelano, le dijo: 
Señor, si tú lo has llevado, dime 
dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. 

"Jesús le dijo: iMaría! 
Volviéndose ella, le dijo: iRaboni 1 

(que quiere decir, Maestro). 



"Jesús le dijo: No me toques, por
que aún no he subido a mi Padre; 
mas vé a mis hermanos, y diles: 
Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a 
mi Dios y a vuestro Dios" (Juan 
20:11-17). 

Ella, que le había amado tanto, 
ella, a la que Él había sanado, fue la 
primera a la que Él se presentó. 
Después apareció a otras personas, 
aun, como lo dice Pablo, a más 
de quinientos a la vez (véase 
1 Corintios 15:6). 

Entonces los Apóstoles compren
dieron lo que Él había tratado de 
enseñarles. Tomás, tras palparle las 
heridas, le dijo: uiSeñor mío, y Dios 
mío!" (Juan 20:28). 

iPuede alguien dudar de la vera
cidad de ese relato? Ningún otro 
acontecimiento de la historia del 
mundo se ha confirmado de modo 
tan auténtico y evidente. Tenemos 
el testimonio de todos los que vie
ron al Señor resucitado, que palpa· 
ron sus heridas y hablaron con ÉL El 
Señor se presentó en dos continen
tes de dos hemisferios y les habló a 
las gentes antes de Su ascensión 
final. Dos libros sagrados, dos testa
mentos hablan de éste, el más glo
rioso de todos los acaecimientos de 
la historia humana. "Pero ésos son 
sólo relatos", dicen los críticos in
crédulos. A los que respondemos 
que, además de aquéllos, existe el 
testimonio que se recibe por el 
poder del Espíritu Santo de la vera
cidad y validez de ese hecho, el más 
notable de todos. A lo largo de los 
siglos, innumerables personas han 
pagado a costa del sacrificio de su 
bienestar, sus bienes y su vida misma 
su convicción absoluta de la reali
dad del Señor resucitado y viviente. 

Y además tenemos el poderoso y 
resonante testimonio del Profeta de 
esta dispensación al que se le pre
sentaron y le hablaron el Padre 
Todopoderoso y el Hijo Resucitado. 
Esa visión, indescriptiblemente glo
riosa, vino a ser la fuente y el ci
miento de ésta, La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últi
mos Días, con todas las llaves, la au
toridad y el poder que posee, y el 
respaldo que se encuentra en el 

testimonio de su gente. 
No hay nada más universal que 

la muerte, ni nada más luminoso y 
lleno de esperanza y de fe que la 
promesa de la inmortalidad. La de
solación que deja la muerte de una 
persona, la aflicción que sobreviene 
tras el fallecimiento de un ser queri
do, sólo los mitiga la autenticidad 
de la resurrección del Hijo de Dios 
en aquella mañana de la primera 
Pascua. 

iQué significado tendría la vida 
sin la realidad de la inmortalidad? 
De no ser así, la vida no sería más 
que un triste trayecto, un ganar y 
gastar dinero, sólo para terminar en 
un total y desesperanzado olvido. 

"ZDónde está 1 oh muerte, tu 
aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu 
victoria?" (1 Corintios 15:55). 

El dolor de la muerte es consumi
do en la paz de la vida eterna. De 
todos los hechos de la historia de la 
humanidad, ninguno tiene más tras
cendencia que la Resurrección. 

Al meditar en el prodigio de la 
expiación que el Señor llevó a cabo 
por todo el género humano, el pro
feta José Smith expresó la siguiente 
alabanza: 

"i Griten de gozo las montañas, y 
todos vosotros, valles, clamad en 
voz alta; y todos vosotros, mares y 
tierra seca, proclamad las maravillas 
de vuestro Rey Eterno! iRías, arro
yos y riachuelos, corred con alegría! 
iAlaben al Señor los bosques y 
todos los árboles del campo; y voso
tras, rocas sólidas, llorad de gozo! 
iCanten en unión el sol, la luna y 
las estrellas del alba, y den voces de 
alegría todos los hijos de Dios! 
iDeclaren para siempre jamás su 
nombre las creaciones eternas! Y 
otra vez digo: i Cuán gloriosa es la 
voz que oímos de los cielos, que pro
clama en nuestros oídos gloria, sal
vación, honra, inmortalidad y vida 
eterna; reinos, principados y potes
tades!" (D. y C. 128:23.) 

Cada vez que la fría mano de la 
muerte asesta su golpe, entre las 
sombras de tristeza y desolación de 
ese momento, reluce la figura triun
fante del Señor Jesucristo, Él, el Hijo 
de Dios, que por Su incomparable 
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y eterno poder venció a la muerte. 
Él es el Redentor del mundo. Él dio 
Su vida por cada uno de nosotros y 
la volvió a tomar, llegando así a ser 
las ((primicias de los que durmieron" 
(1 Corintios 15:20). Él, el Rey de 
reyes, está triunfante sobre todos los 
reyes. Él, el Señor Omnipotente, 
está sobre todos los gobernantes. Él 
es nuestro consuelo, nuestro único 
consuelo1 cuando la densa oscuridad 
de la noche terrenal se cierra ante 
nosotros y un espíritu se separa de 
su cuerpo. 

Más sublime que el género huma
no, allí está Jesús el Cristo, el Rey de 
gloria, el inmaculado Mesías, el 
Señor Emm1uel (véase Mateo 5:23). 
En los moJh,·ntos del más profundo 
pesar, sacarnos esperanza1 paz y cer
teza de las palabras del ángel de 
aquella mañana de la Resurrección: 
"No está aquí, pues ha resucitado) 
como dijo" (Mateo 28:6). Sacamos 
fuerzas de las palabras de Pablo: 
''Porque así como en Adán todos 
mueren, también en Cristo todos 
serán vivificados" (1 Corintios 
15:22). 

Asombro me da el amor que me da 
Jesús, 

Confuso estoy por Su gracia y por 
luz. 

Y tiemblo al ver que por mí Él Su 
vida dio; 

por mí tan indigno, Su sangre Él 
derramó. 

jCuán asombroso es que por amar
me así 

muriera Él por mí! 
i Cuán asombroso es lo que dio 

por mí! 
(Himnos, Nº 118.) 

Él es nuestro Rey1 nuestro Señor, 
nuestro Maestro, el Cristo viviente, 
que está a la diestra de Su Padre. iÉl 
vive! Él vive, resplandeciente y ma
ravilloso, el Hijo viviente del Dios 
viviente. De ello damos solemne 
testimonio en este día de regocijo, 
en esta maí1ana de la Pascua en la 
que conmemoramos el milagro del 
sepulcro vacío, en el nombre de Él, 
el que se levantó de entre los muer
tos, el Señor Jesucristo. Amén. O 



Sesión del domingo por la tarde 
7 de abril de 1996 

"Se vuelva como 
un niño" 
Élder Neal A. Maxwell 
del Quórum de los Doce Apóstoles 

"Sólo 'después de la prueba de [nuestra] fe' (Éter 12:6) es que recibimos 
la plenitud del testimonio, y muchas veces 'un niño [nos] pastoreará 111 

(lsaías 11 :6). 

A grego mi cálida bienveni~ 
da a los recién sostenidos 
miembros de los Setenta 

y les prometo mi amistad durante 
los aüos que pasaremos juntos en lo 
futuro. 

Primen1, mis hermanos y herma~ 
nas, daré algunos ejemplos que ilus, 
tran los retos que enfrentamos al 
encontrarnos en esta jornada por el 
Sinaí de secularismo mundano y 
luego describiré cómo los niños ins~ 
pirados ayudan en esa jornada. 

Por todos lados vemos la amarga 
y abundante cosecha del libertinaje. 
Una persona muy perceptiva dijo al 
respecto: 

" ... la lucha por vivir con ética 

pero sin Dios no nos ha dejado en el 
orden justo y moral que imagina, 
mos, sino en medio de desorden y 
confusión. Algo se ha malogrado ra
dicalmente en el secularismo, y el 
problema presenta su aspecto iróni~ 
co porque el orden secular ha termi~ 
nado por convertirse en una especie 
de religión ... la transición es com, 
pleta: el Estado se ha convertido en 
iglesia" (Peter Marin, "Secularism's 
Blind Faith", Harper's Magazine, 
septiembre de 1995, pág. 20). 

Cuanto más se trate de reempla~ 
zar lo que Dios ha declarado corree~ 
to con lo que el mundo ve como co, 
rrecto, tanto menos eficaz será la 
forma de enfrentar los problemas 
humanos, lo que nos recuerda la 
metáfora que utilizó C. S. Lewis refi
riéndose a los que corren con extin~ 
guidores de incendios en tiempos de 
inundación. Por ejemplo, las vícti~ 
mas de la violencia y el crimen au, 
mentan continuamente; sin embar~ 
go, se da gran importancia a los de~ 
rechos de los criminales; junto con 
una creciente adicción a la porno~ 
grafía se levantan voces que protes, 
tan contra la censura. Los nacimien, 
tos ilegítimos que van en aumento 
destruyen a las familias y amenazan 
con agotar los fondos para los siste~ 
mas de asistencia pública de los go
biernos, y, sin embargo, la castidad y 
la fidelidad son objeto de burlas. 
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Éstas y otras consecuencias emiten 
una estridente cacofonía. Cuando 
Nerón tocó la lira mientras Roma 
ardía, i al menos dejó oír algunas 
melodías! No tengo duda alguna de 
que, si no se detiene, al fin de su jor~ 
nada el libertinaje hará que la hu
manidad contemple con ojos incré~ 
dulos las terribles consecuencias. 

Irónicamente, al volverse más 
duras, algunas personas emplean pa, 
labras más suaves para describir los 
actos tenebrosos. Esto también es 
como un sedativo que administra el 
secularismo. Por ejemplo, el aborto 
innecesario es "un procedimiento 
médico de la reproducción", expre
sión que resulta aún más delicada 
que "terminación del embarazo" 
(George McKenna, "On Abortion: 
A Lincolnian Position", Atlantic 
Monthly, septiembre de 1995, págs. 
52, 54). A la condición de ilegitimi
dad se le da el nombre más acepta
ble de "hijo de padres solteros", o 
"alternativa para los padres)) (Ben ]. 
Wattenberg, Values Matter Most, 
1995, pág. 173). 

Los miembros de la Iglesia vivi
rán en estas condiciones de trigo y 
cizaña hasta el Milenio. Algunas ci
zaüas se hacen pasar por trigo, in, 
cluso uno pocos que están ansiosos 
por enseüar al resto de nosotros las 
doctrinas de la Iglesia en las que 
ellos ya no creen; critican el empleo 
de los recursos de la Iglesia a los 
cuales ya no contribuyen; tratan 
con condescendencia de aconsejar a 
las Autoridades Generales a quienes 
ya no sostienen. Críticos, excepto de 
sí mismos, por supuesto, dejan la 
Iglesia pero no pueden dejar a la 
Iglesia en paz (véase Ensign, nov. de 
1980, pág. 14). Como los de la mul
titud que estaba en los muros del 
"edificio grande y espacioso", están 
muy ocupados en señalar con un 
dedo de escarnio a los que se aferran 
a la barra de hierro (1 Nefi 8:26-28, 
33). En vista de ese interés tan 
grande y continuo, uno se pregunta: 
"¿No habrá disponible ninguna otra 
forma de diversión en un edificio 
tan grande, algo como una bolera?)) 
Tal vez detrás de las burlas se escon
den las dudas que tienen sobre sus 



propias dudas. De todos modos, 
dados los peligros de la popularidad, 
Brigham Young advirtió que "es pre~ 
ciso mantener a esta gente donde el 
dedo del escarnio pueda señalarla" 
(Discourses of Brigham Young, se!. 
]ohn A. Widtsoe [ 1941], pág. 434). 

Por lo tanto, la bondad humilde 
debe permanecer, aun cuando, como 
se ha profetizado, haya quienes sien~ 
tan ira hacia lo que es bueno (véase 
2 Nefi 28:20); por el mismo motivo, 
los creyentes deben enfrentar la 
arrogancia de los críticos con manse-
dumbre y clara elocuencia. Aunque 
estemos a veces rodeados de resenti-
dos, debemos tratar de ayudarlos, es~ 
pecialmente a los de manos caídas 
(véase D. y C. 81:5). Si nuestros 
puntos débiles, como pueblo de la 
Iglesia, se hacen destacar, hagamos 
lo posible por mejorar. 

Por otra parte, el regocijo de ser 
discípulos excede a sus cargas. De 
ahí que, mientras estemos atrave~ 
sando nuestro Sinaí, nos nutrimos 
en los oasis abundantes de la 
Restauración. En esos oasis, algunas 
de nuestras primeras impresiones 
son más pueriles que duraderas. Al 
rozar de continuo esa exuberante 
vegetación, sus perfumes se nos 
pegan; nos colmamos los bolsillos 
con sus variados y excelentes frutos 
y nos sentimos llenos de regocijo. 
No hay forma de describirlo todo. 
No es de sorprender que, en medio 
de nuestra gratitud, algunos confun-
damos un árbol determinado con 
todo el oasis o un manantial parti~ 
cular de doctrina con toda el agua 
viva de la Restauración. Quizás en 
nuestro entusiasmo inicial haya ha~ 
bido incluso algunas exageraciones 
involuntarias. Hemos visto mucho y 
participado de mucho, de ahí que 
no podamos "expresar ni la más mí-
nima parte de lo que" sentimos 
(Alma 26:16). 

Además de esos oasis, el Señor 
ha "proveído todo lo necesario" para 
nuestra jornada, como la familia, los 
amigos y los compañeros que sirven 
a nuestro lado (Enseñanzas del 
Profeta ]osé Smith, pág. 267); cada 
uno de ellos tiene por objeto fortale
cernos, edificarnos, instruirnos, 

consolarnos e inspirarnos, mientras 
estemos "unidos en amor" 
(Colosenses 2:2). De ese modo, ex
perimentamos el contagio de la dedi
cación en la trama de esa unión. 

Hace unos doce años, estuve en 
un partido de tenis con dos médicos 
miembros de la Iglesia y un estu
diante de medicina de Brasil, que 
no era miembro. El mes pasado, 
en Curitiba, Brasil, Valentim 
Goncalves estuvo junto a mí de 
nuevo, pero no en un partido de 
tenis sino en una conferencia regio-
nal de la Iglesia, sirviéndome de in
térprete. Gracias a su bondad innata 
y a la buena labor de otras personas, 
el oftalmólogo Goncalves no sólo es 
miembro sino que es también presi~ 
dente de estaca en Curitiba. El her
mano Goncalves y la esposa, una 
mujer especial, se han sellado en el 
templo y han sido bendecidos con 
tres hermosos hijos. Aquella hermo
sa reunión hizo aumentar mi agra-
decimiento y asombro ante las obras 
de la mano del Señor (véase D. y C. 
59:21). 

Los niños inspirados ayudan mu-
chas veces a mostrar el camino en el 
desierto; uno de los motivos por los 
que pueden hacerlo está implícito 
en esta inquisitiva pregunta del rey 
Benjamín: 

"Porque lcómo conoce un hom-
bre al amo a quien no ha servido, 
que es un extraüo para él, y se halla 
lejos de los pensamientos y de las in
tenciones de su corazón?" (Mosíah 
5:13). 

A menudo, los niños tienen "los 
pensamientos" y "las intenciones de 
su cor.1::l'm" puestos en el Maestro. 
Aunq11\' tengan pocos años, esos 
niños 1 il·nen mucha fe. Son dema-
siado J'v-.¡ueños para tener llama-
mient( h 1 1ficiales en la Iglesia, pero 
han sid~ ·llamados para ser ejemplos, 
y lo h:~<',·n particularmente bien 
cuandn l1:1n sido bendecidos con 
"bueno:-. J~.IL1res" (1 Nefi 1:1). 

Tal l i ~m o lo aseguran las 
Escrituras, ¡¡muchas veces les son 
dadas a los niüos palabras" (Alma 
32:23). Por ejemplo, el jesús resuci
tado reveló cosas a los niños nefitas 
que ellos después enseñaron a los 
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adultos y a los padres, "mayores 
aún'' que las que Él había enseüado 
(véase 3 Nefi 26:14). 

He tenido el privilegio de sellar 
varios hijos adoptivos a Nan y Dan 
Barker, que ahora viven en Arizona. 
Hace un tiempo, su hijito N ate, que 
tenía apenas tres años, le dijo a la 
madre: "Mami, hay otra nenita para 
nuestra familia. Tiene pelo y ojos os~ 
euros y vive muy lejos de aquí". La 
prudente madre le preguntó: 
"ZCómo lo sabes?" ¡(Jesús me lo dijo, 
en el piso alto". La madre pensó: 
Nosotros no tenemos f;iso alto, pero 
percibió la importancia de lo que 
había oído. Después de muchas difi
cultades y oraciones, la familia 
Barker se encontró en una sala de 
sellamientos del Templo de Salt 
Lake, a fines de 1995, donde una ni· 
ñita de pelo y ojos negros, de 
Kazajtán, Rusia, fue sellada a ellos 
por esta vida y toda la eternidad. 
Los niños inspirados todavía les 
dicen a sus padres '1cosas grandes y 
maravillosas" (3 Nefi 26:14). 

Benjamín Ballam es el hijo espe
cial de Michael y Laurie Ballam, 
afecrado de espina bífida, y ha sido 
una bendición para ellos y pma otras 
personas. Por ser espiritualmente pre-
coz, Benjamín es una fuente constan-
te de amor y confianza; el resistente 
niíí.o ha tenido diecisiete operaciones 
y no hay nada que no sepa sobre hos~ 
pitales y doctores. Una vez, cuando 
una enfermera expresó su frustración 
-no hacia él sino por circunstancias 
difíciles-, el pequeño Benjamín, de 
tres años, ejemplificó las palabras de 
otro Benjamín sobre la importancia 
de ser "como un niño ... lleno de 
amor" (Mosíah 3: 19); extendiendo 
una mano, acarició a la irritada en-
fermera y le dijo: "Yo te quiero igual". 
Algo similar ocurrió hace poco en un 
hospital de Israel, cuando el pequet'íi· 
to, que tenía que pasar un procedi-
miento médico necesario pero muy 
doloroso, empleó las mismas palabras 
de amor para tranquilizar a un médi
co. No es de extrañar, mis hermanos 
y hermanas, que en ciertos momen-
tos pensemos que los niños son espi-
ritualmente superiores a nosotros. 

J oseph y J anice Clark fueron 



bendecidos con dos hijos, J acob y 
Andrew. Hace cinco años, Joseph 
enfermó súbitamente y, hospitaliza~ 
do, quedó paralizado del cuello para 
abajo. Estando en el hospital, acos· 
tado, muchas veces acunaba a sus 
hijos en los brazos y siempre sonreía, 
aunque no podía hablar. A los ojos 
del mundo, la suya fue una enferme~ 
dad catastrófica; sin embargo, él, la 
angelical esposa y los dos hijos, con 
el apoyo de los padres y familiares, 
la enfrentaron valientemente du~ 
rante cinco años. Por confiar en 
Dios en cuanto a lo que les sucedía, 
como Job, no atribuyeron "a Dios 
despropósito alguno" (Job 1:22). 

En medio de todos sus problemas 
graves e incesantes, muchos obser~ 
vamos a Janice y Joseph poniendo 
en práctica las palabras del rey 
Benjamín con su disposición a "so~ 
meterse a cuanto el Señor" les im~ 
pusiera (Mosíah 3:19). El animoso 
)oseph falleció hace poco. Al día si
guiente, el perceptivo Jacob, de 
nueve años, que había sentido el 
efecto de la naturaleza generosa y 
amante de su padre, le dijo a la 

mamá: ¡¡ i Estoy seguro de que papá 
ya tiene un montón de amigos en el 
cielo!" Pocos días después, Andrew, 
de siete años, que se había esforzado 
mucho con una tarea escolar en la 
computadora, le dijo a su madre: 
"Pensé en papá, y él me ayudó". 

Una niña brasileña de cuatro 
años, Mayara Fernanda Dos Santos, 
que sufría de leucemia y tenía que 
estar con oxígeno, recibió reciente~ 
mente una bendición que le dimos el 
élder Claudia Costa y yo en Curitiba, 
Brasil. Después de la bendición, son· 
riendo la comprensiva Mayara le 
secó unas lágrimas que corrían por 
las mejillas de su madre. Con una sa· 
biduría natural superior a sus años, 
ella sabe cómo "consolar a los que 
necesitan de consuelo" (Mosíah 
18:9), entre ellos sus preciados pa· 
dres, que anhelan servir al Señor. 

El élder Craig Zwick y yo com· 
partimos un momento especial en 
Fortaleza, Brasil, donde tuvimos el 
privilegio de bendecir a un niñito 
especial de siete aüos, que estaba 
a punto de morir de leucemia. 
Su nombre, Jared Ammón, dice 

LIAHONA 

76 

bastante sobre sus padres y su fami~ 
lia. Nos acompañaban los atentos 
presidentes de la misión y de la esta~ 
ca, y apenas había lugar en el dimi~ 
nuto cuarto para que los cuatro ro~ 
deáramos la cama, mientras su fiel 
hermanita de catorce aüos lo sostc~ 
nía en los brazos; tenía el abdomen 
sumamente hinchado. Cuando el 
presidente de la estaca le levantó la 
máscara de oxígeno para preguntar~ 
le si quería una bendición, Jared 
contestó: "Sí, por favor". Fue un pri~ 
vilegio bendecido y llamarlo al ser~ 
vicio del otro lado del velo; nos co~ 
rrían las lágrimas, porque se sentía 
muy fuerte el Espíritu. Al levantar 
otra vez la máscara para preguntarle 
si deseaba que hiciéramos algo más 
por él, humildemente nos pidió que 
le cantáramos "Soy un hijo de Dios" 
(Himnos, núm. 196). Sollozando, ac· 
cedimos a ese último deseo del 
manso niño, y dos horas más tarde 
J ared Ammón partió de esta vida. 

Al día siguiente, antes de tomar 
el avión, fuimos al velatorio en la 
capilla, donde se hallaban sus extra· 
ordinarios padres, llenos de fe, tran~ 
quilos y dispuestos reverentemente 
"a someterse" (Mosíah 3:19); su 
hermanita que lo había tenido en 
los brazos piensa ser misionera de 
este lado del velo mientras Jared lo 
es del otro lado. 

Mis hermanos, no es de sorpren~ 
der que el consejo divino sea de que 
nos volvamos "como un niño" 
(Mosíah 3:19); esa santidad nos sos
tendrá al atravesar nuestro propio 
Sinaí, incluso en los momentos en 
que debamos recordar esta admoni~ 
ción: "Estad quietos, y conoced que 
yo soy Dios" (Salmos 46:10). La 
quietud sumisa es necesaria, porque 
el proceso de la consagración no 
puede explicarse. Sólo "después de 
la prueba de [nuestra] fe" (Éter 
12:6) es que recibimos la plenitud 
del testimonio, y muchas veces "un 
niño [nos] pastoreará" (lsaías 11:6). 

Gustosamente testifico de la ver~ 
dad de esta obra y de la naturaleza 
maravillosa de ella, mientras nos 
guía tan sabiamente el presidente 
Hinckley. En el nombre de 
Jesucristo. Amén. D 



José, el hombre y 
el Profeta 
Élder Dallin H. Oaks 
del Quórum de los Doce Apóstoles 

"El profeta José no tuvo buenos ejemplos en que basarse para aprender a 

ser Profeta ... Aprendió de mensajeros celestiales y de la cosecha de sus 

dones espirituales especiales/' 

En este hermoso domingo, día 
de la Pascua de Resurrec~ 
ción, he decidido hablar 

sobre el profeta José Smith y hacer 
hincapié en algunos aspectos de su 
vida que son menos conocidos y que 
reafirman su llan1amiento profético. 

Durante mis estudios universita~ 
rios en la Universidad Brigham 
Young, me familiaricé con la Historia 
de la Iglesia, una compilación editada 
de los escritos de José Smith y de 
otras personas. Luego de graduarme 
en la facultad de derecho, llevé a 
cabo una lectura exhaustiva de los 
siete tomos; también hice investiga~ 
dones personales en los registros ori~ 
ginales que se encuentran en el esta~ 
do de Illinois, donde vivió el Profeta 
los últimos cinco años de su vida. 

El hombre que llegué a conocer 

de esa forma no era el mismo que yo 
había imaginado. De niño, siendo 
miembro activo de la Iglesia, me lo 
imaginé como un hombre de edad, 
serio y reservado; pero el José Smith 
que conocí por medio de mis lectu~ 
ras e investigaciones personales era 
un hombre de las regiones en proce~ 
so de colonización: joven, emotivo, 
dinámico, y tan amado y accesible 
para su gente que muchos lo llama
ban ¡¡hermano José". Mis estudios 
fortalecieron mi testimonio de su 
llamamiento profético. iQué hom
bre tan extraordinario! Al mismo 
tiempo, pude ver que era un ser 
mortal como otros, y, por lo tanto, 
sujeto al pecado y al error, al dolor y 

a la aflicción. 
Lo que más sobresale en todo el 

ministerio del profeta José es su ju~ 
ventud, su poca educación académi~ 
ca y su increíble capacidad para ad
quirir conocimiento y madurez. 
Tenía catorce años cuando tuvo la 
Primera Visión y diecisiete en la oca~ 
sión de la primera visita del ángel 
Moroni; tenía veintiún años cuando 
recibió las planchas de oro y sólo 
veintitrés cuando terminó la traduc~ 
ción del Libro de Mormón (en 
menos de sesenta días de trabajo). 
Recibió más de la mitad de las reve
laciones de nuestro libro Doctrina y 
Convenios cuando tenía veinticinco 
años o menos; tenía veintiséis cuan~ 
do se organizó la Primera 
Presidencia y treinta cuando se dedi~ 
có el Templo de Kirtland. Tenía poco 
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más de treinta y tres aüos cuando es~ 
capó de la cárcel de Misuri y reasu~ 
mió el liderazgo de los santos que se 
reunían en Nauvoo. Fue asesinado 
seis meses después de cumplir los 
treinta y ocho años. 

José Smith sufrió más aflicciones 
que la mayoría de la gente. Cuando 
tenía unos siete aúos fue sometido a 
una operación sumamente dolorosa: 
le sacaron pedazos del hueso de una 
pierna sin anestesia, y, como conse~ 
cuencia, se vio forzado a usar mule~ 
tas la mayor parte de los siguientes 
tres años. Debido a la pobreza de su 
familia, recibió escasa instrucción 
escolar y se vio obligado a trabajar 
largas horas con el fin de ayudar a 
proveer comida para la familia. Los 
tres primeros hijos que tuvo con su 
amada Emma murieron al nacer; 
más tarde tuvieron otro que tam~ 
bién murió al nacer y, además, per~ 
dieron uno en los primeros afíos de 
la infancia; sólo cuatro de los nueve 
hijos que tuvieron pasaron de la 
niñez. También adoptaron a unos 
gemelos, uno de los cuales murió 
prematununente. 

En muchas oportunidades se 
atacó físicamente a José Smith. A 
menudo se le acosó con falsas acusa~ 
ciones. En forma casi continua esta~ 
ba al borde de la ruina económica. 
En medio de sus esfuerzos por cum~ 
plir la enorme responsabilidad de su 
sagrado llamamiento, debió trabajar 
como granjero y mercader para pro~ 
veer las cosas necesarias para su fa~ 

milia, y lo hizo sin poder contar con 
los maravillosos dones espirituales 
que lo sostenían en su llamamiento 
profético. El Señor le había adverti
do que "para los trabajos temporales 
no tendrás fuerza; porque éste no es 
tu llamamiento" (D. y C. 24:9). 

Hablando de los aúos de adoles
cencia que siguieron a la Primera 
Visión, José Smith escribió: 

(( .. .frecuentemente cometía m u~ 
chas imprudencias y manifestaba las 
debilidades de la juventud y las fla
quezas de la naturaleza humana, lo 
cual, me da pena decirlo, me condu~ 
jo a diversas tentaciones, ofensivas a 
la vista de Dios". Pero se da prisa en 
agregar que su comportamiento no 



incluyó "pecados graves o malos" 
dado que "jamás hubo en mi natura~ 
l.eza la disposición para hacer tal 
cosa" (José Smith-Historia 1 :28). 

Su ingenuidad con respecto a sus 
deficiencias se hace evidente en el 
hecho de que una de las primeras re~ 
velaciones que registró por escrito y 
publicó al mundo tenía que ver con 
una abrumadora reprimenda que re~ 
cibió del Señor. Las primeras ciento 
dieciséis páginas del manuscrito de 
la traducción del Libro de Mormón 
se habían perdido porque él, que a la 
fecha tenía veintidós años, había ce~ 
dido a los ruegos de Martin Harris y 
se las había prestado. 

"Y he aquí", declaró el Señor, 
"con cuánta frecuencia has trans~ 
gredido los mandamientos y las leyes 
de Dios, y has seguido las persuasio~ 
nes de los hombres" (D. y C. 3:6). 

El Señor le dijo que se arrepintie
ra o sería relevado de su llamamien~ 
to de Profeta. En cuatro revelado~ 
nes que se recibieron más tarde, 
también publicadas por él, en una se 
le mandaba: " ... que te arrepientas y 
camines más rectamente" (D. y C. 
5:21); en otras dos se menciona que 
"ha pecado" (D. y C. 64:7; véase 
también D. y C. 90: 1) y en otra se le 
reprende por no guardar los manda~ 
mientas (véase D. y C. 93:47). 

El profeta José no tuvo buenos 
ejemplos en que basarse para apren~ 
der a ser Profeta y líder del pueblo 
del Señor. Aprendió de mensajeros 
celestiales y de la cosecha de sus 
dones espirituales especiales. Se vio 
obligado a confiar en amigos que 
tampoco tenían ejemplos que emu
lar; juntos lucharon y aprendieron, y 
el progreso del Profeta fue extrema· 
damente rápido. 

Cuando José Smith amonestó a 
los santos en cuanto a sus imperfec
ciones, no se enalteció diciendo que 
era mejor que ellos, y por eso lo 
amaron más. A un grupo de santos 
que acababan de llegar a Nauvoo les 
advirtió sobre la tendencia a sentir~ 
se descontentos si no se hacían las 
cosas con toda perfección. 

" ... Les dije que yo no era sino 
hombre, y no debían ... esperar que 
yo fuese perfecto; si exigían la 

perfección de mí, yo la exigiría en 
ellos; pero si soportaban mis debili· 
dades y las debilidades de los herma· 
nos, en igual manera yo soportaría 
sus debilidades" (Enseñanzas del 
Profeta ]osé Smith, pág. 328). 

José Smith tenía un "jovial tem
peramento natural" ()S-Historia 
1:28) y le encantaba estar en la com· 
pañía de sus amigos. "Jugaba con la 
gente", recordaba una conocida, "y 
siempre andaba de buen humor y 
feliz" (Rache! Ridgeway Grant, 
"]oseph Smith, The Prophet", Young 
Woman's ]ournal 16, diciembre de 
1905, pág. 551). Amaba a los niños 
pequeños y a menudo jugaba con 
ellos en una forma que resultaba 
chocante para algunos que estaban 
acostumbrados a una sobriedad exa
gerada en otros ministros religiosos. 
Esas cualidades cálidas y humanas 
fueron la razón de que algunos nega
ran el papel profético de ]osé Smith; 
pero para otros, fueron motivo del 
gran amor que le tenían. Nuestros 
registros cuentan con numerosos tri
butos de amor, como el de otra co
nocida que dijo: "El amor que tenían 
los santos por él era inexpresable" 
(Mary Alice Cannon Lambert, Young 
Woman's]ournal, 16:554). 

A pesar de su estilo familiar y ami· 
gable, el profeta ]osé Smith se había 
impuesto la resolución de cumplir 
con su deber. Durante una reunión 
en la que se consideró disciplinar a 
un hombre que había rechazado el 
consejo de la Primera Presidencia y 
de los Doce, él declaró: 

"Los santos no deben pensar que 
porque soy amigo de ellos, y porque 
juego y soy alegre, ignoro lo que 
pasa a mi alrededor. No se puede 
aceptar ninguna clase de iniquidad 
en la Iglesia y no se aceptará donde 
yo estéi porque tengo la determina
ción de que mientras guíe la Iglesia, 
la guiaré bien" (History of the 
Church, 5:411). 

En otra oportunidad escribió: 
"Soy amante de la causa de Cristo y 
de la castidad virtuosa, y del curso 
recto y constante de conducta, y de 
un andar en santidad; desprecio al 
hipócrita o al que rompe los conve~ 
nios" (Dean C. Jessee, ed., The 
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Personal Writings of ]oseph Smith, Salt 
Lake City: Deseret Book Co., 1984, 
pág. 246). 

Toda su vida ]osé Smith vivió en 
tierras de colonización, donde los 
hombres tenían que ejercer la fuerza 
bruta contra la naturaleza y a veces 
unos contra otros. Era un hombre 
alto, fuerte y físicamente activo. Le 
deleitaban los deportes competiti
vos, entre los que estaba el de 1tirar 
de la vara', una prueba de fortaleza 
física (véase History of the Church, 
5:302). Nuestros archivos contienen 
muchos recuerdos de cuando jugaba 
a la lucha libre con sus amigos y co
nocidos. Un domingo él y Brigham 
Young predicaron a los santos de 
Ramus, estado de Illinois, a una dis~ 
tanda de un día cabalgando desde 
Nauvoo. El lunes, antes de salir de 
Ramus, el Profeta midió sus fuerzas 
como luchador con un hombre que 
alguien describió como "el matón de 
Ramus" (véase "Joseph Smith 
]ournal", 13 de marzo de 1843, re· 
gistrado por Willard Richards, 
]oseph Smith Collection, Archivos 
de la Iglesia). ]osé Smith ganó la 
lucha. A mí me agrada saber que el 
horario de nuestras conferencias ac
tuales no permite a los miembros 
medirse así con las Autoridades 
Generales que los visitan. 

Como la mayoría de los líderes de 
esas regiones, José Smith tampoco 
se achicaba ante las confrontaciones 
físicas y tenía la valentía de un león. 
Una vez fue secuestrado por dos in
dividuos que le pusieron en la cabe
za las pistolas amartilladas y en re· 
petidas ocasiones le amenazaron dis
parar si movía un músculo. El 
Profeta aguantó esas amenazas por 
un tiempo y luego les desafió, di
ciendo: "iDisparen! He soportado 
tanta persecución y opresión que ya 
no me importa la vida. ¿Por qué no 
disparan y terminan de una vez, en 
vez de hablar tanto?" (en ]oumal of 
Discourses, 2:167; véase también 
History of the Church, 5:440). 

El profeta ]osé Smith experimen
tó severa oposición y persecución 
durante su vida entera, pero en 
medio de todo ello, se mantuvo 
firme en su divino llamamiento. 



Durante un sermón público que 
pronunció en Nauvoo, dijo: 

"Es muy grande el peso que llevo 
sobre mis hombros; mis perseguido~ 
res no me dejan descansar y me doy 
cuenta de que en medio de los aje
treos de la vida, el espíritu está dis~ 
puesto pero la carne es débil. Aun 
cuando he sido llamado por mi Padre 
Celestial a poner los fundamentos de 
Su gran obra y reino en esta dispen~ 
sación y testificar Su voluntad reve~ 
lada al Israel esparcido, estoy sujeto a 
pasiones como otros hombres, igual 
que los profetas de la antigüedad" 
(Hiswry ofthe Church, 5:516). 

En un discurso que dio poco más 
de un mes antes de su martirio, de, 
claró: "Yo nunca os he declarado 
que soy perfecto; pero no hay erro~ 
res en las revelaciones que he ense~ 
ñado" (Enseñanzas del Profeta ]osé 
Smith, pág. 457). 

El acontecimiento que llevó a las 
hostilidades antimormonas y direc
tamente al martirio fue la medida 
que tomaron ]osé Smith, en calidad 
de alcalde, y la alcaldía de la ciudad 
de cerrar un periódico de oposición 
recién establecido en Nauvoo. Los 
historiadores mormones, entre los 
que se incluye al élder B. H. 
Roberts, están de acuerdo en que 
fue una medida ilegal, pero cuando 
era joven, mientras desempeñaba 
mis funciones de profesor de leyes y 
buscaba informes originales, me ale~ 
gró encontrar una base legal para 
esa medida en la ley de 1844 de 
Illinois. La enmienda a la constif"u~ 
ción de los Estados Unidos que ga
rantiza la libertad de prensa, y que 
la protege de medidas tomadas por 
los gobernantes de la ciudad o del 
estado, no se adoptó hasta 1868 y 
no se puso en práctica hasta 1931. 
(Véase, del autor, "The Suppression 
of the Nauvoo Expositor", Utah Law 
Review 9, 1965, pág. 862). Debemos 
juzgar las acciones de nuestros pre~ 
decesores basándonos en las leyes, 
los mandamientos y las circunstan~ 
das de sus días, no de los nuestros. 

Mientras éramos estudiantes de 
la Universidad de Chicago, al histo
riador Marvin S. Hill y a mí nos in
trigó lo poco que se sabía en cuanto 

al hecho de que en Illinois se había 
enjuiciado a cinco hombres por el 
asesinato de José y de Hyrum Smith. 
Durante más de diez años registra~ 
mos minuciosamente bibliotecas y 
archivos de todo el país en busca de 
cualquier trozo de información 
sobre el juicio y las personas que to, 
maron parte en él. Estudiamos las 
acciones y las palabras de los ciuda
danos de Illinois que conocieron a 
] osé Smith en forma personal, algu
nos de los cuales lo odiaron y cons
piraron para matarlo, mientras que 
otros lo amaron y arriesgaron su 
vida para ser testigos en el tribunal 
de los acusados de asesinarlo. Entre 
lo que encontramos en los registros 
originales del tribunal y en los testi
monios durante el largo juicio, no 
hubo absolutamente nada que evi
denciara ninguna deshonra para los 
hombres asesinados. (Véase, de 
Dallin H. Oaks y Marvin S. Hill, 
Carthage Conspiracy, 1975.) 

La accesibilidad de los registros 
del tribunal de Illinois nos condujo 
a otro asunto no investigado sobre 
José Smith: sus actividades finan
cieras. ]oseph l. Bentley, que en ese 
entonces era estudiante de derecho 
en Chicago, y yo, descubrimos gran 
cantidad de registros que se reúeren 
a los asuntos de negocios de ]osé 
Smith. Como lo explicamos en 
nuestro artículo, poco antes de ese 
período había cundido el pánico por 
una depresión financiera que afee, 
taba a toda la nación; las condicio
nes económicas de los estados que 
se hallaban en proceso de coloniza
ción, como Illinois, estaban en rui~ 
nas. Los biógrafos de Abraham 
Lincoln, también de Illinois y con
temporáneo de José Smith, han des
crito su embarazosa situación finan~ 
ciera durante esa década, cuando 
los negocios eran precarios, había 
muchas deudas vencidas y sin sal~ 
dar, y las demandas judiciales eran 
comunes. 

Los enemigos del Profeta lo acu
saron de fraude en varias transferen~ 
cias de propiedades, la mayoría a 
nombre de la Iglesia. Hubo una su
cesión de procedimientos legales 
que se extendieron durante casi diez 
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al1os y examinaron esos reclamos en 
meticuloso detalle. Finalmente, en 
1852, mucho después del éxodo de 
los santos desde Illinois (por lo que 
no pudo haber habido ninguna 
causa política ni de otra clase que 
favoreciera al Profeta), un juez fede, 
ral terminó las litigaciones con un 
decreto que decía que no existió 
fraude ni ninguna otra irregularidad 
moral de parte del Profeta. (Véase, 
de Dallin H. Oaks y Joseph l. 
Bentley, "]oseph Smith aml Legal 
Process: In the Wake of the 
Steamboat Nauvoo", BYU Law 
Review, 1976, pág. 735.) Aparte de 
ese decreto y por mis propios me~ 
dios, habiendo examinado cientos 
de páginas de alegatos y evidencias 
en esos procesos, testifico de la ino~ 
cencia del Profeta con respecto a los 
cargos que se le imputaban. 

Debido a que estoy familiarizado 
con las primeras leyes sobre la pro~ 
piedad en Illinois y a que como abo~ 
gado he gozado del beneficio de más 
de cien años de percepciones retros~ 
pectivas, puedo ver fácilmente las 
serias desventajas que tuvieron José 
Smith y sus amigos líderes de la 
Iglesia por falta de buena asistencia 
legal en las controversias que acabo 
de describir. La mala asesoría legal 
puede haber sido una de las causas 
de que Brigham Young tuviera una 
opinión tan negativa con respecto a 
los abogados, opinión que era muy 
conocida por todos. No he podido 
evitar sonreír cada vez que he leído 
sobre esta declaración que él hizo en 
1864: "Prefiero tener un revólver 
[para defenderme] que a todos los 
abogados de Illinois" (History of the 
Church, 7:386). 

Los hombres que conocieron 
mejor a José Smith y que estuvieron 
junto a él en el liderazgo de la Iglesia 
lo amaron y lo apoyaron como 
Profeta; su hermano Hyrum optó por 
morir a su lado; y John Taylor, que 
también estaba con él cuando fue 
asesinado, dijo: " ... Testifico ante Dios, 
ángeles y hombres que era un hombre 
bueno, honorable y virtuoso, que su 
carácter tanto en público como en 
privado era irreprochable, y que vivió 
y murió como hombre de Dios''. 



Brigham Young, por su parte, dijo: 
"No creo que haya nadie en la tierra 
que lo conociera [a José Smith] mejor 
que yo. Y me atrevo a decir que, con 
la excepción de Jesucristo, no ha vivi
do ni vive en esta tierra un hombre 
mejor que él" (citados por el presiden
te Gordon B. Hinckley en "La sombra 
prolongada de la mano de Dios", 
Uahona, julio de 1987, pág. 54). 

Como otros fieles miembros de la 
Iglesia, yo he basado mi vida sobre el 
testimonio y la misión del profeta 
José Smith. En todas mis lecturas e 
investigaciones originales, nada me 
ha disuadido jamás del testimonio 
que tengo de su llamamiento proféti
co y de la restauración del evangelio 
y del sacerdocio que el Señor inició 
por intermedio de él. Solemnemente 
respaldo el testimonio que expresó 
José Smith en su famosa carta a 
Wentworth, en 1842: 

"El estandarte de la verdad se ha 
levantado. Ninguna mano impía 
puede detener el progreso de la obra. 
Podrá rugir la persecución, combi
narse los populachos, reunirse los 
ejércitos y difamar la calumnia, pero 
la verdad de Dios continuará su 
avance valiente, noble e indepen
diente, hasta que haya penetrado 
todo continente, ido a toda región, 
abarcado toda nación y resonado en 
todo oído¡ hasta que se hayan cum
plido los propósitos de Dios y el gran 
Jehová declare que la obra se ha lle
vado a cabo" (History of the Church, 
4:540; véase también Times and 
Seasons, JO de marzo de 1842, pág. 
709; Encyclopedia of Mormonism, ed. 
por Daniel H. Ludlow, 5 vol., 1992, 
4:1754). 

En el nombre de Jesucristo. 
Amén. O 

NOTA 
Además de las fuentes citadas en el 

texto, véanse también las siguientes: 

Richard L. Bushman, ]oseph Smith and the 
Beginnings ofMormonism, 1984; Truman G. 

Madsen,]oseph Smith the Prophet, 1989: 
"Joseph Smith", Encyclopedia of Momwnism, 
5 vol., 1992, 3,1331-1339; David Hcrbcrt 
Donald, Lincoln, 1995, pág. 54; Richard 
Kigel, The Frontier Years of Abe Uncoln, 
1986,págs.175-176. 

La conversión y 
el compromiso 
Élder W. Mack Lawrence 
de los Setenta 

11Si no están disfrutando de las bendiciones que provienen de una 
verdadera conversión y de un compromiso sincero, les exhorto a que den 
los pasos necesarios para lograr ese cambio en su corazón." 

Les saludo, mis hermanos de 
todas partes. iQué privilegio 
tan grande poder estar en 

presencia del Profeta de Dios y reci
bir de él, y de otros que han sido lla
mados por el Señor, las inspiradas 
palabras de consejo, testimonio y 
amonestación que se han pronun~ 
ciado en esta maravillosa conferen~ 
cia! Les testifico que lo que hemos 
escuchado es "la voluntad del 
Señor ... la intención del Señor ... la 
voz del Señor" y, como lo declaran 
las Escrituras, "el poder de Dios para 
salvación'' (D. y C. 68:4). 

Respecto a eso, recuerdo una de~ 
claración que hace muchos años 
hizo el élder Marion G. Romney, del 
Quórum de los Doce Apóstoles, a la 
conclusión de una conferencia: 
"Hemos recibido en esta conferencia 
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las verdades y la dirección necesa
rias para llevarnos a la presencia 
de Dios si las seguimos" (en 
"Conference Report", abril de 1954, 
págs. 132-133). 

Tengan en cuenta que no es sufi~ 
ciente con sólo escuchar la palabra 
de Dios en reuniones tales como 
esta conferencia¡ para que la palabra 
de Dios influya en nuestra vida -
para recibir las bendiciones prometi~ 
das- tenemos que seguirla. De 
hecho, el Señor ha proclamado: 
"Porque viviréis de toda palabra que 
sale de la boca de Dios" (D. y C. 
84:44; cursiva agregada). 

Hemos escuchado las palabras de 
Dios en esta conferencia, y ahora te~ 
nemas la responsabilidad de vivir de 
acuerdo con ellas. Al concluir la úl
tima conferencia general, el presi~ 
dente Gordon B. Hinckley dijo: 

"Siento que seré una persona 
mejor si pongo en práctica los con~ 
ceptos que se me han recordado en 
estas sesiones, y les aseguro que 
también cada uno de ustedes lo será 
si aplica en su vida algo de lo que ha 
escuchado en esta grandiosa confe~ 
renda" ("La trama de la fe y del tes
timonio", Liahona, enero de 1996, 
pág. 102). 

Si seguimos este consejo, tendre~ 
mos un testimonio más fuerte de 
Cristo y de Su evangelio, y en este 
sentido también será más fuerte 
nuestro cometido de guardar los 
convenios y los mandamientos, y de 
cumplir con nuestros deberes en la 



Iglesia. Ésta, en mi opinión, consti~ 
tuye la solución a uno de los mayo~ 
res retos que he conocido en los 
años durante los cuales he servido 
en mi llamamiento actual y en otras 
responsabilidades de liderazgo. 

Al preguntar a los presidentes de 
estaca cuál es el problema o la preo~ 
cupación más grave que tienen, mu~ 
chos me contestan: "Lograr que los 
santos se conviertan realmente y se 
sientan comprometidos a fin de que 
guarden los mandamientos y de que 
cumplan sus llamamientos con fide~ 
lidad". He meditado y orado mucho 
acerca de ese cometido. Por cierto, a 
los Santos de los Últimos Días no les 
faltan oportunidades de escuchar la 
palabra de Dios, pero, por desgracia, 
muchas veces se demoran en cum~ 
plir con sus deberes y en aplicar la 
palabra a su propia vida. 

iQué es lo que nos da un testi
monio y un deseo de servir al Señor 
ucon todo [nuestro] corazón, alma, 
mente y fuerza" (D. y C. 4:2), y de 
user diligentes en guardar los man~ 
damientos del Señor" (1 Nefi 4:34)? 

Luego de meditar y orar sobre ese 
asunto, he llegado a la conclusión 
de que el problema es que hay algu
nos miembros que realmente no han 
pasado por la conversión y no han 
hecho un compromiso en la Iglesia: 
la conversión a Cristo, a Su 
Evangelio y a Su Iglesia; y, como 
consecuencia, el compromiso con los 
convenios que han hecho y con los 
llamamientos que hayan recibido 
para servir y fortalecer a los demás. 
En este aspecto, es interesante re~ 
cordar las palabras que dijo Cristo a 
Pedro: ¡¡ ... y tú, una vez vuelto [con~ 
vertido], confirma [fortalece] a tus 
hermanos" (Locas 22:32). De esta 
manera, el compromiso es un resul~ 
tado o un fruto de la conversión. 

A fin de poder recibir la plenitud 
de las bendiciones que se nos han 
prometido, y para ser realmente efi~ 
caces en nuestros llamamientos, 
hace falta que logremos la conver
sión. Si estuviéramos verdadera~ 
mente convertidos, de corazón, ¿no 
haríamos todo el esfuerzo posible 
por guardar un convenio o un 
mandamiento, por cumplir una 

asignación y por seguir a Cristo? 
Un seguidor de Cristo verdadera

mente convertido -aquel que me~ 
rece el calificativo de discípulo o 
santo- no puede ser descuidado ni 
estar excesivamente satisfecho con 
su forma de prestar servicio en la 
Iglesia, o de guardar los convenios y 
los mandamientos. Tal persona con 
seguridad seguirá la admonición del 
Señor de que uaprenda todo varón 
[o mujer] su deber, así como a obrar 
con toda diligencia" (D. y C. 
107:99). 

iQué significa haberse converti
do? El presidente Harold B. Lee 
dijo: uLa conversión significa mucho 
más que el mero hecho de tener el 
nombre inscrito en los registros de 
la Iglesia o de tener un recibo del 
diezmo ... [o] una recomendación 
para el templo". La persona verda
deramente convertida ha de u luchar 
continuamente por superar sus debi~ 
lidades interiores, y no sólo ocuparse 
de la apariencia externa" (Church 
News, 25 de mayo de 1974, pág. 2). 

El que realmente se haya conver~ 
tido y comprometido no se limitará 
simplemente a llenar las formalida
des al cumplir una asignación de 
servicio en la Iglesia. El maestro 
orientador que esté convertido no 
quedará satisfecho con hacer la visi~ 
ta de reglamento a una de las fami
lias que se le bayan asignado sólo 
para poder informar al líder del quó
rum que ha hecho las visitas; una 
maestra o maestro de la Primaria 
que realmente se haya convertido 
no se contentará con simplemente 
¡¡dar la lección", sino que querrá en~ 
señar por medio del Espíritu, influ~ 
yendo así para bien en las suscepti~ 
bles mentes de los niños que se 
bayan confiado a su cuidado. 

Los Santos de los Últimos Días 
verdaderamente convertidos no van 
al templo nada más que para cum
plir la asignación recibida, sino a 
causa de un sincero deseo de efec~ 
tuar ordenanzas sagradas para la sal~ 
vación de sus antepasados fallecidos 
-o incluso de personas totalmente 
desconocidas- que no pueden 
hacer esa obra por sí mismas. No 
servimos a otros ni cumplimos 
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asignaciones con el fin de aparecer 
en un informe estadístico, sino con 
un espíritu de amor y un compromi~ 
so de dedicación a Cristo y a nues~ 
tro Padre Celestial. 

En este aspecto podemos recor~ 
dar el consejo que el presidente 
Gordon B. Hinckley brindó en una 
reunión de liderazgo: 

uTenemos que lograr mucho más 
que el mejoramiento de las estadísti~ 
cas. Es mucho más importante que 
estemos preocuj,ados J'or la capacidad 
espiritual de nuestro pueblo y por en
contrar la manera de cómo aumentar 
esa capacidad. En cada uno de noso
tros existe la tendencia a pedir que 
se mejore la actuación que aparece 
en las estadísticas. Hay una tenden
cia a imponer metas cuantitativas, y 
con ello presionar a los miembros 
para lograr mejores estadísticas. En 
la obra del Señor hay una motivación 
mucho más apropiada que la presión: 
es la motivación que proviene de la 
verdadera conversión. Si en el cora~ 
zón de un Santo de los Últimos Días 
vibra un potente y vital testimonio 
de la grandeza de esta obra, esa per~ 
sona cumplirá con sus deberes de la 
Iglesia; se le encontrará en las reu~ 
niones sacramentales; estará en las 
reuniones del sacerdocio; la vere~ 
mos pagando el diezmo y las ofren~ 
das con honestidad; cumplirá con la 
orientación familiar; asistirá al tem~ 
plo con toda la frecuencia que su si~ 
tuación se lo permita; sentirá un 
gran deseo de dar a conocer el evan~ 
gelio a otras personas; la veremos 
fortaleciendo y elevando a sus her
manos. [En otras palabras, cumplirá 
su compromiso.] La conversión es lo 
que marca la diferencia" (Seminario 
para Representantes Regionales, 6 
de abril de 1984; cursiva agregada). 

Mis hermanos, si no están disfru~ 
tando de las bendiciones que pro
vienen de una verdadera conversión 
y de un compromiso sincero, les ex~ 
horto a que den los pasos necesarios 
para lograr ese cambio en su cora~ 
zón. Quizás mi súplica sea muy pa~ 
recicla a la del profeta Alma, cuando 
dijo al pueblo de su época: 

uy ahora os pregunto, hermanos 
míos de la Iglesia: iHabéis nacido 



espiritualmente de Dios? ¿Habéis re~ 
cibido su imagen en vuestros ros~ 
tros? ¿Habéis experimentado este 
gran cambio en vuestros corazones?'1 

(Alma 5:14). 
Este "gran cambio en vuestros 

corazones)) es precisamente la con~ 
versión. El presidente joseph 
Fielding Smith dijo: "La gente se 
convierte cuando el Espíritu del 
Señor le penetra el corazón) mien~ 
tras presta atención con humildad al 
testimonio de los siervos del Señoe' 
(Church History and Modern 
Revclation, 2 vol., 1953, 1:40). 

Vuelvo a recalcar lo que dije al 
comenzar mi presentación: no es su~ 
ficiente limitarse a escuchar la pala~ 
bra del Señor tal como la recibimos 

en esta conferencia y en otros sitios 
de adoración. Para que surta efecto 
~paia recibir las bendiciones que se 
nos han prometido~, tenemos que 
seguirla; oj como lo expresó el presi~ 
dente Smith, debemos "presta[r] 
atención al testimonio de los siervos 
del Señor". 

Quisiera instar con humildad a 
cada uno de ustedes a evaluar su es~ 
tado actual de conversión y de com~ 
promiso; les invito a hacer consigo 
mismos una entrevista personal en 
la cual se pregunten con cuánta de~ 
dicación sirven en su llamamiento 
actual; consideren hasta qué punto 
guardan los mandamientos y act(Ian 
de acuerdo con los consejos de los 
profetas y otros líderes de la Iglesia 
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divinamente llamados, incluso los 
del obispo y el presidente de estaca. 
¿Necesitan que les recuerden sus 
deberes o son el tipo de persona que 
tiene iniciativa y que finaliza lo que 
haya emprendido? 

Volvamos a la pregunta de Alma: 
"¿Habéis nacido espiritualmente de 
Dios ?jj Es digno de mención el 
hecho de que Alma finaliza su amo~ 
nestación a la gente de su época 
dando testimonio de la forma en 
que obtuvo su conversión personal: 

" ... He aquí, os testifico que yo sé 
que estas cosas de que he hablado 
son verdaderas. Y icómo suponéis 
que yo sé de su certeza? 

"He aquí, os digo que el Santo 
Espíritu de Dios me las hace saber. 
He aquíj he ayunado y orado muchos 
días para poder saber estas cosas por 
mí mismo. Y ahora sé por mí mismo 
que son verdaderas; porque el Señor 
Dios me las ha manifestado por su 
Santo Espíritu; y éste es el espíritu 
de revelación que está en mí" 
(Alma 5:45-46; cursiva agregada). 

Ese mismo espíritu de revelación 
-o sea, el espíritu de conversión
se halla al alcance de cada uno de 
nosotros si lo buscamos diligente~ 
mente por medio del ayuno, la ora~ 
ción, la obediencia y el escudrifia~ 
miento de las Escrituras (véase 
Alma 17:2-3). 

Que salgamos de esta conferen~ 
cia con un deseo renovado de estar 
más plenamente convertidos al 
Evangelio de Jesucristo y más com~ 
prometidos en su causa. Que siga~ 
mos la admonición del apóstol 
Santiago, de ser ('hacedores de la 
palabra) y no tan solamente oidores'' 
(Santiago 1:22). 

Creo en Jesucristo con toda mi 
alma. Ruego que podamos entender 
y seguir Sus enseñanzas tal como se 
bailan en las Santas Escrituras. Ésta 
es Su Iglesia divina. Por medio del 
profeta José Smith, el Sefior intro~ 
dujo la plenitud del evangelio en 
esta (Iltima dispensación de los 
tiempos. El presidente Gordon B. 
Hinckley es el Profeta verdadero de 
nuestros días. Éste es mi testimonial 
que les ofrezco en el nombre de 
Jesucristo. Amén. D 



La tentación 
Élder Rulon G. Craven 
de los Setenta 

"'La tentación es como uno fuerza magnética que sujeta en su poder a un 
objeto de metal... pierde su fuerza magnética y su poder si nos alejamos 
de ella." 

M is hermanos y hermanas, 
ha sido una experiencia 
maravillosa trabajar con 

los miembros de la Iglesia que aman 
a su Padre Celestial y se aman entre 
sí. Hemos sido testigos de su valen~ 
tía al enfrentar las tribulaciones de 
la vida. 

Durante los últimos años, las 
Autoridades Generales me han·pe
dido en ocasiones que me reúna con 
los miembros de la Iglesia arrepenti
dos y los entreviste con el fin de que 
se les restauren las bendiciones del 
templo. Siempre ha sido una expe
riencia espiritualmente conmovedo~ 
ra restaurar las bendiciones a esas 
maravillosas personas que se han 
arrepentido. A algunas de ellas les 
he preguntado: "lCuál fue la causa 
de que usted perdiera, en forma 
temporaria, el privilegio de pertene~ 
cer a la Iglesia?" Con lágrimas en los 
ojos, me contestaron: "No obedecí 

los principios fundamentales del 
evangelio, por ejemplo: la oración, 
la asistencia regular a la Iglesia, el 
aceptar llamamientos para servir y el 
estudiar el evangelio. Como resulta.
do, cedí ante la tentación y perdí la 
guía del Espíritu Santo". Resulta 
siempre una experiencia especial 
reunirme con esas almas arrepenti.
das y sentir, al igual que ellas, el mi
lagro del perdón y el gozo de encon
trarse nuevamente entre los santos y 
de tener consigo el Espíritu Santo. 

La tentación es una parte necesa.
ria de nuestra experiencia terrenal. 
Por medio del profeta José Smith, el 
Señor explicó la razón por la cual 
somos tentados: "Y es menester que 
el diablo tiente a los hijos de los 
hombres, de otra manera éstos no 
podrían ser sus propios agentes; por.
que si nunca tuviesen lo amargo, no 
podrían conocer lo dulce" (D. y C. 
29:39). 

En el Libro de Mormón, encon.
tramos que Nefi explica las conse.
cuencias de ceder ante la tentación: 
" .. .las tentaciones del diablo ... cie~ 
gan los ojos y endurecen el corazón 
de los hijos de los hombres, y los 
conducen hacia caminos anchos, de 
modo que perecen y se pierden" 
(1 Nefi 12: 17). 

El cegar los ojos significa no ver 
ni reconocer las consecuencias de 
nuestras acciones. El endurecer el 
corazón es hacer caso omiso del con~ 
sejo que recibamos o no estar dis.
puestos a aceptarlo. El ser conduci.
dos hacia caminos anchos es ceder 
ante las atracciones mundanas y 
perder la influencia del Espíritu 
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Santo en nuestra vida. 
Brigham Young dijo: ¡'Muchos 

piensan que el diablo tiene dominio 
y potestad tanto sobre el cuerpo 
como el espíritu. Pero yo les digo 
que él no tiene ningún poder sobre 
el hombre, a no ser que el cuerpo 
venza al espíritu que hay dentro de 
él, dejándose arrastrar por el espíritu 
de la maldad ... El cuerpo tiene in~ 
fluencia sobre el espíritu, de la 
misma forma que el espíritu tiene 
influencia sobre el cuerpo" 
(Discourses of Brigham YcJUng, sel. por 
] ohn A. Wids toe [ 1941], págs. 
69-70). 

La tentación es como una fuerza 
magnética que sujeta en su poder a 
un objeto de metal; sin embargo, 
pierde su fuerza magnética y su 
poder si nos alejamos de ella. Por 
tanto, debemos alejarnos de la ten.
tación y así perderá su poder. 

Durante el día, nuestra mente 
permanece siempre activa. Somos 
nosotros quienes elegimos el rumbo 
de los pensamientos por el cual viaja 
nuestra mente. El permitir que los 
pensamientos mundanos se apode.
ren de nuestra mente puede llevar.
nos a cometer actos incorrectos. Al 
viajar por las rutas de la vida, nues.
tros sentidos se ven bombardeados 
continuamente por letreros, carte.
les, revistas, videos, películas, etc., 
que atraen y tientan a la mente y, si 
lo permitimos, crean en ella imáge.
nes impropias para un miembro de 
la Iglesia. 

Cuando nos asalten pensamien~ 
tos malos, idetengámonos! iPensc~ 
mos! iControlemos nuestra mente! 
Visualicemos en ella un gran letrero 
que diga SALIDA, e inmediatamen
te cambiemos el rumbo de nuestros 
pensamientos. 

Cuando en su interior empiecen a 
surgir sentimientos y deseos inco~ 
rrectos, el Espíritu Santo los inspira.
rá a deshacerse de ellos. Escuchen al 
Espíritu Santo. iDeténganse! iPien.
sen! Visualicen en su mente un le~ 
trero que diga NO SIGAN, CAMI
NO EQUIVOCADO, e inmediata
mente cambien o borren esos pensa.
mientos que conducen a sentimien.
tos indebidos e indignos y a fantasías 



malignas, los que pueden convertirse 
en un enviciamiento para la mente y 
para el cuerpo. 

Cuando se sientan tentados a co, 
meter un acto incorrecto o a abrigar 
malos pensamientos, traten de mirar 
hacia adelante para ver cuáles serán 
las consecuencias inevitables de ello. 
i Deténganse! i Piensen! Visualicen 
en su mente un letrero que diga 
ALTO y refrenen la mente. Inmedia, 
tamentc, cambien de rumbo y pien, 
sen en algo diferente y edificante. 

Para vencer la tentación, tenemos 
que controlar nuestros pensamien~ 
tos. Busquen la salida pma poder 
dejar atrás los pensamientos perni, 
ciosos; eviten el camino equivocado 
de malos pensamientos. Pongan alto 
a los pensamientos que lleven a una 
conducta impropia de miembros de 
la Iglesia. iN o tienen por qué ceder a 
la tentación! Controlen lo que per~ 
mitirán que los ojos vean, lo que los 
oídos escuchen, lo que la boca hable 
y lo que las manos toquen. 

El ceder a la tentación puede lle
var al enviciamiento del cuerpo y 
del espíritu y ese enviciamiento 
puede ser opresivo y llevar a la es~ 
clavitud y luego a la pérdida de la li
bertad y la paz interior. 

Cuando la persona sucumbe a la 
tentación, actúa en contra del con~ 
scjo del Espíritu Santo, del de nues~ 
tros profetas, del que proviene de 
una doctrina correcta, del que red, 
bimos al hacer convenios y, muchas 
veces, del de quienes la aman m8s 
que a nadie. De esa forma, esa per~ 
sona se aleja de la amistad y del 
amor de los demás y de la guía del 
Espíritu Santo. 

La tentación puede ser una forma 
caritativa de advertirnos de posibles 
peligros y actúa como una señal de 
precaución, advirtiéndonos de los 
posibles peligros que nos agu<lfdan. 
La tentación puede poner a la 
mente sobre aviso de que debe ale~ 
jarse de un pensamiento o de un 
hecho impropio. 

Como seres eternos, que viven 
esta experiencia terrenal, no estare, 
mos libres de la tentación. La tenta~ 
ción implica una lucha interior de 
hacer lo correcto. La persona que 

piensa constantemente en lo carnal 
y sensual no puede experimentar un 
desarrollo espiritual interior, dado 
que dichos pensamientos sensuales 
le impiden el progreso espiritual. 

El presidente George Q. Cannon 
dijo: A menos que [las personas] es, 
tuvieran expuestas a la tentación, 
nunca se conocerían a sí mismas, ni 
su poder, sus debilidades y el poder 
de Dios. Si Satanás no tuviera poder 
para tentar a la humarlidad, ésta 
permanecería en un estado en el 
que no conocería ni el bien ni el 
mal; no sabría lo que es la felicidad 
ni la desdicha; y todos sus poderes 
quedarían htentes, ya que no habría 
nada que los activara. Al hombre se 
le privaría de esa experiencia que lo 
prepara para llegar a ser como Dios, 
su Eterno Padre" (Gospel Truths, 
2 vol. en 1, se!. jerreld L. Newquist 
[1987],pág.l09). 

Cuando obedecemos los princi
pios del evangelio, sentimos menos 
tentación en la vida. Con cada elec~ 
ción correcta que hagamos, nos for, 
talecemos espiritualmente. El hacer 
una elección correcta tras otra edifi~ 
ca la fortaleza espiritual interior y el 
carácter divino. Debemos esperar 
ser tentados, ya que si no fuera así, 
nuestro aprendizaje y el perfeccio~ 
namiento de nuestro carácter serían 
limitados. 

Da miedo saber que los poderes 
de la maldad seguirán aumentando 
en el mundo. Eso nos hace pregun, 
tarnos: lQué podemos hacer? lHay 
alguna forma de escapar de las ga
rras de la maldad? Sí, la hay. 
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A los miembros de la Iglesia les es 
posible vencer la tentación de la si, 
guiente manera: l. ser obedientes a 
los principios y las doctrinas del 
evangelio que .nos guían; 2. seguir el 
consejo de los profetas y líderes; 
3. vivir de forma tal que el poder del 
Espíritu Santo ejerza una influencia 
constante en nuestra vida. 

Capaciten su mente para que 
obedezca los principios y convenios 
del evangelio. Permanezcan en la 
ruta de la oración diaria, tanto per~ 
sonal como familiar, en el camino 
del estudio de las Escrituras y de las 
enseñanzas de los profetas, en el 
sendero del servicio que se presta a 
la Iglesia; y estén dispuestos a salir a 
diario del camino equivocado y em~ 
prender el camino correcto que 
lleva a la vida eterna. La protección 
más grande que tienen en contra de 
la tentación es un testimonio activo 
y vibrante del Evangelio de 
Jesucristo, que nos acerca a nuestro 
Padre Celestial. El Salvador es el 
ejemplo más grande que tenemos de 
cómo vencer la tentación; "Sufrió 
tentaciones pero no hizo caso de 
ellas" (D. y C. 20:22). 

Mis hermanos y hermanas, sé 
que esta obra es verdadera. Sé que 
hay profetas en la tierra hoy día, que 
Jesús es el Cristo y que Dios vive en 
los cielos. A medida que nos acer, 
quemas más a nuestro Padre 
Celestial con obediencia y dignidad, 
Él se acercará más a nosotros y nos 
bendecirá, nos perfeccionará y nos 
protegerá. En el nombre de 
Jesucristo. Amén. O 



"Acuérdate ... de lo que 
has recibido y oído" 
por Susan L. Warner 
Segunda Conse¡era de lo Presidencia General de lo Primario 

11Quizás las semillas que plantemos no den fruto en muchos años, pero 
podemos consolarnos con la esperanza de que algún día los niños a los 
que enseñemos recuerden ... las cosas del Espíritu." 

Mis estimados hermanos y 
hermanas, recuerdo que 
cuando era niña solía via, 

jar con mi familia a través del de~ 
sierro del estado de Nevada, en los 
Estados Unidos, para asistir a la 
conferencia general en este taber~ 
náculo. Los automóviles no tenían 
aire acondicionado, de manera que 
viajábamos por la noche después de 
colocar enfrente del radiador una 
bolsa de lona llena de agua para que 
el motor no se recalentara. 
Recuerdo que formábamos fila afue
ra de este edificio y cantábamos los 
himnos de Sión en la obscuridad de 
la mañana, mientras esperábamos 
que abrieran las puertas. Recuerdo 
y_ue siempre rogaba que no me toca~ 
ra sentarme detrás de uno de esos 
enormes pilares, o peor aún, detrás 

de una señora que llevara un som~ 
brero grande. Aunque apenas alean~ 
zaba a ver, recuerdo lo que sentía 
cuando todos se ponían de pie en el 
momento en que el Profeta entraba; 
esa reverencia llena de emoción es 
el mismo sentimíento espiritual que 
vuelvo a experimentar cada vez que 
entro en este edificio o escucho a 
nuestros líderes hablar durante la 
conferencia general. Recuerdo lo 
que he recibido y lo que he oído; re~ 
cuerdo lo que sé y lo que he sentido. 

Cada uno de nosotros tiene re~ 
cuerdos de sentimientos espiritua~ 
les; algunos recordamos los de nues~ 
tra niüez; algunos quizás tengamos 
recuerdos de lo que sentimos cuan~ 
do primeramente conocimos la ver~ 
dadera Iglesia del Señor. Casi todos 
tenemos sentimientos espirituales 
relacionados con el amor de la 
madre, del padre y de los hermanos. 
Tal vez recordemos los sentimientos 
de amor y de sentirnos apreciados al 
haber servido en el reino con otros 
de nuestros hermanos. Quizás recor~ 
demos el habernos sentido espiri~ 
tualmente renovados una tarde des~ 
pués de asistir a la Iglesia, de estu, 
diar juntos el evangelio y de escu, 
char testimonios. Quizás recorde~ 
mos los sentimientos de devoción 
que hayan sido parte de oraciones 
fervientes, el consuelo del Espíritu 
Santo en épocas de tribulación o 
tristeza; quizás recordemos el dolor 
y el gozo del verdadero arrepenti~ 
miento, de sentirnos perdonados y 
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purificados. Tal vez recordemos los 
profundos sentimientos de gratitud 
por el expiatorio don de amor del 
Salvador por cada uno de nosotros. 

El recordar nuestros sentimientos 
espirituales nos acerca a nuestro 
Padre Celestial y a Su Hijo, 
Jesucristo; nos da una idea de nues~ 
tra verdadera identidad; nos recuer, 
da lo que los profetas recientemente 
proclamaron al mundo entero, de 
que " ... cada uno es un amado hijo o 
hija espiritual de padres celestiales y, 
como tal, cada uno tiene una natu, 
raleza y un destino divinos" ("La 
Familia, una proclamación para el 
mundo", Liahona, junio de 1996, 
pág. 1 O). El acordarse de sentimien~ 
tos espirituales pasados nos recuerda 
quiénes somos en realidad. 

No es de extraúar que una y otra 
vez en las Escrituras se nos exhorte, 
se nos aconseje y se nos mande: 
"iOh recordad, recordad!" Esta re, 
petida invitación recalca la impor, 
tante relación que existe entre el re~ 
cuerdo de sentimientos espirituales 
pasados y nuestra fidelidad presente. 
Mediante ] uan el Apóstol, el Set'\or 
dio el siguiente mensaje: "Acuér~ 
date, pues, de lo que has recibido y 
oído ... " (Apocalipsis 3:3). 

Satanás desea que seamos lentos 
para recordar lo que hemos recibido 
y oído; él quiere que no le demos 
importancia y que incluso olvidemos 
el apacible testimonio del Espíritu 
que nos ha hecho saber quiénes 
somos en realidad. Parte de las 
malas intenciones de Satanás es dar 
a nuestros hijos ideas erróneas de 
quiénes son, inculcarles mentiras 
para que las recuerden. 

El director de una escuela de en, 
seílanza primaria me comentó que 
aun nuestros niílos pequeños ven y 
oyen la degradación de las cosas sa, 
gradas. En los programas de la tele~ 
visión, los videos y la música popu, 
lar, quedan expuestos a las cosas 
malas que van privándolos de la 
sensibilidad, lo cual hace que el pe
cado les parezca algo normal y 
aceptable. 

Al igual que a todos nosotros, a 
nuestros niños se les alienta, en 
forma sutil y constante, a que crean 



que la vida no tiene ningún propósi~ 
to sagrado y que el ser egoístas es 
algo natural y bueno. Bajo tales in~ 
fluencias, los niños pueden crecer 
sin comprender que tienen un Padre 
Celestial que los ama, que su cuerpo 
es un templo sagrado y que la obe~ 
diencia produce sentimientos bue~ 
nos y felices. 

Podemos contrarrestar esas in~ 
fluencias en nuestra familia si segui~ 
mos el consejo de nuestros profetas 
y, con un espíritu de amor, estudia~ 
mos juntos las Escrituras, oramos, y 
con regularidad llevamos a cabo las 
noches de hogar, en las que podemos 
contarnos experiencias y expresarnos 
mutuamente nuestro testimonio. 

Con el fin de ayudar a nuestros 
hijos y a la juventud, nuestros líde~ 
res han preparado el folleto titulado 
La fortaleza de la juventud ( 1990) y 
"Mis normas del evangelio", que se 
halla en la última parte del folleto 
Mis días de logros (199 5). Cuando 
hablamos de estas cosas con nuestra 
familia, cuando expresamos nuestros 
sentimientos y aprendemos juntos 
en el hogar, edificamos en cada uno, 
joven o viejo, una rica reserva de 
conocimiento doctrinal y de senti~ 
mientos espirituales que acudirán a 
su mente una y otra vez. 

Enós, del Libro de Mormón, re
gistró en cuanto a sus recuerdos: 

" ... salí a cazar bestias en los bos~ 
ques; y las palabras que frecuente~ 
mente había oído a mi padre hablar, 
en cuanto a la vida eterna y el gozo 
de los santos, penetraron mi corazón 
profundamente" (Enós 1:3). 

A Enós se le h<-1hía dado una re~ 
serva de doctrina y ·sentimientos a la 
cual podía acudir. Con agradecí~ 
miento, dijo de su padre: " ... me ins~ 
truyó ... en disciplina y amonestación 
del Señor -y bendito sea el nombre 
de mi Dios por ello-" (Enós 1: 1). 

Un prominente experto que se 
dedica a ayudar a los jóvenes que 
tienen problemas dijo que los que se 
rehabilitan más rápida y completa
mente, después de haberse desviado, 
son aquellos que tienen un cimiento 
de normas y espiritualidad a las cua~ 
les pueden volver; se sienten forta~ 
lecidos a causa de sus recuerdos 

espirituales, y para ellos el arrepenti
miento es como un regreso al hogar. 

Los niños vienen a este mundo 
puros, ansiosos y dispuestos a apren~ 
der. Nosotros tenemos el gran privi~ 
legio y la solemne responsabilidad 
de enseñarles con cariño las verda~ 
des bellas y sencillas del evangelio, 
proporcionarles oportunidades para 
que sientan el Espíritu y ayudarlos a 
determinar y reconocer sus propios 
sentimientos espirituales. Nuestro 
Padre Celestial le dijo a Adán: "Por 
tanto, te doy el mandamiento de en~ 
señar estas cosas sin reserva a tus 
hijos ... " (Moisés 6:58). 

Nuestra familia se ha esforzado 
por estudiar las Escrituras por las 
mañanas, pero muchas veces nos 
frustrábamos cuando uno de nues~ 
tros hijos se quejaba y teníamos que 
insistir en que saliera de la cama; 
cuando por fin iba para estar con el 
resto de la familia, muchas veces re~ 
costaba la cabeza sobre la mesa. 
Años después, mientras estaba en la 
misión, nos escribió una carta en la 
que nos decía: "Gracias por ense~ 
ñarme las Escrituras. Quiero que 
sepan que todas aquellas veces en 
que me hacía el dormido, en reali~ 
dad estaba escuchando con los ojos 
cerrados". 

Padres y maestros, los esfuerzos 
que hagamos por ayudar a nuestros 
hijos a establecer una rica herencia 
de recuerdos espirituales nunca es~ 
tarán de más. Quizás las semillas 
que plantemos no den fruto en mu~ 
chos años, pero podemos consolar~ 
nos con la esperanza de que algún 
día los niños a los que enseñemos 
recuerden la manera en que han 
"recibido y oído" las cosas del 
Espíritu; recordarán lo que saben y 
lo que han sentido; recordarán su 
identidad como hijos de nuestro 
Padre Celestial, quien los envió aquí 
con un propósito divino. 

Todas las semanas, por todo el 
mundo, los miembros de La Iglesia 
de jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días se reúnen y recuerdan 
quiénes son. En muchos idiomas, los 
niños de la Primaria cantan "Soy un 
hijo de Dios"; las mujeres jóvenes 
repiten por doquier: "Soy hija de un 
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Padre Celestial que me ama"; los jo~ 
vencitos recuerdan cuando desem~ 
peñan sus deberes como dignos po~ 
seedores del Sacerdocio Aarónico. Y 
cuando participamos de la Santa 
Cena, todos recordamos al testificar 
que estamos dispuestos a tomar 
sobre nosotros el nombre de 
Jesucristo y hacemos el convenio de 
recordarle siempre. 

Recuerdo que un día, cuando 
uno de nuestros hijos salía para la 
escuela con su amigo, me despedí de 
él y le dije: "Acuérdate de quién 
eres". Mientras se alejaban, escuché 
al amigo que le preguntaba: "lPor 
qué tu mamá siempre te dice eso? 
lQué quiere decir?" Mi hijo le res~ 

pondió rápidamente: "Quiere decir 
que me porte bien". Y estaba en lo 
cierto: recordamos quiénes somos al 
hacer lo bueno, y hacemos lo bueno 
cuando recordamos quiénes somos. 

Debemos recordar guardar los 
mandamientos del Señor en todas 
las cosas (véase 1 Nefi 15:25), escu
driñar diligentemente las Escrituras 
(véase Mosíah 1:7), tener en cuenta 
las palabras que nos han enseñado 
nuestros padres (véase Alma 57:21); 
debemos recordar el consejo de los 
profetas y Apóstoles (véase judas 
1:17), lo horrendo de la transgresión 
(véase 2 Nefi 9:39), el hecho de que 
el Seii.or es misericordioso con todos 
aquellos que creen en Su nombre 
(véase Alma 32:22) y que Él vino a 
redimirnos (véase Helamán 5:9). 

Me uno a los niños de todo el 
mundo, para dar mi testimonio con 
este himno de la Primaria y recordar 
lo que he "recibido y oído", lo que 
sé y lo que siento. 

Yo soy de La Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días. 

Yo sé quien soy; sé el plan de Dios. 
Le seguiré con fe. 
Creo en ] esucristo el Salvador. 
Su nombre honraré. 
Lo bueno haré, iré tras Su luz, 
Su verdad proclamaré. 
("La Iglesia de Jesucristo", 

Canciones para los niños, pág. 48.) 

En el nombre de jesucristo. 
Amén. O 



Deleitémonos sentados 
a la mesa del Señor 
Élder M. Russell Ballard 
del Quórum de los Doce Apóstoles 

11Dios ha prometido substituir el hambre espiritual que plaga a la 
humanidad con una abundancia indescriptible de Su propia mesa." 

H ermanos, ésta ha sido otra 
gloriosa conferencia. 
Ruego que el Espíritu del 

Señor esté conmigo ahora que tengo 
el privilegio de hablarles. 

En febrero, mi esposa y yo asisti~ 
mos a una conferencia de varias es~ 
tacas en Johannesburgo, Sudáfrica, 
y quedamos impresionados con la fe 
y el espíritu especial que irradian los 
miembros. 

La visita al continente africano 
me trajo recuerdos de otras asigna, 
dones que tuve en el Este y el Oeste 
de África; pensé en el ayuno espe, 
cial que hicieron los miembros de la 
Iglesia de todo el mundo en 1985, 
gracias al cual se juntaron unos seis 
millones de dólares para aliviar el 
hambre y el sufrimiento principal
mente de Etiopía, afectada por una 
terrible sequía. El hermano Glenn 

L. Pace y yo observamos de cerca los 
frutos de las contribuciones genero, 
sas de los miembros cuando la 
Primera Presidencia nos asignó ir a 
África para evaluar las necesidades 
de la gente y hacer recomendacio, 
nes en cuanto a la mejor forma de 
emplear esos fondos. 

Visitamos entonces campamen, 
tos de refugiados en aquel árido 
país. Jamás había visto una tierra 
tan reseca; fuimos a los centros de la 
Cruz Roja y a los hospitales locales 
donde estaban los enfermos más 
graves. El ver ese terrible sufrimien, 
to nos partió el corazón. Vimos ma, 
dres enfermas acostadas en catres 
tratando de alimentar y consolar a 
sus hijos, muchos de los cuales tení, 
an los ojos hundidos y los miembros 
escuálidos propios de los que se 
están muriendo de inanición. 
Aquella fue una de las experiencias 
más desconsoladoras de mi vida; 
nunca había visto nada que me con, 
moviera tan profundamente como el 
desesperado anhelo de alimentos 
que vi allí. 

Mis hermanos, igual que la gente 
de Etiopía que sentía hambre física 
por la falta de alimentos, hay infini, 
dad de personas en el mundo que 
sienten hambre espiritual; lamenta, 
blemente, la mayoría no saben 
dónde hallar el verdadero alimento 
espiritual y vagan de acá para allá 
como patéticos refugiados. Los que 
tienen anhelo de la luz y el conoci
miento espirituales sólo pueden en, 
contrarios por medio del poder del 
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Espíritu Santo. El Espíritu ilumina y 
hace comprender el propósito eter, 
no de la vida; por el Espíritu, los 
miembros de la Iglesia saben que el 
Evangelio restaurado de Jesucristo 
es verdadero. En consecuencia, de, 
bemos sentirnos obligados a com, 
partir el conocimiento espiritual que 
tenemos con todos los hijos de nucs, 
tro Padre invitándolos a sentarse a 
la mesa del'Set'ior y deleitarse en las 
palabras de Cristo. 

(( ... venid al Santo de Israel", dijo 
el gran Profeta J acob, del Libro de 
Mormón, "y saciaos de lo que no pe, 
rece ni se puede corromper, y deléi, 
tese vuestra alma en la plenitud'' 1

• 

Más tarde, Nefi exhortó a sus seguí, 
dores, diciendo: ¡¡ ... Deleitaos en las 
palabras de Cristo; porque he aquí, 
las palabras de Cristo os dirán todas 
las cosas que debéis hacer"2

• 

El profeta escogido del Señor1 el 
presidente Gordon B. Hinckley, dijo 
hace poco: 

u ... Cada miembro de esta Iglesia 
es un hombre, mujer o niño indivi, 
dual. Nuestra mayor re.sponsabilidnd 
es asegurarnos de que todos sean 
nutridos por la buena palabra de 
Dios (Moroni 6:4), que cada uno 
tenga la oportunidad de progresar, 
expresarse y capacitarse en la obra y 
en las vías del Seüor ... 

¡¡Esta obra está dedicada a la 
gente, a todos los hijos de Dios. Al 
describir sus logros, hablamos en 
términos de cantidades; sin embar, 
go 1 todos nuestros esfuerzos deben 
estar dedicados al desarrollo indivi, 
dual de cada persona" l. 

Para que La Iglesia de jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días cum
pla su divina misión de ayudar a ¡¡lle
var a cabo la inmortalidad y la vida 
eterna del hombre"\ tiene que existir 
en todos los miembros un apetito por 
el alimento del evangelio; antes de 
satisfacernos debemos sentir uhambre 
y sed de justicia"\ debemos cultivar la 
fortaleza espiritual antes de tener si, 
quiera la esperanza de inducirla en los 
de1m\s. El testimonio individual de la 
verdad del evangelio1 particularmen, 
te de la vid8. y el ministerio divinos 
del Señor Jesucristo, es esencial para 
lograr la vida eterna. El Salvador dijo: 



"Y esta es la vida eterna: que te 
conozcan a ti, el único Dios verda~ 
clero, y a Jesucristo, a quien has 
enviado"6• 

En otras palabras, la vida eterna 
se basa en el conocimiento personal 
que tengamos de nuestro Padre 
Celestial y de Su Santo Hijo. No es 
suficiente con que sepamos que 
existen, sino que debemos tener ex~ 
periencias espirituales individuales 
que nos afiancen más; y éstas ocu~ 
rren cuando los buscamos a Ellos 
del mismo modo intenso y tenaz con 
que una persona hambrienta procu~ 
ra hallar alimento. Vuelvo a citar lo 
que dijo el presidente Hinckley: 

"La adquisición de un testimonio 
fuerte y firme es un privilegio y una 
oportunidad que goza todo miembro 
de la Iglesia. El Maestro dijo: 

" El que quiera hacer la voluntad 
de Dios, conocerá si la doctrina es 
de Dios, o si yo hablo por mi propia 
cuenta (Juan 7:17). 

"El servicio en beneficio de los 
demás, el estudio y la oración llevan 
a la fe en esta obra y luego al cono· 
cimiento de su veracidad. Esto ha 
sido siempre, y lo seguirá siendo, 
una búsqueda personal"7• 

Debemos fortalecernos nosotros 
mismos antes de poder ofrecer ali~ 
mento espiritual a otras personas; 
una vez que nos hayamos nutrido 
con la buena palabra de Cristo y nos 
hayamos saciado a Su mesa de ma· 
nera que nuestro testimonio sea 
fuerte y vibrante, estamos obligados 
a unir nuestros esfuerzos a los de los 
misioneros invitando a los demás
empezando por nuestros familia~ 
res- al banquete espiritual. Como 
le dijo el Señor a Su amado apóstol 
Pedro: " ... y tú, una vez vuelto [con~ 
vertido], confirma [convierte] a tus 
hermanos"8• Después, el Salvador 
habló con él de esta manera: 

" ... Simón, hijo de Jonás, ¿me 
amas? Pedro se entristeció de que le 
dijese la tercera vez: lMe amas? y le 
respondió: Señor, tú lo sabes todo; 
tú sabes que te amo. Jesús le dijo: 
Apacienta mis ovejas"9

• 

Si somos obedientes al mandato 
que el Señor dio a Pedro, nos con, 
centraremos en el progreso espiritual 

de aquellos de quienes somos res
ponsables. Para apacentar las ovejas 
del Señor, es indispensable que en 
cada uno de nosotros se despierte un 
interés por los demás. El invitar a los 
demás a tomar parte en el banquete 
del evangelio no es deber sólo de los 
misioneros, sino que esa responsabi~ 
lidad tan seria e importante recae 
sobre todo miembro de la Iglesia, 
porque ('conviene que todo hombre 
que ha sido amonestado, amoneste a 
su prójimo" 10

• 

Hoy nuestro Profeta nos pide un 
amor entusiasta y dinámico por los 
hijos. de nuestro Padre Celestial; nos 
pide que observemos el hambre es· 
piritual que hay a nuestro alrededor 
y estemos dispuestos a repartir de 
nuestra abundancia. No hay ningún 
poder en la tierra que pueda lograr 
más que un hombre, una mujer o un 
niño que viva con rectitud. 

El hogar y la familia tienen fun· 
dones vitales para cultivar y desa, 
rrollar la fe y el testimonio del indi· 
viduo. La familia es la unidad básica 
de la sociedad. El mejor lugar para 
edificar una fe y un testimonio fuer~ 
tes es un hogar lleno de integridad y 
de amor. Cuando el evangelio se en· 
seña y se practica en el hogar, el 
amor por nuestro Padre Celestial y 
Su Hijo Jesucristo se intensifica; 
cuando se leen y analizan las 
Escrituras, cuando se ofrecen juntos 
oraciones de mañana y de noche y 
cuando la conducta diaria es un 
ejemplo de la reverencia y de la obe· 
diencia hacia Dios, los principios 
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verdaderos de la vida eterna quedan 
grabados en el alma y el corazón de 
jóvenes y viejos por igual. Así como 
las mejores comidas son las caseras, 
también la instrucción más "nutriti~ 
va" del evangelio tiene lugar en el 
hogar. Las familias fuertes y fieles 
tienen una mayor posibilidad de 
producir miembros de la Iglesia fuer· 
tes y fieles. La reciente proclama· 
ción sobre la familia que hicieron la 
Primera Presidencia y el Quórum de 
los Doce Apóstoles al mundo esta· 
blece muy claramente que la familia 
es ordenada por Dios; además, 
advierte que su desintegración 
acarreará al hombre, a las comuni~ 
dades y a las naciones las calamida
des que los profetas antiguos y mo
dernos han predicho. 

Es en el seno familiar donde se 
crea y se nutre la base del progreso 
espiritual; luego, la Iglesia sirve de an, 
damio que ayuda a sostener y a forta, 
lecer a la familia. Aunque la Iglesia 
ocupa el segundo lugar en la ense· 
ñanza de los principios del evangelio, 
de ella proviene gran parte del apren
dizaje y el progreso espiritual. Por 
ejemplo, una reunión sacramental 
que se haya planeado bien debe ser 
un banquete espiritual en el cual ado· 
remos a nuestro Padre Celestial y a su 
Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, 
y aprendamos sobre Ellos. Obispos, si 
sus reuniones sacramentales no llegan 
a ser ese tipo de banquete de alimen· 
to espiritual, les exhorto a pedir suge~ 
rendas al consejo del barrio, especial~ 
mente a las hermanas, para que cada 



reunión sea una experiencia espiri~ 
tual más reverente. Y dejen que el 
consejo les ayude a enseñar a nues~ 
tros miembros que la capilla es un 
recinto especial de nuestros edificios, 
adonde vamos con un espíritu de 
respeto hacia Dios y de veneración 
hacia Su Santo Hijo. Que las impre· 
siones suaves y apacibles del Santo 
Espíritu se dejen sentir en nuestros 
servicios de adoración, haciendo que 
la luz y el alimento espiritual in va~ 
dan nuestra vida. 

Ya sea que enseíí.emos en el hogar 
o en la Iglesia, debemos mantener 
una visión clara del propósito eterno 
del evangelio. Hace poco, cuando 
una hermana de dieciocho aíí.os que 
estaba luchando por su vida en una 
batalla contra el cáncer me pidió una 
bendición, observé la clase de fe y de 
fortaleza espiritual que el evangelio 
proporciona. La hermana me dijo: 

"Élder Ballard, no tengo miedo 
de morir. Quisiera vivir; hay cosas 
que todavía me gustaría lograr en 
esta vida, pero sé que Jesús es mi 
Salvador y Redentor; en estos últi~ 
mos aíí.os, Él se ha convertido en mi 
mejor amigo. Confío en Él y confío 
en usted como Su representante. Y 
estoy preparada para lo que sea que 
Él quiera de mf'. 

Suplicamos un milagro, pero, tal 
como ella nos lo había pedido, deja· 
mos el asunto en manos del Padre 
Celestial. Poco después murió, con 
la paz del Seíí.or acompaíí.ándolos a 
ella y su fiel familia. 

Mis hermanos, debemos enseíí.ar 
los principios revelados y la doctrina 
inspirada en nuestro hogar y en 
nuestras reuniones de la Iglesia. Todo 
padre, todo maestro, debe estar bien 
preparado para enseíí.ar el evangelio 
por el poder del Espíritu, a fin de ase· 
gurarse de que se renueven los testi~ 
monios y se fortifique la comprensión 
de la vida y de la vida eterna. 

La Primera Presidencia y el 
Quórum de los Doce Apóstoles 
piden a los líderes que hagan desta· 
car constantemente en los quóru~ 
mes del sacerdocio, en las organiza~ 
dones auxiliares y en los consejos 
de estaca y barrio la preeminencia 
del hogar y la familia. Allí es donde 

se estudian las Escrituras y se ofre~ 
cen regularmente oraciones para 
que todos sus integrantes se esfuer~ 
cen por seguir al Salvador en todo. 

Los líderes deben poner de relie· 
ve también la importancia de que 
todo miembro adulto de la Iglesia se 
haga digno de recibir las ordenanzas 
del templo, quienes deben buscar a 
sus antepasados y hacer por ellos las 
ordenanzas sagradas del templo. 

Es preciso que los padres y los )í. 

deres hagan lo posible por preparar 
a todo joven para recibir el 
Sacerdocio de Melquisedec y las or~ 
denanzas del templo, y para cumplir 
una misión regular; y las jovencitas 
tienen que prepararse del mismo 
modo para hacer y observar los con~ 
venios sagrados y recibir las ordc~ 
nanzas del templo. Hacer los conve~ 
nios sagrados en la Casa del Señor y 
mantenerlos es el plato más delicia~ 
so de la mesa del Seíí.or; es el festín 
espiritual más exclusivo y satisfacto~ 
rio del Evangelio de Jesucristo en 
esta tierra, y tiene consecuencias 
eternas. Nuestro Profeta actual ha 
manifestado su gran visión de los 
que son dignos de las ordenanzas del 
templo, guardan los convenios y 
prestan servicio regularmente en la 
Casa del Señor: 

u .. • seríamos una gente mejor", 
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dijo el presidente Hinckley. uHabría 
poca o ninguna infidelidad entre 
nosotros; el divorcio casi desapare~ 
cería y se evitaría gran parte del 
dolor y el sufrimiento. Habría más 
paz, amor y felicidad en nuestros ho~ 
gares; habría menos mujeres y niíí.os 
llorando. Existirían entre nosotros 
mayor aprecio y respeto mutuos. Y 
estoy seguro de que el Scfíor estaría 
más contento con nosotros y nos fa~ 
vorecería más" 11

• 

Por medio de Su Profeta, Dios ha 
prometido substituir el hambre espi~ 
ritual que plaga a la humanidad con 
una abundancia indescriptible de Su 
propia mesa. Todo lo que Él pide a 
cambio es que vengamos a Cristo y 
que después hagamos todo lo posi· 
ble, mediante nuestros familiares y 
con el apoyo de la Iglesia, por ayu~ 
dar a todos los hijos de nuestro 
Padre a tener éxito espiritualmente 
en esta crítica jornada terrenal. 

''He aquí", dice el Señor, ''yo 
estoy a la puerta y llamo; si alguno 
oye mi voz y abre la puerta, entraré a 
él, y cenaré con él, y él conmigo"12

• 

Les testifico que jesús es el Cristo. 
Él vive e invita a todos a participar 
del gozoso festín del evangelio. José 
Smith es el Profeta de la restaura· 
ción del Evangelio de jesucristo en 
estos últimos días. Mis queridos her~ 
manos y hermanas, que todos poda~ 
mos tener la bendición de ver au~ 
mentar nuestro deseo de buscar las 
cosas del Espíritu y deleitarnos con 
ellas, lo ruego humildemente en el 
nombre de Jesucristo. Amén. D 

NOTAS 
l. 2 Nefi 9:51. 
2. 2 Nefi 32:3. 
3. "Esta obra está dedicada a la gente", 
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5. Mateo 5:6. 
6. Juan 1):3. 
7. "Esta obra ... ", Liahona, julio de 
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8. Lucas 22:.12. 
9. Juan 21:17. 
10. D. y C. 88:81. 

11. "Misiones, templos y responsabili~ 

dades", Liahona, enero de 1996, pág. 64. 

12. Apocalipsis 3:20. 



"Trae a tu memoria, oh 
Señor . . . tu iglesia" 
Presidente Gordon B. Hinckley 
Presidente de la Iglesia 

11Ésta es la obra del Redentor, es el evangelio de las buenas nuevas, es 
algo que nos causa gran felicidad y alegría." 

/ 

Esta ha sido una maravillosa 
conferencia, en la cual nos 
ha acompañado el Espíritu 

del Scúor. Hemos escuchado pala· 
bras de sabiduría e inspiración) y 
nuestro testimonio de esta divina 
obra se ha visto fortalecido. Muchos 
hemos resuelto de todo corazón 
vivir los principios del evangelio en 
forma más pleml. 

No hay duda de que hemos sido 
bendecidos por medio de los dis~ 
cursos que hemos escuchado; las 
oraciones nos han inspirado y la 
música ha sido maravillosa. 
Podemos considerarnos muy hende~ 
cidos de tener músicos tan dedica~ 
dos en la Iglesia que tanto aportan 
al espíritu de la conferencia. Todos 
los coros han realizado una actua
ción excelente. 

Desearía pronunciar en especial 

algunas palabras sobre el Coro c[el 
Tabernáculo, que nos ha deleitado 
hoy con su música. Hace poco leí 
una carta que escribió el presidente 
Wilford W Woodruff y sus consejc· 
ros, los élderes George Q. Cannon y 
joseph F. Smith, con fecha 11 de fe· 
brero de 1895, hace más de ciento 
un años, dirigida a los integrantes 
del coro de esa época. Dice así: 

"Es nuestro deseo que el coro no 
sólo mantenga la alta reputación 
que se ha ganado, tanto aquí como 
en el extranjero, sino que se con
vierta en el más grande exponente 
del divino arte de la música en toda 
la tierra, estando a la vanguardia y 
siendo un ejemplo para todos los 
coros y grupos musicales de la 
Iglesia. Que sirva de inspiración a 
músicos y poetas con el sentimiento 
más puro, con música y melodía, 
hasta que su luz brille sobre un 
mundo en tinieblas y todas las na
ciones se deleiten con su música". 

La carta continúa diciendo: "Este 
coro es y será una gran ayuda para la 
causa de Sión. Al perfeccionarse en 
el glorioso reino de la música, podría 
ser la causa de que se abrieran m u
chos oídos que ahora se encuentran 
sordos a la verdad, se ablandaran los 
corazones duros e inspirara en las va
liosas almas el amor por todo lo divi· 
no, y de ese modo elimine el prejui
cio, disipe la ignorancia y derrame la 
preciosa luz de los cielos sobre las de
cenas de miles de personas que han 
sido y siguen siendo engañadas en 
cuanto a nosotros" (publicada en 
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james R. Clark, comp., Messages of 
the First Presidency of The Church of 
]esus Christ of Latter-day Saints, 6 
tomos [1965-1975], tomo III, págs. 
267-268). 

Tal ha sido la responsabilidad que 
ha descansado sobre este coro por 
más de un siglo. A lo largo de los 
aüos, ha habido en el coro varios 
cambios en el personal, pero la cali
dad de su actuación ha ido en au
mento. Este coro es uno de los gran
des tesoros de la Iglesia. En realidad, 
pienso que es uno de los grandes te
soros de los Estados Unidos y, a mi 
juicio, el más prominente del 
mundo. Ruego que continúe con su 
gran misión de proporcionar música 
encomiable e inspirada a todos los 
rincones de la tierra. En nombre de 
toda la Iglesia, agradezco a todos los 
integrantes, directores y organistas 
de este dedicado grupo de dotados 
músicos la forma tan desinteresada 
en que donan su talento. 

Ahora quisiera referirme a otro 
asunto. Hace algunos meses, se me 
invitó para que me entrevistara el 
seüor Mike Wallace, uno de los más 
tenaces reporteros de la televisión 
de los Estados Unidos, para el pro· 
grama 60 minutos de la CBS {Sistema 
de teledifusión Columbia], que se 
transmite semanalmente a nivel na
cional, con un auditorio semanal de 
más de veinte millones de escuchas 
y espectadores. 

Comprendí que si me prestaba a 
ser entrevistado, también se invita
ría a participar a personas que están 
en contra de la Iglesia. Sabía que no 
podía esperar que el programa fuera 
absolutamente a nuestro favor. 

Por otro lado, al aceptar, se nos 
ofrecía la oportunidad de hacer re
ferencia a algunos aspectos positi
vos de nuestra cultura y de dar a 
conocer nuestro mensaje a millones 
de personas. Llegué a la conclusión 
de que es mejor hacer frente a los 
fuertes vientos de la oportunidad 
que evitar la crítica y no hacer 
nada. Fue una experiencia verdade~ 
ramente interesante. El equipo de 
producción del programa filmó 
horas enteras de entrevistas, diálo
gos y de varios discursos que se 



dieron en distintas ocasiones. 
También entrevistaron a otros 
miembros activos de la Iglesia, así 
como a algunos de nuestros oposito~ 
res. De todo ese material, supongo 
que lo han editado para tener una 
presentación de aproximadamente 
un cuarto de hora de duración. 

No tenemos idea· de cuál será el 
resultado final, pero lo sabremos 
esta noche cuando salga al aire. En 
Salt Lake City se trasmitirá el pro
grama a las seis de la tarde, mientras 
que en muchos otros lugares será a 
las siete, hora local. Si todo sale 
bien, y resulta favorable para noso~ 
tros, me sentiré muy agradecido; 
pero si no fuera así, prometo de co~ 
razón que nunca volveré a dejarme 
atrapar por algo así. 

En la oración de dedicación del 
Templo de Kirtland, la cual se reci
bió por revelación de acuerdo con el 
Profeta, él clamó al Señor con estas 
palabras: 

"Trae a tu memoria, oh Señor ... tu 
iglesia ... que el reino que has estable~ 
cido, no con mano, llegue a ser una 
gran montaña y llene toda la tierra¡ 

"para que tu iglesia salga del de
sierto de las tinieblas, y resplandezca 
hermosa como la luna, esclarecida 
como el sol e imponente como un 
ejército con sus pendones)) (D. y C. 
109:72-73). 

Somos testigos del cumplimiento 
de ese extraordinario ruego. Cada 
vez más, se reconoce a la Iglesia por 
lo que realmente es, tanto aquí en el 
país como en el extranjero. Todavía 
hay personas, y no son pocas, que 
critican y se rebelan, que apostatan 
y levantan la voz en contra de esta 
obra. Siempre las ha habido. Al 
pasar por el escenario de la vida, de, 
claman lo que tienen para dec(r, 
para luego ser olvidadas al poco 
tiempo. Supongo que seguirá exis~ 
tiendo esa clase de personas mien, 
tras sigamos tratando de llevar a 
cabo la obra del Señor. Los sinceros 
de corazón sabrán detectar qué es 
verdadero y qué es falso; mientras 
tanto 1 nosotros seguimos avanzando 
adelante cual un ejército con sus 
pendones enarbolados en alto al 
amparo de la verdad sempiterna. 

Somos diligentes en nuestra búsque~ 
da de la verdad y de todo lo bueno. 
Somos las "huestes de Jesús'1 prote~ 
gidos por ulas armas de verdad y luz" 
(Himnos, No. 159). 

Por dondequiera que vayamos, 
somos testigos del dinamismo de 
esta obra1 ya que doquier esté orga~ 
nizada 1 reina el entusiasmo. Es la 
obra del Redentor, es el evangelio 
de las buenas nuevas, es algo que 
nos causa gran felicidad y alegría. 

Queridos hermanos y hermanas, 
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regresemos a nuestros hogares con 
la renovada determinación en el co~ 
razón de vivir el evangelio más ple~ 
namente 1 de prestar servicio con 
más diligencia y de defender la ver, 
dad con entusiasmo y sin temor. 
Como siervo del Señor, les dejo mi 
bendición y ruego que sean felices 
mientras andan por el camino de la 
fe, lo ruego humildemente en el 
nombre de Aquel a quien todos 
amamos y servimos 1 el de nuestro 
Señor Jesucristo. Amén. D 
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Reunión General de las Mujeres Jóvenes 
30 de marzo de 1996 

Sostengamos a los 
profetas de nuestros días 
JaneHe Hales Beckham 
Presidenta General de las Mujeres Jóvenes 

11Sostener quiere decir que estamos dispuestos a hacer algo en cuanto a 
nuestra creencia.11 

S iempre me llena de emoción 
el saber que las jovencitas se 
están congregando para 

nuestra reunión anual de las 
Mujeres Jóvenes. Esta noche siento 
esa emoción más como una voz apa~ 
cible: es el testimonio del Espíritu 
Santo que me indica que un Profeta 
de Dios tiene un mensaje especial 
para ellas. 

El tema para esta reunión es: 
¡'Ser testigos, por sostener a los pro~ 
fetas de nuestros días". Al meditar 
sobre la palabra sostener, háganse 
esta pregunta: u¿Qué diferencia hay 
entre sostener a los profetas de 
nuestros días y tener un testimonio 
de que hay profetas?" Sostener quie~ 
re decir que estamos dispuestos a 

hacer algo en cuanto a nuestra ere~ 
encia; nuestro testimonio del 
Profeta se convierte en acción cuan~ 
do lo sostenemos. 

Mi fe en que hay un Profeta co
rnenzó cuando estaba en la Primaria 
y continuó hasta que llegué a la 
edad adulta. Yo tenía un testimonio 
de que tenemos profetas, pero no 
había meditado sobre lo que signifi
ca sostener a los profetas. 

En la Conferencia General de oc~ 
tubre de 1994, el élder David B. 
Haighr dijo: 

ucuando sostenemos al Presi~ 
dente de la Iglesia con la mano le
vantada, no sólo reconocemos ante 
Dios que él es el poseedor legal de 
todas las llaves del sacerdocio, sino 
que también hacemos convenio con 
Dios de que obedeceremos la direc~ 
ción y los consejos que recibamos 
por medio de Su Profeta. Éste es un 
convenio solemne" (uLas asambleas 
solemnes", Liahona, enero de 1995, 
pág. 16). 

Me puse a meditar en las palabras 
del élder Haight. Pensé seriamente 
en la promesa que estaba haciendo 
cuando levanté la mano e hice un 
convenio solemne con Dios de que 
sostendría al Profeta. 

El mes de abril siguiente, los 
miembros de la Iglesia sostuvieron al 
presidente Gordon B. Hinckley 
como Profeta, Vidente y Revelador 
y Presidente de La Iglesia de 
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jesucristo de los Santos de los Últi~ 
mos Días, con el presidente Thomas 
S. Monson y el presidente James E. 
Faust como sus consejeros. Las ob~ 
servé a ustedes, jovencitas, cuando, 
por primera vez en la historia, se les 
pidió que se pusieran de pie en 
grupo, y me hice la pregunta: 
¡¡ lSaben las mujeres jóvenes lo que 
significa sostener t' 

El presidente Hinckley dijo en 
aquella conferencia: "La práctica del 
sostenimiento es mucho más que el 
rito de levantar la mano; es el coin~ 
promiso de sostener, de apoyar y de 
ayudar a quienes han sido elegidos". 
El hecho de sostener influye en nues~ 
tro comportamiento. El presidente 
Hinckley tambiéri mencionó el ver~ 
sículo 22 de la sección 107 de 
Doctrina y Convenios, en donde se 
nos dice que la Primera Presidencia o 
"tres Sumos Sacerdotes Presidentes" 
son "nombrados y ordenados a ese 
oficio, y sostenidos por la confianza, 
fe y oraciones de la iglesia ... " ("Esta 
obra está dedicada a la gente", 
Liahona, julio de 1995, pág. 57). 

Con frecuencia hablo con las jo~ 
vencitas sobre nuestro lema y les 
pregunto qué significa para ellas "ser 
testigos de Dios en todo tiempo, y 
en todas las cosas y en todo lugar''. 
Pienso que significa que mediante 
nuestro comportamiento demostra~ 
mos lo que creemos. Ciertamente 
somos testigos de Dios cuando sos~ 
tenemos a Sus profetas actuales, en 
especial cuando sabemos lo que sig~ 
nifica sostener. Seguiremos la direc~ 
ción y el consejo de los profetas. En 
verdad nos convertimos en testigos 
cuando efectuamos este convenio 
solemne. 

Desde que era niña creía que te~ 
níemos un Profeta y que hablaba la 
verdad; pero creo que no compren~ 
día que el Profeta se dirigía a· mí per~ 
sonalmente. Siendo yo joven esposa 
y madre, mi esposo pas6 dos aüos en 
la Fuerza Aérea. Vivíamos en una 
base militar en Long Island, Nueva 
York. Mientras cuidaba a mis dos hi~ 
jitos, con frecuencia conversaba con 
vecinas de diversas partes del país. 
Un día, cuando una de esas vecinas y 
yo hablábamos en cuanto a nuestras 



creencias, ella deseó saber qué dife~ 
renda tenía La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días 
con otras religiones; le conté breve~ 
mente en cuanto a la Restauración 
y luego le expliqué que la Iglesia res
tatuada de Jesucristo tenía un 
Profeta. Eso le despertó el interés 
aún más y se interesó en saber lo 
que el Profeta había dicho. Cuando 
empecé a hablarle acerca de 
Doctrina y Convenios y de la reve~ 
ladón contemporánea, me dijo: 
"¿Pero qué ha dicho últimamente?" 
Le hablé acerca de la conferencia 
general y de que la Iglesia tenía una 
publicación mensual con un mensa~ 
je del Profeta. Ella siguió interesán
dose cada vez más, y yo me sentí 
muy avergonzada al tener que admi~ 
tir que no había leído el mensaje de 
ese mes. Al terminar nuestra con~ 
versación, me dijo: "¿Quieres decir 
que tienen un profeta actualmente y 
tú ni siquiera sabes lo que él ha 
dicho?)) En esa situación, yo no de~ 
mostré lo que significa sostener. 

Les voy á sugerir otra manera de 
considerar la palabra sostener. 
Cuando se toca un violín, si está afr> 
nado, al mover el arco p-or encima 
de una ele las cuerdas, las otras vi
bran. Las cuerdas para la armonía !)O 

solamente sostienen o prolongan el 
sonido, sino que lo amplían y lo 
transmiten. 

Cuando cada una de nosotras es~ 
cucha al Profeta y responde a su 
mensaje, si estamos en armonía, po~ 
demos llevar ese mensaje con noso~ 
tras; otras personas lo percibirán de~ 
bido a la forma en que nosotras ac~ 
tuemos. De este modo, el mensaje 
no termina esta noche, sino que 
apenas empieza. ¿No es eso maravi~ 
lioso? Podemos hacer que su mensa~ 
je sea una fuerza para el bien no sólo 
en nuestra vida sino también en el 
hogar, el vecindario y la escuela. 

Cuando los profetas se dirigen a 
nosotros, es como si nuestro Padre 
Celestial nos estuviera hablando. En 
la primera sección de Doctrina y 
Convenios, versículo 38, dice: 
" ... sea por mi propia voz o por la voz 
de mis siervos, es lo mismo)). 

Afortunadamente, en esta época 

de satélites y tecnología moderna, 
podemos ver y escuchar al Profeta; 
podemos leer y releer sus mensajes. 
Esta bendición aún no está al alean~ 
ce de muchas jovencitas que viven 
en países lejanos. Ésta es una noche 
sagrada para las que nos encontra~ 
mos reunidas con el objeto de escu~ 
char el mensaje que el presidente 
Hinckley tiene para las mujeres 
jóvenes. 

Esta noche el presidente Gordon 
B. Hinckley tiene un mensaje para 
cada una de nosotras, pero las jóve~ 
nes, las madres y las líderes desea
mos hacerle saber que nosotras tam~ 
bién tenemos un mensaje para él y 
sus consejeros, el presidente Monson 
y el presidente Faust: les sostenemos. 
Sabemos lo que significa sostener: 
que seguiremos la guía y los consejos 
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que nos impartan; les daremos apoyo 
mediante nuestra confianza, nuestra 
fe y nuestras oraciones. Sabemos que 
en la conferencia general de la sema~ 
na próxima, cuando las jovencitas y 
sus líderes levan~emos la mano para 
sostener a los profetas actuales, esta~ 
remos haciendo un convenio solem~ 
ne; sabemos que al seguir el consejo 
y la guía de los profetas de nuestros 
días, estaremos mejor "preparadas 
para hacer convenios sagrados y 
cumplirlos, para recibir las ordenan~ 
zas del templo y para gozar de las 
bendiciones de la exaltación" (El 
progreso personal, pág. 6). 

Ruego que mediante nuestro com~ 
portamiento demostremos que somos 
el pueblo del convenio, que sostene~ 
mos a los profetas actuales. En el 
nombre de jesucristo. Amén. D 



Escuchemos con 
renovada atención 
Virginia H. Pearce 
Primera Consejera de la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes 

"lean y vuelvan a leer los mensajes. iUtiliza el Señor a Sus profetas para 
contestar las oraciones de ustedes?" 

S oy madre y, como todas las 
madres, he aprendido mu, 
chas lecciones de mis hijos. 

Permítanme compartir con ustedes 
algo personal relacionado con una 
de esas lecciones. 

A nuestro hijo y a nuestros yer
nos les encanta jugar al golf, de 
modo que se pueden imaginar la 
emoción que ellos habrán sentido 
cuando, hace dos años, tuvieron la 
oportunidad de recibir entrena, 
miento de un golfista profesional de 
fama mundial. 

Aquella tarde de verano, los chi
cos entraron atropelladamente en la 
sala de nuestra casa cargando las 
bolsas de golf, casi haciéndolas cho
car una contra otra. 

Al relatar el punto culminante 
del día, uno de ellos dijo: "El golfista 
profesional pasó bastante tiempo 

con cada una de las personas, obser~ 
vando cómo golpeaban la pelota 
con el palo de golf y sugiriéndoles 
técnicas para mejorar. Cuando se 
me acercó, me dijo: 'Básicamente, 
tienes un buen movimiento de los 
brazos. Pero esta vez, al moverlos 
hacia atrás, extiéndelos un poco 
más hacia la derecha y luego pega 
con fuerza la pelota haciendo levan~ 
tar el palo hasta que éste quede más 
arriba del hombro izquierdo. Muy 
bien', dijo, 'sigue practicando así, y 
isi alguna vez alguien trata de decir~ 
te lo contrario, dile que yo te dije 
que sabes mover muy bien los brazos 
para golpear la pelota!' Después 
continuó con el siguiente golfista y 
yo seguí practicando". 

~Y, ite dio resultado la sugeren~ 
cia? -le preguntamos. 

-Todavía no, pero lo dará ~ 
respondió con confianza. 

Mientras los muchachos pasaban 
por la sala y salían por la otra puerta 
para practicar un poco más en el 
patio, sentí un poco de envidia. 

Pensé: Qué bueno sería si hubie
ra alguien en quien pudiera tener 
tanta confianza, un experto que pu~ 
diera observar mi vida y decir: 
''Básicamente, ·estás haciendo todo 
bien, pero si tan sólo hicieras esta 
cosita más, te iría mucho mejor". 

Algunas de ustedes han asistido 
con amigas a una de esas fiestas en 
las que todas deciden decir qué es lo 
que anda mal con cada persona. Eso 
no es algo que les recomiendo que 
hagan. Esa clase de experiencia 
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hace que todo el mundo termine 
sintiéndose mal. Yo prefiero recibir 
información y consejo de un verda~ 
clero experto. 

En medio de mi pensamiento, de 
repente se me ocurrió algo: ila con~ 
ferencia general! Con razón siempre 
anhelo la llegada de esas reuniones y 
de los mensajes. Aquí están mis ex~ 
pertos: los Profetas que me reafir~ 
man que básicamente "tengo un 
buen movimiento del brazo", o sea, 
que estoy viviendo una vida justa, y 
luego me dan instrucciones en 
cuanto a lo que debería hacer o lo 
que debería dejar de hacer a fin de 
llevar una vida mejor. Estos hombres 
no solamente tienen experiencia, 
sino que sus instrucciones vienen 
directamente de nuestro Padre 
Celestial a mí por medio del Espíritu 
Santo, diseüadas a mis necesidades 
exactas, inmediatas e individuales. 
lEn quién podríamos confiar más 
que en estas personas: El Scíí.or, Su 
portavoz y el Espíritu Santo? 

iQué proceso tan maravilloso! 
Como Presidencia General de las 
Mujeres Jóvenes, deseamos invitar a 
todas las jovencitas y a todas las 
hermanas líderes a que escuchen al 
presidente Hinckley y a que bus~ 
quen en sus palabras un mensaje 
que se aplique a ellas personalmen~ 
te, y luego las invitamos a que pon~ 
gan en práctica dicho mensaje y ex~ 
perimenten .los cambios positivos 
que se llevarán a cabo al hacerlo. 

Una jovencita escribió: "En uno 
de sus discursos, el presidente 
Hinckley citó ]osué 1:9, que dice: 
'te mando que te esfuerces y seas va~ 
liente; no temas ni desmayes, por~ 
que Jehová tu Dios estará contigo 
dondequiera que vayas'. Algunas 
veces mis amigos quieren que yo sea 
otra persona, y yo no quiero ser otra 
persona. Yo quiero ser lo que yo soy, 
pero temo que vaya a perder la 
amistad de mis amigas y no quiero 
que eso suceda. Cuando el Profeta 
leyó ese pasaje de las Escrituras, fue 
como si él supiera lo que yo estaba 
sintiendo. Sentí que alguien había 
contestado mis oraciones. Siempre 
que tengo problemas con mis anü~ 
gos, sé qué es lo que debo hacer y 



pensar, porque es8s palabras resue~ 
nan en mi mente y i nunca, nunca 
las olvidaré!" 

Permítanme rep8s8r esa invitación: 
l. Escuchen y lean las palabras 

del presidente Hinckley. Es fácil 
decir: "Ése fue un buen discurso; él 
es uno de mis discursantes favori~ 
tos". Luego vamos a casa y continua, 
mos siendo las mismas personas con 
los mismos problemas. El presidente 
Hinckley será el último discursante 
esta noche. Él y las demás 
Autoridades Generales nos hablarán 
el próximo fin de semana. 
Escúchenlos con mucha atención; 
lean y vuelvan a leer los mensajes. 
iUtiliza el Set'\or a Sus profetas para 
contestar las oraciones de ustedes? 
iUtiliza el Set'\or a Sus profetas para 
enviarles un mensaje que les haga 
saber que las ama y que básicamente 
están siguiendo el camino recto, que 
están viviendo una vida just8? 
iUtiliza el Set'\or a Sus profetas para 
que les den a ustedes instrucciones 
que deban poner en práctica o les 
está haciendo advertencias que 
deban seguir? 

2. Después, traten de buscar, con 
la ayuda del Espíritu Santo, un men
saje que tenga una aplicación perso, 
nal, es decir, las pequeñas correccio, 
nes que deban hacer en su vida. Así 
como la jovencita que escribió la 
carta que acabo de leer, habrá una 
idea o algunas palabras que sentirán 
que van dirigidas a ustedes directa
mente. Ustedes mismas las interpre, 
tarán. Éste es el proceso de la reve, 
!ación personal. Es sencillo. No lo 
pasen por alto. 

3. Pongan en práctica el mensaje. 
Aplíquenlo. "Pero sed hacedores de 
la palabra, y no tan solamente oido
res" (Santiago 1:22). Éste es el pro
pósito de la revelación. De qué nos 
sirve que el Señor nos hable a me, 
nudo si no ponemos en práctica lo 
que nos dice. 

Una Laurel escribió para expresar 
su deseo de poner en práctica las 
palabras del presidente Hinckley en 
cuanto ·a la obra misional. El mensa, 
je personal que ella recibió fue que 
debía ser misionera dando un mejor 
ejemplo a sus amigos. Al principio 

eso le pareció difícil, pero no se dio 
por vencida y por fm pudo cambiar 
sus hábitos. 

Ella escribió lo sigüiente: 
"Salimos de la escuela temprano y 
todos nos fuimos a la casa de una 
amiga para ver un video. Ellos que
rían ver una película clasificada sólo 
para cidultos y dijeron que no era 
tan mala. Yo iba a acceder a hacerlo 
porque estaba cansada de ser la que 
siempre hacía lo correcto. Por suer, 
te, uno de los muchachos se opuso a 
ver esa película. Sentí un gran ali~ 
vio, pero luego decidieron ver una 
película clasificada para adolescen, 
tes mayores de 13 atlos y adultos, la 
cual probablemente era igual de 
mala que la otra. Traté de persuadir, 
los para que no la viéramos, pero no 
lo logré. Debí haberme ido a cctsa, 
pero no lo hice, lo cual ahora la, 
mento. Esa noche, al orar, le prome, 
tí al Seüor que sería un mejor ejem, 
plo para mis amigos. Desde ese en, 
tonces, he eliminado algunas pala, 
bras malas de mi vocabulario, he de, 
jado de faltar· a las clases en la es
cuela y algunos de mis amigos han 
dejado de hacerlo también. Ahora 
sugiero mejores películas, y cada vez 
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que escogen algo que prefiero no 
ver, me voy". 

No se desanimen; sigan esforzán, 
dose hasta que tengan éxito. 
Tenemos derecho a recibir la ayuda 
del Señor cuando tratamos de hacer 
Su voluntad. Oren para recibir esa 
ayuda y sigan esforzándose. 

4. Adviertan los cambios que 
ocurren en su vida y en su modo de 
pensar y sentir. Nos sentimos bien 
cuando hacemos la voluntad de 
Dios, como lo han expresado Sus 
profetas escogidos. 

El presidente Hinckley nos ha 
pedido que "nos esforcemos un po, 
quito más por ser un poco mejores". 
Es mi oración que sigamos ese con, 
sejo, que pongamos nuestra mira en 
los mensajes del Profeta con un en, 
tusiasmo que nace de nuestro deseo 
de que los expertos nos fortalezcan e 
instruyan en cuanto a cómo vivir 
con rectitud. En las palabras de una 
jovencita de 16 años: "Creo sincera, 
mente en todo lo que leo del presi
dente Hinckley y sé que él es un 
verdadero Profeta de Dios". 

Uno mi testimonio al de esta jo, 
vencita, en el nombre de Jesucristo. 
Amén. D 



Enfrentemos la 
adversidad con 
optimismo 
Anne Marie Rose 
Barrio Nueve de Ook Hills, Estaco Pravo Utah Oak Hills 

u Aprendí que podría decidir tener una actitud positiva y optimista en 

cuanto a las muchas cosas buenas de mi vida." 

S é que una de las maneras de 
apoyar a nuestro Profeta vi~ 
viente, el presidente Gordon 

B. Hinckley, es escuchar y seguir sus 
consejos. 

En la Conferencia General de oc
tubre del año pasado, escuché al 
presidente Hinckley hablar de la 
emigración de miles de los santos de 
Europa, quienes enfrentaron las ad~ 
versidades ''con optimismo y entu~ 

siasmo" (Ensign, noviembre de 
1995, pág. 71). Él nos aconsejó que 
también tuviéramos esa actitud. 

No fue fácil aceptar ese consejo. 
En aquel momento yo me sentía 
desdichada, frustrada y me ocupaba 
en compadecerme de mí misma. 

Durante los meses del verano, yo 

había estado participando en entre
namientos para llegar a ser miembro 
del equipo titular de voleibol de la 
escuela. Corrí, levanté pesas e hice 
innumerables ejercicios. Dediqué 
bastante tiempo, y todo eso valió la 
pena porque entré en el equipo. Mi 
sueño se había hecho realidad, o al 
menos eso era lo que pensaba. 

Pero luego el sueil.o empezó a 
convertirse en una pesadilla. Otras 
compañeras jugaban mejor, mientras 
que yo pasaba la mayor parte del 
tiempo sentada en el banco, dándo~ 
les ánimo, anhelando jugar más y 

haciendo frente a mis sentimientos· 
de desilusión. 

La vida no parecía ser justa. Mi 
actitud afectó en forma negativa mi 
relación con las compañeras del 
equipo, así como mis sentimientos 
hacia mí misma. 

lPor qué habría permitido mi 
Padre Celestial que yo trabajara 
tanto y lograra entrar en el equipo 
para acabar tan desilusionada? 
Finalmente, después de luchar con 
las opciones que tenía y de orar pi~ 
diendo inspiración, decidí retirarme 
del equipo. Necesitaba dedicarme 
nuevamente a mis estudios y a la 
vida lejos del voleibol, pero aparen
temente no podía deshacerme del 
sentimiento de desilusión y resenti~ 
miento. Entonces llegó el tiempo de 
la conferencia general. Me gusta 
esta época del año porque el 
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Espíritu abunda en nuestro hogar. 
Podemos escuchar la conferencia en 
todas las habitaciones de la casa. 

El discurso del presidente 
Hinckley contenía el mensaje que 
yo necesitaba para poner todo en 
perspectiva. Al tener un ((sentimien~ 
to intenso de optimismo" y entusias~ 

m o (Ensign, noviembre de 199 5, 
pág. 72), yo podría decidir dejar a un 
lado la experiencia que había tenido 
con el voleibol. Podtía decidir tener 
una actitud positiva y optimista en 
cuanto a las muchas cosas buenas 
de mi vida: mis amigos, mis estu~ 
dios, mi familia. Podría jugar al vo~ 
leibol por diversión en lugar de ha
cerlo para competir. De repente, el 
dilema que parecía ser tan abruma~ 
dor empezó a desvanecerse. Empecé 
a sentirme mejor. Leí más las 
Escrituras, oré más, me agradaban 
más las demás personas. Sentí el 
Espíritu de nuevo en mi vida. 

Estoy agradecida por un Profeta 
viviente que me enseñó a deshacer~ 
me del sentimiento de autoconmise~ 
ración. Él citó Alma 26:35, donde 
dice que nunca existió otro pueblo 
"desde el principio del mundo que 
tuviese tan grande razón para rego~ 
cijarse como nosotros". Ahora me 
doy cuenta de que hay muchas 
cosas por las cuales debo estar agra~ 
decida; tengo tantas razones por las 
que regocijarme. En el nombre de 
Jesucristo. Amén. D 



Respuesta a mis 
• orac1ones 

Kirstin Boyer 
Barrio Springville s·1ete, Estaco Springv'rlle, Utoh 

uTodas las noches, antes de acostarme, me ponía a leer las Escrituras; 
meditaba y oraba1 y le preguntaba a mi Padre Celestial si eran 
verdaderas ... Sabía que estaba recibiendo respuesta a mis oraciones/' 

Cuando era niña, recuerdo 
que iba al dormitorio de mi 
madre y la veía llorar cuan

do leía un libro. Nunca la había 
visto hacer eso y le pregunté qué era 
lo que leía. Me dijo que era un libro 
acerca de un hombre llamado 
Spencer W Kirnball, un Profeta de 
Dios. Me contó muchas cosas mara~ 
villosas que él había hecho en su 
vida. Desde ese momento, supe que 
un profeta era alguien en quien 
podía confiar y a quien podía amar, 
especialmente si mi madre tenía 
esos mismos sentimientos. De modo 
que cuando las hermanas líderes de 
las Mujeres Jóvenes me pidieron que 
buscara un mensaje en el discurso 
del presidente Hinckley, sabía que lo 
encontraría. 

Al escucharlo y después al leer el 

discurso del Profeta, el mensaje que 
encontré era lo que yo necesitaba 
para esforzarme por leer las 
Escrituras y meditar y orar en cuan~ 
toa ellas. 

Todas las noches, antes de acos~ 
tarme, me ponía a leer las 
Escrituras; meditaba y oraba, y le 
preguntaba a mi Padre Celestial si 
eran verdaderas. Al terminar de le
erlas y acostarme, sentía una cálida 
sensación en mi ser. Sabía que esta~ 
ba recibiendo respuesta a mis ora~ 
dones. Me di cuenta de que duran~ 
te la semana me sentía más feliz y 
era más amable. Me iba mejor en la 
escuela. Encontraba el tiempo para 
estudiar y recordaba lo que había 
aprendido. Por lo general mi madre 
y yo solíamos discutir en cuanto a 
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algunas cosas, pero esa semana en~ 
contré la paciencia para escuchar y 
comprender su punto de vista, lo 
cual no es algo fácil para mí. Me 
sentía más contenta conmigo 
misma de lo que lo había estado en 
mucho tiempo. También noté que 
el Señor me ayudó a encontrar el 
tiempo para continuar el estudio de 
las Escrituras. 

Mi testimonio se fortaleció y me 
sentí más digna ... todo ello por leer 
las Escrituras cada noche antes de 
acostarme. 

Quiero seguir teniendo esos mis~ 
mos sentimientos el resto de mi 
vida. Deseo continuar recibiendo 
todas esas bendiciones. Y todas ellas 
las he recibido por escuchar al presi
dente Hinckley. Deseo que esa ma
ravillosa influencia esté conmigo 
siempre y quiero seguir tan cerca de 
Jesús y de mi Padre Celestial corno 
cuando leo las Escrituras. 

Jovencitas de todo el mundo: las 
exhorto a que escuchen al Profeta y 
encuentren algo en lo que puedan 
mejorar, para que sean bendecidas 
cuando sigan su consejo. Sé que da 
resultado. De verdad vale la pena, 
porque uno recibe mucho más de lo 
que da. Siempre estaremos en 
deuda con nuestro Padre Celestial. 
Sé que ustedes se acercarán más a 
Él y a Su Hijo, Jesucristo, a medida 
que escuchen las palabras del 
Profeta. En el nombre de 
Jesucristo. Amén. O 



Me ha dado un profeta 
Anne Prescott 
Barrio Tres Midvole East, Estaco Midvale Utah East 

11Mi Padre Celestial me ama y desea lo mejor para mí. Me ha dado un 
profeta que me ayuda a saber qué hacer." 

E n la última conferencia gene~ 
ral, me esforcé por realmente 
escuchar los discursos y tra~ 

tar de aprovechar los mensajes. Al 
escuchar al presidente Hinckley, me 
sentí conmovida por su espíritu. 
Pensé en las decisiones correctas 
que él había tomado cuando tenía 
nuestra edad, las que le permitieron 
ser firme en sus creencias. Al darnos 
consejo, percibí el amor y la devo~ 
ción que tenía por nosotros y por su 
llamamiento. Al verlo reír y brome
ar, pude ver el gozo que proviene de 
servir al Seüor. 

expresó su amor y dijo: "¿Se sien~ 
ten tristes? Alcen los ojos; póngan~ 
se de pie; canten los himnos de 
Navidad; tengan una actitud posi~ 
tiva)J. Esas cuantas palabras signifi~ 
caron mucho para mí porque sabía 
que si me esforzaba por que todo 
saliera bien en ese tiempo difícil de 
mi vida, así sería. Las palabras del 
presidente Hinckley no eliminaron 
mi dolor, pero sí me ayudaron a 
comprender que debía ser feliz y 
ayudar a mamá y a mi familia a ser 
felices. 

Después de la reunión, la con~ 
gregación se puso de pie y entonó: 
''Te damos, Señor, nuestras gracias'' 

(Himnos N° 1 O). Eran increíbles la 
fortaleza y el espíritu de amor que 
llenaban ese edificio. Después de 
salir de la capilla, nos detuvimos 
en la luz roja de un semáforo y nos 
sorprendimos al ver que el auto~ 
móvil del presidente Hinckley es
taba al lado del nuestro. Nos emo~ 
donamos mucho y le saludamos 
con la mano. Él nos correspondió 
el saludo y pudimos sentir su amor. 
N o lo habíamos tocado ni había
mos hablado con él, pero el amor 
que emanaba de su persona fue 
muy fuerte e inolvidable. 

Sólo me gustaría decirles lo im~ 
portante que es para mí tener un 
profeta en estos últimos días. Él es 
la voz de nuestro Padre Celestial. 
No sólo recibimos respuestas a 
nuestras oraciones por medio de las 
Escrituras, sino también en lo que 
nos enseña el presidente Hinckley 
en la conferencia general, en los 
servicios devocionales y en noches 
como ésta. Mi Padre Celestial me 
ama y desea lo mejor para mí. Me 
ha dado un profeta que me ayuda a 
saber qué hacer para poder regresar 
a Su presencia algún día. En el 
nombre de Jesucristo. Amén. D 

Al aproximarse el mes de di
ciembre y las festividades navide
üas, sabía que iba a ser difícil por~ 
que papá había fallecido cuatro 
meses antes, y sólo estaríamos en 
casa mamá y yo. En esos días, tuve 
la dicha de estar en una conferen~ 
cia de estaca en donde el presiden
te Hinckley se presentó inespera~ 
clamen te. Él dio su testimonio, Interior del Tabernáculo durante la Reunión General de las Mujeres Jóvenes. 
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Un ancla para la 
eternidad y para hoy 
Bonnie D. Parkin 
Segundo Consejera de la Presidencia General de los Mujeres Jóvenes 

11EI mensaje que el Profeta tiene para nosotros es mucho más importante 
que el verlo en persona, y el poner en práctica ese mensaje es una 
manera segura de obtener un testimonio de su llamamiento sagrado/' 

E sta noche tenemos el privi~ 
legio de estar en la prcsen~ 
da de un profeta, el presi~ 

dente Gordon B. Hinckley. Su pre
sencia demuestra el amor que tiene 
por cada una de nosotras y el sen~ 
tir su influencia nos ayuda a obte~ 
ner un testimonio de su divino lla~ 
mamiento. El testimonio personal 
de que tenemos un profeta vivien~ 
te no es sólo un tesoro de incalcu~ 
lable valor, sino un ancla a la ver .... 
dad. El tener un testimonio de 
nuestro Profeta es vital para los 
miembros de nuestra Iglesia, algo 
en lo que hacemos mucho hinca.
pié: a menudo hablamos acerca de 
ese testimonio, escuchamos a otros 
expresarlo en la reunión de testi.
monios, viene a la mente cuando 
los amigos nos preguntan algo al 

respecto. Pero la responsabilidad 
de obtenerlo es únicamente nues.
tra, porque sólo el Espíritu Santo 
nos lo puede dar. 

¿Tienen ustedes un testimonio de 
que el presidente Hinckley es el 
Profeta viviente de nuestro Padre 
Celestial? Quisiera Ryudarles a en
tender cómo pueden obtener ese 
don tan preciado. 

Cuando yo era una jovencita, 
vine al centro de Salt Lake City un 
día invernal. Me había estacionado 
frente al Edificio de Administración 
de la Iglesia y estaba a punto de co
locar una moneda en el parquímetro 
cuando vi a un hombre que salía del 
edificio. Llevaba puesto un abrigo 
obscuro y un sombrero de lana, pero 
llevaba algo más: un espíritu que me 
conmovió el alma. No pude apartar 
los ojos de su figura, y cuando des
cendió las escaleras, de pronto me di 
cuenta de que era el presidente 
David O. McKay. No dijo nada 
cuando pasó a mi lado; simplemente 
sonrió y levantó ligeramente el som
brero. El Espíritu literalmente llenó 
mi ser; sabía que había visto a un 
Profeta de Dios. 

No todos tendrán la oportunidad 
de ver a un profeta en persona. 
Afortunadamente, eso no es neccsa.
rio. Todos podemos recibir el mismo 
testimonio que yo recibí hace 
mucho tiempo cuando lo vi bajar 
esos peldaños. Pero el mensaje que 
el Profeta tiene para nosotros es 
mucho más importante que el verlo 
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en persona y el poner en práctica 
ese mensaje es una manera segura 
de obtener un testimonio de su lla
mamiento sagrado. 

La hermana Diana Lacey, una 
hermana líder de las Mujeres 
Jóvenes de Farmington, Nuevo 
México, se esforzaba por ayudar a 
las jovencitas a considerar el pro.
grama de Progreso Personal como 
algo emocionante y positivo, pero 
no hallaba la manera de hacerlo. 
Un día, en una conferencia, escu.
chó al presidente Hinckley relatar 
la historia de Caleb y Josué, quie
nes, con diez hombres más, fueron 
enviados a Canaán para dar un in.
forme de sus recursos y habitantes. 
A su regreso, los diez informaron 
todo lo negativo que presenciaron, 
pero Caleb y J osué vieron más allá 
de lo negativo y hablaron sólo de lo 
positivo. Desafortunadamente, al 
igual que en nuestros días, el pueblo 
decidió creer a los incrédulos, y así 
fue como solamente Caleb y Josué 
fueron preservados para entrar en la 
tierra prometida. El presidente 
Hinckley agregó: 

"Vemos a nuestro derredor a al.
gunos que son indiferentes en cuan.
to al futuro de esta obra, que son 
apáticos, que hablan de limitacio
nes, que expresan temores ... carecen 
de visión en cuanto al futuro. 

"Bien se ha dicho en tiempos an
tiguos: 'Sin profecía el pueblo se de
senfrena' (Proverbios 29:18)" 
(Liahona, enero de 1996, pág. 79). 

Este mensaje profético conmovió 
a la hermana Lacey, quien compren
dió que el Progreso Personal tiene 
que ver con la visión, y dijo; "Hice 
un cambio y los resultados me han 
asombrado ... El cambio de actitud y 
la manera de considerar el programa 
de Progreso Personal tuvo un efecto 
positivo en la actitud de las jovenci.
tas ... El espíritu del discurso del pre
sidente Hinckley ha sido una bendi
ción en mi vida". 

iPueden ver cómo se fortaleció el 
testimonio de la hermana Lacey 
cuando siguió al Profeta? Ella utilizó 
los cuatro pasos de los que habló la 
hermana Pearce: escuchó y leyó las 
palabras del presidente Hinckley, 



buscó un mensaje personat lo puso 
en práctica y notó los cambios que 
ocurrieron después en su vida y en 
su modo de pensar. 

Conozco a una joven que se crió 
en el barrio del presidente Kimball. 
Ella tenía un ferviente testimonio 
del llamamiento de él, pero mientras 
ella se encontraba sirviendo en una 
misión, el presidente Kimball falle
ció. A esta joven misionera le preo~ 
cupó tener que testificar de un pro.
feta al que no conocía, y una noche, 
al rogar en oración por el presidente 
Benson, que recientemente había 
sido sostenido, de pronto la inundó 
la calidez del Espíritu y obtuvo un 
nuevo testimonio. "El Señor sabía 
que yo tenía que saberlo", dijo, ((y 
sabía que yo daría a conocer ese tes.
timonio para ayudar en la conver.
sión de otras personas''. Hermanas, 
i eso también les puede suceder a 
ustedes! 

El presidente Hinckley ha prome
tido que toda persona tiene el dere.
cho de recibir un testimonio perso.
nal (véase Liahona, enero de 1996, 
pág. 4). Sé que pueden sentir un 
poco de temor al pedir que se les 
conceda ese testimonio porque a 
veces pensamos que no recibiremos 
una respuesta, o que si la recibimos 
tendremos que vivir de acuerdo con 
ella. 

Pero piensen en esto: lCómo las 
beneficiaría el recibir un testimonio 
del Profeta viviente? lDe qué mane.
ra les ayudaría en sus problemas dia.
rios? lCómo cambiaría y bendeciría 
su vida? 

Únicamente ustedes y el Espíritu 
Santo pueden contestar a esas pre.
guntas. Si por el momento no tienen 
un testimonio del presidente 
Hinckley, dependan del testimonio 
de otros hasta que obtengan el suyo. 
Oren por él, estudien sus palabras, 
busquen un mensaje pcrsonat pón.
ganlo en práctica y experimenten 
los buenos sentimientos que ven.
drán como resultado. 

lLo harán? ¿Escucharán sus pa.
labras ahora y buscarán en ellas un 
mensaje para su propia vida? 
Espero y ruego que lo hagan. Les 
testifico que sé que tenemos un 

Profeta viviente que nos guía. 
Ruego que todas salgamos de aquí 
buscando nuestro propio testimo.
nio divino de que Dios dirige Su 
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Iglesia por medio de los profetas y 
que Gordon B. Hinckley es Su 
Profeta actual, en el nombre de 
Jesucristo. Amén. D 



Seamos verídicos y fieles 
Presidente Gordon B. Hinckley 
Presidente de la Iglesia 

11Sean fieles a [la Iglesia]; aférrense a ella. Si lo hacen, será como un 
ancla en medio del mar tormentoso." 

E sta ha sido una experiencia 
conmovedora, humilde y 
maravillosa. Gracias por su 

bondad y su amor. 
i Qué panorama tan hermoso! 

Este gran Tabernáculo está lleno de 
jóvenes hermosas e inteligentes, y 
miles más están congregadas en re-
cintos de la Iglesia en diversas par
tes del mundo. Gracias por el es_. 
fuerzo que han hecho por asistir esta 
noche. Ha sido una reunión maravi_. 
llosa; los discursos han sido edifi
cantes e inspiradores, cada uno de 
ellos, así como lo ha sido la música 
que ha presentado este bello coro, y 
la primera oración. Si recuerdan los 
consejos que han escuchado y los 
ponen en práctica, tendrán gran fe, 
licidad en su vida. 

Ruego que el Espíritu del Señor 
me guíe al dirigirme a ustedes esta 
noche. Considero que ésta es una 
gran oportunidad de expresarles lo 
que siento. Ustedes son .iovencit<ls 

entre los doce y los dieciocho años 
de edad de quienes nuestro Padre 
Celestial y todos los que les conocen 
esperan grandes cosas. Forman parte 
de esta maravillosa generación que 
se prepara para tomar su lugar en el 
difícil mundo del futuro. 

Constantemente tienen que 
tomar decisiones difíciles. Sus pro
blemas no son nuevos, pero sí más 
intensos y están sujetas a tentado, 
nes atractivas y llamativas. Ustedes 
representan el futuro de esta Iglesia, 
y el adversario de la verdad quisiera 
dañarlas, destruir su fe, llevarlas por 
senderos seductores e interesantes, 
pero fatales. 

Hay un himno que me encanta 
escuchar cantar a la juventud de la 
Iglesia. 

iFallará en la defensa de Sión la 
juventud? 

Al llegar el enemigo, ¿huiremos sin 
luchar? iNo! 

Firmes creced en la fe que 
guardamos; 

jJOr la verdad y justicia luchamos. 
A Dios honrad, por Él luchad, 
y por Su causa siempre velad. 
("Firmes creced en la fe", 

Himnos, núm. 166.) 

Quisiera decirles cómo ser fieles a 
la verdad, a sí mismas y a sus com, 
pañeros, cómo ser fieles a sus padres 
y su legado, a la Iglesia y a nuestro 
Padre Celestial y a Su Hijo, el Señor 
Jesucristo. 

Primero permítanme hablarles de 
cómo ser fteles a nosotros mismos. El 
decimotercer Artículo de Fe dice que 
creernos en ser honrados y verídicos. 
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Creemos en ser verídicos; cuán 
importante es que seamos verídicos 
a nosotros mismos. Todos tenemos 
algo a lo que llamamos conciencia; 
reconocemos la diferencia entre el 
bien y el mal. No se nos tiene que 
decir lo que es bueno y lo que es 
malo porque creo que ya lo sabe
mos. Cuando hacemos algo malo, lo 
sabernos y padecemos el dolor de la 
conciencia. Cuando hemos hecho 
algo bueno, lo sabemos y sentimos 
felicidad. El ser verídicos y fieles a 
nosotros mismos significa vivir como 
un ejemplo de rectitud en toda si, 
tuación y circunstancia. 

El ser fieles a nosotros mismos 
significa ser honrados; significa ser 
honrados en la escuela. No debe
mos hacer trampas ni nada por el 
estilo. Supongamos que ustedes 
necesitaran una cirugía para sa], 
varles la vida. /Querrían que la ci
rugía la realizara alguien que hu~ 
hiera hecho trampa en la Escuela 
de Medicina? Naturalmente que 
no. Vamos a la escuela para apren
der y para prepararnos para el ern, 
pleo que tendremos en el futuro. 
Es imperativo que aprovechemos la 
oportunidad de aprender. El Señor 
ha dicho a los miembros de Su 
Iglesia que espera que estudiemos y 
aprendamos. No conozco ninguna 
otra Iglesia que posea Escrituras en 
las que se exhorte a su gente a ob, 
tener conocimiento secular así 
como espiritual. 

Les insto a cada una a obtener 
toda la educación posible porque la 
necesitarán en el mundo al que en, 
trarán. La vida es cada vez más 
competitiva y los expertos afirman 
que el hombre o la mujer común y 
corriente, a lo largo de sus años de 
empleo, puede esperar cinco cam
bios de trabajo. El mundo está cam
biando, y es muy importante que 
nos preparemos para cambiar con él. 
Pero todo esto tiene su lado positi, 
vo: ninguna otra generación en la 
historia ha brindado tantas oportu
nidades a las mujeres. El objetivo 
primordial de ustedes debe ser tener 
un matrimonio feliz, sellado en el 
templo del Señor, y seguido por la 
crianza de una buena familia; y si 



obtienen una buena educación, es~ 
tarán mejor preparadas para realizar 
esos ideales. 

Sean honradas en sus vidas. 
Como Santos de los Últimos Días 
no pueden robar ni hacer nada pare~ 
ciclo. Hace mucho se dijo que la 
honradez es la mejor norma, y el 
dedo del Señor escribió en las tablas 
de piedra: "No hurtarás ... No codi
ciarás" (Éxodo 20:15, 17). 

Debemos ser fieles a nosotros 
mismos en cuestiones de virtud per~ 
sonal. Como miembros de esta 
Iglesia, no podemos participar en la 
inmoralidad. El Señor dio este man· 
damiento: "Deja que la virtud enga~ 
lane tus pensamientos incesante~ 
mente" (D. Y C. 121:45), o sea, que 
ni siquiera pensemos en cosas inmo~ 
rales. iPor qué? Porque los malos 
pensamientos conducen a los actos 
perversos. También dijo que si deja· 
mos que la virtud engalane nuestros 
pensamientos, nuestra confianza se 
fortalecerá en la presencia de Dios. 
Piensen en eso. Después dice que el 
Espíritu Santo será nuestro campa~ 
ñero constante y tendremos un do~ 
minio eterno. Qué promesas tan 
maravillosas y extraordinarias, y se 
hacen a los que viven con rectitud. 

No podemos darnos el lujo de 
mancharnos con el pecado moral. 
Vivimos en un mundo en el que 
constantemente a todos, y en espe~ 
cial a ustedes los jóvenes, nos acosa 
la tentación: está en la televisión, 
en las revistas, en los libros, en los 
videos que tan fácilmente se pueden 
conseguir. Aléjense de esas cosas 
porque sólo las perjudicarán. Con 
respecto a la ley moral, ya saben lo 
que se espera de ustedes. Si ven que 
flaquean ante la presión de las cir· 
cunstancias, disciplínense; detén~ 
ganse antes de que sea demasiado 
tarde, y estarán eternamente agra~ 
decidas de haberlo becbo. 

Sean fieles a sí mismas y a lo 
mejor que llevan en su interior. 
Shakespeare dijo: "Sé sincero conti~ 
go mismo, y de ello se seguirá, como 
la noche al día, que no puedes ser 
falso con nadie" (Hamlet, acto 1, 
escena III). 

Muchas jovencitas de la edad de 

ustedes sufren por falta de propia es· 
timación. Quizás no se hayan dado 
cuenta, pero un acto inmoral de 
cualquier tipo sólo disminuirá su 
propia estimación. Sean fieles a sí 
mismas y su autorrespeto aumenta~ 
rá. Sepan que tienen una primogc~ 
nitura divina; cultiven una buena 
opinión de sí mismas. Quizás otras 
personas hagan comentarios ofensi~ 
vos acerca de ustedes, pero eso es 
sólo una seüal de su ignorancia y no 
de las cualidades de ustedes. 
Caminen con esa dignidad que ca~ 
racteriza a una joven hija de Dios. 

No participen de las drogas ilega
les; no las toquen; no experimenten 
con ellas; les ruego a cada una de 
ustedes que las rechacen corno lo 
harían con el veneno. Ustedes son 
jovencitas y tienen un gran futuro 
por delante; sus vidas irradian gran~ 
des promesas. La mayoría de ustedes 
algún día deseará casarse y tener 
hijos; el uso de las drogas ilegales 
podría causarles serios problemas fí~ 
sicos no sólo a ustedes sino también 
a sus hijos. No dudo en afirmar que 
si juegan con esas cosas, lo lamenta~ 
rán. Si se disciplinan y las evitan, 
tendrán motivos para regocijarse. 

Sean fieles a sí mismas, mis queri~ 
das amiguitas; sean fieles con los 
demás, con sus conocidos y compa~ 
ñeros; busquen lo bueno en los que 
les rodean y recalquen esa cualidad. 
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Nunca critiquen ni hablen mal de 
sus compañeras, porque esas pala~ 
bras sólo las daüarán a ustedes. 
jehová mandó: "No hablarás ... falso 
testimonio" (Éxodo 20: 16). 

Ayúdense unas a otras. Todos ne~ 
cesitamos ayuda de vez en cuando; 
necesitamos ánimo, amigos que nos 
apoyarán en toda circunstancia. Les 
pido que sean ese tipo de amiga. 

Algunas de ustedes quizás hayan 
leído la historia de una jovencita 
discapacitada llamada jenni. Se sen
tía muy sola y no era muy atractiva 
y un día les dijo a sus compañeras: 
¡¡Necesito una amiga; alguien que se 
siente a comer conmigo. ¿Quién 
quiere ser mi amiga?" Una joven se 
levantó y dijo: u yo seré tu amiga", y 
después otra se levantó. Comieron 
con ella y la animaron y ayudaron. 
Dieron nueva vida al oscuro mundo 
de esa joven discapacitada, y al 
mismo tiempo llevaron alegría a su 
propia vida. (Véase de Víctor W. 
Harris, '¡The Miracle of Jenni", New 
Era, marzo ele 1996, págs. 12-14.) 

Sean fieles a sus padres y su lega~ 
do. Lamentablemente hay algunos 
padres que cometen grandes injusti~ 
das con sus hijos, pero estos casos 
son relativamente pocos. Nadie está 
más interesado en el bienestar, la fe~ 
licidad y el futuro de ustedes que sus 
padres. Ellos son de una generaci(m 
anterior, es verdad, pero una vez 



tuvieron la edad de ustedes, y sus 
problemas no fueron substancial~ 
mente diferentes de los de ustedes. 
Si a veces les imponen restricciones, 
es porque alcanzan a ver el peligro 
más adelante del camino. 
Escúchenles. Quizás no les agrade lo 
que ellos les pidan, pero serán 
mucho más felices si lo hacen. La 
madre de ustedes es su mejor amiga; 
nunca lo olviden. Ella les dio la 
vida, las atendió, nutrió, veló por 
ustedes cuando estuvieron enfer~ 
mas, y atendió a todas sus necesida~ 
des. Escúchenla y hablen con ella 
con franqueza y con confianza. Se 
darán cuenta de que ella guardará 
sus conftdencias, y de que tiene gran 
sabiduría. 

Muchas de ustedes descienden 
de pioneros de la Iglesia. Ellos se es
forzaron tanto y pagaron un precio 
terrible por su fe. Sean fieles a ellos 
y a la Iglesia que ellos amaron tanto. 
Quisiera que cada una de ustedes 
recordara que esta noche me escu~ 
charon a mí decir que esta Iglesia es 
verdadera. Otras iglesias también 
hacen mucho bien, pero ésta es ¡¡la 
única iglesia verdadera y viviente" 
del Señor Jesucristo, cuyo nombre 
lleva (véase D. y C. 1:30). Sean fie
les a ella; aférrense a ella. Si lo 
hacen, será como un ancla en medio 
del mar tormentoso, será una luz en 
su vida y un fundamento sobre el 
cual edificarán. Les doy mi solemne 
testimonio de que esta Iglesia nunca 
se desviará. Está en las manos de 
Dios, y si alguno de sus líderes in~ 
tentara desviarla, en Él está el poder 
para quitarlo. Él ha dicho que ha 
restaurado Su obra por última vez, 
¡¡para nunca jamás ser derribado ni 
dado a otro pueblo" (D. y C. 138:44; 
véase también Daniel 2:44-45). 

Espero que todas las que tengan 
la edad suficiente asistan a semina~ 
rio, porque esa organización brinda 
grandes oportunidades de aprender 
las doctrinas que las harán felices, 
así como de asociarse con otros jó~ 
venes de la Iglesia. 

Acudan a los líderes de la 
Iglesia en busca de consejo y direc
ción; nosotros tenemos un solo 
deseo, y es que ustedes sean felices, 

que sus vidas las llenen de satisfac~ 
ción, y que puedan evitar los tro~ 
piezas de la maldad que podrían 
destruirlas, que sean la clase de 
personas que alzarán el estandarte 
de la verdad y lo entregarán a la si
guiente generación. 

Sean fieles a la verdad que sus 
padres han atesorado y a la fe por la 
que mártires han dado su vida. La 
Iglesia les llevará por el sendero de 
la felicid<~d y el desarrollo. Les lleva
rá al logro y a una vida productiva y 
creativa. lQué ha dicho nuestro 
Padre Celestial respecto a esta 
causa? Declaró que es Su obra y Su 
gloria llevar a cabo la inmortalidad y 
la vida eterna de los hombres y las 
mujeres, y que Su Iglesia es la orga~ 
nización mediante la cual esto se 
lleva a cabo. 

Las verdades de este evangelio 
son sempiternas y eternas. Las filo~ 
sofías, las costumbres y las culturas 
cambian, pero con todos esos cam~ 
bios, hay principios fundamentales 
del evangelio que nunca han cam~ 
biado y que nunca cambiarán. 

i Qué suerte tienen de ser miem~ 
bros de La Iglesia de jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días! 
Aquí tienen amigos selectos y mara, 
villosos y maestros cap:1ces y fieles. 
Aquí tienen oportunidades de ser
vir; por ejemplo, ¿en dónde más 
pueden prestar otro servicio que se 
compare con el de ser bautizados 
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por los muertos? Cada una de uste~ 
des puede tener esa oportunidad de 
ir a la santa casa del Señor y ser 
bautizadas por alguien que no puede 
seguir progresando en el más allá sin 
el servicio que ustedes pueden brin~ 
dar. Esa persona pudo haber sido 
una mujer de gran poder e influen~ 
cia durante su estancia en la tierra, 
pero su progreso eterno queda dete~ 
nido si no recibe la ordenanza del 
bautismo. Ustedes tienen la oportu~ 
nidad de liberarla. Qué acto tan ma
ravilloso y desinteresado. Ustedes, 
con un poco de esfuerzo, pueden ser 
la persona que abra la puerta que 
permita que otra persona avance en 
su camino hacia la inmortalidad y la 
vida eterna. No hay otra organiza, 
ción en todo el mundo que pueda 
ofrecerles esta oportunidad. Les 
brinda el medio por el cual pueden 
dar el servicio más desinteresado. 
En esta vida no recibirán las gracias 
por lo que hagan al bautizarse por 
los muertos, pero recibirán la satis~ 
facción en su corazón de haber 
hecho algo totalmente desinteresa~ 
do y muy apreciado. Sean fieles a la 
Iglesia. 

Sean fieles a nuestro Padre 
Eterno y a Su Amado Hijo, el Señor 
Jesucristo. 

Nunca olviden quiénes son, tal 
como lo cantaron esta noche. Son, 
en realidad, bijas de Dios. Él es su 
Padre Eterno y les ama. Pueden acu
dir a Él en oración. Él las ha invitado 
a hacerlo. Tbdas ustedes lo saben, y 
saben lo maravilloso que es. Él es el 
más grande de todos, el Creador y 
Gobernador del universo, i y sin em, 
barS"o escuchará su oraciónl 

El desea que Sus hijos e hijas 
sean felices. El pecado, la transgre~ 
sión y la desobediencia nunca fue~ 
ron felicidad. El sendero a la felici
dad se encuentra en el plan de nues~ 
tro Padre Celestial y en la obedien
cia a los mandamientos de Su 
Amado Hijo, el Señor jesucristo. 

Al hablar de nuestro Padre 
Eterno y de Su Amado Hijo, permí
tanme mencionar un asunto relacio, 
nado con ellos. Me refiero al hábito 
~sí, ha llegado a ser un hábito~ de 
muchos jóvenes de tomar en vano el 



nombre de Dios en su conversación 
diaria. Jehová escribió en las tablas 
de piedra: uNo tomarás el nombre 
de Jehová tu Dios en vano; porque 
no dará por inocente jehová al que 
tomare su nombre en vano'' (Éxodo 
20:7). 

Permítanme relatarles una expe~ 
rienda que viví cuando cursaba el 
primer o segundo grado de educa~ 
ción primaria. Un día regresé a casa, 
lancé mis libros sobre la mesa y 
tomé el nombre del Señor en vano 
para expresar mi alivio porque habí~ 
an terminado las clases. 

Mi madre me escuchó y se asom~ 
bró. Me tomó de la mano y me llevó 
al bafw. Allí tomó una toallita lim· 
pia y una barra nueva de jabón y me 
lavó la boca con ese jabón horrible. 
Yo protesté y balbuceé, pero ella si· 
guió haciéndolo y después dijo: "No 
quiero volver a escuchar jamás esas 
palabras de tus labios". 

El sabor era terrible, pero el rega
ño fue peor. Nunca lo he olvidado y 
espero que desde entonces jamás 
haya vuelto a tomar el nombre del 
Señor en vano. 

Hace algunos años, después de 
una intervención quirúrgica, el pre~ 
sidente Spencer W Kimball era lle· 
vado a la sala de terapia intensiva. 
El enfermero que empujaba la cami· 
lla se tropezó y dejó escapar una 
blasfemia que usaba el nombre del 
Señor. El presidente Kimball, quien 
estaba apenas consciente, dijo débil~ 
mente: "Por favor, por favor. El 
nombre que usted profana es el de 
mi Señor". 

Hubo un silencio fúnebre, y en~ 
ronces el joven dijo en voz baja y 
apaciguada: "Lo siento, (véase The 
Teachings of Spencer W Kimball, 
pág. 198). 

Y mientras estoy hablando del 
lenguaje, quisiera implorarles, jo~ 
vencitas, que nunca usen una ma~ 
nera de hablar inmunda y degradan· 
te. Es muy prevalente y común pero 
no hay necesidad de usarla. Sólo les 
revela a los demás que el vocabula
rio de ustedes es tan deficiente que 
no pueden expresarse sin valerse de 
las palabras vulgares. No lo hagan; 
por favor no lo hagan. No usen 

lenguaje soez y no profanen el nom~ 
bre del Señor. 

Sean fieles a nuestro Padre 
Eterno y a Su Amado Hijo. Cuando 
nada más salga bien, sepan que el 
Señor está allí para ayudarnos. Él ha 
dicho: "Venid a mí todos los que es~ 
táis trabajados y cargados, y yo os 
haré descansar" (Mateo 11:28). 
Todas ustedes tienen cargas; permi~ 
tan que el Señor les ayude a llevar
las. De nuevo ha dicho: "Llevad mi 
yugo sobre vosotros ... porque mi 
yugo es fáciC y ligera mi cargan 
(Mateo 11:29-30). Él está presto 
para ayudarnos con toda carga. Nos 
ama tanto que derramó gotas de 
sangre en Getsemaní, y después per~ 
mitió que hombres malvados e ini~ 
cuos se lo llevaran y lo obligaran a 
llevar su cruz hasta el Gólgota; su· 
frió indescriptiblemente al ser clava~ 
do y levantado sobre la cruz y murió 
por nosotros. 

Fue el único hombre perfecto, sin 
mancha, sobre la tierra. Fue el 
Salvador y el Redentor del género 
humano, y por causa de Su sacrificio 
y Su expiación, todos nosotros, en 
algún momento, nos levantaremos 
en la Resurrección, y después ten~ 
dremos maravillosas oportunidades 
de marchar hacia adelante camino a 
la inmortalidad y a la vida eterna. 

Nos invita a venir a Él. Nos ha 
dicho a cada uno de nosotros: 
"Pedid, y se os dará; buscad, y 
hallaréis; llamad, y se os abrirá" 
(Mateo 7:7). 

Oren al Padre en el nombre de 
Cristo. En realidad ninguno de no~ 
sotros puede ganar la batalla solo; 
necesitamos ayuda, la clase de 
ayuda que se recibe en respuesta a la 
oración. 

Yo sé que ustedes oran y las felici· 
to por ello. Sé que están tratando de 
vivir el evangelio y de vivir vidas 
honradas e íntegras de servicio, bon~ 
dad y amor por los demás. Repito: sé 
que oran por nosotros y les aseguro 
que nosotros oramos por ustedes. 

Ustedes son sumamente impor~ 
tantes y esta obra es mucho más 
fuerte por causa de ustedes. Cada 
vez que crucen la línea para come~ 
ter un acto inmoral o cometer 

JULIO DE 1996 

105 

cualquier otra iniquidad, la Iglesia es 
más débil por motivo de lo que 
hayan hecho. Cuando son firmes y 
fieles, la Iglesia es más fuerte. Cada 
una de ustedes cuenta. 

Ahora, en conclusión, quisiera 
agregar un pensamiento más. Si al~ 

guna de ustedes ha cruzado la línea, 
por favor no piense que todo está 
perdido. El Set'íor extiende Su mano 
para ayudarles, y hay muchas manos 
en la Iglesia dispuestas a ayudarles 
también. Dejen atrás el mal; oren; 
hablen con sus padres y con su obis~ 
po. Se darán cuenta de que él les es~ 
cuchará, guardará sus confidencias y 
les ayudará. Todos estamos prestos 
para ayudarles. 

El arrepentimiento es uno de los 
primeros principios del evangelio, y el 
perdón es divino. Hay esperanza para 
ustedes. Tienen toda la vida por de
lante y aunque en el pasado la hayan 
manchado con el pecado, puede estar 
llena de felicidad en el futuro. Ésta es 
la obra de salvar y ayudar a las perso~ 
nas con sus problemas. Ése es el pro~ 
pósito del evangelio. 

El profeta Isaías declaró: 
"Lavaos y limpiaos; quitad la ini~ 

quidad de vuestras obras de delante 
de mis ojos; dejad de hacer lo 
malo; ... 

"Venid luego1 dice Jehová, y este~ 
mos a cuenta: si vuestros pecados 
fueren como la grana, como la nieve 
serán emblanquecidos; si fueren 
rojos como el carmesí, vendrán a ser 
como blanca lana" (lsaías 1:16, 18). 

Ahora es el tiempo y la hora de 
arrepentirse de cualquier iniquidad 
del pasado, de pedir perdón, de er· 
guirse un poco más y después seguir 
adelante con confianza y fe. 

Por último, en todo el vivir, di~ 
viértanse y rían. La vida es para dis~ 
frutada y no tan sólo para tolerarla. 

Les dejo mi bendición. Por favor 
sepan que las amamos y tenemos 
confianza en ustedes. Vivan el evan~ 
gelio, sean firmes en la fe, aférrense 
a la Iglesia, honren a sus padres, 
amen al Señor y anden como hijas 
de Dios. Que así sea, y gocen de feli
cidad, es mi ruego por ustedes, con 
amor en mi corazón, en el nombre 
de jesucristo. Amén. D 



También se dirigen 
a nosotros 

Informe de la Conferencia General Anual número 166, 
6 y 7 de abril de 1996 

Presidente Gordon B. 
Hinckley: Estoy agradecido 
por todos los miembros de 

esta Iglesia que viven por medio de 
la fe y de la fidelidad. Todos estamos 
juntos en esta obra, como Santos de 
los Últimos Días, unidos por el amor 
común por nuestro Maestro, que es 
el Hijo de Dios, el Redentor del 
mundo. 

Presidente Thomas S. Monson, 
Primer Consejero de la Primera 
Presidencia: 

Con el nacimiento del niño en 
Belén, emergía una magna investi~ 
dura, un poder más grande que el de 
las armas, una riqueza más perdura~ 
ble que las monedas del César. Ese 
niño habría de ser el Rey de reyes y 
el Señor de señores, el Mesías pro~ 
metido: Jesucristo, el Hijo de Dios. 

Presidente James E. Faust, 
Segundo Consejero de la Primera 
Presidencia: 

La revelación continua y el lide~ 
razgo de la Iglesia provienen del 
Presidente de la Iglesia, quien nunca 
desviará a los miembros ... Aconsejo 
a todos y les ruego que presten aten~ 
ción a la continua voz profética de 
esta Iglesia, que revela la palabra de 
Dios en nuestros días. 

Presidente Boyd K. Packer, 
Presidente en funciones del Quórum de 
los Doce: 

Cumplan con la Palabra de 
Sabiduría; anden en buenas com~ 
pañías; asistan a la Iglesia fielmen~ 
te y no dejen pasar un sólo día sin 

pedir ayuda por medio de la ora~ 
ción, y yo les prometo que el cami~ 
no será más fácil y que tendrán 
una actitud más plena de confianza 
bacía la vida y el futuro. Se les 
pondrá en aviso de los peligros y se 
les guiará por medio de los susurros 
del Espíritu Santo. 

Élder Neal A. Maxwell, del 
Quórum de los Doce AjJóstoles: 

A menudo, los niños tienen "los 
pensamientos" y "las intenciones de 
su corazónjj puestos en el Maestro. 
Aunque tengan pocos años, esos 
niños tienen mucha fe. 

Élder Dallin H. Oaks, del 
Quórum de los Doce AjJÓstoles: 

De niño, como miembro de la 
Iglesia, me imaginé al profeta José 
como un hombre de edad, serio y re~ 
servado. Pero ... José Smith ... era ... 
emotivo, dinámico y tan amado y de 
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fácil acceso para su gente que a me~ 
nudo lo llamaban "hermano José". 

Élder Richard G. Scott, del 
Quórum de los Doce Apóstoles: 

Tú eres una de las creaciones 
más nobles del Señor y Él quiere 
que tu vida sea gloriosamente her ~ 
mosa a pesar de tus circunstancias 
personales. Si bay en ti gratitud y 
obediencia, llegarás a alcanzar lo 
que Dios ha destinado que seas. 

Élder Henry B. Eyring, del 
Quórum de los Doce AjJÓstoles: 

Nuestra familia puede recibir el 
don de saber lo que Dios desea de 
cada uno y de aprenderlo de una 
manera que les motive a hacerlo. 
Dios nos ha proporcionado esa guía: 
es el Espíritu Santo. 

Élder Earl C. Tingey, del Primer 
Quórum de los Setenta: 

Expreso mi humilde testimonio 
de la santidad del día de reposo y de 
la necesidad que tenemos de tomar 
la determinación de no hacer com~ 
pras ese día ... Es una ley verdadera y 
un mandamiento de Dios. 

Obispo Keith B. McMullin, 
Segundo Consejero del Obispado 
Presidente: 

El Espíritu Santo es un personaje 
de espíritu, y tiene poder para ha~ 
blar al espíritu de todo hombre, toda 
mujer y todo niño. Él comunica su 
mensaje con absoluta certeza. D 



Se llama a nuevos Setentas durante la 
Conferencia General 

·En la sesión del sábado por la 
tarde, llevada a cabo el 6 de 

abril, durante la Conferencia 
General Anual número 166, doce 
hermanos fueron sostenidos en su 
llamamiento para integrar los 
Quórumes de los Setenta. 

El llamamiento del élder Merrill 
J. Bateman al Primer Quórum de los 
Setenta se anunció el mes de no~ 
viembre del año pasado, al mismo 
tiempo que fue asignado presidente 
de la Universidad Brigham Young, 
pero ese llamamiento fue ratificado 
durante la conferencia. También 
fueron llamados a integrar el Primer 
Quórum de los Setenta los élderes 
Dallas N. Archibald y Dieter F. 

Élder Bruce C. Hafen 
de los Setenta 

Uchtdorf, que previamente eran 
miembros del Segundo Quórum de 
los Setenta. Además, el élder Bruce 
C. Hafen fue llamado a integrar el 
Primer Quórum de los Setenta. 

Los nuevos miembros del 
Segundo Quórum de los Setenta que 
fueron sostenidos durante la sesión 
del sábado son los élderes L. Edward 
Brown, Sheldon F. Child, Quentin L. 
Cook, Wm. Rolfe Kerr, Dennis E. 
Simmons, ]erald L. Taylor, Francisco 
J. Viñas y Richard B. Wirthlin (cuyas 
biografías ajJarecen en este número). 

El élder Bateman, de 59 años de 
edad, fue llamado al Segundo 
Quórum de los Setenta en junio de 
1992, y en abril de 1994 fue llamado 

Reconocido en los Estados 
Unidos como un erudito en re; 

ladones familiares y en asuntos rela~ 
cionados con la educación y la 
nifiez, el élder Bruce C. Hafen está 
convencido de que "el mundo actual 
necesita escuchar la voz de la 
Iglesia,. 

El élder Hafen, quien obtuvo el 
doctorado en leyes de la 
Universidad de Utah, fue decano 
de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Brigham Young, ha en
señado en los últimos 25 años dere
cho familiar y educación, y también 
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como Obispo Presidente. En no
viembre de 1995 fue llamado a inte
grar el Primer Quórum de los 
Setenta, y fue nombrado presidente 
de la Universidad Brigham Young, 
puesto que empezó a desempeñar el 
1 º de enero de 1996. 

El élder Archibald, de 57 años de 
edad, fue nombrado miernbro del 
Segundo Quórum de los Setenta en 
junio de 1992, y actualmente es pre~ 
sidente del Área Brasil. El élder 
Uchtdorf, de 55 años de edad, ha 
prestado servicio en el Segundo 
Quórum de los Setenta desde abril 
de 1994, y actualmente es segundo 
consejero de la Presidencia del Área 
Oeste de Europa. D 

ha escrito sobre dichos temas. Él 
dice que "en la actualidad se ncce~ 
sitan desesperadamente en los juz~ 
gados, en las aulas y en los hogares 
de todo el mundo las perspectivas 
que el evangelio ofrece referentes a 
la vida familiar". 

Las convicciones del éldcr 
Hafen se basan en una rica expe~ 
rienda religiosa, educativa y admi~ 
nistrativa. En la Iglesia, prestó ser~ 
vicio en un obispado y en una pre~ 
sidencia de estaca y también fue 
Representante Regional. En el año 
1973 ayudó a establecer la Facultad 



de Derecho de la Universidad 
Brigham Young e integró el primer 
grupo de profesores que dictó cáte~ 
dra en dicha facultad. Desde 1978 
hasta 1985 fue rector de la 
Universidad Ricks, del estado de 
Idaho, donde siempre enseñó una 
clase por semestre. En 1989 fuella· 
mado a ser administrador de la 
Universidad Brigham Young, el se~ 
gundo en autoridad después del 
rector, y desempeñó un papel clave 
en los recientes esfuerzos de ese 
universidad por concentrarse en su 
misión espiritual y educativa. 

Durante estos años siempre ha 
sido maestro y erudito; y en el de-
sempeño de sus actividades pedagó..
gicas y profesionales, ha recurrido 
cada vez más a su base religiosa. Ha 
estudiado temas tales como la apli .... 
cación de la Expiación a las expe ... 
riendas de la vida. 

El élder Hafen, que tiene 55 años 
de edad, nació el 30 de octubre de 
1940 y se crió en Saint George, 
U tah. Después de haberse graduado 
en 1960 de la Universidad Dixic, del 
estado de Utah, fue llamado a servir 
en la Misión Alemana Occidentali 
al terminar la misión, continuó sus 
estudios en la Universidad Brigham 
Young. Mientras asistía a una clase 
de religión, conoció a una compañe~ 
ra de curso, Marie Kartchner, con 
quien contrajo matrimonio el 2 de 
junio de 1964, en el Templo de Saint 
Gcorge. Los hermanos Hafen tienen 
siete hijos y diez nietos (uno de sus 
nietos, fallecido). 

"Dos temas han moldeado 
mi actitud, ya seCI en mi trabajo 
profesional como en mi manera de 
servir en la Iglesia", expresa el 
éldcr Hafen. "Uno es el de las rela~ 
cioncs familiares, en especial el 
que corresponde a la crianza de los 
hijos y al matrimonio, y el otro es 
el de la misión y la expiación del 
Salvador. Si tenemos en cuenta las 
recientes declaraciones de la 
Iglesia respecto a que las familias y 
todas las personas deben venir a 
Cristo, tengo la certeza de que mi 
dedicación a esos dos temas segui~ 
rá creciendo gracias a mi nuevo 
llamamiento". D 

Élder L. Edward Brown 
de los Setenta 

L Edward Brown nació en Prestan, 
.ldaho, el 18 de junio de 1937. 

Cuando tenia 14 años, él y su padre 
se encontraban una tarde ocupados 
llenando una vagoneta de carbón en 
Dubois, ldaho, donde vivía la familia. 
De pronto, su padre se detuvo, obser, 
vó a Edward y dijo: "Creo que debo ir 
a casa". Una vez en casa, se preparó, 
se puso un traje y esperó. 
Transcurrieron unos minutos y sonó 
el teléfono: su esposa había tenido un 
grave accidente automovilístico. 

"Recuerdo que esa tarde, en que 
estaba repartiendo los periódicos, me 
arrodillé en la nieve y le rogué a nues, 
tro Padre Celestial que le salvara la 
vida a mi madre", comenta el élder 
Brown. Su madre sobrevivió, aunque 
en ella quedaron secuelas de su acd~ 
dente. Desde ese momento, el dirigir, 
se a nuestro Padre Celestial en busca 
de ayuda se convirtió en una caracte, 
rística de la vida del élder Brown. 

Años después, cuando era un 
joven misionero en Corea, que en~ 
tonces era parte de la Misión Norte 
del Lejano Oriente, aumentó el 
amor que sentía por su Padre 
CelestiaL Más tarde contrajo matri~ 
monio con Carol Ewer (el3 de agos~ 
to de 1960, en el Templo de Logan); 
cuando él tenía 34 años, la pareja 
regresó a Corea junto con sus cinco 
hijos (con el tiempo tuvieron ocho), 
donde el élder Brown sirvió como 
presidente de misión. 

La enseñanza del evangelio se 
convirtió en la esencia de la carrera 
del élder Brown; después de gra· 
duarsc de la Universidad Utah 
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State, comenzó a trabajar para el 
Sistema Educativo de la Iglesia. 
Recibió la maestría y el doctorado 
de la Universidad de Kansas. 
Durante los 33 años que trabajó en 
el Sistema Educativo de la Iglesia, 
primero fue maestro y director de 
instituto, luego fue director de área 
del este del estado de ldaho. "Como 
maestro, me siento agradecido por, 
que vivimos en una época en la que 
vemos a nuestra amada juventud in~ 
mersa en las Escrituras". 

Cuando vivía en Pocatello, Idaho, 
fue obispo del Barrio Alameda Uno 
y fue presidente de la Estaca 
Universidad Pocatello, ldaho. 
Además, desempeñó cargos cívicos 
tales como alcalde de la ciudad de 
Pocatello, concejal y, durante tres 
períodos, miembro de la Cámara de 
Representantes del estado de ldaho. 

En 1995, el élder Brown fue lla· 
mado para ser Autoridad de Área 
del Área Noroeste de América del 
Norte. "Me siento agradecido por 
esa capacitación", explica. "Amo al 
Salvador; Él es nuestra esperanza: la 
esperanza del mundo". D 

Élder Sheldon F. Child 
de los Setenta 

E l élder Sheldon Child aprendió 
la importancia del trabajo 

arduo en los primeros años de su 
vida. Nació el S de mayo de 1939 y 
pasó la niñez ayudando a su familia 
en el trabajo de la granja de ocho 
hectáreas en Syracuse, Utah, un pe~ 
queño pueblo situado cerca del 
Gran Lago Salado. Cuando el élder 
Child tenía ocho años, sus padres le 



dieron un ternero para que lo cría~ 
ra. Después de vender el ternero, el 
niíí.o contó con cuidado el dinero 
que tenía que diezmar y se lo llevó 
al obispo. Al volver a contar el di
nero, se dio cuenta de que había 
llevado más dinero del que debía, 
pero, de todas maneras, decidió de~ 
jarlo así. A pesar de su tierna edad, 
el élder Child fue generoso con las 
cosas que pertenecen al Señor, una 
característica que continuaría a tra~ 
vés de toda su vida. 

El élder Child asistió a la 
Universidad Utah State y a la 
Universidad de Utah. En 1957 se 
casó con Joan Haacke en el Templo 
de Salt Lake y comenzó a trabajar 
con su hermano Bill en la tienda R. 
C. Willey, que entonces era un ne~ 
gocio pequeíí.o de electrodomésti~ 
cos. Con el correr de los años, los 
dos hermanos transformaron su pe~ 
queño negocio en una cadena de 
mueblerías y electrodomésticos de 
siete sucursales. 

Durante aquellos años de arduo 
trabajo en la vida del élder Child, los 
llamamientos en la Iglesia tuvieron 
prioridad: fue presidente del quórum 
de élderes del Barrio Syracuse 
Sccond y luego obispo. Más tarde, 
fue llamado a ser el presidente de la 
Estaca Syracuse Utah. En aquellos 
años, ricos de experiencias en la 
Iglesia, también prestó servicio a la 
comunidad y, junto con su esposa, 
criaron seis hijos. Él dice que su gozo 
mayor es el de tener a su familia. 

Uno de los llamamientos más sa~ 
tisfactorios que ha recibido fue el de 
prestar servicio a la Iglesia como 
presidente de la Misión Nueva York 
Nueva York. Cuando terminó su mi~ 
sión, se mudó con su familia a Salt 
Lake City para estar cerca del traba
jo. Poco tiempo después, aceptó el 
llamamiento de Autoridad de Área 
del Área Norte de Utah. 

En cuanto a su reciente llama~ 
miento para integrar el Segundo 
Quórum de los Setenta, el élder 
Child dice: ''Amo al Señor y poseo 
un fuerte testimonio del Evangelio 
de Jesucristo. Quiero que siempre se 
me encuentre haciendo las cosas 
que el Señor desea que yo haga". D 

Élder Quentin L. Cook 
de los Setenta 

"M e es imposible recordar un mo~ 
mento en el que haya dudado 

del evangelio", dice el élder Quentin 
L. Cook. Descrito por uno de sus co~ 
legas de negocios como un hombre de 
"visión y determinación", el élder 
Cook piensa que '1cuando tomamos 
una vara por una de las puntas, tam~ 
bién tomamos la otra", una metáfora 
que da a entender que el tomar una 
decisión implica el aceptar las canse~ 
cuencias de la misma, ya sean buenas 
o malas. El élder Cook abrazó el 
evangelio a temprana edad y, desde 
entonces, su testimonio ha servido de 
guía en su vida. 

Quentin L. Cook nació en Logan, 
Utah, el 8 de septiembre de 1940 y 
fue uno de los tres hijos que tuvo el 
matrimonio de Bernice y J. Vernon 
Cook. Él dice: "Mis padres han in
fluido positivamente en mi vida: mi 
madre, con su ejemplo perfecto, y mi 
padre, con sus consejos valiosos". 

Cuando tenía 15 años, el élder 
Cook le ayudó a su hermano mayor a 
tomar una decisión muy importante: 
la de si debía seguir estudiando medi
cina o ir a la misión: "Razonamos 
juntos", dice el élder Cook: "lse debe 
ir a la misión porque es algo bueno o 
porque el evangelio es verdadero? Mi 
hermano decidió ir a la misión, y 
aquella manera de decidir las cosas 
fue algo que cambió mi vida". 

Después de que el élder Cook ter
minó su misión en Inglaterra 
(1960-1962), lo que él describe 
como "un acontecimiento que tuvo 
una influencia importantísima en el 
resto de mi vida", se casó con su 
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novia de la escuela secundaria, Mary 
Gaddie, en el Templo de Logan, el 
.30 de noviembre de 1962. Se graduó 
de la Universidad Utah State en 
1963 y en la Facultad de Leyes de la 
Universidad Stanford en 1966. 

Los hermanos Cook, que 
tienen tres hijos -Kathryn, Larry 
y Joseph- se radicaron en 
Hillsborough, California, donde de
dicaron su vida a la familia, la 
Iglesia, el trabajo y la comunidad. El 
empeíí.o que puso el élder Cook en 
su carrera dio como resultado vein~ 
tisiete años de trabajo como aboga~ 
do de negocios; además, durante 
tres ailos, desempeñó el cargo de 
presidente de los Sistemas de Salud 
del estado de California. Su dedica
ción a la comunidad lo llevó a pres~ 
tar catorce años de servicio volunta~ 
rio en el cargo de abogado de tribu~ 
nal municipaL En la Iglesia, su con~ 
sagración dio como resultado quince 
aúos en la presidencia de la Estaca 
San Francisco; más tarde, fue 
Representante Regional y luego 
Autoridad de Área del Área Oeste 
de América del Norte. 

'
1Siento que siempre he tenido un 

testimonio", dice el élder Cook. "En 
mi vida, el tomar la vara por una 
punta ha significado el comprome~ 
tenne a tomar también la otra 
punta". Debido a la resolución tem~ 
prana y firme del élder Cook por 
abrazar el evangelio, su vida ha ge~ 
nerado buenas obras; su deseo ahora 
es el de servir con empeño en su lla~ 
mamiento al Segundo Quórum de 
los Setenta. D 



Élder William Rolfe Kerr 
de los Setenta 

E 1 participar en a e tos de servicio 
es algo natural para el élder 

William Rolfe Kerr, recientemente 
llamado a formar parte del Segundo 
Quórum de los Setenta. El servir en 
la Iglesia y en la comunidad es algo 
que él aprendió de sus padres, que 
eran sumamente fieles en cumplir 
con sus responsabilidades, explica, y 
el deseo de servir es un legado que 
le gustaría dejar a sus hijos. 

"Por naturaleza, soy muy activo", 
dice; sin embargo, cuando se refiere 
a la importancia y a los desafíos que 
le depara su nuevo llamamiento, usa 
la palabra sobrecogido, y luego la re
pite: "Me siento sobrecogido debido 
al respeto que tengo por las 
Autoridades Generales y me doy 
cuenta de todo lo que tengo que 
aprender". 

de la Universidad Utah State, ya 
que quería ser agricultor; pero, 
luego de haber concluido el servicio 
militar, se le ofreció un puesto como 
coordinador de las actividades estu
diantiles en dicha Universidad, el 
cual aceptó. Más tarde, obtuvo una 
maestría en relaciones familiares y 
en asuntos matrimoniales, y un doc; 
tarado en educación. 

Luego de finalizar su servicio en 
la Misión Británica, conoció a Janeil 
Raybold en la Universidad Utah 
State y se casó con ella el 15 de sep
tiembre de 1960, en el Templo de 
Logan; el matrimonio Kerr tiene seis 
hijos. 

El élder Kerr fue presidente de 
estaca, sirvió en varios obispados y 
en la Mesa General de la Escuela 
Dominical. Durante los años sesen~ 
ta, trabajó dos años para establecer 
la Asociación de Estudiantes Santos 
de los Últimos Días. 

Al repasar las abundantes opor
tunidades que ha tenido en su vida 
de servir al Señor, el élder Kerr ex~ 
presa que se siente agradecido por 
las experiencias vividas, que han 
hecho crecer en él "amor por el 
Salvador y un testimonio firme del 
evangelio, los que constituirán el 
fundamento de cualquier cosa que 
haga en el futuro". D 

Élder Dennis E. Simmons 

La carrera del élder Kerr se con~ 
centró en el campo de la educación 
y desempeñó puestos administrativos 
en la Universidad Utah State, en el 
Colegio Weber State (ahora una uni
versidad), en la Universidad de 
Utah, en la Universidad Dixie (de la 
que fue rector) y en la Universidad 
Brigham Young. Desempeñaba el 
cargo de comisionado para la educa~ 
ción superior del estado de U tah 
cuando, en 1993, recibió el llama
miento de presidente de la Misión 

de los Setenta Dallas Texas, llamamiento que segui-
rá cumpliendo hasta el mes de julio. 

El élder Rolfe Kerr nació en "Todas las grandes oportunidades 
Tremonton, Utah, el 29 de junio de que he tenido en la vida me las 
1935, y se crió en una granja. Se ha proporcionado el Señor", dice el 
graduó con un título en agricultura élder Dennis E. Simmons, que fue 
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llamado a integrar el Segundo 
Quórum de los Setenta. "Mi capad~ 
tación en el evangelio y mi testimo~ 
nio han tenido una gran influencia en 
mi carrera profesional, en toda activi~ 
dad significativa que he hecho y en 
todo lo bueno que hay en mi vida". 

El élder Simmons nació el 2 7 de 
junio de 1934, en su casa, en Beaver 
Dam, Utah. Contrajo matrimonio 
con Carolyn Thorpe el 15 de octu
bre de 1953 en el Templo de Logan. 
Después de obtener una licenciatura 
en música de la Universidad Utah 
State, pasó dos años prestando ser~ 
vicio como oficial encargado de los 
deportes de la Fuerza Aérea de los 
Estados Unidos en una base militar 
cerca de Livermore, California; más 
tarde, enseñó dos años en una es~ 
cuela en Tremonton, Utah. El élder 
Simmons se mudó luego con su fa~ 
milia a Las Vegas, Nevada, donde 
trabajó como principal contratista 
en el "Nevada Test Site" [lugar 
donde se llevan a cabo pruebas nu~ 
ele ares]. En 1965, la familia se 
mudó a Washington, D.C., donde él 
obtuvo una licenciatura en leyes de 
la Universidad George Washington 
y trabajó como asistente legislativo 
de un senador de Nevada. 

Poco después de haber regresado 
a Las Vegas, Nevada, para trabajar 
como abogado, Dennis Simmons fue 
llamado como obispo; y en 197 7, 
como presidente de estaca. Durante 
esa misma época, enseñó la clase de 
Doctrina del Evangelio de la Escuela 
Dominical y sirvió como entrenador 
del equipo de voleibol de su barrio. 
En 1986, regresaron a Washington 
D.C., donde él prestó servicio como 
primer presidente de la recién creada 
Misión Washington D.C. Norte. "La 
misión fue la experiencia más mara~ 
villosa de nuestra vida", dice. 

El élder Simmons disfruta la mú
sica vocal y ha dirigido varios coros 
de jóvenes y de estaca. Él y su espo~ 
sa tienen seis hijos y ocho nietos. 

Al recibir el llamamiento al 
Quórum de los Setenta, el élder 
Simmons prestaba servicio como 
Autoridad de Área. "Sé que Jesús es 
el Cristo", dice. "Él está pendiente y 
se preocupa por nosotros. Tengo un 



testimonio muy firme de que el 
presidente Hinckley es el represen
tante divinamente señalado del 
Señor sobre la tierra". D 

Élder Jerald L. Taylor 
de los Setenta 

"C omo granjeros y ganaderos de~ 
pendíamos del Señor", dice el 

élder Jerald L. Taylor, quien se crió 
en la comunidad de Santos de los 
Últimos Días de Colonia Dublán, en 
el estado de Chihuahua, México. 
"N o teníamos pozos profundos de 
irrigación, por lo que teníamos que 
depender de los lagos artificiales; si la 
lluvia no los abastecía, nos quedába~ 
mos sin agua. Recuerdo muchos ayu~ 
nos hechos tanto en familia como 
con todo el barrio, que dieron como 
resultado milagros maravillosos''. 

El bisabuelo del élder Taylor guió 
un carromato hasta el valle de Lago 
Salado, entrando en el valle inme
diatamente después de Brigham 
Young, y su abuelo ayudó a estable
cer Colonia ]uárez, en México. El 
élder Taylor nació en Colonia 
Dublán el22 de marzo de 1937 y ha 
vivido allí toda su vida con excep
ción del tiempo que pasó en la uni~ 
versidad y en la misión. Su madre 
falleció cuando el tenía tres años y 
más tarde su padre se casó con una 
viuda que tenía nueve hijos, aumen~ 
tando la familia a un total de quince 
niilos. "Fui muy bendecido al tener 
dos madres", dice el élder Taylor. 
"Me sentí fortalecido por la confian~ 
za, la fe y el amor de tantos herma~ 
nos y hermanas". 

El hermano ]erald Taylor dejó sus 
estudios por un tiempo en la 
Universidad Brigham Young para 
prestar servicio misional en 
Argentina. Más tarde, pocos meses 
antes de graduarse de la Universidad 
Brigham Young con una licenciatura 
en la cría de animales, conoció a la 
que hoy es su esposa, Sharon Willis, 
con quien contrajo matrimonio el 5 
de julio de 1963 en el Templo de 
Manti. El élder Taylor y su esposa tie
nen seis hijos y cuatro nietos. Él se ha 
ganado la vida con la cría de ganado 
vacuno y el cultivo de manzanas. 

Dentro de sus llamamientos en 
la Iglesia se encuentran el haber 
prestado servicio como presidente 
de ·rama, presidente de misión de 
estaca, secretario ejecutivo de esta~ 
ca y presidente de estaca. En 1986, 
se le llamó para presidir la Misión 
Chile Santiago Sur. Luego de su 
regreso a México, fue llamado 
como obispo y después como 
Representante Regional. Al mo
mento de su llamamiento al 
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Quórum de los Setenta, prestaba 
servicio como Autoridad de Área. 

"Me siento muy agradecido por 
mi patrimonio", dice el élder Taylor. 
"La gente de las colonias [se refiere 
a las comunidades de Santos de los 
Últimos Días establecidas por los 
miembros pioneros de la Iglesia en 
México] me ha demostrado el ver~ 
dadero significado del sacrificio y la 
obediencia, y me ha apoyado en 
gran forma. La Iglesia es todo en mi 
vida y me siento muy agradecido por 
el evangelio". D 

Élder Francisco ]. Viñas 
de los Setenta 

La esencia del servicio radica en 
conocer a nuestro Padre Celestial 

y amar a Sus hijos, dice Francisco J. 
Vifias, nuevo miembro del Segundo 
Quórum de los Setenta. 

"Todo lo que mi esposa y yo 
hemos aprendido en la vida ha sido 
por medio del servicio", dice. "En 
realidad, gran parte de nuestro testi~ 
monio se ha logrado mediante el 
servicio al Seilor". 

El élder Vii1as se siente agradecí~ 
do de que el evangelio le haya pro
porcionado tantas oportunidades de 
expresar su testimonio al encontrar~ 
se velando por las necesidades de los 
demás. Él ha sido Autoridad de 
Área, Representante Regional en 
tres ocasiones, presidente de estaca, 
obispo y presidente de misión en 
Argentina. 

En España, donde el élder Viúas 
nació en Sevilla el 28 de diciembre 
de 1946, ha prestado servicio corno 



director del Sistema Educativo de la 
Iglesia (SE!) desde 1993. Su asigna· 
ción en ese país representa para el 
élder Viñas una especie de regreso a 
la tierra natat al haber emigrado sus 
padres al Paraguay en 1948. Dos 
años rÜás tarde, y antes de irse a radi~ 
car definitivamente en Uruguay, fue~ 
ron convertidos y bautizados por un 
misionero regular, el élder Richard G. 
Scott, actualmente miembro del 
Quórum de loo Doce Apóstoles. 

Mientras crecía en Montevideo, 
el élder Viñas adquirió una gran afi
ción por el baloncesto y con el tiem~ 
po jugó en la liga profesional de ese 
deporte de su país mientras que a la 
vez prestaba servicio como, obispo. 
Se graduó de profesor de educación 
física y por un tiempo fue entrena~ 
dor de baloncesto. 

Antes de comenzar a trabajar en 
1977 para el Sistema Educativo de 
la Iglesia como director de instituto 
en Montevideo, el élder Viñas fue 
supervisor de costos en la compañía 
Bayer y después trabajó en el depar· 
tamento financiero de la Iglesia en 
Uruguay. Más tarde, fue coordina~ 
dor del Sistema Educativo de la 
Iglesia en ese país. 

El 30 de diciembre de 1966, el 
élder Viñas contrajo matrimonio con 
Cristina Gaminara, en Montevideo, 
y se sellaron en· el Templo de Salt 
Lake en 1974. Debido a que el tra· 
bajo y el servicio en la Iglesia requie· 
ten que el élder Viíí.as viaje conside.
rablemente y trabaje muchas horas, 
él y su esposa tratan de aprovechar 
al máximo el tiempo que pasan jun~ 
tos con sus tres hijos. 

"Todos mis llamamientos me han 
ayudado a prepararme para esta 
nueva oportunidad de prestar 

servicio, pero me siento especialmen ... 
te agradecido por la influencia y la 
enseñanza que me brindan las 
Autoridades Generales", dice. "Ellos 
son hombres de Dios". O 

Élder Richard B. Wirthlin 
de los Setenta 

E 1 observar las actitudes y las opi· 
niones públicas durante casi tres 

décadas ha reforzado la convicción 
del élder Richard B. Wirthlin de que 
las soluciones a los problemas del 
mundo se encuentran en el 
Evangelio de Jesucristo. 

"El servir de consultante en el 
mundo de los negocios y el hacer in~ 
vestigación sobre la opinión pública 
en cuanto a una variedad de temas 
relacionados con el negocio, revela 
la desesperación y la desilusión que 
siente mucha gente", dice el élder 
Wirthlin, director y oficial ejecutivo 
de "Wirthlin Worldwide''. "Lo único 
que traerá la paz verdadera es la 
aceptación de los princi-pios y las 
prácticas del evangelio". 

El élder Wirthlin, hermano del 
élder joseph B. Wirthlin, del Quórum 
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de los Doce Apóstoles, ha servido en 
dos presidencias de estaca, fue miem~ 
bro del sumo consejo, obispo y, hasta 
hace poco, Representante Regional. 

Nació el15 de marzo de 1931 en 
Salt Lake City y fue misionero en 
Suiza y Austria desde 1951 hasta 
1953. Después, ingresó en las fuer
zas armadas de los Estados Unidos y 
se graduó en economía; obtuvo su 
maestría en economía y estadísticas 
de la Universidad de Utah, y tiempo 
después finalizó su doctorado en 
economía en la Universidad de 
California, en Berkeley. 

El 23 de noviembre de 1956, el 
élder Wirthlin contrajo matrimonio 
con Jeralie Mae Chandler en el 
Templo de Salt Lake. Él com<¡pta 
que la devoción de la herln~ána 
Wirthlin hacia él y hacia sus ocho 
hijos ha sido una gran bendición 
para la familia. 

En 1969, Richard Wirthlin fundó 
su propia empresa de encuestas en 
Los Ángeles. Apenas instalado, su 
trabajo atrajo la atención del en· 
tonces gobernador del estado de 
California, Ronald Reagan, quien le 
solicitó que integrara el comité de 
encuestas para las campañas electo
rales de gobernador, que se llevaron 
a cabo en 1972. Tiempo después, el 
gobernador Ronald Reagan le pidió 
que elaborara estrategias electorales 
presidenciales en las campaíí.as de 
1980 y 1984. Luego de vivir 14 años 
en Washington, D.C., el deseo de 
estar más cerca de los miembros de 
su familia y la atracción por las acti· 
vidades al aire libre, tales como el 
esquiar y la equitación, hicieron 
que el élder Richard Wirthlin y su 
familia regresaran a Utah en el año 
1995. 

El élder Wirthlin espera tener 
más oportunidades para expresar su 
testimonio. Mientras era un joven 

'misionero en Suiza, se -dio cuenta de 
que las verdades del evangelio traen 
tranquilidad a la mente y gozo a 
aquellos que vivían los preceptos del 
evangelio. "Esa clase de experien~ 
das hace que el evangelio sea fácil 
de compartir. Es un mensaje de paz 
y gozo genuinos, tan necesario en la 
actualidad". D 





-

/le oda uno de los templ~s edificados por La Iglesia de Jesucristo 

de lo.> Santos de los Ultimas Días expresa el testimonio de 

este pueblo de que Dios nuestro Podre Eterno vive, de que Él tiene 

un plan paro bendecir o Sus hijos de todos los generaciones, y que 

Su amado Hijo, Jesucristo ... es el Salvador y Redentor del mundo. Su 

sacrificio expiatorio permite que se cumpla ese plan en lo vida 

eterna de todo persona que acepte el evangelio y lo vivo." 

- Presidente Gordon B. Hinckley 
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