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Informe de la Conferencia General 
Anual número 170 de La Iglesia de 

Jesucristq de los Santos de los 
Ultimos Días 

Discursos y acontecimientos que tuvieron lugar los días 1 y 2 de abril de 2000 
en el Centro de Conferencias1 en Salt Lake City, Utah. 

"Mis amados hermanos y 
hermanas, qué extraordi~ 
naria vista presentan uste~ 

des, esta vasta congregación de 
Santos de los Últimos Días reunidos 
en esta nueva y magnífica sala", dijo 
el presidente Gordon B. Hinckley 
en la sesión de apertura de la confe, 
renda general, el sábado por la 
rnañana, al darle la bienvenida a 
casi 21.000 miembros que asistieron 
al nuevo Centro de Conferencias de 
la Iglesia, ubicado enfrente del 
Templo de Salt Lake y del 
Tabernáculo, en la calle que da 
hacia el norte. 

"El órgano no está terminado y 
todavía hay varios detalles de cons, 
trucción que acabarj pero felizmente 
la obra se ha adelantado lo sufí~ 
ciente para permitir utilizarlo para 
esta conferencia''. Después agregó: 
"La construcción de esta estructura 
ha sido una obra temeraria. Nos 
hemos preocupado por ella. Hemos 
orado por ella. Hemos escuchado los 
susurros del Espíritu con respecto a 
ella. Y sólo cuando percibimos la 
voz confirmante del Señor resolvi~ 
mos dar el paso adelante". 

Durante los dos días de conferen~ 
cía, los miembros se regocijaron en 
el mismo espíritu extraordinario que 
representa siempre la conferencia 
general: los conmovedores himnos, 
las emocionantes oraciones a nues~ 
tro Padre Celestial, los mensajes 
poderosos e instructivos que dieron 
los siervos del Señor, el indiscutible 

Miembros de la Iglesia pasan a 
través de las puertas del nuevo 

Centro de Conferencias. 

buen optimismo de los miembros de 
la Iglesia y el Espíritu del Señor que 
parecía descansar sobre todos los 
que participaron. 

Al término de la última sesión 
del domingo, el presidente Hinckley 
indicó: "Hemos tomado parte en 
esta conferencia general número 
170 de la Iglesia y, para ello, nos 
hemos reunido por primera vez en 
este gran nuevo edificio. Hemos 
estado aquí el 1 y el 2 de abril del 
año 2000, el comienzo de un nuevo 
siglo y de un nuevo milenio. Hay 
algo extraordinariamente impor~ 
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tante acerca de todo esto. Es una 
época de nuevos comienzos ... 
Estudiemos las vías del Señor, 
leyendo Su vida y Sus enseñanzas 
en las sagradas Escrituras que Él nos 
ha dado. Dediquemos tiempo a 
meditar un poco, a pensar en lo que 
podamos hacer para mejorar nuestra 
vida y ser mejores ejemplos de lo 
que debe ser un Santo de los Últi
mos Días." 

La medida administrativa más 
importante fue el sostenimiento de 
nueve Autoridades Generales a nue~ 
vos llamamientos en el Primer y el 
Segundo Quórumcs de los Setenta. 
A dos de las Autoridades Generales 
que pertenecían al Segundo 
Quórum de los Setenta se les llamó 
para integrar el Primer Quórum y 
también se sostuvo a 39 Setenta 
Autoridades de Área. 

En su discurso final, el presidente 
Hinckley anunCió los planes para la 
edificación de seis nuevos templos 
que habrán de construirse en Aba, 
Nigeria; Asunción, Paraguay; 
Helsinki, Finlandia; Lubbock, 
Texas; Snowflake, Arizona; y en la 
región de las tres ciudades en el 
estado de Washington. 

Las sesiones de la conferencia se 
trasmitieron a todo el mundo por 
radio y televisión y también por la 
red de internct. Los videocasetes de 
la conferencia están a disposición de 
las unidades de la Iglesia de todo el 
mundo en muchos de los diferentes 
idiomas. -Los editores. 
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Sesión del sábado por la mañana 
l de abril de 2000 

Mi testimonio a todo 
el mundo 
Presidente Gordon B. Hinckley 

11En este gran salón ... saldrán las voces de los profetas a todo el mundo 
para dar testimonio del Redentor del género humano". 

M is amados he~manos y her, 
manas, qué extraordinaria 
vista presentan ustedes, 

esta vasta congregación de Santos 
de los Últimos Días reunidos en esta 
nueva y magnífica sala. 

El órgano no está terminado y 
todavía hay varios detalles de cons, 
trucción que acabar; pero felizmente 
la obra se ha adelantado lo sufi, 
dente para permitirnos utilizarlo 
para esta conferencia. Hará un año, 
al hablar con respecto a este edifi, 
cio, expresé la opinión de que qui~ 
zás, para empezar, no podríamos 
llenarlo1 puesto que tiene tres veces 
y media la capacidad del 
Tabernáculo. Pero ocurre que ya 
tenemos dificultades. Todos los 
asientos ya están llenos. 

Durante las cuatro sesiones gene~ 
rales y la sesión del sacerdocio 
podremos dar cabida a unas 100.000 
personas. Se nos han solicitado 
3 70.000 pases. El Tabernáculo y el 
Salón de Asambleas darán cabida al 
excedente de asistentes. Pero con 
todo eso, muchos, muchísimos que, 
darán fuera. Pedimos disculpas. Les 
pedimos que nos perdonen. Nada 
podemos hacer al respecto. Son 
muchos los que deseaban asistir a 
esta primera conferencia en este 
nuevo auditorio, pero lamentable~ 
mente, eso es imposible. Me conmo~ 
vió un tanto enterarme de que las 
personas de mi propio barrio, que 
está cerca, y a las que quiero 
mucho, no recibieron pases. 

Estamos agradecidos por el entu, 
siasmo de los Santos de los Últimos 
Días con respecto a este nuevo cen~ 
tro de reuniones. Confío en que el 
entusiasmo continúe y en que ten~ 
gamos el recinto lleno en todas las 
conferencias futuras. 

Éste es el más nuevo de una serie 
de lugares de reuniones construidos 
por los de nuestro pueblo. Cuando 
llegaron por primera vez a este valle 
hicieron una enramada, que si bien 
los protegía del sol, no les daba 
abrigo y casi ninguna comodidad. 
Entonces edificaron el antiguo 
Tabernáculo, al cual siguió el nuevo 
Tabernáculo que tan bien nos ha 
servido durante más de 130 años. 

Ahora, en esta histórica época en 
la que demarcamos el nacimiento de 
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un nuevo siglo y el comienzo de un 
nuevo milenio, hemos construido 
este nuevo y espléndido Centro de 
Conferencias. 

Cada una de las obras de cons
trucción del pasado fue una empresa 
audaz y sobre todo la del 
Tabernáculo. Su diseño fue exclu~ 
sivo, ya que nunca nadie había 
construido un edificio así; todavía 
sigue siendo único en su género. Ha 
sido y seguirá siendo una sala admi, 
rable. Seguirá existiendo, pues creo 
que los edificios tienen su vida pro, 
pia. Continuará sirviendo largo 
tiempo en el imprevisible futuro. 

La construcción de esta estruc, 
tura ha sido una obra temeraria. 
Nos hemos preocupado por ella. 
Hemos orado por ella. Hemos escu
chado los susurros del Espíritu con 
respecto a ella. Y sólo cuando perci, 
bimos la voz confirmante del Señor 
resolvimos dar cl¡x1so adelante. 



Una amplia vista panorámica desde el fondo de la platea (la planta baja) muestra el tamaño y la capacidad 
del Centro de Conferencias. 

En la conferencia general de abril 
de 1996, dije: "Lamento mucho que 
haya muchas personas que quisieron 
reunirse aquí esta maí1ana con noso
tros, en este Tabernáculo, y que no 
pudieron entrar por falta de lugar. 
Muchas de esas personas se encuen
tran fuera de este edificio. En este 
único y extraordinario salón, edifi
cado por los pioneros, nuestros ante
pasados, y dedicado para la adoración 
de Dios, caben cómodamente unas 
6.000 personas. Algunos de ustedes 
que han estado más de dos horas sen
tados en esas bancas duras quizás 
duden de la palabra cómodamente. 

"Me duele el alma pensar en aque
llas personas que [deseaban] entrar 
pero, por falta de espacio, no pudie
ron. Hace aproximadamente un año, 
les sugerí a las demás Autoridades 
Generales que tal vez haya llegado el 
momento de investigar la viabilidad 
de construir otra casa dedicada de 

adoración, una mucho más grande 
que ésta, en donde cabrían de tres a 
cuatro veces más el número de per
sonas que caben en este edificio" 
(Liahona, julio de 1996, pág. 70). 

La idea de un nuevo auditorio se 
estableció con claridad. Se estudia· 
ron diversos diseños arquitectónicos 
hasta que se escogió el modelo de 
un edificio grande con cabida para 
21.000 personas con un teatro para 
otras mil. No tenía columnas en el 
interior que obstruyesen el ver al 
orador; tenía árboles y agua 
corriente en la azotea. 

La palada inicial tuvo lugar el 24 
de julio de 1997, el aniversario 
número 150 de la llegada de los pio· 
neros a este valle. Aquél fue un 
acontecimiento histórico. 

No lo sabíamos en ese entonces, 
pero, en 1853, Brigham Young, al 
referirse a los templos, dijo: 11 Llegará 
el mmnento en que ... edificaremos ... 
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en la terraza arboledas y estanques de 
peces" (Deseret News Weeldy, 30 de 
abril de 1853, pág. 46). 

En 1924, el élder James E. 
Talmage, del Consejo de los Doce, 
escribió: "Desde hace largo tiempo 
he vislumbrado la posible cons· 
trucción de un gran pabellón al 
lado norte del Tabernáculo, que 
tenga cabida para unas 20.000 
personas o quizás para dos veces 
ese nümero, con amplificadores 
que permitan a todos los concu
rrentes oír los discursos que se pro
nuncien desde el estrado del 
Tabernáculo y que, además, tenga 
conexión con un sistema de trans
misión con receptores en las diver
sas capillas y otros centros de 
reuniones de toda la región de las 
Montañas [Rocosas]'' (diario de 
James E. Talmage, 29 de agosto 
de 1924, Special Collections ami 
Manuscripts, Biblioteca Harold B. 



Lee, Universidad Brigham Young, 
Provo, U tah). 

En 1940, la Primera Presidencia y 
los Doce solicitaron a su arquitecto 
que hiciera los planos de un edificio 
que tuviera cabida para 19.000 per· 
sanas, el cual se levantaría donde se 
encuentra este edificio. Eso ocurrió 
bace 60 años. Pensaron en ello, 
hablaron de ello, pero, por último, 
abandonaron la idea del todo. 

Esas observaciones y esas aedo~ 
nes fueron asombrosamente proféti~ 
cas. Nosotros nada sabíamos de 
ellas, pues todas ellas se nos han 
hecho presentes desde que comen
zamos esta construcción. 

No hemos construido ningún 
templo con árboles y estanques de 
peces en la terraza, pero en este edi~ 
ficio hay muchos árboles y agua 
corriente. Puede ser que Brigham 
Young haya previsto este edificio 
muy cerca del templo. Tenemos lo 
que el hermano Talmage vislumbró 
y mucho, mucho más. Estos servi~ 
cios no los oirán tan sólo los que se 
encuentran en el Centro de 
Conferencias, puesto que se trans~ 
mitirán por radio, televisión y cable~ 
visión, y se transmitirán por satélite 
a Europa, a México, a Sudamérica. 
Llegamos mucho más allá de la 
región de las montañas de la que 
habló el hermano Talmage. 
Llegamos más allá de los confines de 
los Estados Unidos y de Canadá. 
Esencialmente, llegamos a todo el 
mundo. 

Éste es en verdad un edificio 
formidable. No sé de ninguna otra 
construcción comparable que se 
haya edificado principalmente 
como salón de adoración que sea 
tan grande ni que tenga cabida 
para tantas personas. Es hermoso 
en su diseño, en su mobiliario y 
decoración y es magnífica la utili
dad que presta. Se ha construido 
con hormigón reforzado para llenar 
los requisitos más exigentes de pro~ 
tección de terremotos de esta 
región. El hormigón está recubierto 
de granito, el cual se extrajo de la 
misma cantera del granito del tem
plo. En los dos edificios se pueden 
ver las mismas impurezas de esa 
piedra. 

El interior es bellísimo y maravi· 
llosamente extraordinario. Es 
enorme y está construido de manera 
que nada obstruye el ver al orador. 
Las alfombras, los suelos de mármol, 
las paredes decoradas, las bonitas 
cerraduras, la estupenda madera, 
todo ello es indicativo de su utilidad 
con un toque de elegancia. 

Su presencia será muy valiosa 
para esta ciudad. Aquí no se realiza
rán sólo las conferencias generales y 
algunas otras reuniones religiosas, 
sino que este edificio también ser~ 
virá de centro cultural para las 
mejores presentaciones artísticas. 
Esperamos que los que no sean de 
nuestra fe vengan a este lugar a dis· 
frutar de este bello entorno y se 
sientan agradecidos por su presen~ 
cia. Agradecemos a todos los que 
han trabajado tan arduamente en 
esta obra para adelantarla hasta esta 
etapa: a los arquitectos con los que 
hemos tenido muchas reuniones; a 
los contratistas generales, tres de los 
cuales han trabajado juntos; a los 
subcontratistas; y a los cientos de 
artesanos que han trabajado aquí; al 
supervisor de construcción y a todos 
los que han tenido parte en este tra~ 
bajo. Todos ellos han colaborado en 
esta faena extraordinariamente difí~ 
cil a fin de que pudiésemos reunir· 
nos en esta ocasión. 

Ahora quisiera hablarles de otro 
detalle de este grandioso edificio. Si 
me pongo un tanto personal e 
incluso un tanto sentimental, espero 
que sabrán perdonarme. 

Me encantan los árboles. Cuando 
yo era niño, en el verano vivíamos 
en una granja en la que cultivába
mos fruta. Todos los años en esta 
época plantábamos árboles. Creo 
que nUnca ha pasado una primavera 
desde que me casé, excepto durante 
los dos o tres años en los que estuvi~ 
mos lejos de la ciudad, en la que no 
haya plantado árboles, por lo menos 
uno o dos: árboles frutales, de som· 
bra, ornamentales y abetos y pinos 
entre los coníferos. i Cuánto me gus~ 
tan los árboles! 

Y bien, hará unos 36 años, planté 
un nogal en un lugar denso donde 
creció derecho y alto para captar la 
luz del sol. Hace un año, por alguna 
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razón, el nogal murió. Como la 
madera de nogal es valiosísima para 
hacer muebles, llamé al hermano 
Ben Banks, de los Setenta, que, 
antes de dedicar todo su tiempo a la 
Iglesia, administraba un negocio de 
madera dura. Fue con sus dos hijos, 
que ahora están encargados del 
negocio, a ver el árbol. Dijeron que 
la madera era sólida, buena y her ~ 
mosa, y uno de ellos sugirió que con 
ella podría hacerse un púlpito para 
este salón. La idea me entusiasmó. 
El árbol se taló y su tronco se cortó 
en tres partes gruesas. Después 
siguió el largo procedimiento de 
secar la madera, primero en forma 
natural y luego en un horno especial. 
Los troncos se cortaron en tablas en 
el aserradero de Salem, Utah. Las 
tablas se transportaron a la planta de 
ebanistería Fetzer donde expertos 
ebanistas diseñaron e hicieron este 
magnífico púlpito con esa madera. 

El producto final es precioso. 
Ojalá todos ustedes pudiesen exami· 
narlo de cerca. Es de espléndida 
hechura, y aquí estoy dirigiéndoles 
la palabra desde lo que era el árbol 
que cultivé en el patio de mi casa 
donde jugaron y también crecieron 
mis hijos. 

Esto es conmovedor para mí. He 
plantado uno o dos nogales más. Me 
habré ido de esta vida mucho antes 
de que maduren. Cuando llegue ese 
día y este bonito púlpito haya en ve· 
jecido, quizá uno de ellos sirva para 
reemplazarlo. Al élder Banks y a sus 
hijos, Ben y Bradley, así como a los 
diestros ebanistas que diseñaron e 
hicieron este púlpito, expreso mi 
profundo agradecimiento por haber 
hecho posible que quede una 
pequeña parte de mí en este gran 
salón desde donde saldrán las voces 
de los profetas a todo el mundo para 
dar testimonio del Redentor del 
género humano. 

Y también a todos los que han 
hecho realidad este sagrado edificio, 
y a todos ustedes, los que están aquí 
congregados en esta ocasión histó~ 
rica, expreso mi gratitud y reconoci~ 
miento, mi amor y las gracias por 
este día y por esta sagrada y her· 
mosa casa de adoración, en el nom~ 
bre de jesucristo. Amén. D 



Lenguas de fuego 
Presidente Boyd K. Packer 
Pt·esidente en Funciones del Quórum de los Doce Apóstoles 

"En todos los idiomas, el Espíritu de Dios -el Espíritu Santo- guía o 
puede guiar a todo miembro de la lglesia11

• 

• Piensan que es posible para los ¿ que hemos sido asignados a 
hablar alejar la atención de este 

magnífico edificio lo suficiente 
como para concentrarnos en el pro~ 
pósito para el cual se edificó? 

Quizás se pueda lograr por medio 
de una paníbola y un poema. 

La parábola: Un mercader que 
buscaba joyas preciosas encontró 
por fin la perla perfecta. Pidió al 
artesano tnás diestro que le tallara 
un joyero espléndido y lo forrara 
con terciopelo azul. Colocó la perla 
de gran precio a la vista, para que 
otras personas pudieran compartir 
su tesoro. A medida que la gente 
iba a verla, él observaba. Pronto se 
alejó entristecido; lo que admira~ 
ban no era la perla, sino el joyero. 

El poema: 

Somos ciegos hasta que vemos 
que en eltAan universal 
nada es digno del esfuerzo 

si al hombre no ha de salvar. 
i Para qué construir algo glorioso 
si al hombre deja sin edificar? 
En vano un mundo edificamos 
Si el constructor no ha de 

progresar1
• 

Al pensar en el constructor, 
empezamos en el otro extremo del 
mundo, hace dos mil años, en el río 
Jordán con Juan el Bautista. Él pre
dicó: "Yo ... os bautizo en agua para 
arrepentimiento; pero el que viene 
tras mí. .. es más poderoso que yo; él 
os bautizará en Espíritu Santo y 
fuego" 2

• 

"Entonces Jesús vinode Galilea a 
Juan al Jordán, para ser bautizado 
por él"'. 

"Y jesús ... subió luego del agua; 
y he aquí los cielos le fueron abier
tos, y vio al Espíritu de Dios [el 
Espíritu Santo] que descendía como 
paloma, y venía sobre él. 

"Y hubo una voz de los cielos, 
que decía: Este es mi Hijo amado, 
en quien tengo complacencia"4

• 

Jesús fue entonces al desierto y 
Lucifer llegó para tentarlo5

• jesús 
venció cada una de las tentaciones 
con una Escritura. 

¡¡ ... Escrito está: No sólo de pan 
vivirá el hombre "6

, 

" ... Escrito está también: No ten
tarás al Señor tu Dios"7

• 

" ... porque escrito está: Al Señor 
tu Dios adorarás, y a él solo 
servirás" 8

• 

Piensen en eso con detenimiento. 
Cuando el Señor se enfrentó a 
la Perdición misma, utilizó las 
Escrituras para protegerse. 

Jesüs escogió de entre Sus discípu~ 
los a 12 a quienes ordenó Apóstoles: 
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Pedro, jacobo y Juan; Andrés, Felipe, 
Bartolomé, Tomás, Mateo, Simón, 
)acabo, judas y judas [lscariote]. 
Eran hombre comunes y corrientes a 
quienes los fariseos describieron como 
"hombres sin letras y del vulgo"9

• 

Los Doce le siguieron y Él les 
enseñó. 

Les ordenó enseñar a todas las 
naciones y a bautizar a todos los que 
creyeran10

• 

Antes de irse, hizo la promesa: 
"Mas el Consolador, el Espíritu 
Santo, a quien el Padre enviará en 
mi nombre, él os enseñará todas las 
cosas, y os recordará todo lo que yo 
os he dicho" 11

• 

jesús fue crucificado. Al tercer 
día se levantó del sepulcro. Dio más 
instrucciones a Sus Apóstoles y des~ 
pués, antes de ascender, dijo: "He 
aquí, yo enviaré la promesa de mi 
Padre sobre vosotros; pero quedaos 
vosotros en la ciudad de Jerusalén, 
hasta que seáis investidos de poder 
desde lo alto" 12

• 

Ese poder no se hizo esperar. En 
el día de Pentecostés, los Doce se 
encontraban reunidos en una casa: 

" ... de repente vino del cielo un 
estruendo ... un viento recio que 
soplaba ... 

"y se les aparecieron lenguas 
repartidas, como de fuego, asentán, 
dose sobre cada uno de ellos. 

"Y fueron todos llenos del 
Espíritu Santo ... "1

'. 

Con eso, los Doce recibieron 
pleno poder. 

Cuando hablaron ese día, la 
gente se maravillaba porque cada 
persona los oía en su propia lengua: 
18 idiomas en total". 

Los Apóstoles comenzaron a bau~ 
tizar a todos los que creían en sus 
palabras; pero el bautismo para arre~ 
pentimiento no era suficiente 1

'. 

Pablo encontró a 12 hombres que 
ya habían sido bautizados por Juan 
el Bautista y les preguntó: 
" .. ,¿Recibisteis el Espíritu Santo ... ? 
Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos 
oído si hay Espíritu Santo" 16

• 

" ... fueron [entonces] bautizados 
en el nombre del Señor Jesús" 17 "Y 
habiéndoles impuesto Pablo las 
manos, vino sobre ellos el Espíritu 
Santo" 1 ~. 



El modelo se estableció) como lo 
había sido desde el principio'". El 
entrar a la Iglesia de Jesucristo se 
hace por medio del "bautismo por 
inmersión para la remisión de los 
pecados"w. Después, en una orde
nanza aparte, el don inestimable del 
Espíritu Santo se confiere "por 
aquellos que tienen la autoridad, a 
fin de que pueda predicar el evange
lio y administrar sus orden<1nzas" 21

• 

A pesar de la oposición, los Doce 
establecieron la Iglesia de Jesucristo 
y, a pesar de la persecución, ésta 
prosperó. 

Pero con el pasar de los siglos, la 
llama parpadeó y se atenuó; las 
ordenanzas se cambiaron o se aban
donaron; la línea se quebrantó, y la 
autoridad para conferir el Espíritu 
Santo como un don dejó de existir. 
La Edad de las tinieblas de la apos· 
tasía se asentó sobre el mundo. 

Pero siempre, como lo había sido 
desde el principio, el Espíritu de 
Dios inspiró a las almas rectasn. 

Tenemos una inmensa deuda con 
los protestantes y los reformadores 
antiguos que preservaron las 
Escrituras y las tradujeron. Ellos 

sabían que algo se había perdido y 
mantuvieron viva la llama lo mejor 
que pudieron. Muchas de esas per
sonas fueron m{u·tires, pero el pro
testar no fue suficiente; ni los 
reformadores pudieron restaurar lo 
que se había perdido. 

Con el tiempo, surgió gran diver
sidad de iglesias. 

Cuanto todo estuvo preparado, el 
Padre y el Hijo se aparecieron al 
joven José en la Arboleda y esas 
palabras que se escucharon en el río 
Jordán se oyeron nuevamente: "Éste 
es mi Hijo Amado iEscúchalo~"ll. 

José Smith se convirtió en el ins
trumento de la Restauración. 

Juan el Bautista restauró " ... el 
Sacerdocio de Amón, el cual tiene 
las llaves del ministerio de ángeles, y 
del evangelio de arrepentimiento, y 
del bautismo por inmersión para la 
remisión de pecados ... "24

• 

Pedro, Santiago y Juan restaura
ron el oficio de apóstol dentro del 
sacefdocio mayor. Con él, se recibió 
la autoridad para conferir el divino y 
preciado don del Espíritu Santo". 

El 6 de abril de 1830 se organizó 
La Iglesia de Jesucristo de los Santos 

de los Últimos Días. Las 
Autoridades Generales comenzaron 
et enseñar y a bautizar. Nueve meses 
más tarde se recibió una enmienda, 
una revelación: 

"Bautizaste en el agua para arre
pentimiento, pero no recibieron el 
Espíritu Santo; 

"pero ahora te doy el manda
miento de bautizar en agua, y recibi
rcí.n el Espíritu Santo por la 
imposición de manos, como lo 
hacían los antiguos apóstoles" 2

r,. 

Un mes más tarde, se volvié> a 
repetir ese mandamiento: '' ... a 
cuantos bautices con agua, les 
impondrás las manos y recibirán el 
don del Espíritu Santo ... ''27

• 

El don es patCI todos los que se 
arrepientan y se bauticen: niños y 
niñas, mujeres y hombres, todos por 
iguaL 

Vivimos en tiempos difíciles, 
muy difíciles. Tenemos la esperanza 
y oramos para que vengan días 
mejores, pero no va a ser así. Las 
profecías nos lo dicen. Ni como 
pueblo, ni como familias, ni como 
personas estaremos exentos de las 
pruebas que vendrán. N etdie estará 

El presidente Thomas S. Monson, Primer Consejero de la Primera Presidencia (izquierda); el presidente 

Gordon B. Hinckley y el presidente James E. Faust, Segundo Conseiero de la Primera Presidencia, 

comparten un momento de descanso antes del comienzo de una sesión de la conferencia. 
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Esta vista, tomada desde el costado noroeste, muestra los tres niveles de asientos del Centro de Conferencias: la 
platea, el palco y la galería. 

libre de las pruebas que son comu
nes en el hogar y la familia; el tra
bajo, la desilusión, la congoja, la 
salud, el envejecimiento y, por 
último, la muerte. 

lQué haremos entonces? Esa pre~ 
gunta les fue hecha a los Doce el día 
de Pentecostés. Pedro contestó: 
(( ... Arrepentíos, y bautícese cada 
uno de vosotros en el nombre de 
Jesucristo para perdón de los peca
dos; y recibiréis el don del Espíritu 
Santo"28

• 

Les dijo además: u ... para voso
tros es la promesa, y para vuestros 
hijos, y para todos los que están 
lejos ... "'Y. 

Esa misma pregunta: u lQué hare~ 
mos?", le fue hecha al profeta Nefi. 
Él dio la misma respuesta que Pedro 
había dado: " ... [tomad] sobre voso
tros el nombre de Cristo por medio 
del bautismo ... entonces viene el 
bautismo de fuego y del Espíritu 
Santo ... 'n°. 

u lNo os acordáis que os dije que 
después que hubieseis recibido el 
Espíritu Santo, podríais hablar con 
lengua de ángeles? ... 

"Los ángeles hablan por el poder 
del Espíritu Santo; por lo que decla
ran las palabras de Cristo ... he aquí, 
las palabras de Cristo os dirán todas 
las cosas que debéis hacer. 

uPor tanto, si después de haber 
hablado yo estas palabras, no podéis 
entenderlas, será porque no pedís ni 
llamáis; así que no sois llevados a la 
luz, sino que debéis perecer en las 
tinieblas. 

((Porque he aquí, os digo otra 
vez, que si entráis por la senda y 
recibís el Espíritu Santo, él os mos~ 
trará todas las cosas que debéis 
hacer"' 1

• 

No es necesario vivir con temor 
al futuro. Tenemos muchos motivos 
para regocijarnos y muy pocos para 
temer. Si seguimos la inspiración 
del Espíritu, estaremos a salvo, no 
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importa lo que nos depare el 
futuro; se nos mostrará lo que 
debamos hacer. 

Cristo prometió: u[el] Padre ... os 
dará otro Consolador ... 

uel Espíritu de verdcu:l, al cual el 
mundo no puede recibir, porque no 
le ve, ni le conoce; pero vosotros le 
conocéis, porque mora con vosotros, 
y estará con vosotros" 12

• 

Muchos de nosotros somos 
como aquellos a los cuales el Seüor 
dijo: u [vengan] con un corazón 
quebrantado y un espíritu con
trito ... [y] fueron bautizados con 
fuego y con el Espíritu Santo al 
tiempo de su conversión ... )' no lo 
sutJieron" 11

• 

Imaginense eso: uy no lo supie
ron". No es raro el que una persona 
haya recibido el don y que en reali
dad no lo sepa. 

Me temo que ese don celestial se 
vea opacado por programas y activi
dades, por horarios e infinidad de 

CARDOZOFG
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reuniones. Hay tantos lugares a los 
cuales tenemos que ir, tantas cosas 
que hacer en este bullicioso mundo, 
que podríamos estar demasiado ocu~ 
pados para prestar atención a la ins~ 
piración del Espíritu. 

La voz del Espíritu es una voz 
apacible y delicada, una voz que se 
puede sentir en vez de escucharj es 
una voz espiritual que se recibe en 
la mente como un pensamiento que 
entra en el corazón. 

Por todo el mundo, hombres, 
mujeres y nifíos comunes y corrien~ 
tes quienes no están plenamente 
conscientes de que poseen el don, 
bendicen a sus familias, ensefían, 
predican y ministran por medio del 
Espíritu que llevan en su interior. 

En todos los idiomas, el Espíritu 
de Dios ~el Espíritu Santo~ guía o 
puede guiar a todo miembro de la 
Iglesia. A todos se les invita a venir 
y a arrepentirse, y a ser bautizados y 
a recibir ese sagrado don. 

A pesar de la oposición, la Iglesia 
progresará y, a pesar de la persecu~ 
ción, crecerá. 

A José Smith se le hizo la pre
gunta: "¿En qué se diferencia su reli~ 
gión de otras religiones?". Él 
contestó: "Todo lo que podría 
decirse al respecto se resume en el 
don del Espíritu Santo"l4

• 

A este don se le aviva mediante 
la oración y se le cultiva "mediante 

la obediencia a las leyes y ordenan~ 

zas deJ Evangelio" 1
'. 

Se le puede extinguir por medio 
de la transgresión y la negligencia. 

Muy pronto aprendemos que el 
tentador -el adversario- utiliza 
esas mismas vías de la mente y del 
corazón para influencimnos a hacer 
lo malo, a la haraganería, a la con~ 
tendón e incluso a los actos de 
tinieblas. Él se puede apoderar de 
nuestros pensamientos e inducirnos 
a hacer lo malo. 

Todos tenemos el albedrío; ahora 
y para siempre, la luz resplandece 
por encima de la obscuridad. 

El sacerdocio está estructurado 
para asegurar una línea inquebran~ 
table de autoridad para bautizar y 
conferir el Espíritu Santo. Siempre 
están a mano líderes y maestros que 
ban sido llamados y apartados para 
enseñarnos y corregirnos. Podemos 
aprender a diferenciar la inspiración 
de las tentaciones y seguir así la voz 
del Espíritu Santo. 

iEs una época gloriosa para vivir! 
No importa cuáles sean las pruebas 
que nos esperan, siempre encontra~ 
remos la respuesta a la pregunta: 
"¿Qué haremos?". Nosotros y nues~ 
tros seres queridos seremos guiados, 
corregidos y protegidos, y se nos 
brindará consuelo. 

Él dijo: "La paz os dejo, mi paz os 
doy; yo no os la doy como el mundo 
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la da. No se turbe vuestro corazón, 
ni tenga miedo"'(). 

Con la misma certeza de que sé 
que estoy aquí y ustedes allá, sé que 
Jesús es el Cristo. iÉl vive! Sé que el 
don del Espíritu Santo, un sagrado 
poder espiritual, puede ser el com~ 
pañero constante de toda alma que 
lo reciba. Ruego que el testimonio 
del Espíritu Santo les ratifique este 
testimonio, en el nombre de 
Jesucristo. Amén. D 

NOTAS 
l. Edwin Markharn, "Man~Maldng", 

en MastcrlJicces of Reli~:,rious Verse, ed. James 
Dalton Morrison (! 948) 4 l 9; traducción 
libre. 

2. Mateo3:11. 
3. Mateo 3:13. 
4. Mateo 3J6-17. 
5. Véase Mateo 4:1-11. 
6. Mateo 4A. 
7. Mateo +7. 
8. Mateo4:l0. 
9. Hechos 4:13. 
10. Véase Mateo 28:19. 

11. Juan 14:26. 
12. Lucas 24:49. 
13. Hechos 2:2-4. 
14. Véase Hechos 2:7-11. 
15. Véase Hechos 2:38. 
16. Hechos 19:2; véase también 

Enseñanzas del Profeta ]osé Smhh, 
págs. 321-322,415-416. 

17. Hechos 19:5. 
18. Hechos 19:6. 
19. Véase Moisés 6:65-66. 
20. Artículo de Fe Nº 4 
21. Artículo de Fe Nº 5 
22. Véase 1 Nefi 10:17-19. 
23. José Smith-Historia 1:17. 
24. D. y C. 13. 
25. Véase D. y C. 27: 12-13. 
26. D. y C. 35j-6. 
27. D. y C. 39:23. 
28. Hechos 2:38. 
29. Hechos 2:39. 
30. 2 Nefi 31:13. 
31. 2 Nefi 32:2-5. 
32.)uan 14:16-17. 
33. 3 Nefi 9:20; cursiva agregada. 
34. HistOY)' of the Church, tomo IV, 

pág. 42; citado por Dallin H. Oaks, "Para 
que siempre tengan su Espíritu", Lialwna, 
enero de 1997, pág. 66. 

35. Artlculo de Fe Nº 3. 

36. Juan 14:27. 



Futuros líderes 
Élder Harold G. Hillam 
De la Presidencia de los Setenta 

uRuego que ustedes, jóvenes, cultiven la reverencia hacia las cosas 
sagradas1 el respeto por sus mayores y el deseo de guardar los 
mandamientos. Ruego que aprendan a conocer al Salvador". 

En la última conferencia gene, 
ral, hubo algo más bien insig, 
nificante que captó mi 

atención. iUna corbata! Mientras 
cantaba un coro de niños, una de las 
cámaras de televisión se detuvo en 
un niño del coro. Éste creyó haberse 
visto en el monitor de la televisión, 
pero parecía no estar totalmente 
seguro. Así que hizo esto: Al mover 
la corbata casi imperceptiblemente, 
lo supo: se iera él! 

Ese simple acto trajo a mi mente 
un sinfín de pensamientos. Al vol, 
verme para mirar a aquellos niños y 
niilas, pensé: Estos nirlos rc1)rescntan a 
millones de niños )' nirlas como ellos en 
todo el mundo. ¿Cómo será esta gran 
Iglesia cuando ellos lleguen a la edad de 
los líderes aquí presentes y qué pa¡rel 
rel)Tesentarán en ese notable futuro? 
¿Qué nirlos tendrán cargos en barrios )' 
estacas? ¿Habrá entre ellos un futuro 
miembro de los Doce escuchando esta 

conferencia o estará incluso sentado 
aquí hoy día? ¿Qué niño, al crecer, 1m~~ 
sidirá un día como Presidente de la 
Iglesia cuando ésta tenga muchos millo
nes de miembros más? 

Conforme pensaba en estas cosas, 
me di cuenta de que hay muchas 
lecciones que ustedes, jóvenes, 
deben aprender. Tendrán que prepa
rarse para hacer frente a las grandes 
responsabilidades que les esperan en 
una época en la que el mundo 
parece haber dado al adversario 
libertad sin barreras para oponerse a 
todo lo que es bueno y decente. 
Tendrán que aprender muchas lec~ 
ciones, pero permítanme compartir 
con ustedes tres lecciones que creo 
son esenciales. 

La primera lección esencial es 
desarrollar un sentido de respeto por 
lo que es sagrado y respeto por otras 
personas, en especial sus mayores. 

El Señor le enseiló a Moisés 
acerca de cosas y lugares sagrados. 
Cuando Moisés se acercó a la zarza 
ardiente que el fuego no consumía, 
el Señor ordenó: uNo te acerques; 
quita tu calzado de tus pies, porque 
el lugar en que tú estás, tierra santa 
es" (Éxodo 3:5). Nosotros también 
tenemos la oportunidad de estar en 
lugares santos. Los templos, los edi~ 
ficios de la Iglesia y los hogares de 
ustedes merecen su respeto porque 
son sagrados. 

Deberán reconocer y valorar 
todo lo que el Señor ha revelado 
que es sagrado. Una de las cosas de 
mayor significado es la naturaleza 
sagrada de sus propios cuerpos. El 
apóstol Pablo se refirió a nuestros 
cuerpos como templos que Dios nos 
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dio (véase 1 Corintios 6:19). iQué 
trágico sería que se privaran de las 
oportunidades de la vida si obstina~ 
damente desfiguraran su cuerpo o 
adormecieran su mente con drogas! 
No utilicen su cuerpo para cosas 
inmorales. Vístanlo con modestia y 
dejen atrás la moda desaliñada de 
vestir. Cuando tengan el valor de 
vestirse en forma modesta y de evi~ 
tar las modas estrafalarias, se darán 
cuenta que el respeto por uno 
mismo es compañero de la obedien~ 
cia, y que el Señor les ayudará. 

Nuestro comportamiento y nues~ 
tra vestimenta son un reflejo de la 
importancia qué damos a lo que 
somos y al lugar donde estamos. 
Permítanme demostrarlo:_ Una de las 
cosas naturales que sucede en la 
obra misional es el cambio en los 
nuevos conversos, especialmente en 
los niños, en los jóvenes varones y 
en los padres, porque cuando van a 
las reuniones de la Iglesia desean 
verse como los misioneros. Eso nos 
dice mucho sobre la importancia de 
lucir como miembros de La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días. 

Las palabras de los profetas, tal 
como se encuentran en las antiguas 
Escrituras y en las revelaciones 
modernas, también son sagradas. 
Son las palabras del Scüor dirigidas 
a nosotros. Trátenlas con respeto al 
escucharlas con atención, .Y luego 
adapten su vida a ellas. 

Los exhorto, jóvenes, a desarro~ 
llar el hábito de mostrar siempre res~ 
peto, cortesÍ<-l y deferencia hacia sus 
padres y otras personas, en especial 
hacia aquellos que sean mayores que 
ustedes. Mi padre me enseiló que 
todas las personas, tanto dentro 
como fuera de la Iglesia, tenían un 
título, como Señor, Señora, 
Hermano o Hermana, Obispo, Élder 
o Presidente, y que se les debería 
hablar con respeto. Cuando yo tenía 
seis años, mi padre reafirmó este 
principio cuando cometí el terrible 
error de llamar al dependiente de la 
tienda de abarrotes por su nombre 
de pila. Al salir de la tienda, mi 
padre me enseñó con firmeza que yo 
había demostrado falta de respeto al 
tratar a una persona mayor en forma 



tan familiar. Nunca he olvidado esa 
experiencia, ni tampoco, después de 
sesenta años, he olvidado el nombre 
del dueño de la tienda. Incluso 
recuerdo su nombre de pila. 

La segunda lección esencial es 
aprender los mandamientos y obede~ 
cerlos porque ustedes han decidido 
hacerlo. Antes de obedecer los man
damientos, deben conocerlos. 
Ustedes atJrenden los mandamientos 
por medio de la instrucción. Es por 
esa razón que la noche de hogar, las 
clases dominicales y de seminario son 
tan importantes. Ustedes conocen los 
mandamientos a través del espíritu, 
mediante la oración, el estudio per~ 
sonal y su propia revelación personal. 

Deben mantener la mente limpia 
para poder reconocer el suave susurro 
del Espíritu y responder a ÉL Tengan 
cuidado al seleccionar la información 
que dejen entrar en su mente. Eviten 

la bulliciosa confusión del mundo. La 
televisión) las películas y en especial 
el Internet les proveen una ventana 
abierta por la que pueden llegar a 
lejanos puntos del mundo. Pueden 
traerles información edificante) 
buena e inspiradora) pero si la utilizan 
inapropiadamente) esas tecnologías 
de comunicación pueden llenarles la 
mente con pensamientos tan malsa
nos que les será imposible escuchar el 
suave susurro del Espíritu. Vivan de 
tal forma que puedan estar en armo
nía con el Espíritu) como el niño pro
feta Samuel, y puedan responder al 
Seüor y decir: "Habla) porque tu 
siervo oye" (1 Samuel3:10). 

La tercera lección esencial es 
desarrollar amor por el Salvador. El 
saber sobre el Salvador es una parte 
natural de nuestra educación reli
giosaj el conocer al Salvador requiere 
obediencia) oración) proximidad al 

Espíritu y revelación personal. 
Ahora quisiera hablar un 

momento a ustedes) maestros: 
padres) madres) líderes del sacerdo
cio) obispos) presidentes de estaca) y 
maestros y maestras de la Primaria) 
de las Mujeres Jóvenes) de los 
Hombres jóvenes y de la Escuela 
Dominical. El Señor ha recordado a 
todos que "el valor de las almas es 
grande a la vista de Dios" (D. y C. 
18:10). Todos tenemos la responsabi
lidad de enseüar y guiar a esos mara
villosos jóvenes y jovencitas y 
allegarnos a ellos por medio de nues
tro ejemplo. Como dice una canción 
de los niüos: "¿Cómo van a saber a 
menos que se lo digamost). Y quizás 
podríamos agregar: "¿Cómo lo sabrán 
a menos que se lo mostremos?)) 
(Children's Songbook, pág. 182). 

Todos los líderes y maestros 
de todas partes del mundo tienen 

La luz ilumina los bustos de los Presidentes de la Iglesia que se encuentran dentro del nuevo Centro de 
Conferencias. 

liAHONA 

12 



la responsabilidad de enseñar el 
Evangelio por medio del Espíritu. Los 
niños y las niñas a quienes enseñen 
tienen el potencial de llegar a ser 
padres y madres ejemplares, como 
también respetados líderes de la 
Iglesia del futuro. Ruego que visuali
cen a cada uno de ellos en sus impar~ 
tantes futuros llamamientos. Algún 
maestro, en alguna parte, está en ver~ 
dad enseñando a un jovencito que 
algún día se sentará en estos asientos 
mientras sirve como Profeta del 
Señor. iUstedcs tienen una oportuni, 
dad maravillosa! 

Y ahora me dirijo a ti, mi querido 
amiguito de la corbata: Sí, a ti. Tú, y 
millones como tú, si se preparan 
bien, sení.n los padres y las madres 
fieles de la Iglesia y los futuros líde
res del Señor. Serán los maestros y 
líderes que seguirán estableciendo la 
Iglesia en todo el mundo. Quizás 
deseen mirarse a menudo en el 
espejo y recordarse a ustedes mismos 
la gran misión que les espera e 
incluso, quizás podrían moverse la 
corbata sólo para recordarse de la 
importante misión que tienen en el 
futuro. Ruego que se mantengan fíe~ 
les y nobles en sus llamamientos. 

Ruego que ustedes, jóvenes, culti~ 
ven reverencia hacia las cosas sagra~ 
das, el respeto por sus mayores y el 
deseo de guardar los mandamientos. 
Ruego que aprendan a conocer al 
Salvador y que tengan un creciente 
y constante entendimiento de Su 
Expiación. Pido al Señor que les 
ayude durante toda la vida a unir sus 
testimonios a los de los profetas y 
apóstoles vivientes que han decla~ 
rado: "Damos testimonio, en calidad 
de Sus apóstoles debidamente orde
nados, de que Jesús es el Cristo 
Viviente, el inmortal Hijo de Dios. 
Él es el gran Rey Emanuel, que hoy 
está a la diestra de Su Padre. Él es la 
luz, la vida y la esperanza del 
mundo. Su camino es el sendero que 
lleva a la felicidad en esta vida y a la 
vida eterna en el mundo venidero. 
Gracias sean dadas a Dios por la 
dádiva incomparable de Su Hijo 
divino" ("El Cristo Viviente: El testi
monio de los Apóstoles"). De esto 
testifico y atestiguo, en el nombre de 
Jesucristo. Amén. D 

Vivir felices para . . , 
s1empre Jamas 
Coleen K. Menlove 
Presidenta General de la Primario 

uel Salvador Jesucristo nos ha mostrado el camino a la felicidad y nos ha 

dicho todo lo que debemos hacer para ser felices". 

A los niños les encantan los 
cuentos. Cuando yo era 
niña, me atraían de inme~ 

diato los relatos gue comenzaban 
con las palabras "Erase una vez'', y 
que solían terminar con "y fueron 
felices para siempre jamás". Pienso 
que no sólo a los niños les atraen 
esas frases; todos anhelamos que el 
"érase una vez" de nuestra vida esté 
tan lleno de felicidad que sea el "ser 
felices para siempre jamás" de nues~ 
tras esperanzas y sueños. 

Ahora estamos viviendo nuestro 
"érase una vez", experimentando la 
probación mortal durante nuestro 
tiempo en la tierra. En nuestra exis~ 
tencia preterrenal "se regocija[ron] 
todos los hijos de Dios" (Job 38:7) 
cuando aceptamos el gran plan 
eterno de felicidad. Con alegría 
esperamos venir a la tierra a tener 
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oportunidades de progresar espiri~ 
tualmente. "Existen los hombres 
para que tengan gozo" (2 Nefi 2:25). 
La oportunidad yace aquí y ahora de 
obtener la felicidad que se extiende 
más allá de nuestra vida terrenal; sin 
embargo, debemos saber lo que es y 
dónde buscarla. 

En el Libro de Mormón, Lehi 
explica a su hijo Jacob que la felici
dad es el resultado de la obediencia. 
Le dice que las leyes eternas dan 
lugar o a castigos o a oportunidades 
de hallar la felicidad. Cuando deso
bedecemos las leyes de Dios, sufri
mos los castigos, pero cuando [las] 
obedecemos, cosechamos la felici~ 
dad (véase 2 Nefi 2:1 O). Parte de lo 
que genera la felicidad es la ausencia 
de 'remordimiento, de culpa y de 
pecado. 

El profeta José Smith enseñó: "La 
felicidad es el objeto y propósito de 
nuestra existencia; y también será el 
fin de ella, si seguimos el camino 
que nos conduce a la felicidad; y 
este camino es virtud, justicia, fidcli~ 
dad, santidad y obediencia a todos 
los mandamientos de Dios" 
(Enseñanzas del Profeta ]osé Smith, 
pág. 312). 

Una joven amiga, llamada Emily, 
descubrió eso por sí misma. Ella no 
tenía aún un testimonio del 
Evangelio y se preguntaba si debía 
permanecer activa en la Iglesia o 
intentar buscar la felicidad en otra 
parte. Al buscar respuestas, 
comenzó a fijarse en que entre las 
personas y las familias que la rodea~ 
ban, las más felices eran las que eran 



activas en la Iglesia. Después de des~ 
cubrirlo, resolvió que aun cuando 
todavía no tenía un testimonio com~ 
pleto de la veracidad del Evangelio, 
deseaba formar parte de lo que ayu
daba a las personas a ser tan felices. 
El Evangelio es ''buenas nuevas 11

, y 
tal como lo descubrió Emily, las bue
nas nuevas son que el Evangelio nos 
puede hacer muy felices. 

Pero tal vez piensen que aun den~ 
tro de la Iglesia hay personas que no 
son felices, y que personas que sue~ 
len ser felices tienen momentos de 
estrés, de preocupaciones, de desa~ 
fíos y desánimo. Eso también forma 
parte del gran plan de felicidad. La 
vida terrenal es una etapa de 
prueba, lo cual significa que debe 
haber momentos de dolor y de inco
modidad. Sin embargo, si confiamos 
con paciencia en el plan eterno, 
podremos experimentar felicidad a 
diario y tener la esperanza de ser 
ufelices para siempre jamás11

• 

El élder Boyd K. Packer explicó: 
use tuvo la intención de que la 

vida fuese un desafío. Sufrir algo de 
pre·ocupación, de depresión, de 
desánimo e, incluso, algo de fracaso 
es normal. Enseñen a nuestros 
miembros que si de vez en cuando 
pasan un día muy amargo, o varios 
días muy amargos, deben ser firmes 
y encararlos, porque todo se resol~ 
verá. Hay un gran propósito en 
nuestra lucha en la vida" ("That All 
May Be Edified", [1982], pág. 94). 

La historia de nuestra búsqueda 
de la felicidad está escrita de tal 
forma que si seguimos confiando en 
Dios y obedeciendo Sus manda
mientos durante los tiempos difíci, 
les, aun esos momentos nos 
acercarán más a la felicidad que 
buscamos. El Salvador dijo: 

uEn el mundo tendréis aflicción; 
pero confiad, yo he vencido al 
mundo" (Juan 16:33). 

El Salvador jesucristo nos ha 
mostrado el camino a la felicidad y 
nos ha dicho todo lo que debemos 
hacer para ser felices. Cuando estu, 
diamos las enseñanzas del Salvador 
y gracias a ello comprendemos el 
propósito de nuestra existencia, sen, 
timos felicidad y la expresamos. 

En Doctrina y Convenios, el 

Señor dice que debemos adorarle 
"con corazones felices y semblantes 
alegres" (D. y C. 59: 15). Podremos 
recorrer con más rapidez y seguridad 
el sendero que conduce a la felici~ 
dad "para siempre jamás11 si adquirí~ 
mos ciertos hábitos y actitudes que 
fomentan la felicidad. 

Nuestro profeta, el presidente 
Gm·don B. Hinckley, es la esencia 
misma de un corazón feliz. Él escri, 
bió: 

uiYo soy optimista! ... Suplico que 
dejemos de buscar tempestades y 
disfrutemos más plenamente de la 
luz del sol. Propongo que, al avan
zar por la vida, 'realcemos lo posi, 
tivo' " (Standing for Something, 
[2000], pág. 10). 

Los niños por lo general son bue, 
nos ejemplos de la actitud de tener 
"corazones felices y semblantes ale~ 
gres". Tienen un sentido de la felici~ 
dad y del optimismo que invita a los 
demás a regocijarse con ellos. 

Mi marido y yo llevamos a nues~ 
tro nieto a almorzar cuando cumplió 
cuatro años. Después del almuerzo, 
lo sentamos en el asiento de atrás 
del coche para dirigirnos a casa. En 
el asiento de delante comenzamos a 
hablar de las actividades del día, 
pero yo oía al pequeño que hablaba 
solo. Repetía una y otra vez: u i Qué 
suerte tengo, qué suerte tengo!". 
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Expresaba su alegría a cualquiera 
que le oyera. 

Podemos aprender de estos 
pequeños lo sencillo que es ser feJi, 
ces, y me gustaría compartir con 
ustedes algunos comentarios de 
niños de la Primaria que nos ense~ 
ñan lo que es la felicidad y dónde 
podemos hallarla. 

Un niño dijo: "La felicidad es la 
sonrisa que se ve en los ojos de una 
persona y que nos hace saber que 
es muy feliz". Ese niño sabe que la 
felicidad es tan sencilla como una 
sonrisa. 

Hace poco, fui a un supermer, 
cado a comprar de prisa unos artícu, 
los para la cena. Al dar la vuelta a 
una esquina, me encontré cara a 
cara con un señor mayor. Le sonreí, 
sintiendo alivio por no haberme 
estrellado contra él. Él también son
rió y me dijo: "Gracias por su son~ 
risa. La necesitaba 11

• Yo también 
necesitaba la sonrisa de él. Sonrían: 
surtirá un impacto en ustedes y en 
los demás. ¿Cómo sería la vida si no 
pudiéramos dar ni recibir sonrisas? 

La felicidad no sólo es sencilla, 
sino que está a nuestro alcance para 
experimentarla cada díél. La felici; 
dad nos rodea y puede estar tan 
inmediata como en este instante. 
Algunos niños dijeron: "La felicidad 
es una palabra grande rodeada de 
flores". Otro niño dijo que era como 
"un arco iris o una estrella", que "se 
parece al sol 11

• Debemos recordar 
que a pesar de todos los problemas 
de la vida, nuestro momento de ser 
felices es ahora. 

Hace unos meses tuve la oportu~ 
nidad de ir una mañana a las mon~ 
tañas con cuatro de mis nietos. 
Cada uno llevaba una bolsa para 
recolectar tesoros de la naturalezet. 
Al buscar piezas para nuestra colee~ 
ción, hallamos una variedad de 
colores, diseños y texturas en hojas 
y piedras. Era difícil escoger. No 
tardé en advertir que los niños iban 
llenando sus bolsas. Cada hoja que 
los niños seleccionaban era singular, 
pero como era el final del otoño, la 
mayoría de ellas tenían manchas 
oscuras, formas irregulares o partes 
descoloradas. Por motivo de eso, yo 
no estaba muy dispuesta a guardar 



cosas en mi bolsa. Yo buscaba una 
hoja que tuviera los colores más bri, 
llantes y que no tuviese defectos. Si 
no era perfecta) no la iba a escoger. 
Pero por eso) yo no tenía casi nada 
en la bolsa. 

Más tarde) al pensar en esa expe, 
rienda) comprendí que yo misma 
me había privado de mucho placer y 
felicidad. No supe apreciar la singu
laridad de los objetos por andar bus
cando lo que consideraba perfecto. 
Mis nietos habían sido más sabios 
que yo) puesto que habían disfru~ 
tado de las formas raras y de las 
manchas de las hojas. Se habían 
reído y habían disfrutado de las 
hojas moribundas) crujientes y que, 
bradizas) y se deleitaron con los sua~ 
ves y desteñidos colores. Llenaron 
las bolsas de tesoros para llevar a 
casa. Podemos dejar de ver y de dis
frutar de la singular felicidad y 
belleza de cada día si nos concentra· 
mos demasiado en lo que deseamos 
en lugar de en lo que el Señor ha 
planeado para nosotros. 

La felicidad es el conocimiento 
del Evangelio de jesucristo. Un niño 
dijo: "La felicidad es tranquila como 
jesús y como el Padre Celestial". 

Hace poco asistí a una Primaria y 
tenía sentada en la falda a mi nieta 
de un año y dos meses. Cuando ella 
vio un cuadro del Salvador en la 
pared, se le iluminó la carita y dijo 
una palabra que acababa de apren· 
der: "Jesúsn. Quizá la pequeilita 
comprenda el regocijo del conocer 
al Salvador. 

El conocer y el sentir el amor 
puro de Cristo es lo que infunde a 
nuestra alma un regocijo intenso. Es 
el saber que es posible recibir el per· 
dón de nuestros pecados. Mediante 
la Expiación del Salvador, que satis· 
fizo las demandas de la justicia) y 
que nos ofrece misericordia) son 
posibles esa esperanza y felicidad. Al 
acercarnos al Salvador) nos libramos 
de las dudas y de la confusión. 

El élder Richard O. Scott dijo: 
"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 felicidad realmente puede 
brindártelo" ("Cómo hallar gozo 

en la vida") Liahona, julio de 
1996, pág. 26). 

Por medio del Salvador, podre· 
mos encontrar el camino de regreso 
a Dios. Podremos hallar la paz y la 
felicidad en esta vida y el regocijo 
eterno en el mundo venidero. Ese 
solo pensamiento me hace sentir 
bien y me hace sonreír. 

A medida que vayamos compren~ 
diendo el gran plan de felicidad, 
irradiaremos) para que todo el 

JULIO DE 2000 

15 

mundo lo vea) un corazón feliz y un 
semblante alegre. Demostraremos 
que sabemos que el Evangelio de 
Jesucristo es una sencilla y siempre 
presente fuente de la verdadera feli
cidad tanto en el día de hoy como 
para siempre jamás en la eternidad. 
Es el vivir el Evangelio de jesucristo 
lo que constituye nuestra garantía 
de "vivir felices para siempre 
jamásn. De esto testifico) en el nom, 
bre de Jesucristo. Amén. D 



Resurrección 
Élder Dallin H. Oaks 
Del Quórum de los Doce Apóstoles 

11La resurrección es mucho más que reunir un espíritu a un cuerpo ... La 
resurrección es la restauración que vuelve a reunir lo 11Cornal por carnalu 
y lo que es 11bueno por lo que es bueno11 (Alma 41 :13)". 

El libro de Job hace la pregunta 
universal: uSi el hombre 
muriere, ¿volverá a vivir?'' 

(Job 14:14). La interrogante de la 
resurrección de la muerte es un 
tema central en las Escrituras anti~ 
guas y modernas. La Resurrección es 
un pilar de nuestra fe; da significado 
a nuestra doctrina, motivación a 
nuestro comportamiento y espe~ 
tatua a nuestro futuro. 

l. LA RESURRECCIÓN DE JESÚS 

La resurrección universal se hizo 
realidad con la resurrección de 
jesucristo (véase Mateo 27:52-53). 
Al tercer día, después de Su muerte 
y sepultura, Jesús salió de la tumba; 
se apareció a varios hombres y 
mujeres, y más tarde a los Apóstoles 
que estaban reunidos. Tres de los 
Evangelios describen ese aconteci
mient(\ pero el de Lucas es el más 
completo: 

"Jesús ... les dijo: Paz a vosotros. 
"Entonces, espantados y atemori

zados, pensaban que veían espíritu. 
"Pero él les dijo: ¿Por qué estáis 

turbados, y vienen a vuestro cora
zón estos pensamientos? 

"Mirad mis manos y mis pies, que 
yo mismo soy; palpad, y ved; porque 
un espíritu no tiene carne ni huesos, 
como veis que yo tengo ... 

"Entonces les abrió el entendi
miento ... 

"y les dijo: Así está escrito, y así 
fue necesario que el Cristo pade
ciese, y resucitase de los muertos al 
tercer día (Lucas 24:36-39, 45-46). 

El Salvador dio a los Apóstoles 
un segundo testigo. Tomás, uno de 
los Doce, no estaba con ellos 
cuando llegó Jesús, e insistió en que 
no creería a menos que viera y pal
para por sí mismo. Juan escribe: 

"Ocho días después, estaban otra 
vez sus discípulos dentro, y con ellos 
Tomás. Llegó jesús, estando las 
puertas cerradas, y se puso en medio 
y les dijo: Paz a vosotros. 

"Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu 
dedo, y mira mis manos; y acerca tu 
mano, y métela en mi costado; y no 
seas incrédulo, sino creyente. 

"Entonces Tomás respondió y le 
dijo: i Señor mío, y Dios mío! 

"Jesús le dijo: Porque me has 
visto, Tomás, creíste; bienaventura
dos los que no vieron, y creyeron" 
(Juan 20:26-29). 

A pesar de estos testimonios 
bíblicos, muchos que se llaman cris
tianos a sí mismos rechazan la reali
dad de la resurrección, o tienen 
serias dudas al respecto. Como si se 
anticipara y se respondiera 8 esas 
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dudas, la Biblia registra muchas apa
riciones del Cristo resucitado. En 
algunas de ellas, Él se aparece a una 
persona en forma individual, como 
es el caso de María Magdalena ante 
el sepulcro. En otras, ~e aparece a 
grupos grandes y pequeños, como 
cuando "apareció 8 más de quinien
tos hermanos a la vez" (1 Corintios 
15:6). 

El Libro de Mormón, Otro testa
mento de Jesucristo, registra la 
experiencia de cien tos de personas 
que vieron al Señor resucitado en 
persona y lo tocaron, palparon las 
marcas de los clavos en Sus manos y 
pies, y metieron las manos por Su 
costado. El Salvador invitó a una 
multitud a pasar por esta experien
cia, "uno por uno" (_3 N cfi 11: 15) 
para que supieran que Él era "el 
Dios de Israel, y el Dios de toda la 
tierra, y que [había] sido muerto por 
los pecados del mundo" (3 Nefi 
11:14). 

Durante el curso de Su ministerio 
personal entre ese pueblo fiel, el 
Cristo resucitado sanó a los enfer
mos y también "tomó a sus nifws 
pequeños, uno por uno, y los ben
dijo" (3 Nefi 17:21). Los testigos de 
este tierno episodio fueron en 
número unos dos mil quinientos 
hombres, mujeres y niños (véase 
3 Nefi 17:25). 

11. LA RESURRECCIÓN DE LOS 

MORTALES 

La posibilidad de que un ser 
mortal que haya fallecido sea levan
tado y viva nuevamente en un 
cuerpo resucitado ha despertado la 
esperanza y avivado la controversia 
a través de gran parte de la histo
ria. Basándose en las claras ense
ñanzas de las Escrituras, los Santos 
de los Últimos Días en forma unida 
afirman que Cristo ha "roto las 
ligaduras de la muerte" (Mosíah 
16:7), y que: "Sorbida es la muerte 
en victoria" (1 Corintios 15:54; 
véase también Mormón 7:5; 
Mosíah 15:8; 16:7-8; Alma 22:14). 
Dado que creemos las descripcio
nes de la Biblia y del Libro de 
Mormón sobre la resurrección lite
ral de Jesucristo, también acepta
mos de inmediato las numerosas 



enseñanzas de las Escrituras con 
respecto a una resurrección similar 
que vendrá a todos los seres morta, 
les que hayan vivido sobre esta tie, 
rra (véase 1 Corintios 15:22; 2 Nefi 
9:22; Helamún 14: 17; Mormón 
9:13; D. y C. 29:26; 76:39, 42-44). 
Tal como Jesús enseüó: ¡¡ ... porque 
yo vivo, vosotros también viviréis" 
(Juan 14:19). 

La naturaleza literal y universal 
de la resurrección se describe vívi, 
damcnte en el Libro de Mormón. El 
profeta Amulek enseüó: 

'' ... la muerte de Cristo desatará 
las ligaduras de esta muerte tempo, 
ral, de modo que todos se levanta, 
rán de esta muerte. 

'
1El espíritu y el cuerpo serán reu, 

nidos otra vez en su perfecta forma; 
los miembros así como las coyuntu, 
ras serán restaurados a su propia 
forma, tal como nos hallamos 
abora ... 

(¡Pues bien, esta restauración 
vendrá sobre todos, tanto viejos 
como jóvenes, esclavos así como 
libres, varones así como mujeres, 
malvados así como justos; y no se 
perderá un solo pelo de su cabeza, 
sino que todo será restablecido 

a su perfecta forma ... " (Alma 
11:42-44). 

Alma también enseüó que en la 
resurrección '' ... todo será restable, 
ciclo a su propia y perfecta forma" 
(Alma 40:23). 

Muchos testigos vivientes pue, 
den dar fe sobre el cumplimiento 
literal de las promesas que se hacen 
en las Escrituras referentes a la res1y 
rrecci(m. Muchos, incluso algunos 
de mis familiares, han visto a un ser 
amado que falleció, en una visión o 
en una aparición personal y han 
atestiguado en cuanto a la restaura, 
ción de ellos "a su propia y perfecta 
forma" en la flor de la vida. Ya sea 
que estas manifestaciones sean de 
personas ya resucitadas o de espíri, 
tus justos en espera de la resurrec, 
ción que se les ha asegurado, la 
realidad y la naturaleza de la resu
rrección de los seres mortales es evi, 
dente. iQué reconfortante es saber 
que todos los que hayan tenido 
alguna desventaja en la vida debido 
a defectos de nacimiento, a heridas 
mortales, a enfermedades o al dete, 
rioro natural debido a la edad, resu, 
citarán en ¡¡su propia y perfecta 
forma"! 

La esquina suroeste de la platea del Centro de Conferencias. 
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111. LA IMPORTANCIA DE LA 

RESURRECCIÓN 
¿Apreciamos en su plenitud la 

tremenda importancia de nuestra 
creencia en una resurrección literal 
y universal? La promesa de la 
inmortalidad es un concepto b~lsico 
de nucsrra fe. El profeta José Smith 
declaró: 

"Los principios fundamentales de 
nuestra religión son el testitnonio de 
los apóstoles y profetas concernien, 
tes a Jesucristo: que murió, fue 
sepultado, se levantó al tercer día y 
ascendió a los cielos; y todas las 
otras cosas que pertenecen a nues, 
tra religión son únicamente depen, 
ciencias de esto" (Enseñanzas del 
Profeta]osé Smith, pág. 141). 

De todas las cosas de ese ministe
rio glorioso, ¿por qué usó el profeta 
José Smith el testimonio de la 
muerte, sepultura y resurrección del 
Salvador como el principio funcL--1, 
mental de nuestra religión, y dijo 
que "todas las otras cosas ... son (mi, 
camente dependencias de esto"? La 
respuesta se encuentra en el hecho 
de que la resurrección del Salvador 
es fundamental para lo que los pro, 
fetas han llamado ''el gran y eterno 



plan de redención de la muerte" 
(2 Nefi 11:5). 

En nuestra jornada eterna, la resu~ 
rrección es la imponente demarca~ 
ción del camino que indica el fin de 
la mortalidad y el principio de la 
inmortalidad. El Señor describió la 
importancia de esta transición vital 
cuando declaró: uy así, yo, Dios el 
Señor, le señalé al hombre los días de 
su probación, para que por su muerte 
natural resucitara en inmortalidad a 
la vida eterna, sí, aun cuantos creye~ 
ren" (D. y C. 29:43). En forma simi· 
lar, el Libro de Mormón enseña: 
¡¡Porque así como la muerte ha 
pasado sobre todos los hombres, para 
cumplir el misericordioso designio del 
gran Creador, también es menester 
que haya un poder de resurrección" 
(2 Nefi 9:6). También sabemos, por 
revelación moderna, que sin la reu~ 
nión de nuestro espíritu con nuestro 
cuerpo no podríamos recibir ¡¡una ple~ 
nitud de gozo" (D. y C. 93:33-34). 

Cuando entendemos la vital 
importancia de la resurrección en el 
¡¡plan de redención" que gobierna 
nuestra jornada eterna (Alma 
12:25), vemos la razón que tuvo el 

apóstol Pablo para enseñar: ¡¡Porque 
si no hay resurrección de muertos ... 
vana es entonces nuestra predica~ 
ción, vana es también vuestra fe" 
(1 Corintios 15: 13-14). También 
vemos por qué el apóstol Pedro 
mencionó el hecho de que Dios el 
Padre, en Su abundante misericor~ 
dia "nos hizo renacer para una espe~ 
ranza viva, por la resurrección de 
jesucristo de los muertos" (1 Pedro 
1:3 i véase también 1 Tesalonicenses 
4:13-18). 

IV, LA RESURRECCIÓN CAMBIA 

NUESTRO PUNTO DE VISTA EN 

CUANTO A LA VIDA MORTAL 

La "esperanza viva" que se nos da 
por medio de la resurrección es 
nuestra convicción de que la muerte 
no es la conclusión de nuestra iden~ 
tidad, sino solamente un paso nece~ 
sario en la ineluctable transición de 
la mortalidad a la inmortalidad. Esta 
esperanza cambia toda la perspec~ 
tiva de la vida mortal. La seguridad 
de que la resurrección y la inmorta~ 
lidad existen afecta la forma en que 
vemos los desafíos físicos de la mor~ 
talidad, la forma en que vivamos 
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nuestra vida mortal y la forma en 
que nos relacionemos con quienes 
nos rodean. 

La seguridad de la resurrección 
nos da fortaleza y perspectiva para 
soportar los desafíos de la vida mor~ 
tal que enfrenta cada uno de noso~ 
tros y cada uno de nuestros seres 
queridos, como por ejemplo las defi~ 
ciencias físicas, mentales o cmocio~ 
nales que traemos al momento de 
nacer o que adquirimos durante 
nuestra vida mortal. Gracias a la 
resurrección, sabemos que esas defi~ 
ciencias de la vida mortal son sola~ 
mente temporarias. 

La seguridad de la resurrección 
también nos incentiva en forma 
poderosa a guardar los mandamien~ 
tos de Dios durante nuestra vida 
mortal. La resurrección es mucho 
más que reunir un espíritu a un 
cuerpo que ha estado cautivo en el 
sepulcro. Sabemos por el Libro de 
Mormón que la resurrección es la 
re5tauración que vuelve a reunir lo 
"carnal por carnal" y lo que es 
"bueno por lo que es bueno" (Alma 
41:13i véanse también los versículos 
2-4 y Helamán 14:31). El profeta 
Amulek enseñó: u • •• el mismo espí~ 
ritu que posea vuestros cuerpos al 
salir de esta vida, ese mismo espíritu 
tendrá poder para poseer vuestro 
cuerpo en aquel mundo eterno" 
(Alma 34:34), Como resultado, 
cuando las personas abandonan esta 
vida y pasan a la próxima, "aquellos 
que son justos serán justos todavía" 
(2 Nefi 9:16).Y así es que "cualquier 
principio de inteligencia que logre~ 
mos en esta vida se levantará con 
nosotros en la resurrección" (D. y C. 
130: 18)' 

El principio de la "restauración" 
también quiere decir que las perso~ 
nas que no sean justas en la vida 
mortal no se levantarán en rectitud 
en la resurrección (véase 2 Nefi 
9:16; 1 Corintios 15:35-44; D. y C. 
88:27-32). Por otra parte, a menos 
que nuestros pecados mortales 
hayan sido limpiados y borrados por 
medio del arrepentimiento y del 
perdón (véase Alma 5:21; 2 Nefi 
9:45-46; D. y C. 58:42), resucitare· 
mos con "un vivo recuerdo" (Alma 
11:43) y "un conocimiento perfecto 



Los miembros se retiran del Centro de Conferencias por las puertas suroestes del nivel de la platea. 

de toda nuestra culpa, y nuestra 
impureza" (2 Nefi 9: 14; véase tam
bién Alma 5:18). Se recalca la serie
dad de esta realidad en muchos 
pasajes de las Escrituras que sugie~ 
ren que a la resurrección le sigue de 
inmediato el juicio final (véase 
2 Nefi 9:15, 22; Mosíah 26:25; 
Alma 11:43-44, 42:23; Mormón 
7:6, 9:13-14). En verdad, "esta vida 
es cuando el hombre debe prepa
rarse para comparecer ante Dios" 
(Alma 34:32). 

La promesa de que la resurrec~ 
ción nos dará la oportunidad de 
estar con miembros de nuestra 
familia: esposo, esposa, padres, 
hermanos y hermanas, hijos y nie~ 
tos, es un aliento poderoso para 
que cumplamos con nuestras res~ 
ponsabilidades familiares en la vida 
mortal. Nos servirá para vivir uni~ 
dos en amor en esta vida, a la 
espera de reunirnos con júbilo en 
la venidera. 

Además, nuestro seguro conocí~ 
miento de la resurrección a la 
inmortalidad nos da valor para 
enfrentar nuestra propia muerte, 
incluso una muerte que podríamos 
llamar prematura. Así, los del pue
blo de Ammón, en el Libro de 
Mormón, "no veían la muerte con 
ningún grado de terror, a causa de 
su esperanza y conceptos de Cristo y 
la resurrección; por tanto, para ellos 
la muerte era consumida por la vic~ 
toria de Cristo sobre ella" (Alma 
27:28). 

La seguridad de la resurrección 
también nos ayuda a soportar las 
separaciones mortales tras la muerte 
de nuestros seres queridos. Todos 
hemos llorado al morir alguien, se'n~ 
tido pena en un funeral o sentido 
dolor junto a una tumba. Les ase~ 
guro que yo lo he hecho. Todos 
deberíamos alabar a Dios por la 
garantía que tenemos de la resurtec~ 
ción que hace que nuestras separa~ 
dones mortales sean temporarias y 
nos da esperanza y fortaleza para 
seguir adelante. 

V. LA RESURRECCIÓN Y LOS TEMPLOS 

Vivimos en una época gloriosa de 
construcción de templos. Este 
hecho es también una consecuencia 
de nuestra fe en la resurrección. 
Hace sólo algunos meses tuve el pri~ 
vilegio de acompañar al presidente 
Hinckley a la dedicación de un 
nuevo templo. En ese sagrado 
ambiente, le escuché decir: 

"Los templos se yerguen como 
testigos de nuestra convicción con 
respecto a la inmortalidad. Nuestros 
templos se centran en la vida des~ 
pués del sepulcro. Por ejemplo, no 
sería necesario casarse en el templo 
si sólo nos interesara estar casados 
durante el período de nuestras vidas 
terrenales". 

Esa enseñanza profética ensanchó 
mi entendimiento. Nuestros templos 
son un testimonio vivo y activo de 
nuestra fe en la realidad de la resu
rrección. Proporcionan el ambiente 
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sagrado donde representantes 
vivientes pueden efectuar todas las 
ordenanzas necesarias de la vida 
terrenal a favor de aquellos que 
viven en el mundo de los espíritus. 
Nada de esto tendría importancia si 
no tuviéramos la seguridad de la 
inmortalidad universal y de la opor~ 
tunidad de la vida eterna debido a la 
resurrección de nuestro Seúor y 
Salvador jesucristo. 

Creemos en la resurrección lite~ 
ral y universal de todo el género 
humano gracias a "la resurrección 
del Santo de Israel" (2 Nefi 9:12). 
Asimismo, testificamos de "El Cristo 
Viviente" lo que se dijo en la 
reciente declaración apostólica que 
lleva el mismo nombre: 

"Testificamos solemnemente que 
Su vida, que es fundamental para 
toda la historia de la humanidad, no 
comenzó en Belén ni concluyó en el 
Calvario ... 

"Damos testimonio, en calidad de 
Sus Apóstoles debidamente ordena
dos, de que Jesús es el Cristo 
Viviente, el inmortal Hijo de Dios. 
Él es el gran Rey Emanucl, que hoy 
está a la diestra de Su Padre. Él es la 
luz, la vida y la esperanza del 
mundo. Su camino es el sendero que 
lleva a la felicidad en esta vida y a la 
vida eterna en el mundo venidero" 
('¡El Cristo Viviente, El testimonio 
de los Apóstoles", 1 de enero 2000). 

Testifico de esa realidad y de la 
realidad de Su resurrección y de la 
nuestra, en el nombre de J csucristo. 



El escudo de la fe 
Presidente James E. Faust 
Segundo Consejero de lo Primera Presidencia 

uNunca antes en la historia del mundo ha sido mayor la necesidad de 
tener fe en Dios". 

Mis queridos hermanos y 
hermanas, hoy es un día 
histórico. Ésta es la pri~ 

mera conferencia general de este 
siglo y de este milenio, y la primera 
que se realiza en este nuevo y gran~ 
dioso Centro de Conferencias de La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días. Me uno a todos 
ustedes para expresar admiración, 
respeto y agradecimiento por la 
visión de nuestro gran Profeta, el 
presidente Gordon B. Hincklcy. Él 
tuvo la fe y el valor para poner en 
marcha esta construcción monu~ 
mental. 

Con lágrimas de tristeza, deja, 
mos atrás nuestro amado Taber~ 
náculo, el sitio tradicional de la 
conferencia general. Como ha 
dicho el presidente Hinckley: "Ya 
no cabemos en él". Nos detenemos 
a rendir homenaje a la fe, visión e 
inspiración de Brigham Young y sus 
colegas, quienes con fe edificaron el 

Tabernáculo, cuya construcción es 
en verdad extraordinaria. He estado 
en el techo del Tabernáculo, en 
donde las primitivas ataduras de 
cuero sin curtir todavía sujetan las 
vigas de la estructura del tejado. 
Aunque las vigas han sido reforza~ 
das con acero, el trabajo creativo de 
los fieles santos pioneros todavía 
existe como símbolo de su gran fe. 

Creo que el futuro será grandioso y 
espléndido en muchos sentidos. Las 
oportunidades para la educación y el 
aprendizaje han aumentado y conti~ 
nuarán aumentando de un modo 
espectacular: Una persona lo definió 
así: "La educación equivale a saber 
leer la letra menuda de un contrato; 
la experiencia es lo que resulta si uno 
no la sabe lcern 1

• Tanto hoy como en 
el futuro, enormes cantidades de 
información se están haciendo más 
accesibles por todo el mundo a través 
de aparatos electrónicos que se usan 
en el hogar, en el trabajo y en la 
biblioteca local. No obstante, grandes 
serán los desafíos e infinitos los pro~ 
blemas ya que con ese aumento de 
conocimiento la vida se vuelve en 
realidad más complicada. Brigham 
Young dijo: "Se me reveló a mí al 
comienzo de esta Iglesia que ésta se 
extendería, prosperaría y progresaría; 
pero que el poder de Satanás también 
crecería en proporción con la difusión 
del Evangelio entre las naciones de la 
tierra"". 

Al entrar en una nueva era, tene~ 
mos sólo un camino seguro: el ele 
seguir adelante con fe. La fe será el 
fuerte escudo que nos protegerá de 
los dardos de fuego de Satanás. Los 
valores no deben cambiar con el 
tiempo puesto que la fe en Jesucristo 
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es indispensable para la felicidad y la 
salvación eterna. El siglo de mayor 
progreso en la ciencia y en la tecnolo~ 
gía acaba de terminar. Sin embargo, 
prevalece en esta época la oscuridad, 
así como en el tiempo en que 
Jesucristo iba a ser crucificado. Aun 
así, como dijo el profeta José Smith: 
" ... en este tiempo nos esperan gran~ 
des bendiciones, y dentro de poco se 
derramarán entre nosotros, si somos 
fieles en todas las cosas, porque tene~ 
mos el derecho de esperar mayores 
bendiciones espirituales que ellos, 
porque Cristo estuvo -entre ellos en 
persona pant instruirlos respecto del 
gran plan de salvación. Nosotros no 
gozamos de su presencia personal, por 
tanü\ tenemos necesidad de mayor 
fe ... "l. La fe es el primer principio del 
Evangelio de Jesucristo como lo 
expuso el profeta José Smith: 
"Nosotros creemos en Dios el Eterno 
Padre, y en su Hijo Jesucristo, y en el 
Espíritu Santo114

• Esta fe será e! sHn~ 
tuario de nuestras almas. 

Nunca antes en la historia del 
mundo ha sido mayor la necesidad 
de tener fe en Dios. Si bien la cien~ 
da y la tecnología abren la puerta a 
ilimitadas oportunidades, también 
presentan grandes peligros debido a 
que Satanás emplea esos prodigiosos 
descubrimientos para su beneficio. 
La red de comunicación que abarca 
todo el mundo est8 sobrecargada de 
información de la que nadie se hace 
responsable en lo que toca a su ver~ 
dad o a su procedencia. El delito se 
ha vuelto mucho más "avanzado" y 
la vida más arriesgada. En la guerra, 
el matar se ha vuelto mucho más 
eficiente. Grandes desafíos yacen 
adelante a no ser que el poder de la 
fe, del buen criterio, del discerni~ 
miento, de la honradez, de la decen~ 
cia, del autodominio y de la 
integridad aumente proporcional~ 
mente para compensar esa expan~ 
sión de conocimiento secular. Sin 
progreso moral, estimulado por la fe 
en Dios, la inmoralidad en todas sus 
formas proliferará y sofocará la vir~ 
tud y la decencia humana. El género 
humano no podrá expresar plena~ 
mente la nobleza potencial del alma 
humana si no fortalece la fe en Dios. 

En nuestra época, la creencia de 



que la ciencia y la tecnología pue~ 
den resolver todos los problemas de 
la humanidad se ha convertido en 
una teocracia. Me desesperaría si 
pensara que nuestra salvación 
eterna dependiese del conocimiento 
científico, técnico o secular sepa~ 
rado de la rectitud y de la palabra de 
Dios. La palabra de Dios que han 
predicado Sus profetas a lo largo de 
los siglos no justifica ninguna otra 
conclusión. Muchos creen que las 
respuestas supremas a las preguntas 
de la vida yacen en los tubos de 
ensayo, en los laboratorios, en las 
ecuaciones y en los telescopios. Esa 
teocracia de la ciencia excluye la 
respuesta fundamental a la pregunta 
central: u¿Por qué?)). El conocer la 
causa y el efecto es fascinante, pero 
no explica por qué estamos aquí, de 
dónde venimos ni adónde vamos. 
Como dijo Albert Einstein: "Jamás 
creeré que Dios permite que los 
sucesos del mundo ocurran al azar"'. 

El presidente Harold B. Lee dijo 
en una ocasión: uNo importa cuánto 
progrese en el campo científico, el 
hombre siempre debe estar sujeto a 
la voluntad y a la dirección de la 
Divina Providencia. El ser humano 
nunca ha descubierto cosa alguna 
que Dios ya no haya sabido))6

• 

No creo que este gran derrama~ 
miento de conocimiento haya suce~ 
dido por casualidad. Todo ese 

conocimiento secular no ha prove~ 
nido solamente de la mente creativa 
de hombres y mujeres. El género 
humano ha estado en la tierra largo 
tiempo. Durante el transcurso de los 
siglos, el conocimiento llegó a paso 
de tortuga. 

Creo ·que con la aparición de 
Dios el Padre y Su Hijo, el Señor 
Jesucristo, en 1820, a José Smith, los 
cielos fueron abiertos no sólo para 
dar el gran conocimiento espiritual 
revelado en esta dispensación, sino 
también para dar conocimiento 
secular. Los antropólogos nos infor~ 
man que durante miles de años, 
como promedio, las expectativas de 
vida del ser humano eran de 25 a 30 
años7

, pero que desde finales del 
siglo diecinueve, la esperanza de 
vida mundial ha aumentado a 64 
años8

• Nuevas ideas, entre ellas, 
invenciones y descubrimientos cien~ 
tíficos de maneras más eficaces de 
hacer las cosas, se producían en un 
número de 39 al año desde el aí1o 
4.000 a. de ]. C. hasta el aüo 1 de 
nuestra era, en comparación con las 
3.840 nuevas ideas que surgían al 
año en el siglo diecinueve, en tanto 
que en la actualidad se surten en 
una proporción de 110.000 al año". 

Ahora se nos presenta el desafío 
de impedir que lo científico, lo téc
nico y lo intelectual repriman el 
conocimiento espiritual en nuestra 

vida. Alguien Jijo: aEl recurso que 
menos se ha cultivado en nuestro 
país es la fe; el poder que menos se 
ha utilizado ha sido el de la 
oración" 10

• La tecnología nos sirve 
para comunicarnos unos con otros y 
con el mundo, pero no con Dios. 

Quisiera enviar una voz de amo~ 
nestación a este pueblo. Declaro 
solemnemente que este reino espiri~ 
tual de fe seguirá adelante con o sin 
cada uno de nosotros en forma indi~ 
vidual. Ninguna mano impía podrá 
detener el progreso de la Iglesia ni 
impedir el cumplimiento de su 
misión. Cualquiera de nosotros 
puede quedar atrc-'is, atraído por las 
influencias tentadoras del seolla~ 
rismo y del materialismo. 

Para sustentar la fe, cada uno de 
nosotros debe ser humilde y compa~ 
sivo, bondadoso y generoso con el 
pobre y el necesitado. La fe se sus~ 
tenta aún más con dosis diarias de la 
espiritualidad que recibimos cuando 
nos arrodillamos en humilde oración; 
comienza con nosotros en forma 
individual y se extiende a nuestra 
familia que debe ser fortalecida en la 
rectitud. La honradez, la decencia, la 
integridad y la moralidad, todas ellas 
son ingredientes necesarios de nues~ 
tra fe y suministrarán un santuario 
para nuestras almas. 

La fe sencilla en Dios el Padre, en 
Su Hijo jesucristo y en el Espíritu 

Los asientos para las Autoridades Generales están compuestos por butacas para el Quórum de los Doce 

Apóstoles (en la primera fila) con los tres miembros de la Primera Presidencia sentados cerca del púlpito, sobre 

la izquierda. Los Setenta, el Obispado Presidente y los líderes de las organizaciones auxiliares se sientan en los 

asientos de las gradas que se encuentran detrás de ellos. 
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Uno de los vestíbulos dentro del Centro de Conferencias. 

Santo constituye una fuerza pode~ 
rosa que opera en nosotros. Como 
dijo el élder Charles W. Penrose: 
"Algunas personas no creerán nada 
que no puedan captar con el razona~ 
miento humano o que no vean con 
los ojos naturales. i Pero bendito es 
el hombre que tiene fe y bendita es 
la mujer que tiene fe! Porque con la 
fe discernirán las cosas que no se 
ven con los ojos naturales. Podrán 
llegar a las regiones de la inmortali~ 
dad, comprender las realidades eter
nas, entender las cosas de Oios" 11

• 

Esto se debe a que mediante la fe 
nuestros dones y poderes naturales 
de conseguir algo se realzan consi~ 
derablcmente. 

La fe intensifica y magnifica 
nuestros dones y aptitudes. No hay 
mayor fuente de conocimiento que 
la inspiración que proviene de la 
Trinidad, que posee todo entendi~ 
miento y todo conocimiento de lo 
que ha sido, de lo que es y de lo que 
será en el futuro. 

En Haun's Mill, una heroica 
mujer pionera, Amanda Smith, 
aprendió por la fe a hacer lo que 
estaba fuera del alcance de su capad~ 
dad y del conocimiento científico de 
su tiempo. En aquel espantoso día de 
18_18, cucmdo cesaron los disparos V 

los atacantes se fueron, ella volvió al 
molino y vio a su hijo Willard que 
llevaba en brazos a su hermano 
Alma, de siete años de edad. Ella 
exclamó: "iMi hijo Alma está 
muerto!''. "No, madre", le dijo él, 
"creo que Alma no está muerto, pero 
papá y mi hermano Sardius sí están 
muertos". Pero en esos momentos no 
había tiempo para llorar. Un tiro 
había destrozado la cadera de Alma. 
Posteriormente, Amanda recordó: 

((La carne, el hueso de la cadera, 
con coyuntura y todo, habían sido 
destrozadas ... Acostamos al pequetlo 
Alma en una cama de nuestra 
tienda [de campafí.a] y le examiné la 
herida. i Era horrenda! Yo no sabía 
qué hacer ... Y, no obstante, me 
quedé allí, durante toda aquella 
noche atroz, con mis muertos y mi 
herido, sin nadie sino Dios como 
médico y ayuda. Imploré: 'iAy, 
Padre Celestial!, iqué debo hacer' 
Tú ves a mi pobre nifí.o herido y 
sabes que no tengo experiencia. 
Padre Celestial, i dime qué debo 
hacer!' Entonces oí instrucciones 
como de una voz que me hablaba. 

" ... El fuego del hogar todavía 
seguía ardiendo ... se me indicó 
que hiciera una lejía v aplicara 
directamente en la herida un pafí.o 
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empapado en esa solución ... Lo apli~ 
qué una y otra vez en el hueco de la 
herida ... y cada vez se adherían al 
patlo trozos de carne destrozada y 
astillas de hueso, hasta que la herida 
quedó tan blanca como carne de ave. 

"Tras haber hecho lo que se me 
había indicado, otra vez oré al Sefí.or 
v de nuevo se me dieron instruccio~ 
nes tan claramente como si un 
médico hubiese estado de pie a mi 
lado hablándome. Había por allí un 
olmo, con las hojas del cual se me 
indicó que preparase ... una cata~ 
plasma y que llenara con ésta [el 
hueco de] la herida ... lo cual hice, y, 
en seguida, cubrí la herida con unos 
30 centímetros de lino a modo de 
venda. 

"Llevé al niüo herido a una 
casa ... y le curé la herida, mientras 
el Señor seguía dirigiéndome como 
antes. Se me recordó que en el baúl 
de mi marido había un frasco de bál~ 
samo, el cual vacié en la herida, lo 
que le calmó mucho el dolor a 
Alma. 

"'Alma, hijo mío', le pregunté, 
'¿crees que el Señor te hizo la 
cadera?' 

"'Sí, mamá', me dijo. 
"'Y bien, el Sefí.or puede hacer 

algo que te reemplace la cadera. 



iCrees, Alma, que Él puede 
hacerlo?' 

"'¿Tú crees que el Seilor puede 
hacerlo, mamá?', me preguntó el 
niño en su inocencia. 

'
0 Sí, hijo mío', le respondí, 'Él me 

lo ha mostrado todo en una visión'. 
"Entonces lo acosté cómoda~ 

mente boca abajo y le dije: 'Quédate 
así y no te muevas, y el Señor te va 
a hacer otra cadera'. 

"Alma permaneció acostado boca 
abajo durante cinco semanas hasta 
que se recuperó completamente; le 
creció un cartílago flexible en la 
coyuntura y la cavidad del hueso 
que le faltaba, el cual tiene hasta el 
día de hoy para asombro de los 
médicos. 

"Ya han transcurrido casi cua~ 
renta años desde entonces y Alma 
nunca ha estado lisiado durante su 
vida; ha viajado durante un largo 
tiempo como misionero del 
Evangelio y como milagro viviente 
del poder de Dios"". 

El tratamiento fue fuera de lo 
común para aquella época e insólito 
en la actualidad, pero cuando nos 
encontramos en una situación 
extrema, como le ocurrió a la her~ 
mana Smith, tenemos que ejercer 
nuestra fe sencilla y escuchar al 

Espíritu tal como ella lo hizo. El 
ejercicio de nuestra fe la hará más 
fuerte. Como Alma enseñó: 

" ... si... ejercitáis un poco de fe ... sí, 
hasta creer de tal modo que deis 
cabida a una porción de mis palabras. 

u ... Debe ser ... que la palabra es 
buena, porque empieza a ensanchar 
mi alma; sí, empieza a iluminar mi 
entendimiento ... 

"He aquí, ino aumentaría esto 
vuestra fe?"H. 

La rectitud es compañera de la 
fe. La fe firme se gana mediante la 
obediencia a los mandamientos, 
pues esto nos sirve, como dijo Pablo, 
para ((vestfirnos] de toda la arma, 
dura de Dios" 14 • 

Hay para los miembros de la 
Iglesia algunos absolutos sobre los 
cuales debe apoyarse nuestra fe; son 
verdades básicas y eternas. Ellas 
son: 

l. Jesús, el Hijo del Padre, es el 
Cristo y el Salvador y el Redenror 
del mundo. 

2. José Smith fue el instrumento 
por medio del cual el Evangelio ha 
sido restaurado en su plenitud y 
totalidad en nuestra época. 

3. El Libro de Mormón es la pala
bra de Dios y, como dijo el profeta 
José Smith, es la clave de nuestra 
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religión y otro testamento de Jesús 
como el Cristo y el Redentor de 
todo el género humano. 

4. Gordon B. Hinckley posee, del 
mismo modo que las poseyeron 
todos los presidentes de la Iglesia 
que le han precedido, todas las lla
ves y la autoridad que fueron restau~ 
radas por José Smith. 

Ésta es la obra de Dios. Creo y 
testifico que, como dijo Pablo, si 
podemos llegar "a la unidad de la fe 
y del conocimiento del Hijo de 
Dios" 1

\ podremos seguir adelante 
con gran esperanza y confianza en el 
futuro. Se nos dará fortaleza para 
vencer toda adversidad. Nos regoci~ 
jaremos en nuestras bendiciones y 
hallaremos paz en nuestra alma. 
Que así lo hagamos, ruego humilde, 
mente en el nombre de Jesucristo. 
Amén. O 
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Sesión del sábado por la tarde 
1" de abril de 2000 

El sostenimiento de 
oficiales de la Iglesia 

Hallstrom, Cleto P. Oliveria y 
Octaviano Tenorio por su servicio 
como Setenta Autoridades de Área, 
sírvanse manifestarlo. Gracias. 

Se propone que sostengamos a 
los élderes Lance B. Wickman, Lynn 
G. Robbins, Donald L. Hallstrom y 
Ronald A. Rasband como nuevos 
miembros del Primer Quórum de los 
Setenta. Todos los que estén a favor, 
sírvanse manifestarlo. Contrarios, si 
los hubiera. 

Presidente Thomas S. Monson 
Primer Consejero de la Primera Presidencia 

Mis hermanos y hermanas, 
el presidente Hinckley me 
ha pedido que presente a 

ustedes a las Autoridades Generales, 
a los Setenta Autoridades de Área y 
a las presidencias generales de las 
organizaciones auxiliares de la 
Iglesia para su voto de sosteni~ 
miento. 

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 Últi
mos Días; a Thomas Spcnccr 
Monson como Primer Consejero de 
la Primera Presidencia y a James 
Esdras Faust como Segundo 
Consejero de la Primera 
Presidencia. Los LJ.UC estén de 
acuerdo, sírvanse indicarlo. Los que 
estén en contra, si los hay, sírvanse 
también manifestarlo. 

Se propone que sostengamos a 
Thom<-1S Spcncer Monson como 

Presidente del Quórum de los Doce 
Apóstoles; a Boyd Kenneth Packer 
como Presidente en Funciones del 
Quórum de los Doce Apóstoles y a 
los siguientes miembros de ese quó~ 
rum: 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 a favor, sír~ 
vanse manifestarlo. Los que se opon~ 
gan, si los hay, pueden manifestarlo. 

Se propone que sostengamos a los 
Consejeros de la Primera Presidencia 
y a los Doce Apóstoles como 
Profetas, Videntes y Reveladores. 
Todos los que estén a favor, sírvanse 
manifestarlo. Contrarios, si los 
hubiera, con la misma señal. 

Los que deseen extender un voto 
de agradecimiento a los élderes 
Douglas L. Callister, Donald L. 

Se propone que sostengamos 
como nuevos rniembros del Segundo 
Quórum de los Setenta a los 
siguientes élderes: Douglas L. 
Callister, Darwin B. Christenson, 
Keith Crockett, H. Aldridge 
Gillespie y Robert C. Oaks. Los que 
estén a favor pueden manifestarlo. 
Contrarios, si los hubiera, también 
pueden manifestarlo. 

Se propone que sostengamos 
como Setenta Autoridades de Área a 
los siguientes hermanos: Jorge O. 
Abad, Marcos A. Aidukaitis, José C. 
Aleson, Gutenberg G. Amorím, José 
E. Boza, Edison M. Cabrito, Tad R. 
Callister, Marco A. Cárdenas, 
Yatyr M. César, Flávio A. Cooper, 
Robert M. Cowan, Reynaldo L. 
Cuyong, Fred C. Oimaya, Rowland 
E. Elvidge, Jaime Ferreira, Roberto 
García, D. Rex Gerratt, José L. 
González, james j. Hamula, Ralph W 
Hardy jr., joseph T. Hicken, 
Merrill F. Higham, Michael L. 
jensen, Glen O. jenson, Spencer V 

El coro y los miembros de los Setenta y del Obispado Presidente levantan 
la mano para sostener a las Autoridades Generales y a los oficiales gene~ 
rales de la Iglesia. 
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]ones, Ronald L. Loveland, Hans H. 
Mattsson, ] ames B. McDonald, 
Ross H. McEachran, A. Roger 
Merrill, Haruyoshi Nakamura, 
Alfonso L. Ramos, Dale G. Renlund, 
Carlos C. Revillo Sr., Lindon J. 
Robison, ]. Mitchel Scott, ]ean A. 
Tefan, Guillermo Torres y Roland N. 
Walker. Los que estén a favor, 
sírvanse manifestarlo. Gracias. 
Contrarios, con la misma señal. 

Se propone que sostengamos a las 
demás Autoridades Generales, a los 
Setenta Autoridades de Área y a las 
presidencias generales de las organi~ 
zaciones auxiliares como están cons~ 
tituidas actualmente. Los que estén 
a favor sírvanse manifestarlo. 
Contrarios, si los hubiera, pueden 
manifestarlo con la misma señal. 

Todo parece indicar, presidente 
Hinckley, que el sostenimiento ha 
sido afirmativo en forma unánime. 
Gracias, hermanos y hermanas, por 
su fe y oraciones. 

Ahora pediremos a los hermanos 
recién llamados al Primer y Segundo 
Quórumes de los Setenta que tomen 
su lugar en el estrado! de acuerdo 
con las instrucciones de los acomo~ 
dadores. Gracias. D 

Informe del Comité de 
Auditorías de la Iglesia 
Presentado por Ted E. Davis 
Director del Comité de Auditorías de la Iglesia 

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

Estimados hermanos: El Comité 
de Auditorías de la Iglesia 
consiste en tres miembros 

quienes son independientes de todos 
los oficiales, de los empleados y de 
los departamentos, así como de 
todas las organizaciones de la 
Iglesia; informamos directamente a 
la Primera Presidencia y accedemos 
a todos los registros de la Iglesia! 
además de contar con el personal 
requerido para ejecutar nuestra res~ 
ponsabilidad. 

El Departamento de Auditorías 

de la Iglesia es un ente separado e 
independiente del Comité de 
Auditorías de la Iglesia. Este 
Departamento efectúa auditorías 
internas en las operaciones de la 
Iglesia a nivel mundial y auditorías 
de las operaciones de la Iglesia de 
acuerdo con las normas reconocidas 
de auditoría. Esto incluye la verifica~ 
ción de los donativos y de los gastos 
de las unidades eclesiásticas locales. 

El Comité de Auditorías de la 
Iglesia ha examinado el control de 
los donativos y los gastos de los 

Los bustos de los Presidentes de la Iglesia captan la atención de un visitante dentro del Centro de Conferencias. 
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fondos de la Iglesia, además de sal
vaguardar los bienes de b Iglesia. 
Asimismo hemos analizado el presu~ 
puesto, la contabilidad y los informes 
de la Iglesia del año que terminó el 
31 de diciembre de 1999. Los gastos 
de la Iglesia del año 1999 fueron 
autorizados por el Consejo 
Encargado de la Disposición de 
Diezmos, de acuerdo con las normas 
prescritas. El consejo est<:Í. compuesto 
por la Primera Presidencia, el 
Quórum de los Doce Apóstoles y el 
Obispado Presidente, tal como se ha 
prescrito por revelación. La adminis~ 
tración de los presupuestos aproba~ 
dos se controla a través del 
Departamento de Presupuesto, bajo 
la dirección de los comités de 
Apropiación y de Presupuesto. 

Basándonos en nuestra revisión 
de las normas y de los procedimien~ 
tos financieros, de presupuesto y de 
otros controles y de nuestra exami~ 
nación de los informes expedidos en 
1999, y de los resultados correspon~ 
dientes, el Comité de Auditorías de 
la Iglesia es de la opinión que, en lo 
que concierne al aspecto material, 
los donativos de la Iglesia que se 
recibieron y los que se gastaron en el 
año finalizado el 31 de diciembre de 
1999, se han administrado de 
acuerdo con rcvelaciún y con las 
normas y los procedimientos estable~ 
ciclos por la Iglesia. 

Las organizaciones afiliadas a la 
Iglesia, incluso Deseret Trust 
Company y Deseret Management 
Corporation y sus empresas subsidia~ 
rias se operan de manera indepen~ 
diente de la Iglesia. Las actividades 
financieras de dichas organizaciones 
no han sido examinadas por el 
Comité de Auditorías de la Iglesia en 
1999; sin embargo, hemos verificado 
que esas organizaciones, así como la 
Universidad Brigham Young y otras 
instituciones de enseñanza superior 
sean auditadas anualmente por fir~ 
mas de contabilidad pública inde
pendientes. 

Presentado respetuosamente, 
COMITÉ DE AUDITORÍAS 
DE LA IGLESIA 
Ted E. Da vis, Presidente 
Donald D. Salmon 
Frank M. McCord 

Informe estadístico, 
1999 

Presentado por F. Michael Watson 
Secretario de lo Primera Presidencia 

Hermanos y hermanas-: Bajo 
la dirección de la Primera 
Presidencia presentamos el 

siguiente informe estadístico, el cual 
representa el crecimiento y el estado 
de la Iglesia al 31 de diciembre de 
1999. Estas estadísticas se basan en 
los informes disponibles antes de 
esta conferencia. 

UNIDADES DE LA IGLESIA 

Estacas ..................................... 2.542 
Distritos ...................................... 636 
Misiones ..................................... .333 
Barrios y ramas ....................... 25. 793 

MIEMBROS DE LA IGLESIA 

Total de miembros .......... 10.752.986 
Aumento de niños inscritos 
durante 1999 .......................... 84.118 
Conversos bautizados 
durante 1999 ........................ 306.1 71 
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MISIONEROS 

Misioneros regulares .............. 58.593 

TEMPLOS 

Templos dedicados 
durante 1999 ................................... 15 
Templos en 
funcionamiento ............................. 68 

Durante 1999 se dio comienzo a 
la construcción de 30 templos nue
vos; se anunció la construcción de 
17 templos adicionales. 

MIEMBROS PROMINENTES QUE HAN 

FALLECIDO DESDE ABRIL DEL AÑO 

PASADO 

El élder Carlos E. Asay, Autoridad 
General Emérita; la hermana Virginia 
Pickett Backman, esposa del élder 
Robert L. Baekman, Autoridad 
General Emérita. D 



"Daréis oído a todas 
sus palabras" 
Élder L. Tom Perry 
Del Quórum de los Doce Apóstoles 

nla continua expansión de la tecnología tan sólo nos traerá el mensaje ... 
[Pero] el desafío que cada persona y cada familia tiene ... [es el] de poner 
en práctica los mensajes del Evangelio11

• 

Hermanos Ted E. Davis, 
Donald D. Salmon y Frank 
M. McCord: como miem~ 

bro de la Iglesia, quisiera agradecer· 
les personalmente las muchas horas, 
días y años que han dedicado para 
asegurarme que todo en la Iglesia, 
desde el punto de vista financiero, 
está en el debido orden. Estoy 
seguro que también se lo agradecen 
profundamente casi once millones 
de miembros de la Iglesia. Muchas 
gracias. 

Durante los dos últimos años, 
hemos observado con gran expecta~ 
tiva la construcción de este hermoso 
centro de conferencias. Ahora nos 
encontramos disfrutando esta confe~ 
renda general histórica con muchos 
miles más que están presentes para 
escuchar la voz de los profetas. Con 

toda seguridad, éste es el comienzo 
de una nueva era en la historia de la 
Iglesia; una era de alcance e influen~ 
cia mayores y más profundos; una 
era de mayor desarrollo e impacto. 

Antes de tener la última reunión 
del año de la Primera Presidencia y 
de los Doce, el presidente Hinckley, 
consciente de los cambios que esta~ 
ban a punto de llevarse a cabo, pro~ 
puso que fuésemos al templo en 
ayuno y que termináramos nuestro 
año, el siglo y el milenio, con una 
reunión de ayuno y testimonios. Y 
para no desmerecer el espíritu de 
testimonio, nos pidió que dejáramos 
de lado cualquier asunto de nego
cios en esa reunión especial y los 
tratáramos el año siguiente. 

La reunión fue un festín espiri~ 
tual colmado de atestiguaciones y 
testimonios sobre nuestro Seüor y 
Salvador. Después de participar de 
la Santa Cena, cada uno de los 
miembros de los Doce se puso de pie 
y expresó su testimonio con res~ 
pecto a la misión de Jesús, el Cristo, 
el Salvador del mundo. Los tres últi· 
mos testimonios fueron ofrecidos 
por los miembros de la Primera 
Presidencia, de los cuales el último 
fue el del presidente Hinckley. Fue 
una ocasión llena de sobriedad, pero 
a la vez de gozo, al fortalecernos 
unos a otros con firmes testimonios. 

El presidente Hinckley agregó a su 
poderoso y emotivo testimonio una 
lista de asuntos que le preocupan 
para el futuro. Una de esas preocupa~ 
dones en particular se me quedó 
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grabada en la mente. Su inquietud 
era que con el gran crecimiento de la 
Iglesia a través del mundo, sería cada 
vez más difícil que los apóstoles 
pudiesen visitar a todos los miembros 
de la Iglesia y exhortarles en forma 
personal a vivir el Evangelio. Por 
tanto, en el futuro sería necesario 
depender más en la tecnología para 
llevar el mensaje del Evangelio a la 
Iglesia mundiaL 

Al revisar la historia sagrada que 
se encuentra en las Escrituras, encon~ 
tramos acontecimientos similares 
cuando un profeta de Dios ve cam~ 
bios de importancia en el horizonte. 
Es interesante observar que cuando 
ocurren esos acontecimientos críti~ 
cos, se da una grande e inspirada 
atención tanto al mensaje profético 
como a la forma en que se da a cono~ 
cer, o sea, a la tecnología que se usa 
para llevar el mensaje del Evangelio. 

Recuerdo el gran sermón que el 
rey Benjamín pronunció a su pue~ 
blo, que se encuentra en los prime~ 
ros capítulos del libro de Mosíah. 
Este rey justo había servido fiel
mente a su pueblo durante mucho 
tiempo y era el momento de entre~ 
gar el liderazgo a su hijo. Antes de 
hacerlo, deseaba dejar a su pueblo 
su testimonio con respecto al Señor 
y Salvador. Primero deseaba instruir 
a sus hijos para que allegaran a ser 
hombres de entendimiento; y que 
supiesen concerniente a las profe~ 
cías que habían sido declaradas por 
boca de sus padres, las cuales les 
fueron entregadas por la mano del 
Señor" (Mosíah 1:2). 

Y también los instruyó con res~ 
pecto a los anales que estaban gra~ 
bados sobre las planchas de bronce, 
diciendo: 

(( ... Hijos míos, quisiera que recor~ 
daseis que si no fuera por estas plan~ 
chas, que contienen estos anales y 
estos mandamientos, habríamos 
padecido en la ignorancia, aun 
ahora mismo, no conociendo los 
misterios de Dios" (Mosíah 1:3). 

El mantener la doctrina pura era 
la mayor preocupaci6n del rey 
Benjamín, por lo que deseaba que 
todo su pueblo recibiera su testimo~ 
nio y su palabra. Mandó traer a 
Mosíah, su hijo y sucesor, y le dio 



Con la ayuda de audífonos, una niña escucha la conferencia traducida 
a su idioma. 

instrucciones específicas con res~ 
pecto a reunir a su pueblo para ésa) 
su última conferencia. Él dijo: 

H ... Hijo mÍo1 quisiera que hicie~ 
ses una proclamación por toda esta 
tierra, entre toda esta gente, o sea, 
el pueblo de Zarabemla y el pueblo 
de Mosíah que viven en la tierra, 
para que por este medio se reúnan; 
porque mañana proclamaré a este 
mi pueblo por mi propia boca 1 que 
tú eres rey y gobernante de este puc~ 
blo que el Señor Dios nos ha dado. 

Hy además) daré a los de este 
pueblo un nombre, para que de ese 
modo se destaquen sobre todos los 
pueblos que el Señor Dios ba traído 
de la tierra de Jerusalén; y lo hago 
porque han sido diligentes en guar· 
dar los mandamientos del Señor" 
(Mosíab 1:10-11). 

Luego, Mosíab fue y proclamó al 
pueblo que deberían reunirse y diri~ 

girse al templo donde podrían escu~ 
cbar las palabras de su padre. Y 
aconteció que cuando llegaron al 
templo, "plantaron sus tiendas en 
los alrededores, cada hombre según 
su familia~ que se componía de su 
esposa1 y sus hijos y sus hijas) y los 
hijos e hijas de éstos, desde el mayor 
hasta el menor, cada familia sepa~ 
rada la una de la otra" (Mosíah 2:5). 
Plantaron sus tiendas con la puerta 
dando hacia el templo para que oye· 
ran las palabras del rey Benjamín a 
medida que les instruía sobre la doc~ 
trina de la vida eterna. Debido al 
número de personas reunidas tanto 
dentro como fuera de los muros del 
templo) el rey hizo edificar una torre 
para que pudieran escuchar sus 
palabras. Pero s~ dio cuenta de que 
incluso con la torre no todos 
podrían escucharle) por lo que hizo 
que se escribieran sus palc:tbras y se 
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enviaran a las familias que se halla~ 
han fuera del alcance de su voz) 
para que todos recibiesen sus pala~ 
bras (Mosíah 2:6-8). 

Desde la torre él dijo a su gente 
que abrieran sus oídos y escucharan 
su testimonio del Salvador. Luego 
de profetizar y dar testimonio) les 
aconsejó sobre la forma de regresar 
ante su Padre Celestial. 

"Y además, quisiera que conside~ 
raseis el bendito y feliz estado de 
aquellos que guardan los manda· 
mientos de Dios. Porque he aquí) 
ellos son bendecidos en todas las 
cosas, tanto temporales como espiri~ 
tuales; y si continúan fieles hasta el 
fin) son recibidos en el cielo, para 
que así moren con Dios en un estado 
de interminable felicidad. iOh recor· 
dad, recordad que estas cosas son 
verdaderas!, porque el Señor Dios lo 
ha declarado" (Mosíah 2:41). 

Finalmente 1 para asegurarse de 
que el pueblo había entendido sus 
palabras y guardaran los convenios 
que habían hecho con Dios de guar~ 
dar Sus mandamientos, el rey 
Benjamín nombró "sacerdotes para 
enseñar al pueblo) a fin de que así 
pudiesen oír y saber los mandamien~ 
tos de Dios, y despertar en ellos el 
recuerdo del juramento que habían 
hecho ... " (Mosíah 6:3). En muchas 
formas, el rey Benjamín utilizó toda 
la tecnología disponible en su época 
para reunir a su pueblo, propagar la 
bue'na palabra de Dios y reafirmar la 
palabra. 

En otra época, encontramos a 
otro profeta utilizando un nuevo 
medio de comunicación para hacer 
llegar su mensaje al corazón de la 
gente. Hubo una conferencia espe~ 
cial en conmemoración del centena~ 
río de la Iglesia. Encontramos el 
siguiente registro de la Conferencia 
Anual número 100 que se efectuó 
en el Tabernáculo el domingo 6 de 
abril, de 19.30: 

"De acuerdo con las instruccio~ 
nes impartidas previamente por la 
Primera Presidencia de la Iglcsia1 se 
transmitió el siguiente programa en 
todos los barrios y las ramas de la 
Iglesia, comenzando a las 10:00 de 
la mañana del domingo 6 de abril. .. 
habiéndose hecho los arreglos para 



que la gente asistiera a sus propias 
capillas y escucharan, por medio de 
equipo de radio, los servicios que se 
transmitían desde el Tabernáculo de 
Salt Lake City ... 

¡¡ ... El edificio estaba totalmente 
lleno, todos los asientos ocupados, 
así como los pasillos y las entradas, 
y cada espacio disponible" (en 
Conference Report, abril de 1930, 
pág. 2). 

El presidente Heber J. Grant, 
que presidía esta transmisión de una 
sesión de la conferencia general, 
empezó diciendo: 

uMi corazón rebosa de gratitud, 
más allá de lo que pueda expresar, al 
ver esta maravillosa congregación 
del sacerdocio del Dios viviente, 
junto con los oficiales de nuestras 
organizaciones, reunidos aquí en 
conferencia para conmemorar el 
centenario de la organización de La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días. 

uVoy a leerles un discurso de la 
Primera Presidencia de la Iglesia, del 

que se han enviado copias a barrios, 
estacas y misiones en todos los paí~ 
ses donde tenemos organizaciones 
de la Iglesia. En este momento, este 
mensaje se estará leyendo en todo 
el mundo a nuestro pueblo (en 
Conference Report, abril de 1930, 
pág.3). 

Al igual que el rey Benjamín, el 
presidente Grant empezó expre~ 
sando su testimonio de Dios el 
Padre y de nuestro Señor Jesucristo. 
Prosiguió a recalcar algunos de los 
grandiosos conocimientos científi~ 
cos, invenciones y adelantos de la 
industria que han aprovechado las 
fuerzas del universo y se han adap~ 
tado para la comodidad y la conve
niencia del hombre. Declaró: 

"Sin duda, el milagro más gran~ 
dioso del siglo es el logro por medio 
del cual la voz humana, con la perso~ 
nalidad del discursante, se puede pre
servar indefinidamente y reproducir 
con cada detalle de su originalidad. 

Al contemplar los logros del siglo 
pasado, a los cuales sólo se ha hecho 

La platea y el palco del Centro de Conferencias. 
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una breve mención, nos lleva a 
exclamar: 

¡'iCuán grandes y maravillosas 
son tus obras, oh Señor! 

"i Desde la eternidad eres el 
mismo! 

uTus propósitos nunca fracasan, 
ni hay quien pueda detener Tu 
manon {en Conference Report, abril 
de 1930, pág. 5). 

Ahora, en este día, 1 º de abril del 
año 2000, nos reunimos en este her~ 
moso y nuevo centro de conferen~ 
das que se ha edificado para que 
muchos miles más puedan ver al 
profeta y escuchar su voz. Pero 
incluso con este edificio y con las 
posibilidades en aumento de viajar 
hacia donde estén los santos para 
visitarlos en muchos países, menos 
miembros podrán disfrutar el con~ 
tacto personal con los profetas y los 
apóstoles debido al crecimiento de 
la Iglesia. La tecnología nos ha ben
decido con muchas recientes inno~ 
vaciones para esparcir el mensaje 
del Evangelio por medio de sistemas 



de satélites, nuestro propio sitio en 
internet 1 televisión, radio, como 
también en forma de texto escrito en 
nuestras revistas y periódicos. Todo 
esto se suma a nuestros sistemas de 
distribución que aumenta en forma 
importante nuestra habilidad de 
recibir el mensaje que se envía. 

Pero los sistemas individuales y la 
continua expansión de la tecnología 
tan sólo nos traerán el mensaje. 
Nuestro desafío continúa siendo el 
mismo que en el tiempo del rey 
Benjamín hasta el tiempo del presi
dente Grant y hasta hoy día, o sea, el 
desafío que cada persona y cada 
familia tiene, por medio del estudio 
individual y colectivo, de poner en 
práctica los mensajes del Evangelio 
de nuestro Señor y Salvador. La sal
vación no está en los edificios ni en 
la tecnología, sino en la palabra. Sólo 
el poder de la palabra impactará 
nuestras vidas y nos ayudará a vivir 
más cerca de nuestro Padre Celestial. 

Recuerden las palabras del Señor 
cuando instruyó por primera vez a 
los santos en Su nueva y restaurada 
Iglesia, el 6 de abril de 1830. Él 
declaró: 

"He aquí, se llevará entre voso~ 
tros una historia; y en ella serás lla~ 
mado vidente, traductor, profeta, 
apóstol de jesucristo, élder de la igle
sia por la voluntad de Dios el Padre, 
y la gracia de tu Señor Jesucristo ... 

"Por tanto, vosotros 1 es decir, la 
iglesia, daréis oído a todas sus pala
bras y mandamientos que os dará 
según los reciba, andando delante de 
mí con toda santidad; 

"porque recibiréis su palabra con 
toda fe y paciencia como si viniera 
de mi propia boca" (D. y C. 21:1, 
4-5). 

Es maravilloso estar en este 
nuevo edificio y disponer de nueva 
tecnología que lleva las sesiones de 
la conferencia a todo el mundo; pero 
es el mensaje que recibimos, si lo 
estudiamos y lo practicamos, lo que 
nos dará la luz del Evangelio como 
preparación adicional en nuestra 
gran búsqueda de la vida eterna. 

Éste es mi humilde testimonio a 
ustedes, y lo hago en el nombre de 
nuestro Salvador, sC Jesucristo. 
Amén. O 

/ 

Un templo para Africa 
Occidental 
Élder Glenn L. Pace 
De los Setenta 

"Qué gran inspiración ha sido el ver la mano del Señor reunir las fuerzas 
que llevarán indefectiblemente a la victoria; habrá un templo en África 
Occidental". 

Hace varios años asistí a un 
partido de fútbol americano 
en la Universidad Brigham 

Young con algunos de nuestros hijos 
más pequeños. Perdimos el partido; 
ime fastidia tanto cuando eso 
sucede! Durante el camino de 
regreso a casa hasta Bountiful, escu~ 
chamos por la radio los comentarios 
de los entrenadores; una vez que se 
terminó el programa, a mis hijos no 
les quedó más remedio que escuchar 
mis propios comentarios acerca del 
partido. Apenas había terminado de 
analizar los problemas que había 
habido en el juego, mi hija de siete 
años me preguntó: uPapá 1 cuando 
miras el templo, ¿sientes algo lindo 
dentro de ti?u. Mientras me pregun~ 
taba qué tenía que ver ese comenta~ 
rio con el partido de fúthol, le eché 
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una mirada y me di cuenta de que 
ella estaba mirando el Templo de 
Salt Lake a través de la ventanilla. 
Por alguna razón, el partido dejó de 
tener importancia. 

Toda mi vida se ha visto enrique~ 
cicla por experiencias relacionadas 
con el templo. Nuestros padres nos 
llevaban a menudo a la Manzana del 
Templo, en Salt Lake City; nos seña
laban el templo y nos decían que 
ellos se habían casado allí y que por 
ese motivo nuestra familia estaría 
siempre junta. iQué gran consuelo 
para un niño pequeño, cuyo temor 
más grande era que sus padres 
pudieran morir! Y ahora, iqué gran 
consuelo le ofrece a un hombre ya 
mayor cuyos padres ya están en el 
otro lado del velo! 

Cuando tenía diez años, a la som~ 
bra del Templo de Salt Lake, leí por 
primera vez la historia de José Smith 
y recibí un fuerte testimonio de J;::¡ 

veracidad de la Restauración. 
Recuerdo con gratitud cuando fui 

al templo con mis padres para red~ 
bir mis investiduras, poco antes de 
partir para la misión. 

Tres años más tarde, mi esposa y 
yo contrajimos matrimonio en el 
Templo de Salt Lake. En años subsi
guientes, he tenido el honor de efec~ 
tuar el casamiento en el templo de 
cada uno de nuestros seis hijos. 

Sé que muchos miembros de la 
Iglesia no han tenido el privilegio 
que yo he tenido de crecer cerca de 
un templo. Por esa razón todos red~ 
bimos con gran emoción el anuncio 



que hizo el presidente Hinckley en 
octubre de 1997, en el cual dijo: 
u Hemos tomado la resolución ... de 
hacer llegar los templos a las perso
nas y brindarles así todas las oportu
nidades de recibir las valiosísimas 
bendiciones que brinda la adoración 
en el templo" (Liahona, enero de 
1998, pág. 58). 

Desde esa época, nos hemos ale, 
grado y maravillado al escuchar el 
anuncio de la construcción de 
numerosos templos, y más tarde al 
leer acerca del programa de puertas 
abiertas y de la dedicación de los 
mismos. Somos testigos de un mila~ 
gro de los últimos días y del cumpli
miento de una profecía. i Qué 
maravilloso es vivir en esta época! 

No todos comparten nuestro 
entusiasmo acerca de la construc~ 
ción de templos. El adversario en 
particular está sumamente furioso al 
ver que su poder peligra. 

Durante los últimos dos años, he 
sido testigo personal de su gira en 
África Occidental. Él ha estado 
sumamente ocupado tratando de 
impedir que se edifique un templo en 
esa parte del mundo. Dos años atrás, 
el presidente Hinckley anunció que 
habría un templo en África 
Occidental, ubicado en Acera, 
Ghana. Desde ese entonces, el adver, 
sario ha tratado constantemente de 
impedir que eso suceda. lPor qué está 
Lucifer tan preocupado? 

Tenemos 85.000 miembros en 
África Occidental y la Iglesia está 
creciendo muy rápidamente. La asís~ 
renda a la reunión sacramental es 
de más de un 50 por ciento, pero 
hasta el momento sólo 400 miem
bros han recibido sus investiduras 
debido al costo prohibitivo de viajar 
miles de kilómetros hasta Johannes
burgo o Londres. Tenemos más de 
700 misioneros regulares africanos 
prestando servicio en la misión y 
muy pocos de ellos han recibido sus 
investiduras. 

El pueblo africano ha esperado 
durante siglos recibir la plenitud del 
Evangelio y han pasado por muchas 
aflicciones y sufrimientos. Ahora, 
por fin, pueden recibir todas las 
bendiciones que están a disposición 
de los hijos de Dios. Los miembros 

dignos pueden recibir la investidura 
del templo y sellarse a sus respecti
vas familias por tiempo y eternidad. 

La fidelidad a los convenios del 
templo conlleva un incremento de 
progreso espiritual. Tal como el 
élder John A. Widstoe explicó: 
"Ellos llegarán mucho más pronto a 
ocupar su lugar en la presencia del 
Señor; ellos aumentarán más rápi
damente todos sus poderes divinos; 
ellos se asemejarán más a Dios; se 
darán cuenta más plenamente de su 
destino divino" (Evidences and 
Reconciliations, 1960, pág. 300). 

Es por eso que Lucifer está tan 
preocupado. Además, él está al 
tanto de la gran cantidad de africa
nos que han aceptado el Evangelio 
en el otro lado del velo y que 
esperan ansiosos el bautismo y la 
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investidura vicarios del templo) al 
igual que el sellamiento a su familia. 
Cuando se dedique un templo) la 
represa del mundo espiritual se rom
perá y un torrente de personas que 
hayan vivido en el continente afri
cano inundará el templo del Señor) 
mientras sus descendientes efectúan 
la obra por ellos. No debe sorpren
dernos el que Lucifer esté utilizando 
todos los medios posibles para que 
esas personas no dispongan de un 
templo. 

A través de siglos de sufrimiento) 
esta gente, en general) 'no se ha 
amargado; son humildes) dóciles 
para aprender, y temerosas de Dios; 
conocen las Escrituras y reconocen 
la voz del Pastor. 

Tengo fe en la fe de ellos. Sé que 
el Salvador ama a la gente africana; 



por consiguiente, deseo parafrasear 
el versículo 33 de la sección 121 de 
Doctrinas y Convenios: ¡¡Tan inútil 
le sería al hombre extender su débil 
brazo para contener el río [Congo] 
en su curso decretado, o volverlo 
hacia atrás, como evitar que el 
Todopoderoso [construya un templo 
para los Santos de los Últimos Días 
africanos] ". 

Como dijo el Salvador: ((No per~ 
mitiré que [los enemigos] destruyan 
mi obra; sí, les mostraré que mi sabi~ 
duría es más potente que la astucia 
del diablo" (D. y C. 10:4 3). 

Qué gran inspiración ha sido el 
ver la mano del Señor reunir las 
fuerzas que llevarán indefectible· 
mente a la victoria; habrá un templo 
en África Occidental. 

La semana pasada viajábamos 
otra vez desde Pravo a Bountiful. Al 
salir de Provo, podíamos ver el tem~ 
plo sobre la colina; antes de perderlo 
de vista, pudimos divisar el Templo 
Mount Timpanogos, Utah, después 
el Templo Jordan River, seguido del 
Templo de Salt Lake; casi inmediata· 
mente después pudimos ver el 
Templo de Bountiful, Utab, que se 
destacaba como una joya sobre la 
ciudad. 

Recordé la pregunta de mi hija: 
((Papá, cuando miras el templo, 
(sientes algo lindo dentro de ti?". Me 
di cuenta de que la respuesta con~ 
tundente es: uSí, cuando veo un 
templo siento algo muy lindo dentro 
de mí". Sin embargo, siento una gnm 
pena por nuestros hermanos y her~ 
manas africanos que nunca han visto 
un templo en su vida. 

Espero y ruego que nunca tome~ 
mos a la ligera las bendiciones del 
templo. Llevo también un ruego en 
el corazón por África Occident-ª-1_ _y 
por cualquier otro lugar del mundo 
donde las influencias externas estén 
impidiendo que los santos disfruten 
de las bendiciones de un templo. 

Testifico de la divinidad de esta 
obra. Jesús es d Cristo. Él está a la 
cabeza de esta Iglesia y dirige la edi· 
ficación de Su reino aquí sobre la 
tierra. Estamos presenciando mila~ 
gros y, por tanto, les testifico que 
éstos no han cesado. En el nombre 
de Jesucristo. Amén. O 

Mantengan una 
perspectiva eterna 
Élder Jay E. Jensen 
De los Setenta 

11Si ayudamos primero a la gente a comprender el plan, entonces ellos 

tendrán una motivación más profunda y permanente para guardar los 
mandamientos". 

Las palabras no pueden descri~ 
bir el sentimiento de ineptitud 
vinculado con este santo lla~ 

mamiento, sobre -~odo la responsabi~ 
lidad de ser un t~stigo especial de 
Jesucristo en todo el mundo (véase 
D. y C. 107:25). Rueg(J tener su fe y 

sus óraciones. 
Un principio~ del cual quiero 

hablar proviene de Alma: "por tanto, 
después de haberles dado a conocer 
el plan de redención, Dios les dio 
mandamientos" (Alma 12:32). 

La secuencia del proceso de ense~ 
ñanza de este versículo es que nues~ 
tro Padre Celestial enseñó 
primeramente a Adán y a Eva el 
plan de redención y después les dio 
mandamientos. Todos los manda~ 
mientos tienen su importancia 
eterna en el contexto del gnm plan 
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de felicidad (véase Alma 42:8; 
34:9). 

Sé que esta verdad es la clave 
para la conversión, la retención y la 
activación. Si ayudamos primero a 
la gente a comprender el plan, 
entonces ellos tendrán una motiva~ 
ción más profunda y permanente 
para guardar los mandamientos. 

Otra forma de decir lo que Alma 
enseñó provino de una experiencia 
que compartió una Autoridad 
General. Contó que había hablado 
con una hermana conocida de él en 
la Iglesia, quien algunos años antes 
se había divorciado. Ella se le acercó 
para agradecerle el consejo que le 
había dado durante sus horas más 
amargas; le recordó lo que él le 
había dicho: ((Hermana, no vaya a 
perder su perspectiva eterna. 
Mantenga siempre una perspectiva 
eterna". Ella dijo que esa verdad se 
había convertido en su fuente de 
fortaleza. 1 

Cuando comprCndemos el gran 
plan de felicidad, obtenemos una 
perspectiva eterna y los mandamien~ 
tos, las ordenanzas, los convenios, y 
las experiencias, las pruebas y las tri~ 
bulaciones se pueden apreciar bajo 
su luz verdadera y eterna. 

Sin embargo, recuerden que 
Satanás disminuirá el resplandor de 
la esperanza y de la perspectiva 
eterna por medio de las obscuras e 
imperiosas exigencias del momento. 
Ese es el caso de aquellos que se 
mencionan en el Libro de Mormón 
que "se hablan apartado del 



Una vista tomada desde atrás de los Quórumes de los Setenta muestran la perspectiva que ellos tienen de la 
congregación. 

camino" (Helamán 6:31) y actuaron 
"por sí mismos" (3 Nefl 1:29). 

Lamán y Lemuel se apartaron del 
camino y se quejaron por sus pade~ 
cimientos al no tener consigo sus 
posesiones, con las cuales, según 
ellos, hubieran "podido ser dicho
sos" (1 Nefi 17:21). Sucedió lo 
mismo con el hijo pródigo. Ansioso 
por recibir su herencia terrenal, le 
dijo a su padre: "Padre, dame la 
parte de los bienes que me corres~ 
ponde"; se los llevó, pero luego los 
¡¡desperdició ... viviendo perdida~ 
mente" (Lucas 15:12-13). 

Nefi describió aún a otros que, 
según dijo el diablo "agitará a la ira 
contra lo que es bueno ... y los ador
mecerá con seguridad carnal" (2 Nefl 
28:20-21). 

Quienes no posean una perspec~ 
tiva eterna o quienes la hayan per~ 
dido, implantan sus propias normas 
para beneficiarse a sí mismos y sus 
intereses egoístas. Su perspectiva 
terrenal pasa a ser su propia norma 
y, para algunos, su propio dios. 

Ammón ensefió al rey Lamoni, el 
cual siempre había vivido bajo la luz 
de su reinado terrenal, sobre Dios, 
un poder divino superior al del rey. 
El rey suponía "que todo lo que 

[hacía] era justo" (Alma 18:5). Pero 
el ejemplo y el mensaje de Ammón 
le conmovieron y "empezó a temer 
en sumo grado por miedo de haber 
hecho mal" (Alma 18:5). Ammón 
entonces le "explicó el plan de 
redención" (Alma 18:39). 

Después de que el hijo pródigo 
hubo perdido todo, uvolviendo en 
sí, dijo ... Me levantaré e iré a mi 
padre, y le diré: Padre, he pecado 
contra el cielo y contra ti" (Lucas 
15:17-18). Es significativo que él 
haya admitido haber pecado contra 
el cielo, porque en realidad hay un 
cielo y un Dios misericordioso y 
justo que reina allí. Él reveló un 
plan divino el cual comprende el 
juicio final que realizará Su Hijo, 
"y allí él no emplea ningún sir~ 
viente", y donde todos tendremos 
que comparecer algún día (2 Nefi 
9:41). 

Estoy eternamente agradecido 
por mis maravillosos padres y por un 
hogar donde se enseüaba el 
Evangelio y en el cual adquirí por 
primera vez una perspectiva eterna. 
Esa perspectiva fue fortalecida 
durante mi juventud por líderes y 
maestros al asistir a la Iglesia y a 
seminario. 
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La decisión más importante que 
tomé en mi vida con el fin de obte~ 
ner una perspectiva eterna y una 
firme comprensión del gran plan de 
felicidad fue ir a una misión regular. 
Por medio del estudio diario del 
Libro de Mormón y al enseüar las 
charlas misionales, experimenté la 
verdad que el apóstol Pablo enseüó: 
¡'Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no 
te enseñas a ti mismo?" (Romanos 
2:21). Yo aprendí el plan de felici
dad al enseñarlo una y otra vez. 

En tanto que la oración, el estu~ 
dio de las Escrituras y el servicio en 
la Iglesia me ayudaron a aprender el 
plan del Padre y a obtener y a culti
var una perspectiva eterna, tengo 
un mayor aprecio por el aporte que 
los himnos sagrados brindan al pro
ceso de conversión. 

Durante mi niñez y mi juventud, 
y especialmente en la Primaria, los 
himnos de la Restauración, escritos 
por siervos verdaderos de Dios, ejer~ 
cieron un papel sumamente impor, 
tante en mi conversión al Evangelio 
y me brindaron una comprensión de 
Su plan. El presidente Packer ha 
dicho: "Si prestamos atención, nos 
daremos cuenta que nos comunica 
las verdades del Evangelio, porque 
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los himnos de la Restauración son, 
de hecho, un curso de doctrina" 
(Lialwna, enero de 1992, pág. 25). 

En el prólogo escrito por la 
Primera Presidencia en el himnario 
actual, se nos recuerda que "la 
m{¡sica es una parte esencial de 
nuestras reuniones de la Iglesia ... El 
canto de los himnos muchas veces es 
en sí un elocuente sermón. Los him~ 
nos nos instan a arrepentirnos y a 
hacer buenas obras, fortalecen nues~ 
tro testimonio y nuestra fe, nos con~ 
suelan cuando nos sentimos tristes o 
desesperanzados y nos inspiran a 
perseverar hasta el fin". (Himnos, ix) 

Muchos himnos revelan las doctri~ 
nas del gran plan de redención. 
Algunos de ellos se obtuvieron como 
resultado de enorme sacrificio, siendo 
la muerte el supremo sacrificio, y 
comunican un espíritu de santidad y 
de consagración para llevarnos a la 
conversión al Padre y a Su plan. 

Con el énfasis que se ha puesto 
este año en el mejoramiento de maes~ 
tros, los padres, los maestros y los 
misioneros perfeccionarán la ense~ 
ñanza del Evangelio al intensificar 
ellos mismos su c~mprensión del plan 
y al cantar los himnos que imparten el 
mismo espíritu. Cántenlos, y espera~ 

mos que no se haga en forma superfi~ 
cial, sino con el propósito de 
comenzar y terminar las reuniones y 

como parte de las lecciones para pre~ 
sentar y resumir los conceptos. 

Termino con las palabras de este 
hermoso himno: 

Dios vive y sé que es 
Mi Padre Celestial, 
Y el Espíritu me dice 
Que esto es verdad. 
Al mundo me mandó 
A obedecer jJor fe, 
Y el EsjJíritu me testifica 
Que jJOdré. 
(Himnos, Nº 199). 

Testifico que el gran plan del Dios 
Eterno es verdadero. Dios vive. Jesús 
es Su Hijo divino. ]osé Smith es un 
profeta verdadero y esta obra está 
bajo la dirección del Señor por 

medio de 15 profetas, videntes y 
reveladores. En el nombre de 
]es11Cristo. Amén. D 

"¿Todavía está aquí?" 
Élder Gary J. Coleman 
De los Setenta 

11De las Escrituras y de los profetas vivientes he aprendido que esta vida 

es el tiempo en el que debemos prepararnos para comparecer ante Dios y 

un día disfrutar con Él de la vida eterna". 

Regocijémonos por estar aquí 
en este lugar de adoración 
con los profetas vivientes que 

hoy andan por la tierra y ven más 
allá de lo visto, oyen palabras inspi
radas de los cielos por sobre el baru
llo diario y conocen a nuestro Dios. 

Existe un plan divino; se le llama 
el plan de nuestro Padre Celestial'. 

Creemos en Dios. Sabemos que 
Él vive y que podemos tener fe en 
Él. Las Escrituras testifican que 
somos hijos de Dios, Su literal pro
genie espirituaF. Vivíamos con Él 
antes de venir a esta tierrai somos 
creados a Su imagen y Él es nuestro 
Padre Celestial; por consiguiente, 
todos somos hermanos. 

En virtud del amor que nuestro 
Padre Celestial tiene por nosotros, 
ha preparado un plan para el tiempo 
que vivamos aquí en la tierra. Con 
respecto a este plan maravilloso, 
recuerdo mis primeras experiencias 
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antes de unirme a la Iglesia, míen~ 
tras daba mis primeros pasos en el 
aprendizaje del Evangelio restau
rado. Llegué a familiarizarme con las 
Escrituras de los {Iltimos días que 
enseñan sobre la importancia de 
nuestra capacitación preterrenal en 
el mundo de los espíritus y que seña~ 
lan que recibimos allí muchas lec
ciones en preparación para nuestra 
estadía aquí en la tierra\ De las 
Escrituras y de los profetas vivientes 
he aprendido que esta vida es el 
tiempo en el que debemos preparar~ 
nos para comparecer ante Dios y un 
día disfrutar con Él de la vida 
eterna4• El profeta ]acob, al referirse 
a este plan eterno, exclamó: "iOh 
cuán grande es el plan de nuestro 
Dios!" 5

• Sé que Dios vive y que 
desea ayudarnos a regresar a vivir 
con ÉL 

El gran plan de Dios nos propor
cionó un Salvador. Como todas las 
personas responsables pecan y deben 
experimentar la muerte al final de 
su vida terrenal, Dios envió a 
jesucristo para cumplir el plan al 
ayudarnos a vencer el pecado y la 
muerte. Jesucristo es nuestro 
Salvador y Redentor; mediante Su 
sacrificio expiatorio, qu~ realizó por 
cada uno de nosotros, El nos ayuda 
a vencer el pecado por medio del 
arrepentimiento y del bautismo. Por 
medio de Su resurrección, hace 
posible que todos venzamos la 
muerte y la sepultura. Tenemos fe 
para se_guir a Jes(Is y llegar a ser más 
como EL iCuánto amamos a nuestro 
amigo, el Señor Jesucristo, el (¡nico 
"nombre dado debajo del cielo ... 
mediante el cual el hombre pueda 



ser salvo"! 6 Sé que Jesús nos salva 
de los efectos del pecado y de la 
muerte. 

Agradecemos a Dios el que reve~ 
lara Su plan y la misión de Jesús por 
medio de Sus testigos escogidos: los 
profetas y los apóstoles. Dios da a 
esos testigos la autoridad para 
actuar en Su nombre. Sus testimo~ 
nios de las verdades del Evangelio 
están escritos en libros sagrados lla~ 
mados Escrituras. Si las personas 
escuchan y leen esas enseñanzas de 
los profetas, pueden saber que son 
verdaderas mediante el poder del 
Espíritu Santo. 

Hace casi 28 ailos, tuve el deseo 
de asistir a una conferencia general 
de la Iglesia y manejé 14 horas hasta 
Salt Lake City para hacerlo. A las 
8:00 de la mañana, cuando entré en 
la manzana del templo, la fila de 
personas que estaban esperando 
para entrar por la puerta número 1 O 
cruzaba toda la manzana y llegaba 
hasta la mitad de la parte sur del 
Salón de Asambleas. Me encon
traba a unos 100 metros de mi meta. 
El acomodador avisó que el taber
náculo estaba lleno. La gente 
comenzó a salirse de la fila y yo 
seguí avanzando poco a poco. 

Faltaban cinco minutos para las 
diez y yo era el único que se encon~ 
traba enfrente de la puerta que 
había escogido. Ésta se abrió y el 
acomodador dijo: "LTodavía está 
aquí?". Volvió a cerrar la puerta y a 
mí se me cayó el alma a los pies. 
Cuando a las 10:00 en punto el coro 
comenzó a cantar el himno de aper~ 
tura, la puerta se abrió otra vez y el 
acomodador me hizo la señal para 
que entrara. Me colocó en un medio 
asiento y detrás de una columna, 
ipero qué importaba! Ese día espe~ 
cial me fue posible sostener a los 
líderes escogidos del Señor y escu
char su consejo, de la misma forma 
en que lo hemos hecho esta tarde. 

En la actualidad, o sea en los últi
mos días, Dios ha continuado 
siguiendo el mismo modelo para 
revelar la verdad. Seleccionó a un 
joven llamado José Smith para darle 
a conocer el plan eterno de salva~ 
ción. José se encontraba confuso 
acerca de las diferentes religiones 

que existían en su comunidad, pero 
las Escrituras lo llevaron a pregun~ 
tarle a Dios qué debía hacerl. En res~ 
puesta a su oración, Dios el Padre y 
Jesucristo se le aparecieron3

• Por 
medio de ésa y de otras experiencias, 
José Smith fue llamado para ser pro
feta, al igual que Moisés y otros pro~ 
fetas bíblicos". En virtud de que José 
vio y habló con el Salvador, su obra 
habría de restaurar la verdad acerca 
del gran plan de Dios y de la misión 
divina de nuestro Señor. Sé que José 
Smith es un profeta de Dios. 

El profeta José recibió autoridad 
para enseñar el Evangelio y sacar a 
luz Escrituras adicionales. Se le 
encomendó la tarea de traducir 
escritos de profetas antiguos del 
Libro de Mormón, otro Testamento 
de Jesucristo. Los profetas del Libro 
de Mormón también sabían acerca 
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del plan de salvación y de la sagrada 
misión de Jesucristo. En este libro 
sagrado está registrada la aparición 
del Cristo resucitado al antiguo pue~ 
blo de las Américas". Él les ensefíó 
Su Evangelio y estableció Su Iglesia 
entre ellos. Sé que el Libro de 
Mormón es otro testamento de la 
divinidad de Jesucristo. 

Dios ha prometido que el Espíritu 
Santo testificará a cada uno de 
nosotros esas verdades sagradas que 
se han restaurado y de que José 
Smith fue llamado por Dios para ser 
un testigo especial de Cristo y de Su 
Evangelio. Por medio del poder del 
Espíritu Santo podemos llegar a 
conocer la verdad de todas las cosas 
que Dios ha revelado." 

Millones de conversos de la 
Iglesia aceptaron inicialmente las 
verdades que proclamaron nuestros 



misioneros en la primera charla; más 
tarde, fueron receptivos a todas las 
charlas que ellos les enseñaron. Se 
les invitó a ser bautizados y confir~ 
mados, a ser u ... conciudadanos de 
los santos ... "12

, y a seguir adelante 
por el sendero del Evangelio hacia 
los sagrados convenios adicionales 
que se hacen en el templo. 

Un matrimonio joven con cuatro 
niños, vecinos de una familia Santo 
de los Últimos Días, aceptó invita~ 
dones para realizar juntos activida~ 
des basadas en el Evangelio. 
Después de la primera charla misio
nal, el padre le preguntó a su amigo 
vecino miembro de la Iglesia: 
"LSería posible que nos bautizara el 
día de fin de año? Quisiéramos 
comenzar el nuevo año como es 
debido". 

A un joven adulto se le vio en los 
alrededores del Instituto de Religión 
y se le preguntó si tenía amigos 
miembros de la Iglesia. Él respondió: 
"iSí, y todos están en una misión 
para la Iglesia Mormona!". Se le 
invitó a escuchar el Evangelio; se 
unió a la Iglesia, y un año más tarde, 
servía su propia misión para el Señor. 

A la maravillosa madre y esposa 
en una hermosa familia que no era 
miembro de la Iglesia se le preguntó 
si su esposo y sus hijos estarían jun~ 
tos por la eternidad. Su respuesta 
fue: "Sí, lo estaremos, Lno?". Pocas 
semanas después la madre, el esposo 
y los dos bijas mayores se bautizaron 

porque las respuestas a los interro~ 
gantes de la vida se encuentran en 
ésta, la verdadera Iglesia de 
Jesucristo. 

A un padre, que no era miembro 
de la Iglesia, pero que tenía un hijo 
misionero, se le preguntó: 11 lSe bau~ 
tizará en el día del padre?". Y fue 
bautizado, ocasión a la que asistie~ 
ron cuatro ex obispos de su familia. 

El poder del Espíritu es lo que 
convence a los investigadores a orar 
acerca de nuestro mensaje, a asistir 
a la Iglesia, a leer el Libro de 
Mormón, a fijar citas para recibir 
más charlas, a bautizarse en la 
Iglesia del Señor y a seguir siendo 
"nutridos por la buena palabra de 
Dios" 13

• Invitamos a todos a venir a 
Cristo por la puerta de la fe, del 
arrepentimiento, del bautismo y del 
don del Espíritu Santo. Ésa es la 
puerta que conduce a la vida eterna. 
El Espíritu Santo nos ayudará a 
todos a permanecer en el sendero 
que conduce a la presencia de Dios. 

La inspiración del Espíritu Santo 
también nos guiará a otras personas 
que buscan el Evangelio verdadero. 
El Señor ha dicho: " ... yo estaré con
tigo; y sea cual fuere el lugar donde 
proclames mi nombre, te será 
abierta una puerta eficaz para que 
reciban mi palabra" 14. 

Hace algunos años fui a la 
Manzana del Templo de Salt Lake 
City para encontrarme con un cono~ 
ciclo de los misioneros. La persona 
no asistió a la cita. Yo les dije a los 
misioneros: "El Señor proporcionará 
a alguien para que le enseñemos". 
En menos de 2 o 3 minutos, dos 
hombres entraron por la puerta del 
Centro de Visitantes Norte y se diri~ 
gieron hacia nosotros. Ellos habla
ban español, i pero nosotros nol Les 
aseguramos de la mejor manera que 
nos fue posible que alguien iría a 
ayudarles. Después de unos mamen~ 
tos, las únicas misioneras que habla~ 
ban español de toda la misión 
llegarori al centro de visitantes por~ 
que habían sentido la impresión de 
que debían ir allí esa mañana. 

Durante varias semanas se ense~ 
ñaron las charlas misionales a esos 
hombres, y pidieron ser bautizados. 
El Señor fue fiel a Su palabra, y se 
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abrió "una puerta eficaz" en el 
momento preciso en que se necesi~ 
taba para que tuviera lugar esa her~ 
mosa experiencia. 

Invitamos a todos los que se 
hayan bautizado y quizás se hayan 
alejado del Señor a volver y renovar 
Sus convenios con Él. Junto con 
Jesús, decimos a todo Israel que 
venga15

• Vengan de nuevo a las ver~ 
dades y ordenanzas de la vida eterna. 

Antes de convertirme a la 
Iglesia, le pregunté a Dios, el 
Eterno Padre, en ferviente oración, 
sobre las verdades de la restaura
ción. Ahora sé, sí, como lo supe ese 
día, en ese momento hace 3 7 años, 
por el poder del Espíritu Santo, que 
los principios y las doctrinas de la 
restauración del Evangelio son ver~ 
daderos. Dios vive. jesús es el 
Cristo. ]osé Smith fue el profeta de 
la restauración del Evangelio ver~ 
dadero. El Libro de Mormón es un 
registro de santos profetas y otro 
testamento del Cristo viviente que 
está a la cabeza de esta Iglesia. El 
presidente Gordon B. Hinckley es 
el profeta del Seíí.or para nuestra 
época. Él y otros 14 apóstoles son 
testigos especiales de Cristo en la 
única Iglesia verdadera sobre la tie
rra. Es mi oración que todos poda~ 
mos responder a la pregunta: 
"¿Todavía está aquí?" y entremos 
por la puerta apropiada para recibir 
todas las bendiciones del Evan
gelio, ahorp. y siempre. En el nom~ 
bre de Jesucristo. Amén. D 

NOTAS 
l. "El plan de nuestro Padre Celestial", 

primera charla del Sistema Uniforme para 

la Enseñanza del Evangelio, 1986. 

2. Véase Hechos 17:28-9. 
3. Véase D. y C. 138,S6. 

4. Véase Alma 12:24. 
5. 2 Nefi 9,13, 
6. Nefi 25,20. 
7. Véase José Smith-Historia 1 5-16. 

8. Véase José Smith-Historia 1:17. 

9. Véase D. y C. zs,z. 
10. Véase 3 Nefi 11. 

11. Véase Moroni 10:5. 

12. Efesios 2:19; véase también v. 20. 

13. Moroni 6:4. 
14. D. y C. l!2, 19. 
15. "Ya regocijemos" Himnos N° 3. 



"lQué debemos hacer 
nosotros?" 
Élder M. Russell Ballard 
Del Quórum de los Doce Apóstoles 

ulo más importante que cada uno de nosotros puede hacer es examinar 
su propio cometido y su devoción para con el Señor Jesucristo". 

Es maravilloso, mis hermanos y 
hermanas, reunirnos en el 
nombre del Señor Jesucristo 

en este nuevo y magnífico Centro 
de Conferencias al despuntar un 
nuevo milenio. 

Hace cien años, el presidente 
Lorenzo Snow inauguró en el 
Tabernáculo la conferencia anual 
número 70 de la Iglesia. Ésa fue la 
primera conferencia del siglo 20, y 
se realizó a fines de un periodo de 
grandes dificultades y tribulaciones 
para la Iglesia. El número total de 
sus miembros alcanzaba en aquel 
entonces casi los 300.000, la mayo
ría de los cuales residían en Utah. 

El viernes 6 de abril de 1900, el 
presidente Snow dijo: 

"El Señor nos ha hecho progresar 
asombrosamente y en la actualidad 
estamos realizando grandes cosas. 

Ahora, al aproximarnos a nuestro 
septuagésimo primer año, el Seúor 
espera que hagamos algo más, algo 
que haga maravillar a las naciones, 
tal como lo que ya hemos hecho les 
ha maravillado". 

El presidente Snow les hizo enton
ces esta pregunta: "Ahora, Santos de 
los Últimos Días, iqué debemos hacer 
nosotros? Hemos recibido el 
Evangelio; hemos recibido el reino de 
Dios, establecido sobre la tierra; 
hemos tenido dificultades; hemos 
sido perseguidos; se nos expulsó de 
Ohio; se nos expulsó de Misuri, de 
Nauvoo e incluso, cierta vez, de esta 
hermosa ciudad. Muchos han perdido 
miles de dólares, sus hogares y todo lo 
que poseían; algunos de nuestros her~ 
manos han visto a sus esposas e hijos 
dar la vida como consecuencia de las 
penurias que tuvieron que experi~ 
mentar ... Mucha gente ha observado 
con asombro la buena disposición 
con la que los Santos de los Últimos 
Días han soportado estas cosas. lPor 
qué lo hacemos ... ? lQué es lo que nos 
permite sobrellevar estas persecucio~ 
nes y aún regocijarnos?" 

El presidente Snow ofreció esta 
respuesta: ''Se debe a que hemos reci~ 
bido revelaciones del Todopoderoso, 
porque Él ha hablado a nuestra alma 
y nos ha dado el Espíritu Santo ... Esta 
Iglesia permanecerá porque tiene fir~ 
mes cimientos. No es producto del 
hombre; no proviene del estudio del 
Antiguo y el Nuevo Testamento; no 
es el resultado de la educación que 
obtenemos en colegios y seminarios, 
sino que ha provenido directamente 
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del Seúor. El Seúor nos lo ha mos~ 
trado mediante el principio revelador 
del Santo Espíritu de luz, y toda per
sona puede recibir ese mismo espí~ 
ritu" (en Conference Report, abril de 
1900, pág. 2-3.) 

Nos convendría, mis hermanos y 
hermanas, prestar especial conside~ 
ración a esa misma pregunta en la 
actualidad: "iQué debemos hacer 
nosotros?" Todo un siglo ha pasado; 
estamos hoy en el año 171 de la 
Iglesia. Los miembros de la Iglesia 
suman aproximadamente 11 millo~ 
nes en todo el mundo. Nuestros 
miembros son líderes reconocidos 
en casi todo tipo de vocación y 
prácticamente en cada país del 
mundo. La Iglesia continúa progre~ 
sando; se están construyendo tem~ 
plos a un paso sin precedentes. La 
obra misional sigue avanzando. Las 
reuniones de la Iglesia se efectúan 
con regularidad en casi cada nación. 
Pero con todo eso, nuestros Profetas 
han indicado que ''el Seúor espera 
que hagamos algo más''. 

iQué debemos hacer? iQué es lo 
que necesita nuestra especial aten~ 
ción? Al leer y meditar sobre las 
Escrituras y considerar cuidadosa~ 
mente el consejo del Señor a Sus 
discípulos en cada dispensación de 
los tiempos, yo creo que lo más 
importante que cada uno de noso~ 
tros puede hacer es examinar su 
propio cometido y su devoción para 
con el Señor Jesucristo. Debemos 
resistir diligentemente la apatía 
espiritual y esforzarnos por mante~ 
ner con amor nuestra completa leal~ 
tad hacia el Señor. 

Aunque es verdad que estamos 
realizando extraordinarios avances 
en toda la Iglesia, la enormidad de la 
tarea que se nos presenta es abruma~ 
dora. Dicho con sencillez, tenemos 
un ministerio para con todos los hijos 
de nuestro Padre Celestial a ambos 
lados del velo. En tal sentido, apenas 
si hemos llegado a la superficie de 
nuestro llamamiento. El verdadero 
discipulado, por consiguiente, no da 
lugar a la complacencia. El Señor 
espera que continuemos haciendo 
avanzar la Iglesia e incluso acelerar 
nuestra marcha hacia el cumpli~ 
miento literal de la visión profética 



Gran cantidad de asistentes a la conferencia suben y bajan las escaleras del lado sur del Centro de Conferencias 

cerca de las entradas del frente del edificio. 

de Daniel de "una piedra ... cortada 
no con mano ... que ... fue hecha un 
gran monte que llenó toda la tierraJJ 
(Daniel 2:34-35). Para hacer esto 
con más eficacia, cada uno de noso~ 
tros debe seguir el consejo de Nefi de 
"seguir adelante con firmeza en 
Cristo, teniendo un fulgor perfecto 
de esperanza y amor por Dios y por 
todos los hombres ... [porque] si mar
cháis adelante, deleitándoos en la 
palabra de Cristo, y perseveráis hasta 
el fin, he aquí, así dice el Padre: 
Tendréis la vida eterna" (2 Nefi 
31 :20). El poder del Espíritu Santo 
colmará nuestro corazón y nuestra 
mente a medida que acudamos al 
Señor en procura de respuestas a los 
muchos desafíos de la vida. 

Por lo tanto, mis hermanos y her~ 
manas, es importante que sepamos 
por nosotros mismos que jesús es el 
Cristo y que por medio del profeta 
José Smith Él ha restaurado a la tie
rra la plenitud de Su Evangelio sem· 
piterno. A medida que avancemos 
en Su servicio, las experiencias espi~ 
rituales aumentarán nuestra fe y 
experimentaremos gran gozo. 
Nuestro entendimiento de las doc~ 
trinas esenciales y de las verdades 

eternas que se han restaurado se 
convertirán en un firme cimiento de 
nuestra fe. Y al conocer y compren~ 
der por nosotros mismos esta verda~ 
dera doctrina, descubriremos que 
también existe una gran necesidad 
de que compartamos nuestro cono~ 
cimiento y nuestras creencias con 
los demás a la vez que preservemos 
su amistad y buena voluntad. 

Aunque debería complacernos el 
testificar en cuanto a la veracidad 
del Evangelio restaurado de 
jesucristo a cualquier persona que 
esté dispuesta a escuchar nuestro 
mensaje, habrá veces en que todo lo 
que podremos lograr será ayudar a 
los que no sean miembros de la 
Iglesia a entender nuestras creencias 
básicas. Hay mucha gente que sabe 
muy poco acerca de nosotros, que 
tienen curiosidad y preguntan sobre 
nosotros, pero que no están dispues~ 
tos a cambiar su estilo de vida o 
adoptar cometidos eternos. Debe~ 
mos estar preparados para enseñar~ 
les de modo que puedan entender y 
apreciarnos, aunque no estén aún 
listos para responder a los impulsos 
espirituales y aceptar el Evangelio 
en su vida. 
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Por ejemplo, según mi propia 
experiencia, cuando somos guiados 
por el Espíritu, nuestras conversa~ 
ciones con amigos y compañeros 
que no son miembros de la Iglesia 
suelen dirigirse fácil y naturalmente 
hacia el tema de la paternidad de 
Dios y la hermandad de los hom
bres. Todos nosotros, sin tener en 
cuenta nuestra raza, color o creen~ 
cias, pertenecemos a la familia de 
nuestro Padre Celestial. La mayoría 
de la gente comparte este concepto. 
Nuestro entendimiento y conocí~ 
miento de esta verdad fundamental 
debería impulsarnos a amar a todos 
los hijos de Dios como nuestros her
manos y hermanas y a explicarles 
que todos hemos vivido una vida 
premortal como hijos espirituales de 
nuestro Padre Celestial. Allí apren
dimos y aceptamos Su plan de venir 
a la tierra para obtener un cuerpo 
mortal y ser probados. Nuestro pro~ 
fundamente arraigado respeto por 
toda la humanidad es acentuado por 
nuestro entendimiento en cuanto a 
nuestra relación mutua en la vida 
premortal. 

Este entendimiento hace posible 
entonces que les expliquemos, sin 



desafiarles, la creencia en nuestra 
relación eterna con Jesucristo y 
nuestro firme cometido para con Él. 
Nuestra esperanza y nuestra fe se 
arraigan en el _profundo entendi, 
miento de que El vive en la actuali, 
dad y que continúa dirigiendo y 
guiando a Su Iglesia y Su pueblo. 
Nos regocijamos en el conocimiento 
del Cristo viviente y reconocemos 
reverentemente los milagros que 
continúa realizando en la vida de 
quienes tienen fe en Él. Él es la 
cabeza de nuestra Iglesia, la cual 
lleva Su nombre. El es nuestro 
Salvador y nuestro Redentor. Por 
medio de Él adoramos y oramos a 
nuestro Padre Celestial. Estamos 
inmensamente agradecidos por el 
poder esencial y maravilloso que Su 
Expiación ejerce en la vida de cada 
uno de nosotros. 

Puesto que amamos al Señor, 
debemos ser espiritualmente sensi, 
bles a los momentos en los que 
podamos compartir con otras persa, 
nas las poderosas e importantes ver, 
dades del Evangelio. Quizás sea más 
importante aún, sin embargo, que 
tratemos en todo momento de puri, 
ficarnos a nosotros mismos y vivir 
de tal manera que reflejemos la luz 
de Cristo en todo lo que digamos y 
hagamos. Nuestra vida cotidiana 
debe mostrarse como un testamento 
inmutable de nuestra fe en Cristo. 
En las palabras del apóstol Pablo: 
"Sé ejemplo de los creyentes en 
palabra, conducta, amor, espíritu, fe 
y pureza" (1 Timoteo 4:12). 

Una vez que se comprendan 
estos importantes principios, pode~ 
mos entonces explicar y expandir el 
entendimiento de los hijos de nues
tro Padre al compartir con ellos la 
forma en que Jesús mismo estableció 
y organizó Su Iglesia en el 
Meridiano de los Tiempos al consti· 
tuir "a unos, apóstoles; a otros, pro, 
fetas; a otros, evangelistas; a otros, 
pastores y maestros; 

('a fin de perfeccionar a los santos 
para la obra del ministerio, para la 
edificación del cuerpo de Cristo" 
(Efesios 4: 11-12). 

Desde esa base podemos ayudar a 
nuestros amigos y vecinos a entender 
la Apostasía o caída de la Iglesia 

original que el Señor había organi, 
zado y sobre lo cual profetizaron 
aquellos que ayudaron a establecer la 
Iglesia en primer lugar. Pablo escribió 
a los cristianos de Tesalónica que 
esperaban con ansiedad la Segunda 
Venida del Salvador, diciéndoles que 
ese día "no vendrá sin que antes 
venga la apostasía" (2 Tesalonicenses 
2:3). Él también le advirtió a 
Timoteo que "vendrá tiempo cuando 
no sufrirán la sana doctrina, sino 
que ... apartarán de la verdad el oído" 
(2 Timoteo 4:3-4).Y Pedro dedujo 
que habría una apostasía cuando se 
refirió a los "tiempos de refrigerio" 
que vendrían antes de que Dios 
enviara de nuevo a Jesucristo, "que 
os fue antes anunciado; 

"a quien de cierto es necesario 
que el cielo reciba hasta los tiempos 
de la restauración de todas las cosas, 
de que habló Dios por boca de sus 
santos profetas que han sido desde 
tiempo antiguo" (Hechos 3: 19-21). 

lPueden ustedes ver cuán natu, 
ral y fácilmente un principio de la 
restauración conduce al otro? La 
profecía de Pedro sugiere un análisis 
de la restauración del Evangelio en 
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estos Liltimos días por medio del 
profeta José Smith. Y esto a la vez 
exige un diálogo acerca de la apari~ 
ción del Libro de Mormón y de la 
restauración del santo sacerdocio 
por medio del don y el poder de 
Dios. Desde ese punto, es muy 
natural que compartamos el princi~ 
pio de la revelación continua y de 
la organización de la Iglesia y sus 
doctrinas y programas. 

Hermanos y hermanas, el Señor 
espera que hagamos algo. Yo creo 
que espera que aumentemos nuestra 
propia fe, que nos desprendamos de 
todo posible sentimiento de apatía y 
que por el poder del Espíritu Santo 
reafirmemos nuestra dedicación e 
intensifiquemos nuestro servicio al 
Señor. Entonces, cuari.do procure~ 
mos aclarar el concepto que algunos 
tienen de la Iglesia, nuestra vida, 
vivida correcta y fielmente, puede 
servir como un lente de aumento a 
través del cual otras personas pue~ 
den examinar el efecto que el 
Evangelio tiene en su vida. A la luz 
de nuestro buen ejemplo, el Espíritu 
puede incrementar el entendi, 
miento de todo aquel con quien nos 



relacionemos concerniente a la 
Iglesia y su misión. 

No es necesario que nos· disculpe, 
mos por nuestras creencias ni que nos 
retractemos de lo que sabemos que es 
verdadero. Pero podemos compartirlo 
con un espíritu de amor comprensivo, 
firme y confiadamente, con nuestra 
mira puesta en la gloria de Dios, sin 
forzar a quienes nos escuchen o pen, 
sar que hemos fracasado en nuestro 
deber si ellos no aceptan de inme, 
diato lo que creemos. 

Cuando contamos con la campa, 
f\ía del Espíritu Santo, podemos 
hacer algunas cosas muy sencillas 
para ayudar a los miembros menos 
activos de la Iglesia y a los que no 
son miembros a obtener un mejor 
entendimiento del Evangelio en 
su vida. No necesitamos un nuevo 
programa para hacer esto; no 
necesitamos tener un manual, un 
llamamiento o una reunión de capa, 
citación. Lo único que se necesita es 
que los miembros buenos de la 
Iglesia aprendan a confiar en el 
poder del Espíritu Santo y, con ese 
poder, se extiendan e influyan en la 
vida de los hijos de nuestro Padre. 
No podemos prestar mejor servicio 
que el de compartir nuestro testimo, 
nio personal con aquellos que care, 
cen de un entendimiento del 
Evangelio restaurado de Jesucristo. 

Así que, hermanos y hermanas, 
"lQué debemos hacer nosotros?, 
lEstamos listos para hacer algo? 
(Puede cada uno de nosotros deci, 
dirse hoy a incrementar su propia 
preparación espiritual procurando la 
guía del Espíritu Santo y, entonces, 
con la compañía de Su poder, bende, 
cir a otros hijos de nuestro Padre 
Celestial con el entendimiento y el 
conocimiento de que la Iglesia es 
verdadera? 

Yo doy testimonio de que el 
Salvador vive y de que bendecirá a 
cada uno de nosotros si hacemos 
todo lo posible para que progrese la 
gran obra de Su Iglesia. Ruego que 
cada uno de nosotros tome la deter, 
minación de hacer algo más al dar 
comienzo a este nuevo milenio, es 
mi oración, la cual ofrezco humilde, 
mente en el nombre de Jesucristo. 
Amén.[] 

Fe, devoción y gratitud 
Élder David B. Haight 
D2l Quórum de los Doce Apóstoles 

"Espero que nos sintamos agradecidos por el conocimiento que tenemos, 

por nuestro testimonio y por lo que sentimos". 

Hace poco más de dos años, 
en la reunión en la que el 
presidente Gordon B. 

Hinckley anunció que la edificación 
de este edificio se terminaría para el 
año 2000, después de haber hecho 
el anuncio, se volvió hacia mí y me 
dijo: "David, espero que estés allí". 

Presidente, aquí estoy. Y espero 
que si él dice que necesitamos otro 
año o más, o lo que sea, y que espera 
que yo esté allí, y confío en que me 
lo diga, yo voy a seguir sus instruc, 
dones. 

Es una alegría estar aquí con 
ustedes y presenciar es.te gran e his, 
tórico edificio de reuniones. Me 
agradó muchísimo el comentario 
que hizo el presidente Hinckley 
referente al nogal con que se hizo 
este púlpito. El púlpito del taber
náculo tenía una luz roja y otra 
amarilla para ayudar al orador a 
controlar su tiempo. Al envejecer, 
nuestra vista no es por lo general 
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tan buena como antes; la luz amari, 
lla se encendía y, si uno no prestaba 
atención, la luz roja comenzaba a 
encenderse y apagarse. Cuando esas 
luces se instalaron por primera vez, 
el hermano LeGrand Richards dijo: 
"Alguien ha puesto una luz ridícula 
acá; bueno, voy a ponerle la mano 
encima". Hoy, aquí no hay ninguna 
luz, así que no sé cuándo voy a ter, 
minar. 

i Qué gran felicidad es estar aquí 
con todos ustedes! Al mirar esta 
vasta congregación y reflexionar 
sobre nuestros comienzos, nuestros 
muy humildes comienzos, me repre, 
sento en la mente la cabaña de tron, 
cos de Peter Whitmer en Fayette, 
Nueva York, la cual, si recuerdo 
bien, sólo medía seis por nueve 
metros y tenía dos pequeños dormi, 
torios arriba. La familia de Peter 
Whitmer vivía allí. La casa no tenía 
tuberías; sólo había un pozo fuera y 
un fogón que servía para cocinar y 
calentar el ambiente; pero en esa 
humilde vivienda se organizó la 
Iglesia hace 170 años. iSe imaginan! 

El profeta )osé había recibido una 
revelación con instrucciones rcla, 
donadas con la organización de la 
Iglesia. En esa humilde cabaña, no 
sólo se organizó la Iglesia sino que 
también se terminó la traducción 
del Libro de Mormón en uno de los 
dormitorios del piso superior, puesto 
a disposición del profeta José y de 
Oliver Cowdery. Y en esa pequeña 
casa de labranza, se llevó a cabo la 
ordenación de los primeros élderes 
de la Iglesia, cuando el profeta José 
ordenó a Oliver Cowdery y después 
éste ordenó al profeta José Smith. 
Además, en esa pequeña cabaña se 



efectuó la primera reunión sacra~ 
mental después de que se hubo 
organizado la Iglesia. Imagínense. 
Las hermanas llevaron pan y zumo 
de uva para la primera Santa Cena. 
Ésos fueron los humildes comienzos 
de lo que hoy vemos aquí. 

Al mirar desde nuestros asientos 
hacia esta vasta congregación, es 
emocionante contemplar nuestro 
futuro y reflexionar en los humildes 
comienzos pioneros. En 1820, en la 
Arboleda Sagrada, en contestación 
a la humilde oración del profeta 
José, Dios el Padre y Su Hijo apare
cieron a ese joven de 14 años, 
dando comienzo a esta obra, la res, 
tauración del Evangelio. 

Piensen en 1830, en la reunión 
que tuvo lugar en esa pequeña 
cabaña de troncos donde por cierto 
tiempo estuvo establecida la sede de 
la Iglesia. Imagínense qué histórica y 
celestial reunión se celebró en esa 
cabatla fronteriza. Hay un relato 
que dice que María, la esposa de 
Peter Whitmer, se levantó temprano 
aquel domingo por la mañana y 

entró en la sala donde la gente dor
mía en el piso, abrigándose con 
acolchados hechos a mano. Habían 
llegado en carromato, en calesa y a 
caballo; eran amigos y personas que 
habían oído lo que sucedería aquel 6 
de abril. Probablemente había unas 
50 personas reunidas. 

Después de aquel tan modesto 
comienzo, nos reunimos aquí en 
esta ocasión. Sólo queremos decir: 
"iAleluya! Te agradecemos, Señor, 
todo lo que ha tenido lugar". Me 
vienen a la mente palabras de fe, de 
devoción y de gratitud; de la fe de 
las personas y de la fe que hemos 
demostrado al estar acá hoy día; de 
la devoción de esos primeros miem, 
bros y de la devoción que nosotros 
tenemos; el corazón nos rebosa de 
gratitud por lo que ha sucedido y 
por lo que todavía está por suceder. 

Me siento tan agradecido por 
poder encontrarme aquí, por mis 
antepasados, por mi esposa Ruby, 
por nuestros hijos y por todos nues~ 
tros nie.tos. Nuestra familia ha 
comenzado una tradición: en este 
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día, dondequiera que vivamos, nos 
ponemos de pie delante del aparato 
de televisión, ya sea que estemos en 
casa o en el centro de reuniones o 
en el centro de conferencias y 
levantamos la mano derecha para 
sostener a los oficiales de la Iglesin, 
en especial a nuestro profeta 
viviente. Por lo que hoy, en mi 
mente, he imaginado ver a los de 
nuestra posteridad en Bruselas, 
Bélgica; en Londres; en Virginia; en 
Carolina del Norte; en Texas y en 
California, levantar la mano en 
escuadra, aprendiendo a hacerlo, 
aprendiendo que es importante que 
ellos sostengan a los líderes en la 
Iglesia. 

Mi corazón rebosa de gratitud en 
este día por las revelaciones que 
recibió el profeta José Smith y por 
todo lo que él hizo para poner en 
marcha la Restauración, sí, por las 
revelaciones necesarias para el esta, 
blecimiento de esta obra, línea 
por línea, precepto por precepto. 
Reflexionen en las rigurosas y 
difíciles condiciones de nuestro 



comienzo, un comienzo sumamente 
humilde, y después vean a dónde 
hemos llegado en la actualidad. 

Él [el profeta ]osé Smith] recibió 
la revelación, la que es ahora la pri~ 
mera sección de Doctrina y 
Convenios, en la que el Seflor pro~ 
mete a José Smith y a otros que reci~ 
birían el poder y la autoridad para 
hacer salir a la Iglesia ¡¡de la obscuri~ 
dad y de las tinieblas" (D. y C. 
1:30). Piensen en lo que ha suce· 
dido bajo el inspirado liderazgo del 
presidente Hinckley, en el Edificio 
José Smith que tenemos hoy, [reno~ 
vado] con el fin de preservar el her· 
moso y antiguo inmueble que era el 
Hotel Utah, y que ahora es el ele
gante edificio que es; vimos que eso 
se hizo realidad a consecuencia de la 
inspiración que recibió el presidente 
Hinckley. Y piensen en este edificio, 
en la orientación que recibió, como 
él mismo lo ha explicado. Y espero 
que todos los que nos encontramos 
reunidos aquí en esta ocasión nos 
sintamos agradecidos por el conoci~ 
miento que tenemos, por nuestro 
testimonio y por lo que sentimos. 
Éste es sólo el comienzo. Ésta es sólo 
una etapa del establecimiento de 
esta obra. 

Y, cuando nos detengamos a pen~ 
sar en lo que ha tenido lugar desde 
lo que se verificó en aquel bumilde 
entorno en Fayette, Nueva York, y 
en lo que ha ocurrido en nuestra 
vida y en la de nuestros antepasa~ 
dos, espero que todos nos sintamos 
agradecidos y que tengamos el deseo 
de transmitir ese agradecimiento a 
nuestra posteridad junto con nues~ 
tro conocimiento y testimonio de 
que esta obra es verdadera. Espero 
que nos sintamos agradecidos por 
las bendiciones eternas que pode~ 
mos recibir al presenciar el desplie~ 
gue de la edificación de templ,)s en 
todo el mundo y comprender la ben· 
dición que eso significa para la 
gente. 

El hermano Pace nos ha hablado 
hace algunos momentos de las difi· 
cultades que tenemos en Ghana, 
pero yo sé que eso se va a solucio~ 
nar. De pie debajo de un árbol, en el 
campus de la universidad del lugar, 
dediqué la tierra de Gbana para la 

predicación del Evangelio. El her
mano Banyan Dadson, que es 
miembro de la Iglesia y que en ese 
entonces era vicerrector de la uni~ 
versidad, estuvo allí ese día y 
explicó a la gente cómo los nativos 
de Ghana habían poblado esa parte 
de África Occidental, y la bendición 
que ha sido para esas tribus. Sé que 
el problema se va a resolver, que 
sólo será un pequeño incidente en el 
establecimiento de esta obra. 

El presidente Hinckley, en un 
comentario que hizo hace poco, 
habló acerca los eslabones de su 
familia, su cadena familiar, y dijo 
que esperaba ser un eslabón fuerte 
de esa cadena y que ese eslabón se 
mantuviera firme. Él contó acerca 
de sus esfuerzos por sacar el tocón 
de un árbol que había sido talado en 
el patio de su casa, y de cómo la 
cadena se rompió. Para arreglar la 
cadena a fin de arrancar el tocón 
del árbol, fue a comprar un eslabón 
nuevo y finalmente pudo hacerlo. 
Dijo que había pensado en la res· 
ponsabilidad que él tenía para con 
su posteridad de seguir siendo un 
eslabón fuerte de esa cadena (véase 
"Keep the Chain Unbroken", 
Brigham Young Magazine, primavera 
del2000, pág. 6). 

Con esperanza y oración, ruego 
que todos nosotros tengamos el 
deseo de ser un eslabón fuerte de 
nuestra cadena familiar, para nuestra 
posteridad, para que las bendiciones 
eternas que son parte del Evangelio, 
las bendiciones del templo y de las 

LIAHONA 

42 

eternidades se enseñen a nuestros 
familiares de forma tal que sigan 
enseñándose por siempre jamás, a 
fin de que tengan influencia en 
muchas personas. Asegúrense de 
que los eslabones de su cadena sean 
fuertes, de transmitir a las genera~ 
dones futuras el testimonio y la 
devoción que tienen. EstA vastn 
congregación que está aquí en esta 
oportunidad es sólo una parte de lo 
que acontecerá con la expansión de 
esta obra por todo el mundo. 

El Salvador, después de Su resu
rrección, se presentó en la playa 
donde Pedro y los demás habían 
vuelto a pescar. Él les preguntó si 
habían pescado algo y ellos le con· 
testaron que no. Les indicó enton~ 
ces que echaran la red al otro lado 
de la barca. Ustedes ya conocen la 
historia muy bien. 

Ellos sacaron la red llena de 
peces y después, cuando estaban 
sentados en la orilla, el Salvador le 
preguntó a Pedro: "lme amas más 
que éstos?", seflalando los valiosos 
peces que saltaban dentro de la red. 
"¿Me amas más que éstos?" 

Y Pedro dijo: "Sí, Señor; tú sabes 
que te amo". 

Entonces Él le dijo: "Apacienta 
mis corderos". Y le volvió a pregun~ 
tar a Pedro por segunda y tercera 
vez, y le dijo entonces; "Pastorea 
mis ovejas ... Apacienta mis ovejas" 
(véase]uan 21:15-17). 

Que todos tengamos ese testimo~ 
nio, ese deseo en el corazón, de 
enseñar a los demás, de explicar lo 
que creemos, de vivir con rectitud, 
de vivir una vida buena, de ser un 
ejemplo para la humanidad y de ser 
capaces de difundir esta obra, no 
sólo por lo que digamos, sino por la 
forma en que actuemos, por la 
forma en que vivamos, por la forma 
en que representemos a la Iglesia y 
por el ejemplo que demos al género 
humano. 

Sé que Dios vive, que Él es nues~ 
tro Padre, que nos ama a todos, y 
que jesús es el Cristo, el Hijo del 
Dios viviente, que Ellos son reales y 
viven hoy día. De eso doy testimo~ 
nio, dejándoles mi amor y mi testi~ 
monio, en el nombre de Jesucristo. 
Amén. O 



Sesión del sacerdocio 
lo de abril de 2000 

La santidad de la mujer 
Élder Richard G. Sco1f 
Del Ouórum de los Doce Apóstoles 

"Cada uno de nosotros tiene el deber de ayudar a toda hija de Dios a 
reconocer las características sagradas que nuestro Padre Celestial le 
ha dado". 

Hay un título que la Primera 
Presidencia y los Doce rara 
vez utilizan, ya que lo con~ 

sideran demasiado sagrado: es el de 
Apóstol. Es en esa función que les 
hablo, mis amados hermanos del 
sacerdocio. 

Hablaré de la santidad de la 
mujer. De manera elocuente, el pre~ 
sidente Hinckley ha hablado de lo 
que el Señor repetidamente ha ins~ 
pirado a Sus siervos decir acerca de 
Sus valiosas hijas: 

"La mujer es la creaci6n suprema 
de Dios. Sólo después de que la tie~ 
rra había sido formada, después de 
que el día había sido separado de la 
noche, después de que las aguas 
habían sido divididas de la tierra, des~ 
pués de que la vegetación y la vida 
animal fueron creadas, y después de 

que el hombre había sido puesto en 
la tierra, se creó a la mujer; y sólo 
entonces fue que se pronunció que 
la obra estaba terminada y que era 
buena. 

"De todas las creaciones del 
Todopoderoso, no hay nada más 
bello, nada que sea más inspirador 
que una bella hija de Dios que 
camine en virtud, con el conoci
miento de por qué debe hacerlo, 
que honre y respete su cuerpo como 
algo sagrado y divino, que cultive su 
mente y que en todo momento 
ensanche el horizonte de su enten~ 
dimiento, que nutra su espíritu con 
verdad eterna" 1

• 

Luego, el presidente Hinckley 
nos advierte: "Dios nos tendrá por 
responsables si descuidamos a Sus 
hijas" 2

• 

Muchas de nuestras hermanas se 
sienten descorazonadas, incluso 
desalentadas y desilusionadas. Otras 
tienen serios problemas debido a las 
decisiones que toman. Satanás ha 
desatado una seductora campaña 
para debilitar la santidad de la 
mujer, para engañar a las hijas de 
Dios y desviarlas de su destino 
divino. Él sabe muy bien que la 
mujer es el poder caritativo, abne~ 
gado y lleno de amor que mantiene 
unida a la familia humana. Él qui
siera que concentraran su interés 
únicamente en sus atributos físicos, 
privándolas del privilegio de ser 
esposas y madres. A muchas les ha 
hecho creer la mentira de que son 
ciudadanas de tercera clase en el 
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reino de Dios. Esa falsedad ha lle· 
vado a algunas a cambiar su femini~ 
dad divina por la tosquedad 
masculina. 

El éxito cada vez mayor de la 
influencia de Lucifer quedó grabado 
en mi mente cuando al conducir en 
Salt Lake City pasé una camioneta 
llena de atnlctivas jovencitas; su 
vehículo me pasó entonces, cortán
dome peligrosamente el paso. Las 
chicas expresaron su desagrado con 
una variedad de comentarios vulga
res y gestos obscenos. Estaban vesti~ 
das en su mayor parte con ropa de 
hombre, aunque algunas tenían 
ropa inmodesta que no dejaba 
mucho a la imaginación. Se me cayó 
el alma a los pies. Éstas son hijas de 
Dios. Tomé la determinación de que 
si algún día se me presentaba la 
oportunidad, alistaría al justo sacer~ 
docio de Dios para ayudar a todas 
esas jovencitas erradas. Hermanos, 
podemos y debemos ayudarlas. 
Temo que gran parte de esa situa~ 
ción deriva de nuestro propio des~ 
cuido o errores. En nuestra calidad 
de esposo, padre, hijo o hermano del 
sacerdocio, cada uno de nosotros 
tiene el deber de ayudar a toda hija 
de Dios a reconocer las característi~ 
cas sagradas que nuestro Padre 
Celestial le ha dado. A muchas se 
les está privando de una vida rica y 
plena, y de las bendiciones que Dios 
desea que reciban. ¿podrían ayudar~ 
les a comprender lo que están sacri~ 
ficando cuando aquellos, que para 
provecho personal y autojustifica~ 
ción, las conducen como ovejas ino~ 
centes y ciegas y les privan de su 
valiosa calidad de mujer? Muchas 
rnujcres, debido a su naturaleza de 
dar y de complacer a los demás, no 
se dan cuenta de su valor intrínseco. 
Esa pérdida las hace vulnerables a 
aquellos que tratan de convencerlas 
de que su función principal es la de 
ser físicamente atractivas. 

Muchas de nuestras jovencitas 
sacrifican en el altar de la opinión 
popular y mundana el don divino 
de la feminidad, de la profunda 
espirituelidad y del interés bonda
doso en los demás. Joven digno, haz 
saber <-1 esas jovencitas que tú no 
buscarás a una compañera eterna 



que se entregue a las costumbres 
mundanas. Muchas visten y ;:¡_ctúan 
de manera inmodesta porque les han 
dicho que eso es lo que tú quieres. 
Con mucho tacto, .di cuán ofensiva 
es la ropa atrevida para ti, un joven~ 
cito digno, y cómo lo que ves en 
contr8 de tu voluntad despierta en 
tu ser emociones que no deseas. 

A aquellas jovencitas que sí apo~ 
yan las normas conservadoras del 
vestir y manifiestan los atributos 
correctos de una fiel Santo de los 
Últimos Días a menudo se les critica 
por no "estar a la moda''. Aliéntalas 
expresando gratitud por su buen 
ejemplo. Dales las gracias por hacer 
lo que complace al Señor y que con 
el tiempo será une\ bendición para 
su propio esposo e hijos. Muchas 
jovencitas han vuelto a la rectitud 
gracias al ejemplo y al apoyo com
prensivo de un digno poseedor del 

sacerdocio. Quizás un grupo de 
ustedes pueda exponer con fran~ 
queza sus inquietudes en un entorno 
apropiado, como una clase de la 
Escuela Dominical o de seminario. 
¿comenzarás una campaña privada 
para ayudar a las jovencitas a com~ 
prender cuán valiosas son para Dios 
y lo atractivas que son para ti a 
medida que ellas magnifican sus 
características femeninas y los divi~ 
nos atributos de su calidad de 
mujer? Tal vez incluso ayudes a mol~ 
dear el carácter y la devoción de tu 
futura compañera eterna. 

Como hermano, tú puedes ejer~ 
cer una poderosa influencié\ positiva 
en la vida de tu hermana. Hazle un 
cumplido cuando se vea especial~ 
mente atractiva. Es posible que ella 
te haga más caso a ti que a tus 
padres cuando le sugieras que vista 
ropa modesta. Las simples cortesías, 
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como el abrirle la puerta y edificar 
su autoestima la animarán a buscar 
su verdadero valor. 

Sé un padre sabio que demuestre 
atenciones a sus hijasj eso te brin~ 
dará gozo a ti y s8tisfacción a ella. 
Cuando una hija sienta el calor y la 
aprobación de su padre, es muy pro
bable que no busque atención de 
manera inapropiada. Como padre, 
reconoce el buen comportamiento 
de ella. Escúchala y elógiala por su 
fortaleza. Tú enriquecerás su vida 
grandemente. Ella imitará el com~ 
portamiento que observe; que vea 
que tratas a tu esposa y a otras 
mujeres con admiración y respeto. 

Obispos, animen a cada jovencita 
a que medite en la inspiradora reu~ 
nión de las Mujeres Jóvenes efec~ 
tuada el sábado pasado. Eso le dará 
una visión de quién es y le ayudará 
en su búsqueda para cumplir su des~ 
tino divino; le ayudará a ver cuán 
importante es que permanezca firme 
contra la marea destructiva del 
mundo y a expresar su testimonio de 
Jesucristo. 

Hermanos, si honramos a la 
mujer, todas las hijas de Dios sentí~ 
rán el aliento de hacer lo mismo. 

Ahora quisiera hablar de algo 
sumamente sagrado. Cuando fuimos 
creados, nuestro Padre Celestial puso 
en nuestro cuerpo la cap8cidad de 
despertar poderosas emociones. 
Dentro del convenio del matrimonio, 
esas emociones, cuando se usan de 
maneras aceptables para ambos y 
para el Señor, abren la puerta para 
que los hijos vengan a la tierra. Esas 
sagradas expresiones de amor son 
parte esencial del convenio del 
matrimonio. No obstante, dentro del 
matrimonio, el estímulo de esas emo~ 
dones puede ser para un fin en sí, o 
para permitir que la pareja se acerque 
en unidad mediante la bella y apro
piada expresión de esos sentimientos 
entre marido y mujer. Hermanos, hay 
ocasiones en que deben refrenar esos 
sentimientosj hay veces en que 
deben dar plena expresión a esos 
sentimientos. Permitan que el Señor 
les guíe en las formas que enriquece~ 
rán su matrimonio. 

Hay hombres, y lamentablemente 
algunas mujeres, que estimulan esas 



emociones mediante influencias que 
están fuera del convenio del matri~ 
monio. Hay una gran diferencia 
entre el amor y la lujuria. El amor 
puro produce felicidad y engendra la 
confianza. Es el fundamento del 
gozo eterno. La 'lujuria destruirá lo 
que es ennoblecedor y bello. El 
esposo no debe tener asuntos priva, 
dos que mantenga en secreto de su 
esposa. El compartirse mutuamente 
todo en cuanto a la vida personal es 
un poderoso seguro espiritual. 
Cuando viajes, lleva contigo una 
fotografía de tu esposa; ponla donde 
la puedas ver. Recuerda cuánto se te 
ama y se te confía y no serás tentado 
a contaminar tu mente o a quebran~ 
tar tus convenios. 

Una de las influencias más atroces 
de la tierra, una que ha causado 
incontable angustia y sufrimiento, 
dolor y matrimonios desechos es la 
avalancha de pornografía en todas 
sus formas depravadas, corrosivas y 
destructivas. Ya sea a través de la 
página impresa, películas, televisión, 
canciones obscenas, el teléfono o en 
la titilante pantalla de la computa· 
dora personal, la pornografía es tre~ 
mendamente adictiva y gravemente 
perjudicial. Esta potente herramienta 
de Lucifer degrada la mente, el cora~ 
zón y el alma de cualquiera que la 
use. Todos los que queden atrapados 
en su red seductora y tentadora, y 
continúen así, llegarán a hacerse 
adictos a su influencia inmoral y des, 
tructiva. Para muchos, esa adicción 
no se puede superar sin ayuda. El trá, 
gico modo de proceder es bastante 
familiar; da comienzo con una curio, 
sidad que se aviva por medio del estí, 
mulo y se justifica con la falsa noción 
de que cuando se hace en privado no 
le hace daño a nadie. Adormecidos 
con esa mentira, la experimentación 
se profundiza, con estímulos más 
fuertes, hasta que la red se cierra y se 
forma un hábito adictivo, terrible, 
mente inmoral. 

¿Cómo un hombre, en particular 
un poseedor del sacerdocio, no 
piensa en el daño emocional y espi~ 
ritual que le causa a las mujeres, 
especialmente a su esposa, con esa 
abominable actividad? El participar 
en la pornografía, en cualquiera de 

Los acomodadores conversan entre las sesiones de la conferencia. 

sus formas morbosas, es una mani~ 
festación del egoísmo desenfrenado. 

Con razón el inspirado N cfi 
declaró: "Y ... [el diablo]los ... paci· 
ficará y los adormecerá con seguri, 
dad cornal ... y así [él] engaño sus 
almas, y los conduce astutamente al 
infierno"'. 

Presidentes de estaca y obispos: 
amonesten en cuanto a esa maldad, 
e inviten a cualquiera que haya 
caído en ella a acudir a ustedes en 
busca de ayuda. 

A todo poseedor del Sacerdocio 
de Aarón y del Sacerdocio de 
Melquiscdec solemnemente declaro 
como siervo de Jesucristo, que a 
pesar de lo que se enseñe en el 
mundo, la violación de la ley de cas, 
tidad es un pecado sumamente 
grave. Para tu propio bienestar y 
para bendición de las hijas del 
Señor, sé puro. Si existe incluso la 
más leve tendencia a participar en 
la inmoralidad, elimínala de tu vida. 
Si has cometido un acto inmoral, 
habla con el obispo o el presidente 
de estaca y purifica tu vidai hazla 
pura y recta. Tú posees el sacenJo, 
cio de Dios. Testifico que el 
Redentor te ayudará. Si buscas 
ayuda, Él te guiará a ella a fin de 
que mediante el arrepentimiento 
pleno el Señor te perdone. 

Sé lo que es amar a una hija de 
Dios, quien con gracia y devoción 
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sirvió con pleno esplendor femenino 
de mujer. Como esposo, dile cons~ 
tantemente a tu esposa lo mucho 
que la amas; eso le brindará gran 
felicidad. Como hijo, dile a tu madre 
lo mucho que la quieres; eso le dará 
gran gozo. Demos gracias a nuestro 
Padre Celestial por Sus preciadas 
hijas. Ayudémoslas lo más que poda· 
mosi luego demos aliento para que 
toda mujer que dude de su valor 
acuda a su Padre Celestial y a Su 
Hijo glorificado a fin de recibir una 
confirmación divina de su inmenso 
valor como persona. Testifico que a 
medida que cada una de las mujeres 
lo busque con fe y obediencia, el 
Salvador continuamente la inspirará 
mediante el Espíritu Santo. Esa guía 
le brindará un sentimiento de reali, 
zaciCm, de paz y de gozo indescripti~ 
bies al magnificar su sagrada 
condición de mujer divinamente 
concedida. Sé que el Salvador lo 
hará. Testifico que Él vive. En el 
nombre de Jesucristo. Amén. O 

NOTAS 
En la versión im/Jresa de este discurso se 

incht)'en segmentos que no se [Jronunciaron 
debido a las limitaciones de tiemJJO. 

l. "Our Responsibility to Our Young 

Womcn", Emign, septiembr~ de l98S, 
pág. 11. 

2. Ensi.r,rrt, septiembre de 1988, p<lg. 1 l. 

3. 2 Neli 28:21. 



Honremos el sacerdocio 
Obispo H. David Burton 
Obispo Presidente 

uEI sacerdocio no es algo que nos quitamos durante la semana y nos lo 

ponemos el domingo; es un privilegio y una bendición las veinticuatro 
horas del día, los siete días de la semana". 

Buenas tardes, hermanos. 
Durante meses nos hemos 
preocupado de que este edifi~ 

do estuviera listo para la conferen~ 
cia general. Se ha logrado un 
milagro porque gente profesionaL 
así como hombres y mujeres comu ~ 
nes, han demostrado singular devo~ 
ción, sacrificio e inspiración que 
superan las normas comunes de la 
industria. Expreso agradecimiento a 
mis consejeros y a toda persona que 
ha dedicado sus talentos a este pro
yecto. 

He estado en este edificio 
muchas veces durante su construc
ción, pero al verlo esta noche lleno 
de poseedores del sacerdocio, me 
maravillo por su tamaüo y su 
belleza. Para los que siguen de cerca 
el fútbol internacional, la distancia 
desde donde yo estoy hasta la última 
fila del balcón es aproximadamente 
tres cu8.rtas partes del lmgo de un 

campo. La distancia es el equiva~ 
lente a tres canchas de básquetbol, 
una enseguida de la otra, y casi cua~ 
tro canchas de tenis. Un golfista 
probablemente escogería un palo 
número nueve para lanzar la pelota 
hasta la última fila del balcón y un 
velocista de categoría mundial 
podría correr la distancia en unos 
nueve segundos. iEs verdadera~ 
mente asombroso! 

En ocasiones me gusta participar 
o ser espectador en eventos deporti
vos. Mi esposa me indica que lo 
hago con demasiada frecuencia. En 
muchos deportes, si un participante 
o un entrenador coloca los dedos 
extendidos de una mano en posición 
perpendicular contra la palma de la 
otra, es seüal de que se pide tiempo. 
Se detiene por unos momentos la 
competencia mientras los entrena~ 
dores y los jugadores analizan su 
estrategia. Algunos padres usan esta 
seüal de "pedir tiempo" para hacer
les saber a sus hijos el lugar donde 
van a parar si continúan compor~ 
tándose mal. El "pedir tiempo" per~ 
mite a la persona meditar en su 
comportamiento. 

Mis compaüeros del Sacerdocio 
Aarónico, voluntariamente "pida
mos tiempo" esta noche para hablar 
de asuntos del sacerdocio. 

Hace varias semanas conversaba 
con mi nieta de 16 aüos. Le pre~ 
gunté qué diría a los jóvenes del 
Sacerdocio Aarónico si pudiera 
hablarles, y me contestó: "Les pedi
ría que demostraran respeto por el 
sacerdocio y que fueran poseedores 
del sacerdocio los siete días de la 
semana y no sólo el domingo. 
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Algunos jóvenes no demuestran el 
debido respeto por el sacerdocio 
porque usan lenguaje vulgar, ven o 
leen pornografía, y algunos andan 
en drogas". Seguramente ustedes 
están de acuerdo en que el lenguaje 
vulgar, la pornografía y las drogas no 
deben formar parte de la vida de un 
poseedor del sacerdocio. 

El sacerdocio no es algo que nos 
quitamos durante la semana y nos lo 
ponemos el' domingo; es un privilc~ 
gio y una bendición las veinticuatro 
horas del día, los siete días de la 
semana. 

La vulgaridad y la grosería han 
llegado a ser comunes y muchos las 
aceptan como parte normal de su 
vocabulario. Nuestro sentido del 
bien y del mal se ha opacado con el 
constante bombardeo de vulgaridad. 
Prolifera en la música, las escuelas, 
los deportes, los centros comerciales 
y los lugares de trabajo. Gran parte 
de las conversaciones diarias contic~ 
nen términos vulgares y expresiones 
profanas, a veces enmascarados con 
el humor. 

Recientem~nte me encontraba 
en una tienda grande probándome 
zapatos. Cuatro jóvenes buscaban 
zapatos que, según ellos, se parecie
ran a los que usan los misioneros. 
Era evidente que por lo menos dos 
de los jóvenes habían recibido lla~ 
mamientos misionales y estaban allí 
para buscar zapatos apropiados para 
el servicio misional. Me sorprendió 
la avalancha de términos vulgares 
con algunas malas palabras que de 
rutina salían de sus bocas. Cuando 
se dieron cuenta de que alguien 
estaba cerca, escuché a uno de ellos 
decir; "Oigan, será mejor que nos 
limpiemos la boca", en el momento 
que indicaba con la cabeza hacia 
donde yo estaba. 

El presidente Hinckley ha dicho: 
"La conversación es la esencia 

de las amistosas reuniones sociales: 
puede ser feliz, puede ser alegre, 
puede ser seria, puede ser divertida; 
pero no debe ser picante, ni gro
sera, ni indecente si uno es de ver
dad creyente en Cristo" ("No 
tomarás el nombre de Dios en 
vano", Liahona, enero de 1988, pág. 
47). Let vulgaridad y el sacerdocio no 



son compatibles; tampoco es com~ 
patible con el servicio misional. Si 
los términos profanos y vulgares for~ 
man parte de nuestra conversación) 
debemos eliminarlos de nuestro 
vocabulario. La conversación es una 
de las ventanas de nuestra alma. 

En este momento en que hemos 
"pedido tiempon) hablemos en 
cuanto a la pornografía. En ailos 
recientes) se ha esparcido como 
fuego arrasador. Estamos expuestos 
a ella todos los días, y es tan adic
tiva como lo son muchas substan~ 
cias que ni siquiera pensaríamos en 
ingerir. Las consecuencias de la por~ 
nografía son catastróficas. Recuer~ 
den que Satanás no quiere que 
seamos felices ni que tengamos 
éxito en nuestro ministerio en el 
Sacerdocio Aarónico. Que no les 
quepa la menor duda: él quiere que 
seamos infelices. Su meta es captu~ 
rar nuestro corazón incitcí.ndonos a 
participar en cosas terribles como la 
pornografía. Aléjense de ella. 
Debemos disciplinarnos para evitar 
libros) revistas) música) fotografías) 
videos) películas) sitios en internet, 
programas de televisión ... de cual~ 
quier cosa que contenga pornografía 

o material sensuaL La pornografía y 
el sacerdocio no son compatibles. 
Respeten el sacerdocio; aléjense de 
manera permanente de cualquier 
influencia pornográfica. 

El presidente Hinckley nos ha 
recordado que la "plaga moderna de 
las drogas ha llegado a ser una plaga 
mundial; pero en la mayoría de los 
casos la muerte que acarrea no es 
repentina) sino que más bien viene 
después de un largo período de des
dicha, dolor y remordimiento. A 
diferencia de las plagas antiguas, 
contra las que no se conocía nin~ 
guna defensa, en el caso de las dro~ 
gas ilícitas la defensa es clara y 
relativamente fácil: se trata simple~ 
mente de no tocarlas" ("El azote de 
las drogas ilícitas",· Liahona, enero 
de 1992, pág. 52). No pondríamos 
en peligro nuestra vida jugando con 
una víbora venenosa. Las drogas son 
tan peligrosas como lo es el mortí ~ 
fero veneno de ese reptil. 

Hace poco, al regresar a casa del 
trabajo, nuestro hijo encontró a su 
hijo pequeño sentado con los codos 
sobre la mesa y la cara entre las pal~ 
mas de las manos. Otro hijo tenía 
una expresión triste al estar sentado 
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en la sala mirando por la ventana. 
La madre no se veía por ninguna 
parte. Nuestro hijo preguntó a los 
niilos dónde podría estar; señalaron · 
hacia el baño. Él tocó suavemente a 
la puerta y preguntó: "Querida, 
iestás allí?". Ella respondió que 
había decidido "pedir tiempo". De 
vez en cuando los adultos tienen 
que hacerlo. 

Poseedores del Sacerdocio de 
Melquisedec, sírvanse "pedir 
tiempo') con nosotros. Durante la 
batalla del diario vivir, es fácil per
der de vista nuestro ministerio como 
padres y como poseedores del sacer~ 
docio. Si no nos cuidamos1 nuestro 
trabajo, pasatiempos) diversión y 
quizás hasta nuestro servicio en la 
Iglesia tengan un impacto negativo 
en nuestra responsabilidad como 
padres y esposos. 

El presidente Howard W Hunter 
tuvo una sola oportunidad de hablar 
en la reunión del sacerdocio de una 
conferencia general mientras fue 
Presidente de la Iglesia. En esa oca.
si6n1 en octubre de 19941 el presi.
dente Hunter intituló su discurso "El 
ser marido y padre con rectitud11

• En 
ese discurso magistral, explicó ciertas 



normas y expectativas para todos los 
que poseen el Sacerdocio de 
Melquisedec. Les recomiendo que 
repasen el discurso entero. Esta 
noche mencionaré sólo dos. El presi~ 
dente Hunter dijo: "El hombre que 
posee el sacerdocio debe considerar 
que la familia es ordenada por Dios. 
El ser líder de su familia es su deber 
más importante y más sagrado. La 
familia es la unidad más importante 
en esta vida y en la eternidad y como 
tal supera a todos los demás intereses 
de la vida" (Lialwna, enero de 1995, 
pág. 58). 

El presidente Harold B. Lee 
declaró que "la parte más impor~ 
tante de la obra del Señor que poda
mos realizar será la obra que 
efectuemos dentro de las paredes de 
nuestro propio hogar 11 ("Una mesa 
rodeada de amor familiar", Liahona, 
julio de 1995, pág. 94). Debemos 
honradamente considerar nuestros 
motivos y deseos en lo que respecta 
a nuestra familia. (Estamos 
haciendo todo lo que debemos 
hacer para dar a nuestra familia las 
enseñanzas del Evangelio y supervi~ 
sión, o estamos dejando esa respon~ 
sabilidad a otras personas? El ser 
líder en la familia a menudo 
requiere que ordenemos de nuevo 
nuestras prioridades a fin de encon~ 
trar el tiempo que necesitamos. 
Tanto la calidad como la cantidad 
del tiempo son esenciales. 

El presidente Hunter también 
nos recordó: "El hombre que posee 
el sacerdocio está a la cabeza de su 
familia en lo que toca a participar 
en la Iglesia para que ellos conoz~ 
can el Evangelio y estén bajo la 
protección de los convenios y las 
ordenanzas)) (Liahona, enero de 
1995, pág. 63). A fin de lograrlo, 
debemos asegurar que nuestra vida 
esté en orden. La hipocresía nunca 
ha dado resultado, y no dará resul~ 
tado ahora. Se precisa que dirija~ 
mos en rectitud y que animemos a 
nuestra familia a seguir nuestro 
ejemplo. Seamos líderes en la 
noche de hogar para la familia y en 
el estudio de las Escrituras. Demos 
bendiciones del sacerdocio. Seamos 
líderes en la oración personal y 
familim. El presidente Monson dijo: 

"[recuerda] que una persona nunca 
es más grande que cuando está de 
rodillas" ("Un bogar celestial: Una 
familia eterna", Liahona, febrero de 
1988, pág. 5). 

El "pedir tiempo)' por lo general 
incluye palabras de ánimo. 
Hermanos, podemos salir victoriosos 
y al final ganar la competencia. 
Podemos honrar y respetar el sacer~ 
docio siete días de la semana, las 
veinticuatro horas del día. Podemos 
eliminar la blasfemia, la pornografía 
y las drogas de nuestra vida así 
como cualquier otra actividad mal~ 
sana o impura. Podemos brindar a 
nuestra familia el liderazgo del 
sacerdocio y la dirección espiritual 
que necesita. Podemos hacer todo 
esto y mucho más si nos acercamos 

al Salvador, honramos el sagrado 
sacerdocio que poseemos y somos 
fieles a los convenios que hemos 
hecho. 

Testifico que estamos en la obra 
del Seúor. Él es nuestro Salvador; Él 
es nuestro Redentor; Él ha expiado 
nuestros pecados. Él es nuestro 
Ahogado ante el Padre. Él vive y 
nos ama incondicionalmente. 
Somos poseedores de Su sacerdocio. 
Amo al presidente Hinckley, a sus 
consejeros, a los Doce y a mis colc~ 
gas de las Autoridades Generales) y 
testifico de su bondad, de su gran~ 
deza y de su autoridad. Les amo a 
ustedes, compañeros poseedores del 
sacerdocio, y ruego que tengan 
éxito. En el santo nombre de 
Jesucristo. Amén. D 

Esta vista aérea desde el sureste muestra las entradas de los diversos 
niveles del Centro de Conferencias, así como también las escaleras que 
llegan hasta la azotea del edificio. 
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Tu testimonio personal 
Élder Angel Abrea 
De los Setenta 

11EI Espíritu Santo tiene el poder de dar luz y entendimiento a nuestra 
vida, pero debemos pagar el precio para buscar y ganar Su compañía". 

Me gustaría tener una con~ 
versación imaginaria con 
los poseedores del sacer~ 

dacio en cuanto al testimonio perso~ 
nal. Considero que esta forma 
coloquial me permitin-1 transmitir mi 
mensaje. Para el objetivo del análi~ 
sis, usaré el nombre de mis nietos; 
les ruego que se imaginen que ese es 
el nombre de ustedes y que me estoy 
dirigiendo directamente a cada uno 
de ustedes, jovencitos. 

Mi querido James, cuando eras 
pequeño, dabas tu testimonio y 
decías: uyo sé que el Evangelio es 
verdadero; sé que Jesucristo es el 
Hijo de Dios; sé que ]osé Smith fue 
un verdadero profeta". Sabías estas 
cosas porque otras personas te lo 
habían dicho. Debido a la confianza 
que tenías en tus padres, en tu obispo 
y en otras personas, jamcí.s dudaste de 
ese conocimiento. Pero ahora, a 
medida que te vas haciendo más 
independiente en tu entendimiento, 

comprensión y percepción de todos 
los factores que esta hermosa e 
intensa vida te presenta, con frc~ 
cuencia te das cuenta de que no 
todos los hombres poseen el mismo 
testimonio de la "paz de Dios, que 
sobrepasa todo entendimiento" 
(Filipenses 4: 7). 

Jonathan, quizás ya te hayas dado 
cuenta de que algunos adultos son 
escépticos y que no te hablarán en 
cuanto a los hermosos conceptos de 
la Expiación, la Resurrección y la 
vida eterna. En vez de ello, te dirán 
"Comed, bebed y divertíos, porque 
mañana moriremos" (2 Nefi 28:7). 
Verás a otros a tientas y tratando de 
alcanzar algo, buscando respuestas 
que no pueden encontrar. Y, sin 
embargo, tratarán de demostrarte 
un conocimiento de aquello que no 
tienen. Incluso otros dirán: ((Quizás 
esas cosas sean verdaderas, pero 
quizás no lo sean. Lo mejor que 
podemos hacer es vivir nuestras pro
pias vidas de la forma que conside
remos correcta y, si hay una vida 
después de ésta, veremos qué 
sucede". 

Ahora bien, Andrew, comprendo 
los pensamientos y sentimientos que 
puedas tener en tu mente y en tu 
corazón. Puedo entender que 
cuando escuches esos diferentes 
mensajes, tal vez te preguntes qué es 
lo correcto y qué no lo es. 

Estoy seguro de que acuden a tu 
mente muchas preguntas. La verdad 
es que no se te condenará por pre~ 
guntar y cuestionar si haces un 
esfuerzo sincero por encontrar las 
respuestas. Se nos han dado nues~ 
tros poderes mentales para que los 
usemos. La fe que se basa en la 
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oración personal, en el estudio y la 
obediencia es más duradera que la fe 
ciega; es más gratificante y por 
cierto tiene una base más sólida. 

Y tú, PauL irecuerdas cuando el 
Salvador dijo: uDe cierto os digo, 
que si no os volvéis y os hacéis 
como niños, no entraréis en el reino 
de los cielos. Cualquiera que se 
humille como este niño, ése es el 
mayor en el reino de los ~cielos"? 
(Mateo 18:3-4). Nosotros nos bene
ficiamos si retenemos la humildad y 
la docilidad de un niúo, pero debe~ 
mos asegurarnos de seguir progre~ 
sando y de no conformarnos con el 
conocimiento o la comprensión 
limitados que un niúo tiene del 
Evangelio. Recuerda, Paul, lo que el 
apóstol que llevaba tu mismo nom
bre (Pahlo) dijo a los corintios: 
((Hermanos, no seáis niúos en el 
modo de pensar, sino sed nü1os en la 
rilalicia, pero maduros en el modo 
de pensar" (1 Corintios 14:20). 

Y bien, mi querido Russell, te 
preguntarás: "En ese caso, (debo ir 
yo mismo a buscar la respuesta? 
lPuede cual4uier persona tener esa 
clase de testimonio? LEs un don sólo 
para algunos? lAcaso los que dicen 
que saben realmente sólo creen que 
saben o se han convencido a sí mis
mos por medio de un truco psicoló
gico?" 

En respuesta a tus preguntas y 
para analizar más estas cosas, penní
tcme decirte que el élder ]ohn A. 
Widtsoe dijo que aquellos que en 
verdad poseen un testimonio del 
Evangelio tienen ula clase más 
grande de conocimiento. Llega 
como una revelación cuando la ver~ 
dad se conoce y se obedece ... Es en 
realidad la jJosesión jJrincipal del hom
bre" ("What Does lt Mean to Have 
a Testimony?, Improvement Era, 
mayo de 1945, pág. 273; cursiva 
agregada.) lTe das cuenta de que un 
testimonio se define como ¡¡la clase 
más grande de conocimiento" y 
como ¡¡la posesión principal del 
hombre", y que en Doctrina y 
Convenios el Salvador lo menciona 
como un conocimiento que ((vivirá 
en tu corazón"? (D. y C. 8:2) 

Quizás sea difícil a tu edad 
entenderlo, pero nuestro testimonio 



Esta amplia vista del auditorio muestra el tamaño de la congregación que llena el 

Centro de Conferencias. 

es algo que llevaremos con noso~ 
tros a la otra vida. Dejaremos atrás 
todas nuestras posesiones terrena~ 
les, pero ese conocimiento, esa 
convicción interna, permanecerá 
con nosotros. Piensa en José 
Smith; aquellos que le quitaron la 
vida no pudieron quitarle su 
"posesión principal": su testimo~ 
nio. El profeta José Smith llevó 
consigo esa posesión de inestima~ 
ble valor a través del velo de la 
muerte hasta la eternidad, donde 
el Señor le había prometido ¡'un 
trono en el reino de mi Padre" 
(D. y C. 132:49). Pero al mismo 
tiempo, ese testimonio, junto con 
''un nombre y una fama que no 
pueden fenecer" (D. y C. 135:3), 
permanece con nosotros aquí. 
Escuchamos el testimonio reso~ 
nante del profeta de Dios atesti
guar: "iQue [Cristo] vive! Porque 

lo vimos, sí, a la diestra de Dios; y 
oímos la voz testificar que él es el 
Unigénito del Padre" (D. y C. 
76:22-23). 

Mi querido Matthew, ahora que 
has podido ver la dimensión eterna 
de un testimonio, podemos conti~ 
nuar con nuestra conversación y 
demostrar que tú puedes tener tu 
propio testimonio, si haces lo que se 
necesita para obtenerlo. 

En uno de esos momentos difíci~ 
les que el fiel y dedicado joven Nefi 
tuvo con sus hermanos rebeldes, les 
recordó el siguiente principio para 
obtener un testimonio. El Señor 
declaró: ¡¡Si no endurecéis vuestros 
corazones, y me pedís con fe, ere~ 
yendo que recibiréis, guardando dili
gentemente mis mandamientos, de 
seguro os serán manifestadas estas 
cosas" (1 Nefi 15:11). Ahora repasa
remos los pasos que Nefi describió. 
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Primero, no endurezcas tu corazón. 
Procura llegar a saber. En otras pala~ 
bras, ten un deseo intenso, consumi~ 
dor, por llegar a saber. Haz un lugar 
en tu corazón para sembrar una 
semilla; si lo haces, ¿sabes cuál es la 
promesa? Alma nos dice: u al que no 
endurece su corazón le es dado ... 
conocer los misterios de Dios" 
(Alma 12:10). 

Segundo, 1Jide con f~; En tu es tu~ 
dio de las Escrituras ¿has notado 
cuántas veces la frase "creyendo que 
recibiréis" acompaña al manda~ 
miento de orar y pedir? En el 
momento en que pedimos conocí~ 
miento, debemos ejercer la fe, ere~ 

yendo antes de recibir. Para ilustrar 
esta parte de nuestra conversación, 
Alma nos da un buen ejemplo al 
explicar la forma en qué él obtuvo 
su testimonio. 

"He aquí, he ayunado y orado 



muchos días para poder saber estas 
cosas por mí mismo. Y ahora sé por 
mí mismo que son verdaderas; por~ 
que el Señor Dios me las ha mani
festado por su Santo Espíritu; y éste 
es el espíritu de revelación que está 
en mí" (Alma 5:46). 

Tercero) guarda los mandamientos. 
Creo que las palabras del Libro de 
Mormón seüalan las bendiciones 
que podemos obtener si abundamos 
en buenas obras. El rey Benjamín 
declaró a su pueblo: "Si creéis todas 
estas cosas) mirad que las hagáis)) 
(Mosíah 4: 10). Y el gran misionero 
Ammón dijo: "Sí) al que se arre~ 
piente y ejerce la fe y produce bue
nas obras y ora continuamente sin 
cesar) a éste le es permitido conocer 
los misterios de Dios" (Alma 26:22). 

Ahora bien) Cole) hemos anali~ 
zado los diferentes pasos que debe
mos seguir en nuestra búsqueda de 

un testimonio. Pero todavía hay una 
ayuda más importante que nos 
puede dar una confirmación y segu~ 
ridad absolutas, y tienes derecho a 
ella si vives digno de recibir la com
pañía del Espíritu Santo. Recuerda 
la promesa de Moroni: "Y por el 
poder del Espíritu Santo podréis 
conocer la verdad de todas las 
cosas') (Moroni 10:5). Pon atención 
a que yo dije recibir la compañía del 
Espíritu Santo. El Espíritu Santo 
tiene el poder de dar luz y entendi
miento a nuestra vida) pero debe~ 
mos pagar el precio para buscar y 
ganar S u compaíi.ía. 

El élder Marion O. Romney escri
bió una vez: "La misión del Espíritu 
Santo es revelar la verdad del cielo 
a aquellos que reúnan los requisitos 
para recibirla. Cada uno de noso
tros) si lo desea, puede hacerse 
digno de recibirla. Sin embargo, 
siempre debemos tener presente que 
el Espíritu Santo no morará en un 
ambiente impuro. Él está acostum~ 
brado a la compañía de Dios, por
que está asociado con el Padre y con 
el Hijo. Cuando recibimos el don 
del Espíritu Santo, se nos manda 
gue lo recibamos; no se le manda a 
El que venga a nosotros. Pero si, con 
todo nuestro corazón) en verdad lo 
buscamos) vendrá a nosotros y nos 
guiará al tomar decisiones en todos 
los momentos críticos de nuestra 
vida') ("Revelation in Our Personal 
Affairs", Relief Society Magazine, 
octubre de 1955, pág. 647). El 
Espíritu Santo se nos da para dar 
testimonio del Padre y del Hijo; de 
que Jesucristo es nuestro Redentor; 
de que hay un profeta en la tierra 
que preside la Iglesia verdadera que 
lleva el nombre del Salvador, sí, La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días; y que rodas las 
obras y promesas de Dios se cumplí~ 
rán a Su debido tiempo y a Su 
debida manera. 

Y ahora) mi nieto menor, Tate) 
podemos dar término a esta con ver~ 
sación mencionando lo que es un 
testimonio. Tal vez) la mejor forma 
de definirlo podría ser al fijarnos lo 
que el testimonio representa en 
nuestra vida. Es decir: "Iré y haré lo 
que el Seí1or ha mandado, porque 
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sé ... )) (1 Nefi 3:7L y luego actuar de 
acuerdo con ello; es tener la paz que 
se logra al saber que se ha hecho 
todo lo posible, que se han ejercido 
todos .los talentos al máximo; es 
seguir el mandamiento que el Señor 
dio a Josué: "que te esfuerces y seas 
valiente; no temas ni desmayes, por~ 
que Jehová tu Dios estará contigo 
en dondequiera que vayas" (josué 
1:9). Y, es ser "pacien[tes] en las tri
bulaciones" (D. y C. 31:9); es nunca 
darse por vencidos) sino permanecer 
como un ejemplo a los demás; es 
estar "siempre preparado para pre~ 
sentar defensa con mansedumbre y 
reverencia ante todo el que os 
demande razón de la esperanza que 
hay en vosotros" (1 Pedro 3: 15); es 
declarar a su generación: "Jesucristo 
[es] el Hijo de Dios, el Padre del 
cielo y de la tierra, el Creador de 
todas las cosas desde el principio u 

(Mosíah 3:8). Sí, éstas y muchas 
otras características y acciones deli~ 
nean un testimonio. Y éste es mi 
testimonio que les dejo en el nom~ 
bre de jesucristo. Amén. O 



El poder del 
autodominio 
Presidente James E. Faust 
Segundo Consejero de la Primero Presidencia 

"El autodominio ... es la prueba máxima de nuestro carácter11
• 

Hermanos, esta noche somos 
parte de lo que va a ser his~ 
toria. Estamos reunidos en 

la reunión de sacerdocio más grande 
jamás llevada a cabo en cualquier 
dispensación. Sentimos gozo por la 
asistencia de cientos de miles que 
están reunidos más allá de este 
Centro de Conferencias. El reunir, 
nos por primera vez en este nuevo y 
magnífico edificio es un momento 
grandioso en la historia de la huma~ 
nidad. Estamos en deuda con el 
Señor que inspiró al presidente 
Gordon B. Hinckley con la visión 
profética que dio como resultado 
la construcción del mismo y que 
lo hizo todo posible. Agradecemos 
al obispo H. David Burton, al 
obispo Richard C. Edgley y al obispo 
Keith B. McMullin, y a todos los que 
hayan tenido algo que ver con su 
construcción. Ahora que lo tenemos, 

debemos usarlo para fortalecer la fe 
de nuestra gente. 

Esta noche, hermanos, quisiera 
hablar acerca del poder del autodo
minio, en su amplio sentido. El 
autodominio es esencial para invo, 
car el poder del sacerdocio de Dios. 
La razón de ello es porque este gran 
albedrío divino sólo se puede ejercer 
en rectitud. El autodominio requiere 
autodeterminación y fortaleza de 
carácter; mejora nuestros propios 
dones y talentos de manera extraor, 
dinaria; es el poder de la hombría 
virtuosa. 

Toda alma humana, en especial 
los poseedores del sacerdocio, tiene 
el desafío de controlar sus pensa, 
mientas, apetitos, expresiones, 
carácter y deseos. Uno de éstos 
puede ser el mal genio. Cuando era 
nit1o, yo era pelirrojo. A veces mi 
madre me acusaba de tener mal 
genio el cual le hacía jue)lo al pelo. 
Solían llamarme "Rojo". Esa era una 
palabra que incitaba a las ritlas. 
Creo que he aprendido a controlar 
ese genio. Los pelirrojos no son los 
únicos que deben aprender a con~ 
trolar un carácter rebelde. Se nece
sita fuerza de voluntad para que las 
irritaciones no controlen nuestras 
emociones. 

Hace poco, un diario local 
informó acerca de un fenómeno que 
ha resultado con el aumento de 
tránsito en las carreteras: "Es el 
panorama normal de la hora del 
congestionamiento de tránsito: 
bocinazos, manejar pegados al ve~ 
hículo de delante, gestos groseros. 
Incluso la Violencia descarada va en 
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aumento entre los conductores". 
Algunas veces se pierde el control y 
a eso se le llama ((furia en la carre~ 
terau. A menudo me he preguntado 
por qué la personalidad de algunos 
hombres cambia cuando están 
frente al volante de su auto, protegi~ 
dos por el cristal y el metal. En 
cierta forma, eso parece servir de 
disculpa para su conducta descortés. 
La violencia en la carretera no 
resulta por el congestionamiento de 
tránsito sino por la actitud. Cuando 
los conductores se impacientan y se 
vuelven agresivos en la carretera, 
pueden perder el control y causar 
daños graves o hasta la muerte a 
otras personas. 

El autodominio es un desafío 
para todas las personas. Sólo noso~ 
tras podemos controlar nuestros 
apetitos y pasiones. Ni el dinero ni 
la fama pueden comprar el autodo~ 
minio. Es la prueba máxima de 
nuestro carácter. Requiere que sal~ 
gamos de los profundos valles de 
nuestra vida y escalemos nuestros 
Montes Everest. 

En calidad de misioneros regula~ 
res aprendemos grandes lecciones 
de autodominio: aprendemos a 
levantarnos cuando debemos 
hacerlo, a trabajar cuando debemos 
trabajar, y a acostarnos cuando 
debemos acostarnos. Por lo general, 
a los misioneros regulares se les 
admint e incluso se les respeta a 
pesar de que su mensaje no sea tan 
bien recibido como quisiéramos que 
lo fuera. La Primera Presidencia y 
otras Autoridades Generales se reít~ 
nen con muchos cabezas de estado, 
embajadores y ministros de todas 
partes del mundo. Con frecuencia, 
cuando se presenta la ocasión, estos 
hombres de gran poder e influencia 
expresan su admiración y respeto 
por los misioneros que prestan servi~ 
cio en sus países. 

Nuestros élderes son modelos de 
los jóvenes de su edad. Cuando vuel
ven a casa, a algunos se les critica de 
considerarse superiores por mantener 
una apariencia decente y conservar 
el cabello arreglado y corto. No com~ 
prendo por qué a un ex misionero se 
le considera santurrón si se esfuerza 
por vivir las normas y los principios 



que él ha enseflado como represen~ 
tante del Señor a la gente donde sü·~ 
vió. Naturalmente no se espera que 
los ex misioneros lleven camisa 
blanca y corbata todo el tiempo, pero 
el vestir ropa desaliüada y estilos 
raros del pelo para supuestamente 
andar a la moda no es apropiado para 
uno que posee la divina comisión del 
sacerdocio. Los ex misioneros son un 
ejemplo para los jóvenes del 
Sacerdocio Aarónico, quienes serán 
los futuros misioneros. Muchas veces 
tiene más influencia y persuasión lo 

suelta. Nuestra mente, que es parte 
de nosotros, en verdad necesita dis~ 
ciplina y control. Creci que la lec
tura de las Escrituras es la mejor 
manera de purificar los pensamien~ 
tos impuros o desenfrenados. Para 
aquellos que reúnan los requisitos y 
sean dignos, la santidad del santo 
templo puede elevar nuestros pensa~ 
mientos por encima de lo mundano. 

Cuando participaba en los depor
tes durante el servicio militar, oí 
expresiones que me daba vergüenza 

el siquiera escucharlas. Según 
Samuel Johnson sugirió, si "el len, 
guaje es la vestimenta del pensa, 
miento'' 2

, entonces el lenguaje que 
escuchamos en la televisión, el cine 
e incluso en nuestras escuelas es un 
triste comentario del actual modo 
de pensar. Me preocupa que los 
jóvenes se vuelvan insensibles a 
medida que continuamente escu~ 
chan o usan esas malas palabras. 
Creo que el joven que tiene carácter 
no es ordinario en el modo de 

que el Sacerdocio Aarónico ve que lo Poseedores del sacerdocio conversan afuera del Centro de Conferencias, 
que se le dice. el sábado, antes del comienzo de la reunión de sacerdocio. 

Con frecuencia los hombres y las 
mujeres intentan ganar notoriedad y 
aprobación del grupo de quien 
desean recibir aceptación. Esa pre
sión que ejercen los compañeros los 
podría inducir a hacer cosas que de 
otro modo no harían. Eso es actuar 
guiados por la debilidad y no por la 
fortaleza. Por medio de Moroni, el 
Señor hace la promesa: "y si los 
hombres vienen a mí, les mostraré 
su debilidad. Doy a los hombres 
debilidad para que sean humildes; y 
basta mi gracia a todos los hombres 
que se humillan ante mí; porque si 
se humillan ante mí, y tienen fe en 
mí, entonces haré que las cosas 
débiles sean fuertes para ellos" 1

• 

En términos más sencillos, el 
autodominio es hacer lo que debe, 
mos hacer y no hacer lo que no 
debemos hacer. Para ello se requiere 
fortaleza, fuerza de voluntad y hon
radez. A medida que el congestiona
miento en la carretera de las 
comunicaciones se convierte en un 
estacionamiento, debemos depender 
más y más en nuestros filtros morales 
para separar lo bueno de lo malo. No 
obstante lo maravilloso que es en 
muchos respectos, hay algo hipnó, 
tico en cuanto al uso del Internet. 
Me refiero específicamente a pasar 
horas en los cuartos de chateo o visi, 
tando los sitios de pornografía. 

Vuelvo ahora al dominio de nues
tros pensamientos privados. En este 
aspecto, la conciencia es el único 
árbitro que puede sonar el silbato 
cuando estamos fuera de controL Si 
no los refrenamos, nuestros pensa, 
mientos pueden correr a rienda 
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expresarse. Los poseedores del santo 
sacerdocio de Dios nunca deben 
usar un lenguaje grosero o adema~ 
nes obscenos. 

Hablaré ahora de la necesidad 
absoluta de controlar todos los ape~ 
titos físicos. En cierto sentido, a 
éstos se les podría llamar "un agui:
jón en [la] carne)l1

• Harry Emerson 
Fosdick nos da un importante con~ 
texto para el autodominio: "La 
abnegación no es aquello negativo y 
prohibido que con frecuencia nos 
hace mover la cabeza en señal de 
incredulidad. En un sentido, no 
existe tal cosa como la abnegación, 
porque a lo que damos ese nombre 
es el precio necesario que pagamos 
por las cosas que deseamos "1. 

Uno de los grandes cimientos del 
poder personal es la pureza. Alfred 
Lord Tennyson captó este concepto 
cuando escribió: "Mi fortaleza es 
como la fortaleza de diez hombres, 
porque mi corazón es puro"'. De 
todo corazón, les exhorto, maravi~ 
llosos jovencitos, que no lleven con~ 
sigo al matrimonio una vergüenza 
secreta. Tal vez nunca lo puedan 
olvidar; desearán ir por la vida con 
la fortaleza que proviene de una 
conciencia tranquila, la cual les per~ 
mitin\ algún día comparecer ante su 
Hacedor y decir: u Mi alma es pura". 

La abnegación no es algo restrictivo; 
es liberador; es el sendero hacia la 
libertad. Es fortaleza; es un ele. 
mento esencial de la pureza. 
Shakespeare lo expresó bien por 
medio de su personaje de Hamlet: 

Refrenaos esta noche; 
eso hará algo más fácil la jJróxima 

abstinencia, 
y aún más fácil la siguiente, 
puesto que la costumbre ]JUede casi 

cambiar el sello de la Naturaleza 
y es capaz de dominar al diablo o de 

arrojarlo 
con fuerza prodigiosa6

• 

Heber J. Grant fue el primer pre. 
sidente de la Iglesia que tuve el pri· 
vilegio de conocer. Fue en verdad 
un hombre extraordinario. Le admi~ 
rábamos porque parte de su forta~ 
leza era la gran determinación que 
tenía para lograr el autodominio. Su 
padre murió cuando él tenía sólo un 
año de edad y su madre viuda luchó 
para criarlo. Él era diligente en ayu~ 
darla y en tratar de cuidarla. 

"Cuando creció y deseaba unirse 
a un equipo de béisbol, los otros 
muchachos se burlaban de él, na. 
mándole mariquita porque no podía 
lanzar la pelota entre las bases. Sus 
compañeros se burlaron tanto de él 
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que tomó la determinación de que 
jugaría con los nueve que ganarían 
el campeonato del Territorio de 
Utah. Compró una pelota de béisbol 
y practicó hora tras hora, lanzándola 
contra el viejo granero del vecino. 
A veces le dolía tanto el brazo que 
en la noche casi no podía dormir. 
Continuó practicando, mejorando y 
avanzando de un equipo a otro 
hasta que por fin logró jugar en el 
equipo que ganó el campeonato 
territorial"'. 

Otro ejemplo de su autodominio 
fue su determinación de llegar a ser 
buen calígrafo. Tenía tan mala cali~ 
grafía que cuando dos de sus amigos 
la vieron, uno dijo: "Esas letras 
parecen huellas de gallina". ¡¡No", 
dijo el otro, "parece que le cayó un 
rayo a un frasco de tinta''. Eso, por 
cierto, hirió el amor propio de 
Heber Grant. En su adolescencia, 
cuando era secretario encargado de 
procedimientos en la oficina de 
H. R. Mann y Co, "le ofrecieron el 
triple de salario para que fuera a San 
Francisco como calígrafo. Más tarde 
llegó a ser maestro de caligrafía y 
contabilidad en la Universidad de 
Utah. De hecho, con un ejemplar 
de muestra que había escrito antes 
de cumplir 17 años, se ganó el pri· 
mer premio en una feria territorial 



compitiendo contra cuatro calígra~ 
fos profesionales"H. 

El canto era otro de los desafíos 
del presidente Grant. Desde que era 
niño, no tenía entonación. A los diez 
años de edad, un maestro de música 
trató de enseñarle una canción muy 
sencilla pero al final se dio por ven~ 
ciclo. A los 26 años, cuando llegó a 
ser apóstol, le preguntó al profesor 
Sims si podía enseúarle a cantar. 
Después de escucharlo, el profesor le 
dijo: "Sí, puedes aprender a cantar, 
pero preferiría estar a 50 kilómetros 
de distancia mientras lo haces". Eso 
sólo sirvió para darle más ánimd. 

En una ocasión, el presidente 
Grant dijo: "He practicado ese 
himno 1

'' entre trescientas y cuatro~ 
dentas veces, y sólo tiene cuatro 
líneas, y todavía no lo puedo can~ 
tar" 11

• Se cuenta que en un viaje que 
hizo a Arizona con el élder Rudger 
Clawson y el élder J. Golden 
Kimball, el presidente Grant "les 
preguntó si durante el camino podía 
cantar cien canciones. Pensaron que 
estaba bromeando y dijeron: 'Sí, 
como no'. Después de las primeras 
cuarenta, ellos le aseguraron que si 
cantaba las otras sesenta les iba a 
dar un colapso nervioso. Él cantó las 
sesenta canciones restantes'' 12

• 

Logró mejorar en el canto al 
practicar durante toda su vida, pero 
no tanto como en el béisbol y la 

caligrafía, los cuales llegó a dominar. 
El presidente Grant tenía una cita 
favorita de Ralph Waldo Emerson 
por la que se guiaba: "Aquello que 
persistimos en hacer se vuelve más 
fácil de realizar, no porque la natu~ 
raleza de la tarea en sí haya cam~ 
biado, sino porque ha aumentado 
nuestro potencial para realizarla". 

Como poseedores del sacerdo~ 
cio, no debemos buscar excusas 
cuando perdemos el autocontrol. 
Pese a lo difícil que sean nuestras 
circunstancias, todos podemos 
esforzarnos por lograr el autodomi~ 
nio. Se lograrán grandes bendicio~ 
nes de satisfacción personal al 
hacerlo. El autodominio se rela~ 
dona con la espiritualidad, que es 
la búsqueda primordial de la mor~ 
talidad. El presidente David O. 
McKay dijo en una ocasión: "La 
espiritualidad es el reconocimiento 
de la victoria sobre uno mismo, y 
de la comunión con el Infinito. La 
espiritualidad nos impele a con~ 
quistar las dificultades y a adquirir 
más y más fortaleza. El sentir que 
se despliegan nuestras facultades y 
que la verdad expande el alma es 
una de las experiencias más subli~ 
mes de la vida" 11

• Siendo lisiado 
sin esperanza, Williarn Ernest 
Henley vislumbró con valor ·más 
allá de su condición física exterior 
para triunfar en su corazón y 
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mente, cuando escribió el poema 
"Invicto": 

De la noche que me cubre, 
con densa obscuridad de polo 

a polo, 
A los dioses doy las gracias 
l)Or mi alma inconquistable. 
Por crueles circunstancias 

abrumado, 
no me he alejado ni he dudado. 
Bajo el martirio de esas aflicciones 
dañado he sido, mas no vencido ... 

No imlx;rta si es estrecha la 
entrada, 

ni que haya castigos al final 
del camino; 

yo soy el solo capitán de mi alma, 
soy arquitecto de mi prol)io 

destino 14
• 

Hermanos, testifico con todo mi 
corazón y toda mi alma que 
mediante el poder del autodominio 
heredaremos las bendiciones que 
nuestro Padre Celestial tiene para 
sus hijos fieles. En el nombre de 
jesucristo. Amén. D 
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Tu jornada eterna 
Presidente Thomas S. Monson 

Primer Consejero de la Primera Presidencia 

uconsideremos nuestros llamamientos, reflexionemos en nuestras 

responsabilidades, aprendamos nuestras obligaciones y sigamos a 
Jesucristo, nuestro Señor". 

U no de mis más vívidos 
recuerdos era cuandq asistía 
a la reunión del sacerdocio 

como diácono recién ordenado y 
cantaba el himno "Venid, los que 
tenéis de Dios el saccrdocic/'1

• Esta 
noche, al lleno total congregado en 
este maravilloso Centro de 
Conferencias y en las capillas de 
todo el mundo, hago eco al espíritu 
de ese himno especial y les digo: 
Venid, los que tenéis de Dios el sacer~ 
dacio, consideremos nuestros llama~ 
micntos, reflexionemos en nuestras 
resJJOnsabilidades, ajwcndamos nues
tras obligaciones y sigamos a Jesucristo, 
nuestro Ser1or. 

Si bien diferimos en edad, en cos
tumbres o en nacionalidad, estamos 
todos unidos como uno en nuestros 
llamamientos del sacerdocio. 

Como poseedores del sacerdocio, 
se nos ha enviado 8 la tierra en una 

época difícil. Vivimos en un mundo 
complejo, con corrientes conflicti
vas a nuestro alrededot~ Las intrigas 
políticas destruyen la estabilidad de 
las naciones, los déspotas ambicio
mm el poder y algunos segmentos de 
nuestra sociedad parecen siempre 
oprimidos, privados de oportunida
des y condenados a vivir con un 
sentimiento de fracaso. 

Nosotros, que hemos sido orde
nados al sacerdocio de Dios, pode
mos hacer sentir nuestra influencia. 
Cuando nos hacemos acreedores de 
la ayuda del Señor, podemos edificar 
jóvenes, corregir a hombres y obrar 
milagros en Su santo servicio. Las 
oportunidades que tenemos son 
innumerables. 

Aun cuando la tarea parezca 
abrumadora, nos fortalece esta ver
dad: "La fuerza más grande del 
mundo hoy en día es el poder de 
Dios que se manifiesta por medio 
del hombre". Si nos encontramos en 
el servicio del Señor, tenemos dere
cho a recibir Su ayuda. Esa ayuda 
divina, sin embargo, depende de 
nuestra dignidad. Para navegar sin 
dificultades los mares de esta vida 
terrenal, para llevar a cabo una 
misión de rescate humano, necesita
mos la guía del marinero eterno: el 
gran Jehová. Para recibir ayuda 
celestial levantamos nuestros brazos 
y acudimos a lo alto. 

lExtendemos manos limpias? 
¿Son puros nuestros corazones? Al 
mirar hacia atrás en las páginas de la 
historia, aprendemos una lección de 
dignidad de las palabras del agoni
zAnte rey Darío. "A Darío. por 
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medio de los ritos debidos, se le 
había reconocido como el legítimo 
rey de Egipto; a su adversario, 
Alejandro Magno, se le había decla
rado ... bijo legítimo de Amón. Él 
también era faraón ... Alejandro, al 
encontrar al derrotado Darío al 
borde de la muerte ... le puso las 
manos sobre la cabeza para curarlo, 
mandándole ponerse de pie y asumir 
nuevamente su posición de rey ... 
diciéndole ... : 'Juro ante ti, Darío, 
por todos los dioses, que hago esto 
con sinceridad y sin engaños ... ' 

Darío le reprochó suavemente: 
'Alejandro ... ¿crees que puedes 
tocar los cielos con esas manos?' "2

• 

Podemos aprender otra lección 
inspirada de un artículo titulado 
uViewpoint", publicado hace algún 
tiempo en el diario Church Ncws. 
Dice así: 

uPara muchas personas puede 
resultar extraño ver barcos de dife
rentes banderas cargando y descar
gando mercancías en los muelles de 
Portland, Oregón, ciudad que se 
encuentra a 160 kilómetros de dis
tancia del mar. El llegar hasta allí 
constituye una viaje difícil y a 
menudo turbulento a través del 
banco de arena del río Columbia y 
un largo recorrido a lo largo de ese 
río y del Willamette. 

"Pero a los capitanes de barco les 
gusta atracar en Portland. Saben 
que al desplazarse sus naves por los 
mares, un curioso crustáceo de agua 
salAda llamado broma, se adhiere al 
casco del buque y permanece allí el 
resto de su vida, cubriéndose con 
una cáscara semi rocosa. Cuantos 
mcí.s de estos crustáceos se adhieren 
al casco, más pesada hacen la mar
cha de la embarcación, reducen su 
progreso y disminuyen su eficiencia. 

"Periódicamente, llevan la 
embarcación a un muelle, en donde, 
con gran esfuerzo, desprenden los 
crustáceos con cincel o raspándolos. 
Se trata de un proceso difícil y caro 
que detiene al barco en el puerto 
durante varios días. 

"Pero esta operación no es nece
saria si los barcos van a Portland, 
dado que los crustáceos no pueden 
sobrevivir en agua dulce. Allí, en 
las frescas y dulces aguas del 



Willamette o Jel Columbia, los 
crustáceos mueren y otros se des~ 
prenden, mientras que los que se 
quedan se pueden quitar con facili, 
dad. Así, el barco vuelve' a su tarea, 
liviano y renovado. 

"Los pecados son como esos crusr 
táceos. Casi nadie pasa por la vida 
sin que se le queden prendidos algur 
nos; así, aumentan la lentitud, 
detienen nuestro progreso, disminu, 
yen nuestra eficiencia. Al no haber 
arrepentimiento y al ir apilándose 
uno sobre otro, acabarán por hunr 
dirnos. 

"En Su infinito amor y misericor, 
dia, el Señor nos ha proporcionado 
un puerto en el cuat por medio del 
arrepentimiento, nuestros crustáceos 
se desprenden y se olvidan. Con 
nuestras almas alivianadas y renovar 
das podemos llevar a cabo con efi, 
ciencia nuestra obra y la de ÉPn. 

El sacerdocio representa un 
poderoso ejército de rectitud, sí, un 
ejército real. Nos guía un profeta de 
Dios, sí, el presidente Gordon B. 
Hinckley. Al mando sublime está 

nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. 
Las órdenes de marchar son claras, 
son concisas. Mateo describe nues, 
tro desafío en estas palabras del 
Maestro: 

uPor tanto, id, y haced discípulos 
a todas las naciones, bautizándolos 
en el nombre del Padre, y del Hijo, y 
del Espíritu Santo; 

uenseü~í.ndoles que guarden todas 
las cosas que os he mandado; y he 
aquí, yo estoy con vosotros todos los 
días, hasta el fin del mundo"4

• 

"Y ellos, saliendo, predicaron en 
todas partes, ayudándoles el 
Señor"-'. 

El llamado a servir ha sido siem
pre un rasgo distintivo de la obra del 
Señor. Raras veces se presenta en el 
momento oportuno; da lugar a la 
humildad; induce a la oración; ins, 
pira dedicación. El llamado llegó 
para ir a Kirtland y siguieron las 
revelaciones; el llamado llegó para ir 
a Misuri y prevaleció la persecución; 
el llamado llegó para ir a Nauvoo y 
los profetas murieron; el llamado 
llegó para ir a la cuenca del Gran 
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Lago Salado y se vislumbraron tribu
laciones. 

Esa larga jornada, realizada bajo 
circunstancias sumamente difíciles, 
fue una prueba de fe; pero la fe que 
se forja en el horno de las tribulacio
nes y las lágrimas lleva la huella de 
la confianza y del testimonio. Sólo 
Dios puede calcular el sacrificio; 
sólo Dios puede medir los pesares; 
sólo Él puede conocer el corazón de 
los que le sirven, tanto en aquel 
entonces como ahora. 

Las lecciones del pasado pueden 
avivar nuestros recuerdos, conmo
ver nuestras vidas y dirigir nuestras 
acciones. Nos sentimos inspirados a 
hacer una pausa y recordar la pro, 
mesa divina: ¡¡De modo que ... estáis 
en la obra del Seílor; y lo que hagáis 
conforme a su voluntad es asunto 
del Señor"<'. 

Muchos en esta vasta audiencia 
de portadores del sacerdocio son 
poseedores del Sacerdocio Aarónico, 
a saber, diáconos, maestros y presbí, 
teros. Jóvenes, algunas lecciones de 
la vida se aprenden de los padres, 
mientras que otras se aprenden en la 
escuela o en la iglesia. Hay, sin 
embargo, ciertos momentos en que 
ustedes saben 4ue es nuestro Padre 
Celestial quien imparte la enseñanza 
y ustedes son Sus alumnos. Los pen, 
samientos que vienen a la mente, los 
sentimientos que experimentamos 
-incluso las cosas que hacemos en 
nuestra niñez- afectarán nuestra 
vida para siempre. 

Cuando era diácono, me gustaba 
mucho el béisbol; y todavía me 
gusta. Tenía un guante de béisbol 
con el nombre uMel Ott" inscrito; él 
era el héroe de béisbol de mi época. 
Mis amigos y yo jugábamos en un 
callejón que había detrás de las 
casas donde vivíamos. El campo de 
juego era limitado, aunque ade
cuado, siempre que le pegáramos a 
la pelota por el centro del campo. 
Sin embargo, si bateábamos a la 
derecha, el desastre estaba a las 
puertas: allí vivía la señora Shinas, 
quien nos observaba desde la 
cocina; tan pronto como la pelota 
rodaba hasta el porche de su casa, 
el perro enorme la recogía y se la 
daba cuando ella abría la puerta. 



Ella volvía a entrar y agregaba la 
pelota a la colección de las que ya 
nos había confiscado. Ella era nues~ 
tra amenaza; la destructora de nues~ 
tra diversión; la ruina de nuestra 
existencia. Ninguno de nosotros 
tenía nada bueno que decir de la 
señora Shinas, pero nos sobraban las 
cosas malas. Ninguno de nosotros le 
dirigía la palabra, y ella tampoco a 
nosotros. Tenía una pierna lisiada, lo 
que le dificultaba caminar y lo que 
tal vez le causaba dolor. Ella y su 
marido no tenían hijos, vivían muy 
aislados y casi no salían de la casa. 

Esa guerra privada se prolongó 
por un tiempo, quizás unos dos 
años, hasta que un momento de ins~ 
piración derritió el hielo y llevó el 
calor de los buenos sentimientos a 
un conflicto que parecía no tener 
solución. 

Un atardecer, mientras me 
hallaba en la tarea de regar con la 
manguera el césped del frente de 
nuestra casa, noté que el de la 
señora Shinas estaba seco y amari~ 
liento. Sinceramente, no sé, herma~ 
nos, qué me pasó, pero tomé unos 
minutos más y me puse a regar el de 
ella; seguí haciéndolo todo el 
verano y, al llegar el otoño, barrí las 
hojas secas y las apilé junto a la calle 
para que fuesen recogidas con la 
basura. Durante todo el verano no 
había visto a la señora Shinas; habí~ 
amos dejado de jugar al béisbol en el 
callejón porque ya no nos quedaban 
pelotas y no teníamos dinero para 
comprar más. 

Una tarde, se abrió la puerta del 
frente de la casa de la señora Shinas 
y ella me hizo la seña de que saltara 
el pequeño cerco y me acercara al 
porche. Lo hice; al acercarme a 
donde estaba, me invitó a entrar a la 
sala y me pidió que me sentara en 
una cómoda silla. Me ofreció galleti
tas y leche; después, fue a la cocina, 
de la que volvió con una caja llena 
de pelotas de béisbol que represen
taban los esfuerzos de varias tempo~ 
radas de confiscación. Me las 
entregó. El tesoro, sin embargo, no 
se encontraba en el regalo, sino en 
sus palabras. Vi por primera vez una 
sonrisa dibujarse en el rostro de ella, 
mientras me decía: "Tommy, quiero 

darte estas pelotas y agradecerte el 
ser bueno conmigo". Le expresé mi 
propio agradecimiento y salí de allí 
siendo un muchacho mejor que 
cuando había entrado. Ya no éramos 
enemigos, sino amigos. Una vez más 
la Regla de Oro había tenido éxito. 

Padres, obispos, asesores de quó~ 
rum: ustedes tienen la responsabili~ 
dad de preparar a esta generación 
de misioneros, de despertar en el 
corazón de estos diáconos, maestros 
y presbíteros no sólo un sentido de 
su deber de servir, sino también una 
visión de las oportunidades y bendi~ 
dones que les esperan en el llama
miento misional. El trabajo es duro 
y el impacto eterno. Ésta no es una 
época para "soldados de media jor~ 
nada" en el ejército del Sefí.or. 

Cada misionero que sale en res
puesta a un llamamiento sagrado se 
convierte en un siervo del Señor, 
cuya obra ésta es. No teman, jóve
nes, porque Él estará con ustedes. Él 
nunca nos falla, y nos ha prometido: 
"Iré delante de vuestra faz. Estaré a 
vuestra diestra y a vuestra siniestra, 
y mi Espíritu estará en vuestro cora~ 
zón, y mis ángeles alrededor de 
vosotros, para sosteneros"'. 
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Hermanos, no hay manera de 
saber cuándo se nos presentará el 
privilegio de extender la mano. El 
camino a Jericó por el que viaja 
cada uno no tiene nombre y el débil 
viajero que necesita nuestra ayuda 
tal vez sea un desconocido. Con 
mucha frecuencia, el que recibe 
estos actos de bondad no expresa 
sus sentimientos y se nos priva de 
presenciar los destellos de grandeza 
y del toque de ternura que nos moti~ 
van a hacer lo mismo. 

Hace dos mil años, Jesús de 
Nazaret se sentó junto a un pozo en 
Samaria y conversó con una mujer 
que llegó allí: 

"jesús le dijo: Cualquiera que 
bebiere de esta agua, volverá a tener 
sed; mas el que bebiere del agua que 
yo le daré, no tendrá sed jamás; sino 
que el agua que yo le daré será en él 
una fuente de agua que salte para 
vida eterna"~. 

Si hubiere alguien que se sienta 
demasiado débil para cambiar los 
altibajos de su vida, o si hay alguien 
que no se decida a mejorar debido al 
más grande de los temores, el temor 
al fracaso, no existe una seguridad 
más reconfortante que estas palabras 



del Seilor: ''Basta mi gracia a todos 
los hombres que se humillan ante mí; 
porque si se humillan ante mí, y tie~ 
nen fe en mí, entonces haré que las 
cosas débiles sean fuertes para ellos"~. 

Por medio de la oración humilde, 
la preparación diligente y el servicio 
fiel, podemos tener éxito en nuestros 
sagrados llamamientos. 

¿Recuerdan cómo los capitanes 
de las embarcaciones que viajan por 
el océano, sobrecargadas por el peso 
de los crustáceos pegados a sus cas~ 
cos, fijaron una ruta a las aguas fres~ 
cas de los ríos Columbia y 
Willamette para deshacerse de esos 
impedimentos de progreso? En nues~ 
tra propia vida y en nuestro servicio 
al Señor, eliminemos los crustáceos 
de la duda, de la pereza, del temor y 
del pecado, navegando por las aguas 
vivientes del Evangelio de Jesucristo. 
Conocemos sus nombres: fe, ora~ 
ción, caridad, obediencia y amor -
para nombrar tan sólo algunos. El 
faro del Seüor Jesucristo marca la 
ruta; su luz guiará nuestro camino a 
la gloria celestial. 

Ruego que seamos marineros pru~ 
dentes al emprender esta jornada. 
Seamos vasos puros ante el Seüor. 
Reconozcamos las necesidades de la 
viuda y respondamos a ellas; al 
llanto de un niño, a la difícil situa~ 
ción del desempleado, a la carga del 
enfermo, del confinado, del pobre, 
del hambriento, del inválido y del 
olvidado. Ellos están presentes para 
nuestro Padre Celestial y Su amado 
Hijo Jesucristo. Ruego que ustedes y 
yo sigamos Sus ejemplos divinos y 
entonces la paz celestial será nuestra 
bendición, en el nombre de 
Jesucristo. Amén. D 
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El presidente de estaca 
Presidente Gordon B. Hinckley 

11{los] presidentes de estaca han sido llamados bajo la misma inspiración 
con la que se ha llamado a las Autoridades Generales. Ruego por éstos1 

mis amados hermanos, para que el Espíritu del Señor descanse sobre 
ellos11

• 

Ahora me complace campar~ 
tir unas palabras con uste~ 
des. Primeramente, gracias 

por estar aquí. Nunca he visto algo 
semejante. Debí haber traído mis 
binoculares para ver a los que están 
sentados en la galería. En todo este 
recinto sólo he contado cinco asien~ 
tos vacíos. Es un gran placer estar 
aquí. 

Mis hermanos, i qué maravilloso 
es el sacerdocio de Dios! No hay 
nada que se le compare. Se recibe 
únicam.ente por la imposición de 
manos de aquellos que tengan la 
autoridad para conferirlo. En esta 
dispensación, ese conferimiento se 
re~nonta a la época de Juan el 
Bautista y los apóstoles del Sef\or: 
Pedro, Santiago y Juan. Ellos vinie
ron a la tierra y físicamente coloca
ron las manos sobre la cabeza de 
José Smith y Oliver Cowdery, y con 
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voces audibles, pronunciaron las 
palabras del conferimiento de este 
maravilloso poder. Desde entonces, 
todo hombre que lo ha recibido lo 
ha hecho por medio de la imposi
ción de manos de uno que a su vez 
lo recibió de la misma manera hasta 
llegar a su conferimiento original. 

No es para una clase específica. 
Todo hombre digno, sin tomar en 
cuenta nacionalidad, antecedentes 
étnicos o cualquier otro factor, 
puede recibir el sacerdocio. La obe
diencia a los mandamientos de Dios 
se convierte en el factor determi~ 
nante. Su conferimiento se basa úni~ 
camente en la dignidad ante el 
Seüor. 

Éste conlleva el derecho y la 
autoridad de gobernar en la Iglesia 
de Cristo. Recuerdo las experiencias 
que tuve hace mucho, cuando era 
miembro del Consejo de los Doce. 
Asistí a una conferencia de estaca, 
donde el presidente era un hombre 
de riqueza y afluencia. Era un hom~ 
bre de mucho éxito, de acuerdo con 
las normas del mundo. Vivía en una 
casa sumamente espléndida. Me 
recogió en el aeropuerto en un auto~ 
móvil hermoso; almorzamos en un 
restaurante de primera clase,· y, sin 
em.bargo, demostró humildad en su 
oficina; estaba ansioso por aprender 
y siempre dispuesto a hacer lo 
correcto en la administración de los 
asuntos de su estaca. 

Después asistí a otra conferencia. 
El presidente me fue a recoger en un 
automóvil muy usado. Nos detuvi~ 
mos en un lugar de comida rápida 
para comer un bocado. Su casa era 



sumamente modesta ~arreglada, 
limpia y tranquila~ pero sin mobi
liario opulento. Era carpintero de 
oficio; no poseía ninguna de las 
cosas extravagantes def mundo. Él, 
también, era un maravilloso presi
dente de estaca que efectuaba su 
deber de manera extraordinaria. Era 
una persona magnífica en todo 
reSP.eCtO. 

Ésa es la maravilla del sacerdo
cio. La riqueza no es un factor; la 
educación no es un factor; los hono
res de los hombres no son un factor. 
El factor predominante es el ser 
aceptados ante el Señor. 

Todas las Autoridades aquí pre
sentes podrían testificar que en la 
reorganización de estacas han 
tenido experiencias extraordinarias 
e inspiradoras. Recuerdo la asigna
ción de reorganizar una estaca hace 
más o menos cuarenta años. El pre
sidente había fallecido repentina
mente. Las Autoridades me pidieron 
que fuera y hablara en el funeral y 

reorganizara la estaca. Nunca lo 
había hecho; era nuevo corno 
Autoridad General; iba a estar total
mente solo. 

Al llegar, fui llevado a otra ciu
dad, donde participé en el servicio 
flmebre. Pedí que todos los oficiales 
de la estaca y los obispos se queda
ran después del servicio, y anuncié 
que a la noche siguiente se efectua
ría la reorganización de la estaca. 

Le pedí al presidente de misión 
que me acompañara mientras entre
vistaba a lus hermanos, a los que no 
conocía. Entrevistamos hasta ya 
entrada la noche. No tardé en des
e u brir que había problemas en la 
estaca. Había sentimientos de divi
sión. Cuando terminamos, le dije al 
presidente de misión: "No me siento 
totalmente satisfecho; lhay más her
manos?". Respondió: "Sé única
mente de un hombre al que no 
hemos entrevistado; se mudó a este 
lugar recientemente debido a un 
traslado del trabajo. Es segundo 
consejero en el obispado. No lo 
conozco bien porque vive en otra 
ciudad". 

Le dije: "Vayamos a verlo". 
Fuimos en el auto hasta el hotel 
donde me hospednrh1 esa noche. Me 

encontraba ahí, después de haber 
entrevistado a todos esos hermanos 
y sin encontrar al que consideraba 
que fuera digno de presidir, y 
habiendo programado la reorganiza
ción para la noche siguiente. 

Ya era tarde cuando llegamos al 
hotel. Le llamé a ese hombre, y una 
voz sofíolienta contestó el téléfono. 
Le dije que deseaba verlo esa misma 
noche. Me disculpé por llamarlo a 
tan altas horas. Me dijo: "Acababa 
de acostarme, pero me vestiré e iré 
de inmediato". 

Fue al hotel; la conversación que 
sostuvimos fue bastante interesante. 
Era graduado de la Universidad 
Brigham Young en geología petro
lerai trabajaba para una gran com
pafíía petrolera; en otras regiones 
había servido en puestos de respon
sabilidad en la Iglesia; conocía el 
programa de la Iglesiai había servido 
en una misión; conocía el 
Evangelio; tenía madurez en la 
Iglesia, y el territorio por el cual era 
responsable como empleado de ln 
compafíía petrolera era exactamente 
el mismo que el territorio de la 
estaca. Le dije que le llamaríamos 
por teléfono por la mañana y le dis
culpé. 

El presidente de misión se fue a 
casa y yo me acosté. 

Desperté aproximadamente a· las 
tres de la mañana siguiente. Me 
empezaron a asaltar las dudas. Ese 
hombre era casi totalmente un 
extrai'io para la gente de la estaca. 
Salí de la cama y me arrodillé y le 
supliqué al Señor que me guiara. No 
escuché una voz, pero tuve la clara 
impresión que me indicó; "Te dije 
quién debía ser el presidente de 
estaca. lPor qué sigues pregun
tando?". 

Avergonzado por importunar otra 
vez al Señor, me acosté y me quedé 
dormido. Temprano a la mañana 
siguiente llamé a ese hombre y le 
extendí el llamamiento de servir 
como presidente de la estaca. Le 
pedí que seleccionara consejeros. 

Esa noche, durante la reunión, 
había gran especulación sobre quién 
sería el presidente de estaca, pero 
nadie pensó en ese hombre. Cuando 
anuncié su nombre, las personas se 
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miraban unas a otras para tratar de 
saber quién era. Le pedí que pasara 
al estrado; después anuncié a los 
consejeros y les pedí que pasaran 
también al estrado 

Aunque la gente no lo conocía, 
dieron su sostenimiento. Las cosas 
empezaron a cambiar en la estaca. 
Durante mucho tiempo, la gente 
había sabido que necesitaban un 
centro de estaca, pero por muchos 
ai'ios habían estado inseguros y 
tenían diferencias de opinión en 
cuanto a dónde debía construirse. Él 
puso manos a la obra y en menos de 
dieciocho meses tuvo un hermoso y 
nuevo centro de estaca listo para ser 
dedicado. Él unificó la estaca; la 
recorrió de arriba abajo para cono
cer a los miembros, y les extendió su 
amor. Esa estaca, que se había 
estancado, cobró vida y literalmente 
revivió con nuevo entusiasmo. Hoy 
día, se destaca como una estrella 
brillante en la gran constelación de 
estacas de esta Iglesia. 

Hermanos, les testifico que la 
revelación del Señor se manifiesta 
cuando se nombra a un presidente 
de estaca. Una vez hablé en esta 
reunión en cuanto a los obispos, '/ 
esta noche quisiera decir unas cuan
tas palabras acerca de los presiden
tes de estaca. 

El oficio se introdujo en la Iglesia 
en 1832. )osé Smith, el Presidente 
de la Iglesia era también presidente 
de estaca. Cuando se organizó una 
estaca nueva en Misuri en 1834, 
este modelo se cambió, llamando 
oficiales de entre las filas del sacer
docio. 

Este oficio provino de la revela
ción. La organización de una estaca 
representa la creación de una fami
lia de barrios y ramas. El programa 
de la Iglesia se ha ido poniendo cada 
vez más complejo, por lo que han 
aumentado las responsabilidades de 
las presidencias de estaca. Se han 
creado estacas más pequeñas. 
Actualmente la Iglesia cuenta con 
2.550 estacas y con la aprobación 
para la organización de varias más. 

El presidente de estac<1 es el ofi
cial llamado por revelación para 
ocupar el lugar entre los obispos de 
los barrios y l<1s A u tlHidades 



Generales de la Iglesia. Él desem~ 
peña una responsabilidad de suma 
importancia; recibe capacitación de 
las Autoridades Generales, y él, a su 
vez, capacita a los obispos. 

Un rasgo que me parece intere~ 
sante es que en la Iglesia tenemos 
1 7. 7 89 barrios, con un obispo a la 
cabeza de cada uno. Están esparci
dos por toda la tierra; los miembros 
hablan diversos idiomas y, sin 
embargo, son similares. Una persona 
puede asistir a las reuniones domini~ 
cales en Singapur o en Estocolmo, y 
los servicios serán iguales. Piensen 
en la confusión que resultaría si 
cada obispo siguiera su propia incli
nación. La Iglesia literalmente se 
vendría abajo en muy corto tiempo. 

El presidente de estaca sirve 
como asesor a los obispos. Todo 
obispo sabe que cuando tenga que 
hacer frente a un problema difícil, 
hay alguien que está presto, a quien 
puede acudir, para desahogarse y 
recibir consejo. 

Él proporciona una segunda 
rnedida de seguridad al determinar 
quién es digno de ir a b Casa del 
Seüor. Los obispos mantienen una 
estrecha relación con sus miembros; 
viven entre ellos como vecinos y a 
veces no son capaces de negarse a 
conceder una recomendación aun
que la dignidad de la persona esté 
en duda. Pero el presidente de 
estaca también entrevista. Hasta la 
época de Wilford Woodruff, el 
Presidente de la Iglesia firmaba 
todas las recomendaciones para el 
templo, pero la tarea se hizo dema
siado pesada, y a los presidentes de 
estaca se dio la responsabilidad de 
hacerlo. En este respecto han lle~ 
vado a cabo una obra fenomenal. 

También, el presidente se con
vierte en un segundo filtro para 
determinar la dignidad de aquellos 
que salen a representar a la Iglesia 
en el campo misional. Él también 
entrevista al candidato, y única
mente cuando esté convencido de 
su dignidad firmará la recomenda
ción. Asimismo, se le ha dado la 
autoridad para apartar a los que son 
llamados a misiones y extender rele~ 
vos cuando hayan terminado su 
período de servicio. 

Pero lo que es más importante, él 
es el oficial disciplinario principal de 
la estaca. Los deberes de un maestro 
en el Sacerdocio Aarónico podrían 
aplicarse al presidente de estaca. 
Debe "velar por los miembros de 
toda la estaca, estar con ellos y for
talecerlos; 

"y cuidar de que no haya iniqui~ 
dad en la iglesia) ni aspereza entre 
uno y otro, ni mentiras, ni difama~ 
dones, ni calumnias; 
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¡¡y ver que los miembros de la 
iglesia se reúnan con frecuencia, y 
también ver que todos cumphu1 con 
sus deberes" (D. y C. 20:53-55). 

Él lleva sobre sus hombros la 
responsabilidad sumamente pesada 
de ver que la doctrina que se 
enseüe en la estaca sea pura e 
incorrupta. Tiene el deber de ase~ 
gurarse de que no se enseñe falsa 
doctrina ni de que ocurra práctica 
falsa. Si ese fuera el caso por parte 



de un poseedor del Sacerdocio de 
Melquisedec o cualquier otra per~ 
sona en algunas circunstancias, él 
debe aconsejarlos, y si la persona 
persiste en continuar esa práctica, 
el presidente se verá obligado a 
tomar las medidas necesar-ias. Él 
mandará llamar al infractor para 
que se presente ante un consejo 
disciplinario donde se tomarán las 
medidas para asignarle un período 
de probación, para susPenderle los 
derechos de miembro o excomul
garlo de la iglesia. 

Ésta es una tarea sumamente 
difícil y desagradable, pero el presi· 
dente debe hacerle frente sin temor 
ni consideraciones. Todo esto se 
hace en armonía con la dirección 
del Espíritu y según se expone en la 
sección 102 de Doctrina y 
Convenios. 

Posteriormente, debe hacer todo 
lo posible por trabajar con la per· 
sona, y en el debido tiempo traer de 
nuevo a la actividad al que fue disci· 
plinado. 

Todo esto y muchas cosas más 
forman parte de sus responsabili.da~ 
des. Por lo tanto, se deduce que la 
propia vida de él debe ser un ejem· 
plo ante sus miembros. 

Los presidentes de estaca de la 
Iglesia constituyen un maravilloso 
organismo. Habiendo sido escogidos 
por inspiración, son sumamente dili~ 
gentes en el desempeño de sus debe~ 
res. Son hombres de talento; son 
hombres que tienen conocimiento 
en cuanto a las doctrinas y las prác~ 
ticas de la Iglesia; son hombres de 
mucha fe; son hombres que son lla~ 
mados del Señor para presidir en las 
áreas de su jurisdicción. 

Puedo decir que sé un poco en 
cuanto al oftcio de un presidente de 
estaca. Mi abuelo era uno de ellos 
cuando sólo había 25 estacas en 
toda la Iglesia. Mi padre presidió 
durante muchos anos la estaca más 
grande de la Iglesia. Yo fui presi· 
dente de estaca antes de ser llamado 
como Autoridad General. Y uno de 
mis bijos acaba de ser relevado des· 
pués de nueve anos de servicio 
como presidente de estaca. Todo 
esto representa cuatro generaciones 
que han servido en este puesto. 

Tengo una confianza total en los 
hombres que ocupan este puesto. Sus 
deberes son numerosos y grandes son 
sus responsabilidades. Ellos son cons~ 
dentes de su insuficiencia, pero sé 
que oran para recibir guía y ayuda. Sé 
que estudian las Escrituras para reci~ 
bir respuestas; sé que en la vida de 
ellos este trabajo ocupa un lugar pri~ 
mordial. Debido a la gran confianza 
que tenemos en ellos, suplicamos a 
los miembros locales que no soliciten 
que las Autoridades Generales les 
den consejo o les den bendiciones. 
Sus presidentes de estaca han sido 
llamados bajo la misma inspiración 
con la que se ha llamado a las 
Autoridades Generales. 

Ruego por éstos, mis amados her~ 
manos, para que el Espíritu del 
Señor descanse sobre ellos. Ruego 
que sean inspirados en sus palabras, 
pensamientos y acciones. Ruego que 
sus hogares sean lugares de paz, 
amor y armonía de donde puedan 
extraer inspiración para su trabajo. 
Ruego que magnifiquen y bendigan 
a sus esposas e hijos, siendo la clase 
de esposos y padres que se destaca~ 
rán como ejemplos para todos los 
miembros de su estaca. Ruego que 
cualesquiera sea su vocación, que la 
desempeñen con honor e integri~ 
dad, que sean obreros dignos de su 

salario. Espero que vivan de tal 
manera que merezcan el respeto no 
sólo de las personas de nuestra fe, 
sino de otros con quienes se relacio~ 
nen. Y cuando hayan servido 
durante varios años y hayan guiado 
a sus miembros en honor y amor, lle~ 
gará el momento en que habrán de 
ser relevados. Su única recompensa 
será el amor de sus miembros y la 
confianza de las Autoridades 
Generales. 

No hay en la Iglesia ningún otro 
oficio como éste. El presidente de la 
estaca mantiene una relación lo 
suficientemente estrecha con los 
miembros como para conocerles y 
amarles, pero, sin embargo, junto 
con sus consejeros, mantiene la dis~ 
tanda suficiente con el fin de tratar 
los asuntos con objetividad según la 
voluntad y el modelo del Señor. 

Ruego que las ricas y maravillosas 
bendiciones del Señor sean derrama~ 
das sobre estos hombres dedicados, 
para que sean hombres de rectitud, 
hombres de inspirado discerni~ 
miento, hombres de paciencia, hom~ 
bres que amen al Señor y que amen 
a sus miembros. Que sean felices, y 
que encuentren su recompensa en la 
satisfacción de haber servido bien, es 
mi humilde oración en el nombre de 
Jesucristo. Amén. D 

Los poseedores del sacerdocio cruzan la calle que está entre el Centro de 

Conferencias y la manzana del Templo al concluir la sesión del sacerdocio. 
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Arriba: El púlpito del Centro de 
Conferencias está hecho de la 
madera de un nogal que el presi
dente Hinckley tenía plantado en 
su casa. A la izquierda: El presi
dente Hinckley de pie ante el púl
pito con sus conse¡eros de la 
Primera Presidencia y el Quórum 
de los Doce Apóstoles sentados 
detrás. Abajo: El presidente 
Hinckley indica a la congregación 
que tome asiento. 



LA PRIMERA PRESIDENCIA 

Presidente Thomas S. Monson Presidente Gordon B. Hinckley Presidente James E. Foust 
Primer Consejero Segundo Consejero 

EL QUÓRUM DE LOS DOCE APÓSTOLES 

M. Russell Bol lord Joseph B. Wirthlin Richord G. Swn Robert D. Hales Jeffrey R. Hollond Henry B. Eyring 

LA PRESIDENCIA DE LOS SETENTA 

l. Aldin Porter Harold G. Hillom Earl C. Tingey D. Todd Chrlstofferson Morlin K. Jen>en David E. Sorensen Ben B. Banks 



EL PRIMER QUÓRUM DE LOS SETENTA EL SEGUNDO QUÓRUM DE LOS SETENTA 

Richmd C. Edgley H. Dovid Burton Keith B. MtMullin 
Primer Consejero Obispo Presidente Segundo Conseiero 



Arriba: Una_ amplia vista panorámica desde el nivel del palco muestra la amplitud del Centro de Conferencias. 
Abajo: Los miembros de pi_e cantan en una sesión de la conferencia. 



Sesión del domingo por la mañana 
2 de abril de 2000 

Tu hogar eterno 
Presidente Thomas S. Monson 
Primer Consejero de la Primero Presidencia 

uEn un sentido real1 estamos edificando viviendas eternas. Somos 
aprendices del oficio1 no constructores profesionales. Necesitamos la 
ayuda divina para hacerlo con éxito11

, 

e ierto día, durante Su ministe
rio personat nuestro Salvador 
llevó a Pedro, a Santiago y a 

Juan "a un monte alto ... 
"y se transfiguró delante de ellos, 

y resplandeció su rostro como el sol, 
y sus vestidos se hicieron blancos 
como la luz. 

"Y he aquí les aparecieron 
Moisés y Elías, hablando con él. 

"Entonces Pedro dijo a Jesús: 
Señor, bueno es para nosotros que 
estemos aquí" 1

• 

Hoy, en esta histórica ocasión, 
nos congregamos en este magnífico 
Centro de Conferencias y en las ins
talaciones adyacentes de la 
Manzana del Templo y a través de 
todo el mundo. 

Hay lágrimas en nuestros ojos y 
la gratitud nos llena el corazón al 

hacer eco al hermoso himno 
"Gracias demos a Dios "2

• La cons
trucción de este edificio estuvo dise~ 
f1ándose durante mucho tiempo. 
Necesitábamos un lugar más amplio 
para dar cabida a la gente que asiste 
a las conferencias y otras actividades 
durante el año. Muchos trabajado
res de grandes habilidades han 
estado laborando con su corazón y 
con sus manos para brindarnos una 
estructura digna de la aprobación 
del Señor. "Bien, buen siervo y fiel"'. 

Cuando Jesús ministraba entre 
los hombres hace mucho tiempo y 
en un lugar lejano, solía utilizar 
parábolas, un lenguaje que la gente 
podía entender mejor. Con frecuen
cia se refería a las casas y hogares 
con relación a la vida de quienes le 
escuchaban. (No se le conocía acaso 
como "el hijo del carpintero"? Él 
declaró: "Toda ... casa dividida con
tra sí misma, no permanecerá" 4

• 

Tiempo más tarde declaró: "He 
aquí, mi casa es una casa de orden, 
dice el Señor, y no de confusi6n"'. 

En una revelación dada por 
medio del profeta José Smith en 
Kirtland, Ohio, el 27 de diciembre 
de 1832, el Maestro aconsejó: 
¡¡Organizaos, preparad todo lo que 
fuere necesario; y estableced una 
casa, sí, una casa de oración, una 
casa de ayuno, una casa de fe, una 
casa de instrucci6n, una casa de glo
ria, una casa de orden, una casa de 
Dios"6

• 

¿Dónde podría alguno de nosotros 
encontrar un plano más apropiado 

JULIO DE 2000 

67 

para construir de manera prudente y 
adecuada una casa en la cual pudiera 
habitar personalmente a través de la 
eternidad? 

En un sentido real, estamos edifi
cando viviendas eternas. Somos 
aprendices del oficio, no constructo
res profesionales. Necesitamos la 
ayuda divina para hacerlo con éxito. 
Las palabras de instrucción que 
ofrece el apóstol Pablo nos brindan 
la afirmación que necesitamos: "2N o 
sabéis que sois templos de Dios, y 
q_ue el Espíritu de Dios mora en 
vosotros?" 7

• 

Si recordamos que cada uno de 
nosotros es literalmente un hijo o 
una hija espiritual de Dios, no nos 
será difícil recurrir a nuestro Padre 
Celestial mediante la oración. Él 
realmente aprecia el valor de esta 
materia cruda que es la vida. 
"Recordad que el valor de las almas 
es grande a la vista de Dios"s. Ésta 
declaración de Él encuentra aloja
miento en nuestra alma y da propó~ 
sito a nuestra vida. 

Tenemos un Maestro que guiará 
nuestros esfuerzos si sólo deposita
mos nuestra fe en Él, sí, el Señor 
Jesucristo. Él nos invita: 11 Venid a mí 
todos los que estáis trabajados y car
gados, y yo os haré descansar. 

11 Llevad mi yugo sobre vosotros, y 
aprended de mí, que soy manso y 
humilde de coraz6n; y hallaréis des~ 
canso para vuestras almas; 

11porque mi yugo es fácil, y ligera 
mi carga"9

• 

Se ha dicho que Jesús "crecía en 
sabiduría, y en estatura, y en gracia 
para con Dios y los hombres" 10

• 

¿Tenemos nosotros la determinación 
de hacer lo mismo? Una simple frase 
de las Escrituras contiene un home
naje a nuestro Seúor y Salvador, de 
quien se dijo: "Anduvo haciendo 
bienes"". 

En su epístola a su amado 
Timoteo, Pablo sugiere una forma 
en que podemos mejorarnos y, al 
mismo tiempo, brindar ayuda a otras 
personas que piensan para sus aden
tros y luego preguntan: 11 ¿y cómo 
podré [encontrar mi camino], si 
alguno no me ensefíare ?" 12

• 

La respuesta que dio Pablo a 
Timoteo nos ofrece un solemne 



consejo. Prestemos atención a este 
inspirado consejo: " ... sé ejemplo de 
los creyentes en palabra, conducta, 
amor, espíritu, fe y pureza" 11

• 

Examinemos esta solemne ins~ 
trucción que, en un verdadero sen~ 
tido, se nos da a cada uno de 
nosotros. 

Primero, ser un ejemplo en pala .. 
bra. El Señor ha dicho: "Tiendan 
vuestras palabras a edificaros unos a 
otros"1

''· 

lRecordamos el consejo de un 
himno predilecto de la Escuela 
Dominical? 

Oh, hablemos con tiernos acentos 
en casa y en todo lugar, 
cual el canto de aves que trinan 
al alma le agradarán 15

• 

Consideremos la observación de 
Mary Boyson Wall, quien hace poco 
celebró 105 años de edad. Se casó 
con Don Harvey Wall en el Templo 
de Salt Lakc en 1913; celebraron 81 
aúos de casados poco antes de que 
él falleciera a los 103 de edad. En un 
artículo para el semanario Church 
News ella atribuyó su longevidad, 
tanto en la vida como en su matri .. 
monio, a que siempre hablaban con 
tiernos acentos. Ella dijo: "Yo creo 
que eso nos ayudó porque siempre 
nos tratábamos evitando cualquier 
palabra descortés" 16

• 

Segundo, ser un ejemplo en 
conducta. En la Conferencia 
General de octubre de 1987, el presi· 
dente Gordon B. Hinckley declaró: 
"El lenguaje obsceno deshonra al 
hombre que lo emplee\. Si alguno de 
ustedes tiene ese hábitt\ ¿cómo ha de 
eliminarlo? Se comienza por tomar la 
decisión de cambiar. La próxima vez 
que se sientan tentados a emplear 
palabras que saben que son malas, 
simplemente deténgcmse. Mantén~ 
ganse en silencio o digan de otra 
manera lo que quieran decir" 17

• 

Francois de la Rochefoucald 
observó: "Una de las razones de que 
haya tan pocas personas que pare~ 
cen ser sensitivas y agradables en su 
comportamiento es que casi todos 
piensan en lo que ellos mismos quie~ 
ren decir en vez de responder senci~ 
llamente a lo que se les dice". 

Tercero, ser un ejemplo en amor. 
De Corintios procede esta hermosa 
verdad: "El amor nunca deja de 
ser" 1 '~. 

Es agradable observar cuán pres~ 
tamente respondió la Iglesia a los 
desastres naturales en Mozamhique, 
Madagascar, Venezuela y muchos 
otros lugares. Con frecuencia hemos 
sido la primera organización en res~ 
ponder a tales tragedias y ofrecer la 
mayor ayuda. Hay también otras 
organizaciones que responden con 
similar generosidad. 

¿Qué es el amor? Moroni 1 al 
escribir algunns palabras en cuanto 
a Mormón, su padre 1 declaró: "La 
caridad es el amor puro de Cristo, y 
permanece para siempre" 1 ~. 

Un hombre que ejemplificó la 
caridad en su vida fue el presidente 
George Albert Smith. Inmediata· 
mente después de la Segunda Guerra 
Mundial 1 la Iglesia llevó a cabo una 
campaúa para colectar ropa de 
abrigo para enviarla a sus miembros 
que sufrían en Europa. Los élderes 
Harold B. Lec y Marion G. Romney 
llevaron al presidente Gcorge 
Albert Smith a la Manzana del 
Plan de Bienestar de Salt Lakc 
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City para que viera los resultados. 
Estaban muy impresionados por la 
forma generosa en que respondió 
la gente de la Iglesia. Observaron 
que el presidente Smith contem~ 
plaba a los obreros que estaban 
empaquetando la ropa y los zapatos 
donados y vieron que las lágrimas 
le cubrían el rostro. Después de 
unos momentos, el presidente 
George Albert Smith se quitó su 
propio abrigo y dijo: "Envíen éste 
también". 

Los hermanos le dijeron: "No, 
presidente 1 no; hace mucho frío y 
usted necesita ese abrigo". 

Pero el presidente Smith no quiso 
tomarlo de vuelta. Y así fue que ese 
abrigo fue enviado, junto con todos 
los demás, a Europa, donde en esa 
época las noches eran largas y obs~ 
curas y la ropa muy escasa. 
Entonces llegaron allá los envíos. Y 
hubo sonoras expresiones de gozo y 
agradecimiento, así como también 
en secretas oraciones. 

Cuarto, ser un ejemplo en 
espíritu. El Salmista escribió: "Crea 
en mí, oh Dios, un corazón limpio, 
y renueva un espíritu recto dentro 
de mí"w. 



Cuando tenía l 7 años de edad, 
me enlisté en la Marina de los 
Estados Unidos y asistí al campo de 
adiestramiento en San Diego, 
California. Durante las primeras tres 
semanas, uno se sentía como si la 
Marina estuviera tratando de matar~ 
nos en lugar de adiestrarnos para 
que conservcí.ramos la vida. 

Nunca olvidaré mi primer 
domingo en San Diego. El oficial 
principal nos dijo: "Hoy todo el 
mundo va a la iglesia". Entonces 
nos pusimos en fila en el campo de 
maniobras. El oficial gritó: "Todos 
ustedes, los que son católicos, se 
reunirán en el Campo Decatour. 
lListos? iA marchar! iY no regre~ 
sen hasta las 3 de la tarde!" Un 
grupo numeroso salió entonces de 
allí; luego el oficial dijo: "Todos 
ustedes, los que son judíos, deben 
reunirse en el Campo Henry. 
lListos? iA marchar! iY no regre~ 
sen hasta las 3 de la tarde!" Un 
contingente menor salió de allí; 
luego, el oficial dijo: "El resto de 
ustedes, los que son protestantes, 
tienen que reunirse en el teatro del 
Campo Farragut. lListos? iA mar~ 
char! iY no regresen hasta las 3 de 
la tarde!" 

En ese momento me asaltó el 
pensamiento: Monson, tú no eres 
católico, ni judío, ni tJTotestante. 
Entonces decidí quedarme parado. 
Me parecía que cientos de hombres 
desfilaban junto a mí. Luego escu~ 
ché las palabras más dulces que el 
oficial podía haber pronunciado en 
mi presencia. Dijo: "¿y qué se consi~ 
dcran ustedes?" Empleó la palabra 
ustedes. Ésa fue la primera vez que 
noté que allí estaba de pie alguien 
más. A una voz respondimos: 
"iSonws mormones!" El oficial se 
rascó la cabeza en señal de descon~ 
cierto y dijo: "Bueno, vayan a reu
nirse en algún otro lado. iY no 
regresen hasta las 3 de la tarde!" 
Salimos entonces de allí. Cualquiera 
podía casi deducir que marchába~ 
mos al compás del conocido himno: 

Somos los soldados 
que combaten d error. .. 
iQué dicha es' 
iQué dicha es! 

Una vista de la entrada al palco del Centro de Conferencias, visto desde 
la galería. 

Quinto, ser un ejemplo en fe. 
Hablando con respecto a la fe, 

el presidente Stcphen L Richards 
declaró: ¡¡El reconocimiento de un 
poder más alto que el del hombre 
mismo en ningún sentido lo 
menosprecia. Si con toda su fe a tri~ 
buye la beneficencia y los mejores 
propósitos a ese Poder que es supe~ 
rior que él mismo, el hombre 
puede vaticinar un destino mayor y 
atributos más nobles para su per~ 
sona y ser estimulado y alentado 
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en las vicisitudes de su existencia. 
Debe procurarlo con fe, oración y 
con la esperanza de que lo encon~ 
trará. Ningún esfuerzo sincero y 
humilde quedará sin ser correspon~ 
dido. Tal es la verdadera constitu
ción de la filosofía de la fe. La 
gracia divina acompai'íará a quie~ 
nes hurnildemente lo procuren". 21 

Minnie Louise Haskins describe 
este principio en un bello poema: 

"Le dije al hombre que estaba a 
la puerta del afio: ¡Dame una luz 



para poder andar a salvo en lo des~ 
conocido'. Y él respondió: 'V é entre 
las tinieblas y toma a Dios de la 
mano. 'Eso será mejor que una luz y 
más seguro que un camino cono~ 
ciclo' "22

• 

Finalmente, ser un ejemplo en 
pureza. 

"lQuién subirá al monte de 
Jehová? ¿y quién estará en su lugm 
santo? 

"El limpio de manos y puro de 
corazón; el que no ha elevado su 
alma a cosas vanas, ni jurado con 
engaño. 

"Él recibirá bendición de Jehová, 
y justicia del Dios de salvación"21

• 

El presidente David O. McKay 
observó una vez: "La seguridad de 
nuestra nación depende de la pureza 
y fortaleza del hogar; y agradezco a 
Dios las enseñanzas de la ... Iglesia 
en cuanto a la formación y el valor 
del hogar, y a la impresión que los 
padres bondadosos han dejado, de 
que el hogar debe ser el lugar más 
sagrado del mundo. Nuestros miem
bros son edificadores de hogares y se 
les enseña siempre, desde la niñez a 
la ancianidad, que el hogar debe 
mantenerse puro y a salvo de los 
males del mundo"24

• 

Hace muchos años asistí a una 
conferencia de estaca en Star Valley, 
Wyoming, en la que se reorganizó la 
presidencia de la estaca. El presi-

dente de la misma que estaba siendo 
relevado, E. Francis Winters, había 
servido fielmente durante 23 largos 

·años. Aunque era modesto por 
naturaleza y dado a las cit·cunstan~ 
cias, había sido un perpetuo pilar de 
fortaleza para todos en aquel valle. 
El día de la conferencia, el edificio 
estaba repleto de personas. El cora~ 
zón de cada una de ellas parecía 
estar diciéndole en silencio 
iGracias! a ese noble líder que había 
dedicado tan abnegadamente su 
vida para el beneficio de los demás. 

Al disponerme 8 hablar, sentí la 
impresión de que debía hacer algo 
que nunca había hecho antes y que 
tampoco he hecho desde entonces. 
Anuncié cuánto tiempo Francis 
Winters había presidido la estaca y 
pedí que todos los que hubieran sido 
bendecidos o confirmados por él se 
pusieran de pie y permanecieran de 
pie. Entonces pedí que hicieran lo 
mismo todos aquellos que hubieran 
sido ordenados, apartados, aconseja~ 
dos personalmerite o bendecidos por 
el presidente Winters. El resultado 
fue emocionante. Cada una de las 
personas de la congregación se puso 
de pie. Las lágrimas brotaban profu
samente, lágrimas que comunicaron 
mejor que mis palabras la gratitud 
de corazones enternecidos. Me dirigí 
al presidente Winters y a su esposa y 
les dije: "Somos hoy testigos de la 
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inspiración del Espíritu. Esta vasta 
congregación no sólo expresa senti~ 
mientas personales sino también la 
gratitud de Dios por una vida dedi
cada". Ninguna persona que estuvo 
presente ese día podrá olvidar jamcís 
lo que sintió al manifestarse el len~ 
guaje del Espíritu del Señor. 

En Francis Winters tuvimos un 
"ejemplo de los creyentes en pala~ 
bra, conducta, amor, espíritu, fe y 
pureza m". 

Firmes creced en la fe que 
guardamos) 

por la verdad y justicia luchamos. 
A Dios honrad, por Él luchad, 
y por Su causa siempre velad"'. 

Que cada uno de nosotros pueda 
lograrlo, es mi humilde oración, en 
el nombre de jesucristo. Amén. O 
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La búsqueda de un 
puerto seguro 
Élder Joseph B. Wirthlin 
Del Quórum de los Doce Apóstoles 

"El Salvador es nuestro solaz y santuario en las tormentas de la vida. Si 
buscamos poz1 debemos acudir a Él''. 

Es un privilegio el estar con 
ustedes en esta ocasi(m histó~ 
rica. Personalmente, este mag~ 

nífico Centro de Conferencias, con 
sus muros de granito imperecedero, 
es un símbolo de una gran obra de 
los últimos días: la piedra que vio 
Daniel, "cortada del monte no con 
mano" 1, para permanecer para siem~ 
pre como el reino de Dios. Tanto si 
ustedes est{m aquí en persona o par~ 
ticipando desde cualquier otro lugar, 
les alabo por la decisión de ser parte 
de esta histórica conferencia general 
y ruego que el Seúor les bendiga por 
su fidelidad. 

Hace m~í.s de sesenta años serví 
como misionero en Austria y Suiza; 
fue un tiempo algo difícil pero tam~ 
bién maravilloso. Llegué a amar a 
las personas de esa parte del mundo 
y no quería dejarles, pero llegó el fin 

de mi servicio misional a finales de 
agosto de 1939 e hice los preparati
vos para regresar a casa. 

Tras un largo viaje surcando el 
Océano Atlántico, que en aquella 
época era peligroso por motivo de la 
guerra, me regocijé al ver aquel 
maravilloso símbolo de libertad y 
democracia que es la Estatua de la 
Libertad. No puedo expresarles el 
alivio que sentí cuando por fin llega
mos a ese puerto seguro. 

Imagino que fue algo semejante a 
lo que sintieron los discípulos de 
Jesucristo el día en que, junto con el 
Salvador, navegaron por el Mar de 
Galilea. Las Escrituras nos dicen 
que Jesús estaba cansado y se dirigió 
a la popa, donde se quedó dormido 
sobre un cabezaF. A poco, los cielos 
se oscurecieron y ¡¡se levantó en d 
mar una tempestad tan grande que 
las olas cubrían la barca" 1

• La tor
menta rugía; los discípulos se alar
maron. Parecía que la barca iba a 
zozobrar, más el Salvador seguía dor
mido. Finalmente, ya no pudieron 
aguantar más y despertaron a Jesús. 
Imaginen la angustia y la desespera
ción en sus voces cuando implora
ron al Maestro: ¡¡ . .,¿no tienes 
cuidado que perecemos?"+. 

Hoy día, muchas personas se 
sienten abrumadas y agobiadas; 
muchos sienten que los barcos de 
sus vidas pueden zozobrar o hun
dirse en cualquier momento. Es a 
ustedes, que están buscando un 
puerto seguro, a quienes deseo diri
girme hoy, a ustedes cuyos corazo
nes se están quebrando, a los 

JULIO DE 2000 

71 

preocupados y temerosos, a los que 
soportan la pena o la carga del 
pecado, a los que sienten que nadie 
escucha sus sollozos, a aquellos 
cuyos corazones suplican: "Maestro, 
¿no tienes cuidado que perece
mos?'), A ustedes ofrezco unas pocas 
palabras de consuelo y de consejo. 

Tengan la seguridad de que existe 
un puerto seguro. Pueden hallar paz 
en medio de las tormentas que les 
amenazan. Su Padre Celestial, que 
sabe incluso cuando un pajarillo 
cae, conoce los padecimientos y 
sufrimientos de ustedes. Él les ama y 
desea lo mejor para ustedes. Nunca 
duden de ello. Aunque permita que 
todos tornemos decisiones que qui
zás no sean para nuestro beneficio 
ni para el de los demás, y aun 
cuando no intervenga en el curso de 
los acontecimiento~, Él ha prome
tido paz a los fieles, aun en sus prue
bas y tribulaciones. 

El profeta Alma nos dice: "Y él 
saldrá, sufriendo dolores, aflicciones 
y tentaciones de todas clases; y esto 
para que se cumpla la palabra que 
dice: Tomará sobre sí los dolores y 
las enfennedades de su pueblo"'. 

Jesús nos consuela cuando dijo: 
"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 
rniedo"t>. 

Acérquense al Señor Jesucristo, 
quien tiene un amor especial por 
todos los que sufren. Él es el Hijo de 
Dios, un rey eterno. Durante Su 
rninisterio terrenal, Él los amó y los 
hendijo. 

Para los mansos y desanimados, 
no tuvo sino palabras de compasión 
y ánimo. A los enfermos, dio un bál
samo sanador. A los que anhelaban 
tener algunr1 esperanza o una mues
tra de cariño, la recibieron de 
manos de este Rey de reyes, de este 
Creador del océano, de la ticrn1 y 
del cielo. 

Hoy día, Jesucristo está a la (_Hes
tra de nuestro Padre Celestial. 
¿Suponen ustedes que está menos 
dispuesto, en la actualidad, a ayudar 
a los que sufren, a los que están 
enfermos o que, mediante la ora
ción, acuden al Padre en busca de 
auxilio? 



Sem1 de buen ánimo. El Hombre 
de Galilea, el Creador, el Hijo del 
Dios Viviente no olvidará ni aban~ 
donará a aquellos cuyos corazones 
se acerquen a ÉL Testifico que el 
Hombre que sufrió por la humani~ 
dad, que dedicó Su vida a sanar al 
enfermo y a consolar al desconso~ 
lado, es consciente de los sufrimien~ 
tos, lr-ts dudas y las penas que 
ustedes puedan tener. 

((Entonces)), podría preguntarse el 
mundo, ((lpor qué duerme Él mien~ 
tras las tempestades rugen a mi alre~ 
dedor? ¿Por qué no calma esta 
tormenta o por qué permite que 
sufn:t? 

La respuesta tal vez se encuentre 
al considerar la mariposa. Fuerte~ 
mente arropada en su capullo, la 
crisálida en desarrollo debe luchar 
con todas sus fuerzas por poner fin a 

su confinamiento. La mariposa 
podría pensar: "¿Por qué debo sufrir 
tanto? ¿Por qué no jJUcdo sencillamente 
convertirme en nwri[Josa en un abrir )' 
cerrar de ojos?)). 

Este tipo de pensamientos sería 
contrario al designio del Creador. La 
lucha por salir del capullo contri~ 
huye a que la mariposa pueda volar. 
Sin esa adversidad, ésta nunca ten~ 
dría la fuerza para alcanzar su des~ 
tino; nunca desarrollaría la fuerza 
para llegar a ser algo extraordinario. 

El presidente James E. Faust 
explicó que ((en toda vida hay días 
dolorosos, de desesperación y llenos 
de adversidad. Parece haber una 
buena cantidad de angustia, pena y 
dolor para todos, incluso para los 
que se esfuerzan diligentemente por 
hacer el bien y ser fieles"'. Entonces 
pasa a sugerir que la adversidad que 

El Centro de Conferencias tiene capacidad para unas 21.000 personas. 
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experimentamos permite a nuestra 
alma ser como el barro en manos del 
Maestro. ¡¡Las pruebas y la adversi~ 
dad", cnscüó el presidente Faust, 
"pueden prepararnos para nacer de 
nuevo"'~. 

La adversidad puede fortalecer~ 
nos y refinarnos. Tal como sucede 
con la mariposa, la adversidad es 
necesaria para edificar el carácter de 
las personas. Aun cuando somos lla~ 
mados a navegar por <1guas turhu~ 
lentas, tenemos 4ue saber el papel 
que ésta juega en el proceso de dar 
forma a nuestro potencial divino. 

Si tan sólo pudiésemos ver más 
allá de nuestro sufrimiento actual y 
contemplar los problemas como una 
crisálida temporaria. Si sólo tuviéra~ 
mos la fe y la confianza en nuestro 
Padre Celestial para ver cómo, tras 
un breve momento, podemos surgir 



de nuestras pruebas más refinados y 
gloriosos. 

iQué padre le diría a su hijo 
que "aprender a caminar es una 
experiencia dolorosa y difícil; te 
tambalearás; es muy probable que te 
hagas daño y llorarás muchas veces 
cuando te caigas. Yo te protegeré 
para que no tengas que luchar"? 
Observé a Seth, nuestro nieto más 
pequeño, cuando estaba apren, 
diendo a caminar. A través de ese 
proceso de ganar experiencia, ahora 
camina con confianza. ¿Podría 
haberle dicho: "Por el amor que te 
tengo, te evitaré pasar por esto"? ¿y 
si debido a que no soportaba ver 
cómo se tambaleaba nunca hubiese 
aprendido a caminar? Eso es algo 
inconcebible en un padre o en un 
abuelo amoroso. 

Si el niño va a caminar alguna 
vez, debe pasar por los tropezones y 
el proceso a menudo doloroso de 
aprender. Animamos a Seth a 
aprender a través de su experiencia. 
Sí, aun sabiendo que el proceso sería 
difícil, sabíamos que la libertad y la 
dicha de caminar tendrían más peso 
que cualquier dolor o adversidad 
pasajeros. 

Mis hermanos y hermanas, ¿qué 
es la mortalidad sino un largo pro, 
ceso semejante a aprender a andar? 
Debemos aprender a caminar en las 
sendas del Seüor. 

Ustedes son más fuertes de lo que 
piensan. Su Padre Celestial, el 
Señor y Maestro del Universo, es su 
Creador. Cuando pienso en ello, mi 
corazón vibra de gozo. iNuestro 
espíritu es eterno, y los espíritus 
eternos tienen una capacidad 
inmensurable! 

N u estro Padre Celestial no desea 
que seamos medrosos; no quiere que 
nos sumamos en nuestra miseria, 
sino que espera que nos cuadremos, 
que nos arremanguemos la camisa y 
venzamos nuestros desafíos. 

Ese tipo de espíritu, esa mezcla 
de fe y trabajo arduo, es el que 
debemos emular al buscar ese 
puerto seguro de nuestra vida. 

Hermanos y hermanas, no están 
solos. En la actualidad hay millones 
de personas a su lado en La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los 

Últimos Días. Aquellos que siguen las 
enseüanzas y el ejemplo del Salvador 
están "dispuestos a llevar las cargas 
los unos de los otros para que sean 
ligeras; sí, y [están} dispuestos a llorar 
con los que lloran; sí, y a consolar a 
los que necesitan de consuelo"9

• 

La pregunta que Caín hizo al 
Señor: 11 lSoy yo acaso guarda de mi 
hermano?", ha sido contestada por 
los profetas en estos últimos días. 
"Sí, somos los guardas de nuestros 
hermanos"](), ha dicho el presidente 
Thomas S. Monson. Cuando traba, 
jarnos en unión para beneficiar a los 
que tengan alguna necesidad, u eli, 
minamos la debilidad de la persona 
que se encuentra sola y la sustituí, 
mos por la fuerza de muchas otras 
que sirven juntas. Aunque no poda, 
mos hacerlo todo, sí podemos y 
debemos hacer algo" 11

• 

Los obispos, los maestros orienta, 
dores, las maestras visitantes y los 
miembros de los quórumes del sacer, 
docio, de las Sociedades de Socorro 
y de las demás organizaciones auxi, 
liares están listos para ayudar. Las 
enseüanzas del Salvador y de la 
Iglesia constituyen nuestro mejor 
puerto seguro, sí, nuestro más seguro 
11 refugio contra la tempestad" 12

• 

Por supuesto que sus hermanos y 
hermanas de la Iglesia no van a 
resolverles sus problemas. En mi 
experiencia, cuando hacemos por 
los demás lo que éstos pueden hacer 
por sí mismos, con frecuencia los 
hacemos más débiles en vez de más 
fuertes. Pero sus hermanos y herma, 
nas estarán a su lado para fortale, 
cerles, animarles y ayudarles. 

A medida que venzan la adversi, 
dad en la vida, se harán más fuertes, 
y entonces estaní.n mejor preparados 
para ayudar a los demás, a los que 
están trabajando por encontrar un 
puerto seguro contra las tempesta, 
des que rugen a su alrededor. 

Cuando se sientan sacudidos de 
un lado a otro por las tormentas de 
la vida, cuando las olas se eleven y 
los vientos soplen, en esos momen, 
tos sería natural que ustedes gritasen 
en el corazón: 11 Maestro, Zno tienes 
cuidado que perecemos?". Cuando 
vengan esos momentos, piensen en 
el día en el que el Salvador se 
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despertó en la popa del barco, se 
levantó y reprendió a la tempestad. 
'¡Calla, enmudece" 1

l, dijo. 
En ocasiones tal vez nos veamos 

tentados a pensar que el Salvador 
no es consciente de nuestras prue, 
bas, pero, en realidad, lo correcto es 
lo opuesto; somos nosotros los que 
tenemos que despertar nuestro cora, 
zón a Sus enseflanzas. 

Empleen su inventiva, su forta, 
leza, su determinación para resolver 
las dificultades. Hagan todo lo que 
puedan y dejen el resto para el 
Seüor. El presidente Howard W. 
Hunter dijo: 11 Si nuestra vida y 
nuestra fe se centran en Jesucristo y 
en Su Evangelio restaurado, nada 
podrá ir permanentemente mal. Por 
otro lado, si nuestra vida no está 
centrada en el Salvador ni en Sus 
enseñanzas, nada podrá salirnos per, 
manentemente bien" 14

• 

Vivir el Evangelio no quiere decir 
que las tempestades de la vida nos 
vayan a pasar de largo, sino que 
estaremos mejor preparados para 
hacerles frente con paz y serenidad. 
¡¡Escudriñad diligentemente, orad 
siempre, sed creyentes'', nos amo, 
nestó el Señor, ''y todas las cosas 
obrarán juntamente para vuestro 
bien, si andáis en la rectitud" 15

• 

Alléguense al Sefíor Jesucristo; 
tengan ánimo; guarden la fe; no 
duden. Llegará el día en que se cal
men las tormentas. Nuestro amado 
profeta, el presidente Gordon B. 
Hinckley, ha dicho: 11No debemos 
temer; Dios está a la cabeza ... [y] Él 
derramará Sus bendiciones sobre 
aquellos que caminen obedeciendo 
Sus mandamientos" 1

('. 

El Salvador es nuestro solaz y san
tuario en las tormentas de la vida. Si 
buscamos paz, debemos acudir a Él. 
Él mismo mencionó esta verdad 
eterna cuando dijo: '1porque mi yugo 
es fácil, y ligera mi carga" 17

• Cuando 
nuestras almas estén ancladas en el 
puerto seguro del Salvador, podremos 
proclamar como hizo Pablo: '1 

••• atri, 
bulados en todo, mas no angustiados; 
en apuros, mas no desesperados; per, 
seguidos, más no desamparados; 
derribados, pero no destruidos" 1

H. 

El profeta )osé Smith, que sabía 
mucho sobre las tempestades de la 



vida, exclamó angustiado durante 
uno de sus momentos más difíciles: 
"Oh Dios, ¿en dónde estás? ly dónde 
está el pabellón que cubre tu morada 
oculta?" 19

• En el momento de elevar 
su voz, acudió a él el sereno con~ 
suelo del Señor: "Hijo mío, paz a tu 
alma; tu adversidad y tus aflicciones 
no serán más que por un breve 
momento; y entonces, si lo sobrelle~ 
vas bien, Dios te exaltará; triunfarás 
sobre todos tus enemigos''20

• 

El Evangelio nos brinda ese 
puerto de seguridad imperecedera. 
El Profeta viviente y los Apóstoles 
actuales son como faros en la tor~ 
menta. Giren el timón hacia la luz 
del Evangelio restaurado y las ense
ñanzas inspiradas de quienes repre
sentan al Señor en la tierra. 

Doy solemne testimonio de que 
Jesús es el Cristo viviente, nuestro 
Salvador y Redentor. Él dirige y con
duce Su Iglesia a través de nuestro 
Profeta, el presidente Gordon B. 
Hinckley. Si vivimos de acuerdo con 
las enseñanzas del Salvador, con cer
teza hallaremos un puerto seguro en 
esta vida y en la eternidad venidera. 
Lo testifico en el nombre de 
Jesucristo. Amén. D 
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Las viudas de Sión 
Élder Earl C. Tingey 
De lo Presidencia de los Setenta 

11EI Señor ama a las viudas ... Nosotros ... debemos cuidar y ayudar a las 
viudas en nuestra familia, hogar, barrio y vecindario". 

He intitulado mi discurso 
"Las viudas de Sión''. 
El diccionario define la 

palabra viuda(o) como la persona a 
quien se le ha muerto su cónyuge y 
no ha vuelto a casarse 1

• 

Algunas viudas son jóvenes; sus 
esposos, muchas veces, han muerto 
prematuramente. Si en ese hogar 
hay hijos pequeños, en la joven 
viuda recae la responsabilidad total 
de criarlos. Ella tiene una pregunta 
sin respuesta: "¿Por qué me ha 
pasado esto a mí?". La enorme sol e~ 
dad no es algo insólito. 

Otras viudas son mayoresj sus 
esposos, tras una vida de atesorada 
compafíía, han muerto por razones 
de vejez o de salud. Los muchos 
años de tiernos recuerdos, del gozo 
de criar una noble familia, y de ser~ 
vicio mutuo a la Iglesia y a la comu~ 
nidad son reemplazados por la 
soledad y el sentir que no se les 
quiere o necesita. La pregunta: 
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"lCuánto debo esperar para unirme 
a mi compañero eterno?" continúa 
sin respuesta. Para ellas, la obra del 
templo podrá aumentar; la vida 
muchas veces se hace más difícil; el 
vivir con parientes o en institucio~ 
nes de asistencia tal vez reemplacen 
el hogar familiar lleno de toda una 
vida de recuerdos. 

Al enviudar, nuestras hermanas no 
están acostumbradas a la soledad. 
Ellas desean prestar servicio y contri~ 
buir al bienestar de los demás. 
Muchas tienen limitaciones debido a 
la mala salud; ellas desean permane~ 
cer fieles para un día reunirse con sus 
compañeros. eternos. Es mucho lo que 
pueden enseñarnos acerca de la fe. 

La doctrina de la Iglesia es bas
tante clara en lo que respecta a las 
viudas. 

En los primeros días de la Iglesia, 
se reprendió a los líderes por descui~ 
dar a las viudas. Se llamó a siete 
varones de buen testimonio para 
que prestasen ayuda2

• 

Pablo instruyó a los santos a hon~ 
rar a las viudas\ enseúó que cual~ 
quiera que no proveyera "para los 
suyos, y mayormente para los de su 
casa ... ha negado la fe, y es peor 
que un incrédulo"4

• 

Cuando Brigham Young organizó 
el primer viaje pionero al valle del 
Gran Lago Salado en 1847, dio el 
siguiente consejo a los santos: 

"Cada compañía, en proporción 
al valor de sus propiedades, ayude a 
llevar a los pobres, a las viudas, a los 
huérfanos y a las familias de los que 
han ingresado al ejército, para que 
los clamores de las viudas y huérfa~ 
nos no lleguen a los oídos del Señor 
contra este puehlo'''. 



Creo que este esfuerzo de ayudar 
a las viudas a cruzar las llanuras es 
uno de los ejemplos modernos más 
grandiosos de cómo debemos cuidar 
a las viudas. 

La revelación moderna revela el 
orden de la Iglesia. ''Las mujeres tie
nen el derecho de recibir sostén de 
sus maridos hasta que éstos mue
ran ... los niños tienen el derecho de 
recibir el sostén de sus padres ... 

"y después de eso, pueden recu
rrir a la iglesia"1

'. 

Más adelante dice en Doctrina y 
Convenios: ~~y se mantendrá el 
almacén por medio de las consagra
ciones de la iglesia; y se proveerá lo 
necesario a las viudas y a los huérfa
nos, como también a los pobresll7. 

En el libro de Santiago aparece 
una de las descripciones más bellas 
de la doctrina de la Iglesia en 
cuanto a la responsabilidad que 
tenemos como parientes y amigos de 

las viudas. ((La religión pura y sin 
mácula delante de Dios el Padre es 
esta: Visitar a los huérfanos y a las 
viudas en sus tribulaciones, y guar, 
darse sin mancha del mundo"8

• 

El término ((viudas" se utiliza 34 
veces en las Escrituras. En 23 de 
esos pasajes, el término se refiere a 
las viudas y a los huérfanos. Yo creo 
que el Señor tiene sentimientos de 
ternura hacia las viudas y los huérfa, 
nos; Él sabe que quizás tengan que 
confiar más plenamente en Él que 
en otros; sus oraciones serán más 
personales y duraderas, su servicio al 
prójimo será más genuino y su fe 
será más grande. 

En las Escrituras, la fe de las viu
das es legendaria. 

La viuda de Sarepta demostró su 
fe cuando le proporcionó al profeta 
Elías un bocado de pan en vez de 
usar la última porción de su cornida 
y su aceite para alimentar a su hijo y 
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a ella, y morir. En las Escrituras está 
registrado: ((Entonces ella fue e hizo 
como le dijo Elías; y comió él, y ella, 
y su casa, muchos días. 

"Y la harina de la tinaja no esca, 
seó, ni el aceite de la vasija menguó, 
conforme a la palabra que Jehová 
había dicho por Elías"9

• 

Quizás la frase "Entonces ella fue 
e hizo como le dijo Elías" sea un 
simbolismo de la confianza que las 
viudas tienen en el Señor. 

Ana, que era viuda hacía 84 ai\os 
y trabajaba continuamente en el 
templo, reconoció al niño Jesús 
cuando lo presentaron en el tem~ 
ploto. 

Al darse cuenta de la gran fe de 
la viuda de Naín, Jesucristo resucitó 
al hijo de ella, al único que tenía, 
cuando lo llevaban por la puerta de 
la ciudad para enterrarlo11

• 

Como ejemplo del verdadero 
espíritu de generosidad, el relato de 



la ofrenda de la viuda ha quedado 
para siempre inmortalizado como 
una de las más grandes enseñanzas 
del Salvador. 

" ... el pueblo echaba dinero en el 
arca; y muchos ricos echaban 
mucho. 

"Y vino una viuda pobre, y echó 
dos blancas ... 

"Entonces llamando a sus discí
pulos, les dijo: De cierto os digo que 
esta viuda pobre echó más que 
todos los que han echado en el arca; 

('porque todos han echado de lo 
que les sobra; pero ésta, de su 
pobreza echó todo lo que tenía, todo 
su sustento)J 12

• 

Ustedes, maravillosas hermanas 
que son viudas: sepan que Dios las 
ama. Ustedes se encuentran entre 
los escogidos. Sé lo que estoy 
diciendo. Mi propia madre ha sido 
viuda durante casi tres años. Ella 
preside como noble matriarca del 
clan familiar de 24 7 personas. La 
madre de mi esposa, de 97 años, 
permanece fiel y continúa persevc~ 
rando hasta el fin, a pesar de su 
mala salud. Estimachs hcnnRnas, su 

vida misma, como ejemplo de un 
justo vivir, sigue inspirando a los 
miembros más jóvenes de la familia 
a ser mejores. Ustedes siguen siendo 
maestras. 

En un momento determinado del 
horario de Dios ustedes se unirán a 
su compañero eterno y servirán jun~ 
tos, para siempre, en la gran obra 
del mundo de los espíritus. 

A las viudas jóvenes, con rcspon~ 
sabilidades familiares cada vez 
mayores, sepan que Dios está al 
tanto de sus necesidades y que Él 
proveerá. Continúen ejerciendo la 
fe y las buenas obras. Los miembros 
fieles de la familia y de la Iglesia 
prestarán ayuda. Estén dispuestas a 
recibir ayuda de otros, según sea 
necesario. Sus hijos sabrán que uste~ 
des les proporcionan una doble dosis 
de amor. Tengo un testimonio de 
que nuestro Padre Celestial com~ 
pensará abundantemente a su fami~ 
lia con bendiciones eternas debido a 
la bondad del corazón de ustedes. 

A los familiares y amigos de las 
viudas digo que Dios sabe en cuanto 
al servicio que prestan y Él juzgará 
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sus obras de acuerdo con la manera 
que ayuden a la viuda. En una oca~ 
sión, el presidente James E. Faust 
conipartió con las Autoridades 
Generales una maravillosa historia 
acerca de cómo los vecinos y amigos 
en una comunidad agrícola del cen~ 
tro de Utah trataban a las viudas. 
Cada uno tenía un número determi~ 
nado de horas y minutos para dispo~ 
ner de agua para irrigar sus huertos. 
Acordaron que cada uno podría 
usar menos agua para que las viudas 
del vecindario pudiesen tener más 
agua para sus huertos. 

Hace poco observé a cinco viudas 
ancianas ir juntas a una reunión de 
la iglesia en un automóvil modesto. 
Entraron juntas al edificio y se senta~ 
ron también juntas. Parecían extraer 
fortaleza y protección la una de la 
otra. Percibí lo bueno de sus vidas 
nobles al observar la tierna asocia~ 
ción que sostenían mutuamente en 
el ocaso de sus vidas. 

Hermanos y hermanas, el Señor 
ama a las viudas. Sé que los líderes 
de la Iglesia se preocupan por el bie
nestar de las viudas. Nosotros, los 
miembros, debemos cuidar y ayudar 
a las viudas en nuestra familia, 
hogar, barrio y vecindario. Les 
exhorto a ustedes, jóvenes -miem~ 
bros de la Primaria, jóvenes y jóve~ 
nes ádultos- a aprovechar la 
oportunidad de ayudar a las viudas 
de la comunidad y a obtener forta
leza de ellas. 

Que seamos más bondadosos y 
considerados con las viudas de Sión, 
es mi humilde oración. En el nom~ 
bre de Jesucristo. Amén. D 

NOTAS 
l. Mcrriam~Wcbster's New collegiate 

Dictionary, 10th cd., s.v. "widow." 
2. Véase Hechos 6:1-3. 
3. VéC~se 1 Timoteo 5:3. 
4. 1 Timoteo 5:8. 
5. D. y C. 136:8. 
6. D. y C. 83:2, 4-5. 
7. D. y C. 83:6 
8. Santiago 1:27. 
9. Véase J Reyes J 7:8-16. 
10. Véase Lucas 2:36~38. 
11. Véase Lucas 7:11-15. 
12. Marcos 12:41-44; véase también 

Lucas 21:!-4. 



Somos creadores 
Mary Ellen Smoot 
Presidenta General de la Sociedad de Socorro 

"Creemos hogares llenos de amor y de serenidad. Aliviemos el 
sufrimiento. Creemos perdurables testimonios de las verdades eternas 
tanto en nosotros mismos como en otras personasu. 

Todos somos creadores. Nos 
encontramos caminando a lo 
largo del puente del tiempo 

que atraviesa el umbral de un nuevo 
milenio. Ésta es una época emocio~ 
nante y significativa. Éstos son los 
días que previeron los profetas. Ésta 
es una época de fe) de oportunidad y 
de prodigios. 

Me maravillo al pensar en este 
mundo que está tan lleno de belleza, 
que es tan perfecto en su función. 
Este mundo fue creado por 
Jesucristo bajo la dirección de nues~ 
tro Padre Celestial. La Creación es 
una de las características que distin~ 
guen a Dios. Él toma la materia que 
está sin forma y la plasma en estre, 
llas 1 planetas y sistemas solares. "Y 
he creado incontables mundos 111

, 

nos dice. 
Hermanos y hermanas~ somos 

hijos de Dios. lNo nos es acaso 
necesario estar en los negocios de 

nuestro Padre? lNo debiéramos ser 
creadores también? 

Ustedes tal vez digan: "Es que no 
soy creativo''. Pues les aseguro que 
sí lo son. Ustedes son creadores. 
lHan hecho sonreír alguna vez a un 
bebé? lHan enseñado a alguien a 
perdonar? lHan enseñado a alguien 
a leer? lHan preparado una noche 
de hogar? ¿Organizado una reunión 
familiar? Puede ser que se hayan 
sentido inspirados a hacer por 
alguna persona, como maestra visi, 
tante o maestro orientador, algo que 
haya ejercido una gran influencia en 
su vida. Si han hecho algo de eso, 
quiere decir que han sido creativos. 

La materia prima de la creación 
nos rodea por todos lados. El presi· 
dente David O. McKay enseñó: 
uSomos los escultores de la vida. 
Tenemos ante nosotros nuestras 
almas sin tallar. Cada uno de noso· 
tros está dando forma a su alma112

• 

Creo que plasmamos almas -la 
nuestra y la de otras personas
todos los días. Decidamos ahora 
hacer esas almas "puras y castas". 
Creemos hogares llenos de amor y 
de serenidad. Aliviemos el sufri
miento. Creemos perdurables testi-
monios de las verdades eternas 
tanto en nosotros mismos como en 
otras personas. 

Hace poco, tuve una conversa-
ción con la familia de una joven 
madre que murió al dar a luz su 
quinto hijo. Esperaba hallar angus· 
tia, pero sólo hallé esperanza y 
determinación. Su marido recor-
daba con amor el tiempo que habían 
pasado juntos. Sus hijos entendían 
el plan de salvación y sabían que 
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podrían estar de nuevo con su 
madre para siempre. En medio de 
sus quehaceres, ella siempre había 
dedicado el debido tiempo a sus 
seres más queridos. Joven como era, 
esa hermana fue presidenta de la 
Sociedad de Socorro y siempre dio 
el primer lugar a su matrimonio y 
sus hijos. 

Al conversar con la madre de esa 
difunta hermana, me dijo que para 
ésta lo más importante había sido 
criar a sus hijas para que fuesen 
mujeres rectas, que, pese a haber 
muerto joven, su hija había creado 
un modelo del vivir rectamente el 
Evangelio en su hogar. 

Los miembros de la Presidencia 
General de la Sociedad de Socorro, 
bajo la dirección de los líderes del 
sacerdocio 1 creamos una declara-
ción para nuestras hermanas de la 
Sociedad de Socorro de todo el 
mundoi esta declaración nos 
recuerda quiénes somos; y se ha 
apartado la noche de Superación 
personal, de la familia y del hogar 
para cultivar esos ideales. 

lPercibimos las oportunidades de 
creación que tenemos a nuestro 
alcance? lValoramos los dones 1 los 
talentos y los espíritus escogidos que 
Dios nos ha dado? iCompartimos las 
creaciones de nuestro corazón, de 
nuestra mente y de nuestras manos 
con los demás? 

Otra madre de familia y conse-
jera de la Sociedad de Socorro de 
una estaca, pese a que la amenaza-
ban serios problemas de salud, creó 
un notable proyecto de servicio en 
su estaca. Con ayuno y oración, se 
obraron milagros y las hermanas de 
una estaca crearon una obra extra-
ordinaria para personas que pade-
cían hambre, frío y enfermedades. 

Nadie sabe cuántas personas fue-
ron bendecidas debido a que una 
mujer se negó a pensar sólo en sus 
aflicciones y creó una oportunidad 
de prestar servicio1 un monumento 
a la compasión y a la nobleza del 
espíritu humano. 

Este hecho lo repiten decenas 
de miles de miembros fieles todos 
los años. En junio del año pasado, 
el Obispado Presidente distribuyó 
una carta en la que indicaba que 



quienes deseasen ayudar a aliviar 
el sufrimiento de los refugiados de 
Kosovo podrían hacer acolchados y 
enviarlos al Centro Humanitario 
Santos de los Últimos Días para 
que se distribuyeran. Nuestro obje~ 
tivo era reunir y despachar 30.000 
acolchados. 

Hemos recibido más de 125.000 
acolchados, los cua'les se han 
enviado no sólo a los damnificados 
de Kosovo, sino también a las vícti~ 
mas de los desastres naturales 
de Turquía, de Venezuela, de 
México y de otros países, incluidos 
Mozambique y Zimbabue. 

Durante el aúo que ha pasado, 
tuve el privilegio de viajar a Kosovo 
donde envolví personalmente en 
muchos de esos acolchados a niúos 
de brazos y a mujeres llorosas y agra· 
decidas. Hemos visto que, gracias a 
esta gran organización, podemos 
crear oportunidades en nuestros 
propios hogares para enseñar a fami~ 
liares, a ·amigos y a vecinos a prestar 
servicio y ayudar a personas de todo 
el mundo. En nombre de la 
Sociedad de Socorro y de los servi~ 
cios humanitarios de la Iglesia, 
podemos ser creadores. lNo nos 
llena eso de emoción? 

Cada uno de nosotros tiene que 
preguntarse: u¿qué crearé con mi 
vida, con mi tiemjJo, con mi futuro?". 

Primero, vayan adonde el 
Espíritu les indique. Quédense en 
silencio y escuchen. Su Padre 
Celestial les guiará al acercarse uste~ 
des a Él. Sumérjanse en la santa 
palabra de los profetas tanto anti· 
guos como actuales y el Espíritu les 
hablará. Sean pacientes, pidan con 
fe y recibirán orientación para sus 
obras creativas. 

Segundo, no permitan que les 
detenga el temor a cometer errores; 
pongan las manos en la arcilla de 
sus vidas y comiencen. Cuánto me 
gusta lo que Reheca de antaño res~ 
pondió al criado de Abrabam 
cuando éste fue a buscar esposa para 
Isaac. La respuesta de ella fue senci~ 
lla y directa: "Sí, iré"\ dijo. 

Rebeca pudo haberse negado. 
Pudo haber dicho al criado que 
esperara hasta que le hiciesen la 
debida despedida, hasta que le 

hiciesen ropas nuevas, hasta que 
bajase unos kilos o hasta que mejo~ 
rasen las condiciones del tiempo. 
Pudo haber dicho: "¿Por qué no 
busca Isaac esposa entre las hijas de 
los cananeos"?. Pero no lo hizo, sino 
que se puso en marcha, y así debe~ 
mos hacerlo nosotros. 

El tiempo de la indecisión ha 
pasado. iComiencen! No tengan 
miedo. Hagan lo mejor que puedan. 
Todos lo hacen. Aprendan de ellos y 
pónganse en marcha. 

Tercero, apoyen a los demás por el 
camino. Cada persona de esta tierra 
es única en su género. Todos tene~ 
mos intereses, talentos y aptitudes 
diversos. Cada uno está en un nivel 
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diferente física, espiritual y emocio~ 
nalmente. 

Por últimc\ regocíjense. La crea~ 
ción no es monótona; la creación 
emana del amor. Cuando hacemos 
lo que amamos, nos regocijamos al 
realizarlo. 

Si se sienten descontentos, can~ 
sacios, atribulados o desilusionados, 
¿quisieran probar a hacer lo 
siguiente?: En lugar de pensar tan 
sólo en sus aflicciones, concéntrense 
en crear algo extraordinario, algo de 
importancia eterna. Fortalezcan un 
testimonio, una amistad; escriban 
una historia familiar, vayan al tem~ 
plo, presten servicio. 

Lean la proclamación sobre la 
familia y la Declaración de la 
Sociedad de Socorro, y resuelvan 
vivir esos principios y solemnizados. 

Somos gente feliz. Somos parti· 
cipantes que caminan a través del 
puente del tiempo en unos de los 
momentos más grandiosos de la 
historia de este mundo. "Ésta no es 
una época para andar arrastrando 
los pies ni para andar amilanados", 
ha aconsejado el presidente 
Gordon B. Hinckley, "Dejen de bus· 
car tempestades y disfruten más ple~ 
namente de la luz del sol"4

• 

Ruego que, como Santos de los 
Últimos Días, estemos en los nego~ 
cios de nuestro Padre y creemos 
algo más con nuestras vidas. Sea 
cual fuere nuestra situación, pode~ 
mos orar como lsaías: uAhora pues, 
Jehová, tú eres nuestro padre; 
nosotros barro, y tú el que nos for~ 
maste; así que obra de tus manos 
somos todos nosotros"'. Que nues~ 
tra obra y nuestra gloria sean un 
reflejo de las del Señor, es mi 
humilde oración, en el nomhre de 
jesucristo. Amén. O 

NOTAS 
l. Moisés 1:33. 
2. De Francis M. Gibbons, David O. 

McKay, Apostle to the World, 1986, 
pág. 228. 

3. Génesis 24:58. 
4. Gordon B. Hinckley, Standing for 

Something: Ten Neglected Virtues That Will 
Heal Our Hearts and Homes, 2000, 
pág. 99. 

5. Isaías 64,8. 



Velar y fortalecer 
Élder Henry B. Eyring 
Del Quórum de los Doce Apóstoles 

11EI Salvador les permitirá sentir el amor que Él tiene por aquellos a 
quienes ustedes sirvan. El llamamiento es una invitación para llegar a ser 
como Él es". 

El año pasado, cientos de miles 
de personas fueron bautizadas 
y confirmadas miembros de la 

Iglesia, y a cada una de ellas debió 
habérsele dado la oportunidad de 
servir en un llamamiento, pues 
tanto para ellas como para la Iglesia, 
esa experiencia dará forma al futuro. 
Muchos de nosotros recordamos la 
primera vez que dimos un discurso, 
dirigimos una reunión o llamamos a 
la puerta de una casa para hacer 
una visita oficial. Me pongo ner~ 
vioso sólo de pensarlo. 

Puede que los nuevos miembros 
hayan sido bautizados unos días o 
unas semanas antes de haber sido 
llamados a servir, y que algunos de 
ellos nunca hayan visto a nadie lle~ 
var a cabo el llamamiento al que 
hayan sido llamados. Debido a que 
no tenemos un clero profesionat los 
miembros nuevos no son los únicos 
que aceptan el cometido de prestar 

servicio. Se calcula que el año 
pasado casi 2 millones de Santos de 
los Últimos Días recibieron un 
nuevo llamamiento para ser pastores 
o se les dio algunas ovejas nuevas 
sobre las cuales velar. Poco menos 
de la mitad de las personas llamadas 
eran jóvenes, algunos de doce o 
trece años de edad. En ese período 
de tiempo fueron llamados y aparta
dos más de 30.000 misioneros, la 
mayoría de los cuales tenía menos 
de veinte años de edad; salieron tras 
una breve capacitación y con poca 
experiencia. 

Las personas que conozcan el 
funcionamiento de las organizado~ 
nes del mundo podrían predecir el 
fracaso de una iglesia con un creci, 
miento rápido y que dependa de 
tantos miembros laicos nuevos. 
Incluso aquellos que son llamados 
pueden haber sentido cierto recelo. 
Pero aun así, cuando con los ojos de 
la fe ven la verdadera naturaleza del 
desafío, la confianza reemplaza al 
temor porque ellos se tornan a Dios. 

Mi mensaje se dirige, en primer 
lugar, a las personas que han sido 
llamadas recientemente a servir en 
la Iglesia, luego a los que les llama
ron y finalmente a aquellos a quie, 
nes servirán. 

Digo primero a los que acaban de 
ser llamados: La confianza depende 
de la comprensión que tengan del 
llamamiento, el cual no viene de 
seres humanos, sino que es una res, 
ponsabilidad que procede Dios. El 
servicio no se limita simplemente a 
realizar una tarea. Cualquiera que 
sea su nombre, todo llamamiento es 
una oportunidad y una obligación 
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para velar y fortalecer a los hijos Je 
nuestro Padre Celestial. La obra del 
Salvador consiste en llevar a cabo la 
inmortalidad y vida eterna de ellos 
(véase Moisés 1 :39). Él nos ha lla
mado a servir a los demás para que 
fortalezcamos tanto nuestra fe como 
la de ellos. Él sabe que mediante el 
servicio llegaremos a conocerle. 

Un inspirado profeta percibió el 
servicio como la forma en que llega~ 
mos a desear aquello que el Señor 
desea, y escribió: "Porque ¿cómo 
conoce un hombre al amo a quien 
no ha servido, que es un extraño 
para él, y se halla lejos de los pensa
mientos y de las intenciones de su 
corazón?" (Mosíah 5:13). 

Debido a que ustedes son llama
dos por Jesucristo para servirle, pue~ 
den seguir adelante con gran 
confianza. En primer lugar, tengan 
la certeza de que Él les conoce a 
ustedes y la capacidad que tienen 
para progresar, porque Él les ha pre~ 
parado. Los llamamientos les reque~ 
rirán que amplíen sus aptitudes, con 
frecuencia al principio y en forma 
constante mientras lo cumplan, más 
Él les dará el Espíritu Santo por 
compañero, el cual les dirá qué 
hacer cuando el ingenio y los esfuer~ 
zos de ustedes no sean suficientes 
(véase Juan 14:26). El Espíritu 
Santo les inducirá a dar testimonio 
con convicción. El Salvador les pcr, 
mitirá sentir el amor que Él tiene 
por aquellos a quienes ustedes sir~ 
van. El llamamiento es una invita~ 
ción para llegar a ser como Él es 
(véase 3 Nefi 27:27). 

Probablemente ustedes se pre
gunten: u lCómo el ver mi llama, 
miento de esa forma hará que tenga 
más confianza en logrm el éxito?". 
La respuesta reside en que el verlo 
desde esa perspectiva divina hará 
que sea más probable que ustedes 
acudan en busca de ayuda a la única 
fuente que jamás les fallará. 

No hace mucho tiempo vi a un 
joven casi completamente abru~ 
mado por un nuevo llamamiento. El 
Señor había inspirado a Su siervo a 
llamarle como presidente de estaca. 
Ese joven nunca había sido obispo, 
ni había servido en la presidencia de 
una estaca. La estaca contaba con 



muchos hombres de mayor madurez 
y experiencia. 

Se sintió muy humilde cuando 
recibió el llamamiento. Su esposa 
dijo entre lágrimas al siervo del 
Señor que le extendía el llama
miento: "lEstá usted seguro?)). Su 
esposo dijo en voz baja que aceptaba 
y su esposa asintió en señal de 
apoyo, todavía .con lágrimas bañán~ 
dole el rostro. Tal y como ustedes 
hubiesen hecho en una situación 
semejante, este joven quiso hablar 
con su padre, quien vivía muy lejos. 
Esa misma tarde le llamó por telé~ 
fono. Su padre ha trabajado toda la 
vida en una granja con vacas. Había 
convertido a su hijo en un hombre a 
través del ordeño de las vacas y al 
permitirle contemplar cómo se dete~ 
nía para hablar con sus vecinos y 
preguntarles cómo se encontraban. 
A la mañana siguiente, durante su 
primer discurso como presidente de 

estaca, relató lo siguiente de la con~ 
versación que sostuvo con su padre. 

"Muchos de los que me conocen 
saben que soy un hombre de pocas 
palabras. Creo que lo heredé de mi 
padre. Cuando ayer hablé con él 
para hacerle saber que iba a ser lla~ 
mado como presidente de estaca, su 
única respuesta fue: 'Bueno, será 
mejor que ores mucho'. Ése fue su 
consejo. ¿Qué mejor consejo podría 
haberme dado?". 

Su padre no podría haberlo 
hecho mejor y ustedes pueden ver 
por qué: el Señor es la única espe~ 
rmua que tiene para lograr éxito. La 
mayor parte de la ayuda vendrá por 
medio del Espíritu Santo, sin el cual 
los siervos del Señor no pueden 
tener éxito. Sólo podemos disfrutar 
de la compañía del Espíritu Santo si 
oramos por ello y nos hacemos 
merecedores de ello. Ambas cosas 
requieren una gran dosis de oración, 

de oración con una fe verdadera en 
nuestro Padre Celestial, en Su Hijo 
Amado y en el Espíritu Santo (véase 
D. y C. 90:24; Artículos de Fe 1:1). 

Para disfrutar de la compañía del 
Espíritu Santo, debemos estar lim~ 
pios de pecado (véase D. y C. 
50:29), lo cual sólo se logra 
mediante la fe suficiente en 
Jesucristo para arrepentirnos y 
merecer el perdón (véase D. y C. 
3:20). Luego tenemos que mante
nernos alejados del pecado, y para 
ello debemos orar con frecuencia y 
con fervor (véase 3 Nefi 18:18). 

"Será mejor que ores mucho" es 
un buen consejo para todos los sier~ 
vos del Señor, nuevos o experimen~ 
tados. Eso es lo que hacen Sus 
siervos sabios: orar. 

Los discípulos de Jesucristo que 
estuvieron con Él durante Su minis~ 
terio terrenal se percataron de esto. 
Él era jehová, el Hijo de Dios, y aún 

Los edificios principales de la Iglesia se extienden en abanico hacia el sur del Centro de Conferencias: El edificio 
de las Oficinas Generales de la Iglesia (izquierda); junto a él, el edificio de la Sociedad de Socorro; el Edificio 
Administrativo de la Iglesia, que se ve entre el de la Sociedad de Socorro y el Edificio Conmemorativo José Smith, 
de 1 O pisos, al centro de la foto; el Templo de Salt Lake con sus agujas; y la cúpula del Tabernáculo al fondo, a la 
derecha. 
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así oraba con ba~tante frecuencia a 
Su Padre Celestial para que Sus dis~ 
cípulos se dieran cuenta de que, 
para ser siervos Suyos, debían saber 
cómo orar. Así que le pidieron que 
les enseúase, tal y como está escrito: 

"Aconteció que estaba jesl1s 
orando en un lugar, y cuando ter~ 
minó, uno de sus discípulos le dijo: 
Seúor, enséñanos a orar, como tam~ 
hién Juan enseñó a sus discípulos. 

Hy les dijo: cuando oréis, decid: 
Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu nornbre. Venga tu 
reino. Hágase tu voluntad, como en 
el cielo, así también en la tierra ... 

''Y perdónanos nuestros pecados, 
porque también nosotros perdona~ 
mos a todos los que nos deben". ''Y 
no nos dejes caer en tentación, mas 
líbranos del mal" (Lucas 11:1-2, 4; 
véase también Mateo 6:9-!3). 

Rara vez empleamos esas mismas 
palabras al orar, pero las de esta ora~ 
ción son un resumen perfecto de 
aquello por lo cual suplican los sier~ 
vos del Sei'ior a fin de ser merecedo~ 
res de la promesa que el Salvador 
hace a todos los que llama: 

"Y quienes os reciban, nllí estaré 
yo también, porque 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). 

Piensen en esa oración como en 
un ejemplo de servicio. La oración 
comienza con reverencia por nuestro 
Padre Celestial. A continuación el 
Señor habla del reino y de su venida. 
El siervo que tiene un testimonio de 
que ésta es la verdadera Iglesia de 
jesucristo siente gozo en el progreso 
de la misma y desea hacer todo lo 
que esté a su alcance por edificarla. 

El Salvador mismo fue un ejem~ 
plo de las siguientes palabras de Su 
oración: "Hágase tu voluntad, corno 
en el cielo, así también en la tierra" 
(Lucas 11:2). Ésa fue Su oración 
durante la extremadamente difícil 
ofrenda de la Expiación por toda la 
humanidad y por todo el mundo 
(véase Mateo 26:42). El siervo fiel 
ora para que hasta la tarea aparen~ 
temen te más pec¡uefía se haga como 
Dios la hubiera hecho. El trabajar y 

orar por Su éxito en vez de por el 
nuestro influye grandemente en los 
resultados que obtengamos. 

A continuación, el Salvador nos 
dio este modelo de pureza personal: 
"Y perdónanos nuestros pecados, por
que también nosotros perdonamos a 
todos los que nos deben" (Lucas 
11:4). "Y no nos dejes caer en renta~ 
ción, mas líbranos del mal" (Mateo 
6: 14). La fortaleza que debemos dar a 
nquellos a quienes cuidamos viene 
del Salvador. Tanto ellos como noso~ 
tros debemos perdonar para ser per~ 
donados por El (véase Mateo 6:14). 
Ellos y nosotros sólo podemos tener 
esperanza de permanecer limpios gra~ 
cias a Su protección y al cambio en 
nuestros corazones que Su Expiación 
hace posible. Necesitamos ese cambio 
para tener la compaúía constante del 
Espíritu Santo. Este don podría pare~ 
cer demasiado elevado y distante 
tanto a nosotros como a las personas 
a quienes servimos, mas Samuel, un 
profeta del Sefíor, llamó y ungió a un 
joven de nombre Saúl, y en ese 
mismo día, Samuel le prometió a 
Saúl: 

'
1Entonces el Espíritu de Jehová 

vendrá sobre ti con poder, y profeti~ 
zarás con ellos, y serás mudado en 
otro hombre"(! Samucl10:6). 

La promesa no tardó arlos, meses 
ni días en cumplirse. Escuchen el 
relato del capítulo 10 de 1 Samuel: 

"Aconteció luego, que al volver 
él la espalda para apartarse de 
Samuel, le mudó Dios su corazón; y 
todas estas sefíales acontecieron en 
aquel día. 

"Y cuando llegaron allá al 
collado, he aquí, la compm1ía de los 
profetas que venía a encontrarse 
con él; y el Espíritu de Dios vino 
sobre él con gran poder, y profetizó 
entre ellos" (1 Samuell0:9-10). 

Pueden tener confianza al servir 
al Señor. El Salvador les ayudará a 
hacer aquello a lo que les ha lla
tnado, ya sea por una corta ternpo~ 
rada haciendo la labor de la Iglesia o 
eternamente como padres. Pueden 
orar en busca de ayuda y del creci~ 
miento suficiente para hacer la obra 
y saber que recibircln ambos. 

Ahont quisiera decir unas pala~ 
bras a los que han extendido esos 
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llamamientos. Al hacerlo, expresa~ 
ron la confianza del Señor, la cual Él 
también ha depositado en ustedes. 
Tal y como esos miembros fueron 
llamados para velar y fortalecer a 
otras personas, también ustedes 
están bajo la misrna obligación de 
velar por ellos y fortalecerles. Si 
ustedes extendieron el llamamiento 
pero no les dieron capacitación o no 
verificaron que la capacitación fuese 
suficiente, les han fallado a ellos y al 
Seií.or. Aun con esa capacitación, el 
camino les va a resultar difícil. 
Ustedes lo saben, por lo que deben 
velar y observar cuando necesiten 
que se les fortalezca. Ustedes les 
proporcionarán justo la ayuda sufí~ 
ciente para fortalecer su fe en que el 
Seúor está cuidando de ellos y de las 
personas a quienes sirven, y que 
pueden acudir a Él con confianz<-L 
Para que esto ocurra, ustedes mis~ 
mos deben orar mucho por ellos y 
en busca de orientación. 

Por último, quísiera dirigirme a 
aquellos que recibimos el servicio de 
las personas que han sido llamadas 
recientemente. Nuestra oportuni~ 
dad y obligación son idénticas a las 
de ellos. Debemos velar y fortalecer; 
y cada uno de nosotros tiene incon~ 
tables oportunidades para hacerlo. 
Cada reunión, clase o actividad a la 
que asistcm contará con alguien que 
está haciendo algo que le parecerá 
estar en el límite de su capacidad, o 
tal vez más allá de ese límite. La 
mayoría de nosotros incorporamos a 
estas situaciones las actitudes que 
aprendemos en el mundo, donde 
rápidamente nos percatarnos de un 
servicio deficiente. Es demasiado 
fácil pensar: NuesLro nivel de desern~ 
jJeño debiera ser más elevado en la 
Iglesia verdadera del Señm: 

Hay más de una manera de ayu~ 
dar al Seüor a elevarlos a ese nivel. 
Una es mediante la expresión o 
nuestra mue~tra de desagrado. Yo 
he sido el beneficiario de otra 
manera, una manera mejor. Me he 
dado cuenta de cuándo no estaba 
haciéndolo bien durante un dis~ 
curso, mientras enseñaba o cuando 
dirigía una reunión. Lt mctyoría de 
las personas sahe cu:mdo algo está 
saliendo mal. Yo he podido saber 



cuándo no me iba bien, y en esos 
momentos he buscado entre la con~ 
gregación a alguien que aparente~ 
mente no me estaba prestando 
atención, con los ojos cerrados. He 
aprendido a no dejar que eso me 
irrite. Entonces abre los ojos y me 
sonríe, con una mirada de ánimo 
inconfundible. Era una mirada que 
me decía con tanta claridad como si 
me hubiese hablado: Sé que el Seííor 
le ayudará y le sostendrá. Estoy 
orando jJor usted. He estado en luga~ 
res en los que muchas de las perso~ 
nas que me escuchaban estaban 
haciendo eso, y fui sostenido mucho 
más allá de lo que sabía o creía ser 
mi propia capacidad. Ustedes pue~ 
den servir de esta manera cuando 
vean que para alguien es difícil cum~ 
plir con su cargo. Requerirá mucha 
oración, mas ustedes pueden velar y 
fortalecer aun cuando su llama~ 
miento actual en la Iglesia sea sólo 
el de seguidor de Jesucristo, y sus 
únicas herramientas sean la oración, 
una sonrisa y el ánimo. 

Está ocurriendo un milagro en la 
Iglesia. Puedo verlo cuando regreso 
a países en los que me he ausentado 
por sólo un breve tiempo. Los 
miembros y los líderes están cam~ 
biados. Tal y como Alma prometió, 
sus almas y sus mentes se han 
ensanchado, y su entendimiento 
iluminado (véase Alma 32: 28, 34). 
Se han servido mutuamente con fe 
en el Señor Jesucristo. Él les ha 
mandado la compañía del Espíritu 
Santo como respuesta a su ferviente 
oración. El cuidado, el testimonio, 
el amor y la ayuda que se han pro~ 
porcionado el uno al otro ha penni~ 
tido que el Señor obre el milagro de 
hacer crecer el corazón y las habili~ 
dades de los humildes hijos e hijas 
de Dios. 

Sé que Dios el Padre vive. Él 
escucha y contesta nuestras orado~ 
nes. Testifico que Su Hijo amado, 
Jesucristo, ha llamado a Gordon B. 
Hinckley como Su profeta y 
Presidente. Testifico que, mediante 
Sus siervos autorizados, el Maestro 
nos llama, nos sostiene y nos trans~ 
forma mientras le servimos, en el 
sagrado nombre de Jesucristo. 
Amén. O 

Mi testimonio 
Presidente Gordon B. Hinckley 

11 De todas las cosas por las que me siento agradecido hay una que ocupa 
el lugar más destacado, y es mi testimonio viviente de Jesucristo". 

Tengo ahora la oportunidad de 
decir unas palabras, herma~ 
nos y hermanas. Me siento 

rebosante de sentimientos de acción 
de gracias esta mañana. Me consi~ 
clero abundantemente bendecido 
por el Señor. Al contemplar los ros~ 
tros de los miles de miles que se 
encuentran reunidos en este nuevo 
y hermoso salón y pensar en los 
cientos de: miles que están reunidos 
en todo el mundo escuchando esta 
conferenCia, me quedo casi sin habla 
de la gratitud que siento por la gran 
unidad que existe entre nosotros. Si 
me permiten expresar mis íntimos 
sentimientos durante unos instan~ 
tes, les diré que nadie ha sido tan 
abundantemente bendecido como lo 
he sido yo. No lo entiendo. Es pro~ 
fundo mi agradecimiento por las 
muchas expresiones de bondad y de 
amor de ustedes. 

Gracias a la gran bondad de otras 
personas, he viajado a lo largo y a lo 
ancho de la tierra, atendiendo a los 
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asuntos de la Iglesia. He tenido 
extraordinarias oportunidades de 
hablar al mundo mediante la gene~ 
rosidad de los medios de difusión. 
He expresado mi testimonio en los 
grandes salones de actos de este 
país, desde el aMadison Square 
Garden", de Nueva York, hasta el 
"Astrodome", de Houston. Hombres 
y mujeres de elevado rango me han 
acogido y hablado con gran respeto 
acerca de nuestra obra. 

Por otro lado, durante estos años 
también he llegado a conocer los 
maliciosos y despectivos modos de 
actuar de nuestros detractores. 
Pienso que el Señor pensaba en ellos 
cuando dijo; 

"Malditos sean todos los que 
alcen el calcatlar contra mis ungi~ 
dos, dice el Señor, clamando que 
han pecado cuando no pecaron 
delante de mí, antes hicieron lo que 
era propio a mis ojos y lo que yo les 
mandé ... 

" .. .los que claman transgresión lo 
hacen porque son siervos del 
pecado, y ellos mismos son hijos de 
la desobediencia ... . 

"ay de ellos! .. . 
"Su cesta no se llenará, sus casas 

y graneros desaparecerán, y ellos 
mismos serán odiados de quienes los 
lisonjeaban" (D. y C. 121:16-17, 
19-20). 

Dejamos en manos del Señor, que 
tiene el derecho de hacerlo, los jui~ 
dos que hayan de sobrevenir a los 
que se oponen a Su obra. 

Vuelvo a mis expresiones de gr<1ti~ 
tud. Gracias, hermanos y hermanas, 
por sus oraciones. Gracias por su 
apoyo en la grandiosa obra que todos 
procuramos llevar a cabo. Gracias por 
su obediencia a los mnndamientos 



de Dios. l~l está complacido y les 
ama. Gracias por su fidelidad en el 
cumplimiento de las grandes respon~ 
sabilidades que tienen. Gracias por 
su pronta respuesta a todo llama~ 
miento que se les hace. Gracias por 
criar a sus hijos en la luz y la verdad. 
Gracias por el testimonio inquebran~ 
table que llevan en el corazón acerca 
de Dios el Eterno Padre y de Su Hijo 
Amado) el Seúor Jesucristo. 

Me siento profundamente agra~ 
decido por los jóvenes de la Iglesia. 
Hay muchísima rnaldad en todas 
partes. La tentación) ·con sus provo~ 
cHivas influencias) nos rodea por 
todo:; lados. Lamentablemente) per~ 
demos a algunos de ellos ante esas 
fuerzas destructoras. Sentimos gran 
dolor por cada uno que se pierde. Les 
tendemos la mano para ayudarlos) 

pcu·a :salvarlo!:>) pero en demasiados 
casos hacen oídos sordos a nuestras 
súplicas. Trágico es el camino que 
han tomad(\ puesto que es el que 
conduce a la destrucción. 

Pero hay muchos) muchos cien~ 
tos de miles de nuestros jóvenes que 
son leales y fieles) rectos como una 
flecha y fuertes como una gigantesca 
ola del océano al seguir el camino 
que se han trazado) el cual es el de 
la rectitud y la virtud, el de la reali
zación y el éxito; esos jóvenes están 
sacando provecho de sus vidas y el 
rnundo será muchísimo mejor gra~ 
cias a ellos. 

Estoy infinitamente agradecido 
por esta admirable etapa de la histo
ria en la que vivimos. Nunca ha 
habido otra como ella. Nosotros, de 
todas las personas que han vivido en 

Una de las entradas al nivel de la platea del Centro de Conferencias. 
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la tierra) somos bendecidos en abun~ 
dancia. 

Pero de todas las cosas por las 
que me siento agradecido hay una 
que ocupa el lugar más destacado) y 
es mi testimonio viviente de 
jesucristo, el Hijo del Dios 
TodopoderoS(\ el Príncipe de Paz) el 
Santo [de Dios]. 

Una vez) en una reunión de 
misioneros que tuvo lugar en 
Europa) un élder levantó la mano y 
me dijo: ~(Dénos su testimonio y 
díganos como lo obtuvo u. 

Creo que podría intentar decir 
algo en este punto sobre la evolución 
de mi testimonio. Naturalmente) eso 
es algo personal; espero me disculpen 
por ello. 

La ocasión más temprana en la 
que recuerdo haber experimentado 



Los tubos del nuevo órgano, que todavía no se ha terminado de instalar en el Centro de Conferencias. 

sentimientos espirituales se remonta 
a cuando yo era muy pcquci1o, pues 
tenía unos cinco años de edad. 
Lloraba de dolor de los oídos. No 
había medicamentos milagrosos en 
aquella época, hace ya 85 años. Mi 
madre preparó una bolsa de sal de 
mesa y la puso en la estufa para 
calentarla. Mi padre puso suave, 
mente las manos sobre mi cabeza y 
me dio una bendición en la que 
reprendió el dolor y la enfermedad 
por la autoridad del Santo 
Sacerdocio y en el nombre de 
Jesucristo. Enseguida me tomó con 
ternura en sus brazos y me aplicó al 
oído la bolsa de sal calentita. El 
dolor disminuyó y desapareció. Me 
quedé dormido entre los protectores 
brazos de mi padre. Al ir quedán~ 
dome dormido, recuerdo que las 
palabras de la bendición seguían 
resonando en mi mente. Ése es el 
recuerdo más remoto que tengo del 
ejercicio de la autoridad del sacer, 
docio en el nombre del Señor. 

Posteriormente en mi niñez, mi 
hermano y yo dormíamos en una 
habitación sin calefacción en el 
invierno. Se pensaba que eso era salu, 
dable. Antes de acostarnos, nos arro, 
dillábamos a decir nuestras oraciones, 
en las que expresábamos una sencilla 
gratitud y las terminábamos en el 
nombre de Jesús. El distintivo título 
de Cristo no se empleaba mucho en 
las oraciones en aquel tiernpo. 

Recuerdo que me acostaba de un 
salto después de haber dicho amén, 
me abrigaba con la ropa de cama 
alrededor del cuello y pensaba en lo 
que acababa de hacer al hablar a mi 
Padre Celestial en el nombre de Su 
Hijo. No tenía un gran conoci~ 
miento del Evangelio, pero experi~ 
mentaba paz y seguridad tras 
haberme comunicado con los cielos 
con y mediante el Señor Jesús. 

Cuando fui a la misión a las Islas 
Británicas, ese testimonio se acre~ 
centó. Todas las mañanas, mi com, 
pañero y yo leíamos juntos el 
Evangelio de Juan, analizando cada 
versículo. Era una experiencia mara, 
villosa y esclarecedora. Ese extraor, 
cHnario testamento comienza con la 
declaración de la divinidad del Hijo 
de Dios. Dice: 

"En el principio era el Verbo, y el 
Verbo era con Dios y el Verbo era 
Dios. 

"Este era en el principio con 
Dios. 

"Todas las cosas por él fueron 
hechas, y sin él nada de lo que ha 
sido hecho, fue hecho. 

"Y aquel Verbo fue hecho carne, 
y habitó entre nosotros (y vimos su 
gloria, gloria como del unigénito del 
Padre), lleno de gracia y de verdad11 

(Juan 1:1-.3, 14). 
Yo pensaba mucho en esa decla~ 

ración en aquel tiempo y he pen~ 
sado mucho en ella desde aquel 
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entonces. No deja lugar a dudas con 
respecto a la individualidad del 
Padre y del Hijo. Al Hijo, el Padre 
dio la gran responsabilidad de crear 
la tierra, "y sin él nada de lo que ha 
sido hecho, fue hecho". 

He visto mucha fealdad en este 
mundo, la mayor parte de la cual es 
obra del hombrej pero estimo que he 
visto mucha más hermosura. Me 
asombro ante las obras majestuosas 
del Creador. i Qué magníficas son! Y 
todas ellas son la obra del Hijo de 
Dios. 

"Y aquel Verbo fue hecho carne, y 
habitó entre nosotrosn. Él, el Hijo del 
Padre, vino a la tierra. Él tuvo a bien 
descender de la corte real de las altu, 
ras donde estaba como el Príncipe, el 
Primogénito del Padre, para tomar 
sobre sí la vida terrenal, nacer en un 
pesebre, el más humilde de los lugares 
de la tierra, en un país vasallo gober~ 
nado por los centuriones de Roma. 

¿Cómo pudo haber condescen~ 
elido aún más? 

Fue bautizado por Juan en el río 
Jordán "para cumplir toda justicia" 
(véase Mateo 3:15). Su ministerio 
terrenal fue precedido por las hábi
les tentaciones del adversario, las 
cuales Él resistió, diciéndole: 
"í Quítate de delante de mí, 
Satanás!" (Mateo 16:23). 

Él anduvo por Galilea, Samaria y 
judea, predicando el Evangelio de 
salvación, haciendo a los ciegos ver, 



a los cojos andar y a los muertos 
levantarse de nuevo a la vida. Y, 
luego, para cumplir el plan de felici
dad de Su Padre para Sus hijos, dio 
Su vida para pagar el precio de los 
pecados de cada uno de nosotros. 

Ese testimonio creció en mi alma 
cuando era misionero al leer el 
Nuevo Testamento y el Libro de 
Mormón, que dan más testimonio 
de Él. Ese conocimiento llegó a 
constituir el fundamento de mi vida, 
el cual comenz6 a establecerse con 
la respuesta a las oraciones de mi 
infancia. 

Desde entonces, mi fe ha crecido 
mucho más. He llegado a ser Su 
apóstol, designado para hacer Su 
voluntad y enseñar Su palabra. He 
llegado a ser Su testigo ante el 
mundo. Repito ese testimonio de fe 
ante ustedes y ante todos los que 
oigan mi voz esta mail.ana del día de 
reposo. 

Jesús es mi amigo. Ninguna otra 
persona me ha dado tanto como ÉL 
"Nadie tiene mayor amor que este, 
que uno ponga su vida por sus ami, 
gos" (Juan 15:13). Él dio Su vida 
por mí. Él abrió el camino a la vida 
eterna. Sólo un Dios pudo hacer 
eso. Espero ser digno de ser llamado 
ami¡;o de Él. 

El es un ejemjJlo 1Jara mí. S u modo 
de vida, Su proceder absolutamente 
desinteresado, Su ayuda a los nece, 
sitados, Su sacrificio final, todo eso 
es un ejemplo para mí. Aunque no 
puedo ser tan perfecto como Él es, 
puedo intentar. 

Marcó la senda y nos guió 
a esa gran ciudad 
do hemos de vivir con Dios 
jror la eternidad. 
("Jesús, en la corte celestial'\ 

Himnos, Nº 116) 

Él es mi maestro. Ninguna otra 
voz ha resonado con lenguaje tan 
asombroso como el de las Biena, 
venturanzas: 

(¡Viendo la multitud... él. .. 
abriendo su boca les enseil.aba, 
diciendo: 

¡¡Bienaventurados los pobres en 
espíritu, porque de ellos es el reino 
de los cielos. 

"Bienaventurados los que lloran 
porque ellos recibirán consolaci6n. 

"Bienaventurados los mansos, 
porque ellos recibirán la tierra por 
heredad. 

((Bienaventurados los que tienen 
hambre y sed de justicia, porque 
ellos serán saciados. 

~<Bienaventurados los misericor, 
diosos, porque ellos alcanzarán 
misericordia. 

((Bienaventurados los de limpio 
coraz6n, porque ellos verán a Dios. 

"Bienaventurados los pacificado, 
res, porque ellos serán llamados 
hijos de Dios. 

((Bienaventurados los que pade, 
cen persecución por causa de la jus, 
ticia, porque de ellos es el reino de 
los cielos" (Mateo 5:1-10). 

Ningún otro maestro ha irnpar, 
tido la instrucci6n incomparable 
que Él dio a la multitud en el 
monte. 

Él es el que me sana. Siento un 
respeto reverencial ante Sus a.som, 
brosos milagros y, no obstante, sé 
que los efectuó. Acepto la verdad de 
esas cosas porque sé que Él es el 
Maestro de la vida y de la muerte. 
Los milagros de Su ministerio deno, 
tan compasión, amor y un sentido 
de humanidad prodigiosos de con, 
templar. 

El es mi líder. Me siento honrado 
de sct uno del largo desfile de los que 
le aman y de los que le han seguido 
durante los dos milenios que han 
transcurrido desde Su nacimiento. 

Con valor marchemos, huestes de 
Jesús, 

y tomad las armas de verdad y luz. 
Nuestro gran caudillo el Ser1or será. 
Su JJendón en alto se despliega ya. 
C'Con valor marchemos", 

Himnm, Nº !59). 

Él es mi Salvador y mi Redentor. Al 
haber dado Su vida, con dolor y 
sufrimiento indescriptibles, Él me ha 
tendido la mano para sacarme a mí 
y a cada uno de nosotros, y a todos 
los hijos y las hijas de Dios, del 
abismo de oscuridad eterna que 
sigue a la muerte. Él ha proporcio, 
nado algo mejor, una esfera de luz y 
de entendimiento, de progreso y de 
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belleza donde podremos seguir acle, 
lante por el camino que conduce a 
la vida eterna. Mi gratitud no tiene 
límites. Mi agradecimiento a mi 
Sefíor no tiene conclusión. 

Él es mi Dios )' mi Rey. De eterni, 
dad en eternidad, Él reinará y gober, 
nará como Rey de reyes y Sefíor de 
sefíorcs. Para Su dominio no habrá 
fin. Para Su gloria no habrcí. noche. 

Ningún otro puede ocupar Su 
lugar. Ningún otro lo hará jamás. 
Sin mancha y sin defecto de nin
guna clase, Él es el Cordero de Dios 
ante Quien me inclino y por medio 
de Quien me acerco a mi Padre 
Eterno que está en el Cielo. 

Isaías predijo Su venida: 
((Porque un niüo nos es nacido, 

hijo nos es dado, y el principado 
sobre su hombroj y se llamará su 
nombre Admirable, Consejero, Dios 
fuerte, Padre eterno, Príncipe de 
paz" (lsaías 9:6). 

Los que anduvieron con Él en 
Palestina dieron testimonio de Su 
divinidad. El centuri6n que le vio 
morir, dijo con solemnidad: 
¡¡Verdaderamente éste era Hijo de 
Dios" (Mateo 27:54). 

Tomás, al ver Su cuerpo resuci, 
tado, clam6 con asombro: ((iSefior 
mío, y Dios mío!" (Juan 20:28). 

Los de este hemisferio a los que 
Él apareció oyeron la voz del Padre 
que le presentaba: ~<He aquí a mi 
Hijo Amado, en quien me com, 
plazco, en quien he glorificado mi 
nombre ... " (3 Nefi 11:7). 

Y el profeta José, hablando en 
esta dispensc1eión, declaró: 

uy ahora, después de los muchos 
testimonios que se han dado de él, 
éste es el testimonio, el último de 
todos, que nosotros damos de él: 
iQue vive] 

~<Porque lo vimos, sí, a la diestra 
de Diosi y oímos la voz testificar 
que él es el Unigénito del Padre" 
(D. y C. 76:22-23). 

A lo cual afiado mi propio testi, 
monio de que Él es uel camino, y la 
verdad, y la vida" y que unadie viene 
al Padre" sino por Él (Juan 14:6). 

Con gratitud y con amor inque~ 
brantable, doy testimonio de estas 
cosas en Su Santo nombre, sí, el 
nombre de Jesucristo. Amén. D 



Sesión del domingo por la tarde 
2 de abril de 2000 

Conformes con lo que 
se nos ha concedido 
É lder N ea 1 A. Maxwe 11 
Del Quórum de los Doce Apóstoles 

11Los momentos decisivos de la vida ocurren dentro de lo que se nos 

concede ... Lo que importa es la forma en que respondemos. En esta vida 

toda persona recibe la clase de pruebas que van de acuerdo con sus 
necesidades". 

A l igual que todos ustedes, 
hermanos y hermanas, 
expreso agradecimiento al 

presidente Hinckley por sus incan~ 
sables esfuerzos para moldear el 
futuro de la Iglesia, símbolo del cual 
es este Centro de Conferencias. 

En pocas palabras, los que fueron 
convertidos recibieron de Alma 
gran discernimiento: "Y porque 
debería estar conforme con lo que el 
Seüor me ha concedido)) (Alma 
29:3). No obstante, poco antes, 
Alma deseó con vehemencia ser "la 
trompeta de Diosn para entonces 
''estremec [ er] la tierra" (Alma 
29:1). Pero no por V<lnidad; de 

becbo, Alma quería proclamar el 
arrepentimiento y el plan de reden~ 
ción a toda la humanidad, a fin de 
que no hubiera ya más dolor 
humano (véase Alma 29:2). No 
obstante, el contentamiento de 
Alma se basaba en la realidad de 
que Dios al final concede la salva~ 
ción final de acuerdo con lo que el 
individuo desee (véase Alma 29:4). 
lQué podría ser más justo que eso? 

Quedando satisfecho con su lla
mamiento, Alma entonces mansa~ 
mente esperó ser un instrumento 
para ayudar en la salvación de 
alguno (véase Alma 29:9). Toda una 
jornada significativa y espiritual se 
describe en sólo nueve versículos 
introspectivos. 

La misma satisfacción nos espera 
a nosotros si podemos adaptar nues~ 
tros deseos a lo que se nos ha conce~ 
dido. 

Lo que se concede a algunas per~ 
sonas incluye, por ejemplo, muy 
reducidas oportunidades a causa de 
la pobreza: 

"Y empezó el pueblo a distin~ 
guirse por clases, según sus riquezas 
y sus oportunidades para instruirse; 
sí, algunos eran ignorantes a causa 
de su pobreza, y otros recibían abun~ 
dante instrucción por motivo de sus 
riquezas" (3 Nefi 6:12). 

Asimismo, malvadas estructuras 
sociales humanas han incluido en el 
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pasado restricciones trágicas como 
la esclavitud y los campos de con~ 
centración. 

No obstante, tenemos que hacer 
lo que podamos del1tro de las cir~ 
cunstancias que se nos han cunee~ 
dido, esforzándonos por superar 
nuestras propias limitaciones. 
Dentro de lo que se nos ha conce~ 
dido, podemos aún contentarnos 
espiritualmente. Pablo lo describió 
como "piedad acompañada de con~ 
tentamiento'\ que significa la ade~ 
cuada presencia de atributos 
necesarios, tales como el amor, 
la esperanza, la mansedumbre, 
la paciencia y la obediencia 
(1 Timoteo 6:6). 

Pero existen otras limitaciones 
fijas en la vida. Por ejemplo, a algu~ 
nos les han tocado restricciones físi~ 
cas, mentales o geográficas. Hay 
quienes permanecen solteros, pero 
no por culpa suya, o que anhelan 
progenie sin lograrla. Aun otros 
confrontan persistentes dificultades, 
tales como relaciones discordantes 
dentro de su círculo de seres queri~ 
dos, incluso hijos que "act[úan] por 
sí mismos" rechazando el consejo de 
sus padres (3 Nefi 1:29). En ésta y 
en situaciones similares hay tantas 
cosas constantes y abrumadoras que 
nos hacen pensar en todo esto. 

Estar conformes significa aceptm 
las cosas sin autocompasión. Las pri~ 
vaciones, como éstas, sin embargo, 
si se sobrellevan con mansedumbre, 
pueden acabar siendo como excava~ 
dones que preparan el terreno para 
propiciar un mayor desarrollo cspiri~ 
tu al. 

A algunos les toca soportar situa~ 
dones dolorosas que entorpecen las 
circunstancias normales de la vida. 
Algunas personas deben "pasar por" 
tribulaciones en tanto LJUC a otras se 
les asignan cosas para "soportar". 
Pablo tuvo que "soportar" un "etgui~ 
jón en [su] cetrne" (2 Corintios 
12:7). 

Bástenos decir que tales "asigna~ 
dones" en este mundo mortal serán 
diferentes en el mundo inmortal 
venidero. La (mica excepción es el 
pecado sin arrepentimiento, que 
determinará nuestra condición en el 
mundo por venir. 



Por eso, uno Je nuestros desafíos 
es desarrollar un mayor contenta, 
miento dentro de algunas de nues, 
tras actuales restricciones y 
oportunidades. De otro modo, qui, 
zás nos sentiremos desatendidos, 

' displicentes y que no se nos aprecia, 
en tanto que, irónicamente, dentro 
de lo que se nos concede, hay opor, 
tunidades de servicio que desapro, 
vechamos. Tampoco debiéramos 
ambicionar ciertas cosas que no son 
parte de lo que Dios nos ha dado, 
tales como la poderosa voz de un 
ángel, ya que es tanto lo que pode, 
mos lograr con lo se nos ha conce, 
dido (véase Alma 29:3-4). 
Asimismo, por variadas que sean 
nuestras circunstancias, todavía así 
podemos guardar los mandamientos 
de Dios. 

Mientras tanto, en el laboratorio 
humano todos servimos como ele, 
mentos clínicos, aprendiendo los 
unos de los otros, sin importar lo 
que ¡¡se nos ha concedido". Nuestras 
relaciones pueden reducirse o 
aumentar, pero lo que más importa 
es lo LJttc somos y lo que hacernos den, 
tro de lo que se nos concede y en 
cuanto a ula obra a la que he[mos] 
sido llamado[s]" (Alma 29:6). 

Por tanto, en este usanto día de 
hoy" se nos ha concedido el ¡¡territo, 
rio" para nuestro discipulado. No es 
necesario que dispongamos de las 
mejores circunstancias ni que sea, 
mos reconocidos antes de ocuparnos 
en nuestra propia salvación. 

Por otro lado, sin embargo, con, 
cerniente a mejorar nuestra con, 
ducta, debemos reconocer que no 
existen fronteras que no podamos 
cruzar ni restricción alguna si esta, 
mos dispuestos a hacerlo. 

Un mejoramiento paso a paso es, 
por lo tanto, la manera de hacerlo, 
lo que claramente requiere que con, 
temos con la paciencia del Seüor a 
medida que nos esforzamos por 
aprender las lecciones necesarias. 

María, habiéndoselc informado de 
algunas cosas maravillosas en cuanto 
a ella misma y lo que le esperaba, sin 
embargo guardó utodas estas cosas, 
meditándolas en su corazón" (Lucas 
2: 19). Frecuentemente, la medita
ción da lugar al contentamiento. 

Los miembros hacen fila en los escalones del Centro de Conferencias en 
espera de su turno para entrar. 

Nuestra actuación es más impor, 
tante que la dimensión del escena, 
río. El Mar de Galilea, cubriendo 
sólo unos 230 kilómetros cuadra, 
dos, fue sin embargo lo bastante 
grande para brindar a los discípulos 
una experiencia vital que tuvo que 
ver con la fe y el andar sobre el 
agua (véase Mateo 14:22-33). El 
viento era fuerte y amenazante. 
Aun así, comparemos el tamaño de 
las olas galileas con la duraci6n 
de aquella tempestad que Nefi y 
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su compaüía experimentaron en 
el vasto océano (véase 1 Nefi 
18:13-21). Sin embargo, ambos epi
sodios proporcionaron la esencia de 
la oportunidad para hacerlo. Claro 
que debo tener cuidado de hacer 
comparaciones que incluyan gran, 
des cantidades de agua, teniendo en 
cuenta que Noé forma parte del 
auditorio histórico. 

Como vemos, episodios menos 
espectaculares, al igual que personas 
buenas pero sin mucho prestigio, 



La altura del auditorio del Centro ·de Conferencias se aprecia en esta foto que 

muestra sus tres niveles de asientos. 

"no presta[n] menor servicio 11 al 
cumplir con lo que se les haya enco
mendado (Alma 48: 19). 

En una escala mayor, por ejem
plo, el profeta Mormón pensó pri
meramente que su pueblo sentía 
aflicción para Rrrepcntimiento 
(véase Mormón 2:12-13). Sin 
embargo) no demor() en compren
der que la de ellos no era en reali
dad aflicción para mrcpcntimiento 1 

sino que se trataba del "pesar de 
los condenados", que los dejaba 
sin rurnbo. Comparemos ese episo
dio con la experiencia del hijo pró
digo que procedió r-1 solas en su 
propio arrepentimientoj puesto que 
su dolor fue verdadero, realmente 
volvió "en sí" (Lucas 15: 17). 
Algunas veces aprendemos ((por 
tristes expericncias 11

1 pero otras 
veces no (D. y C. 121:39). 

Los momentos decisivos de la 
vida ocurren dentro de lo que se nos 
concede y tomamos decisiones que 
traen consecuencias eternas en 
medio de dichas concesiones. Lo 
que importa es la forma en que res
pondemos. En esta vida toda per
sona recibe la clase de pruebas que 
van de acuerdo con sus necesidades 
(véase Mateo 6:34). 

Entretanto 1 hay personas que 
habitualmente venden su alma pero 
reciben a camhio mucho menos que 
el mundo entero. En una de sus 
obras A Man for All Scasons, Robert 
Bolt trata acerca de cuando Sir 
Thomas More estaba a punto de ser 
decapitado) en parte porque su 
anügo 1 Rich 1 habiendo sido sobor
nado por algunos funcionarios) 
lo traicionó. Sir Thomas More) 
"mirando a Rich con expresión de 
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dolor e incredulidad", dice: ulPor 
Gales? Richard, nada le aprovecha 
al hombre ganar todo el mundo y 
perder su alma ... pero i por Gales! 11 

(Roben Bolt, "A Man for All 
Scasons", 1960, pág. 92.) íSirva este 
mismo reproche ante cualquier pre
ocupación que nos despoje de las 
cosas espirituales! 

Meditemos sobre el hecho de que 
Jesús fue y es el Set1or del Universo 
(véase D. y C. 45:1; 76:24; Moisés 
L33i 2:1). Sin embargo) como todos 
lo sabemos, Su ministerio se llevó a 
cabo en una pequeñísima extensión 
geográfica. Sus viajes misionales fue
ron muy limitados; no obstantc1 con 
eso el Salvador realizó la Expiación 
para toda la humanidad. Por 
supuesto que existían cerros más 
prominentes que el Gólgota y jardi
nes mucho más resplandecientes 



que el de Getsemaní. Así y todo, 
esos lugares fueron suficientes como 
escenario del acto central de toda la 
historia humana. 

Todos podemos aprovechar esa 
gloriosa Expiación al arrepentirnos. 
Podemos aprender a servir y a per, 
donar a todo aquel con quien nos 
relacionemos, aun dentro del redu, 
cido círculo de familiares y amigos. 

La justicia y la misericordia de 
Dios demostrarán ser tan perfectas 
que en el juicio final no se tendrá 
queja alguna, ni siquiera para 
aquellos que antes hayan dudado 
de lo que Dios les había concedido 
en la vida mortal (véase 2 Nefi 
9:14-15; Alma 5:15-19; 12:3-14; 
42:23-26, 30). 

Por tanto, podemos y debemos 
"estar conformes con lo que se nos 
ha concedido", contentos con las 
circunstancias pero sin contentar, 
nos con nuestra propia conducta 
(véase 3 Nefi 12:48; 27:27; Mateo 
5:48). 

Un contentamiento tal es mucho 
más que aceptar las cosas con indi, 
ferencia. Mas bien refleja nuestra 
disposición como participantes en 
vez de una resignación indiferente. 

El Señor conoce nuestras cir, 
cunstancias y las intenciones de 
nuestro corazón, como también los 
talentos y dones que Él nos ha 
concedido. Él puede evaluar, a la 
perfección, lo que hemos hecho 
con lo que nos. ha concedido, aun 
con respecto a cuántas de las 
muchas manos caídas a nuestro 
alrededor hayamos levantado. 
Anhelar mejores oportunidades 
mientras desaprovechamos las que 
tenemos es una forma mezquina de 
espiritualidad. 

El Amo de la viña sabe perfecta
mente lo que hubiéramos podido 
hacer y lo que realmente hicimos 
dentro de nuestras circunstancias. 

Una de las razones por las que 
Dios emplea a los débiles del mundo 
para que realicen Su obra quizás sea 
la humildad y la amplia capacidad 
que éstos tienen para el contenta, 
miento espiritual (véase D. y C. 
1:19, 23; 35:13; 133:58, 59; 
1 Corintios 1:27). De todos modos, 
la persona mundanal generalmente 

no tiene mucho interés en hacer lo 
que ellos consideran la insignifi, 
cante obra del Señor. 

Es también significativo que el 
Señor rehuse intimidar a la gente 
enviando legiones de ángeles a fin 
de asegurarse de que se cumpla Su 
voluntad (véase Mateo 26:47-53). 
Su voluntad debe hacerse "a causa 
de la palabra", y no porque se nos 
obligue (Alma 36:26). La norma ha 
sido, es y seguirá siendo ésta: "No 
obstante, podrás escoger según tu 
voluntad" (Moisés 3:17). El Señor 
quiere una conversión sin intimida, 
ción. 

No olvidemos que en nuestra era 
de dar muchas vueltas a la cuestión 
del día, la única vuelta que Dios 
espera es nuestro alejamiento 
voluntario del pecado y que nos 
acerquemos a Él. Por lo tanto, el 
Señor no procura abrumarnos sino 
ayudarnos a vencer al mundo (véase 
D. y C. 64:2; Apocalipsis 3:21). 

Así es que, dentro de nuestras 
concesiones, podemos ver cómo los 
santificados demuestran bcnevolen, 
cia aun en circunstancias restricti
vas, mientras que otros exhiben 
actitudes de sarcasmo aun en medio 
de su opulencia. Los descontentos, 
por su parte, continúan sumiéndose 
en la autocompasión, algunos en 
forma exagerada. 

Algo diferente vemos en la obser
vación inspirada e instructiva de 
Alma. Alma reconoce que Dios ha 
puesto personas en todas las naciones 
para que prediquen y enseñen 
Su palabra (véase Alma 29:8). En 
consecuencia, si procuramos con 
demasiada exigencia, con mucha fre, 
cuencia y con excesivo afán tener 
una mayor participación personal, en 
realidad podríamos limitar las oportu, 
nidades que otros necesitan. 
Asimismo, nuestro confiado conten, 
tamienro facilita que el Espíritu Sanro 
cuente con el valioso tiempo necesa, 
rio para efectuar Su obra especial. 

Si estamos en armonía espiritual
mente con la voluntad de Dios, sen, 
tiremos una certidumbre espiritual 
aunque no sepamos "el significado 
de todas las cosas" (1 Nefi 11:17). 
El contentamiento que procede de 
tal certidumbre no da lugar a la 
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arrogancia, sino a una tranquila 
aceptación, lo que constituye su 
propia forma de estar "anhelosa, 
mente consagrados", pero sin reco, 
nocimientos innecesarios (D. y C. 
58:27; véase también el vers. 28). 

Sin embargo, este contenta, 
miento espiritual se basa en que 
aceptemos la expiación de Jesús, 
porque hemos ... 

" ... llegado al conocimiento de la 
bondad de Dios, y de su incompara
ble poder, y su sabiduría, su pacien, 
cia y su longanimidad para con los 
hijos de los hombres; y también la 
expiación que ha sido preparada 
desde la fundación del mundo" 
(Mosíah 4:6). 

Sí, hermanos y hermanas, al 
observar que Alma cambió de que
rer hablar con la "trompeta" de Dios 
a ser un humilde "instrumento" y de 
anhelar ¡¡estremec[er] la tierra" a 
"conducir [quizás] a algún alma al 
arrepentimiento", vemos en verdad 
una asombrosa transición. Además, 
¿no es acaso maravilloso que se nos 
permita progre~ar, ya sea que dicho 
progreso se exprese en nueve ver, 
sículos o en toda una vida? 

Mi esposa Calleen y yo tenemos 
una nieta muy especial, Anna 
Josephine, que nació sin la mano 
izquierda. Días pasados pudo escu
charse una conversación entre ella, 
de casi cinco años de edad, y su 
primo Talmage, de tres años. Al 
jugar juntos, Talmage, de modo 
tranquilizador, le dijo: "Anna Jo, 
cuando crezcas tendrás cinco 
dedos". Anna Jo le contestó: "No, 
Talmage, cuando crezca no tendré 
cinco dedos, pero cuando vaya al 
cielo tendré una mand'. 

Si Anna Jo, a quien le esperan 
días difíciles, se mantiene fiel con lo 
que se le ha concedido, continuará 
siendo una gran bendición para 
muchas personas. 

Cuán bendecidos somos por 
habérsenos preservado las palabras 
de Alma. Ruego que podamos apli
car sus palabras a nosotros mismos 
(véase 1 Nefi 19:23). Esto lo dejo en 
el hombre de Aquel que cuenta 
todos los pajarillos y rodos los dedos 
y que, aun así, es el Señor del uni
verso, sí, Jesucristo. Amén. O 



Como palomas en 
nuestra ventana 
Élder Jeffrey R. Holland 
Del Quórum de los Doce Apóstoles 

11Ruego que hagamos con las bendiciones que se nos han concedido tanto 

como lo que [nuestros antepasados] hicieron en medio de las privaciones 

que tantos de ellos sufrieron. Deseo que a pesar de esa abundancia, 
nunca olvidemos al Señoru. 

Elder Maxwell, agradecemos a 
nuestro Padre Celestial la 
milagrosa prórroga de su 

ministerio apostólico. Estamos agra~ 
decidas por el hecho de que su testi
monio haya llegado hasta este 
hermoso lugar. Le amamos y oramos 
por usted. 

Y, presidente Hinckley, de parte de 
casi once millones de miembros de 
esta Iglesia, agradecemos al Señor la 
extensión de su ministerio. Recuerdo 
vívidamente el servicio de la palada 
inicial de este edificio que usted diri, 
gió hace poco menos de tres aii.os. En 
la oración fmal que pronunció en ese 
servicio, el presidente Boyd K. Packer 
rogó por seguridad durante la cons~ 
trucción, belleza para cuando estu~ 
viese terminado, y luego suplicó un 

favor más de los cielos. Él suplicó, 
presidente, que a usted se le permi~ 
tiera ver el panorama que está ante 
nosotros, presidir en este púlpito y 
declarar su testimonio desde aquí. 
Todos damos gracias por tenerle a 
usted y por la contestación a esa 
oración. 

Éstos son en verdad unos de los 
días que nuestros antepasados úeles 
y clarividentes contemplaron en los 
primeros años de la Restauración. 
En una conferencia general de la 
Iglesia celebrada en abril de 1844, 
las Autoridades Generales recorda
ron las primeras reuniones de la 
década de 1830, y uno de ellos dijo: 
"[Hablamos] del reino de Dios como 
si tuviéramos el mundo en las 
manos. Hablamos con gran con~ 
fianza, de cosas importantes, aunque 
no éramos muchos [en número] ... 
Al mirar no vimos esta [congrega~ 
ción}, sino que· vimos en visión a la 
Iglesia de Dios, mil veces mayor [de 
lo que era entonces], aunque [en 
aquella ocasión] no éramos suficien~ 
tes para atender una granja o ayudar 
a una mujer con un cántaro de 
leche ... Todos los miembros [de la 
Iglesia] se reunieron para la confe
rencia en un cuarto de unos treinta y 
siete metros cuadrados ... Hablamos 
de que ... la gente vendría como 
palomas a nu.estra ventana; ... que 
[todas] las naciones acudirían [a la 
Iglesia]; ... si hubiésemos dicho a las 
personas lo que nuestros ojos vieron 
aquel día, no nos habrían creído" 1

• 
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Si tal era el sentimiento en aquel 
fatídico año de 1844, justo antes del 
martirio de José Smith, iqué deben 
estar viendo esos mismos hermanos 
y hermanas desde su hogat eterno 
en un día como hoy! Desde enton~ 
ces han sucedido muchas cosas por 
las que tanto ellos como nosotros 
debemos estar agradecidos. Y, por 
supuesto, éste no es el final. Todavía 
nos queda mucho por hacer tanto 
por la calidad como por la cantidad 
de nuestra fidelidad y servicio. 
George A. Smith, consejero del pre
sidente Brigham Young en la 
Primera Presidencia, dijo una vez 
por vía de amonestación: "Podemos 
edificar templos, erigir cúpulas 
impresionantes, agujas magníficas y 
torres elevadas en honor a nuestra 
religión, pero si no vivimos los prin~ 
cipios de ella en nuestro hogar y 
reconocemos a Dios en todos nues~ 
tros pensamientos, no recibiremos 
las bendiciones que, de hacerlo, 
serían nuestras" 2

• Debemos ser 
humildes y concienzudos. El honor y 
la gloria de todo lo bueno es de 
Dios, y todavía hay mucho por 
delante que será refinador y hasta 
difícil, mientras Él nos conduce de 
entereza en entereza. 

En medio de todo esto, he pen
sado en aquellos primeros santos 
cuyos nombres con demasiada fre~ 
cuencia se han perdido en la histo
ria; aquellos que callada y fielmente 
hicieron avanzar el reino en días 
mucho más difíciles que éstos. 
Muchos de ellos son anónimos para 
nosotros ahora. Muchos murieron, 
muchas veces prematuramente, sin 
reconocimiento alguno. Unos pocos 
se han mencionado brevemente en 
la historia de la Iglesia, pero la 
mayoría ha vivido y muerto sin posi~ 
ción destacable ni recuerdo histó~ 
rico. Éstos, todos nuestros 
antepasados, entraron silenciosa~ 
mente en la eternidad, del mismo 
modo apacible y anónimo que vivie~ 
ron su religión. Éstos son los santos 
callados de los que una vez habló el 
presidente J. Reuben Clark cuando 
a todos ellos les dio las gracias, 
"Especialmente ... a los más mansos 
y humildes de ellos, r en gran parte l 
desconocidos [y l olvidados, 



[excepto] en los hogares de sus hijos 
y de los hijos de sus hijos, quienes se 
pasan de una generación a otra el 
relato de su fe"'. 

Ya sea que seamos miembros de 
hace muchos aílos o conversos más 
recientes, todos somos los benefi~ 
ciarios de esos fieles predecesores. 
En este hermoso y nuevo edificio, 
así como durante esta histórica 
conferencia que estamos cele~ 
brando, he adquirido conciencia de 
todo lo que les debo a los que tuvie
ron mucho menos que yo pero que 1 

al parecer, en casi toda circunstan~ 
cía han hecho más por la edifica
ción del reino de lo que yo he 
hecho. 

Puede que siempre haya sido así 
en todas las dispensaciones. En una 
ocasión, Jesús recordó a Sus discípu~ 
los que estaban cosechando allí 
donde no habían sembrado ni rraba
jado4. Moisés había dicho a su pue~ 
blo con anterioridad: 

" ... Jehová tu Dios te [introdu~ 
eirá] en la tierra que juró a tus 
padres ... que te daría, en ciudades 
grandes y buenas que tú no edifi~ 
caste, 

"hay casas llenas de todo bien, que 

tú no llenaste, y cisternas cavadas 
que tú no cavaste, viñas y olivares 
que no plantaste"5

• 

Mis pensamientos se remontan a 
una época 167 años atrás en que un 
puñado de mujeres, hombres mayo~ 
res y niños en edad de trabajar que~ 
ciaron atrás para proseguir con la 
construcción del Templo de 
Kirtland mientras que casi todo 
hombre en disposición de hacerlo 
había iniciado una marcha de 1600 
kilómetros para ir en auxilio de los 
santos de Misuri. Los registros indi~ 
can que literalmente toda mujer de 
Kirtland estaba atareada tejiendo e 
hilando para vestir a los hombres y 
niños que trabajaban en el templo. 

El élder Heber C. Kimball escri
bió: uSólo el Señor conoce las 
escenas de pobreza, tribulación y 
dificultad por las que hemos 
pasado para lograr [esto]". Se 
escribió que un líder de esa época, 
al contemplar el sufrimiento y la 
pobreza de la Iglesia, se subía con 
frecuencia a los muros del edificio, 
de día y de noche, llorando y 
alzando la voz para que el 
Todopoderoso enviase los medios 
mediante los cuales pudieran fina~ 

JULIO DE 2000 

91 

lizar la construcción6
• 

No fue nada más fácil cuando los 
santos se trasladaron hacia el Oeste 
y comenzaron a establecerse en 
estos valles. De niño, cuando tenía 
edad para ir a la Primaria y luego, 
cuando era poseedor del Sacerdocio 
Aarónico, iba a la Iglesia al antiguo 
y grandioso Tabernáculo de St. 
George, cuya construcción había 
dado comienzo en 1862. Durante 
los interminables discursos, me 
entretenía contemplando el edificio, 
admirando la maravillosa mano de 
obra de los pioneros qut· h2.bían rea~ 
lizado una consuuccióu. can asom~ 
brosa. ¿Sabían, acaso, que hay 184 
racimos de uvas tallados en la cor~ 
nisa del cielo raso de dicho edificio? 
(iAlgunos de esos discursos eran 
ntU)' largos!) Pero, por encima de 
todo, disfruté del recuento de los 
vidrios de las vencd.nas, 2.244, por~ 
c¡ue al crecer oí con frecuencia el 
relato de Pe ter Nielsen, uno de esos 
desconocidos y ahora olvidados san~ 
tos de los que he estado hablando. 

En el transcurso de la construc~ 
ción del tabernáculo, los miembros 
de la localidad habían encargado las 
vidrierc~s a N u e va York, desde donde 



las enviaron en un barco que 
navegó alrededor del cabo para lle~ 
gm a California; pero había que 
pagar una factura de $800 dólares 
antes de recogerlas y llevarlas a St. 
George. Al hermano David H. 
Cannon, quien más tarde sería pre, 
sidente del Templo de St. George, el 
cual se estaba construyendo en esa 
época, se le dio la responsabilidad 
de recaudar los fondos necesarios. 
Tras un arduo esfuerzo, la comuni, 
dad entera, después de haber dado 
prácticamente todo lo que tenían 
para esos dos proyectos monumen~ 
tales de construcción, sólo pudo 
reunir $200 dólares. En un acto de 
fe, el hermano Cannon preparó una 
partida de hombres y unos catroma, 
tos para ir a California y traer las 
vidrieras, y continuó orando para 
reunir antes de su partida la enorme 
cantidad de $600 dólares. 

Cerca de Washington, Utah, 
vivía Petcr Niclsen, un inmigrante 
danés que durante años había 
estado ahorrando para ampliar su 
modesta casa de adobe de dos babi· 
taciones. El día antes a la partida de 
la caravana hacia California, en su 

pequeña casita, Peter pasó toda la 
noche sin poder dormir. Pensaba en 
su conversión en la lejana 
Dinamarca y en su posterior recogi~ 
miento con los santos en América. 
Tras llegar al Oeste, se estableció en 
Sanpete, donde luchó para ganarse 
la vida, pero precisamente cuando 
estaba a punto de prosperar en ese 
lugar, aceptó el llamamiento de 
mudarse y servir en la Misión del 
Algodón, y así contribuir a los paté· 
ticos y endebles esfuerzos de los 
colonos de Dixie, una zona de Utah 
de tierra muy alcalina y propicia 
para la malaria y las inundaciones. 
Mientras aquella noche estaba en 
cama, rememorando sus años en la 
Iglesia, sopesó los sacrificios que se 
le habían requerido con las maravi
llosas bendiciones que había reci
bido, y, en aquellas privadas horas, 
tomó una decisión. 

Algunos dicen que fue un sueño, 
otros que fue una impresión, pero 
aún hay quienes lisa y llanamente lo 
llaman un sentido del deber. Sea cual 
fuere la forma en que recibió la inspi, 
ración, Peter Nielsen se levantó antes 
del amanecer del día en que la cara· 
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vana iba a partir hacia California, y 
con la ayuda de sólo una vela y de la 
luz del Evangelio, sacó de un lugm 
secreto $600 dólares en monedas de 
oro. Su esposa, Karen, despertada 
antes del .amanecer por el bullicio, 
le preguntó por qué se había levan~ 
tado tan temprano; lo único que él 
respondió fue que tenía que caminar 
rápidamente los once kilómetros 
hasta St. George. 

Cuando el primer rayo del alba 
caía sobre los bellos riscos rojizos del 
sur de Utah, alguien llamó a la 
puerta de David H. Cannon. Y allí 
estaba Peter Niclsen, con algo en la 
mano, envuelto en un pañuelo rojo. 
"Buenos días, David", dijo Peter. 
"Espero no haber llegado tarde. 
Usted sabrá qué hacer con este 
dinero". 

Dicho esto, dio media vuelta y 
volvió a recorrer el camino de regreso 
a Washington, de regreso a una 
esposa fiel e incondicional, de regreso 
a su pequeña casa de adobe de dos 
habitaciones, y que habría de conti, 
nuar durante el resto de su vida7

• 

El siguiente es otro relato de esos 
primeros y fieles constructores de la 



moderna Sión. J ohn R. Moyle vivía 
en Alpine, Utah, a unos 35 kilóme
tros del Templo de Salt Lake, donde 
trabajaba como capataz de los arte~ 
sanos durante la construcción del 
mismo. Para estar siempre en el tra~ 
bajo a las 8:00 de la mañana, el her
mano Moyle tenía que ponerse en 
camino alrededor de las 2:00 de la 
madrugada del día lunes. Terminaba 
la semana de trabajo a las 5:00 de la 
tarde del viernes y volvía cami, 
nando a casa, donde llegaba poco 
antes de la medianoche. Repitió ese 
horario todas las semanas durante 
todo el tiempo que sirvió en la cons~ 
trucción del templo. 

Una vez, estando en su casa, en 
un fin de semana, una de las vacas se 
puso nerviosa mientras la estaba 
ordeñando y le dio una patada en la 
pierna, destrozándole el hueso un 
poco más abajo de la rodilla. Con la 
ayuda médica de la que disponían en 
esas zonas rurales, su familia y sus 
amigos sacaron una puerta de sus 
bisagras y lo ataron a esa improvi~ 
sacia mesa de operaciones. Tomaron 
una sierra que habían estado 
empleando para cortar las ramas de 
un árbol cercano y le amputaron la 
pierna por debajo de la rodilla. 
Cuando por fin, más allá de cual~ 
quier posibilidad médica, la pierna 
empezó a sanar, el hermano Moyle 
tomó un pedazo de madera y se hizo 
una pierna artificial. Primero caminó 
por la casa, luego alrededor del jar
dín y finalmente se aventuró por su 
propiedad. Cuando sintió que podía 
soportar el dolor, se puso la pierna, 
caminó los 35 kilómetros hasta el 
Templo de Salt Lake, se subió al 
andamio y, cincel en mano, grabó en 
la piedra: "Santidad al Señor"". 

Con la fe de nuestros padres y 
madres rodeándonos tan evidente~ 
mente en todas partes hoy día, permí~ 
tanme concluir con el resto del pasaje 
que cité al inicio de mis palabras, el 
cual parece ser particularmente rele~ 
vante en nuestras maravillosas cü·~ 
cunstancias actuales. Después que 
Moisés habló a aquella antigua gene~ 
ración de las bendiciones que tenían 
a causa de la ftdelidad de quienes les 
habían precedido, añadió: 

"Cuídate de no olvidarte de 

Jehová, que te sacó de la tierra ... 
"N o andaréis en pos de dioses 

ajenos ... los dioses de los pueblos 
que están en vuestros contornos ... 

"Porque tú eres .Pueblo santo para 
Jehová tu Dios; [El] te ha escogido 
para serie un pueblo especial... 

"No por ser vosotros más que 
todos los pueblos os ha ... escogido, 
pues vosotros erais el más insignifi~ 
cante de todos los pueblos; 

"sino por cuanto Jehová os amó, 
y quiso guardar el juramento que 
juró a vuestros padres ... 

¡¡Conoce, pues, que Jehová tu 
Dios es Dios, Dios fiel, que guarda 
el pacto y la misericordia a los que 
le aman y guardan sus mandamien~ 
tos, hasta mil generaciones"9

• 

Todavía somos bendecidos por 
ese amor de Dios y por la fidelidad 
de nuestros antepasados y progeni~ 
tores espirituales a través de mil 
generaciones. Ruego que hagamos 
con las bendiciones que se nos han 
concedido tanto como lo que ellos 
hicieron en medio de las privaciones 
que tantos de ellos sufrieron. Deseo 
que a pesar de esa abundancia, 
nunca olvidemos al Sei'íor ni vaya~ 
mos ¡¡en pos de dioses ajenos", sino 
que seamos siempre "pueblo santo 
para Jehová". Si lo hacemos, ague~ 
llos que padecen hambre y sed de la 
palabra del Señor, continuarán 
viniendo como "palomas a nuestra 
ventana". Vendrán en busca de paz1 

de crecimiento y de salvación. 
Si vivimos nuestra religión 1 ellos 

encontrarán eso y mucho más. 
Somos un pueblo bendecido y en una 
época tan maravillosa como ésta, 
siento una sobrecogedora deuda de 
gratitud. Doy gracias a mi Padre 
Celestial por innumerables e incalcu~ 
lables bendiciones, siendo la primera 
y la más importante el don de Su 
Hijo Unigénito, jesús de Nazaret, 
nuestro Salvador y Rey. Testifico que 
Su perfecta vida y Su amoroso sacri~ 
ficio fueron literalmente el rescate de 
un Rey, una expiación pagada volun~ 
tariamente para salvarnos no sólo de 
la prisión de la muerte sino también 
de las prisiones del dolor, del pecado 
y de la autocomplacencia. 

Sé que José Smith vio al Padre 
y al Hijo, y que este día es una 
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Jóvenes visitantes a la conferencia 
disfrutan de la vista de la ciudad 
de Sal! Lake desde el lado suroeste 
del Centro de Conferencias, cerca 
de la base de su torre. 

proyección directa de aquel día. Me 
siento en deuda por el preciado cono~ 
cimiento del cual aquí doy testimo~ 
nio; me siento en deuda por el 
preciado patrimonio que se me ha 
dado. De hecho, me siento en deuda 
por todo, y me comprometo a dedicar 
el resto de mi vida para retribuido, en 
el nombre de jesucristo. Amén. D 
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El Padre Celestial tiene 
un plan especial 
Élder Yoshihiko Kikuchi 
De los Setenta 

usé que nuestro Padre Celestial tiene un plan muy especial para que 
ustedes y su familia puedan regresar a vivir con Él. Volvamos a casa". 

Hace algunos años, poco 
antes de la Navidad, asistí a 
un8 conferencia de estaca 

en California. En el vuelo de regreso 
a Utah, decidí dormir una siesta. Mi 
asiento estaba cerca del pasillo y, 
cuando estaban para cerrar la 
puerta de la cabina, una hermosa 
dama, de unos 75 años más o 
menos, se paró junto a mí y me dijo: 
"¿Me permite pasar, por favor?)) Le 
dije: "Sí scíí.ora". Ese fue el fin de mi 
siesta. A ella le encantaba hablar. 

TIENE USTED UN AMOROSO Y 

BONDADOSO PADRE CELESTIAL 

Ella continuó diciendo: "No sé 
por qué tengo que viajar a un lugar 
tan frío como Urah para pasar L=1 
Navidad con mis nietos. No me 
agrada pan1 nada dejar mi solcCtda 

California11
• 

Prosiguió, diciendo: "Además, la 
gente de Utah es muy extraña y 
rara; se llaman a sí mismos 'mormo
nes'; mi hija se casó con uno de 
ellos". 

Fue cuando le dije: "Discúlpeme, 
pero antes de que siga, quiero 
decirle que yo soy uno de ellos". 

Entonces dijo: "Perdóneme, no 
quise decir eso". 

Le dije: "Claro que quiso decirlo, 
lverdad?". 

Seguimos conversando hasta que 
casi pasábamos por sobre la ciudad 
de Pravo; sabíamos que pronto ate
rrizaríamos en Salt Lake. 

''Patti11 (así se llamaba), "usted ha 
hablado durante casi todo el viaje. 
Pienso que la he conocido desde la 
vida preterrenal. Antes de que ate
rricemos en Salt Lake City, lme per
mite hacerle algunas preguntast' 1 

Le pregunté con cordialidad:z 
''Patti, ¿sabe que puede volver a ver 
a su fallecido esposo?" 

Ella dijo: "lOe veras? 11 

"Y acerca de su hijo Matt, que 
falleció siendo un bebé, lsabe que 
también podrá verlo en el futuro?" 

Los ojos se le llenaron de lágri
mas y la voz le comenzó a temblar. 
El Espíritu del Señor la había con
movido. Me di cuenta de que ella 
los extraúaba mucho. 

Entonces con espíritu de oración, 
le pregunté: "Patti, lsabe usted que 
tiene un amoroso y bondadoso 
Padre Celestial que la ama mucho?". 

Respondió: "lSí?". 
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"Patti, isabe que su Padre 
Celestial tiene un plan muy especial 
para usted, y que su familia puede 
ser eterna?11 

"lOe veras?", replicó. 
"lHa oído alguna vez de ese 

plan?" 
"No", contestó. 
Con gran sinceridad le pregunté: 

"lle gustaría saber acerca de él?". 
"Sí, me gustaría,, respondió. 
El Espíritu del Señor la había 

conmovido profundamente. El 
Señor hace la promesa: " ... porque 
[mis escogidos] escuchan mi voz y 
no endurecen su corazón,1

• 

También dijo: "Yo soy el buen 
pastor; y conozco mis ovejas ... ". 
''Mis ovejas oyen mi voz, y yo las 
conozco, y me siguen"4

• 

ES "EL AMOR DE DIOS" 

Nefi quiso ver el sueño de Lehi, 
su padre -"el árbol de la vida"5

- y 
lo vio. Después N efi también vio al 
hermoso niño Jesús.(, Y el ángel le 
preguntó: "lComprcndes el signifi
cado del árbol que tu padre vio?"7

• 

Nefi le contestó: "Sí, es el amor 
de Dios que se derrama amplia
mente en el corazón de los hijos de 
los hombres; por lo tanto, es más 
deseable que todas las cosas"H. 

Antes de venir a la tierra, nues
tro Padre Celestial, con dulzura y 
ternura, colocó dentro de nuestro 
pecho "el amor de Dios". Ante 
nuestro Padre Celestial, usted es 
una hija especial. Mi amiga Patti 
tiene una chispa de divinidad en su 
alma. Cuando Patti escuchó la 
palabra del Padre Celestial, se con
movió profundamente y respondió 
a Su voz. 

Éramos dos extraños, pero el 
Seúor colocó discretamente a una 
de sus preciadas hijas junto a mí. Yo 
oraba con fervor para que el Espíritu 
del Seüor la conmoviera y le testifi
cara. 

(Cómo podemos compartir, usted 
y yo, el hermoso mensaje del Señor 
Jesucristo? 

Primero, reconozcamos nuestro 
jJotencial para traer a otros al conoci
miento de la verdad. El presidente 
Gordon B. Hinckley nos enseña: 

"Cultivemos en el corazón de 



cada miembro de la Iglesia el reco
nocimiento de su propio potencial 
para traer a otros al conocimiento 
de la verdad ... Todo miembro debe 
orar con gran sinceridad al respecto. 
Ore todo miembro ... "9

• 

El presidente Hinckley cita el tes
timonio de Alma: 

"iOh Señor, concédenos lograr el 
éxito al traerlos nuevamente a ti... 

iHe aquí, sus almas son precio~ 
sas ... danos, oh Señor, poder y sabi
duría para que podamos traer a 

éstos, nuestros hermanos ... "10
• 

En la Guía para el Estudio de las 
Escrituras leemos: 

"La finalidad de la oración no es 
cambiar la voluntad de Dios, sino 
obtener para nosotros y para otras 
personas las bendiciones que Dios 
esté dispuesto a otorgarnos, pero que 
debemos solicitar a fin de recibirlas' 1• 

Segundo: Nuestro ejemplo es nues
tro mejor aliado. 

El presidente Hinckley enseñó: 
"El mejor folleto que podemos 
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ofrecer es la bondad de nuestra 
propia vida" 11

• 

A medida que vivamos el 
Evangelio, seremos como un faro de 
luz sobre un monte, ll ¡¡la luz'' y "la 
sal de la tierra'' 1

'1, 

Podemos participar diariamente 
del ¡¡amor de Dios", del "árbol de la 
vida" y beber de "la fuente de aguas 
vivasn15 al mantener una comunica~ 
ción con el Padre Santo, al entre~ 
garnos al estudio profundo de las 
Escrituras y a la meditación. 
Entonces el Señor nos bendecirá 
para ser más sensitivos al hablar con 
las almas que Él ha preparado para 
nosotros. 

Tercero, actuar cuando se sienta 
el Espíritu. El élder M. Russell 
Ballard nos enseñó: "La clave para 
que tengan éxito en llevar almas a 
Cristo es actuar cuando sientan 4ue 
tanto ustedes como la persona 
sienten el Espíritu ... por medio de 
nuestra confianza en el Señor, la fe 
y buenas obras, podemos traer 
muchas almas ... al Sei1orn 16

• 

Al buscar y al orar con fe 17
, el 

Seil.or nos guiará y Sus escogidos 
pronto aceptarán18 "las alegres nue~ 
vas de gran gozon 19 para participar 
del "sacrificio infinito y eterno"2

l' del 
Seil.or Jesucristo. 

ENCONTRÓ AL SALVADOR 

Los misioneros enseñaron a Patti 
y tres semanas mcí.s tarde, mientras 
se encontraba todavía en Utah, me 
llamó: "Hermano Kikuchi, habla 
Patti. Me voy a bautizar, (asistiría 
usted al servicio bautismal?". 

Mi esposa y yo fuimos a su bau, 
tismo. Muchos miembros le exten, 
dían cariñosa amistad. Nunca 
olvidaré su rostro radiante de alegría 
al salir del agua. 

Jamás olvidaré sus tiernas lágri~ 
mas en el sagrado altar del Templo 
de Salt Lake un año más tarde. 
Recuerdo el sentimiento celestial y 
de paz que irradiaba cuando se selló 
a su esposo y a su hijo fallecidos y a 
una hija viva que se había conver~ 
tido a la Iglesia. Ella sabe ahora que 
su familia es eterna en el Sei\or. Mi 
amiga, Patti Louise Donaldson, 
encontró al Señor jesucristo. Ella 
vive actualmente en Utah. 



La torre del Centro de Conferencias, vista desde el sur a través de los 
árboles de los jardines de la Manzana del Templo. 

YO ME ALLEGARÉ A VOSOTROS 

Mis queridos amigos que me están 
escuchando, ustedes son hijos e hijas 
del Padre Celestial. Ustedes estuvie
ron una vez en Su santa presencia. 
Sé que nuestro Padre Celestial tiene 
un plan muy especial para que uste
des y su familia puedan regresar a 
vivir con Él. Volvamos a casa; prepa~ 
rémonos para regresar a casa, al lugar 
de nuestro Padre Celestial. Deseamos 

compartir con ustedes el amor de Él. 
Encontrarán el amor de Dios que es 
"el de mayor gozo para el alma"l 1

• 

Mis queridos hermanos y herma~ 
nas, les testifico que el Padre 
Celestial envió a Su Hijo Unigénito, 
y que Jesucristo murió por ustedes y 
por mí. Él dijo: 

" ... cuán dolorosos no lo sabes; 
cuán intensos no lo sabes; sí, cuán 
cuán difíciles de aguant8r no lo sabes. 
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"Porque he aquí, yo, Dios, he 
padecido estas cosas por todos, 
para que no padezcan , si se arre~ 
pienten; ... 

"padecimiento que hizo que yo, 
Dios, el mayor de todos, temblara a 
causa del dolor y sangrara por cada 
poro y padeciera, tanto en el cuerpo 
como en el espíritu, y deseara no 
tener que beber la amarga copa y 
desmayar. 

"Sin embargo, gloria sea al Padre, 
bebí, y acabé mis preparativos para 
con los hijos de los hombres"22

• 

Él les ama y les conoce. Él vive. 
En 1820, el Padre Celestial y Su 
Hijo, Jesucristo, aparecieron al 
joven José Smith y establecieron Su 
reino, a fin de que podamos regresar 
a nuestro hogar. Ahora, lescuchan 
"la voz del buen pastor"? 21 Su 
Salvador los llama. Vengan, vengan 
y participen de Su amor. Él los 
invita a "llamarme mientras estoy 
cerca" y después promete: "Allegaos 
a mí, y yo me allegaré a vosotros"z4

• 

Sé que Él vive. Sé que el presidente 
Hinckley es nuestro Profeta. En el 
nombre de jesucristo. Amén. D 

NOTAS 
l. Véase D. y C. 28:16. 
2. Véase D. y C. 30:5, !l. 
3. D. y C. 29:7. 
4.Juan 10:14,27. 
5. Véase 1 Nefi 11:8-9. 
6. 1 Nefi 11:15-20. 
7. 1 Nefi 11:21. 
8. 1 Nefi 11:22 
9. Gordon B. Hinckley, "Apacienta mis 

ovejas", Liahona, julio de 1999, pág. 120. 
JO. Alma 31:34-35. 
ll. La Guía para el Estudio ele las 

Escrituras, pág. 153. 
12. Liahona, julio de 1999, 

pág. 121. 
13. Véase Lucas 11:33,36. 
14. Mateo 5:13-14. 
15. 1 Nefi 11:22, 25. 
16. Liahona, enero de 198 7, pág. 3 2. 
17. Véase D. y C. 18:18. 
18. Véase D. y C. 31:7. 
19. Mosíah 3:3. 
20. Véase Alma 34:10, 12. 
21.1 Nefi 11:23. 
22. D.yC.l9:15-16, 18-19. 
23. Alma 5:38. 
24. D. y C. 88:62-61. 



"Porque mi Padre 
. ..... " me envto 

Élder Loren C. Dunn 
De los Setenta 

11Un padre se enaltece cuando da un paso hacia adelante y asume su 
responsabilidad como tal, amando, orando y haciendo siempre lo que 
pueda por su familia sin darse nunca por vencido11

• 

La semana pasada me encon, 
traba en un ocupado aero, 
puerto, cuando en medio de 

toda esa multitud de personas que 
se apresuraban a tomar sus respecti, 
vos aviones, vi a un padre, de rodi, 
llas junto a su hijito, ayudándole a 
comer un helado de cucurucho, ya 
que el niño era muy pequeño para 
sostenerlo por sí mismo. El peque, 
üito necesitaba ayuda porque vestía 
un traje de esquiar que, si bien lo 
mantenía abrigado, le impedía 
doblar los brazos. Y pensé: iQué 
buen padre! 

No Jebe haber otm palabra que 
sea más importante para nosotros 
que jJadre o madre, y es sobre la pala
bra padre que me gustaría hablar. No 
se trata sólo de cómo ser un buen 
padre, ya que sobre el tema se ha 

escrito mucho y se han dado buenos 
consejos, incluso en esta conferen~ 
cia. Sobre lo que me gustaría hablar 
también es acerca de la determina
ción de ser un buen padre. 

La historia del Evangelio de 
jesucristo, desde Adán y Eva hasta 
la actualidad, está estrechamente 
relacionada con el padre, la madre y 
la familia. En los pasajes introducti~ 
vos del Libro de Mormón vemos 
que el gwn profeta Nefi, conforme 
relata las dificultades y las bendicio
nes de este día, rinde primero honor 
a su padre diciendo: HYo, Nefi, nací 
de buenos padres y recibí, por tanto, 
alguna instrucción en toda la cien
cia de mi padre; y habiendo cono-
cido muchas aflicciones durante el 
curso de mi vida, siendo, no obs
tante, altamente favorecido del 
Señor todos m.is días; sí, habiendo 
logrado un conocimiento grande de 
la bondad y los misterios de Dios, 
escribo, por tanto, la historia de los 
hechos de mi vida" 1

• 

Del mismo modo, Enós veneró a 
su padre por la preparación que 
recibió: "He aquí, aconteció que yo, 
Enós, sabía que mi padre era un 
varón justo, pues rnc instruyó en su 
idioma y también me crió en disci
plina y amonestación del Seüor -y 
bendito sea el nombre de mi Dios 
por ello" 2

• 

Cuando el profeta José Smith 
recibió la primera visita del ángel 
Moroni, se le instruyó que se lo 
dijera a su padre quien, a su vez, 
confirmó que era verdad y que José 
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debía seguir las instrucciones de 
Moroni. Aun tratándose de la res~ 
tauración -del Evangelio, el Señor no 
separó al hijo de su justo padre . 

El Salvador del mundo, al darnos 
una definición del significado del 
Evangelio en 3 Nefi, capítulo 27, 
dijo claramente que Él había venido 
para ocuparse del plan de salvación 
y para dar Su vida en beneficio de 
toda la humanidad porque el Padre 
lo había enviado. El amor entre el 
Padre y el Hijo era tan perfecto que 
el Salvador lo dio como el primer 
motivo por el cual vino a la mortali~ 
dad y sufrió como lo hizo por noso~ 
tros en el huerto de Getsemaní y en 
la cruz. 

El Evangelio fue diseñado para 
ensef1arnos lo que debemos hacer 
como padres y madres, y parecería 
que cuando las familias están bien 
constituidas, podemos actuar bien y 
dar como primer motivo de ello 
~<porque mi padre me envió"' o por~ 
que un padre indicó el camino a 
seguir. 

He tenido el honor de trabajar 
con los misioneros de la. Iglesia 
durante nüis de tres décadas, y sé 
que una gran mayoría de ellos han 
sobrellevado esos difíciles primeros· 
minutos, horas y días de la misión 
gracias a sus respectivos padres o 
madres. Recuerdo el caso de un 
buen joven que se había criado en 
una hacienda, al igual que su padre. 
Cuando llegó a la misión, todo le 
resultaba extraño; había mucha 
gente, muchos edificios, y muy poco 
espacio al aire libre, y sintió un gran 
deseo de regresar a su casa. El presi~ 
dente de misión finalmente hizo que 
el joven llamara por teléfono a su 
padre. Éste, después de escuchar 
pacientemente las explicaciones de 
su hijo sobre lo mucho que extra-
11.aba el hogar, le dijo en términos 
que su hijo pudiera entender, con 
firmeza pero con amor, y cuando 
supe de ello, no pude menos que 
sonreír: ''Hijo, sólo tienes que res
ponder como un buen 'vaquero' ". 
El joven entendió exactamente lo 
que eso significaba y trata de mante
nerse firme mientras surge en él el 
espíritu de la obra misional. Él sabe 
que su padre no lo abandonará. 



Son innumerables los jóvenes 
que gracias a la buena influencia de 
su padre y de su madre no se dieron 
por vencidos y regresaron al hogar 
paterno durante los primeros días de 
estar lejos por causa de sus estudios 
o por haberse ausentado por primera 
vez del hogar. 

Cuando me senté frente al presi~ 
dente David O. McKay, hace unos 
32 años, y fui llamado para este lla
mamiento, recuerdo que después 
que me explicó lo que yo debía 
hacer, me dio el desafío de servir y 
me pidió que cumpliera con este lla~ 
mamiento de forma tal que compla~ 
ciera a mi propio padre. Ese fue un 
desafío para toda la vida. El presi
dente McKay conocía a mi padre, 
quien había sido presidente de 

estaca durante 20 aüos, y yo lo con~ 
sideraba uno de los mejores hom~ 
bres que yo conocía. Llegué a 
comprender cuán importante era yo 
para mi padre y cuán real era el 
Salvador para él cuando le oí orar 
por nosotros en oración familiar. 

Sé que hay excepciones, tales 
como la muerte y otras circunstan~ 
cias serias, pero lo que hoy necesita, 
mos son padres que se comprometan 
a ser tales; que, cueste lo que cueste, 
asuman la responsabilidad y se ajus, 
ten a ella, a fin de llegar a ser un 
ancla para todos los que le sigan. Si 
ustedes no han tenido un ejemplo en 
esto, entonces inicien vínculos afee~ 
tivos para ayudar a establecerlo y si 
no hay nadie más, tomen la determi~ 
nación de que ese ejemplo comience 

con ustedes si no hay nadie más. Si 
no todo es perfecto en su hogar, que 
comience a serlo con ustedes. 

Fue el presidente Harold B. Lee 
quien dijo que el volver el corazón 
de los hijos a sus padres, y el cora~ 
zón de los padres a los hijos no era 
una asignación de hacer sólo la obra 
por los muertos, sino que también se 
aplicaba a los vivos y a la importan, 
cia de conservar intactas en esta 
vida esas rehciones familiares4

• 

Finalizo con las palabras del 
poeta Edgar A. Guest, quien escri~ 
bió sobre el hombre común de 
todos los días y so familia. La última 
frase de su poesía dice: "De todos 
los elogios, si alguno se merece, el 
de buen padre, lo enaltece" 5

• Un 
padre se enaltece cuando da un 

Los senderos que cruzan la Manzana del Templo llevan hasta el Centro de Conferencias, al otro lado de la calle 

de North Temple. 
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paso hacia adelante y asume su res
ponsabilidad como tal, amando, 
orando y haciendo siempre lo que 
pueda por su familia sin darse nunca 
por vencido. 

Que el sagrado nombre de Padre 
Celestial se pronuncie con reveren
cia en nuestros respectivos hogares. 

Que el nombre padre lleve en sí la 
clase de amor y de confianza que 
despierten paz, esperanza y justa 
determinación. 

Quisiera agregar ahora mi propio 
testimonio en cuanto a la veracidad 
de esta obra, añadiendo a lo que ya 
se ha dicho desde este púlpito 
durante esta gran conferencia. 
Siento como si hubiera estado al 
lado del profeta José Smith en la 
Arboleda Sagrada cuando aparecie
ron el Padre y el Hijo; como si 
hubiera estado sentado con los san
tos de Kirtland cuando el templo del 
Señor fue aceptado y dedicado; 
como si hubiera recibido mis conve
nios en Nauvoo; como si me hubiera 
arrodillado en el cementerio de 
Winter Quarters para sepultar a un 
ser querido; como si hubiera levan
tado el brazo para sostener a 
Brigham Young como Presidente de 
la Iglesia; como si hubiera estado en 
Ensign Peak con el hermano 
Brigham un día después de que lle
gara al valle, contemplara la expan
sión que ya había visto en una 
revelación y que a raíz de esa expe
riencia supiera dónde se habría de 
construir el templo. Sé que esta obra 
es verdadera. Sé que Dios vive. Sé 
que Él vive. Sé que Dios vive. Sé 
que Jesucristo es nuestro Redentor y 
nuestro Salvador, que el profeta José 
vio lo que dijo que vio, que Gordon 
B. Hinckley posee las llaves de esta 
gran obra en la actualidad, y que 
éste es el Evangelio de Jesucristo. En 
el nombre de Jesucristo. Amén. O 

NOTAS 
l. 1 Nefi U. 
2. Enós 1: l. 
3. 3 Nefi 27:13. 
4. Harold B. Lee, "Preparing to Meet 

the Lord", Iml)YOVement Era, febrero de 
1965, págs. 123-124. 

5. "Old Man Oreen," en Collected Verse 
of Edgar A. Gucst (1934), págs.559-560. 

Una breve introducción 
a la Iglesia 
Élder John B. Dickson 
De los Setenta 

"Declaramos que la gran restauración de que hablaron los profetas 
antiguos comenzó en 1820, cuando el Señor llamó a un joven de nombre 
José Smith para restablecer la Iglesia". 

Es emocionante estar hoy con 
ustedes en este hermoso 
Centro de Conferencias. Me 

gustaría dar una breve sinopsis de 
algunas de nuestras creencias para 
aquellos que estén aprendiendo 
sobre la Iglesia. 

La situación de muchos de uste
des puede ser como la de mi fallecido 
suegro, Robert E. Jones, quien se 
unió a la Iglesia en 1960, y fue criado 
en un magnífico hogar cristiano) 
donde la lectura de la Biblia y la 
observancia de principios cristianos 
eran parte de la vida familiar. De su 
madre aprendió muchas verdades, 
incluso la importancia de tener fe en 
Jesucristo y de seguir Su ejemplo. 

Al investigar La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últi
mos Días pudo mantener las verdades 
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que previamente había adquirido 
y, a la vez, disfrutó de un rico 
tesoro de conocimiento adicional. 
Quisiera mencionar diez puntos 
que él entendió, y que les ayudarán 
a ustedes. 

l. Dios el Padre y Su Hijo 
Jesucristo tienen un plan de felici
dad para toda la familia humana. 

Proclamamos que verdadera
mente hay un Dios en los cielos y 
que la familia humana vivió con Él 
en la existencia premortal. Somos 
hijos de Dios, Él nos ama y ha pre
parado un plan en el que, gracias a 
Su Hijo Jesucristo, disfrutaremos de 
bendiciones más allá de esta vida 
terrenal; bendiciones que incluyen 
la inmortal y gloriosa resurrección 
del cuerpo para toda la humanidad, 
y la oportunidad de regresar a la 
presencia de nuestro Padre Celestial 
como familias eternas para aquellos 
que tengan fe en Jesucristo y sean 
obedientes a las condiciones de Su 
Evangelio. 

2. Jesucristo organizó Su Iglesia 
durante Su ministerio terrenal. 

La Biblia nos ayuda a entender 
que Jesús organizó Su Iglesia con 
apóstoles, profetas, pastores, maes
tros y otros oficiales que tenían el 
sacerdocio, que es la autoridad para 
actuar en el nombre de Dios. La 
obra de éstos consistía en traer a 
todos los hombres a una "unidad de 
la fe" respecto a Jesucristo y Sus 
enseñanzas (Efesios 4: 13). 

3. La Iglesia de Cristo y muchas 
verdades sencillas se perdieron. 



Varios profetas de la Biblia decla
raron que habría una "apostasía!! 
(2 Tesalonicenses 2:3) del Evangelio 
verdadero, un tiempo en el que 
habría "hambre" (Amós 8: 11) de la 
palabra de Dios y "divisiones'' 
( 1 Corintios 11: 18) ocasionadas por 
los "lobos rapaces" (Hechos 20:29) 
que entrarían y esparcirían el rebaño 
de la Iglesia. Estas profecías se hicie
ron realidad cuando en los años 
siguientes a la crucifixión del 
Salvador, los Apóstoles fueron muer~ 
tos y la autoridad para dirigir la Iglesia 
terminó perdiéndose. Y por muchos 
siglos, incluyendo el período cono~ 
ciclo como la "edad oscurau, la Iglesia 
de Jesucristo no estuvo sobre la tierra. 

4. Se prepararon los corazones 
de los hombres, así como un lugar, 
para la restauración del Evangelio. 

El oscurantismo terminó y dio 
lugar a la "Reformau, en la que hom~ 
bres y mujeres valientes reconocie~ 
ron la importancia de incorporar 
nuevamente a la Iglesia las doctri~ 
nas que Jesús había instituido. 
Estamos agradecidos a los grandes 

reformadores como Lutero, Wyclif( 
Wesley, Tyndale y muchos otros que 
contribuyeron a preparar el camino 
del diálogo religioso, del estudio de 
las Escrituras y del deseo que los 
buenos hombres y mujeres tenían de 
poder disfrutar de libertad religiosa. 
Pero su fe, deseo, sacrificio e incluso 
su martirio no fueron suficientes 
para restaurar lo que se había per~ 
di do. 

Los padres fundadores de los 
Estados Unidos de América fueron 
inspirados al redactar una consti~ 
tución que garantiza a todas las 
personas la libertad religiosa y de 
otros tipos. La tolerancia religiosa 
y las actitudes cambiantes contri~ 
buyeron a la preparación de un 
pueblo, mientras que las condicio~ 
nes creadas bajo la protección de 
la constitución estadounidense 
prepararon un lugar en el que 
podría efectuarse la restauración 
del Evangelio. 

5. Los acontecimientos de los 
últimos días fueron previstos por 
los profetas de Dios. 

Los profetas del Antiguo 
Testamento hablaron de los últimos 
días como de una época en la que 
todas las ordenanzas y bendiciones 
del Evangelio estarían al alcance del 
hombre. Daniel, Jeremías, Joel, 
EzequieL Malaquías y otros profetas 
de antaño hablaron de los grandes 
acontecimientos que tendrían lugar 
en nuestro día. Isaías habló de una 
obra maravillosa y un prodigio que se 
llevarían a cabo, refiriéndose a la 
prometida restauración del Evangelio 
de jesucristo (véae lsaías 29:14). El 
apóstol Pedro habló de una restaura~ 
ción de todas las cosas en los últimos 
días (véase Hechos 3:21). 

6. El Evangelio de Jesucristo ha 
sido restaurado en su plenitud. 

Declaramos que la gran restaura~ 
ción de que hablaron los profetas 
antiguos comenzó en 1820, cuando 
el Señor llamó a un joven de nom~ 
bre José Smith para restablecer la 
Iglesia. La Restauración empezó 
cuando José, perplejo por la confu~ 
sión existente en las iglesias de su 
época, buscó saber qué iglesia era la 

En el nuevo Centro de Conferencias, los asientos para las Autoridades Generales de la Iglesia y para el coro se 

encuentran alineados detrás del púlpito. 
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Miembros de la Primera Presidencia y del Quórum de los Doce Apóstoles intercambian saludos. El presidente 
Gordon B. Hinckley (centro) habla con el élder M. Russell Ballard, mientras el élder Dallin H. Oaks observa. El 
presidente Thomas S. Monson (al fondo a la derecha) extiende la mano para saludar al élder Joseph B. Wirthlin. 

verdadera. Declaro solemnemente 
que este joven recibió la visita del 
Padre y del Hijo en la Arboleda 
Sagrada del estado de Nueva York, y 
qne se le dijo que no debía unirse a 
ninguna de las iglesias de ese 
momento. Allí aprendió que iba a 
ser un instrumento en las manos de 
Dios para establecer una vez más la 
Iglesia de Jesucristo. 

Con el tiempo, José recibió el 
sacerdocio de Dios, dándosele así la 
autoridad para volver a organizar la 
Iglesia, la cual existe en la actuali~ 
dad con apóstoles, profetas y otras 
personas que tienen la autoridad 
para administrar las ordenanzas del 
Evangelio. Desde su organización el 
6 de abril de !830, la Iglesia ha 
comenzado a llenar toda la tierra, 
tal y como había predicho el antiguo 
profeta Daniel (Daniel 2:45). Nos 
hallamos ahora en el umbral de un 
crecimiento sin precedentes en el 
que millones de personas están reci~ 
biendo las buenas nuevas y se están 
uniendo a la Iglesia. 

7. Otro testimonio de Cristo ha 
sido dado a nuestra generación. 

En 1827, José Smith recibió unas 
planchas antiguas de metal de las 
que tradujo el Libro de Mormón, el 
cual contiene el relato de los tratos 
de Dios con Su pueblo de la antigua 
América y que, junto con la Biblia, 
es otro testamento de Jesucristo. De 
sus páginas aprendemos verdades 

fundamentales sobre la naturaleza 
de Dios, la misión de Su Hijo y el 
plan que tiene para Sus hijos. 

8. La familia puede ser eterna. 
Se ha vuelto a revelar en nuestra 

época la asombrosa verdad de que 
¡'la familia es la parte central del 
plan del Creador para el destino 
eterno de Sus hijos" C'La Familia: 
Una proclamaciém al mundo") y que 
las familias pueden ser eternas. Se 
ha vuelto a conferir la autoridad a 
los hombres por la cual un hombre 
se puede sellar por toda la eternidad 
a su esposa, una mujer a su esposo, 
los padres a sus hijos, y los demás 
familiares pueden sellarse en unión 
en los templos sagrados. 

Queridos amigos y vecinos, sabe~ 
mos que ustedes aman a su familia 
del mismo modo que nosotros ama~ 
mos a la nuestra, y nos complace 
compartir estas sagradas verdades 
con ustedes. 

9. Hay personas llamadas por 
Dios para enseñarles a ustedes. 

Hay aproximadamente 60.000 
jóvenes y señoritas en todo el 
mundo que son misioneros, y que 
han sido llamados a enseñar la doc
trina de la Iglesia a las personas que 
tengan interés. Los misioneros se 
costean sus propios gastos y por un 
tiempo se apartan de las cosas del 
mundo para poder enseñarles a 
ustedes. Si les invitan, les enseüarán 
y darán respuesta a sus preguntas. 
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1 O. Ustedes pueden saber con 
certeza que estas cosas son verda .. 
deras. 

Existe una solución celestial ins~ 
pirada que el tiempo se ha encar~ 
gado de demostrar para conocer la 
veracidad del Libro de Mormón y 
otros asuntos, la cual fue declarada 
por Moroni, el último profeta del 
Libro de Mormón, que dijo: "Y 
cuando recibáis estas cosas, quisiera 
exhortaros a que preguntéis a Dios 
el Eterno Padre, en el nombre de 
Cristo, si no son verdaderas estas 
cosas; y si pedís con un corazón sin~ 
cero, con verdadera intenci6n, 
teniendo fe en Cristo, él os manifes~ 
tará la verdad de ellas por el poder 
del Espíritu Santo; 

"y por el poder del Espíritu Santo 
podréis conocer la verdad de todas 
les cosas" (Moroni 10:4-5). 

Mi suegro, yo y millones de otras 
personas hemos puesto a prueba la 
declaración y la promesa de Moroni y 
descubrimos que estas cosas son ver~ 
daderas. Sinceramente les prometo 
que pueden hacer lo que Moroni nos 
ha indicado y experimentarán el 
mismo resultado satisfactorio. 

Declaro con humildad que Jesús 
es el Cristo, el Hijo literal de Dios, y 
que Su Evangelio ha sido restaurado 
a la tierra en nuestra época para 
beneficio y bendición de toda la 
humanidad. En el nombre de 
Jesucristo. Amén. D 



La Creación 
Élder Russell M. Nelson 
Del Quórum de los Doce Apóstoles 

"En su magnificencia, el planeta Tierra es parle de algo aún más 
grandioso: es parte del gran plan de Dios. Abreviando, la tierra se creó 
para que las familias fuesen". 

D urante mucho tiempo 
recordaremos esta inspira~ 
dora conferencia en el 

nuevo Centro de Conferencias. No 
hace mucho, sólo había un hoyo 
profundo en el sitio donde se 
encuentra este edificio, y hemos 
observado su construcción con inte~ 
rés y asombro. 

El proceso de la construcción es 
algo que realmente me conmueve, 
ya que, desde el diseño hasta su 
finalización, todo proyecto de cons~ 
trucción importante refleja la obra 
del Maestro Creador. De hecho, la 
Creación del planeta Tierra y de la 
vida en él es la base de toda aptitud 
creativa. Todo lo que el hombre crea 
es posible sólo gracias a nuestro 
divino Cre?~dor. La gente que diseña 
y construye recibe vid?~ y capacidad 
del Creador; y todos los materiales 
que se utilizan en la construcción de 
un edificio son, después de todo, 

derivados de los ricos recursos de la 
tierra. El Señor declaró: " .. .la tierra 
está llena, y hay suficiente y de 
sobra; se yo preparé todas las 
cosaS111

• 

Es difícil para la mente mortal 
comprender la majestuosidad de la 
Creación. Es mucho más fácil para 
nosotros pensar en cosas buenas 
para comer o en cosas divertidas 
para hacer. No obstante, me gustaría 
que hiciéramos un esfuerzo mental a 
fin de pensar en cosas que sean más 
difíciles de alcanzar. La creación del 
hombre y de la mujer fue algo mara
villoso y extraordinarid, del mismo 
modo que lo fue la creación de la 
tierra como el lugar de su morada 
mortaL 

Toda la Creación fue planeada 
por Dios. Se convocó en el cielo un 
concilio en el cual nosotros partid~ 
pamos1

• Allí, nuestro Padre Celestial 
anunció Su divino plan\ al cual 
también se le llama el plan de felici
dad', el plan de salvación', el plan 
de redención\ el plan de la restaura~ 
ciónH, el plan de la misericordia9

, el 
plan de redención 10 y el evangelio 
eterno". La finalidad del plan es 
proporcionar a los hijos espirituales 
de Dios la oportunidad de progresar 
hasta alcanzar una exaltación 
eterna. 

LOS COMPONENTES DEL PLAN 
El plan requería la Creación, lo 

que, a su vez, requirió la Caída y la 
Expiación. Éstos son los tres campo~ 
nentes fundamentales del plan. La 
creación de· un planeta paradisíaco 

. provino de Dios 12
; la mortalidad y la 

muerte llegaron al mundo como 
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consecuencia de la caída de Adán1
', 

y la inmortalidad y la posibilidad de 
la vida eterna las suministró el sacri~ 
ficio expiatorio de Jesucristo 14

• La 
Creación, la Caída y la Expiación se 
planearon mucho antes de que se 
comenzara en sí la obra de la 
Creación. 

Un día, mientras visitaba el 
Museo Británico, en Londres, leí un 
libro sumamente inusual; no era un 
libro de Escrituras, sino que se tra~ 
taba de una traducción de un anti~ 
guo manuscrito egipcio, del que 
paso a citar un diálogo entre el 
Padre y el Hijo. Refiriéndose a Su 
Padre, Jehová, el Señor premortal, 
decía: 

"Tomó arcilla de las manos del 
ángel e hizo a Adán a Nuestra ima~ 
gen y semejanza, y lo dejó recostado 
durante cuarenta días y cuarenta 
noches sin poner aliento de vida en 
él. Y cada día suspiraba junto a él, 
diciendo: 'Si pongo aliento de vida 
en este [hombre], deberá sufrir 
mucho dolor'. Y yo dije a Mi Padre: 
'Pon aliento en él; yo seré su abo~ 
gado'. Y Mi Padre me dijo: 'Si 
pongo aliento en él, Mi Hijo 
amado, te verás obligado a deseen~ 
der al mundo y sufrir mucho dolor 
por él antes de que lo hayas redi
mido y le hagas volver a su primer 
estado'. Y yo dije a Mi Padre: 'Pon 
aliento en él; yo seré su abogado y 
descenderé al mundo y cumpliré Tu 
mandato' 1115

• 

Aunque esta cita no es de las 
Escrituras, confirma las que enseñan 
del profundo y compasivo amor del 
Padre por el Hijo y del Hijo por 
nosotros, testificando que Jesús se 
ofreció voluntariamente para ser 
nuestro Salvador y Redentor1

r,, 

El Señor Dios declaró: " ... ésta 
es mi obra y mi gloria: Llevar a 
cabo la inmortalidad y la vida 
eterna del hombre 11

• Él, que bajo la 
dirección del Padre había creado la 
tierra) más tarde vino a la vida 
terrenal para hacer la voluntad 
de Su Padre 1 ~ y para cumplir 
con todas las profecías de la 
Expiación 1'\ la cual redimiría a 
toda alma de los e as tigos de la 
transgresión personal, bajo las con~ 
diciones que Él estableciÓ20

• 



LAS FASES DE LA CREACIÓN 
Toda fase de la Creación fue bien 

planeada antes de que se llevara a 
efecto. Las Escrituras nos dicen que 
Dios el Seüor creó todas las cosas ... 
"espiritualmente ... antes que exis~ 
tiesen físicamente sobre la faz de la 
tierra" 21

• 

La creación física en sí se orga
nizó durante etapas ordenadas de 
tiempo. En Génesis22 y en Moisés21 ~ a 
estas etapas se les llama días) pero 
en el libro de Abraham, a cada perí
odo se le llama ocasión )1 vez24

• Ya sea 
que se le llame un día, una ocasión o 

vez, o época, cada una de las fases 
consistió en un período entre dos 
eventos identificados, o sea, una 
división de la eternidad25

• 

El período uno comprendió la 
creación de los cielos atmosféricos y 
de la tierra física, la que culminó 
con el surgimiento de la luz y de la 
()bscuridadu'. 

En el período dos se dividieron 
las aguas entre la superficie de la 
tierra y sus cielos atmosféricos, y se 
previó que las nubes y la lluvia die
ran vida a todo aquello que luego 
estuviera sobre la tierra27

• 
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En el período tres comenzó la 
vida vegetal en el planeta; se orga~ 
nizó la tierra para que produjera 
pasto, hierbas, árboles y vegetación, 
para que cada uno creciera de su 
propia semilla2

H. 

El período cuatro fue un tiempo 
de mayor desarrollo, ya que se orga~ 
nizaron las luces en la extensión de 
los cielos a fin de que hubiera esta
ciones y otros medios para medir el 
tiempo. Durante ese período, se 
colocaron el sol, la luna, las estrellas 
y la tierra en una debida relación 
entre sí"9

• El sol, con su vasta pro vi~ 
sión de hidrógeno, serviría como un 
gigante calorífico para proveer de 
luz y calor a la tierra y a la vida que 
hubiera en ella". 

En el período cinco se crearon los 
peces, las aves y "todo ser 
viviente"' 1

• Y fueron hechos fructífe~ 
ros y capaces de multiplicarse, tanto 
en el mar como en la tierra, cada 
uno según su especie". 

En el período sexto continuó la 
creación de la vida; se crearon las 
bestias de la tierra según su género, 
el ganado según su especie y todo lo 
"que se arrastra sobre la tierra¡¡, tam~ 
bién, según su especien. Entonces 
"los Dioses tomaron consejo entre 
sí, y dijeron: "Descendamos y forme~ 
mos al hombre a nuestra imagen, 
conforme a nuestra semejanza ... 

"De modo que los Dioses deseen~ 
dieron para organizar al hombre a su 
propia imagen, para formarlo a itna~ 
gen de los Dioses, para formarlos 
varón y hembra"14

• Y así formaron a 
Adán y a Eva'\ y fueron bendecidos 
y se les dijo: "Fructificad y multipli
caos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y 
señoread en los peces del mar, en las 
aves de los cielos, y en todas las bes~ 
tias que se mueven sobre la tierra"16

• 

Y el período siete fue designado 
como un tiempo para descansar 17

• 

LA CREACIÓN TESTIFICA DE UN 
CREADOR 

Testifico que la tierra y todo lo 
que vive en ella son de origen 
divino. La Creación no se hizo por 
casualidad, ni surgió de la nada. Y 
las mentes y las manos humanas que 
son capaces de construir edificios y 
de crear computadoras tampoco 



existen por casualidad. Dios nos 
hizo, y no nosotros a nosotros mis, 
m os. iPueblo suyo somos! l-~ La 
Creaciún misma testifica de un 
Creador, y no podemos desairar el 
toque divino en la Creación, porque 
sin nuestra agradecida percepción 
de la mano de Dios en la Creación, 
estaríamos tan ajenos a nuestro pro, 
veedor como lo está un pez en una 
pecera. Con profunda gratitud, 
hacemos eco a las palabras del sal, 
rnista que dijo: "iCuán innumera, 
hles son tus obras, oh Jehová! 
Hiciste todas ellas con sabiduría; la 
tierra está llena de tus heneficios"l9

• 

EL PROPÓSITO Y EL DESTINO DE LA 

TIERRA 

Esta tierra es sólo una de las 
muchas creaciones sobre las cuales 
Dios preside. "Y he creado inconta, 
blcs mundos", dijo Él, "y también los 
he creado para mi propio fin; y por 
medio del Hijo, que es mi Unigénito, 
los he creado"'1''. En su magnificen, 
cia, el planeta Tierra es parte de algo 
aún más grandioso: es parte del gran 
plan de Dios. Abreviando, la tierra 
se creó para que las familias fuesen; 
las Escrituras explican que marido y 
mujer "serán una sola carne, y todo 
esto para que la tierra cumpla el 
objeto de su creaci(m''·H. 

Y como parte del planeado des, 
tino de la tierra y sus habitantes, 
también aquí han de ser redimidos 
nuestros antepasados fallecidos 42

• 

Las familias han de ser selladas por 
toda la eternidad·H. Debe haber un 
eslabón conexivo entre los antepa, 
sados y sus descendientes. En nues, 
tn1 época, debe haber una unión 
entera, completa y perfecta de todas 
las dispensaciones, llaves y 
podercs'14

• Y para este sagrado fin 
hay ahora templos santos en muchas 
partes del mundo. 

Aunque nttestro entendimiento 
de la Creación sea limitado, sabe~ 
mos lo suficiente para apreciar su 
divina trascendencia. Y en el futuro 
tendremos aún mcís conocimiento. 
Las Escrituras declaran: " ... el día en 
que el Señor venga [otra vez'], él 
revelará todas las cosas: 

"cosas que han pasado y cosas 
ocultas que ninglm hombre cono, 

Miembros del Coro del Tabernáculo siguen la conducción de su director, 

Craig Jessop. 

ció; cosas de la tierra, mediante las 
cuales fue hecha, y su propósito y 
estado final; 

"cosas sumamente preciosas; 
cosas que están arriba y cosas que 
estún abajo; cosas que están dentro 
de la tierra y sobre la tierra y en el 
cielo"4s. 

Sí, habrá más luz y conocimiento. 
El Señor dijo: "Y también, si se han 
fijado límites a los cielos, los mares o 
la tierra seca, o el sol, la luna o las 
estrellas, 

"todos los tiempos de sus revolu, 
ciones, todos los días, meses y 
años ... y todas sus glorias, leyes y 
tiempos fijos, serán revelados en los 
días de la dispensación del cumpli
miento de los tiempos"4(,. 

Con el tiempo, "la tierra será 
renovada y recibirá su gloria paradi~ 
síaca"47

• A la segunda venida del 
Señm; la tierra volverá a ser cam, 
biada; volverá a su estado paradisí, 
aco y será renovada; habrá un cielo 
nuevo y una tierra nueva4

H. 

NUESTRAS RESPONSABILIDADES 

Mientras tanto, hermanos y her, 
manas, debemos comprender nues, 
tras importantes responsabilidades. 
Tanto las creaciones de Dios como 
las de los hombres nos enseñan la 
importancia de cada componente 
del plan. lCreen que se notaría la 
ausencia de un trozo de granito del 
exterior de este edificio? iPor 
supuesto que sí! 
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Lo mismo sucede con cada hijo e 
hija de Dios. No podemos permitir 
que "diga la cabeza a los pies que no 
tiene necesidad de ellos; porque sin 
los pies, lcómo podrá sostenerse el 
cuerpo?49 Así como "el cuerpo tiene 
necesidad de cada miembro" 10

, del 
mismo modo, la familia tiene necesi, 
dad de cada uno de sus miembros. 
Todos los miembros de la familia 
deben estar unidos, sellados "para 
que todos se edifiquen juntamente, 
para que el sistema se conserve per, 
fecto" 51

• 

La Creación es importante, pero 
no es el fin en sí, sino el medio para 
llegar a él. Hemos venido a la tierra 
por un breve período, para sufrir 
con paciencia nuestras pruebas y 
dificultades, y para prepararnos a fin 
de seguir adelante y en forma aseen, 
dente hacia el reencuentro final"z. 
Nuestros pensamientos y hechos 
tendrán por seguro un mayor signifi, 
cado mientras estamos aquí si com, 
prendemos el plan de Dios y 
agradecemos y obedecemos Sus 
mandamientos 51

• 

En calidad de beneficiarios de la 
Creación divina, lqué debemos 
hacer? Debemos cuidar la tierra, ser 
mayordomos sabios de ella y conser, 
varla para las futuras generaciones 14

• 

Además, debemos amarnos y cui, 
darnos los unos a los otros 'iJ. 

Debemos ser creadores a nuestra 
manera, constructores de una fe 
individunl en Dios, fe en el Señor 



Jesucristo y fe en Su Iglesia; deber 
mos edificar familias y ser sellados 
en el santo templo; debemos consr 
truir la Iglesia y el reino de Dios 
sobre la tierra56

; debemos preparar~ 
nos para nuestro propio y divino 
destino: la gloria, la inmortalidad y 
la vida eterm-t 57

• Estas bendiciones 
divinas pueden ser todas nuestras 
por medio de nuestra fidelidad. 

iTestifico que Dios vive! iQue 
jesús es el Cristo y el Creador! Él es 
el Señor de toda la tierra. Él ha esta· 
blecido Su Iglesia en éstos, los últir 
mos días, a fin de llevar a cabo Sus 
propósitos divinos. José Smith es el 
gran profeta de la Restauración. El 
presidente Gordon B. Hinckley es 
Su profeta hoy en día, a quien apoyo 
con todo mi corazón, en el nombre 
de jesucristo. Amén. O 
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Una época de nuevos 
• com1enzos 

Presidente Gordon B. Hinckley 

11Dediquemos un poco de tiempo a meditar, a pensar en lo que podamos 

hacer para mejorar nuestra vida y ser mejores ejemplos de lo que debe 

ser un Santo de los Últimos Días". 

S in duda ya se sienten más bien 
cansados de escucharme, pero 
h8.ré lo mejor que pueda. 

iÉsta ha sido una magnífica con~ 
ferencia, mis hermanos y hennan8s! 
N os hemos regocija do con todo lo 
que ha tenido lugar. Los oradores 
han sido inspirados, cada uno de 
ellos. La música ha sido espléndida y 
las oraciones hermosas y conmovc~ 
doras. Hemos sido edificados en 
todos los aspectos al haber partid~ 
pado juntos. 

Había una popular pieza musical 
cuando yo era joven, que comen~ 
zaba diciendo: "La canción ha ter~ 
minado, pero la melodía sigue 
vibrando" 1

• 

Ruego que así sea en lo que res~ 
pecta a esta conferencia. Confío en 
que cuCJndo nos vayamos tengamos 

agradables recuerdos y gratas 
remembranzas de esta gran ocasión. 

Al regresar a nuestros hogares, 
vayamos con acción de gracias en el 
corazón. Hemos tomado parte en 
ésta la conferencia general número 
170 de la Iglesia y, para ello, nos 
hemos reunido por primera vez en 
este impresionante nuevo edificio. 
Hemos estado aquí el 1 y el 2 de abril 
del año 2000, el comienzo de un 
nuevo siglo y de un gran nuevo mile~ 
nio. Hay algo extraordinariamente 
importante acerca de todo esto. Es 
una época de nuevos comienzos. 

Espero que cada uno de nosotros 
recuerde durante largo tiempo lo 
que ha oído, pero lo que es más 
importante, los sentimientos que ha 
experimentado. Ruego que esto 
constituya un áncora en nuestras 
vidas, una guía por la cual vivir, 
unos días de instrucción en los que 
hayamos aprendido a dar forma a 
nuestras acciones para con los 
demás y a nuestras actitudes para 
con nosotros mismos. 

Suplico que las sensaciones expe~ 
rimentadas en esta conferencia se 
hagan sentir en nuestros hogares. 

Confío en que cada uno de noso, 
tros sea un mejor marido o una 
mejor esposa, más bondadosos el 
uno con el otro, más considerados, 
más moderados a la hora de criticar 
y más generosos al hacer cumplidos. 
Deseo que como padres y madres 
nos esforcemos con mayor ahínco 
por criar a nuestros hijos ''en disci~ 
plina y amonestación del Sefí.or" 
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(Efesios 6:4), tratándolos con res
peto y con cariño, infundiéndoles 
aliento en toda oportunidad y domi~ 
nando nuestras observaciones de 
crítica. Espero que como hijos e 
hijas seamos más respetuosos de lo 
que hayamos sido, que considere, 
mos a nuestros padres con el cono, 
cimiento de que ellos nos quieren y 
que intentemos ser más obedientes 
al seguir sus consejos. 

Como Santos de los Últimos Días, 
tendamos una mano de amistad a los 
que no sean de nuestra fe. No actue~ 
mos nunca jamás con espíritu de 
arrogancia ni con una actitud de 
superioridad moral, sino que exterio~ 
ricemos afecto, respeto y amabilidad 
hacia ellos. Somos sumamente 
incomprendidos, y me temo que gran 
parte de ello se deba a nuestra propia 
culpa. Podemos ser más tolerantes, 
más afablcs 1 más amistosos, mejores 
ejemplos de lo que hemos sido en el 
pasado. Enseñemos a nuestros hijos a 
tratar a los demás con amistad, con 
respeto, con afecto y con admiración. 
Eso surtirá un resultado mucho más 
satisfactorio que el de una actitud 
egotista y arrogante. 

Estudiemos las vías del Scüor, 
leyendo Su vida y Sus enseñanzas 
en las sagradas Escrituras que Él nos 
ha dado. Dediquemos un poco de 
tiempo a meditat; a pensar en lo que 
podamos hacer para mejorar nuestra 
vida y ser mejores ejemplos de lo 
que debe ser un Scmto de los Últi~ 
mos Días. 

Extendamos la mano al mundo 
en nuestro servicio misional, ense~ 
ñando a todos los que deseen escu~ 
char acerca de la restauración del 
Evangelio, hablando sin temor, pero 
también sin pretensiones de supcrio, 
ridad mística, de la Primera Visión, 
testificando del Libro de Mormón y 
de la restauración del sacerdocio. 
Pongámonos 1 hermanos y hermanas, 
de rodillas y supliquemos hallar la 
oportunidad de llevar a otras perso~ 
nas al regocijo del Evangelio. 

Ahora 1 para terminar, quisiera 
informarles muy brevemente de los 
templos. A partir de hoy, tenemos 
76 de ellos en funcionamiento, lo 
cual es un ní11nero mucho mayor del 
que teníamos hace unos pocos años. 



Dentro del nivel de la galería del Centro de Conferencias. 

Dedicaremos el templo de Palmyra 
el jueves que viene. Ésa será una 
ocasión memorable. El templo estcí. 
localizado con vista a la Arboleda 
Sagrada. A continuación, el domingo 
~el domingo que viene~ dedicare~ 
mos el Templo de Fresno, California. 
Tenemos proyectado dedicar 36 
templos nuevos en el año 2000. 
Pienso que lograremos lo que nos 
propusimos realizar. Un buen 
número de otros templos que están 
en construcción o cuya construc~ 
ción se ha anunciado no se termina~ 
rán sino hasta el2001 o el2002. 

Además, anunciamos en esta 
conferencia que esperamos construir 
una casa del Señor en Aba, Nigeria. 
Hermano Pace, podremos tener una 
tardanza en Gh~1na, pero confiamos 
en que no sea así en Nigeria. 

Otros templos se construirán en 
Asunción, Paraguayi en Helsinki, 
Finlandia; Lubbock, Texas; Snow~ 
flake, Arizona, y en algún lugar de la 
región de las tres ciudades del 
estado de Washington. 

Y así seguiremos adelante con el 
procedimiento de poner templos al 
alcance de las personas. 

Hemos pasado por un portentoso 
vuelo de prueba, por decirlo de 
al'guna manera. Este edificio se ha 
llenado por completo. No veo un 
solo asiento desocupado. iEs un 
milagro! Es un prodigio y una mara~ 
villa, por lo cual damos gracias al 
Señor de todo corazón. 

Dejo con ustedes mi amor y mi 
bendición, y mi testimonio de esta 
divina obra. Dios, nuestro Padre 
Eterno, vive. Ustedes lo saben y yo 
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lo sé. Su Hijo Amado, el resucitado 
Redentor del mundo, está al lado 
del Padre. Ustedes también saben 
eso al igual que yo. Ellos aparecie~ 
ron al profeta ]osé Smith para dar 
comienzo a esta obra maravillosa. 
iQué afortunados somos de formar 
parte de ella! Seamos un poco mejo~ 
res y dejemos que la nobleza del 
buen proceder irradie de nosotros, 
ruego, humildemente, en el nombre 
de El, que es nuestro gran Redentor, 
sí, el Seüor Jesucristo. Amén. 

Que Dios les bendiga, mis amados 
amigos, mis hermanos, mis herma~ 
nas, mis colaboradores, en esta extra~ 
ordinaria y santa obra. Gracias. D 

NOTA 
1. lrving Berlín, "The Song ls Ended 

(but thc Mclody Lingcrs On)", 1927. 



Reunión General de las Mujeres Jóvenes 
25 de marzo de 2000 

Ser testigos de Dios 
Sharon G. Larsen 
Segundo consejero de lo Presidencia General de los Mujeres Jóvenes 

u¿Qué significa ser testigo de Dios? Significa no inclinarse ni ceder ante 
cosa alguna que sea contraria a la voluntad de Dios". 

M is queridísimas jovencitas, 
acaban de expresar de pie y 
con su propia voz su come~ 

tido a su Padre Celestial. iQué pen
saban mientras recitaban el lema de 
las Mujeres Jóvenes? lQué significa 
para ustedes lo que acaban de decir? 

lRecuerdan la historia de los tres 
jóvenes que hicieron un cometido 
así? Vivían en Babilonia, donde la 
gente no seguía al Señor. Esos jóve~ 
nes, Sadrac, Mesac y Abed~nego 
fueron testigos de Dios haciendo 
peligrar sus vidas. Vivían bajo el rei~ 
nado del rey Nabucodonosor y se 
había decretado que cierto día en 
cuanto comenzase el son de la 
música, todos los del reino debían 
postrarse y adorar la estatua de oro 
de unos veintisiete metros de altura 
y de forma humana que represen~ 
taba ~11 rey. El que se negara a 

hacerlo sería echado en un horno de 
fuego ardiendo. Debe de haber 
habido miles de personas en 
Babilonia aquel día para la celebra
ción de la dedicación de aquel 
espectacular ídolo de oro. 

Al comenzar la música y anun~ 
ciar el pregonero que todos se arro~ 
dillasen, todos obedecieron; ello es, 
todos, menos esos valerosos 
hebreos, pues se negaron a insultar a 
su Dios. ¿se imaginan la valentía de 
esos jóvenes? Ninguna amenaza del 
rey los disuadió. Con fe en su Dios, 
se quedaron juntos y oraron míen~ 
tras los ataban y los transportaban 
para quemarlos. Tan caliente estaba 
el horno que el fuego mató a los que 
los lanzaron en él. El rey 
Nabucodonosor se quedó a presen~ 
ciar la muerte de los tres desobe~ 
dientes. Mirando el fuego, preguntó 
a los de su consejo: "lNo echaron a 
tres varones atados dentro del 
fuego?". Y ellos le aseguraron que lo 
habían hecho. Sin poder creer lo 
que veía, el perplejo rey dijo:, "He 
aquí yo veo cuatro varones sueltos, 
que se pasean en medio del fuego [y 
lo más desconcertante] sin sufrir 
ningún daño; y el aspecto del cuarto 
es semejante a hijo de los dioses" 
(véase Daniel3:24-25). 

Entonces Nabucodonosor dijo a 
los hebreos que salieran del horno y 
los llamó siervos del Dios Altísimo. 
Y decretó otro edicto para proteger 
a Sadrac, a Mcsac y a Abed~nego 
(véase Daniel 3: 26-30). 

lQué significa ser testigo de 
Dios! Significa no inclinarse ni 
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ceder ante cosa alguna que sea con~ 
traria a la voluntad de Dios. 
Significa que defenderemos lo recto 
aunque tengamos temor. Significa 
que escucharemos y seguiremos la 
voz apacible y delicada del Espíritu 
Santo. 

Echemos una mirada a una ver~ 
sión actual de otro heroico mensaje 
de la Biblia. 

Una joven "descendía" de la sala 
de los armarios al comedor y cayó 
en manos de ladrones, los cuales la 
despojaron de su confianza y de su 
propia estimación al oír que otros se 
reían de ella por la forma en que se 
vestía, los cuales pasaron de largo, 
dejándola sola y sin amigos. 
Aconteció que descendió una joven 
por aquel camino vestida de ropas 
finas y, viéndola, pasó de largo. 

Asimismo, una chica de las más 
populares, llegando cerca del lugar 
donde la primera estaba, viéndola, 
también pasó de largo sin hablarle. 

Pero una joven que iba de 
camino por donde ella estaba, vién~ 
dola, fue movida a misericordia y 
acercándose, vendó sus heridas al 
decirle: "¿Quisieras almorzar con~ 
migo?" (Adaptación de la parábola 
"El buen samaritano", por la autora. 
Véase Lucas 10:30-3 7). 

Al examinar más detenidamente 
esta conocida parábola, ¿por qué las 
otras jóvenes no se detuvieron a 
prestar ayuda? lEstamos tan inmer~ 
sas en nuestros propios problemas 
que no advertimos que los demás 
también tienen los suyos? ljuzgamos 
a la joven necesitada al pensar que 
es de una clase social inferior y pre~ 
ocuparnos por lo que pensarían los 
chicos más populares si nos detuvié~ 
semos a ayudarla? Quizás el chico 
más apuesto de la escuela te espera 
para entrar contigo a clase y tú i no 
podrías hacerle esperar! 

Las que pasaron junto a la chica 
que necesitaba ayuda se hacían la 
pregunta: Si me detengo, ¿qué me 
ocurrirá a mí?. La chica que sí se 
detuvo también se hizo una pre~ 
gunta: Si no me detengo, ¿qué le ocu~ 
rrirá a ella?. Si tenemos confianza en 
el amor infinito de nuestro Padre 
Celestial, podremos ser bondadosas 
con los demHs. 



Un grupo de jovencitas y sus líderes se preparan para entrar al Tabernáculo de la Manzana del Templo para 
asistir a la reunión general de las Mujeres Jóvenes efectuada el 25 de marzo. 

Podemos ser testigos de Dios si le 
conocemos, si confiamos en Él y si 
nos sentimos seguras de Su supremo 
amor. No hay formas nuevas ni fáci~ 
les de establecer un estrecho víncu~ 
lo con Él, sino el antiguo y eficaz 
camino de siempre: el estudio de las 
Escrituras, la oración y el vivir lo 
que aprendan por medio del estudio 
y de la oración. Al leer las 
Escrituras, se familiarizarán con lo 
que su Padre Celestial desea para 
Sus hijos y con la forma en que Él 
de continuo nos sostiene, nos ben~ 
dice y nos perdona. 

Cuando piden en oración orienta~ 
ción personal, su Padre Celestial ya 
sabe lo que hay en el corazón de uste· 
des, pero desea que ustedes le hablen 
de sus esperanzas, sueilos y necesida~ 
des. Sólo cuando digan con certeza 
que en verdad desean ser testigos [de 
Dios] sabrán cómo procederán de 
acuerdo con ello. Dejen que Dios les 
hable y que la Santa Cena adquiera 
un más profundo significado para 

ustedes. Oigan estas conocidas pala~ 
bras: u ••• y testifiquen ante ti, oh 
Dios, Padre Eterno, que están dis~ 
puestos a tomar sobre .sí el nombre de 
tu Hijo, y a recordarle siempre, y a 
guardar sus mandamientos que él les 
ha dado ... " (D. y C. 20:77). 

Hemos recibido muchas cartas de 
mujeres jóvenes que han intentado 
seriamente ser testigos [de Dios] y 
decir lo que Él diría y hacer lo que 
Él haría. 

Cathy escribió una carta en la 
que contaba de una ¡¡buena smnari~ 
tana" llamada Michelle. Cathy 
había estado hospitalizada durante 
mucho más tiempo de lo que había 
esperado. En tanto otras amigas 
habían dejado de visitarla, ocupán~ 
dose en sus propias cosas, Michelle 
iba a verla a menudo, llevándole 
diversión y alegría. Le decoró la 
deprimente habitación del hospital 
con mensajes mormones, globos y 
otros adornos. Un día en que Cathy 
estaba particularmente desanimada, 
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Michelle le llevó las Escrituras. De 
eso, Cathy decía: "El haberme lle· 
vado las Escrituras y leérmelas me 
hizo desear tener lo que ella tenía. 
Quise tener el amor por las 
Escrituras que tenía Michelle. De 
no haber sido por la bondad y la 
solicitud de Michelle, mi testimonio 
no sería lo que es hoy día". 

El ser testigos [de Dios] significa 
que saben con convicción que 
desean hacer lo que es justo pase lo 
que pase; significa que permanece~ 
rán firmes e inquebrantables aun 
cuando (o sobre todo cuando) sean 
las más pequeñas de los más jóvenes 
o las últimas que queden en pie. 
Ustedes pueden ser las que sosten~ 
gan a los demás. iTienen que .ser 
fuertes! 

¿Han decidido en su mente 
cómo ser testigos [de Dios]? lCómo 
piensan hacerlo? Abrey es la per~ 
sona designada para orar de su 
equipo de baloncesto. ]enelle tuvo 
la valentía de ir.se de una fiesta en 



la que exhibían películas vulgares. 
Marcie' se deshizo de su ropa poco 
recatada. 

El ser testigos es evidenciar con 
nuestro proceder lo que creemos y 
eso podemos comenzar a hacerlo en 
nuestras propias familias. lCon 
cuánta alegría fortalecemos a nues~ 
tra familia? lCuc1nto nos esforzamos 
por salir adelante en nuestros estu~ 
dios? lCon cuánta fidelidad respon~ 
demos a los llamamientos para 
servir? lCuán dispuestas este-unos a 
perdonar a los que nos han ofen~ 
dido? 

Los miembros de la Primera 
Presidencia y del Quórum de los 
Doce Apóstoles han declarado con 
denuedo su testificación. Su testi~ 
monio del Cristo Viviente, validado 
con sus respectivas firmas es para 
que todo el mundo lo vea y sepa de 
su C<)nvicción. 

Ustedes también pueden ser vale~ 
rosas y poderosas como testigos de 
Dios. Vivan las normas del 
Evangelio de Jesucristo. No las aco~ 
moden al parecer de los demás; 
nunca dehen hacerlo. 

Presten atención a los que las 
rodean y que les infunden ánimo y 
fortaleza. El testimonio de mis 

padres ha sido una fuente de forta
leza para mí a lo largo de toda mi 
vida. En la primera línea de su 
última voluntad y testamento se 
describe lo que dejaron para sus 
hijos después de su muerte: 
((Dejamos a ustedes, nuestros hijos, 
nuestro testimonio de que Dios 
vive, de que Jesucristo, el Unigénito 
en la carne, también vive". 

El testimonio de ellos de su fe en 
el Señor ocupaba casi toda la pri
mera página de su testamento, a lo 
cual seguía una sencilla disposición: 
((Divídanse las cosas materiales, y lo 
que no deseen dénselo a alguien que 
lo necesite o deséchenlo". No había 
mucho que dividir, pero b riqueza 
de su testimonio i nos hizo riquísi~ 
mos! 

Mis padres nos dieron su bien 
más preciado, a saher, su testimonio 
del Evangelio de Jesucristo, que ter~ 
minaba con estas palabras: "Que 
tengan el corazón siempre dispuesto 
a recibir enternecidos estas grandes 
verdades, es nuestra humilde ora~ 
. ~ " ClOn. 

La forma en que vivan su vida 
cada día, las palabras que digan y 
las que no digan, las personas a las 
que ayuden, la ropa que usen, los 
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entretenimientos que escojan, todo 
ello pondrá de manifiesto su fortaleza 
y su valentía. Les infundirá confianza 
para ser bondadosas con los demás. 

No tendrán poder para hacer un 
arco iris, ni saltos de agua, ni pues~ 
tas de sol ni rosas, pero sí tienen 
poder para hacer bien a las personas 
con sus palabras y sus sonrisas y su 
sincero interés en ellas. Piensen en 
esto: ustedes tienen dentro de su 
alma poder para hacer el mundo 
mejor para alguien cada nuevo día. 
Eso es ser testigos de Dios. 

Sé con todo mi ser que no hay 
nadie ni en el tiempo ni en la eter~ 
nidad que ocupe el lugar de cada 
una de ustedes en el corazón de su 
Padre Celestial. Pueden confiar en 
Él y depender de Él. No hay nada 
que hayan hecho ni que puedan 
hacer que las separe de Su amor 
(véase Romanos 8:35, 38-39). Él 
nunca les fallará ni las dejará solas. 
Con gratitud por el poder de Dios, y 
con paz y regocijo, resistan las ten~ 
taciones del mundo y digan humil~ 
demente: "Con la ayuda de mi 
Padre Celestial, seré testigo de Él en 
todo tiempo, y en todas las cosas y 
en todo lugar". En el nombre de 
Jesucristo. Amén. O 



Integridad 
Carol B. Thomas 
Primero Consejera de la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes 

11La integridad las hace más virtuosas y más completas11
• 

Es emocionante reunirme con 
ustedes esta noche al pasar por 
el umbral de este nuevo mile~ 

nio; es una época sagrada en la cual 
estar con vida. Ya sea que ustedes 
tengan 12, 15 o 17 años, lo que 
hagan ahora es realmente importante 
mientras se preparan para los futuros 
papeles que habrán de desempeñar 
en calidad de mujeres, de madres y 
de edificadoras del reino. 

Recuerdo un verano) cuando yo 
tenía 16 años) en que estaba sentada 
escribiendo en mi diario sobre todas 
las cualidades que deseaba en mi 
futuro esposo: que tuviera un testi~ 
monio, que fuera apuesto, que 
tuviera un buen sentido del humor, 
dinero y educación. Consideré que 
todas ésas eran buenas cualidades. 
Pero cuando mi hija mayor, Becky, 
tenía 16 ai'ios, me preguntó: "¿Cuál 
es la cualidad más importante que 
hay que buscar en un esposo?". A 
esas alturas yo ya había estado 
casada durante muchos ai'ios, y 

sabía la respuesta a esa pregunta. 
Considero que la cualidad más 
importante que podemos poseer es 
la integridad. iCuánto aprecio el 
valor de la integridad! 

¿Qué es este principio tan impor~ 
tante? Integridad significa hacer lo 
que uno dice que hará; cumplir con 
las promesas que se haga a uno 
mismo. El programa de las Mujeres 
jóvenes define así la integridad: 
"Tendré el valor moral de hacer que 
mis acciones estén de acuerdo con 
el discernimiento que tengo del bien 
y del mal". 

"Es fácil reconocer ... a una per~ 
sona que tenga integridad; es hon~ 
rada; hace lo correcto cuando nadie 
la está mirando; cumple con su 
palabra y sabe guardar nuestras con
fidencias; paga sus deudas y limpia 
lo que ensucia; asume la responsabi~ 
lidad de sus propios actos" ("The 
Wholeness of lntegrity", Church 
News, 26 de junio de 1999, pág. 16). 

Cada uno viene a este mundo 
con diferentes niveles de integridad. 
iSe han preguntado alguna vez qué 
cualidades reunía Jesús para que se 
le diera el papel de Salvador del 
mundo? Él fue el Primogénito del 
Padre, elegido desde el principio, 
pero, ¿qué fue lo que en verdad lo 
hizo perfecto? Fue Su total dedica
ción y deseo de complacer a nuestro 
Padre Celestial. El Salvador tenía la 
capacidad de pecar, pero Su deseo 
por la "honradez fue una armadura 
contra la tentación" (James E. 
Talmage,]esús el Cristo, pág. 141). El 
Salvador dijo: " ... yo hago siempre lo 
que le agrada [al Padre]" (Juan 
8:29). Sabemos que, durante Su 
vida, Él siempre tomó las decisiones 
correctas. Tuvo el valor moral de 

JULIO DE 2000 

111 

hacer que Sus acciones estuvieran 
de acuerdo con Su conocimiento 
del bien y del mal. 

El presidente Hinckley ha dicho: 
"En todo este mundo no hay substi~ 
tuto para la integridad personal. 
Ésta incluye el honor; incluye las 
acciones; incluye el cumplir con 
nuestra palabra; incluye el hacer lo 
correcto sean cuales fueran las cir, 
cunstancias" (Tcachings of Gordon B. 
Hinckley, 1997, pág. 270). 

Veamos algunos ejemplos de 
jovencitas que están aprendiendo a 
amar la integridad. Han decidido 
hacer lo justo sean cuales fueran las 
circunstancias. 

Una jovencita, cuyo nombre es 
Brooke, escribe: 

"El verano pasado tuve la oportu, 
nidad de asistir a una conferencia 
sobre liderazgo. Me tomó sólo un 
par de horas darme cuenta ,.de que 
los jóvenes Santos de los Ultimas 
Días éramos la minoría allí. A mí 
me asignaron como compai'ieras de 
cuarto a dos jovencitas que eran 
muy agradables, pero que, definiti~ 
vamente, no tenían el mismo código 
de valores que yo. Todas las noches) 
cuando yo leía las Escrituras) me 
miraban como si yo fuera de otro 
planeta. Cuando ellas hablaban de 
sus fiestas con bebidas alcohólicas, 
yo hablaba de fiestas con gaseosas y 
galletitas. Ellas se reían, pero tenían 
curiosidad. 

HAun cuando a veces me daha 
miedo) nunca dejé de ser firme en 
cuanto a mis creencias. Al final de 
la conferencia, una de mis compa~ 
ñeras de cuarto dijo: 'Los mormones 
me caen bien', y agregó que medita~ 
ría en cuanto a nuestra religión e 
incluso que hasta quizás averiguaría 
sobre ella. Por mi parte, yo aprendí 
que podía ser un ejemplo con tan 
sólo mantenerme firme a rnis con~ 
vicciones 1

'. 

Cari comparte esta experiencia: 
"Siempre he sabido lo que es 

correcto, pero creía que podía elegir 
mi propio camino. Luego de estar en 
ese camino) empecé a sentirme per, 
dida y confundida. Finalmente, oré 
con humildad de corazón y le prc~ 
gunté a mi Padre Celestial qué 
debería hacer. El primer paso era 



cambiar de amigos. Eso no era fcí.cil, 
pues estaba en el grupo de los 
"populares". Pero acepté el desafío y 
lo hice. 

"Solíamos reunirnos los fines de 
semana y mirar películas que no 
eran Hptas para menores de edad. 
Pero yo había resuelto que nunca 
más volvería a ver ese tipo de pelícu~ 
las. En una oportut1idad, a principios 
del afio escoL-1r, un amigo me invit6 
a ver una película. Le dije que no 
veía películas indecentes y entonces 
él me dijo: "Qué bien; podemos ver 
algo diferente". Eso me ha sucedido 
más de una vez; rne he tenido que ir 
de algunas fiestas; me he quedado en 
casa los fines de semana, o no he 
salido con un amigo por rehusar ver 
esa clase de películas. Pero eso ha 
sido la mayor bendición de mi vida, 
porque ahora me resulta más fácil 
defender mis creencias en muchos 
otros a;;;pectos". 

Kristen, una Laurel, dice: 
"Trato de ser testigo de Dios todos 

los días. Son las pequeñas cosas, 
como el ser amable con todos aquc, 
llos con quienes converso, no reírme 
cuando se dice un chiste obsceno, no 
hablar mal de los demás, ser 
paciente. A veces estas pequeñeces 

son las más difíciles de cumplir ... 
pero siempre trato de mejorarme. El 
estudio de las Escrituras y la oración 
me han dado poder, el valor para ser 
fuerte y valiente a fin de permanecer 
firme y compartir con el Salvador mi 
testimonio de ÉL Las Escrituras me 
dan el poder para superarme". 

Ahora escuchen la carta de 
Salina: 

"El año pasado, en la clase de 
seminario, aprendimos sobre José 
Smith. Casi al final del año, tuvimos 
una lección espiritual cuyo impacto 
perdurará en mí el resto de :mi vida. 
A través de todas sus experiencias, 
el Profeta nunca dejó de ser un tes~ 
tigo de Dios. 

''A.. medida que escuchaba la lec, 
ción, me preguntaba una y otra vez 
si yo sería capaz de ser tan fuerte. 
Ese día, mi testimonio se fortaleció 
cuando el Espíritu me manifestó que 
la Iglesia es verdadera y que )osé 
Smith fue un profeta de Dios. Si yo 
tenía que enfrentar pruebas como lo 
hi7r:' él, con la ayuda del Señor, yo 
también podría ser fuerte. De 
manera que ese día hice la promesa 
de que siempre sería un testigo de 
jesucristo. iSi José Smith pudo 
hacerlo, yo también podría!" 
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Esas jovencitas están apren~ 
c_hcndo la impottancia de la integri~ 
dad. Hay un hilo común que 
entrelaza todos estos relatos. lLo 
reconocen? Lo han escuchado miles 
de veces. La lectura de las Escrituras 
y el orar invita al Espíritu a perm8~ 
necer con ustedes. 

Cuando el ptesidente Spencer W. 
Kimball tenía 15 años, fue a una 
conferencia de estaca y escuchó a 
un discursante pedir a la congrega~ 
ción que levantaran la mano todos 
los que hubieran leído la Biblia. 
Escuché al presidente Kimball decir: 
"No me importó lo que pensaran los 
demás¡ yo sabía que no la habí8 
leído y me sentí avergonzado". 
Terminada la reunión, corrió a la 
casa tan rápido como pudo, sacó la 
Biblia del armario y subió al desván. 
Sus hermanos lo importunaban 
diciendo: 11 lPara qué te molestas? 
Nunca terminarás de leerla". Pero lo 
hizo. Casi un año después, terminó 
de leer la Biblia. La integridad que 
tenía a los 15 años de edad fue una 
de las cosas que lo hicieron un gran 
profeta de Dios. 

Queridas mujeres jóvenes, uste, 
des también pueden cultivar amor 
por la integridad a medida que se 



disciplinen orando y leyendo las 
Escrituras todos los días. El Espíritu 
Santo puede inspirarlas con un 
deseo más grande de ser honradas e 
íntegras. Decidan esta noche que 
leerán las Escrituras y ofrecerán sus 
oraciones todos los días durante el 
resto de su vida. Como ustedes 
saben, las Escrituras y la oración van 
tomadas de la mano como uña y 
carne; ellas les ayudarán a mante~ 
nerse cerca de la Iglesia y cerca del 
Señor. 

Y recuerden esto: A medida que 
cultiven la integridad, llegarán a ser 
más hermosas. La integridad las hará 
más virtuosas y completas; la integri~ 
dad dará brillo a sus ojos y una 
mirada de confianza que será como 
un imán que atraerá a los demás 
hacia ustedes. 

El presidente Hinckley ha dicho: 
uNo hay nada más hermoso en este 
mundo que una ... joven limpia en 
pensamientos y en hechos" 
(Teachings of Gordon B. Hinckley, 
pág. 384). 

Al igual que mi hija Becky, algún 
día estarán ustedes buscando un 
joven que sea íntegro. Y un joven 
que posea el sacerdocio de Dios tam, 
bién querrá casarse con una joven 
que tenga integridad. 

El presidente Hinckley tenía 
razón: " ... no hay substituto para la 
i~1tegridad personal. Ésta incluye el 
honor ... las acciones ... el cumplir 
con nuestra palabra ... el hacer lo 
correcto sean cuales fueran las cir, 
cunstancias" (Teachings of Gordon B. 
Hinckley, pág. 270). 

Como siervas del Señor 
Jesucristo, ipodemos hacerlo! 
Nuestro esfuerzo honrado por 
mejorar nuestra integridad le per, 
mite a Dios aumentar nuestro 
poder para lograrlo. Permítanme 
repetirlo: Nuestro esfuerzo honrado 
por mejorar nuestra integridad le 
permite a Dios aumentar nuestro 
poder para lograrlo. Les prometo 
que, conforme lean las Escrituras y 
ofrezcan sus oraciones ~ésa es la 
fórmula mágica~ el Espíritu Santo 
les ayudará en su noble búsqueda 
para fortalecer y cultivar su integri~ 
dad. De esto testifico, en el nombre 
de Jesucristo. Amén. D 

Sé testigo 
Margaret D. Nadauld 
Presidenta General de las Mujeres Jóvenes 

uustedes tienen todo lo que necesitan para levantarse fuertes, firmes y 
fieles porque el Señor está de parte de ustedes". 

Whitney es una jovencita 
muy inteligente de 
catorce años que se unió 

a la Iglesia hace aproximadamente 
un año. Fue una experiencia especial 
observar al equipo de fútbol de niñas 
que estaba presente para su bau~ 
tismo. Se habían apoyado mutua~ 
mente muchas veces. Así sucede con 
los equipos, y este equipo en particu~ 
lar era uno de los mejores, en el fút~ 
bol y en la vida. Cada una de las 
niüas era una Abejita, dando el 
ejemplo y siendo testigo de bondad, 
incluso en el campo de juego. A 
Whitney le gustaba ser parte de eso, 
ya que la hacía sentir bien. 

Después de su bautismo, 
Whitney se quedó de pie ante noso~ 
tros con su amiga Elizabeth. Sus ros~ 
tros brillaban, sus ojos resplandecían 
y sus sonrisas.eran sinceras mientras 
repetían estas palabras que se 
habían aprendido de memoria: 
uSomos hijas de un Padre Celestial 
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gue nos ama y nosotras lo amcnnos a 
EL Seremos (testigos de Dios en 
todo tiempo, y en todas las cosas y 
en todo lugar' ". Whitney ya se 
había memorizado todo el lema de 
las Mujeres Jóvenes. De hecho, fue 
por motivo de que las amigas de 
Whitney fueron testigos que todas 
estuvimos allí en ese día memorable 
para darle la bienvenida a una her, 
mosa hija de Dios a La Iglesia de 
jesucristo de los Santos de los Últi
mos Días. 

¿Qué significa ser testigos de Dios 
en todo tiempo, y en todas las cosas 
y en todo lugar? 

Primero que todo, al ser testigos 
en todo tiempo, prometemos amar y 
honrar al Señor todo el tiempo ~de 
día y de noche, en verano y en 
invierno, en los buenos momentos y 
también en los malos~, amar al 
Señor y demostrar ese amor por la 
manera como vivimos. También 
dedicamos tiempo para darle las gra
cias, dedicamos tiempo para pedir 
ayuda, tomamos tiempo para buscar 
Su guía y luego tomamos tiempo 
para escuchar esa voz apacible y 
delicada que nos susurrará, nos ayu~ 
dará y nos dará valor. Permítanme 
ilustrar esto: 

Anya vive en Rusia. Cuando sólo 
tenía catorce años de edad, los 
misioneros comenzaron a enseñarle 
el Evangelio. Un día en su clase de 
la escuela, la maestra empezó a decir 
cosas falsas acerca de la Iglesia y del 
Libro de Mormón. No había Santos 
de los Últimos Días en la escuela 
para defenderla; pero la pequeña 
Anya, que ni siquiera era miembro, 
sino sólo una investigadora de la 
Iglesia, sabía que lo que la maestra 



estaba diciendo era incorrecto. Ella 
se puso de pie delante de toda la 
elase y defendió el Libro de 
Mormón y la Iglesia. iQué valor! 
Les dijo que lo que estaban diciendo 
no era cierto y que ella sabía que el 
Libro de Mormón es verdadero y 
que si alguien quería saber la verdad 
por sí mismo, ella le invitaba a leerlo 
como ella lo había hecho. Después, 
Anya se fue a casa y les dijo a los 
misioneros que estaba lista para ser 
bautizada. Me encanta el valor que 
tuvo Anya para ser testigo en un 
momento importante. 

El ser testigos en todas las cosas 
significa todas las cosas: cosas impor~ 
tantes, cosas insignificantes, en 
todas las conversaciones y en todas 
las bromas, en los juegos 1 en los 
libros que se leen y en la música que 
se escucha. En las causas que se 
apoyan, en el servicio que se brinda1 

en la ropa que se usa y en los amigos 
que se hacen. 

Kendra, una Laurel, dice: 
"Nunca pensé que estaba dando 

un ejemplo o que ¡era testigo' 
cuando escogía hacer lo correcto. 
Simplemente estaba tratando de ser 
digna de recibir todas las bendicio
nes que nuestro Padre Celestial me 
ha prometido". 

El ser testigos en todas las cosas 
significa: ser bondadosas en todas 
las cosas, ser las primeras en saludar, 
las primeras en sonreír, las primeras 

en integrar a las personas nuevasj 
las primeras en ser atentas, en pen, 
sar en los sentimientos de los demás 
y en incluir a los demás. 

Nuestro Padre Celestial nos ben
dice cuando demostramos nuestro 
amor por Él en todas las cosas. 

Por último, decimos que seremos 
testigos en todo lugar, lo cual signi~ 
fica no sólo en los lugares públicos, 
sino también en los lugares priva, 
dos, secretOS 1 oscuros o iluminadosj 
en la iglesia, en la escuela, en casa o 
en los vehículos, en la montaña o en 
la playa; en la calle o en el parque. 
Sean un ejemplo de una hija de 
Dios digna en todo lugar. 

Leí acerca de Shannon en la 
revista New Era. Su maestro de ora, 
toria en la escuela secundaria asignó 
a los estudiantes un proyecto en 
grupo. Debían escoger una escena 
de una obra teatral para presentar 
en la clase. Un grupo escogió una 
escena de mal gusto que trataba 
temas algo inmorales. El maestro les 
permitió seguir adelante con su 
elección "en virtud del arte". Pero el 
maestro, reconociendo que podría 
ser ofensiva, permitió que los que se 
sintieran incómodos salieran del 
aula. 

Shannon comenzó a sentirse un 
poco nerviosa cuando los alumnos 
comenzaron su representación. 
Varios de sus compat1eros se pusie, 
ron colorados y se rieron un tanto 
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incómodos, pero nadie salió. Ella 
echó un vistazo a algunos de sus 
amigos Santos de los Últimos Días, 
en busca de alguno que les diera 
una seii.al para salir todos juntos, 
pero ninguno de ellos lo hizo. 
Shannon permaneció ante su pupi~ 
tre con la cabeza gacha para que 
nadie pudiera ver sus mejillas rojas 
de vergüenza. Se sentía muy incó, 
moda, pero también se sentía teme, 
rosa de salir. Después de todo, se 
trataba de arte, lo no? Shannon 
dice: 

"En ese momento, recordé el 
lema de las Mujeres jóvenes: 
¡Seremos "testigos de Dios en todo 
tiempo, y en todas las cosas y en 
todo lugar"' (Mosíah 18:9). Supe de 
inmediato lo que iba a hacer. 'En 
todo lugar' quería decir en todas 
partes, aun en un aula con mis ami, 
gas. 

"De manera tranquila, me levanté 
y salí del aula. Eso fue todo. Nadie se 
levantó para seguirme. Nadie aplau, 
dió mi acto de valor. Nadie se convir, 
tió por mi ejemplo, pero en mi 
interior) supe que había hecho lo 
correcto" (véase Shannon D. Jensen, 
"Sé un testigo", Liahona, agosto de 
1999, página 8). 

Hay algo, hermanas, que cada 
uno de estos ejemplos tiene en 
común. Para ser testigo, cada joven~ 
cita ejerció su buen criterio. (Han 
oído decir que alguien tiene buen 
criterio? Eso es un extraordinario 
cumplido. El ejercer buen criterio es 
una seüal de madurez y de integfi, 
dad. Nuestro Padre Celestial nos ha 
pedido ejercer nuestro juicio. Como 
leemos en Moroni, capítulo 7, ver, 
sículo 15: "[O]s es concedido juzgar, 
a fin de que podáis discernir el bien 
del mal; y la manera de juzgar es tan 
clara, a fin de que sepáis con un per~ 
fecto conocimiento, como la luz del 
día lo es de la obscuridad de la 
noche". iDice que podemos saber 
eso claramente! (Cómo? La manera 
de hacerlo está expuesta de un 
modo muy patente en el versículo 
16: "[P]orque toda cosa que [ 1] 
invita a hacer lo bueno, y [2] per
suade a creer en Cristo, es enviada 
por el poder y el don de Cristo, por 
lo que sabréis, con un conocimiento 



perfecto, que es de Dios" (numera~ 
ción agregada). 

Y ahora escuchen esto en el ver~ 
sículo 17: "[C]ualquicr cosa que 
persuade a los hombres [1] a hacer 
lo malo, y [2] a no creer en Cristo, 
[31 ... a negarlo, [4} ... a no servir a 
Dios, entonces sabréis, con un 
conocimiento perfecto, que es del 
diablo ... porque él no persuade a 
ningún hombre a hacer lo bueno, 
no, ni a uno solo" (numeración 
agregada). 

¿Recuerdan a José que fue vendido 
para Egipto? Desde luego que él ejer
ció buen criterio cuando fue tentado 
por la esposa de Potifar para cometer 
un acto inmoral con ella. En la Biblia 
leemos 4ue en ese momento crítico 
de su juventud, José se levantó y 
huyó de la situación. (Véase Génesis 
39:7-12) Él no se quedó pensando 
qué debía hacer. No esperó un poco 
más, sino que se levantó como un tes~ 
tigo de rectitud en ese momento cru~ 
cial. Él ejerció buen criterio y eso 
cambió el rumbo de las cosas. 

Ustedes, al igual que José, son de 
linaje noble¡ tienen una herencia 
real porque son hijas espirituales de 
Dios. Ustedes son una generación 

escogida. fueron escogidas desde 
antes de la fundación del mundo 
para venir en esta época. Dios 
mismo les enseñó en el mundo pre~ 
mortal. 

Éste es el momento para que 
ustedes defiendan lo que saben que 
es correcto. Deben juzgar entre el 
bien y el mal. Ya no pueden dor~ 
mirse sobre los laureles, ni dejarse 
llevar por la corriente ni preguntarse 
qué deben hacer. Tienen que decidir 
ahora qué camino van a seguir y qué 
respuesta van a dar. Decidan con 
anticipación, antes de que sobre~ 
venga la presión, qué posición van a 
tomar. 

iLa mejor noticia es que pueden 
ganar cualquier ataque que se dirija 
contra ustedes! No es tan difícil. 
iSimplemente usen el buen criterio! 
Ustedes pueden levantarse y cam~ 
biar el canal de la televisión, deseo~ 
nectar la pornografía en la 
computadora (ordenador), salirse del 
cine y no alquilar videos indecentes. 
No usen la ropa reveladora que es 
demasiado ajustada, o demasiado 
descubierta o demasiado corta. 
Déjenla en el armario. Mejor aún, 
déjenla en la tienda. Levántense y 

aléjense de la tentación, así como lo 
hizo José, salvo que él no solamente 
se alejó, sino que ihuyó corriendo! 
Ustedes pueden hacer lo mismo lite
ral y figurativamente, y estarán más 
protegidas, serán más puras, y esta~ 
rán más seguras. 

Una manera de desbaratar el plan 
de Dios para ustedes sería insensibi~ 
lizar a las mujeres júvenes. Se diría: 
denles una pequeúa y aparente~ 
mente inocente prueba de algo que 
al final será destructivo, la próxima 
vez1 denles un poco más y la próxima 
vez, aun más, y pronto1 cuando sea 
el rnomento del gran golpe, éste 
pasará casi inadvertido. Se dice que 
si uno quiere hervir una rana1 no hay 
que tirarla en una olla de agua hir~ 
viendo porque inmediatamente sal~ 
drá de un salto1 sino que hay que 
ponerla en una olla de agua fría e ir 
aumentando el calor tan gradual~ 
mente que ni siquiera se dará cuenta 
del peligroso aumento de la tempe
n-ltura. Mujeres jóvenes~ me temo 
que la tendencia en nuestro mundo 
sea aumentar el calor lentamente. 
Presten atención. No permitan que 
las insensibilicen mediante lapsos 
graduales del buen criterio. 

Un coro de mujeres jóvenes canta un himno en la reunión general de las Mujeres Jóvenes. 
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Cuando estén viendo imágenes, 
ya sea en televisión, en videos, en el 
cine, en Internet o en revistas, verán 
algunas cosas buenas y muy proba~ 
blemente verán cosas que no lo son. 
Lo impropio y lo malo pueden tener 
la apariencia de ser aceptables. iNo 
se dejen engailar! Simplemente 
ilevántense y aléjense! 

Queridas, hermosas mujeres jóve~ 
nes, ustedes saben algunas cosas que 
personas buenas del mundo deseo~ 
nocen porque a ustedes se les ha 
cnseilado la verdad. Ustedes tienen 
todo lo que necesitan para levan~ 
tarse fuertes, firmes y fieles porque el 
Seüor está de parte de ustedes. El 
Salvador las ayudará a ser firmes 
mediante el poder de Su amor. 

Hay muchísimas de nosotras que 
tenemos interés en ustedes. 
Caminen con nosotras. Caminen 
con Dios. ''Sé humilde; y el Señor tu 
Dios te llevará de la mano y dará 
respuesta a tus oraciones" (D. y C. 
112:10). Pongan su mano sobre la de 
Él y Él las diriginl y las guiad en paz. 

Estamos juntas en ésta, la 
mañana de un nuevo milenio. 
Whitncy, que se acaba de bautizar, y 
las mujeres jóvenes de todo el 
mundo se unen para conmemorar 
los 2.000 años que han transcurrido 
desde el nacimiento del Salvador, el 
Hijo de Dios. 

Pienso que es verdaderamente 
extraordinario que el mundo todavía 
recuerde al Niño que nació en Belén 
hace tanto tiempo. Él vivió una vida 
que todavía tratamos de emular. Él 
nos mostró el camino. Él nos enseñó 
verdades que todavía tratamos de 
vivir. Él sufrió voluntariamente por 
nuestros pecados porque nos amaba 
completamente. El nos dio el dere~ 
cho a arrepentirnos y dio Su vida 
para que podamos resucitar y vivir 
nuevamente después de la muerte. 

Cuando pensamos en la magni.fi~ 
cencia del don que nos dio, lqué 
cosa, por más pequeña que sea, 
podríamos hacer por Él y por nuestro 
Padre Celestial que le envió? 
Podríamos ser testigos del amor de 
Ellos y de Sus enseñanzas en todo 
tiempo, en todas las cosas y en todo 
lugar. Es mi oración que así sea) en el 
nombre de Jesucristo. Amén. D 

El ser mujer: El más alto 
lugar de honor 
Presidente James E. Faust 
Segundo Conse¡ero de lo Primero Presidencia 

11Les prometo, amadas hermanitas, que si viven las normas de dignidad 

personal del programa de las Mujeres Jóvenes, tendrán gran felicidad y 

gozo sin fin". 

Es un placer para mí estar en su 
presencia, jovencitas, líderes y 
todos los demás. Esta noche 

tenemos el honor especial de contar 
con la presencia del presidente 
Gordon B. Hinckley, del presidente 
Thomas S. Monson y de otras 
Autoridades Generales. Felicito a las 
hermanas N adauld, Thomas y 
Larsen por sus excelentes mensajes. 
La música a cargo de este coro de 
mujeres jóvenes ha sido excelente. 
Agradecemos a todos los que parti~ 
ciparon en el video y a los cientos_de 
personas que han escrito a la 
Presidencia General de las Mujeres 
Jóvenes acerca de la forma en que 
pueden ser testigos de Dios en todo 
tiempo y en todo lugar. 

Las muchas Abejitas y Dammitas 
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que' se encuentran en la congregR~ 
ción me hacen recordar esta 
pequeña anécdota escrita por una 
hermana que se preparaba para una 
actividad de las Mujeres jóvenes. 
Ella dijo: "Mi hija de cinco años me 
preguntó cuántas 'colmenitas' tenía. 
Después de conversar un poco con 
ella, llegué a la conclusión de que se 
refería a las Ahejitas. Conté a las 
jóvenes que eran Abejitas y le dije 
cucíntas eran. Ella había hecho un 
avioncito de papel para cada una de 
ellas, y enseguida contó la cantidad 
correcta de aviones. 

"Cuando terminó de contar, aún 
le quedaban unos cuantos aviones, y 

después de pensarlo un momento, 
preguntó: 'lCuántas damanitas tie~ 
nes?' "1

• 

Hace muchos años, durante la 
época de Heber j. Grant, la Primera 
Presidencia escribió: 

"El verdadero espíritu de La 
Iglesia de jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días da a la mujer el 
más alto lugar de honor en la vida 
humana. A fin de mantener y mere~ 

cer ese alto honor, debe poseer las 
virtudes que siempre han exigido y 

siempre exigirán el respeto y el amor 
del género humano ... [porque] \ma 
mujer hermosa y casta es la obra 
perfecta de Dios' "1

·• El hecho de que 
las mujeres jóvenes ocupen el más 
alto lugar de honor les da la respon
sabilidad de ser testigos de Dios en 
todo tiempo y en todo lugar. 

El que las mujeres rectas ocupen 



"el más alto lugar de honor en la 
vida humana'' y que sean Hla obra 
perfecta de Dios" es una de las más 
grandes bendiciones del género 
humano. Me encanta escuchar a mi 
esposa Ruth y a nuestras hijas decir: 
"Qué bueno que soy mujer". Eso me 
indica que captan la visión de su 
destino divino. Espero que ustedes 
hallen gozo en su papel de mujer 
durante todas las etapas de su vida. 

Al mirar hacia el futuro, es inte~ 
resante mirar el pasado. En 1916, 
toda jovencita mayor de 14 años de 
edad era Abejira hasta que entrara 
en la Sociedad de Socorro. No había 
Dammitas ni Laureles. Había 3 74 
posibles requisitos para que una 
Abejita obtuviera un premio indivi, 
dual. Algunos de ellos eran: 

l. "Por una temporada, cuidar 
con éxito una colmena de abejas y 
conocer los hábitos de éstas". i Sería 
un desafío lograr que no la picaran] 

2. ¡'En un período de seis días, 
recorrer cuarenta kilómetros en 

raquetas para andar en la nieve". 
Sería difícil hacer eso en Florida. 

3. "Durante dos semanas, mante, 
ner la casa libre de moscas y destruir 
por lo menos 25 moscas al día". 

4. "En una temporada, sin recibir 
ayuda ni consejos, cuidar un tiro de 
caballos y ponerle los arreos por lo 
menos cinco veces y pasearlo 80 
kilómetros". Una vez, cuando yo era 
niño y andaba descalzo, le estaba 
poniendo los arreos a un caballo y 
me pisó un dedo. 

El último que quisiera mencionar 
es: ((Destnalezar un cuarto de hectá, 
rea"l. Yo he ayudado a desmalezar, y 
puede ser una tarea calurosa y mise, 
rabie, porque hay que quemar la 
maleza, pero a mí me agrada el olor 
del humo. 

En 1916, los desafíos de la vida 
tenían un enfoque totalmente dife, 
rente, como matar moscas, desmale, 
zar y aprender a ponerle los arreos a 
un caballo. Hoy día se satisfacen 
esas necesidades físicas con mucha 

más facilidad: se oprime un inte, 
rruptor para controlar la luz y se 
ajusta el termostato para el frío y el 
calor. Las conveniencias modernas 
nos dan más tiempo libre para enfo~ 
car la atención en las necesidades 
espirituales y dedicar más tiempo al 
servicio personal, pero el elemento 
básico que nunca debe cambiar en 
la vida de una mujer joven recta es 
servir a los demás. Su papel divino 
de cuidar a otros ayuda a las muje~ 
res nobles a obtener ese umás alto 
lugar de honor en la vida humana". 
El servicio a los demás puede 
comenzar casi a cualquier edad, y a 
menudo el más grande servicio es el 
que se realiza en forma personal. No 
tiene que ser a grande escala, y es 
más noble dentro de la familia. 

He leído de nuevo los requisitos 
actuales del progreso personal. Son 
elevadas normas e indican la exce, 
lente dirección que ustedes, herma~ 
nitas, reciben de sus líderes. Les 
prometo, amadas hermanitas, que si 

Muieres Jóvenes, sentadas en el Tabernáculo, escuchan atentamente el desarrollo de la reunión de las 
Muieres Jóvenes. 
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viven las normas de dignidad perso, 
nal del programa de las Mujeres 
Jóvenes, tendrán gran felicidad y 
gozo sin fin. 

En la película "Mi Bella Dama", 
el profesor Higgins hace la pre
gunta: "lPor qué no puede la mujer 
parecerse más al hombre?". Qué 
error tan grande sería. Son ilimita~ 
das las oportunidades que ustedes 
tienen en el mundo de hoy. El reco, 
nocimiento de los dones especiales 
de las mujeres ha demorado en 
llegar. La publicación Woman)s 
Exponent de 1872 informó que algu
nas personas que deseaban mejorar 
la situación de las mujeres "son tan 
radicales en sus teorías extremas 
que quieren ponerla en antagonismo 
con el hombre y asumir para ella 
una existencia separada y opuesta a 
la de él, y a fin de demostrar lo 
totalmente independiente que ella 
debería ser, quieren que adopte los 
rasgos de carácter más censurables 
del hombre, los cuales deben dese
charse o mejorarse en lugar de que 
las mujeres los imiten"4

• 

Me pregunto si ustedes, herma, 
nas, comprenden plenamente la 
grandeza de sus dones y talentos y 
cómo todas pueden alcanzar el "más 
alto lugar de honor" en la Iglesia y 
en el mundo. Uno de los dones sin, 
guiares, pteciosos y sublimes que 
ustedes poseen es su femineidad, 
con su gracia, bondad y divinidad 
naturales. La femineidad no es sólo 
el lápiz labial, los peinados elegantes 
y la ropa de moda, sino que es el 
adorno divino del género humano, 
que se expresa en las cuahdades que 
ustedes tienen para amar, su espiri, 
tualidad, delicadeza, resplandor, 
sensibilidad, creatividad, encanto, 
refinamiento, ternura, dignidad y 
serena fortaleza. Se manifiesta en 
forma diferente en cada jovencita o 
mujer, pero todas ustedes la poseen. 
La femineidad es parte de su belleza 
interior. 

Uno de los dones especiales que 
ustedes poseen es la intuición feme, 
nina. No se limiten. Al esforzarse por 
conocer h voluntad de nuesLTO Padre 
Celestial en la vida y llegar a ser más 

espirituales, serán mucho más atracti~ 
vas e incluso irresistibles. Pueden 
aprovechar su encanto sonriente para 
bendecir a las personas a las que 
aman y a todos los que conozcan, y 
para difundir gran gozo. La feminci, 
dad es parte de la divinidad que Dios 
ha dado a cada una de ustedes. Es su 
incomparable poder e influencia para 
hacer el bien. Mediante el uso de sus 
dones divinos, ustedes pueden ser 
una bendición para niños, mujeres y 
hombres. Siéntanse orgullosas de ser 
mujeres; realcen ese don y utilícenlo 
para servir a los demás. 

Lamentablemente, en la sociedad 
de hoy vemos algunos ejemplos muy 
malos de lo que es la mujer. Cuando 
cambiamos el canal de televisión en 
busca de algo inspirador, vemos muje~ 
res que participan en el hoxeo y en la 
lucha libre. Yo creo que las mujeres de 
nuestra época tienen que ser fuertes, 
pero no en ese sentido. En mi opi~ 
nión, esas actividades degradan la 
nobleza del ser mujer. Las mujeres 
jóvenes deben ser fuertes en la recti, 
tud, y, citando el lema actual, ~~ser tes~ 

Miembros de la Primera Presidencia hablan con las líderes de las organizaciones de las mujeres de la Iglesia en 

el estrado del Tabernáculo, una vez terminada la reunión de las Mujeres Jóvenes. 

LIAHONA 

118 



tigos de Dios en todo tiempo, y en 
todas las cosas y en todo lugar"'. 

Permítanme hablarles de una 
mujer joven que ha demostrado 
asombrosa fortaleza al enfrentar una 
gran tragedia. El 17 de abril de 
1999, una camioneta chocó de lado 
contra un automóvil y lesionó seve; 
ramente a Emily J ensen, de dieciséis 
años de edad. Ella sufrió una frac· 
tura craneal; estuvo en coma tres 
meses y seis en el hospital. Ha 
tenido que volver a aprender todo 
como si hubiera vuelto a nacer. 
Habría sido fácil darse por vencida, 
pero ni siquiera lo contempló. Se 
esfuerza tanto por recuperarse que 
todos los días recorre el equivalente 
de un maratón de cuarenta Y dos 
kilómetros. Su fe, valor y perseve; 
rancia han fortalecido y motivado a 
muchos pacientes del hospital. 

Emily sigue esforzándose por 
recuperar el habla; sin embargo, sin 
temor pregunta a enfermeras, técni; 
cos y terapeutas: "¿Eres mormón?". 
Si contestan que no, les dice con fra; 
ses embrolladas: "Deberías ser mor; 
món. Lee el Libro de Mormón". 
Emily le dictó a su mamá lo que que· 
ría que escribiera en cinco ejempla; 
res del Libro de Mormón que regaló 
a un doctor, a tres terapeutas y a un 
técnico antes de salir del hospital. 

Emily quería mucho a una 
experta técnica que se encontraba 
totalmente inactiva en la Iglesia. 
Oraron juntas en el cuarto de Emily 
en el hospital. En lenguaje que era 
difícil de entender, pero con un espí; 
ritu fuerte y claro, Emily le dijo que 
debía regresar a la Iglesia. Esa mujer 
después le escribió a Emily: uQuiero 
darte las gracias por el Libro de 
Mormón que me regalaste. Lloré 
cuando leí lo que habías escrito. Sé 
que algún día amaré este libro tanto 
como lo amas tú". 

Recientemente, Emily se sintió 
feliz cuando los estudiantes de la 
escuela secundaria Skyline, en Salt 
Lake City, Utah, la escogieron como 
reina del baile anual como reconocí; 
miento a su extraordinario valor. Sus 
compañeros se pusieron de pie y la 
vitorearon cuando con dificultades 
pasó al escenario de un auditorio 
lleno de estudiantes, apoyándose en 

el brazo del presidente de la socie; 
dad de alumnos. Aunque Emily va a 
la terapia todos los días, su vida aún 
se destaca por su identidad espiri; 
tual, su bondad, su amabilidad con 
los demás y su fuerte testimonid. 

Nos preguntamos cuáles serán los 
requisitos en el año 2016 para red~ 
bir los premios de progreso personal 
de las Mujeres Jóvenes. Esperamos 
que los valores y las normas de las 
Mujeres Jóvenes se centren cada vez 
más en la espiritualidad y en el ser; 
vicio a los demás. En el futuro, así 
como en el pasado, las mujeres 
encontrarán felicidad y satisfacción 
al responder a los sentimientos más 
profundos de su alma. Como dijo 
Ralph Waldo Emerson: "Lo que 
dejamos atrás y lo que está ante 
nosotros es insignificante, si se com; 
para con lo que llevamos en nuestro 
interior". Todos tendremos paz en el 
corazón y el conocimiento de nues; 
tra verdadera identidad cuando 
sepamos, como dijo Tevye en 
Violinista en el tejado, "quiénes somos 
y lo que Dios espera que seamos". 

Ustedes, mujeres jóvenes, deben 
tener metas personales además de las 
excelentes metas del programa de las 
Mujeres Jóvenes. Entre otras, esas 
metas deben incluir la preparación 
académica y el desarrollo de aptitu· 
des. Una madre joven a la que amo 
dijo recientemente a un grupo de 
mujeres jóvenes que las metas deben 
coincidir con el gozo de ser mujer. 
Pero, dijo ella, las metas no deben ser 
tan rígidas e inflexibles que les impi· 
dan escuchar los susurros del Espíritu. 
Mantengan el corazón y la mente 
receptivos para conocer la voluntad 
absoluta del Señor para con ustedes. 

El ser testigos significa muchas 
cosas. Tiene que ver con la forma de 
actuar, de hablar y de vestir. Cuando 
consideren a un joven como compa; 
ñero, conviene que sigan el consejo 
que dio el presidente David O. 
McKay hace algunos años: "Él nunca 
debe tratar de aprovecharse de ti. Si 
demuestra cualquier tendencia a 
usarte como un objeto útil o como 
medio de placer, puedes estar segura 
de que no le motiva el amor" 7

• Es 
muy natural que los hombres y las 
mujeres jóvenes se sientan atraídos 
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unos a otros, pero deben sentir atrae~ 
ción a la manera de Dios y no en 
forma cuestionable, como el vestir 
inmodestamente. Entre los atractivos 
que Dios les dio están su encanto, 
belleza, decencia y bondad naturales. 

Cuando los poseedores del sacer· 
docio que son fuertes ven a una 
joven vestida en forma inmodesta, 
la mayoría no querrá salir con ella 
porque demuestra que sus normas 
no van de acuerdo con la perspec; 
tiva eterna de ellos. La falta de 
modestia de las mujeres degrada su 
imagen, causa bochorno y la pérdida 
del respeto. No es probable que les 
ayude a conseguir a un joven digno 
y honorable que desee casarse con 
una joven recta en el templo. 
Ustedes, jovencitas, quizás tengan 
problemas para encontrar un ves; 
tido de fiesta modesto. iLes puedo 
sugerir que lo confeccionen ustedes 
mismas? Tal vez necesiten ayuda, 
pero hay mucha ayuda disponible. 

Mis queridas hermanitas, su 
futuro es brillante; puede exceder sus 
más caros suei'íos y expectativas. No 
todo lo que suceda en su vida saldrá 
tal como ustedes lo hayan planeado o 
esperado, pero si viven de tal manera 
que puedan conocer la voluntad del 
Señor, tendrán paz en el alma y gran 
felicidad. Serán contadas entre las 
que disfrutan del "más alto lugar de 
honor en la vida humana". 

Ruego que el Señor bendiga a 
cada una de ustedes para que llegue a 
conocer su valor individual y com~ 
prenda por qué "una mujer hermosa y 
casta es la obra perfecta de Dios", en 
el nombre de Jesucristo. Amén. O 
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Se dirigen a nosotros 

Informe de la Conferencia General Anual número 170, del 1 y 2 de abril 
de 2000, para los niños de la Iglesia 

Presidente Gordon B. Hinckley: 
Jesús es mi amigo. Ninguna otra 
persona me ha dado tanto como 
Él. .. Él dio Su vido por mí. Él abrió 
el camino a la vida eterna. Sólo un 
Dios pudo hacer eso. Espero ser 
digno de ser llamado amigo de Él. .. 
Él es un ejemjJlo [Jara mí.. Él es mi 
maestro.. Él es el que me sana.. Él 
es mi líder ... Él es mi Salvador y 
Redentor. .. Él es mi Dios y mi Rey. 

Presidente Thomas S. Monson, 
Primer Consejero de la Primera 
Presidencia: Cada misionero que 
sale en respuesta a un llamamiento 
sagrado se convierte en un siervo 
del Sd'uJr, cuya obra ésta es. No 
teman, jóvenes, porque Él estará 
con ustedes. 

Presidente James E. Faust, 
Segundo Consejero de la Primera 
Presidencia: Al entrar en una 
nueva era, tenemos sólo un camino 
seguro: el de seguir adelante con fe. 
La fe será el fuerte escudo que nos 
protegerá de los dardos de fuego de 
Satanás 

Presidente Boyd K. Packer, 
Presidente en Funciones del 
Quórum de los Doce Apóstoles: 
No es necesario vivir con temor al 
futuro. Tenemos muchos motivos 
para regocijarnos y muy pocos para 
temer. Si seguimos la inspiración del 
Espíritu, estaremos a salvo, no 
importa lo que nos depare el futuro; 
se nos mostrará lo que debamos 
hacer. 

Élder Joseph B. Wirthlin, del 
Quórum de los Doce Apóstoles: 
Su Padre Celestial, que sabe incluso 
cuando un pajarillo cae, conoce los 
padecimientos y sufrimientos de 
ustedes. Él les ama y desea lo mejor 
para ustedes. Nunca duden de ello 

Élder Harold G. Hillam, de la 
Presidencia de los Setenta: Deben 
mantener la mente limpia para poder 
reconocer el suave susurro del 
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Espíritu y responder a ÉL Tengan cui~ 
dado al seleccionar la información 
que dejen entrar en su mente. 

Élder Gary J. Coleman, de los 
Setenta: Dios ha prometido que el 
Espíritu Santo testificará a cada uno 
de nosotros esas verdades sagradas 
que se han restaurado y de que José 
Smith fue llamado por Dios para ser 
un testigo especial de Cristo y de Su 
Evangelio. Por medio del poder del 
Espíritu Santo podemos llegar a 
conocer la verdad de todas las cosas 
que Dios ha revelado. 

Élder Yoshihiko Kikuchi, de los 
Setenta: Ustedes estuvieron una 
vez ~n [la] santa presencio [de 
nuestro Padre Celestial]. Sé que 
nuestro Padre Celestial tiene un 
plan muy especial para que ustedes 
y su familia puedan regresar a vivir 
con Él. Volvamos a casa; preparé
monos para regresar a casa, al lugar 
de nuestro Podre Celestial. 
Deseamos compartir con ustedes el 
amor de Él 

Coleen K. Menlove, Presidenta 
General de la Primaria: Cuando 
desobedecemos las leyes de Dios, 
sufrimos los castigos, pero cuando 
[las] obedecemos, cosechamos la 
felicidad (véase 2 Nefi 2.10 O 



Noticias de la Iglesia 

Se llaman nuevas autoridades genera
les y se anuncian seis nuevos templos 

A pesar de que el nuevo Centro 
de Conferencias fue lo que 

llamó más la atención durante la 
conferencia general anual No 170, 
fueron evidentes también muchos 
otros indicios de crecimiento y de 
progreso espiritual de la Iglesia. A 
dos miembros del Segundo Quórum 
de los Setenta se les sostuvo para 
integrar el Primer Quórum de los 
Setenta y a dos hermanos más se les 
llamó y se les sostuvo para formar 
parte del Primer Quórum; también a 
cinco hermanos se les sostuvo para 
formar parte del Segundo Quórum 
de los Setenta. Además, se sostuvo a 
39 Setenta Autoridades de Área y se 
anunciaron planes para la edifica~ 
ción de seis nuevos templos. 

El élder Lance B. Wickman y el 
élder Lynn G. Robbins pasaron a 
integrar el Primer Quórum de los 
Setenta durante la sesión del sábado 
por la tarde. Al élder Wickman, un 
abogado que prestó servicio como 
asesor legar general de la Iglesia, se 
le sostuvo al Segundo Quórum de 
los Setenta el 2 de abril de 1994. El 
élder Robbins, quien fue anterior~ 
mente un hombre de negocios hasta 
que se le llamó al servicio regular en 
la Iglesia, había prestado servicio en 
el Segundo Quórum de los Setenta 
desde el5 de abril de 1997. 

También se sostuvo como nuevos 
miembros del Primer Quórum de los 
Setenta al élder Donald L. Hallstrom 
y al élder Ronald A. Rashand, y como 
miembros nuevos del Segundo 
Quórum a los élderes Douglas L. 
Callister, Darwin B. Christenson, 
Keith Crockett, H. Aldridge Gillespie 
y Robert C. Oaks. (V éanse las biogra
fías adjuntas.) 

Los 39 nuevos Setenta Autori~ 
dades de Área son originarios de 

varias partes del mundo: 16 son de 
Estados Unidos; 4 de Brasil y 4 de 
Filipinas; 3 de Colombia y 3 de 
México; 1 de Argentina, 1 de Aus~ 
tralia, 1 de Canadá, 1 de Inglaterra, 
1 de Guatemala, 1 de Japón, 1 de 
Perú, 1 de Suecia y 1 de Tahití. 

Durante su discurso de clausura 
del domingo por la tarde, el presi~ 
dente Gordon B. Hinckley anunció 
que se edificarían nuevos templos en 
Aba, Nigeria; Asunción, Paraguay; 
Helsinki, Finlandia; Lubbock, Texas; 
Snowflake, Arizona; y en la región 
de las tres ciudades del estado de 
Washington. uy así seguiremos acle~ 
lante con el procedimiento de poner 
templos al alcance de las personas", 
dijo. 

El presidente Hinckley habló 
sobre las dedicaciones de los tem~ 
plos de Palmym y de Fresno planea
das para la semana posterior a la 
conferencia y luego agregó: 
((Tenemos proyectado dedicar 36 
templos nuevos en el año 2000. 
Pienso que lograremos lo que nos 
propusimos realizar. Un buen 
número de otros templos que están 
en construcción o cuya construc~ 
ci(m se ha anunciado no se termina~ 
rán sino hasta el2001 o el 2002". 

Después de las sesiones de la con~ 
ferencia del sábado y del domingo 
por la mañana, muchos miembros de 
la Iglesia pudieron disfrutar de la 
producción en video titulada: 
Testigos Especiales de Cristo, en la 
cual los miembros de la Primera 
Presidencia y del Quórum de los 
Doce Apóstoles expresaron su testi~ 
monio del Salvador. Los testimonios 
se grabaron en Salt Lake City, en 
otros sitios históricos de la Iglesia ·y 
en la Tierra Santa. El video Testigos 
Especiales de Cristo se traducirá en 
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26 idiomas y estará di::;ponible para 
su adquisición en los centros de dis~ 
tribución de la Iglesia (número de 
almacén 53584 002). O 

La conferencia se 
interpretó en 48 
idiomas 

La conferencia gene mi de abril se 
interpretó en 48 idiomas, entre 

los que se incluyeron por primera 
vez el albanés, el arnárico (hablado 
en Etiopía), el cebuano y el Ilokano 
(que se habla en las Filipinas) y el 
gilbertiano (que se habla en las islas 
Kiribati). 

Los visitantes que no hablaban 
inglés pudieron escuchar la confe~ 
renda interpretada en 48 idiomas 
en el Centro de Conferencias y en 
los edificios de la Manzana del 
Templo. Veintidós de esas 48 ínter~ 
pretaciones se trasmitieron vía saté~ 
litej para los otros idiomas se 
distribuyeron videocasetes de la 
conferencia. 

La interpretación de la conferen~ 
cia comenzó en 1961 en cuatro idio~ 
mas: holandés, alemán, samoano y 
español. Este afio, más de 350 intér~ 
pretes voluntarios, la mayoría de 
ellos hablantes nativos, llevaron a 
cabo la interpretación desde las 
40 cabinas de traducción del 
Tabernáculo de Salt Lake. Para la 
conferencia general de octubre del 
2000 la interpretación se efectuará 
en el Centro de Conferencias, 
cuando se termine la construcción 
de las 57 cabinas de traducción. O 



Se dedican seis nuevos templos 

El Templo de Ciudad Juárez, México, se encuentra emplazado en la fronM 

tero norte de México, del otro lado del Río Grande y de la ciudad de El 
Paso, Texas. 

Templo de Ciudad 
Juárez, México 

Otros líderes de la Iglesia que par
ticiparon en los servicios dedicatorios 
fueron el élder Henry B. Eyring, del 
Quórum de los Doce Apóstoles y el 
élder David R. Stone, de los Setenta, 
primer consejero de la presidencia 

del Área México Norte. 
Más de 8.000 miembros, incluso 

muchos de la ciudad de El Paso, 
Texas, del otro lado de la frontera, 
asistieron a los servicios dcdic8to, 
ríos. D 

Templo de 
Hermosillo, 
Sonora, México 

El presidente Hinckley dedicó el 
nuevo Templo de Hcrmosillo, 

Sonora, México, en cuatro sesiones 
llevadas a cabo el 2 7 de febrero. 

"Es sagrado para nosotros, el 
lugar donde se administrarán ordc~ 
nanzas santas tanto para los vivos 
como por los muertos. Aquí se ejcr, 
cerá la única autoridad que hay 
sobre la tierra, la cual llega más alL1 
del velo de la muerte y es eficaz en 
los mundos del más allá" dijo él en la 
oración dedicatoria. 

Otras de las Autoridades Genera~ 
les que participaron en el servicio El 26 de febrero, el presidente 

Gordon B. Hinckley presidió las 
seis primeras sesiones dedicatorias 
del Templo de Ciuded j uárez, 
México. El presidente Thomas S. 
Monson, Primer Consejero de la 
Primera Presidencia, presidió 
las sesiones subsiguientes· del 26 y 
les del 27 de febrero, mientms el 
presidente Hinckley viajaba a 
Hermosillo, México. 

El Templo de Hermosillo, Sonora, México presta servicio a los miembros de 
la zona noroeste de México. 

uRogamos que [el templo] sea una 
casa en la que todos los que trabajen 
comprendan que las ordenanzas que 
aquí se administran, tanto para los 
vivos como por lo muertos, son para 
llevar a cabo las grandes providen~ 
cias de la Expiación de Tu Hijo," 
pidió el presidente Hinckley en la 
oración dedicatoria. También pidió a 
Dios: "Bendice esta gran nación de 
México, para que se eleve y brille 
entre las naciones de h tierra''. 
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El Templo de Albuquerque, Nuevo México, no sólo presta servicio a los 
miembros de Nuevo México sino también a los de algunas zonas de 
Arizona y de Colorado. 

El Templo de Oaxaca, México, presta servicio a los miembros de la parte 
central sur del país, rica en historia y tradiciones. 

dedicatorio fueron el élder Henry B. 
Eyring, del Quórum de los Doce 
Apóstoles y el élder Lynn A. 
Mickelsen, de los Setenra, presi
dente del Área México Norte. 

El presidente Hinckley habló de 
la tristeza que sin lugar a dudas 
sintió el Padre Lehi al ver la larga 
opresión de sus descendientes y de 
la dicha que indudablemente podía 
sentir el anciano profeta al ver que 
su posteridad recibía las bendicio~ 
nes del templo. 

Más de 10.500 personas visitaron 

el templo durante el programa de 
puertas abiertas. Una señora que 
pertenecía al grupo de dirigentes de 
la comunidad comentó sobre la paz 
y la tranquilidad que ella sintió y 
agregó: "Es otro mundo, completa~ 
mente diferente)). 

Cerca de 6.000 miembros asistie· 
ron a los servicios dedicatorios. 

Lamentablemente, un miembro, 
la hermana Rosa Hennelinda García 
de Espinoza, perdió la vida cuando 
viajaba de regreso de la dedicación 
en un autobús con destino a Los 
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Mochis, Sinaloa, que se vio involu~ 
erado en un accidente. Veintiún 
miembros más sufrieron heridas. D 

Templo de 
Albuquerque, 
Nuevo México 

El presidente Hinckley dedicó el 
primer templo de Nuevo México 

en cuatro sesiones realizadas el 5 de 
marzo. 

En la oración dedicatoria, el pre~ 
sidente Hinckley suplicó que el tem· 
plo fuera un ''santuario de paz, un 
refugio del bullicio del mundo ... 
Que la luz del Evangelio que emana 
de este santo templo se haga sentir 
en toda la comunidad". 

El élder Dallin H. Oaks, del 
Quórum de los Doce Apóstoles y el 
élder Ncil L. Anderscn, de los 
Setenta, segundo consejero de la 
presidencia del Área Nortecunérica 
Suroeste, participaron también en 
los servicios dedicatorios. O 

Templo de 
Oaxaca, México 

El presidente James E. Faust, 
Segundo Consejero de la 

Primera Presidencia, dedicó el 
Templo de Oaxaca, México, en cua~ 
tro sesiones llevadas a cabo el 11 
marzo. Es el primer templo que 
dedica el presidente Faust. 

En la oración dedicatoria, hizo 
eco del sentir de los miembros: 
"Hemos anhelado el día en el que 
una Casa del Señor se edificara más 
cerca de nosotros para que viniéra~ 
mos aquí a menudo a adorarte en 
espíritu y en verdad, y recibir las 
ordenanzas, tanto para los vivos 
como por los muertos, que condu~ 
cen a la inmortalidad y la vida 
eterna por medio de la gran 
Expiación que llevó a cabo nuestro 
Redentor, Tu Amado Hijo". 

Participaron también de los servi~ 
cios dedicatorios el élder Richard G. 



El Templo de Tuxtla Gutiérrez, México, está ubicado en Chiapas, el estado 
más sureño del país, cerca de la frontera con Guatemala. 

Scott, del Quórum de los Doce 
Apóstoles y el élder Carl B. Pratt, de 
los Setenta, presidente del Área 
México Sur. 

Más de 10.000 personas visitaron 
el templo durante el programa de 
puertas abiertas. Entre los comenta~ 
ríos que hicieron los visitantes, se 
dijo: "Se siente una paz allí, una 
tranquilidad. iEs divino!". Un 
miembro, después de haber reco~ 
nido el templo, dijo con lágrimas en 
los ojos, que él sabía que "el Señor 
nos ama mucho, y ahora, al tener 
este templo en nuestra ciudad nos 
parece que está aún más cerca de 
nosotros". 

aquí se ofrecen", dijo él en la ora~ 
ción dedicatoria. 

"Bendice a éstos, Tus hijos. 
Sácalos de las profundidades de la 
pobreza. Brinda nueva luz y enten~ 
dimiento a sus mentes. Haz que se 
regocijen por el amparo que Tú les 
das''. 

El élder Richard G. Scott, del 
Quórum de los Doce Apóstoles y el 
élder Carl B. Pratt, de los Setenta, 
presidente del Área México Sur, par~ 
ticiparon también en la dedicación. 

Más de 3.300 miembros asistie· 
ron a las cuatro sesiones dedicato~ 
rias. El presidente del templo, 

Enrique Sánchez, dijo que para 
muchos miembros de la zona, el 
nuevo templo es un sueño hecho 
realidad. D 

Templo de 
Louisville, 
Kentucky 

El presidente Thomas S. Monson, 
Primer Consejero de la Primera 

Presidencia, dedicó el nuevo Templo 
de Louisville, Kentucky durante cua~ 
tro sesiones realizadas el19 de marzo. 

"Ésta es Tu casa, lugar de santi~ 
dad. Rogamos que Tú la visites y 
hagas que Tu Santo Espíritu more 
aquí al llevarse a cabo la obra de la 
salvación y de la redención dentro 
de estas paredes", dijo en la oración 
dedicatoria. 

"Te suplicamos, a Ti, gran 
Elohim, que Tus propósitos eternos, 
Tu gran plan de felicidad para Tus 
hijos, florezca y crezca en esta parte 
de Tu viña", agregó. 

El élder Russell M. Nelson, del 
Quórum de los Doce Apóstoles y el 
élder Loren C. Dunn, de los Setenta, 
presidente del Área Norteamérica 
Este, también tomaron parte en los 
servicios dedicatorios. 

Más de 8.000 miembros asistie· 
ron a las cuatros sesiones de la dedi~ 
cación. O 

Los servicios dedicatorios atraje
ron a más de 18.000 miembros. O 

El Templo de Louisville, Kentucky, presta servicio a más de 36.000 
miembros de 1 O estacas. 

Templo de Tuxtla 
Gutiérrez, México 

El presidente james E. Faust 
dedicó el Templo de Tuxtla 

Gutiérrez, en México, en el estado 
de Chiapas, en la frontera sur de 
México, en cuatro sesiones llevadas 
a cabo el 12 de marzo. 

"Rogamos que los santos fieles 
del distrito de este templo miren 
hacia esta santa estructura, que 
vengan aquí con frecuencia y que 
prueben la cosas agrct'-bbles que 
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Nuevas Autoridades 
Generales 

Élder Douglas L. 
Callister 
De los Setenta 

De jovencito, Douglas L. 
Callister acompaüaba muchas 

veces a su padre y a su abuelo a sus 
asignaciones de la Iglesia, tales 
como visitar a los miembros, presidir 
reuniones o hablar en charlas fogo~ 
neras. ''Ellos querían que su posteri
dad los viera en acción honrar el 
sacerdocio,'' dice el élder Callister, 
"y durante el camino de ida a sus 
asignaciones, y al regreso, siempre 
compartían conmigo sus experien
cias y su testimonio)). 

Esa cuidadosa tutela cumplió una 
función importante en preparar al 
élder Callister para prestar servicio 
en el Segundo Quórum de los 
Setenta. "Esa capacitación que 
recibí de esas generaciones de 
miembros de mi familia que estuvie
ron dispuestos a ensefiarme fue una 
experiencia que cambió mi vida", 
dice el élder Callister. El élder 
Callister ha seguido el mismo princi
pio de enseñar a su posteridad de la 

misma forma que su padre y su 
abuelo lo hicieron con él. 

El élder Callister, que nació el 17 
de febrero de 1939 en Glendale, 
California, hijo de Reed E. Callister y 
de Norinne Richards, dice que no 
recuerda no haber tenido un testimo~ 
nio. A causa de ese testimonio, el 
élder Callister ha puesto siempre al 
Evangelio y su familia en primer lugar, 
aun en la época en que estudiaba en 
la Universidad Brigham Young, en la 
Universidad del Sur de California y 
en Harvard y atendía su propia ofi~ 
cina de asuntos legales. "El Evangelio 
nunca fue un apéndice en mi vida, 
sino mi vida misma", dice. "Los apén
dices son los logros profesionales". 

El élder Callisrer ha sido obispo, 
presidente de estaca, presidente de 
misión, maestro de seminario, presi
dente de los Hombres Jóvenes, 
sellador en el templo, representante 
regional y Setenta Autoridad de 
Área. 

Conoció a Jeannette McKibben,, 
la que hoy es su esposa, en un baile 
de jóvenes adultos poco después de 
volver de su misión en Suiza. "Me 
causó una gran impresión, no sólo 
por su belleza sino también por su 
sensibilidad hacia las necesidades de 
los demás", dice. Los Callister con~ 
trajeron matrimonio en 1962 en el 
Ternplo de Los Ángeles y ahora tie
nen 6 hijos y 11 nietos; actualmente 
residen en La Cañada, California. 

El élder Callister se siente humilde 
y agradecido por la oportunidad de 
servir como testigo del Salvador. "Es 
una responsabilidad especial el dar 
testimonio en el nombre de Jesucristo 
a las naciones del mundo", dice. 
"Espero cumplirla siempre con gran 
humildad y dignidad". O 
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Élder Darwin B. 
Christenson 
De los Setenta 

E 1 élder Darwin B. Christenson, 
nuevo miembro del Segundo 

Quórum de los Setenta, dice que 
las experiencias que ha vivido con 
sus hijos han fortalecido su testi~ 
monio del Evangelio, de la familia 
eterna y del poder del sacerdocio. 
Poco después de que él y su esposa 
sufrieran la pérdida de un bebé, al 
poco tiempo tuvieron otro hijo, 
Stephen, que nació prematuro. A 
causa de que los pulmones del niúo 
no se encontraban completamente 
desarrollados, los médicos les dije
ron que sólo tenía un cincuenta 
por ciento de posibilidades de 
sobrcvi vir. 

El élder Christenson y el maestro. 
orientador de la familia le dieron al 
pequeúo una bendición mientras el 
bebé yacía en una incubadora 
del hospital, rodeado de tubos y 
equipo médico. Después, el élder 
Christenson dijo, "Le dije a mi 
esposa que no se preocupara, que el 
niño se iba a poner bien." A la 
mañana siguiente, tal como el élder 
Christenson lo había presentido, 
Stephen dio muestras de una gran 
recuperación. En la actualidad, 
Stephen es padre de tres niños. 

Originario de Idaho, el élder 
Christenson nació en Firth el 11 de 
agosto de 1935, pero se crió en 
Blackfoot. El 19 de enero de 1962, 
dos años después de haber regresado 
de la Misión Brasileña, contrajo 
matrimonio con Sandra Joelene 



Lyon en el Templo de ldaho Falls. 
Tienen cuatro hijos, tres de los cua~ 
les viven, y 1 O nietos. 

El éldcr Christenson obtuvo una 
licenciatura en administración de 
empresas de la Unlversldad del 
Estado de Idaho. Después de su gra~ 
duación, trabajó para la Comisión 
de Impuestos Estatales de ldaho y 
para la División de Impuestos del 
Departamento de Finanzas de la 
Iglesia. En 1981 regresó a Brasil, 
esta vez como presidente de la 
Misión Brasil Sao Pendo Norte. 
''Tuvimos allí experlencia.s maravi~ 
llosas'', recuerda. "Muchas veces 
fuimos testigos de la protección que 
el Señor da a nuestros misioneros y 
vimos como muchos de ellos apren~ 
dieron a confiar de verdad en el 
Espíritu''. El éldcr Christenson fue 
también obispo, miembro del sumo 
consejo en dos presidencias de 
estaca y registrador del templo en el 
Templo de ldaho Falls. 

"La Iglesia es el centro de nuestra 
vida", dice el élder Christenson. 
"Amamos al Seílor, amamos el 
Evangelio y a los miembros de la 
Iglesia. El poder proporcionar servi
cio y estar con los miembros como 
parte de ese llamamiento es una 
bendición extraordinaria". D 

Élder Keith 
Crockett 
De los Setenta 

"S -1 . . . oy so o un vieJO granJero que se 
crió ordeüanclo vacas y mane~ 

jando tractores", dice el élder 
Crockett al hablar de sí mismo, 
peto su vida de ensetlanza del 
Evangelio y su historia de servicio 
en el sacerdocio muestran a un 
hombre profundamente dedicado al 
reino de Dios. 

El élder Crockett nació el 15 de 
enero de 1934 y se crió en Pima, 
Atizona, una comunidad rural fun~ 
dada por pioneros Santos de los Últi
mos Días. Sus padres, Wilford W. 
Crockett III y J acy Boggs Crockett, 
fueron muy firmes en el Evangelio 
y le ensetlaron principios correctos. 
En una ocasión, en que él quería ir 
a un baile en lugar de cumplir una 
responsabilidad que tenía en la 
Iglesia, su padre le dijo: "Un hom~ 
bre del cual no se puede depender, 
no tiene ningún valor." Desde ese 
entonces, el élder Crockett tomó 
la determinación de hacer todo lo 
que se le asignara en la Iglesia, ya 
fuera prestar servicio como maes~ 
tro de la Primaria, como presidente 
de estaca o como presidente de 
misión. 

Después de regresar de su misión 
al Uruguay y de graduarse de la 
Universidad de Arizona, comenzó a 
enseílar clases de música en una 
escuela secundaria. Allí, al ver que 
el entrenador de fútbol americano 
necesitaba ayuda, se ofreció para 
enseñar lo báslco del fútbol a los 
jugadores con la condición de que 
enviara a todos los muchachos al 
coro. El trato dio resultado y tanto 
el cuadro de fútbol como el coro 
tuvieron gran éxito. "Me encantaba 
trabajar con esos muchachos", dice 
el élder Crockett. 

Una vez terminada su carrera en 
el Sistema Educatlvo de la Iglesia en 
Mesa, Tempe, Flagstaff y Thatcher, 
en Atizona, se jubiló hace cuatro 
aílos y vive en Pima, a menos de un 
kilómetro de donde nació. 

El élder Crockett contrajo matri
monio con Kathleen McBride, hija de 
Herald McBrlde y Fay Nelson, en el 
Templo de Arizona, el 5 de septlembre 
de 1957. Tienen 6 hijos y 22 nietos. 

¡¡Siempre tuve un testimonio del 
Evangelio de Jesucristo", dice el 
éldcr Crockett. "Mientras escuchah1 
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hablar a las Autoridades Generales, 
me decía: 'Sé que eso es verdadero y 
quiero compartirlo con los demás 
para que ellos puedan sentir lo 
mismo que yo' ". Él espera con 
anhelo las muchas oportunidades 
que ahora se le presentarán de 
hacerlo en calidad de miembro del 
Segundo Quórum de los Setenta. D 

Élder H. Aldridge 
Gillespie 
De los Setenta 

En marzo de 1958, mientras pres~ 
taba servicio como uno de los 

primeros misioneros de la Misión 
Hispanoamericana Oeste, el élder 
H. Aldridge Gillespie tuvo una 
experiencia que afectó profunda~ 
mente su vida. Se asignó al élder 
Speneer W Kimball, del Quórum de 
los Doce Apóstoles (1895-1985) 
para organizar oficialmente la 
misión y, el joven élder Gillespie, 
recién llamado como segundo con~ 
sejero de la presidencia de la misión, 
tuvo la oportunidad de ser su "cho~ 
fer, su compailero de cuarto y su 
compatlero" durante dos semAnas 
aproximadamente. 

"El élder Kimball tuvo la capa
cidad espirltual especial de 
tocarme el corazón y de influir en 
mi opinión acerca de cómo debía 
ser la vida y de cómo debía 
vivirse", recuerda el élder 
Gillespie. "Durante esos pocos días 
se amplió extraordinariamente mi 
concepto de cómo debía ser un 



hombre, un<-t familia y de la forma 
en que la gente debía compor
tcuse". 

Nació el 22 de mayo de 1935 en 
Riverside, California, pero pasó su 
juventud en Utah. Conoció a la que 
ahora es su esposa, Virginia Ann 
Larsen, en Manti, Utah, y el 18 de 
julio de 1958 contrajeron matrimo
nio en el Templo de Manti. 

El hermano Gillespie estuvo muy 
ocupado durante los años después 
de que se casaron, tratando de con
tinuar sus estudios universitarios, 
prestando servicio en varios llama
mientos de liderazgo de la Iglesia y 
trabajando para que su esposa 
pudiera quedarse en casa a cuidar a 
sus niílos pequeños. 

"Esos fueron días de pobreza, 
pero nuestro Padre Celestial nos 
sostuvo" dice el élder Gillespie. 
"Teníamos fe en '-JUC si seguíamos 
adelante y teníamos hijos, se abriría 
un camino para lograr lo que necesi
tábamos, y así sucedió''. 

El élder Gillespic obtuvo una 
licenciatura y una maestría en inge
niería civil de la Universidad del 
Estado de Utah y un doctorado de 
la Universidad de Arizona. Después 
de varios atlos de ser profesor de la 
Universidad de Okbhoma, trabajó 
para el Departamento de Transporte 
de los Estados Unidos en la ciudad 
de Oklahoma, donde durante 17 
años fue director del Instituto de 
Seguridad de Transporte. Fue 
obispo, presidente de estaca, repre
sentante regional y patriarca, y pres
taba servicio como presidente de la 
Misión México Tampico cuando 
recibió su llamamiento para integrar 
el Segundo Quórum de los Setenta. 
Él y su esposa tienen 5 hijos y 14 
nietos. 

¡¡Desde los primeros aflos de 
nuestro matrimonio nos hemos 
dedicado al servicio del Señor", dice 
el élder Gillespie. '~mbos amamos 
mucho al Señor y nos sentimos pro
fundamente en deuda por las 
muchas y ricas bendiciones que 
hemos recibido". D 

Élder Donald l. 
Hallstrom 
De los Setenta 

H onolulu, Hmvai, ha sido la resi
dencia de Donald L. Hallstrom 

desde su nacimiento el27 de julio de 
1949. Hijo de James E. Hallstrom y 
Betty Jo Lambert, él creció en reali
dad cerca de la Estaca Tabermkulo, 
Honolulu, donde años después sería 
presidente de estaca. 

u Mis hermanos, mis hermanas y yo 
crecimos en un hogar donde nuestros 
padres estaban totalmente dedicados 
al Evangelio" dice el élder Hallstrom. 
¡¡Se nos alentó a tener éxito en todos 
los aspectos de la vida, pero todo era 
senmdario al Evangelio". 

Desde 1969 a 1971 prestó serví· 
do en la Misión Inglaterra Central. 
¡¡Mi misión rnarcó el curso para el 
resto de mi vida", dice. ¡¡Fue una 
época en la cual todo lo que había 
aprendido en casa y lo que se me 
había enseüado antes se unió y se 
puso en práctica para servir a los 
demás. Fue una experiencia maravi
llosa". 

Al regresar de su misión, asistió a 
la Universidad Brigham Young 
donde conoció a Diane Clifton, ori
ginaria del sur de Albcrta, Canadá. 
El 22 de julio de 1972 contrajeron 
matrimonio en el Templo de Alberta 
y tienen cuatro hijos. 

En 1973, el élder Hallstrom 
obtuvo una licenciatura en econo
mía y regresó a Hawai. Durante los 
últimos 20 años, ha trabajado como 
consuhor de bienes raíces en calidad 
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de presidente de su propia cmpresc-1, 
la cual se dedica a la evaluación y el 
estudio del mercado. 

Con respecto a su familia, dice: 
"Siempre hemos mantenido sagra
dos los principios de la oración fami
liar, la noche de hogar y el estudio 
farniliar de las Escrituras. Nos 
encanta estar juntos en familia. 
Cada verano disfrutamos de las ben
diciones de tener vacaciones fami
liares significativas a lugares 
históricos de la Iglesia y otros sitios 
de los Estados Unidos". 

Antes de que se le llmnara a inte
grar el Primer Quórum de los 
Setenta, el élder Hallstrom prestó 
servicio como Setenta Autoridad de 
Área desde 1997; además, anterior
mente fue obispo, presidente de 
estaca y representante regional. 

¡¡Las oportunidades que he tenido 
de servir han sido siempre razón de 
alegría para mí, por lo que nunca las 
he considerado como una carga", 
dice. ¡¡Mi testimonio se ha fortale
cido desde que era muy joven; el uti
lizar el Evangelio para ayudar a mi 
familia y a otras personas es lo que lo 
hace crecer cada vez más". O 

Élder Robert C. 
Oaks 
De los Setenta 

" D . d 3. • 1 .d ·1· espues e J anos e e vt a m11-
tar y de viajar alrededor del 

mundo, siento profundo agradeci
miento por las promesas que encie
rra el Libro de Mormón acerca de la 



libertad", dice el élder Robcrt C. 
Oaks, c¡ue recientemente rcdhió el 
llamamiento para integrar el 
Segundo Quórum de los Setenta. 
En calidad de General retirado que 
comandó las fuerzas aéreas de 
Estados Unidos en Europa, de 1990 
hasta 1994, ha aprendido a valorar 
la libertad del ser humano. 
"Después de haber estado en Europa 
Oriental luego de la caída del muro 
de Berlín)), recuerda, "me impre~ 
sion6 el darme cuenta cuán iinpor~ 
tante es la libertad, cuán 
absolutamente necesaria, para yue 
la gente escuche y acepte el 
Evangelio de Jesucristo~>. 

Nacido el 14 de febrero de 1936, 
hijo de Charles y Ann Oaks, en Los 
Ángeles, California, el élder Oaks 
creció siendo un miembro activo de 
la Iglesia en Provo, U tah. Se alistó 
en la Academia de la Fuerza Aérea 
de los Estados Unidos en Colorado 
cuando ésta recién comenzaba, y en 
1959, su clase fue la primera en gra~ 
duarse de esa institución académica 
militar. Desde ese entonces, adqui~ 
rió avanzada experiencia y capacita~ 
ción militar además de obtener una 
maestría en administración de 
empresas de la Univcrsicbd del 
Estado de Ohio. 

Durante su servicio militar, el 
hermano Oaks realizó varias misio~ 
nes de combate aéreo en Vietnam. 

de Autoridad General prestaba ser~ 
vicio como presidente de la Estaca 
Pittsburgh Norte, Pensilvania. 

Las experiencias que el élder 
Oaks ha tenido no sólo lo han ayu~ 
dado a prepararlo para su actuallla~ 
mamiento, sino que han fortalecido 
su testimonio acerca del cuidado 
vigilante que brinda nuestro Padre 
Celestial. "De varios modos específi~ 
cos" recuerda, "la mano protectora 
del Señor ha sido un factor indiscu~ 
tible en mi vida y en la vida de los 
que me rodean". D 

Élder Ron a Id A. 
Rasband 
De los Setenta 

Durante una de esas misiones, su 11 La familia, la Iglesia y mi carrera 

avión fue derribado pero pronto lo han sido tres hebras que siem~ 

rescató un piloto de helicóptero del pre han estado fuertemente entre~ 
ejército. tejidas en mi vida", dice el élder 

En 1994 comenzó a trabajar para Ronald A. Rasband, padre de cinco 

la compañía U.S. Airways, donde hijos, que recientemente terminó 

llegó a ser el vice presidente mayor su período de servicio como presi~ 

de operaciones. Se jubiló en 1998. dente de misión y que fue presi~ 

El élder Oaks y su esposa, Gloria dente y oficial en jefe de 
Mae Ungcr, se casaron en el Templo operaciones de la compañía 

de Salt Lake en junio de 1959; son Huntsman Chemical Corporation. 
padres de 6 hijos y de 13 nietos. "Siempre he tratado de hacer lo 

Entre los llamamientos que ha mejor en cada una de ellas". 

dcsempeüado se encuentran el de El élder Rasband, que en la 
maestro de Doctrina del Evangelio, actualidad reside en Sandy, Utah, 

presidente de los Hombres Júvenes, nació el 6 de febrero de 1951 en 

consejero de dos obispados y conse~ Salt Lake City, Utah. Hijo de Rulon 

jero de la presidencia de misión. Al y Verda Rasband, se crió en la zona 
momento de recibir su llamamiento de Cottonwood en Scdt Lake City. 
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Entre los aí\os 1970 y 1972 prestó 
servicio en la Misión de los Estados 
del Este, durante la cual pasó 
mucho de su tiempo en Nueva York. 
Después asistió a la Universidad de 
Utah, donde conoció a Melanie 
Twitchell, quien se convertiría más 
tarde en su esposa. 

Se casaron el 4 de septiembre de 
1973 en el Templo de Salt Lake. 
Poco después él comenzó a estudiar 
de lleno mientras trabajaba jornada 
completa y él y su esposa criaban a 
su joven familia. En ese tiempo 
prestó servicio como presidente del 
quórum de éldcrcs en la Estaca 
Universitaria 1, Salt Lake, donde 
conoció a Jon Huntsman, quien era 
miembro del sumo consejo. Al año 
siguiente, el hermano Rasband 
empezó a trabajar para la compañía 
que finalmente se convirtió en 
Huntsman Chemical Corporation. 
Durante los 20 aüos siguientes, 
desempeñó responsabilidades 
comerciales en varias partes del 
mundo, incluso en Rusia, Ucrania y 
Armenia. 

"El Seüor puso en mi camino a 
grandes hombres que han sido men~ 
tores para mí", dice. "Ellos han 
tenido una enorme influencia en mi 
vida". 

En 1996, el éldcr Rasband 
regresó a la ciudad de Nueva York 
como presidente de la Misión 
Nueva York Norte. "Mi mayor creci~ 
miento como líder de la Iglesia tuvo 
lugar durante esos años," dice. "El 
Señor verdaderamente me capacitó 
tanto en doctrina como en humil~ 
dad. Allí aprendí de gente de todas 
las razas y culturas". 

Antes de ser llamado al Primer 
Quúrum de los Setenta, el élder 
Rasband fue obispo y miembro del 
Comité Asesor de Miembros
Misioneros de la Iglesia. 

''Adquirí mi testimonio a través 
de toda una vida de tener gran can~ 
tidad de experiencias especiales", 
dice el élder Rasband. "Espero con 
ansiedad la oportunidad de servir al 
Señor en cualquier capacidad que 
pueda." D 
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