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SÁBADO POR LA MAÑANA, 2 DE OCTUBRE
DE 2004, SESIÓN GENERAL
Presidió: Presidente Gordon B. Hinckley.
Dirigió: Presidente Thomas S. Monson.
Primera oración: Élder Keith Crockett. Últi-
ma oración: Élder D. Rex Gerratt. Música
por el Coro del Tabernáculo Mormón; Craig
Jessop y Mack Wilberg, directores; John
Longhurst y Clay Christiansen, organistas: “A
Cristo Rey Jesús”, Himnos, Nº 66; “Ya rompe
el alba”, Himnos, Nº 1, arreglo de Wilberg,
inédito; “Quienes nos brindan su amor”,
Himnos, Nº 188, arreglo de Cundick, pub.
Jackman; “Te damos, Señor, nuestras gra-
cias”, Himnos, Nº 10; “Pon tu hombro a la
lid”, Himnos, Nº 164, arreglo de Wilberg,
inédito; “Ven, renuévanos”, Hymns, Nº 217,
arreglo de Wilberg, inédito.

SÁBADO POR LA TARDE, 2 DE OCTUBRE 
DE 2004, SESIÓN GENERAL
Presidió: Presidente Gordon B. Hinckley.
Dirigió: Presidente Thomas S. Monson.
Primera oración: Élder Stephen A. West.
Última oración: Élder Gordon T. Watts.
Música por un coro de la Primaria de estacas
de West Jordan, Utah; Jane Knudsen
Poulsen, directora; Linda Margetts, organis-
ta: “Hermoso Salvador”, Children’s
Songbook, pág. 62; popurrí, arreglo de
Margetts, inédito (“Jesús un niño fue”,
Children’s Songbook, pág. 55; “Medito al le-
er esa dulce historia”, Children’s Songbook,
pág. 56; “Siento el amor de mi Salvador”,
Children’s Songbook, pág. 74); “¡Oh, está to-
do bien!”, Himnos, Nº 17; popurrí, arreglo
de Margetts, inédito (“Mi Padre Celestial me
ama”, Canciones para los Niños, pág. 16;
“El plan de Dios puedo seguir”, Canciones
para los Niños, pág. 86).

SÁBADO POR LA TARDE, 2 DE OCTUBRE 
DE 2004, SESIÓN DEL SACERDOCIO
Presidió y dirigió: Presidente Gordon B.
Hinckley. Primera oración: Obispo Keith B.
McMullin. Última oración: Élder Merrill C.
Oaks. Música por los varones del Coro del
Tabernáculo, conjuntamente con miembros
de la Orquesta de la Manzana del Templo:
Craig Jessop y Mack Wilberg, directores;
Richard Elliott y John Longhurst, organistas:
“Jehová, sé nuestro guía”, Himnos, Nº 39,
arreglo de Wilberg, inédito; “Señor, te nece-
sito”, Himnos, Nº 49, arreglo de Wilberg,
inédito; “Loor al Profeta”, Himnos, Nº 15;
“El Espíritu de Dios”, Himnos, Nº 2, arreglo
de Wilberg, inédito.

DOMINGO POR LA MAÑANA, 3 DE OCTUBRE
DE 2004, SESIÓN GENERAL
Presidió y dirigió: Presidente Gordon B.
Hinckley. Primera oración: Élder E. Ray

Bateman. Última oración: Élder Spencer V.
Jones. Música por el Coro del Tabernáculo
Mormón; Craig Jessop y Mack Wilberg, di-
rectores; Clay Christiansen y Richard Elliott,
organistas: “Glorias cantad a Dios”, Himnos,
Nº 37; “El Señor el prado me preparará”
Hymns, Nº 109, arreglo de Wilberg, inédito;
“Allí donde hay amor”, Canciones para los
niños, 102; “Oh Dios de Israel”, Himnos, Nº
5; “Aún estamos contigo”, Stowe y Shelley;
“Elevemos nuestros himnos”, Himnos, Nº
46, arreglo de Wilberg, inédito.

DOMINGO POR LA TARDE, 3 DE OCTUBRE
DE 2004, SESIÓN GENERAL
Presidió: Presidente Gordon B. Hinckley.
Dirigió: Presidente Thomas S. Monson.
Primera oración: Élder Val R. Christensen.
Última oración: Élder Quentin L. Cook.
Música por el Coro del Tabernáculo
Mormón; Craig Jessop y Mack Wilberg,

directores; Bonnie Goodliffe y Linda
Margetts, organistas: “Bandera de Sión”,
Himnos, Nº 4, arreglo de Wilberg, inédito;
“Adam-ondi-Ahman,” Hymns, Nº 49, arreglo
de Wilberg, inédito (flauta: Jeannine
Goeckeritz; oboe: Mika Brunson; arpa:
Tamara Oswald); “Ya regocijemos”, Himnos,
Nº 3; “Para siempre Dios esté con vos”,
Himnos, Nº 89, arreglo de Wilberg, inédito.

SÁBADO POR LA TARDE, 25 DE SEPTIEMBRE
DE 2004, REUNIÓN GENERAL DE LA
SOCIEDAD DE SOCORRO
Presidió: Presidente Gordon B. Hinckley.
Dirigió: Bonnie D. Parkin. Primera oración:
Heidi S. Swinton. Última oración: Connie D.
Cannon. Música por las mujeres del Coro
del Tabernáculo, conjuntamente con sus hi-
jas, miembros de la Orquesta de la Manzana
del Templo, y ex miembros del Coro;
Rebecca Wilberg, directora; Bonnie
Goodliffe y Linda Margetts, organistas: “En
su belleza se levantará Sión”, Hymns, Nº 41,
arreglo de Wilberg, inédito; “Tengo gozo en
mi alma hoy”, Himnos, Nº 146, arreglo de
Wilberg, inédito; “Piensen en las lilas”,
Hoffman, arreglo de Lyon, pub. Jackman;
“Sirvamos unidas”, Himnos, Nº 205;
“Alabemos al Señor”, Hymns, Nº 70, arreglo
de Wilberg, inédito.

LAS GRABACIONES DE LA CONFERENCIA 
A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO
En los centros de distribución se pueden
conseguir las grabaciones de las sesiones de
la conferencia por lo general menos de dos
meses después de la conferencia.

DISCURSOS DE LA CONFERENCIA EN
INTERNET
Para tener acceso a los discursos de la confe-
rencia en varios idiomas, por medio de
Internet, conéctese con www.lds.org. Haga
clic en “Gospel Library” y después en
“General Conference”. Luego escoja el idio-
ma que desee.

MENSAJES DE ORIENTACIÓN FAMILIAR Y 
DE LAS MAESTRAS VISITANTES
Para los mensajes de orientación familiar y
de las maestras visitantes, sírvase seleccionar
uno de los discursos que mejor satisfaga las
necesidades de las personas a las que visite.

EN LA CUBIERTA
Frente: Fotografía por Welden C. Andersen.
Reverso: Fotografía por Matthew Reier.

FOTOGRAFÍAS DE LA CONFERENCIA
Las escenas de la conferencia general efec-
tuada en Salt Lake City las tomaron Craig
Dimond, Welden C. Andersen, John Luke,
Matthew Reier, Christina Smith, Kelly
Larsen, Tamra H. Ratieta, Scott Davis, Mario
Ruiz, Amy Fisler y Don L. Searle; en
Finlandia, Olli Hänninen; en Corea, Lee
MinHee; en Tahití, Ken Hapairai y en Taiwán,
Wang Wei Hsiang y Yen Chun I.
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Al dar inicio a esta gran confe-

rencia, notamos la ausencia del

élder David B. Haight y del él-

der Neal A. Maxwell, del Quórum de

los Doce Apóstoles. Cada uno de ellos

prestó servicio durante largo tiempo y

muy eficazmente. Lamentamos el fa-

llecimiento de ellos; los echamos mu-

cho de menos y hacemos extensivo

nuestro amor a sus seres queridos.

Tenemos la seguridad de que ellos si-

guen adelante en esta gran obra al

otro lado del velo.

Nos damos cuenta de que en el

curso natural de los acontecimientos

se producen algunas vacantes por lo

que se hace necesario llenarlas a me-

dida que se crean.

Después de ayunar y orar, hemos

llamado al élder Dieter Friedrich

Uchtdorf y al élder David Allan Bednar

para llenar esas vacantes en el Quórum

de los Doce Apóstoles. Ahora, les pre-

sentamos sus nombres a ustedes. Es

posible que no los conozcan, pero

pronto los conocerán mejor. Quienes

estén de acuerdo en sostenerlos en es-

te sagrado llamamiento, tengan a bien

manifestarlo levantando la mano. ¿Hay

alguien que se oponga?

Sus nombres se incluirán en el sos-

tenimiento de las demás autoridades

durante el correr de la conferencia.

Ahora les pedimos a estos hermanos

que ocupen sus lugares en el estrado

junto a los miembros de los Doce.

Ellos nos dirigirán la palabra el domin-

go por la mañana, y los conocerán un

poco mejor.

Ahora bien, al comenzar esta con-

ferencia, deseo hablar brevemente de

la condición en la que se encuentra la

Iglesia. Ésta continúa creciendo. Cada

año llega a la vida de más y más per-

sonas y se despliega a lo ancho y a lo

largo de la tierra.

Con el fin de dar cabida a ese 

crecimiento, debemos, en aras de la

necesidad, seguir edificando lugares

de adoración. Por el momento, tene-

mos 451 centros de reuniones de va-

rios tamaños en diferentes etapas de

construcción. Este programa de edifi-

cación es extraordinario. No sé de na-

da que se le iguale. Nuestros edificios

son hermosos y embellecen el entor-

no de la comunidad en la que se eri-

gen. Se los mantiene en buenas

condiciones. Tenemos gran experien-

cia en la construcción de centros de

adoración y, por motivo de esa gran

experiencia, estamos construyendo

mejores edificios comparados con los

que se habían construido en la Iglesia

en el pasado. Ellos armonizan la belle-

za con lo funcional. Si todos se pare-

cen, es porque ésa es la intención. Al

repetir los modelos que ya han sido

probados, ahorramos millones de dó-

lares y satisfacemos las necesidades

de nuestra gente.

Seguimos edificando templos.

Hace poco, dimos la palada inicial 

La condición en la
que se encuentra
la Iglesia
P R E S I D E N T E  G O R D O N  B .  H I N C K L E Y

Creo que la Iglesia está en mejores condiciones, como
nunca antes lo había estado en toda su historia.

SESIÓN DEL SÁBADO POR LA MAÑANA
2  d e  o c t u b r e  d e  2 0 0 4
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para un nuevo templo en Sacramento,

California, el séptimo en ese estado,

donde se encuentra el segundo grupo

más numeroso de miembros de la

Iglesia en los Estados Unidos.

Los templos en la ciudad de Salt

Lake están siempre muy concurridos y,

en ocasiones, sobrepasan su capaci-

dad. Por esa razón hemos determina-

do edificar un nuevo templo en el Valle

de Salt Lake. El emplazamiento del te-

rreno será anunciado pronto. Podría

parecer que favorecemos demasiado

esta zona, pero la asistencia al templo

es tal, que debemos dar cabida a los

que desean asistir. Y si el crecimiento

actual continúa, es probable que nece-

sitemos otro más.

Nos sentimos complacidos en

anunciar que se construirá otro tem-

plo en Idaho, donde reside el tercer

grupo más numeroso de miembros

de la Iglesia en los Estados Unidos.

Los planes de un templo en Rexburg

siguen adelante, pero ahora estamos

haciendo planes de edificar otro en la

ciudad de Twin Falls. Este templo

prestará servicio a miles de miembros

que viven entre Idaho Falls y Boise.

Por el momento, hay templos 

en construcción en Aba, Nigeria;

Helsinki, Finlandia; Newport Beach y

Sacramento en California; y en San

Antonio, Texas. Estamos volviendo a

construir el templo que un incendio

destruyó en Samoa.

Cuando aquellos que hasta aquí

hemos anunciado se dediquen, ten-

dremos 130 templos en funciona-

miento. Otros se construirán a

medida que la Iglesia siga creciendo.

En la actualidad, estamos embarca-

dos en una importante empresa en

Salt Lake City. Es imprescindible que

conservemos el entorno alrededor de

la Manzana del Templo. Para eso, es 

necesario que se realice un proyecto

de construcción muy grande. El fon-

do de diezmos no se utilizará para esa

construcción, sino que se hará posi-

ble mediante el ingreso que se recibe

de los negocios de la Iglesia, los alqui-

leres de propiedades, las contribucio-

nes privadas y otras fuentes de

recursos semejantes.

Debemos efectuar una gran obra

en el Tabernáculo de Salt Lake con el

fin de hacerlo sísmicamente seguro.

Ese maravilloso edificio se ha utiliza-

do desde hace 137 años, este mismo

mes, y ha llegado el momento de ha-

cer algo para preservarlo. Es una

obra maestra arquitectónica, única

en el mundo, y un edificio de incal-

culable interés histórico. Sus caracte-

rísticas históricas se preservarán

El Edificio de las Oficinas de la Iglesia (izquierda), el Templo de Salt Lake (derecha), y los edificios del centro de Salt Lake

City dominan el panorama desde el Centro de Conferencias.



cuidadosamente, pero se ampliarán

su utilidad, su comodidad y su segu-

ridad. Estamos agradecidos por tener

este Centro de Conferencias en el

cual nos reunimos con una concu-

rrencia como ésta. Hoy me pregun-

to: “¿Qué haríamos sin él?”.

Me siento complacido de informar

que el Fondo Perpetuo para la

Educación sigue en aumento al igual

que el número de quienes se benefi-

cian con esta maravillosa empresa.

Estamos fortaleciendo el programa

misional. Nos estamos esforzando por

llevar mucha más espiritualidad a la

obra de nuestro inmenso grupo de

misioneros.

Nuestro programa educativo 

sigue creciendo y su influencia se ex-

tiende dondequiera que la Iglesia se

ha establecido.

El Libro de Mormón se ha incluido

recientemente entre los veinte libros

más influyentes publicados en Estados

Unidos. Estamos trabajando conjunta-

mente con una editorial comercial con

el fin de ampliar la distribución de esta

sagrada obra, este segundo testamen-

to del Señor Jesucristo.

Y así, hermanos y hermanas, po-

dría continuar, pero es suficiente que

diga que creo que la Iglesia está en

mejores condiciones, como nunca

antes lo había estado en toda su his-

toria. Yo he vivido casi 95 años de esa

historia y he presenciado personal-

mente mucho de esa historia. Me

consta que hay una fe más grande,

que se presta un mayor servicio y

que hay una integridad mayor entre

la juventud. Existe una vitalidad ma-

yor en todos los aspectos de la obra,

que no habíamos presenciado antes.

Regocijémonos en esta era maravillosa

de la obra del Señor. No seamos orgu-

llosos ni arrogantes; seamos humildes

y agradecidos. Y que, cada uno de no-

sotros, tome la resolución de contri-

buir a acrecentar el brillo de esta obra

magnífica del Todopoderoso, para

que resplandezca por toda la tierra

como un faro de fortaleza y bondad

al que todo el mundo dirija su mira-

da, es mi humilde oración, en el

nombre de Jesucristo. Amén. ■
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En nombre de mis hermanos 

del Quórum de los Doce

Apóstoles, permítanme ser el

primero en dar la bienvenida a los él-

deres Dieter Uchtdorf y David Bednar

a sus nuevos llamamientos y a la nue-

va y hermosa asociación que les espe-

ra. Cuando se llamó a los primeros

Doce en esta dispensación, se les dijo

que el nombramiento tenía “por obje-

to crear entre ustedes un afecto de

los unos por los otros más fuerte que

la muerte”1. Hermanos, ya sentimos

ese afecto por ustedes, sus respecti-

vas esposas y familiares, y, unidos de

corazón, les decimos a una voz:

“Bienvenidos, queridos amigos”.

Haciendo eco a las cariñosas pala-

bras del presidente Hinckley, deseo

también expresar ese mismo “afecto

más fuerte que... la muerte” y la pro-

funda sensación de pérdida que todos

experimentamos ante el fallecimiento

de nuestros amados David B. Haight y

Neal A. Maxwell. A ambos hermanos y

a sus encantadoras Ruby y Colleen,

respectivamente, expresamos nuestro

amor, nuestra reverencia por su servi-

cio y honramos las vidas ejemplares

que llevaron. Cada uno de nosotros

considera un extraordinario privilegio

el haberlos conocido y prestado servi-

cio a su lado. Serán siempre preciados

entre nosotros.

En vista de tan significativas transi-

ciones en el avance de esta obra,

quiero decir esta mañana algo sobre

el apostolado y la importancia de per-

petuarlo en la verdadera Iglesia de

Jesucristo. Al hacerlo, no sólo hablo

de los hombres que tienen ese oficio

sino más bien del oficio en sí, un lla-

mamiento al santo Sacerdocio de

Melquisedec que el Salvador mismo

ha designado para atender a Su pue-

blo y testificar de Su nombre.

A fin de establecer una iglesia que

continuara bajo Su dirección aun des-

pués que Él dejara esta tierra, Jesús

“fue al monte a orar, y pasó la noche

orando a Dios.

“Y cuando era de día, llamó a sus

discípulos, y escogió a doce de ellos, a

los cuales también llamó apóstoles”2.

Tiempo después, Pablo enseñó

que el Salvador, sabiendo que Su

muerte era inevitable, había hecho

Profetas, Videntes
y Reveladores
É L D E R  J E F F R E Y  R .  H O L L A N D
del Quórum de los Doce Apóstoles

La Primera Presidencia y el Quórum de los Doce Apóstoles
han sido comisionados por Dios y sostenidos... como
profetas, videntes y reveladores.
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eso para dar a la Iglesia un “funda-

mento de... apóstoles y profetas”3.

Esos hermanos y los demás oficiales

de la Iglesia prestarían servicio bajo la

dirección del Cristo resucitado.

¿Para qué? Entre otras razones para

“que ya no seamos niños fluctuantes,

llevados por doquiera de todo viento

de doctrina, por estratagema de hom-

bres que para engañar emplean con

astucia las artimañas del error”4.

Por eso, el objeto del fundamento

apostólico y profético de la Iglesia era

bendecir en todo momento, pero es-

pecialmente en momentos de adver-

sidad o peligro, cuando quizás nos

sintamos como niños, confusos y de-

sorientados, tal vez un poco temero-

sos, momentos en que la mano

engañosa del hombre o la malicia del

diablo intentan inquietar o desviar. 

A causa de esos momentos que 

ocurren en nuestros días, la Primera

Presidencia y el Quórum de los Doce

Apóstoles han sido comisionados por

Dios y sostenidos por ustedes como

“profetas, videntes y reveladores”, 

con el Presidente de la Iglesia como 

el profeta, vidente y revelador, el 

apóstol principal, y como tal, el único

hombre autorizado para ejercer todas

las llaves reveladoras y administrativas

de la Iglesia. En los tiempos del

Nuevo Testamento, en los tiempos del

Libro de Mormón y en estos tiempos,

esos oficiales son las piedras de fun-

damento de la Iglesia verdadera, colo-

cadas alrededor de la piedra del

ángulo, “la roca de nuestro Redentor,

el cual es Cristo, el Hijo de Dios”5, y

fortalecidos por ella. Él es el “apóstol

y sumo sacerdote de nuestra profe-

sión”6, según dijo Pablo. Ese funda-

mento en Cristo era y siempre será

una protección en épocas en que “el

diablo lance sus impetuosos vientos,

sí, sus dardos en el torbellino, sí,

cuando todo su granizo y furiosa tor-

menta os azoten”. En esas épocas, co-

mo la que estamos viviendo ahora —y

más o menos estaremos viviendo

siempre— las tormentas de la vida no

tendrán “poder para arrastraros… a

causa de la roca sobre la cual estáis

edificados, que es un fundamento 

seguro, un fundamento sobre el cual,

si los hombres edifican, no caerán”7.

Hace tres semanas estuve en una

conferencia de estaca, en la hermosa

comunidad entre las montañas de

Prescott, Arizona. Después de las

magníficas reuniones de ese fin de se-

mana, una hermana, sin decirme na-

da, me entregó una nota cuando,

junto con otras personas, fue a estre-

charme la mano. Con cierta vacila-

ción, les leeré una parte esta mañana.

Les pido que se concentren en la doc-

trina que enseña la hermana y no en

los participantes del hecho.

“Estimado élder Holland: Gracias

por el testimonio del Salvador y de Su

amor que expresó en esta conferencia.

Hace cuarenta años, oré intensamente

al Señor diciéndole que desearía haber

vivido en la época en que había após-

toles en la tierra, en que había una

Iglesia verdadera y en que todavía se

podía oír la voz de Cristo. Antes de que

se cumpliera el año de aquella oración,

el Padre Celestial me mandó a dos mi-

sioneros y me enteré de que esas espe-

ranzas podían llegar a ser una realidad.

Tal vez en algún momento en que se

encuentre cansado o preocupado esta

nota le ayude a recordar por qué es

tan importante para mí y para millones

de otras personas oír su voz y estre-

charle la mano. Con amor y gratitud,

su hermana, Gloria Clements”.

Hermana Clements, su afectuosa

nota me recordó una esperanza 

similar, con casi las mismas palabras,

que se expresó en mi propia familia.

En los años tumultuosos de las prime-

ras colonias de esta nación, Roger

Williams, temperamental y decidido

antepasado de mi bisabuelo, aunque

no completamente por su voluntad,

abandonó la colonia de Massachusetts

Bay y se estableció en lo que ahora 

es el estado de Rhode Island. Dio 

a su nueva localidad el nombre

“Providencia”, que en sí mismo revela

su búsqueda de toda la vida en procu-

ra de intervenciones divinas y manifes-

taciones celestiales. Pero nunca

encontró lo que pensaba que sería la

verdadera Iglesia de los primeros

tiempos del Nuevo Testamento. El le-

gendario Cotton Mather [clérigo y es-

critor norteamericano] dijo esto del

desilusionado indagador: “El señor

El presidente Gordon B. Hinckley dirige el sostenimiento de dos nuevos miembros

del Quórum de los Doce Apóstoles.
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Williams… [al fin] dijo a [su congrega-

ción] que, por haberse dejado enga-

ñar él mismo, [los] había [engañado a

ellos], y que estaba seguro de que no

había nadie en la tierra que pudiera

llevar a cabo el bautismo [ni ninguna

ordenanza del Evangelio]… así que les

aconsejó renunciar a todo… y espe-

rar la venida de nuevos apóstoles”8.

Roger Williams no llegó a ver en vida a

los esperados nuevos apóstoles, pero

en un día futuro espero poder decirle

personalmente que su posteridad lle-

gó a verlos.

La ansiedad y la expectativa con

respecto a la necesidad de recibir di-

rección divina no era rara entre los re-

formadores religiosos que prepararon

el escenario para la restauración del

Evangelio. Uno de los predicadores

más famosos de Nueva Inglaterra,

Jonathan Edwards, dijo lo siguiente:

“Me parece… algo ilógico imaginar…

que hubiera un Dios… que se preo-

cupara tanto [por nosotros]… y que,

no obstante, no hablara nunca… que

no se oyera una palabra [de Él]”9.

Más adelante, el incomparable

Ralph Waldo Emerson sacudió los ci-

mientos mismos de la ortodoxia ecle-

siástica de Nueva Inglaterra cuando

dijo ante la Escuela de Teología de la

Universidad de Harvard: “Tengo el de-

ber de decirles que nunca ha habido

mayor necesidad que ahora de tener

revelación nueva”. “La doctrina de la

inspiración se ha perdido… Los mila-

gros, la profecía… la vida de santidad

son nada más que historia antigua…

Los hombres se refieren a la… revela-

ción como algo que se dio hace mu-

cho tiempo y se terminó, como si

Dios hubiera muerto... El deber de un

buen maestro”, dijo, “es demostrar-

nos que Dios es, no que era; que Él

habla, no que hablaba”10. En otras pa-

labras, el Sr. Emerson quería decir: “Si

se insiste en dar piedras a la gente

cuando viene a buscar pan, al fin deja-

rán de venir a la panadería”11.

Consideremos esas sorprendentes

acusaciones de prominentes figuras

de la historia estadounidense, sin

mencionar oraciones como la de

Gloria Clements, y se destaca en 

relieve el mensaje de La Iglesia de

Jesucristo de los Santos de los Últi-

mos Días especialmente para ustedes,

los que han conocido a nuestros 

misioneros. ¿Profetas? ¿Videntes?

¿Reveladores? Los acontecimientos de

1820 y 1830, y los de casi dos siglos si-

guientes, proclaman que las revelacio-

nes y aquellos que las reciben no son

“algo que se dio hace mucho tiempo

y se terminó”.

En el mismo año que Emerson dio

ese discurso en la Escuela de Teología,

en el que implícitamente pedía apósto-

les, al élder John Taylor, un joven inmi-

grante inglés en este país, se le llamaba

para ser apóstol del Señor Jesucristo;

un profeta, vidente y revelador. En su

calidad de apóstol, el élder Taylor dijo

una vez en consideración de los inda-

gadores sinceros de la verdad: “¿Quién

ha oído jamás hablar de una religión

verdadera sin comunicación con Dios?

A mí me parece lo más absurdo que la

mente humana pueda concebir. No

me sorprende que”, dijo el hermano

Taylor, “cuando la gente rechaza el

principio de la revelación presente, el

escepticismo y la infidelidad prevalez-

can en forma alarmante”, continuó,

“no me sorprende saber que haya 

muchos que traten a la religión con

contención y que la consideren algo

que no es digno de la atención de se-

res inteligentes, porque sin revelación

la religión es una burla y una farsa… El

principio de la revelación presente…

es el fundamento mismo de nuestra

religión”12.

¿El principio de la revelación pre-

sente? ¿El fundamento mismo de

nuestra religión? Permítanme regresar

al presente de esos fundamentos,

aquí y ahora, al siglo 21. Para todos y

cada uno por igual —eclesiásticos,

historiadores y legos— el tema sigue

siendo el mismo. ¿Están abiertos los

cielos? ¿Revela Dios Su voluntad a

profetas y apóstoles como lo hacía en

la antigüedad? Que lo están y que Él

lo hace es la declaración inquebranta-

ble de La Iglesia de Jesucristo de los

Santos de los Últimos Días al mundo

entero. Y en esa declaración yace la

importancia de José Smith, el Profeta,

desde hace casi doscientos años.

Su vida hace y responde la pregun-

ta: “¿Creen que Dios habla al hom-

bre?”. De todo lo que logró en sus

breves treinta y ocho años y medio de

vida, José nos dejó, por sobre todas las

cosas, el firme legado de la revelación

divina; no una revelación sola y aislada

sin evidencia ni trascendencia, ni “una

forma sencilla de inspiración que se

vierta en la mente de las buenas perso-

nas” por todos lados, sino instruccio-

nes específicas, documentadas y

constantes de Dios. Como un respeta-

do amigo y erudito Santo de los Últi-

mos Días lo ha aclarado con concisión:

“En una época en que los orígenes del

cristianismo sufrían ataques de las fuer-

zas de la Iluminación racional, José

Smith [en forma clara y sin ayuda] de-

volvió el cristianismo moderno a sus

orígenes de revelación”13.

En verdad, “te damos, Señor, nues-

tras gracias” por el Profeta que nos

guía en estos últimos días, porque

muchos de esos días serán tempes-

tuosos14. Damos gracias por aquella

mañana de la primavera de 1820 en

que el Padre y el Hijo aparecieron en

Su gloria a un muchacho de catorce

años. Damos gracias por aquella 



mañana en que Pedro, Santiago y Juan

vinieron a restaurar las llaves del san-

to sacerdocio y de todos los oficios

que le son inherentes. Y en nuestra

generación, damos gracias por la ma-

ñana del 30 de septiembre de 1961,

hizo cuarenta y tres años este fin de

semana, en que el entonces élder

Gordon B. Hinckley fue llamado al

apostolado, el septuagésimo quinto

hombre de esta dispensación así lla-

mado. Y de ese modo ha continuado

hasta este día y seguirá ininterrumpi-

damente hasta que venga el Salvador.

En un mundo de agitación y temor,

de confusión política y de desviación

moral, testifico que Jesús es el Cristo,

que Él es el Pan vivo y el Agua viva, to-

davía y siempre el gran Escudo de se-

guridad en nuestra vida, la poderosa

Roca de Israel, el Ancla de ésta, Su di-

vina Iglesia. Testifico de Sus profetas,

videntes y reveladores que constitu-

yen el fundamento constante de esa

Iglesia y doy testimonio de que esos

oficios y esos oráculos están actual-

mente en funcionamiento, bajo la di-

rección del Salvador de todos

nosotros, en estos días de tanta nece-

sidad. Doy testimonio de estas verda-

des y de la divinidad de esta obra. Y

de ellos soy testigo, en el nombre de

Jesucristo. Amén. ■

NOTAS
1. History of the Church, tomo II, pág. 197.
2. Lucas 6:12–13.
3. Véase Efesios 2:19–20.
4. Efesios 4:14.
5. Helamán 5:12.
6. Hebreos 3:1.
7. Helamán 5:12.
8. Magnalia Christi Americana, 1853, tomo

II, pág. 498.
9. The Works of Jonathan Edwards, tomo

XVIII, The “Miscellanies” 501–832, ed. Ava
Chamberlain, 2000, págs. 89–90.

10. The Complete Essays and Other Writings of
Ralph Waldo Emerson, ed. Brooks
Atkinson, 1940, págs. 75, 71, 80.

11. Louis Cassels, citado por Howard W.
Hunter en “Spiritual Famine”, Ensign, 
enero de 1973, pág. 64.

12. “Discourse by John Taylor”, Deseret News,
4 de marzo de 1874, pág. 68; cursiva 
agregada.

13. Véase el escrito de Richard L. Bushman, “A
Joseph Smith for the Twenty-First Century”,
Believing History, 2004. Estas citas se 
encuentran en la página 274, pero sería
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14. Véase el himno “Te damos, Señor, nuestras
gracias”, Himnos, N° 10.
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¿Por qué el verdadero amor con-

mueve todo corazón? ¿Por qué la

frase sencilla “Te quiero” produ-

ce en todos tal alegría?

El hombre da varias razones, pero

la verdadera razón es que toda perso-

na que viene a la tierra es un hijo o

una hija espiritual de Dios. Debido a

que todo el amor emana de Dios, na-

cemos con la capacidad y el deseo de

amar y ser amados. Uno de los víncu-

los más fuertes que tenemos con

nuestra vida preterrenal tiene que ver

con lo mucho que nuestro Padre y

Jesús nos amaron y lo mucho que no-

sotros los amamos a Ellos. Pese a que

se descorrió un velo sobre nuestra

memoria, siempre que percibimos el

verdadero amor, se despierta una

añoranza que no se puede negar.

El responder al verdadero amor es

parte de nuestro ser verdadero; lleva-

mos en nuestro interior el deseo de

experimentar aquí en la tierra el amor

que sentimos allá. Únicamente si sen-

timos el amor de Dios y llenamos

nuestros corazones de Su amor pode-

mos ser realmente felices.

El amor de Dios llena la inmensidad

del espacio; por lo tanto, no hay esca-

sez de amor en el universo, sólo en

nuestra disposición para hacer lo que

sea necesario para sentirlo. Para lograr-

lo, Jesús explicó que debemos “[amar]

al Señor tu Dios con todo tu corazón, y

con toda tu alma, y con todas tus fuer-

zas, y con toda tu mente; y a tu próji-

mo como a ti mismo” (Lucas 10:27).

Cuanto más obedezcamos a Dios,

tanto mayor será nuestro deseo de

ayudar a los demás; cuanto más ayu-

demos a los demás, tanto más amare-

mos a Dios y así sucesivamente. Y a

la inversa, cuanto más desobedezca-

mos a Dios y cuanto más egoístas 

seamos, tanto menor será el amor

que sintamos.

El tratar de encontrar el amor per-

durable sin obedecer a Dios es como

tratar de saciar la sed al beber de una

taza vacía; se cumple con las formali-

dades, pero la sed no se quita. De

igual forma, el tratar de encontrar el

amor sin ayudar a los demás ni sacrifi-

carse por ellos es como tratar de vivir

sin comer; va en contra de las leyes de

la naturaleza y es imposible lograrlo.

El poder del 
amor de Dios
É L D E R  J O H N  H .  G R O B E R G
De la Presidencia de los Setenta

Llenos de Su amor podemos sobrellevar bien el dolor,
disipar el temor, perdonar libremente, evitar la contención,
renovar la fortaleza y bendecir y ayudar a los demás.
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No podemos fingir el amor; éste debe

formar parte de nosotros. El profeta

Mormón explicó:

“...la caridad es el amor puro de

Cristo, y permanece para siempre; y a

quien la posea en el postrer día, le irá

bien.

“Por consiguiente, amados herma-

nos míos, pedid al Padre con toda la

energía de vuestros corazones, que

seáis llenos de este amor” (Moroni

7:47–48).

Dios está ansioso de ayudarnos a

sentir Su amor, dondequiera que este-

mos. Permítanme darles un ejemplo.

Cuando era un joven misionero, fui

asignado a una pequeña isla de apro-

ximadamente 700 habitantes en una

región remota del Pacífico Sur. Para

mí el calor era sofocante, los mosqui-

tos eran terribles, había barro por to-

dos lados, el idioma era muy difícil y

la comida era... “diferente”.

Después de unos meses, un pode-

roso huracán azotó nuestra isla; la de-

vastación fue enorme; las cosechas

fueron destruidas, hubo personas que

perdieron la vida, a las casas se las lle-

vó el viento y la estación del telégrafo

—lo único que nos unía con el mundo

exterior— quedó destruida. Una pe-

queña embarcación del gobierno nor-

malmente llegaba una o dos veces al

mes, de modo que racionamos nues-

tra comida para que nos durara cuatro

o cinco semanas, con la esperanza de

que para entonces llegara el barco.

Pero no llegó. Cada día que pasaba

nos debilitábamos más. Hubo actos de

gran bondad, pero al pasar la sexta y

séptima semanas con muy poca comi-

da, nuestras fuerzas decayeron consi-

derablemente. Mi compañero nativo,

Feki, me ayudó en todo lo que pudo,

pero al entrar la octava semana, yo ya

no tenía energías. Me sentaba bajo la

sombra de un árbol y oraba, y leía las

Escrituras y pasaba horas y horas me-

ditando en las cosas de la eternidad.

La novena semana empezó con po-

co cambio externo. Sin embargo, se

realizó un gran cambio en mi interior.

Sentí el amor del Señor de manera

más profunda que antes y aprendí,

por mí mismo, que Su amor “es más

deseable que todas las cosas... Sí, y el

de mayor gozo para el alma” (1 Nefi

11:22–23).

Para entonces yo estaba hecho un

esqueleto. Recuerdo que observaba,

con profunda reverencia, los latidos

de mi corazón, la respiración de mis

pulmones, y pensaba qué maravilloso

cuerpo había creado Dios para alber-

gar un espíritu igualmente maravillo-

so. La idea de una unión permanente

de esos dos elementos, que el amor,

el sacrificio expiatorio y la resurrec-

ción del Salvador hicieron posible, fue

tan inspiradora y satisfactoria, que

cualquier molestia física se desvaneció

por completo.

Cuando comprendemos quién es

Dios, quiénes somos nosotros, la for-

ma en que Él nos ama y el plan que

tiene para nosotros, el miedo se disi-

pa. Cuando obtenemos la más peque-

ña vislumbre de esas verdades,

nuestra preocupación por las cosas

del mundo desaparece. Y el pensar

que de veras creemos las mentiras de

Satanás de que el poder, la fama y la

riqueza son importantes es algo 

ridículo, o lo sería, si no fuese algo

tan triste.

Aprendí que, así como los cohetes

deben vencer la fuerza de gravedad

para salir rugientes hacia el espacio,

nosotros también debemos vencer la

fuerza del mundo para remontarnos a

los reinos eternos del entendimiento

y del amor. Me di cuenta de que mi vi-

da terrenal podría acabar allí, pero no

sentí pánico. Sabía que la vida conti-

nuaría, y que ya fuese aquí o allá, en

realidad no importaba; lo que impor-

taba era cuánto amor tenía en mi co-

razón. ¡Sabía que necesitaba más!

Sabía que nuestro gozo ahora y para

siempre está inseparablemente unido

a nuestra capacidad de amar.

Mientras esos pensamientos ocu-

paban y elevaban mi alma, me fui per-

catando del alboroto de unas voces;

los ojos de mi compañero Feki brilla-

ban de entusiasmo, mientras decía:

“Kolipoki, ha llegado un barco y está

lleno de alimentos. ¡Nos hemos salva-

do! ¿No te da gusto?”. No estaba segu-

ro, pero debido a que el barco había

llegado, debía ser la respuesta de

Dios, de modo que sí, estaba feliz.

Feki me dio algo de comer y me dijo:

“Toma, come”. Vacilé; miré la comida

y luego a Feki. Miré hacia el cielo y ce-

rré los ojos.

Sentí algo en lo hondo de mi ser;

estaba agradecido por que mi vida en

ese lugar siguiera como antes, pero,

sin embargo, sentía una cierta tristeza,

un sentimiento sutil de aplazamiento,

como cuando la oscuridad apaga los

brillantes colores de una puesta de sol

perfecta y uno se da cuenta de que

tiene que esperar otra tarde para vol-

ver a disfrutar de esa belleza.

No estaba seguro de que quería

abrir los ojos, pero cuando lo hice, me

di cuenta de que el amor de Dios ha-

bía cambiado todo. El calor, el barro,

los mosquitos, la gente, el idioma, la

comida ya no presentaban un reto; las

personas que habían tratado de hacer-

me daño ya no eran mis enemigos; to-

dos eran mis hermanos. El estar lleno

del amor de Dios es lo que nos da más

dicha y vale cualquier esfuerzo.

Le di gracias a Dios por ese tiempo

especial y por los muchos recordato-

rios de Su amor: el sol, la luna, las es-

trellas, la tierra, el nacimiento de un

niño, la sonrisa de una amistad. Le di

gracias por las Escrituras, por el privi-

legio de tener la oración y por el re-

cordatorio más maravilloso de Su

amor: la Santa Cena.

Me di cuenta de que al cantar los

himnos sacramentales con verdadera

intención, frases como “Mostró Su

gran amor” o “Su gran amor debemos

hoy saber corresponder”, henchirá

nuestros corazones de amor y de gra-

titud (véase “Jesús en la corte celes-

tial”, Himnos, Nº 116 y “En un lejano

cerro fue”, Himnos, Nº 119). El escu-

char con sinceridad las oraciones sa-

cramentales, las frases como “y a

recordarle siempre”, “y a guardar sus

mandamientos”, “tener su Espíritu

consigo” llenarán nuestro corazón

con un profundo deseo de ser mejo-

res (véase D. y C. 20:77, 79).

Entonces, al participar del pan y del

agua, con un corazón quebrantado y

un espíritu contrito, sé que podremos
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sentir e incluso oír esas palabras tan

maravillosas: “Te amo. Te amo”.

Pensé que nunca olvidaría esos

sentimientos, pero la fuerza del mun-

do es fuerte y tendemos a errar, pero

Dios sigue amándonos.

Varios meses después de recuperar

mis energías, nos vimos atrapados en

otra fuerte tormenta, esa vez en alta

mar. Las olas enormes volcaron nues-

tra pequeña embarcación, haciéndo-

nos caer a los tres al violento y

agitado océano. Al verme en medio

de aquellas aguas turbulentas, me sor-

prendí, sentí temor y un poco de dis-

gusto. “¿Por qué ha ocurrido esto?”,

pensé. “Soy misionero; ¿dónde está

mi protección? Se supone que los mi-

sioneros no deben nadar”.

Pero debía nadar si deseaba seguir

con vida. Cada vez que me quejaba,

me hundía, de modo que pronto dejé

de quejarme. Las cosas son como son

y las quejas de nada sirven. Necesitaba

toda la energía posible para mantener-

me a flote y llegar a la playa. Habiendo

obtenido mi premio de Scout Águila,

me consideraba un buen nadador, pe-

ro después de un rato, el viento y las

olas me empezaron a debilitar. No de-

jé de esforzarme, pero llegó un mo-

mento en que no podía mover más 

los músculos.

Tenía una oración en mi corazón,

pero aún así me empecé a hundir. A

medida que me sumía en lo que tal

vez sería la última vez, el Señor infun-

dió en mi mente y en mi corazón un

profundo sentimiento de amor por

una persona muy especial. Era como

si la pudiera ver y oír; aunque se en-

contraba a más de doce mil kilóme-

tros de distancia, el poder de ese

amor vino de pronto, a través del

tiempo y el espacio, y me rescató de

las profundidades de la oscuridad, de

la desesperación y de la muerte, sa-

cándome a la luz, a la vida y a la espe-

ranza. Con un repentino arranque de

energía, llegué a la orilla, donde en-

contré a mis compañeros. Nunca su-

bestimen el poder del verdadero

amor, ya que no conoce barreras.

Si tenemos el amor de Dios, pode-

mos hacer, ver y comprender cosas

que de otro modo no podríamos ver

ni comprender. Llenos de Su amor

podemos sobrellevar bien el dolor, di-

sipar el temor, perdonar libremente,

evitar la contención, renovar la forta-

leza y bendecir y ayudar a los demás

de maneras que aun a nosotros nos

sorprenderían.

Jesucristo poseyó un amor indes-

criptible al soportar por nosotros 

dolor, crueldad e injusticias incom-

prensibles. Mediante el amor que tie-

ne por nosotros, se elevó por encima

de obstáculos que de otro modo ha-

brían sido insuperables. Su amor no

tiene barreras. Él nos invita a seguirle

y a participar de Su amor infinito, a fin

de que nosotros también superemos

el dolor, la crueldad y la injusticia de

este mundo y podamos ayudar, per-

donar y bendecir.

Sé que Él vive y que Él nos ama. Sé

que podemos sentir Su amor aquí y

ahora. Sé que Su voz es de perfecta

suavidad que penetra hasta el alma

misma. Sé que Él sonríe y está lleno

de compasión y de amor. Sé que tiene

toda mansedumbre, bondad, miseri-

cordia y deseo de ayudar. Le amo con

todo mi corazón. Testifico que cuan-

do estemos listos, Su amor puro se

transportará instantáneamente a tra-

vés del tiempo y del espacio, y nos

rescatará de las profundidades de

cualquier embravecido mar de tinie-

blas, pecado, dolor, muerte o deses-

peración en que nos encontremos,

llevándonos a la luz, la vida y el amor 

de la eternidad. En el nombre de

Jesucristo. Amén. ■

El élder David A. Bednar (izquierda) y el élder Dieter F. Uchtdorf fueron sostenidos

como miembros del Quórum de los Doce Apóstoles.
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Tenemos muchas reuniones de

comités en las Oficinas

Generales de la Iglesia. A princi-

pios de este año, y en una de esas

reuniones, el élder Neal A. Maxwell

escuchaba con atención una presenta-

ción cuyo tema era el desarrollo de

los líderes locales. Cerca del final de la

reunión, el élder Maxwell preguntó:

“¿Hay alguna otra cosa que podamos

hacer para ayudar a los obispos a sa-

nar y a llevar paz a los santos?”. A mí

me interesó saber más de su inquie-

tud; entonces, poco antes de su falle-

cimiento, y en la privacidad de su

despacho, el élder Maxwell amplió el

tema de las doctrinas relacionadas

con el obtener la paz y la sanidad. Él

alentó el hecho de que yo compartie-

ra estas observaciones con los miem-

bros de la Iglesia.

El élder Maxwell fue y sigue siendo

un ejemplo maravilloso de amor ab-

negado. Su preocupación por los de-

más era fuerte y sincera, sobre todo

por aquellos con dolores físicos y

emocionales. Cuando uno salía de la

oficina de él, no se podía contener el

deseo de ser más semejante a Cristo.

Él estableció la pauta que todos debe-

mos seguir. Amaba al Salvador. Fue en

realidad un verdadero apóstol y discí-

pulo; le extrañamos.

Él nos dio extraordinarios concep-

tos de cómo la sanidad y la paz totales

sólo se logran mediante la conversión

plena del alma; nos relató cómo había

aprendido hacía muchos años del

presidente Marion G. Romney los pa-

sos que se requieren para la conver-

sión total. Citó unas palabras que el

presidente Romney pronunció en un

discurso de una conferencia general,

en el cual citó las palabras del

Salvador a Pedro: “pero yo he rogado

por ti, que tu fe no falte; y tú, una vez

vuelto, confirma a tus hermanos”

(Lucas 22:32). El presidente Romney

comentó: “Parecería que el ser miem-

bro de la Iglesia y el estar convertido

no son necesariamente sinónimos.

Estar convertido, como se utiliza aquí,

y tener un testimonio, tampoco signi-

fican lo mismo. El testimonio se obtie-

ne cuando el Espíritu Santo testifica

de la verdad a la persona que sincera-

mente la está buscando. Un testimo-

nio conmovedor vitaliza la fe; lo cual

quiere decir que induce al arrepenti-

miento y a la obediencia a los manda-

mientos. La conversión, por otra

parte, es el fruto o la recompensa del

arrepentimiento y de la obediencia”

(en Conference Report, octubre de

1963, pág. 24).

A pesar de que en las Escrituras se

encuentran relatos dramáticos en

cuanto a la conversión, ésta normal-

mente no se efectúa en su totalidad

de golpe, sino que se realiza por eta-

pas hasta que la persona se convierte

en un ser nuevo en su corazón. El

“nacer de nuevo” es un término de las

Escrituras e implica un cambio tanto

en nuestra manera de pensar como

de sentir (véase Conference Report,

octubre de 1963, págs. 23–24).

En el Libro de Mormón, leemos so-

bre Enós, quien tuvo hambre de saber

más sobre las enseñanzas de su padre

acerca de la vida eterna. Después de

haber orado todo el día, y ya entrada

la noche, vino a él una voz diciendo:

“Enós, tus pecados te son perdona-

dos, y serás bendecido”. Enós escribe:

“Y yo, Enós, sabía que Dios no podía

mentir; por tanto, mi culpa fue expur-

gada” (Enós 1:5–6).

Tenemos el relato del profeta

Alma, hijo, cuando narra la experien-

cia de su conversión a su hijo

Helamán. Él dijo haber llegado a dar-

se cuenta de manera dramática de sus

pecados y de errores del pasado, y

confesó haberse rebelado contra

Dios. Pero después se acordó de ha-

ber oído a su padre Alma profetizar

concerniente a la venida de un

Jesucristo, el Hijo de Dios, quien ven-

dría a expiar los pecados del mundo.

Alma dijo: “Y al concentrarse mi men-

te en este pensamiento, clamé dentro

de mi corazón: ¡Oh Jesús, Hijo de

Dios, ten misericordia de mí que es-

toy en la hiel de amargura, y ceñido

con las eternas cadenas de la muerte!”.

Cómo encontrar 
la paz y sanar 
el alma
É L D E R  D A L E  E .  M I L L E R
De los Setenta

A medida que la conversión madura y se sostiene
mediante las obras del Espíritu Santo, el alma se sana 
y encuentra la paz.
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Alma experimentó dolor y culpa 

eternos, pero se dio cuenta de que

había una posible salida mediante la

Expiación. Después continúa: “Y he

aquí que cuando pensé esto, ya no

me pude acordar más de mis dolores;

sí, dejó de atormentarme el recuerdo

de mis pecados. Y ¡oh qué gozo, y

qué luz tan maravillosa fue la que vi!

Sí, mi alma se llenó de un gozo tan

profundo como lo había sido mi do-

lor” (véase Alma 36:12–20; cursiva

agregada).

Alma pudo sanar su alma por medio

del conocimiento de que Jesús vendría

a quitar todos sus pecados. Cuando su

alma sanó, él halló paz consigo mismo.

Los efectos de la experiencia de su

conversión tuvieron tanta influencia en

Alma que compartió con Helamán lo

que había sentido: “Sí, hijo mío, te di-

go que no podía haber cosa tan inten-

sa ni tan amarga como mis dolores. Sí,

hijo mío, y también te digo que por

otra parte no puede haber cosa tan in-

tensa y dulce como lo fue mi gozo”

(Alma 36:21, cursiva agregada). Le esta-

ba enseñando a su hijo el modelo para

encontrar paz y gozo duraderos, al

igual que el padre de Enós lo había he-

cho. Los padres pueden utilizar este

ejemplo para enseñar a sus hijos acer-

ca de la Expiación y de la vida eterna.

Es un modelo para todos los padres de

esta época.

Hay varios puntos instructivos que

resaltan en la conversión de Alma:

1. Al igual que Enós, él era plena-

mente consciente de sus pecados del

pasado con los que había ofendido a

Dios y por los cuales había sentido re-

mordimiento.

2. Pudo recordar, como Enós, las

enseñanzas de su padre: la promesa

de la expiación de los pecados por

medio de Jesucristo.

3. De manera personal, al igual que

Enós, imploró suplicando por su alma.

4. Lo mismo que Enós, experimen-

tó el milagro de la Expiación a tal gra-

do que ya no se pudo acordar de los

dolores de sus pecados ni tampoco

sintió culpa. La sanidad de su alma fue

completa; fue una experiencia de pu-

rificación, tanto de la mente como del

corazón. El gozo reemplazó la amar-

gura. Se convirtió en un nuevo hom-

bre, nacido otra vez del Espíritu. Así

como Enós, inmediatamente dirigió

su atención al servicio del Señor y de

sus semejantes.

¿Hará el Señor por nosotros lo que

hizo por Enós y Alma?

C. S. Lewis lo explica de esta mane-

ra: “[Dios] presta Su atención infinita

a cada uno de nosotros. No tiene que

tratar con nosotros de manera colecti-

va. Uno está tan a solas con Él como si

uno fuera el único ser que Él hubiese

creado. Cristo murió por cada uno 

de nosotros como seres individuales,

como si fuéramos el único hombre 

[o mujer] en el mundo” (Mere

Christianity, 1943, pág. 131).

¿Hay algún relato en las Escrituras

de una conversión semejante que ha-

ya sucedido entre los santos?

Tenemos un buen número de ejem-

plos. El relato de los santos en la épo-

ca del rey Benjamín lo ilustrará.

Leemos sobre la reacción de los san-

tos después de haber escuchado a su

rey y profeta enseñar acerca de los

mandamientos y de la Expiación de

Jesucristo:

“Y todos clamaron a una voz, di-

ciendo: Sí, creemos todas las pala-

bras que nos has hablado; y además,

sabemos de su certeza y verdad por

el Espíritu del Señor Omnipotente, el

cual ha efectuado un potente cam-

bio en nosotros, o sea, en nuestros

corazones, por lo que ya no tenemos

La Primera Presidencia (centro) y miembros del Quórum de los Doce Apóstoles.
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más disposición a obrar mal, sino a

hacer lo bueno continuamente…

Y estamos dispuestos a concertar

un convenio con nuestro Dios de ha-

cer su voluntad y ser obedientes a

sus mandamientos en todas las co-

sas que él nos mande, todo el resto

de nuestros días” (Mosíah 5:2, 5; 

cursiva agregada).

Notarán que esas palabras son muy

similares a los compromisos que se

hacen en el convenio del bautismo

(véase D. y C. 20:37).

Las bendiciones y las promesas de

la conversión son recibidas por con-

venio por medio del bautismo y de la

confirmación, y por medio de todas

las ordenanzas del templo y del sacer-

docio. Después, mediante el constan-

te arrepentimiento, la obediencia y la

fidelidad al guardar los convenios

efectuados, los frutos de la conver-

sión crecen y se desarrollan en noso-

tros. A medida que la conversión

madura y se sostiene mediante las

obras del Espíritu Santo, el alma se sa-

na y encuentra la paz.

Un día, le preguntaron al presiden-

te Romney cómo alguien podía saber

si se había convertido. El presidente

Romney respondió: “La persona pue-

de tener la certeza de ello cuando,

por el poder del Espíritu Santo, su al-

ma es sanada. Al ocurrir eso, lo reco-

nocerá mediante su forma de sentir,

ya que se sentirá como el pueblo del

rey Benjamín se sintió al recibir la re-

misión de sus pecados. Los anales 

dicen: ‘…el Espíritu del Señor descen-

dió sobre ellos, y fueron llenos de 

gozo, habiendo recibido la remisión

de sus pecados, y teniendo paz de

conciencia…’ (Mosíah 4:3)” (en

Conference Report, octubre de 1963,

pág. 25).

Pedro describe lo que sucede en

una conversión plena diciendo que

llegamos a ser “participantes de la na-

turaleza divina” (2 Pedro 1:4; véanse

también los versículos 1–3, 5–9).

Mediante esta conversión absoluta

podemos verdaderamente conocer y

sentir el carácter y la grandeza de

Dios de manera personal; es el me-

dio por el cual nos hacemos no sólo

siervos del Señor sino también llega-

mos a ser sus amigos. El Señor 

definió su relación con los santos 

de los principios del periodo de la

Restauración de la siguiente manera:

“Y además, os digo, mis amigos, por-

que desde ahora os llamaré mis ami-

gos” (D. y C. 84:77).

En la conferencia general de octu-

bre del año pasado, el élder Jeffrey R.

Holland nos enseñó y compartió su

forma de sentir concerniente al carác-

ter y a la grandiosidad de Dios (véase

“La grandiosidad de Dios”, Liahona,

noviembre de 2003, págs. 70–73). Él

habló de la importancia eterna de co-

nocer a Dios el Padre y a Su Hijo

Jesucristo. Citó el conocido versículo

de la oración intercesora del Salvador:

“Y esta es la vida eterna: que te conoz-

can a ti, el único Dios verdadero, 

y a Jesucristo, a quien has enviado”

(Juan 17:3).

También citó la poco conocida de-

claración del profeta José Smith: “El

primer principio del Evangelio es co-

nocer con certeza el carácter de

Dios”.“Quiero que todos ustedes le

conozcan y se familiaricen con Él”

(History of the Church, tomo VI, 

pág. 305).

El conocer a Dios y llegar a ser Su

amigo viene con el proceso de la con-

versión. Enós lo descubrió. El pueblo

del rey Benjamín lo descubrió y Alma

también lo descubrió. Es algo que es-

tá disponible para todos los que se

arrepientan y obedezcan los manda-

mientos. Esa conversión es una expe-

riencia intensa y muy personal que

tiene que ver con las relaciones. Tiene

que ver con el despertar del Espíritu

de Cristo que está en todos los hom-

bres y las mujeres (véase D. y C.

84:45–46; 88:11). Implica el despertar

en nuestro interior los sentimientos

del Espíritu Santo, lo cual nos condu-

ce al testimonio de la verdad. Abarca

el recibir el Espíritu Santo después de

aceptar el convenio del bautismo. El

don del Espíritu Santo nos guía y nos

consuela en nuestro discipulado, y

nos acerca al Salvador, Quien, a su vez,

es nuestro Intercesor ante el Padre, y,

mediante nuestra fidelidad, Él nos lle-

vará al Padre a fin de que seamos co-

herederos con Él (véase Juan 14:6;

Romanos 8:17; D. y C. 45:3–5).

Tenemos un gran tesoro de ense-

ñanzas y pensamientos maravillosos

que nos han dejado los santos profe-

tas. Ellos son los mensajeros verdade-

ros de Dios que guían a Sus hijos

hacia la salvación y la vida eterna.

Los testimonios de ellos sirven 

para fortalecer nuestra fe. Por favor,

escuchen sus palabras y sus testimo-

nios, porque ellos los guiarán hacia la

paz y la sanidad del alma.

Mi testimonio personal es que el

Espíritu del Señor es real e inequívo-

co. Testifico que el Padre y el Hijo son

conocibles y que los aman. Siento ese

amor mediante el poder del Espíritu.

Testifico de estas verdades en el sagra-

do nombre de Jesucristo. Amén. ■
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En estos tiempos de creciente

incertidumbre, hay tanto dolor,

angustia y sufrimiento en todo

el mundo que podría evitarse si se

comprendiera y aplicara la verdad.

Para muchos, la tranquilidad y la felici-

dad se obtienen al comprender la re-

lación que existe entre la paz de

conciencia y la paz mental, y al vivir

los principios sobre los cuales se fun-

dan ambas bendiciones.

Dios desea que cada uno de Sus

hijos disfrute de la bendición trascen-

dental de la paz de conciencia1. 

Una conciencia tranquila invita a estar

libre de angustia, de dolor, de culpa-

bilidad, de vergüenza y de la conde-

nación propia; y otorga un cimiento

para la felicidad. Es una condición de

inmensa valía, pero aún así, pocos 

sobre la tierra la disfrutan. ¿Por qué?

Porque la mayoría de las veces los

principios sobre los cuales se basa la

paz de conciencia o no se compren-

den, o no se siguen en forma apro-

piada. Mi vida ha sido tan

abundantemente dotada de paz de

conciencia que desearía brindarte al-

gunas ideas de cómo obtenerla.

La paz de conciencia es el ingre-

diente vital para que tengas paz men-

tal. Sin paz de conciencia no puedes

tener la verdadera paz mental. La paz

de conciencia se relaciona con tu ser

interior y es controlada por lo que ha-

ces. La paz de conciencia sólo se reci-

be de Dios mediante una vida recta y

obediente; de otro modo, no podría

existir. Por otro lado, la paz mental

muchas veces se ve afectada por fuer-

zas externas como la preocupación

por un hijo rebelde, los problemas

económicos, las ofensas, ya sean rea-

les o imaginarias, las condiciones en

deterioro del mundo o el tener mu-

cho que hacer pero tiempo insuficien-

te para hacerlo. La intranquilidad

mental es temporal y transitoria. La

paz mental se restaura al resolverse

los problemas externos que la pertur-

ban. No sucede lo mismo con una

conciencia atribulada, porque ella es

un recordatorio constante y siempre 

presente de la necesidad de enmen-

dar errores pasados, de aclarar una

ofensa o de arrepentirse de una trans-

gresión. Es verdad, se puede acallar

una conciencia inquieta en forma

temporaria al estimular físicamente

la mente y el cuerpo cediendo a la

tentación del alcohol, de las drogas,

de la pornografía y de cosas peores.

Todo ello al precio de una necesidad

cada vez mayor y de un esfuerzo inú-

til de calmar la conciencia afligida, y

corriendo el riesgo de caer en adic-

ciones implacables. Existe una 

forma mejor de restaurar la paz de

conciencia.

La facultad de tener una conciencia

inquieta es un don de Dios que te

ayuda a triunfar en esta vida terrenal.

Es principalmente el resultado de la

influencia de la Luz de Cristo en tu

mente y en tu corazón. La Luz de

Cristo es el poder o influencia divinos

que proceden de Dios por medio de

Jesucristo y es lo que da vida y luz a

todas las cosas2. Induce a todos los se-

res racionales de la tierra a discernir la

verdad del error, lo correcto de lo in-

correcto. Activa la conciencia3. Su in-

fluencia se debilita a causa de la

transgresión y la adicción, y se resta-

blece mediante un arrepentimiento

adecuado. La Luz de Cristo no es una

persona sino un poder y una influen-

cia que provienen de Dios, y, cuando

se sigue, guía a la persona y la prepara

para recibir la guía y la inspiración del

Espíritu Santo4.

Es bueno recordar que aun con

paz de conciencia, tú puedes tener

períodos temporales en que la paz

mental se vea interrumpida por preo-

cupaciones externas. La comprensión

que tengas de las razones causantes

podría aliviar gran parte de la presión

que éstas generan. A medida que tu

vida personal se ajuste a las enseñan-

zas del Señor, te será posible buscar

Su ayuda para resolver los problemas.

De ese modo, tu fe en el Señor y en

Sus enseñanzas te brindará paz men-

tal. Tus esfuerzos serán escalones as-

cendentes hacia un mayor progreso

personal, conforme encuentres las so-

luciones que el Espíritu te indique.

Además, a medida que resuelvas esas

pruebas, los demás recibirán muchas

veces bendiciones a causa de ellas, si

es que sus necesidades fueron la 

Paz de conciencia
y paz mental
É L D E R  R I C H A R D  G.  S C O T T
Del Quórum de los Doce Apóstoles

Para muchos, la tranquilidad y la felicidad se obtienen 
al comprender la relación que existe entre la paz de
conciencia y la paz mental.
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causa de los sentimientos que inquie-

taron tu mente.

En resumen, puedes recobrar la

paz de conciencia al arrepentirte de

las transgresiones personales que te

hayan ocasionado conmoción inte-

rior. Entonces, la paz mental se ase-

gurará resolviendo las presiones

externas que te hayan causado la an-

siedad, la preocupación y la angustia

temporales. Sin embargo, por más

que trates, no lograrás la felicidad

perdurable sino hasta que, por me-

dio del arrepentimiento, satisfagas

personalmente la ley que hayas que-

brantado a fin de devolver la paz a

una conciencia atribulada.

Ya sea que tú seas alguien que 

reconozca la necesidad de arrepentir-

se y te sea difícil hacerlo o que seas 

alguien que se pregunte si se ha arre-

pentido lo suficiente para ser total-

mente perdonado, podría ayudarte el

repasar algunos de los principios fun-

damentales sobre los cuales se basa la

paz de conciencia.

La ley que se quebranta por medio

de la transgresión o del pecado oca-

siona angustia en la mente y en el co-

razón por motivo de una conciencia

ofendida. Al saber que todos Sus hijos

espirituales, salvo Su Unigénito

Jesucristo, violarían con o sin inten-

ción Sus leyes, nuestro Padre Eterno

proporcionó un medio para corregir

las consecuencias de tales hechos. Ya

sea que la infracción sea grande o pe-

queña, la solución es la misma: Un

arrepentimiento completo mediante

la fe en Jesucristo y en Su expiación, y

la obediencia a Sus mandamientos.

Cuando sea necesario, el arrepenti-

miento total requerirá que tú hagas al-

go. Si tú no te has familiarizado con

los pasos establecidos del arrepenti-

miento, tales como la confesión y el

abandono del pecado, la restitución,

la obediencia y el buscar perdón, ha-

bla con tu obispo o estudia algo al res-

pecto, tal como la obra maestra del

presidente Spencer W. Kimball, El

Milagro del Perdón. Además de cum-

plir con esos requisitos, el volver a te-

ner la paz de conciencia se acelerará

si pones atención en otro paso que 

a veces no se tiene en cuenta. El

Salvador ha dejado en claro que, para

recibir el perdón, debes perdonar a

los demás las ofensas que de ellos ha-

yas recibido.

“Yo, el Señor, perdonaré a quien

sea mi voluntad perdonar, mas a voso-

tros os es requerido perdonar a todos

los hombres.

“Y debéis decir en vuestros corazo-

nes: Juzgue Dios entre tú y yo, y te

premie de acuerdo con tus hechos”5.

“Y cuando estéis orando, perdo-

nad, si tenéis algo contra alguno, para

que también vuestro Padre que está

en los cielos os perdone a vosotros

vuestras ofensas.

“Porque si vosotros no perdonáis,

tampoco vuestro Padre que está 

en los cielos os perdonará vuestras

ofensas”6.

Si siendo una víctima inocente se

te ha hecho un gran daño, no guardes

sentimientos de odio y de enojo por

algo evidentemente injusto. Perdona

al infractor aun cuando tú seas ino-

cente. El hacerlo tal vez requiera un

gran esfuerzo de tu parte. Algo así es

muy difícil, pero es el camino seguro

hacia la paz y la sanidad. Si fuera 

necesario castigar la transgresión gra-

ve que alguien haya cometido contra
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ti, deja que se encarguen de eso la

Iglesia y las autoridades civiles. No te

abrumes con pensamientos de ven-

ganza: el molino de justicia del Señor

muele despacio pero extremadamen-

te bien. En el plan del Señor, nadie 

escapa a las consecuencias de una vio-

lación sin resolver de Sus leyes. En Su

tiempo y a Su manera, se exigirá el pa-

go total por los hechos malos del im-

penitente.

Testifico que, de todos los pasos

necesarios para el arrepentimiento, el

de importancia más fundamental es

que tengas la convicción de que el

arrepentimiento se obtiene por me-

dio de Jesucristo. Es crucial que sepas

que sólo en Sus términos serás perdo-

nado y que se te ayudará a medida

que ejerzas fe en Cristo7. Eso significa

que debes confiar en Él y en Sus ense-

ñanzas. Satanás quiere hacerte creer

que las transgresiones graves no se

pueden vencer completamente. El

Salvador dio Su vida para que, por

medio del arrepentimiento, las conse-

cuencias de todo pecado quedaran

sin efecto, salvo el derramamiento de

sangre inocente y el negar al Espíritu

Santo8.

El fruto del verdadero arrepenti-

miento es el perdón, que abre la

puerta para recibir todos los conve-

nios y las ordenanzas que se brindan

en esta tierra y para disfrutar de las

bendiciones resultantes. Cuando el

arrepentimiento es pleno y la persona

ha quedado limpia, se obtiene una

nueva visión de la vida y de sus posi-

bilidades gloriosas. Qué maravillosa

es la promesa del Señor: “He aquí,

quien se ha arrepentido de sus peca-

dos es perdonado; y yo, el Señor, no

los recuerdo más”9. El Señor es y será

siempre fiel a Sus palabras.

Si tu conciencia está atribulada por

leyes que se han quebrantado, te rue-

go, vuelve por favor. Vuelve a las tran-

quilas aguas refrescantes de la pureza

personal. Vuelve a la calidez y a la se-

guridad del amor del Padre Celestial.

Vuelve a la serenidad y a la paz de

conciencia que se reciben al vivir los

mandamientos de Dios.

¿Te puedo sugerir una forma de

volver? Puedes comenzar solo y a tu

propio ritmo. Te invito a que estudies

detenidamente el Libro de Mormón.

Hay muchos pasajes de las Escrituras

que muestran cómo otros han venci-

do los impedimentos para el arrepen-

timiento. Por ejemplo, Alma le dice a

Shiblón:

“Y ocurrió que durante tres días y

tres noches me vi en el más amargo

dolor y angustia de alma; y no fue si-

no hasta que imploré misericordia al

Señor Jesucristo que recibí la remi-

sión de mis pecados. Pero… clamé a

él y hallé paz para mi alma.

“Y te he dicho esto, hijo mío, para

que aprendas sabiduría, para que

aprendas… que no hay otro modo o

medio por el cual el hombre pueda

ser salvo, sino en Cristo y por medio

de él. He aquí, él es la vida y la luz del

mundo”10.

Mediante ese pasaje, podrás ver

que el sufrimiento no brinda el per-

dón; el perdón se recibe por medio

de la fe en Cristo y la obediencia a Sus

enseñanzas, para que Su don de re-

dención efectúe el milagro. Él invita:

“He aquí, he venido… para traer

redención al mundo, para salvar al

mundo del pecado.

“Por tanto, al que se arrepintiere y

viniere a mí como un niño pequeñito,

yo lo recibiré… así pues, arrepentíos

y venid a mí, vosotros, extremos de la

tierra, y sed salvos”11.

Aplica lo que el Libro de Mormón

te enseña. Medita en los versículos

que hablan del Salvador; busca cono-

cerle por medio de la oración. Pide a

tu Padre Celestial que fortalezca tu fe

en Su Hijo y te dé la fuerza para obe-

decer Sus mandamientos. Cuando es-

tés listo, busca la ayuda de tu obispo

para que te ayude a terminar el proce-

so del arrepentimiento. Entonces ten-

drás paz de conciencia y la seguridad

de que el Señor te ha perdonado.

Regresa, por favor. No esperes has-

ta que todo esté en perfecto orden.

Nosotros estaremos junto a ti. Te ama-

mos. Regresa, por favor.

Si, en cambio, tú eres alguien que

no se ha podido perdonar a sí mismo

las graves transgresiones cometidas,

aun cuando un juez en Israel te haya

asegurado que tu arrepentimiento es

adecuado; si te sientes obligado a

condenarte continuamente y a sufrir

al recordar con frecuencia los detalles

de errores pasados, te ruego con toda

mi alma que medites en esta declara-

ción del Salvador:

“He aquí, quien se ha arrepentido

de sus pecados es perdonado; y yo, el

Señor, no los recuerdo más.

“Por esto sabréis si un hombre se

arrepiente de sus pecados: He aquí,

los confesará y los abandonará”12.

El seguir sufriendo después de que

La familia Chen asiste a una transmisión de la conferencia general en Taiwán.



haya habido un arrepentimiento apro-

piado no es obra del Señor sino del

maestro del engaño, cuya meta es la

de amarrarte y esclavizarte. Satanás te

instará a seguir reviviendo una y otra

vez los detalles de los errores pasados

porque sabe que esos pensamientos

hacen que parezca imposible obtener

el perdón. De ese modo, Satanás trata

de obtener control de tu mente y de

tu cuerpo para manipularte como a

un títere.

Testifico que, cuando un obispo 

o un presidente de estaca ha confir-

mado que tu arrepentimiento es 

suficiente, debes saber que tu obe-

diencia ha permitido que la expia-

ción de Jesucristo satisficiera las

demandas de la justicia por las leyes

que hayas quebrantado. Por consi-

guiente, ahora estás libre. Créelo.

Seguir sufriendo los efectos angus-

tiosos del pecado, después de un

arrepentimiento adecuado, aunque

ésa no sea la intención, es negar la

efectividad de la expiación del

Salvador en beneficio tuyo.

Cuando el recuerdo de errores

pasados comenzó a invadir la mente

de Ammón, él dirigió sus pensa-

mientos a Jesucristo y al milagro del

perdón. Entonces, el gozo, la grati-

tud y la acción de gracias por el

amor del Salvador, y el perdón, 

reemplazaron su sufrimiento13. Por

favor, ve y haz lo mismo. Hazlo aho-

ra para que puedas disfrutar de la

paz de conciencia y de la paz mental,

y de las bendiciones que éstas traen

consigo. En el nombre de Jesucristo.

Amén. ■

NOTAS
1. Véase Mosíah 4:2–3.
2. Guía para el Estudio de las Escrituras,

“Luz, Luz de Cristo”, pág. 126.
3. Véase Moroni 7:16.
4.  Véase Juan 1:9; D. y C. 84:46–47.
5. D. y C. 64:10–11.
6. Marcos 11:25–26.
7. Véase 2 Nefi 9:22–24; Alma 11:40.
8. Imperdonable: véase Hebreos 6:4–8; 

Alma 39:6; D. y C. 76:31–38; 132:27; 
véase también D. y C. 42:18

9. D. y C. 58:42.
10. Alma 38:8–9.
11. 3 Nefi 9:21–22.
12. D. y C. 58:42–43.
13. Véase Alma 26:17–20.
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Mis queridos hermanos, her-

manas y amigos. El presiden-

te Hinckley nos ha recordado

que los “años dorados” están más re-

pletos de plomo que de oro. Por esa

razón les hablo sentado y no de pie.

Me estoy recuperando de una hernia

discal que provocó que se comprimie-

ra un nervio en mi columna. Se me ha

dicho que con el tiempo podré recu-

perarme por completo.

Expreso mi profundo agradeci-

miento por las bendiciones que este

mundo ha recibido mediante el mag-

nífico servicio de nuestros hermanos

recientemente fallecidos, los élderes

Neal A. Maxwell y David B. Haight, del

Consejo de los Doce Apóstoles. La

nuestra es una gran pérdida. Damos

ahora la bienvenida al hermano

Uchtdorf y al hermano Bednar, hom-

bres fuertes y de fe, a la calidez del

consejo del Quórum de los Doce

Apóstoles.

Ruego humildemente esta mañana

que se me entienda y no se me malin-

terprete. Para sobrevivir, y hasta para

hallar felicidad y gozo en un mundo

cada vez más inicuo, debemos estar

claramente del lado del Señor, sin im-

portar lo que suceda. Es necesario

que seamos fieles cada hora de cada

día para que el cimiento de nuestra

confianza en el Señor no vacile jamás.

Mi mensaje abriga esperanza y conse-

jo para aquellos que se preguntan por

la injusta distribución aparente del

dolor, del sufrimiento, del desastre y

de las tribulaciones de esta vida.

Puede que algunos se pregunten:

“¿Por qué nací con limitaciones físi-

cas y mentales?”

“¿Qué he hecho para merecer estas

penurias?”

“¿Por qué tuvo que padecer tanto

mi padre a causa de una apoplejía tan

cruel? Él era un hombre tan justo, y

siempre fue fiel y verídico al Señor y a

Su Iglesia”.

“¿Por qué tuve que perder dos ve-

ces a mi madre; una en las garras del

Alzheimer y la otra al momento de

morir? Ella era un ángel”.

“¿Por qué permitió el Señor que

muriera nuestra hijita? Ella era tan

preciada para nosotros y la amábamos

tanto”.

¿En qué bando
estamos?
P R E S I D E N T E  J A M E S  E .  F A U S T
Segundo Consejero de la Primera Presidencia

Para hallar felicidad y gozo en un mundo cada vez más
inicuo, debemos estar claramente del lado del Señor, sin
importar lo que suceda.
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“¿Por qué el Señor no contestó

nuestras oraciones tal y como quería-

mos?”

“La vida no es justa. Sabemos de

personas que han hecho cosas terri-

bles y que parecen tener todo lo que

quieren o necesitan”.

El Dr. Arthur Wentworth Hewitt su-

girió varias razones por las que tanto

los buenos como los malos sufren:

“Primero: no lo sé. Segundo: Tal vez no

seamos tan inocentes como creemos.

Tercero: …creo que se debe a que Él

nos ama más de lo que ama nuestra fe-

licidad. ¿Cómo es eso? Y bien, si en es-

ta vida recibiéramos estrictamente lo

que nos corresponde, todas las perso-

nas buenas siempre serían felices y to-

dos los malos padecerían (en vez de

ser muchas veces al revés), eso sería la

destrucción más sutil e imaginable de

nuestro carácter”1.

El presidente Kimball compartió la

siguiente explicación:

“Si el dolor, la tristeza y el castigo

se recibieran inmediatamente des-

pués de obrar mal, nadie repetiría 

una mala acción. Si el gozo, la paz y

las recompensas se otorgaran al ins-

tante al que hace el bien, no existiría

el mal. Todos obrarían bien, pero no a

causa de la rectitud inherente a ello.

Nuestra fuerza no sería probada, no

habría desarrollo del carácter, no se

incrementaría el poder, no habría al-

bedrío… Habría también carencia de

dicha, de éxito, de resurrección, de vi-

da eterna y de bondad”2.

Nuestro amor por Dios debe ser

puro, libre de egoísmo; el amor puro

de Cristo debe ser el motivo de nues-

tra devoción.

Tal vez todo este sufrimiento pue-

da parecernos injusto si todo termina-

ra en la muerte, pero eso no es así. La

vida no es una representación com-

puesta de un solo acto, sino de tres.

Participamos en un acto pasado,

cuando estábamos en la existencia

preterrenal; ahora nos encontramos

en un acto presente, que es la vida te-

rrenal; y estaremos en un acto futuro,

cuando regresemos a Dios3. Como

Jesús prometió: “En la casa de mi

Padre muchas moradas hay”4. Se nos

envió a esta vida para ser examinados

y probados. El Señor le explicó a

Abraham: “y con esto los probaremos,

para ver si harán todas las cosas que

el Señor su Dios les mandare”5.

Tal y como dijo Pablo, nuestros

padecimientos pasados y presentes

“no son comparables con la gloria

venidera que en nosotros ha de 

manifestarse”6 en las eternidades.

“Porque tras mucha tribulación vie-

nen las bendiciones. Por tanto, viene

el día en que seréis coronados con

mucha gloria”7. La tribulación es útil

en el sentido de que nos ayuda a en-

trar al reino celestial.

Algunas personas, debido a su falta
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de fe o a que no comprenden el plan

eterno, se vuelven amargadas y pier-

den la esperanza. Una de ellas fue un

escritor del siglo XIX que logró fama y

riqueza gracias a su sentido del hu-

mor y a su destreza para escribir. Su

esposa procedía de una familia reli-

giosa y él quería tener fe en Dios, pe-

ro dudaba de Su existencia. Entonces

se enfrentó con una serie de pruebas

difíciles. En 1893, una crisis económi-

ca nacional lo dejó sumido en deudas;

su hija mayor falleció mientras él esta-

ba de viaje; la salud de su esposa se

deterioró y falleció en 1904; su hija

pequeña falleció en 1909; y su propia

salud se vio mermada. Su estilo para

escribir, que antaño era tan repleto de

chispa, ahora reflejaba su amargura.

Progresivamente se fue convirtiendo

en una persona más deprimida, falta

de fe y de ilusión, y así se mantuvo

hasta su muerte, acaecida en 1910. A

pesar de toda su brillantez, careció de

la fuerza interior necesaria para afron-

tar la adversidad y simplemente se

rindió a sus infortunios.

No importa lo que nos suceda sino

cómo reaccionamos ante lo que nos

sucede. Esto me recuerda un pasaje

de Alma. Tras una larga guerra, “mu-

chos se habían vuelto insensibles”,

mientras que “muchos se ablandaron

a causa de sus aflicciones”8. Idénticas

circunstancias generaron reacciones

contrarias. El escritor que tanto había

perdido fue incapaz de sacar fuerzas

de la fe. Cada uno precisa disponer de

una fuente de fe propia que nos per-

mita elevarnos por encima de los pro-

blemas que son parte de este período

de probación.

Thomas Giles, un converso galés

que se unió a la Iglesia en 1844, tam-

bién sufrió mucho en la vida. Era mi-

nero y cierto día, mientras excavaba

carbón en una mina, una gran roca le

golpeó en la cabeza causándole una

herida de 23 centímetros de largo. El

médico que lo examinó dijo que no

viviría más de 24 horas, pero entonces

llegaron los élderes y le dieron una

bendición. Se le prometió que se 

recuperaría y que, “aun si no recupe-

raba la vista, viviría para hacer 

mucho bien dentro de la Iglesia”.

Ciertamente, el hermano Giles vivió,

pero quedó ciego para el resto su 

vida; un mes después del accidente ya

viajaba por el país atendiendo a sus

deberes eclesiásticos.

En 1856, el hermano Giles y su fa-

milia emigraron a Utah, pero antes de

partir de su tierra natal, los santos gale-

ses le regalaron un arpa, la cual él

aprendió a tocar con maestría. En

Council Bluffs, se unió a una compañía

de carros de mano y se encaminó 

hacia el Oeste. “Aunque estaba ciego,

él tiró de un carro de mano desde

Council Bluffs hasta Salt Lake City”.

Mientras cruzaba las llanuras, su espo-

sa y sus dos hijos fallecieron. “Aun

cuando su pesar era terrible y casi se le

parte el corazón, su fe no le abandonó.

En medio de semejante dolor, dijo, co-

mo dijera otro hombre en la antigüe-

dad: ‘Jehová dio, y Jehová quitó; sea el

nombre de Jehová bendito’ ”9. Cuando

el hermano Giles llegó a Salt Lake City,

el presidente Brigham Young, conoce-

dor de su historia, prestó al hermano

Giles una arpa de gran valor hasta que

la de él llegara de Gales, que después

viajó por los asentamientos de Utah…

alegrando el corazón de la gente con

su dulce música”10.

El uso que demos al albedrío moral

que Dios nos concedió explica por qué

nos suceden determinadas cosas.

Algunas de nuestras elecciones tienen

resultados imprevistos, que pueden

ser buenos o malos; pero a menudo,

sabemos de antemano que algunas de

nuestras decisiones tendrán conse-

cuencias dañinas o perjudiciales. 

A éstas yo las llamo “decisiones infor-

madas”, pues sabemos que nuestros

actos tendrán consecuencias desastro-

sas. Dichas decisiones informadas in-

cluyen las relaciones sexuales ilícitas o

el uso de drogas, de alcohol y tabaco.
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Esas decisiones pueden privar a una

persona de servir en una misión o de

recibir las bendiciones del templo.

Podríamos tomar decisiones incorrec-

tas porque los engaños del mundo dis-

torsionan la realidad y nos hacen

vulnerables. Al salir con personas del

sexo opuesto, una mala elección pue-

de limitar posteriormente el tomar una

buena decisión.

Entonces, ¿en qué bando estamos?

Al demostrarle nuestra devoción a

Dios mediante nuestros buenos actos

diarios, Él sabrá de parte de quién esta-

mos. Esta vida es para todos un tiempo

tamizador y refinador. Todos enfrenta-

mos pruebas. Los primeros miembros

de la Iglesia también fueron probados

y refinados cuando debieron decidir si,

al igual que el hermano Giles, tenían fe

para poner sus pertenencias en un ca-

rromato o un carro de mano y viajar

por las llanuras estadounidenses.

Hubo quienes no tuvieron esa fe, pero

los que sí la tuvieron, viajaron “con fe

en cada paso”. En la actualidad, esta-

mos viviendo una época cada vez más

difícil de pruebas y refinación. Las

pruebas son más sutiles porque la lí-

nea que separa el bien del mal está

siendo erosionada. Muy pocas cosas se

consideran sagradas en cualquiera de

los medios de comunicación pública.

En dicho entorno, deberemos asegu-

rarnos en qué bando nos hallamos en

todo momento, en el compromiso que

hemos adquirido concerniente a las

verdades y a los convenios eternos.

Aprendemos mucho sobre cómo

hacer frente a los padecimientos gra-

cias a “un varón [de la tierra de Uz]

llamado Job; y era este hombre per-

fecto y recto, temeroso de Dios y

apartado del mal”11. Satanás recibió

permiso del Señor para tentar y pro-

bar a Job. Éste era un hombre rico

que tenía siete hijos y tres hijas; pero

su propiedad fue destruida y perdió a

todos sus hijos. ¿Cómo afectó esto a

Job? Él dijo, refiriéndose al Señor:

“aunque él me matare, en él

esperaré”12 y “él mismo será mi salva-

ción”13. Job atestiguó: “Yo sé que mi

Redentor vive, y al fin se levantará 

sobre el polvo; y después de deshecha

esta mi piel, en mi carne he de ver a

Dios”14. Job confió plenamente en el

Señor, al grado de confiarle todas sus

preocupaciones.

Para tener gozo en esta vida debe-

mos tomar la resolución, así como

Job, de soportarlo todo por Dios y

por Su obra. Sólo así recibiremos la

dicha infinita e incalculable de estar

con nuestro Salvador en las eternida-

des. Tal y como cantamos en uno de

nuestros bien conocidos himnos:

Al alma que anhele la paz que hay

en mí,

no quiero, no puedo dejar en error;

yo lo sacaré de tinieblas a luz,

y siempre guardarlo, y siempre

guardarlo,

y siempre guardarlo con grande

amor15.

El presidente Howard W. Hunter

dijo en cierta ocasión: “Dios sabe lo

que nosotros no sabemos y ve lo que

nosotros no vemos”16. Nadie conoce

la sabiduría del Señor; ni conocemos

exactamente con anterioridad cómo

va a llevarnos de donde estamos aho-

ra a donde debemos estar, pero Él

nos brinda ciertas indicaciones gene-

rales en nuestra bendición patriarcal.

El camino de la vida que conduce a

las eternidades está plagado de ba-

ches, curvas y desvíos, aunque tam-

bién se nos dan muchas enseñanzas y

correcciones al viajar por él. El Señor

dijo: “…el que no aguanta el castigo,

no es digno de mi reino”17. “Porque el

Señor al que ama, disciplina”18.

Mientras vivamos en la tierra, debe-

remos caminar con fe, no dudando

nada. Cuando el viaje se torne, apa-

rentemente, insoportable, hallaremos

consuelo en las palabras del Señor:

“Yo he oído tu oración, y he visto tus

lágrimas; he aquí que yo te sano”19.

Puede que parte de este proceso de

sanidad se efectúe en otro mundo. Tal

vez nunca sepamos por qué suceden

determinadas cosas en esta vida. El

motivo de parte de nuestro sufrimien-

to sólo lo conoce el Señor.

El presidente Brigham Young mani-

festó la profunda reflexión de que al

menos parte de nuestros padecimien-

tos tienen un propósito:

“Todos los seres inteligentes que

sean coronados de gloria, inmortali-

dad y vida eterna tienen que pasar

por cada experiencia que se requiere

de cada ser inteligente para obtener la

gloria y la exaltación. Cada calamidad

que pueda padecer todo ser mortal

será requerida de unos pocos a fin de

prepararlos para que disfruten de la

presencia de Dios… Todo problema y

experiencia por los cuales ustedes ha-

yan tenido que pasar son necesarios

para su salvación” 20.

Tenemos razones para tener espe-

ranza. Nuestro puede ser el gozo si

estamos dispuestos a sacrificarlo to-

do por el Señor. Entonces podremos

anhelar la inmensa posibilidad de so-

brellevar todas las dificultades de es-

ta vida; y estaremos con el Salvador

para siempre, tal como dijo el presi-

dente Brigham Young, “disfrutare-

mos de la gloria, la excelencia y la

exaltación que Dios ha preparado

para los fieles”21. Dios vive, Jesús es

el Cristo, el presidente Gordon B.

Hinckley es nuestro profeta y éste es

el momento de prepararnos para

presentarnos ante Dios. De ello tes-

tifico en el nombre de Jesucristo.

Amén. ■

NOTAS
1. Fragmento de una carta.
2. The Teachings of Spencer W. Kimball, edita-

do por Edward L. Kimball, 1982, pág. 77.
3. Véase Eclesiastés 12:7.
4. Juan 14:2.
5. Abraham 3:25.
6. Romanos 8:18.
7. D. y C. 58:4.
8. Alma 62:41.
9. Véase Job 1:21.

10. Véase Andrew Jenson, Latter-day Saint
Biographical Encyclopedia, cuatro tomos,
1901–1936, tomo II, págs. 507–508.

11. Job 1:1.
12. Job 13:15.
13. Job 13:16.
14. Job 19:25–26.
15. “Qué firmes cimientos”, Himnos, Nº 40.
16. En Conference Report, octubre de 1987, pág.

71 o “Cuando una puerta se cierra, otra se
abre”, Liahona, enero de 1988, pág. 57.

17. D. y C. 136:31.
18. Hebreos 12:6.
19. 2 Reyes 20:5.
20. Enseñanzas de los Presidentes de la

Iglesia: Brigham Young, pág. 276.
21. “Remarks”, Deseret News, 31 de mayo de

1871, pág. 197.
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Mis hermanos y hermanas, el

presidente Hinckley me ha

pedido que presente a las

Autoridades Generales, a los Setenta

Autoridades de Área y a las presiden-

cias generales de las organizaciones

auxiliares de la Iglesia para su voto de

sostenimiento.

Se propone que sostengamos a

Gordon Bitner Hinckley como

Profeta, Vidente y Revelador, y

Presidente de La Iglesia de Jesucristo

de los Santos de los Últimos Días; a

Thomas Spencer Monson como

Primer Consejero de la Primera

Presidencia y a James Esdras Faust

como Segundo Consejero de la

Primera Presidencia.

Los que estén de acuerdo, sírvanse

manifestarlo.

Los que estén en contra, si los hay,

sírvanse manifestarlo.

Se propone que sostengamos a

Thomas Spencer Monson como

Presidente del Quórum de los Doce

Apóstoles, a Boyd Kenneth Packer co-

mo Presidente en Funciones del

Quórum de los Doce Apóstoles y a los

siguientes hermanos como miembros

de ese quórum: Boyd K. Packer, L. Tom

Perry, Russell M. Nelson, Dallin H.

Oaks, M. Russell Ballard, Joseph B.

Wirthlin, Richard G. Scott, Robert D.

Hales, Jeffrey R. Holland, Henry B.

Eyring, Dieter Friedrich Uchtdorf y

David Allan Bednar.

Los que estén a favor, sírvanse ma-

nifestarlo.

Contrarios, si los hubiera.

Se propone que sostengamos a los

Consejeros de la Primera Presidencia

y a los Doce Apóstoles como Profetas,

Videntes y Reveladores.

Los que estén a favor, sírvanse ma-

nifestarlo.

Opuestos, si los hubiese, por la

misma señal.

En vista de su llamamiento al

Quórum de los Doce, se propone que

relevemos al élder Dieter F. Uchtdorf

como miembro de la Presidencia de

los Quórumes de los Setenta y como

miembro del Primer Quórum de los

Setenta. Aquellos que deseen unirse a

nosotros para hacerlo, sírvanse mani-

festarlo.

Con gratitud por su servicio como

miembros del Segundo Quórum de

los Setenta, extendemos un relevo ho-

norable a los élderes E. Ray Bateman,

Val R. Christensen, Keith Crockett,

Merrill C. Oaks, Gordon T. Watts y

Stephen A. West.

Los que deseen hacerlo, sírvanse

manifestarlo. Gracias.

También se releva a los siguientes

Setenta Autoridades de Área y expre-

samos agradecimiento por su diligen-

te servicio: Juan A. Alvaradejo, Julio E.

Alvarado, Modesto M. Amistad Jr.,

Horacio P. Araya, David A. Bednar,

Robert K. Bills, Harold C. Brown, 

V. Francisco Chinchay, Armando

Gaona, Eduardo A. Lamartine, Gary S.

Matsuda, Julio E. Otay, Carlos L.

Pedraja, Jorge A. Pedrero, João R. C.

Martins Silva, Irajá B. Soáres, Héctor M.

Verdugo, Jorge F. Zeballos.

Los que deseen expresar su agra-

decimiento, sírvanse manifestarlo le-

vantando la mano.

Se propone que sostengamos al él-

der Robert C. Oaks como miembro

de la presidencia del Quórum de los

Setenta.

Los que estén a favor, sírvanse ma-

nifestarlo.

Contrarios, por la misma señal.

Se propone que sostengamos a

Andrew M. Ford como Setenta

Autoridad de Área.

Los que estén a favor, sírvanse 

manifestarlo.

Contrarios, si los hubiera.

Se propone que sostengamos a

las demás Autoridades Generales,

Setenta Autoridades de Área y a las

presidencias generales de las organi-

zaciones auxiliares tal como están

constituidas actualmente.

Los que estén a favor, sírvanse ma-

nifestarlo.

Si alguien se opone, puede mani-

festarlo.

El sostenimiento ha sido unánime

y afirmativo.

Gracias, hermanos y hermanas,

por su fe y oraciones. ■

El sostenimiento
de oficiales de 
la Iglesia
P R E S I D E N T E  T H O M A S  S .  M O N S O N
Primer Consejero de la Primera Presidencia

SESIÓN DEL SÁBADO POR LA TARDE
2  d e  o c t u b r e  d e  2 0 0 4
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“Habiendo sido inspirado por el

Espíritu Santo para poner los

cimientos de ella y edificarla

para la fe santísima.

“Dicha iglesia se organizó y se esta-

bleció en el año de tu Señor de mil

ochocientos treinta, en el cuarto mes

y en el sexto día de mes llamado abril”

(D. y C. 21:2–3).

Fue en ese día que José Smith,

Oliver Cowdery y otros miembros de

las familias Smith y Whitmer se reu-

nieron en el hogar de Peter Whitmer,

padre, en Fayette, Condado de

Séneca, Nueva York. Después de las

debidas canciones y oraciones, se leyó

a la gente allí reunida las revelaciones

concernientes a la organización de la

Iglesia. En esas revelaciones se expu-

sieron el orden del sacerdocio y los

deberes de los oficiales de la Iglesia.

La organización de la Iglesia de la ac-

tualidad se ha edificado siguiendo ese

modelo.

“…de acuerdo con el mandamien-

to previo, el profeta José preguntó a

los hermanos presentes para saber si

ellos los aceptarían a él y a Oliver

Cowdery como sus maestros de las co-

sas del reino de Dios; y si estaban dis-

puestos a proceder a organizar la

Iglesia de acuerdo con el mandamien-

to del Señor, a lo cual ellos dieron su

consentimiento mediante el voto uná-

nime” (B. H. Roberts, A

Comprehensive History of the

Church, tomo I, pág. 196).

Y así tenemos el modelo estableci-

do desde el principio mismo: “Y todas

las cosas se harán de común acuerdo

en la iglesia, con mucha oración y fe,

porque recibiréis todas las cosas por

la fe…” (D. y C 26:2).

Siento algo muy especial en todo

mi ser cuando veo las manos levanta-

das en escuadra para sostener a los lí-

deres de esta Iglesia. Hoy día los

miembros de la Iglesia sostuvieron a

dos nuevos miembros del Quórum de

los Doce Apóstoles aquí, en el Centro

de Conferencias, y mediante la televi-

sión, Internet y el satélite a casi todos

los rincones de la tierra.

Élder Uchtdorf y élder Bednar: a

ustedes se les ha sostenido para llenar

las vacantes originadas por el falleci-

miento del élder David B. Haight y del

élder Neal A. Maxwell. Como miembro

del Quórum de los Doce Apóstoles,

les doy la bienvenida con los brazos

abiertos al llegar ustedes a ser parte

de este sagrado llamamiento que es

nuestro. Por supuesto, hoy día extra-

ñamos nuestra asociación con el élder

Haight y con el élder Maxwell. El élder

Haight se sentó a mi lado en estas

conferencias durante los últimos 28

años. El élder Maxwell se sentó al lado

de él durante muchos años. ¡Ojalá tu-

viese yo el espíritu entusiasta del élder

Haight o el poder de la palabra del él-

der Maxwell para expresar mis senti-

mientos acerca de esta larga relación

que he experimentado con esos dos

hermanos excepcionales! Ellos han

contribuido tanto a mi vida y cómo 

extraño su continua asociación.

Tenemos una rica tradición en lo

que se refiere a la obra de los Doce a

medida que hemos viajado por todo

el mundo proclamando el Evangelio

de Jesucristo. Por ejemplo: fue el do-

mingo, el 4 de junio de 1837, cuando

el profeta José Smith se acercó al her-

mano Heber C. Kimball en el Templo

de Kirtland y le susurró diciendo:

“Hermano Heber, el Espíritu del

Señor me ha susurrado: ‘Permite que

mi siervo Heber vaya a Inglaterra y

proclame mi Evangelio y abra la puer-

ta de la salvación a aquella nación’ ”

(citado en Orson F. Whitney, Life of

Heber C. Kimball, 1945, pág. 104).

El relato de Heber C. Kimball y de

Brigham Young, al dejar su hogar para

dirigirse a Inglaterra, ciertamente de-

muestra el sacrificio que estaban dis-

puestos a hacer por los llamamientos

que habían recibido. El relato dice así:

“14 de septiembre [l839], el presiden-

te Brigham Young dejó su hogar en

Montrose para empezar la misión en

Inglaterra. Estaba tan enfermo que no

pudo llegar al río Mississippi, a una 

distancia de 150 metros, sin ayuda.

Después de cruzar el río, cabalgó de-

trás de Isaac Barlow hasta mi casa,

donde siguió enfermo hasta el 18 de

septiembre. Dejó a su esposa enfer-

ma, con un bebé de tan sólo tres se-

manas de nacido, y todos los demás

hijos estaban enfermos y no podían

ayudarse unos a otros. Ninguno de

ellos podía ir al pozo por un balde de

¿Qué es un
quórum?
É L D E R  L .  T O M  P E R R Y
Del Quórum de los Doce Apóstoles

Una de las más grandes bendiciones que se pueda recibir al
ser poseedor del sacerdocio… es el pertenecer a un quórum
del sacerdocio.
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agua y sólo tenían la ropa que lleva-

ban puesta, ya que la turba de Misuri

se había llevado casi todo lo que él te-

nía. El día 17, la hermana Mary Ann

Young consiguió que un jovencito la

llevara en su carreta a mi casa para

que pudiese cuidar y consolar al her-

mano Brigham…” (citado en Life of

Heber C. Kimball, pág. 265).

La familia de Heber C. Kimball 

también estaba enferma. Charles

Hubbard envió a su hijo con un tiro

de caballos y una carreta para ayudar-

los en el viaje. El élder Kimball regis-

tra: “…sentía como si las entrañas

mismas se me fueran a derretir al te-

ner que dejar a mi familia en esas con-

diciones, casi en los brazos de la

muerte. Me parecía algo imposible de

soportar. Le indiqué al conductor que

se detuviera. Entonces le dije al her-

mano Brigham: ‘Esto es muy duro,

¿no es cierto? Levantémonos y despi-

dámonos alegremente’. Nos pusimos

de pie en el carro, y agitando tres ve-

ces los sombreros en el aire, gritamos:

‘¡Viva! ¡Viva Israel!’ ”. La hermana

Young y la hermana Kimball salieron a

la puerta y se despidieron, lo que les

dio a Brigham y a Heber mucho 

consuelo y continuaron sin “bolsa ni

alforja” hacia Inglaterra (“El sacrificio

al prestar servicio”, Liahona, enero de

1996, pág. 47).

La Guía para el Estudio de las

Escrituras, declara que apóstol signifi-

ca: “el que es enviado” (Guía para el

Estudio de la Escrituras, pág. 18). El

llamamiento de apóstol es el de ser un

testigo especial del nombre de

Jesucristo en todo el mundo, sobre to-

do de Su divinidad y de Su resurrec-

ción de entre los muertos. Los doce

hombres que tienen ese alto llama-

miento constituyen un consejo admi-

nistrativo para la obra del ministerio…

Hoy día, doce hombres con ese mis-

mo llamamiento y ordenación divinos

constituyen el Quórum de los Doce

Apóstoles de La Iglesia de Jesucristo

de los Santos de los Últimos Días.

En la actualidad, un apóstol sigue

siendo “el que es enviado”. Las condi-

ciones que enfrentamos hoy son dife-

rentes de las de los primeros

hermanos, a medida que hacían sus

viajes para cumplir con sus asignacio-

nes. Nuestra manera de viajar a los

cuatro rincones de la tierra es muy di-

ferente de los primeros hermanos.

Sin embargo, nuestra asignación sigue

siendo la misma que dio el Salvador a

Sus Doce, cuando les instruyó: “Por

tanto, id, y haced discípulos a todas

las naciones, bautizándolos en el

nombre del Padre, y del Hijo, y del

Espíritu Santo; enseñándoles que

guarden todas las cosas que os he

mandado; y he aquí yo estoy con vo-

sotros todos los días, hasta el fin del

mundo…” (Mateo 28:19–20).

Para ustedes dos, nuevos

Apóstoles, les prometo que habrá

una nueva comprensión de lo que

significa pertenecer a un quórum.

Deseo que lo que sentimos por nues-

tro Consejo y el respeto que le tene-

mos pudiese ser transmitido a todo

quórum de la Iglesia. ¿Podrían uste-

des, los quórumes de diáconos, de

maestros, de presbíteros, de élderes

y de sumos sacerdotes, escuchar por

un momento lo que yo creo que es

una de las más grandes bendiciones

que se pueda recibir al ser poseedor

del sacerdocio? Esa bendición espe-

cial es el pertenecer a un quórum del

sacerdocio.

El presidente Stephen L Richards,

hace muchos años, nos brindó un

maravilloso consejo sobre el gobier-

no de la Iglesia. Sus palabras son las

siguientes:

“…la extraordinaria fuerza intelec-

tual del gobierno de la Iglesia radica

en gobernar por medio de consejos…

Puedo apreciar la sabiduría, la sabidu-

ría de Dios, en la creación de conse-

jos: para gobernar Su reino. En el

espíritu en el que trabajamos, hom-

bres de aparentes puntos de vista di-

vergentes y de muy diferentes

experiencias se reúnen bajo la in-

fluencia de ese espíritu y al tomar

consejo entre sí, pueden llegar a un

acuerdo… Sin vacilar, les aseguro

que, si se reúnen en consejo para de-

liberar, como se supone que lo hagan,

Dios les dará las soluciones a los pro-

blemas que enfrentan…” (véase

“Fortalezcamos los consejos”,

Liahona, enero de 1994, pág. 89).

¿Y cuáles son los grandes benefi-

cios que ustedes experimentarán al

pertenecer a un quórum? De nuevo,
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Stephen L Richards dijo: “Un quórum

tiene tres funciones: primero, es una

clase; segundo, es una fraternidad;

tercero, es una unidad de servicio”

(véase “Llamados por Dios”, Liahona,

noviembre de 2002, pág. 7).

Yo veo esa característica distintiva

en las funciones del Quórum de los

Doce Apóstoles. Somos una clase al

estudiar juntos las doctrinas del reino.

¿Se pueden imaginar lo especial que

sería la experiencia de estar en una

reunión de quórum y que los élderes

Ezra Taft Benson, Mark E. Petersen,

LeGrand Richards, Howard W. Hunter,

Bruce R. McConkie, David B. Haight o

Neal A. Maxwell nos enseñaran la doc-

trina del Evangelio? Notarán que sólo

he mencionado a quienes han termi-

nado su ministerio terrenal para no

mostrar favoritismo entre los apósto-

les de la actualidad. Esa misma bendi-

ción puede ser de ustedes en cada

uno de sus quórumes. Las palabras de

los apóstoles, pasados y presentes, si-

guen vivas en las Escrituras, en los dis-

cursos de las conferencias, en las

revistas de la Iglesia, en los devocio-

nales, etc. Están disponibles para lle-

var el poder de la doctrina del reino a

la clase de su quórum. Hagan que la

clase de su quórum aumente su cono-

cimiento del Evangelio de nuestro

Señor y Salvador.

En nuestro quórum existe una her-

mandad especial. En él procuramos

elevarnos, inspirarnos y bendecirnos

unos a otros de acuerdo con el espíri-

tu de nuestro llamamiento. Si uno de

nosotros tiene preocupaciones, los

otros once están deseosos de animar-

le y de aligerar su carga. En ocasiones

nos regocijamos juntos por logros al-

canzados; en momentos de dolor, llo-

ramos juntos. ¡Nunca sentimos que

tenemos que enfrentar solos nuestros

problemas! Siempre recibimos conse-

jo, apoyo, ayuda y aliento de los

miembros de nuestro Quórum.

En el libro Priesthood and Church

Government [El sacerdocio y el go-

bierno de la Iglesia], leemos esta de-

claración acerca de la hermandad que

debe existir en los quórumes del sa-

cerdocio: “El sacerdocio es una gran

hermandad sostenida por las leyes

eternas e inmutables que constituyen

el marco del Evangelio. El sentimiento

de hermandad debe palparse en el

quórum. El primer interés de un 

quórum debe ser ayudar a todos los

miembros que tengan necesidades,

tanto temporales como mentales o

espirituales. El espíritu de hermandad

debe ser la fuerza directora en todos

los planes y funciones del quórum. Si

sabia y constantemente se cultiva ese

espíritu, no habrá ninguna otra orga-

nización que atraiga más a los posee-

dores del sacerdocio” (Sacerdocio

Aarónico, Manual 3, Lección 21, pág.

85). Animamos a cada quórum del 

sacerdocio de la Iglesia que cultive tal

hermandad.

Finalmente, el único propósito de

nuestro quórum es prestar servicio.

Quizá nuestros profundos sentimien-

tos en cuanto a esa responsabilidad 

se podrían describir en una epístola

de Wilford Woodruff fechada el 26 

de octubre de 1886, que en ese en-

tonces servía como Presidente del

Consejo de los Doce Apóstoles: “Les

diré a los apóstoles que nuestra res-

ponsabilidad es muy grande… ¿Qué

clase de hombres habéis de ser? La

tierra entera está madurando en la ini-

quidad y la Sión de Dios debe estar

preparada para la venida del Esposo.

Debemos humillarnos ante el Señor y



ser dignos de ser llenos del espíritu 

de nuestro llamamiento, del Espíritu

Santo y de las revelaciones de

Jesucristo, para que conozcamos la 

intención y la voluntad de Dios con

respecto a nosotros y estemos prepa-

rados para magnificar nuestros llama-

mientos y llevar a cabo la rectitud y ser

valientes en el testimonio de Jesucristo

hasta el fin… Nunca ha habido un mo-

mento en que la obra de Dios haya re-

querido un testimonio y una labor más

fieles de parte de los apóstoles y de 

los élderes que hoy día” (“An Epistle”,

Deseret News Weekly, 24 de noviembre

de 1886, pág. 712). Hagan de cada uno

de sus quórumes una gran organiza-

ción de servicio para el beneficio de 

toda la humanidad.

Y ahora esta advertencia de las

Escrituras:

“Por tanto, aprenda todo varón 

su deber, así como a obrar con toda

diligencia en el oficio al cual fuere

nombrado.

“El que sea perezoso no será consi-

derado digno de permanecer, y quien

no aprenda su deber y no se presente

aprobado, no será considerado digno

de permanecer” (D. y C. 107:99–100).

Así que les digo a ustedes, las dos

Autoridades Generales que se han

unido a nuestro Quórum, y a todos

ustedes, los hermanos que pertene-

cen al sacerdocio de Dios, que Dios

nos bendiga a cado uno en nuestros

llamamientos para dar servicio. Que

nuestra fe nos fortalezca a medida

que servimos en rectitud, guardando

fielmente los mandamientos. Que

nuestro testimonio siempre se forta-

lezca a medida que buscamos la fuen-

te de la verdad eterna. Que la

hermandad que existe en nuestro

quórum sea de consuelo, fortaleza y

seguridad a medida que pasamos por

esta fase terrenal de nuestra existen-

cia. Que el gozo de prestar servicio en

el Evangelio permanezca por siempre

en nuestro corazón al seguir adelante

para cumplir con nuestros deberes y

nuestras responsabilidades como sier-

vos en el reino de nuestro Padre

Celestial, es mi humilde oración en el

nombre de Jesucristo. Amén. ■
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En una capilla lejos de Salt Lake

City, en un lugar al que rara vez

va un miembro del Quórum de

los Doce, se acercó a mí un padre de

familia que llevaba de la mano a su pe-

queño hijo. Al llegar junto a mí, miró

al niño, lo llamó por su nombre y, se-

ñalándome con la cabeza le dijo: “Él es

apóstol”. Comprendí, por el tono de la

voz de ese padre, que esperaba que el

hijo sintiese algo más que si estuviera

delante de un señorial visitante.

Esperaba que el niño sintiese la con-

vicción de que las llaves del sacerdo-

cio estaban en la tierra en la Iglesia del

Señor. Ese niño va a necesitar esa con-

vicción una y otra vez. La necesitará

cuando abra la carta de algún futuro

profeta que nunca habrá visto y que le

llame a una misión. Le será imprescin-

dible si le toca sepultar a un hijo, a la

esposa o a uno de los padres. Le hará

falta para tener la valentía de seguir 

la indicación de prestar servicio. La 

necesitará para tener el consuelo que

brinda el confiar en el poder para se-

llar que ata para siempre.

Los misioneros invitarán hoy día a

investigadores a conocer a un obispo

o a un presidente de rama con el mis-

mo propósito. Esperarán que los in-

vestigadores sientan mucho más que

si conociesen a un hombre bueno o

incluso a un gran hombre. Rogarán

que los investigadores sientan la con-

vicción de que ese hombre, al parecer

común y corriente, posee llaves del

sacerdocio en la Iglesia del Señor. Los

investigadores necesitarán esa convic-

ción cuando entren en las aguas del

bautismo. Les será imprescindible

cuando paguen el diezmo. Esa convic-

ción les hará falta cuando el obispo se

sienta inspirado a darles un llama-

miento. La necesitarán cuando le vean

presidir en la reunión sacramental y

cuando los nutra al enseñarles el

Evangelio.

Y así, misioneros y padres de fami-

lia, y todos los que servimos a los de-

más en la Iglesia verdadera, deseamos

lograr que los que amamos adquieran

un testimonio perdurable de que los

siervos del Señor en Su Iglesia poseen

las llaves del sacerdocio. Hablo hoy

para animar a todos los que se esfuer-

zan por infundir y fortalecer ese 

testimonio.

Será útil reconocer algunas cosas.

Primero, Dios es infatigable y genero-

so al brindar las bendiciones del po-

der del sacerdocio a Sus hijos.

Segundo, Sus hijos deben escoger por

sí mismos hacerse merecedores de re-

cibir esas bendiciones. Y, tercero,

Fe y llaves
É L D E R  H E N R Y  B .  E Y R I N G
Del Quórum de los Doce Apóstoles

Tenemos que saber que las llaves del sacerdocio en efecto
las poseen los que nos guían y nos sirven. Eso requiere el
testimonio del Espíritu.
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Satanás, el enemigo de la rectitud, ha

intentado desde el principio debilitar

la fe necesaria para recibir las bendi-

ciones que se hacen posibles median-

te el poder del sacerdocio.

Aprendí acerca de esos principios

de un sabio maestro, hace casi veinti-

cinco años. Dirigí la palabra en un 

antiguo anfiteatro de Éfeso. Un sol 

radiante inundaba el mismo lugar

donde estuvo el apóstol Pablo para

predicar. Mi tema era Pablo, el apóstol

llamado por Dios para servir a la 

gente.

El auditorio lo formaban cientos de

Santos de los Últimos Días sentados

en las hileras de bancos de piedra

donde se sentaron los efesios hace

más de un milenio. Entre ellos, se ha-

llaban dos apóstoles vivientes, el élder

Mark E. Petersen y el élder James E.

Faust.

Como se podrán imaginar, habién-

dome preparado con esmero, había

leído los Hechos de los Apóstoles y

las Epístolas, tanto las de Pablo como

las de sus compañeros apóstoles.

Había leído la epístola de Pablo a los

efesios y meditado en ella.

Hice lo mejor que pude por honrar

a Pablo y su oficio. Después del dis-

curso, varias personas me hicieron

agradables comentarios. Los dos

apóstoles que estaban presentes fue-

ron generosos al darme su parecer,

pero después, el élder Faust me llevó

a un lado y con una sonrisa y dulzura

en la voz, me dijo: “Ése fue un buen

discurso. Pero no mencionó lo más

importante que pudo haber dicho”.

Le pregunté de qué se trataba.

Semanas más tarde accedió a decír-

melo. Su respuesta ha influido en mí

desde entonces.

Me dijo que yo podía haber dicho 

a la congregación que si los santos

que oyeron a Pablo hubiesen tenido

un testimonio del valor y del poder

de las llaves que él poseía, quizá los

apóstoles no habrían sido quitados 

de la tierra.

Entonces, volví a leer la epístola de

Pablo a los efesios. Comprendí que

Pablo deseaba que la gente viese lo

valioso de la cadena de las llaves del

sacerdocio que se extendía desde el

Señor, y por conducto de Sus apósto-

les, hasta ellos, los miembros de la

Iglesia del Señor. Pablo procuraba edi-

ficar un testimonio de esas llaves.

Pablo testificó a los efesios que

Cristo estaba a la cabeza de Su Iglesia.

Y enseñó que el Salvador edificó Su

Iglesia sobre el fundamento de los

apóstoles y profetas, que poseían to-

das las llaves del sacerdocio.

A pesar de la claridad y del poder

de sus enseñanzas y de su ejemplo,

Pablo sabía que vendría la apostasía, y

sabía que los apóstoles y los profetas

serían quitados de la tierra. También

sabía que éstos serían restituidos en

algún gran día futuro. Él escribió en

cuanto a aquella época a los efesios,

refiriéndose a lo que el Señor haría:

“…reunir todas las cosas en Cristo, en

la dispensación del cumplimiento de

los tiempos, así las que están en los

cielos, como las que están en la

tierra”1.

Pablo miraba hacia el futuro minis-

terio del profeta José Smith cuando

los cielos se abrirían de nuevo. Eso

ocurrió. Juan el Bautista vino y confi-

rió a mortales el Sacerdocio de Aarón

y las llaves del ministerio de ángeles y

del bautismo por inmersión para la

remisión de pecados.

Apóstoles y profetas antiguos vol-

vieron y confirieron a José las llaves

que ellos poseyeron en la vida terre-

nal. Hombres mortales fueron orde-

nados al santo apostolado en febrero



28

de 1835. Las llaves del sacerdocio se

dieron a los Doce Apóstoles a finales

de marzo de 1844.

El profeta José Smith sabía que su

muerte era inminente. Sabía que las

valiosísimas llaves del sacerdocio y del

apostolado no debían perderse y que

no se volverían a perder.

Uno de los apóstoles, Wilford

Woodruff, nos dejó el siguiente relato

de lo que sucedió en Nauvoo cuando

el Profeta habló a los Doce:

“En aquella ocasión el profeta José

se levantó y nos dijo: ‘Hermanos, he

deseado vivir hasta ver terminado es-

te templo; yo no lo haré, pero uste-

des sí. He sellado sobre sus cabezas

todas las llaves del reino de Dios. He

sellado sobre ustedes cada llave, po-

der y principio que el Dios del cielo

me ha revelado. Ahora no importa a

dónde vaya ni lo que haga, el reino

descansa sobre ustedes’ ”2.

Todo profeta que ha seguido a

José, desde Brigham Young hasta el

presidente Hinckley, ha poseído y

ejercido esas llaves, y ha tenido el sa-

grado apostolado.

Pero tal como en la época de Pablo,

el poder de esas llaves del sacerdocio

para nosotros requiere nuestra fe.

Tenemos que saber que las llaves del

sacerdocio en efecto las poseen los

que nos guían y nos sirven. Eso re-

quiere el testimonio del Espíritu.

Y ese conocimiento depende de

nuestro testimonio de que Jesús es el

Cristo y de que Él vive y dirige Su

Iglesia. También debemos saber por

nosotros mismos que el Señor restau-

ró Su Iglesia y las llaves del sacerdocio

por conducto del profeta José Smith.

Y debemos tener la convicción me-

diante el Espíritu Santo, y renovarla a

menudo, de que esas llaves se han

traspasado sin interrupción hasta el

profeta viviente, y de que el Señor

bendice y dirige a los de Su pueblo

por conducto de las llaves del sacer-

docio que llega por los presidentes de

estaca y de distrito, y por los obispos

y los presidentes de rama a nosotros,

estemos donde estemos y no importa

lo lejos que nos encontremos del pro-

feta y de los apóstoles.

Esa certeza no es fácil tenerla hoy

en día, ni fue fácil en los tiempos de

Pablo. Siempre ha resultado difícil ver

en falibles seres humanos a los sier-

vos autorizados de Dios. Pablo debe

de haber parecido un hombre común

a muchas personas. Algunos conside-

raban que el temperamento jovial de

José Smith no era adecuado para lo

que ellos esperaban de un profeta 

de Dios.

Satanás siempre tentará a los san-

tos de Dios para debilitar su fe en las

llaves del sacerdocio. Una de las for-

mas en la que lo hace es señalar las

imperfecciones humanas de los que

las poseen. De ese modo puede dis-

minuir nuestra fe y así separarnos de

las llaves del sacerdocio mediante las

cuales el Señor nos ata a Él y puede

llevarnos a nosotros y a nuestros fami-

liares a Su lado y al de nuestro Padre

Celestial.

Satanás consiguió debilitar la fe de

hombres que habían visto, junto con

José Smith, los cielos abiertos y oído

la voz de ángeles. La evidencia inequí-

voca de sus ojos y de sus oídos no fue

suficiente cuando ya no pudieron ver

con el ojo de la fe que las llaves del sa-

cerdocio seguían en poder de José.

La advertencia para nosotros es cla-

ra. Si buscamos flaquezas humanas en

las personas siempre las hallaremos.

Si nos concentramos en buscar las de-

bilidades de los que poseen las llaves

del sacerdocio, nos ponemos en peli-

gro. Si hablamos a otras personas de

esas debilidades, las ponemos en peli-

gro a ellas.

Vivimos en un mundo en el que el

criticar es el deporte sangriento pre-

ferido. Desde hace largo tiempo ha

sido la base de la estrategia de las

campañas políticas. Es el tema de

gran parte de los programas televisi-

vos de todo el mundo y por ello se

venden los periódicos. Cada vez que

conocemos a alguien, nuestra prime-

ra y casi inconsciente reacción es bus-

carle imperfecciones.

Para conservarnos firmes en la

Iglesia del Señor, podemos y tenemos

que adiestrar nuestros ojos para ver el

poder del Señor en el servicio de los

que Él ha llamado. Tenemos que ser

dignos de contar con la compañía del

Espíritu Santo. Y debemos orar para

que el Espíritu Santo nos ayude a ver

que los hombres que nos guían pose-

en ese poder. En lo que a mí respecta,

esas oraciones son contestadas más a

menudo cuando yo mismo estoy de-

dicado de lleno al servicio del Señor.

Ocurrió tras el desastre que se pro-

dujo en Idaho cuando reventó una re-

presa un día de junio. Un torrente de

agua dio contra la población que vivía

a los pies de ella. Miles de personas,

en su mayoría Santos de los Últimos

Días, tuvieron que huir para ponerse

a salvo.

Me encontraba allí cuando los po-

bladores comenzaron la tarea de la re-

paración. Vi al presidente de estaca

reunir a sus obispos para guiar a los

miembros. En los primeros días, que-

damos aislados de cualquier supervi-

sión de fuera del lugar. Yo estaba en

una reunión de líderes locales cuando

llegó un director de la agencia federal

de desastres.

Intentó hacerse cargo de la reu-

nión. Con gran pujanza comenzó a

anotar lo que él decía era preciso ha-

cer. Al leer en voz alta cada punto, el

presidente de estaca, que estaba sen-

tado cerca de él, decía con suavidad:

“Ya hemos hecho eso”. Al cabo de

unos cinco o diez minutos, el funcio-

nario federal se quedó callado y tomó

asiento; escuchaba en silencio mien-

tras el presidente de estaca recibía los

informes de los obispos e impartía

instrucciones.

A la reunión del día siguiente, el

funcionario federal llegó temprano y

se sentó en la hilera de atrás. El presi-

dente de estaca dio comienzo a la reu-

nión. Recibió más informes y dio

instrucciones. Después de unos minu-

tos, el oficial federal, que había ido con

toda la autoridad y los recursos de su

gran agencia, dijo: “Presidente Ricks,

¿qué desea que hagamos nosotros?”.

Él reconoció el poder. Yo vi más; vi

la evidencia de las llaves y de la fe que

desentraña el poder de ellas. Sucedió

de nuevo cuando un matrimonio re-

gresó al pueblo inmediatamente 
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después de haber reventado la repre-

sa. Ellos no fueron a su casa, sino que

fueron primero a buscar a su obispo.

Éste estaba cubierto de lodo, dirigien-

do a los hermanos en la tarea de qui-

tar el barro de las casas de los

miembros del barrio. Le preguntaron

qué deseaba que ellos hicieran.

Se pusieron manos a la obra.

Mucho después, tomaron unos minu-

tos para ir a ver su propia casa. Ésta

había desaparecido. Entonces volvie-

ron a trabajar a donde el obispo les in-

dicaba que ayudasen. Ellos sabían

adónde acudir para recibir las instruc-

ciones del Señor para prestar servicio

en Su Iglesia.

En ese entonces aprendí el modo

como las estacas de Sión vienen a ser

lugares de seguridad. He presenciado

la forma en la que se vuelven como

una gran familia unida, cuyos miem-

bros cuidan unos de otros, y ello pro-

viene de la sencilla fe.

Por la fe, las personas son bautiza-

das y reciben el Espíritu Santo. Al con-

tinuar guardando los mandamientos,

ese don se vuelve constante para ellas

y ven las cosas espirituales, por lo que

les resulta más fácil ver el poder de

Dios que actúa por medio de perso-

nas comunes a las que Dios llama a

servirles y guiarlas. Los corazones se

ablandan y los extranjeros llegan a ser

conciudadanos en el reino del Señor,

unidos por los vínculos del amor.

Ese estado de felicidad no durará

sin la renovación constante de la fe. El

obispo que amamos será relevado al

igual que el presidente de estaca. Los

apóstoles a los que seguimos con fe

serán llevados de esta vida al Dios que

los ha llamado.

Con esos cambios constantes, vie-

ne una gran oportunidad. Podemos

actuar de modo de hacernos merece-

dores de la revelación que nos permi-

te saber que las llaves son traspasadas

por Dios de una persona a otra.

Podemos procurar tener esa experien-

cia una y otra vez; y debemos hacerlo,

a fin de recibir las bendiciones que

Dios tiene para nosotros y que desea

que ofrezcamos a otras personas.

Puede ser que la respuesta a su ora-

ción no sea tan espectacular como lo

fue cuando algunos miembros vieron a

Brigham Young, cuando éste hablaba,

transfigurarse en el martirizado profeta

José, pero puede ser igualmente segu-

ra. Y acompañarán a esa certeza espiri-

tual la paz y el poder. Sabrán de nuevo

que ésta es la Iglesia verdadera y vi-

viente del Señor, que Él la guía por me-

dio de sus ordenados siervos y que Él

se interesa por nosotros.

Si un número suficiente de noso-

tros ejerce esa fe y recibe esa certeza,

Dios elevará a los que nos guían y de

ese modo nos bendecirá a nosotros y

a nuestras familias. Llegaremos a ser

lo que Pablo tanto deseaba para aque-

llos a los que servía:

“…edificados sobre el fundamento

de los apóstoles y profetas, siendo la

principal piedra del ángulo Jesucristo

mismo…”3.

Testifico que sé que Jesucristo es

nuestro Salvador y que Él vive. Sé que

Él es la roca sobre la cual se yergue

ésta, Su Iglesia verdadera.

En el nombre de Jesucristo. 

Amén. ■
NOTAS

1. Efesios 1:10.
2. “Clásicos del Evangelio: Las llaves del rei-

no”, Liahona, abril de 2004, pág. 42.
3. Efesios 2:20.
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Cuando era un joven misionero

en México, fui llamado a servir

como presidente de rama en

un pequeño pueblo del estado de

Veracruz. Cuando mi compañero y yo

revisábamos las cédulas de miembro

de nuestra diminuta rama, encontra-

mos la de un hermano que había sido

ordenado diácono pero que no asistía

a las reuniones.

Hicimos los arreglos para reunir-

nos con él y, al hablarle, le invitamos a

ir a las reuniones y a servir en sus res-

ponsabilidades del sacerdocio. El do-

mingo siguiente asistió, pero no iba

vestido de la forma apropiada y no se

había afeitado, así que le enseñamos

acerca de la apariencia limpia y pulcra

al oficiar en esas sagradas responsabi-

lidades del sacerdocio, lo cual incluía

repartir la Santa Cena. La vida del her-

mano cambió de manera considerable

a medida que servía con fidelidad. Esa

rama fue mi última asignación en la

misión antes de volver a casa. Cuando

me preparaba para irme de la rama,

ese buen hombre vino, me rodeó con

sus brazos, me levantó y con un fuer-

te abrazo me hizo girar. Mientras lo

hacía, las lágrimas le rodaban por las

mejillas y dijo: “Gracias por venir y

ayudarme”.

A veces perdemos nuestro enfoque

y nos alejamos de la Iglesia. A veces

nos sentimos ofendidos u ocurre al-

gún otro problema; pero el resultado

es el mismo y no podemos reclamar

las bendiciones que podrían ser nues-

tras. El orgullo, la desconfianza, el en-

gaño, el desaliento y muchos tipos de

pecados se podrían retirar si cambia-

mos nuestros corazones y seguimos la

senda que el Salvador nos ha mostra-

do. Él dice: “Aprende de mí y escucha

mis palabras; camina en la manse-

dumbre de mi Espíritu, y en mí ten-

drás paz”. (D. y C. 19:23) El Salvador

ha pagado nuestro rescate; Él ama a

cada uno de nosotros y tiende una

mano a todos los que vengan a Él y le

sigan.

Cada uno de nosotros lleva en su

interior la llama del deseo de hacer el

bien. Cuando a esa llama se la alimen-

ta y nutre con las verdades eternas del

Evangelio y el testimonio del Espíritu,

responderá y crecerá con mayor 

fuerza y fulgor hasta que nos lleve a la 

plenitud de la verdad. La llama se de-

be atizar por medio del amor y del

tierno cuidado, y después mediante la

constante nutrición. Como el jardine-

ro que cultiva flores hermosas, el

constante y delicado cuidado y nutri-

ción con el tiempo resultarán en her-

mosas flores que disfrutarán todos

aquellos que las contemplen.

El perdón es también una parte

clave de nuestro retorno a la felicidad

en el reino de nuestro Padre. Quizás

en alguna ocasión alguien nos haya

ofendido o agraviado, y ello se puede

convertir en una piedra de tropiezo

que nos desvíe de nuestro objetivo

eterno, el cual es regresar a la presen-

cia de nuestro Padre Celestial. El

Salvador nos mostró el modelo del

perdón al enseñarnos cómo orar. Él

dijo: “Y perdónanos nuestras deudas,

como también nosotros perdonamos

a nuestros deudores” (Mateo 6:12).

Por medio de esas palabras podemos

ver que, para ser perdonados, tene-

mos que perdonar a los demás. No

obstante, cuando las heridas son pro-

fundas y se han tenido que soportar

durante mucho tiempo, eso, a veces,

puede resultar difícil.

Sin embargo, en estos últimos días,

el Salvador enseñó este principio aún

más claramente con estas palabras:

“En la antigüedad mis discípulos bus-

caron motivo el uno contra el otro, y

no se perdonaron unos a otros en su

corazón; y por esta maldad fueron afli-

gidos y disciplinados con severidad.

“Por tanto, os digo que debéis per-

donaros los unos a los otros; pues el

que no perdona las ofensas de su her-

mano, queda condenado ante el

Señor, porque en él permanece el ma-

yor pecado.

“Yo, el Señor, perdonaré a quien

sea mi voluntad perdonar, mas a vo-

sotros os es requerido perdonar a to-

dos los hombres” (D. y C. 64:8–10).

Si seguimos ese consejo, nos servirá

para superar incluso las pruebas más

difíciles.

Cuando perdonamos y abandona-

mos lo que nos ha atribulado grande-

mente y nos ha desviado del camino,

“Apacienta 
mis ovejas”
É L D E R  N E D  B .  R O U E C H É
De los Setenta

Todos tenemos una gran responsabilidad… [que] incluye
buscar a los que no están con nosotros y extenderles nuestro
amor y hermandad.
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nos quitamos un gran peso de nues-

tras almas y eso nos hace libres… li-

bres para seguir adelante y progresar

en pos del Evangelio de Jesucristo,

con más amor en nuestros corazo-

nes. Seremos bendecidos con un au-

mento de entusiasmo por la vida y

nuestros corazones estarán más lige-

ros. Una oleada de energía espiritual

nos impulsará hacia el gozo y la feli-

cidad. Los problemas del pasado se-

rán despojados como ropa vieja y

desgastada. “Y ahora os digo que el

buen pastor os llama; y si escucháis

su voz, os conducirá a su redil y se-

réis sus ovejas” (Alma 5:60).

Se requiere valor para regresar si

nos hemos desviado de la senda del

Salvador. Les prometo que si ejercitan

ese valor y dan los pasos necesarios, se

encontrarán con una efusión de amor.

Habrá muchos que se regocijarán con

ustedes y les tenderán la mano en se-

ñal de hermandad. Serán nutridos de

amor y su corazón rebozará de gozo.

“Recordad que el valor de las almas

es grande a la vista de Dios;

“porque he aquí, el Señor vuestro

Redentor padeció la muerte en la car-

ne; por tanto, sufrió el dolor de todos

los hombres, a fin de que todo hom-

bre pudiese arrepentirse y venir a él…

“¡Y cuán grande es su gozo por el

alma que se arrepiente!” (D. y C.

18:10–11, 13).

Todos somos hermanos y herma-

nas, hijos de nuestro Padre Celestial, y

debemos tender una mano a aquellos

que, por alguna razón, han olvidado la

senda. Les amamos y les invitamos a

venir a la mesa a compartir el banque-

te espiritual que el Señor ha preparado

para su gozo y felicidad. Si vienen con

un corazón bien dispuesto y obedien-

te, y listos para participar y servir, co-

nocerán el amor de nuestro Padre

Celestial. Él les conoce, sabe de sus ne-

cesidades y lo que les depara el futuro.

Él tiene un perfecto entendimiento de

los sentimientos, los padecimientos y

las pruebas de cada uno de nosotros.

Debido a ello y a la infinita expiación

de Su Hijo Jesucristo, podrán enfrentar

cada desafío que se les presente en 

esta vida.

Todos tenemos una gran responsa-

bilidad que el Salvador nos ha puesto

sobre los hombros. El dijo:

“…Apacienta mis ovejas” (Juan 21:17).

Eso incluye buscar a los que no estén

con nosotros y extenderles nuestro

amor y hermandad. Ellos estuvieron

con nosotros en la vida preterrenal,

han hecho convenios sagrados y ahora

necesitan nuestra ayuda.

Ruego que cada uno de nosotros

tenga en cuenta a los familiares, 

amigos y conocidos que no estén dis-

frutando de la plenitud de las bendi-

ciones del Evangelio. Piensen en

aquellos por quienes ustedes son res-

ponsables por motivo de su llama-

miento. Pregúntense: “¿Qué puedo

hacer?” Nuestro Padre Celestial les

guiará a medida que busquen Su 

ayuda. Entonces vayan y búsquenlos,

e invítenlos a regresar y a disfrutar de

todas las bendiciones correspondien-

tes a su condición de miembro y del

maravilloso mensaje del Evangelio

restaurado de Jesucristo. Permítanles

sentir el amor y escuchar el testimo-

nio de ustedes. Ayúdenles a recordar

los sentimientos que una vez tuvieron

acerca de las verdades eternas, lo cual

llenará sus vidas de gozo y felicidad.

Ruego que estemos anhelosamen-

te consagrados en el recogimiento de

Sus ovejas que se hayan descarriado,

a fin de que éstas se encuentren segu-

ras en el rebaño. “…aquel que es po-

deroso para salvar” (2 Nefi 31:19) es

el Buen Pastor y ama a Sus ovejas.

Lo testifico en el nombre de

Jesucristo. Amén. ■
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Hace unas semanas, me encon-

traba en una reunión social

con un amigo de muchos

años, un amigo que acababa de jubi-

larse, un hombre culto que ha logra-

do mucho éxito y es reconocido en su

país como el líder en su profesión. Al

estar sentados juntos a la hora de la

cena, se volvió hacia mí y me pregun-

tó acerca de la Iglesia. Eso me sor-

prendió un poco, ya que yo estaba al

tanto de que él, como muchas perso-

nas en el mundo de hoy, había razo-

nado el concepto de Dios y llegado a

la conclusión de que Dios no existe.

Su pregunta fue sincera; aparente-

mente fue algo en que había estado

pensando, puesto que salió a colación

sin que nada de la conversación pre-

via lo hubiera motivado.

Al responderle, le hablé en cuanto

a la Restauración, que Dios el Eterno

Padre y Su Hijo Jesucristo se le apare-

cieron a José Smith y que por con-

ducto de él, el sacerdocio y la

autoridad de Dios fueron restaurados

en la tierra. Le testifiqué que sabía

con certeza que lo que le había dicho

era verdad. Hubo una prolongada

pausa mientras contemplaba a mi

amigo meditar en lo que le había di-

cho. Después, a sabiendas de que en

su interior ponderaba lo que había

escuchado, me incliné y le dije: “Tú

también puedes saber con la misma

certeza que yo, que lo que te he testi-

ficado es verdad, si le pides a ‘Dios el

Eterno Padre… con un corazón sin-

cero… teniendo fe en Cristo, [te pro-

meto que] él [te] manifestará la

verdad de [estas cosas] por el poder

del Espíritu Santo; y por el poder del

Espíritu Santo [podrás] conocer la

verdad de todas las cosas’ ”1.

Siguió meditando. Lamentable-

mente, otros invitados nos interrum-

pieron y ese precioso momento se

esfumó, pero me di cuenta de que en

su corazón aún asimilaba lo que había

escuchado y sentido. Espero poder

tener otra oportunidad de hablar con

él puesto que hay muchas otras cosas

que quisiera compartirle. Sé que él, al

igual que miles o millones de perso-

nas en el mundo hoy día, 

está satisfecho con la vida tal como 

es. Como dijo Nefi acerca de esas 

personas: “Las han pacificado y ador-

mecido con seguridad carnal”2. Han

estado sumidas en las tradiciones y se

han regido por los preceptos de los

hombres.

Al reflexionar en aquel momento,

me he hecho la pregunta: ¿Cuál es la

recompensa que se recibe por seguir

las filosofías de los hombres? La res-

puesta parece clara. Las filosofías

mueren junto con sus civilizaciones y

quedan en el polvo del pasado sin te-

ner esperanza de una recompensa

eterna. Percibí que mi amigo había

sentido la influencia del Espíritu del

Señor. Nuestro Padre Celestial nunca

nos desamparará. El Salvador dijo:

“He aquí, yo estoy a la puerta y llamo;

si alguno oye mi voz y abre la puerta,

entraré a él, y cenaré con él, y él 

conmigo”3.

Sin embargo, debemos tener el 

deseo de abrir la puerta aun si ello es-

tremece los cimientos mismos de

nuestras creencias y estilo de vida pa-

sados. Eso se aplica a los miembros

menos activos, así como a aquellos

que aún no son miembros de la

Iglesia. Acude a mi mente la letra de

un himno:

El alma libre es para actuar

y su destino decidir,

suprema ley nos dejó Dios

de no forzar a Sus hijos ir.

Él llama y obra en rectitud, 

nos brinda amor, luz y paz,

y en muchas formas va a mostrar, 

que nunca el alma va a forzar4.

Nuestro Padre Celestial nunca nos

quitará el albedrío. Debemos procurar

conocer a nuestro Padre y a Su Hijo,

Jesucristo, o tener el deseo de hacer-

lo. Existe un modo por el cual todos

los hombres pueden saber si las ense-

ñanzas de Jesucristo son verdaderas o

no. Cuando Jesús les respondió a los

incrédulos en la fiesta de los taberná-

culos, Él dijo: “El que quiera hacer la

voluntad de Dios, conocerá si la doc-

trina es de Dios, o si yo hablo por mi

propia cuenta”5.

El presidente David O. McKay dijo

“Yo estoy a la
puerta y llamo”
É L D E R  R O N A L D  T.  H A LV E R S O N
De los Setenta

[Les] invito… a hacer todo lo necesario para buscar la
verdad sinceramente, a conocer a Dios, el Eterno Padre 
y a Su Hijo, Jesucristo.
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que ésa “es la forma más sencilla que

la mente humana pueda concebir de

brindar conocimiento a una persona.

El hacer una cosa y hacer que forme

parte de nuestro ser nos convencerá

de si es buena o mala. Quizás no me

convenzan de algo que ustedes se-

pan; pero si lo saben, es porque lo

han vivido”6.

¿Cuál es la voluntad del Padre? “La

Iglesia de Jesucristo de los Santos de

los Últimos Días testifica al mundo

que la voluntad de Dios se ha mani-

festado en esta dispensación, que los

principios del Evangelio y los princi-

pios de la vida, los cuales están en ar-

monía con los principios que Cristo

enseñó en el meridiano de los tiem-

pos, han sido revelados”7, y que “por

la Expiación de Cristo, todo el género

humano puede salvarse, mediante la

obediencia a las leyes y ordenanzas

del Evangelio”8.

Vivimos en la época de la racionali-

zación; las personas quieren desacredi-

tar las experiencias espirituales y se

privan a sí mismas de la revelación.

¿Qué le sucedió a la mente curiosa, esa

mente abierta que hace preguntas y

que quiere saber la verdad y busca el

conocimiento? Tendemos a depender

de nuestros propios poderes raciona-

les. El Señor quiere que seamos sensi-

bles al Espíritu y nos ha dado la norma:

“Y además, os daré una norma en

todas las cosas, para que no seáis en-

gañados; porque Satanás anda por la

tierra engañando a las naciones.

“Por consiguiente, al que ora, cuyo

espíritu es contrito, yo lo acepto, si es

que obedece mis ordenanzas.

“El que habla, cuyo espíritu es con-

trito, cuyo lenguaje es humilde y edifi-

ca, tal es de Dios, si obedece mis

ordenanzas”9.

¿Por qué es importante que procu-

remos conocer la verdad?

Jesús, nuestro Redentor, justo an-

tes de cruzar el torrente de Cedrón y

ser entregado por Judas, ofreció la

gloriosa oración intercesora. Rogó al

Padre por nosotros y dijo: “Y esta es la

vida eterna: que te conozcan a ti, el

único Dios verdadero, y a Jesucristo, 

a quien has enviado”10.

Conocer a Dios y a Su Hijo es la vi-

da eterna. ¿Cómo podemos aprender

a conocer a Dios si no estamos dis-

puestos a buscarlo y a hacer Su volun-

tad? Deberíamos desear la vida eterna

más que ninguna otra cosa en este

mundo.

No se puede estudiar acerca de

Jesucristo y Sus enseñanzas sin que

ello nos afecte y nos haga cambiar pa-

ra bien. A medida que cultivamos un

testimonio del Salvador, queremos

ser como Él y seguirle y así entrar en

las aguas del bautismo y hacer conve-

nios sagrados con Él.

Nuestro Salvador se preocupa por

cada uno de nosotros:

“Recordad que el valor de las almas

es grande a la vista de Dios;

“porque he aquí, el Señor vuestro

Redentor padeció la muerte en la 

carne; por tanto, sufrió el dolor de to-

dos los hombres, a fin de que todo

hombre pudiese arrepentirse y venir a

él. Y ha resucitado de entre los muer-

tos, para traer a todos los hombres a

él, mediante las condiciones del arre-

pentimiento.

“¡Y cuán grande es su gozo por el

alma que se arrepiente!”11.

Debido a Su gran amor por noso-

tros, un amor divino, Él desea que

sintamos la misma clase de gozo que

Él siente. Él dijo: “Estas cosas os he

hablado, para que mi gozo esté en

vosotros, y vuestro gozo sea cumpli-

do”12. Él nos bendecirá con paz ge-

nuina —mental, emocional, física,

espiritual y económica—, “no… [una

paz] como el mundo la da”13, sino

una “paz… que sobrepasa todo en-

tendimiento”14.



Al someternos a la voluntad de

nuestro Padre Celestial, experimenta-

remos un crecimiento espiritual, in-

telectual y emocional, y una

seguridad de la verdad por medio

del Espíritu Santo. Esa seguridad y

ese gozo pueden tornarse en un co-

nocimiento perfecto. El Salvador di-

jo: “Si pides, recibirás revelación tras

revelación, conocimiento sobre co-

nocimiento, a fin de que conozcas

los misterios y las cosas apacibles,

aquello que trae gozo, aquello que

trae la vida eterna”15.

Invito a los menos activos, a los

honrados de corazón, a mi amigo 

y a las personas buenas de todo el

mundo, a que salgan del sueño de la

autocomplacencia y de la insensata

conformidad, y vengan a Cristo y ha-

gan todo lo que sea necesario para

buscar la verdad sinceramente, cono-

cer a Dios, el Eterno Padre y a Su Hijo

Jesucristo, porque “…ésta es la senda;

y no hay otro camino, ni nombre da-

do debajo del cielo por el cual el

hombre pueda salvarse en el reino 

de Dios”16.

Les testifico que si hacen Su volun-

tad, se sentirán cerca de Él y comen-

zarán a saber lo que es el gozo eterno

y que la vida eterna es algo que se

puede alcanzar. Sabrán que Él sí exis-

te, que es nuestro Padre quien amo-

rosamente nos revela la realidad de la

Expiación y de la Resurrección, y la di-

vinidad de esta gran obra. De ello tes-

tifico con humildad en el nombre de

Jesucristo. Amén. ■

NOTAS
1. Moroni 10:4–5.
2. Véase 2 Nefi 28:21.
3. Apocalipsis 3:20.
4. “Know This, That Every Soul Is Free”,

Hymns, N° 240.
5. Juan 7:17.
6. “What Is Eternal Life?”, Instructor, marzo

de 1968, pág. 97.
7. David O. McKay, Instructor, marzo de 1968,

pág. 98.
8. Tercer Artículo de Fe.
9. D. y C. 52:14–16.

10. Juan 17:3.
11. D. y C. 18:10–13.
12. Juan 15:11.
13. Juan 14:27.
14. Filipenses 4:7.
15. D. y C. 42:61.
16. 2 Nefi 31:21.
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Al reflexionar en su vida, hace

poco, un hombre me contó es-

ta conmovedora historia:

“Cuando yo era niño, mi padre era

menos activo en la Iglesia, pues tenía

dificultades con el alcohol, y, en sus

peores momentos, se ponía brusco y

acusador. Por lo general, no se oponía

a que mamá prestase servicio en el

barrio. Ella trabajó en la Primaria

treinta y ocho años, y durante gran

parte de ese tiempo también prestó

servicio en las Mujeres Jóvenes. Llevó

una pesada carga. Su matrimonio era

difícil y ahora sé que ella se sentía de-

salentada a veces, pero yo no lo sabía

en aquel entonces.

“No me di cuenta sino hasta años

después de que las hermanas de

nuestro barrio eran su fortaleza. Mi

madre no tenía cargos directivos en la

Sociedad de Socorro, pero siempre

asistía a las reuniones y quería mucho

a sus amigas de allí. Nunca pensé en

ellas como en las damas de la

Sociedad de Socorro; eran sencilla-

mente las hermanas de mamá, que se

preocupaban por ella y la querían.

Todos los hermanos y todos los hijos

de mi madre eran varones, y halló a

las hermanas que anhelaba y que ne-

cesitaba en nuestro barrio. Sé que

compartía con ellas sus sentimientos,

los cuales no podía expresar en nin-

guna otra parte. Nada de eso era para

mí en ese entonces característico de

la Sociedad de Socorro, pero ahora

¿En qué forma ha
sido la Sociedad
de Socorro una
bendición para
usted?
B O N N I E  D.  PA R K I N
Presidenta General de la Sociedad de Socorro

Debido a que la Sociedad de Socorro ha sido divinamente
proyectada, es una bendición no sólo para la mujer, sino
para la familia y para la Iglesia.
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comprendo que sí lo era”1.

Los recuerdos de la Sociedad de

Socorro de ese hermano me conmo-

vieron. Sí, los miembros de la

Sociedad de Socorro son mujeres, pe-

ro esta organización no es sólo una

bendición para las hermanas, sino pa-

ra todos nosotros.

¿En qué forma la Sociedad de

Socorro ha sido una bendición para

usted?

Hice esa pregunta al presidente

Hinckley. Él me respondió: “La

Sociedad de Socorro ha sido una ben-

dición para mi familia y para la familia

de mi amada esposa desde hace unas

siete generaciones. Desde los prime-

ros días de la Iglesia, a nuestras madres

e hijas se les ha enseñado que tienen

la obligación moral de ayudar a los afli-

gidos. Se les han enseñado las mejores

técnicas de la economía doméstica, se

las ha alentado a progresar espiritual-

mente y se las ha guiado para que lo-

gren alcanzar su pleno potencial como

mujeres. Gran parte de eso ha tenido

lugar en la Sociedad de Socorro y de

allí se ha llevado a casa para ser una

bendición tanto para mí como para to-

dos los miembros de mi familia”2.

Tengo mis propios y gratos recuer-

dos de cuando jugaba debajo del bas-

tidor de la abuela para hacer acolcha-

dos mientras ella y las hermanas de la

Sociedad de Socorro los hacían.

Aunque yo era pequeña, comprendía

que eso era parte de la Sociedad de

Socorro, vale decir, ser una bendición

para los demás. Me prepararon con

amor para la Sociedad de Socorro mi

madre y mi abuela. Tengo un gran

amor por la Sociedad de Socorro y

pienso que siempre lo he tenido. Esta

organización me ha ayudado a cono-

cer al Salvador y ha fortalecido mi

amor por Él y por mi Padre Celestial.

El pertenecer a la Sociedad de

Socorro me ha brindado muchas

oportunidades de aprender, así como

de dar amor, de prestar servicio y de

estar llena del amor del Señor al es-

forzarme por guardar mis convenios,

ejercer la caridad y fortalecer a mi fa-

milia.

Por eso vuelvo a preguntar: ¿De

cuántas formas la Sociedad de

Socorro ha sido una bendición para

usted?

Al visitar el Centro de Capacitación

Misional de Brasil, les dije a los misio-

neros: “Díganme lo que sepan de la

Sociedad de Socorro”. Un élder dijo:

“¡Las comidas!”. Otro añadió: “Mi ma-

dre y mi hermana pertenecen a ella”.

Por último, otro agregó: “Es la organi-

zación del Señor para la mujer”. Tenía

razón, pero hay más. La Sociedad de

Socorro “es una parte fundamental

del Evangelio”3.

El año 1842 fue sumamente difícil

para el profeta José Smith. Antiguos

amigos se habían vuelto en contra de

él. Otros enemigos querían secues-

trarlo de Nauvoo y detener el creci-

miento de la Iglesia. Aquel mismo

año, él organizó la Sociedad de

Socorro, para cuidar de los pobres y

de los necesitados, y “para salvar al-

mas”4. El presidente J. Reuben Clark,

hijo, observó que, en medio de esas

tribulaciones, [José Smith] “se volvió

a las hermanas en busca de consuelo

y del ánimo que tanto necesitaba en

aquel tiempo”5. Ésa es una conmove-

dora lección de humildad: Un profeta

de Dios buscó solaz en las hermanas,

a las que él dio el precepto: “La cari-

dad nunca deja de ser”6. A mí, eso me

hace recordar a las mujeres que se

condolieron por el Salvador en el

Gólgota.

La Sociedad de Socorro ha sido

una bendición para profetas; ¿en qué

forma lo ha sido para ustedes?

El presidente Boyd K. Packer dijo:

“Las defensas del hogar y de la familia

se ven grandemente reforzadas cuan-

do la esposa, la madre, y las hijas per-

tenecen a la Sociedad de Socorro”7.

¿Por qué? Porque la mujer es el cora-

zón del hogar.

Haber pertenecido a la Sociedad

de Socorro me ha renovado, me ha

fortalecido y me ha llevado a hacer el

cometido de ser una mejor esposa,

mejor madre y mejor hija de Dios. Mi

corazón se ha llenado del entendi-

miento del Evangelio, así como del

amor del Salvador y de lo que Él ha

hecho por mí. Por eso, a ustedes, que-

ridas hermanas, les digo: ¡Vayan a la

Sociedad de Socorro! Ésta llenará sus

hogares de amor y de caridad; las nu-

trirá y las fortalecerá a ustedes y a sus

familias. Su hogar necesita su recto

corazón.

Durante una reciente asignación 

a Perú, visité el humilde hogar del

hermano Morales y su esposa, el cual
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estaba lleno de amor. Ellos son padres

de tres hijos y han sido miembros de

la Iglesia desde hace cuatro años. La

hermana Morales ha aprendido mu-

cho en la Sociedad de Socorro. Para

ayudar a mantener a la familia y a su

hijo misionero, ella lavaba y plancha-

ba ropa ajena, y atendía a los dos ni-

ños de una vecina que tenía que

trabajar fuera de casa; apoyaba a su

marido que padece de insuficiencia

renal y prestaba servicio en el quórum

de élderes. Juntos analizaban las lec-

ciones de Heber J. Grant en prepara-

ción para que él enseñara.

Le pregunté: “¿Es usted maestra vi-

sitante?”, y ella, sonriendo, me res-

pondió: “Claro que sí, hermana

Parkin. Visito a cuatro hermanas. Dos

son menos activas, pero las traeré de

regreso con amor”.

Al salir de su casa, me fijé en un le-

trero escrito a mano que había en el

dintel de la puerta y que decía: “¿Has

leído hoy las Escrituras?”. La Sociedad

de Socorro es una bendición para ese

hogar, ese barrio y ese vecindario. ¿De

qué modo ha sido una bendición para

ustedes?

El pertenecer a la Sociedad de

Socorro es de importancia fundamen-

tal para las hermanas recién bautiza-

das y, por medio de ellas, para sus

familiares. Mientras servía con mi es-

poso cuando él presidía la Misión

Inglaterra Londres Sur, conocí a mu-

chas conversas, como Gloria, una ma-

dre sola. Cuando se unió a la Iglesia,

se unió a la Sociedad de Socorro, que

era un lugar seguro donde podía ha-

cer preguntas acerca de su nueva fe.

Oía a las hermanas hablar libremente

de sus experiencias, lo que la llevó a

experimentar con la palabra de Dios8.

Recibió su bendición patriarcal, ha 

ido al templo y presta servicio en la

Iglesia. Pienso en el consejo que me

dio el presidente Hinckley: “[las her-

manas] deben estar juntas en un en-

torno que refuerce la fe”9. La Sociedad

de Socorro proporciona ese entorno.

Pensé en los soldados jóvenes [de

Helamán] cuando oí al hijo de una

hermana de la Sociedad de Socorro

decir: “He sido bendecido por la fe y

el ejemplo de mi madre. Cuando lle-

gué a ser poseedor del sacerdocio,

había aprendido tanto de la orienta-

ción familiar por la labor de mi madre

como maestra visitante como por el

ejemplo de mi padre en la orientación

familiar… La fe de ella en el sacerdo-

cio influye en mi fe y fortalece mi de-

seo de ser un élder digno…”10.

Hermanos y hermanas, he cambia-

do y he sido bendecida, soy mejor

gracias a la Sociedad de Socorro. 

Y creo que todos lo somos.

Ruego que las madres y las hijas

participen en ella con más entusias-

mo, que los esposos apoyen a su es-

posa en esta organización y que las

madres y los padres de familia prepa-

ren a sus hijas para la Sociedad de

Socorro. Insto a los líderes del sacer-

docio a guiar a las hijas de Dios —jó-

venes y mayores— hacia la Sociedad

de Socorro, que es uno de los muchos

milagros de la Restauración. Si hace-

mos eso, nos sentiremos llenos de

gratitud por esta sagrada organización.

Debido a que la Sociedad de

Socorro ha sido divinamente proyec-

tada, es una bendición no sólo para la

mujer, sino para la familia y para la

Iglesia. Testifico que es una parte fun-

damental del Evangelio restaurado del

Señor porque se basa en la caridad,

Su amor puro.

De esto doy testimonio, en el nom-

bre de Jesucristo. Amén. ■

NOTAS
1. Correspondencia personal.
2. Correspondencia personal.
3. Joseph Fielding Smith, “The Relief Society

Organized by Revelation”, Relief Society
Magazine, enero de 1965, cursiva 
agregada.

4. Véase History of the Church, 5:25.
5. “The Prophet’s Sailing Orders to Relief

Society”, The Relief Society Magazine, 
diciembre de 1949, pág. 797.

6. Moroni 7:46.
7. Presidente Boyd K. Packer, “La Sociedad 

de Socorro”, Liahona, julio de 1998, 
pág. 79.

8. Véase Alma 32:27.
9. Conversación personal.

10. Correspondencia personal.
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Hace poco, tuve una conversa-

ción con un joven que estaba

considerando servir en una mi-

sión. Mientras hablábamos, se hizo

evidente que le costaba tomar la deci-

sión, ya que tenía dudas acerca de 

la fortaleza de su testimonio del

Evangelio de Jesucristo. Él quería sa-

ber por qué no había recibido res-

puestas más claras a sus oraciones y a

su estudio de las Escrituras.

Ese joven, a quien llamaré Jim, se

crió en el campo misional, en un ho-

gar con padres amorosos que hacían

su mejor esfuerzo por enseñar los

principios del Evangelio a sus hijos.

Él es un destacado atleta y muy po-

pular entre sus amigos de la escuela.

Sin embargo, es sólo uno de los pocos

alumnos miembros de la Iglesia de la

enorme institución a la que asiste.

Al haber criado a mi familia en el

campo misional, de inmediato me

identifiqué con los desafíos de Jim: el

de querer seguir fiel a los principios

del Evangelio y al mismo tiempo ser

aceptado por sus amigos más allega-

dos, cuyos valores y creencias por lo

general diferían de los de él.

Él procuraba obtener confirmación

adicional de su testimonio de

Jesucristo y de la restauración del

Evangelio.

En esta ocasión me dirijo a Jim y a

muchos otros como él, jóvenes y jo-

vencitas de todo el mundo que no es-

tán seguros de sus testimonios pero

que tienen muchos deseos de obte-

ner un testimonio firme y vehemente

que los guíe a través de las dificulta-

des que la vida les depare.

Les hablo también a aquellos adul-

tos que aún no han sentido profunda-

mente el espíritu del Evangelio en su

vida. Debido a la falta de un testimonio

fuerte, algunos han permitido que sus

pensamientos y acciones cotidianos se

centren en las cosas del mundo, lo

cual ha disminuido la influencia de la

luz del Evangelio en su diario vivir.

Y como el élder Neal A. Maxwell lo

ha descrito de manera tan elocuente,

entre ellos están los “miembros bási-

camente ‘honorables’ que participan

superficialmente sin aumentar su 

dedicación como discípulos y que es-

tán apáticamente empeñados en lugar

de estar ‘anhelosamente empeñados’

(D. y C. 76:75; 58:27)” (“Resolved esto

en vuestros corazones”, Liahona,

enero de 1993, pág. 73).

Al asistir a los servicios fúnebres

del élder Neal A. Maxwell y del élder

David B. Haight y al escuchar sus bien

merecidos homenajes, entendí más

plenamente los extraordinarios ejem-

plos de testimonio y de dedicación en

calidad de discípulos que demostra-

ron esos dos grandes líderes. Medité

una y otra vez acerca de cómo sus

ejemplos podrían fortalecer nuestros

testimonios y afianzar nuestra deter-

minación de acercarnos más a Cristo.

Esos dos grandes discípulos de

Cristo son un ejemplo de la admoni-

ción que nos dio a todos el presidente

Gordon B. Hinckley cuando dijo:“Se

me ha citado que he dicho: ‘Hagan lo

mejor que puedan’. Deseo hacer hin-

capié en que debe ser lo máximo de

lo mejor que puedan. Somos dema-

siado propensos a contentarnos con

un rendimiento mediocre cuando so-

mos capaces de hacer las cosas mu-

chísimo mejor” (“El permanecer

firmes e inquebrantables”, Reunión

Mundial de Capacitación de Líderes,

10 de enero de 2004, pág. 22).

No cabe duda de que el consejo y

el ánimo del presidente Hinckley se

aplica más al desarrollo y al fortaleci-

miento de nuestro testimonio de

Jesucristo que a cualquier otra cosa.

El verdadero testimonio trae la luz

del Evangelio restaurado de Jesucristo

a nuestra vida y dirige nuestra aten-

ción hacia la meta que tenemos en

común de regresar con nuestro Padre

Celestial; no obstante, el testimonio

propio se obtiene mediante diversas

experiencias y en distintas épocas de

la vida.

Al igual que Jim, en mi juventud tu-

ve el privilegio de tener “buenos pa-

dres” (1 Nefi 1:1). Ellos enseñaron los

principios y los valores del Evangelio

a nuestra familia, mediante el precep-

to y el ejemplo. Cuando era un joven-

cito, pensé que tenía un testimonio.

¡Era creyente! Después, tuve algunas

Cómo asegurar
nuestro testimonio
É L D E R  D O N A L D  L .  S TA H E L I
De los Setenta

El leer, meditar y aplicar las lecciones de las Escrituras,
junto con la oración, se convierte en un factor
irremplazable para obtener y preservar un testimonio
fuerte y vibrante.



38

experiencias espirituales personales

por medio de la fe, la oración, el estu-

dio de las Escrituras y, especialmente,

las bendiciones de padre en nuestro

hogar, lo cual me hizo reflexionar más

seriamente acerca de los principios

que se me habían enseñado y que yo

creía, pero aún más profundamente

en cuanto a lo que comenzaba a sen-

tir. Estaré por siempre agradecido a

mis padres que me guiaron a lo largo

de esas preciadas experiencias espiri-

tuales. Ellos han tenido un impacto

perdurable en mí y en la fortaleza de

mi testimonio.

Creo que Alma debió haber estado

pensando en nosotros cuando ense-

ñaba a los zoramitas cómo obtener un

testimonio de la verdad.

“Mas he aquí, si despertáis y aviváis

vuestras facultades hasta experimen-

tar con mis palabras, y ejercitáis un

poco de fe, sí, aunque no sea más 

que un deseo de creer, dejad que este

deseo obre en vosotros, sí, hasta 

creer de tal modo que deis cabida a

una porción de mis palabras” (Alma

32:27).

Alma continúa diciendo:

“Compararemos, pues, la palabra a

una semilla”. Y explica cómo, si abri-

mos el corazón, “empezará a hinchar-

se en vuestro pecho”. (Alma 32:28).

Después Alma nos revela el secreto

para adquirir un testimonio fuerte.

“Pero si cultiváis la palabra, sí, y nu-

trís el árbol mientras empiece a cre-

cer, mediante vuestra fe, con gran

diligencia y con paciencia, mirando

hacia adelante a su fruto, echará raíz;

y he aquí, será un árbol que brotará

para vida eterna” (Alma 32:41).

¡Y entonces viene la promesa!

“Entonces, hermanos míos, 

segaréis el galardón de vuestra fe, y

vuestra diligencia, y paciencia, y lon-

ganimidad, esperando que el árbol os

dé fruto” (Alma 32:43).

Reflexionemos un momento, her-

manos y hermanas, en lo que Alma

nos enseña:

Primero debemos tener un deseo

sincero de creer. Frases como “des-

pertar”, “avivar nuestras faculta-

des”, “experimentar” y “ejercitar un

poco de fe”, son palabras de acción

que dan a entender un esfuerzo conti-

nuo de nuestra parte.

Su descripción de la hinchazón en

el pecho caracteriza el sentir la pre-

sencia del Espíritu Santo. Y como pro-

mete Moroni: “…por el poder del

Espíritu Santo podréis conocer la ver-

dad de todas las cosas” (Moroni 10:5).

A fin de que ese espíritu siga cre-

ciendo, Alma dice que debemos nu-

trirlo mediante la “fe, con gran

diligencia y con paciencia”. Después

promete que el galardón de la fe, la

diligencia, la paciencia y la longanimi-

dad traerá la vida eterna (Alma 32:41;

véase también v. 43).
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Así como Alma, los profetas de los

últimos días han sido claros en sus

enseñanzas en cuanto a las cosas que

debemos hacer a fin de obtener y for-

talecer nuestro testimonio.

Se nos ha enviado aquí para que

nos ocupemos de nuestra propia sal-

vación por medio de las pruebas y los

desafíos de la vida diaria. Eso no se

puede lograr si dependemos demasia-

do de la luz prestada que proviene del

testimonio de otra persona. A medida

que recibamos inspiración al escuchar

a profetas, líderes y miembros expre-

sar su testimonio, esos sentimientos

espirituales deberán aumentar aún

más nuestro deseo de fortalecer nues-

tras propias convicciones.

Quisiera decirle a mi joven amigo, y

a todos ustedes, dondequiera que se

encuentren, que nunca dejen de tener

fe en el Señor. La respuesta a sus ora-

ciones quizás no sea tan clara ni tan

oportuna como ustedes quisieran, pe-

ro sigan orando. ¡El Señor les escucha!

Al orar, pidan ayuda para comprender

la inspiración del Espíritu Santo. Y

después, hagan “lo mejor” para ser

dignos de recibir esa inspiración. Al re-

conocer o sentir las impresiones y los

susurros del Espíritu, entonces actúen

de conformidad con ellos.

Las fervientes oraciones que ofrez-

camos a diario en busca de perdón o

de ayuda particular son esenciales pa-

ra nuestra vida y para nutrir nuestro

testimonio. Cuando ofrecemos ora-

ciones de forma apresurada o repetiti-

va, o no les damos mucha

importancia, o nos olvidamos de ha-

cerlas, tendemos a perder la cercanía

del Espíritu, la cual es esencial para la

dirección constante que necesitamos

para afrontar con éxito las pruebas de

la vida cotidiana. La oración familiar

por la mañana y por la noche brinda

bendiciones y poder adicionales a

nuestras oraciones personales y a

nuestro testimonio.

El estudiar, de forma sincera y per-

sonal, las Escrituras trae fe, esperanza

y la solución para nuestros retos dia-

rios. El leer, meditar y aplicar las lec-

ciones de las Escrituras, junto con la

oración, se convierte en un factor

irremplazable para obtener y preser-

var un testimonio fuerte y vibrante.

El presidente Spencer W. Kimball

nos recordó la importancia de la lec-

tura constante de las Escrituras cuan-

do dijo:

“He descubierto que cuando des-

cuido mi relación con la Divinidad,

cuando parece que ninguna voz divi-

na me habla… si me sumerjo en las

Escrituras, la distancia se acorta y la

espiritualidad vuelve” (The Teachings

of Spencer W. Kimball, editado por

Edward L. Kimball, 1982, pág. 135).

El Salvador enseñó: “Escudriñad las

Escrituras; porque a vosotros os pare-

ce que en ellas tenéis la vida eterna; y

ellas son las que dan testimonio de

mí” (Juan 5:39).

Los fuertes y firmes testimonios

que muchos de ustedes, los miembros

maravillosos y fieles de la Iglesia pose-

en, han sido el producto del haber se-

guido el consejo de nuestros profetas

y de las Escrituras y de haber orado al

respecto. Esa misma preciada bendi-

ción está al alcance de cada uno de

nosotros que la busque de corazón.

A mi joven amigo Jim, y a todos los

que se preocupen en forma periódica

de la fortaleza de su testimonio, ten-

gan en cuenta que nuestro Padre

Celestial les ama y vela por ustedes

diariamente. Él les responderá a me-

dida que ustedes se esfuercen por

guardar Sus mandamientos y traten

de alcanzar la mano amorosa que Él

les tiende.

Todos compartimos la misma 

promesa que el Señor dio al profeta 

José Smith: “Allegaos a mí, y yo me

allegaré a vosotros; buscadme dili-

gentemente, y me hallaréis; pedid, 

y recibiréis; llamad, y se os abrirá” 

(D. y C. 88:63).

El llamado de nuestro profeta de

hacer “lo mejor” nos insta a cada uno

de nosotros, en forma individual y co-

mo familias, a examinar cuidadosa-

mente nuestra vida y después a

comprometernos a cambiar aquellas

cosas que asegurarán más plenamen-

te que nuestros testimonios sean fir-

mes y seguros.

El testimonio firme se convierte en

la fuerza que nos impulsa a cada uno

a hacer las cosas “mucho mejor”, y se

torna en la impenetrable armadura

protectora que nos guarda de las co-

sas implacables del mundo.

Testifico que tenemos un amoroso

Padre Celestial que se preocupa por

nosotros y de que Él y Su Amado

Hijo Jesucristo se aparecieron al jo-

ven José para dar inicio a la restaura-

ción del Evangelio en esta última

dispensación.

Jesucristo está a la cabeza de esta

Iglesia. El presidente Gordon B.

Hinckley es Su profeta escogido.

Qué tengamos la valentía y la con-

vicción de seguir el consejo del profe-

ta. Al hacerlo, nuestro testimonio

personal estará seguro.

Que así sea, ruego en el nombre

de Jesucristo. Amén. ■
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Hace poco regresé de una asig-

nación en Asia donde nos 

reunimos con fieles santos y

misioneros. Una de las reuniones se

efectuó en un área metropolitana

donde hay cerca de 14.000 miembros

de la Iglesia que viven entre una 

población de casi 21 millones de per-

sonas. Si se aplicara esa misma pro-

porción a esta reunión, en el Centro

de Conferencias sólo tendríamos 13

miembros de la Iglesia esparcidos en-

tre esta congregación de más de vein-

te mil personas.

Esa experiencia me hizo ver cuán

profundamente agradecidos debemos

estar todos por saber que, después 

de muchos años de oscuridad y 

apostasía, José Smith tuvo una maravi-

llosa visión del Padre y del Hijo en la

Arboleda Sagrada. Claramente, en el

mundo de hoy, es algo raro y precioso

tener un testimonio de que Dios

nuestro Padre Celestial vive, de que

Su Hijo Jesucristo es nuestro Salvador

y Redentor y de que la autoridad 

del sacerdocio para administrar el

Evangelio de Jesucristo se ha restaura-

do de nuevo en la tierra. La enorme

bendición de tener un testimonio de

estas verdades no se puede medir ni

tomarse a la ligera.

El testimonio personal es el funda-

mento de nuestra fe; es el poder uni-

ficador que hace que La Iglesia de

Jesucristo de los Santos de los Últi-

mos Días sea algo singular en la vida

de sus miembros, en comparación

con todas las demás denominaciones

religiosas del mundo. La doctrina de

la Restauración es gloriosa de por sí,

pero lo que la hace poderosa y le da

gran significado son los testimonios

personales de los miembros de la

Iglesia de todo el mundo que acep-

tan la restauración del Evangelio y se

esfuerzan por vivir sus enseñanzas

cada día.

Un testimonio es un testigo o una

confirmación de la verdad eterna gra-

bado en el corazón y en el alma de las

personas mediante el Espíritu Santo,

cuyo ministerio principal es testificar

de la verdad, en particular en lo relati-

vo al Padre y al Hijo. Cuando una per-

sona recibe un testimonio de la verdad

a través de este proceso divinamente

señalado, inmediatamente empieza a

tener un efecto en la vida de esa perso-

na. Según dijo Alma, hijo: “…empezará

a hincharse en vuestro pecho; y al sen-

tir esta sensación de crecimiento, em-

pezaréis a decir dentro de vosotros:

Debe ser que ésta es una semilla bue-

na, o que la palabra es buena, porque

empieza a ensanchar mi alma; sí, em-

pieza a iluminar mi entendimiento; 

sí, empieza a ser deliciosa para mí”

(Alma 32: 27–28).

En palabras sencillas, el testimonio

—el verdadero testimonio, nacido del

Espíritu y confirmado por el Espíritu

Santo— cambia vidas; cambia su ma-

nera de pensar y lo que hagan; cam-

bia lo que digan; afecta todo a lo que

den prioridad y toda decisión que to-

men. El tener un testimonio verdade-

ro y perdurable del Evangelio de

Jesucristo es haber “nacido espiritual-

mente de Dios”, “[es recibir] su ima-

gen en vuestros rostros” y

experimentar un “gran cambio en

vuestros corazones” (Alma 5:14).

Así como todo en la vida, los testi-

monios crecen y se cultivan mediante

la experiencia y el servicio. Con fre-

cuencia escuchamos a algunos miem-

bros, y especialmente a los niños,

expresar su testimonio, enumerando

las cosas por las que están agradeci-

dos: su amor por la familia, la Iglesia,

sus maestros y sus amigos. Para ellos,

el Evangelio es algo por lo que están

agradecidos porque les hace sentir fe-

lices y seguros. Ése es un buen co-

mienzo, pero los testimonios deben

ser mucho más; desde temprana

edad, deben estar afianzados en los

primeros principios del Evangelio.

Un testimonio de la realidad del

amor de nuestro Padre Celestial, de la

vida y del ministerio de Jesucristo y del

efecto que Su expiación tiene en todo

hijo e hija de Dios produce el deseo de

arrepentirse y de vivir para ser digno

de la compañía del Espíritu Santo.

Asimismo, recibimos una confirmación

en el alma en cuanto a la restauración

del Evangelio en estos últimos días.

Recibimos un testimonio verdadero de

esas preciosas verdades por medio del

Espíritu Santo y después de hacer un

esfuerzo sincero y dedicado, lo que in-

cluye la enseñanza en el hogar, la ora-

ción, el estudio de las Escrituras, el

servicio a los demás y la obediencia di-

ligente a los mandamientos de nuestro

Padre Celestial. El obtener un testimo-

nio y aferrarnos para siempre en las

verdades del Evangelio vale cualquier

precio de preparación espiritual que se

nos exija pagar.

Testimonio puro
É L D E R  M .  R U S S E L L  B A L L A R D
Del Quórum de los Doce Apóstoles

El testimonio —el verdadero testimonio, nacido del Espíritu
y confirmado por el Espíritu Santo— cambia vidas.
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La experiencia que he tenido por

toda la Iglesia me lleva a preocupar-

me de que demasiados testimonios

de nuestros miembros se basan en

decir “Estoy agradecido” y “Amo a”, y

que muy pocos son capaces de decir

con humilde pero sincera claridad:

“Yo sé”. Como resultado de ello, nues-

tras reuniones a veces carecen del

fundamento espiritual rico en testi-

monio que conmueve el alma y que

surte un impacto significativo y positi-

vo en la vida de las personas que los

escuchen.

Nuestras reuniones de testimonio

se deben centrar más en el Salvador,

en las doctrinas del Evangelio, en las

bendiciones de la Restauración y en

las enseñanzas de las Escrituras.

Debemos reemplazar los relatos, los

itinerarios de viajes y los sermones

con testimonios puros. Aquellas per-

sonas a quienes se les encomiende

hablar y enseñar en nuestras reunio-

nes deben hacerlo con poder doctri-

nal que se pueda tanto escuchar

como sentir, y que eleve el espíritu y

edifique a nuestros miembros.

Recordarán que en la parte central del

poderoso sermón del rey Benjamín a

su pueblo, se encontraba el testimo-

nio personal del Salvador, quien en

aquel tiempo aún no había nacido.

En un momento del sermón del

rey, cuando acababa de dar testimo-

nio al pueblo, “el Espíritu del Señor

descendió sobre ellos, y fueron llenos

de gozo… a causa de la gran fe que

tenían en Jesucristo que había de ve-

nir” (Mosíah 4: 3).

La razón de ello es porque el

Espíritu no se puede restringir cuando

se expresa el testimonio puro de

Cristo. Por esa razón, los del pueblo

del rey Benjamín se sintieron tan inspi-

rados por su testimonio, que sus vidas

fueron cambiadas en ese instante y lle-

garon a ser como una gente nueva.

Recuerden también a Abinadí y a

Alma. Abinadí enfureció al inicuo rey

Noé con su valiente testimonio del

Señor Jesucristo. Al final, ese gran mi-

sionero ofreció el máximo sacrificio

por su testimonio y fe, pero no sin 

antes conmover, con su testimonio

puro, a un alma creyente. Alma, 

uno de los sacerdotes del rey Noé, 

“se arrepintió de sus pecados e ini-

quidades, [aceptó a Jesús como el 

Cristo] y fue secretamente entre el

pueblo, y empezó a enseñar las pala-

bras de Abinadí” (Mosíah 18: 1).

Muchos se convirtieron al Evangelio

de Jesucristo como resultado directo

del testimonio del Salvador que

Abinadí expresó de forma tan podero-

sa, y que creyó un solo ser: Alma.

El apóstol Pablo también dio un

ferviente testimonio de Cristo y con-

virtió a muchas personas mediante

sus labores misionales. Él no se aco-

bardó al dar su testimonio ante el rey

Agripa y sus palabras fueron tan pode-

rosas que incluso ese destacado re-

presentante del Imperio Romano se

sintió impulsado a exclamar: “…Por

poco me persuades a ser cristiano”

(Hechos 26:28).

Creo que la lección es clara: el sólo

tener un testimonio no es suficiente;

de hecho, cuando nuestra conversión

ha sido sincera, no podemos refrenar-

nos de testificar. Y así como lo fue para

los apóstoles y los miembros fieles de

antaño, para nosotros es también

nuestro privilegio, nuestro deber y

nuestra solemne obligación “[declarar]

las cosas que… [sabemos] que son

verdaderas” (D. y C. 80: 4).

Repito, tengan presente que nos

referimos al compartir un verdadero

testimonio, no simplemente a hablar

de las cosas por las que estamos agra-

decidos. Si bien siempre es bueno 

expresar amor y gratitud, esas expre-

siones no constituyen la clase de testi-

monio que encenderá la llama de la

creencia en los demás. El dar testimo-

nio es “dar testimonio por el poder

del Espíritu Santo; hacer una declara-

ción solemne de la verdad basada en

el conocimiento o la creencia perso-

nal” (Guía para el Estudio de las

Escrituras, “Testificar” pág. 201). La

clara declaración de la verdad influye

en las personas; eso es lo que cambia

corazones; eso es lo que el Espíritu

Santo puede confirmar en el corazón

de los hijos de Dios.

Aunque, como miembros de la

Iglesia, podemos tener testimonio de

muchas cosas, hay verdades básicas

que debemos enseñarnos constante-

mente unos a otros y compartirlas

con aquellos que no son de nuestra

fe: testificar que Dios es nuestro

Padre y que Jesús es el Cristo; que el

plan de salvación se centra en la ex-

piación del Salvador; que José Smith

El presidente Gordon B. Hinckley y el presidente Thomas S. Monson saludan a

miembros del Quórum de los Doce Apóstoles.
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restauró la plenitud del Evangelio

eterno de Jesucristo y que el Libro de

Mormón es evidencia de que nuestro

testimonio es verdadero.

Ocurren cosas maravillosas cuando

los miembros se unen con los misio-

neros y comparten un testimonio pu-

ro con aquellos que no son miembros

de la Iglesia. Por ejemplo, aunque mu-

chas personas se conmovieron por el

testimonio de Alma en la tierra de

Ammoníah, cuando Amulek se puso

de pie y agregó su testimonio al de

Alma, “el pueblo comenzó a asom-

brarse, viendo que había más de un

testigo que daba testimonio” (Alma

10:12). Lo mismo puede suceder con

nosotros hoy día. Si unimos fuerzas,

el Señor nos ayudará a encontrar a

muchas más de Sus ovejas que cono-

cerán Su voz al compartir unidos

nuestros testimonios con ellos.

Hace muchos años, Brigham Young

contó el relato de uno de los primeros

misioneros de la Iglesia a quien se le

pidió que compartiera su testimonio

con un grupo numeroso de personas.

Según el presidente Young, ese élder

en particular “nunca había sido capaz

de decir que sabía que José Smith era

un profeta”. Habría preferido decir só-

lo una oración e irse, pero las circuns-

tancias lo hicieron imposible. De

modo que empezó a hablar, y “tan

pronto como pudo enunciar el nom-

bre ‘José’, le siguió ‘es un profeta’; y

desde ese momento, se le soltó la len-

gua y continuó predicando hasta casi

al anochecer”.

El presidente Young se valió de esa

experiencia para enseñar que “el Señor

derrama Su Espíritu sobre el hombre

que testifica aquello de lo que el Señor

desea que testifique” (Millenial Star,

suplemento, 1853 pág. 30).

Hyrum, el hermano del Profeta,

comprendió eso y testificó con valentía

sobre la verdad divina, tal como le ha-

bía sido revelada a su hermano José, y

le había sido confirmada en su propio

corazón. Su testimonio fue una bendi-

ción para muchas personas, incluso

para Parley P. Pratt. Cuando Parley en-

contró por primera vez el Libro de

Mormón, Hyrum lo llevó a su propio

hogar y pasó la noche enseñándole y

testificándole. Él dio testimonio del

manto profético que descansaba sobre

José y de la veracidad del Libro de

Mormón. Poco después, Hyrum puso

a un lado sus propias necesidades y 

se fue con Parley para concederle su

petición para el bautismo (véase

Autobiography of Parley P. Pratt, ed.

Parley P. Pratt Jr., 1938, págs. 35–42).

Tal vez nunca lleguemos a com-

prender plenamente ni podamos me-

dir los efectos de largo alcance del

testimonio que Hyrum le expresó a

Parley P. Pratt. Además de la fiel poste-

ridad de Parley, su testimonio apostó-

lico y su servicio misional trajeron a

innumerables almas al reino de Dios.

Es interesante que entre los que se

unieron a la Iglesia como resultado di-

recto de su ministerio en Canadá se

encontraban Joseph Fielding y sus

hermanas, Mary y Mercy. Después de

la muerte de su primera esposa,

Jerusha, Hyrum conoció a Mary

Fielding, con quien se casó, y de ese

matrimonio desciende el presidente

Joseph F. Smith y otros innumerables

líderes de la Iglesia. Me doy cuenta de

que no todos los testimonios resulta-

rán en una bendición como ésa, co-

mo lo hizo el de Hyrum.

Joseph Kimber, un nuevo y humil-

de converso de Thatcham, Inglaterra,

expresó su sencillo testimonio a un

compañero de trabajo de la granja.

Creo que el testimonio del hermano

Kimber acerca de José Smith y de la

Restauración es lo que encendió la lla-

ma de la creencia en el corazón de

Henry Ballard, de 17 años de edad, y

que lo hizo pedir ser bautizado. Las

generaciones de la familia Ballard 

son los beneficiarios de ese humilde

testimonio.

Los miembros y los misioneros de

hoy en día podemos tener la expe-

riencia de convertir a otras personas

al vivir de la mejor manera que poda-

mos y estar preparados para “ser testi-

gos de Dios en todo tiempo, y en

todas las cosas y en todo lugar”

(Mosíah 18:9). Recientemente un ami-

go me contó de cuando iba en auto-

bús en un viaje de 90 minutos en

Brasil. Sintió la impresión de pasar a

la parte posterior del autobús para ha-

blar con los jóvenes que habían servido



de guías para el grupo de hombres de

negocios. Un colega de su padre lo si-

guió hasta la parte de atrás del auto-

bús y oyó su testimonio de la

veracidad del Evangelio restaurado.

Ese hombre dijo más tarde: “Cuando

oí su testimonio, pasó por mi cuerpo

el claro sentimiento de que esas cosas

eran verdaderas”. Él y su esposa se

bautizarán dentro de poco.

Los misioneros se preparan actual-

mente para enseñar las lecciones, no

como un diálogo memorizado o una

presentación mecánica, sino que ellos

bosquejarán los principios del

Evangelio de forma organizada, solici-

tando la ayuda del Espíritu para que

los dirija en cuanto a la manera de co-

municar las verdades del Evangelio a

los investigadores, de espíritu a espíri-

tu, y de corazón a corazón. Hermanos

y hermanas, únanse con los misione-

ros para compartir su valioso testimo-

nio cada día, testificando en toda

oportunidad del glorioso mensaje de

la Restauración. El fervor de su testi-

monio es todo lo que necesitan para

presentar el Evangelio a muchos más

hijos de nuestro Padre. Confíen en el

Señor y nunca subestimen el impacto

que su testimonio puede tener en la

vida de los demás a medida que lo ex-

presan con el poder del Espíritu. La

duda y el temor son los instrumentos

de Satanás. Ha llegado el momento

de que todos superemos cualquier te-

mor y que con valentía aprovechemos

toda oportunidad para compartir

nuestro testimonio del Evangelio.

Que el Señor los bendiga a medida

que continúan cultivando su testimo-

nio por medio de sus oraciones, su

estudio personal del Evangelio y sus

actos de servicio. Con gran gozo les

testifico humildemente que nuestro

Padre Celestial nos ama, que Jesús es

el Cristo, que José Smith restauró la

plenitud del Evangelio eterno y que 

el Libro de Mormón testifica de esas

verdades. Nos guía hoy día un profeta

viviente y pido que el Señor les ben-

diga, mis queridos hermanos y her-

manas, a medida que enseñan y

testifican, ruego humildemente en el

nombre de Jesucristo. Amén. ■
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Estoy agradecido por hablar a

esta congregación mundial de

poseedores del sacerdocio.

Ahora son las ocho de la mañana del

domingo en Filipinas, donde he teni-

do mi hogar durante los últimos dos

años. Saludo a todos mis amados

amigos de esa nación y a todos 

ustedes.

Supongo que no hay niños en este

público, sólo jóvenes que poseen el

sacerdocio. El apóstol Pablo escribió

que cuando era niño, pensaba como

niño; pero cuando se hizo hombre,

dejó lo que era de niño (véase 1

Corintios 13:11). Ustedes, hombres

jóvenes, han hecho lo mismo y, por

tanto, les hablaré como un hombre

habla con otro.

I.
De donde se encuentran en el 

camino de la vida, jóvenes, tienen 

muchos kilómetros que recorrer y

muchas decisiones que tomar en sus

esfuerzos por regresar junto a nuestro

Padre Celestial. A lo largo de la ruta,

hay muchos anuncios atractivos;

Satanás es el autor de algunas de esas

invitaciones. Él procura confundirnos

y engañarnos a fin de conducirnos a

un camino que nos aleje de nuestro

destino eterno.

Al principio, cuando un espíritu

poderoso fue echado por rebelión,

“llegó a ser Satanás… el diablo, el pa-

dre de todas las mentiras, para enga-

ñar y cegar a los hombres y llevarlos

cautivos según la voluntad de él…”

(Moisés 4:4). Él y los espíritus que lo

siguen todavía están engañando al

mundo. La revelación de nuestros días

dice que “Satanás ha intentado enga-

ñaros, para destruiros” (véase D. y C.

50:2–3). Sus métodos para engatusar-

nos son atractivos: la música, las pelí-

culas, otros medios de comunicación

y el resplandor de la diversión.

Cuando tiene éxito en engañarnos,

nos volvemos vulnerables a su poder.

Éstas son algunas de las formas en

No se dejen
engañar
É L D E R  D A L L I N  H .  O A K S
del Quórum de los Doce Apóstoles

El Espíritu Santo nos protegerá de ser engañados, pero a fin
de recibir esa maravillosa bendición, siempre debemos
hacer lo necesario para retener ese Espíritu.

SESIÓN DEL SACERDOCIO
2  d e  o c t u b r e  d e  2 0 0 4



las que el diablo intentará engañar-

nos. Los mandamientos de Dios y las

enseñanzas de Sus profetas nos pre-

vienen acerca de cada una.

1. Un tipo de engaño trata de des-

pistarnos con respecto a quién debe-

mos seguir. Refiriéndose a los últimos

días, el Salvador enseñó esto:

“…Mirad que nadie os engañe.

Porque vendrán muchos en mi nom-

bre, diciendo: Yo soy el Cristo; y a mu-

chos engañarán” (Mateo 24:4–5). En

otras palabras, muchos procurarán

engañarnos diciendo que ellos o sus

enseñanzas nos salvarán, por lo que

no es necesario tener un Salvador ni

Su Evangelio. El Libro de Mormón

describe eso como “el poder del 

diablo para extraviar y engañar el 

corazón del pueblo… y… [hacerlo]

creer que la doctrina de Cristo era una

cosa insensata y vana” (3 Nefi 2:2).

2. Satanás también trata de enga-

ñarnos en cuanto a lo que está bien y

lo que está mal, y de persuadirnos de

que no existe el pecado; ese desvío

generalmente empieza con lo que pa-

rece un pequeño giro: “Pruébalo una

vez. Una cerveza o un cigarrillo o una

película pornográfica no te va a hacer

mal”. Lo que tienen en común todos

esos giros es que causan adicción. La

adicción es un estado en el cual entre-

gamos parte de nuestra facultad de

decidir; al hacerlo, damos al diablo

poder sobre nosotros. El profeta Nefi

describió así la situación a la cual con-

duce eso: El diablo dice: “no hay 

infierno” y también dice: “Yo no soy 

el diablo, porque no lo hay; y así les

susurra al oído, hasta que los prende

con sus terribles cadenas, de las cua-

les no hay rescate” (2 Nefi 28:22).

Si elegimos el camino indebido,

elegimos el destino indebido. Por

ejemplo, una amiga de hace muchos

años me dijo que el marido, que siem-

pre había sido un “buen muchacho”

en la escuela de segunda enseñanza,

tomó un día unas cuantas bebidas

que él pensó le ayudarían a olvidar al-

gunos problemas. Cuando se dio

cuenta de lo que pasaba, ya era adic-

to. Ahora es incapaz de mantener a su

familia y es inepto en casi todo lo que

intenta hacer. El alcohol gobierna su

vida y él no parece capaz de librarse

de sus garras.

3. El profeta Nefi advierte sobre

otro tipo de engaño: “Y a otros los pa-

cificará y los adormecerá con seguri-

dad carnal, de modo que dirán: Todo

va bien en Sión; sí, Sión prospera, to-

do va bien. Y así el diablo engaña sus

almas, y los conduce astutamente al

infierno” (2 Nefi 28:21).

Los que caen en esa falsedad, qui-

zás profesen creer en Dios, pero no

toman en serio Sus mandamientos ni

Su justicia. Se sienten seguros en su

propia prosperidad y suponen que

Dios debe de haber aceptado el cami-

no que han elegido.

“Sí, y habrá muchos que dirán:

Comed, bebed y divertíos, porque

mañana moriremos; y nos irá bien.

“Y también habrá muchos que 

dirán: Comed, bebed y divertíos; 

no obstante, temed a Dios, pues él

justificará la comisión de unos cuan-

tos pecados; sí, mentid un poco,

aprovechaos de alguno por causa de

sus palabras, tended trampa a vuestro

prójimo; en esto no hay mal; y haced

todas estas cosas, porque mañana

moriremos; y si es que somos culpa-

bles, Dios nos dará algunos azotes, y

al fin nos salvaremos en el reino de

Dios” (2 Nefi 28:7–8).

Estoy seguro de que habrán visto y

oído esos razonamientos, hermanos;

les llegan en la sala de clase, en lo que

leen y en los pasatiempos populares.

Hay muchas personas en el mundo

que niegan la necesidad de un

44
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Salvador; hay quienes niegan que ha-

ya nada bueno o malo y se burlan de

la idea del pecado o de un diablo. Y

hay otras personas que confían en la

misericordia de Dios y pasan por alto

Su justicia. El profeta dijo: “…habrá

muchos que de esta manera enseña-

rán falsas, vanas e insensatas doctri-

nas…” (2 Nefi 28:9).

El apóstol Pablo hizo advertencias

significativas sobre los “tiempos peli-

grosos” de los últimos días. “Porque

habrá hombres amadores de sí mis-

mos… desobedientes a los padres, 

ingratos, impíos, sin afecto natural…

aborrecedores de lo bueno… amado-

res de los deleites más que de Dios”

(2 Timoteo 3:1–4). También dijo que

“los malos hombres y los engañado-

res irán de mal en peor, engañando y

siendo engañados” (vers. 13). Dentro

de un momento analizaré lo que

Pablo le dijo al joven Timoteo acerca

de la forma de evitar esa maldad.

El apóstol hizo otra advertencia en

cuanto a ser engañado por el diablo y

sus rehenes:

“¿No sabéis que los injustos no he-

redarán el reino de Dios? No erréis; ni

los fornicarios, ni los idólatras, ni los

adúlteros, ni los afeminados, ni los

que se echan con varones,

“ni los ladrones, ni los avaros, ni

los borrachos, ni los maldicientes, ni

los estafadores, heredarán el reino de

Dios” (1 Corintios 6:9–10).

No se dejen engañar, hermanos.

Escuchen las advertencias proféticas

antiguas y modernas sobre el robo, la

ebriedad y todas las formas de pecado

sexual. El engañador procura destruir

su espiritualidad por todos esos me-

dios. Pablo nos advierte sobre los que

están al acecho para engañar “por es-

tratagema de hombres [y] las artima-

ñas del error” (Efesios 4:14).

Cuídense del aspecto atractivo y del

resplandor de la diversión. Lo que el

diablo hace aparecer entretenido pue-

de ser espiritualmente fatal.

II.
Al mirar a nuestro alrededor, ve-

mos a muchos que practican el enga-

ño. Oímos de oficiales prominentes

que han mentido sobre sus hechos

secretos. Nos enteramos de héroes

del deporte que han mentido sobre

sus apuestas en el puntaje de sus par-

tidos o que han empleado drogas pa-

ra mejorar su rendimiento. Sabemos

de personas menos conocidas que to-

man parte en malas acciones hacien-

do en secreto lo que nunca harían en

público. Tal vez piensen que nadie lo

sabrá nunca. Pero Dios siempre sabe.

Y Él nos ha advertido repetidamente

que vendrá el tiempo en que “se pre-

gonarán [nuestras] iniquidades desde

los techos de las casas, y [nuestros]

hechos secretos serán revelados” 

(D. y C. 1:3; véase también Mormón

5:8; D. y C. 38:7).

“No os engañéis”, enseñó el após-

tol Pablo. “Dios no puede ser burlado:

pues todo lo que el hombre sembra-

re, eso también segará. Porque el que

siembra para su carne, de la carne se-

gará corrupción; mas el que siembra

para el Espíritu, del Espíritu segará vi-

da eterna” (Gálatas 6:7–8).

En otras palabras, si nos entrega-

mos a las drogas, a la pornografía o a

otros males a los que el apóstol llamó

“de la carne”, la ley eterna decreta

que seguemos corrupción en lugar de

vida eterna. Así es la justicia de Dios, y

la misericordia no puede robar a la

justicia. Si se quebranta una ley eter-

na, se debe sufrir el castigo corres-

pondiente a esa ley. Algo de eso

puede compensarse por la expiación

del Salvador, pero la purificación mi-

sericordiosa del pecador sólo ocurre

después del arrepentimiento (véase

Alma 42:22–25), el cual puede ser un

proceso largo y doloroso, según haya

sido el pecado. De otro modo, “aquel

que no ejerce la fe para arrepenti-

miento queda expuesto a las exigen-

cias de toda la ley de la justicia; por lo

tanto, únicamente para aquel que tie-

ne fe para arrepentimiento se realiza-

rá el gran y eterno plan de la

redención” (Alma 34:16).

Felizmente, es posible arrepentir-

se. Con respecto a los pecados más

graves, debemos confesarlos al obis-

po y procurar su ayuda amorosa. 

Con respecto a otros pecados, puede

ser suficiente que los confesemos al

Señor y a quien sea que hayamos per-

judicado. La mayor parte de las menti-

ras son de esa clase. Si ustedes han

engañado a alguien, resuélvanse 

ahora a dejar de llevar esa carga.

Rectifiquen lo que haya que rectificar

y sigan adelante con su vida.

III.
Ahora deseo hablar sobre la forma

en que cada uno de nosotros puede

evitar el ser engañado en asuntos de

importancia eterna. Tengo dos temas.

El primero es lo que Pablo enseñó a

Timoteo después de hacerle la adver-

tencia que cité anteriormente; “…per-

siste tú en lo que has aprendido y te

persuadiste”, le escribió, “sabiendo de

quién has aprendido” (2 Timoteo

3:14). En otras palabras, a ustedes se

les ha enseñado lo correcto y persua-

dido de la verdad; persistan en ello. Al

continuar, Pablo le recordó a su joven

amigo “que desde la niñez has sabido

las Sagradas Escrituras, las cuales te

pueden hacer sabio para la salvación”

por la fe en nuestro Salvador (vers.

15). Afírmense en las Escrituras, cuyas

enseñanzas nos protegen del mal.

La parábola de las diez vírgenes

nos enseña que, cuando el Señor ven-

ga en Su gloria, sólo la mitad de los

invitados al banquete de bodas —to-

dos seguidores de Cristo— podrán
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entrar. Nuestro segundo recurso de

protección se revela en la explicación

inspirada de esa parábola:

“Porque aquellos que son pruden-

tes y han recibido la verdad, y han to-

mado al Santo Espíritu por guía, y no

han sido engañados, de cierto os digo

que éstos no serán talados ni echados

al fuego, sino que aguantarán el día”

(D. y C. 45:57).

A la otra mitad se les negará la en-

trada por no estar preparados. No es

suficiente con haber recibido la ver-

dad, sino que también tenemos que

haber “tomado al Santo Espíritu por

guía, y no [haber] sido engañados”.

¿Cómo tomamos “al Santo Espíritu

por guía”? Debemos arrepentirnos de

nuestros pecados todas las semanas y

renovar nuestros convenios tomando

la Santa Cena con manos limpias y co-

razón puro, como se nos manda (véa-

se D. y C. 59:8–9, 12). Sólo de esa

manera se cumplirá la divina promesa

de que siempre podamos “tener su

Espíritu” con nosotros (véase D. y C.

20:77). Ese Espíritu es el Espíritu

Santo, cuya misión es enseñarnos,

guiarnos a la verdad y testificarnos del

Padre y del Hijo (véase Juan 14:26;

15:26; 16:13; 3 Nefi 11:32, 36).

Para evitar ser engañados, también

es preciso que sigamos las impresio-

nes de ese Espíritu. El Señor enseñó

ese principio en la sección 46 de

Doctrina y Convenios:

“…lo que el Espíritu os testifique,

eso quisiera yo que hicieseis con toda

santidad de corazón, andando recta-

mente ante mí, considerando el fin de

vuestra salvación, haciendo todas las

cosas con oración y acción de gracias,

para que no seáis seducidos por espí-

ritus malos, ni por doctrinas de demo-

nios, ni por los mandamientos de los

hombres…

“Por tanto, cuidaos a fin de que no

os engañen; y para que no seáis enga-

ñados, buscad diligentemente los me-

jores dones, recordando siempre para

qué son dados” (vers. 7–8).

El Espíritu Santo nos protegerá de

ser engañados, pero a fin de recibir

esa maravillosa bendición, siempre de-

bemos hacer lo necesario para retener

ese Espíritu. Debemos guardar los

mandamientos, orar pidiendo guía,

asistir a la Iglesia y tomar la Santa Cena

todos los domingos. Y nunca debe-

mos hacer nada que aleje al Espíritu.

En particular, tenemos que eludir la

pornografía, el alcohol, el tabaco y las

drogas, y evitar siempre, siempre, las

violaciones de la ley de castidad.

Nunca debemos tomar en nuestro

cuerpo ni hacer con él nada que aleje

al Espíritu del Señor y nos deje sin

protección espiritual del engaño.

Para concluir, describiré otra forma

sutil de engaño: el concepto de que

es suficiente escuchar y creer sin lle-

var a la acción esa creencia. Muchos

profetas han enseñado sobre ese en-

gaño. El apóstol Santiago escribió:

“…sed hacedores de la palabra, y no

tan solamente oidores, engañándoos

a vosotros mismos” (Santiago 1:22).

El rey Benjamín enseñó: “…y ahora

bien, si creéis todas estas cosas, mirad

que las hagáis” (Mosíah 4:10). Y en la

revelación moderna, el Señor dice:

“pues si queréis que os dé un lugar en

el mundo celestial, es preciso que os

preparéis, haciendo lo que os he

mandado y requerido” (D. y C. 78:7).

No es suficiente saber que Dios 

vive, que Jesucristo es nuestro

Salvador y que el Evangelio es verda-

dero; debemos seguir el camino más

elevado llevando a la acción ese cono-

cimiento. No es suficiente saber que

el presidente Gordon B. Hinckley es

el profeta de Dios; debemos poner 

en práctica sus enseñanzas. No es 

suficiente tener un llamamiento; de-

bemos cumplir nuestras responsabili-

dades. Lo que se nos ha enseñado en

esta conferencia no es sólo para lle-

narnos la mente, sino para motivar y

guiar nuestras acciones.

Testifico que estas cosas son verda-

deras, y ruego que hagamos todo lo

necesario para evitar los engaños del

diablo, en el nombre de Jesucristo.

Amén. ■
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Hermanos, espero que hayan

advertido esta mañana que,

cuando el presidente Hinckley

se aprestaba a anunciar el nombre de

los dos nuevos apóstoles, dijo haber

ayunado y orado para conocer la vo-

luntad del Señor.

El ayuno ha sido siempre una prác-

tica entre los del pueblo de Dios. En

la actualidad es un mandamiento da-

do por el Señor a todos los miembros

de la Iglesia. Además de los ayunos

especiales que hacemos de vez en

cuando por razones personales y fa-

miliares, se espera que ayunemos el

primer domingo de cada mes. Se nos

enseña que hay tres aspectos en la ob-

servancia de un ayuno apropiado: pri-

mero, abstenernos de alimentos y

bebidas por dos comidas consecutivas

o, en otras palabras, por veinticuatro

horas; segundo, asistir a la reunión de

ayuno y testimonios; y tercero, dar

una ofrenda de ayuno generosa.

En mi familia, nuestros ayunos

siempre se han efectuado en forma

regular desde el almuerzo del sábado

hasta el almuerzo del domingo. De

esa forma, ayunamos durante dos co-

midas, la del sábado por la noche y la

del domingo por la mañana. Aunque

no hay una norma de la Iglesia para

efectuar el ayuno, excepto que tiene

que ser por 24 horas y abarcar dos

comidas, hemos hallado provecho es-

piritual al asistir a la reunión de ayu-

no y testimonios hacia el final del

ayuno.

El ayuno es un mandamiento para

aquellos que son físicamente capaces.

Al hablar de nuestro día de ayuno

mensual, el presidente Joseph F.

Smith dijo: “El Señor ha instituido el

ayuno de acuerdo con una base razo-

nable e inteligente… se requiere que

cumplan lo anterior quienes puedan;

es un deber que no pueden eludir…

se deja al criterio de la gente como

asunto de conciencia, y para que 

ejerzan prudencia y juicio…

“Pero quienes puedan ayunar de-

ben hacerlo… A nadie se exime de es-

to; es requerido a los miembros,

ancianos y jóvenes en todas partes de

la Iglesia” (Doctrina del Evangelio,

pág. 238).

Pero me temo, hermanos, que mu-

chos de nosotros no estemos ayunan-

do en los días de ayuno o que lo

estemos haciendo de una manera des-

cuidada. Si estamos cayendo en el há-

bito de ayunar sin pensar en el porqué

lo hacemos o si simplemente ayuna-

mos el domingo por la mañana en vez

de hacerlo durante dos comidas, o sea,

veinticuatro horas, nos estamos privan-

do a nosotros mismos y a nuestros fa-

miliares de maravillosas experiencias

espirituales y de bendiciones que se

reciben mediante el verdadero ayuno.

Si todo lo que hacemos es abste-

nernos de alimentos y de agua duran-

te veinticuatro horas y pagar nuestras

ofrendas de ayuno, nos hemos perdi-

do una magnífica oportunidad de pro-

greso espiritual. Por otro lado, si

tenemos un propósito especial en

nuestro ayuno, éste tendrá mucho

más significado. Quizás podamos to-

mar un tiempo en familia antes de co-

menzar el ayuno para hablar de lo que

esperemos lograr al ayunar. Esto se

podría hacer en la noche de hogar an-

terior al domingo de ayuno o en una

breve reunión de la familia al momen-

to de la oración familiar. Cuando ayu-

namos con un propósito, tenemos

algo en qué enfocar nuestra atención

en vez de concentrarnos en el ham-

bre que tengamos.

El propósito de nuestro ayuno po-

dría ser muy personal. El ayuno nos

ayuda a vencer defectos y pecados

personales; nos sirve para superar

nuestras debilidades. Hace que nues-

tras debilidades se conviertan en for-

talezas. El ayuno nos ayuda a ser más

humildes, menos orgullosos, menos

egoístas y a preocuparnos más por las

necesidades de los demás. Nos ayudar

a ver más claramente nuestros pro-

pios errores y debilidades, y a ser me-

nos propensos a criticar a otras

personas; o nuestro ayuno podría 

Las bendiciones
de un ayuno
apropiado
É L D E R  C A R L  B .  P R AT T
De los Setenta

Me temo… que muchos de nosotros no estemos ayunando 
en los días de ayuno o que lo estemos haciendo de una
manera descuidada.
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tener como propósito afrontar un 

desafío familiar. Un ayuno familiar 

podría aumentar el amor y el aprecio

entre los miembros de la familia y re-

ducir la contención en ella, o podría-

mos ayunar como pareja a fin de

fortalecer nuestro matrimonio. Como

poseedores del sacerdocio, un propó-

sito de nuestro ayuno podría ser bus-

car la guía del Señor en nuestros

llamamientos, como ha demostrado

el presidente Hinckley o podríamos

ayunar con nuestro compañero de

orientación familiar a fin de saber 

cómo ayudar a alguna de nuestras 

familias.

A lo largo de las Escrituras el térmi-

no ayuno suele combinarse con la

oración. “…os doy el mandamiento

de perseverar en la oración y el ayuno

desde ahora en adelante…” es el 

consejo del Señor (D. y C. 88:76). 

El ayunar sin orar es solamente pasar

hambre durante 24 horas; pero el

ayuno combinado con la oración au-

menta el poder espiritual.

Cuando los discípulos no pudieron

sanar a un muchacho que estaba po-

seído por un espíritu malo, le pregun-

taron al Salvador: “¿Por qué nosotros

no pudimos echarlo fuera?” Jesús les

dijo: “…este género no sale sino con

oración y ayuno” (Mateo 17:19, 21).

Comencemos nuestros ayunos con

oración. Esto puede hacerse si nos

arrodillamos alrededor de la mesa al

acabar la comida, después de la cual

iniciaremos el ayuno. Esa oración de-

be ser una plegaria natural al dirigir-

nos a nuestro Padre Celestial con

respecto al propósito de nuestro ayu-

no y pedirle que nos ayude a lograr

nuestras metas. Del mismo modo, 

terminemos nuestros ayunos con 

una oración. Sería muy apropiado que

nos hincásemos alrededor de la mesa

antes de sentarnos a tomar los ali-

mentos con los cuales terminaremos

nuestro ayuno. Agradezcamos al

Señor la ayuda que nos haya brindado

durante el ayuno y lo que hayamos

sentido y aprendido de ello.

Además de comenzar y de termi-

nar con una oración, debemos buscar

al Señor con oraciones personales de

forma constante durante el ayuno.

No debemos obligar a nuestros hi-

jos pequeños a ayunar durante el pe-

ríodo de dos comidas que se

recomienda, pero enseñémosles los

principios del ayuno. Si se habla del

ayuno y se proyecta en el entorno fa-

miliar, los pequeños estarán al tanto

de que sus padres y sus hermanos

mayores están ayunando, y compren-

derán el propósito del ayuno. Ellos

deben participar en las oraciones fa-

miliares para comenzar y terminar el

ayuno. De esa manera, cuando lle-

guen a la edad correspondiente, esta-

rán deseosos de ayunar con el resto

de la familia. Nosotros hemos hecho

eso y hemos alentado a los niños de

entre ocho y doce años a ayunar 

durante una comida; entonces, al

cumplir los doce años y recibir el

Sacerdocio Aarónico o al ingresar a las

Mujeres Jóvenes, los hemos alentado

a ayunar durante dos comidas.

Después de haber castigado al anti-

guo Israel por haber ayunado en for-

ma indebida, el Señor, por medio del

profeta Isaías, habla en un hermoso y

poético lenguaje acerca del ayuno:

“¿No es más bien el ayuno que yo

escogí, desatar las ligaduras de impie-

dad, soltar las cargas de opresión, y

dejar ir libres a los quebrantados, y

que rompáis todo yugo?” (Isaías 58:6).

Si ayunamos y oramos con el 

propósito de arrepentirnos de los 

pecados y de vencer debilidades 

personales, desde luego estaremos

buscando “desatar las ligaduras de

impiedad” en nuestra vida. Si el pro-

pósito de nuestro ayuno es ser más

eficaces al enseñar el Evangelio y al



servir a los demás en nuestros llama-

mientos de la Iglesia, sin duda nos

estamos esforzando por “soltar las

cargas de opresión” de otras perso-

nas. Si ayunamos y oramos pidiendo

la ayuda del Señor en nuestros es-

fuerzos misionales, de cierto tene-

mos el deseo de “dejar ir libres a los

quebrantados”. Si el propósito de

nuestro ayuno es aumentar el amor

por nuestro prójimo y vencer nues-

tro egoísmo, nuestro orgullo y el te-

ner nuestros corazones puestos en

las cosas del mundo, indudablemen-

te estamos procurando “[romper] 

todo yugo”.

El Señor continúa describiendo el

ayuno apropiado:

“¿No es que partas tu pan con el

hambriento, y a los pobres errantes

albergues en casa; que cuando veas al

desnudo, lo cubras, y no te escondas

de tu hermano?” (Isaías 58:7).

Es verdaderamente admirable que

mediante nuestras ofrendas de ayuno

podamos alimentar al hambriento,

dar albergue a las personas sin hogar

y vestir al desnudo.

Si ayunamos de la debida forma, el

Señor promete:

“Entonces nacerá tu luz como el al-

ba, y tu salvación se dejará ver pronto;

e irá tu justicia delante de ti…

“Entonces invocarás, y te oirá

Jehová; clamarás, y dirá él: Heme

aquí…

“y si diereis tu pan al hambriento, y

saciares al alma afligida, en las tinie-

blas nacerá tu luz, y tu oscuridad será

como el mediodía.

“Jehová te pastoreará siempre, y

en las sequías saciará tu alma… y se-

rás como huerto de riego, y como

manantial de aguas, cuyas aguas nun-

ca faltan” (Isaías 58:8–11).

Es mi oración que mejoremos

nuestros ayunos, a fin de disfrutar de

esas hermosas bendiciones prometi-

das. Doy testimonio de que, si nos

“[allegamos]” al Señor mediante

nuestros ayunos y oraciones, Él se

“[allegará]” a nosotros (véase D. y C.

88:63). Testifico que Él vive, que nos

ama y que desea allegarse a nosotros.

En el nombre de Jesucristo. Amén. ■
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Hermanos, es a la vez consola-

dor y potencialmente preocu-

pante saber que vivimos en

una época y en un tiempo que no só-

lo fueron previstos por los profetas de

dispensaciones anteriores, sino que a

la vez era claramente el punto focal

de sus inquietudes y aspiraciones. 

El apóstol Pablo dijo: “También debes

saber esto: que en los postreros 

días vendrán tiempos peligrosos” 

(2 Timoteo 3:1), y después siguió ca-

talogando y describiendo con admira-

ble exactitud mucho de lo que vemos

en la actualidad en los medios de co-

municación, en los avisos de entrete-

nimiento y en casi todo lugar en el

mundo que nos rodea. A pesar de ser

tan cuidadosos, como debemos serlo,

el evitar en forma absoluta mucho del

peligro que aparentemente nos en-

vuelve es, a lo más, difícil y a menudo

casi imposible.

Felizmente, no nos hemos 

quedado sin esperanza ni sin apoyo

espiritual al esforzarnos, en forma in-

dividual y como familias, por lograr

los sagrados propósitos de la vida te-

rrenal para lo cual vinimos a esta pro-

bación terrenal. Cada una de nuestras

circunstancias es única. Venimos lite-

ralmente de los cuatro cabos de la

tierra y también venimos de familias,

circunstancias, desafíos, oportunida-

des, experiencias y triunfos suma-

mente diferentes.

De igual modo, en común con to-

da la familia humana, cada cual siendo

la progenie de nuestro amoroso

Padre Celestial, compartimos una vas-

ta congruencia en nuestro ADN o

composición genética física, así como

las bendiciones y las características

universalmente posibles y prometidas

que distinguen nuestro origen y po-

tencial divinos. Esta mezcla especial

de nuestros orígenes y características

comunes, y también de nuestros atri-

butos, experiencias y desafíos especia-

les y únicos hacen que cada uno de

nosotros sea quién es y lo que es.

Aunque tengamos diferencias en lo

que constituyen los peligros especia-

les para nosotros en forma individual,

compartimos mucho que establece la

acertada descripción de “tiempos pe-

ligrosos” para todos.

Tiempos
peligrosos
É L D E R  C E C I L  O.  S A M U E L S O N  J R .
De los Setenta

Cuán agradecido estoy, en estos tiempos peligrosos, por la
protección y la guía que se nos brinda mediante la sagrada
convicción de que Jesucristo vive hoy.
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Pablo, al describir nuestros “tiem-

pos peligrosos”, no prometió que las

cosas necesariamente se tornarían

más fáciles o necesariamente mejores,

pero sí brindó consejo a quienes bus-

can consuelo y seguridad frente a las

condiciones de nuestra época que

van empeorando. Tal como sus profe-

cías y predicciones fueron claramente

exactas, así es su dirección para noso-

tros destacadamente relevante tam-

bién. Él dijo: “Pero persiste tú en lo

que has aprendido y te persuadiste,

sabiendo de quién has aprendido” 

(2 Timoteo 3:14).

En esta conferencia general, de

acuerdo con el patrón que cubre toda

la historia de la Iglesia, hemos aprendi-

do y aprenderemos de la restauración

del Evangelio en nuestra época; de la

extraordinaria claridad y testimonio del

Señor Jesucristo que se encuentra en

el Libro de Mormón; de la misión y de

las aportaciones del profeta José Smith

y de sus sucesores en la Presidencia 

de la Iglesia, incluido, en especial, el

presidente Gordon B. Hinckley, quien

enseña y testifica con tal poder, espiri-

tualidad y lucidez; y de la fortaleza, del

consuelo y de las bendiciones que se

acumulan de la presencia de otros

apóstoles y profetas vivientes entre 

nosotros. No sólo aprendemos estas

cosas, sino que se nos brinda la seguri-

dad de que son verdaderas, tal como

Pablo dijo: “sabiendo de quién [he-

mos] aprendido”.

Otra persona que fue autorizada

para dar seguridad a quienes había

ministrado fue Alma. Al expresar su

placer por el privilegio de enseñar y

de testificar a la gente de Gedeón, él

fue franco, claro y directo en su testi-

monio del Señor Jesucristo quien to-

davía iba a venir a Su ministerio

terrenal. Él expresó su deleite con la

fe y la fidelidad en general de este

grupo de buenas personas y les pro-

metió que serían los beneficiarios de

“muchas cosas [que] han de venir”

(Alma 7:7). En medio de su discurso,

al describir las cosas por venir, él dijo:

“…hay una que es más importante

que todas las otras, pues he aquí, 

no está muy lejos el día en que el

Redentor viva y venga entre su 

pueblo” (Alma 7:7).

Alma hablaba en su tiempo concre-

tamente de los sucesos que acaecerí-

an dentro de unas pocas décadas,

cuando el Salvador nacería en la vida

terrenal. Han transcurrido siglos y las

profecías de Alma se han cumplido en

gran parte, pero el hecho central de

lo que él consideraba más importante

que todo lo demás es todavía absolu-

tamente verdadero, completamente

relevante y fundamentalmente esen-

cial para nosotros en la actualidad y es

que “el Redentor vive”.

Tal como Alma, “todos los 

profetas que han profetizado desde

el principio del mundo” (Mosíah

13:33) han enseñado y testificado de

la venida del Mesías y de Su misión

de redimir a Su pueblo, así también

nos unimos para dar testimonio de

Él y de Su sagrada obra de “…llevar

a cabo la inmortalidad y la vida eter-

na del hombre” (Moisés 1:39). En

verdad, cuando comenzamos a 
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entender la magnitud de Su sacrifi-

cio y servicio por nosotros, en forma

individual y colectiva, no hay nada

más que sea de mayor importancia o

se compare con lo que Él significa

en nuestra vida.

Para la mayoría de nosotros, ese

entendimiento no viene de golpe y es

probable que no sea así durante nues-

tra travesía terrenal. Sin embargo, sí

sabemos que a medida que aprenda-

mos línea por línea, nuestro aprecio

por las aportaciones del Salvador au-

mentará y nuestro conocimiento y se-

guridad de la veracidad de éstas

crecerá.

El apóstol Pablo fue contundente y

franco en gran parte de su enseñanza

y prédica. Escuchen estas palabras co-

nocidas que quizá nos describan a la

mayoría de nosotros en nuestros es-

fuerzos y progreso, y que, no obstan-

te, nos brindan el consuelo, el ánimo

y el testimonio que necesitamos 

tanto:

“Cuando yo era niño, hablaba co-

mo niño, pensaba como niño, juzgaba

como niño; mas cuando ya fui hom-

bre, dejé lo que era de niño.

“Ahora vemos por espejo, oscura-

mente; mas entonces veremos cara a

cara. Ahora conozco en parte; pero

entonces conoceré como fui conoci-

do” (1 Corintios 13:11–12).

Hace muchos años, el presidente

James E. Faust dio este consejo a

quienes todavía luchan por llegar a es-

tar totalmente convencidos en sus

testimonios de Jesucristo, de Su sa-

grada misión y de sus promesas. 

Dijo él:

“Para quienes tengan dudas since-

ras, oigamos lo que dijeron acerca de

Jesús de Nazaret los testigos presen-

ciales. Los antiguos apóstoles estuvie-

ron allí y lo vieron todo; formaron

parte de ello; no hay nadie más digno

de crédito que ellos. Pedro dijo:

‘Porque no os hemos dado a conocer

el poder y la venida de nuestro Señor

Jesucristo siguiendo fábulas artificio-

sas, sino como habiendo visto con

nuestros propios ojos su majestad’ 

(2 Pedro 1:16). Juan registró lo que 

dijeron los samaritanos: ‘…porque

nosotros mismos hemos oído, y sabe-

mos que verdaderamente éste es el

Salvador del mundo, el Cristo’ (Juan

4:42). Los testigos modernos, José

Smith y Sydney Rigdon, declararon:

‘Porque lo vimos, sí, a la diestra de

Dios; y oímos la voz testificar que él

es el Unigénito del Padre’ (D. y C.

76:23)” (“A Personal Relationship with

the Savior”, Ensign, noviembre de

1976, pág. 59).

En nuestros días, se nos ha prome-

tido que el Señor tiene muchos dones

reservados para quienes “[lo] aman y

guardan todos [sus] mandamientos”, y

también para “los que procuran hacer-

lo…” (D. y C. 46:9). Aunque no se pro-

mete cada uno de los dones de Dios a

cada persona, se nos ha asegurado que

“a toda [persona] le es dado un don

por el Espíritu de Dios” (D. y C. 46:11).

Escuchen las palabras de la sección

46 de Doctrina y Convenios que tra-

tan la pregunta sobre el asunto o el

don de más importancia que cual-

quier otro:

“A algunos el Espíritu Santo da a sa-

ber que Jesucristo es el Hijo de Dios,

y que fue crucificado por los pecados

del mundo;

“a otros les es dado creer en las

palabras de aquéllos, para que tam-

bién tengan vida eterna, si continúan

fieles” (D. y C. 46:13–14).

Es este conocimiento y testimonio

del Cristo viviente que nos permite

recibir continuamente el asesora-

miento y el consejo de Pedro, quien

dijo que debemos “…[estar] siempre

preparados para presentar defensa

con mansedumbre y reverencia ante

todo el que [nos] demande razón de

la esperanza que hay en [noso-

tros]…” (1 Pedro 3:15).

Cuando empezamos a sentir de

verdad que esta esperanza es real y

que en efecto se centra en Jesús, que

se hace posible debido a Su amor por

nosotros y especialmente por Su amor

por Su Padre, entonces podemos con

gratitud y en forma individual procla-

mar, empleando las palabras de him-

nos favoritos: “Asombro me da el amor

que me da Jesús” (“Asombro me da”,

Himnos, Nº 118). Asimismo, cuando

nuestro entendimiento se desarrolla,

se nos lleva a exclamar: “Mi alma canta

a mi Señor y Dios: ¡Grande eres Tú!

¡Grande eres Tú!” (“¡Grande eres Tú!”,

Himnos, Nº 41).

Cuán agradecido estoy, en estos

tiempos peligrosos, por la protec-

ción y la guía que se nos brinda me-

diante la sagrada convicción de que

Jesucristo vive hoy. En el nombre de

Jesucristo. Amén. ■
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Hermanos del sacerdocio de

Dios, vuelvo a estar sentado

para presentarles mi mensaje

esta tarde. Como ven, tengo una tran-

sitoria afección de la columna verte-

bral. Aquellos que hayan padecido de

la columna me entenderán, y los que

no hayan tenido afecciones de ese ti-

po… ¡aguarden y verán! ¡Cualquier

otra explicación sobre mis dolencias,

no es cierta!

Humildemente me dirijo a ustedes

esta noche, rogando en mi corazón

que puedan entenderme por el poder

del Espíritu. Cuesta imaginarse nada

más importante para nosotros, los 

poseedores del sacerdocio, que cono-

cer la llave del conocimiento de Dios.

Deseo hablarles de esa llave.

El sacerdocio mayor administra el

Evangelio “y posee la llave de los mis-

terios del reino, sí, la llave del conoci-

miento de Dios”1. ¿Cuál es la llave del

conocimiento de Dios? ¿Cualquiera

puede obtenerla? Sin el sacerdocio no

hay plenitud del conocimiento de

Dios. El profeta José Smith dijo que

“el Sacerdocio de Melquisedec… es el

medio por el cual todo conocimiento,

doctrina, plan de salvación y cualquier

otro asunto importante es revelado

de los cielos”2. El presidente Joseph F.

Smith indicó: “La persona que afirma

que José Smith fue un profeta de Dios

y que Jesús es el Salvador posee un

tesoro de valor incalculable. Si sabe-

mos esto, conocemos a Dios y tene-

mos la llave de todo conocimiento”3.

Abraham reconoció el valor de esta

llave al relatar su experiencia: “…bus-

qué las bendiciones de los padres, y el

derecho al cual yo debía ser ordena-

do, a fin de administrarlas; habiendo

sido yo mismo seguidor de la recti-

tud, deseando también ser el posee-

dor de gran conocimiento, y ser un

seguidor más fiel de la rectitud, y lo-

grar un conocimiento mayor… y 

anhelando recibir instrucciones y

guardar los mandamientos de Dios,

llegué a ser un heredero legítimo, un

Sumo Sacerdote, poseedor del dere-

cho que pertenecía a los patriarcas”4.

Toda persona justa y que desee po-

seer un conocimiento mayor y “ser un

seguidor más fiel de la rectitud” pue-

de, bajo la autoridad del sacerdocio,

obtener un mayor conocimiento de

Dios. En Doctrina y Convenios, el

Señor nos habla de una manera de lo-

grarlo: “Si pides, recibirás revelación

tras revelación, conocimiento sobre

conocimiento… aquello que trae go-

zo, aquello que trae la vida eterna”5.

Uno podría preguntarse: “¿Cómo

se hace para ser un seguidor más fiel

de la rectitud?”. Una persona recta es

aquella que hace y guarda convenios

del Evangelio. Éstos son contratos san-

tos6, generalmente entre las personas

y el Señor; en ocasiones también se in-

cluye a otras personas, como por

ejemplo, los cónyuges. Los convenios

comprenden las promesas y los com-

promisos más sagrados, como son el

bautismo, el otorgamiento del sacer-

docio, las bendiciones del templo, el

matrimonio y el ser padre o madre.

Muchas de las bendiciones del padre

Abraham se reciben cuando el Espíritu

Santo se derrama sobre todas las per-

sonas7. Cualquier mujer u hombre dig-

no que recibe al Espíritu Santo puede

llegar a ser “una creación nueva”8.

Para obtener todas esas bendicio-

nes divinas y alcanzar el pleno conoci-

miento de Dios, un hombre debe

concertar el juramento y el convenio

del sacerdocio, y observarlo9. El presi-

dente Marion G. Romney señaló con

penetración:

“La única manera de que un hom-

bre pueda lograr el máximo progreso

hacia la vida eterna, para la cual se di-

señó la vida terrenal, es obtener y

magnificar el Sacerdocio de

Melquisedec… Es de suma importan-

cia que tengamos claramente presen-

te qué es lo que se requiere de

nosotros para magnificar nuestros lla-

mamientos en el sacerdocio… Como

mínimo se requieren tres cosas:

“1. Que obtengamos un conoci-

miento del Evangelio.

La llave del
conocimiento 
de Dios
P R E S I D E N T E  J A M E S  E .  F A U S T
Segundo Consejero de la Primera Presidencia

La llave del conocimiento de Dios, administrada por los 
que guarden el juramento y el convenio del Sacerdocio de
Melquisedec, nos permitirá salir adelante como los hijos 
de Dios.
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“2. Que nuestra vida se ciña a las

normas del Evangelio.

“3. Que brindemos un servicio 

dedicado”10.

Todo poseedor del sacerdocio 

deberá realizar dos convenios. El pri-

mero consiste en ser fiel hasta obte-

ner los sacerdocios Aarónico y de

Melquisedec11. El Sacerdocio Aarónico

forma y prepara al poseedor para los

deberes mayores del Sacerdocio de

Melquisedec, y lo prepara para recibir

las bendiciones del juramento y el

convenio del sacerdocio. Poseer 

ambos sacerdocios, el Sacerdocio

Aarónico y el Sacerdocio de

Melquisedec, es esencial para recibir

las bendiciones plenas que el Señor

reserva a Sus hijos fieles. El segundo

convenio como agentes Suyos de esta

santa autoridad consiste en magnifi-

car fielmente nuestro llamamiento

con una fe total en Dios12.

Como parte del juramento y el

convenio del sacerdocio, el Señor ha-

ce a Sus hijos fieles diversas promesas

“que él no puede quebrantar”13. En

primer lugar, los poseedores del sa-

cerdocio “son santificados por el

Espíritu para la renovación de sus

cuerpos”14. Considero que el presi-

dente Hinckley es una gran muestra

de ello, pues ha sido renovado en

cuerpo, mente y espíritu de manera

notable. En segundo lugar, “llegan a

ser los hijos de Moisés y de Aarón, y la

descendencia de Abraham”15. En ter-

cer lugar, llegan a ser “los elegidos de

Dios”16. Como agentes Suyos, llevan a

cabo esta santa obra sobre la tierra en

nuestros días. En cuarto lugar, “todos

los que reciben este sacerdocio… re-

ciben [al Señor]”17. En quinto lugar,

aquellos que reciben a los siervos del

Señor, lo reciben a Él18. En sexto lu-

gar, quienes reciben al Salvador, reci-

ben a Dios, el Padre19. En séptimo

lugar, también reciben el reino del

Padre20. Y en octavo lugar, recibirán

todo lo que el Padre tiene21. Aquellos

que reciban todo lo que el Padre tie-

ne, no pueden recibir nada más.

Jóvenes poseedores del Sacerdocio

Aarónico, ustedes han recibido una

autoridad y responsabilidades gran-

des. Bajo la dirección del obispo, el

Sacerdocio Aarónico opera al menos

en dos ordenanzas directamente rela-

cionadas con la Expiación. Una es la

Santa Cena, que se efectúa en memo-

ria de la sangre del Salvador, derrama-

da por nuestros pecados, y de Su

cuerpo, que ofreció como rescate 

por nosotros22. La segunda es el bau-

tismo. Los presbíteros tienen autori-

dad para efectuar bautismos para la
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remisión de los pecados. El Sacerdo-

cio Aarónico es un poder muy real.

Un joven escribió lo siguiente sobre

su experiencia en el ejercicio de este

poder:

“En cierta ocasión asistí a un barrio

que casi no tenía poseedores del

Sacerdocio de Melquisedec, si bien no

adolecía de falta de espiritualidad. Al

contrario, muchos de sus miembros

presenciaron la mayor muestra de po-

der del sacerdocio que habían visto

nunca.

“El poder se centraba en los pres-

bíteros. Por primera vez se les llamó

a realizar todos los deberes de su

oficio y a satisfacer las necesidades

de los miembros del barrio. Se les

extendió seriamente el llamamiento

de ser maestros orientadores, y no

meros apéndices de una persona

mayor que realiza una visita social,

sino para bendecir a sus hermanos 

y hermanas.

“Antes de esa ocasión, estuve con

cuatro de esos presbíteros en una cir-

cunstancia diferente… Ningún maes-

tro de seminario quería seguir con

ellos después de dos o tres meses. Las

actividades al aire libre de los Boy

Scouts sembraban el caos y la destruc-

ción. Pero cuando se les necesitó,

cuando se les confió una misión de

importancia fundamental, fueron

los que más brillaron en el servicio

del sacerdocio.

“El secreto fue que el obispo llamó

a su Sacerdocio Aarónico a elevarse a

la estatura de hombres a quienes po-

drían aparecérseles los ángeles; y se

elevaron a tal grado que consolaron al

necesitado y fortalecieron al débil. No

sólo fueron edificados los restantes

miembros del barrio, sino también los

propios miembros del quórum. El ba-

rrio se contagió de una gran unidad y

cada miembro empezó a saborear el

significado de ser uno en corazón y

voluntad. No había nada inexplicable;

no se trataba más que del debido ejer-

cicio del Sacerdocio Aarónico”23.

Recientemente, el presidente

Gordon B. Hinckley dijo al Sacerdocio

Aarónico que aquellos de ustedes que

vivan con dignidad pueden ser bende-

cidos con la “protección del ministe-

rio de ángeles” y que “tienen algo

magnífico que deben honrar”24.

¿Qué significa ser la descendencia

de Abraham? Desde el punto de vista

de las Escrituras, tiene un significado

más profundo que el ser sus descen-

dientes literales. El Señor concertó un

convenio con Abraham, el gran pa-

triarca, según el cual todas las nacio-

nes serían bendecidas por medio de

él25. Cualquier hombre o mujer puede

reclamar para sí las bendiciones de

Abraham. Al aceptar el Evangelio, bau-

tizarse, casarse en el templo, ser fieles

en la observancia de sus convenios y

ayudar a proclamar el Evangelio en to-

das las naciones de la tierra, llegan a

ser su descendencia y herederos de

las bendiciones prometidas.

A fin de otorgársele poderes a un

hombre para “[llevar] este ministerio

y sacerdocio a todas las naciones”26,

éste debe recibir el Sacerdocio de

Melquisedec junto con sus bendicio-

nes. Luego, mediante su fidelidad, lle-

ga a ser heredero de la plenitud de la

vida eterna. Tal y como dijo Pablo: “Y

si vosotros sois de Cristo, ciertamente

linaje de Abraham sois, y herederos

según la promesa”27.

Como linaje de Abraham, tenemos

ciertas obligaciones. Se nos manda 

venir a Cristo al hacer “las obras de

Abraham”28, las cuales comprenden:

obedecer a Dios; recibir las ordenanzas
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y los convenios del sacerdocio y del

templo, y honrarlos; predicar el

Evangelio; edificar una unidad familiar

y enseñar a nuestros hijos; y ser fieles

hasta el fin.

Resulta interesante que el Señor

emplee la palabra descendencia en su

promesa a Abraham; abriga un senti-

do más pleno que el de “posteridad”,

pues significa multiplicar las bendicio-

nes del convenio de Abraham “a todas

las naciones”29. El Señor prometió a

Abraham una posteridad “tan [innu-

merable] como las estrellas” o “las

arenas de las playas del mar”30.

La recta posteridad de Abraham

cuenta además con el privilegio de ser

adoptada en la familia eterna de

Jesucristo, lo cual incluye el derecho a

recibir convenios eternos en el tem-

plo mediante los cuales (si se es dig-

no) serán organizados y exaltados en

la familia eterna de Cristo31. Incluye

también “las bendiciones de salva-

ción, sí, de vida eterna”32.

El orden patriarcal desciende de

Abraham a Isaac y a Jacob. Siguiendo

la línea del sacerdocio, continúa hasta

nuestra época. Durante siglos, los pa-

dres dieron bendiciones y promesas 

a sus hijos fieles. Tenemos un ejemplo

actual de esto en la vida del élder

John B. Dickson, de los Setenta,

quien recuerda:

“Cuando llegó el momento de ir a

la misión, yo estaba muy entusiasma-

do por servir al Señor. Sin embargo,

cuando estaba a punto de partir, des-

cubrieron que tenía cáncer de hue-

sos. Las posibilidades que tenía de

vivir el tiempo suficiente para cum-

plir una misión no eran muy alenta-

doras. No obstante, yo tenía fe en

que el Señor me proporcionaría la

manera de lograrlo si ése era Su de-

seo. Mi padre me dio una bendición

en la que se me dijo que serviría una

misión en México, que trabajaría en

la Iglesia toda mi vida y que tendría

una familia. Me tuvieron que ampu-

tar el brazo derecho, un poco más

arriba del codo, pero eso me salvó la

vida y las promesas que se me hicie-

ron en aquel entonces, todas se han

cumplido.

“Hay quienes pensarán que perder

un brazo es una gran tragedia. No

obstante, ha sido una de las bendicio-

nes más grandes de mi vida, porque,

gracias a ello, aprendí que es muy im-

portante tener problemas graves y ha-

cerles frente”.

El élder Dickson siempre había si-

do diestro y entonces tuvo que apren-

der a hacerlo todo con la mano

izquierda. Una dificultad la constituyó

el anudarse la corbata. Él mismo dijo:

“Un domingo por la mañana, en que

estaba en mi dormitorio con la corba-

ta en la mano, pensé: ¿Cómo me la

voy a anudar? Se me ocurrió que tal

vez podría comprarme una de las que

ya vienen con el nudo hecho, o pedir-

le a mamá que me ayudara, pero sabía

que no podía llevarla conmigo a la mi-

sión para que me anudara la corbata,

de manera que tuve que aprender a

hacerlo por mí mismo. Por fin lo lo-

gré, usando los dientes, y sigo hacién-

dolo de ese modo, aún después de

haberla anudado miles de veces”33.

No sabemos en detalle todo lo 

que se vaya a requerir del género hu-

mano, de los santos de Dios, en los

inciertos días venideros. Cada día será

más difícil vivir en rectitud. Además,

puede que los poseedores del sacer-

docio deban enfrentarse con algún re-

to adicional para salvaguardar a sus

familias y proveer de lo necesario para

ellas. Tal y como señaló recientemen-

te un líder mundial, “habrá peligros

comunes para todos nosotros. Las

mortales amenazas de la actualidad

proceden de poderes delictivos y de

redes sin nación de extremistas que

no tienen nada sino desprecio por la

santidad de la vida humana y los prin-

cipios más preciados por las naciones

civilizadas”34.

Todos podemos esperar enfrentar-

nos con pruebas, pero aquellos que

perseveran en la rectitud reciben gran-

des promesas eternas. El Señor ha da-

do Su palabra con respecto a que

“ningún hombre que… [continúe] fiel

en todas las cosas, sentirá fatigada o

entenebrecida su mente, ni su cuerpo,

miembros ni coyunturas… Y no pade-

cerá hambre ni sed”35. Soy optimista

en cuanto a lo que el futuro depara a

la Iglesia del Señor y a sus miembros,

pero debemos perseverar en la recti-

tud y ser “[fieles] en todas las cosas”36.

La llave del conocimiento de Dios, ad-

ministrada por los que guarden el ju-

ramento y el convenio del Sacerdocio

de Melquisedec, nos permitirá salir

adelante como los hijos de Dios.

Ruego humildemente que así sea, en

el nombre de Jesucristo. Amén. ■
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Mis queridos hermanos, es una

experiencia solemne y una

lección de humildad estar an-

te ustedes esta tarde y responder a la

invitación de enseñar y testificar en

cuanto al sagrado privilegio que tene-

mos de portar el sacerdocio de Dios.

Ruego tener su fe y oraciones.

Además de los que poseen el

Sacerdocio Aarónico y el de

Melquisedec que se encuentran pre-

sentes esta tarde aquí en este hermo-

so Centro de Conferencias o en otras

localidades por todo el mundo, hay

un gran número de poseedores del

sacerdocio que, por alguna razón, se

han alejado de sus deberes y han ele-

gido seguir otros caminos.

El Señor nos dice claramente que

debemos tender una mano de ayuda

y rescatar a esas personas, y a sus 

seres queridos, para traerlos a la me-

sa del Señor. Haríamos bien en pres-

tar atención a las instrucciones

divinas del Señor cuando declaró:

“Por tanto, aprenda todo varón su

deber, así como a obrar con toda dili-

gencia en el oficio al cual fuere nom-

brado”1. Y agregó:

“Porque he aquí, no conviene que

yo mande en todas las cosas; porque

el que es compelido en todo es un

siervo perezoso y no sabio; por tanto,

no recibe galardón alguno.

“De cierto digo que los hombres

deben estar anhelosamente consagra-

dos a una causa buena, y hacer mu-

chas cosas de su propia voluntad y

efectuar mucha justicia;

“porque el poder está en ellos, y

en esto vienen a ser sus propios agen-

tes. Y en tanto que los hombres ha-

gan lo bueno, de ninguna manera

perderán su recompensa”2.

Las sagradas Escrituras proporcio-

nan a ustedes y a mí un modelo para

seguir, cuando dicen: “Y Jesús crecía

en sabiduría y en estatura, y en gracia

para con Dios y los hombres”3. Y Él

“anduvo haciendo bienes… porque

Dios estaba con él”4.

Al estudiar la vida del Maestro, he

observado que Sus lecciones perdura-

bles y Sus maravillosos milagros por

lo general ocurrían cuando se encon-

traba haciendo la obra de Su Padre.

En el camino a Emaús, Él se apareció

con un cuerpo de carne y huesos; 

comió alimentos y testificó de Su 

divinidad. Todo esto ocurrió después

de que salió de la tumba.

Antes de eso, mientras se encon-

traba en el camino a Jericó, le restitu-

yó la vista a un ciego.

El Salvador siempre se encontraba

activo y ocupado: enseñando, testifi-

cando y salvando a los demás. Ése es

nuestro deber personal como miem-

bros de los quórumes del sacerdocio

en la actualidad.

En una proclamación de la Primera

Presidencia y del Quórum de los

Doce Apóstoles emitida el 6 de abril

de 1980, se expuso esta declaración

de testimonio y de verdad:

“Afirmamos solemnemente que La

Iglesia de Jesucristo de los Santos de

los Últimos Días es, de hecho, la res-

tauración de la Iglesia restablecida

por el Hijo de Dios cuando en Su vi-

da mortal organizó Su obra en la tie-

rra; que lleva Su sagrado nombre, el

nombre de Jesucristo; que está edifi-

cada sobre el cimiento de apóstoles y

profetas, siendo Él mismo la piedra

angular; que Su sacerdocio, tanto el

orden de Aarón como el de Mel-

quisedec, fue restaurado por las ma-

nos de aquellos que lo poseyeron

antiguamente: Juan el Bautista, en el

caso del Sacerdocio Aarónico; y

Pedro, Santiago y Juan, en el caso del

Sacerdocio de Melquisedec”5.

El 6 de octubre de 1889, el presi-

dente George Q. Cannon expresó es-

ta súplica:

“Deseo ver fortalecido el poder

del sacerdocio… Deseo ver esta for-

taleza y poder difundidos por toda la

organización del sacerdocio, abar-

cando desde la cabeza hasta el últi-

mo y más humilde diácono de la

Iglesia. Todo hombre debe buscar las

revelaciones de Dios y disfrutarlas,

esa luz de los cielos que resplandece

en su alma y le da conocimiento con

respecto a sus deberes, con respecto

a esa porción de la obra de Dios a la

que es llamado como poseedor del

sacerdocio”6.

Esta tarde compartiré con ustedes

dos experiencias de mi vida: una que

se llevó a cabo cuando yo era un jo-

vencito, y la otra en cuanto a un 

Anhelosamente
consagrados
P R E S I D E N T E  T H O M A S  S .  M O N S O N
Primer Consejero de la Primera Presidencia

Hay miembros de quórumes y aquellos que deberían ser
miembros de nuestros quórumes que necesitan ayuda.
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amigo mío que era esposo y padre de

familia.

Poco después que fui ordenado al

oficio de maestro en el Sacerdocio

Aarónico, fui llamado a servir como

presidente del quórum. Nuestro ase-

sor, Harold, se interesaba en noso-

tros, y nosotros lo sabíamos. Un día

me dijo: “Tom, a ti te gusta criar palo-

mas, ¿verdad?”.

Le respondí con un entusiasta: “Sí”.

Luego me preguntó: “¿Te gustaría

que te regalara una pareja de palomas

de raza pura?”.

Esta vez le contesté: “¡Sí, claro!”.

Las que yo tenía eran de las comunes

que atrapaba en el techo de la escuela

primaria.

Él me invitó a que fuera a su casa a

la tarde siguiente. Ese día fue uno de

los más largos de mi vida. Yo había es-

tado esperando una hora antes de

que él regresara a casa del trabajo. Me

llevó al palomar, que tenía en un pe-

queño cobertizo, al fondo de su terre-

no. Mientras yo contemplaba las

palomas, que eran las más hermosas

que hasta entonces había visto, él me

dijo: Escoge cualquier macho, y te da-

ré una hembra que es distinta de to-

das las palomas del mundo”. Después

de hacer mi selección, él me puso en

la mano una diminuta hembra; la 

miré y le pregunté qué era lo que la

hacía diferente de las otras. Me con-

testó: “Obsérvala con atención, y ve-

rás que tiene un solo ojo”. Era cierto;

le faltaba un ojo, que había perdido

en una pelea con un gato. “Llévalas a

tu palomar”, me aconsejó, “tenlas en-

cerradas unos diez días, y después

suéltalas para ver si se han acostum-

brado al lugar y se quedan allí”.

Seguí las instrucciones de Harold.

Cuando las solté, el macho se pavo-

neó un poco por el techo del palo-

mar, y luego entró a comer; pero la

hembra desapareció en un instante.

Inmediatamente llamé a Harold y le

pregunté si la paloma tuerta había re-

gresado al palomar de él.

“Ven”, me dijo, “y nos asegurare-

mos”.

Mientras caminábamos desde la

puerta de la cocina hasta el palomar,

mi asesor me comentó: “Tom, tú eres

el presidente del quórum de maes-

tros”. Por supuesto, yo ya sabía eso.

Luego agregó: “¿Qué piensas hacer

para activar a Bob, que es miembro

de tu quórum?”.

Le contesté: “Lo invitaré a la reu-

nión del quórum esta semana”.

Él entonces alargó la mano hacia

un nido especial y me entregó la palo-

ma tuerta. “Mantenla encerrada du-

rante unos días, y vuelve a probar”.

Así lo hice, y una vez más el ave desa-

pareció. La historia se repitió. “Ven, y

veremos si volvió acá”. Mientras íba-

mos hacia el palomar, me hizo este

comentario: “Te felicito por haber

conseguido que Bob fuera al sacerdo-

cio. Y ahora, ¿qué harán tú y él para

activar a Bill?”.

“Lo tendremos en la reunión la

próxima semana”, le contesté.

Esa experiencia se repitió una y

otra vez. Yo ya era un adulto cuando

llegué a darme cuenta de que Harold,

mi asesor, en verdad me había regala-

do una paloma especial, la única palo-

ma de todo su palomar que él sabía

que volvería cada vez que la pusiera

en libertad. Fue su manera inspirada

de tener una entrevista personal del

sacerdocio ideal con el presidente del

quórum cada dos semanas. Le debo

mucho a aquella paloma tuerta, y le

debo aún más a aquel asesor de quó-

rum que tuvo la paciencia y la facultad

de ayudarme a prepararme para las

responsabilidades futuras.

Padres y abuelos, tenemos una res-

ponsabilidad aún mayor de guiar a

nuestros preciosos hijos y nietos;

ellos necesitan nuestra ayuda, nuestro

ánimo y nuestro ejemplo. Se ha dicho

sabiamente que nuestros jóvenes ne-

cesitan menos críticos y más modelos

para seguir.

Tenemos ahora el ejemplo de

hombres en cuyos hábitos y modo de

vivir hay muy poca asistencia a la

Iglesia o actividades de la Iglesia de

cualquier clase. El número de esos fu-

turos élderes ha ido creciendo, debi-

do a esos jovencitos de los quórumes

del Sacerdocio Aarónico que se desví-

an al recorrer el sendero de éste, y a

esos hombres maduros que se bauti-

zan, pero que no perseveran en las ac-

tividades ni en la fe para se les llegue

a ordenar élderes.

Pienso no sólo en el corazón y en
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el alma de cada uno de esos hombres,

sino en el pesar de sus dulces esposas

e hijos. Esos hombres esperan una

mano de ayuda, una palabra de alien-

to y un testimonio personal de la ver-

dad expresado desde un corazón

lleno de amor y un deseo de elevar y

edificar.

Una de esas personas era Shelley,

un amigo mío; su esposa e hijos eran

miembros excelentes, pero todos sus

esfuerzos por motivarlo para que se

bautizara y recibiera las bendiciones

del sacerdocio habían sido lamenta-

blemente en vano.

Entonces murió la madre de

Shelley; éste estaba tan afligido que

se apartó a un cuarto especial de la

funeraria donde recibiría la transmi-

sión del servicio fúnebre, a fin de es-

tar solo y de que nadie le viese llorar

su tristeza. Mientras lo consolaba en

aquel cuarto, antes de acercarme al

púlpito, me dio un abrazo, y me di

cuenta de que algo le había llegado

al corazón.

Pasó el tiempo; Shelley y su familia

se mudaron a otra parte de la ciudad

y yo fui llamado a presidir la Misión

Canadiense, y junto con mi familia,

nos mudamos a Toronto, Canadá,

donde estuvimos durante tres años.

Al volver, y después que fui 

llamado al Quórum de los Doce,

Shelley me habló por teléfono y dijo:

“Obispo, ¿podría sellar a mi esposa y

a mí y a nuestra familia en el Templo

de Salt Lake?”.

Vacilante, le contesté: “Shelley, pri-

mero hay que hacerse miembro de la

Iglesia”.

Se rió y respondió: “Me encargué

de eso mientras usted estuvo en

Canadá. Lo hice para darle la sorpre-

sa. Teníamos un maestro orientador

que solía visitarnos con regularidad y

me enseñó las verdades de la Iglesia.

En su trabajo, él ayudaba a los niños

todas las mañanas a cruzar la calle pa-

ra ir a la escuela y por las tardes cuan-

do volvían a casa, y me pidió que le

ayudara. Durante los ratos en los que

no había niños que acompañar a cru-

zar, me daba más instrucción acerca

de la Iglesia”.

Tuve el privilegio de ver ese mila-

gro y de sentir el gozo con el corazón

y con el alma. Se efectuaron los sella-

mientos y quedó unida una familia.

Poco después, murió Shelley. Yo tuve

el privilegio de hablar en los servicios

funerales. Tendré por siempre graba-

da en mi memoria la imagen del cuer-

po de mi amigo Shelley en el féretro,

vestido con la ropa del templo.

Derramé lágrimas, lágrimas de grati-

tud, porque se había hallado al que

estuvo perdido.

Aquellos que han sentido la in-

fluencia del amor del Maestro, por al-

guna razón no pueden explicar el

cambio que se efectúa en ellos. Tienen

el deseo de vivir mejor, de servir con

fidelidad, de caminar con humildad y

ser más como el Salvador. Después de

recibir su vista espiritual y vislumbrar

las promesas de la eternidad, hacen

eco a las palabras del hombre ciego a

quien Jesús le restituyó la vista y que

dijo: “una cosa sé, que habiendo yo si-

do ciego, ahora veo”7.

¿Cómo podemos explicar esos mi-

lagros? ¿A qué se debe el aumento en

la actividad espiritual de hombres que

durante tanto tiempo habían sido me-

nos activos? El poeta, al hablar de la

muerte, escribió: “Dios tocó al hom-

bre, y éste durmió”8. Yo digo, al hablar

de este nuevo nacimiento, “Dios tocó

a los hombres, y despertaron”.

Hay dos razones fundamentales

que en gran parte son responsables

de estos cambios de actitud, de hábi-

tos y de acciones.

Primero, al hombre se le han indi-

cado sus posibilidades eternas y ha to-

mado la decisión de lograrlas. El

hombre ya no puede sentirse confor-

me con la mediocridad una vez que lo

eminente está a su alcance.

Segundo, otros hombres y otras

mujeres, y, sí, otras personas jóvenes

han seguido la admonición del

Salvador y han amado a su prójimo

como a sí mismos y han ayudado a re-

alizar los sueños y las ambiciones de

su prójimo.

En este proceso, el catalizador ha

sido el principio del amor.

El transcurso del tiempo no ha al-

terado la capacidad del Redentor para

cambiar la vida de los hombres. Tal

como le dijo a Lázaro, ya muerto, así

Él les dice a ustedes y a mí: “Ven”9. Yo

agrego: Sal de la desesperación de la

duda; sal de la aflicción del pecado;

sal de la muerte de la incredulidad; sal

a una nueva vida. Ven.

Al hacerlo, y al dirigir nuestros pa-

sos a lo largo de los senderos donde

Jesús caminó, recordemos el testi-

monio que Él dio: “He aquí, yo soy

Jesucristo, de quien los profetas tes-

tificaron que vendría al mundo…

soy la luz y la vida del mundo”10.

“Soy el primero y el último; soy el

que vive, soy el que fue muerto; soy

Padres e hijos de la Estaca Tao Yuan, Taiwán, asisten a la transmisión de la sesión

del sacerdocio en un centro de reuniones de Taiwán.



vuestro abogado ante el Padre”11.

Hay miembros de quórumes y

aquellos que deberían ser miembros

de nuestros quórumes que necesitan

ayuda. John Milton escribió en su po-

ema “Lycidas” lo siguiente: “Las ovejas

hambrientas miran hacia arriba, y no

reciben sustento”12. El Señor mismo

le dijo al profeta Ezequiel: “¡Ay de los

pastores de Israel, que… no [apacien-

tan] a las ovejas”13.

Mis hermanos del sacerdocio, la ta-

rea es nuestra. Sin embargo, recorde-

mos, y nunca olvidemos, que esa

empresa no es imposible. Los mila-

gros se ven por doquier cuando se

magnifican los llamamientos del sa-

cerdocio. Cuando la fe reemplaza la

duda, cuando el servicio desinteresa-

do elimina los deseos egoístas, el 

poder de Dios lleva a cabo Sus propó-

sitos. Estamos en la obra del Señor;

tenemos derecho a recibir la ayuda

del Señor. Pero debemos esforzarnos.

De la obra Shenandoah provienen las

palabras de inspiración: “Si no nos es-

forzamos, entonces no hacemos na-

da; y si no hacemos nada, entonces,

¿por qué estamos aquí?”.

Seamos todos hacedores de la 

palabra y no tan sólo oidores14.

Sigamos el ejemplo de nuestro

Presidente, Gordon B. Hinckley, el

Profeta del Señor.

Que, al igual que los seguidores de

antaño del Salvador, respondamos a la

invitación: “Venid en pos de mí, y os

haré pescadores de hombres”15. Que

así sea, es mi oración, en el nombre

de Jesucristo. Amén. ■

NOTAS
1. D. y C. 107:99.
2. D. y C. 58:26–28.
3. Lucas 2:52.
4. Hechos 10:38.
5. Véase “Proclamación”, Liahona, julio de

1980, pág. 87.
6. Deseret Semi-Weekly News, 29 de octubre

de 1889, pág. 5.
7. Juan 9:25.
8. Alfred, Lord Tennyson, In Memoriam 

A. H. H., sección 85, estrofa 5, línea 4.
9. Juan 11:43.

10. 3 Nefi 11:10–11.
11. D. y C. 110:4.
12. “Lycidas”, línea 125.
13. Ezequiel 34:2–3.
14. Véase Santiago 1:22.
15. Mateo 4:19.
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Mis queridos hermanos, es es-

pléndido estar con ustedes

en esta muy concurrida reu-

nión del sacerdocio. Creo que ésta es

la congregación más grande del sacer-

docio que haya habido. Qué contraste

con la ocasión que describió Wilford

Woodruff de cuando todos los posee-

dores del sacerdocio del mundo se

reunieron en una habitación, en

Kirtland, Ohio, para recibir instruc-

ción del profeta José.

Hemos oído excelentes consejos

en esta ocasión y se los recomiendo.

Al dirigirles este mensaje para ter-

minar, más bien a regañadientes, ha-

blaré de un asunto que he tratado

anteriormente. Lo hago con el espíri-

tu de las palabras de Alma, que dijo:

“…ésta es mi gloria, que quizá sea un

instrumento en las manos de Dios 

para conducir a algún alma al arrepen-

timiento…” (Alma 29:9).

Con ese espíritu, les hablaré esta

noche. Lo que tengo que decir no es

nuevo, pues ya he hablado sobre ello.

El número de septiembre de la revista

Ensign y el de la revista Liahona con-

tienen un discurso que di hace unos

años sobre el mismo particular. El

hermano Oaks ha mencionado eso en

esta reunión.

Si bien el asunto al que me refiero

era un problema entonces, ahora es

un problema mucho más grave y se va

volviendo cada vez peor. Es como una

furiosa tempestad que destruye a per-

sonas y a familias, y que aniquila total-

mente lo que una vez fue sano y

hermoso. Me refiero a la pornografía

en todas sus manifestaciones.

Lo hago por motivo de las cartas

que recibo de esposas deshechas de

dolor.

Quisiera leer partes de una carta

que recibí hace sólo unos días y lo ha-

go con el consentimiento de quien la

escribió. He quitado todo lo que po-

dría revelar la identidad de las partes

interesadas y he hecho unos pocos

cambios editoriales con el fin de darle

claridad y fluidez.

Dice:

“Estimado presidente Hinckley:

“Hace poco ha fallecido mi esposo

de treinta y cinco años… Él tuvo una

conversación con nuestro buen obis-

po en cuanto le fue posible después

de su última intervención quirúrgica.

Un mal trágico
entre nosotros
P R E S I D E N T E  G O R D O N  B .  H I N C K L E Y

[La pornografía] es como una furiosa tempestad que
destruye a personas y a familias, y que aniquila totalmente
lo que una vez fue sano y hermoso.
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En seguida, esa misma noche, vino a

decirme que había sido adicto a la

pornografía. Necesitaba que lo perdo-

nara [antes de que muriese]. Además,

me dijo que se había cansado de lle-

var una doble vida. [Había tenido mu-

chos llamamientos importantes] en la

Iglesia, sabiendo que [al mismo tiem-

po] se hallaba en las garras de ese

‘otro amo’.

“Me quedé atónita, lastimada, me

sentí traicionada y agraviada. No me

fue posible prometerle el perdón en

aquel momento, pero le rogué me

diese tiempo… Examiné mi vida ma-

trimonial [y comprendí que] la por-

nografía había… producido un efecto

devastador en nuestro matrimonio

desde el principio. Habíamos estado

casados desde hacía sólo un par de

meses cuando él llevó a casa una re-

vista [pornográfica]. Me encerré con

llave en el auto porque me sentí tan

agraviada y enojada…

“Durante muchos años en nuestro

matrimonio… él fue muy cruel en

muchas de sus exigencias. Yo nunca

podía estar a la altura de lo que él

quería… Me sentí profundamente

abatida en aquel tiempo hasta el pun-

to de llegar a una intensa depresión…

Ahora comprendo que él me compa-

raba con la ‘reina de la pornografía’

del momento…

“Fuimos a consultar a un asesor

una vez y… mi esposo continuó des-

trozándome con sus críticas y su des-

dén hacia mí…

“Después de eso, yo ni siquiera po-

día sentarme a su lado en el coche y

caminaba por la ciudad… durante ho-

ras, pensando en suicidarme. [Yo pen-

saba:] ‘¿Para qué seguir viviendo si

eso es todo lo que mi “compañero

eterno” siente por mí?’.

“Seguí adelante, pero me rodeé de

un caparazón de protección. Existía

por otras razones que no eran mi es-

poso, y hallaba alegría en mis hijos, en

proyectos y logros que podía realizar

totalmente por mi cuenta…

“Después de la confesión que me

hizo poco antes de morir, y [tras ha-

berme tomado tiempo] para exami-

nar mi vida, le [dije]: ‘¿No te das

cuenta de lo que has hecho?’… Y le

dije también que yo había llevado un

corazón puro a nuestro matrimonio,

que lo había conservado puro duran-

te nuestra vida matrimonial y que

pensaba conservarlo puro para siem-

pre jamás. ¿Por qué no pudo él haber

hecho lo mismo por mí? Todo lo que

yo deseaba era sentirme apreciada y

que me tratase con la más mínima

cortesía… en lugar de que me tratara

como una especie de esclava…

“Ahora me queda lamentar no sólo

su partida, sino también una relación

que pudo haber sido [hermosa, pero

que no lo fue]…

“Por favor, advierta a los herma-

nos (y a las hermanas). La pornogra-

fía no es un excitante festín para la

vista que dé una momentánea ráfaga

de frenesí, [sino que] llega a lastimar

el corazón y el alma de las personas

hasta lo más profundo y destruye la

relación que debe ser sagrada, lasti-

mando hasta la médula a los que más

se debe amar”.

Y la hermana firma la carta.

¡Qué patética y trágica historia! He

omitido algunos de los detalles, pero

he leído lo suficiente para que pue-

dan percibir la profundidad del senti-

miento de esa mujer. ¿Y qué fue del

marido? Padeció una dolorosa muerte

de cáncer y sus últimas palabras 

fueron una confesión de una vida lle-

na de pecado.

Y la pornografía sí es pecado, es

diabólica; está en total contradicción



con el espíritu del Evangelio, con el

testimonio personal de las cosas de

Dios y con la vida de quien ha sido or-

denado al santo sacerdocio.

Ésa no es la única carta de ese tenor

que he recibido. Ha habido un núme-

ro suficiente de ellas que me conven-

cen de que ése es un problema muy

serio aun entre nosotros; surge de mu-

chas fuentes y se expresa en una diver-

sidad de formas, que en la actualidad

se ha incrementado por Internet, la

cual es accesible no sólo a los adultos,

sino también a la gente joven.

Hace poco leí que la pornografía

ha llegado a ser una industria de cin-

cuenta y siete mil millones de dólares

en todo el mundo. Doce mil millones

de ésos los obtienen en Estados

Unidos malvados “hombres conspira-

dores” (véase D. y C. 89:4) que bus-

can riquezas a costa de los crédulos y

simples. Se dice que dicha industria

produce más ingresos en Estados

Unidos que “los ingresos combinados

de todas las franquicias profesionales

de fútbol, de béisbol y de básquetbol,

y que los ingresos combinados de las

tres empresas televisivas principales

de este país (ABC, CBS y NBC)”

(“Internet Pornography Statistics:

2003”. Internet, http://www.healthy

mind.com/5-port-stats.html).

Quita al lugar de trabajo el tiempo

y los talentos de los empleados. “El

veinte por ciento de los varones admi-

ten acceder a la pornografía en el 

trabajo. El trece por ciento de las mu-

jeres [lo hacen también]… El diez 

por ciento de los adultos admiten te-

ner adicción a lo sexual en Internet

(“Internet Pornography Statistics:

2003”). Eso es los que lo reconocen,

pero, en realidad, el número podría

ser mucho más elevado.

La “National Coalition for the

Protection of Children and Families”

(Coalición Nacional de Protección del

Niño y de la Familia) indica que “apro-

ximadamente cuarenta millones de

personas en Estados Unidos tienen

que ver con asuntos sexuales por

Internet…

“A uno de cada cinco niños de diez

a diecisiete años se le [han] solicitado

relaciones sexuales por Internet…

“Tres millones de los que accedie-

ron a los sitios web de Internet de

contenido sexual para adultos en sep-

tiembre de 2000 eran menores de die-

cisiete años…

“Los asuntos sexuales son el tema

número uno que se busca en

Internet” (NCPCE Online, “Current

Statistics”, Internet, http://www

.nationalcoalition.org/stat.html).

Podría continuar, pero también 

ustedes saben lo suficiente de la gra-

vedad del problema. Baste con decir

que todos los que experimentan con

ello se convierten en víctimas. Se ex-

plota a niños y se les perjudica grave-

mente la vida. La mente de los

jóvenes se distorsiona con conceptos

falsos. El ver [pornografía] de conti-

nuo lleva a una adicción de la que es

casi imposible desprenderse. Los

hombres, muchísimos de ellos, descu-

bren que no pueden dejarla a un lado,

y consumen sus energías y sus intere-

ses en su vana búsqueda de ese mate-

rial vulgar y sórdido.

Se da la excusa de que es difícil de

evitar, de que está a la mano y de que

no hay escapatoria posible.

Imagínense que se hallan en medio

de una furiosa tempestad, que aúlla el

viento y que nieva copiosamente.

Nada pueden hacer para detenerla;

pero sí pueden vestirse como es debi-

do y buscar refugio, y la tempestad no

surtirá ningún efecto en ustedes.

Del mismo modo, aun cuando

Internet esté saturada de material su-

cio, no tienen que verlo; pueden reti-

rarse al refugio del Evangelio y sus

enseñanzas de limpieza, de virtud y

de pureza de vida.

Sé que hablo directa y claramente,

y lo hago porque Internet ha hecho la

pornografía mucho más accesible,

añadiendo a lo que está a la venta en

DVD (discos digitales de video o dis-

cos compactos) y en videos, en la te-

levisión y en los quioscos de revistas.

Conduce a fantasías que destruyen el

respeto de la persona por sí misma,

así como a relaciones ilícitas, a con-

traer enfermedades en muchos casos

y a actividades delictivas y abusivas.

Hermanos, podemos elevarnos

por encima de eso. Cuando el

Salvador enseñó a los de la multitud,
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les dijo: “Bienaventurados los de lim-

pio corazón, porque ellos verán a

Dios” (Mateo 5:8).

¿Se podría desear una bendición

mayor que ésa? El noble camino de la

decencia, de la autodisciplina y del sa-

no vivir es el camino de los hombres

—jóvenes y mayores— que poseen el

sacerdocio de Dios. A los hombres jó-

venes les pregunto: “¿Se pueden ima-

ginar a Juan el Bautista, que restauró

el sacerdocio que ustedes poseen,

ocupándose en una práctica de esa ín-

dole?”. Ustedes, los hombres mayores:

“¿Se pueden imaginar a Pedro, a

Santiago y a Juan, los apóstoles de

nuestro Señor, haciendo semejante

cosa?”.

No, desde luego que no. Ahora

bien, hermanos, ha llegado la hora de

que cualquiera de nosotros que se

ocupe en tales prácticas se retire del

fango y abandone esa iniquidad, y se

asegure de “acudir a Dios para que

[viva]” (Alma 37:47). No tenemos que

ver revistas lascivas. No tenemos que

leer libros llenos de obscenidades. No

tenemos que ver programas televisi-

vos que estén por debajo de las nor-

mas de la decencia. No tenemos que

alquilar películas que describan lo in-

mundo. No tenemos que ir a la com-

putadora (el ordenador) y entrar en

juego con el material pornográfico de

Internet.

Repito, podemos elevarnos por en-

cima de eso. Tenemos que hacerlo,

pues somos hombres del sacerdocio.

Éste es el don más sagrado y maravillo-

so, y más valioso que toda la basura del

mundo. Y perderá la eficacia de ese sa-

cerdocio el que se ocupe en la práctica

de buscar material pornográfico.

Si hay alguno que me esté oyendo

y que esté haciendo tal cosa, entonces

debe suplicar al Señor desde lo más

profundo de su alma que Él le quite la

adicción que le ha esclavizado. Y rue-

go que tenga la valentía de buscar la

amorosa guía de su obispo y, de ser

preciso, la asesoría de humanitarios

profesionales.

Que el que se encuentre en las ga-

rras de este vicio se ponga de rodillas

en su habitación y, cerrada la puerta,

le implore al Señor que le ayude a li-

brarse de ese monstruo maligno. Si

no lo hace, esa depravada mancha

continuará existiendo a lo largo de la

vida e incluso en la eternidad. Jacob,

hermano de Nefi, enseñó: “Y aconte-

cerá que cuando todos los hombres

hayan pasado de esta primera muerte

a vida, de modo que hayan llegado a

ser inmortales… aquellos que son jus-

tos serán justos todavía, y los que son

inmundos serán inmundos todavía…”

(2 Nefi 9:15–16).

El presidente Joseph F. Smith, 

en su visión de la visita que hizo el

Salvador a los espíritus de los muer-

tos, vio que “a los inicuos no fue, ni

se oyó su voz entre los impíos y los

impenitentes que se habían profana-

do mientras estuvieron en la carne”

(D. y C. 138:20).

Mis hermanos, no deseo ser nega-

tivo, pues soy optimista por naturale-

za, pero en los asuntos como éste,

soy realista. Si hemos incurrido en tal

comportamiento, ésta es la hora de

cambiar; que ésta sea la hora de la fir-

me resolución. Cambiemos a un cami-

no mejor.

Ha dicho el Señor: “Deja también

que tus entrañas se llenen de caridad

para con todos los hombres, y para

con los de la familia de la fe, y deja

que la virtud engalane tus pensamien-

tos incesantemente; entonces tu con-

fianza se fortalecerá en la presencia

de Dios; y la doctrina del sacerdocio

destilará sobre tu alma como rocío

del cielo.

“El Espíritu Santo será tu compañe-

ro constante, y tu cetro, un cetro in-

mutable de justicia y de verdad; y tu

dominio será un dominio eterno, y

sin ser compelido fluirá hacia ti para

siempre jamás” (D. y C. 121:45–46).

¿Podría hombre alguno desear

más? Esas celestiales bendiciones se

prometen a los que andan por las sen-

das de la virtud delante del Señor y

delante de todas las personas.

Cuán maravillosos son los caminos

de nuestro Señor. Cuán admirables Sus

promesas. Cuando seamos tentamos,

podremos reemplazar los pensamien-

tos malignos con los pensamientos del

Señor y Sus enseñanzas. Él ha dicho:

“Y si vuestra mira está puesta única-

mente en mi gloria, vuestro cuerpo en-

tero será lleno de luz y no habrá

tinieblas en vosotros; y el cuerpo lleno

de luz comprende todas las cosas.

“Por tanto, santificaos para que

vuestras mentes se enfoquen única-

mente en Dios, y vendrán los días en

que lo veréis, porque os descubrirá su

faz…” (D. y C. 88:67–68).

A ustedes, los diáconos, los maes-

tros y los presbíteros que están con

nosotros esta noche, a ustedes, mag-

níficos jóvenes que tienen que ver

con la Santa Cena, el Señor les ha di-

cho: “Sed limpios los que lleváis los

vasos del Señor” (D. y C. 133:5).

Para todos los poseedores del sa-

cerdocio, la declaración de la revela-

ción es clara e inequívoca: “Que los

derechos del sacerdocio están insepa-

rablemente unidos a los poderes del

cielo, y que éstos no pueden ser go-

bernados ni manejados sino confor-

me a los principios de la rectitud” 

(D. y C. 121:36).

Sé, mis hermanos, que la mayoría

de ustedes no adolece de este mal.

Les pido que me perdonen por haber

tomado su tiempo y haber hecho hin-

capié en ello, pero si ustedes son pre-

sidentes de estaca u obispos,

presidentes de distrito o de rama, es

muy probable que tengan que ayudar

a los aquejados de esta dolencia.

Ruego al Señor que les dé sabiduría,

orientación, inspiración y amor para

con aquellos que lo necesiten.

Y a todos ustedes, jóvenes y mayo-

res, que no tienen nada que ver con

ese mal, los felicito y dejo mi bendi-

ción con ustedes. Cuán hermosa es la

vida del varón que se ha modelado se-

gún las enseñanzas del Evangelio de

Aquel que fue sin pecado. Tal hombre

anda con la frente en alto, sin man-

cha, a la luz del sol de la virtud y de la

fortaleza.

Que las bendiciones del cielo los

acompañen, mis queridos hermanos,

que todos nosotros tendamos una

mano de ayuda a cualquiera que la

necesite, ruego, en el sagrado nom-

bre de Jesucristo. Amén. ■
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Mis queridos hermanos y her-

manas, tanto los que tengo a

la vista como los que están

reunidos por todo el mundo, necesi-

to su fe y oraciones para responder a

la asignación y el privilegio de dirigir-

me a ustedes. Primero, sin embargo,

me gustaría extenderles una bienve-

nida personal a los élderes Dieter

Uchtdorf y David Bednar, nuestros

nuevos integrantes del Quórum de

los Doce Apóstoles.

He estado pensando últimamente

sobre decisiones y sus consecuen-

cias. Se ha dicho que la puerta de la

historia gira sobre bisagras peque-

ñas, y lo mismo sucede con la vida

de las personas. Las decisiones que

tomamos determinan nuestro 

destino.

Josué de la antigüedad dijo:

“Escogeos hoy a quién sirváis… pero

yo y mi casa serviremos a Jehová”1.

Cuando salimos del mundo de los

espíritus y entramos en esta etapa

muchas veces difícil que se llama la

mortalidad, todos nosotros comenza-

mos un trayecto asombroso y vital.

Trajimos ese gran don de Dios que es

nuestro albedrío. El profeta Wilford

Woodruff dijo: “Dios ha dado a todos

Sus hijos… el albedrío individual…

Antes de que el mundo fuese, lo po-

seíamos en los cielos y el Señor lo

mantuvo allá y lo defendió de la agre-

sión de Lucifer. …En virtud de ese al-

bedrío, a ustedes y a mí y a toda la

humanidad se nos ha hecho seres

responsables, responsables del curso

que sigamos, de la vida que lleve-

mos, de nuestras acciones”2.

Brigham Young dijo: “Todos debe-

mos utilizarlo [el albedrío] a fin de al-

canzar la exaltación en el reino de

Dios; siempre que tengamos la facul-

tad de decidir, debemos ejercerla”3.

Las Escrituras nos dicen que so-

mos libres de actuar según nuestro

criterio, “para escoger la vía de la

muerte interminable, o la vía de la 

vida eterna”4.

Un conocido himno nos da inspira-

ción en las decisiones que tomemos:

Haz el bien; cuando tomes

decisiones,

el Espíritu te guiará.

Y su luz, si hacer el bien escoges,

en tu vida siempre brillará.

Haz el bien; nos da paz hacer lo

bueno.

Haz el bien; seguro estarás.

Haz el bien en cualquiera de tus

hechos.

Sea tu meta el reino celestial5.

¿Tenemos una guía para ayudarnos

a escoger lo bueno y a evitar desvíos

peligrosos? En una pared de mi ofici-

na, colocado directamente enfrente

de mi escritorio, hay una copia de un

hermoso cuadro del Salvador, pintado

por Heinrich Hofmann. Me encanta el

cuadro, que he tenido desde que fui

obispo a los veintidós años y que he

llevado conmigo a todas partes donde

se me ha asignado trabajar. He tratado

de seguir con mi vida el modelo del

Maestro. Siempre que me he enfren-

tado a una decisión difícil, he mirado

el cuadro, preguntándome: “¿Qué ha-

ría Él?”. Luego he tratado de hacer lo

mismo. No podemos equivocarnos

cuando optamos por seguir al

Salvador.

Algunas decisiones pueden parecer

más importantes que otras, pero nin-

guna es insignificante.

Hace unos años tuve en la mano

una guía que, si se sigue, jamás deja-

rá de ayudarnos a tomar las decisio-

nes correctas; era un tomo de las

Escrituras al que comúnmente llama-

mos combinación triple, que contie-

ne el Libro de Mormón, Doctrina y

Convenios y la Perla de Gran Precio.

Aquel libro en particular era el regalo

de un padre amoroso a su preciada

hija, que siguió fielmente su consejo.

En la página en blanco, de puño y le-

tra del padre están estas inspiradas

palabras:

“A mi querida Maurine:

“Para que tengas una pauta cons-

tante por la cual discernir entre la ver-

dad y los errores de las filosofías del

hombre, y así puedas aumentar en es-

piritualidad a medida que aumente tu

conocimiento, te regalo este libro sa-

grado que debes leer con frecuencia y

atesorar toda tu vida.

“Con amor, tu padre,

Harold B. Lee

Como miembros de La Iglesia de

Jesucristo de los Santos de los Últi-

mos Días, nuestra meta es alcanzar la

gloria celestial.

Escogeos hoy
P R E S I D E N T E  T H O M A S  S .  M O N S O N
Primer Consejero de la Primera Presidencia

Las decisiones que tomamos determinan nuestro destino.

SESIÓN DEL DOMINGO POR LA MAÑANA
3  d e  o c t u b r e  d e  2 0 0 4
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No seamos indecisos como Alicia,

en la obra clásica de Lewis Carroll,

Alicia en el país de las maravillas.

Tal vez recuerden que ella llegó a una

encrucijada con dos caminos que la

llevaban adelante, pero en direccio-

nes opuestas. Ahí se enfrenta al gato

de Cheshire, al que pregunta: “¿Qué

camino debo seguir?”.

El gato le responde: “Eso depende

de a dónde quieras ir. Si no sabes a

dónde quieres ir, no tiene importan-

cia cuál de los caminos tomes”6.

A diferencia de Alicia, todos sabe-

mos a dónde queremos ir; y sí es im-

portante en qué dirección vayamos,

pues el sendero que tomemos en esta

vida, seguramente nos llevará al que

sigamos en la vida venidera.

Cada uno de nosotros debe recor-

dar que es un hijo o una hija de Dios,

investido de fe, dotado de valor y

guiado por la oración. Nuestro desti-

no eterno está delante de nosotros. El

apóstol Pablo nos habla actualmente

igual que habló a Timoteo hace ya

muchos años: “No descuides el don

que hay en ti…”. “Oh Timoteo, guar-

da lo que se te ha encomendado…”7.

A veces, muchos dejamos que el

enemigo del éxito —el culpable de-

rrotismo— eclipse nuestras aspira-

ciones, nos ahogue los sueños, nos

empañe la visión y deteriore nuestra

vida. La voz del enemigo nos susurra

al oído: “No puedes hacer eso”. “Eres

demasiado joven”. “Eres demasiado

viejo”. “No eres nadie”. Ahí es cuan-

do tenemos que recordar que somos

creados a la imagen de Dios. El refle-

xionar sobre esa verdad nos da un

sentido profundo de fortaleza y 

capacidad.

Tuve el privilegio de conocer ínti-

mamente al presidente J. Reuben

Clark, hijo, que prestó servicio mu-

chos años como miembro de la

Primera Presidencia. Mientras le ayu-

daba a preparar sus extraordinarios li-

bros para imprimirlos, aprendí

invalorables lecciones. Un día en que

se encontraba de ánimo melancólico

y reflexivo, me pidió si podría hacer

arreglos para imprimir una lámina

que se pudiera enmarcar. Se trataba

de los leones de Persépolis custo-

diando las ruinas de una gloria des-

moronada. El presidente Clark quería

que con la lámina se imprimieran, en-

tre los decadentes arcos de una civili-

zación que ya no existía, algunos

pasajes favoritos de las Escrituras, ele-

gidos de su amplio conocimiento de

las Santas Escrituras. Pensé que a us-

tedes les gustaría saber cuáles eligió.

Había tres, dos de Eclesiastés y uno

del Evangelio de Juan.

Primero, de Eclesiastés: “Teme a

Dios, y guarda sus mandamientos;

porque esto es el todo del hombre”8.

Segundo: “Vanidad de vanidades,

dijo el Predicador; vanidad de vanida-

des, todo es vanidad”9.

Tercero, de Juan: “Y esta es la vida

eterna: que te conozcan a ti, el único

Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien

has enviado”10.

Moroni, un profeta antiguo, escri-

biendo en lo que hoy es el Libro de

Mormón, aconsejó lo siguiente: “Y

ahora quisiera exhortaros a buscar a

este Jesús de quien han escrito los pro-

fetas y apóstoles, a fin de que la gracia

de Dios el Padre, y también del Señor

Jesucristo, y del Espíritu Santo, que da

testimonio de ellos, esté y permanezca

en vosotros para siempre jamás”11.

El presidente David O. McKay

aconsejó: “ ‘La batalla más importante

de la vida se lleva a cabo en los ámbi-

tos silenciosos de su propia alma’…

Es bueno sentarse y entrar en comu-

nión con uno mismo, llegar a com-

prenderse y decidir en ese momento

de silencio cuál es su deber hacia la

familia, la Iglesia, la patria y… los se-

mejantes”12.

El joven profeta José Smith buscó

ayuda celestial yendo a una arboleda

que desde entonces fue sagrada.

¿Necesitamos nosotros una fortaleza si-

milar? ¿Debe toda persona buscar su

propia “Arboleda Sagrada”? Un lugar si-

milar sería uno donde la comunicación

entre Dios y el hombre no tenga impe-

dimento, ni interrupción ni estorbo.

En el Nuevo Testamento, aprende-

mos que es imposible tener la disposi-

ción correcta hacia Cristo si no se

tiene una disposición abnegada hacia

el hombre. En el libro de Mateo lee-

mos que Jesús enseñó esto: “…en

cuanto lo hicisteis a uno de estos mis

hermanos más pequeños, a mí lo 

hicisteis”13.

Cuando el Salvador buscó a un

hombre de fe, no lo eligió de la multi-

tud de los santurrones que se encon-

traban regularmente en la sinagoga.

En cambio, lo llamó de entre los pes-

cadores de Capernaum. Mientras 

En Corea, Park Hwan Soo traduce durante una de las sesiones de la conferencia,

que se transmite a todo el mundo.
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enseñaba en la ribera, Él vio dos bar-

cas que se hallaban junto al lago; en-

tró en una de ellas y le dijo al dueño

que la apartara de la costa para que la

multitud no lo empujara. Después de

enseñar desde allí, le dijo a Simón:

“Boga mar adentro, y echad vuestras

redes…”

Simón le contestó: “Maestro, toda

la noche hemos estado trabajando, y

nada hemos pescado; mas en tu pala-

bra echaré la red.

“Y habiéndolo hecho, encerraron

gran cantidad de peces…

“Viendo esto Simón Pedro, cayó de

rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate

de mí, Señor, porque soy hombre 

pecador”14.

La respuesta a eso fue: “…Venid en

pos de mí, y yo os haré pescadores de

hombres”15.

Simón el pescador había recibido

su llamamiento. Dudoso, incrédulo,

sin educación ni capacitación, el im-

petuoso Simón no halló fácil la vía

del Señor ni encontró que fuera un

camino libre de dolor. Todavía ten-

dría que oír la reprensión: “¡Hombre

de poca fe!”16. No obstante, cuando

el Maestro les preguntó: “Y vosotros,

¿quién decís que soy yo?”, Pedro con-

testó: “Tú eres el Cristo, el Hijo del

Dios viviente”17.

Simón, el hombre que dudaba, se

había convertido en Pedro, el apóstol

de fe. Pedro había tomado su decisión.

Cuando el Salvador quiso elegir un

misionero diligente y enérgico, Él no

lo encontró entre Sus seguidores sino

en medio de Sus adversarios. La expe-

riencia en el camino a Damasco cam-

bió a Saulo. El Señor dijo esto de él:

“…instrumento escogido me es éste,

para llevar mi nombre en presencia

de los gentiles, y de reyes, y de los hi-

jos de Israel”18.

Saulo el perseguidor se convirtió

en Pablo el proselitista. Pablo tomó su

decisión.

Diariamente, innumerables miem-

bros de la Iglesia llevan a cabo actos

de servicio abnegado. Muchos se eje-

cutan voluntariamente, sin ostenta-

ción ni jactancia, sino más bien con

amor discreto y tierno cuidado.

Permítanme contarles un ejemplo de

alguien que tomó la decisión sencilla

pero arraigada de servir:

Hace unos años, mi esposa y yo 

estuvimos en la ciudad de Toronto,

donde habíamos vivido cuando yo era

presidente de la misión. Olive Davies,

la esposa del primer presidente de es-

taca de Toronto, estaba gravemente

enferma y se preparaba para partir de

esta vida. Su enfermedad le exigió

abandonar su amado hogar e inter-

narse en el hospital, donde podía re-

cibir el cuidado que le hacía falta. Su

única hija vivía con su propia familia a

gran distancia, en el Oeste.

Traté de consolar a la hermana

Davies, pero ella ya tenía junto a sí el

consuelo que anhelaba. Un fornido

nieto suyo estaba sentado a su lado.

Supe que se había pasado la mayor

parte del verano alejado de sus estu-

dios universitarios a fin de poder

atender a las necesidades de su abue-

la. Le dije: “Shawn, nunca te arrepen-

tirás de tu decisión. Tu abuela piensa

que el cielo te ha enviado en respues-

ta a sus oraciones”.

Él me contestó: “Decidí venir por-

que la quiero y sé que esto es lo que

mi Padre Celestial quería que hiciera”.

Hubo lágrimas, y la abuela comen-

tó cuánto disfrutaba de la ayuda de su

nieto y de presentarlo a todos los 

empleados y pacientes del hospital.



Recorrían los pasillos caminando to-

mados de la mano, y de noche él per-

manecía cerca de ella.

Olive Davies ha pasado a su gloria,

para reunirse allí con su fiel esposo y

continuar junto con él una travesía

eterna. Y en el corazón de aquel nieto

siempre permanecerán estas palabras:

“Haz el bien; cuando tomes decisio-

nes, el Espíritu te guiará”19.

Esas son las piedras del cimiento

para edificar nuestro templo personal.

Como lo aconsejó el apóstol Pablo:

“¿No sabéis que sois templo de Dios,

y que el Espíritu de Dios mora en vo-

sotros?”20

Quisiera dejarles hoy una fórmula

sencilla pero de largo alcance para

guiarlos en sus decisiones:

Llenen su mente con la verdad.

Llenen su corazón con amor.

Llenen su vida con servicio.

Si lo hacemos, ojalá que un día po-

damos oír la aprobación del Señor y

Salvador, diciendo: “Bien, buen siervo

y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre

mucho te pondré; entra en el gozo de

tu señor”21.

En el nombre de Jesucristo.

Amén. ■
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Creer en el Salvador y en Su mi-

sión es tan esencial que es el

primer principio del Evangelio:

“Fe en el Señor Jesucristo”1. ¿Qué es

la fe? En su epístola a los Hebreos, en

el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo

enseñó que la fe es “la certeza de lo

que se espera, la convicción de lo que

no se ve”2. ¿Y cómo obtenemos la fe?

¿Cómo logramos la convicción de la

realidad de nuestro Salvador, a quien

no hemos visto? Las Escrituras nos en-

señan esto:

“A algunos el Espíritu Santo da a sa-

ber que Jesucristo es el Hijo de Dios,

y que fue crucificado por los pecados

del mundo;

“a otros les es dado creer en las 

palabras de aquéllos, para que tam-

bién tengan vida eterna, si continúan 

fieles”3.

Desde el principio, los profetas

han sabido que Jesucristo es el Hijo

de Dios, han sabido de Su misión te-

rrenal y de Su Expiación por toda la

humanidad. Los registros sagrados

dan profecías de miles de años, no só-

lo de la primera venida de nuestro

Salvador, sino también de la Segunda

Venida, un día glorioso que, sin duda

alguna, vendrá.

Si hubiéramos vivido en los días 

de aquellos profetas de antaño, ¿ha-

bríamos creído en sus palabras?

¿Habríamos tenido fe en la venida de

nuestro Salvador?

En la antigua América, Samuel el 

lamanita profetizó que la noche del

nacimiento del Salvador “[habría]

grandes luces en el cielo… al grado

que a los hombres les parecería que

es de día”4.

Muchos le creyeron a Samuel y fue-

ron a buscar a Nefi, confesaron sus pe-

cados, se arrepintieron y se bautizaron.

“Y se aparecieron ángeles a los hom-

bres, a hombres sabios, y les declara-

ron buenas nuevas de gran gozo…”5.

Pero la mayor parte de los nefitas

“empezó a endurecer su corazón”6 y se

volvió ciega a las “señales y prodigios”

de esos días. Aquellas señales se die-

ron para que los del pueblo “supieran

Cómo tener fe 
en el Señor
Jesucristo
É L D E R  R O B E R T  D.  H A L E S
del Quórum de los Doce Apóstoles

Sólo la fe en el Señor Jesucristo y en Su expiación puede
brindarnos paz, esperanza y comprensión.
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que el Cristo pronto debía venir”7. No

obstante, en lugar de prestarles aten-

ción, los del pueblo “empezaron a con-

fiar en su propia… sabiduría, diciendo:

Algunas cosas [los creyentes] pudieron

haber adivinado acertadamente… mas

he aquí… No es razonable que venga

tal ser como un Cristo…”8.

En aquellos días, como en los

nuestros, algunos antagonistas, llama-

dos anticristos, convencieron a otras

personas que no había necesidad 

de un Salvador ni de la Expiación.

Cuando la profecía de Samuel por 

fin se cumplió, y hubo “un día y una

noche y un día, como si fuera un solo

día”9, ¡cuánto gozo debe de haber 

llenado el corazón de los que habían

creído a los profetas! “Y habían acon-

tecido, sí, todas las cosas, toda partícu-

la, según las palabras de los profetas.

Y aconteció también que apareció

una nueva estrella, de acuerdo con la

palabra”10.

Los que creyeron las palabras de

los profetas reconocieron al Salvador

durante Su vida y Su ministerio y tu-

vieron la bendición de seguirlo. 

Pero a veces aun la fe de los seguido-

res más devotos se puso a prueba.

Después de la crucifixión, Tomás 

oyó a sus hermanos testificar que el

Salvador se había levantado del sepul-

cro. Sin embargo, en lugar de creer-

les, Tomás dijo: “Si no viere… no

creeré”11. Más adelante, al buen após-

tol se le brindó la oportunidad de 

tocar las marcas de los clavos en las

manos del Salvador, y exclamó:

“¡Señor mío, y Dios mío!”12 El Salvador

entonces le enseñó amorosamente,

así como Él nos ha enseñado a todos

nosotros, lo que significa tener fe:

“Porque me has visto, Tomás, creíste;

bienaventurados los que no vieron, y

creyeron”13.

Los creyentes del continente ame-

ricano enfrentaron pruebas similares

de su fe. Tal como Samuel había pro-

fetizado, hubo “truenos y relámpa-

gos”14, y la oscuridad cubrió “la

superficie de esta tierra durante tres

días”15. Pero “los que recibieron a los

profetas y no los apedrearon”16 no tu-

vieron miedo ni huyeron, sino que 

reconocieron que “se había dado 

la señal tocante a [la] muerte” del

Salvador17 y se reunieron maravillados

alrededor del templo. Allí, Él apareció

ante ellos, diciéndoles:

“He aquí, yo soy Jesucristo, de

quien los profetas testificaron que

vendría al mundo.

“…he bebido de la amarga copa

que el Padre me ha dado, y he glorifi-

cado al Padre, tomando sobre mí los

pecados del mundo,

“…Y sucedió que cuando Jesucristo

hubo hablado estas palabras, toda la

multitud cayó al suelo; pues recorda-

ron que se había profetizado entre

ellos que Cristo se les manifestaría des-

pués de su ascensión al cielo”18.

Hermanos y hermanas, las profe-

cías de la primera venida de Cristo

se cumplieron, “toda partícula” de

ellas. Como resultado, hay muchas

personas por todo el mundo que

creen que el Salvador en verdad vino

y que vivió en el meridiano de los

tiempos. ¡Pero todavía quedan mu-

chas profecías por cumplirse! En és-

ta y en otras conferencias,

escuchamos a los profetas actuales

cuando profetizan y testifican de la

segunda venida de Cristo; también

testifican de las señales y los prodi-

gios que nos rodean, diciéndonos

que sin duda Cristo vendrá otra vez.

¿Optamos por creer en sus palabras?

O, a pesar de sus testimonios y ad-

vertencias, ¿estamos en espera de la

evidencia? ¿Andamos “en tinieblas al

mediodía”19, rehusando ver a la luz

de la profecía moderna y negando

que la Luz del Mundo volverá a go-

bernar y reinar entre nosotros?

A lo largo de mi vida, he conocido

muchas personas buenas y generosas



72

que se adhieren a los valores cristia-

nos; sin embargo, a algunas les falta la

fe de que Él vive, que es el Salvador

del mundo y que Su Iglesia ha sido

restaurada en la tierra. Debido a que

no creen en las palabras de los profe-

tas, se pierden el gozo del Evangelio y

de sus ordenanzas salvadoras.

Tengo un querido amigo que un

día, no hace mucho, en un momento

de afecto fraternal, me preguntó: “Él-

der Hales, deseo creer, siempre lo he

deseado, ¿pero cómo lo logro?”. Esta

mañana quiero contestar esa pregunta.

El apóstol Pablo escribió esto a los

Romanos: “…la fe es por el oír, y el

oír, por la palabra de Dios”20. El hecho

mismo de que ustedes estén mirando,

escuchando o leyendo el desarrollo

de esta conferencia significa que están

oyendo la palabra de Dios. El primer

paso hacia la fe en el Señor Jesucristo

es dejar que la palabra de Él —dicha

por boca de Sus siervos, los profe-

tas— penetre en su corazón. Pero no

basta con dejar que esas palabras le

pasen por encima, como si sólo oírlas

pudiera transformarlo; debemos ha-

cer algo de nuestra parte, o, como el

Salvador mismo dijo: “El que tiene oí-

dos para oír, oiga”21. En otras palabras,

el oír exige un esfuerzo activo. “La fe

sin obras está muerta”22. Significa to-

mar en serio lo que se nos enseña,

considerarlo cuidadosamente, estu-

diarlo con atención. Como aprendió

el profeta Enós, significa dejar que el

testimonio que otras personas tengan

del Evangelio nos penetre el “corazón

profundamente”23. Repasemos algu-

nos de los elementos de la experien-

cia profunda y promovedora de fe

que tuvo Enós:

Primero, él había oído las verdades

del Evangelio de boca de su padre, tal

como ustedes las oyen en sus familias

y en esta conferencia. Segundo, 

dejó que las enseñanzas del padre 

sobre “la vida eterna y el gozo de los

santos”24 le penetraran profundamen-

te el corazón. Tercero, se llenó de 

deseos de saber él mismo si esas 

enseñanzas eran verdaderas y en 

qué posición se encontraba ante su

Hacedor. Sus palabras fueron: “Y mi

alma tuvo hambre…”25. Por ese inten-

so apetito espiritual, Enós se hizo me-

recedor del cumplimiento de esta

promesa del Salvador: “…bienaventu-

rados son todos los que padecen ham-

bre y sed de rectitud, porque ellos

serán llenos del Espíritu Santo”26.

Cuarto, Enós obedeció los manda-

mientos de Dios, lo cual le dio el po-

der de ser receptivo al Espíritu del

Espíritu Santo. Quinto, Enós escribe:

“…me arrodillé ante mi Hacedor, y

clamé a él con potente oración y sú-

plica por mi propia alma; y clamé a él

todo el día; sí, y cuando anocheció,

aún elevaba mi voz en alto hasta que

llegó a los cielos”27. No fue fácil. La fe

no le vino al instante. De hecho, él

describió su experiencia en la oración

como una “lucha que [tuvo] ante

Dios”28. Pero recibió la fe. Por el poder

del Espíritu Santo, recibió su propio

testimonio.

No podemos tener una fe como la

de Enós sin nuestra propia lucha ante

Dios en la oración. Testifico que la re-

compensa vale la pena el esfuerzo.

Recuerden este modelo: (1) Oír la pa-

labra de Dios, hablada y escrita por

Sus siervos; (2) dejar que esa palabra

les penetre profundamente el cora-

zón; (3) sentir hambre de rectitud en

el alma; (4) seguir con obediencia las

leyes, las ordenanzas y los convenios

del Evangelio; y (5) levantar la voz en

potente oración y súplica, pidiendo

con fe saber que Jesucristo es nuestro

Salvador. Les prometo que si lo hacen

sincera e incesantemente, estas pala-

bras de Cristo a Sus discípulos se

cumplirán para ustedes: “Pedid, y se

os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y

se os abrirá”29.

Una vez que comenzamos a tener

fe en Jesús, nuestro Padre Celestial

permite que nuestra fe se fortalezca.
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Esto ocurre de muchas formas, inclu-

so mediante la experiencia con la ad-

versidad. Una conocida mía me

escribió hace poco:

“Perdimos un nietecito de dos

años y medio por la leucemia… Mis

hijos todavía no han sacado su pe-

queña cama, y pronto hará siete años

de su muerte. Es difícil tener fe.

Perdí a un amigo de sesenta y nueve

años. En diez años tuvo tres tipos de

cáncer, y dos veces quedaron en re-

misión. Primero, lo encontraron en

los riñones, después en el cerebro y

por último en los pulmones. Ya no

pudo luchar más. Hizo todo lo hu-

manamente posible, y hace seis años 

halló la fe… pero eso no le dio ni un

día extra; así que supongo que es di-

fícil creer”.

Esta súplica que se me hizo por fe,

la contesté como sigue: “Su relato de

la pérdida de su nieto debido a la leu-

cemia me conmovió. Espero que us-

ted y sus hijos encuentren paz al

buscar las respuestas al propósito de

la vida. Nuestra fe se consigue por

medio de la oración, con un sincero

deseo de acercarnos a Dios y confiar

en que Él lleve nuestras cargas y dé

respuesta a los misterios inexplica-

bles del propósito de la vida: ¿De

dónde vinimos? ¿Por qué estamos en

esta tierra como seres mortales? ¿Y a

dónde vamos después de nuestra jor-

nada terrenal? Su pequeñito está

bien, porque murió antes de la edad

de responsabilidad, los ocho años, y

está en la presencia de Dios. Busque

la fe, y que las bendiciones de Dios la

acompañen.”

Es interesante el hecho de que el

que sufre obtiene fe mediante el sufri-

miento y acepta la voluntad de Dios;

“hágase tu voluntad”30, dice, mientras

que a los familiares y a las personas

que lo cuidan les es difícil aceptar el

trágico final y ser capaces de fortale-

cer su fe con la experiencia. No pode-

mos medir la fe por “un día extra”.

Cuando nos llegan las dificultades

de la vida terrenal, y nos llegan a to-

dos, puede ser “difícil tener fe” y “difí-

cil creer”. En esos momentos, sólo la

fe en el Señor Jesucristo y en Su 

expiación puede brindarnos paz, es-

peranza y comprensión. Solamente la

fe en que Él sufrió por nosotros nos

dará la fortaleza para perseverar hasta

el fin. Cuando obtenemos esa fe, ex-

perimentamos un potente cambio de

corazón, y, como Enós, nos fortalece-

mos y empezamos a desear el bienes-

tar de nuestros hermanos. Oramos

por ellos, para que ellos también se

eleven y se fortalezcan por medio de

la fe en la expiación de nuestro

Salvador Jesucristo.

Consideremos algunos de esos tes-

timonios proféticos de los efectos que

la Expiación tiene en nosotros. Al ha-

cerlo, les pido que dejen que pene-

tren profundamente en su corazón y

satisfagan cualquier hambre y sed que

haya en su alma.

“Y en ese día descendió sobre

Adán el Espíritu Santo, que da testi-

monio del Padre y del Hijo, diciendo:

Soy el Unigénito del Padre desde el

principio… para que así como has caí-

do puedas ser redimido”31.

Y “el Señor se le mostró [al herma-

no de Jared], y dijo: …He aquí, yo soy

el que fue preparado desde la funda-

ción del mundo para redimir a mi

pueblo. He aquí, soy Jesucristo. Soy el

Padre y el Hijo. En mí todo el género

humano tendrá vida, y la tendrá eter-

namente, sí, aun cuantos crean en mi

nombre…”32.

Abinadí testificó: “Quisiera que en-

tendieseis que Dios mismo descende-

rá entre los hijos de los hombres, y

redimirá a su pueblo… Sí, aun de este

modo será llevado, crucificado y

muerto… [dándole] poder para inter-

ceder por los hijos de los hombres…

habiéndolos redimido y satisfecho las

exigencias de la justicia”33.

Y finalmente, está José Smith.

Cuando era un muchacho de catorce

años, ejerció una fe firme y siguió el

consejo del profeta Santiago de “pedir

a Dios”34. Debido al llamamiento pro-

fético de José, Dios el Padre y Su Hijo

Jesucristo aparecieron ante él y le die-

ron instrucciones. ¡Qué gloriosa fue

esa Primera Visión para el primer

Profeta de esta última dispensación!

Dieciséis años después, en el Templo

de Kirtland, el Salvador visitó otra 

vez a José y él testificó así: “Vimos al

Señor… y su voz era como el estruen-

do de muchas aguas, sí, la voz de

Jehová, que decía: Soy el primero y el

último; soy el que vive, soy el que fue

muerto; soy vuestro abogado ante el

Padre”35.

A mi querido amigo y a todas las al-

mas que tienen hambre de fe, los invi-

to “a buscar a este Jesús de quien han

escrito los profetas y apóstoles”36.

Dejen que el testimonio de éstos de

que el Salvador dio su vida por uste-

des se hunda profundamente en su

corazón. Procuren con sus oraciones

obtener un testimonio de la verdad

por medio del Espíritu Santo; y vean

luego cómo se fortalece su fe al en-

frentar con ánimo las dificultades de

esta vida terrenal y prepararse para la

vida eterna.

Jesucristo en verdad vino. Él real-

mente existió. Y Él vendrá otra vez.

Esto lo sé y doy mi testimonio espe-

cial en el sagrado nombre de

Jesucristo. Amén. ■
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Mis queridos hermanos y 

hermanas, aquí en Salt Lake

City y en todo el mundo, es

bueno estar con ustedes. Expreso mi

amor y mi bienvenida al élder Bednar

y al élder Robert Oaks en sus nuevos

llamamientos. Para describir mis ínti-

mos sentimientos, diría que me siento

tan calmado como un huracán, o aún

mejor, me siento feliz y asustado. En

pocas palabras, necesito sus oracio-

nes; necesito al Señor.

Tras haber recibido un llamamien-

to y habiéndoseme dado una respon-

sabilidad sagrada que influirán

plenamente en mi vida para siempre,

mis sentimientos son delicados y mis

emociones a menudo me llevan al

borde de las lágrimas.

He experimentado una fuerte 

sensación de ineptitud y he sentido

una dulce agonía tras un profundo y

más bien doloroso examen de mi al-

ma durante las horas diurnas y noc-

turnas que han transcurrido desde la

mañana del viernes de esta semana.

Después de que el presidente

Gordon B. Hinckley me hubo hecho el

llamamiento de llegar a ser apóstol y

miembro de Quórum de los Doce, salí

de mi ocupada oficina para ir a dar esa

noticia totalmente inesperada a mi

amada Harriet. En estos importantísi-

mos momentos de nuestra vida, he-

mos apreciado la sosegada santidad de

nuestro hogar como lugar de refugio y

de defensa. Cuán agradecido estoy por

mi esposa, por el amoroso consuelo y

el firme apoyo que me ha brindado a

lo largo de mi vida. Después de la dádi-

va de la vida misma y del Evangelio res-

taurado de Jesucristo, Harriet es la

mayor bendición que he tenido en mi

vida. Deseo expresar mi profundo

amor y agradecimiento a nuestros hi-

jos y a nuestros nietos por sus oracio-

nes y por su amor, y más que todo, por

su ejemplo. Tanto nuestros hijos como

nuestros nietos viven en Alemania y es-

tán edificando el reino de Dios en

nuestra tierra natal. Las alegrías del

Evangelio de Jesucristo y sus bendicio-

nes eternas tienden un puente sobre la

distancia de muchos miles de kilóme-

tros que nos separan y brindan felici-

dad y consuelo a nuestra vida.

Expreso mi gratitud y mi amor a to-

dos mis familiares y al gran número

de amigos y de maestros que nos han

enseñado, prestado servicio y edifica-

do para hacer de nosotros lo que 

somos.

Manifiesto mis más profundos sen-

timientos de amor y de gratitud a los

miembros de la Primera Presidencia y

del Quórum de los Doce por su amor

y su bondad. Al terminar mi mayordo-

mía como uno de los siete presiden-

tes de los Setenta, deseo expresar mi

amor y mi admiración por los Setenta.

Ellos son verdaderamente testigos es-

peciales de Cristo. En lugar de otros,

ellos son los hombres a los que los

Doce llaman cuando necesitan ayuda.

Doy gracias a esos dedicados hom-

bres que dan mucho de su tiempo, así

como de sus talentos y poder espiri-

tual para edificar el reino. No hay pa-

labras para describir cuánto aprecio

los diez años y medio durante los que

tuve el privilegio y el regocijo de ser-

vir en calidad de Setenta. Valoraré pa-

ra siempre el ejemplo y la amistad de

los miembros de los Quórumes de los

Setenta.

Deseo agradecer a todos y a cada

uno de los miembros de la Iglesia de

todo el mundo su fidelidad, a pesar de

las tentaciones, su amor y su dedica-

ción a los principios y a la doctrina del

Evangelio restaurado de Jesucristo, así

como su buena disposición para se-

guir al profeta viviente en la labor de

hacer crecer los barrios y las ramas,

por los sacrificios que hacen al dar de

su tiempo, de sus energías y de su 

sustancia emocional, espiritual y tem-

poral. Gracias por pagar un diezmo ín-

tegro y por no descuidar a los pobres

ni a los que están solos. He visto la faz

de Cristo en sus rostros, en sus obras

y en su vida ejemplar. Ustedes son un

milagro moderno.

Les doy las gracias por su voto de

sostenimiento, tanto con la mano en

alto como con el corazón, a los oficia-

les generales de la Iglesia. Ayer sostu-

vimos a los líderes generales de la

Iglesia según el principio del común

acuerdo. Ninguno de estos líderes de

la Iglesia busca un puesto ni ninguno

rehúsa el llamamiento porque todos

La oportunidad 
de testificar
É L D E R  D I E T E R  F.  U C H T D O R F
Del Quórum de los Doce Apóstoles

Con… tiernos sentimientos de gratitud por todos los que 
han influido en mi vida en los años pasados, me
comprometo al futuro.
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ellos saben que éste viene por revela-

ción de Dios.

Estamos agradecidos por sus ora-

ciones y oramos por ustedes. Los

amamos y necesitamos su amor.

Nosotros los sostenemos a ustedes y

necesitamos su buena voluntad para

servir al Señor estén donde estén y en

cualquier cargo al que sean llamados.

En la Iglesia del Señor, todos los lla-

mamientos son importantes.

El presidente Gordon B. Hinckley

dijo: “… estamos aquí para ayudar a

nuestro Padre en Su obra y en Su 

gloria, que es ‘llevar a cabo la inmorta-

lidad y la vida eterna del hombre’

(Moisés 1:39). La obligación de uste-

des es tan seria en su esfera de res-

ponsabilidad como lo es la mía en mi

esfera de responsabilidad” (“Ésta es la

obra del Maestro”, Liahona, julio de

1995, pág. 80). Y nos pide que nos

acerquemos con amistad a las demás

personas y seamos una bendición pa-

ra las que nos rodean: “Cultivemos en

el corazón de cada miembro de la

Iglesia el reconocimiento de su 

propio potencial para traer a [otras

personas] al conocimiento de la 

verdad… Todo miembro debe orar

con gran sinceridad al respecto”

(“Apacienta mis ovejas”, Liahona, 

julio de 1999, pág. 120).

Mi vida fue eternamente bendecida

por un miembro selecto de la Iglesia

que extendió una mano de amistad

hace más de cincuenta años. Unos dí-

as, después de la Segunda Guerra

Mundial, mi abuela se encontraba en

la fila para conseguir alimento cuando

una hermana soltera y mayor, que no

tenía familia, la invitó a la reunión sa-

cramental en Zwickau, Alemania

Oriental. Tanto mi abuela como mis

padres aceptaron la invitación y fue-

ron a la Iglesia, sintieron el Espíritu, se

sintieron espiritualmente elevados

con la bondad de los miembros y 

edificados con los himnos de la

Restauración. Mi abuela, mis padres y

mis tres hermanos se bautizaron. Yo

tuve que esperar dos años, puesto que

sólo tenía seis años de edad. Cuán

agradecido me siento por la abuela y

su sensibilidad espiritual, por mis pa-

dres y su docilidad para que se les en-

señase, y por aquella sabia hermana

de cabello canoso, soltera y mayor que

tuvo la amorosa valentía de extender

una mano de amistad y de seguir el

ejemplo del Salvador al invitarnos a

“venir y ver” (véase Juan 1:39). Su

nombre era hermana Ewig, que, tradu-

cido al inglés, quiere decir: “hermana

Eterna”. Estaré eternamente agradeci-

do por su amor y por su ejemplo.

Con esos tiernos sentimientos de

gratitud por todos los que han influi-

do en mi vida en los años pasados,

me comprometo al futuro. Mi cora-

zón y mi mente rebosan de regocijo

porque, durante el resto de mi vida,

tendré la oportunidad de “hablar de

Cristo, de regocijarme en Cristo, de

predicar de Cristo y de profetizar de

Cristo” (véase 2 Nefi 25:26), todo 

esto como un testigo especial de

nuestro Salvador y nuestro Redentor

Jesucristo (véase D. y C. 107:23).

Siendo consciente de mis debilida-

des, hallo un gran consuelo en las 



instrucciones que ha dado el Señor.

En Doctrina y Convenios leemos:

“para que la plenitud de mi evan-

gelio sea proclamada por los débiles y

sencillos hasta los cabos de la tierra, y

ante reyes y gobernantes.

“…y para que cuando buscasen sa-

biduría, fuesen instruidos;

“y para que cuando fuesen humil-

des, fuesen fortalecidos y bendecidos

desde lo alto, y recibieran conoci-

miento de cuando en cuando” 

(D. y C. 1:23, 26–28).

Y en el Libro de Mormón leemos:

“Iré y haré lo que el Señor ha 

mandado, porque sé que él nunca da

mandamientos… sin prepararles la vía

para que cumplan lo que les ha man-

dado” (1 Nefi 3:7).

Y en el Antiguo Testamento recibi-

mos consuelo:

“…el Espíritu de Jehová vendrá so-

bre ti… y serás mudado en otro hom-

bre” y “le mudó Dios su corazón…” 

(1 Samuel 10:6–9).

Confío en esas maravillosas prome-

sas. Por tanto, les prometo a ustedes,

así como a éstos, mis hermanos, y al

Señor, que viviré para ser digno de

conocer la voluntad del Señor y ac-

tuar de acuerdo con ella.

Dios nuestro Padre Celestial 

nos conoce por nuestro respectivo

nombre. Jesucristo vive, Él es el

Mesías y nos ama. La expiación de

Jesucristo es real, da inmortalidad a

todos y abre las puertas de la vida

eterna.

El Evangelio de Jesucristo está de

nuevo sobre la tierra. La Iglesia de

Jesucristo de los Santos de los Últi-

mos Días es verdadera y viviente.

El Libro de Mormón es un segun-

do testamento de Jesucristo y una

manifestación de la veracidad del

profeta José Smith. Amo al profeta

José Smith. Amo al presidente

Gordon B. Hinckley, que es el profeta

de Dios y posee todas las llaves del

reino en esta época, las cuales los

profetas han tenido en sucesión inin-

terrumpida desde José Smith.

Sé estas cosas en mi corazón y en

mi mente, y de ellas testifico, en el

nombre de Jesucristo. Amén. ■
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Hermanos y hermanas, mi cora-

zón rebosa, mi mente da vuel-

tas, mis rodillas están débiles y

temblorosas, y descubro que las pala-

bras son totalmente inadecuadas para

comunicar eficazmente los sentimien-

tos y las ideas que deseo compartir

con ustedes. Oro e imploro la compa-

ñía del Espíritu Santo, para mí y para

ustedes, mientras les dirijo brevemen-

te la palabra esta mañana de día de 

reposo.

En las horas que han transcurrido

desde que el presidente Hinckley me

extendió este nuevo llamado a servir,

he prestado atención a la admonición

de Nefi de aplicar “todas las Escrituras

a nosotros mismos” (1 Nefi 19:23),

con un sentido de propósito e intensi-

dad mayor de lo que haya hecho

antes.

He reflexionado en las enseñanzas

de Pablo de que “lo necio del mundo

escogió Dios, y lo que no es, para des-

hacer lo que es” (1 Corintios 1:27).

Hoy me resulta muy reconfortante sa-

ber que soy de lo verdaderamente dé-

bil del mundo.

He meditado la instrucción de

Jacob que se presenta en El Libro de

Mormón:

“Por tanto, escudriñamos los profe-

tas, y tenemos muchas revelaciones y

el espíritu de profecía; y teniendo to-

dos estos testimonios, logramos una

esperanza, y nuestra fe se vuelve in-

quebrantable, al grado de que verda-

deramente podemos mandar en el

nombre de Jesús, y los árboles mis-

mos nos obedecen, o los montes, o

las olas del mar.

“No obstante, el Señor Dios mani-

fiesta nuestras debilidades para que

sepamos que es por su gracia y sus

grandes condescendencias para con

los hijos de los hombres por las que

tenemos poder para hacer estas co-

sas” (Jacob 4:6–7).

Hermanos y hermanas, les ruego

que presten mucha atención a la for-

ma en que se emplea la palabra gra-

cia en el pasaje que acabo de leer.

Del Bible Dictionary (Diccionario

Bíblico en inglés), aprendemos que la

palabra gracia a menudo se usa en

las Escrituras para indicar un poder

que fortalece o hace posible que las

cosas ocurran: “La idea principal de la

palabra es la ayuda o fortaleza que se

En la fuerza 
del Señor
É L D E R  D AV I D  A .  B E D N A R
Del Quórum de los Doce Apóstoles

En la fuerza del Señor podemos hacer y soportar y 
vencer todas las cosas.
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dan a través de la abundante miseri-

cordia y amor de Jesucristo.

“Asimismo, por medio de la gracia

del Señor, las personas, mediante la fe

en la Expiación de Jesucristo y el arre-

pentimiento de sus pecados, obtienen

fortaleza y ayuda para hacer buenas

obras que no lograrían llevar a cabo si

quedasen sólo con sus propios me-

dios” (Bible Dictionary, pág. 697).

Es así que el aspecto de la

Expiación que nos habilita y fortalece

nos ayuda a ver y a hacer el bien y a

convertirnos en personas buenas de

formas que jamás reconoceríamos o

lograríamos con nuestra limitada ca-

pacidad mortal. Doy testimonio de

que el poder habilitador de la

Expiación del Salvador es real. Sin el

poder fortalecedor de la Expiación, yo

no podría estar de pie ante ustedes

en esta mañana.

¿Captamos el sentido de gracia y

del poder fortalecedor de Cristo 

expresados en el testimonio de

Ammón? “Sí, yo sé que nada soy; en

cuanto a mi fuerza, soy débil; por tan-

to, no me jactaré de mí mismo, sino

que me gloriaré en mi Dios, porque

con su fuerza puedo hacer todas las

cosas; sí, he aquí que hemos obrado

muchos grandes milagros en esta tie-

rra, por los cuales alabaremos su nom-

bre para siempre jamás” (Alma 26:12).

De cierto, hermanos y hermanas, en la

fuerza del Señor podemos hacer, so-

portar y vencer todas las cosas.

Al salir del Edificio de la

Administración de la Iglesia después

de mi entrevista con el presidente

Hinckley el viernes por la tarde, recor-

dé las palabras de Enoc:

“Y cuando Enoc oyó estas pala-

bras, se humilló a tierra ante el

Señor, y habló ante él, diciendo: ¿Por

qué he hallado gracia ante tu vista, si

no soy más que un jovenzuelo, y to-

da la gente me desprecia, por cuanto

soy tarde en el habla; por qué soy tu

siervo?

“Y el Señor dijo a Enoc: Ve y haz lo

que te he mandado, y ningún hombre

te herirá. Abre tu boca y se llenará, y

yo te daré poder para expresarte, por-

que toda carne está en mis manos, y

haré conforme bien me parezca”

(Moisés 6:31–32).

Para todos los que no nos sintamos

preparados, nos sintamos abrumados

y no a la altura de un nuevo llama-

miento o responsabilidad, la promesa

del Señor a Enoc se aplica de igual

manera. La promesa fue verdadera en

el día de Enoc y lo sigue siendo en la

actualidad.

La noche del 20 de junio del año

2000, me encontraba trabajando hasta

tarde junto a algunos colegas en las

oficinas ejecutivas de lo que en ese

entonces era el Colegio Universitario

Ricks, en Rexburg, Idaho. Hacíamos

los últimos preparativos para una 
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reunión inesperada e histórica que se

efectuaría a la mañana siguiente en el

recinto universitario en la cual el pre-

sidente Hinckley iba a anunciar que el

Colegio Universitario Ricks pasaría a

ser una institución habilitada para

conferir títulos de licenciatura y toma-

ría el nombre de Universidad Brigham

Young—Idaho. Como equipo admi-

nistrativo apenas comenzábamos a

darnos cuenta del monumental tama-

ño de la responsabilidad y del reto

que se nos presentaba.

Al salir del edificio esa noche, uno

de mis colegas me preguntó: “Señor

Rector, ¿no le da miedo?”. Según re-

cuerdo, le contesté algo así: “Si pensa-

ra que tenemos que llevar a cabo la

transición apoyándonos exclusiva-

mente en nuestra experiencia y en

nuestro juicio, entonces estaría aterra-

do, pero contaremos con la ayuda del

cielo, porque sabemos quién está a

cargo y que no estamos solos. No, no

tengo miedo”. Y los que servimos en

la Universidad Brigham Young—

Idaho testificamos juntamente que ha

habido ayuda del cielo, que han ocu-

rrido milagros, que se han recibido

revelaciones, que se han abierto puer-

tas, y que hemos sido grandemente

bendecidos como personas y como

institución.

Les ruego me permitan expresar

gratitud y aprecio. Me siento agradeci-

do por mis antepasados, esos hom-

bres y mujeres fieles y firmes a

quienes respeto y honro y a quienes

les debo todo. Amo y aprecio a mi

madre y a mi padre, y a la madre y al

padre de mi esposa. Estoy agradecido

por el amor y el apoyo y la enseñanza

y la fortaleza de ellos.

Mi esposa, Susan, es una mujer vir-

tuosa y una madre recta. Rápida-

mente notarán ustedes que la pureza

y la bondad se hacen evidentes en su

rostro. La amo y aprecio más de lo

que se puede expresar con palabras.

Le agradezco ser la mujer que es, las

lecciones que me ha enseñado y el

amor que compartimos.

Susan y yo hemos sido bendecidos

con tres hijos firmes a quienes amo y

doy gracias. Nuestra pequeña familia

en expansión ahora incluye a dos nue-

ras rectas y a tres nietas inteligentes,

hermosas y encantadoras. Cuando 

tenemos las oportunidades de estar

juntos, recibimos la bendición de ver

apenas un destello de lo que es una

familia en la eternidad.

Mis amados hermanos y hermanas,

estoy agradecido por ustedes. Al verlos

congregados aquí en el Centro de

Conferencias y al visualizarlos en cen-

tros de reuniones por toda la tierra,

soy bendecido por su fidelidad y devo-

ción que tienen al Salvador. Al levantar

ustedes sus brazos en escuadra el sába-

do, sentí que fluía hacia mi alma una

extraordinaria influencia que sostiene.

Pocos de ustedes saben quién soy, mas

saben de quien proviene el llamamien-

to, y están muy dispuestos a sostener y

apoyar. Les expreso mi agradecimien-

to, y prometo dedicar toda mi alma y

todas mis energías a esta obra sagrada.

A donde me manden el Señor y los

líderes de Su Iglesia iré. Haré lo que

quieran que haga. Enseñaré lo que

quieran que enseñe, y me esmeraré

por llegar a ser lo que deba llegar a

ser. En la fuerza del Señor y mediante

Su gracia, sé que ustedes y yo pode-

mos tener la bendición de lograr to-

das las cosas.

Como uno de los más débiles de

entre los débiles, yo testifico que Dios

vive. Doy testimonio de que Jesús es

el Cristo. Él es nuestro Redentor y

Salvador, y Él vive. También testifico

que la plenitud del Evangelio de

Jesucristo y su Iglesia verdadera han

sido restauradas en la tierra en estos

últimos días por medio del profeta

José Smith. Las llaves de la autoridad

del sacerdocio y las ordenanzas de

salvación se hallan nuevamente en la

tierra. Mediante el poder de dicho sa-

cerdocio las familias de cierto pueden

estar juntas para siempre. El Libro de

Mormón es la palabra de Dios y la cla-

ve de nuestra religión, y hermanos y

hermanas, los cielos no están cerra-

dos. Dios nos habla, a nosotros como

personas y a los líderes de este reino

de los postreros días en la tierra. El

presidente Gordon B. Hinckley es el

profeta del Señor en la tierra actual-

mente. De estas cosas testifico en el

sagrado nombre del Señor Jesucristo.

Amén. ■
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Con gratitud damos la bienveni-

da al élder Dieter F. Uchtdorf y

al élder David A. Bednar al

Quórum de los Doce Apóstoles. Con

devoción y unidos serviremos al

Señor Jesucristo.

Las asignaciones de este año me

han llevado a muchas naciones de la

tierra. En algunos de esos países, la

Iglesia es relativamente nueva. No im-

porta a dónde vaya, me encuentro

con nuestros misioneros. Ellos son

extraordinariamente fuertes y siem-

pre eficaces, y brindan evidencia visi-

ble y tangible de que la Iglesia de

Jesucristo ha sido restaurada en su

plenitud. Él fue quien dijo: “Id por to-

do el mundo y predicad el evangelio 

a toda criatura”1. Este mandamiento

late en el corazón de todo misionero

que testifica de Jesucristo y enseña Su

mensaje.

Al pensar en los misioneros, por lo

general nos imaginamos a jovencitos

con camisa y corbata y a jovencitas

vestidas modestamente, pero junto a

ellos hay maravillosos misioneros ma-

yores que han respondido a las súpli-

cas de profetas y de apóstoles de

tener más matrimonios misioneros2.

Expreso gratitud por nuestros 

misioneros mayores. Ellos son jóve-

nes de espíritu, prudentes y tienen 

el deseo de trabajar, y que incluso 

toleran comentarios de sus hijos 

bromistas que podrían cambiar la 

súplica del presidente Spencer W.

Kimball: “Alarguemos el paso” y decir

“Arrastremos el paso”3. Estos queridos

miembros están dispuestos a servir y

a fortalecer la vida de los demás4. A

pesar de que estas personas mayores

no sepan el idioma de la localidad, sus

logros son valiosos y su espíritu de sa-

crificio es admirable5.

Ejemplos de servicio de los
misioneros mayores

Por ejemplo, pienso en el élder

Lloyd Poelman y su esposa, la herma-

na Catherine Poelman, quienes tienen

9 hijos adultos y 20 nietos, y que ac-

tualmente sirven en una pequeña 

rama de una región remota de Chile.

Ellos visitan con frecuencia a los

miembros menos activos y a las fami-

lias de los nuevos conversos. Esas visi-

tas les brindan a los Poelman la

oportunidad de leer con esas familias

y de testificar de las bendiciones del

templo. En las ramas de la misión,

han enseñado también a personas a

dirigir música y a tocar versiones sim-

plificadas de los himnos en teclados

electrónicos. El élder y la hermana

Poelman escribieron hace poco: “El

bautismo es sólo el primer paso en la

conversión. Cuando se pasa el júbilo

inicial y los nuevos conversos siguen

enfrentando la necesidad de trabajar

largas horas para ganarse la vida, ne-

cesitan la ayuda de otras personas pa-

ra compartir el gozo del Evangelio.

Ésa es nuestra especialidad. Parte de

nuestro trabajo es preventivo: perma-

necer cerca de los nuevos conversos;

no obstante, otros que raras veces

asisten a las reuniones no han perdi-

do su convicción, y reciben agradeci-

dos nuestro mensaje. Al ver los

cambios en la vida de las personas a

las que visitamos, nos sentimos ben-

decidos de recibir la guía y la ayuda

constantes del Señor en esta obra y, al

mismo tiempo, saber que nuestros fa-

miliares en casa están recibiendo esas

bendiciones especiales que derivan

de nuestro llamamiento”6.

Esos maravillosos matrimonios es-

tán comprometidos en la obra de res-

catar almas que previamente hicieron

convenios de tomar sobre sí el nom-

bre de Jesucristo.

Otros matrimonios misioneros

prestan servicio en templos sagrados

de la Iglesia. El élder Kenneth Willits y

su esposa, la hermana Barbara Willits,

por ejemplo, sirven en el Templo de

Accra, Ghana, donde adquirieron un

amor especial por la gente de Ghana al

trabajar allí como misioneros hace más

de dos décadas. Son conversos llenos

de energía y entusiasmo de hace 50

años, con 3 hijos, 16 nietos y 12 bisnie-

tos. Ellos realizan las ordenanzas exal-

tadoras del templo; el hermano Willits

es sellador. En varias ocasiones, se han

quedado gratamente sorprendidos al

Los misioneros
mayores y el
Evangelio 
É L D E R  R U S S E L L  M .  N E L S O N
Del Quórum de los Doce Apóstoles

Expreso gratitud por nuestros misioneros mayores. Ellos son
jóvenes de espíritu, prudentes y tienen el deseo de trabajar.
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encontrarse con miembros a quienes

conocieron durante su primera mi-

sión. Hace poco, el élder Willits efec-

tuó el sellamiento de una pareja a la

que habían enseñado en 1982, y a

quienes les fueron sellados cuatro de

sus hijos fallecidos. El élder y la herma-

na Willits escriben: “El estar dispuestos

a dejar a nuestra familia y nuestro ho-

gar se debe a los convenios del templo

que hemos hecho, y nuestro más gran-

de deseo es llegar a ser una familia

eterna. Contamos con el apoyo total

de nuestra familia, y ellos comparten

las muchas bendiciones que hemos re-

cibido. Estamos humildemente agrade-

cidos por el privilegio de ayudar a

otras personas a recibir sus bendicio-

nes del templo”7.

Los matrimonios valientes y caritati-

vos como el élder y la hermana Willits

hacen posible y enriquecen la obra

que se lleva a cabo en muchos de

nuestros templos en la tierra. Algunos

de ellos, como el Templo de Accra,

Ghana, están ubicados donde la mayo-

ría de los miembros locales previamen-

te no habían tenido la oportunidad de

asistir a un templo. En las ordenanzas

de esos miembros se cuenta ahora con

la experiencia de los matrimonios que

sirven como misioneros de templo. A

ellos expresamos también nuestra sin-

cera gratitud.

A principios de este año, el élder

Douglas L. Callister y yo nos encontrá-

bamos en Kiev, capital de Ucrania.

Estábamos allí para crear la primera

estaca en la antigua Unión de

Repúblicas Socialistas Soviéticas. Nos

dio gusto ver que el Distrito Kiev,

Ucrania, se encontraba bien prepara-

do para ser estaca, totalmente organi-

zado y listo para ocupar su lugar entre

las estacas de Sión. Allí nos reunimos

también con los misioneros, entre los

cuales había varios fieles matrimonios

mayores, a quienes escuchamos con

atención.

Recordamos el relato del élder

Rudi Hegewald y de su esposa, la her-

mana Eva Hegewald, que se criaron

en lo que entonces era Alemania

Oriental. Con un leve y dulce acento

alemán, hablaron de los difíciles días

de la Segunda Guerra Mundial y la

posterior ocupación soviética, y de

sus muchas privaciones. El encontrar

la verdadera Iglesia del Señor y emi-

grar a América fueron para ellos 

valiosas bendiciones. Los años subsi-

guientes les trajeron cinco hijos 

saludables así como prosperidad espi-

ritual y financiera. Ellos pensaron que

el servir en una misión sería un modo

de demostrarle gratitud al Señor, y ex-

presaron el profundo deseo de servir

en Europa Oriental. Su llamado fue

para servir en la Misión Ucrania Kiev.

Los hermanos Hegewald escriben lo

siguiente: “Ahora, al acercarse el final

de nuestra misión en la tierra de

nuestros antiguos enemigos, estamos

agradecidos por la oportunidad de

enseñar y amar a la gente ucraniana.

Al servir al Señor, nuestras almas han

sido sanadas y nuestra familia se ha

unido más; hemos tenido una expe-

riencia verdaderamente extraordinaria

y satisfactoria, y hemos visto muchos 

pequeños milagros”8.

Observen cómo los tres matrimo-

nios escribieron en cuanto a sus 

bendiciones. Otro cuenta de las bendi-

ciones que provienen del servicio mi-

sional, al escribir: “Personas buenas

nos reemplazaron en nuestra función

de padres y lo hicieron mejor que no-

sotros… Si un problema familiar no se

ha resuelto con ayuno y oración, sería

bueno considerar ir en una misión”9.

Para ningún misionero mayor 

es conveniente ir en una misión.

Tampoco lo fue para José, ni Brigham,

ni John, ni Wilford. Ellos también te-

nían hijos y nietos; tenían el mismo

amor por sus familias, pero también

amaban al Señor y deseaban servirle.

Algún día nos encontraremos con

esos hombres fieles que ayudaron a

establecer esta dispensación; enton-

ces nos alegraremos de que no 
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tratamos de escondernos cuando lle-

gó del profeta un llamamiento para el

servicio misional, aún en el ocaso de

nuestra vida.

En la conferencia general de octu-

bre de 1925, el presidente Heber J.

Grant emitió un llamado para que

“hombres de madurez y buen criterio,

que hayan tenido experiencia en la

predicación del Evangelio… salgan a

trabajar en el campo misional”10.

Esa necesidad aún existe. En la re-

ciente transmisión de capacitación pa-

ra líderes del sacerdocio de todo el

mundo, el presidente Gordon B.

Hinckley extendió un llamado similar:

“Hay una constante necesidad de ma-

trimonios misioneros”, dijo, “porque

realizan un maravilloso servicio en to-

do el mundo y [los líderes] no tienen

que esperar a que se presenten como

voluntarios. Los sacrificios relaciona-

dos con el servicio al Señor a tiempo

completo bendecirán abundantemen-

te a los matrimonios, a sus familias y a

la gente a la que sirvan”11.

Los requisitos para la obra
Los obispos también deber prestar

atención a ese llamado profético, y

preguntar a esos miembros si pudie-

sen servir. Las oportunidades para los

misioneros mayores son diversas e ili-

mitadas12. Sus llamamientos para ser-

vir se hacen oficialmente después de

considerar, con oración, sus antece-

dentes de trabajo, experiencia con

otros idiomas, y aptitudes13. De todos

los requisitos para servir, el deseo de

servir tal vez sea el más importante. El

Señor ha declarado: 

“Por tanto, oh vosotros que os em-

barcáis en el servicio de Dios, mirad

que le sirváis con todo vuestro cora-

zón, alma, mente y fuerza, para que

aparezcáis sin culpa ante Dios en el

último día.

“De modo que, si tenéis deseos de

servir a Dios, sois llamados a la

obra”14.

Muchos humildes Santos de los

Últimos Días temen que no califican

para realizar las labores misionales, pe-

ro a ese futuro misionero, el Señor ha

dado esta seguridad: “…fe, esperanza,

caridad y amor, con la mira puesta úni-

camente en la gloria de Dios, lo califi-

can para la obra”15.

Las limitaciones que imponen la
edad y la salud

Al encomiar la obra de los misione-

ros mayores, me doy cuenta de que

hay muchos más a quienes les gusta-

ría servir, pero que no pueden hacer-

lo. Las limitaciones que imponen la

edad o la mala salud merecen seria

evaluación, así como las necesidades

importantes de la familia. Cuando hay

un fuerte deseo de servir, no obstante

que esas limitaciones existen, se pue-

de prestar el servicio por medio de

otras personas, quienes pueden ser

sus brazos y piernas mientras que us-

tedes proporcionan los fondos nece-

sarios. Otros podrían contribuir su

tiempo y talentos en calidad de misio-

neros que residan en su propia casa16.

Cada clase de servicio será agradable

ante el Señor, y cada uno será alabado

por Él.

El Evangelio
Todos podemos predicar el

Evangelio mediante el precepto y el

ejemplo. La palabra Evangelio signifi-

ca “buenas nuevas”. Las buenas nue-

vas son el Señor Jesucristo y Su

mensaje de salvación17. Jesús conside-

raba que el Evangelio incluía tanto Su

misión como Su ministerio en la tie-

rra. Al declarar Su misión, Jesús dijo: 

“He aquí, os he dado mi evangelio,

y éste es el evangelio que os he dado:

que vine al mundo a cumplir la volun-

tad de mi padre, porque mi Padre me

envió.

“Y mi Padre me envió para que fue-

se levantado sobre la cruz”18.

A la misión terrenal del Salvador la

conocemos como la Expiación.

El ministerio terrenal del Salvador

incluye todo lo demás que Él hizo: Sus

enseñanzas, expresiones de amor,

atención a las ordenanzas, modelos de

la oración, perseverancia y más. Él vi-

vió para ser nuestro Ejemplo, lo cual

también incorporó en el Evangelio al

decir en cuanto a Su ministerio: “…és-

te es mi evangelio”, dijo, “…porque

aquello que me habéis visto hacer,

eso haréis vosotros”19. Por tanto, fe,

arrepentimiento, bautismo por agua,

fuego y el Espíritu Santo, el recogi-

miento de sus elegidos y perseverar

hasta el fin, son todo parte del

Evangelio20. Todos podemos emular el

ejemplo del Señor, no importa la

edad, el nivel social o el lugar donde

vivamos.

Siendo uno entre los “testigos 

especiales del nombre de Cristo en

todo el mundo”21, declaro que Él es 

el Hijo del Dios viviente, nuestro

Salvador y Redentor que efectuó la

Expiación. Ésta es Su Iglesia, restaura-

da en estos últimos días para cumplir

su destino divino. Su profeta hoy día

es el presidente Gordon B. Hinckley.

De ello testifico, en el nombre de

Jesucristo. Amén. ■
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1988, págs. 2–6; véase también L. Tom Perry,
“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las
naciones”, Liahona, julio de 1984, págs.
128–132; M. Russell Ballard, “Matrimonios
misioneros”, Liahona, mayo de 1990, págs.
17–21; Robert D. Hales, “Matrimonios misio-
neros: Una época para servir”, Liahona, ju-
lio de 2001, págs. 28–31.

3. Véase “Serving as Couple Missionaries”,
Ensign, septiembre de 1997, pág. 15.

4. Véase Lucas 22:32.
5. Las preocupaciones relacionadas con una

misión se pueden considerar en cuatro 
categorías:
(1) Finanzas: Cualquier gasto que sobrepa-
se a lo que se hubiera necesitado en casa
puede ser costeado por los hijos, amigos,
quórumes o por otros miembros de la 
familia.
(2) Temor: Los misioneros maduros no
tienen que temerle al proselitismo o al
aprendizaje de un nuevo idioma. Se pue-
de contribuir mucho con los talentos ya
adquiridos. Los misioneros pueden incur-
sionar en otra situación lingüística sabien-
do que van a aprender lo que necesiten
saber sin esperar de ellos la fluidez. Ellos
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15. D. y C. 4:5.
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portada y después en “Church Service
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18. 3 Nefi 27:13–14.
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Mis amados hermanos y her-

manas, para dar comienzo a

mis palabras, quisiera hacer

uso de un privilegio personal. Hace

seis meses, en mi discurso final de

nuestra conferencia, mencioné que

mi amada compañera de 67 años de

casados se encontraba muy enferma.

Ella falleció dos días después, el 6 de

abril, una fecha significativa para to-

dos los miembros de la Iglesia.

Quiero agradecer públicamente a los

dedicados médicos y a las maravillo-

sas enfermeras que la atendieron du-

rante su enfermedad final.

Mis hijos y yo estuvimos a su lado

cuando ella plácidamente entró en la

eternidad. Confieso que al sostener

su mano y ver cómo la vida mortal iba

alejándose de ella, me sentí sobreco-

gido. Antes de casarnos, ella era la

mujercita de mis sueños, como decía

la letra de una canción muy popular

en aquellos años. Fue mi amada com-

pañera por más de dos tercios de 

siglo, igual que yo ante el Señor, aun-

que en realidad superior a mí, y aho-

ra, en mi ancianidad, vuelve a ser la

mujercita de mis sueños.

Inmediatamente después de su fa-

llecimiento, recibimos enormes mani-

festaciones de amor de todas partes

del mundo por medio de hermosas

ofrendas florales, grandes contribu-

ciones hechas en su nombre al Fondo

Perpetuo para la Educación y a secto-

res académicos que ella promovía en

la Universidad Brigham Young.

Recibimos, literalmente, cientos de

cartas; tenemos cajas llenas de ellas,

procedentes de muchas personas co-

nocidas y otras a quienes no conoce-

mos. Todas expresan admiración por

ella, así como pesar y amor por noso-

tros, a quienes ella dejó atrás.

Lamentamos no haber podido res-

ponder en forma individual a esas

muchas expresiones personales, así

que ahora aprovecho esta oportuni-

dad para agradecerles a todos y a cada

uno su gran bondad hacia nosotros.

Muchísimas gracias y por favor perdó-

nennos por no haber podido contes-

tar, pero nos habría resultado

imposible hacerlo. Sepan, sin embar-

go, que tales manifestaciones han si-

do de gran consuelo en momentos de

tanto dolor.

Estoy agradecido por poder decir

que, en nuestra larga vida juntos, no

recuerdo ningún altercado grave.

Las mujeres en
nuestra vida
P R E S I D E N T E  G O R D O N  B .  H I N C K L E Y

Cuán agradecido estoy, cuán agradecidos debemos estar
todos, por las mujeres en nuestra vida.
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Algún que otro desacuerdo, sí, pero

nada de magnitud. Considero que

nuestro matrimonio fue tan placen-

tero como puede serlo cualquier

otro.

Reconozco que muchos de ustedes

son bendecidos de una manera simi-

lar y les felicito de corazón, porque al

fin y al cabo no hay un vínculo más

bello que el compañerismo entre ma-

rido y mujer, ni nada más relevante,

ya sea para bien o para mal, que las in-

terminables consecuencias de la

unión matrimonial.

Soy testigo de tales consecuencias

constantemente; veo tanto hermo-

sura como tragedia y es por eso que

he decidido hablarles hoy en cuanto

a la influencia de la mujer en nuestra

vida.

Empezaré por la creación del mun-

do.

En el libro del Génesis y en el 

libro de Moisés leemos en cuanto a

tan singular y magnífica tarea. El

Todopoderoso fue el arquitecto de la

creación. Bajo Su dirección ésta fue

ejecutada por Su Amado Hijo, el

Gran Jehová, a quien ayudó Miguel,

el arcángel.

Primero formaron el cielo y la tie-

rra, lo cual fue seguido por la separa-

ción de la luz y la oscuridad. Las aguas

fueron retiradas de la tierra seca, sur-

gió la vegetación, seguida por los ani-

males. Tras todo esto vino la creación

del hombre. En Génesis leemos: “Y

vio Dios todo lo que había hecho, y

he aquí que era bueno en gran mane-

ra” (Génesis 1:31).

Pero el proceso no estaba 

completo,

“… mas para Adán no se halló ayu-

da idónea para él”.

“Entonces Jehová Dios hizo caer

sueño profundo sobre Adán, y mien-

tras éste dormía, tomó una de sus

costillas, y cerró la carne en su lugar.

“Y de la costilla que Jehová Dios

tomó del hombre, hizo una mujer, y

la trajo al hombre.

“Dijo entonces Adán: Esto es ahora

hueso de mis huesos y carne de mi

carne; ésta será llamada Varona”

(Génesis 2:20–23).

Y así Eva llegó a ser la creación 

final de Dios, la gran suma de todo 

lo que hasta el momento se había 

hecho.

A pesar de esta preeminencia que

se concede a la creación de la mujer, a

lo largo de las épocas se la ha relega-

do a una posición secundaria. Se la ha

menoscabado, se la ha denigrado, se

la ha esclavizado y maltratado y aun

así, algunos de los personajes más

destacables de las Escrituras han sido

mujeres de integridad, valor y fe.

Sabemos de Ester, Noemí y Rut en

el Antiguo Testamento; Saríah en el

Libro de Mormón; María, la madre

misma del Redentor del mundo, a

quien Dios escogió y fue descrita por

Nefi como: “Una virgen, más hermosa

y pura que toda otra virgen” (1 Nefi

11:15).

Fue ella quien llevó al niño Jesús a

Egipto para salvarle la vida de la ira de

Herodes. Fue ella quien le crió en Su

infancia y le guió en Su adolescencia.

Ella permaneció junto a Su torturado

cuerpo que colgaba de la cruz del

Calvario. En medio de Su tormento 
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Él le dijo a ella: “Mujer, he ahí tu hijo”.

Y a Su discípulo, en una súplica para

que cuidara de ella, Él le dijo: “¡He ahí

tu madre!” (véase Juan 19:26–27).

En la vida del Señor también vemos

a María y a su hermana Marta, y a

María Magdalena. Fue ella la que llegó

al sepulcro aquella primera mañana de

Pascua, y fue a ella, una mujer, a quien

Él se le apareció primero como el

Señor resucitado. ¿Por qué es que aun

cuando Jesús puso a la mujer en un lu-

gar de tanta importancia, hay tantos

hombres que profesan Su nombre y al

mismo tiempo degradan a la mujer?

En Su gran plan, cuando Dios

creó al hombre, Él creó la dualidad

de los sexos. La sublime expresión

de esa dualidad la encontramos en

el matrimonio, donde una parte

complementa a la otra. Como lo de-

claró Pablo: “En el Señor, ni el varón

es sin la mujer, ni la mujer sin el va-

rón” (1 Corintios 11:11).

No existe ningún otro acuerdo que

cumpla con los divinos propósitos del

Todopoderoso. El hombre y la mujer

son Sus creaciones y esa dualidad es

parte del plan de Dios. Su relación y

funciones complementarias son fun-

damentales para Sus propósitos; y

uno está incompleto sin el otro.

Reconozco que tenemos muchas

maravillosas mujeres entre nosotros

que no han tenido la oportunidad de

casarse, pero también ellas hacen un

enorme aporte, sirviendo en la Iglesia

fielmente y con gran capacidad; ense-

ñando en las organizaciones y funcio-

nando como líderes.

Observé algo muy interesante hace

algunos días. Las Autoridades

Generales estábamos en una reunión

junto con la Presidencia de la

Sociedad de Socorro. Esas hermanas

tan capaces compartieron con noso-

tros, en nuestra sala de consejos, prin-

cipios de bienestar y se refirieron a la

forma de ayudar a personas necesita-

das. Nuestra posición como oficiales

de esta Iglesia no se vio disminuida

por ello, más bien, nuestra capacidad

para servir creció.

Hay algunos hombres que, en 

un espíritu de arrogancia, se creen 

superiores a la mujer. Parecen no dar-

se cuenta de que ellos no existirían de

no ser por la madre de la cual nacie-

ron. Cuando ellos tratan de imponer

su superioridad, rebajan a la mujer. Se

ha dicho que “El hombre no puede

degradar a la mujer sin caer él mismo

en la degradación, y no puede elevar-

la a ella sin al mismo tiempo elevarse

él” (Alexander Walter, en Elbert

Hubbard´s Scrap Book, pág. 204).

Cuán cierta es esa declaración.

Vemos los frutos amargos de esa de-

gradación a todo nuestro alrededor.

El divorcio es uno de los resultados,

es un mal social que nadie parece po-

der detener, es la consecuencia de la

pérdida del respeto por el cónyuge.

Se manifiesta a sí mismo en el desin-

terés, en la crítica, en el maltrato y en

el abandono, y lamentablemente en la

Iglesia no somos inmunes a ese mal.

Jesús declaró: “Lo que Dios juntó,

no lo separe el hombre” (Mateo 19:6).

La palabra hombre es utilizada en

un sentido genérico, pero la realidad

nos muestra que, por lo general son

los hombres quienes crean las condi-

ciones que llevan al divorcio.

Por haber tenido la triste experien-

cia de tratar cientos de situaciones de

divorcio a lo largo de los años, estoy

seguro de que la aplicación de una

sencilla práctica contribuiría más que

ninguna otra cosa a resolver este gra-

ve problema.

Si todo marido y toda mujer se es-

forzaran al máximo para garantizar la

comodidad y la felicidad de su com-

pañera o compañero, habría muy po-

cos divorcios, si es que los habría. No

se escucharían discusiones y cesarían

las acusaciones. Los arranques de ira

no existirían y el amor y el interés re-

emplazarían el maltrato y la maldad.

Hace muchos años cantábamos

una canción muy popular cuya letra

decía:

Quiero ser feliz,

mas no puedo ser feliz

mientras no te haga feliz a ti

también.

(Irving Caesar, “I Want to Be Happy”,

1924)

Cuán cierto es.

Toda mujer es una hija de Dios.

Uno no puede ofenderla a ella sin

ofenderlo también a Él. Suplico a los

hombres de esta Iglesia que busquen

y nutran la divinidad que hay en su

compañera. En la medida que eso su-

ceda, habrá armonía, paz, amor y la vi-

da familiar se verá enriquecida.

Bien nos recordó el presidente

McKay que: “Ningún éxito [en la vida]

puede compensar el fracaso en el ho-

gar” (L. Tom Perry, “El ser padre, un

llamamiento eterno”, Liahona, mayo

de 2004, págs. 69–72).

Asimismo reconocemos la gran

verdad que nos enseñó el presidente

Lee, que: “La obra más importante del

Señor que harán jamás será la que 

realicen dentro de las paredes de su

propio hogar”, (Dallin H. Oaks, “La

Sociedad de Socorro de la Iglesia”,

Liahona , julio de 1992, págs. 39–42).

La cura para la mayoría de los pro-

blemas matrimoniales no está en el

divorcio, sino en el arrepentimiento y

el perdón, en las manifestaciones de

bondad e interés; se le encuentra en

la aplicación de la regla de oro.

Es una escena muy bella ver a un

joven y una joven tomados de la ma-

no ante el altar solemnizando ante

Dios el convenio de honrarse y amar-

se el uno al otro. Pero cuán lúgubre

es verlos unos meses o unos años

más tarde, diciendo comentarios

ofensivos, palabras crueles y ofensi-

vas, con veces altisonantes y amargas

acusaciones.

No es necesario que sea así, mis

queridos hermanos y hermanas.

Podemos elevarnos por encima de

“los débiles y pobres rudimentos” 

(véase Gálatas 4:9). Podemos buscar y

reconocer la mutua naturaleza divina

que heredamos por ser hijos de nues-

tro Padre Celestial. Podemos vivir jun-

tos en el modelo de matrimonio que

Dios nos dio y lograr aquello de lo

que somos capaces, siempre que ejer-

zamos disciplina personal y nos abs-

tengamos de tratar de disciplinar a

nuestro cónyuge.

Las mujeres de nuestra vida son

criaturas engalanadas con cualidades



L IAHONA  N OV IEMBRE  DE  2 0 0 4 85

divinas muy particulares, las que ha-

cen que extiendan manos de bondad

y de amor a quienes las rodean.

Podemos alentar esa conducta natural

si les concedemos la oportunidad de

dar expresión a los talentos e impul-

sos con que han sido bendecidas. No

hace mucho, mi amada compañera

me dijo tiernamente una noche: “Tú

siempre me has dado alas para volar,

y ésa es una de las razones por las que

te amo”.

Conocí, una vez, a un hombre ya fa-

llecido que insistía en tomar todas las

decisiones por su esposa e hijos. Ni un

par de zapatos podían comprar sin él.

No podían tomar clases de piano ni

servir en la Iglesia sin su consenti-

miento. Con el paso del tiempo pude

ver el resultado de esa actitud, y les di-

go que ese resultado no es bueno.

Mi padre nunca dudó en halagar a

mi madre y nosotros sabíamos que él

la amaba por la manera como la trata-

ba. Él mostraba deferencia hacia ella,

y por siempre estaré agradecido por

su ejemplo. Muchos de ustedes han

sido igualmente bendecidos.

Ahora podría continuar, pero no es

necesario. Solamente deseo recalcar

la irrefutable verdad que todos somos

descendencia de Dios, tanto hijos co-

mo hijas, hermanos y hermanas.

¿Amo yo, como padre, menos a

mis hijas que a mis hijos? No. Si es

que soy culpable de algún tipo de par-

cialidad, es a favor de mis niñas.

Siempre he dicho que al llegar un

hombre a la vejez, mejor que tenga

hijas a su alrededor. Ellas son nobles,

buenas y atentas. Creo que puedo de-

cir que mis hijos varones son capaces

y sensatos y que mis hijas son inteli-

gentes y bondadosas, y “mi copa está

rebosando” (Salmos 23:5), a causa de

ello.

Las mujeres son una parte esencial

del “plan de felicidad” que nuestro

Padre Celestial ha delineado para no-

sotros. Ese plan no puede operar sin

ellas.

Hermanos, es mucha la infelicidad

que existe en el mundo; hay demasia-

do sufrimiento, dolor y desengaño.

Son muchas las lágrimas que derraman

esposas e hijas angustiadas y es 

demasiada la negligencia y enorme 

el maltrato.

Dios nos ha dado el sacerdocio, y

ese sacerdocio no se puede ejercer

“sino por persuasión, por longanimi-

dad, benignidad, mansedumbre y por

amor sincero; por bondad y por co-

nocimiento puro, lo cual ennoblecerá

grandemente el alma sin hipocresía y

sin malicia” (D. y C. 121:41–42).

Cuán agradecido estoy, cuán agra-

decidos debemos estar todos, por

las mujeres en nuestra vida. Que

Dios las bendiga; que Su gran amor

descanse sobre ellas y las corone

con brillo y belleza, gracia y fe. Y que

Su Espíritu descanse también sobre

nosotros, los varones, y nos guíe

siempre para que las respetemos, es-

temos agradecidos por ellas, les de-

mos ánimo, fuerzas y amor, lo cual

es la esencia misma del Evangelio 

de nuestro Redentor y Señor. Esto

ruego humildemente, en el sagrado

nombre de Jesucristo. Amén. ■
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Hay un mensaje para los Santos

de los Últimos Días en una re-

velación pocas veces mencio-

nada que se dio al profeta José Smith

en 1838: “…tengo presente a mi sier-

vo Oliver Granger. He aquí, de cierto

le digo que su nombre se guardará en

memoria sagrada de generación en

generación para siempre jamás, dice

el Señor” (D. y C. 117:12).

Oliver Granger era un hombre 

común; era casi ciego, habiendo “per-

dido la vista debido al frío y al haber

quedado expuesto al rigor del tiem-

po” (History of the Church, Tomo IV,

págs. 408–409). La Primera Presiden-

cia lo describió como “un hombre de

la más estricta integridad y virtud mo-

ral; en resumen, era un hombre de

Dios” (History of the Church, Tomo

III, pág. 350).

Cuando los santos fueron expulsa-

dos de Kirtland, Ohio, en una escena

que se repetiría en Independence,

en Far West y en Nauvoo, Oliver se

quedó para vender las propiedades

de ellos a cualquier precio que pu-

diese. No había muchas posibilidades

de que lo lograra, y, de hecho, no lo

hizo.

Pero el Señor dijo: “…luche seria-

mente por la redención de la Primera

Presidencia de mi Iglesia, dice el

Señor; y cuando caiga, se levantará

nuevamente, porque su sacrificio será

más sagrado para mí que su ganancia,

dice el Señor” (D. y C. 117:13).

¿Qué hizo Oliver Granger para que

su nombre se deba mantener en sa-

grado recuerdo? No mucho, en reali-

dad. No fue tanto lo que hizo, sino lo

que él fue.

Al rendir honor a Oliver, gran par-

te, o tal vez todo el honor deba ir a

Lydia Dibble Granger, su esposa.

Oliver y Lydia finalmente salieron

de Kirtland para unirse a los santos en

Far West, Misuri. Estaban a sólo unos

cuantos kilómetros de distancia de

Kirtland cuando la turba los obligó a

regresar, y no fue sino hasta después

que se unieron a los santos en Nauvoo.

Oliver murió a la edad de 47

años, dejando a Lydia al cuidado 

de los niños.

El Señor no esperaba que Oliver

fuese perfecto y quizá ni que tuviera

éxito: “…cuando caiga, se levantará

nuevamente, porque su sacrificio será

más sagrado para mí que su ganancia,

dice el Señor” (D. y C 117:13).

No siempre podemos esperar te-

ner éxito, pero debemos poner nues-

tros mejores esfuerzos.

“…pues yo, el Señor, juzgaré a to-

dos los hombres según sus obras, se-

gún el deseo de sus corazones” 

(D. y C. 137:9).

El Señor dijo a la Iglesia:

“…cuando doy un mandamiento a

cualquiera de los hijos de los hom-

bres de hacer una obra en mi nom-

bre, y éstos, con todas sus fuerzas y

con todo lo que tienen, procuran ha-

cer dicha obra, sin que cese su dili-

gencia, y sus enemigos vienen sobre

ellos y les impiden la ejecución de

ella, he aquí, me conviene no exigirla

más a esos hijos de los hombres, sino

aceptar sus ofrendas…

“Y os hago de esto un ejemplo pa-

ra vuestro consuelo, en lo que con-

cierne a todos aquellos a quienes se

ha mandado hacer alguna obra, y las

manos de sus enemigos y la opresión

se lo han impedido, dice el Señor

vuestro Dios” (D. y C. 124:49, 53; véa-

se también Mosíah 4:27).

Los pocos miembros de Kirtland

ahora son millones de Santos de los

Últimos Días comunes en toda la tie-

rra; hablan innumerables idiomas pe-

ro se unen en fe y entendimiento

mediante el idioma del Espíritu.

Estos fieles miembros hacen y

guardan sus convenios y se esfuerzan

por ser dignos de entrar en el templo;

creen en las profecías y sostienen a

los líderes de barrio y de rama.

Al igual que Oliver, sostienen a la

Primera Presidencia y al Quórum de

los Doce y aceptan lo que el Señor di-

ce: “Y si los de mi pueblo escuchan

mi voz, y la voz de mis siervos que he

nombrado para guiar a mi pueblo, he

aquí, de cierto os digo que no serán

quitados de su lugar” (D. y C. 124:45).

En la revelación que se dio como

prefacio para Doctrina y Convenios, el

Señor explica quién llevará a cabo Su

Mis hermanos
más pequeños
P R E S I D E N T E  B O Y D  K .  PA C K E R
Presidente en Funciones del Quórum de los Doce Apóstoles

Nadie subestime el poder de la fe de los comunes Santos 
de los Últimos Días.

SESIÓN DEL DOMINGO POR LA TARDE
3  d e  o c t u b r e  d e  2 0 0 4
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obra. Escuchen con cuidado a medida

que yo leo esa revelación y piensen

en la confianza que el Señor tiene en

nosotros:

“Por tanto, yo, el Señor, sabiendo

las calamidades que sobrevendrían a

los habitantes de la tierra, llamé a mi

siervo José Smith, hijo, y le hablé des-

de los cielos y le di mandamientos;

“y también a otros di mandamien-

tos de proclamar estas cosas al mun-

do; y todo esto para que se cumpliese

lo que escribieron los profetas:

“Lo débil del mundo vendrá y aba-

tirá lo fuerte y poderoso, para que el

hombre no aconseje a su prójimo, ni

ponga su confianza en el brazo de la

carne”.

El siguiente versículo estipula que

el sacerdocio se confiera a hombres y

jovencitos comunes y dignos:

“sino que todo hombre hable en el

nombre de Dios el Señor, el Salvador

del mundo;…

“para que la plenitud de mi evan-

gelio sea proclamada por los débiles y

sencillos hasta los cabos de la tierra, y

ante reyes y gobernantes.

“He aquí, soy Dios, y lo he declara-

do; estos mandamientos son míos, y

se dieron a mis siervos en su debili-

dad, según su manera de hablar, para

que alcanzasen conocimiento;

“y para que cuando errasen, fuese

manifestado;

“y para que cuando buscasen sabi-

duría, fuesen instruidos;

“y para que cuando pecasen, fue-

ran disciplinados para que se arrepin-

tieran;

“y para que cuando fuesen humil-

des, fuesen fortalecidos y bendecidos

desde lo alto, y recibieran conocimien-

to de cuando en cuando” (D. y C.

1:17–20, 23–28; cursiva agregada).

Ahora se levanta otra generación

de jóvenes; vemos en ellos una forta-

leza más allá de lo que hemos visto

antes. La bebida, las drogas y la in-

moralidad no son parte de su vida;

se juntan en el estudio del Evangelio,

en las actividades sociales y en el 

servicio.

No son perfectos, todavía no; ha-

cen todo lo que pueden y son más

fuertes que las generaciones que les

precedieron.

Así como el Señor le dijo a Oliver

Granger: “…cuando [ellos caigan], se

[levantarán] nuevamente, porque [el]

sacrificio [de ellos] será más sagrado

para mí que su ganancia…” (D. y C.

117:13).

Algunos se preocupan demasiado

por no haber ido en una misión, por

el matrimonio que no ha tenido éxito,

o porque no tienen bebés, o por los

hijos que parecen perdidos, o por los

sueños que no se realizaron, o por-

que la edad les limita lo que pueden

hacer. No creo que le agrade al Señor

que nos preocupemos pensando que

nunca hacemos lo suficiente o que lo

que hacemos nunca es lo suficiente-

mente bueno.

Algunos innecesariamente llevan

una gran carga de culpabilidad que se

podría quitar mediante la confesión y

el arrepentimiento.

El Señor no dijo de Oliver: “[Si

cae]”, sino “Cuando caiga, se levanta-

rá nuevamente…” (D. y C. 117:13;

cursiva agregada).

Hace unos años, en las Filipinas,

llegamos temprano para una confe-

rencia. Sentados al borde de la vere-

da estaban un padre, una madre y

cuatro pequeños hijos vestidos con

su mejor ropa de domingo; habían 

viajado en autobús varias horas y es-

taban comiendo sus primeros ali-

mentos del día. Cada uno de ellos

comía una fría mazorca de maíz her-

vida. Probablemente el costo del via-

je a Manila en autobús salió del

presupuesto para su comida.

Al mirar a la familia, mi corazón se

llenó de emoción. He ahí la Iglesia.

He ahí el poder. He ahí el futuro. Tal

como las familias en muchas tierras,

ellos pagan su diezmo, apoyan a sus

líderes y se esfuerzan al máximo por

servir.

Durante más de 40 años, mi esposa

y yo hemos viajado por toda la tierra;

conocemos a miembros de la Iglesia

en quizá unos cien países; hemos sen-

tido el poder de su fe sencilla. Sus tes-

timonios personales y su sacrificio

han ejercido un profundo efecto en

nosotros.

No me gusta recibir honores; 

los cumplidos siempre me incomo-

dan porque la gran obra de llevar el

Evangelio hacia delante, tanto en el

pasado, como ahora y en el futuro,

dependerá de los miembros 

comunes.

Mi esposa y yo no esperamos una

recompensa mayor para nosotros 

que la que recibirán nuestros hijos o
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nuestros padres. Nosotros no presio-

namos a nuestros hijos a que logren

gran prominencia ni notoriedad en el

mundo, ni incluso en la Iglesia, como

su meta en la vida, ni lo deseamos 

realmente. Eso tiene muy poco que

ver con el valor del alma. Ellos harán

realidad nuestros sueños si viven el

Evangelio y crían a sus hijos en fe.

Como Juan: “No [tenemos] mayor

gozo que este, el oír que [nuestros]

hijos andan en la verdad” (3 Juan 1:4).

Hace años, como presidente de la

Misión de Nueva Inglaterra, salí de

Fredericton, New Brunswick; la tem-

peratura era de 40 grados bajo cero.

Al alejarse el avión del pequeño ae-

ropuerto, vi a dos jóvenes élderes

parados afuera, que decían adiós, y

pensé: “Muchachos insensatos, ¿por

qué no se van adentro donde está

mas cálido?”.

De repente, me sobrevino un po-

deroso impulso, una revelación: Allí,

en aquellos dos comunes y jóvenes

misioneros está el sacerdocio del Dios

Altísimo. Me recliné en el asiento,

contento de dejar la obra misional de

toda esa provincia de Canadá en sus

manos. Fue una lección que nunca he

olvidado.

Hace ocho semanas, el élder

William Walker, de los Setenta, y yo 

realizamos una conferencia de zona

en Naha para 44 misioneros en la isla

de Okinawa. El presidente Mills, de la

Misión Japón Fukuoka, no pudo asis-

tir debido a un feroz tifón que se

aproximaba. Los jóvenes líderes de

zona dirigieron la reunión con tanta

inspiración y dignidad como su presi-

dente de misión lo hubiera hecho. A

la mañana siguiente salimos con vien-

tos huracanados, contentos de dejar a

los misioneros al cuidado de esos 

jóvenes.

Hace poco en Osaka, Japón, 

los élderes Russell Ballard y Henry

Eyring, de los Doce, y yo, junto con 

el presidente David Sorensen y otros

de los Setenta, nos reunimos con 21 

presidentes de misión y 26 Setenta

Autoridades de Área. Entre los

Setenta Autoridades de Área estaban

los élderes Subandriyo, de Jakarta,

Indonesia; Chu-Jen Chia, de Bejing,

China; Remus G. Villarete, de las

Filipinas; Won Yong Ko, de Corea; y

otros 22; sólo dos eran norteamerica-

nos. Fue una unión de naciones, de

idiomas y de gente. A ninguno se le

paga; todos sirven voluntariamente,

agradecidos de ser llamados a la obra.

Reorganizamos estacas en

Okazaki, en Sapporo y en Osaka,

Japón. Los tres nuevos presidentes

de estaca y un número increíble de

líderes se habían unido a la Iglesia

cuando eran adolescentes. La mayo-

ría de ellos había perdido a sus pa-

dres en la guerra.

El élder Yoshihiko Kikuchi, de los

Setenta, es uno de esa generación.

Las calamidades que el Señor pre-

dijo vienen ahora sobre un mundo

impenitente. De inmediato, una gene-

ración tras otra de jóvenes se levanta;

se casan, guardan los convenios he-

chos en la Casa del Señor, tienen hijos

y no dejan que la sociedad fije límites

sobre la vida familiar.

Hoy día nosotros cumplimos la

profecía de que “el nombre [de Oliver

Granger] se guardará en memoria sa-

grada de generación en generación

para siempre jamás” (D. y C. 117:12).

No fue grande, desde el punto de vis-

ta del mundo. Sin embargo, el Señor

dijo: “…ningún hombre menosprecie

a mi siervo Oliver Granger, sino des-

cansen sobre él para siempre jamás

las bendiciones…” (D. y C. 117:15).

Nadie subestime el poder de la fe

de los comunes Santos de los Últimos

Días. Recuerden que el Señor dijo:

“…en cuanto lo hicisteis a uno de es-

tos mis hermanos más pequeños, a

mí lo hicisteis” (Mateo 25:40).

Él promete que “El Espíritu Santo

será [su] compañero constante, y [su]

cetro, un cetro inmutable de justicia y

de verdad; y [su] dominio será un do-

minio eterno, y sin ser compelido flui-

rá hacia [ellos] para siempre jamás”

(D. y C. 121:46).

¡Nada! Ningún poder puede dete-

ner el progreso de la obra del Señor.

“¿Hasta cuándo pueden permane-

cer impuras las aguas que corren?

¿Qué poder hay que detenga los cie-

los? Tan inútil le sería al hombre ex-

tender su débil brazo para contener el

río Misuri en su curso decretado, o

volverlo hacia atrás, como evitar que

el Todopoderoso derrame conoci-

miento desde el cielo sobre la cabeza

de los Santos de los Últimos Días”

(D. y C. 121:33).

De esto doy testimonio apostóli-

co, en el nombre de Jesucristo.

Amén. ■
En Papeete, Tahití, John y Celina Sun llegan al lugar donde se transmitirá una

sesión de la conferencia.
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Hace poco más de un año, mi

esposo y yo visitamos Nauvoo.

Al caminar por el Antiguo

Cementerio Pionero buscando la se-

pultura de una antepasada, Zina

Baker Huntington, me conmovieron

la serena soledad del lugar y el espíri-

tu que sentí. Caminé entre los árboles

y leí los nombres de las lápidas; mu-

chos de ellos eran de niños y de fami-

lias. Sollocé al volverse mi corazón

hacia nuestros antepasados, muchos

de los cuales, tras haberse unido a la

Iglesia, se fueron a Nauvoo. Mental-

mente, me hice muchas preguntas:

¿Por qué dejaron sus cómodas casas y

sus familias? ¿Por qué padecieron per-

secución, enfermedades e incluso la

muerte? ¿Por qué sacrificaron todo 

lo que tenían para ir a ese lugar y 

edificar un templo? Apenas tenían

donde guarecerse y, no obstante,

¡construían un templo! Y cuando el

templo estaba casi terminado, ¿cómo

pudieron dejarlo? Mientras me hallaba

sentada en silencio, reflexionando en

esa escena, la respuesta llegó a mi co-

razón con energía, pero con suavidad

a la vez: “Hicimos esto por ustedes”.

Esas palabras: “Hicimos esto por

ustedes”, me recordaron que nues-

tros antepasados, junto con muchos

otros santos fieles, sacrificaron todo

por motivo de su testimonio y de 

su fe en Jesucristo. Sabían que el

Evangelio había sido restaurado en

la tierra una vez más y que eran guia-

dos por un profeta de Dios. Sabían

que el Libro de Mormón es verdade-

ro y comprendían su mensaje y su

testimonio. Sabían que, por medio

de la restauración de las llaves del

sacerdocio, las familias podrían ser

selladas unas a otras por la eternidad

mediante las santas ordenanzas del

sacerdocio, que sólo podrían efec-

tuarse en un templo. Sabían que la

obra del templo era la clave de la sal-

vación y de la exaltación de la familia

humana. Conocían la importancia de

esta obra y estaban dispuestos a dar

todo lo que tenían a fin de hacer po-

sible la construcción de una casa

aceptable para el Señor, donde esa

santa obra pudiese llevarse a cabo.

Sacrificaron todo a fin de que gene-

raciones pasadas y futuras tuviesen

acceso a las bendiciones eternas del

templo.

Antes de llegar a Nauvoo, los san-

tos hicieron grandes sacrificios para

construir el primer templo de esta

dispensación en Kirtland, Ohio. Allí, el

Señor apareció a José Smith y a Oliver

Cowdery. Otros tres mensajeros celes-

tiales también aparecieron en ese lu-

gar. Uno de ellos fue Elías el profeta

quien restauró, por conducto del pro-

feta José Smith, llaves que pertenecen

a la restauración del sacerdocio y a la

“gran obra que había de efectuarse en

los templos del Señor”1. Eso sucedió

de acuerdo con la promesa que se ha-

ce constar en Doctrina y Convenios,

en la cual el Señor dice:

“He aquí, yo os revelaré el sacerdo-

cio, por conducto de Elías el profeta…

“Y él plantará en el corazón de los

hijos las promesas hechas a los pa-

dres, y el corazón de los hijos se vol-

verá hacia sus padres.

“De no ser así, toda la tierra sería

totalmente asolada a su venida”2.

Los primeros santos comprendie-

ron el significado de esa Escritura, 

y aquella hermosa mañana en el

Antiguo Cementerio de Nauvoo, 

yo también la comprendí.

¿Cómo se pueden plantar las 

promesas hechas a los padres en el

corazón de los hijos? ¿Cómo puede

volverse el corazón de los hijos hacia

los padres? Eso sólo puede ocurrir si

comprendemos quiénes somos y

nuestra función en esta obra, y si per-

manecemos dignos y nos preparamos

para entrar en el templo, y si actua-

mos en beneficio de los que nos han

precedido.

Brigham Young dijo: “Tenemos una

obra que realizar que es tan importan-

te en su esfera como lo fue la obra del

Salvador en su esfera… Ahora se nos

ha llamado a llevar a cabo la nuestra,

la cual ha de ser la obra más grande

que el hombre haya efectuado sobre

la tierra”3.

En la visión de la redención de los

muertos que se manifestó al presiden-

te Joseph F. Smith, él vio a muchos de

los nobles y grandes profetas que ha-

bían estado en la tierra antes de la 

Hicimos esto 
por ustedes
E L A I N E  S .  D A LT O N
Segunda Consejera de la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes

La obra del templo es la obra que se nos ha preparado para
llevar a cabo. Es una obra para toda generación, incluida,
y en especial, la juventud.
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venida del Salvador. También vio al

profeta José Smith, a Hyrum Smith,

su padre, y a “otros espíritus selectos

que fueron reservados para nacer en

el cumplimiento de los tiempos, a fin

de participar en la colocación de los

cimientos de la gran obra de los últi-

mos días”4. ¿Quiénes eran esos otros

espíritus selectos? Los de nuestra ge-

neración se hallaban allí entre esos lí-

deres “nobles y grandes”, ¡preparados

en el mundo de los espíritus para es-

tar en la tierra en esta época! Las

Escrituras nos dicen: “Aun antes de

nacer, ellos, con muchos otros, reci-

bieron sus primeras lecciones en el

mundo de los espíritus, y fueron pre-

parados para venir en el debido tiem-

po del Señor a obrar en su viña en

bien de la salvación de las almas de

los hombres”5. 

La labor para la que se nos preparó y

se nos reservó para llevar a cabo com-

prende “la construcción de templos 

y la efectuación en ellos de las orde-

nanzas para la redención de los 

muertos”6.

Brigham Young previó la época 

en la cual vivimos en la actualidad. 

Él dijo:

“Para llevar a cabo esta obra ten-

drá que haber no sólo un templo, si-

no miles de ellos, y miles de decenas

de miles de hombres y mujeres irán

a esos templos a oficiar por las per-

sonas que han vivido en tiempos 

tan remotos como los que el Señor

revelará”7.

Cuando yo era joven, mi abuelo

Martin me enseñó que, en los últimos

días, habría templos literalmente por

toda la tierra. Cuando el abuelo me

expresó ese pensamiento, me resultó

muy difícil imaginarlo; pero me crié

con ese conocimiento y ese senti-

miento en el corazón. Hace poco 

busqué en el sitio web de la Iglesia,

bajo “Templos” y vi claramente que

los templos, indicados con puntos ro-

jos, están comenzando a expandirse

por sobre gran parte de la tierra8.

Nuestro amado profeta, el presi-

dente Gordon B. Hinckley, ha dicho:

“Hemos tomado la resolución… de

hacer llegar los templos a las personas

y brindarles así todas las oportunida-

des de recibir las valiosísimas bendi-

ciones que brinda la adoración en el

templo”9. Nuestro profeta sabe que es

difícil efectuar la obra del templo si

no vivimos cerca de un templo. Ésta

es nuestra época, y la obra del templo

es la obra que se nos ha preparado

para llevar a cabo. Es una obra para

toda generación, incluida, y en espe-

cial, la juventud de la Iglesia.

A fin de efectuar esta gran obra, 

tenemos que ser dignos. No es de ex-

trañar que nos rodeen por todos la-

dos elementos que tienen por objeto

desanimarnos, perturbarnos e inhabi-

litarnos. Debemos conservar clara-

mente nuestra mira y recordar que el

templo es la razón de todo lo que ha-

cemos en la Iglesia.

Los programas para la juventud,

como por ejemplo, El progreso perso-

nal y Cumplir nuestro deber a Dios

animan a los jóvenes a ser dignos de

ir al templo. Esos programas tienen

por objeto ayudar a la gente joven a

hacer y a guardar cometidos, lo cual

los prepara para hacer y guardar con-

venios. Además, instan a los jóvenes a

participar en la labor de escribir su

diario personal, en la historia familiar

y en la efectuación de bautismos por

sus antepasados. En el folleto Para la

fortaleza de la juventud, se enseñan

la doctrina y los principios que, si se

comprenden y se ponen en práctica,

servirán a los jóvenes para ser dignos

de asistir al templo. Esos programas

son instrumentos poderosos para que

los utilicen los jóvenes, los padres y

los líderes. Ayudan a los jóvenes a pre-

pararse para ser dignos de ir al tem-

plo. Y nuestros jóvenes no tienen que

esperar hasta ir a una misión o llegar

al matrimonio para visitar el templo,

puesto que pueden tener experien-

cias en el templo comenzando a los

doce años de edad al realizar bautis-

mos y confirmaciones, lo cual pueden

seguir efectuando durante la adoles-

cencia y cuando sean adultos.

Grandes bendiciones literalmente “se

derramarán sobre la cabeza” de los

que sean investidos en los templos, y

una porción de esas bendiciones las

recibirán nuestros jóvenes si viven

dignamente para participar en la Casa

del Señor10.
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En el Templo de Salt Lake, el bau-

tisterio es un lugar emocionante en el

cual estar los sábados por la mañana.

Estuve allí temprano una mañana pa-

ra ser bautizada por algunas de mis

antepasadas. Mientras esperaba sen-

tada en un banco, en el recinto bau-

tismal, advertí que la joven que

estaba a mi izquierda leía su bendi-

ción patriarcal. La muchacha que es-

taba a mi derecha leía las Escrituras.

Le pregunté si había ido con algún

grupo, y me contestó: “No, vengo

con mi amiga todos los sábados; hace

más hermosa toda la semana”. Esas

jóvenes, junto con muchos otros

hombres jóvenes y mujeres jóvenes,

conocen un gran secreto: el templo

es una bendición no sólo para nues-

tras familias y para nuestros antepasa-

dos, sino también para nosotros

mismos. Se nos ha prometido que los

que sean investidos en el templo sal-

drán de esa santa casa “armados con

tu poder, y que tu nombre esté sobre

ellos, y los rodee tu gloria, y tus ánge-

les los guarden”11. Ésas son grandes

bendiciones y promesas. ¿Qué perso-

na joven no desea prepararse para re-

cibir esas bendiciones a fin de vivir a

salvo en el mundo de hoy que se

vuelve cada vez más inicuo?

Cuando el presidente Faust habló

a los jóvenes en la sesión del sacerdo-

cio en octubre del año pasado, los

amonestó a tomar la iniciativa de to-

mar parte en las obras del templo y

de historia familiar. Les dijo: “…deseo

instar[los] a que empiecen a descu-

brir quiénes son ustedes realmente,

aprendiendo más de sus antepasa-

dos… Pueden acceder con gran facili-

dad a una vasta colección de registros

de historia familiar con la conexión

de Internet en su propia casa o desde

el centro de historia familiar más pró-

ximo… La obra del templo es esen-

cial… porque ‘sin [nuestros muertos]

nosotros no podemos perfeccionar-

nos, ni ellos pueden perfeccionarse

sin nosotros’”12.

Los jóvenes han sido preparados

“para esta hora”13. Son inteligentes y

geniales, son muy competentes en in-

formática y en Internet. ¡Son un gran

recurso humano no utilizado para el

bien en el mundo! Han sido reserva-

dos para estos últimos días y tienen

una gran obra que efectuar; y no sólo

tienen una gran obra que efectuar allí,

sino que el templo será también un

refugio para ellos que los protegerá

de las presiones y de las influencias

mundanas.

Al reflexionar en las palabras del

presidente Faust, visualizo un ejército

de jóvenes preparados y dignos de

asistir al templo. Veo familias selladas

por la eternidad. Veo jóvenes que

comprenden lo que significa ser “sal-

vadores [en el] monte de Sion”14. Veo

jóvenes cuyos corazones se vuelven

hacia sus padres15. Y preveo a jóvenes

que crecerán de tal manera que sal-

drán de los templos llenos de fortale-

za para resistir las presiones del

mundo16. Veo una generación de jóve-

nes que “permanece[rán] en lugares

santos y no ser[án] movidos”17.

Zina Baker Huntington, junto con

muchos otros santos fieles, sacrificaron

todo a fin de que nosotros tuviésemos

las bendiciones del Evangelio restaura-

do. Es mi oración que logremos 

comprender nuestra función en esta

grandiosa obra y que permanezcamos

dignos de entrar en los santos templos

del Señor. Sé que si hacemos eso, lle-

gará el día gozoso en que nos reencon-

tremos una vez más con nuestros

antepasados y podamos decirles:

“Nosotros hicimos esto por ustedes”.

En el nombre de Jesucristo. Amén. ■

NOTAS
1. D. y C. 138:48; véase también D. y C. 27:9;

110:14–16; 128:17; 138:47.
2. D. y C. 2:1–3.
3. Discourses of Brigham Young, sel. John A.

Widtsoe, 1954, pág. 406.
4. D. y C. 138:53, cursiva agregada.
5. D. y C. 138: 55–56, cursiva agregada.
6. D. y C. 138:54.
7. Discourses of Brigham Young, pág. 394.
8. Véase www.lds.org; véase también

“Temples Throughout the World”, Friend,
julio de 2002, pág. 36.

9. “Pensamientos sobre los templos, la reten-
ción de conversos y el servicio misional”,
Liahona, enero de 1998, pág. 58.

10. Véase D. y C. 110:9–10.
11. D. y C. 109:22.
12. “El prodigio que son ustedes”, Liahona,

noviembre de 2003, págs. 53–54; véase
también D. y C. 128:18.

13. Ester 4:14.
14. Abdías 1:21.
15. Véase D. y C. 2:1–3.
16. Véase D. y C. 109:22.
17. D. y C. 87:8.
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Desde la antigüedad hasta los

tiempos modernos, los verda-

deros discípulos de Jesucristo

han comprendido la importancia de

hacer convenios con el Señor y de 

observarlos.

Cerca del año 64 a. de J.C., la na-

ción nefita vivía momentos extrema-

damente peligrosos. Debido a la

iniquidad, las disensiones y las intri-

gas, ellos se encontraban en las más

críticas circunstancias (véase Alma

53:9). El gobierno se encontraba al

borde del colapso. La guerra contra

la nación lamanita había durado ya

numerosos años. Los disidentes nefi-

tas partían para unirse al enemigo.

Muchas ciudades nefitas habían 

sido atacadas y capturadas.

En medio de esa situación peligro-

sa y caótica, se buscaban hombres jus-

tos para dirigir a los ejércitos nefitas,

hombres como Moroni y Helamán.

Dichos líderes nefitas comprendían

que la capacidad de su nación para

defenderse estaba en proporción di-

recta con su obediencia al Señor. Ellos

se esforzaban continuamente por mo-

tivar al pueblo a recordar al Señor y a

guardar Sus mandamientos.

En ese momento tan crítico, tras la

pérdida de muchas ciudades nefitas y

con el aparente cambio en que la ba-

lanza del dominio parecía inclinarse

en favor de los lamanitas, ocurrió algo

milagroso. Un grupo de antiguos la-

manitas, ahora conocidos como am-

monitas porque se había convertido

al Evangelio de Jesucristo mediante el

ministerio de Ammón, mostraron su

deseo de tomar las armas en defensa

de la nueva tierra, del país y del modo

de vida que habían recibido (véase

Alma 53:13).

Los padres de los ammonitas pre-

viamente habían hecho juramento

con el Señor de no volver nunca a to-

mar las armas. Helamán, el profeta

nefita, les aconsejó que guardaran la

promesa que le habían hecho al

Señor (véase Alma 53:15). Él nos rela-

ta lo que ocurrió después de dar ese

consejo.

“Mas he aquí, aconteció que 

tenían muchos hijos que no habían

concertado ningún convenio de que

no tomarían sus armas de guerra para

defenderse contra sus enemigos; por

tanto, cuantos podían portar armas se

reunieron en esa ocasión, y se hicie-

ron llamar nefitas.

“E hicieron un convenio de luchar

por la libertad de los nefitas, sí, de

proteger la tierra hasta con su vida; sí,

hicieron convenio de que jamás re-

nunciarían a su libertad…

“Y he aquí, hubo dos mil de estos

jóvenes que concertaron este conve-

nio y tomaron sus armas de guerra

para defender su patria…

“Y todos ellos eran jóvenes, y su-

mamente valientes en cuanto a intre-

pidez, y también en cuanto a vigor y

actividad; mas he aquí, esto no era to-

do; eran hombres que en todo mo-

mento se mantenían fieles a cualquier

cosa que les fuera confiada.

“Sí, eran hombres verídicos y se-

rios, pues se les había enseñado a

guardar los mandamientos de Dios y a

andar rectamente ante él.

“Y aconteció que Helamán marchó

al frente de sus dos mil soldados jóve-

nes para ayudar al pueblo” (Alma

53:16–18, 20–22).

Helamán y sus dos mil jóvenes sol-

dados lucharon valientemente para

proteger a sus familias así como a su

libertad. Su entrada en el campo de

batalla cambió el curso de la guerra.

Los nefitas lograron ventaja una vez

más.

En una epístola a Moroni, Helamán

describe la fe y el valor que esos jóve-

nes exhibieron:

“Y te digo, mi amado hermano

Moroni, que jamás había visto yo tan

grande valor, no, ni aun entre todos

los nefitas…

“Hasta entonces nunca habían

combatido; no obstante, no temían la

muerte, y estimaban más la libertad

de sus padres que sus propias vidas;

sí, sus madres les habían enseñado

que si no dudaban, Dios los libraría”

(Alma 56:45, 47).

Hermanos y hermanas, ellos “no

dudaron y Dios ciertamente los libró”.

Guardemos
nuestros
convenios
É L D E R  R I C H A R D  J .  M A Y N E S
De los Setenta

Lo más importante en esta vida es guardar las promesas, 
o los convenios, que hemos hecho con el Señor.
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En su primera gran batalla, no perdió

la vida ni uno solo de los dos mil.

Después de la batalla, se unieron al

pequeño ejército sesenta jóvenes am-

monitas más. Helamán nos dice: “Sí, y

obedecieron y procuraron cumplir

con exactitud toda orden; sí, y les fue

hecho según su fe” (Alma 57:21).

La segunda batalla a la que se en-

frentó ese pequeño ejército fue más

intensa que la primera. Helamán es-

cribe luego que ésta terminó:

“Y aconteció que doscientos, de

mis dos mil sesenta, se habían desma-

yado por la pérdida de sangre. Sin

embargo, mediante la bondad de

Dios… ni uno solo de ellos había 

perecido…

“Y su preservación fue asombrosa

para todo nuestro ejército… Y lo 

atribuimos con justicia al milagroso

poder de Dios, por motivo de su ex-

traordinaria fe” (Alma 57:25–26).

Helamán y sus soldados jóvenes

comprendían la importancia de 

concertar convenios con el Señor;

además, recibieron las bendiciones

que se dan a quienes los observan

fielmente.

Como miembros de La Iglesia de

Jesucristo de los Santos de los Últi-

mos Días, también hemos tomado so-

bre nosotros obligaciones sagradas.

Lo hemos hecho en las aguas del bau-

tismo y en los templos del Señor. A

estas obligaciones las denominamos

convenios. Los convenios son prome-

sas que hacemos al Señor. Son de ca-

rácter extremadamente sagrado. Lo

más importante en esta vida es guar-

dar las promesas, o los convenios,

que hemos hecho con el Señor. Si ob-

servamos las promesas que hacemos

al Señor, Él nos permitirá progresar

espiritualmente.

Durante los últimos dos años, a mi

esposa y a mí se nos ha asignado pres-

tar servicio en las Filipinas. Hemos

visto muchos ejemplos de familias y

personas filipinas que comprenden y

guardan los convenios que han hecho

con el Señor. Permítanme compartir

con ustedes una experiencia que he-

mos tenido con una de esas familias.

Hace unos meses, se me asignó

presidir la conferencia de la Estaca

Talisay, Filipinas. Durante la sesión ge-

neral del domingo, comencé mi dis-

curso agradeciendo a la congregación

su reverencia. Mientras hablaba, miré

a la izquierda y vi a una numerosa fa-

milia sentada en la segunda fila de la

capilla. Sentí que debía señalarles y

utilizarles como ejemplo de una fami-

lia que entiende y vive el principio de

la reverencia. Los padres estaban allí

sentados, rodeados de muchos, mu-

chos niños reverentes.

Tras concluir la reunión, tuvimos 

la maravillosa oportunidad de cono-

cer a la familia Abasanta. Cuanto más

aprendía sobre ellos, más me impre-

sionaba el hecho de que entendían

verdaderamente lo que significa guar-

dar los convenios y vivir el Evangelio

de Jesucristo.

El hermano Lani Abasanta y su es-

posa Irenea se unieron a la Iglesia ha-

ce 22 años. Juntos han tenido 17

hijos. Entre ellos hay trillizos. Todos

sabemos que criar una familia no es

tarea fácil en ningún lugar del mundo,

y las Filipinas no son una excepción.

La familia Abasanta es un ejemplo vi-

viente de que es posible hacerlo, y ha-

cerlo de la manera correcta.

El éxito que han logrado educando

a sus hijos en la Iglesia se pone de

manifiesto de muchas maneras. La

imagen de una familia de 19 personas

sentadas con reverencia durante las

reuniones es sólo un ejemplo. 

Otro ejemplo se ilustra por medio

del gran esfuerzo que hacen todos

juntos para satisfacer sus necesidades

económicas cotidianas. El hermano

Abasanta es electricista. La hermana

Abasanta, con la ayuda de sus hijas,

elabora y vende artículos de joyería

desde su casa. Trabajando juntos,

consiguen proveer lo necesario para

mantener la familia.

Pero, aún más importante que su

ejemplo, en lo que se refiere a las ne-

cesidades financieras de una gran fa-

milia, es su manera de enseñar a sus

hijos a vivir el Evangelio de Jesucristo.

Las noches de hogar son una parte

esencial de la enseñanza en la familia.

En referencia a sus noches de hogar,

el hermano Abasanta explicó:

Arriba: Lani y Irenea Abasanta, de la

Estaca Talisay, Filipinas, con 14 de sus

17 hijos. Izquierda: Los hijos misioneros

de los Abasanta: Ammón, Omni y

Omner.
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“Comenzamos hablando de cualquier

problema que tengamos en la familia

y de la manera de estar más unidos;

después damos un pensamiento espi-

ritual o una lección, y por último, ju-

gamos a algo”.

En una noche de hogar reciente, el

hermano Abasanta utilizó la revista

Liahona para enseñar a sus hijos a pa-

sar menos tiempo viendo la televisión

y utilizar ese tiempo en una actividad

más productiva, como hacer la tarea o

leer las Escrituras. A través de los

años, en la noche de hogar se les ha

enseñado a los niños a poner en prác-

tica la reverencia. Debido a que han

aprendido la reverencia en el hogar,

es más fácil para ellos demostrar reve-

rencia en la Iglesia los domingos.

Otro ejemplo de su manera de vi-

vir el Evangelio y guardar sus conve-

nios es la importancia que dan al

enseñar a sus hijos la seriedad de 

pagar un diezmo honrado e íntegro.

El hermano Abasanta explicó:

“Enseñamos a nuestros hijos que la

comida que tenemos es el resultado

directo de pagar el diezmo. Cuando

ellos obtienen un trabajo, nos asegu-

ramos de recordarles que deben pa-

gar el diezmo. Es difícil mantener

tantos hijos, pero al pagar mi diezmo

fiel y honradamente, no se hace tan

arduo; simplemente confiamos cien

por ciento en el Señor, y en que, si

pagamos un diezmo honrado, podre-

mos comer todos los días”.

Recordarán que antes dije que el

hermano Abasanta y su esposa tienen

17 hijos. Ahora les hablaré de los trilli-

zos. Son varones los tres. Tienen 19

años. Se llaman Ammón, Omni y

Omner. Ustedes ya lo han adivinado.

Los tres están sirviendo al Señor co-

mo misioneros de tiempo completo,

fieles y trabajadores. Ammón presta

servicio en la Misión Baguio, Filipinas;

Omni, en la Misión Davao, Filipinas; y

Omner, en la Misión Manila, Filipinas.

No es que quiera darles la impre-

sión de que la familia Abasanta es per-

fecta. Ninguno de nosotros lo es. Sin

embargo, en su sincero esfuerzo por

vivir los mandamientos y guardar sus

convenios, esta familia disfruta de la

bendición del Señor en su vida.

Hermanos y hermanas, todos an-

helamos el día en que regresaremos a

nuestro hogar con nuestro Padre

Celestial. Para poder obtener la exalta-

ción en el Reino Celestial, debemos

obtener la confianza del Señor aquí

en la tierra. Obtenemos la confianza

del Señor cuando nos la ganamos, y

eso se logra mediante la forma en que

vivimos Su Evangelio y guardamos

nuestros convenios. En otras palabras,

nos ganamos la confianza del Señor

haciendo Su voluntad.

Recuerden cuando el Señor advir-

tió a José Smith en cuanto a los que:

“…con sus labios me honran, pero 

su corazón lejos está de mí” (José

Smith—Historia 1:19).

Recuerden la admonición de

Santiago: “Pero sed hacedores de la

palabra, y no tan solamente oidores”

(Santiago 1:22).

Los hechos hablan más fuerte que

las palabras. En realidad, los hechos

significan mucho más para el Señor

que las palabras. El Señor declaró en

Doctrina y Convenios: “Si me amas,

me servirás y guardarás todos mis

mandamientos” (D. y C. 42:29).

Helamán y sus soldados jóvenes

son un antiguo ejemplo de las bendi-

ciones que reciben los que guardan

fielmente sus promesas al Señor. La

familia Abasanta es un ejemplo mo-

derno de una familia que se esfuerza

al máximo por guardar sus convenios

y vivir los principios del Evangelio de

Jesucristo.

Todos los miembros de La Iglesia

de Jesucristo de los Santos de los Últi-

mos Días hemos hecho promesas al

Señor. Hemos prometido tomar sobre

nosotros el nombre de Jesucristo, re-

cordarle siempre y guardar Sus man-

damientos (véase D. y C. 20:77). Los

miembros fieles de la Iglesia guardan

esas promesas.

Es mi oración hoy que todos poda-

mos redoblar nuestros esfuerzos para

hacer todo lo que esté dentro de

nuestras posibilidades para ganarnos

la confianza del Señor al hacer Su vo-

luntad, vivir Su Evangelio y guardar

nuestros convenios, en el nombre de

Jesucristo. Amén. ■
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El 10 de enero de 1945 recibí mi

bendición patriarcal de manos

de John M. Knight, el presiden-

te de misión de mi padre. Fue la única

vez que le vi. Después de pronunciar

mi linaje, sus palabras (las primeras

palabras de consejo de mi bendición)

fueron: “Recuerda las enseñanzas de

tu padre”. Dicho consejo ha sido, y si-

gue siendo, una gran bendición en 

mi vida.

Poco tiempo después de recibir 

mi bendición, regresaba a casa des-

pués de haber asistido a la Escuela

Dominical. La lección había tratado

sobre la Primera Visión de José Smith,

y yo me preguntaba si había ocurrido

de verdad. Mi padre se dirigía a una

reunión de la Iglesia, pero lo detuve y

le pregunté: “Papá, ¿cómo sabemos

que en verdad José Smith tuvo esa vi-

sión?”. Mi padre me pasó el brazo por

los hombros, nos sentamos en el sofá

de la sala y compartió conmigo el re-

lato del profeta José así como su pro-

pio testimonio de su veracidad.

Aquella experiencia con mi padre si-

gue viva en mi corazón en la actuali-

dad. Desde entonces nunca he

dudado del relato del profeta José so-

bre la Primera Visión.

A lo largo de mi adolescencia re-

cuerdo con claridad el estudio que mi

padre hacía con regularidad del Libro

de Mormón. Su amor por el Libro de

Mormón y su consejo de estudiarlo y

meditar en él marcaron el inicio de un

trayecto en compañía de este registro

sagrado que es el cimiento de mi tes-

timonio personal; es un trayecto que

cada uno debe realizar.

Durante mi vida otras personas

han contribuido a mi trayecto perso-

nal con el Libro de Mormón. Mi 

primera maestra de seminario com-

partió su experiencia de cuando era

misionera y deseaba saber si el Libro

de Mormón era verdadero. Nos ha-

bló de cómo leyó el discurso del rey

Benjamín y en su mente lo vio en su

torre, oyéndole pronunciar ese gran

sermón. El testimonio de ella, acom-

pañado del Espíritu, causó una gran

impresión en mi mente.

Recuerdo el verano antes de ingre-

sar en la universidad. Tuve la oportu-

nidad de ir a la región de Monument

Valley para trabajar en la primera es-

cuela secundaria que se construiría

allí para el pueblo navajo. Antes de

partir, mi padre me preguntó si lleva-

ría mi Libro de Mormón. No había

pensado en ello, pero hice caso de su

comentario. Recuerdo que me acosta-

ba en la litera ya bien entrada la no-

che en el mismo terreno de la

construcción y sentía el espíritu y el

poder del Libro de Mormón.

Me acuerdo que cuando servía en

la Misión Great Lakes llegué a obtener

el gran conocimiento y el testimonio

absoluto de que el Libro de Mormón

era otro testamento de otra nación,

de que Jesús es el Cristo y de que esta

Iglesia es verdadera. Debido a aque-

llas experiencias todavía arde en mi

pecho ese testimonio divino del men-

saje del Libro de Mormón, de Cristo,

como nuestro Salvador y Redentor, y

de la restauración de Su Iglesia en es-

tos últimos días.

Deseo compartir con ustedes algu-

nas de las grandes bendiciones que el

Libro de Mormón puede proporcio-

narnos. El Libro de Mormón puede

cambiar vidas y, de hecho, lo hace.

Después de que nuestro hijo John re-

cibió su llamamiento para servir en

Japón, me dijo: “Papá, antes de ir al

Centro de Capacitación Misional voy a

leer el Libro de Mormón dos veces”.

Yo le respondí: “Ésa es una meta un

tanto difícil”. Pero percibí su determi-

nación y decidí seguir su ejemplo.

Comencé a leer temprano por la ma-

ñana. A los pocos días, cuando regre-

sé del trabajo, John me dijo: “Te he

alcanzado”. “¿A qué te refieres?”, le

pregunté. Y él respondió: “Te he al-

canzado en la lectura del Libro de

Mormón. Lo dejaste abierto sobre tu

escritorio”. A la mañana siguiente,

después de leer, tuve la inspiración de

adelantar 150 páginas desde donde

había terminado. Dejé mi Libro de

Mormón abierto con la esperanza de

que él lo viera; y me fui al trabajo.

Después de salir de una reunión esa

Recuerda las
enseñanzas de 
tu padre
É L D E R  H .  B R Y A N  R I C H A R D S
De los Setenta

El Libro de Mormón puede cambiar vidas y, de hecho, 
lo hace.
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mañana, escuché mi buzón de voz y

el primer mensaje decía: “¡Vamos pa-

pá… ni yo me lo creo!”.

¿Por qué les digo todo esto? Al ver

a mi hijo leer el Libro de Mormón,

empecé a notar un cambio especial

en él mientras se preparaba para en-

trar en el Centro de Capacitación

Misional. Aquella experiencia ha afir-

mado a mi hijo en el Evangelio de

Jesucristo.

Recuerdo una experiencia que tu-

ve con un líder de zona en Inglaterra,

que se me acercó durante el almuer-

zo en una conferencia de zona y me

dijo: “Estamos enseñando a una mu-

jer que es ciega y casi sorda y que

quiere saber si el Libro de Mormón

es verdadero. ¿Qué podemos ha-

cer?”. En ese momento no supe qué

contestarle, así que le dije: “Se lo 

diré después de la conferencia”.

Durante la sesión de la tarde recibí la

clara impresión de cómo ayudar a

aquella mujer. Después de la reunión

le dije al líder de zona: “Invite a 

la hermana a sostener el Libro de

Mormón y a pasar las páginas lenta-

mente. Cuando lo haya hecho, pídale

que pregunte si es verdadero”. Si

bien no podía leer ni oír, sintió el es-

píritu y el poder del Libro de

Mormón, lo que cambió su vida.

He aprendido a amar el mensaje

del Libro de Mormón. A fin de ayudar-

les a sentir el poder y el espíritu de

ese libro, y ayudarles en su trayecto, o

eso espero, permítanme extenderles

tres invitaciones.

Primero. Deseo referirme al relato

de Helamán y sus 2.060 hijos.

“Y mientras que el resto de nues-

tro ejército se encontraba a punto de

ceder ante los lamanitas, he aquí, es-

tos dos mil sesenta permanecieron 

firmes e impávidos.

“Sí, y obedecieron y procuraron

cumplir con exactitud toda orden; sí,

y les fue hecho según su fe; y me

acordé de las palabras que, según 

me dijeron, sus madres les habían 

enseñado.

“Y su preservación fue asombrosa

para todo nuestro ejército… Y lo

atribuimos con justicia al milagroso

poder de Dios, por motivo de su 

extraordinaria fe en lo que se les 

había enseñado a creer” (Alma

57:20–21, 26).

Si les preguntara quiénes enseña-

ron a estos jóvenes guerreros, todos

sabrían la respuesta: sus madres. Mi

primera invitación es que averigüen

qué les enseñaron sus madres.

Segundo. Todos conocemos las en-

señanzas de Alma sobre la fe, cuando

retó a la gente:

“Mas he aquí, si despertáis y aviváis

vuestras facultades hasta experimen-

tar con mis palabras, y ejercitáis un

poco de fe, sí, aunque no sea más que

un deseo de creer, dejad que este de-

seo obre en vosotros…

“Compararemos, pues, la palabra a

una semilla. Ahora bien, si dais lugar
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para que sea sembrada una semilla en

vuestro corazón, he aquí, si es una se-

milla verdadera, o semilla buena, y no

la echáis fuera por vuestra increduli-

dad, resistiendo al Espíritu del Señor,

he aquí, empezará a hincharse en

vuestro pecho; y al sentir esta sensa-

ción de crecimiento, empezaréis a de-

cir dentro de vosotros: Debe ser que

ésta es una semilla buena…

“Por tanto, si una semilla crece, es

semilla buena; pero si no crece, he

aquí que no es buena; por lo tanto, es

desechada” (Alma 32:27–28, 32).

Mi segunda invitación es que des-

cubran específicamente qué es la pa-

labra, o semilla, y que la planten en el

corazón. Deberán ir al capítulo 33 de

Alma para averiguarlo; cuando lo 

hagan, su fe adquirirá una nueva di-

mensión.

Tercero. Si tuvieran que enseñar-

les a sus hijos tres grandes verdades

que ustedes desearan que recorda-

ran, ¿cuáles serían esas verdades?

Helamán les pidió a sus hijos Lehi y

Nefi que recordaran tres grandes ver-

dades “para haceros un tesoro en el

cielo… para que tengáis ese precioso

don de la vida eterna” (Helamán

5:8). Mi tercera invitación consiste en

averiguar qué pidió Helamán a sus

hijos que recordaran. Les ayudaré un

poco. Lean el capítulo 5 de Helamán

y mediten en él.

¿A qué se debe que el Libro de

Mormón haya recibido tanta oposi-

ción, incluso antes de su traducción,

hasta el día de hoy? Sobre esto el 

élder Bruce R. McConkie escribió:

“¿Qué hay en las palabras impresas

(las cuales son limpias y edificantes 

y de índole histórica y doctrinal) 

que provoca tal hostilidad?… ¿Por

qué los hombres se oponen al Libro

de Mormón? Precisamente por la

misma razón por la que se oponen 

a José Smith” (A New Witness for 

the Articles of Faith, 1985, págs. 459,

461).

La razón por la que Satanás 

lucha enconadamente contra el

Libro de Mormón se halla en los dos

últimos párrafos de la introducción

del mismo:

“Invitamos a toda persona, donde-

quiera que se encuentre, a leer el

Libro de Mormón, a meditar en su co-

razón el mensaje que contiene y lue-

go a preguntar a Dios, el Padre

Eterno, en el nombre de Cristo, si el

libro es verdadero. Quienes así lo ha-

gan y pidan con fe lograrán un testi-

monio de la veracidad y la divinidad

del libro por el poder del Espíritu

Santo. (Véase Moroni 10:3–5.)”

Ahora escuchen con atención:

“Aquellos que obtengan este testi-

monio divino del Santo Espíritu tam-

bién llegarán a saber, por el mismo

poder, que Jesucristo es el Salvador

del mundo, que José Smith ha sido su

revelador y profeta en estos últimos

días, y que La Iglesia de Jesucristo de

los Santos de los Últimos Días es el

reino del Señor que de nuevo se ha

establecido sobre la tierra, en prepa-

ración para la segunda venida del

Mesías”.

El motivo por el que Satanás ha lu-

chado y sigue luchando contra el

Libro de Mormón se debe a esas tres

verdades divinas; él no desea que ob-

tengamos ese conocimiento sagrado.

“Recuerda las enseñanzas de tu pa-

dre”. Siempre estaré agradecido por

mi padre. Aunque hace casi 30 años

que falleció, sus enseñanzas siguen vi-

vas en mi corazón.

Doy gracias porque, durante un

periodo de mi vida, tengo el privilegio

de ser un testigo especial de Cristo.

Debido al Libro de Mormón, a su

mensaje y al testimonio divino que he

recibido, puedo testificarles que Jesús

es el Cristo, el Hijo Unigénito de Dios

el Padre en la carne. Él terminó la

obra de la Expiación infinita y eterna.

Cristo volverá y nos gobernará como

Señor de señores y Rey de reyes. 

De Él y de Su obra doy solemne testi-

monio en el sagrado nombre de

Jesucristo. Amén. ■

En Helsinki, Finlandia, un padre y su hija llegan al centro de reuniones para ver

la transmisión de una de las sesiones de la conferencia general.
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El padre del élder Richards nos

entrevistó a la hermana Burton

y a mí antes de nuestro matri-

monio y sabemos a lo que el élder

Richards se ha referido en esta sesión

de la conferencia.

En una conferencia de estaca re-

ciente, una jovencita se me acercó al

final y al darnos la mano, ella dijo:

“Obispo, usted podría mejorar sus

discursos de la conferencia general

con una sonrisa”. Quise decirle acerca

del miedo y de la sonrisa, pero no tu-

ve tiempo; pero trataré y espero que

la suerte me acompañe.

Al concluir cada conferencia gene-

ral, mi interior anhela más: más de la

serenidad del momento, más de la

compañía del Espíritu y más del ali-

mento espiritual que bendice mi alma.

La sabiduría convencional actual in-

dica que más es mejor y que menos,

por lo general, no es deseable. Hay

personas para las que el adquirir más

cosas y servicios del mundo se ha

convertido en una pasión. Para otras,

tener más de las riquezas de este

mundo es necesario simplemente pa-

ra subsistir o alcanzar un nivel míni-

mo de vida. El deseo descontrolado

de tener más suele acarrear conse-

cuencias trágicas. Por ejemplo, el pre-

sidente Boyd K. Packer nos recuerda:

“Podríamos ser como el padre que se

propone dar todo a los suyos, que de-

dica toda su energía a ese fin y lo lo-

gra sólo para darse cuenta después de

que desatendió lo que ellos más nece-

sitaban: el estar todos juntos como fa-

milia. Y, como resultado de ello,

recoge pesar en vez de satisfacción”

(“Los padres en Sión”, Liahona, 

enero de 1999, pág. 25).

Los padres con más cosas del mun-

do suelen tener dificultades para de-

cir no a las exigencias de hijos

consentidos. Sus hijos corren el ries-

go de no aprender valores importan-

tes, como el trabajar arduamente, el

posponer la recompensa, el ser hon-

rados y el tener compasión. Los pa-

dres prósperos pueden criar, y lo

hacen, a hijos centrados, amorosos y

con valores, pero la lucha por fijar lí-

mites, hacer más con menos y evitar

la trampa de querer “más, más y más”

es cada vez más enconada. Es muy 

difícil decir no para tener más cuando

uno puede arreglárselas para decir sí.

Los padres tienen razón en preocu-

parse por el futuro. Es difícil decir no

a más equipo deportivo, a más apara-

tos electrónicos, a más clases, a más

ropa, a más participación del equipo,

etc., cuando los padres consideran

que una mayor cantidad permitirá a

los hijos progresar en un mundo más

competitivo. Los jóvenes parecen

querer más cosas, en parte porque

hay más que les llama la atención. La

Asociación Americana de Pediatría es-

tima que los niños estadounidenses

ven más de 40.000 anuncios publicita-

rios al año.

Cada vez son menos y menos los

padres que piden a sus hijos que ayu-

den en casa porque consideran que

ya están abrumados por la presión so-

cial y académica. Pero los hijos sin res-

ponsabilidades corren el riesgo de no

aprender que toda persona puede

servir y que la vida tiene mucho más

sentido que el de la propia felicidad

de ellos.

La Dra. Rachel Remen habla en su

libro My Grandfather’s Blessings [Las

bendiciones de mi abuelo] sobre el

llegar a ser amiga de un matrimonio y

su hijo, Kenny. Siempre que los visita-

ba, se sentaba en el suelo con Kenny

para jugar con sus dos autos de jugue-

te. A veces a ella le tocaba el que no

tenía guardabarros y a Kenny el que le

faltaba la puerta y a veces viceversa.

¡Cuánto le gustaban esos autos!

Cuando una cadena de estaciones

de servicio comenzó a regalar esos ca-

rritos con cada compra de combusti-

ble, la doctora reclutó al personal de

su clínica para que siempre fueran a

dicha gasolinera para coleccionar los

pequeños autos. En cuanto tuvo todos

los modelos, los envolvió en una caja y

se la llevó a Kenny, con la esperanza

de que sus padres no se molestaran,

ya que vivían con mucha sencillez.

Con entusiasmo Kenny abrió la caja y

sacó los autos uno por uno. Llenó las

repisas con ellos y algunos hasta el pi-

so. ¡Qué colección! Tiempo después,

mientras visitaba a la familia, Rachel se

percató de que Kenny estaba absorto

Más santidad
dame
O B I S P O  H .  D AV I D  B U R T O N
Obispo Presidente

Es importante que las familias y las personas busquen 
con más ahínco las virtudes que se proyectan más allá 
de esta vida.
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mirando por la ventana. Cuando le

preguntó: “¿Te pasa algo? ¿No te gus-

tan los autos nuevos?”, el pequeño mi-

ró al suelo muy tímidamente y dijo:

“Lo siento, Rachel, me parece que no

puedo amar tantos carritos de jugue-

te”. (Véase “Owning”, 2000, págs.

60–61.)

Todos hemos oído a niños que,

tras abrir sus muchos regalos de

Navidad o de cumpleaños, han excla-

mado: “¿No hay más?”. Con todos

esos retos presentes en la generación

“dame más”, debemos instruir a nues-

tros hijos según el consejo divino de

“comprender la doctrina del arrepen-

timiento, de la fe en Cristo, el Hijo 

del Dios viviente, del bautismo y del

don del Espíritu Santo… orar y andar

rectamente delante del Señor… [y

observar] el día del Señor [y] santifi-

carlo” (D. y C. 68:25, 28–29).

El significado de más y menos no

siempre es tan claro. Hay ocasiones

en las que más en realidad es menos;

y hay ocasiones en las que más puede

ser menos. Por ejemplo, una menor

inclinación hacia el materialismo pue-

de conducir a más unión familiar. Más

extravagancia para los hijos puede de-

rivar en menos comprensión de los

valores importantes de la vida.

Ciertos aspectos de la vida pueden

verse considerablemente realzados

por la idea de que más es mejor. El sa-

grado himno “Más santidad dame”,

(Himnos, Nº 71), nos recuerda aque-

llas virtudes que merecen que les 

dediquemos más atención. Jesús mis-

mo describió los requisitos para ser

“más como el Señor”, cuando dijo:

“Quisiera que fueseis perfectos así co-

mo yo, o como vuestro Padre que es-

tá en los cielos es perfecto” (3 Nefi

12:48).

La mansedumbre es esencial para

ser más como Cristo, ya que sin ella

no se pueden desarrollar otras virtu-

des. Mormón señaló: “Nadie es acep-

table a Dios sino los mansos y

humildes de corazón” (Moroni 7:44).

La adquisición de la mansedumbre es

un proceso. Se nos manda “[tomar]

[la] cruz cada día” (Lucas 9:23). El 

tomar nuestra cruz no debe ser un

ejercicio esporádico. Tener más man-

sedumbre no equivale a ser más débil,

sino que es “la presentación del yo en

un gesto amable y dulce, que refleja

certeza, fortaleza, serenidad, así como

una autoestima sana y un autodomi-

nio genuino” (Élder Neal A. Maxwell,

Meekly Drenched in Destiny”, en

Brigham Young University 1982–83

Fireside and Devotional Speeches,

1983, pág. 2). Tener más mansedum-

bre nos permitirá ser dóciles a la en-

señanza del Espíritu.

Las virtudes mencionadas en el

himno “Más santidad dame” pueden

agruparse en tres categorías. Algunas

son metas personales, como más san-

tidad dame, más consagración, más

fe, gratitud y pureza; más digno del

reino, con más oración o más fe en el

Señor. Otras virtudes se centran en la

adversidad; entre ellas: más paciencia,

más humildad cual Cristo mostró,

más triste al pecar, más puro y limpio,

y más puro en amar. El resto de las

virtudes nos ligan fuertemente al

Salvador: más abnegación, más gozo

en Su gloria, más fuerza y valor, más

celo en servirle, más lágrimas vierta

por lo que sufrió, más justificado, más

como el Señor. Tener más de estas vir-

tudes es mejor; tener menos no es

deseable.

Muchas personas reciben gozo en

Su servicio al enseñar el Evangelio de

Jesucristo y su Restauración y al testi-

ficar del Salvador, de Su vida, de Su

ministerio y de Su Expiación.
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Un misionero, líder de distrito, se

preguntaba por qué el élder Parker,

que estaba a punto de concluir su mi-

sión, tenía éxito a pesar de su incapa-

cidad para memorizar las charlas, y

para entender el motivo le acompañó

a enseñar una charla. Al final de la

misma, la presentación del élder

Parker había sido tan desorganizada

que el líder de distrito estaba confuso,

y sospechaba que la familia investiga-

dora se sentía igual.

Fue entonces que “el élder Parker

se inclinó hacia delante, puso su ma-

no en el brazo del padre de la familia,

le miró directamente a los ojos, le dijo

lo mucho que lo amaba a él y a su fa-

milia y compartió uno de los testimo-

nios más humildes y poderosos que

aquel líder de distrito había oído. Al

terminar, a cada miembro de la fami-

lia, incluido al padre, y a los dos élde-

res les caían las lágrimas. Después, el

élder Parker enseñó a aquel padre a

orar y todos se arrodillaron mientras

el padre oraba pidiendo que recibie-

ran un testimonio propio, y dio gra-

cias a nuestro Padre Celestial por el

gran amor que sentía. La familia se

bautizó dos semanas después”.

Más tarde, el élder Parker se discul-

pó con su líder de distrito por no sa-

ber las charlas y le dijo que le costaba

trabajo memorizar, aunque cada día

pasaba horas estudiando. Dijo que se

arrodillaba en oración antes de ense-

ñar a una familia y le pedía al Padre

Celestial que lo bendijera para que

cuando compartiera su testimonio, las

personas sintieran su amor, así como

el Espíritu, y supieran que se les esta-

ba enseñando la verdad (véase Allan

K. Burgess y Max H. Molgard, “That Is

the Worst Lesson I’ve Ever Heard!”, en

Sunshine for the Latter-day Saint

Soul, 1988; págs. 181–83).

¿Qué podemos cosechar de este

sencillo relato? ¿Creen que el élder

Parker sentía la necesidad de esforzar-

se más por aprender las charlas? ¿Es

posible que el élder Parker llegara a

comprender la necesidad de orar con

un propósito? ¿Suponen ustedes que

sus oraciones rebosaban de súplicas

para tener más fuerza para vencer? 

¿Es posible que la incapacidad para

memorizar haya producido paciencia

y más resignación? ¿Demostró tener

gran fe y confianza en el Señor? ¡Por

supuesto que sí!

En las últimas siete semanas, cua-

tro grandes huracanes llegaron a las

costas de Florida y a la costa del Golfo

de México. La mayoría de los países

caribeños han experimentado gran

devastación. Escasean la comida, la

ropa y los refugios donde guarecerse.

Toneladas de escombros obstruyen

las calles y los patios. La infraestructu-

ra local está destruida o necesita repa-

raciones mayores.

La semana pasada estuve en

Tallahassee, Florida, donde recibí

abundantes muestras de aprecio por

la ayuda de la Iglesia durante estas

emergencias. El gobernador Bush, de

Florida, el vicegobernador Toni

Jennings, organizaciones como la

Cruz Roja y el Ejército de Salvación,

junto con miembros de los cuerpos

de emergencia federales y del estado,

expresaron gratitud que les extiendo

a todos ustedes que realizaron la tarea

que alivió la carga de la limpieza y a

los que han contribuido al Fondo de

Ayuda Humanitaria de la Iglesia.

Gracias. Confío en que hayan recibido

más gozo y se hayan sentido más úti-

les al estar a Su servicio.

Siguiendo la pauta de los fines de

semana anteriores, más de dos mil vo-

luntarios de diversas localidades del

sudeste de Estados Unidos se congre-

garon en Pensacola, Florida, el fin de

semana pasado para ayudar con las

consecuencias del huracán Iván.

Desplegaron sus sacos de dormir en

el suelo de centros de reuniones, en

otras iglesias y en hogares de miem-

bros. Respondieron a miles de peti-

ciones de ayuda donde se les

necesitara. Los misioneros participa-

ron cubriendo el techo de la Iglesia

Metodista local con la siempre pre-

sente lona azul impermeable. El per-

sonal de primeros auxilios, los

bomberos y la policía expresaron su

gratitud porque al estar ausentes, sus

familias fueron auxiliadas por Santos

de los Últimos Días.

Todo esto se logró al mismo tiem-

po que el huracán Jeanne iba a llegar

tras haber causado graves daños en

Haití y en otros países del Caribe.

Gracias de nuevo a todos los que

aportan de sus medios y a los que con

sus manos han aliviado la carga de

muchas personas. Les felicito por su

deseo de ser más puros y limpios,

más como el Salvador. Este fin de se-

mana 2.500 voluntarios más ayudarán

con las consecuencias del huracán

Jeanne.

Al hablar de nuestros diversos de-

seos de tener más, no estoy sugirien-

do que para ser buenos padres

debemos ser tacaños y míseros. Mi su-

gerencia es que es importante que las

familias y las personas busquen con

más ahínco las virtudes que se pro-

yectan más allá de esta vida. El ser

conservadores y hacerlo con espíritu

de oración es la clave para vivir con

éxito en una sociedad acomodada y

para cultivar las cualidades que se de-

rivan de saber aguardar, compartir,

ahorrar, trabajar arduamente y arre-

glárselas con lo que se tiene. Ruego

que seamos bendecidos con el deseo

y la capacidad de entender cuándo

más es en realidad menos y cuándo

más es mejor. En el santo nombre de

Jesucristo. Amén. ■
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He vivido lo suficiente para vivir

en carne propia muchos de los

desafíos de la vida. He conoci-

do a personas excepcionales que han

soportado pruebas graves mientras

que otros, por lo menos en aparien-

cia, parecen tener pocas dificultades

en la vida.

A menudo, quienes luchan con la

adversidad preguntan: “¿Por qué me

sucedió a mí?”. Pasan noches de in-

somnio preguntándose por qué se

sienten tan solos, enfermos, desani-

mados, oprimidos y descorazonados.

La pregunta: “¿Por qué a mí?” pue-

de ser difícil de responder y a menu-

do lleva a la frustración y a la

desesperación. Hay una mejor pre-

gunta que nos podemos hacer y esa

pregunta es: “¿Qué podría aprender

de esta experiencia?”.

La forma en que respondamos a

esa pregunta puede determinar la ca-

lidad de nuestra vida no sólo en esta

tierra sino en las eternidades futuras.

Aunque nuestras pruebas sean diver-

sas, hay una cosa que el Señor espera

de nosotros, no importa cuáles sean

nuestras dificultades y nuestros pesa-

res: Él espera que sigamos adelante.

La doctrina de perseverar hasta 
el fin

Una de las doctrinas fundamenta-

les del Evangelio de Jesucristo es 

perseverar hasta el fin. Jesús enseñó:

“Mas el que persevere hasta el fin, 

éste será salvo”1; y: “Si vosotros per-

maneciereis en mi palabra, seréis 

verdaderamente mis discípulos”2.

Algunos piensan que perseverar hasta

el fin es simplemente sufrir con los

desafíos, pero es mucho más que eso;

es el proceso de venir a Cristo y ser

perfeccionados en Él.

Nefi, un profeta del Libro de

Mormón, enseñó: “Por tanto, debéis

seguir adelante con firmeza en Cristo,

teniendo un fulgor perfecto de espe-

ranza y amor por Dios y por todos los

hombres. Por tanto, si marcháis ade-

lante, deleitándoos en la palabra de

Cristo, y perseveráis hasta el fin, he

aquí, así dice el Padre: Tendréis la vida

eterna”3.

Perseverar hasta el fin es la doctri-

na de continuar en el camino que nos

conduce a la vida eterna después de

que uno haya entrado en ese camino

mediante la fe, el arrepentimiento, el

bautismo y la recepción del Espíritu

Santo. Perseverar hasta el fin requiere

todo nuestro corazón, o, como ense-

ña Amalekí, profeta del Libro de

Mormón, debemos “[venir] a él y

[ofrecerle nuestras] almas enteras co-

mo ofrenda, y [continuar] ayunando y

orando, y [perseverando] hasta el fin;

y así como vive el Señor, [seremos]

salvos”4.

Perseverar hasta el fin significa que

hemos plantado nuestra vida firme-

mente en la doctrina del Evangelio,

significa guardar las doctrinas acepta-

das de la Iglesia, servir con humildad

a nuestros semejantes, vivir como

Cristo y guardar nuestros convenios.

Quienes perseveran son equilibrados,

constantes, humildes, mejoran conti-

nuamente y son sin engaño; su testi-

monio no se basa en razones

mundanas, sino que se basa en la ver-

dad, el conocimiento, la experiencia y

el Espíritu.

La parábola del sembrador
El Señor Jesucristo usa la sencilla

parábola del sembrador para enseñar

la doctrina de perseverar hasta el fin.

“El sembrador es el que siembra la

palabra.

“Y éstos son los de junto al cami-

no: en quienes se siembra la palabra,

pero después que la oyen, enseguida

viene Satanás, y quita la palabra que

se sembró en sus corazones.

“Estos son asimismo los que fue-

ron sembrados en pedregales: los que

cuando han oído la palabra, al mo-

mento la reciben con gozo;

“pero no tienen raíz en sí, sino que

son de corta duración, porque cuan-

do viene la tribulación o la persecu-

ción por causa de la palabra, luego

tropiezan.

“Estos son los que fueron sembra-

dos entre espinos: los que oyen la 

palabra,

“pero los afanes de este siglo, y el

engaño de las riquezas, y las codicias

de otras cosas, entran y ahogan la pa-

labra, y se hace infructuosa.

“Y éstos son los que fueron sem-

brados en buena tierra: los que oyen

la palabra y la reciben, y dan fruto a

treinta, a sesenta, y a ciento por

uno”5.

Esta parábola describe los tipos de

tierra en los que se siembran y se nu-

tren las semillas de la verdad. Cada 

Sigamos adelante
É L D E R  J O S E P H  B .  W I R T H L I N
Del Quórum de los Doce Apóstoles

Hay una cosa que el Señor espera de nosotros, no importa
cuáles sean nuestras dificultades y nuestros pesares: Él
espera que sigamos adelante.
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tipo de tierra representa nuestro gra-

do de dedicación y de habilidad para

perseverar.

El primer tipo de tierra, la de “jun-

to al camino”, representa a quienes

oyen el Evangelio pero nunca le dan 

a la verdad la oportunidad de echar

raíz.

El segundo tipo de tierra, los “pe-

dregales”, representa a aquellos en la

Iglesia que, con la primera señal de

sacrificio o de prueba, se van ofendi-

dos sin tener el deseo de pagar el 

precio.

El tercer tipo de tierra, “los que

fueron sembrados entre espinos”, re-

presenta a algunos miembros de la

Iglesia que se distraen y se obsesio-

nan por las preocupaciones, las rique-

zas y las lujurias del mundo.

Finalmente, los que están en “bue-

na tierra” son los miembros de la

Iglesia cuya vida refleja que son discí-

pulos del Maestro, cuyas raíces pene-

tran en lo profundo de la tierra del

Evangelio y que, por lo tanto, produ-

cen fruto abundante.

En la parábola del sembrador, el

Salvador señala tres obstáculos para la

perseverancia que pueden corroer el

alma y detener el progreso eterno.

El primer obstáculo para la perseve-

rancia, “los afanes del mundo”, es,

esencialmente, el orgullo6, el cual se

manifiesta de muchas maneras des-

tructivas; por ejemplo, el orgullo inte-

lectual es muy común en nuestros

días. Algunas personas se ensalzan por

encima de Dios y Sus siervos ungidos

por motivo de su conocimiento y sus

logros académicos. Nunca debemos

permitir que nuestro intelecto tome

prioridad sobre nuestro Espíritu. El in-

telecto puede alimentar al espíritu y

viceversa, pero si dejamos que el inte-

lecto tome precedencia sobre el espí-

ritu, tropezaremos, criticaremos y

quizás hasta perdamos el testimonio.

El conocimiento es muy importan-

te y es una de las pocas cosas que nos

acompañará a la vida siguiente7, por

lo que siempre debemos estar apren-

diendo; sin embargo, debemos tener

cuidado de no descuidar la fe al ha-

cerlo, porque la fe en realidad aumen-

ta nuestra habilidad para aprender.

El segundo obstáculo para la perse-

verancia es “el engaño de las riquezas”.

Debemos poner fin a nuestra obsesión

con las riquezas, pues sólo es el medio

para llegar a un fin, el cual en última

instancia debe ser la edificación del

reino de Dios. Pienso que algunos es-

tán tan preocupados por el tipo de

auto que conducen, la ropa costosa

que usan o el tamaño de su casa,

comparado con las otras, que pierden

de vista los asuntos más importantes8.

En la vida diaria debemos tener cuida-

do de no permitir que las cosas de es-

te mundo tomen precedencia sobre

las cosas espirituales.

El tercer obstáculo para la perseve-

rancia que mencionó el Señor es “la

codicia de otras [cosas]”. La plaga de

la pornografía nos rodea como nunca

antes, y produce los depravados resul-

tados de la inmoralidad, de hogares

deshechos y de vidas destrozadas. La

pornografía consumirá la fuerza espi-

ritual para perseverar; se parece mu-

cho a las arenas movedizas. Ustedes

pueden quedar tan fácilmente atrapa-

dos y dominados en cuanto la pisen

que no se darán cuenta del grave peli-

gro. Es muy posible que necesiten

ayuda para salir de esas arenas move-

dizas de la pornografía; pero cuánto

mejor es nunca pisarla. Les ruego que

sean cuidadosos y cautelosos.

El perseverar hasta el fin es un
principio para todos

Unas pocas semanas antes de que

falleciera el presidente Heber J. Grant,

una de las Autoridades Generales fue

a visitarlo a su hogar y, antes de reti-

rarse, el presidente Grant oró: “¡Oh,

Dios, bendíceme para que no pierda

mi testimonio y para que me manten-

ga fiel hasta el final!”9. ¿Pueden imagi-

narse al presidente Grant, uno de los

grandes profetas de la restauración, el

Presidente de la Iglesia durante 27

años, rogando que fuese fiel hasta el

final?

Nadie es inmune a la influencia y a

las tentaciones de Satanás. No sean

tan orgullosos al pensar que no están

al alcance de la influencia del adver-

sario. Velen para no caer víctimas de

sus engaños; manténganse cerca del

Señor mediante el estudio diario de

las Escrituras y la oración cotidiana.

No podemos darnos el lujo de supo-

ner que tenemos la salvación asegu-

rada. Durante toda nuestra vida
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debemos estar anhelosamente con-

sagrados a lograrla10. Estas palabras

del presidente Brigham Young nos

motivan y nos recuerdan que nunca

debemos abandonar la lucha por

perseverar: “El hombre y la mujer

que desean obtener un lugar en el

reino celestial descubrirán que tie-

nen que esforzarse cada día [por lo-

grar esa sagrada meta]”11.

Las fuerzas para perseverar
Sé que hay muchos que padecen

congoja, soledad, dolor y contratiem-

pos; esas experiencias son parte nece-

saria de la experiencia humana. Sin

embargo, por favor no pierdan la es-

peranza en el Salvador y en el amor

que Él tiene por ustedes. Ese amor es

constante y Él prometió que no nos

dejaría huérfanos12.

Cuando enfrentamos desafíos en la

vida, nos consuelan las palabras del

Señor que se encuentran en la sec-

ción 58 de Doctrina y Convenios:

“Por lo pronto no podéis ver con

vuestros ojos naturales el designio

de vuestro Dios concerniente a las

cosas que vendrán más adelante, ni

la gloria que seguirá después de mu-

cha tribulación.

“Porque tras mucha tribulación vie-

nen las bendiciones. Por tanto, viene

el día en que seréis coronados con

mucha gloria; la hora no es aún, mas

está cerca”13.

Por lo tanto, hermanos y herma-

nas, debemos seguir adelante y, 

finalmente, llegar a ser más semejan-

tes al Señor. Todos conocemos a

quienes han enfrentado grandes

pruebas en la vida y han perseverado

con fidelidad. Un ejemplo inspirador

es el de uno de los primeros santos

del siglo diecinueve, Warren M.

Johnson, quien, por asignación de

los líderes de la Iglesia, fue enviado

a operar el Trasbordador Lee, un

cruce importante del río Colorado

en el desierto del norte de Arizona.

El hermano Johnson soportó gran-

des desafíos y, no obstante, perma-

neció fiel toda su vida. Escuchen al

hermano Johnson explicarle al presi-

dente Wilford Woodruff en una carta

la tragedia de su familia:

“En mayo de 1891, una familia… vi-

no aquí [al Trasbordador Lee] desde

Richfield, Utah… donde pasó el in-

vierno visitando amigos. En Panguitch

enterraron a un niño… sin [limpiar]

la carreta ni limpiarse ellos…Vinieron

a nuestra casa y pasaron la noche, so-

cializando con mis pequeños hijos…

“No conocíamos la naturaleza de la

enfermedad [difteria], pero teníamos

fe en Dios, ya que estábamos aquí en

una misión muy difícil y habíamos tra-

tado con todas nuestras fuerzas de

obedecer los [mandamientos]… para

que nuestros hijos no contrajesen la

enfermedad; pero, muy a pesar nues-

tro, en cuatro días y medio [el varon-

cito mayor] murió en mis brazos. Dos

más se contagiaron con la enferme-

dad y ayunamos y oramos tanto como

pensamos que era prudente ya que

teníamos que cumplir con nuestros

deberes aquí. Ayunamos durante vein-

ticuatro horas y una vez yo ayuné du-

rante cuarenta horas, pero en vano,

porque mis dos hijitas murieron tam-

bién. Como una semana después de

que fallecieran, mi hija Melinda de

quince años también cayó enferma.

Hicimos todo lo que pudimos por

ella, pero [pronto] siguió a los de-

más… Hemos perdido a tres de mis

queridas niñas y a un niño y todavía

no ha llegado el final. Mi hija mayor,

de diecinueve años, está postrada en

cama debido a la enfermedad y hoy

estamos ayunando y orando por

ella… Le pido que ejerza su fe y ore

por nosotros. ¿Qué hemos hecho pa-

ra que el Señor nos abandone, o qué

podemos hacer para volver a obtener

Su aceptación[?]”.

Poco después, el hermano Johnson

le escribió a un líder y amigo local, ex-

presando su fe de seguir adelante:

“Es la prueba más difícil de mi vida,

pero empecé mi travesía hacia la sal-

vación y estoy decidido… con la ayu-

da del Padre Celestial, a aferrarme a la

barra de hierro, no importa qué pro-

blemas me sobrevengan. No he des-

cuidado mis deberes, y espero contar

con la fe y las oraciones de mis her-

manos y poder vivir de tal manera

que reciba las bendiciones…”14.

A pesar de que las difíciles pruebas

del hermano Johnson nos pueden

ayudar a enfrentar nuestros propios

retos, permítanme sugerir tres atribu-

tos para fomentar la perseverancia en

nuestros días.

Primero, el testimonio. El testimo-

nio nos da la perspectiva eterna que es

necesaria para ver más allá de las prue-

bas y de los desafíos que todos inevita-

blemente enfrentaremos. Recuerden

lo que profetizó Heber C. Kimball:

“Llegará el día en que no habrá na-

die que pueda sostenerse con una luz

prestada. Cada uno tendrá que dejar-

se guiar por su propia luz interior…

“Y si no la tenéis, ¿cómo podréis

aguantar?; por lo tanto, buscad el tes-

timonio de Jesús y aferraos a él, para

que cuando vengan los tiempos de



prueba no tropecéis y caigáis”15.

Segundo, la humildad. La humil-

dad es el reconocimiento y la actitud

de que debemos apoyarnos en la ayu-

da del Señor para salir triunfantes en

esta vida. No podemos perseverar

hasta el fin con nuestras propias fuer-

zas; sin Él, no somos nada16.

Tercero, el arrepentimiento. El glo-

rioso don del arrepentimiento nos

permite regresar al sendero con un

nuevo corazón, y nos brinda la fuerza

para perseverar en el camino a la vida

eterna. Así, la Santa Cena llega a ser

un elemento clave de nuestra perse-

verancia en esta vida, ya que brinda

una valiosa oportunidad semanal para

renovar nuestros convenios bautisma-

les, arrepentirnos y evaluar nuestro

progreso hacia la exaltación.

Somos hijos e hijas del Dios Eterno,

con el potencial de ser coherederos

con Cristo17. Sabiendo quiénes somos,

nunca debemos renunciar a la meta de

alcanzar nuestro destino eterno.

Testifico que en las eternidades, 

al mirar retrospectivamente nuestra

corta existencia aquí en la tierra, ele-

varemos nuestras voces y nos regoci-

jaremos de que, a pesar de las

dificultades que encontramos, tuvi-

mos la sabiduría, la fe y la valentía pa-

ra perseverar y seguir adelante.

Que así lo hagamos, este día y para

siempre, es mi oración en el nombre

de Jesucristo. Amén. ■
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Hemos tenido otra grandiosa

conferencia. Qué reuniones

tan extraordinarias son y qué

gran propósito cumplen. Nos reuni-

mos en un espíritu de adoración y

con un deseo de aprender, y renova-

mos nuestros lazos como miembros

de esta gran familia de Santos de los

Últimos Días que viven en muchos

países, que hablan una variedad de

idiomas, que provienen de diferentes

culturas y que incluso son de aparien-

cia diferente. Pero reconocemos que

todos somos uno, cada cual un hijo o

una hija de nuestro Padre Celestial.

En unos minutos este enorme

Centro de Conferencias en Salt Lake

City estará vacío; las luces se apagarán

y las puertas se cerrarán. Lo mismo

ocurrirá en otros miles de centros de

reuniones de este vasto mundo.

Espero que volvamos a nuestros 

hogares enormemente enriquecidos.

Nuestra fe se habrá fortalecido y nues-

tra determinación se habrá vigoriza-

do. Si nos hemos sentido derrotados

y desalentados, espero que hayamos

recibido nuevo aliento en nuestra vi-

da; si hemos andado errantes y he-

mos sido indiferentes, espero que

sintamos un espíritu de arrepenti-

miento. Si hemos sido crueles o ma-

los y egoístas, espero que hayamos

tomado la determinación de que cam-

biaremos. Todos aquellos que anden

por fe habrán fortalecido su fe.

Hoy es lunes en el Lejano Oriente;

mañana será lunes en el Hemisferio

Occidental y en Europa. Es un tiempo

que hemos designado para efectuar la

noche de hogar para la familia. En esa

ocasión, espero que los padres y las

madres reúnan a sus hijos a su alrede-

dor y hablen de algunas de las cosas

que hayan oído en esta conferencia; in-

cluso quisiera que anotaran algunas de

ellas, las meditaran y las recordaran.

Ahora, para terminar, quisiera re-

cordarles otro asunto, y es que espero

que vayamos a la casa del Señor un

poco más frecuentemente. Como lo

indiqué durante la sesión de apertura,

hemos hecho todo lo que hemos po-

dido por llevar los templos más cerca

de nuestra gente, aunque aún hay

muchos que tienen que viajar grandes

distancias. Espero que continúen ha-

ciendo ese esfuerzo hasta que llegue

el tiempo en que se justifique un tem-

plo en donde residan.

La mayoría de nuestros templos

Comentarios
finales
P R E S I D E N T E  G O R D O N  B .  H I N C K L E Y

Espero que vayamos a la casa del Señor un poco más
frecuentemente.



L IAHONA  N OV IEMBRE  DE  2 0 0 4 105

podrían estar mucho más ocupados

de lo que están. En este mundo rui-

doso, bullicioso y competitivo, qué

privilegio es tener una sagrada casa

donde podamos sentir la influencia

santificadora del Espíritu del Señor.

Constantemente nos invade el factor

del egoísmo, el cual debemos vencer,

y no hay mejor manera de hacerlo

que ir a la casa del Señor a prestar ser-

vicio en una relación vicaria en benefi-

cio de aquellos que están más allá del

velo de la muerte. Eso es algo extraor-

dinario. En la mayoría de los casos, no

conocemos a las personas por quie-

nes efectuamos la obra. No espera-

mos que nos den las gracias y no

tenemos la seguridad de que acepta-

rán lo que les ofrecemos, pero, no

obstante, vamos, y en ese proceso, al-

canzamos un nivel que no se logra

con ningún otro esfuerzo. Literal-

mente llegamos a ser salvadores en el

monte de Sión. ¿Y qué significa eso?

Así como nuestro Redentor dio Su vi-

da como sacrificio vicario por todos

los hombres, y al hacerlo llegó a ser

nuestro Salvador, así también noso-

tros, en una pequeña medida, al llevar

a cabo la obra vicaria en el templo, lle-

gamos a ser salvadores para aquellos

que están en el otro lado, quienes no

tienen modo de progresar a menos

que los que estén en la tierra hagan

algo en beneficio de ellos.

De manera que, mis hermanos y

hermanas, los animo a sacar mayor

provecho de este bendito privilegio

que les refinará su modo de ser, que

los despojará del caparazón de egoís-

mo en el que vivimos la mayoría de 

nosotros. Literalmente traerá una in-

fluencia santificadora a nuestra vida y

hará de nosotros mejores hombres y

mujeres.

Cada templo, grande o pequeño,

tiene su hermosa sala celestial, que se

creó para representar el reino celes-

tial. Hace algunos años, cuando se hi-

cieron extensas renovaciones en el

Templo de Mesa, Arizona y se abrie-

ron sus puertas para el público, un vi-

sitante describió la sala celestial como

la sala de la casa de Dios. Y bien po-

dría serlo. Tenemos el singular y ex-

clusivo privilegio, al estar vestidos de

blanco, de sentarnos en la hermosa

sala celestial al concluir nuestra obra

de las ordenanzas, y pensar, meditar y

orar en silencio.

Allí podemos reflexionar en la gran

bondad del Señor para con nosotros;

podemos meditar en el gran plan de

felicidad que nuestro Padre ha traza-

do para Sus hijos. Por eso los insto,

mis hermanos y hermanas; háganlo

mientras tengan la fuerza para hacer-

lo. Sé que cuando nos avejentamos se

torna extremadamente difícil levantar-

nos o sentarnos, pero cuán gran ben-

dición es.

Ahora, mis hermanos y hermanas,

les expreso de nuevo mi amor. Que el

cielo les sonría. Esta obra es verdade-

ra; jamás lo duden. Dios nuestro

Padre Eterno vive. Jesús es nuestro

Redentor, nuestro Señor, el Hijo del

Dios viviente. José fue un profeta, el

Libro de Mormón es de origen divino

y ésta es la santa obra de Dios en la

tierra. Les dejo mi testimonio, mi

amor, mi bendición, al separarnos 

para ir a nuestros hogares. Que Dios

esté con ustedes hasta que nos en-

contremos otra vez, es mi humilde

oración, en el nombre sagrado de

Jesucristo. Amén. ■
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Hermanas, me regocijo por estar

juntas en esta ocasión. ¡Gracias

por sus incontables actos cari-

tativos, por el progreso constante de

sus testimonios, por las muchas comi-

das que llevan a los demás! ¡Ustedes

marcan la diferencia y son la luz del

sol para el alma!

En estos tiempos peligrosos, 

hallo consuelo en la promesa de 

que “si [estamos] preparados, no te-

mer[emos]”1. La Sociedad de Socorro

nos ayuda a estar preparadas, no sólo

temporal, sino espiritualmente. ¡Pero

la Sociedad de Socorro no puede ayu-

darnos en nuestra preparación sin

nuestra participación! Me preocupa

que algunas de ustedes sientan que

no encajan en la Sociedad de Socorro,

que no pertenecen a ella. Ya sea que

nos consideremos muy jóvenes o

muy de edad, muy ricas o muy po-

bres, muy inteligentes o muy poco

instruidas, ¡ninguna de nosotras es

tan diferente que no pueda pertene-

cer a ella! Lo que más deseo es que

cada una de ustedes sienta que en

verdad encaja, que pertenece. Les tes-

tifico que en verdad son parte de ella,

que ustedes pertenecen a la Sociedad

de Socorro que es el redil del Buen

Pastor para las hermanas.

Me compenetro con el presidente

Joseph F. Smith, cuando dijo en 1907:

“En la actualidad se da mucho el caso

de que nuestras hermanas jóvenes, 

vigorosas e inteligentes piensen que

sólo las de más edad han de estar vin-

culadas con la Sociedad de Socorro”; 

y añadió: “Eso es un error”2.

Hace poco, visité Etiopía y conocí

a Jennifer Smith. Si alguna mujer po-

día decir que no pertenecía a la

Sociedad de Socorro, ésta era la 

hermana Smith. Ella dijo: “Era tan 

diferente a las otras hermanas de

nuestra rama. El idioma, la ropa, la

cultura, todo parecía ser una brecha

entre nosotras. Pero, cuando hablá-

bamos del Salvador… la brecha dis-

minuía. Cuando hablábamos de un

amoroso Padre Celestial… ya no ha-

bía brecha”; y siguió diciendo: “No

podemos cambiar ni quitar las cargas

de los demás, pero sí podemos in-

cluir y hacer pertenecer a cada una

con amor”3.

Aquellas hermanas encontraron

paz en Sión al llegar a ser una en cora-

zón y voluntad4; porque, como dice el

Señor: “si no sois uno, no sois míos”5.

El presidente Hinckley ha dicho que

si “nos unimos y hablamos con una

voz, [nuestra] fortaleza será incalcula-

ble”6. Como hermanas en Sión, ¿de

qué manera llegamos a ser una? De la

misma forma en la que pertenecemos

a nuestro cónyuge o a nuestra familia:

compartimos lo que somos, nuestros

sentimientos, nuestros pensamientos

y nuestro corazón.

En un barrio, las madres presentan

a sus hijas a la Sociedad de Socorro

en una reunión dominical cuando

cumplen dieciocho años. Una madre

expresó con ternura la forma en que

las hermanas de la Sociedad de

Socorro la habían fortalecido desde

el principio de su matrimonio: “Me

han llevado alimentos y abrazos en

los momentos tristes; y risa y apoyo

para celebrar. Me han enseñado el

Evangelio al visitarme y permitirme

que las visite; me han dejado cometer

errores y han tenido paciencia”. La

madre le explicó a la hija que las mar-

garitas de su jardín se las había lleva-

do Carolyn; las azucenas, Venice; los

ranúnculos, Pauline. La hija estaba

asombrada y la madre agregó: “Estas

mujeres son mis hermanas en todo el

sentido de la palabra y estoy agradeci-

da por traerte bajo su cuidado”.

La variedad en un jardín es lo que

contribuye a su belleza: necesitamos

margaritas, azucenas y ranúnculos;

necesitamos jardineros que rieguen,

nutran y brinden cuidado.

El pertenecer es
nuestra sagrada
primogenitura
B O N N I E  D.  PA R K I N
Presidenta General de la Sociedad de Socorro

Les testifico que en verdad son parte de ella, que ustedes
pertenecen a la Sociedad de Socorro que es el redil del Buen
Pastor para las hermanas.

REUNIÓN GENERAL DE LA SOCIEDAD DE SOCORRO
2 5  d e  s e p t i e m b r e  d e  2 0 0 4



Lamentablemente, Satanás sabe que

el compartir une a nuestra herman-

dad cada día y por la eternidad; él sa-

be que el egoísmo empezará a

destruir nuestro compartir, lo que

destruye la unidad, y eso destruye a

Sión. Hermanas, no podemos permi-

tir al adversario que nos divida.

Ustedes ven que “la perfecta unión”,

dijo Brigham Young, “salvará a la gen-

te”7. Y yo agregaría que la perfecta

unión salvará a nuestra sociedad.

El presidente Boyd K. Packer nos

recordó que “muchas hermanas con-

ciben la Sociedad de Socorro apenas

como una clase a la que asistir…

Hermanas”, aconsejó, “deben aban-

donar la idea de que sólo asisten a la

Sociedad de Socorro y captar el sen-

timiento de que pertenecen a ella”8.

El sentimiento de que pertenecemos

a ella empieza el domingo al escu-

char las voces de unas y otras.

Ninguna maestra debe dar “su” lec-

ción a un grupo de hermanas silen-

ciosas, puesto que la lección es

nuestra lección.

El pertenecer es que se nos necesi-

te, que se nos ame y que se nos eche

de menos cuando estemos lejos.

Pertenecer es necesitar, amar y extra-

ñar a quienes estén lejos; ésa es la dife-

rencia que existe entre el asistir y el

pertenecer. La Sociedad de Socorro no

sólo es una clase dominical, es un don

divino para nosotras como mujeres.

He aquí dos razones por las que

siento que yo pertenezco a la

Sociedad de Socorro, ¡y no sólo debi-

do a mi llamamiento actual! Me sentía

desanimada el mes pasado cuando

llegaron mis maestras visitantes. Sue

es divorciada y Cate fue una de mis

Laureles, y me llevaron el mensaje y

una oración; pero también llevaron

con ellas un verdadero interés. Me

sentí alentada y amada.

Una de mis hermanas de la

Sociedad de Socorro ofreció una ora-

ción hace poco y le pidió al Padre

Celestial, mencionando mi nombre,

que me ayudara en mis responsabili-

dades. Ella no sabía cuáles eran mis

necesidades específicas, pero conocía

mi corazón.

Ahora bien, quizá sus maestras visi-

tantes no las hayan visitado reciente-

mente o, a lo mejor no hayan orado

por ustedes mencionando su nom-

bre. Lamento que haya sido así, pero

no se las tiene que visitar para que us-

tedes sean buenas maestras visitantes,

no se tiene que orar por ustedes para

que ustedes oren. A pesar de nuestras

diferencias, si compartimos generosa

y sinceramente, las hermanas también

compartirán; conoceremos el corazón

de las demás, y el pertenecer florece-

rá como en un jardín. La hermana

Smith y nuestras hermanas etíopes

aprendieron que las diferencias no

importan, porque el pertenecer es la

caridad, el amor puro de Cristo en ac-

ción. Y la caridad nunca deja de ser.

Ya sea que prestemos servicio en la

Primaria o en las Mujeres Jóvenes, ya

sea que seamos activas o algo menos

que eso, que seamos casadas o solte-

ras, no importa si somos pollitas pri-

maverales o gallinitas otoñales, todas

pertenecemos a la Sociedad de

Socorro. Yo soy una gallinita otoñal,

¡pero me siento como una pollita pri-

maveral! Nos hacen falta sus voces,

sus sentimientos y su corazón. ¡La

Sociedad de Socorro las necesita! 

¿Y saben qué? Ustedes necesitan a la

Sociedad de Socorro. Cuando no par-

ticipan, ustedes mismas se privan de

algo y privan a la Sociedad de Socorro

de ustedes.

Hermanas, no podemos tener 

divisiones en la Sociedad de Socorro,

“sino que los miembros todos se

preocupen los unos por los otros”9.

“De manera que si un miembro pade-

ce, todos los miembros se duelen con 

él, y si un miembro recibe honra, to-

dos los miembros con él se gozan”10.

Porque “… el cuerpo tiene necesidad

de cada miembro, para que todos se

edifiquen juntamente, para que el sis-

tema se conserve perfecto”11.

Sí, la Sociedad de Socorro puede

ser más divertida, más alegre, más

unida. Nuestras cargas pueden ser ali-

geradas y aliviadas. La Sociedad de

Socorro no es perfecta, porque ningu-

na de nosotras lo es; pero podemos

trabajar en eso; podemos perfeccio-

narla juntas a medida que damos

nuestros propios pasos hacia delante.

¿De qué manera? Cambiando de 
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actitud: la forma en que hablamos de

la Sociedad de Socorro afecta la forma

en la que otras hermanas consideran

la Sociedad de Socorro, sobre todo

las mujeres jóvenes. Brinden apoyo a

las presidencias y a las maestras de la

Sociedad de Socorro; permítanles

aprender con paciencia de su parte

(así como nosotras aprendemos con

paciencia de parte de ellas); perdone-

mos más y juzguemos menos; seamos

maestras visitantes amorosas y cons-

tantes; asistamos con entusiasmo a la

Reunión de superación personal, de

la familia y del hogar; busquemos lo

bueno que hay en la Sociedad de

Socorro y edifiquemos sobre ello.

El presidente Joseph F. Smith dio

el encargo de que “nos aferremos a

esta obra (la de la Sociedad de

Socorro), con vigor, con inteligencia y

con unidad, para la edificación de

Sión”12. Si creemos que se ha restau-

rado la Iglesia del Señor, y así lo cree-

mos, entonces debemos creer que la

Sociedad de Socorro es una parte

esencial de la organización de Su re-

dil. ¡Tenemos que dejar de preguntar-

nos si encajamos, porque, en verdad

sí encajamos! ¡Nuestras diferencias no

son tan grandes que no podamos edi-

ficar a Sión juntas!

Hace casi un año, en Pasadena,

California, la hermana Janice

Burgoyne moría de cáncer; había 

dado generosamente de sí y era 

muy querida. Sus hermanas de la

Sociedad de Socorro le llevaban co-

midas, limpiaban su casa, cuidaban a

sus dos hijos pequeños, y ayudaron a

su esposo a planear el funeral. Le era

difícil a Janice recibir tanta ayuda sa-

biendo que sus hermanas hallarían

ese trozo de pan tostado detrás del

sillón. ¡Le preocupaba que sus her-

manas se enteraran más allá de lo

que sentía en su corazón! Pero debi-

do a que ellas conocían su corazón,

no importaba; se turnaban para lle-

var a los niños a la escuela o a otros

lugares, les ayudaban a hacer las tare-

as, tocaban el piano, le cambiaban la

ropa de su cama; y lo hicieron día

tras día, sin quejarse, con inagotable

caridad. El compartir así cambió para

siempre a aquellas hermanas. Antes

de morir, Janice se volvió hacia una

hermana de la Sociedad de Socorro y

le preguntó, con gratitud y asombro:

“¿Cómo muere alguien sin la

Sociedad de Socorro?”.

A ustedes, mis queridas hermanas,

a ustedes, que son mis hermanas, les

pregunto: “¿Cómo puede alguien vivir

sin la Sociedad de Socorro?

El pertenecer es nuestra sagrada

primogenitura. Cómo me gustaría to-

marlas entre mis brazos y asistir a la

Sociedad de Socorro con ustedes.

Cómo me gustaría conocer su cora-

zón y que ustedes conocieran el mío.

Lleven su corazón, su caritativo cora-

zón, a la Sociedad de Socorro; lleven

sus talentos, sus dones, su individuali-

dad para que seamos una.

Testifico que “el buen pastor [nos]

llama… [para conducirnos] a su

redil”13. Quizá no tengamos todas las

respuestas, pero debemos confiar en

que la Sociedad de Socorro es una

parte esencial de la obra del Señor,

porque:

Aunque nuestro camino nos lleve

por las montañas, 

Él conoce los campos donde

pastoreamos…

Él viste a los lirios del campo;

Él alimenta a los corderos de Su

rebaño. 

Y Él sanará a quienes confíen en Él; 

y hará nuestros corazones como de

oro14.

En el nombre de Jesucristo.

Amén. ■

NOTAS
1. Véase D. y C. 38:30.
2. En Conference Report, abril de 1907, 

pág. 6; cursiva agregada.
3. Correspondencia personal.
4. Véase Moisés 7:18.
5. D. y C. 38:27.
6. “El permanecer firmes e inquebrantables,”

Reunión Mundial de Capacitación de
Líderes, 10 de enero de 2004.

7. Enseñanzas de los Presidentes de la
Iglesia: Brigham Young, pág. 370.

8. “La Sociedad de Socorro”, Liahona, julio
de 1998, pág. 79.

9. 1 Corintios 12:25.
10. 1 Corintios 12:26.
11. D. y C. 84:110, cursiva agregada.
12. En Conference Report, abril de 1907, 

pág. 6.
13. Alma 5:60.
14. Roger Hoffman, “Consider the Lilies”.
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El mensaje del gran himno 

de la restauración que hemos

cantado en la apertura de 

esta reunión ha permanecido en 

mi mente y corazón desde que lo

escogimos. “Dejad que Sión se le-

vante; Su luz comienza a brillar…

Preparando a su pueblo para recibir

al Señor” (“Let Zion in Her Beauty

Rise”, Hymns, Nº 41). Es glorioso

pensar en ese tiempo prometido,

cuando el Señor regresará, pero

también es sobrecogedor considerar

los cambios que debemos realizar

para prepararnos para ello. No obs-

tante, queridas hermanas, al cono-

cerles y observar su devoción, creo

que, como pueblo, no somos tan

deficientes como a menudo pensa-

mos serlo. Tenemos motivos para

sentir esperanza y confianza a medi-

da que nos preparamos.

Septiembre de 1832 fue un período

de preparación muy agitado para los

primeros santos. El Profeta se disponía

a mudarse al hogar de John Johnson al

sureste de Kirtland, Ohio; y otros her-

manos se preparaban para partir a

Misuri. En medio de tanta preparación,

José Smith recibió la revelación que

ahora conocemos como la sección 64

de Doctrina y Convenios. Tras dar ins-

trucciones a los que irían a Misuri, el

Señor les recordó: “Mas todas las cosas

tienen que acontecer en su hora. Por

tanto, no os canséis de hacer lo bueno,

porque estáis poniendo los cimientos

de una gran obra. Y de las cosas pe-

queñas proceden las grandes” (D. y C.

64:32–33; cursiva agregada).

Estos versículos son una guía al

prepararnos nosotras mismas y nues-

tra familia para vivir en “tiempos peli-

grosos” (véase 2 Timoteo 3:1). No

debemos cansarnos de hacer lo bue-

no, ni tampoco impacientarnos; el

progreso que buscamos llegará “en su

tiempo”. Es más, la gran obra que de-

seamos realizar procederá de las “co-

sas pequeñas”.

He aprendido que entre estas cosas

pequeñas debo encontrar el tiempo

para llenar mi reserva espiritual diaria-

mente. Es tentador hacer una lista in-

mensa de mis defectos y luego tratar

de superarlos, como dice una amiga

mía, como si estuviera “matando

serpientes”. El progreso personal pue-

de parecer un plan de trabajo, pero,

más bien, reside en el corazón, es un

cambio de corazón. Cuando nosotras

las mujeres luchamos para hacer fren-

te a las exigencias de la vida —cuidar

a los hijos, proveer lo necesario, estu-

diar, enfrentarnos con la edad o la 

enfermedad— nuestra propia espiri-

tualidad a menudo figura al final de

nuestra larga lista de “tareas”.

El estudio de las Escrituras y la

oración producirán cambios, pero 

no automáticamente. Si leemos con

atención parcial y oramos sin devo-

ción total, practicamos un ritual 

no completamente inútil pero tam-

poco completamente productivo.

Debemos, con el apoyo de nuestra

familia, apartar el tiempo suficiente

para estudiar —no sólo leer— para

meditar, sentir y buscar respuestas.

El Señor ha prometido que nos for-

talecerá, nos edificará y nos renova-

rá si le dedicamos tiempo todos los

días (véase D. y C. 88:63).

Hermanas, si deseamos servir, de-

bemos prepararnos; y debemos servir

si deseamos prepararnos. Cuando te-

nía dieciséis años se me llamó a ense-

ñar a los niños de tres años en la

Escuela Dominical de menores (tal or-

ganización existía en aquellos tiempos

remotos). Enseñé a algunos niños

bastante inquietos; se subían a las si-

llas o a la mesa o se escondían debajo

de ellas y parecía que nunca estaban

quietos. Era sumamente inexperta y

durante las primeras semanas me pre-

guntaba si había hecho bien en acep-

tar el llamamiento. 

Pero seguí adelante y aprendí,

muy pronto, que no podía limitarme

a orar para pedir ayuda. Debía pre-

pararme, lo que significaba planear

actividades, relatos y lecciones y sig-

nificaba contar con un plan B, o más

bien planes desde la C hasta la Z.

Muchos años después, cuando me

llamaron como líder de una Escuela

Dominical de menores, sabía cómo

ayudar a los nuevos maestros; sabía

como disfrutar de los niños y cono-

cía la importancia de ser fiel en mi

llamamiento. 

“De las cosas
pequeñas”
K AT H L E E N  H .  H U G H E S
Primera Consejera de la Presidencia General de la Sociedad de Socorro

No debemos cansarnos de hacer lo bueno, ni tampoco
impacientarnos; el progreso que buscamos llegará “en su
tiempo”.
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Como muchas de ustedes, he teni-

do numerosos llamamientos en la

Iglesia. Algunos me han resultado más

fáciles que otros, y he procurado mag-

nificarlos todos. Pero, ¿se han puesto

nerviosas alguna vez al pensar en la

frase “magnifiquen su llamamiento?”.

¡A mí me ha preocupado! Hace poco

leí un discurso en el que el presidente

Thomas S. Monson dijo al respecto:

“¿Y cómo se magnifica un llamamien-

to? Simplemente llevando a cabo el

servicio que le corresponde” (“El po-

der del sacerdocio”, Liahona, enero

de 2000, pág. 60). Hermanas, ¡pode-

mos hacerlo! Oigo a hermanas decir

que su llamamiento les está agotando

o que no tienen tiempo para servir.

Pero magnificar nuestro llamamiento

no implica pasar la noche en vela pre-

parando programas o decoraciones

complejas para la mesa; no significa

que siempre debamos llevarles un 

obsequio a las hermanas cuando las

visitemos. A veces somos nuestras 

peores enemigas. Simplifiquemos. 

El mensaje de una buena lección 

se crea mediante la preparación 

espiritual. Concentrémonos en los 

principios del Evangelio y en el 

material de nuestras guías de estudio.

Preparémonos para fomentar un inte-

resante intercambio de ideas median-

te el análisis en grupo y no por medio

de un trabajo extra inventado que nos

cansa tanto que nos hace lamentar el

tiempo que dedicamos para cumplir

con nuestros llamamientos.

Cuando se nos llama a servir, no se

nos da una fecha de relevo. Nuestra

vida es nuestro servicio. Lois Bonner,

una hermana de noventa y dos años

de mi estaca, comenzó a servir como

maestra visitante al casarse, hace más

de 65 años. Todavía sigue haciéndolo

fielmente. Los Nelson, de Canadá y

los Ellsworth, de Utah, nos enseña-

ron y fueron nuestros mentores, y

nos amaron en su servicio como ma-

trimonios misioneros en nuestro pe-

queño y creciente barrio de Misuri.

Mediante ellos, conocimos el gozo de

servir y nos beneficiamos con la sabi-

duría de sus experiencias. No conci-

bo mejor manera de agradecer a

nuestro Padre todo lo que nos da,

que servir a Sus hijos en cada etapa

de nuestra vida.

Para concluir, gradualmente em-

piezo a entender el significado y la

importancia de nuestras ofrendas,

sobre todo del diezmo y de las

ofrendas de ayuno. A lo largo de

Doctrina y Convenios, el Señor nos

amonesta que nos cuidemos mutua-

mente y que aportemos de nuestros

recursos temporales para edificar el

reino de Dios. De hecho, el estar

dispuestos a hacerlo es uno de los

requisitos para que el Señor regrese

a la tierra. (véase Daniel H. Ludlow,

A Companion to your Study of the

Doctrine and Covenants, 2 tomos,

1978, 2:46). Si bien nuestras circuns-

tancias varían mucho, es importante

que demos todo lo que esté a nues-

tro alcance. El Señor nunca nos 

pide dar todo lo que tenemos, pero

para Él es importante saber que 

estaríamos dispuestas y que lo 

haríamos, si se nos pidiera (véase

Bruce R. McConkie, “Obedience,

Consecration, and Sacrifice”, Ensign,

mayo de 1975, pág. 50). En una de

las estacas donde residíamos mi es-

poso y yo, nuestro presidente de es-

taca instó a los miembros a duplicar

sus ofrendas de ayuno y a prepararse

para las bendiciones que resultarían

de ello. Ahora puedo dar testimonio



personal de que el Señor nos bende-

cirá de maneras inimaginables si so-

mos fieles y verídicos al dar de

manera generosa. 

La espiritualidad por medio de la

oración y del estudio, el servicio a

los demás, los diezmos y las ofren-

das generosas, éstos no son princi-

pios nuevos; son algunas de las

“cosas pequeñas” que se requieren

para obtener las grandes. En el versí-

culo siguiente aprendemos lo que el

Señor requiere de nosotras. Él re-

quiere “el corazón y una mente

bien dispuesta” (D. y C. 64:34; cursi-

va agregada). Lo que se debe reno-

var es nuestro corazón y nuestra

mente. Todas tenemos faltas, debili-

dades y actitudes imperfectas. El

Señor nos pide que seamos recepti-

vas a Él sin retraernos en nada. Nos

dice: No te afanes “por tu propia vi-

da”; procura “mi voluntad y el cum-

plimiento de mis mandamientos”

(Helamán 10:4). La renovación del

corazón resulta cuando hacemos y

damos todo lo que podemos y des-

pués entregamos nuestro corazón y

voluntad al Padre. Al hacerlo, Él nos

promete que tendremos una vida

abundante aquí y en la eternidad. No

debemos temer. 

Hermanas, no se cansen de hacer

lo bueno. Si somos pacientes, experi-

mentaremos el cambio de corazón

que buscamos. A casi todas nos re-

querirá modificar ligeramente nuestra

dirección y dirigirnos hacia el verda-

dero norte. Lo que debemos cambiar

se halla en las “pequeñas cosas”, que

no por ello son fáciles. Hay muchísi-

mas fuerzas que afectan nuestra brú-

jula; pero reconocemos la atracción

de la estrella polar; nos indica el rum-

bo hacia casa.

Les doy testimonio de la realidad

de las promesas que el Padre nos ha

dado a Sus amadas hijas. Les testifico

que, al sintonizar nuestra vida para

emular el ejemplo que el Salvador nos

mostró, sabremos que la luz de Sión

se está levantando y que estamos con-

virtiéndonos en un pueblo preparado

para recibirlo. En el nombre de

Jesucristo. Amén. ■
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En las primeras mañanas de pri-

mavera y cuando el sol apenas

se asomaba por las cimas de las

montañas, Jan y yo empezamos a ca-

minar juntas. Habiendo sido reciente-

mente asignadas compañeras para ser

maestras visitantes, ambas éramos

madres jóvenes con familias con hijos

pequeños y con horarios ocupados y

exigentes.

Jan y su familia se acababan de mu-

dar a nuestro barrio y no estaba segu-

ra de qué conversaríamos. Con

esfuerzo y sin aliento, caminábamos

día tras día, subiendo y bajando las

pendientes de un camino montañés.

Al principio, nuestras conversacio-

nes eran charlas alegres acerca de

nuestros esposos e hijos, de sus inte-

reses y de las escuelas en la localidad.

Poco a poco abrimos nuestros corazo-

nes la una a la otra, conversando de

ideas espirituales y tratando en detalle

nuestras experiencias para encontrar

los principios de verdad. Parecía que a

medida que nos esforzábamos para

poner nuestro cuerpo en forma, em-

pezamos a poner en forma nuestras

almas. Disfruté de ese maravilloso

ejercicio.

Aprendí dos lecciones inolvidables

de mi jornada con Jan, las cuales si-

guen iluminando mi mente y llenan-

do mi alma de gozo. La primera es

que, cualesquiera sean las circunstan-

cias de la vida de ustedes, si están es-

piritualmente preparadas, no deben

temer (véase D. y C. 38:30). 

Mucho después de empezar nues-

tras caminatas juntas, me enteré que

años antes Jan había tomado decisio-

nes que la habían ido apartando, pa-

so a paso, de la Iglesia y hacia un

sendero que ahora ella lamentaba.

Cerca del tiempo en que nuestras vi-

das se cruzaron, ella había tomado la

determinación de poner su vida en

orden. El anhelo de su corazón era

prepararse para ser sellada a su espo-

so y a sus hijos en el templo. Ella ha-

bía deseado una sola cosa, tal como

Nefi lo expresó: “[reconciliarse] con

Cristo y [entrar] por la puerta angos-

ta, y [caminar] por la senda estrecha

que guía a la vida eterna, y [conti-

nuar] en la senda hasta el fin del día

de probación” (2 Nefi 33:9).

Caminando hacia
la luz de Su amor
A N N E  C .  P I N G R E E
Segunda Consejera de la Presidencia General de la Sociedad de Socorro

Las relaciones forjadas entre las mujeres del convenio en 
la Sociedad de Socorro… pueden iluminar, alegrar y
enriquecer el trayecto de la vida.
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Tal vez se imaginarían que una vez

que Jan hubiese determinado de todo

corazón, como el padre de Lamoni en

el Libro de Mormón, de “[abandonar]

todos [sus] pecados para [conocer al

Señor] (Alma 22:18), que su vida sería

fácil, pero ese no fue el caso. Ella tuvo

que enfrentar algunos de los desafíos

más angustiosamente difíciles de la vi-

da: le diagnosticaron un tumor cere-

bral, su esposo perdió el trabajo y

posteriormente la familia perdió la ca-

sa y el auto.

Aun así, la fe que Jan tenía en

Jesucristo aumentó con más firmeza

a medida que su vida se tornaba más

difícil. Al andar con dificultad en

nuestras caminatas, aprendí mucho

de Jan en cuanto a cómo la fe en el

Señor y la preparación espiritual dia-

ria le ayudaron a vencer el temor. 

Ella parecía entender perfectamente

lo que el presidente Gordon B.

Hinckley ha enseñado: “Sería pruden-

te que nos arrodilláramos delante de

nuestro Dios en súplica. Él nos ayuda-

rá; Él nos bendecirá; Él nos consolará

y nos sostendrá” (Standing for

Something, 2000, pág. 178).

Aunque pasaba por terribles prue-

bas, era obvio para mí que Jan sabía

que las palabras de nuestro Profeta son

verdaderas. Nunca interrumpió su pre-

paración espiritual personal a medida

que seguía adelante sin temor, un día a

la vez, con un radiante sentido de tran-

quilidad en su vida. En el transcurso de

aquellas tempranas horas que pasába-

mos juntas, literalmente vi que “[rom-

pía] el alba de la verdad… el día

glorioso amanecer” (“Ya rompe el 

alba”, Himnos, Nº 1), a medida que el

arrepentimiento le infundía a Jan alivio

de sus pecados y un profundo esclare-

cimiento espiritual.

Le pregunté a Jan cómo había lle-

gado a sentir paz cuando su vida se

encontraba en tal estado de conmo-

ción y las cosas colapsaban en su 

derredor. Creo que las palabras de un

himno captan mejor lo que ella sentía

y que después compartió conmigo

acerca del poder de la Expiación en

su vida:

Jesús es mi luz; Él es mi poder, 

y con Su amor podré yo vencer.

Mis faltas, con gracia Él puede

borrar; andando por fe fuerzas

he de cobrar”.

(“Jesús es mi luz”, Himnos, Nº 42).

Debido a su perdurable fe, la

Expiación del Señor le brindó a Jan re-

novación diaria; ella sometió su vo-

luntad a la del Señor, mediante una

oración, una escritura y un acto de

servicio a la vez.

Poco antes de su fallecimiento,

cuando tenía treinta y tantos años, me

encontraba yo entre los que se habían

reunido en el templo, regocijándonos

silenciosamente cuando ella, su espo-

so y sus hijos se arrodillaron ante el

altar y fueron sellados juntos por la

eternidad.

La segunda lección inolvidable que

aprendí de Jan es que, cuando las her-

manas de la Sociedad de Socorro mi-

ran “con la mira puesta únicamente

en la gloria de Dios” (D. y C. 4:5),

pueden experimentar ricas percepcio-

nes personales y compartir una pro-

funda fortaleza espiritual.

Al comenzar nuestras caminatas,

Jan y yo no caminábamos al mismo

ritmo. A medida que nuestros cora-

zones llegaron a estar “entrelaza-

dos… con unidad y amor”(Mosíah

18:21), caminamos más en armonía

mutua, tanto física como espiritual-

mente. Nos fortalecíamos la una a la

otra con nuestros testimonios, llevá-

bamos las cargas la una de la otra,

nos fortalecíamos y consolábamos la

una a la otra como siempre lo han

hecho las hermanas de la Sociedad

de Socorro.

Como resultado de mi amistad con

Jan, llegué a darme cuenta del sagra-

do parentesco que nos une como her-

manas de la Sociedad de Socorro. Jan

y yo, como muchas de ustedes, culti-

vamos nuestra asignación como com-

pañeras de maestras visitantes hasta
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das. Testifico que las relaciones forja-

das entre las mujeres del convenio en

la Sociedad de Socorro en verdad

pueden iluminar, alegrar y enriquecer

el trayecto de la vida porque nos po-

demos ayudar mutuamente a apren-

der a poner al Señor primero en

nuestro corazón y en nuestra vida. Lo

sé porque hace más de veinte años

Jan me ayudó a acercarme más a

nuestro Salvador por la forma en que

ella vivía; me alentó a mirar más allá

de mis problemas, a regocijarme con

gratitud en la majestuosidad de la

Expiación del Salvador por mis peca-

dos, me ayudó a mirar hacia delante

con fe a lo que cada día traiga y a dis-

frutar de las profundas relaciones es-

pirituales que sólo se encuentran en

la Sociedad de Socorro.

Todavía salgo a caminar por las ma-

ñanas, en cada oportunidad que se

presenta; todavía me detengo a estu-

diar las bellezas de esta tierra y agra-

decer al Padre Celestial la misión de

nuestro Salvador Jesucristo. A menu-

do recuerdo con profunda gratitud el

espíritu que Jan trajo a nuestras cami-

natas debido a su gran deseo de sen-

tir el amor redentor del Salvador. El

amor de ella por el Señor inundó mi

corazón en aquel entonces, tan plena-

mente como los rayos del sol nacien-

te siguen llenando la tierra con luz

cada amanecer.

Testifico de nuestro Salvador,

quien dijo de Sí mismo: “He aquí, soy

Jesucristo, el Hijo de Dios. Soy la vida

y la luz del mundo” (D. y C. 11:28).

Hermanas, sé que al prepararnos en

forma cotidiana, un paso a la vez, ca-

da una de nosotras, al igual que Jan,

puede seguir adelante sin temor, en-

contrando nuestro sendero hacia Él a

medida que en forma personal sinta-

mos las bendiciones de Su infinita

Expiación. Sé que una de las excelsas

bendiciones de la Sociedad de

Socorro es nuestra conexión con mu-

jeres que también testifican de nues-

tro Señor. Mi ruego es que

caminemos siempre lado a lado, hacia

la luz de Su amor redentor. En el

nombre de Jesucristo. Amén. ■
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Es un privilegio estar ante 

ustedes en esta conferencia 

general de la Sociedad de

Socorro. Sé que, además de ustedes,

que se encuentran en este Centro de

Conferencias, hay muchos miles de

hermanas que están viendo y oyendo

esta conferencia por transmisión de

satélite.

Al dirigirles la palabra en esta oca-

sión, comprendo que, como varón,

soy una minoría y debo ser prudente

con lo que diga. Me siento como el tí-

mido primo campesino que fue a visi-

tar a sus parientes en la gran ciudad.

Como no los había visto desde hacía

años, se sorprendió cuando un niño

pequeño le abrió la puerta. El niño le

hizo pasar y tomar asiento, y entonces

le preguntó: “Y usted, ¿quién es?”.

El visitante le contestó: “Soy el pri-

mo del lado de su padre”, a lo que el

niño le contestó: “Señor, en esta casa,

¡eso lo pone a usted en el lado inco-

rrecto!”.

Confío en que, en esta oportuni-

dad, yo me encuentre en el lado co-

rrecto, o sea, en el lado del Señor.

Hace años vi una fotografía de una

clase de la Escuela Dominical del

Barrio Seis, de la Estaca Pioneer, de

Salt Lake City. La fotografía se había

tomado en 1905 y, en ella, una encan-

tadora niñita con el cabello recogido

en dos coletas estaba en la fila delan-

tera; su nombre era Belle Smith. Más

tarde, ya como Belle Smith Spafford,

Presidenta General de la Sociedad de

Socorro, escribió: “Nunca ha ejercido

la mujer una influencia mayor que en

el mundo de hoy; nunca han estado

tan abiertas para ella las puertas de la

oportunidad. Ésta es una etapa atrac-

tiva, emocionante, desafiante y exi-

gente para la mujer; es un tiempo rico

en recompensas si conservamos el

equilibrio, si aprendemos los verdade-

ros valores de la vida y si determina-

mos nuestras prioridades con

sabiduría”1.

La organización de la Sociedad 

de Socorro se ha puesto la meta de

eliminar el analfabetismo. Los que 

Si estáis
preparados, 
no temeréis
P R E S I D E N T E  T H O M A S  S .  M O N S O N
Primer Consejero de la Primera Presidencia

Sí, vivimos en tiempos turbulentos. A menudo, el futuro es
incierto; por tanto, es preciso prepararnos para lo incierto.



114

sabemos leer y escribir no compren-

demos del todo la privación de los

que no saben hacerlo. A esas perso-

nas las envuelve una nube oscura 

que sofoca su progreso, opaca su in-

telecto y ensombrece sus esperanzas.

Hermanas de la Sociedad de Socorro,

ustedes pueden desvanecer esa nube

de desesperación y recibir la luz divi-

na del cielo al iluminar ésta a sus 

hermanas.

Hace unos años, estuve en

Monroe, Luisiana, [Estados Unidos],

para asistir a una conferencia regional.

Fue una ocasión hermosa. Cuando es-

taba en el aeropuerto para regresar a

casa, se me acercó una hermosa her-

mana afroamericana, miembro de la

Iglesia, que, con una amplia sonrisa,

me dijo: “Presidente Monson, antes

de unirme a la Iglesia y de ser miem-

bro de la Sociedad de Socorro, yo no

sabía leer ni escribir. Nadie de mi fa-

milia sabía hacerlo. Todos éramos

unos simples labriegos. Presidente,

mis hermanas blancas de la Sociedad

de Socorro me enseñaron a leer y a

escribir. Ahora, yo ayudo a enseñar a

mis hermanas blancas a leer y a escri-

bir”. Pensé en el supremo regocijo

que debió de haber experimentado

cuando abrió la Biblia y leyó por pri-

mera vez las palabras del Señor:

“Venid a mí todos los que estáis

trabajados y cargados, y yo os haré

descansar.

“Llevad mi yugo sobre vosotros, y

aprended de mí, que soy manso y hu-

milde de corazón; y hallaréis descan-

so para vuestras almas;

“porque mi yugo es fácil, y ligera

mi carga”2.

Aquel día en Monroe, Luisiana, 

recibí la confirmación del Espíritu

acerca del noble objetivo de la

Sociedad de Socorro de eliminar el

analfabetismo.

El poeta escribió:

Grandes riquezas habrás

acumulado;

De alhajas y oro te habrás llenado.

Pero más rico que yo nunca podrás

ser,

Pues una madre yo tuve que me

solía leer3.

Otro poeta añadió estas patéticas

palabras:

Piensa en la suerte que a otro niño

le ha tocado,

de espíritu manso y de carácter

delicado.

Cuánto anhela él de todo poder

aprender,

pero cómo ha de ser, pues su madre

no sabe leer 4.

Los padres de todas partes se preo-

cupan por sus hijos y por la felicidad

eterna de éstos. Eso se describe en el

musical “El Violinista en el Tejado”,

una de las obras musicales que más 

se ha representado en la historia del

teatro.

Es divertido ver al anticuado padre

de una familia judía de Rusia hacer

frente a los cambios de los tiempos,

lo cual le hacen ver claramente sus

hermosas hijas adolescentes.
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La alegría de las danzas, el ritmo de

la música y la excelencia de la actua-

ción se desvanecen cuando Tevyé, el

padre, expresa lo que, para mí, consti-

tuye el mensaje de la obra. Llamando

a sus hijas a su lado y, en medio de la

sencillez del ambiente campestre, las

aconseja al reflexionar ellas en su fu-

turo, diciéndoles: “Recuerden, en

Anatevka, cada una de ustedes sabe

quién es y sabe lo que Dios espera

que llegue a ser”5.

Ustedes, mis amadas hermanas, sa-

ben quiénes son y lo que Dios espera

que lleguen a ser. Su desafío es llevar

al conocimiento de esa verdad a todas

las personas de las que son responsa-

bles. La Sociedad de Socorro de ésta,

la Iglesia del Señor, puede ser el me-

dio para alcanzar esa meta.

“La primera y principal oportuni-

dad de enseñar en la Iglesia yace en el

hogar”6, dijo el presidente David O.

McKay. “El verdadero hogar mormón

es aquel en el que, si Cristo entrara,

se sentiría complacido de quedarse y

descansar”7.

¿Qué estamos haciendo para lograr

que nuestros hogares se acomoden a

esa descripción? No basta que única-

mente los padres tengan un testimo-

nio firme, puesto que los hijos no

podrán depender para siempre de la

convicción de sus padres.

El presidente Heber J. Grant dijo:

“Es nuestro deber enseñar a nuestros

hijos a temprana edad… Yo puedo sa-

ber que el Evangelio es verdadero y

también mi esposa; pero quiero decir-

les que nuestros hijos no sabrán que

el Evangelio es verdadero mientras no

lo estudien y obtengan un testimonio

por sí mismos”8.

El amor por el Salvador, la reveren-

cia por Su nombre y el verdadero res-

peto de unos por otros constituirán 

el fértil suelo para que crezca un 

testimonio.

El aprender el Evangelio, dar testi-

monio y guiar a una familia no son ta-

reas fáciles. La jornada de la vida se

caracteriza por los obstáculos que en-

contramos en el camino y la turbulen-

cia de nuestros tiempos.

Hace unos años, al visitar a los

miembros y a los misioneros de

Australia, presencié un ejemplo 

sublime de cómo un tesoro de testi-

monio puede bendecir y santificar un

hogar. El presidente de la misión,

Horace D. Ensign, y yo volamos en

avión de Sydney a la distante ciudad

de Darwin, donde yo había de dar la

palada inicial de la primera capilla de

esa ciudad. El avión hizo escala en un

remoto pueblo minero llamado

Mount Isa. Al entrar en el pequeño

aeropuerto del lugar, una madre y sus

dos hijos pequeños se acercaron a no-

sotros, y ella nos dijo: “Me llamo

Judith Louden; soy miembro de la

Iglesia y éstos son mis hijos. Como su-

pusimos que ustedes vendrían en este

vuelo, hemos venido a verlos durante

su breve escala”. Nos explicó que su

marido no era miembro de la Iglesia y

que ella y sus hijos eran en realidad

los únicos miembros de toda la re-

gión. Charlamos y nos dimos nuestros

testimonios.

Pasó la hora y, al prepararnos para

subir de nuevo al avión, la hermana

Louden se veía tan triste y tan sola.

Nos dijo: “No se vayan todavía; he

echado tanto de menos la Iglesia”. De

pronto, avisaron por el parlante que

el avión saldría treinta minutos más

tarde a causa de un desperfecto me-

cánico. La hermana Louden susurró:

“Mi oración ha sido contestada”.

Entonces nos preguntó qué podría

hacer para interesar a su marido en el

Evangelio. Le aconsejamos que le hi-

ciera participar en la lección semanal

de la Primaria de hogar y que fuese

para él un testimonio viviente del

Evangelio. Yo le dije que le enviaría-

mos una suscripción a la revista de la

Iglesia para los niños y otras ayudas

para enseñar a la familia. La instamos

a que nunca se diera por vencida de

convertir a su esposo.

Partimos de Mount Isa, una ciudad

a la que no he vuelto nunca más. Sin

embargo, conservaré siempre en la

memoria el grato recuerdo de aquella

encantadora madre y aquellos lindos

niños que se despidieron de nosotros

con los ojos llenos de lágrimas y de

gratitud.

Varios años después, mientras ha-

blaba en una reunión de líderes del

sacerdocio en Brisbane, Australia, y

recalcaba la importancia de enseñar el

Evangelio en el hogar, así como de

poner en práctica el Evangelio y de

ser ejemplos de la verdad, conté a los

varones allí reunidos el relato de la

hermana Louden y el impacto que 

la fe y la determinación de ella me ha-

bían producido. Al terminar, dije:

“Supongo que nunca llegaré a saber si

el esposo de la hermana Louden se ha

unido a la Iglesia, pero él no hubiera

podido hallar un mejor ejemplo que

seguir que el de su esposa”.

Entonces, uno de los líderes levan-

tó la mano y, poniéndose de pie, dijo:

“Hermano Monson, yo soy Richard
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Louden. La mujer que usted acaba de

mencionar es mi esposa. Aquellos ni-

ños [se le quebró la voz] son nuestros

hijos. Ahora somos una familia eterna,

gracias en parte a la perseverancia y a

la paciencia de mi amada esposa.

Todo es obra de ella”. Nadie dijo pala-

bra. Rompían el silencio sólo los sollo-

zos ahogados de los presentes y había

lágrimas en los ojos de todos.

Sí, vivimos en tiempos turbulentos.

A menudo, el futuro es incierto; por

tanto, es preciso prepararnos para lo

incierto. Las estadísticas indican que,

en alguna ocasión, por diversas razo-

nes, ustedes podrán encontrarse en la

situación de ganarse la vida. Las insto

a proseguir estudios y a adquirir co-

nocimientos prácticos, para que, de

surgir la necesidad, estén preparadas

para proveer para su familia.

La función de la mujer es exclusiva.

El famoso ensayista, novelista e histo-

riador estadounidense, Washington

Irving, dijo: “Hay en el mundo alguien

que siente por la persona que está

triste una tristeza más profunda que la

de la persona misma; hay alguien para

quien la alegría que experimenta otra

persona es mayor que la suya propia;

hay alguien que se regocija por los

honores ajenos mucho más que por

los propios; hay alguien en quien la

grandeza y la distinción ajenas produ-

ce el mayor placer; hay alguien que

esconde las dolencias de los demás

con mayor fidelidad que las propias;

hay alguien que vuelca todo su ser 

en la bondad, la ternura y la dedica-

ción a los demás. Ese alguien es la 

mujer”.

El presidente Gordon B. Hinckley

dijo: “Dios ha puesto en el alma de la

mujer algo divino que se expresa en

tácita fortaleza, en refinamiento, en

paz, en virtud, en verdad y en amor. Y

todas esas notables cualidades hallan

su más fiel y más satisfactoria expre-

sión en la maternidad”9.

El ser madre nunca ha sido una

función fácil. Algunos de los escritos

más antiguos del mundo nos amones-

tan a no despreciar la dirección de

nuestra madre, nos indica que el hijo

necio es tristeza de su madre y nos

exhorta a no menospreciar a nuestra

madre cuando envejezca10.

Las Escrituras también nos recuer-

dan que lo que aprendemos de nues-

tra madre constituye lo que llega a ser

más importante para nosotros, como

para los dos mil soldados jóvenes de

Helamán, a quienes “sus madres les

habían enseñado que si no dudaban,

Dios los libraría”11, y ¡Él los libró!

Muchos miembros de la Sociedad

de Socorro no tienen esposo. La

muerte, el divorcio o el no haber teni-

do la oportunidad de casarse, en mu-

chos casos, han hecho necesario que

la mujer esté sola. Además, tenemos a

las hermanas que acaban de llegar del

programa de las Mujeres Jóvenes. En

realidad, ninguna tiene por qué estar

sola, puesto que nuestro amoroso

Padre Celestial estará a su lado para

orientar su vida e infundirle paz y se-

guridad en los momentos callados en

los que se encuentra la soledad y hace

falta la compasión. También es tras-

cendental el hecho de que las herma-

nas de la Sociedad de Socorro están

una al lado de la otra como hermanas.

Ruego que siempre se cuiden las unas

a las otras, que estén al tanto de sus

mutuas necesidades. Ruego que sean

muy conscientes de las circunstancias

de cada hermana, teniendo en cuenta

que hay hermanas que afrontan desa-

fíos particulares y que toda mujer es

una estimada hija de nuestro Padre

Celestial.

Al concluir mi mensaje, quisiera

contarles un caso de hace varios años

que representa la fortaleza de uste-

des, queridas hermanas de la

Sociedad de Socorro.

Durante 1980, el año del sesquicen-

tenario de la organización de la Iglesia,

se pidió a los miembros de la Mesa

Directiva General de la Sociedad de

Socorro que escribiesen una carta per-

sonal a las hermanas de la Iglesia del

año 2030, de cincuenta años en el futu-

ro. Les leeré un pasaje de la carta que

escribió la hermana Helen Lee Goates:

“Nuestro mundo de 1980 está lle-

no de incertidumbre, pero he resuel-

to vivir cada día con fe y no con

temor, a confiar en el Señor y a seguir

los consejos de nuestro profeta ac-

tual. Me siento muy agradecida de

que el Evangelio haya sido restaurado

en la tierra hace ciento cincuenta

años y de contar con las bendiciones

de ser miembro de esta gran Iglesia.

Estoy agradecida por el sacerdocio de

Dios y por haber sentido su poder du-

rante mi vida.

“Estoy en paz en mi mundo y rue-

go que ustedes sean sustentadas en

el suyo con un firme testimonio y la

convicción inquebrantable del

Evangelio de Jesucristo”12.

Helen Lee Goates falleció en abril

del año 2000. Poco antes de su muer-

te inminente de cáncer, mi esposa y

yo la visitamos a ella, a su esposo y fa-

milia. Se veía tranquila y en paz. Nos

dijo que estaba preparada para mar-

charse y que estaba deseando ver de

nuevo a sus padres y a otros seres

queridos que habían fallecido. En su

vida, la hermana Goates ejemplificó la

nobleza de la mujer Santo de los Últi-

mos Días. A su muerte, personificó el

tema de ustedes: “Si estáis prepara-

das, no temeréis”13.

Les expreso, mis amadas herma-

nas, mi testimonio de que nuestro

Padre Celestial vive, de que Jesús es el

Cristo y de que somos guiados hoy en

día por el profeta de nuestro tiempo,

el presidente Gordon B. Hinckley.

Que viajen sanas y salvas al recorrer el

camino de la vida, ruego, en el nom-

bre de Jesucristo. Amén. ■
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Reuniones de superación personal,
de la familia y del hogar*

Al planificar las reuniones de superación personal, de la familia y
del hogar, los líderes deben evaluar con detenimiento las necesi-

dades de las hermanas y reunirse con los líderes del sacerdocio para
pedir asesoramiento. Si es pertinente, asegúrese de que en esas reu-
niones se incluyan clases que contribuyan al cultivo de técnicas en la
crianza de los hijos y en las relaciones familiares. Como materiales
de consulta se pueden utilizar la Guía para la organización fami-
liar (número 31180 002) y Matrimonios y relaciones familiares.
Manual para el instructor (número 35865 002), que se pueden
conseguir a través de los centros de distribución de la Iglesia.

PRESENTACIONES DE 
LOS TEMAS**

El desarrollo espiritual
(D. y C. 88:63)

Las habilidades 
domésticas
(Proverbios 31:27)

El matrimonio y las
relaciones familiares
(Malaquías 4:6; Mosíah 4:15)

El fortalecimiento de las
relaciones
(Mateo 5:38–44; 25:40)

La autosuficiencia
(D. y C. 88:119)

El servicio
(Proverbios 31:20; Mosíah
4:26)

La salud física y emocional
(Mosíah 4:27; D. y C. 10:4)

El desarrollo y la educa-
ción personal
(D. y C. 88:118; 130:18–19)

La alfabetización
(Daniel 1:17; Moisés 6:5–6)

Las artes culturales
(D. y C. 25:12)

*Las pautas para las reuniones de superación personal, de la familia y del hogar se distribuyeron

con una carta de la Primera Presidencia de fecha 20 de septiembre de 1999. Esas pautas están

disponibles en línea en inglés en el sitio www.lds.org. Haga clic en “Serving in the Church”.

Después en “Relief Society”, “Home, Family, and Personal Enrichment” y en “Guidelines for

Home, Family, and Personal Enrichment Meeting”.

**Los materiales de consulta para las presentaciones de los temas y los temas de las miniclases in-

cluyen el manual Principios del Evangelio (número 31110 002) y La Mujer Santo de los Últi-

mos Días Parte A y Parte B (números 31113 002 y 31114 002, respectivamente).

IDEAS PARA LOS TEMAS 
DE LAS MINICLASES**

• La adoración en el templo
• La oración personal y el estudio de las

Escrituras
• La observancia del día de reposo (véase

D. y C. 59)

• Cómo cultivar, cocinar y preservar ali-
mentos

• La organización y la limpieza del hogar
• El valor del trabajo

• “La Familia: Una proclamación para el
mundo” (Liahona, octubre de 2004, pág.
49)

• La Noche de hogar para la familia, la ora-
ción familiar y el estudio de las Escrituras

• Las técnicas para la crianza de los hijos

• La comunicación y la resolución de con-
flictos

• El arrepentimiento y el perdón
• El liderazgo eficaz

• El almacenamiento en el hogar y la pre-
paración para casos de emergencia

• La educación y la administración de re-
cursos

• La salud y la higiene

• El prestar servicio a la familia y al 
prójimo

• El prestar servicio en la Iglesia
• Proyecto de servicio a la comunidad

• El ejercicio y la nutrición
• El manejo del estrés y el recreo
• Sentir gratitud y reconocer las bendicio-

nes del Señor

• Las bendiciones patriarcales
• El cultivo de los talentos y la creatividad
• El aprendizaje de toda la vida

• La alfabetización en el Evangelio
• Las historias y los testimonios escritos
• La educación temprana del niño y la lite-

ratura para niños

• La importancia de la música en el hogar
• La literatura y las bellas artes
• El entender otras culturas

Presidencias Generales de las 
Organizaciones Auxiliares

Charles W. Dahlquist II
Presidente

Dean R. Burgess
Primer Consejero

Michael A. Neider
Segundo Consejero

A. Roger Merrill
Presidente

Daniel K Judd
Primer Consejero

William D. Oswald
Segundo Consejero

Bonnie D. Parkin
Presidenta

Kathleen H. Hughes
Primera Consejera

Anne C. Pingree
Segunda Consejera

Susan W. Tanner
Presidenta

Julie B. Beck
Primera Consejera

Elaine S. Dalton
Segunda Consejera

Coleen K. Menlove
Presidenta

Sydney S. Reynolds
Primera Consejera

Gayle M. Clegg
Segunda Consejera     
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HOMBRES JÓVENES



Al hacer de la conferencia gene-

ral de octubre de 2004 parte 

de tu propia vida y de la de tu

familia, tal vez desees utilizar las si-

guientes ideas para tu estudio perso-

nal y la noche de hogar; o quizás

desees crear tus propias preguntas,

actividades e ideas para analizar. (Los

números de página se refieren al co-

mienzo de los discursos.)

PARA LOS NIÑOS
1. ¿Tomaron parte niños en la con-

ferencia que se efectuó en el Centro

de Conferencias? Si es así, ¿qué hizo

un grupo de ellos? (Clave: Véase la fo-

tografía en la pág. 29.)

2. ¿Dónde se construirán dos tem-

plos nuevos? ¿Cuántos templos habrá

una vez que se cons-

truyan todos los que

se han anunciado?

(Clave: Discurso del

presidente Gordon B.

Hinckley, pág. 4.)

3. Nombra a los dos

nuevos miembros del

Quórum de los Doce

Apóstoles. Busca un

dato interesante acerca

de cada uno de ellos.

(Clave: Mira la gráfica

de las Autoridades

Generales que está en el centro de la

revista. Lee los artículos sobre ellos

que aparecen en las págs. 125 y 126.)

4. Cuando el élder John H. Groberg

era un joven misionero, él y muchas

otras personas sufrieron un hambre

terrible debido a un huracán. ¿Qué

descubrió él como evidencia de que

nuestro Padre Celestial lo ama? (Clave:

Ve la pág. 9.) Haz una lista de algunas

de tus bendiciones que demuestran el

amor que Dios siente por ti.

5. El élder Ned B. Roueché dijo:

“Todos somos hermanos y hermanas,

hijos de nuestro Padre Celestial, y de-

bemos tender una mano a aquellos

que, por alguna razón, han olvidado la

senda”. (Ve la pág. 30.) ¿Tienes un

amigo que no haya asistido reciente-

mente a la Iglesia? Piensa en las for-

mas en que podrías animarlo a

acompañarte.

PARA LA JUVENTUD
6. ¿Qué tiene de malo ver porno-

grafía? Lee lo que el presidente

Hinckley dice en cuanto a esta

peligrosa adicción y des-

cubre la forma de li-

brarte de “ese

monstruo maligno”. (Ve la pág. 59.)

7. ¿De dónde provienen las tenta-

ciones? ¿Te pones, innecesariamente,

en el sendero de la tentación y del en-

gaño? El élder Dallin H. Oaks habla en

cuanto a la forma en que podemos

evitar las mentiras de Satanás. (Ve la

pág. 43.)

8. ¿Estás luchando con la adversi-

dad? ¿Te has preguntado alguna vez:

“¿Por qué a mí?”. El élder Joseph B.

Wirthlin habla en cuanto a una mejor

pregunta que nos podemos hacer. (Ve

la pág. 101.)

9. “Me he arrepentido, pero, ¿có-

mo puedo saber si he sido perdona-

do?” Si alguna vez te has hecho esta

pregunta, tal vez te interesaría leer el

discurso del élder Richard G. Scott en

cuanto al encontrar la paz de concien-

cia. (Ve la pág. 15.)

10. ¿Has dudado alguna vez de la

fortaleza de tu propio testimonio? El

élder Donald L. Staheli ofrece suge-

rencias para aquellos que procuran

“obtener confirmación adicional de su

testimonio”. (Ve la pág. 37.)

118

Se dirigen a 
nosotros
Hagamos de la conferencia parte de nuestra vida
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PARA LA NOCHE DE HOGAR O EL
ESTUDIO INDIVIDUAL

11. El presidente Hinckley habló de

la actitud que debemos tener hacia las

mujeres. (Ve la pág. 82.) Invite a los

miembros de la familia a nombrar las

cosas que admiren de su madre, espo-

sa, hermana, tía o abuela, y la forma en

que pueden demos-

trarles mejor el amor

que sienten por ellas.

12. “Las decisiones

que tomamos deter-

minan nuestro desti-

no”, dijo el presidente

Thomas S. Monson.

(Ve la pág. 67.) ¿En

qué forma te han afec-

tado algunas de las de-

cisiones cotidianas

que son aparentemen-

te insignificantes?

¿Qué decisiones podrías tomar que te

ayudarían a progresar espiritualmente?

13. “Nuestro puede ser el gozo si

estamos dispuestos a sacrificarlo 

todo por el Señor”, dijo el presidente

James E. Faust. (Ve la pág. 18.) ¿Cuáles

son algunos de los sacrificios que

puedes hacer por el Señor? ¿Qué

malos hábitos puedes abandonar?

¿Qué servicio puedes prestar? ¿Qué

artículos podrías donar a los necesita-

dos? ¿Cómo puedes dar tu tiempo y

talentos para fortalecer a tu familia,

barrio, rama o vecindario?

14. ¿Quién es Oliver Granger? ¿En

qué forma se aplica a ti y a tu familia

la promesa del Señor “que su nombre

se guardará en memoria sagrada... pa-

ra siempre jamás”? (Ve la pág. 86.)

15. El élder Dallin H. Oaks dijo:

“No es suficiente saber que el presi-

dente Gordon B. Hinckley es el pro-

feta de Dios; debemos poner en

práctica sus enseñanzas”. (Ve la pág.

43.) Estudia los discursos del presi-

dente Hinckley que aparecen en este

ejemplar. (Ve las págs. 4, 59, 82 y 104.)

¿Qué consejo dio que podrías llevar a

la práctica? Haz una lista. Empieza

ahora mismo. ■

R E L AT O S  Q U E  L E E R  Y  C O M PA R T I R
¿Estás preparando un discurso o una lección? En los discursos
de la conferencia, a partir de las páginas que aparecen a conti-
nuación, encontrarás historias que puedes relatar e impresiones
que puedes compartir.

Una hermana expresa gratitud por los apóstoles de los últimos
días, 6

El élder Groberg casi se muere de hambre en el Pacífico Sur, 9
El élder Groberg cae al mar al volcarse una embarcación, 9
Converso galés ciego cruza las praderas, 18
Brigham Young y Heber C. Kimball salen en una misión a

Inglaterra, 23
Líderes del sacerdocio toman medidas después del desborda-

miento de una presa de Idaho, 26
Miembro que vuelve a la actividad en la Iglesia da las gracias al

misionero, 30
Hermanas de la Sociedad de Socorro apoyan a la hermana que

tiene un marido que es menos activo, 34
Hermana peruana aprende muchas cosas en la Sociedad de

Socorro, 34
Un hermano testifica en un autobús en Brasil, 40
El joven élder Dickson hace frente a la amputación 

de un brazo, 52
Un vigilante de tránsito escolar enseña el Evangelio 

a un hombre, 56

Un joven atiende a su abuela, 67
Una hermana mayor invita a la Iglesia a la joven familia del él-

der Uchtdorf, 74
Matrimonios misioneros prestan servicio por todo el mundo, 79
Numerosa familia filipina es reverente, paga diezmos y compar-

te el Evangelio, 92
El élder Richards y su hijo leen el Libro de Mormón, 95
Misionero tiene dificultades para memorizar, 98
La Iglesia ayuda a víctimas de los huracanes, 98
Un padre soporta la muerte de cuatro hijos, 101
Mujeres caminan juntas, hablan y entablan 

amistad, 111
Hermana australiana ayuda a su esposo a unirse

a la Iglesia, 113
Hermana de la Sociedad de Socorro aprende a

leer y a escribir, 113

Mujer escribe carta a las hermanas del

año 2030, 113
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El Templo de Aba, Nigeria, es uno de cinco templos en

construcción.

VÉASE Nº 2

El joven
presidente

Monson cría
palomas, 56

Niño con muchos carritos 
de juguete, 98
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Las siguientes instruc-

ciones para las leccio-

nes del Sacerdocio de

Melquisedec y de la

Sociedad de Socorro para

el cuarto domingo reem-

plazan a las que se impar-

tieron en Información

para los líderes del sacer-

docio y de las organiza-

ciones auxiliares sobre los

cursos de estudio, 2005 al

2008, y en la revista

Liahona de mayo de 2004.

Las reuniones del

Sacerdocio de Melquisedec

y de la Sociedad de Socorro

que se llevan a cabo el cuar-

to domingo del mes se de-

ben seguir dedicando a

“Enseñanzas para nuestra

época”.

A partir de noviembre

de 2004, todas las lecciones

de “Enseñanzas para nues-

tra época” provendrán de

discursos de la conferencia

general más reciente que

aparezcan en la revista

Liahona. Esos ejemplares

se publican en mayo y no-

viembre. Los discursos tam-

bién se pueden acceder en

línea (en muchos idiomas)

en www.lds.org.

Cada lección se puede

preparar basándose en uno

o más discursos. Los presi-

dentes de estaca y de distri-

to pueden elegir cuáles

discursos se deberán utilizar,

o pueden asignar esa res-

ponsabilidad a los obispos

y presidentes de rama. Esos

líderes del sacerdocio de-

berán hacer hincapié en la

importancia de que los her-

manos del Sacerdocio de

Melquisedec y las herma-

nas de la Sociedad de

Socorro estudien los mis-

mos discursos el mismo

domingo. Los maestros de-

berán acudir a sus líderes

en busca de consejo en

cuanto a algún hincapié 

especial.

Se insta a las personas

que asistan a las lecciones

del cuarto domingo que lle-

ven a la clase el ejemplar de

la revista de la conferencia

general más reciente. Los lí-

deres de barrio y de rama

se deberán asegurar de que

todos los miembros tengan

acceso a las revistas de la

Iglesia.

Sugerencias para
preparar una lección
basándose en los
discursos
• Ore para que el Espíritu

Santo esté con usted a

medida que estudie y

enseñe el discurso(s). Es

probable que a veces se

sienta tentado a dejar de

lado los discursos de la

conferencia y preparar la

lección utilizando otros

materiales. Sin embargo,

los discursos de la confe-

rencia constituyen el

curso de estudio aproba-

do. La asignación que

usted tiene es la de ayu-

dar a otras personas a

aprender el Evangelio y

a vivirlo, tal como se en-

señó durante la confe-

rencia general más

reciente de la Iglesia.

• Repase el discurso(s) pa-

ra buscar principios y

doctrinas que satisfagan

las necesidades de los

miembros de la clase.

Asimismo, busque en el

discurso(s) relatos, refe-

rencias de las Escrituras

y declaraciones que le

serán de ayuda para en-

señar los principios y las

doctrinas.

• Haga un bosquejo de la

forma en que desea en-

señar los principios y las

doctrinas; en ese bosque-

jo se deberán incluir pre-

guntas que les ayuden a

los miembros de la clase

a hacer lo siguiente:

–Buscar los principios 

y las doctrinas en el 

discurso(s) que esté 

enseñando.

–Pensar en el significado

de los principios y de las

doctrinas.

–Compartir su entendi-

miento, ideas, experien-

cias y testimonio de los

principios y de las 

doctrinas.

–Aplicar en su vida 

esos principios y esas

doctrinas.

• Repasar los capítulos

31–32 de La Enseñanza:

el llamamiento más 

importante.

“Lo más importante es

que los miembros sientan

la influencia del Espíritu,

aumenten su comprensión

del Evangelio, aprendan a

aplicar los principios del

Evangelio en su vida y for-

talezcan su compromiso de

vivir el Evangelio” (Guía

para la enseñanza, 2001,

pág. 13).

Sírvase enviar comen-

tarios sobre “Enseñanzas 

para nuestra época” a

Curriculum Development,

50 East North Temple

Street, Room 2420, Salt

Lake City, UT 84150-3220,

USA; e-mail: cur-develop

ment @ldschurch.org. ■

Enseñanzas para nuestra
época

*Estos discursos se pueden acceder en línea (en muchos idiomas) en www.lds.org.

Meses

Noviembre de 

2004–Abril de 2005

Mayo–Octubre de

2005

Materiales para las lecciones del
cuarto domingo

Discursos publicados en la revista Liahona

de noviembre de 2004*

Discursos publicados en la revista Liahona

de mayo de 2005* 

Miembros de la Estaca Helsinki, Finlandia, ven la

transmisión de una de las sesiones de la conferencia 

en el centro de reuniones del Barrio Helsinki Dos.
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Las siguientes fuentes de consulta
se pueden utilizar para comple-

mentar las lecciones del Sacerdocio
Aarónico: Manual 3 y Mujeres
Jóvenes: Manual 3, pero no para re-
emplazarlas. En las referencias, Deber
a Dios se refiere a las guías
Sacerdocio Aarónico: Cumplir nues-
tro deber a Dios. El Progreso
Personal se refiere al cuadernillo El
Progreso Personal para las Mujeres
Jóvenes. Algunas de las referencias de
Deber a Dios y El Progreso Personal
se pueden utilizar durante el tiempo
de la lección, o alentar a los miem-
bros del quórum o a la clase que las
terminen en casa. En la sección
“Cómo utilizar la revista Liahona” y
en La enseñanza: El llamamiento
más importante, aparecen sugeren-
cias adicionales para la enseñanza.

Tenga a bien enseñar las lecciones
en el orden en que aparecen impre-
sas. El manual no contiene una lec-
ción específica para La Pascua. Si
usted desea enseñar una lección es-
pecial sobre la Pascua de
Resurrección, considere utilizar las
Escrituras, discursos de las conferen-
cias, artículos de la revista Liahona,
láminas e himnos que se centren en
la vida y la misión del Salvador.

Para buscar en línea versiones de
guías en otros idiomas, conéctese con
www.lds.org y haga clic en el mapa
del mundo y luego seleccione el idio-
ma. Haga clic en la revista Liahona y
después en el ejemplar de noviembre
de 2004. Las guías se encuentran bajo
“Fuentes de consulta”.

Para la versión en inglés de las
guías de fuentes de consulta, conéc-
tese a www.lds.org y luego haga clic
en “Gospel Library”.

Las futuras guías de fuentes de
consulta se imprimirán en los ejem-
plares de mayo y de noviembre de la
revista Liahona. Las revistas de la
Iglesia (en algunos idiomas) se en-
cuentran en línea conectándose a
www.lds.org.

Sacerdocio
Aarónico: Manual 3

Las siguientes Fuentes de consul-
ta se pueden utilizar para comple-
mentar las lecciones 1–25, pero no
para reemplazarlas.
Lección 1: La Trinidad

Gordon B. Hinckley, “El Padre, el
Hijo y el Espíritu Santo”, Liahona,
marzo de 1998, pág. 2. Utilice el testi-
monio del presidente Hinckley acerca
de la Trinidad para terminar la lección.

Dallin H. Oaks, “La Apostasía y la
Restauración”, Liahona, julio de
1995, pág. 95. Utilice los conceptos
erróneos actuales acerca de la
Trinidad para complementar la intro-
ducción de la lección.

“La oración del Profeta”, Himnos,
Nº 26.

Cumplir nuestro deber a Dios
(Diácono), “Desarrollo espiritual”, 
Nº 1.
Lección 2: El plan de salvación

Duane B. Gerrard, “El plan de sal-
vación: un plan de vuelo para la vida”,
Liahona, enero de 1998, pág. 92.
Considere reemplazar la analogía del
programa con la analogía del plan de
vuelo.
Lección 3: Hijos del Dios viviente

Jeffrey R. Holland, “La grandiosi-
dad de Dios”, Liahona, noviembre de
2003, pág. 70. Comparta los dos pri-
meros párrafos para dar comienzo a
la lección.

S. Michael Wilcox, “No tendrás
dioses ajenos delante de mí”,
Liahona, febrero de 1998, pág. 26.
Relate la historia de la madre del au-
tor para dar inicio a “Nuestra relación
con nuestro Padre Celestial”.
Lección 4: Yo poseo la capacidad
y la libertad de escoger

Richard G. Scott, “Haz tú lo jus-
to”, Liahona, marzo de 2001, pág. 10.
Considere compartir las sugerencias
para utilizar el albedrío y honrar el 
sacerdocio.

“Preguntas y respuestas”
Liahona, agosto de 2003, pág. 22.
Utilice la respuesta para comenzar el
análisis.
Lección 5: “¡Cómo caíste del cie-
lo, oh Lucero, hijo de la mañana!”

James E. Faust, “La garganta del
diablo”, Liahona, mayo de 2003, pág.
51. Considere utilizar la analogía de la
garganta del diablo. Pida a los jóvenes
que den ejemplos de los mensajes
más tentadores.

Cumplir nuestro deber a Dios
(Maestro), “Desarrollo espiritual”, 
Nº 5.
Lección 6: La caída de Adán

“La familia: Una proclamación pa-
ra el mundo”, Liahona, octubre de

2004, pág. 49. Utilice las primeras par-
tes de la proclamación con “El poder
para procrear”.

Jess L. Christensen, “La elección
que dio inicio a la mortalidad”,
Liahona, agosto de 2002, pág. 38.
Considere utilizar la analogía de la
obra en tres actos para dar inicio a “La
caída de Adán”.
Lección 7: La Expiación logra 
la victoria sobre la muerte y el
infierno

James E. Faust, “La Expiación:
Nuestra mayor esperanza”, Liahona,
enero de 2002, pág. 19. Relate la his-
toria que se encuentra en el artículo
“Cristo sufrió por nosotros”.

M. Russell Ballard, “La Expiación y
el valor de un alma”, Liahona, mayo
de 2004, pág. 84. Dé inicio a la lec-
ción con el relato del nieto.

“Asombro me da”, Himnos, Nº 118.
Lección 8: La resurrección y el
juicio

“El Cristo viviente: El testimonio
de los apóstoles”, Liahona, abril de
2000, pág. 2. Utilícelo al final de la
lección.

Dallin H. Oaks, “El desafío de lo
que debemos llegar a ser”, Liahona,
enero de 2001, pág. 40. Considere
terminar la sección sobre el juicio 
con las dos formas de medir nuestro
progreso.

“Himno de la Pascua de
Resurrección”, Himnos, Nº 121.
Lección 9: La justicia y la 
misericordia

Russell M. Nelson, “Jesús el
Cristo: Nuestro Maestro y más”,
Liahona, abril de 2000, pág. 4. Utilice
la sección “Abogado ante el Padre” pa-
ra complementar el análisis de Cristo
como mediador.
Lección 10: Un potente cambio

Ezra Taft Benson, “Un poderoso
cambio en el corazón”, Liahona, mar-
zo de 1990, pág. 2. Al analizar la triste-
za según Dios, incluya las
explicaciones y los ejemplos de las
Escrituras.

James E. Faust, “Nacer de nuevo”,
Liahona, julio de 2001, pág. 68.
Considere utilizar el relato de Atiati
en lugar de la historia acerca de Jane.
Lección 11: Suficiente fe para lo-
grar la vida eterna

Thomas S. Monson, “El faro del
Señor: Un mensaje para la juventud
de la Iglesia”, Liahona, mayo de 2001,
pág. 2. Complemente el relato de
Matthew Cowley con “Vivan por la fe”.

Dennis E. Simmons, “Y si no...”
Liahona, mayo de 2004, pág. 73.
Después del análisis en la pizarra, uti-
lice el relato del baloncesto y la defi-
nición de la fe.
Lección 12: El arrepentimiento

James E. Faust, “Para recibir una
corona de gloria”, Liahona, abril de
2004, pág. 2. Utilice la analogía para

ilustrar cómo el arrepentimiento lleva
a la sanidad.

Jay E. Jensen, “¿Sabes cómo arre-
pentirte?”, Liahona, abril de 2002,
pág. 14. Utilice este artículo para re-
pasar el proceso del arrepentimiento.

“Limpia tus acciones”, Liahona,
agosto de 2004, pág. 37. Ponga a la
vista ese póster y analícenlo al co-
mienzo de la clase.
Lección 13: Ser perdonados a
medida que perdonamos

James E. Faust, “Para recibir una
corona de gloria”, Liahona, abril de
2004, pág. 2. Comparta los ejemplos
de las espinas y las astillas y el relato
acerca de Ben para complementar 
el análisis acerca del perdón y del
arrepentimiento.

Cecil O. Samuelson Jr., “Las pala-
bras de Jesús: el perdón”, Liahona,
febrero de 2003, pág. 26. Comparta
las parábolas como parte de la sec-
ción “El perdón: el distintivo de un
discípulo”.
Lección 14: La Santa Cena

Russell M. Nelson, “La adoración
en la reunión sacramental”, Liahona,
agosto de 2004, pág. 10. Considere
utilizar la sección sobre la participa-
ción personal.

Dallin H. Oaks, “El Sacerdocio
Aarónico y la Santa Cena”, Liahona,
enero de 1999, pág. 43. Analicen có-
mo debe vestirse un poseedor del
Sacerdocio Aarónico al oficiar en la
ordenanza de la Santa Cena.

Cumplir nuestro deber a Dios
(Presbítero), “Actividades del quó-
rum”, Nº 1.
Lección 15: Perseverar hasta el fin

Neal A. Maxwell, “Si lo sobrelleva-
mos bien...”, Liahona, abril de 1999,
pág. 10. Utilice este artículo para
complementar la sección “El Salvador
nos demuestra cómo perseverar has-
ta el fin”.

Henry B. Eyring, “Con la fuerza
del Señor”, Liahona, mayo de 2004,
pág. 16. Considere agregar las cuatro
cosas necesarias para perseverar has-
ta el fin del élder Eyring a la lista del
presidente Benson.
Lección 16: Jesucristo, la vida y
la luz del mundo

Robert D. Hales, “De la oscuridad
a Su luz maravillosa”, Liahona, julio
de 2002, pág. 77. Invite a un joven a
aplicar el relato de la bicicleta al finali-
zar la lección.

Cumplir nuestro deber a Dios
(Diácono), “Desarrollo espiritual”, 
Nº 1.
Lección 17: El Espíritu Santo

“Preguntas y respuestas”,
Liahona, abril de 2003, pág. 44.
Incluya los cinco primeros puntos a
medida que enseñe acerca de la in-
fluencia del Espíritu Santo.

“Sigamos las impresiones del
Espíritu Santo”, Liahona, abril de

Guía de fuentes de
consulta para el
Sacerdocio Aarónico 
y las Mujeres Jóvenes
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2002, pág. 25. Considere utilizar las
preguntas y respuestas del artículo en
lugar de las preguntas verdadero y fal-
so de la lección.

Cumplir nuestro deber a Dios
(Maestro), “Actividades familiares”, 
Nº 5.
Lección 18: La oración

Joseph B. Wirthlin, “Cómo mejo-
rar nuestras oraciones”, Liahona,
agosto de 2004, pág. 16. Incluya el
modelo de la oración en su análisis.

Marged A. Kirkpatrick, “No quería
morir”, Liahona, agosto de 2004, pág.
24. Utilice el relato a medida que ha-
ble acerca de reconocer las respues-
tas a las oraciones.

Cumplir nuestro deber a Dios
(Diácono, Maestro, Presbítero),
“Deberes y normas del sacerdocio”,
Nº 3.
Lección 19: El ayuno

Joseph B. Wirthlin, “La ley del ayu-
no”, Liahona, julio de 2001, pág. 88.
Considere incluir ideas de este artícu-
lo a la última sección de la lección.

Danel W. Bachman, “Un extraordi-
nario e inigualable sermón”, Liahona,
febrero de 1995, pág. 26. Considere
utilizar el relato acerca del ayuno des-
pués de la historia de Matthew Cowley.

Cumplir nuestro deber a Dios
(Diácono), “Actividades del quórum”,
Nº 2.
Lección 20: El diezmo: Una
prueba espiritual

Robert D. Hales, “El diezmo: Una
prueba de fe con bendiciones eter-
nas”, Liahona, noviembre de 2002,
pág. 26. Invite a los alumnos a encon-
trar respuestas en el artículo para el
cuestionario de la lección.

Jeffrey R. Holland, “Como huerto
de riego”, Liahona, enero de 2002,
pág. 37. Utilice las cinco razones para
pagar el diezmo con el análisis en la
pizarra.

Cumplir nuestro deber a Dios,
“Deberes y normas del sacerdocio”,
(Diácono), Nº 7; (Maestro,
Presbítero), Nº 8.
Lección 21: La función del
quórum

Gordon B. Hinckley, “Cada con-
verso es valioso”, Liahona, febrero de
1999, pág. 8. Agregue el relato a su
análisis acerca de “La importancia del
quórum”.

Mervyn B. Arnold, “Confirma a
tus hermanos”, Liahona, mayo de
2004, pág. 46. Considere compartir el
relato de Fernando Araujo.

Cumplir nuestro deber a Dios,
“Actividades del quórum”, (Diácono),
Nº 4; (Maestro), Nº 5.
Lección 22: Los deberes del
presbítero

“El milagro del sacerdocio”,
Liahona, abril de 2004, pág. 26.
Añada las respuestas a esas preguntas
a su análisis acerca de la función de

un presbítero.
“La restauración del sacerdocio”,

Liahona, abril de 2004, pág. 30.
Comparta las experiencias de los
presbíteros de este artículo a medida
que los miembros de la clase hablan
de sus experiencias en el sacerdocio.

Cumplir nuestro deber a Dios
(Presbítero), “Actividades del quó-
rum”, Nº 1.
Lección 23: Preparación para reci-
bir el Sacerdocio de Melquisedec

David B. Haight, “El progreso en
el sacerdocio”, Liahona, mayo de
2003, pág. 43. Añada esa experiencia a
su análisis acerca del juramento y el
convenio del sacerdocio.

Russell M. Nelson, “La responsabi-
lidad del sacerdocio en forma perso-
nal”, Liahona, noviembre de 2003,
pág. 44. Utilice el método que enseñó
el élder Nelson para ayudar a los jóve-
nes a recordar sus cinco objetivos
personales para magnificar los llama-
mientos del sacerdocio.

Cumplir nuestro deber a Dios
(Presbítero), “Actividades del quó-
rum”, Nº 4.
Lección 24: Escuchemos al
profeta

M. Russell Ballard, “Recibiréis su
palabra”, Liahona, julio de 2001, pág.
79. Hagan una lista del artículo acerca
de las bendiciones que recibimos
cuando escuchamos al profeta.

M. Russell Ballard, “Guardaos de
los falsos profetas y de los falsos ma-
estros”, Liahona, enero de 2000, pág.
73. Hable acerca de las advertencias
del élder Ballard acerca de los falsos
profetas.
Lección 25: Todo joven debe
cumplir una misión

M. Russell Ballard, “La generación
más grandiosa de misioneros”,
Liahona, noviembre de 2002, pág. 46.
Hable sobre los comentarios del élder
Ballard acerca de levantar la barra.

“Enseñar con el corazón”,
Liahona, junio de 2004, pág. 8. Haga
una lista de lo que podemos hacer
para enseñar por el Espíritu.

Cumplir nuestro deber a Dios,
“Actividades del quórum”, (Maestro),
Nº 4; (Presbítero), Nº 3.

Cumplir nuestro deber a Dios,
“Desarrollo espiritual”, (Diácono), Nº
9 y Nº 10; (Presbítero), Nº 11.

Mujeres Jóvenes:
Manual 3

Las siguientes Fuentes de consul-
ta se pueden utilizar para comple-
mentar las lecciones 1–25, pero no
para reemplazarlas.
Lección 1: Dios el Padre

Gordon B. Hinckley, “El Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo”, Liahona,
marzo de 1998, pág. 2. Comience 
la presentación de testimonios con

partes de este artículo.
Jeffrey R. Holland, “La grandiosi-

dad de Dios”, Liahona, noviembre de
2003, pág. 70. Comparta los dos pri-
meros párrafos para dar comienzo a
la lección.

El Progreso Personal,
“Experiencias con el valor ‘Valor indi-
vidual’ ”, Nº 1.
Lección 2: Llegar a conocer al
Salvador

James E. Faust, “Que te conozca-
mos a Ti, el único Dios verdadero, y a
Jesucristo”, Liahona, febrero de 1999,
pág. 2. Considere añadir las formas
de venir a Cristo a las que se mencio-
nan en el resumen de la lección.
Lección 3: Vivir el Evangelio cada
día de nuestra vida

Gordon B. Hinckley, “El consejo y
la oración de un profeta en beneficio
de la juventud”, Liahona, abril de
2001, pág. 30. Utilice los seis “Sean”
con la sección sobre acercarnos al
Señor.

El Progreso Personal,
“Experiencias con el valor ‘fe’ ”, Nº 3.
Lección 4: La preparación para lle-
gar a ser una compañera eterna

David E. Sorensen, “La doctrina
de la obra del templo”, Liahona,
agosto de 2002, pág. 30. Añada el 
artículo al material de la sección “La
preparación espiritual”.

“Cómo sacarle el máximo partido
a la Mutual”, Liahona, septiembre de
2003, pág. 24. Utilice una de las ideas
en clase o en la próxima actividad de
la Mutual.

El Progreso Personal,
“Experiencias con el valor ‘Valor indi-
vidual’ ”, Nº 2.
Leccións 5: Para crear un am-
biente espiritual en el hogar

James E. Faust, “Las virtudes de
las hijas rectas de Dios”, Liahona, ma-
yo de 2003, pág. 108. Analice cómo el
vivir esas 10 virtudes ayudan a crear
un ambiente espiritual en el hogar.

M. Russell Ballard, “Como una lla-
ma inextinguible”, Liahona, julio de
1999, pág. 101. Analicen al final de la
lección las cuatro formas de edificar
una fortaleza de fe.
Lección 6: La responsabilidad
que la mujer tiene de enseñar

Dallin H. Oaks, “La enseñanza del
Evangelio”, Liahona, enero de 2000,
pág. 94. Incluya en su análisis los seis
fundamentos de la enseñanza.
Lección 7: Nuestro propósito en
la vida

Gordon B. Hinckley, “¿Cómo pue-
do convertirme en la mujer en quien
sueño”, Liahona, julio de 2001, pág.
112. Complemente “Tenemos la res-
ponsabilidad de actuar de acuerdo
con la guía que hayamos recibido”
con relatos de este artículo.

Richard G. Scott, “Primero lo más
importante”, Liahona, julio de 2001,

pág. 6. Considere utilizar el primer
párrafo y el párrafo que comienza
con “Durante tu existencia en la tie-
rra...” con “Tenemos un propósito en
la vida”.

El Progreso Personal,
“Experiencias con el valor ‘Naturaleza
divina’ ”, Nº 1.
Lección 8: Las familias eternas

N. Eldon Tanner, “Lo haré hoy...”,
Liahona, marzo de 2003, pág. 26.
Realce la lección con citas del final
del artículo.

Russell M. Nelson, “La prepara-
ción personal para recibir las bendi-
ciones del templo”, Liahona, julio de
2001, pág. 37. Considere analizar la
sección sobre el templo y las reco-
mendaciones del templo con “Las
bendiciones de la vida familiar eternal
sólo pueden obtenerse por medio de
las ordenanzas del templo”.
Lección 9: Fomentar la unidad
familiar

Thomas S. Monson, “Distintivos
de un hogar feliz”, Liahona, octubre
de 2001, pág. 2. Considere analizar
cómo los cuatro “distintivos” ayudan
a la unidad familiar.

D. Ray Thomas, “Ocho sugeren-
cias para edificar familias más firmes”,
Liahona, diciembre de 1999, pág. 30.
Considere aplicar las ocho sugeren-
cias a la vida en el hogar.

El Progreso Personal,
“Experiencias con el valor ‘Naturaleza
divina’ ”, Nº 3.
Lección 10: Fomentar actividades
familiares agradables y divertidas

James E. Faust, “Enriquezcamos
nuestra vida mediante la noche de
hogar”, Liahona, junio de 2003, pág.
2. Analice algunas de las sugerencias
que da el presidente Faust como par-
te del fin de la lección.
Lección 11: Para fortalecer los
lazos familiares

James E. Faust, “El prodigio que
son ustedes”, Liahona, noviembre de
2003, pág. 53. Complemente la lec-
ción con los relatos.

Bruce C. Hafen, “Plantando las
promesas en el corazón de los hijos”,
Liahona, junio de 1998, pág. 16. Pida
a una joven que relate la historia del
hijo que se encuentra en ese artículo.

El Progreso Personal,
“Experiencias con el valor ‘Valor indi-
vidual’ ”, Nº 5.
Lección 12: Las bendiciones del
sacerdocio

“La restauración del sacerdocio”,
Liahona, abril de 2004, pág. 30.
Utilice este artículo para complemen-
tar el análisis sobre los oficios del 
sacerdocio.

Brenda Williams, “Un día desas-
troso y horrible”, Liahona, septiem-
bre de 2002, pág. 22. Considere
añadir este relato al análisis sobre las
bendiciones del sacerdocio.
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Lección 13: El Sacerdocio: Una
bendición para la familia

L. Tom Perry, “El ser padre, un lla-
mamiento eterno”, Liahona, mayo de
2004, pág. 69. Utilice las enseñanzas
sobre la función de padre a medida
que analiza formas en que las mujeres
jóvenes pueden apoyar a sus respecti-
vos padres.

Merrill J. Bateman, “El sacerdocio,
las llaves y el poder para bendecir”,
Liahona, noviembre de 2003, pág. 50.
Comparta el relato del élder Bateman
en lugar de los casos de estudio.
Lección 14: Tenemos un legado
maravilloso

Gordon B. Hinckley, “Cuatro pie-
dras angulares de fe”, Liahona, febre-
ro de 2004, pág. 2. Utilice la idea de
las piedras angulares para comple-
mentar el análisis sobre la
Restauración.

Robert D. Hales, “Cómo recibir
un testimonio del Evangelio restaura-
do de Jesucristo”, Liahona, noviem-
bre de 2003, pág. 28. Considere
incluir esas ideas sobre la Apostasía y
la Restauración.
Lección 15: Las bendiciones de la
casa de Israel

“Acerca de las bendiciones patriar-
cales”, Liahona, marzo de 2004, pág.
18. Utilice este artículo para enseñar
acerca de las bendiciones patriarcales.

El Progreso Personal,
“Experiencias con el Valor individual”,
Nº 6.
Lección 16: La investidura del
templo

Howard W. Hunter, “Un pueblo
deseoso de asistir al templo”,
Liahona, marzo de 2004, pág. 40.
Utilice el artículo para analizar las
bendiciones del templo.

Lección 17: Para prepararnos
para ir al templo

Russell M. Nelson, “La prepara-
ción personal para recibir las bendi-
ciones del templo”, Liahona, julio de
2001, pág. 37. Considere invitar a dos
jovencitas para enseñar las secciones
“La preparación física para ir al tem-
plo” y “La preparación espiritual para
ir al templo”.

F. David Stanley, “El paso más im-
portante”, Liahona, octubre de 2001,
pág. 34. Utilice la sección
“Preparación para el templo” con el
fin de complementar el análisis acerca
de la preparación.

El Progreso Personal, “Proyecto
con el valor ‘Integridad’ ”, punto 
negro 5.
Lección 18: El casamiento en el
templo

Gordon B. Hinckley, “El matrimo-
nio que perdura”, Liahona, julio de
2003, pág. 2. Considere utilizar el re-
lato de la pareja de ingleses.

“Cómo planear tu boda en el tem-
plo”, Liahona, octubre de 2004, pág.
39. Utilice parte de la información de
este artículo mientras analizan las
bendiciones del matrimonio en el
templo.

Tamara Leatham Bailey, “La clase
de persona que va al templo”,
Liahona, mayo de 1999, pág. 46.
Considere utilizar este relato con las
tres primeras preguntas de la lección.
Lección 19: El legado

Dallin H. Oaks, “Arrepentimiento
y cambio”, Liahona, noviembre de
2003, pág. 37. Utilice este artículo con
Helamán 15:7–8.

Jeffrey R. Holland, “Una oración
para niños”, Liahona, mayo de 2003,
pág. 85. Complemente el análisis

sobre qué clase de antepasados pode-
mos ser con la sección del artículo so-
bre qué deben saber nuestros hijos
de nosotros.

El Progreso Personal,
“Experiencias con el valor ‘fe’ ”, Nº 2.
Lección 20: Comprender las res-
ponsabilidades de los misioneros

M. Russell Ballard, “La generación
más grandiosa de misioneros”,
Liahona, noviembre de 2002, pág. 46.
Considere comenzar la lección con
ideas de ese artículo.

“Enseñar con el corazón”,
Liahona, junio de 2004, pág. 8.
Utilice con oración secciones de este
artículo para analizar cómo los misio-
neros enseñan el Evangelio.
Lección 21: Aprender a dar a
conocer el Evangelio

M. Russell Ballard, “Los miembros
son la clave”, Liahona, septiembre de
2000, pág. 12. Añada ideas del artícu-
lo para el análisis de la obra misional
de los miembros.

Richard M. Romney, “Hasta los fi-
nes de la tierra”, Liahona, enero de
2003, pág. 26. Hable acerca de las expe-
riencias de los jóvenes de este artículo.

El Progreso Personal,
“Experiencias con el valor ‘Buenas
Obras’ ”, Nº 7.
Lección 22: La perspectiva eterna

James E. Faust, “¿Quiénes creen
que son?” Liahona, junio de 2001,
pág. 2. Considere utilizar ideas de es-
te artículo en el análisis acerca de
quienes somos realmente.

L. Lionel Kendrick, “Fortaleza en
medio de las dificultades”, Liahona,
marzo de 2002, pág. 28. Considere
agregar la sección acerca de la pers-
pectiva positiva al análisis acerca 
de tener una actitud positiva 

durante las pruebas.
El Progreso Personal,

“Experiencias con el valor ‘fe’ ”, Nº 6.
Lección 23: Para vencer la
oposición

Joseph B. Wirthlin, “La búsqueda
de un puerto seguro”, Liahona, julio
de 2000, pág. 71. Utilice el concepto
de la mariposa como lección práctica.

“Preguntas y respuestas”,
Liahona, febrero de 2001, pág. 22.
Utilice este artículo para dar comien-
zo al tema de la lección.
Lección 24: El albedrío

Lynn G. Robbins, “El albedrío y la
ira”, Liahona, julio de 1998, pág. 80.
Utilice la primera parte de este artícu-
lo en la sección “El albedrío es el po-
der y la libertad de escoger.”

Sharon G. Larsen, “El albedrío:
Una bendición y una aflicción”,
Liahona, enero de 2000, pág. 12.
Utilice este artículo para ayudar a las
mujeres jóvenes a comprender que
los mandamientos no limitan nuestra
libertad.

El Progreso Personal,
“Experiencias con el valor ‘Elección y
responsabilidad’ ”, Nº 1.
Lección 25: La obediencia

James E. Faust, “La obediencia: El
sendero hacia la libertad”, Liahona,
julio de 1999, pág. 53. Utilice este artí-
culo para demostrar que los manda-
mientos nos bendicen al protegernos
del cautiverio.

Donald L. Staheli, “La obediencia,
el gran desafío de la vida”, Liahona,
julio de 1998, pág. 81. Utilice este re-
lato acerca del perro para dar co-
mienzo a la lección.

El Progreso Personal,
“Experiencias con el valor ‘Naturaleza
divina’ ”, Nº 5. ■



Se anuncian nuevos
Apóstoles, nuevos templos

nuevos Apóstoles se llevó a

cabo con las palabras de aper-

tura del presidente Gordon B.

Hinckley, durante la sesión

del sábado por la mañana 

de la Conferencia General

Semestral número 174, efec-

tuada los días 2 y 3 de octu-

bre de 2004. Ese fue sólo uno

de varios anuncios importan-

tes para los miembros de la

Iglesia.

El presidente Hinckley

también anunció los planes

para la construcción de dos

nuevos templos, a fin de satis-

facer las necesidades de un

número de miembros cada

vez mayor en Idaho y en el

valle del Lago Salado.

El Templo de Twin Falls,

Idaho, será el cuarto templo

de Idaho, anuncio que le si-

gue al que se hizo a princi-

pios de este año de que se

edificará un templo en

Rexburg, Idaho, cerca del

campus de la Universidad

Brigham Young–Idaho. En el

estado de Idaho residen más

de 366.000 Santos de los Últi-

mos Días.

Aún no se ha dado a cono-

cer el sitio del nuevo templo

del valle del Lago Salado, que

será el número 12 en Utah

que acomodará a más de 1.7

millones de personas del es-

tado, y el tercero en la región.

El presidente Hinckley indicó

que si el número de miem-

bros continúa aumentando,

como se espera, es posible

que se necesite un cuarto

templo en el valle.

Con la adición de esos

nuevos templos a los que

previamente se habían 

anunciado o que actualmen-

te están en construcción, 

en unos años la Iglesia con-

tará con 130 templos en 

funcionamiento.

“Otros se construirán a

medida que la Iglesia siga cre-

ciendo”, prometió el presi-

dente Hinckley.

Los templos son parte de

un singular programa de

construcción adoptado por la

Iglesia para hacer frente al rá-

pido crecimiento del número

de miembros en todo el mun-

do. El presidente Hinckley di-

jo a los miembros que

actualmente hay 451 centros

de reuniones en todo el mun-

do en diferentes etapas de

construcción.

“Este programa de edifica-

ción es extraordinario. No sé

de nada que se le iguale”.

Muy pronto, entre toda

esa construcción, se encon-

trará el histórico Tabernáculo

de Salt Lake, de la Manzana

del Templo, “una obra maes-

tra arquitectónica, única en el

mundo”, comentó el presi-

dente Hinckley. A partir del

próximo enero, se cerrarán

las puertas del edificio de 137

años para dar comienzo a una

renovación que durará diecio-

cho meses, a fin de reforzar

los 44 pilares de arenisca y los

cimientos, así como sujetar

los soportes del famoso techo

de manera más segura.

Durante la conferencia fue-

ron relevados seis miembros

del Segundo Quórum de los

Setenta y diecisiete Setenta

Autoridades de Área. (Véase

“El sostenimiento de oficiales

de la Iglesia”, pág. 22.) ■
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El presidente Thomas S. Monson (ante el púlpito) y miembros

de la Primera Presidencia y del Quórum de los Doce

sostienen a los líderes de la Iglesia.

Más de 20.000 miembros de la Iglesia ocupan el Centro de

Conferencias.

Auno le gustaba volar en

avión y al otro enseñar,

vocaciones que no es-

tán demasiado apartadas de

sus nuevos llamamientos de

elevar e inspirar. El élder

Dieter F. Uchtdorf y el élder

David A. Bednar han sido lla-

mados a llenar las vacantes en

el Quórum de los Doce

Apóstoles ocasionadas por el

fallecimiento reciente del él-

der David B. Haight y del él-

der Neal A. Maxwell. (Véanse

las páginas siguientes para

más información sobre los

nuevos Apóstoles.)

El élder Robert C. Oaks,

miembro del Segundo

Quórum de los Setenta, fue

llamado a ocupar la vacante

en la Presidencia de los

Setenta ocasionada por el lla-

mamiento del élder Uchtdorf

al Quórum de los Doce.

El anuncio de los dos

NOTICIAS D E  L A  I G L E S I A
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En una entrevista que lle-

vó a cabo con el perso-

nal de la revista Friend

hace algunos años, el élder

Dieter Friedrich Uchtdorf re-

memoró en cuanto a los 35

años que había sido piloto de

una aerolínea, tiempo en que

nunca se cansó de mirar por

la ventanilla las nubes, las es-

trellas y los panoramas que

yacían abajo. Al viajar por to-

do el mundo, aumentó su

aprecio por las diferencias de

los países y sus culturas, pero

por el hecho de ser miembro

de la Iglesia, reconoció que el

Evangelio podría unir a todas

las personas, sin importar la

cultura o el origen étnico. Él

dijo: “Sé, por haber viajado a

tantos lugares y por haber vis-

to a tanta gente diferente, así

como por haber visto a la

Iglesia en esos sitios, que el

Evangelio es para todos, no

importa el país en que se viva

o las tradiciones que se ten-

gan... La palabra de Dios... es

para todas las culturas y para

todos los países” (véase “Él-

der Dieter F. Uchtdorf, de los

Setenta”, Liahona, abril de

1999, pág. A3).

Después de llegar a ser

uno de los dos miembros

más nuevos del Quórum de

los Doce Apóstoles, el élder

Uchtdorf volvió a recalcar esa

convicción. No obstante que

las culturas y los orígenes se-

an diferentes, “los retos son

los mismos”, dijo durante una

rueda de prensa. Y la respues-

ta a esos desafíos se encuen-

tra en la aplicación de los

principios del Evangelio.

“Este Evangelio tiene mucho

que ofrecer”.

El élder Uchtdorf nació 

en el hogar de Karl A. y

Hildegard Opelt Uchtdorf, 

en Mährisch-Ostrau,

Checoslovaquia, el 6 de no-

viembre de 1940, y se crió en

Alemania. Es el primer

Apóstol nacido fuera de los

Estados Unidos que ha sido

llamado en más de cincuenta

años, pero él afirma que no

ha sido llamado para repre-

sentar a ningún grupo en par-

ticular; los Apóstoles, dice él,

están “aquí para representar a

Jesucristo, el Salvador”.

El élder Uchtdorf

posee un firme testimo-

nio de la Expiación y de

su poder sanador.

Durante su niñez des-

pués de la Segunda

Guerra Mundial, recuer-

da que jugaba en casas

bombardeadas y se crió

“entre las ruinas que re-

sultaron de una guerra

perdida, dándome

cuenta de que mi pro-

pio país había infligido

terrible dolor a muchas

naciones... Las buenas

nuevas de que

Jesucristo había llevado

a cabo la perfecta

Expiación por la huma-

nidad, redimiendo a

todos del sepulcro y re-

compensando a cada

uno según sus obras, fue el

poder sanador que le infun-

dió esperanza y paz a mi vida”

(“La Iglesia mundial es bende-

cida por la voz de los profe-

tas”, Liahona, noviembre de

2002, pág. 10).

Al dirigirse a los miembros

de la Iglesia, el élder Uchtdorf

ha recalcado la importancia

de saber nuestro destino eter-

no y de procurar estar en el

sendero correcto. Recordó

un vuelo en el que, como ca-

pitán del avión, cruzaba el

Atlántico en un Boeing 747

con 386 pasajeros a bordo. En

un momento específico, vio

las estelas de otros dos avio-

nes que volaban más adelan-

te. Al poco rato, volaba entre

esos dos aviones, estando

uno de ellos a 600 metros por

encima de él, y el otro a 600

metros por debajo. “A medida

que lentamente nos fuimos

adelantando a esas bellas na-

ves”, recordó, “el copiloto me

mencionó cuán extraordina-

rio era el hecho de que debi-

do a información precisa y

Élder Dieter F. Uchtdorf
Del Quórum de los Doce Apóstoles

El élder Dieter F. Uchtdorf

saluda al élder E. Ray

Bateman.
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exacta que se había anotado

en las unidades de navega-

ción al comienzo de nuestros

vuelos, los tres aviones de re-

tropropulsión se encontraban

exactamente en el mismo

rumbo, separados solamente

por la altitud, y seguiríamos

estándolo si las tripulaciones

utilizaban los puntos de nave-

gación idénticos que llevaban

al mismo punto de destino.

“Mientras contemplaba la

veracidad de esa aseveración

y la forma de aplicarla en

nuestras vidas”, continuó,

“llegué al punto en que me

hice la pregunta: ¿Sabemos

cuál es nuestro punto de des-

tino, y estamos en el camino

correcto?... Nuestro Padre

Celestial nos ha preparado un

plan de vuelo que nos llevará

de nuevo hacia Él” (“Happy

Landing”, New Era, marzo de

1995, pág. 4).

El élder Uchtdorf cursó es-

tudios de ingeniería y más tar-

de estudió administración de

empresas y administración in-

ternacional. Durante los últi-

mos siete años de su carrera

profesional fue vicepresiden-

te adjunto de operaciones de

vuelo y piloto ejecutivo de la

Aerolínea Lufthansa.

En diciembre de 1962 el

élder Uchtdorf contrajo ma-

trimonio con Harriet Reich y

se selló a ella en el Templo de

Berna, Suiza. Tienen dos hi-

jos y cinco nietos. El élder

Uchtdorf ha sido presidente

de estaca, miembro de varias

Presidencias de Área, miem-

bro de los Quórumes de los

Setenta y miembro de la

Presidencia de los Setenta.

El élder y la hermana

Uchtdorf saben que el nuevo

llamamiento de él únicamen-

te puede provenir del Señor.

“Nuestros corazones están

llenos de felicidad por

recibir esta gran responsabi-

lidad”, dice él. “Si no supié-

ramos que la Iglesia es

verdadera y que tenemos un

profeta viviente en la actuali-

dad, entonces tendríamos

dudas, pero sabemos que la

Iglesia es verdadera y sabe-

mos que Gordon B. Hinckley

es el profeta verdadero hoy

día. De modo que sabemos

que el llamamiento a servir

en el santo apostolado es

correcto”. ■

Un mes antes de que el

élder David Allan

Bednar recibiera el lla-

mamiento que cambió su vi-

da totalmente, se dirigió a

miles de estudiantes de la

Universidad Brigham

Young–Idaho, en calidad de

rector de esa institución.

Indicó que la Universidad

Brigham Young–Idaho se ase-

meja a un CCM (Centro de

Capacitación Misional), refi-

riéndose a la institución co-

mo un “CPD” (Centro de

Preparación de Discípulos).

Él dijo: “En este lugar es-

pecial, sagrado y apartado, 

ustedes y yo tenemos acceso

a fuentes espirituales sin pre-

cedentes, las cuales pueden

sernos de utilidad al cultivar y

aumentar nuestra devoción

como discípulos del Señor

Jesucristo” (discurso pronun-

ciado en una reunión espiri-

tual en BYU–Idaho, 31 de

agosto de 2004).

Lo que no sabía era que

durante los últimos siete años

de servicio como rector de

BYU–Idaho (antes Ricks

College), no solamente esta-

ba ayudando a preparar discí-

pulos, sino que estaba siendo

preparado para llegar a ser

Élder David A. Bednar
Del Quórum de los Doce Apóstoles

El élder Dieter F. Uchtdorf (derecha) y el élder David A.

Bednar se apoyan mutuamente después de ocupar sus

asientos con el Quórum de los Doce Apóstoles.
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uno de los doce discípulos

llamados a servir como

Apóstoles del Señor.

Ahora el élder Bednar re-

conoce que estaba siendo

preparado y equipado para

ayudar a edificar el reino de

Dios. Cuando se le llamó a di-

rigir lo que antes se conocía

como Ricks College, con 

humildad dijo que no sabía

cómo ser rector de una uni-

versidad, pero que sí sabía có-

mo enseñar, ya que había

sido profesor durante 21

años. En la primera reunión

espiritual del año, convirtió el

enorme auditorio lleno de es-

tudiantes en un aula de clase,

al pedirles que abrieran sus

Escrituras y tomaran apuntes.

Antes de ir a BYU–Idaho, el

élder Bednar era profesor en

la Universidad de Arkansas, en

Fayetteville, donde sirvió co-

mo director del Laboratorio

sobre la administración para 

la toma de decisiones, desde

1992 hasta 1997, decano ad-

junto para estudios de pos-

grado en la Facultad de

Administración de empresas,

desde 1987 hasta 1992, y pro-

fesor auxiliar de administra-

ción desde 1980 hasta 1984.

También fue profesor auxiliar

en la Universidad Texas Tech,

de 1984 hasta 1986.

El élder Bednar se destacó

como maestro sobresaliente,

obteniendo el Premio de la

Fundación Burlington

Northern 1994 en el campo

de Enseñanza Extraordinaria.

Ha escrito artículos que han

aparecido en diarios y revistas

académicos, y ha colaborado

en la publicación de dos li-

bros relacionados con el estu-

dio de los recursos humanos

dentro de las organizaciones,

su campo de estudio. En 1980

recibió un doctorado en di-

cho campo de la Universidad

Purdue. En 1976 se graduó de

la Universidad Brigham

Young con una licenciatura

en comunicaciones, y un año

más tarde, con una maestría

en comunicaciones dentro de

las organizaciones.

Cuando el élder Bednar se

mudó de Provo, se fue de allí

con más que un título; allí co-

noció a su futura esposa,

Susan K. Robinson, quien es-

tudiaba en BYU para recibir

un título en educación, y am-

bos asistían al mismo barrio

de estudiantes. Un lunes por

la noche, los grupos respecti-

vos con los que efectuaban la

noche de hogar se juntaron

para jugar una versión del fút-

bol americano donde los juga-

dores llevan consigo una

pequeña bandera. Susan atra-

pó la pelota que había lanza-

do el élder Bednar, quien

había sido el quarterback del

equipo de secundaria. A él le

impresionó mucho que ella la

hubiese atrapado, pero lo que

no sabía es que ésa era la úni-

ca pelota que ella había atra-

pado en su vida (véase “I am a

Teacher Who Is Now a College

President”, Summit, 1997,

pág. 10). No obstante, se enta-

bló una relación, y la pareja se

selló en el Templo de Salt

Lake en 1975; actualmente tie-

nen tres hijos y tres nietos.

A finales de la década de

1970, el élder Bednar recibió

una muy esperada llamada te-

lefónica; era su padre, que le

pedía que fuera a California a

efectuar un bautismo: el de él.

El élder Bednar nació el 

15 de junio de 1952, en San

Leandro, California; sus pa-

dres son Anthony George

Bednar y Lavina Whitney; es

el menor de tres hijos, y el

hermano que le sigue es

quince años mayor que él.

“Creo sinceramente que

esa es la razón por la que na-

cí, no para enseñarle [a mi

padre], sino para ayudarle a

aprender en cuanto al

Evangelio restaurado”, co-

menta el élder Bednar.

Su padre era un hombre

honrado y franco; durante to-

da su vida asistió a la Iglesia

con el pequeño David, fue el

entrenador del equipo de pe-

lota, y llevaba a los Scouts en

viajes. Apoyó la decisión del

élder Bednar de servir en una

misión en Alemania y le dijo a

su joven hijo: “Me uniré a esta

Iglesia cuando sepa que es lo

que debo hacer” (véase

Summit, 1997, págs. 9–10).

Los años subsiguientes

han tenido muchos momen-

tos inolvidables, muchos de

los cuales han tenido que ver

con sus experiencias con los

llamamientos en la Iglesia.

Cuando tenía 30 años de

edad, el élder Bednar fue lla-

mado como miembro de la

presidencia de una estaca en

Arkansas; posteriormente sir-

vió como obispo, dos veces

como presidente de estaca, y

más tarde como representan-

te regional, Autoridad de Área

y Setenta Autoridad de Área.

El 1º de octubre, el presi-

dente Gordon B. Hinckley le

extendió el llamamiento

apostólico al élder Bednar,

menos de 24 horas antes de

que fuese sostenido por los

miembros de la Iglesia de to-

do el mundo.

“Creo que sé mejor que

nadie que dentro de La

Iglesia de Jesucristo de los

Santos de los Últimos Días

hay literalmente cientos de

miles de hombres mejor ca-

pacitados y más capaces que

yo”, afirma, “pero sé de dón-

de ha provenido el llama-

miento. De modo que es un

honor aceptarlo. Anhelo ser-

vir, y espero ansioso la opor-

tunidad de aprender”. ■

El élder David A. Bednar (centro) sale del estrado en 

compañía del élder L. Tom Perry y del élder Dieter F. Uchtdorf.



Se anuncian cambios para
“Enseñanzas para nuestra
época”

frecuencia sobre la importan-

cia de estudiar lo que se ha di-

cho durante la conferencia

general (véase el margen).

“Esperamos que el men-

cionar con regularidad la con-

ferencia general que ha

pasado mantenga presente

en los miembros el espíritu

de la conferencia general y las

enseñanzas de las

Autoridades Generales”, afir-

ma el élder Holland.

Las presidencias de estaca

y de distrito podrán supervi-

sar la selección del discurso o

de los discursos que se ha-

brán de utilizar cada mes.

“Se insta a las personas

que asistan a las lecciones del

Sacerdocio de Melquisedec y

de la Sociedad de Socorro del

cuarto domingo que lleven a

la clase el ejemplar de la revis-

ta Liahona de la conferencia

general más reciente”, afirma

el élder Holland. “Los líderes

de barrio y de rama se debe-

rán asegurar de que todos los

miembros tengan acceso a las

revistas de la Iglesia”.

El élder Holland citó una

carta de la Primera Presidencia

enviada el 18 de julio de 2004

en la que decía: “Nuestro de-

seo es que haya revistas de la

Iglesia en cada hogar Santo de

los Últimos Días”.

“En un mundo que compi-

te por nuestro tiempo con

una gran cantidad de material

impreso y visual que no es

digno de nuestra atención,

cuán agradecido estoy por las

revistas de la Iglesia que po-

nen a nuestro alcance mate-

rial inspirador, atractivo y

ennoblecedor”, afirma el él-

der Holland. “En nuestras re-

vistas hay algo para todos

—desde los más pequeños

hasta los más mayores— y el

generoso apoyo de la Iglesia

hace que el costo de esos

materiales sea mucho más ba-

rato que casi cualquier otra re-

vista o fuente de consulta a la

cual podríamos suscribirnos.

En nuestro tiempo y época,

las revistas de la Iglesia deben

estar en cada hogar, y sus en-

señanzas se deben manifestar

en la vida de toda persona”.

Los miembros de los

Estados Unidos y Canadá

pueden suscribirse en línea a

las revistas de la Iglesia en

ldscatalog.com o llamando

al teléfono 1-800-537-5971.

Fuera de los Estados Unidos

y Canadá, los miembros de-

berán ponerse en contacto

con su centro de distribu-

ción local o sus líderes de

barrio o rama.

Copias de los discursos de

la conferencia general también

estarán disponibles en línea a

mediados de noviembre en 19

idiomas, en www.lds.org ba-

jo “Gospel Library”.

En la página 120 de este

número, los maestros de

“Enseñanzas para nuestra

época” podrán encontrar su-

gerencias para la forma de en-

señar utilizando discursos de

la conferencia general. ■
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Lo que los profetas de la
actualidad han dicho acerca
de la conferencia

La interpretación de la
conferencia llega a 70
idiomas

Durante la transmisión

de la conferencia gene-

ral de octubre de 2004,

aproximadamente 600 perso-

nas ayudaron a interpretar las

palabras de los discursantes

en 70 idiomas, tres más que

durante la conferencia de

abril de 2004. Los tres idio-

mas nuevos son papiamento,

eslovaco y urdu.

En la cabina de traducción,

los intérpretes ven y oyen 

la transmisión a medida 

que interpretan. Gracias 

a la tecnología moderna, 

casi no hay demora desde 

el momento en que se pro-

nuncian las palabras en in-

glés, hasta el momento en

que los miembros pueden

oír las palabras traducidas 

en los diferentes países del

mundo. ■

Apartir de este mes, to-

das las lecciones de

“Enseñanzas para nues-

tra época” del cuarto domin-

go, provendrán del ejemplar

de la revista Liahona de la

conferencia general más re-

ciente, de acuerdo con una

carta e instrucciones del pre-

sidente Boyd K. Packer,

Presidente en Funciones del

Quórum de los Doce

Apóstoles, que se envió a los

líderes del sacerdocio, con fe-

cha 1º de octubre de 2004.

Según dijo el élder Jeffrey

R. Holland, del Quórum de

los Doce Apóstoles, el cambio

ratifica el consejo que los líde-

res de la Iglesia han dado con

Ruego que [la conferen-

cia general] constituya

un áncora en nuestras

vidas, una guía por la cual vi-

vir” (“Una época de nuevos

comienzos”, Liahona, julio

de 2000, pág. 106).

“Nuestros profetas moder-

nos nos han alentado a hacer

la lectura de los ejemplares

de la conferencia de nuestras

revistas de la Iglesia una parte

importante y habitual de

nuestro estudio personal. Por

tanto, la conferencia general

se convierte, en cierto senti-

do, en un complemento o

una extensión de Doctrina y

Convenios” (Presidente

Howard W. Hunter, “The

Heavens Are Open”, del vi-

deo de la Iglesia Come unto

Me, 1988).

“En los próximos seis me-

ses, el número de la revista

Liahona en el que se publican

los discursos de la conferencia

debe estar junto con los libros

canónicos, para que la consul-

ten frecuentemente” (véase

de Presidente Ezra Taft

Benson, “Venid a Cristo, y per-

feccionaos en Él”, Liahona, 

julio de 1988, pág. 84). ■



La Presidencia de los Setenta

Sentados (de izquierda a derecha): élder Earl C. Tingey, élder D. Todd Christofferson, élder David E. Sorensen y élder Charles Didier. 

De pie (de izquierda a derecha): élder Merrill J. Bateman, élder John H. Groberg y élder Robert C. Oaks.
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Cubierta del frente: El presidente Gordon B. Hinckley saluda a los 

dos miembros más nuevos del Quórum de los Doce Apóstoles, 

el élder Dieter F. Uchtdorf (centro) y el élder David A. Bednar (izquierda).

En sus palabras de apertura de la Conferencia General Semestral Nº 174,

que se llevó a cabo los días 2 y 3 de octubre de 2004, el presidente Hinckley

comentó en cuanto al estado de la Iglesia: “Ésta continúa creciendo. 

Cada año llega a la vida de más y más personas y se despliega a lo ancho

y a lo largo de la tierra... Existe una vitalidad mayor en todos los 

aspectos de la obra, que no habíamos presenciado antes”.
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