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El Nauvoo de José, por Al Rounds

“Además, de cierto os digo, de nuevo os mando construir una casa a mi nombre en este lugar, para que probéis ante mí que sois fieles

en todas las cosas que os mando, para que yo os bendiga y os corone con honra, inmortalidad y vida eterna” (D. y C. 124:55).
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SÁBADO POR LA MAÑANA, 1 DE OCTUBRE
DE 2005, SESIÓN GENERAL
Presidió: Presidente Gordon B. Hinckley.
Dirigió: Presidente Thomas S. Monson.
Primera oración: Élder Harold G. Hillam.
Última oración: Élder Darwin B.
Christenson. Música por el Coro del
Tabernáculo; Craig Jessop y Mack Wilberg,
directores; Clay Christiansen, organista: “Oh
Dios de Israel”, Himnos, Nº 5; “Tan sólo con
pensar en ti”, Himnos, Nº 76; “El que vela
por Israel”, Mendelssohn; “Jehová, sé nues-
tro guía”, Himnos, Nº 39; “Yo trato de ser
como Cristo”, Canciones para los niños,
pág. 40, arreglo de Bradford, publicado por
Nature Sings; “Creo en Cristo”, Himnos,
Nº 72, arreglo de Wilberg, inédito.

SÁBADO POR LA TARDE, 1 DE OCTUBRE 
DE 2005, SESIÓN GENERAL
Presidió: Presidente Gordon B. Hinckley.
Dirigió: Presidente James E. Faust. Primera
oración: Élder John H. Groberg. Última 
oración: Élder F. Melvin Hammond. Música
por un coro de Mujeres y de Hombres
Jóvenes de las estacas de Bountiful, Woods
Cross y Salt Lake Norte, Utah; Michael Huff,
director; Linda Margetts y Bonnie Goodliffe,
organistas: “Despierta y levántate”, Hymns,
Nº 8, arreglo de Huff, inédito; “En la prima-
vera”, Canciones para los niños, pág. 57,
arreglo de Huff, inédito; “Bandera de Sión”,
Himnos, Nº 4; “En este día feliz y dichoso”,
Hymns, Nº 64, arreglo de Huff, inédito.

SÁBADO POR LA TARDE, 1 DE OCTUBRE DE
2005, SESIÓN DEL SACERDOCIO
Presidió: Presidente Gordon B. Hinckley.
Dirigió: Presidente Thomas S. Monson.
Primera oración: Élder Stephen B. Oveson.
Última oración: Élder Adhemar Damiani.
Música por un coro de padres e hijos de las
estacas de Orem, Utah; Donald Ripplinger,
director; John Longhurst, organista: “La ver-
dad restaurada”, Beethoven y Jones, arreglo
de Ripplinger, inédito; “A donde me mandes
iré”, Himnos, Nº 175, arreglo de Fjeldsted,
inédito; “Oh élderes de Israel”, Himnos,
Nº 209; “Firmes creced en la fe”, Himnos,
Nº 166, arreglo de Ripplinger, inédito.

DOMINGO POR LA MAÑANA, 2 DE 
OCTUBRE DE 2005, SESIÓN GENERAL
Presidió y dirigió: Presidente Gordon B.
Hinckley. Primera oración: Élder F. Burton
Howard. Última oración: Élder Ned B.
Roueché. Música por el Coro del

Tabernáculo; Craig Jessop y Mack Wilberg,
directores; Richard Elliott y John Longhurst,
organistas: “Ya rompe el alba”, Himnos,
Nº 1; “La oración del Profeta”, Himnos,
Nº 14, arreglo de Wilberg, inédito; “Un po-
bre forastero”, Himnos, Nº 16, arreglo de
Wilberg, inédito; “Dulce Tu obra es, Señor”,
Himnos, Nº 84; “El Vidente, José, el
Vidente”, Hymns (1948), Nº 296, arreglo de
Beesley, pub. IRI (tenor: Stanford Olsen);
“Oda a José”, Bradshaw, pub. Jackman;
“Loor al Profeta”, Himnos, Nº 15, arreglo de
Wilberg, pub. Jackman.

DOMINGO POR LA TARDE, 2 DE OCTUBRE
DE 2005, SESIÓN GENERAL
Presidió: Presidente Gordon B. Hinckley.
Dirigió: Presidente Thomas S. Monson.
Primera oración: Élder H. Aldridge Gillespie.
Última oración: Élder Dennis E. Simmons.
Música por el Coro del Tabernáculo; Craig
Jessop y Mack Wilberg, directores; Bonnie
Goodliffe y Linda Margetts, organistas: “La
barra de hierro”, Himnos, Nº 179, Holst,
arreglo de Galbraith, inédito; “Donde hay
amor”, Canciones para los niños, pág. 76,
arreglo de Cardon, inédito (flauta: Jeannine
Goeckeritz; arpa: Tamara Oswald); “Hijos
del Señor, venid”, Himnos, Nº 26; “Te da-
mos, Señor, nuestras gracias”, Himnos,
Nº 10, arreglo de Wilberg, inédito.

SÁBADO POR LA TARDE, 24 DE SEPTIEMBRE
DE 2005, REUNIÓN GENERAL DE LA
SOCIEDAD DE SOCORRO
Presidió: Presidente Gordon B. Hinckley.
Dirigió: Bonnie D. Parkin. Primera oración:
Barbara D. Lockhart. Última oración: 
Lilian B. DeLong. Música por un coro de 
la Sociedad de Socorro de las estacas de
Orem, Utah; Dyanne Riley, directora; 

Linda Margetts y Bonnie Goodliffe, organis-
tas: “Ya regocijemos”, Himnos, Nº 3, arreglo
de Margetts y Riley, inédito; “Cuando siento
Su amor”, Perry, inédito; “Qué firmes ci-
mientos”, Himnos, Nº 40, 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 
conferencia 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 seleccio-
nar uno de los discursos que mejor satisfa-
ga las necesidades de las personas a las
que visite.

EN LA CUBIERTA
Uno por uno, por Walter Rane, © 2003, por
By the Hand of Mormon Foundation, se 
prohíbe su reproducción.

FOTOGRAFÍAS DE LA CONFERENCIA
Las escenas de la conferencia general en Salt
Lake City fueron tomadas por Craig
Dimond, Welden C. Andersen, John Luke,
Matthew Reier, Christina Smith, Scott Davis,
Les Nilsson, Rod Boam, Amber Clawson y
Shannon Norton; en Brasil por Adriano
Vedovi; en Francia por David Anderson; en
México por Israel Gutiérrez; en Michigan
por Rod Humiecki y Lee Kochenderfer; en
Perú por Mason Warr; y en Samoa por Judith
Johnston Niuelua.
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Mis hermanos y hermanas, de-
seo yo también darles la
bienvenida a esta gran confe-

rencia mundial de la Iglesia. El inmen-
so Centro de Conferencias de Salt
Lake City está totalmente lleno, y
otras salas de esta zona están igual-
mente repletas. Nos dirigimos tam-
bién a los que están más allá, en
tierras y climas diversos. A todos les
damos la bienvenida. Los amamos co-
mo nuestros hermanos y hermanas.

Hace más de setenta años estuve
cumpliendo una misión en las Islas
Británicas. Parte del imperio británi-
co estaba todavía intacto; era el 
grupo político de naciones más 
ampliamente extendido sobre la faz

de la tierra, y se decía que el sol nun-
ca se ponía en el imperio británico.
La bandera británica flameaba por 
todo el mundo.

En diversos aspectos, de ese impe-
rio surgieron muchos beneficios;
pero también provocó enorme sufri-
miento como resultado de la con-
quista, la opresión, la guerra y los
conflictos. Los cuerpos de soldados
británicos quedaron enterrados en
tumbas por toda la tierra.

Ahora, todo eso acabó. Rudyard
Kipling escribió de su fallecimiento en
su poema “Recessional” [“La retirada”]:

Nuestro dominio y poder
son cual la flor que se secó,
y nuestra gloria de ayer
cuan Nínive y Tiro se desplomó.
(Véase “God of Our Fathers, Known

of Old”, Hymns, Nº 80.)

Ahora, hay otro imperio: el impe-
rio de Cristo el Señor. Es el imperio
del Evangelio restaurado, el reino de
Dios. Y en este reino el sol jamás se
pone. No ha surgido de la conquista,
el conflicto ni la guerra, sino que pro-
viene de la persuasión pacífica, el tes-
timonio y la enseñanza, uno aquí y el
otro allá.

Como todos ustedes saben, este
año conmemoramos el bicentenario
del nacimiento del profeta José Smith

y el aniversario Nº 175 de la organiza-
ción de la Iglesia.

El crecimiento de la Iglesia desde
sus primeros años hasta su estado ac-
tual es extraordinario, y sólo estamos
comenzando.

La construcción de templos es una
indicación de ese progreso; tenemos
actualmente ciento veintidós funcio-
nando en diversas partes del mundo, y
nuestro pueblo es grandemente ben-
decido por ellos. Toda persona que es
digna de tener una recomendación
para el templo también es considerada
fiel Santo de los Últimos Días; es al-
guien que paga el diezmo íntegro, 

Discurso
de apertura
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

El crecimiento de la Iglesia desde sus primeros años hasta
su estado actual es extraordinario, y sólo estamos
comenzando.

SESIÓN DEL SÁBADO POR LA MAÑANA
1  d e  o c t u b r e  d e  2 0 0 5



L IAHONA N OV IEMBRE  DE  2 0 0 5 5

que observa la Palabra de Sabiduría,
que tiene buenas relaciones familia-
res y que será el mejor ciudadano 
de la comunidad. El servicio que se
presta en el templo es el resultado 
final de toda nuestra enseñanza y 
actividad.

El año pasado se llevaron a cabo
treinta y dos millones de ordenanzas
en los templos, que es más de lo que
se había hecho en ninguno de los años
anteriores. Actualmente, algunos tem-
plos se llenan, a veces con más partici-
pantes de los que pueden contener. Es
preciso satisfacer las necesidades y los
deseos de nuestros santos fieles.

Anteriormente habíamos anuncia-
do un nuevo templo en el cuadrante
sureste del Valle de Lago Salado.
Ahora tenemos dos terrenos excelen-
tes más en las zonas oeste y suroeste
del valle, gracias a la amabilidad de
las inmobiliarias de urbanización de
esas propiedades. El primero que
edificaremos se encuentra en la urba-
nización denominada Daybreak, y es-
ta mañana hacemos un anuncio
público de ello. Ustedes se pregunta-
rán por qué favorecemos tanto a
Utah; lo hacemos en virtud del re-
querimiento dado su nivel de activi-
dad. Pero también estamos

avanzando con templos nuevos en
Rexburg y Twin Falls, Idaho; en
Sacramento, California; en Helsinki,
Finlandia; en la Ciudad de Panamá,
Panamá; en Curitiba, Brasil, y otro
que no puedo mencionar porque to-
davía no se ha anunciado, pero que
pronto se anunciará. Se están consi-
derando otros más. En todos los que
mencioné tenemos ya la propiedad,
y la obra marcha adelante en diferen-
tes grados de construcción.

Estamos agradecidos por las 
consagraciones de nuestro pueblo
que hacen que todo eso sea 
posible.

El auditorio del Centro de Conferencias está completamente lleno momentos antes del comienzo de una de las sesiones de la

conferencia.



Uno de los aspectos más complica-
dos de la actividad en el templo es
que, al tener cada vez más templos es-
parcidos por la tierra, hay una repeti-
ción de trabajo en la obra vicaria; hay
personas en distintas naciones traba-
jando simultáneamente en las mismas
líneas familiares y con los mismos
nombres, y no saben que hay otros en
otras regiones que están haciendo lo
mismo. Por ese motivo, desde hace
un tiempo nos hemos embarcado en
una tarea muy difícil. Para evitar esa
repetición, la solución consiste en re-
currir a una tecnología computarizada
compleja. Se han tenido algunas indi-
caciones de que dará resultado y, si es
así, será un hecho extraordinario con
implicaciones mundiales.

Como muchos ya saben, hemos es-
tado llevando a cabo conferencias de
estaca empleando la transmisión vía
satélite. La Iglesia ha crecido tanto 
que a los miembros de la Primera
Presidencia, el Quórum de los Doce y
otras Autoridades Generales ya no les
es posible visitar las estacas una por
una, excepto para reorganizarlas o di-
vidirlas. La transmisión vía satélite nos
permite hablar en Salt Lake City y que
nos oigan y nos vean en centros de es-
taca y otros edificios de todo el mun-
do. Es algo milagroso y magnífico.

Por el mismo medio, muchos de
ustedes están participando hoy de 
esta conferencia; nos encontramos
unidos como una vasta familia interna-
cional en la música y las oraciones, y
en la instrucción y el testimonio de
nuestras Autoridades Generales.

Gracias por todo lo que hacen, ma-
ravillosos Santos de los Últimos Días.
Gracias por los enormes esfuerzos de
los Setenta de Área, de los obispados y
de las presidencias de estaca, de los lí-
deres de las organizaciones auxiliares,
de los presidentes de templo y misión,
y de muchos, muchos, muchos más
que dan tan generosamente de su
tiempo, sus labores y medios para ade-
lantar el reino de Dios sobre la tierra.

Ruego, mis hermanos y hermanas,
que las selectas bendiciones del cielo
se derramen sobre ustedes, en el
nombre de Jesucristo. Amén. ■
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Todos los meses espero con an-
helo la llegada de esa maravillo-
sa revista Ensign, que me

fortalece con los mensajes de la
Primera Presidencia, los que se publi-
can en cada número. Los ejemplares
de agosto de Ensign y de Liahona
contienen la exhortación del presi-
dente Hinckley de leer o releer el
Libro de Mormón antes del fin del
año.

¿Por qué considera el presidente
Hinckley que leer el Libro de Mormón
será tan beneficioso para cada uno de
nosotros? Él especifica:

“Su atractivo es tan imperecedero
como la verdad, tan universal como la

humanidad. Es el único libro que con-
tiene en sus páginas una promesa de
que el lector puede saber con certeza,
por poder divino, que es la verdad.

“Su origen es milagroso; y cuando
se relata por primera vez ese origen
a alguien que no lo conozca, es casi
increíble. Pero el libro está aquí y 
es posible palparlo, tenerlo en la 
mano y leerlo. Nadie puede negar 
su existencia...

“Ningún otro testamento escrito
ilustra tan claramente el hecho de
que cuando el hombre, [y la mujer] y
la nación andan con amor y respeto a
Dios, y obedecen Sus mandamientos,
prosperan y progresan; pero que
cuando no le prestan atención ni es-
cuchan Su palabra, sobreviene una
corrupción que, a menos que se de-
tenga con la rectitud, conduce a la
decadencia y a la muerte...” (“Un testi-
monio vibrante y verdadero”, Liahona,
agosto de 2005, págs. 4–5).

¿Por qué el leer el Libro de
Mormón es tan importante para noso-
tros hoy en día? Lo es porque los prin-
cipales escritores del Libro de
Mormón comprendían a la perfección
que sus escritos eran esencialmente
para las personas de una generación
futura en lugar de ser para las de su
propia generación. Moroni escribió a
nuestra generación: “...os hablo como

Las bendiciones
del leer el Libro 
de Mormón
É L D E R  L .  TO M  P E R R Y
Del Quórum de los Doce Apóstoles

Ahora bien, de nosotros depende el estudiar el Libro de
Mormón y aprender acerca de sus principios, y aplicarlos a
nuestra vida.
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si os hallaseis presentes...” (Mormón
8:35). El profeta Nefi dijo:

“De modo que por esta causa el
Señor Dios me ha prometido que es-
tas cosas que escribo serán guarda-
das, y preservadas y entregadas a los
de mi posteridad, de generación en
generación, para que se cumpla la
promesa hecha a José, que su linaje
no perecería jamás, mientras durase
la tierra” (2 Nefi 25:21).

El Libro de Mormón es una voz de
amonestación para esta generación.
Vemos lo vívidamente que describe
las condiciones de la tierra en la
actualidad:

“Y no es menester que nadie diga
que [estos registros] no saldrán, pues
ciertamente saldrán, porque el Señor
lo ha dicho; porque de la tierra han
de salir, por mano del Señor, y nadie
puede impedirlo; y sucederá en una
época en que se dirá que ya no exis-
ten los milagros; y será como si al-
guien hablase de entre los muertos.

“Y sucederá en un día en que la
sangre de los santos clamará al Señor,
por motivo de las combinaciones se-
cretas y las obras de obscuridad.

“Sí, sucederá en un día en que se
negará el poder de Dios; y las iglesias
se habrán corrompido y ensalzado en
el orgullo de sus corazones; sí, en un
día en que los directores y maestros
de las iglesias se envanecerán con el
orgullo de sus corazones, hasta el gra-
do de envidiar a aquellos que perte-
necen a sus iglesias.

“Sí, sucederá en un día en que se
oirá de fuegos, y tempestades, y vapo-
res de humo en países extranjeros;

“y también se oirá de guerras, ru-
mores de guerras y terremotos en di-
versos lugares.

“Sí, sucederá en un día en que ha-
brá grandes contaminaciones sobre la
superficie de la tierra: habrá asesina-
tos, y robos, y mentiras, y engaños, y
fornicaciones, y toda clase de abomi-
naciones; cuando habrá muchos que
dirán: Haz esto, o haz aquello, y no
importa, porque en el postrer día el
Señor sostendrá al que tal hiciere.
Pero ¡ay de tales, porque se hallan en
la hiel de amargura y en los lazos de la

iniquidad!” (Mormón 8:26–31).
El presidente Ezra Taft Benson co-

rroboró el hecho de que el Libro de
Mormón es de valor particular para
nuestra época cuando dijo: 

“El Libro de Mormón fue escrito
para nosotros, los que vivimos en es-
tos tiempos. Dios es el autor del li-
bro. Es el registro de un pueblo
caído, el cual fue compilado por
hombres inspirados para que fuese
una bendición para nosotros, los de

la actualidad. Las gentes de aquella
época nunca tuvieron el libro... éste
era para nosotros. Mormón, el profe-
ta antiguo cuyo nombre lleva el libro,
compendió siglos de anales. Dios,
que conoce el fin desde el principio,
le hizo saber lo que debía incluir en
la recopilación porque nosotros lo
necesitaríamos para nuestra época”
(véase “El Libro de Mormón es la
palabra de Dios”, Liahona, mayo de
1988, págs. 2–3).
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Con cuánta frecuencia solemos le-
er el registro fundamentalmente co-
mo la historia de un pueblo caído, sin
recordar que fue compilado por pro-
fetas inspirados con el fin de ayudar-
nos a venir a Cristo. Los principales
escritores del Libro de Mormón no se
propusieron en absoluto que éste fue-
se un libro de historia. De hecho,
Jacob dijo que su hermano Nefi le ha-
bía mandado “que no tratara más que
ligeramente la historia de este pue-
blo” (Jacob 1:2).

Cada vez que leamos el libro quizá
debiéramos preguntarnos: “¿Por qué
los escritores habrán escogido esos
relatos o esos sucesos en particular
para ponerlos en el compendio? 
¿Qué valor tienen para nosotros en 
la actualidad?”.

Entre las lecciones que aprende-
mos del Libro de Mormón se encuen-
tran la causa y el efecto de la guerra, y
en qué condiciones se justifica. Habla
de las maldades y de los peligros de
las combinaciones secretas, que se
instituyen para conseguir poder y
riquezas. Habla de la realidad de
Satanás e indica algunos de los méto-
dos que él utiliza. Nos aconseja sobre
la forma prudente de utilizar la rique-
za. Nos habla de las verdades claras y
preciosas del Evangelio, y de la reali-
dad y de la divinidad de Jesucristo, así
como de Su sacrificio expiatorio por
todo el género humano. Nos hace sa-
ber del recogimiento de la casa de
Israel en los últimos días. Nos habla
del objetivo y de los principios de la
obra misional. Nos advierte evitar el
orgullo, la indiferencia, la posterga-
ción de deberes, los peligros de las
falsas tradiciones, la hipocresía y la
falta de castidad.

Ahora bien, de nosotros depende
el estudiar el Libro de Mormón y
aprender acerca de sus principios, y
aplicarlos a nuestra vida.

El Libro de Mormón comienza con
un gran relato sobre la importancia de
que las familias tengan y utilicen las
Escrituras. A Lehi, padre de familia y
profeta, se le advirtió que había quie-
nes procuraban quitarle la vida por
motivo de lo que les había dicho con

respecto a su iniquidad. Se le mandó
tomar a su familia y huir.

“Y ocurrió que salió para el desier-
to; y abandonó su casa, y la tierra de
su herencia, y su oro, su plata y sus
objetos preciosos, y no llevó nada
consigo, salvo a su familia, y provisio-
nes y tiendas, y se dirigió al desierto”
(1 Nefi 2:4). 

Tras haber recorrido cierta distan-
cia, Lehi tuvo un sueño en el que el
Señor le dijo que no debían proseguir
la marcha sin regresar primero a
Jerusalén a conseguir los anales de
sus padres que estaban grabados so-
bre planchas de bronce. Esas plan-
chas también contenían las palabras
de los profetas y los mandamientos
del Señor. Se mandó a los cuatro hijos
de Lehi hacer el viaje de regreso para
conseguir los anales.

Al llegar a Jerusalén, echaron suer-
tes para ver cuál de ellos iría a la casa
de Labán a pedirle las planchas de
bronce. La suerte cayó sobre Lamán.
Éste fue y entró a hablar con Labán, “y
he aquí, aconteció que Labán se llenó
de ira y lo echó de su presencia; y no
quiso que él tuviera los anales. Por
tanto, le dijo: He aquí, tú eres un la-
drón, y te voy a matar” (1 Nefi 3:13).
Lamán escapó con vida, pero sin las
planchas de bronce.

Lo que me llama la atención acerca
de aquella primera tentativa es que
los hermanos no tuvieran un buen
plan. Eso nos enseña una importante
lección que podemos aplicar a nues-
tro estudio de las Escrituras. Para po-
ner de manifiesto nuestro cometido
de leer el Libro de Mormón, aborde-
mos nuestro estudio con un plan 
preciso.

En su artículo de las revistas de la
Iglesia Ensign y Liahona, el presiden-
te Hinckley exhortó “a los miembros
de la Iglesia en todo el mundo y a
nuestros amigos de todas partes a le-
er o releer el Libro de Mormón”. En
seguida, nos presentó un plan para
cumplir con esa exhortación; decía:
“Si leen poco más de un capítulo y
medio por día, terminarán de leerlo
antes de fin de año” (Liahona, agosto
de 2005, pág. 6). Agosto y septiembre

ya han pasado a la historia. Según el
plan del presidente Hinckley, a estas
alturas debiéramos estar leyendo el
Libro de Alma, entre los capítulos 4 y
12. ¿Se hallan adelantados o atrasados
con respecto a lo previsto?

Una vez que falló la primera tenta-
tiva de conseguir la planchas de bron-
ce, los hermanos de Nefi estuvieron a
punto de volver a su familia en el de-
sierto, pero Nefi los alentó a seguir
intentándolo y les propuso otro
método para conseguir el registro:
“Por tanto, seamos fieles en guardar
los mandamientos del Señor. De-
scendamos, pues, a la tierra de la he-
rencia de nuestro padre, pues he
aquí, él dejó oro y plata y toda clase
de riquezas; y ha hecho todo esto a
causa de los mandamientos del
Señor…

“Y acaeció que entramos donde es-
taba Labán, y le pedimos que nos die-
ra los anales… a cambio de los cuales
le entregaríamos nuestro oro, y nues-
tra plata, y todas nuestras cosas pre-
ciosas” (1 Nefi 3:16, 24).

El ejemplo de Nefi nos enseña que
las bendiciones de las Escrituras son
muchísimo más valiosas que los bie-
nes y las demás cosas mundanas. El
buscar las cosas del mundo podrá a
veces darnos placer pasajero, pero no
regocijo ni felicidad perdurables. Si
buscamos las cosas del Espíritu, las re-
compensas son eternas y nos brinda-
rán la satisfacción que buscamos por
medio de esta experiencia mortal.

El presidente Hinckley nos ha ins-
tado a leer el Libro de Mormón para
elevarnos por encima de las cosas del
mundo y disfrutar de las cosas del
Señor. Él ha dicho: “Sin reservas les
prometo que, si cada uno de ustedes
sigue ese sencillo programa, sin tener
en cuenta cuántas veces hayan leído
antes el Libro de Mormón, recibirán
personalmente y en su hogar una
porción mayor del Espíritu del Señor,
se fortalecerá su resolución de obe-
decer los mandamientos de Dios y
tendrán un testimonio más fuerte de
la realidad viviente del Hijo de Dios”
(Liahona, agosto de 2005, pág. 6).
Esas bendiciones son mucho más 
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valiosas que las posesiones materiales.
Cuando Nefi y sus hermanos le

ofrecieron a Labán sus riquezas a cam-
bio de las planchas de bronce, Labán
se apoderó de sus bienes e intentó
quitarles la vida. Totalmente desalen-
tados tras todavía otra tentativa que
les había fallado, Lamán y Lemuel de
nuevo desearon abandonar lo que
consideraban una tarea imposible.
Pero Nefi fue inquebrantable en su co-
metido de obedecer los mandatos del
Señor y razonó con sus hermanos de
esta manera: “Subamos de nuevo a
Jerusalén, y seamos fieles en guardar
los mandamientos del Señor, pues he
aquí, él es más poderoso que toda la
tierra. ¿Por qué, pues, no ha de ser
más poderoso que Labán con sus cin-
cuenta, o aun con sus decenas de mi-
llares?” (1 Nefi 4:1).

El haber abordado aquella misión
con fe en el Señor produjo el resulta-
do deseado. Cuando Nefi fue en bus-
ca de los anales, siendo guiado por el
Espíritu, Labán fue puesto en sus ma-
nos. Por su fe y obediencia, Nefi con-
siguió tanto para sí mismo como para
su familia las bendiciones de tener las
Escrituras. Una vez que tuvieron las

planchas de bronce en su poder, 
Nefi y sus hermanos pudieron volver
a su padre en el desierto y continuar
su viaje.

Si abordamos la exhortación del
presidente Hinckley con fe, contare-
mos con la promesa inequívoca de
nuestro profeta de las bendiciones
que recibiremos como consecuencia
de nuestro estudio del Libro de
Mormón. Descubriremos, como lo hi-
cieron Nefi y su familia, que las
Escrituras son “deseables; sí, de gran
valor para nosotros” (1 Nefi 5:21).
También podremos recibir la bendi-
ción que prometió Moroni al concluir
sus escritos del Libro de Mormón:

“Sí, venid a Cristo, y perfeccionaos
en él, y absteneos de toda impiedad, 
y si os abstenéis de toda impiedad, 
y amáis a Dios con toda vuestra alma,
mente y fuerza, entonces su gracia os
es suficiente, para que por su gracia
seáis perfectos en Cristo; y si por la
gracia de Dios sois perfectos en
Cristo, de ningún modo podréis ne-
gar el poder de Dios” (Moroni 10:32).

Este año celebramos el bicentena-
rio del nacimiento del profeta José
Smith. El Libro de Mormón constituye

una evidencia incontrovertible del 
ministerio del profeta José Smith 
y de la restauración de la Iglesia de
Jesucristo. El presidente Hinckley, en
la conferencia general del pasado
abril, dijo del Libro de Mormón: “Es
algo que se puede palpar, que se pue-
de leer, que se puede poner a prue-
ba... Creo que todo el mundo
cristiano debe procurarlo, darle la
bienvenida y [tenerlo en cuenta] co-
mo un testimonio vibrante, ya que 
representa otro grandioso y básico
aporte que llegó como una revelación
al profeta [José]” (“Las cosas grandes
que Dios ha revelado”, Liahona, 
mayo de 2005, 80).

Ruego que todos nosotros leamos
el Libro de Mormón antes de fin de
año en cumplimiento a la exhortación
de nuestro profeta actual Gordon B.
Hinckley, a fin de honrar al profeta de
la Restauración, José Smith. Ruego
que tengamos un plan que seguire-
mos con fe para experimentar lo que
es de valor infinito y eterno, y ser lle-
nos de ello, vale decir, la palabra de
Dios que se encuentra en el Libro de
Mormón. Es mi humilde oración en el
nombre de Jesucristo. Amén. ■
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¿Se han encontrado alguna vez en
una conversación en la cual de
repente hayan tenido que guar-

dar silencio mientras su punto de vista
se interpretaba mal y se menosprecia-
ba? A mí me pasó eso hace casi veinti-
cinco años, y la frustración de aquella
conversación sin terminar ha perma-
necido conmigo hasta hoy.

Cuando era presidente de misión,
nos invitaron a mí y a otros miem-
bros de la Iglesia a reunirnos con 
el alcalde de una de las ciudades de
la misión. Al llegar a su oficina, nos
recibió cordialmente. Nuestra con-
versación giró en cuanto a los pro-
blemas de actualidad de la época. Al
fin, nos preguntó por qué hacía la

Iglesia obra misional en su ciudad.
No fue una pregunta inesperada;

unas semanas antes yo había tenido la
impresión de que nos haría esa pre-
gunta y de cuál debía ser mi respues-
ta, así que le contesté: “El Evangelio
de Jesucristo proporciona respuestas
y soluciones a todos los problemas
del mundo, incluso los que enfrentan
los buenos habitantes de su ciudad.
Por eso estamos aquí”.

Estaba totalmente seguro de que el
alcalde querría saber más. En cambio,
su ánimo cambió y en su rostro se re-
flejaron primero escepticismo y des-
pués desprecio; hizo comentarios
desagradables sobre mi ingenuidad pa-
ra encarar los problemas mundiales y
abruptamente puso fin a la visita. No se
nos permitió hacer ninguna aclaración.

Esta mañana me gustaría finalizar
aquella conversación. Espero que el
buen alcalde esté escuchando, por-
que lo que sigue es vital para un mun-
do turbulento.

Las terribles calamidades de los 
últimos años nos hacen reflexionar;
están sucediendo con mayor frecuen-
cia e intensidad. Las fuerzas naturales
tienen un alcance feroz, los asaltos
humanos son despiadados en su 
mortandad y los apetitos desatados
están conduciendo al libertinaje, al
crimen y a la destrucción de la familia
en proporciones desmedidas. El 

maremoto del sur de Asia y los hura-
canes en los Estados Unidos, con su
enorme número de víctimas, son los
desastres más recientes que han cap-
tado nuestra atención. De todo el
mundo se han extendido corazones y
manos para alcanzar a los que han si-
do tan profundamente damnificados.
Durante un breve período, las dife-
rencias dieron paso a la compasión y
al amor.

Estamos en deuda con aquellos
que, al ser golpeados por las calami-
dades, nos recuerdan que el hombre
depende de Dios. Una viuda que, en
un campo de refugiados, angustiada
por el asesinato brutal de sus hijos, di-
ce sollozando: “¡No debo perder la
fe!”; los sobrevivientes, abrumados
por la furia de Katrina, exclaman ro-
gando: “¡Oren por nosotros!”1.

Las causas de esas calamidades son
el tema de polémicas aparentemente
interminables. Los comentaristas, los
políticos, los científicos y muchas per-
sonas más tienen su opinión en cuan-
to a cuáles son esas causas.

El Señor Jesucristo dijo, refiriéndo-
se a la restauración de Su Evangelio:

“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...

“Escudriñad estos mandamientos
porque son verdaderos y fidedignos, y
las profecías y promesas que contie-
nen se cumplirán todas”2.

Volvamos la atención a las razones
o a los propósitos de esas calamida-
des. Felizmente, en esto no hay lugar
a la polémica porque tenemos la ple-
nitud del Evangelio de Cristo, del cual
podemos depender. Escudriñemos las
palabras de los profetas en el Libro de
Mormón y en la Biblia; leamos las en-
señanzas de Jesucristo en el capítulo
24 de Mateo3; estudiemos en Doctrina
y Convenios las revelaciones del
Señor en los últimos días4. En esas
fuentes aprendemos cuáles son los
propósitos de Dios con respecto a 
dichos asuntos.

Las calamidades son una forma 
de adversidad y ésta es una parte 

Prepárense... sean
fuertes de ahora
en adelante
O B I S P O  K E I T H  B .  M C M U L L I N
Segundo Consejero del Obispado Presidente

La tragedia nunca triunfa donde prevalezca la rectitud
personal.
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necesaria del plan del Padre Celestial
para la felicidad de Sus hijos.

Si nuestro corazón es justo ante
Dios, la adversidad nos enseñará, nos
ayudará a sobreponernos a nuestra na-
turaleza carnal y nutrirá la chispa divi-
na que hay dentro de nosotros. Si no
fuera por la adversidad, no sabríamos
escoger “la buena parte”5; la adversi-
dad nos ayuda a ver de qué tenemos
que arrepentirnos, a sujetar nuestros
instintos carnales, a seguir la rectitud y
gozar de “paz de conciencia”6.

Cuanto más nos aferremos a la rec-
titud, más disfrutaremos del cuidado
protector de nuestro Salvador. Él es el
Creador y el Señor del universo; Él cal-
mará los vientos y las olas7; Sus ense-
ñanzas y Su expiación sanarán al alma
arrepentida. Él es el Mesías o Liberador
y, por causa de Él, cada uno de noso-
tros puede hacerse cargo de su mundo
personal, aunque nos acosen las trage-
dias. Escuchen estas verdades:

“Y el Mesías vendrá en la plenitud
de los tiempos, a fin de redimir a los
hijos de los hombres de la caída. Y
porque son redimidos de la caída,
han llegado a quedar libres para siem-
pre, discerniendo el bien del mal, 

para actuar por sí mismos, y no pa-
ra que se actúe sobre ellos, a menos
que sea por el castigo de la ley en el
grande y último día, según los man-
damientos que Dios ha dado.

“Así pues, los hombres son libres se-
gún la carne; y les son dadas todas las
cosas que para ellos son propias. Y
son libres para escoger la libertad 
y la vida eterna, por medio del gran
Mediador de todos los hombres, o es-
coger la cautividad y la muerte, según
la cautividad y el poder del diablo;
pues él [el diablo] busca que todos los
hombres sean miserables como él”8.

Sería bueno que recordáramos que
el diablo es el destructor.

Es verdad que en esta vida somos
libres sólo hasta el punto en que lo
permitan nuestras circunstancias te-
rrenales. Tal vez no podamos impedir
la guerra en tierras distantes, ni con
nuestro brazo débil detener las furio-
sas tempestades ni correr libremente
si nuestro cuerpo está aprisionado
por la mala salud. Pero ciertamente es
verdad que ninguna de esas calami-
dades tiene control final sobre nues-
tro mundo personal. ¡Nosotros lo
tenemos! 

El profeta José Smith dijo: “La feli-
cidad es el objeto y propósito de
nuestra existencia; y también será el
fin de ella, si seguimos el camino que
nos conduce a la felicidad; y este ca-
mino es virtud, justicia, fidelidad, san-
tidad y obediencia a todos los
mandamientos de Dios”9.

Así que, muy honorable alcalde, el
Evangelio de Jesucristo sí provee las
respuestas a todos los problemas del
mundo, precisamente porque pro-
porciona la solución a los infortu-
nios de toda alma viviente.

Cada vez que nos golpea la calami-
dad, trae consigo la correspondiente
obligación sagrada de ser mejores,
que recae sobre cada uno de noso-
tros. Debemos preguntarnos: “¿Qué
parte de mi vida exige un cambio pa-
ra que no tenga que sentir el peso del
castigo?”

En las Escrituras, el Señor aclara lo
que espera de nosotros cuando esos
juicios nos sobrevienen; Él dice: “...ce-
ñid vuestros lomos y estad apercibi-
dos. He aquí, el reino es vuestro, y el
enemigo no triunfará”10.

Se manda a la Iglesia y a sus miem-
bros que sean autosuficientes e 

El presidente Gordon B. Hinckley (centro); el presidente Thomas S. Monson, Primer Consejero de la Primera Presidencia

(izquierda); y el presidente James E. Faust, Segundo Consejero de la Primera Presidencia.
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independientes11. La preparación co-
mienza con la fe, que hace posible
que soportemos las vicisitudes a me-
dida que surjan. Consideramos la vi-
da en la tierra como una jornada
preparatoria. La fe en el Señor y en
Su Evangelio conquista el temor y
despierta la espiritualidad.

La espiritualidad aumenta a medi-
da que nos dedicamos “a orar y a an-
dar rectamente delante del Señor”12.
Es “la percepción de la victoria sobre
sí mismo y de la comunión con el
Infinito”13.

La fe, la espiritualidad y la obedien-
cia hacen que las personas estén pre-
paradas y sean autosuficientes. Al
obedecer el convenio del diezmo, que-
damos protegidos de sufrir carencias y
del poder del destructor. Al obedecer
la ley del ayuno y dar generosamente
para el cuidado de los demás, nuestras
oraciones son escuchadas y la fidelidad
familiar aumenta. Y cuando obedece-
mos el consejo de los profetas y vivi-
mos dentro de nuestros medios,
evitando las deudas innecesarias y
guardando suficiente abastecimiento
para sostener a nuestra familia durante
por lo menos un año, recibimos bendi-
ciones similares. Eso quizá no será
siempre fácil, pero hagamos “lo máxi-
mo de lo mejor”14 y nuestro almacena-
miento no nos fallará y tendremos
“suficiente y de sobra”15.

El Señor dice también: “Por 
tanto, sed fuertes desde ahora en
adelante; no temáis, porque el reino
es vuestro”16.

La fortaleza y la resistencia provie-
nen de una vida recta; el que es santo
el domingo y holgazán el resto de la
semana no tiene rectitud. Los apeti-
tos desenfrenados son destructivos y
hacen que el hombre trate “con li-
viandad las cosas sagradas”17. El presi-
dente Brigham Young enseñó esto:
“El pecado que estará sobre toda la
posteridad de Adán y Eva es que no
hayan hecho todo lo que sabían que
debían hacer”18.

El Evangelio de Jesucristo es el 
camino a la rectitud. La tragedia nun-
ca triunfa donde prevalezca la rectitud
personal. Por lo tanto, sigamos el 

consejo del apóstol Pablo:
“La noche está avanzada, y se acer-

ca el día. Desechemos, pues, las obras
de las tinieblas, y vistámonos las ar-
mas de la luz.

“Andemos como de día, honesta-
mente; no en glotonerías y borrache-
ras, no en lujurias y lascivias, no en
contiendas y envidia,

“sino vestíos del Señor Jesucristo, 
y no proveáis para los deseos de la
carne”19.

Nuestro deber como Santos de los
Últimos Días es prepararnos para la
segunda venida del Señor Jesucristo,
así como preparar esta tierra y a sus
habitantes. La preparación y la fortale-
za que el Evangelio nos enseña nos
aseguran la felicidad aquí y en el más
allá, y hacen posible la gran misión
del Milenio.

Nuestro querido presidente
Hinckley nos ha aconsejado esto:
“Ahora, mis hermanos, ha llegado el
momento de andar un poco más er-
guidos, de elevar la mirada y ensanchar
la mente para lograr una mayor com-
prensión y más entendimiento de la
gran misión milenaria de ésta, La
Iglesia de Jesucristo de los Santos de
los Últimos Días. Estamos en una épo-
ca en que debemos ser fuertes, una
época para avanzar sin vacilación cono-
ciendo bien el significado, la amplitud

y la importancia de nuestra misión. Es
una época para hacer lo correcto, sean
cuales sean las consecuencias. Es una
época en que debemos guardar los
mandamientos. Es un período para ex-
tender los brazos con bondad y amor a
quienes se encuentren en dificultades
y anden errantes en la oscuridad y el
dolor. Es una época para ser considera-
dos y buenos, decentes y corteses ha-
cia nuestros semejantes, en todas
nuestras relaciones. En otras palabras,
es una época para llegar a ser más co-
mo Cristo”20.

La admonición del Profeta del
Señor señala el camino para atravesar
estos tiempos turbulentos. A todos
los que sufren, nuestro corazón se
conmueve por ustedes. Que en Su in-
finita misericordia el Padre Celestial
alivie sus cargas y llene su vida con
esa paz “que sobrepasa todo entendi-
miento”21. No están solos. Nuestro
amor, fe y oraciones se unen a los su-
yos; sigan adelante con rectitud y to-
do estará bien.

En el nombre de Jesucristo.
Amén. ■

NOTAS
1. Citado en “The Lost City”, Evan Thomas,
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10. D. y C. 38:9.
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me a la manera del Señor: Guía para los
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12. D. y C. 68:28.
13. Enseñanzas de los Presidentes de la
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también “Discurso de apertura”, Liahona,
mayo de 2005, pág. 4.
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Acabo de regresar de dar la
bienvenida al mundo a la más
nueva de nuestras nietecitas,

Elizabeth Claire Sandberg. ¡Es perfec-
ta! Me sentía sobrecogida, de la mis-
ma manera que lo estoy cada vez que
nace un bebé, por sus manitas y pieci-
tos, su cabellito, el latir de su corazón
y las características de la familia: la na-
riz, la barbilla, los hoyuelos. Sus her-
manos mayores estaban también
emocionados y fascinados por su tan
pequeña y perfecta hermanita. Se veía
como percibían la santidad de su ho-
gar por la presencia del espíritu celes-
tial que se les acababa de unir con la
pureza de su cuerpo físico.

En la existencia preterrenal, apren-
dimos que el cuerpo era parte del
gran plan de felicidad que Dios tiene

para nosotros. Como se declara en la
proclamación sobre la familia: “los hi-
jos y las hijas espirituales de Dios lo
conocieron… y aceptaron Su plan por
el cual obtendrían un cuerpo físico y
ganarían experiencias terrenales para
progresar hacia la perfección y final-
mente cumplir su destino divino co-
mo herederos de la vida eterna” (“La
Familia: Una Proclamación para el
Mundo”, Liahona, octubre de 2004,
pág. 49). De hecho, una vez nos “re-
gocijamos” (véase Job 38:7) por ser
parte de ese plan.

¿Por qué estábamos tan entusias-
mados? Entendíamos las verdades
eternas referentes a nuestro cuerpo, y
sabíamos que éste sería a imagen de
Dios. Sabíamos que nuestro cuerpo al-
bergaría nuestro espíritu. También en-
tendíamos que nuestro cuerpo estaría
sujeto al dolor, a las enfermedades, a
los impedimentos y a la tentación, pe-
ro estábamos dispuestos, incluso an-
siosos por aceptar esos retos porque
sabíamos que sólo con el espíritu y el
elemento físico, inseparablemente
unidos, progresaríamos para llegar a
ser como nuestro Padre Celestial (véa-
se D. y C. 130:22) y recibir “una pleni-
tud de gozo” (D. y C. 93:33).

Con la plenitud del Evangelio so-
bre la tierra, tenemos una vez más el
privilegio de saber estas verdades re-
ferentes al cuerpo. José Smith ense-
ñó: “Vinimos a este mundo con
objeto de obtener un cuerpo y poder

presentarlo puro ante Dios en el rei-
no celestial. El gran plan de la felici-
dad consiste en tener un cuerpo. El
diablo no tiene cuerpo, y en eso con-
siste su castigo” (Enseñanzas del
Profeta José Smith, pág. 217).

Satanás aprendió estas mismas 
verdades referentes al cuerpo, pero
aun así, su castigo es que no tiene un
cuerpo. Por lo tanto, intenta hacer to-
do lo posible para que maltratemos y
hagamos mal uso de este preciado
don. Ha llenado el mundo de menti-
ras y engaños sobre el cuerpo. Tienta
a muchos a profanar ese gran don
mediante la falta de castidad, la inmo-
destia, la satisfacción de los propios
placeres y la adicción. Seduce a algu-
nos a menospreciar su cuerpo y a
otros los tienta para que lo adoren. En
cualquiera de los casos, él persuade al
mundo a considerar el cuerpo como
un simple objeto. Debido a las mu-
chas falsedades satánicas acerca de él,
quiero hoy alzar mi voz a favor de la
santidad del cuerpo. Testifico que el
cuerpo es un don, que se debe tratar
con gratitud y respeto.

Las Escrituras declaran que el cuer-
po es un templo. Jesús mismo fue el
primero en comparar Su cuerpo con
un templo (véase Juan 2:21). Más tar-
de, Pablo amonestó al pueblo de
Corinto, una ciudad inicua repleta de
toda clase de lascivia e indecencia:
“¿No sabéis que sois templo de Dios,
y que el Espíritu de Dios mora en vo-
sotros? Si alguno destruyere el templo
de Dios, Dios le destruirá a él; porque
el templo de Dios, el cual sois voso-
tros, santo es” (1 Corintios 3:16–17).

¿Qué ocurriría si en verdad tratáse-
mos el cuerpo como a un templo?
Los resultados serían un impresio-
nante aumento en la castidad, en el
recato, en el guardar la Palabra de
Sabiduría, y una disminución similar
en los problemas referentes a la por-
nografía y el maltrato, porque consi-
deraríamos el cuerpo como un
templo, como un santuario sagrado
del espíritu. De la misma forma, co-
mo ninguna cosa impura puede en-
trar en el templo, estaríamos alertas
para evitar que cualquier impureza

La santidad 
del cuerpo
S U S A N  W.  TA N N E R
Presidenta General de la Mujeres Jóvenes

El Señor desea que nosotros seamos hechos a Su imagen, 
no a la imagen del mundo, y que recibamos Su semblante
en nuestro rostro.
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entrase en el templo de nuestro 
cuerpo.

De la misma forma, mantendría-
mos el exterior de nuestro templo
corporal limpio y hermoso para refle-
jar la naturaleza sagrada y santa de lo
que hay dentro, así como la Iglesia lo
hace con sus templos. Debemos ves-
tirnos y actuar de manera que refleje
el sagrado espíritu que mora dentro
de nosotros.

Hace poco, al visitar una de las
grandes ciudades turísticas del mun-
do, sentí una enorme tristeza al ver
que tantas personas en el mundo han
caído presas del engaño de Satanás
de que nuestro cuerpo es un simple
objeto que ha de exhibirse descarada-
mente. Imagínense el contraste y mi
gozo al entrar en un aula llena de mu-
jeres jóvenes vestidas modesta y debi-
damente, cuyos rostros radiaban
virtud. Pensé: “He aquí, ocho jóvenes
hermosísimas que saben demostrar
reverencia hacia su cuerpo y que 

saben porqué lo hacen”. En Para la
Fortaleza de la Juventud leemos: 
“Tu cuerpo es la creación sagrada de
Dios; respétalo como un don de Dios
y no lo profanes de ninguna manera.
Mediante tu modo de vestir y tu apa-
riencia le demuestras al Señor que 
sabes cuán valioso es tu cuerpo. Tu
vestimenta y apariencia general comu-
nican a los demás la clase de persona
que eres” (Para la Fortaleza de la
Juventud, págs. 14–15)

La modestia es más que el evitar la
vestimenta provocativa. No sólo tiene
que ver con el largo de la falda y con
el escote sino también con la actitud
de nuestro corazón. El vocablo mo-
destia significa “ser mesurado”, está
relacionado con el “ser moderado”.
Implica “decencia y decoro… en pen-
samiento, lenguaje, vestimenta y com-
portamiento” (en Daniel H. Ludlow,
ed., Encyclopedia of Mormonism,
cinco tomos, 1992, tomo II, pág. 932).

La modesto y lo apropiado deben

controlar todos nuestros deseos físi-
cos. Un amoroso Padre Celestial nos
ha dado belleza física y deleites “tanto
para agradar la vista como para ale-
grar el corazón” (D. y C. 59:18), pero
con la siguiente advertencia: que “fue-
ron creadas, para usarse con juicio, 
no en exceso, ni por extorsión” (D. y C.
59:20). Mi esposo se valía de esta
Escritura para enseñar a nuestros hi-
jos acerca de la ley de castidad. Decía
que “la palabra extorsión... significa li-
teralmente ‘tergiversar algo’. Nuestro
uso… del cuerpo no ha de tergiver-
sarse en contra de… los fines divina-
mente prescritos por el cual se nos ha
dado. El placer físico es bueno en su
debido tiempo y en su debido lugar,
pero aun así no debe convertirse en
objeto de nuestra adoración” (John S.
Tanner, “The Body as a Blessing”,
Ensign, julio de 1993, pág. 10).

De la misma forma en la que los
placeres del cuerpo se pueden con-
vertir en una obsesión para algunas
personas, igualmente puede conver-
tirse en obsesión la atención que da-
mos a nuestra apariencia exterior. 
A veces hay un exceso egoísta de ha-
cer ejercicio, de realizar regímenes 
alimentarios, de alterar el físico y 
de gastar dinero en la última moda
(véase Alma 1:27).

Me preocupa la práctica de alterar
el físico en extremo. La felicidad pro-
viene de aceptar el cuerpo que se nos
ha dado como un don divino y de dar
realce a nuestros atributos naturales,
y no de cambiar nuestro cuerpo a la
imagen del mundo. El Señor desea
que nosotros seamos hechos a Su
imagen, no a la imagen del mundo, y
que recibamos Su semblante en nues-
tro rostro (véase Alma 5:14, 19).

Recuerdo bien las inseguridades
que sentía de adolescente debido a
un serio problema de acné. Intenté
cuidarme el cutis de la forma apropia-
da. Mis padres me ayudaron a conse-
guir atención médica. Durante años,
incluso me abstuve de comer choco-
late y de todo tipo de las grasientas
comidas rápidas que suelen consumir
los jóvenes cuando se reúnen, pero
no me curaba. Se me hizo difícil en
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ese tiempo apreciar este cuerpo que
me había dado tanto pesar, mas mi
buena madre me enseñó una ley más
alta. Me decía de vez en cuando:
“Debes hacer todo lo posible para te-
ner una apariencia agradable, pero
apenas salgas por la puerta, olvídate
de ti y empieza a concentrarte en los
demás”.

De esa manera, me enseñó el prin-
cipio cristiano de la abnegación. La ca-
ridad o el amor puro de Cristo, “no
tiene envidia, ni se envanece, no bus-
ca lo suyo” (Moroni 7:45). Cuando
concentramos nuestro interés hacia
los demás, cultivamos la belleza inte-
rior del espíritu que se refleja en
nuestra apariencia externa. De esa
manera somos hechos a la imagen del
Señor, en lugar de la del mundo y re-
cibimos Su semblante en nuestro ros-
tro. El presidente Hinckley habló de
esa misma clase de belleza, que se
consigue cuando aprendemos a res-
petar el cuerpo, la mente y el espíritu.
Él dijo:

“De todas las creaciones del Todo-
poderoso, no hay ninguna que sea
más bella, ninguna que sea más inspi-
radora que una bella hija de Dios que
vive una vida virtuosa con el entendi-
miento de por qué debe hacerlo, que
honra y respeta su cuerpo como algo
sagrado y divino, que cultiva su mente
y que constantemente ensancha el
horizonte de su inteligencia, que nu-
tre su espíritu con [la] verdad sempi-
terna” (“Mensaje de las maestras
visitantes: Comprendamos nuestra
naturaleza divina,” Liahona, febrero
de 2002, pág. 24).

¡Ah, cuánto ruego que todos los
hombres y todas las mujeres busquen
la belleza del cuerpo, de la mente y
del espíritu que alabó el Profeta!

El Evangelio restaurado enseña
que hay un vínculo íntimo entre el
cuerpo, la mente y el espíritu. En la
Palabra de Sabiduría, por ejemplo, lo
espiritual y lo físico están entrelaza-
dos. Si obedecemos la ley de salud
del Señor para el cuerpo, entre otras
cosas se nos promete tener sabiduría
en nuestro espíritu y conocimiento 
en nuestra mente (véase D. y C.

89:19–21). Lo espiritual y lo físico
están en verdad vinculados.

Recuerdo un incidente que ocu-
rrió en casa cuando era niña, cuando
un dulce deleite ejerció un efecto ne-
gativo en el espíritu tan sensible de
mi madre. Había probado una nueva
receta de panecitos dulces. Eran
grandes, sustanciosos y deliciosos, y
que satisfacían mucho. Aun mis her-
manos adolescentes no pudieron co-
mer más de uno. Esa noche, al hacer
la oración familiar mi padre le pidió a
mi madre que orase. Ella escondió su
rostro y no respondió. Mi padre gen-
tilmente le dio un empujoncito: “¿Te
pasa algo?”. Finalmente ella respon-
dió: “No me siento muy espiritual es-
ta noche. Acabo de comerme tres de
esos sustanciosos panecitos dulces”.
Supongo que muchos de nosotros
hemos ofendido a nuestro espíritu
durante momentos de caprichos.
Sobre todo las sustancias que se pro-
híben en la Palabra de Sabiduría tie-
nen un efecto dañino en nuestro
cuerpo y ejercen una influencia ador-
mecedora en nuestra sensibilidad es-
piritual. Nadie puede permitirse el
lujo de pasar por alto la conexión que
existe entre el cuerpo y el espíritu.

Este sagrado cuerpo, por el que es-
tamos tan agradecidos, sufre de limi-
taciones naturales. Algunas personas
nacen con discapacidades y padecen
dolores a causa de enfermedades a lo
largo de su vida. A todos nosotros, a
medida que envejecemos, el cuerpo

nos empieza a fallar y, cuando eso
sucede, anhelamos el día en el 
que nuestro cuerpo se cure y sane.
Anhelamos la Resurrección, que
Jesucristo hizo posible, cuando “el
alma será restaurada al cuerpo, y el
cuerpo al alma; sí, y todo miembro y
coyuntura serán restablecidos a su
cuerpo; sí, ni un cabello de la cabeza
se perderá, sino que todo será resta-
blecido a su propia y perfecta forma”
(Alma 40:23). Sé que por medio de
Cristo podremos experimentar la ple-
nitud de gozo que está disponible só-
lo cuando el espíritu y el elemento
físico están inseparablemente unidos
(véase D. y C. 93:33).

Nuestro cuerpo es nuestro tem-
plo. No somos menos sino más co-
mo nuestro Padre Celestial porque
tenemos un cuerpo. Les testifico 
que somos Sus hijos, hechos a Su
imagen, con el potencial de llegar a
ser como Él. Tratemos este divino
don del cuerpo con sumo cuidado.
Algún día, si somos dignos, recibire-
mos un cuerpo glorificado y perfec-
to, puro y limpio como el de mi
nietecita, sólo que estará unido inse-
parablemente al espíritu. Y nos rego-
cijaremos (véase Job 38:7) al recibir
una vez más ese don que tanto ha-
bremos anhelado (véase D. y C.
138:50). Ruego que respetemos la
santidad del cuerpo durante la vida
terrenal para que el Señor lo santifi-
que y lo exalte para la eternidad. En
el nombre de Jesucristo. Amén. ■
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El 26 de diciembre de 2004, un
violento terremoto azotó la
costa de Indonesia, provocan-

do un mortífero maremoto que acabó
con la vida de más de doscientas mil
personas. Fue una terrible tragedia; la
vida de millones de personas cambió
en un solo día.

Sin embargo, hubo un grupo 
de personas que no tuvo ni una vícti-
ma a pesar de que su aldea quedó
destruida.

¿Por qué?
Sabían que se avecinaba un 

maremoto.
Los moken viven en aldeas en islas

de las costas de Tailandia y Birmania

(Myanmar). Son pescadores y su exis-
tencia depende del mar. Durante
cientos, tal vez miles de años, sus an-
tepasados han estudiado el océano y
transmitido sus conocimientos de pa-
dres a hijos.

Algo de lo que se preocuparon en
particular de enseñar fue qué hacer
en caso de que el mar se retirara.
Según sus tradiciones, cuando eso su-
cediera, el “Laboon”, o la ola que se
come a la gente, no tardaría en llegar.

Cuando los ancianos de la aldea vie-
ron las terribles señales, comenzaron a
gritarles a todos que debían correr has-
ta alcanzar un terreno más elevado.

No todos les prestaron atención.
Un viejo pescador dijo: “Ninguno

de los muchachos me hizo caso”. De
hecho, hasta su propia hija le llamó
mentiroso, pero el viejo pescador no
desistió hasta que todos se hubieron
ido de la aldea y ascendido a un 
terreno más elevado1.

Los moken fueron afortunados
porque contaban con alguien repleto
de determinación que les advirtió
acerca de lo que se avecinaba. Los al-
deanos fueron afortunados al seguir
sus consejos; de lo contrario, habrían
perecido.

El profeta Nefi escribió sobre el
gran desastre de su época: la destruc-
ción de Jerusalén. “Y así como una 

generación ha sido destruida entre
los judíos a causa de la iniquidad, de
igual manera han sido destruidos de
generación en generación, según sus
iniquidades; y ninguno de ellos ha si-
do destruido jamás sin que se lo ha-
yan predicho los profetas del Señor”2.

Desde los días de Adán, el Señor
ha hablado a Sus profetas y, si bien el
mensaje difiere en cuanto a las necesi-
dades específicas de cada época, hay
un punto que jamás ha cambiado:
“Aléjense de la iniquidad y asciendan a
un terreno más elevado”.

Cuando las personas obedecen a
los profetas, el Señor las bendice; mas
cuando desechan Su palabra, muchas
veces padecen aflicciones y sufrimien-
to. Ésta es una gran lección que el
Libro de Mormón nos enseña una y
otra vez. En sus páginas leemos de los
antiguos habitantes del continente
americano que, debido a su rectitud,
fueron bendecidos por el Señor y
prosperaron. Sin embargo, en ocasio-
nes esa prosperidad se tornó en una
maldición porque hizo endurecer
“sus corazones, y... [olvidarse] del
Señor su Dios”3.

Hay algo en la prosperidad que sa-
ca a relucir lo peor en algunas perso-
nas. En el libro de Helamán se habla
de un grupo de nefitas que padeció
grandes pérdidas y muerte. De ellos
se escribió: “Y fue por el orgullo de
sus corazones, por razón de sus in-
mensas riquezas, sí, fue a causa de ha-
ber oprimido a los pobres, negando
su alimento a los que tenían hambre,
y sus vestidos a los que estaban des-
nudos, e hiriendo a sus humildes her-
manos en sus mejillas, burlándose de
lo que era sagrado, [y] negando el es-
píritu de profecía y de revelación”4.

Sin embargo, no habrían padecido
un dolor así “de no haber sido por su
maldad”5. Si tan sólo hubieran dado
oído a las palabras de los profetas de
su época y ascendido a un terreno
más elevado, sus vidas habrían sido
notablemente diferentes.

La consecuencia natural que reci-
ben los que se alejan de los caminos
del Señor es que quedan abandona-
dos a su propia fuerza6. Aun cuando

El trayecto 
a un terreno 
más elevado
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

Hacemos frente a una decisión: podemos confiar en
nuestra propia fuerza o podemos ascender a un terreno
más elevado y venir a Cristo.
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en medio de la emoción que produce
el éxito, podemos llegar a creer que
nos basta con nuestra propia fuerza,
quienes confían en el brazo de la car-
ne no tardan en descubrir lo débil e
inestable que éste es7.

Por ejemplo, al principio Salomón
obedeció al Señor y aceptó Su ley, he-
cho que le reportó prosperidad y le
bendijo no sólo con sabiduría, sino
también con riqueza y honores. El
Señor le prometió que, si seguía sien-
do recto, “[afirmaría] el trono de [su]
reino sobre Israel para siempre”8.

Pero, incluso después de haber re-
cibido visitaciones angélicas, de haber
recibido bendiciones superiores a las
de todos los hombres, Salomón se
alejó de Dios. Por ello el Señor decre-
tó que el reino le fuera quitado y en-
tregado a su siervo9.

Ese siervo se llamaba Jeroboam,
quien era un hombre industrioso, de
la tribu de Efraín, y a quien Salomón
había encomendado parte de la admi-
nistración de su casa10.

Cierto día, mientras Jeroboam se

encontraba viajando, se le acercó un
profeta que le profetizó que el Señor
quitaría el reino a Salomón y le entre-
garía a él, a Jeroboam, diez de las do-
ce tribus de Israel.

Por medio de Su profeta, el Señor
prometió a Jeroboam: “Si... hicieres lo
recto delante de mis ojos..., yo estaré
contigo y te edificaré casa firme, co-
mo la edifiqué a David, y yo te entre-
garé a Israel”11.

El Señor escogió a Jeroboam y le
prometió extraordinarias bendiciones
si obedecía los mandamientos y ascen-
día a un terreno más elevado. Tras la
muerte de Salomón se cumplieron las
palabras del profeta y diez de las doce
tribus de Israel siguieron a Jeroboam.

¿Obedeció el nuevo rey al Señor,
después de haber recibido semejante
concesión?

Lamentablemente, no. Mandó fun-
dir becerros de oro e instó a su pue-
blo a adorarlos. Creó su propio
“sacerdocio” seleccionando a quien
le convenía y ordenando “sacerdotes
de los lugares altos”12. A pesar de las

grandes bendiciones que había 
recibido del Señor, el rey no tardó 
en superar la maldad de sus predece-
sores13. En las generaciones posterio-
res, Jeroboam era la referencia con 
la que se comparaba a los reyes ini-
cuos de Israel.

A causa de semejante iniquidad, el
Señor se alejó de Jeroboam; además,
debido a la iniquidad del rey, decretó
que tanto él como toda su familia fue-
ran destruidos hasta que no quedara
ninguno. Esta profecía se cumplió al
pie de la letra y la simiente de
Jeroboam se extinguió de la tierra14.

Salomón y Jeroboam son ejemplos
del gran ciclo trágico que tan a menu-
do se ilustra en el Libro de Mormón.
Cuando la gente es recta, el Señor los
hace prosperar. La prosperidad con-
duce al orgullo y éste al pecado. El pe-
cado lleva a la iniquidad y hace que el
corazón se endurezca con respecto a
las cosas del Espíritu. Finalmente, el
fin de ese sendero conduce al pesar y
a la aflicción.

Este patrón se repite no sólo en la
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vida de las personas en forma indivi-
dual, sino en las ciudades, las naciones
y en todo el mundo. Las consecuen-
cias de hacer caso omiso del Señor y
de sus profetas son reales y suelen ir
acompañadas de sufrimiento y dolor.
El Señor nos ha advertido en nuestra
época de que la iniquidad finalmente
desembocará en “hambre, plagas, te-
rremotos [y] truenos del cielo” hasta
que se haga “sentir a los habitantes 
de la tierra la ira, la indignación 
y la mano castigadora de un Dios
Omnipotente”15.

No obstante, conviene tener pre-
sente que hay muchas personas 
buenas que son víctimas del poder 
de la naturaleza o de la maldad del

hombre. Los primeros miembros de
la Iglesia de esta dispensación fueron
perseguidos y expulsados de sus ho-
gares, y algunos murieron. Pero tal
vez debido a lo mucho que padecie-
ron, cultivaron una fortaleza interior
que los preparó para la obra que te-
nían que llevar a cabo.

Lo mismo ocurre en la actualidad.
Y puesto que no estamos exentos

de calamidades, conviene que apren-
damos de ellas.

Si bien en las Escrituras se muestran
las consecuencias de la desobediencia,
también se muestra lo que le sucede 
a la gente que escucha al Señor y obe-
dece Su consejo.

Cuando los de la inicua ciudad de

Nínive hicieron caso a la advertencia
del profeta Jonás, clamaron al Señor,
se arrepintieron y se libraron de la
destrucción16.

Debido a que las personas de la
época de Enoc eran muy malvadas, el
Señor mandó a Enoc que abriera la
boca y advirtiera al pueblo que aban-
donara la iniquidad y sirviera al Señor
su Dios.

Enoc hizo a un lado sus temores y
obedeció. Viajó entre el pueblo cla-
mando en alta voz, testificando en
contra de las obras de la gente. Las
Escrituras nos dicen que “todos los
hombres se ofendían por causa de él”.
Hablaban entre ellos de “una cosa ex-
traña en la tierra” y de “un demente”
que había ido entre ellos17.

Aunque muchos odiaban a Enoc,
los humildes creyeron sus palabras,
abandonaron sus pecados y viajaron
a un terreno más elevado, “y fueron
bendecidos sobre las montañas y en
los lugares altos, y prosperaron”18. En
su caso, la prosperidad no los condu-
jo al orgullo y al pecado, sino a la 
caridad y a la rectitud. “Y el Señor
llamó Sión a su pueblo, porque eran
uno en corazón y voluntad, y vivían
en rectitud; y no había pobres 
entre ellos”19.

Después de Su resurrección, el
Salvador visitó las Américas. Gracias a
Su extraordinario ministerio, el cora-
zón de la gente se ablandó, abandona-
ron sus pecados y se trasladaron a
terrenos más elevados. Ellos aprecia-
ron Sus palabras y trataron de seguir
Su ejemplo.

Era tal su rectitud que no hubo
contenciones entre ellos y se trataban
con igualdad los unos a los otros.
Compartían libremente de lo que te-
nían y prosperaron sobremanera.

De este pueblo se dijo:
“Ciertamente no podía haber un pue-
blo más dichoso entre todos los que
habían sido creados por la mano 
de Dios”20.

Hoy día hacemos frente a la 
misma decisión. Podemos tontamen-
te no hacer caso a los profetas de
Dios, depender de nuestra propia
fuerza y terminar cosechando las
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consecuencias, o podemos sabiamen-
te acercarnos al Señor y participar de
Sus bendiciones.

El rey Benjamín describió ambos
caminos y ambos tipos de consecuen-
cias. Dijo que los que rechazan al
Señor quedan “consignados al horren-
do espectáculo de su propia culpa y
abominaciones, que los hará retroce-
der de la presencia del Señor a un es-
tado de miseria y tormento sin fin”21.

Mas los que ascienden a terrenos
más elevados y guardan los manda-
mientos de Dios, “son bendecidos en
todas las cosas, tanto temporales co-
mo espirituales; y si continúan fieles
hasta el fin, son recibidos en el cielo,
para que así moren con Dios en un
estado de interminable felicidad”22.

¿Cómo sabemos en qué sentido va-
mos? Durante Su ministerio terrenal,
se le pidió al Salvador que mencionara
el mandamiento más grande de todos.
Sin vacilar, Él dijo: “Amarás al Señor tu
Dios con todo tu corazón, y con toda
tu alma, y con toda tu mente.

“Este es el primero y grande man-
damiento.

“Y el segundo es semejante:
Amarás a tu prójimo como a ti mismo.

“De estos dos mandamientos de-
pende toda la ley y los profetas”23.

En estos versículos, el Señor ofrece
una manera clara de saber si nos ha-
llamos en el camino correcto. Los que
ascienden a un terreno más elevado
aman al Señor con todo su corazón,
un amor que se manifiesta en sus vi-
das; acuden al Señor por medio de la
oración y suplican por Su Santo
Espíritu; se humillan y abren el cora-
zón a las enseñanzas de los profetas;
magnifican sus llamamientos y anhe-
lan servir más que ser servidos; son
testigos de Dios, obedecen Sus man-
damientos y se fortalecen en el testi-
monio de la verdad.

También aman a los hijos de nues-
tro Padre Celestial y sus vidas reflejan
ese amor; se preocupan por sus her-
manos y hermanas; nutren, sirven y
sustentan a sus cónyuges e hijos; con
un espíritu de amor y bondad, edifi-
can a los que los rodean; dan liberal-
mente de sus bienes; lloran con los

que lloran, y consuelan a los que ne-
cesitan consuelo24.

Este trayecto a un terreno más ele-
vado es el sendero al discipulado del
Señor Jesucristo. Es un trayecto que
conduce a la exaltación con nuestras
familias en la presencia del Padre y
del Hijo. Por consiguiente, nuestro
trayecto a un terreno más elevado de-
be comprender la casa del Señor. Al
venir a Cristo y ascender a un terreno
más elevado, desearemos pasar más
tiempo en Sus templos, pues éstos re-
presentan un terreno elevado, un te-
rreno sagrado.

En cada época hacemos frente a
una decisión: podemos confiar en
nuestra propia fuerza o podemos as-
cender a un terreno más elevado y
venir a Cristo.

Cada decisión tiene su conse-
cuencia.

Cada consecuencia, un destino.
Testifico que Jesús el Cristo es

nuestro Redentor, el Hijo viviente del
Dios viviente. Los cielos están abier-
tos y un amoroso Padre Celestial reve-
la Su palabra al hombre. El Evangelio
fue restaurado por conducto del pro-
feta José Smith. Hoy día hay un profe-
ta, vidente y revelador, el presidente
Gordon B. Hinckley, que vive y revela
al hombre la palabra de Dios. Su 
voz concuerda con la de los profetas

de todas las épocas pasadas.
“Invito a cada uno de ustedes”, ha

dicho, “los miembros de esta Iglesia,
doquiera que estén, a que se levanten
con un canto en el corazón y avancen,
viviendo el Evangelio, amando al
Señor y edificando Su reino. Juntos,
nos mantendremos firmes y guardare-
mos la fe, pues el Todopoderoso es
nuestra fortaleza”25.

Hermanos y hermanas, somos lla-
mados a ascender a un terreno más
elevado. 

Podemos evitar el pesar y la aflic-
ción que son consecuencia de la 
desobediencia.

Podemos participar de la paz, la di-
cha y la vida eterna si damos oído a
las palabras de los profetas, si somos
receptivos a la influencia del Espíritu
Santo y si llenamos nuestro corazón
de amor por nuestro Padre Celestial y
por nuestro prójimo.

Les dejo mi testimonio de que el
Señor bendecirá a todo aquel que se
embarque en el sendero del discipula-
do y ascienda a un terreno más eleva-
do. En el nombre de Jesucristo.
Amén. ■

NOTAS
1. Trascripción del programa CBS News, 

60 Minutes: “Sea Gypsies See Signs in 
the Waves,” emitido el 20 de marzo de
2005; http://www.cbsnews.com/
stories/2005/03/18/60minutes/
main681558.shtml.

2. 2 Nefi 25:9.
3. Helamán 12:2.
4. Helamán 4:12.
5. Helamán 4:11.
6. Véase Helamán 4:13.
7. Véase Juan 15:5: “…separados de mí, nada

podéis hacer”.
8. Véase 1 Reyes 9:4–5.
9. Véase 1 Reyes 11:9–10.

10. Véase 1 Reyes 11:28.
11. 1 Reyes 11:38.
12. Véase 1 Reyes 12:28–30; 13:33.
13. Véase 1 Reyes 14:9.
14. Véase 1 Reyes 15:29.
15. D. y C. 87:6.
16. Véase Jonás 3:4–10.
17. Véase Moisés 6:37–38.
18. Moisés 7:17.
19. Moisés 7:18.
20. 4 Nefi 16.
21. Mosíah 3:25.
22. Mosíah 2:41.
23. Mateo 22:37–40.
24. Mosíah 18:9.
25. Gordon B. Hinckley, “Mantengámonos 

firmes; guardemos la fe”, Liahona, enero
de 1996, pág. 82.
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Mis queridos hermanos, her-
manas y amigos de todo 
el mundo, al dirigirme a 

ustedes esta mañana, busco con hu-
mildad su comprensión y la ayuda 
del Espíritu de nuestro Padre.

Agradezco mucho el breve mensaje
profético que el presidente Hinckley
dio al comienzo de esta conferencia.
Testifico que él es nuestro Profeta, que
recibe guía en abundancia del cabeza
de esta Iglesia, que es Jesucristo, nues-
tro Señor y Salvador.

Hace poco recordé una reunión
histórica en Jerusalén, que se realizó
hace unos 17 años. Se trataba del
arrendamiento del solar donde más
tarde se construiría el Centro
Jerusalén para Estudios del Cercano
Oriente de la Universidad Brigham

Young. Antes de que el contrato se
firmara, el presidente Ezra Taft
Benson y el élder Jeffrey R. Holland,
en ese entonces rector de la
Universidad Brigham Young, accedie-
ron ante el gobierno israelita, en
nombre de la Iglesia y de la
Universidad Brigham Young, a no ha-
cer proselitismo en Israel. Tal vez se
pregunten por qué razón accedimos
a no hacerlo. Era un requisito que tu-
vimos que satisfacer a fin de conse-
guir permiso para construir el
magnífico edificio que ahora se en-
cuentra en la ciudad histórica de
Jerusalén. Según lo que sabemos, la
Iglesia y BYU han mantenido escru-
pulosa y honorablemente la promesa
de no hacer proselitismo. Una vez
que el contrato se hubo firmado, uno
de nuestros amigos dijo con gran
percepción, en referencia a nuestros
alumnos que irían a estudiar a Israel:
“Ah, sabemos que no van a hacer pro-
selitismo, pero, ¿qué van a hacer con
la luz que ilumina sus ojos?”.

¿Qué era esa luz de sus ojos tan ob-
via para nuestro amigo? El Señor mis-
mo brinda la respuesta: “Y la luz que
brilla, que os alumbra, viene por me-
dio de aquel que ilumina vuestros
ojos, y es la misma luz que vivifica
vuestro entendimiento1”. ¿De dónde
provino esa luz? De nuevo el Señor da
la respuesta: “…yo soy la luz verdade-
ra que ilumina a todo hombre que
viene al mundo2”. El Señor es la luz

verdadera y el Espíritu “ilumina a todo
hombre en el mundo que escucha la
voz del Espíritu3”. Esa luz se refleja
tanto en nuestro semblante como en
nuestros ojos.

Paul Harvey, un famoso locutor de
noticieros, visitó hace algunos años
uno de los predios universitarios de
nuestra Iglesia. Más tarde, comentó:
“El rostro de cada uno de los jóvenes
reflejaba una especie de... seguridad
sublime. En estos días, los ojos de
muchos jóvenes parecen viejos pre-
maturamente debido a las incontables
veces que actúan en contra de su 
propia conciencia. Sin embargo,
[aquellos jóvenes] tienen la ventaja
envidiable que proviene de la 
disciplina, de la dedicación y la 
consagración4”.

Quienes se arrepienten verdadera-
mente reciben el Espíritu de Cristo y
se bautizan en esta Iglesia para la re-
misión de sus pecados. Se les impo-
nen manos sobre la cabeza y por
medio del sacerdocio de Dios reciben
el Espíritu Santo5. Es “el don de Dios
para todos aquellos que lo buscan di-
ligentemente6”. Tal como el élder
Parley P. Pratt lo describió, el don del
Espíritu Santo es “por así decirlo... 
el gozo del corazón, [y] la luz de 
los ojos7”. El Espíritu Santo es el
Consolador que el Salvador prometió
antes de ser crucificado8. El Espíritu
Santo brinda tanto guía espiritual co-
mo protección a los santos dignos; 
y aumenta nuestro conocimiento y
nuestra comprensión de “todas las co-
sas9”. Eso tiene un inmenso valor en
una época en la que la ceguera espiri-
tual está en aumento.

En la actualidad, el secularismo se
está extendiendo por casi todo el
mundo. El secularismo se define co-
mo “la indiferencia, el rechazo o la ex-
clusión de la religión o de las ideas
religiosas10”. El secularismo no acepta
muchas cosas como absolutas, y sus
objetivos principales son el placer y el
interés personal. A menudo, quienes
adoptan el secularismo se ven dife-
rentes a los demás. Como Isaías indi-
có: “La apariencia de sus rostros
testifica en contra de ellos11”.

La luz que ilumina
sus ojos
P R E S I D E N T E  J A M E S  E .  FA U S T
Segundo Consejero de la Primera Presidencia

Recibimos una luz sagrada en los ojos y en el rostro 
cuando tenemos un vínculo personal con nuestro 
amoroso Padre Celestial y con Su Hijo.
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Pero, a pesar de todo el secularis-
mo que hay en el mundo, muchas
personas ansían las cosas del Espíritu
y tienen sed de oír la palabra del
Señor. Como Amós profetizó: “He
aquí vienen días, dice Jehová el Señor,
en los cuales enviaré hambre a la tie-
rra, no hambre de pan, ni sed de
agua, sino de oír la palabra de Jehová.

“E irán errantes de mar a mar; des-
de el norte hasta el oriente discurri-
rán buscando palabra de Jehová, y no
la hallarán12”.

¿Dónde podemos oír las palabras
del Señor? Podemos oírlas por medio
de nuestro profeta, el presidente
Gordon B. Hinckley, de la Primera
Presidencia, del Quórum de los Doce
Apóstoles y de las demás Autoridades
Generales. De igual forma podemos
oírlas de nuestros presidentes de 
estaca y obispos. Los misioneros las
oyen de sus presidentes de misión.
También podemos leerlas en las
Escrituras. Además podemos oír la
voz apacible y delicada que se recibe
mediante el Espíritu Santo. El oír 
las palabras del Señor nos saca de 
la ceguera espiritual a “a su luz 
admirable13”.

¿Qué estamos haciendo para man-
tener la luz que ilumina nuestros ojos
y nuestros rostros? La mayoría de esa
luz proviene de “la disciplina, de la
dedicación y la consagración14” a algu-
nas de las verdades más importantes y
absolutas. La más importante de esas
verdades absolutas es que existe un
Dios que es el Padre de nuestras 
almas y a quien rendimos cuentas de
nuestras acciones. Segundo, que
Jesús es el Cristo, nuestro Salvador y
Redentor. Tercero, que el gran plan
de felicidad exige obediencia a los
mandamientos de Dios. Cuarto, que
el mayor de los dones de Dios es 
la vida eterna15.

Hay otras bendiciones que añaden
aún más luz a nuestros ojos: son los
dones del Espíritu que provienen del
Señor16. La dicha, la felicidad, la reali-
zación y la paz son dones del Espíritu
que fluyen del poder del Espíritu
Santo.

En lo que concierne a la felicidad
aquí y en las eternidades, muchas 
de nuestras creencias son notables.
Son extraordinarias y algunas de ellas
son únicas de nuestra fe. Esas creen-
cias preciadas se basan en nuestra 

fidelidad y comprenden lo siguiente,
no necesariamente en orden de 
importancia:

1. Dios y Su Hijo son personajes
glorificados. Dios el Padre es nuestro
Creador viviente y Su Hijo Jesucristo
es nuestro Salvador y Redentor.
Hemos sido creados a imagen de
Dios17. Lo sabemos porque José Smith
los vio, Ellos le hablaron y él habló
con Ellos18.

2. Las bendiciones del templo se-
llan juntos a marido y mujer, no sólo
por esta vida sino también por la eter-
nidad. Por medio de ese sellamiento,
los hijos y la posteridad de ellos se
pueden vincular unos a otros.

3. Todo varón digno miembro de la
Iglesia puede poseer y ejercer el sa-
cerdocio de Dios. Él ejerce esa autori-
dad divina dentro de su familia y en la
Iglesia cuando ha sido llamado por al-
guien que posee la autoridad.

4. Las Santas Escrituras adicionales
comprenden: el Libro de Mormón,
Doctrina y Convenios, y la Perla de
Gran Precio.

5. Los apóstoles y profetas vivien-
tes hablan la palabra de Dios en nues-
tros días, bajo la dirección del
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presidente Gordon B. Hinckley, 
quien es el Profeta, el Vidente y el
Revelador, la fuente de la revelación
continua para nuestra época.

6. El don del Espíritu Santo está 
al alcance de todos los miembros.
Cuando al profeta José Smith se le
preguntó “de qué manera [La Iglesia
de Jesucristo de los Santos de los Últi-
mos Días] era diferente de las demás
religiones de la época”, él respondió
que la diferencia radicaba “en la de
otorgar el don del Espíritu Santo por
la imposición de manos; y que todos
los demás aspectos están incluidos en
el don del Espíritu Santo”19.

7. El ennoblecimiento de la mujer.
La mujer es igual al hombre delante
del Señor. La función de la mujer es
por naturaleza diferente de la del
hombre. Recibimos ese conocimiento
con la restauración del Evangelio en el
cumplimiento de los tiempos, con el
reconocimiento de que la mujer ha si-
do dotada con la gran responsabilidad
de la maternidad y de la crianza de los
hijos. Desde 1842, en que el profeta
José Smith, en el nombre de Dios, dio
vuelta a la llave para el beneficio de
ellas, las mujeres han recibido más
oportunidades que desde el comienzo
del género humano sobre la tierra20.

Hace algunos años, a Constance,
una estudiante de enfermería, se le
asignó la tarea de tratar de ayudar a
una mujer que se había lesionado
una pierna en un accidente. La mujer
rehusaba recibir atención médica de-
bido a una mala experiencia que ha-
bía tenido con alguien en el hospital.
Ella sentía temor y se había recluido
en su casa. La primera vez que
Constance fue a verla, la mujer le
mandó que se fuera. La segunda vez,
permitió que Constance entrara en
su casa. Para entonces, la pierna la te-
nía cubierta de úlceras y una parte se
estaba pudriendo; aún así, no deseaba
que la trataran.

Constance oró al respecto y un par
de días después le llegó la respuesta.
En su próxima visita, llevó consigo un
poco agua oxigenada y, como era indo-
lora, la ancianita permitió que se la
aplicara a la pierna. Después hablaron

acerca de llevar a cabo un tratamiento
más a fondo en el hospital. Constance
le aseguró que el personal del hospital
haría que su estadía en él fuera lo más
placentera posible. En un día o dos la
mujer adquirió la suficiente valentía
para ingresar en el hospital. Cuando
Constance fue a verla, ella le sonrió y le
dijo: “Me ha convencido”, y después,
en forma inesperada, le preguntó: “¿A
qué Iglesia pertenece?”. Constance le
dijo que era miembro de La Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los Últimos
Días. La mujer entonces dijo: “Lo sabía.
Desde el primer día supe que había si-
do enviada a mí. Había una luz en su
rostro que había notado anteriormen-
te en otras personas de su misma reli-
gión. Tenía que confiar en usted”.

A los tres meses, la pierna infecta-
da sanó completamente. Los miem-
bros del barrio que vivían en la
vecindad de la anciana remodelaron
su casa y le arreglaron el jardín. Los
misioneros fueron a verla y ella se
bautizó poco después21. Todo eso
porque ella advirtió la luz en el rostro
de la joven estudiante de enfermería.

Una vez en que al presidente
Brigham Young se le preguntó por
qué en ocasiones se nos deja solos y
a veces tristes, su respuesta fue que
el hombre tiene que aprender a 
“actuar como un ser independiente…

para saber qué hará... y para poner a
prueba su independencia, con el fin
de ser recto a pesar de no haber ob-
tenido el conocimiento perfecto22”.
Eso es cada vez más fácil de lograr
cuando vemos “el resplandor del
Evangelio... que irradia de... las perso-
nas que han sido iluminadas23”.

El prestar servicio en la Iglesia es
una bendición maravillosa y un privi-
legio que da luz a nuestros ojos y a
nuestros rostros. Como recomendó el
Salvador: “…así alumbre vuestra luz
delante de este pueblo, de modo que
vean vuestras buenas obras, y glorifi-
quen a vuestro Padre que está en los
cielos24”. Las palabras no pueden ex-
presar las bendiciones que recibimos
por medio del servicio en esta Iglesia.
El Señor promete que si magnifica-
mos nuestros llamamientos, recibire-
mos felicidad y gozo.

Alma pregunta si hemos recibido Su
imagen en nuestros rostros25. Recibi-
mos una luz sagrada en los ojos y en 
el rostro cuando tenemos un vínculo
personal con nuestro amoroso Padre
Celestial y con Su Hijo, nuestro
Salvador y Redentor. Por medio de ese
vínculo, nuestro rostro reflejará esa
“seguridad sublime26” de que Él vive.

Expreso mi testimonio personal de
la divinidad de esta obra santa en la
cual estamos embarcados. El testimo-
nio se recibe mediante la revelación27.
Esa revelación que conduce al testi-
monio la recibí en mi corazón siendo
un niño. No recuerdo ningún suceso
específico que diera lugar a esa revela-
ción ratificadora; sencillamente tengo
la impresión de que siempre formó
parte de mi consciencia. Me siento
agradecido por ese conocimiento rati-
ficador que hace posible que poda-
mos afrontar las vicisitudes de la vida
que a todos nos llegan.

En esta conferencia, todos nos he-
mos sentido conmovidos por los men-
sajes testificativos de las Autoridades
Generales y de las hermanas. Estoy se-
guro de que esa experiencia ratifica-
dora la han experimentado todos
ustedes. Es muy posible que reciban
una afirmación que les testifique que
todo lo que se ha dicho es verdadero.



Brigham Young enseñó: “No solamen-
te a los santos aquí presentes... sino a
los de toda nación, continente e isla
que viven la religión que enseñaron
nuestro Salvador, Sus apóstoles y tam-
bién José Smith... dan el mismo testi-
monio, sus ojos han sido vivificados
por el Espíritu de Dios y ven de igual
manera; su corazón ha sido vivificado
y sienten y entienden de la misma ma-
nera28”.

Sé con todo mi corazón y mi alma
que Dios vive. Creo que Él nos ilumi-
nará con Su amor a cada uno de noso-
tros si nos esforzamos por ser dignos
de ese amor, en el santo nombre de
Jesucristo. Amén. ■
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Mis hermanos y hermanas, el
presidente Hinckley me ha
pedido que ahora presente 

a las Autoridades Generales, a los
Setenta de Área y a las presidencias
generales de las organizaciones auxi-
liares 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 
como Presidente en Funciones del
Quórum de los Doce Apóstoles; y a
los siguientes 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 F. Uchtdorf y David A. Bednar.

Los que estén de acuerdo, sírvanse
manifestarlo.

Opuestos, 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 
manifestarlo.

Opuestos, si los hubiese, por la
misma señal.

Se propone que relevemos a los 
élderes John H. Groberg y David E.
Sorensen como miembros de la
Presidencia de los Quórumes de los
Setenta y como miembros del Primer
Quórum de los Setenta y los designe-
mos como Autoridades Generales

El sostenimiento
de los 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
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Eméritas. Se propone que relevemos
a los élderes F. Burton Howard, 
F. Melvin Hammond y Harold G.
Hillam como miembros del Primer
Quórum de los Setenta y los designe-
mos como Autoridades Generales
Eméritas.

Todos los que deseen unirse a no-
sotros en ello, sírvanse manifestarlo.

Extendemos un relevo a los élde-
res Darwin B. Christenson, Adhemar
Damiani, H. Aldridge Gillespie,
Stephen B. Oveson, Ned B. Roueché
y Dennis E. Simmons como miem-
bros del Segundo Quórum de los
Setenta.

Los que deseen unirse a nosotros
en ello, sírvanse manifestarlo.

Se propone también que releve-
mos a Jairo Mazzagardi como Setenta
de Área.

Todos los que deseen unirse a no-
sotros para expresarles nuestro agra-
decimiento, sírvanse manifestarlo.

Se propone que sostengamos a los
élderes Neil L. Andersen y Ronald A.
Rasband como miembros de la
Presidencia de los Quórumes de los
Setenta.

Todos los que estén a favor, sírvan-
se manifestarlo.

Los que se opongan, por la misma
señal.

Se propone que sostengamos a
Sione M. Fineanganofo como Setenta
de Área, para que suceda a Pita R.
Vamanrav, que falleció recientemente.

Los que estén a favor, sírvanse 
manifestarlo.

Los que se opongan, por la misma
señal.

Se propone que sostengamos a 
las demás Autoridades Generales,
Setentas de Área y a las presidencias
generales de las organizaciones auxi-
liares tal y como están constituidas 
actualmente.

Los que estén a favor, sírvanse 
manifestarlo.

Si hay alguien que se oponga, 
puede manifestarlo.

Todo indica que el sostenimiento
ha sido unánime y afirmativo.

Gracias, hermanos y hermanas,
por su fe y oraciones constantes. ■
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El tema de mi discurso se centra
en la autoridad del sacerdocio
en la familia y en la Iglesia.

I.
Mi padre falleció cuando yo tenía

siete años. Yo era el mayor de tres hi-
jos pequeños a los que nuestra madre
viuda se esforzaba por criar. Cuando
fui ordenado diácono, ella me dijo lo
complacida que estaba por tener un
poseedor del sacerdocio en nuestro
hogar. Sin embargo, mi madre siguió

dirigiendo a la familia, incluso el asig-
nar quién de nosotros debía ofrecer la
oración cuando nos arrodillábamos
cada mañana para orar. Yo estaba per-
plejo, pues se me había enseñado 
que el sacerdocio presidía la familia.
Debía haber algo que yo desconocía
sobre la forma en que funcionaba ese
principio.

Por ese entonces, teníamos un ve-
cino que dominaba a su esposa y en
ocasiones hasta la maltrataba; él rugía
como un león mientras que ella se
amilanaba como un cordero. Cuando
iban a la Iglesia, ella siempre camina-
ba unos pasos detrás de él, lo que en-
furecía a mi madre. Mi madre era una
mujer fuerte que no aceptaba ese tipo
de dominio y le enfadaba ver que a
una mujer se la maltratara de ese mo-
do. Recuerdo su reacción cada vez
que veo a los hombres hacer mal uso
de su autoridad para satisfacer su or-
gullo o ejercer control o dominio so-
bre su esposa en cualquier grado de
injusticia (véase D. y C. 121:37).

También he visto a mujeres fieles
que malinterpretan la forma en que
funciona la autoridad del sacerdocio.
Teniendo presente la relación que

La autoridad 
del sacerdocio 
en la familia y 
en la Iglesia
É L D E R  D A L L I N  H .  O A K S
Del Quórum de los Doce Apóstoles

Hay muchas semejanzas y algunas diferencias en cuanto 
a la forma en que la autoridad del sacerdocio funciona 
en la familia y en la Iglesia.
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tienen con sus maridos en el ámbito
familiar, algunas esposas han tratado
de que esa relación se extienda tam-
bién al llamamiento que sus esposos
tienen en el sacerdocio, como el de
obispo o el de presidente de misión.
Por otro lado, algunas hermanas solte-
ras, a las que los hombres han maltra-
tado (como en el caso de un divorcio)
confunden erróneamente el sacerdo-
cio con el abuso por parte del varón,
y empiezan a desconfiar de cualquier
autoridad del sacerdocio. La persona
que haya tenido una mala experiencia
con algún aparato electrodoméstico,
no deberá privarse del uso del poder
de la electricidad.

Cada una de las circunstancias que
he descrito es el resultado de la mala
interpretación de la autoridad del sa-
cerdocio y del gran principio de que,
si bien esta autoridad preside tanto en
la familia como en la Iglesia, el sacer-
docio funciona de manera diferente
en ambos casos. Éste es un principio
que comprenden y ponen en práctica
los grandes líderes de la Iglesia y de
las magníficas familias que he conoci-
do, pero que rara vez se explica. Aún
las Escrituras, en las que se registran
varias formas de ejercer la autoridad
del sacerdocio, no se suele expresar
qué principios se aplican únicamente
al ejercicio de la autoridad del sacer-
docio en la familia o en la Iglesia, o
cuáles son válidos en ambos casos.

II.
Tanto en nuestra teología como en

nuestra práctica, la familia y la Iglesia
mantienen una relación de fortaleci-
miento mutuo. La familia depende de
la Iglesia para la doctrina, las ordenan-
zas y las llaves del sacerdocio; mien-
tras que la Iglesia aporta a la familia
las enseñanzas, la autoridad y las or-
denanzas necesarias para perpetuar la
relación familiar por las eternidades.

Contamos con programas y activi-
dades tanto en la familia como en la
Iglesia. Cada una de ellas está tan inte-
rrelacionada, que el servicio que se
rinde a una también se le rinde a la
otra. Cuando los niños observan a 
sus padres cumplir fielmente con sus

llamamientos en la Iglesia, las relacio-
nes familiares se fortalecen. Si las fa-
milias son fuertes, la Iglesia también
lo es. Ambas van de la mano. Cada
una es importante y necesaria, por lo
que es preciso dirigir cada una con es-
pecial cuidado para no entorpecer a la
otra. Los programas y las actividades
de la Iglesia no deben abrumar tanto
a la familia que no se pueda contar
con todos sus integrantes durante el
tiempo reservado para ella. Y tampo-
co conviene programar actividades fa-
miliares que interfieran con la
reunión sacramental u otras reunio-
nes esenciales de la Iglesia.

Necesitamos actividades tanto en
la Iglesia como en la familia. Si todas
las familias estuvieran completas y
fueran perfectas, la Iglesia podría
auspiciar menos actividades; pero al
vivir en un mundo en el que muchos
de nuestros jóvenes crecen en hoga-
res donde falta uno de los padres,
donde uno no es miembro de la
Iglesia o está inactivo en el liderazgo
del Evangelio, se hace especialmente

necesario que las actividades de la
Iglesia cubran esos huecos. Muy sa-
biamente, nuestra madre, que era
viuda, percibió que la Iglesia brinda-
ría a sus hijos experiencias que ella
no podría facilitarnos al no disponer
nosotros de una figura masculina en
el hogar. La recuerdo instándome a
observar y tratar de ser como los
buenos hombres de nuestro barrio,
y presionándome para que tomara
parte en el programa de escultismo
y en otras actividades de la Iglesia
que me proporcionarían esa 
oportunidad.

En una Iglesia donde hay tantas
personas solteras que actualmente ca-
recen del compañerismo que el Señor
desea para Sus hijos e hijas, la Iglesia
y sus familias deberían tener también
una especial inquietud por las necesi-
dades de los adultos solteros.

III.
La autoridad del sacerdocio se

ejerce tanto en la familia como en la
Iglesia. El sacerdocio es el poder de
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Dios que se utiliza para bendecir a 
todos Sus hijos, tanto hombres 
como mujeres. Algunas de nuestras
expresiones, como “las mujeres y 
el sacerdocio”, transmiten una idea
equivocada, pues los hombres no son
“el sacerdocio”. La reunión del sacer-
docio es una reunión para aquellos
que poseen el sacerdocio y lo ejercen.
Sus bendiciones, como el bautismo, la
recepción del Espíritu Santo, la inves-
tidura del templo o el matrimonio por
la eternidad, están al alcance tanto de
los hombres como de las mujeres. La
autoridad del sacerdocio se ejerce en
la familia y en la Iglesia de acuerdo
con los principios que el Señor ha 
establecido.

Al morir mi padre, mi madre presi-
dió nuestra familia. Claro que no tenía
el sacerdocio, pero al ser el progenitor
que quedaba vivo, pasó a ser el oficial
gobernante de la familia. Al mismo
tiempo, siempre respetaba por com-
pleto la autoridad del sacerdocio de
nuestro obispo y de los demás líderes
de la Iglesia. Ella presidía su familia,
pero ellos presidían la Iglesia.

IV.
Hay muchas semejanzas y algunas

diferencias en cuanto a la forma en
que la autoridad del sacerdocio fun-
ciona en la familia y en la Iglesia. Si no
reconocemos esas diferencias ni las
aceptamos, tendremos dificultades.

Las llaves. Una diferencia impor-
tante entre su función en la Iglesia y
en la familia es el hecho de que toda
autoridad del sacerdocio en la Iglesia
se ejerce bajo la dirección de alguien
que posee las llaves correspondientes
del sacerdocio. Por el contrario, la au-
toridad que preside la familia —ya
sea el padre o una madre soltera— se
ejerce en relación con los asuntos fa-
miliares sin necesidad de obtener au-
torización alguna de alguien que
posea las llaves del sacerdocio. Esa
autoridad familiar comprende el diri-
gir las actividades de la familia, reu-
niones familiares tales como las
noches de hogar, la oración familiar,
la enseñanza del Evangelio y aconse-
jar y disciplinar a los integrantes de la

familia. Además, consta de las bendi-
ciones del sacerdocio que dan los pa-
dres que hayan sido ordenados. Sin
embargo, las llaves del sacerdocio son
necesarias para autorizar la ordena-
ción y el apartamiento de los miem-
bros de la familia. Esto es así porque
la Iglesia, y no la familia, es la organi-
zación a la que el Señor ha hecho res-
ponsable del ejercicio y del registro
de las ordenanzas del sacerdocio.

Los límites geográficos. Las 
organizaciones de la Iglesia, como los
barrios, los quórumes o las organiza-
ciones auxiliares, siempre tienen 
límites geográficos que delimitan la
responsabilidad y la autoridad de los
llamamientos relacionados con los
mismos. Por el contrario, las relacio-
nes y las responsabilidades de una 
familia no dependen del lugar de resi-
dencia de sus miembros.

La duración. Los llamamientos de
la Iglesia siempre son temporales, 
pero las relaciones familiares son 
permanentes.

Los llamamientos y los relevos.
Otro contraste tiene que ver con el
comienzo y el término de los cargos.
En la Iglesia, un líder del sacerdocio
que posea las llaves necesarias, tiene
la autoridad para llamar y relevar a las
personas que sirvan bajo su dirección,
pudiendo incluso hacer que pierdan
su condición de miembros y que sus
nombres sean “borrados” (véase
Mosíah 26:34–38; Alma 5:56–62). Por
el contrario, las relaciones familiares
son tan importantes que el cabeza de
familia carece de autoridad para reali-
zar cambios en su estructura; eso es
algo que sólo puede hacer alguien
que esté autorizado para modificar las
relaciones familiares bajo las leyes del
hombre o las de Dios. Por consiguien-
te, si bien un obispo puede relevar a
una presidenta de la Sociedad de
Socorro, no puede terminar la rela-
ción que lo une a su esposa sin un di-
vorcio, en conformidad con las leyes
de los hombres. De igual modo, su
sellamiento por la eternidad no pue-
de concluir sin que se siga un proce-
dimiento de cancelación de acuerdo
con las leyes de Dios. De la misma

forma, un joven que sirve en la presi-
dencia de una clase o de un quórum
puede ser relevado por la autoridad
del sacerdocio del barrio, pero los pa-
dres no pueden divorciarse de un hi-
jo cuyas elecciones en la vida les
resulten ofensivas. Las relaciones fa-
miliares son más perdurables que las
de la Iglesia.

Asociación. Una diferencia muy im-
portante en el ejercicio de la autori-
dad del sacerdocio en la familia y en
la Iglesia radica en el hecho de que el
gobierno de la familia es patriarcal,
mientras que el gobierno de la Iglesia
es jerárquico. El concepto de asocia-
ción funciona de diferente manera en
la familia y en la Iglesia.

La proclamación sobre la familia
nos ofrece esta bella explicación so-
bre la relación que existe entre el es-
poso y la esposa: Si bien éstos tienen
responsabilidades diferentes, “en es-
tas responsabilidades sagradas, el pa-
dre y la madre, como iguales, están
obligados a ayudarse mutuamente”
(“La familia: Una proclamación para el
mundo”, Liahona, octubre de 2004,
pág. 49; cursiva agregada).

El presidente Spencer W. Kimball
dijo lo siguiente: “Cuando hagamos
referencia al matrimonio como una
sociedad, refirámonos a él como a
una verdadera sociedad, porque no
queremos que las mujeres Santos de
los Últimos Días sean socias de nom-
bre o consortes sin derechos en esa
asignación eterna. Sean verdaderas
socias en todo el sentido de la pala-
bra” (The Teachings of Spencer W.
Kimball, ed. Edward L. Kimball, 1982,
pág. 315).

El presidente Kimball también de-
claró: “Sabemos que hay hombres
que les han dicho a sus esposas: ‘Yo
poseo el sacerdocio y tú tienes que
hacer lo que te mande’ ”. El presiden-
te rechazó con determinación seme-
jante abuso de la autoridad del
sacerdocio en el matrimonio, decla-
rando que tales hombres “no debe-
rían tener el honor de poseer el
sacerdocio” (The Teachings of
Spencer W. Kimball, pág. 316).

Existen culturas o tradiciones en el
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mundo que permiten que los hom-
bres opriman a las mujeres; sin em-
bargo, no debe haber lugar para
semejantes abusos en las familias de
la Iglesia de Jesucristo. Recuerden lo
que enseñó Jesús: “Oísteis que fue di-
cho... pero yo os digo...” (Mateo
5:27–28). Por ejemplo: el Salvador
contradijo la cultura por medio de Su
forma de tratar a la mujer con consi-
deración. Guiémonos por la cultura
del Evangelio que Él enseñó.

Si los hombres desean recibir las
bendiciones del Señor en el liderazgo
de su familia, deberán ejercer su auto-
ridad del sacerdocio de acuerdo con
los principios que Él ha decretado pa-
ra su uso:

“Ningún poder o influencia se pue-
de ni se debe mantener en virtud del
sacerdocio, sino por persuasión, por
longanimidad, benignidad, manse-
dumbre y por amor sincero; por bon-
dad y por conocimiento puro...” 
(D. y C. 121:41–42).

Cuando la autoridad del sacerdo-
cio se ejerce de esa manera en la fami-
lia patriarcal, alcanzamos la “plena
asociación” de la que habló el presi-
dente Kimball. En la proclamación 
sobre la familia dice:

“Hay más posibilidades de lograr la
felicidad en la vida familiar cuando se
basa en las enseñanzas del Señor
Jesucristo. Los matrimonios y las fami-
lias que logran tener éxito se estable-
cen sobre los principios de la fe, la
oración, el arrepentimiento, el per-
dón, el respeto, el amor, [y] la compa-
sión” (Liahona, octubre de 2004, 
pág. 49).

Los llamamientos de la Iglesia se
desempeñan de acuerdo con los prin-
cipios que nos gobiernan a todos no-
sotros al trabajar bajo la autoridad del
sacerdocio dentro la Iglesia. Entre
esos principios se encuentran el de la
persuasión y el de la benignidad que
se enseñan en la sección 121, que son
especialmente necesarios en la orga-
nización jerárquica de la Iglesia.

Los principios que he recalcado pa-
ra el ejercicio de la autoridad del sa-
cerdocio son más comprensibles y
cómodos para la mujer casada que

para la soltera, especialmente si dicha
mujer soltera nunca ha estado casada,
porque de momento no disfruta de la
autoridad del sacerdocio en la socie-
dad que constituye el matrimonio,
sino que su experiencia con dicha au-
toridad se limita a la relación jerárqui-
ca de la Iglesia. Hay mujeres solteras
que sienten que no tienen voz alguna
en esa relación; por ello, es funda-
mental llevar a cabo un eficaz consejo
de barrio, donde los oficiales masculi-
nos y femeninos de la unidad se 
sienten juntos con regularidad a 
fin de asesorarse bajo la autoridad
presidente del obispo.

V.
Concluyo con algunos comentarios

generales y una experiencia personal.
La teología de La Iglesia de

Jesucristo de los Santos de los Últi-
mos Días se centra en la familia.
Nuestra relación con Dios y el propó-
sito de esta vida se explican en térmi-
nos de la familia; somos los hijos
espirituales de Padres Celestiales. El
plan del Evangelio se lleva a la prácti-
ca en las familias terrenales, y nuestra
aspiración más sublime es perpetuar
esas relaciones familiares por la eter-
nidad. La misión primordial de la
Iglesia de nuestro Salvador es ayudar-
nos a lograr la exaltación en el reino
celestial, algo que sólo puede lograrse
por medio de una relación familiar.

No es de extrañar entonces que a
nuestra Iglesia se la conozca como

una institución centrada en la familia; 
no es de extrañar que nos aflija el 
actual deterioro legal y cultural que 
se cierne sobre el matrimonio y la ma-
ternidad. En una época en la que el
mundo va perdiendo su entendimien-
to del propósito del matrimonio y del
valor de la maternidad, es crucial que
los Santos de los Últimos Días no 
estén confusos en cuanto a esos 
asuntos.

La fiel madre viuda que nos crió no
tenía confusión alguna en cuanto a la
naturaleza eterna de la familia. Ella
siempre respetó el lugar que ocupaba
nuestro difunto padre y contribuyó a
que su recuerdo estuviera presente
en nuestro hogar. Solía hablar de la
duración eterna de su matrimonio en
el templo y con frecuencia nos recor-
daba lo que a nuestro padre le gusta-
ría que hiciéramos para que así no
olvidáramos la promesa del Señor de
que seríamos una familia eterna.

Recuerdo una experiencia que re-
fleja el efecto de sus enseñanzas.
Cierto año, justo antes de la Navidad,
nuestro obispo me pidió, siendo yo
diácono, que le ayudara a entregar
unas cestas de Navidad a las viudas
del barrio. Llevé una cesta a cada
puerta con los saludos de él. Cuando
regresábamos a casa en su auto, ob-
servé que aún quedaba una cesta. Me 
la entregó y me dijo que era para mi
madre. Mientras él se alejaba, yo me
quedé de pie bajo la nieve, pregun-
tándome por qué le daba una cesta a
mi madre. Ella nunca hablaba de sí 
como una viuda, ni a mí se me había
ocurrido que lo fuera. Para aquel mu-
chachito de 12 años, no lo era. Ella te-
nía un esposo y nosotros teníamos 
un padre; él sólo estaba ausente por
algún tiempo.

Anhelo ese glorioso día futuro en
el que los que estén separados se 
reúnan de nuevo y todos seamos 
hechos completos, tal y como el
Salvador lo ha prometido. Testifico de
Jesucristo, el Hijo Unigénito del Padre
Eterno, cuya autoridad del sacerdocio
y cuya expiación y resurrección lo ha-
cen todo posible. En el nombre de
Jesucristo. Amén. ■
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Hace unos meses, “papá
Tiempo” me jugó una mala pa-
sada. Me levanté bien espabila-

do, sonriente y listo para las tareas del
día, cuando de pronto me di cuenta
de que con el cumpleaños que se ce-
lebraría ese día ya iba a tener una nie-
ta adolescente. Pensé en ello e hice lo
que haría cualquier adulto responsa-
ble y circunspecto: me volví a acostar
y me escondí totalmente debajo de
las sábanas.

Dejando de lado las acostumbradas
bromas sobre la terrible experiencia
de criar adolescentes, quiero decirles
a mi propia nieta y a la gran mayoría
de las jovencitas de la Iglesia a las que
conozco al viajar por el mundo cuán
sumamente orgullosos estamos de us-
tedes. Casi a todo su alrededor hay

peligros morales y físicos, y a diario se
les presenta un sinnúmero de tenta-
ciones, sin embargo, la mayoría de us-
tedes hace lo correcto.

Esta tarde deseo elevar mi voz en
alabanza a ustedes, expresar mi amor,
mi aliento y mi admiración por uste-
des. Debido a que esta adorada nieta
mayor de quien he hablado es una jo-
vencita, voy a dirigir mis palabras a las
mujeres jóvenes de la Iglesia. Ruego
que el espíritu de lo que diga se apli-
que a las mujeres y a los hombres de
todas las edades; pero hoy, como solía
cantar Maurice Chevalier, quiero “dar
gracias al cielo por las mujercitas”.

Antes que nada, quiero que estén
orgullosas de ser mujeres; quiero que
sientan la realidad de lo que eso signifi-
ca, que sepan quiénes son en verdad.
Son literalmente “hijas[s] espiritual[es]
de padres celestiales [con] una 
naturaleza y un destino divinos”1. Esa
incomparable verdad debe estar pro-
fundamente arraigada en sus almas y
ser algo básico para toda decisión que
tomen al hacerse mujeres maduras.
Jamás podría haber mayor evidencia
de su dignidad, de su valía, de sus pri-
vilegios y de su promesa. Nuestro
Padre Celestial sabe cómo se llaman
ustedes y conoce sus circunstancias; Él
oye sus oraciones; Él conoce sus espe-
ranzas y sueños, incluso sus temores y
sus frustraciones. Y Él sabe lo que uste-
des pueden llegar a ser por medio de
su fe en Él. Debido a este patrimonio

divino, ustedes, junto con todas sus
hermanas y todos sus hermanos espiri-
tuales, tienen plena igualdad ante Su
vista, y por medio de la obediencia se
les da poder para llegar a ser herede-
ros legítimos en Su reino eterno, “he-
rederos de Dios y coherederos con
Cristo”2. Procuren comprender la im-
portancia de esas doctrinas. Todo lo
que Cristo enseñó lo enseñó tanto a
las mujeres como a los hombres. De
hecho, a la luz restaurada de ese
Evangelio de Jesucristo la mujer, inclui-
da la mujer joven, ocupa la dignidad
propia de su naturaleza en el divino di-
seño del Creador. Ustedes son, como
lo parafraseó el élder James E.
Talmage, “una investidura santificada
que nadie se atreverá a profanar”3.

Sean mujeres de Cristo; atesoren
su valioso lugar a la vista de Dios; Él
las necesita; esta Iglesia las necesita;
el mundo las necesita. La tenaz con-
fianza que la mujer tiene en Dios y la
inquebrantable devoción a las cosas
del Espíritu han sido siempre un an-
cla cuando el viento y las olas de la vi-
da han sido de lo más intensos4. Les
digo a ustedes lo que el profeta José
Smith dijo hace más de 150 años: “Si
cumplís con estos privilegios, no se
podrá impedir que os relacionéis con
los ángeles”5.

Todo lo que he dicho es con la in-
tención de decirles lo que nuestro
Padre Celestial siente por ustedes y lo
que Él ha planeado que lleguen a ser.
Y si en algún momento una de uste-
des no comprende los designios que
Dios tiene para ella o se empeña en vi-
vir por debajo de sus posibilidades,
entonces le expresamos un amor aún
más grande y le suplicamos que haga
de sus años de la adolescencia un
triunfo y no una tragedia. Los padres y
las madres, los profetas y los apóstoles
no tienen otra intención que no sea la
de bendecirlas y evitarles todo posible
sufrimiento que les podamos evitar.

A fin de que reclamen todas las
bendiciones y la protección de nues-
tro Padre Celestial, les pedimos que
se conserven fieles a las normas del
Evangelio de Jesucristo y que no 
sigan ciegamente los caprichos de las

A las mujeres
jóvenes
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

Sean mujeres de Cristo; atesoren su valioso lugar 
a la vista de Dios; Él las necesita; esta Iglesia las 
necesita; el mundo las necesita.
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costumbres y de la moda. La Iglesia
nunca les negará su albedrío moral en
lo relacionado con lo que deban vestir
y el aspecto que deban tener. Pero la
Iglesia siempre anunciará normas y
siempre enseñará principios. Como 
la hermana Susan Tanner enseñó 
esta mañana, uno de esos principios
es la modestia. En el Evangelio de
Jesucristo, la modestia en la aparien-
cia siempre está de moda. La sociedad
no puede cambiar nuestras normas.

El folleto Para la fortaleza de la ju-
ventud es bastante claro en el consejo
que dirige a las jovencitas de evitar ro-
pa demasiado apretada, demasiado
corta o atrevida de cualquier manera,
incluso las prendas que no cubren el
estómago6. Padres, por favor repasen
ese folleto con sus hijos. La segunda
cosa que ellos necesitan, después del
amor que ustedes les den, son los lími-
tes que les impongan. Jovencitas, elijan
su ropa de la misma forma en que ele-
girían a sus amistades; en ambos casos,
elijan aquello que las haga mejorar y
les dé confianza al estar en la presencia
de Dios7. Las buenas amigas nunca las
harían pasar vergüenzas, nunca las de-
gradarían ni las explotarían. Su ropa
tampoco debería hacerlo.

Hago una súplica especial en cuan-
to a la forma en que las jovencitas po-
drían vestirse para los servicios de la
Iglesia y las reuniones dominicales.
Solíamos decir “bien vestidos” o “ropa
de domingo”, y tal vez debiéramos ha-
cerlo otra vez. De todas formas, desde
los tiempos antiguos hasta los moder-
nos siempre se nos ha invitado a pre-
sentar lo mejor de nosotros mismos,
por dentro y por fuera, al entrar en la
casa del Señor, y una capilla dedicada
de los Santos de los Últimos Días es
una “casa del Señor”. No es necesario
que nuestra ropa y nuestro calzado 
sean caros, de hecho, no deben ser
caros, pero tampoco deben dar la apa-
riencia de que estamos en camino a la
playa. Cuando vamos a adorar al Dios
y Padre de todos nosotros y a partici-
par de la Santa Cena que simboliza la
expiación de Jesucristo, debemos te-
ner una apariencia tan atractiva y res-
petuosa, y ser tan circunspectos y

correctos como sea posible. Se nos
debe reconocer tanto en apariencia
como en comportamiento que en ver-
dad somos discípulos de Cristo, que
en espíritu de adoración somos man-
sos y humildes de corazón, que en
verdad siempre deseamos tener con
nosotros el Espíritu del Salvador.

Por el mismo estilo, quisiera tratar
un asunto aún más delicado. Les supli-
co, jovencitas, que por favor se acepten
más a ustedes mismas, incluso la forma
y la contextura de su cuerpo, con me-
nos deseos de parecerse a alguna otra
persona. Todos somos diferentes; algu-
nos son altos y otros bajos; algunos
son gruesos y otros delgados, y casi to-
dos, en algún momento, quieren ser lo
que no son. Pero como dijo un asesor
de jovencitas: “No pueden vivir preo-
cupándose de que otras personas se
queden mirándolas. Si permiten que la
opinión de otras personas las ponga in-
cómodas, ustedes mismas estarán de-
sechando su propio poder... La clave
para sentirse seguras es escuchar siem-
pre al fuero interno, a su [verdadero]
yo”8. Y en el reino de Dios, su verdade-
ro yo “más precio[so] es que las pie-
dras preciosas”9. Toda jovencita es una
hija de Dios con un gran potencial, y
toda mujer adulta es una poderosa
fuerza para el bien. Menciono a las mu-
jeres adultas porque ustedes, herma-
nas, son nuestros más grandes

ejemplos y recursos para estas jovenci-
tas. Y si están obsesionadas por vestir
las tallas más pequeñas, no les deberá
sorprender que su hija o la joven
Abejita de su clase hagan lo mismo y
que se perjudiquen la salud para tratar
de lograrlo. Todos debemos estar en el
mejor estado físico posible: una buena
doctrina de la Palabra de Sabiduría. Eso
significa comer debidamente, hacer
ejercicio y ayudar a nuestro cuerpo a
funcionar a su capacidad ideal. Tal vez
todos podríamos mejorar en ese as-
pecto, pero aquí me refiero a la salud
ideal y no a la talla universal ideal.

Con toda franqueza, el mundo ha
sido muy cruel con ustedes en cuanto
a esto; constantemente se ven ex-
puestas a los mensajes que se dan en
las películas, en la televisión, en las re-
vistas de modas y en los anuncios de
que el aspecto personal es lo más im-
portante. El argumento es éste: “Si su
aspecto es lo suficientemente bueno,
tendrán una vida fascinante y serán fe-
lices y famosas”. Esa clase de presión
es enorme en los años de la adoles-
cencia, y ni qué decirlo más tarde en
la vida. En demasiados casos, es mu-
cho lo que se le hace al cuerpo huma-
no para alcanzar esa clase de norma
imaginaria, y hasta podría decirse su-
perficial. Como se dice que dijo re-
cientemente una actriz de Hollywood:
“[Nos hemos] obsesionado con la
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belleza y [la] fuente de la juventud y...
[me].... entristece la forma en que las
mujeres se mutilan... en busca de eso.
Veo a mujeres [incluidas las mujeres
jóvenes]... que se estiran esto o que
se recortan lo otro. [Es] como una
cuesta resbaladiza [de la que no se
puede salir]. [Es]... una locura... lo
que la sociedad le hace a la mujer”10.

La atención excesiva al yo personal
y el énfasis en el físico es más que de-
mencia social; es espiritualmente des-
tructivo y es responsable de gran
parte de la desdicha con que las muje-
res, entre ellas las jovencitas, se en-
frentan en el mundo de hoy. Y si los
adultos se preocupan de la apariencia
—de hacerse estirar la piel, de recor-
tarla o de hacerse implantar objetos
en el cuerpo, o de hacerse modificar
todo a lo que se le pueda dar nueva
forma— esas preocupaciones y an-
gustias seguramente tendrán un
efecto en los hijos. Al llegar a cierto
punto, el problema se convierte en lo
que el Libro de Mormón llamó “vanas
ilusiones”.11 Y en la sociedad secular,
tanto la vanidad como las ilusiones
llevan rienda suelta. Uno necesitaría
un grande y espacioso estuche de
cosméticos para competir con la be-
lleza según la representan por todas
partes los medios de difusión. Sin em-
bargo, al final del día, aún estarán
aquellos “en actitud de estar burlán-
dose y señalando con el dedo” como
vio Lehi,12 porque no importa lo que

uno se esfuerce en el mundo del gla-
mour y de la moda, nunca será sufi-
cientemente glamoroso.

Una mujer, que no era de nuestra
fe, escribió en una ocasión que, du-
rante los años que tenía de trabajar
con mujeres bellas, había visto que to-
das ellas tenían varias cosas en co-
mún, y ninguna de esas cosas se
relacionaba con tallas ni aspectos.
Comentó que las mujeres más bellas
que había conocido tenían un brillo
saludable, una cálida personalidad, un
amor por adquirir conocimiento, esta-
bilidad de carácter e integridad. Si a
ello le agregamos el dulce y tierno
Espíritu del Señor que portan esas
mujeres, eso entonces describe la be-
lleza de las mujeres de cualquier edad
o época, y cada uno de los elemen-
tos de ese encanto se recalca y se lo-
gra por medio de las bendiciones del
Evangelio de Jesucristo.

Y para terminar. Últimamente se ha
hablado mucho en el mundo del es-
pectáculo en cuanto a la popularidad
de los “programas de realismo”. No
estoy seguro de qué se tratan, pero
desde el fondo de mi corazón com-
parto esta realidad del Evangelio con
la bella generación de jovencitas que
van madurando en esta Iglesia.

La solemne afirmación que les dejo
es que el Padre y el Hijo en verdad
se aparecieron al profeta José Smith,
siendo él un jovencito llamado por
Dios del grupo de la misma edad que

ustedes. Testifico que estos Seres
Divinos le hablaron, que él oyó Sus vo-
ces eternas y que vio Sus cuerpos glori-
ficados13. Esa experiencia fue tan real
en su propio entorno como lo fue la
del apóstol Tomás cuando el Salvador
le dijo: “Pon aquí tu dedo, y mira mis
manos; y acerca tu mano, y métela en
mi costado... no seas incrédulo, sino
creyente”14.

A mi nieta y a toda otra persona 
joven de esta Iglesia expreso mi 
testimonio personal de que Dios 
es en realidad nuestro Padre y 
que Jesucristo es en realidad Su
Unigénito en la carne, el Salvador y
Redentor del mundo. Testifico que
ésta es en realidad la Iglesia y el rei-
no de Dios en la tierra, que profetas
verdaderos han dirigido a este pue-
blo en el pasado y que un profeta
verdadero, el presidente Gordon B.
Hinckley, lo dirige hoy día. Sepan del
amor interminable que los líderes 
de la Iglesia tienen por ustedes, y
ruego que las realidades eternas del
Evangelio de Jesucristo las eleven
por encima de las preocupaciones
temporales y de las ansiedades de 
la adolescencia, en el nombre de
Jesucristo. Amén. ■
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“La vida es buena si vivimos para
que lo sea”. Así decía parte de
un mensaje inspirador que leí

hace ya muchos años. Lo que ese men-
saje llama “una vida buena” viene a ser
el resultado de la manera en la que ha-
cemos las cosas, de las palabras que
elegimos decir e incluso de la clase de
pensamientos que elegimos tener.

Nadie tiene por qué sentirse solo
en el camino de la vida, puesto que a
todos se nos invita a venir a Cristo y a
ser perfeccionados en Él. La felicidad
es el propósito del Evangelio y el pro-
pósito de la Expiación que redime a
todo el género humano.

El relato en el libro de Helamán lo
expresa de un modo conciso cuando

dice: “Así vemos que el Señor es mise-
ricordioso para con todos aquellos
que, con la sinceridad de su corazón,
quieran invocar su santo nombre.

“Sí, así vemos que la puerta del cielo
está abierta para todos, sí, para todos
los que quieran creer en el nombre de
Jesucristo, que es el Hijo de Dios.

“Sí, vemos que todo aquel que
quiera, puede asirse a la palabra de
Dios, que es viva y poderosa, que...
guiará al hombre de Cristo por un ca-
mino estrecho y angosto...

y depositará su alma, sí, su alma in-
mortal, a la diestra de Dios en el reino
de los cielos...”1.

Mis amados hermanos y hermanas,
tenemos que reconocer que “el que-
rer” es el factor determinante que nos
conducirá a asirnos a la palabra de
Dios y ser felices. La perseverancia en
el empeño de tomar decisiones co-
rrectas es lo que nos lleva a la felicidad.

La felicidad llega a nosotros como
resultado de nuestra obediencia y de
nuestra valentía al hacer siempre la
voluntad de Dios, incluso en las más
difíciles circunstancias. Cuando el
profeta Lehi amonestó a los habitan-
tes de Jerusalén, éstos se burlaron de
él, y, como habían hecho contra los
demás profetas de la antigüedad, tam-
bién procuraron quitarle la vida. Cito
al profeta Nefi: “yo... os mostraré que
las entrañables misericordias del

Señor se extienden sobre todos aque-
llos que, a causa de su fe, él ha escogi-
do, para fortalecerlos, sí, hasta tener
el poder de librarse”2.

Cuando yo servía de misionero en
el norte de México, unos pocos días
después del servicio bautismal de la
familia Valdez, recibimos una llamada
telefónica del hermano Valdez, que
nos pidió que fuésemos a su casa,
porque tenía que hacernos una pre-
gunta importante. Debido a que ya
conocía la voluntad del Señor con res-
pecto a la Palabra de Sabiduría y aun
cuando le resultaría difícil hallar un
nuevo empleo, se preguntaba si debía
seguir trabajando para la empresa ci-
garrera en la que había trabajado des-
de hacía muchos años. Tan sólo unos
días después, el hermano Valdez vol-
vió a pedirnos que fuéramos a verlo.
Había decidido dejar ese trabajo por-
que no estaba dispuesto a proceder
en contra de sus convicciones. En se-
guida, con una sonrisa y emocionado,
nos dijo que el mismo día que había
dejado su antiguo empleo, otra em-
presa se había puesto en contacto
con él para ofrecerle un puesto mu-
cho mejor.

Sí, hallamos la felicidad en medio
de la prueba de nuestra fe. El Señor
se nos manifiesta mediante Sus entra-
ñables misericordias, las cuales halla-
mos a lo largo del camino de la
felicidad y vemos con mayor claridad
Su mano en nuestra vida.

La felicidad es un estado del alma.
Y ese gozoso estado viene como el re-
sultado del vivir con rectitud3.

Hace unos años, cuando prestaba
servicio como presidente de misión,
mi esposa, Evelia, presenció una con-
movedora escena de la felicidad al ver
entrar en la capilla a una fiel familia.
Aquel día, esa madre y sus dos peque-
ños hijos habían caminado desde su
humilde vivienda hasta la Iglesia bajo
un calor agobiador. Nunca se hubieran
imaginado encontrar allí al élder Cruz,
el dedicado misionero que el año ante-
rior les había llevado el mensaje del
Evangelio restaurado. Esa maravillosa
sorpresa fue un factor clave para refle-
jar la gran felicidad que el Evangelio

La verdadera
felicidad: Una
decisión consciente
É L D E R  B E N J A M Í N  D E  H OYO S
De los Setenta

La felicidad es un estado del alma. Y ese gozoso estado 
viene como el resultado del vivir con rectitud.
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había llevado a sus vidas. Los niños co-
rrieron a abrazar al élder Cruz y, mien-
tras éste derramaba lágrimas de
regocijo, la madre le estrechó las ma-
nos entre las suyas y le agradeció con
toda el alma lo que él había hecho para
bendecir a su familia. Sin lugar a du-
das, habían hallado esa felicidad que
está preparada y reservada para los
santos4.

El profeta José Smith dijo: “La feli-
cidad es el objeto y el propósito de
nuestra existencia; y también será el
fin de ella, si seguimos el camino que
nos conduce a la felicidad; y este ca-
mino es virtud, justicia, fidelidad, san-
tidad y obediencia a todos los
mandamientos de Dios”5.

Tras las dificultades del largo viaje
hacia la tierra prometida y tras treinta
años de afanarse fielmente por cum-
plir los mandamientos de Dios6, el 

infatigable profeta Nefi, del Libro de
Mormón, resumió la historia de su
pueblo al decir: “Y aconteció que vivi-
mos de una manera feliz”7.

La felicidad se encuentra definida
en el Libro de Mormón por el profeta
rey Benjamín, como: “...el bendito y
feliz estado de aquellos que guardan
los mandamientos de Dios. Porque he
aquí, ellos son bendecidos en todas
las cosas, tanto temporales como es-
pirituales”8.

Sí, mis amados hermanos y herma-
nas, la vida es buena si vivimos para
que lo sea. El creer, el desear, el decidir
y el escoger correctamente son las sen-
cillas acciones que definen el aumento
de la felicidad y el aumento de la segu-
ridad interior que trasciende esta vida.

Recordemos que el Señor mismo
todavía nos llama, diciendo: “Venid a
mí todos los que estáis trabajados y

cargados, y yo os haré descansar”9. Sé
que Él vive y que llama constantemen-
te a nuestra puerta. Él ha restaurado
Su Iglesia y la plenitud del Evangelio
por conducto del profeta José Smith y
la salida a la luz del Libro de Mormón,
y hoy día, Él dirige Su Iglesia y reino
por medio de nuestro amado profeta,
el presidente Gordon B. Hinckley.

Dejo con ustedes mi amor y mi hu-
milde testimonio en el nombre del
Señor Jesucristo. Amén. ■

NOTAS
1. Helamán 3:27–30; cursiva agregada.
2. 1 Nefi 1:20; cursiva agregada.
3. Véase Guía para el Estudio de las

Escrituras, Gozo, págs. 84–85.
4. Véase 2 Nefi 9:43.
5. Enseñanzas del Profeta José Smith,

pág. 312.
6. Véase 2 Nefi 5:10.
7. 2 Nefi 5:27.
8. Mosíah 2:41.
9. Mateo 11:28.
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Hace treinta y seis años que
cumplí una misión en el sudes-
te de México. En esa época no

había estacas y las ciudades más gran-
des de la misión sólo tenían dos ramas.
Las oportunidades para estudiar eran
muy limitadas y existía mucha pobreza.
Con dos o tres excepciones, todos los
misioneros eran de Estados Unidos.

Recuerdo a la gente de la rama 
de Nealticán. Todos los edificios del

pueblo eran de adobe, excepto la cate-
dral católica y la capilla de los Santos
de los Últimos Días. Me acuerdo de la
pequeña casa de adobe del presidente
de la rama; tenía piso de tierra, venta-
nas sin vidrios y una estera que cubría
la entrada; no había muebles en la ca-
sa y su familia no tenía zapatos.

Pero su familia era feliz; él me dijo
que habían vendido todo lo que te-
nían con el fin de comprar el pasaje
para ir al Templo de Mesa, donde se
sellaron por esta vida y por toda la
eternidad. Muchos miembros de la ra-
ma habían hecho lo mismo.

Hace un mes volví a México para
prestar servicio en la Presidencia 
del Área México Norte. El México 
de hoy es muy diferente del de hace
36 años. Nealticán es el centro de
una progresista estaca de Sión.
México tiene doscientas estacas y un
millón de miembros de la Iglesia.
Muchos de los líderes de estacas y
barrios cuentan con educación aca-
démica superior y seguridad econó-
mica; y miles de jóvenes mexicanos
de ambos sexos están prestando 

servicio en misiones de tiempo 
completo.

Verdaderamente, la visión que 
tuvo Lehi y que interpretó Nefi se 
está cumpliendo. “Y en aquel día el
resto de los de nuestra posteridad
sabrán que son de la casa de Israel, 
y que son el pueblo del convenio
del Señor; y entonces sabrán y llega-
rán al conocimiento de sus antepasa-
dos, y también al conocimiento del
Evangelio de su Redentor, que él
ministró a sus padres. Por tanto, 
llegarán al conocimiento de su
Redentor…”1.

Ciertamente, la gente de México y
de otros países de Latinoamérica se
encuentra entre los descendientes de
los profetas. El Libro de Mormón es
su patrimonio. Jesucristo en verdad
ministró a sus antepasados.

Después de Su resurrección,
Jesucristo descendió del cielo, vestido
con una túnica blanca, y se puso en
medio de sus antepasados aquí, en las
Américas. Extendió la mano y les dijo:
“He aquí, yo soy Jesucristo, de quien
los profetas testificaron que vendría al
mundo.

“…soy la luz y la vida del mundo”2.
“Alzad, pues, vuestra luz para que

brille ante el mundo. He aquí, yo soy
la luz que debéis sostener en alto…”3.

El Salvador repitió ese consejo pa-
ra la Iglesia de nuestra época, cuando
dijo: “De cierto os digo a todos:
Levantaos y brillad, para que vuestra
luz sea un estandarte a las naciones”4.
Jesucristo es la luz que sostenemos en
alto como un estandarte a todas las
naciones. Ofrecemos esa otra luz de
Jesucristo que se ha revelado en el
Libro de Mormón: Otro Testamento
de Jesucristo.

El presidente Hinckley nos ha 
encomendado que leamos o relea-
mos el Libro de Mormón antes de 
fin de año, en conmemoración del
bicentenario del nacimiento del 
profeta José Smith; al hacerlo, lo
honramos a él, que tradujo el Libro
de Mormón “por el don y el poder 
de Dios”5.

Cuando el antiguo profeta Moroni
apareció a José Smith, le dijo “que

El Libro 
de Mormón,
instrumento
para recoger al
Israel esparcido
É L D E R  C .  S C OT T  G R O W
De los Setenta

Jesucristo nos dio el Libro de Mormón como instrumento
para recoger al Israel esparcido.
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Dios tenía una obra para [él]; y que
entre todas las naciones, tribus y 
lenguas se tomaría [su] nombre para
bien y para mal, o sea, que se iba a ha-
blar bien y mal de [él] entre todo 
pueblo”6.

Esa profecía se ha cumplido y el
nombre de José Smith se conoce y se
venera por todo el mundo, incluso en
la remota población de Nealticán,
México.

Hace poco, un miembro de
Monterrey, México, me contó cómo
el Libro de Mormón cambió su vida.
Cuando era adolescente, a Jesús
Santos le llamaban la atención los mi-
sioneros Santos de los Últimos Días
que veía caminando por las calles.
Quería hablar con ellos para pregun-
tarles sobre su iglesia, pero un amigo
le dijo que uno tenía que esperar
que ellos se le acercaran.

Muchas veces iba hasta el edificio
de la Iglesia y observaba a través de
la reja de hierro a los misioneros y a
los jóvenes de la Mutual que juga-
ban; le parecían muy sanos y quería

ser parte de ellos. Recostaba el
mentón contra el cercado con la es-
peranza de que lo vieran y lo invita-
ran a participar de lo que hacían;
pero eso nunca sucedió.

Cuando me relataba su historia,
Jesús me dijo: “Es triste. Yo era un
muchacho, y podía haber cumplido
una misión de tiempo completo”.

Después, se mudó a Monterrey,
México, y nueve años más tarde esta-
ba visitando a un amigo del otro lado
de la ciudad cuando los misioneros
llamaron a la puerta. Su amigo quería
despedirlos, pero él le rogó que les
permitiera hablarles aunque fuera
unos minutos; el amigo asintió.

Los misioneros les hablaron del
Libro de Mormón, de cómo la familia
de Lehi había viajado desde Jerusalén
a América y de la visita que el
Jesucristo resucitado había hecho a
los descendientes de aquél en
América.

Él quería saber más; quedó particu-
larmente fascinado con la lámina que
representa la aparición de Cristo en el

continente americano. Dio a los mi-
sioneros su dirección y esperó meses,
pero ellos nunca se pusieron en con-
tacto con él.

Pasaron otros tres años, y un día
unos amigos invitaron a su familia a
una noche de hogar y le regalaron un
ejemplar del Libro de Mormón.

En cuanto comenzó a leerlo, se dio
cuenta de que el Libro de Mormón
era verdadero. Por fin, 12 años des-
pués de haber sabido que existía la
Iglesia, él y la esposa se bautizaron.
Hubo tantos años perdidos. Si los mi-
sioneros le hubiesen hablado, si los
jóvenes de la Mutual hubieran notado
al jovencito solitario que los observa-
ba por la cerca; si los misioneros de
Monterrey lo hubieran visitado en su
casa, su vida habría sido diferente du-
rante esos 12 años. Felizmente, los ve-
cinos que eran miembros lo invitaron
a una noche de hogar y le dieron a 
conocer ese libro que tiene tan gran
poder para convertir: el Libro de
Mormón.

Actualmente, Jesús Santos presta



servicio como presidente del Templo
de Monterrey, México.

Jesucristo nos dio el Libro de
Mormón como instrumento para 
recoger al Israel esparcido. En la
época de Su aparición en América, 
Él dijo al pueblo: “Y cuando sucedan
estas cosas, de modo que vuestra
posteridad empiece a conocerlas,
entonces les será por señal, para 
que sepan que la obra del Padre 
ha empezado ya, para dar cumpli-
miento al convenio que ha hecho 
al pueblo que es de la casa de
Israel”7.

El Libro de Mormón es su propio
testigo al pueblo de Latinoamérica y a
todas las naciones. Su misma apari-
ción en estos postreros días da testi-
monio de que Dios ha comenzado
una vez más a recoger al Israel 
esparcido.

Con la imaginación, puedo ver a
Jesús Santos, un muchacho pobre de
dieciocho años, mirar a través del cer-
co de la capilla. ¿Lo pueden ver? ¿Lo
invitarían ustedes, o invitarían a otros
como él a que se una con nosotros?
¿A quién conocen que respondería a
su invitación de leer el Libro de
Mormón? ¿Invitarían a esa persona?
No esperen.

Testifico que José Smith es el
Profeta de la Restauración. El Libro 
de Mormón: Otro Testamento de
Jesucristo es el medio por el cual la
gente de todas las naciones se congre-
gará en La Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Últimos Días. Esta Iglesia
está fundada sobre apóstoles y profe-
tas, igual que lo estaba en días de anta-
ño. El presidente Gordon B. Hinckley
es el Profeta ungido del Señor en la tie-
rra hoy en día. Jesucristo es nuestro
Salvador y Redentor. Ésta es Su Iglesia
y Su reino. Él es nuestro rey Emanuel.
Lo testifico en el nombre de Jesucristo.
Amén. ■

NOTAS
1. 1 Nefi 15:14; cursiva agregada.
2. 3 Nefi 11:10–11.
3. 3 Nefi 18:24.
4. D. y C. 115:5.
5. Introducción del Libro de Mormón.
6. José Smith—Historia 1:33.
7. 3 Nefi 21:7; cursiva agregada.
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Hace mucho tiempo, cuando
nuestros hijos mayores tenían
seis, cuatro y dos años de

edad, mi esposa y yo les hicimos un
cuestionario de sorpresa. A diario, 
leíamos como familia el Libro de
Mormón. 

“¿Quién era el hombre”, preguntó
mi esposa, “que fue al bosque a cazar
pero que en vez de hacerlo oró todo
el día hasta entrada la noche?” 

Después de un momento de silen-
cio, ella les dio una pista... “Su nom-
bre empieza con E… e... e… e”. 

Desde un rincón del cuarto, nues-
tro hijo de dos años exclamó: “¡nós!” 

Ese niño era el que jugaba en un
rincón, el que pensábamos que era

demasiado pequeño para entender.
¡Enós! Era Enós el que había ido a ca-
zar al bosque, pero cuya alma padecía
hambre. Aunque su registro no indica
que él se hallaba perdido en el bos-
que, el relato de Enós nos enseña que
él salió del bosque con un mejor en-
tendimiento, y que después sintió
una mayor preocupación por el bie-
nestar de sus hermanos.

En el Nuevo Testamento, nuestro
Salvador Jesucristo nos enseña la im-
portancia de ir en busca del que se
encuentra perdido:

“¿Qué hombre de vosotros, tenien-
do cien ovejas, si pierde una de ellas,
no deja las noventa y nueve en el de-
sierto, y va tras la que se perdió, hasta
encontrarla?

“Y cuando la encuentra, la pone
sobre sus hombros gozoso” (Lucas
15:4–5).

Desde la caída de Adán, todo el gé-
nero humano se encuentra en un es-
tado caído y perdido. Como la
mayoría de ustedes, la trayectoria de
mi “encuentro” comenzó con dos mi-
sioneros fieles. En el año de 1913, en
Copenhague, Dinamarca, los élderes
C. Earl Anhder y Robert H. Sorenson
enseñaron a mis abuelos el Evangelio
de Jesucristo y los bautizaron. Mis pa-
dres me enseñaron la importancia del
trabajo arduo, de la honradez y de la
integridad; sin embargo, en sólo una

“Si Cristo 
tuviera mis
oportunidades…”
É L D E R  PA U L  K .  S Y B R O W S KY
De los Setenta

Nuestro Salvador Jesucristo nos enseña la importancia 
de ir en busca del que se encuentra perdido.
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corta generación caímos en la inactivi-
dad de ir a la Iglesia y en la falta de co-
nocimiento del Evangelio. Ahora, al
contemplar el pasado, recuerdo que
de niño mis compañeros de juego me
invitaban a la Primaria. Mis primeras
vivencias en la Iglesia las pasé con
amigos de la Primaria.

Siendo apenas un jovencito, algu-
nos meses antes de cumplir 12 años,
un sábado por la tarde oí que llama-
ban a la puerta. Varios de mis amigos,
que eran diáconos, con camisa blanca
y corbata fueron a buscarme para ir a
mi primera reunión del sacerdocio.
Nuestro líder caminó a mi lado al ba-
jar la colina rumbo al Tabernáculo de
la Manzana del Templo. Esa reunión
fue la sesión del sacerdocio de la con-
ferencia general de abril.

Lloyd Bennett era mi líder del gru-
po de escultismo. Los sábados por 
la tarde solía pasar por mí para ir a la
oficina de escultismo a comprar las 
insignias y los materiales que necesitá-
bamos. Mientras él conducía, charlá-
bamos. Él llegó a ser un amigo de
confianza. Lloyd Bennett, como mu-
chos otros, dio de su tiempo por una
persona perdida.

Esos maravillosos amigos y líderes
entendían el reciente consejo del él-
der M. Russell Ballard de “Encontrar a

uno más” (“Uno más”, Liahona, mayo
de 2005, pág. 69), y ellos sabían lo
que eso requería. A veces, se trata de
la persona que está en el rincón, la
que no hemos tomado en cuenta.

A los 18 años, tuve una experiencia
similar a la de Enós al arrodillarme en
la barraca del cuartel del Fuerte Ord,
en California. Después de que apaga-
ron las luces y de haberme arrodilla-
do en el piso, al igual que Enós,
obtuve entendimiento. Debía servir
una misión de tiempo completo. Mi
corazón reboza de gratitud por tanta
gente que me ha ayudado a descubrir
mi identidad y a conocer a Cristo y Su
Evangelio. Llegué a comprender que
el camino al hogar celestial es por me-
dio de nuestro Salvador Jesucristo.

“Y vendrá al mundo para redimir a
su pueblo; y tomará sobre sí las trans-
gresiones de aquellos que crean en su
nombre; y éstos son los que tendrán
vida eterna, y a nadie más viene la sal-
vación” (Alma 11:40).

Isaías, el profeta del Antiguo
Testamento, al ver nuestra época en la
que el Evangelio sería restaurado en
su plenitud, declaró:

“Así dijo Jehová el Señor: He aquí,
yo tenderé mi mano a las naciones, y
a los pueblos levantaré mi bandera; y
traerán en brazos a tus hijos, y tus 

hijas serán traídas en hombros” 
(Isaías 49:22).

Hermanos y hermanas, al cuidar de
esa persona perdida, vemos el cum-
plimiento de la profecía. ¿Pueden ver
cómo ustedes también han sido traí-
dos en brazos y en hombros y fueron
conducidos a la protección?

¿Qué haría nuestro Salvador con
las oportunidades que nosotros tene-
mos de ayudar a una persona perdi-
da? Al emplear ese principio, “Si
Cristo tuviera mis oportunidades,
¿qué haría Él?”, nuestras decisiones
en la vida estarán centradas en
Cristo.

Personalmente, yo sé que en
nuestros días, nuestro querido élder 
Neal A. Maxwell se esforzó siempre
por encontrar a esa persona. Como
Nefi, él trabajó “diligentemente para
escribir, a fin de persuadir [a todos
nosotros] a creer en Cristo y a recon-
ciliarse con Dios” (2 Nefi 25:23). Sé
que el élder Maxwell hizo más de un
llamado a aquellos, e incluso a la per-
sona perdida, que él procuraba traer
a Cristo.

Ya sea que seamos un maestro de
la Primaria, un líder de los Hombres
Jóvenes o de las Mujeres Jóvenes, 
un maestro Scout, un maestro orien-
tador, una maestra visitante o un 
amigo, el Señor nos guiará, si lo escu-
chamos, a buscar y a encontrar a esa
persona.

Estoy tan agradecido por la deci-
sión de servir una misión de tiempo
completo, la cual llegó a ser un mo-
mento decisivo en mi vida. Jóvenes,
ustedes tienen el privilegio de servir,
sí, de trabajar con diligencia.
Manténganse dignos, prepárense para
predicar el Evangelio; no demoren,
¡vayan y presten servicio! Jovencitas,
ustedes pueden aportar tanto para
edificar el reino. Hermanos de la ter-
cera edad, ¡les necesitamos!

Mi familia tuvo el privilegio de ser-
vir en Canadá con élderes, hermanas
y misioneros mayores dedicados y
maravillosos. De corazón a corazón y
de espíritu a espíritu, y con la fortale-
za del Señor, ellos buscaban a las per-
sonas perdidas y las encontraban, así



como lo hacen los misioneros dedica-
dos por el mundo.

“Y así fueron instrumentos en las
manos de Dios para llevar a muchos
al conocimiento de la verdad, sí, 
al conocimiento de su Redentor”
(Mosíah 27:36).

Cada uno de nosotros puede lo-
grar un cambio en la vida de alguien,
aún en la vida eterna de esa persona,
pero debemos poner manos a la obra;
debemos actuar; debemos trabajar di-
ligentemente. Quizá hayan recibido la
impresión de invitar a alguien a regre-
sar a la Iglesia, o a escuchar el mensa-
je del Evangelio restaurado por
primera vez. Adelante, háganle caso a
ese sentimiento. ¿Por qué no invita-
mos todos a alguien a venir mañana y
escuchar la voz del Profeta? ¿Lo ha-
rían? ¿Invitarán a alguien hoy? Con fe
y con un corazón dispuesto, y aún
con anhelo, debemos confiar en que
el Espíritu nos dará “en la hora, sí, en
el momento preciso, lo que [debe-
mos] de decir (D. y C. 100:6). Yo sé
que eso es así.

Cuán agradecido estoy por este
llamamiento de servir, una vez más,
esta vez en Australia. Expreso mi
amor y agradecimiento eternos a 
mi esposa y a nuestros nueve hijos,
con una mentalidad misionera, por
su amor y su apoyo. Doy solemne
testimonio de que la plenitud del
Evangelio ha sido restaurada sobre 
la tierra, de que José Smith es un 
profeta de Dios, y de que el Libro de
Mormón es la palabra de Dios. 
Hoy en día somos guiados por un
profeta viviente, sí, el presidente
Gordon B. Hinckley. Y sé que 
Dios vive y sé que Jesús es el Cristo,
nuestro Salvador y Redentor. En 
los amorosos brazos y en los hom-
bros del Pastor, Él nos lleva a casa. 
Al igual que Enós, permítanme decir-
les con humildad: “[debo] predi-
car… a este pueblo y declarar la
palabra según la verdad que está en
Cristo… y en ello me he regocijado
más que en lo del mundo (Enós
1:26). De estas verdades doy testimo-
nio, en el nombre de Jesucristo.
Amén. ■
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Muchos de nosotros hemos re-
flexionado en cómo prepa-
rarnos para las tormentas.

Hemos visto y sentido el dolor de mu-
jeres, hombres y niños, de los ancia-
nos y de los débiles atrapados en los
huracanes, los maremotos, las guerras
o las sequías. Nuestra reacción suele
ser: “¿Cómo puedo prepararme?”.

Entonces nos entran las prisas por
comprar y hacer acopio de aquello
que creemos que podríamos necesi-
tar el día que nos enfrentemos con
esos desastres.

Pero hay una preparación aún más
importante que debemos acometer
ante las pruebas que, ciertamente, to-
dos vamos a tener. Esa preparación
debe comenzar cuanto antes, pues re-
quiere tiempo. Lo que necesitaremos
entonces no se puede comprar ni 
pedir prestado, no se almacena y es
preciso utilizarlo con regularidad y
frecuencia.

Lo que necesitaremos en el tiempo
de nuestra prueba será una prepara-
ción espiritual. Para superar la prueba
de la vida de la que depende toda
nuestra eternidad es necesario haber
desarrollado una poderosa fe en
Jesucristo. Esa prueba forma parte del
propósito que Dios tenía reservado
para nosotros durante la Creación.

Gracias al profeta José Smith tene-
mos la descripción que el Señor hace

La preparación
espiritual:
Comiencen
con tiempo 
y perseveren
É L D E R  H E N R Y  B .  E Y R I N G
Del Quórum de los Doce Apóstoles

La gran prueba de esta vida es ver si daremos oídos 
a los mandamientos de Dios y los obedeceremos 
en medio de las tormentas de la vida.
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de dicha prueba. Nuestro Padre
Celestial creó el mundo con la ayuda
de Su Hijo Jesucristo, y éstas son las
palabras que describen el objeto de la
Creación: “Descenderemos, pues hay
espacio allá, y tomaremos de estos
materiales y haremos una tierra sobre
la cual éstos puedan morar; y con es-
to los probaremos, para ver si harán
todas las cosas que el Señor su Dios
les mandare”1.

La gran prueba de esta vida es ver
si daremos oídos a los mandamientos
de Dios y los obedeceremos en me-
dio de las tormentas de la vida. No se
trata tanto de soportar las tormentas
como de hacer lo justo en medio de
ellas. La gran tragedia de la vida es no
superar esa prueba y, por tanto, no
hacernos merecedores de regresar en
gloria a nuestro hogar celestial.

Somos la progenie espiritual de un
Padre Celestial que nos amó y enseñó
antes de que naciéramos en este
mundo. Nos dijo que deseaba darnos
todo lo que Él tenía, pero que para
ello, era preciso obtener un cuerpo
terrenal y ser probados. Por causa 
del cuerpo, padeceríamos dolor, 

enfermedades y la muerte.
Quedaríamos sujetos a las tentacio-

nes mediante los deseos y las debili-
dades propias del cuerpo mortal. Las
sutiles y poderosas fuerzas del mal in-
tentarían que cediésemos a esas ten-
taciones. La vida tendría tormentas en
medio de las cuales deberíamos to-
mar decisiones basándonos en la fe
en lo que no veríamos con el ojo
natural.

Se nos prometió que tendríamos a
Jehová, Jesucristo, como nuestro
Salvador y Redentor. Él aseguraría la
resurrección de todo el género huma-
no y posibilitaría que pasáramos la
prueba de la vida si ejercíamos la fe
en Él por medio de la obediencia. Nos
regocijamos todos al oír tan buenas
nuevas.

En un pasaje del Libro de Mormón,
otro testigo de Jesucristo, se describe
la dificultad de la prueba y lo que hará
falta para pasarla:

“Anímense, pues, vuestros corazo-
nes, y recordad que sois libres para
obrar por vosotros mismos, para es-
coger la vía de la muerte intermina-
ble, o la vía de la vida eterna.

“Por tanto, mis amados hermanos,
reconciliaos con la voluntad de Dios,
y no con la voluntad del diablo y la
carne; y recordad, después de habe-
ros reconciliado con Dios, que tan só-
lo en la gracia de Dios, y por ella, sois
salvos.

“Así pues, Dios os levante de la
muerte por el poder de la resurrec-
ción, y también de la muerte eterna
por el poder de la expiación, a fin de
que seáis recibidos en el reino eterno
de Dios, para que lo alabéis por me-
dio de la divina gracia. Amén”2.

Será necesario tener una fe inque-
brantable en el Señor Jesucristo para
escoger el camino que conduce a la
vida eterna. Por medio del ejercicio
de esa fe, conoceremos la voluntad de
Dios. Al actuar movidos con esa fe de-
sarrollaremos entereza para hacer la
voluntad de Dios. Y al ejercer esa fe
en Jesucristo resistiremos la tentación
y obtendremos el perdón por medio
de la Expiación.

Será necesario haber desarrollado
y nutrido esa fe en Jesucristo mucho
antes de que Satanás nos golpee, co-
mo lo hará, con las dudas y apele a
nuestros deseos carnales, y con la voz
de la mentira nos diga que lo bueno
es malo y que no hay pecado. Esas
tormentas ya están arreciando y, hasta
que el Salvador vuelva, no harán sino
empeorar.

No importa cuánta fe en Dios ten-
gamos ahora, será preciso fortalecerla
continuamente y mantenerla fresca.
Eso se hace al decidir en este momen-
to ser más prestos para obedecer 
y tener mayor determinación para
perseverar. Aprender a comenzar con
tiempo y perseverar son las claves de
la preparación espiritual, mientras
que la postergación y la inconstancia
son sus más mortíferos enemigos.

Permítanme sugerirles cuatro esce-
narios en los cuales practicar una obe-
diencia rápida y firme. Uno es el
mandamiento de deleitarse en la pala-
bra de Dios. Otro es orar siempre. El
tercero es el mandamiento de ser pa-
gador de un diezmo íntegro. Y el
cuarto es huir del pecado y de sus te-
rribles efectos. Cada uno requiere fe
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para comenzar y luego perseverar, y
en conjunto podrán fortalecer su ca-
pacidad para conocer y obedecer los
mandamientos del Señor.

Ya contamos con la ayuda del
Señor para comenzar. En agosto, el
presidente Gordon B. Hinckley nos
prometió lo siguiente si leíamos el
Libro de Mormón de principio a fin
antes de terminar el año: “Sin reser-
vas les prometo que, si cada uno de
ustedes sigue ese sencillo programa,
sin tener en cuenta cuántas veces ha-
yan leído antes el Libro de Mormón,
recibirán personalmente y en su ho-
gar una porción mayor del Espíritu
del Señor, se fortalecerá su resolución
de obedecer los mandamientos de
Dios y tendrán un testimonio más
fuerte de la realidad viviente del Hijo
de Dios”3.

Ésa es la mismísima promesa del
aumento de fe que precisamos para
estar preparados espiritualmente; pe-
ro si demoramos el comienzo de la
obediencia a esa invitación inspirada,
el número de páginas que deberemos
leer cada día será cada vez mayor. Si
dejamos de leer aunque tan sólo sea
por algunos días, aumentará el mar-
gen para el fracaso. Por eso decidí leer
más de lo que había previsto para ca-
da día a fin de poder optar a las ben-
diciones prometidas del espíritu de
resolución y del testimonio de
Jesucristo. Cuando diciembre llegue a

su fin, habré aprendido a actuar en
cuanto reciba un mandamiento de
Dios y a perseverar en la obediencia.

Es más, al leer el Libro de Mormón,
oraré para que el Espíritu Santo me
ayude a saber lo que Dios espera de
mí. De hecho, se nos promete que es-
ta súplica tiene respuesta en el propio
libro: “Deleitaos en las palabras de
Cristo; porque he aquí, las palabras de
Cristo os dirán todas las cosas que de-
béis hacer”4.

Obedeceré sin dilación lo que me
indique el Espíritu Santo al leer el
Libro de Mormón y meditar en él.
Cuando termine el proyecto en di-
ciembre, habré tenido muchas expe-
riencias que habrán fortalecido mi fe
para ser obediente; así se fortalecerá
mi fe. Y conoceré por propia expe-
riencia el resultado que se obtiene 
al acudir a las Escrituras con tiempo 
y constancia para saber lo que Dios 
desea que yo haga y luego hacerlo. Si
actuamos así, estaremos mejor prepa-
rados para cuando lleguen las tor-
mentas rigurosas.

Entonces podremos elegir qué 
hacer después del 1º de enero.
Podremos escoger suspirar aliviados y
decirnos: “He almacenado una gran
reserva de fe al haber comenzado con
tiempo y perseverado en la obedien-
cia. La conservaré para cuando me en-
frente con las pruebas al llegar las
tormentas”. Hay una manera mejor

de prepararse, porque la gran fe cadu-
ca en breve si no se fortalece de conti-
nuo. Podríamos optar por seguir
estudiando las palabras de Cristo en
las Escrituras y las enseñanzas de los
profetas vivientes. Eso es lo que voy a
hacer. Retomaré la lectura del Libro
de Mormón y beberé de él abundante
y frecuentemente. Entonces me senti-
ré agradecido por lo que habrán he-
cho el reto y la promesa del profeta
para enseñarme cómo tener más fe y
conservarla.

La oración personal puede también
incrementar nuestra fe para hacer lo
que Dios nos mande. Se nos manda
orar siempre para no ser vencidos.
Parte de la protección que vamos a
precisar consistirá en la intervención
directa de Dios, pero la mayor parte
de esa protección será el resultado de
edificar nuestra fe para obedecer.
Podemos orar diariamente para saber
lo que Dios desea que hagamos.
Podemos comprometernos a empe-
zar a hacerlo de inmediato en cuanto
recibamos la respuesta. Mi experien-
cia me dice que Él siempre contesta
tales peticiones. Entonces debemos
elegir obedecer. Sólo así edificaremos
la fe suficiente para no ser vencidos, y
tendremos la fe necesaria para regre-
sar una y otra vez en busca de más
instrucción. Cuando lleguen las tor-
mentas, estaremos preparados para ir
y hacer lo que mande el Señor.
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El Salvador ejemplificó sobremane-
ra la oración sumisa. Mientras efectua-
ba la Expiación en el huerto de
Getsemaní, oró para que se hiciera la
voluntad de Su Padre. Él sabía que la
voluntad de Su Padre suponía el que
Él hiciese algo tan doloroso y tan te-
rrible que nosotros no podemos com-
prenderlo. Oró no sólo para aceptar
la voluntad del Padre, sino para hacer-
la, mostrándonos así la manera de
orar con una sumisión perfecta y
resoluta.

El principio de ejercer fe con ante-
lación y perseverancia se aplica tam-
bién al mandamiento del pago del
diezmo. No conviene aguardar hasta
el ajuste anual de diezmos para deci-
dir ser pagador de un diezmo íntegro;
podemos decidirlo ahora. Lleva tiem-
po aprender a controlar nuestros gas-
tos con fe en que lo que tenemos
procede de Dios. Hace falta fe para
pagar nuestro diezmo sin demora ni
postergación.

Si decidimos ahora ser pagadores
de un diezmo íntegro y somos firmes
en su pago, recibiremos bendiciones
durante todo el año y también en el
momento del ajuste anual. Al decidir
ahora mismo ser pagador de un diez-
mo íntegro, y gracias a nuestro empe-
ño constante en obedecer, nuestra fe
se verá fortalecida y, con el tiempo,
nuestro corazón se ablandará. Es ese
cambio en el corazón gracias a la ex-
piación de Jesucristo, más que el he-
cho de entregar nuestro dinero o
bienes, lo que posibilita al Señor pro-
meter a los pagadores de un diezmo
íntegro el recibir protección en los úl-
timos días5. Podremos tener confianza
en que seremos merecedores de esa
bendición de protección si nos com-
prometemos ahora a pagar un diezmo
íntegro y somos constantes al hacerlo.

Ese mismo poder de decidir con
tiempo ejercer la fe y ser perseveran-
tes en la obediencia se aplica a obte-
ner la fe indispensable para resistir la
tentación y recibir el perdón. El mejor
momento para resistir la tentación es
“anticipadamente”, mientras que el
mejor momento para arrepentirse es
“ahora”. El enemigo de nuestra alma

pondrá pensamientos en nuestra
mente para tentarnos. Decidamos
con antelación ejercer la fe para ex-
pulsar los malos pensamientos antes
de actuar llevados por ellos. También
podemos decidir actuar con prontitud
para arrepentirnos cuando pecamos
antes de que Satanás debilite nuestra
fe y nos atrape. Siempre es preferible
buscar el perdón en el momento mis-
mo a hacerlo posteriormente.

Cuando mi padre estaba postrado
en el que sería su lecho de muerte, le
pregunté si no creía que era el mo-
mento de arrepentirse y orar supli-
cando el perdón de cualquier pecado
que tuviera sin haberlo resuelto con
Dios. Puede que mis palabras le trans-
mitieran la idea de que tal vez podría
tener miedo a la muerte y al Juicio fi-
nal, pero se limitó a reírse y me dijo:
“Ah, no, Hal. Ya me he arrepentido
por el camino”.

El decidir ahora ejercer la fe y per-
severar en la obediencia, con el tiem-
po, será una fuente de gran fe y
certeza. Ésa es la preparación espiri-
tual que todos necesitaremos; y con
ella estaremos preparados para reci-
bir, en los momentos de crisis, la

promesa del Señor: “Si estáis prepara-
dos, no temeréis”6.

Así será cuando nos enfrentemos
con las tormentas de la vida y con la
perspectiva de la muerte. Nuestro
amoroso Padre Celestial y Su Hijo
Amado nos han dado toda la ayuda
posible para superar la prueba de la
vida. Pero es indispensable decidir
obedecer y luego hacerlo. Edificamos
la fe para pasar las pruebas de la obe-
diencia con el tiempo y por medio de
las decisiones diarias. Podemos deci-
dir ahora hacer sin dilación lo que
Dios nos pida y también podemos de-
cidir ser firmes y constantes en las pe-
queñas pruebas de obediencia que
edifican la fe que precisamos para su-
perar las grandes pruebas, que cierta-
mente vendrán.

Sé que ustedes y yo somos hijos de
un Padre Celestial amoroso. Sé que
Su Hijo Jesucristo vive y que Él es
nuestro Salvador, y que pagó el precio
de todos nuestros pecados. Él resuci-
tó, y Él y nuestro Padre Celestial apa-
recieron al joven José Smith. Sé que
el Libro de Mormón es la palabra de
Dios y que fue traducido por el don y
el poder de Dios. También sé que ésta
es la Iglesia verdadera de Jesucristo.

Sé que por medio del Espíritu
Santo podemos aprender lo que Dios
desea que hagamos y testifico que Él
puede darnos el poder de hacer lo
que nos pida, cualesquiera que sean
las pruebas que sobrevengan.

Ruego que escojamos obedecer al
Señor con prontitud, siempre, tanto
en los momentos de calma como en
las tormentas. Si lo hacemos, nuestra
fe se fortalecerá, hallaremos paz en
esta vida y obtendremos la certeza de
que nosotros y nuestras familias sere-
mos merecedores de la vida eterna
en el mundo venidero. Eso se lo pro-
meto, en el nombre de Jesucristo.
Amén. ■

NOTAS
1. Abraham 3:24–25.
2. 2 Nefi 10:23–25.
3. “Un testimonio vibrante y verdadero”,

Liahona, agosto de 2005, pág. 6.
4. 2 Nefi 32:3.
5. Véase D. y C. 64:23.
6. D. y C. 38:30.
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Varias Autoridades Generales y
yo visitamos recientemente al-
gunos centros de Luisiana,

Misisipí y Texas, donde se alojaban
las victimas asoladas y desplazadas
del huracán Katrina, mientras se 
esforzaban para tratar de poner sus
vidas en orden. Sus relatos y situa-
ciones son trágicos y emotivos en
muchos respectos, pero en todo lo
que escuchamos, lo que más me im-
presionó fue el llanto por la familia:
“¿Dónde está mi madre?” “No puedo
encontrar a mi hijo”. “He perdido a
una hermana”. Esas personas tenían

hambre, miedo y habían perdido to-
do y necesitaban alimentos, atención
médica y toda clase de ayuda, pero
lo que más deseaban y necesitaban
era a su familia.

Las crisis o transiciones de cual-
quier clase nos recuerdan qué es lo
más importante. En la rutina de la vi-
da, solemos pasar por alto a nuestra
familia: a nuestros padres, a nuestros
hijos y a nuestros hermanos. Pero en
tiempos de peligro, de necesidad y de
cambios, ¡no hay duda de que lo que
más nos importa es nuestra familia!
Lo será aún más cuando salgamos de
esta vida y entremos al mundo de los
espíritus. Seguramente a las primeras
personas a las que trataremos de en-
contrar serán papá, mamá, cónyuge,
hijos y hermanos.

Creo que se podría decir que el
propósito de la vida terrenal es “edifi-
car una familia eterna”. Aquí en la
tierra todos nos esforzamos para for-
mar parte de una gran familia, con la
facultad de crear y formar nuestra
propia porción de esa familia y ésa es
una de las razones por las que nues-
tro Padre Celestial nos envió aquí. 
No todos encontrarán un compañero
en la tierra ni tendrán una familia, 
pero cada persona, sin importar las

circunstancias individuales, forma par-
te de la familia valiosa de Dios.

Hermanos y hermanas, este año se
conmemora el décimo aniversario de
la proclamación para el mundo acerca
de la familia, que emitieron la Primera
Presidencia y el Quórum de los Doce
Apóstoles en 1995 (véase “La Familia:
Una Proclamación para el Mundo”,
Liahona, octubre de 2004, pág. 49).
Tanto entonces como hoy día es un
llamado resonante para proteger y
fortalecer a las familias, y una seria ad-
vertencia en un mundo donde el de-
terioro de los valores y el orden
equivocado de prioridad de las cosas
amenazan destruir la sociedad al 
debilitar su unidad básica.

La proclamación es un documento
profético no sólo porque lo emitieron
los profetas sino porque se adelantó a
su época. Es una advertencia en con-
tra de las mismas cosas que han ame-
nazado y debilitado a las familias
durante la última década, y requiere
el orden de prioridad y el énfasis que
las familias necesitan si es que han de
sobrevivir en un ambiente que parece
ser cada vez más perjudicial para el
matrimonio tradicional y los lazos en-
tre padres e hijos.

El lenguaje claro y simple de la
proclamación se levanta en marcado
contraste a las nociones confusas y
complejas de una sociedad que ni si-
quiera llega a un acuerdo en cuanto a
la definición de la familia, y que mu-
cho menos proporciona la ayuda y el
apoyo que los padres y las familias ne-
cesitan. Recordarán estas siguientes
palabras de la proclamación:

• “…el matrimonio entre el hom-
bre y la mujer es ordenado por Dios”.

• “El ser hombre o mujer es una
característica esencial de la identidad
y el propósito eternos de los seres hu-
manos en la vida premortal, mortal, y
eterna”.

• “El esposo y la esposa tienen la
solemne responsabilidad de amarse y
cuidarse el uno al otro, y también a
sus hijos”.

• “Los hijos tienen el derecho de
nacer dentro de los lazos del matri-
monio, y de ser criados por un padre

Lo más
importante es lo
que perdura
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

Como líderes suyos, hacemos un llamado a los miembros 
de la Iglesia de todo el mundo para que pongan a su
familia en primer plano y busquen maneras 
específicas de fortalecer a su familia en particular.



42

y una madre que honran sus prome-
sas matrimoniales con fidelidad 
completa”.

• “…la desintegración de la familia
traerá sobre el individuo, las comuni-
dades y las naciones las calamidades
predichas por los profetas antiguos y
modernos”.

Las últimas palabras de la procla-
mación expresan la simple verdad de
que la familia es la “base fundamental
de la sociedad”.

Hoy día hago un llamado a los
miembros de la Iglesia y a padres,
abuelos y parientes dedicados de to-
das partes, que vivan de acuerdo con
esta gran proclamación, que hagan de
ella un estandarte similar al “estandar-
te de la libertad” del general Moroni,
y que se comprometan a vivir median-
te sus preceptos. Ya que todos 
formamos parte de una familia, la 
proclamación se aplica a todos.

Las encuestas de la opinión pública
indican que para las personas de todo
el mundo la familia por lo general
ocupa el primer lugar; sin embargo,
en años recientes, la cultura popular
parece pasar por alto a la familia o de-
finirla incorrectamente. Consideren
algunos de los cambios de la última
década:

• Muchas conocidas instituciones
nacionales e internacionales que so-
lían apoyar y fortalecer a las familias
ahora tratan de reemplazar e incluso
de minar a las familias mismas a las
que supuestamente habían de servir.

• A fin de promover la “tolerancia”,
la definición de la familia se ha

expandido de tal manera que resulta
irreconocible, hasta el grado de que
una “familia” puede ser personas de
cualquier género que viven juntos
con o sin obligación, ni hijos ni aten-
ción a las consecuencias.

• El materialismo y el egoísmo de-
senfrenados engañan a muchos, ha-
ciéndoles pensar que las familias,
especialmente los niños, son una car-
ga y un peso económico que los atra-
sará, en vez de un sagrado privilegio
que les enseñará a llegar a ser más 
como Dios.

No obstante, la mayoría de los pa-
dres del mundo siguen conociendo
tanto la importancia como el gozo
que van unidos a las familias natura-
les. Unos amigos míos que acaban de
regresar de hablar a familias y a pa-
dres de varios continentes me infor-
maron que las esperanzas y las
preocupaciones de los padres son 
extraordinariamente similares por 
toda la tierra.

En India, una madre preocupada
dijo: “Lo único que quiero es ser una
influencia más grande en mis hijos
que lo que pueden ser los medios de
comunicación y los amigos”.

Y una madre budista de Malasia di-
jo: “Quiero que mis hijos aprendan a
funcionar en el mundo, pero no quie-
ro que sean del mundo”. Los padres
de todas las diversas culturas y religio-
nes dicen y sienten lo mismo que no-
sotros los que somos padres en la
Iglesia.

El mundo necesita saber lo que 
enseña la proclamación porque la 

familia es la unidad básica de la socie-
dad, de la economía, de nuestra cultu-
ra y de nuestro gobierno. Y como lo
saben los Santos de los Últimos Días,
la familia también será la unidad bási-
ca en el reino celestial.

En la Iglesia, nuestra creencia en la
suprema importancia de las familias
se basa en la doctrina restaurada.
Sabemos de la santidad de las familias
en ambas direcciones de nuestra exis-
tencia eterna; sabemos que antes de
esta vida vivimos con nuestro Padre
Celestial como parte de Su familia, y
sabemos que los lazos familiares per-
duran más allá de la muerte.

Si vivimos y actuamos de acuerdo
con este conocimiento, el mundo se
sentirá atraído a nosotros. Los padres
que consideren a sus familias como
algo de suma importancia, tenderán a
acercarse a la Iglesia, ya que ésta ofre-
ce la estructura familiar, los valores, la
doctrina y la perspectiva eterna que
buscan y que no pueden encontrar en
ninguna otra parte.

Nuestra perspectiva centrada en la
familia deberá hacer que los Santos
de los Últimos Días se esfuercen por
ser los mejores padres del mundo;
nos deberá hacer sentir un enorme
respeto por nuestros hijos, quienes
en verdad son nuestros hermanos es-
pirituales, y nos deberá motivar a de-
dicar el tiempo que sea necesario
para fortalecer a nuestras familias. En
efecto, nada está más íntimamente re-
lacionado con la felicidad, tanto la
nuestra como la de nuestros hijos,
que la forma en que nos amemos y
apoyemos unos a otros dentro de la
familia.

El presidente Harold B. Lee hizo
referencia a la Iglesia como una “es-
tructura” crucial que ayuda a edificar
a la persona y a la familia (véase
Conference Report, octubre de 1967,
pág. 107). La Iglesia es el reino de
Dios en la tierra, pero en el reino de
los cielos, las familias serán tanto la
fuente de nuestro progreso y gozo
eternos como el orden de nuestro
Padre Celestial. Como se nos suele re-
cordar, un día se nos relevará de
nuestros llamamientos en la Iglesia;
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pero, si somos dignos, nunca se nos
relevará de nuestra relación familiar.

Joseph F. Smith dijo: “No puede
haber felicidad genuina aparte y sepa-
rada del hogar, y todo empeño que se
haga por santificar y preservar su in-
fluencia ennoblece a quienes se es-
fuercen y se sacrifiquen por
establecerlo. Muchas veces, el hom-
bre y la mujer intentan reemplazar la
vida del hogar con alguna otra clase
de vida; se convencen a sí mismos de
que el hogar implica restricción, que
la mayor libertad consiste en una
oportunidad más amplia de hacer lo
que se quiera. Pero no existe felicidad
sin servicio, y no hay servicio más
grande que el que convierte el 
hogar en una institución divina y 
fomenta y preserva la vida familiar”
(Enseñanzas de los presidentes de la
Iglesia: Joseph F. Smith, pág. 410).

Y bien, alguien podría preguntar:
“¿Cómo podemos proteger, preservar
y fortalecer nuestros hogares y nues-
tras familias en un mundo que tira 
tan fuerte en direcciones opuestas?”.
Permítanme sugerir tres cosas 
sencillas:

1. Sean constantes en llevar a cabo
la oración familiar diaria y las noches
de hogar semanales, ya que ambas in-
vitan el Espíritu del Señor, el cual nos
brinda la ayuda y el poder que necesi-
tamos como padres y líderes de fami-
lia. Los cursos de estudio y las revistas
de la Iglesia contienen muchas bue-
nas ideas para la noche de hogar.
Además, consideren la posibilidad de
efectuar una reunión familiar de testi-
monio en la que los padres y los hijos
puedan expresarse unos a otros sus
creencias y sentimientos en privado y
en un entorno personal.

2. Enseñen en su hogar el
Evangelio y los valores básicos.
Cultiven juntos el amor por la lectura
de las Escrituras. Muchos padres es-
tán abdicando esta responsabilidad,
dejándola en manos de la Iglesia.
Aunque seminario, las organizaciones
auxiliares y los quórumes del sacerdo-
cio son importantes como comple-
mento a la instrucción de los padres
sobre el Evangelio, la responsabilidad

primordial yace en el hogar. Si lo 
desean, seleccionen un tema del
Evangelio o un valor familiar y des-
pués busquen oportunidades para 
enseñarlo. Sean prudentes y no se
ocupen, ni ustedes ni sus hijos, en
tantas actividades fuera del hogar que
estén demasiado ocupados para reco-
nocer o sentir el Espíritu del Señor
que les brinde la orientación prometi-
da para ustedes y su familia.

3. Creen firmes lazos familiares que
les den a sus hijos una identidad más
fuerte de la que puedan encontrar en
su grupo de compañeros, en la escue-
la o en cualquier otro lugar. Esto se
puede lograr mediante tradiciones fa-
miliares para los cumpleaños, los días
festivos, la hora de la cena y los do-
mingos; también se puede lograr me-
diante normas y reglas familiares con
consecuencias naturales y que se so-
breentiendan. Establezcan un sistema
familiar sencillo donde los hijos ten-
gan labores o quehaceres domésticos
específicos, y reciban un elogio u otro
tipo de compensaciones que sea equi-
tativo a la forma en que lo desempe-
ñen. Enséñenles la importancia de
evitar las deudas y de ganar, ahorrar 
y gastar con prudencia. Ayúdenles a
aprender a ser responsables de su
propia autosuficiencia temporal y 
espiritual.

En el mundo actual, en el que la
agresión de Satanás contra la familia es
tan común, los padres deben hacer to-
do lo que les sea posible por fortale-
cer y defender a sus familias; pero sus
esfuerzos tal vez no sean suficientes.

La institución más básica de la familia
necesita desesperadamente la ayuda y
el apoyo de todos los parientes y de
las instituciones públicas que nos ro-
dean. Hermanos y hermanas, tías y 
tíos, abuelos, primos, todos pueden
surtir una influencia poderosa en la vi-
da de los hijos. Recuerden que la ex-
presión de amor y de ánimo de un
familiar muchas veces brindará la in-
fluencia y la ayuda indicada a un niño
en un momento crítico.

La Iglesia misma seguirá siendo la
institución fundamental o primordial,
la estructura, por así decirlo, para edi-
ficar familias firmes. Les aseguro que
los que dirigen la Iglesia sienten una
gran preocupación por el bienestar de
las familias de ustedes, y por esa mis-
ma razón verán mayores esfuerzos pa-
ra poner en primer plano las
necesidades familiares y concentrarse
en éstas. Como líderes de ustedes, ha-
cemos un llamado a los miembros de
la Iglesia de todo el mundo para que
pongan a su familia en primer plano y
busquen maneras específicas de forta-
lecer a su familia en particular.

Además, hacemos un llamado a las
instituciones públicas para que se exa-
minen a sí mismos y hagan menos de
lo que dañaría a las familias y más de
lo que las beneficiaría.

Hacemos un llamado a los medios
de difusión a ofrecer más de lo que
fomente los valores tradicionales fa-
miliares y que edifique y apoye a las
familias, y menos de lo que populari-
ce la inmoralidad y el materialismo.

Hacemos un llamado a los líderes
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Todos los que hemos recibido el
Santo Sacerdocio tenemos la sa-
grada obligación de bendecir a

las naciones y a las familias de la tie-
rra, al proclamar el Evangelio y al invi-
tar a todos a recibir las ordenanzas de
salvación mediante la debida autori-
dad. Muchos de nosotros hemos sido
misioneros de tiempo completo, algu-
nos actualmente prestan ese mismo
servicio; y hoy día todos prestamos
servicio y continuaremos prestando
servicio como misioneros de toda la
vida. Todos los días somos misioneros
tanto en nuestra familia, como en
nuestras escuelas, en nuestros lugares

de trabajo y en nuestras comunida-
des. Sin importar nuestra edad, expe-
riencia o condición en la vida, todos
somos misioneros.

La proclamación del Evangelio no
es una actividad en la que participa-
mos de manera periódica o temporal,
y nuestra labor como misioneros cier-
tamente no se limita al breve periodo
que se presta en el servicio misional
de tiempo completo en nuestra ju-
ventud o en los años de la madurez.
Más bien, en la obligación de procla-
mar el Evangelio restaurado de
Jesucristo están implícitos el juramen-
to y el convenio del sacerdocio, el
cual concertamos. La obra misional es
esencialmente una responsabilidad
del sacerdocio, y todos los que posee-
mos el sacerdocio somos los siervos
autorizados del Señor en la tierra y so-
mos misioneros en todo momento y
en todo lugar, y siempre lo seremos.
Nuestra identidad misma como 
poseedores del sacerdocio y de la
descendencia de Abraham la define
en gran parte la responsabilidad de
proclamar el Evangelio.

Mi mensaje esta noche nos atañe a
todos en nuestro deber del sacerdo-
cio de proclamar el Evangelio. Sin em-
bargo, mi propósito específico en esta
reunión del sacerdocio es hablar 

Llegar a ser
misioneros
É L D E R  D AV I D  A .  B E D N A R
Del Quórum de los Doce Apóstoles

Ustedes y yo, hoy y siempre, debemos dar testimonio de
Jesucristo y declarar el mensaje de la Restauración… 
la obra misional es una manifestación de nuestra
identidad y de nuestro patrimonio espirituales.

SESIÓN DEL SACERDOCIO
1  d e  o c t u b r e  d e  2 0 0 5

gubernamentales y políticos a poner
en primer plano las necesidades de los
niños y de los padres, y a pensar en el
impacto que la legislación y la formu-
lación de normas tendrá en la familia.

Hacemos un llamado a los provee-
dores de Internet y a los creadores de
sitios de la red a ser más responsables
en cuanto a su posible influencia, y a
adoptar el objetivo consciente de pro-
teger a los niños de la violencia, la por-
nografía, la inmundicia y la sordidez.

Hacemos un llamado a las entida-
des educativas para que enseñen valo-
res universales y técnicas para la
familia y los padres, para que apoyen
a los padres en su responsabilidad de
criar hijos que lleguen a ser líderes de
familias en las generaciones que aún
están por venir.

Hacemos un llamado a los miem-
bros de nuestra propia Iglesia a ten-
der una mano de amor a vecinos y
amigos de otras religiones y a incluir-
los en el uso de los muchos recursos
que cuenta la Iglesia para ayudar a las
familias. Nuestras comunidades y ve-
cindarios serán más seguros y fuertes
a medida que las personas de todas
las religiones trabajen juntas para
fortalecer a las familias.

Es importante recordar que todas
las unidades más grandes de la socie-
dad dependen de la unidad más pe-
queña y fundamental: la familia. 
No importa quiénes o qué seamos,
cuando ayudamos a las familias nos
ayudamos a nosotros mismos.

Hermanos y hermanas, si sostene-
mos en alto como un estandarte la
proclamación para el mundo acerca
de la familia, y si vivimos y enseña-
mos el Evangelio de Jesucristo, cum-
pliremos la medida de nuestra
creación aquí en la tierra; encontrare-
mos paz y felicidad aquí y en el mun-
do venidero. No es necesario que un
huracán u otra crisis nos recuerden lo
que es más importante. El Evangelio
y el plan de felicidad y de salvación
del Señor nos lo deben recordar. Lo
más importante es lo que perdura, y
nuestras familias son para la eterni-
dad. De ello testifico en el nombre de
Jesucristo. Amén. ■
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francamente con los jóvenes de la
Iglesia que se están preparando para
el llamamiento de servir como misio-
neros. Los principios que trataré con
ustedes son tanto sencillos como es-
piritualmente importantes, y nos de-
ben motivar a meditar, a evaluar y a
mejorarnos. Suplico la compañía del
Espíritu Santo para mí y para ustedes
a medida que juntos consideremos
este importante tema.

Una pregunta frecuente
En las reuniones con los miembros 

jóvenes de la Iglesia por el mundo,
acostumbro invitar a los presentes a
hacer preguntas. Una de las preguntas
que los jóvenes me hacen con más
frecuencia es ésta: “¿Qué puedo hacer
para prepararme de una manera más
eficaz para servir como misionero de
tiempo completo?”. Esa sincera pre-
gunta merece una seria respuesta.

Mis queridos y jóvenes hermanos,
lo más importante que pueden hacer
para prepararse para el llamamiento
a servir es llegar a ser misioneros an-
tes de ir a la misión. Tengan a bien
notar que en mi respuesta recalqué
llegar a ser en vez de ir. Permítanme
explicar lo que quiero decir.

En el vocabulario normal de la
Iglesia, solemos hablar de ir a la

Iglesia, ir al templo e ir a la misión.
Me atrevería a afirmar que el énfasis
un tanto habitual en la palabra ir no
es acertado.

La cuestión no es ir a la Iglesia; más
bien, es adorar y renovar nuestros
convenios al asistir a la Iglesia. La cues-
tión no es ir al templo; más bien, es te-
ner en nuestro corazón el espíritu, los
convenios y las ordenanzas de la casa
del Señor. La cuestión no es ir a la mi-
sión; más bien, es llegar a ser misione-
ros y servir a lo largo de nuestra vida
con todo nuestro corazón, alma, men-
te y fuerza. Es posible para un joven ir
a la misión y no llegar a ser misione-
ro, y eso no es lo que el Señor requie-
re ni lo que la Iglesia necesita.

Mi deseo ferviente para cada uno
de ustedes, jovencitos, es que simple-
mente no vayan a la misión, sino que
lleguen a ser misioneros mucho antes
de que envíen sus papeles misionales,
mucho antes de que reciban un llama-
miento a servir, mucho antes de que
sean apartados por su presidente de
estaca, y mucho antes de que ingresen
en el Centro de Capacitación Misional.

El principio de lo que debemos
llegar a ser

El élder Dallin H. Oaks nos ha
enseñado eficazmente en cuanto al

desafío de llegar a ser algo en vez de
sólo hacer las cosas que se esperan o
de efectuar ciertos actos.

“El apóstol Pablo enseñó que se nos
han dado las enseñanzas y los maes-
tros del Señor para que todos poda-
mos alcanzar ‘la medida de la estatura
de la plenitud de Cristo’ (Efesios
4:13). Ese proceso implica más que la
adquisición de conocimiento. No es
siquiera suficiente para nosotros estar
convencidos de la veracidad del
Evangelio; debemos actuar y pensar a
fin de ser convertidos por medio de
él. A diferencia de las instituciones del
mundo, que nos enseñan a saber al-
go, el Evangelio de Jesucristo nos
desafía a llegar a ser algo...

“…No es suficiente que cualquiera
tan sólo actúe mecánicamente. Los
mandamientos, las ordenanzas y los
convenios del Evangelio no son una
lista de depósitos que tenemos que
hacer en alguna cuenta celestial. El
Evangelio de Jesucristo es un plan
que nos muestra cómo llegar a ser lo
que nuestro Padre Celestial desea que
lleguemos a ser” (“El desafío de lo
que debemos llegar a ser”, Liahona,
enero de 2001, pág. 40).

Hermanos, el desafío de lo que
debemos llegar a ser tiene que ver 
de manera precisa y perfecta con la



46

preparación misional. Obviamente, el
proceso de llegar a ser misioneros no
exige que un jovencito lleve camisa
blanca y corbata a la escuela todos los
días o que siga las reglas misionales en
lo que concierne a la hora de acostar-
se y levantarse, a pesar de que la ma-
yoría de los padres apoyaría esa idea.
Pero pueden incrementar su deseo de
servir a Dios (véase D. y C. 4:3), y pue-
den empezar a pensar como piensan
los misioneros, a leer lo que leen los
misioneros, a orar como oran los mi-
sioneros y a sentir lo que sienten los
misioneros. Pueden evitar las influen-
cias mundanas que hacen que el
Espíritu Santo se aleje, y pueden au-
mentar su confianza al reconocer los
susurros espirituales y responder a
ellos. Línea por línea, y precepto por
precepto, un poco aquí y un poco allí,
ustedes pueden gradualmente llegar a
ser los misioneros que desean ser y
los misioneros que el Salvador espera.

Ustedes no se transformarán de ma-
nera repentina o mágica en misioneros
preparados y obedientes el día que pa-
sen por las puertas del Centro de
Capacitación Misional. Lo que ustedes
hayan llegado a ser en los días, meses y
años previos a su servicio misional es
lo que serán en el CCM. De hecho, la
clase de transición por la que tengan
que pasar en el CCM será un indicador
confiable del progreso que logren para
llegar a ser misioneros.

Cuando entren en el CCM es natu-
ral que extrañen a su familia, y muchos
aspectos de su horario diario serán
nuevos y difíciles, pero para el joven
que se haya preparado bien para llegar
a ser misionero, la adaptación básica a
los rigores de la obra misional y de ese
estilo de vida no le parecerán abruma-
dores, agobiantes ni inoportunos. Es
por eso por lo que uno de los elemen-
tos clave al elevar el nivel de prepara-
ción consiste en esforzarse para llegar

a ser misioneros antes de ir a la misión.
Padres, ¿comprenden la función

que tienen de ayudar a su hijo a ser
misionero antes de que vaya a la mi-
sión? Ustedes y su esposa son muy
importantes en el proceso de que él
llegue a ser misionero. Líderes del sa-
cerdocio y de las organizaciones auxi-
liares, ¿reconocen la responsabilidad
que tienen de ayudar a los padres y a
todo joven a llegar a ser misioneros
antes de ir a la misión? El nivel de pre-
paración también se ha elevado para
los padres y para todos los miembros
de la Iglesia. El meditar con espíritu
de oración en el principio de lo que
deben llegar a ser brindará la inspira-
ción que se ajuste a las necesidades
específicas de su hijo o de los jóvenes
a quienes sirvan.

La preparación que estoy descri-
biendo no sólo va enfocada hacia el
servicio misional de un joven de 19,
20 ó 21 años de edad. Hermanos, us-
tedes se están preparando para toda
una vida de obra misional; como po-
seedores del sacerdocio, siempre so-
mos misioneros. Si verdaderamente
progresan en el proceso de llegar a
ser misioneros, antes de ir a la misión,
así como en el campo misional, cuan-
do llegue el día en que se les releve
honorablemente como misioneros 
de tiempo completo, ustedes partirán
de su campo de trabajo y regresarán a
su familia, pero nunca dejarán de
efectuar su servicio misional. Un po-
seedor del sacerdocio es un misione-
ro en todo momento y en todo lugar.
El misionero es quien es y somos
quienes somos como poseedores del
sacerdocio y como la descendencia
de Abraham.

La descendencia de Abraham
Los herederos de todas las prome-

sas y de los convenios que Dios hizo
con Abraham se conocen como la des-
cendencia de Abraham (véase Guía
para el Estudio de las Escrituras,
“Abraham”, subtítulo “La descenden-
cia de Abraham”, págs. 6–7). Esas
bendiciones se obtienen únicamente
mediante la obediencia a las leyes 
y ordenanzas del Evangelio de 
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Jesucristo. Hermanos, el proceso para
llegar a ser misioneros está directa-
mente relacionado con el conoci-
miento de nuestra identidad como
descendencia de Abraham.

Abraham fue un gran profeta que
deseó la rectitud y fue obediente a to-
dos los mandamientos que recibió de
Dios, incluso el mandato de ofrecer
en sacrificio a su amado hijo Isaac.
Debido a su perseverancia y obedien-
cia, a Abraham se le suele conocer co-
mo el padre de los fieles. Nuestro
Padre Celestial estableció un convenio
con Abraham y su posteridad y le pro-
metió grandes bendiciones:

“...por cuanto has hecho esto, y no
me has rehusado tu hijo, tu único hijo;

“de cierto te bendeciré, y multipli-
caré tu descendencia como las estre-
llas del cielo y como la arena que está
a la orilla del mar; y tu descendencia
poseerá las puertas de sus enemigos.

“En tu simiente serán benditas to-
das las naciones de la tierra, por cuan-
to obedeciste a mi voz” (Génesis
22:16–18).

Fue así que a Abraham se le pro-
metió una gran posteridad y que las
naciones de la tierra serían bendeci-
das por medio de esa posteridad.

¿Cómo son bendecidas las nacio-
nes de la tierra por medio de la des-
cendencia de Abraham? La respuesta
a esta importante pregunta se en-
cuentra en el libro de Abraham:

“Y haré de ti [Abraham] una nación
grande y te bendeciré sobremanera, y
engrandeceré tu nombre entre todas
las naciones, y serás una bendición pa-
ra tu descendencia después de ti, para
que en sus manos lleven este ministe-
rio y sacerdocio a todas las naciones;

“Y las bendeciré mediante tu nom-
bre; pues cuantos reciban este evan-
gelio serán llamados por tu nombre; y
serán considerados tu descendencia,
y se levantarán y te bendecirán como
padre de ellos” (Abraham 2:9–10).

En estos versículos aprendemos
que los fieles herederos de Abraham
tendrían las bendiciones del Evangelio
de Jesucristo y la autoridad del sacer-
docio. Por tanto, la frase “lleven este
ministerio y sacerdocio a todas las

naciones” se refiere a la responsabili-
dad de proclamar el Evangelio de
Jesucristo y de invitar a todos a recibir
las ordenanzas de salvación por medio
de la debida autoridad del sacerdocio.
En verdad, sobre la descendencia de
Abraham descansa una gran responsa-
bilidad en estos últimos días.

¿En qué forma se relacionan estas
promesas y bendiciones con nosotros
hoy día? Ya sea por linaje literal o por
adopción, todo hombre y jovencito
que me oiga esta noche es heredero
legítimo de las promesas que Dios le
hizo a Abraham. Somos la descenden-
cia de Abraham. Una de las razones
fundamentales por la que recibimos
una bendición patriarcal es para ayu-
darnos a comprender mejor quiénes
somos en calidad de posteridad de
Abraham, y a reconocer la responsabi-
lidad que descansa sobre nosotros.

Mis queridos hermanos, ustedes y
yo, hoy y siempre, debemos bendecir
a todas las personas en todas las na-
ciones de la tierra. Ustedes y yo, hoy y
siempre, debemos dar testimonio de
Jesucristo y declarar el mensaje de la
Restauración. Ustedes y yo, hoy y
siempre, debemos invitar a todos a re-
cibir las ordenanzas de salvación. La
proclamación del Evangelio no es una
obligación del sacerdocio para sólo
parte del tiempo; no es simplemente
una actividad en la que participamos
por un corto tiempo o una asignación
que debemos cumplir como miem-
bros de La Iglesia de Jesucristo de los

Santos de los Últimos Días. Más bien,
la obra misional es una manifestación
de nuestra identidad y de nuestro pa-
trimonio espirituales. Fuimos preor-
denados en la existencia preterrenal y
nacimos para cumplir el convenio y la
promesa que Dios le hizo a Abraham.
Nos encontramos sobre la tierra en
este tiempo para magnificar el sacer-
docio y para predicar el Evangelio.
Eso es quienes somos, y eso es por lo
que estamos aquí, hoy y siempre.

Tal vez les guste la música, los de-
portes o sean diestros en mecánica, y
es posible que algún día trabajen en
un oficio, en una profesión o en las ar-
tes. Pese a lo importante que puedan
ser esas actividades y ocupaciones, és-
tas no definen nuestra identidad. Lo
primero y más importante es que so-
mos seres espirituales; somos hijos de
Dios y la descendencia de Abraham:

“Porque quienes son fieles hasta
obtener estos dos sacerdocios de los
cuales he hablado, y magnifican su lla-
mamiento, son santificados por el
Espíritu para la renovación de sus
cuerpos.

“Llegan a ser los hijos de Moisés y
de Aarón, y la descendencia de
Abraham, y la iglesia y reino, y los ele-
gidos de Dios” (D. y C. 84:33–34).

Mis queridos hermanos, mucho se
nos ha dado, y mucho se espera de
nosotros. Ruego que ustedes, jovenci-
tos, comprendan mejor su identidad
como descendientes de Abraham y
lleguen a ser misioneros mucho antes
de que vayan a la misión. Después de
que vuelvan a sus hogares y a sus fa-
milias, ruego que los ex misioneros
siempre sean misioneros, y que todos
nos levantemos como hombres de
Dios y seamos una bendición para las
naciones de la tierra con un testimo-
nio y un poder espiritual más grandes
de los que jamás hayamos tenido.

Declaro mi testimonio que Jesús 
es el Cristo, nuestro Salvador y
Redentor. ¡Sé que Él vive! Y testifico
que como poseedores del sacerdocio
somos Sus representantes en la
magnífica obra de proclamar Su
Evangelio, hoy y siempre. En el sagra-
do nombre de Jesucristo. Amén. ■



48

Entre esta vasta audiencia se en-
cuentran esta noche tres invita-
dos especiales, tres queridos

amigos de mi época de estudiante.
Ellos hicieron el largo viaje desde
Bélgica, mi país natal, tanto para cele-
brar aquí el 50 aniversario de nuestra
graduación de la escuela secundaria
como para asistir a esta conferencia. A
ellos, a ustedes, los poseedores del sa-
cerdocio, y especialmente a ustedes,
los hombres jóvenes que se están pre-
parando para ser misioneros, les dedi-
co este mensaje, que trata acerca de la
búsqueda del hombre de la verdad di-
vina. Al encontrarla, se debe aplicar a
este mundo de confusión religiosa en

aumento y de decadencia moral; y se
debe convertir en el fundamento espi-
ritual y personal que nos lleve a vivir
de acuerdo con los principios de la
rectitud. Como dijo el Señor: “En rec-
titud serás establecida” (3 Nefi 22:14).

¿Dónde se ha de encontrar esa ver-
dad divina? Es “[oír] la voz del Señor...
[oír] la voz de sus siervos... [y prestar]
atención a las palabras de los profetas
y apóstoles” (D. y C. 1:14). Oír y pres-
tar atención. Oír es relativamente sen-
cillo; pero el prestar atención a lo que
hemos oído y aplicarlo constituye el
desafío incesante de nuestra vida.

Primero, oigan la voz del Señor. 
La comunicación que se recibe del
Señor acerca de la verdad divina y del
conocimiento espiritual se halla en las
Escrituras y se llama revelación, lo que
literalmente quiere decir dar a conocer
o descubrir lo ignorado; se nos ha da-
do “para que comprendáis y sepáis 
cómo adorar, y sepáis qué adoráis” 
(D. y C. 93:19). El élder Neal A.
Maxwell dijo: “Sólo con la revelación
podemos efectuar la obra del Señor de
acuerdo con Su voluntad, a Su propia
manera y en Su propio tiempo” (“La
revelación”, Primera Reunión Mundial
de Capacitación de Líderes, enero de
2003, pág. 5). “Sin revelación, todo se-
ría conjeturas, tinieblas y confusión”
(“Bible Dictionary”, pág. 762).

Segundo, oigan la voz de Sus sier-
vos. La revelación o verdad divina se
da, por medio de la voluntad del
Señor, a Sus siervos en formas y tiem-
pos diferentes, y ésta también se en-
cuentra en las Escrituras. “Porque no
hará nada Jehová el Señor, sin que re-
vele su secreto a sus siervos los profe-
tas” (Amós 3:7).

Tercero, presten atención a las pala-
bras de los profetas y apóstoles. Saber
escuchar significa prestar atención es-
pecial; es prestar oídos a quienes han
sido llamados por Dios para ser testi-
gos especiales y vivientes de Jesucristo
en nuestra época. Eso implica que se
los reconoce en esa función que cum-
plen, que se responde a su invitación
a recibir una confirmación espiritual
personal de que las enseñanzas de
ellos son verdaderas y de que se hará
el compromiso de seguirlos.

En resumen, el Señor tiene un mo-
delo para dar a conocer la verdad di-
vina con profetas para guiarnos y
bendecirnos a través de los desafíos y
de las maldades de la vida: Oír y pres-
tar atención. Nuestro fundamento
personal y espiritual se debe cimen-
tar en ese modelo si queremos disfru-
tar de las bendiciones del Señor. Por
tanto, no es suficiente escudriñar las
Escrituras para conocer la intención
del Señor. A eso debe seguir un acto
de fe, el aceptar hacer la voluntad del
Señor mediante la obediencia a Sus
mandamientos, antes de poder dis-
frutar de las bendiciones del Señor.
La confirmación espiritual y personal
de este proceso, al pedir y creer que
recibiremos, se convierte entonces
en la oración de nuestra vida.

En realidad, la comunicación o el
oír acerca de la verdad divina se resu-
me en tres palabras: revelación, 
mandamientos y bendiciones. Sin em-
bargo, el primero oír y después pres-
tar atención a la voz del Señor y de
Sus siervos será un desafío de toda
una vida. ¿Por qué? “Porque el hom-
bre natural es enemigo de Dios... y lo
será para siempre jamás, a menos 
que se someta al influjo del Santo
Espíritu” (Mosíah 3:19). La prepara-
ción espiritual es un requisito esencial

La búsqueda 
del hombre de la
verdad divina
É L D E R  C H A R L E S  D I D I E R
De la Presidencia de los Setenta

El seguir el modelo del Señor de oír y de prestar atención a
la verdad divina los ayudará a cimentar un fundamento
espiritual y personal, y a determinar qué llegarán a ser.
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para recibir una convicción personal y
espiritual. El resto del versículo dice
que debemos hacernos “santo[s] por
la expiación de Cristo el Señor” y tam-
bién volvernos “como un niño: sumi-
so, manso, humilde, paciente, lleno
de amor y dispuesto a someterse a” la
voluntad del Señor; o sea, a Sus man-
damientos. Después el Señor dice:
“...cuando recibimos una bendición...
es porque se obedece aquella ley so-
bre la cual se basa” (D. y C. 130:21).

Comprendamos ahora ese modelo
por medio de un ejemplo reciente de
oír y luego prestar atención a las pala-
bras de los profetas y de los apóstoles
de nuestra época. Hace poco, la
Primera Presidencia hizo la invitación a
todos los miembros de la Iglesia a leer
el Libro de Mormón: Otro Testamento
de Jesucristo antes de terminar el año.
Esa exhortación finalizaba con una
promesa: “Serán bendecidos con una
porción mayor del Espíritu del Señor,
se fortalecerá su resolución de obede-
cer Sus mandamientos y tendrán un
testimonio más firme de la realidad vi-
viente del Hijo de Dios” (véase “Un
testimonio vibrante y verdadero”,
Liahona, agosto de 2005, pág. 6).

¿Por qué debemos obtener un testi-
monio más firme de la realidad vivien-
te del Hijo de Dios, tal como se
encuentra en el Libro de Mormón? En
la actualidad, existe una gran confu-
sión en el mundo cristiano acerca de la
doctrina de Cristo, no sólo acerca de
Su naturaleza divina sino también acer-
ca de Su expiación y de Su resurrec-
ción, de Su Evangelio y, en particular,
de los mandamientos relacionados con
ello. El resultado es una creencia en un
Cristo hecho a gusto del hombre, un
Cristo popular, un Cristo crucificado y
silencioso. Las creencias religiosas
erróneas llevan a los comportamientos
religiosos incorrectos.

Un fundamento personal y espiri-
tual puede y debe estar basado en la
confirmación personal y espiritual del
Espíritu Santo acerca de la realidad vi-
viente de Jesucristo, de los profetas y
de las Escrituras que contienen las re-
velaciones del Señor. Más específica-
mente, la realidad viviente de Cristo

está asociada con la restauración de
Su Evangelio y su mensaje de “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” (Libro de Mormón,
Introducción).

Esa confirmación espiritual me-
diante el poder del Espíritu Santo la
recibe, bajo las condiciones del
Señor, todo aquel que esté dispuesto
a pedir con fe, con la creencia de que
recibirá la respuesta por medio de
ese poder. Dicha confirmación co-
mienza al escucharse la voz del
Señor, de Sus siervos, de Sus profetas

y apóstoles, y continúa al prestarse
oídos a sus palabras. El conocimiento
espiritual de la Restauración es un
asunto de fe.

Quisiera contarles mi experiencia
espiritual como converso, a modo de
ejemplo de ese proceso espiritual.
Cuando los misioneros llegaron a casa
tuve el deseo de oír el mensaje de la
restauración del Evangelio, motivado
más que nada por la curiosidad. Al
asistir a la Iglesia, oí más conocimien-
to espiritual nuevo. Era interesante y
me gustaba, pero me faltaba lo esen-
cial: prestar atención. Yo tenía que ci-
mentar un fundamento personal y
espiritual acerca de la realidad vivien-
te de Cristo y de la confirmación de
que José Smith era el profeta de la



Restauración. Esa confirmación sólo
la recibí cuando presté atención y pu-
se a prueba mi naciente fe en el Libro
de Mormón, la evidencia palpable de
la revelación moderna.

Sin embargo, el adquirir ese conoci-
miento no fue suficiente; sino que tu-
vo que seguirlo el cometido de
transformar mi fe en la certeza de que
el Libro de Mormón es verdadero, así
como también de la veracidad de 
José Smith en su calidad de profeta.
Nunca tuve dudas de mi fe en Cristo.
Confiaba en el Señor y en Su prome-
sas. La paz en mi mente, la paz interior,
fue la respuesta: ¡No más preguntas! El
fundamento espiritual se estableció y
entonces lo siguió el cometido en mi
corazón de aceptar el convenio del
bautismo. Después llegó el don del
Espíritu Santo para guiarme y ayudar-
me a tomar las decisiones correctas
con el fin de perseverar hasta el fin.
Desde ese momento, supe qué hacer
con mi futuro en esta vida terrenal.

Pongan a prueba la existencia de la
revelación divina. Oigan la voz del
Señor: Es real; es personal; es verda-
dera. El razonamiento no puede re-
emplazar a la revelación. Cito del
presidente James E. Faust: “No per-
mitan que sus dudas personales los
aparten de la fuente divina de conoci-
miento” (“Señor, ‘Creo: ayuda mi in-
credulidad’ ”, Liahona, noviembre de
2003, pág. 22).

Pongan a prueba y sientan los efec-
tos potentes de la palabra de Dios so-
bre la mente de ustedes, tal como se
da mediante los siervos del Señor 
(véase Alma 31:5).

Pónganlas a prueba, pidan y reciban
con fe, y después presten atención a
las palabras de los profetas y apósto-
les y “recibirán una corona de vida
eterna” (D. y C. 20:14).

En conclusión, recuerden que el
seguir el modelo del Señor de oír y de
prestar atención a la verdad divina los
ayudará a cimentar un fundamento
espiritual y personal, y a determinar
qué llegarán a ser en esta vida y en la
vida venidera.

En el nombre de Jesucristo. 
Amén. ■
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E s una sagrada responsabilidad
dirigirme a ustedes en esta
reunión general del sacerdo-

cio. Siempre espero con ansias asistir
a estas reuniones del sacerdocio con
mis hijos. Tengo gratos recuerdos 
de cuando me sentaba con ellos 
en nuestro centro de estaca y escu-
chábamos las enseñanzas de las
Autoridades Generales. Esas reunio-
nes ejercieron gran influencia en mi
vida cuando era un jovencito y conti-
núan ejerciéndola en mi vida actual.
Sé que han tenido una gran influen-
cia en mis hijos y en millones de po-
seedores del Sacerdocio Aarónico de
todo el mundo.

Esta noche deseo dirigirme a uste-
des, los poseedores del Sacerdocio
Aarónico. Vivimos en una época mara-
villosa y emocionante. La plenitud del
Evangelio ha sido restaurada y se está
extendiendo por toda la tierra. Las lla-
ves del sacerdocio están en la tierra y
las ordenanzas salvadoras están al al-
cance de todos los que son dignos de
ellas. Hay millones de personas bue-
nas en la tierra que se esfuerzan por
hacer lo correcto en su vida, en sus fa-
milias y en sus comunidades.

Este tiempo maravilloso en el que
vivimos también está lleno de peli-
gros. Ustedes viven en tiempos donde
les esperan muchas tentaciones y pe-
ligros. Ya han estado expuestos a algu-
nas de esas tentaciones y peligros.
Incluso habrán visto a personas cuyas
vidas han sido dañadas al sucumbir a
algunas de las iniquidades que son
tan comunes en el mundo.

¿Cómo pueden ustedes, como po-
seedores del Sacerdocio Aarónico, es-
tar a salvo en estos tiempos difíciles a
fin de llevar a cabo lo que les corres-
ponde en esta gran obra y encontrar
la verdadera felicidad en esta vida y en
la vida venidera?

No es de sorprender que al enfren-
tarnos con gran iniquidad y tentacio-
nes el Señor no nos deje solos para
encontrar nuestro camino. De hecho,

Las bendiciones
de la conferencia
general
É L D E R  PA U L  V.  J O H N S O N
De los Setenta

Decídanse ahora a dar a la conferencia general un lugar
de importancia en su vida; decídanse a escuchar con
atención y seguir las enseñanzas que se den.
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hay más que suficiente guía al alcance
de cada uno de nosotros si tan sólo es-
cuchamos. Ustedes han recibido el
don del Espíritu Santo para dirigirlos e
inspirarlos; tienen las Escrituras, a sus
padres, a los líderes y a los maestros
de la Iglesia. También tienen las pala-
bras de los profetas, videntes y revela-
dores de nuestros días. Se dispone de
tanta orientación y dirección que uste-
des no cometerán graves errores en
su vida a menos que a sabiendas ha-
gan caso omiso de la guía que reciban.

Esta noche quisiera hacer hincapié
en una de esas fuentes de orientación:
los profetas, videntes y reveladores vi-
vientes a quienes hemos sostenido
hoy. De hecho, me gustaría recalcar
una de las formas principales en las
que recibimos instrucciones de ellos:
la conferencia general.

Las conferencias han formado parte
de la Iglesia desde el principio de esta
dispensación. La primera conferencia
se llevó a cabo sólo dos meses después
de que se organizó la Iglesia. Nos reu-
nimos dos veces al año para recibir ins-
trucción de las Autoridades Generales
y de los oficiales de la Iglesia. Estas
conferencias están a nuestro alcance a
través de varios medios, tanto impre-
sos como electrónicos.

A mi madre le encantaba la confe-
rencia general; ella siempre encendía
la radio y la televisión, y subía tanto el
volumen que era difícil encontrar un
lugar en la casa donde la conferencia
no se oyera. Ella quería que sus hijos
escucharan los discursos y de vez en
cuando nos preguntaba qué recordá-
bamos de los mismos. Algunas veces
yo salía con uno de mis hermanos a
jugar a la pelota durante una de las se-
siones del sábado. Nos llevábamos
una radio porque sabíamos que mamá
nos haría preguntas más tarde.
Jugábamos a la pelota y a veces tomá-
bamos un descanso para escuchar con
atención a fin de darle un informe a
mamá. Dudo que engañáramos a ma-
má cuando daba la casualidad de que
los dos recordábamos la misma parte
de toda una sesión.

Ésa no es la manera correcta de es-
cuchar la conferencia, por lo que ya

me he arrepentido. He aprendido a
amar la conferencia general y estoy se-
guro de que se debe en parte al amor
que mi madre tenía por las palabras de
los profetas vivientes. Recuerdo que
mientras estaba en la universidad escu-
ché todas las sesiones de una confe-
rencia yo solo en mi apartamento. El
Espíritu Santo le testificó a mi alma
que Harold B. Lee, el Presidente de la
Iglesia en ese entonces, era en verdad
un profeta de Dios. Eso sucedió antes
de irme al campo misional y me emo-
cionaba dar testimonio de un profeta
viviente porque había llegado a saberlo
por mí mismo y, desde ese entonces,
he tenido el mismo testimonio acerca
de cada uno de los profetas.

Mientras me encontraba en el

campo misional, la Iglesia no contaba
con un sistema de satélite y el país en
el que me encontraba no recibía las
transmisiones de la conferencia gene-
ral. Mi madre me enviaba las cintas de
audio de las sesiones, y yo las escu-
chaba una y otra vez. Aprendí a amar
las voces y las palabras de los profetas
y apóstoles.

Hace poco estaba leyendo el diario
de mi bisabuelo, Nathaniel Hodges,
quien fue llamado a una misión en
Inglaterra en 1883. Relataba que vino
a Salt Lake City para ser apartado para
su misión y que asistió a la conferen-
cia mientras estaba aquí. Escuchen la
descripción que hace de esa confe-
rencia: “Fui a las reuniones en el 
gran Tabernáculo todo el día. Se 



52

impartieron instrucciones maravillo-
sas. Las palabras de Joseph F. Smith,
de George Q. Cannon y del presiden-
te John Taylor fueron particularmente
maravillosas. Oí a algunos de los resi-
dentes más antiguos decir que nunca
habían asistido a una conferencia más
poderosa y espiritual”1.

Creo que los miembros de la
Iglesia tienen sentimientos similares a
ésos en cuanto a cada conferencia ge-
neral. Parece que cada una es más po-
derosa y espiritual que la anterior.

Para que los mensajes de la confe-
rencia general cambien nuestra vida,
debemos estar dispuestos a seguir el
consejo que escuchemos. El Señor le
explicó en una revelación al profeta
José Smith: “...que al estar reunidos
os instruyáis y os edifiquéis unos a
otros, para que sepáis cómo... obrar
de conformidad con los puntos de mi
ley y mis mandamientos...”2. Pero el
saber “cómo obrar” no es suficiente.
En el siguiente versículo, el Señor di-
jo: “...os obligaréis a obrar con toda
santidad ante mí”3. Esta disposición a
actuar de acuerdo con lo que hemos

aprendido abre las puertas a bendi-
ciones maravillosas.

Hace un año, en la sesión del sa-
cerdocio, el presidente Hinckley ha-
bló acerca de los peligros de la
pornografía. Creo que nunca he es-
cuchado una advertencia profética
más directa para los miembros del
sacerdocio. Ustedes, jovencitos que
escucharon y dieron oído a sus pala-
bras, ya han sido bendecidos y serán
más bendecidos de lo que ahora
puedan comprender. Su futura fami-
lia cosechará grandes bendiciones
debido a su obediencia. Imaginen el
impacto que tendría en el mundo el
que todo poseedor del sacerdocio
mantuviera la pornografía fuera de
su vida como respuesta al consejo
del profeta.

Cada vez que obedecemos las 
palabras de los profetas y apóstoles,
cosechamos grandes bendiciones.
Recibimos más bendiciones de lo que
podemos comprender en el momen-
to y continuamos recibiendo bendi-
ciones mucho después de nuestra
decisión inicial de ser obedientes.

El día que la Iglesia fue organizada,
José Smith recibió una revelación que
incluía un importante principio para
todos los miembros de la Iglesia. Al
dirigirse a la Iglesia en cuanto a José
Smith, el Señor dijo: “...daréis oído a
todas sus palabras y mandamientos
que os dará... porque recibiréis su pa-
labra... como si viniera de mi propia
boca”4.

Ahora escuchen las bendiciones
prometidas a aquellos que dan oído:
“Porque si hacéis estas cosas, las puer-
tas del infierno no prevalecerán con-
tra vosotros; sí, y Dios el Señor
dispersará los poderes de las tinieblas
de ante vosotros, y hará sacudir los
cielos para vuestro bien”5.

Ésas son grandes promesas que
nos pueden mantener a salvo en es-
tos tiempos peligrosos. Las necesita-
mos, y el Señor nos las cumplirá a
cada uno si estamos dispuestos a 
seguir a los profetas, videntes y 
reveladores.

Decidan ahora dar a la conferencia
general un lugar de importancia en su
vida; decidan escuchar con atención 
y seguir las enseñanzas que se den.
Escuchen o lean los discursos más de
una vez para comprender mejor el
consejo y seguirlo. Al hacer estas co-
sas, las puertas del infierno no preva-
lecerán contra ustedes, los poderes
de las tinieblas se dispersarán delante
de ustedes y se sacudirán los cielos
para su bien.

Sé que nuestro Padre Celestial nos
ama y que tiene un plan perfecto para
Sus hijos. Sé que Jesús es el Cristo y
que Él vive. Testifico que el Evangelio
de Jesucristo ha sido restaurado en la
tierra. Tenemos profetas, videntes y
reveladores verdaderos en la tierra
que tienen las “palabras de vida eter-
na”6. De esto testifico en el nombre
de Jesucristo. Amén. ■

NOTAS
1. Diario de Nathaniel Morris Hodges, 

Tomo I, 8 de abril de 1883, Archivos de 
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días, manuscrito, págs.1–2.

2. D. y C. 43:8.
3. D. y C. 43:9.
4. D. y C. 21:4–5.
5. D. y C. 21:6.
6. Juan 6:68.
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Mis queridos hermanos del sa-
cerdocio, acepten nuestro
agradecimiento por todo lo

que hacen para llevar adelante la obra
del Señor en el mundo entero. Deseo
hablar en cuanto a los oficios sagrados
de aquellos líderes del sacerdocio que
han sido “llamados y escogidos”1 para
guiar la Iglesia en esta época. Éste es
un año especial por lo menos por dos
motivos: Primero, este próximo di-
ciembre celebraremos el bicentenario
del nacimiento del profeta José Smith
y, segundo, en junio, el presidente
Gordon B. Hinckley celebró 95 años
de vida. Testifico que el profeta José
Smith fue llamado y escogido como el
primer profeta de esta dispensación y
que el presidente Gordon B. Hinckley
es el profeta, vidente y revelador de es-
ta Iglesia en la actualidad.

Cuando Mike Wallace entrevistó al
presidente Hinckley hace algunos
años en el programa de televisión 60
Minutes, dijo: “[La gente dirá] que es-
ta Iglesia la dirigen ancianos”. A esto,
el presidente Hinckley respondió:
“¿No es maravilloso tener a un hom-
bre de madurez a la cabeza; a un
hombre de criterio que no es llevado
por doquiera de todo viento de doc-
trina?”2. De manera que si alguno de
ustedes piensa que los líderes actua-
les son muy ancianos para dirigir la
Iglesia, el presidente Hinckley quizás
tenga que darles algunos otros conse-
jos en cuanto a la sabiduría que se ob-
tiene con la edad.

De los 102 apóstoles llamados a
servir en esta dispensación, sólo trece
de ellos han servido más tiempo que
el presidente Hinckley. Él ha servido
más tiempo como Apóstol que
Brigham Young, que el presidente
Hunter, que el presidente Lee, que el
presidente Kimball y que muchos
otros más. Es maravilloso tener su ins-
pirada dirección. Discúlpenme al de-
cir que a veces siento que estoy al
borde de la muerte. A los 85 años,
ocupo el tercer lugar entre las
Autoridades Generales de mayor edad
que aún viven. Yo no he buscado ese
honor, simplemente he seguido con
vida para ganármelo.

Pienso que nunca antes en la 
historia de la Iglesia ha habido más
unidad que la que actualmente existe
entre mis hermanos de la Primera

Presidencia, del Quórum de los Doce
y de las demás Autoridades Generales
de la Iglesia que han sido llamados y
escogidos, y que actualmente dirigen
la Iglesia. Creo que hay gran evidencia
de esto. Los líderes actuales del reino
terrenal de Dios han disfrutado de la
guía inspiradora del Salvador más
tiempo que cualquier otro grupo.
Somos el grupo de mayor antigüedad
que haya dirigido la Iglesia.

El trato frecuente que he tenido
con algunos de esos hombres durante
casi medio siglo me faculta, a mi pare-
cer, para declarar con confianza que
mis hermanos de las Autoridades
Generales, sin excepción, son hom-
bres buenos, honorables y de confian-
za. Conozco sus corazones; son
siervos del Señor. Su único deseo es
trabajar en sus sublimes llamamientos
y edificar el reino de Dios en la tierra.
Nuestras Autoridades Generales que
prestan servicio en la actualidad han
sido probados, examinados y son 
fieles. Algunos no son tan fuertes físi-
camente como antes, pero sus cora-
zones son tan puros, su experiencia
es tan extensa, sus mentes tan perspi-
caces y su sabiduría espiritual tan pro-
funda que es un consuelo el sólo
estar en su presencia.

Me sentí humilde y sobrecogido
cuando se me llamó a ser Ayudante
de los Doce Apóstoles hace 33 años.
Días después, el presidente Hugh B.
Brown me aconsejó que la cosa más
importante que debía hacer era estar
siempre en armonía con mis herma-
nos de las Autoridades Generales. El
presidente Brown no entró en deta-
lles; sólo dijo: “Sigue a las Autoridades
Generales”. Yo deduje que eso signifi-
caba que debía seguir el consejo y la
dirección del Presidente de la Iglesia,
de la Primera Presidencia y del
Quórum de los Doce. Eso resonaba
como algo que yo quería hacer con
todo mi corazón.

Otros quizás no estén de acuerdo
con ese consejo, pero es digno de
consideración. He llegado a la conclu-
sión de que la guía espiritual depende
en gran parte del estar en armonía
con el Presidente de la Iglesia, la

Llamados y
escogidos
P R E S I D E N T E  J A M E S  E .  FA U S T
Segundo Consejero de la Primera Presidencia

Aquellos que han sido llamados, sostenidos y apartados
tienen derecho a recibir nuestro apoyo sustentador.
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Primera Presidencia y el Quórum de
los Doce, a todos los que se les sostie-
ne, como lo fueron hoy, como profe-
tas, videntes y reveladores. No sé
cómo esperamos estar en plena ar-
monía con el Espíritu del Señor si no
estamos en armonía con el presidente
de la Iglesia y con los demás profetas,
videntes y reveladores.

Cuando era diácono, mi padre nos
llevó a mi hermano mayor y a mí a la
reunión general del sacerdocio en el
Tabernáculo. Recuerdo lo emociona-
do que me sentía al estar por primera
vez en presencia del Profeta de Dios,
el presidente Heber J. Grant, y de los
demás profetas y apóstoles. Escuché
con atención sus mensajes y atesoré
en el corazón las cosas que dijeron. A
través de los años sus temas se han
repetido muchas veces, y supongo
que algunos de ellos se repetirán una
vez más en esta conferencia. Esos te-
mas son esenciales para nuestra salva-
ción y necesitamos la repetición.

Desde el principio de la historia del
mundo se han escrito muchos ejem-
plos de aquellos que no han estado en
armonía con los profetas. En los pri-
meros días de nuestra dispensación,

algunos de los Doce, para pesar suyo,
no fueron leales al profeta José Smith.
Uno de ellos fue Lyman E. Johnson,
un miembro del Quórum de los Doce
original, quien fue excomulgado por
conducta indigna. Más tarde él lamen-
tó su caída espiritual y dijo: “Dejaría
que me cortaran la mano derecha si
pudiese volver a creer. En aquella épo-
ca estaba lleno de alegría y gozo; mis
sueños eran agradables. Al despertar
por la mañana, mi espíritu era jovial;
era feliz de día y de noche, estaba lle-
no de paz, gozo y agradecimiento; pe-
ro ahora es oscuridad, dolor, pesar y
sufrimiento extremos. Desde enton-
ces no he tenido un momento feliz”3.
Murió en un accidente de trineo en
1856 a los 45 años de edad.

Luke S. Johnson también fue llama-
do al Quórum de los Doce original en
1835. Su determinación espiritual se
debilitó a causa de una especulación
financiera en 1837. Al mirar atrás, él di-
jo: “Mi mente se oscureció y quedé so-
lo para seguir mi propio camino. Perdí
el Espíritu de Dios y descuidé mi de-
ber; la consecuencia de esto fue que
en una conferencia que se llevó a cabo
en Kirtland, el 3 de septiembre de

1837... se me dio de baja en la Iglesia”.
Para diciembre de 1837, él se unió a
los apóstatas para denigrar en público
a la Iglesia, y fue excomulgado por
apostasía en 1838. Durante ocho años
ejerció la profesión médica en
Kirtland. Más tarde, en 1846, él y su fa-
milia volvieron a la hermandad de los
santos. Él dijo: “Me he detenido junto
al camino y me he alejado de la obra
del Señor; sin embargo, mi corazón
está con este pueblo. Deseo ser parte
de los santos; ir con ellos al desierto y
continuar con ellos hasta el fin”. Fue
rebautizado en marzo de 1846 y viajó
al Oeste con la compañía original de
pioneros en 1847. Murió en Salt Lake
City en 1861 a los 54 años de edad, en
la plena hermandad de la Iglesia4.

Mi consejo a los miembros de la
Iglesia es que apoyemos al Presidente
de la Iglesia, a la Primera Presidencia,
al Quórum de los Doce y a las demás
Autoridades Generales con todo
nuestro corazón y alma. Si lo hace-
mos, estaremos en puerto seguro.

El presidente Brigham Young dijo
que recordaba que en muchas ocasio-
nes el profeta José Smith decía que
“tenía que orar todo el tiempo, ejer-
cer su fe, vivir su religión y magnificar
su llamamiento a fin de obtener las
manifestaciones del Señor y mante-
nerse firme en la fe”5. Todos podemos
esperar que se ponga a prueba nues-
tra fe. Esos desafíos podrán presentar-
se de diversas maneras. Quizás no les
guste el consejo que los líderes de la
Iglesia les den. Ellos no buscan la po-
pularidad, sino que desean ayudarnos
a evitar las calamidades y las decep-
ciones que se manifiestan al desobe-
decer las leyes de Dios.

Además, debemos sostener y apo-
yar a nuestros líderes locales, porque
ellos también han sido “llamados y
escogidos”. Todo miembro de esta
Iglesia puede recibir consejo de un
obispo o presidente de rama, de un
presidente de estaca o misión, y del
Presidente de la Iglesia y de sus cole-
gas. Ninguno de esos hermanos soli-
citó su llamamiento; ninguno es
perfecto; sin embargo, son los siervos
del Señor, llamados por Él mediante

La Primera Presidencia conversa con algunos miembros del Quórum de los Doce

Apóstoles al concluir una sesión de la conferencia.
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los que tienen derecho a recibir ins-
piración. Aquellos que han sido lla-
mados, sostenidos y apartados tienen
derecho a recibir nuestro apoyo sus-
tentador.

He admirado y respetado a cada
obispo que he tenido. He tratado de
no poner en tela de juicio su guía, y
he sentido que al sostener y seguir sus
consejos he sido protegido de la “es-
tratagema de hombres… [y de] las ar-
timañas del error”6. Eso fue porque
cada uno de esos líderes llamados y
escogidos tuvo derecho a la revelación
divina que viene con el llamamiento.
La falta de respeto a los líderes ecle-
siásticos ha causado que muchos pa-
dezcan un debilitamiento y una caída
espirituales. Debemos ver más allá de
las aparentes imperfecciones, fallas y
deficiencias de los hombres que han
sido llamados a presidirnos y apoyar el
oficio que poseen.

Hace muchos años, solíamos llevar
a cabo en nuestros barrios actividades
para recaudar fondos para pagar los
servicios públicos y otras actividades y
gastos locales que hoy en día se pa-
gan de los fondos generales de la
Iglesia y del presupuesto de la unidad
local. Solíamos tener bazares, ferias,
cenas y otras actividades para recau-
dar fondos. En ese entonces, tenía-
mos en el barrio un obispo
maravilloso, responsable y devoto.

Un miembro de un barrio vecino
descubrió que una máquina para 
zambullir a la gente era un medio ex-
celente para recaudar fondos. Los par-
ticipantes pagaban para lanzar pelotas
de béisbol a un brazo mecánico. El
acertar al blanco provocaba que un
mecanismo hiciera que la persona
que estuviera sentada en la silla de la
máquina cayera en una pila llena de
agua fría. Nuestro barrio optó por uti-
lizar esa máquina y alguien sugirió
que más gente pagaría para lanzar pe-
lotas si el obispo estuviera dispuesto a
sentarse en la silla para ser zambulli-
do. Nuestro obispo era comprensivo,
y debido a que era responsable de re-
caudar el dinero, consintió de buena
gana en sentarse en la silla. Al poco
rato, alguien empezó a comprar 

pelotas y a lanzarlas al blanco. Varios
acertaron y el obispo quedó empapa-
do. Después de media hora de esa ac-
tividad, él comenzó a tiritar.

Si bien la mayoría de las personas
pensaron que había sido muy diverti-
do, mi padre se sintió muy ofendido
por motivo de que el oficio de obispo
se hubiese degradado de esa forma, e
incluso que se le hubiese expuesto al
ridículo o aun al desprecio. Aunque el
dinero que se recaudaba era para una
buena causa, todavía recuerdo sentir-
me avergonzado porque algunos de
nuestros miembros no demostraron
más respeto tanto por el oficio como
por el hombre que día y noche nos
servía tan bien como nuestro buen
pastor. Como poseedores del sacer-
docio de Dios, debemos dar el ejem-
plo a nuestras familias, a nuestros
amigos y a nuestros colegas de soste-
ner a los líderes de la Iglesia.

Las Santas Escrituras, al igual que
las Autoridades Generales y locales de
la Iglesia, proporcionan una red pro-
tectora de consejo y de guía para las
personas de la Iglesia. Por ejemplo,
durante toda mi vida, las Autoridades
Generales han instado a nuestros
miembros, desde éste y de otros púl-
pitos, a vivir de acuerdo con nuestros
ingresos, a abstenernos de las deudas
y a ahorrar un poco para situaciones
difíciles, puesto que siempre las ha-
brá. He vivido tiempos de gran dificul-
tad económica como lo fue la Gran

Depresión de los Estados Unidos y la
Segunda Guerra Mundial. Las expe-
riencias que he tenido me hacen te-
ner temor de no hacer lo que pueda
para protegerme a mí y a mi familia
de las consecuencias de dichas catás-
trofes. Agradezco a las Autoridades
Generales ese sabio consejo.

El presidente de la Iglesia no lleva-
rá a los miembros de la Iglesia por
mal camino. Nunca sucederá. Los
consejeros del presidente Hinckley 
lo apoyan sin reserva alguna, al 
igual que el Quórum de los Doce, 
los Quórumes de los Setenta y el
Obispado Presidente. Por consiguien-
te, como he dicho, existe un amor y
una armonía especiales en los conse-
jos presidentes de la Iglesia por nues-
tro presidente y entre nosotros.

El sacerdocio de Dios es un escu-
do; es un escudo contra las maldades
del mundo. Ese escudo se debe con-
servar limpio, ya que, de lo contrario,
la visión de nuestro objetivo y de los
peligros que nos rodean será limitada.
El agente purificador es la rectitud
personal, pero no todos pagarán el
precio para mantener su escudo lim-
pio. El Señor dijo: “Porque muchos
son llamados, y pocos escogidos”7.
Somos llamados cuando se imponen
manos sobre nuestra cabeza y se nos
confiere el sacerdocio, pero no somos
escogidos sino hasta que le demostre-
mos a Dios nuestra rectitud, nuestra
fidelidad y nuestra dedicación.

Hermanos, esta obra es verdadera.
José Smith vio al Padre y al Hijo, y oyó
y siguió Sus instrucciones. Ése fue el
inicio de esta gran obra, la responsabi-
lidad de la cual descansa ahora sobre
nosotros. Doy solemne testimonio 
de su divinidad, en el nombre de
Jesucristo. Amén. ■

NOTAS
1. D. y C. 55:1.
2. Discourses of President Gordon B.

Hinckley, 1995–1999 (2005), Tomo I, pág.
509.

3. Citado en Brigham Young, Deseret News,
15 de agosto de 1877, pág. 484.

4. Véase de Susan Easton Black, Who’s Who in
the Doctrine & Covenants, págs. 188–189.

5. Véase Enseñanzas de los Presidentes de la
Iglesia: Brigham Young, págs. 364–365.

6. Efesios 4:14.
7. Mateo 22:14
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Hermanos del sacerdocio con-
gregados en este Centro de
Conferencias y alrededor del

mundo, me siento humilde por la res-
ponsabilidad de dirigirles unas pala-
bras, y ruego que el Espíritu del Señor
me acompañe al hacerlo.

Sé que nuestra audiencia abarca
desde el diácono recién ordenado
hasta el sumo sacerdote de más
edad. Para cada uno, la restauración
del Sacerdocio Aarónico a José Smith
y a Oliver Cowdery de manos de
Juan el Bautista, y del Sacerdocio de
Melquisedec de manos de Pedro,
Santiago y Juan son acontecimientos
sagrados y preciados.

A ustedes, los diáconos, quiero de-
cirles que recuerdo cuando a mí me
ordenaron diácono. Nuestro obispado

recalcó la responsabilidad sagrada que
teníamos de repartir la Santa Cena. Se
hizo hincapié en que debíamos vestir
bien, tener un porte digno y ser lim-
pios “por dentro y por fuera”. Cuando
nos enseñaron el procedimiento para
repartir la Santa Cena, nos dijeron que
debíamos ayudar a Louis McDonald,
un hermano de nuestro barrio que es-
taba paralizado, para que él pudiera
tener la oportunidad de participar de
los sagrados emblemas.

Recuerdo muy bien mi asignación
de repartir la Santa Cena a la fila del
hermano McDonald. Estaba temeroso
e indeciso al acercarme a ese herma-
no tan maravilloso, pero luego vi su
sonrisa y la entusiasta expresión de
gratitud que indicaba su deseo de par-
ticipar. Con la bandeja en la mano iz-
quierda, tomé un pequeño trozo de
pan y se lo puse en los labios, y des-
pués le serví el agua de la misma ma-
nera. Sentí que estaba en tierra santa,
y así era. El privilegio de servirle la
Santa Cena al hermano McDonald nos
inspiró a ser mejores diáconos.

Hace apenas dos meses, el 31 de ju-
lio, estuve en el Fuerte A. P. Hill, en
Virginia, donde asistí a una reunión
sacramental durante el Congreso
Nacional de los Scout. Estaba allí para
hablarles a 5.000 jóvenes Santos de los
Últimos Días y a sus líderes que habían
pasado la semana anterior participan-
do en las actividades del Congreso.
Estaban sentados reverentemente en

un anfiteatro tan impresionante como
el coro de 400 voces del Sacerdocio
Aarónico, que cantó:

Un niño mormón, un niño
mormón,

yo soy un niño mormón.
La envidia de un rey puedo ser
porque soy un niño mormón1.

Oficiaron 65 presbíteros para 
bendecir la Santa Cena en muchas
mesas sacramentales largas que se
habían colocado entre la congrega-
ción. Aproximadamente 180 diáco-
nos repartieron la Santa Cena. En el
tiempo que habría tomado repartirla
en un barrio grande, se sirvió a toda
esa gran congregación. Qué panora-
ma tan inspirador vi esa mañana
cuando esos jóvenes del Sacerdocio
Aarónico participaron en esa santa
ordenanza.

Es importante que cada diácono
sea guiado al reconocimiento espiri-
tual de la naturaleza sagrada de su lla-
mamiento. En un barrio se enseñó
con eficacia esta lección en lo que ata-
ñe a la colecta de ofrendas de ayuno.

En el día de ayuno, los miembros
del barrio recibían la visita de los diá-
conos y los maestros a fin de que cada
familia pudiera hacer una aportación.
Los diáconos estaban un tanto des-
contentos por tener que levantarse
más temprano que de costumbre para
cumplir esa asignación.

El obispado recibió la inspiración
de llevar un autobús lleno de diáco-
nos y maestros a la Manzana de
Bienestar. Allí vieron a niños necesi-
tados que recibían zapatos nuevos,
así como otros artículos de ropa; vie-
ron canastos vacíos que se llenaban
con comestibles, y que no se hacían
transacciones de dinero. Se expresó
un breve comentario: “Jóvenes, esto
es lo que proporciona el dinero que
ustedes colectan durante el día de
ayuno: alimentos, ropa y refugio para
los necesitados”. Los jóvenes del
Sacerdocio Aarónico sonrieron un
poco más, efectuaron sus deberes
con más diligencia y sirvieron con
una mente más dispuesta en el

Cumple tu deber:
Eso es lo mejor
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

El sacerdocio no es tanto un don sino el mandato de 
servir, el privilegio de elevar y la oportunidad de 
bendecir la vida de los demás.
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cumplimiento de sus asignaciones.
Ahora, en lo referente a los maes-

tros y los presbíteros, cada uno de us-
tedes debe ser compañero de
orientación familiar de un poseedor
del Sacerdocio de Melquisedec. Qué
gran oportunidad para prepararse pa-
ra la misión. Qué gran privilegio el
aprender la disciplina del deber. Un
jovencito automáticamente dejará de
pensar en sí mismo cuando se le asig-
ne “velar” por los demás2.

El presidente David O. Mckay dijo:
“La orientación familiar es una de
nuestras oportunidades más urgen-
tes y compensadoras para criar, ins-
pirar, aconsejar y guiar a los hijos de
nuestro Padre... Es un servicio divi-
no, un llamamiento divino. Como
maestros orientadores, es nuestro
deber llevar el espíritu divino a cada
hogar y corazón”3.

La orientación familiar contesta
muchas oraciones y nos permite ver
milagros en acción.

Al pensar en la orientación familiar,
me acuerdo de un hombre llamado
Johann Denndorfer, de Debrecen,
Hungría. Se había convertido a la
Iglesia años atrás en Alemania, y en
aquel entonces, después de la Segun-
da Guerra Mundial, prácticamente 
era un prisionero en su tierra natal.
Cuánto añoraba tener contacto con la
Iglesia. Entonces recibió la visita de sus
maestros orientadores. El hermano
Walter Krause y su compañero fueron
desde el nordeste de Alemania hasta
Hungría para cumplir con su asigna-
ción de orientación familiar. Antes de
partir de sus hogares en Alemania, el
hermano Krause le dijo a su compañe-
ro: “¿Le gustaría ir conmigo esta sema-
na a hacer la orientación familiar?”.

“¿Cuándo salimos?”, le preguntó su
compañero.

“Mañana”, le contestó el hermano
Krause.

“¿Y cuándo regresaremos?”, le pre-
guntó el compañero.

Sin titubear, el hermano Krause di-
jo: “En una semana”.

Y fueron a visitar al hermano
Denndorfer y a otros. Al hermano
Denndorfer no lo habían visitado sus

maestros orientadores desde antes de
la guerra, de modo que se emocionó
al ver a los siervos del Señor. Al reci-
birlos, ni siquiera les estrechó la ma-
no, sino que fue a su dormitorio y
sacó de un lugar oculto los diezmos
que había guardado durante años.
Entregó los diezmos a los maestros
orientadores y les dijo: “Ahora puedo
estrecharles la mano”.

Y ahora una palabra para los pres-
bíteros del Sacerdocio Aarónico.
Ustedes, jovencitos, tienen la oportu-
nidad de bendecir la Santa Cena, de
llevar a cabo sus deberes de la orien-
tación familiar y de participar en la sa-
grada ordenanza del bautismo.

Hace cincuenta y cinco años cono-
cí a un muchacho, Robert Williams,
que poseía el oficio de presbítero en
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el Sacerdocio Aarónico. Siendo yo su
obispo, era también el presidente de
su quórum. Cuando hablaba, Robert
tartamudeaba y vacilaba; no tenía nin-
gún control. Tenía complejo de infe-
rioridad, era tímido, tenía miedo de 
sí mismo y de todos los demás, y le
abrumaba sobremanera su impedi-
mento. Raras veces aceptaba una asig-
nación; nunca se atrevía a mirar a
nadie a los ojos; siempre se lo veía ca-
bizbajo. Mas un día, tras una serie de
circunstancias poco comunes, aceptó
la asignación de ejercer su responsa-
bilidad de presbítero para bautizar a
otra persona.

Me senté a un lado de Robert en el
bautisterio del Tabernáculo de Salt
Lake. Sabía que él necesitaba toda la
ayuda posible; vestía ropa blanca y es-
taba listo para la ordenanza que esta-
ba a punto de efectuar. Le pregunté
cómo se sentía. Bajó la mirada y tarta-
mudeó de manera incoherente que se
sentía muy mal.

Los dos oramos fervientemente a
fin de que pudiera llevar a cabo su
asignación. El que oficiaba dijo: “Ahora
Nancy Ann McArthur será bautizada
por Robert Williams, presbítero”.

Robert se alejó de mi lado, se metió
en la pila, tomó a la pequeña Nancy 
de la mano y la ayudó a entrar en 
el agua que limpia la vida del ser hu-
mano y proporciona un renacimiento

espiritual. Pronunció las palabras:
“Nancy Ann McArthur, habiendo sido
comisionado por Jesucristo, yo te bau-
tizo en el nombre del Padre, y del Hijo,
y del Espíritu Santo. Amén”.

Y la bautizó. ¡No tartamudeó ni
una sola vez!; ¡no titubeó!; se había
manifestado un milagro moderno.
Después Robert realizó la ordenanza
bautismal para dos o tres niños más
de la misma manera.

En los vestidores, me apresuré 
para felicitar a Robert. Esperé oírle 
hablar de la misma forma ininterrum-
pida, pero me equivoqué. Miró hacia
abajo y balbuceó una respuesta de 
gratitud.

Testifico que, cuando Robert 
actuó en virtud de la autoridad del
Sacerdocio Aarónico, habló con po-
der, con convicción y con la ayuda 
de Dios.

Hace apenas dos años tuve el pri-
vilegio de discursar en los servicios
fúnebres de Robert Williams y de
rendir homenaje a ese fiel poseedor
del sacerdocio que toda la vida se es-
forzó por honrar su sacerdocio.

Algunos de ustedes, jóvenes, tal
vez sean tímidos por naturaleza o
consideren que no están a la altura de
un llamamiento. Recuerden que esta
obra no es de ustedes ni mía sola-
mente. Podemos alzar la mirada y pe-
dir la ayuda divina.

Al igual que algunos, yo sé lo que
es sentir el desaliento y la humillación.
Cuando era joven, jugaba béisbol en
un equipo en la escuela primaria y se-
cundaria. Escogían a dos capitanes de
equipo y luego ellos elegían a los que
querían que jugaran en sus equipos
respectivos. Claro que primero 
escogían a los mejores, luego a los si-
guientes. El que lo eligieran a uno en
cuarto o quinto lugar no estaba mal,
pero que lo eligieran por ser el único
que quedaba y lo pusieran en la posi-
ción del campo que menos afectara al
equipo era realmente terrible. Yo sé,
por haberlo sufrido en carne propia.

Cómo oraba para que la pelota ja-
más viniera hacia donde yo estaba,
pues de seguro no la podría contener,
el otro equipo anotaría carrera y mis
compañeros se reirían de mí.

Como si hubiera sucedido ayer, re-
cuerdo el momento preciso en el que
todo cambió en mi vida. Todo comen-
zó como lo he descrito: fui el último
en ser elegido. Caminé angustiado
hasta el rincón más relegado del cam-
po y casi ni intervine en todo el juego.
En la última entrada mi equipo gana-
ba por una carrera, pero el adversario
estaba bateando y tenía jugadores en
las tres bases. Entonces dos bateado-
res quedaron fuera. De pronto el ba-
teador del otro equipo le pegó fuerte
a la pelota; le oí decir: “Será un home
run”. Fue humillante, ya que la pelota
venía en mi dirección. ¿Podría conte-
nerla? Me apresuré para tomar posi-
ción en el lugar donde supuse que
caería la pelota, elevé una plegaria si-
lenciosa mientras corría y extendía los
brazos y ahuecaba las manos. Me sor-
prendí a mí mismo, ya que ¡atrapé la
pelota! Mi equipo ganó el juego.

Esta experiencia me hizo tener más
confianza en mí mismo, fortaleció mi
deseo de practicar e hizo que en lugar
de ser el último al que eligieran fuera
un gran contribuyente al equipo.

Todos podemos elevar nuestra
confianza; podemos sentirnos orgu-
llosos de nuestra actuación. Hay una
fórmula de cinco palabras que nos
puede ayudar: Nunca nos demos 
por vencidos. 
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En la película Shenandoah hay una
frase que inspira: “Si no lo intenta-
mos, no lo haremos; y si no lo hace-
mos, ¿para qué estamos aquí?”.

Los milagros se pueden encontrar
en todas partes cuando se magnifican
los llamamientos en el sacerdocio.
Cuando la fe reemplaza la duda y el
servicio desinteresado elimina el
egoísmo, el poder de Dios hace que
sus propósitos se hagan realidad. El
sacerdocio no es tanto un don sino el
mandato de servir, el privilegio de ele-
var y la oportunidad de bendecir la vi-
da de los demás.

El llamado del deber puede venir
silenciosamente a medida que los que
poseemos el sacerdocio responde-
mos a las asignaciones que recibimos.
El presidente George Albert Smith, lí-
der modesto pero eficaz, declaró:
“Vuestro deber es primeramente
aprender lo que el Señor desea y des-
pués, por el poder y la fuerza del
Santo Sacerdocio, magnificar vuestro
llamamiento en la presencia de vues-
tros semejantes para que éstos estén
dispuestos a seguirnos” 4.

¿Y cómo se magnifica un llama-
miento? Sencillamente llevando a ca-
bo el servicio que implica. Un élder
magnifica el llamamiento de élder al
aprender sus deberes y después lle-
varlos a cabo. Es igual con un diáco-
no, maestro, presbítero, obispo y con
todos los que poseen un oficio en el
sacerdocio.

Hermanos, es al hacer y no sólo 
al soñar que se bendicen vidas, se
guía a los demás y se salvan almas.
Santiago agregó: “Pero sed hacedores
de la palabra, y no tan solamente 
oidores, engañándoos a vosotros 
mismos”5.

Ruego que todos los que estén al
alcance de mi voz hagamos un esfuer-
zo renovado por ser dignos de recibir
la guía del Señor en nuestra vida. Hay
muchos que ruegan y oran para reci-
bir ayuda; están los desalentados, los
que necesitan una mano de ayuda.

Hace muchos años, cuando yo ser-
vía como obispo, presidí un barrio
numeroso de más de mil miembros,
entre ellos 87 viudas. En una ocasión,

uno de mis consejeros y yo visitamos
a una viuda y a su hija adulta discapa-
citada. Al salir de su apartamento,
una dama que vivía del otro lado del
pasillo estaba parada frente a su puer-
ta y nos detuvo. Habló con acento
griego y me preguntó si yo era obis-
po; le contesté que sí. Me dijo que
había notado que yo visitaba con fre-
cuencia a otras personas, y luego
agregó: “Nadie nos visita ni a mí ni a
mi esposo que está postrado en ca-
ma. ¿Tiene tiempo para venir a visitar-
nos aunque no seamos miembros de
su Iglesia?”.

Al entrar a su apartamento, nota-
mos que ella y su esposo escuchaban
el Coro del Tabernáculo en la radio.
Conversamos con ellos un rato y le di-
mos una bendición al marido.

Después de esa visita inicial, los visi-
taba con la frecuencia que me era posi-
ble. Con el tiempo, el matrimonio
recibió a los misioneros, y la esposa,
Angela Anastor, se bautizó. Tiempo
después, su esposo murió, y yo tuve el
privilegio de dirigir los servicios fúne-
bres y de tomar la palabra.
Posteriormente la hermana Anastor,
con su conocimiento del idioma grie-
go, tradujo al griego el conocido folleto
“José Smith relata su propia historia”.

Hermanos, me encanta la máxima:
“Cumple tu deber, eso es lo mejor. Lo
demás, déjalo al Señor”.

Jóvenes, el servicio activo en el
Sacerdocio Aarónico los preparará
para recibir el Sacerdocio de
Melquisedec, servir en misiones y 
casarse en el Santo Templo.

Siempre recordarán a los asesores
y a sus compañeros de los quórumes
del Sacerdocio Aarónico, y de esa ma-
nera conocerán la verdad: “Dios nos
ha dado recuerdos a fin de que poda-
mos tener rosas de junio en el diciem-
bre de nuestra vida”7.

Jóvenes del Sacerdocio Aarónico,
su futuro les llama; prepárense para
él. Que nuestro Padre Celestial siem-
pre les guíe al hacerlo; que nos guíe a
todos al esforzarnos por honrar el sa-
cerdocio y por magnificar nuestros lla-
mamientos, ruego humildemente en
el nombre de Jesucristo. Amén. ■
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M is amados hermanos del sa-
cerdocio, dondequiera que
se encuentren en este am-

plio mundo, ¡qué grupo tan enorme
han llegado a ser!, hombres y jovenci-
tos de toda raza y pueblo, siendo to-
dos parte de la familia de Dios.

¡Cuán sumamente valioso es el
don que nos ha dado el Señor!; 
nos ha otorgado una parte de lo 
que es Su autoridad divina, el sacer-
docio eterno, el poder mediante el
cual Él lleva a cabo la inmortalidad y
la vida eterna del hombre. Se deduce
que cuando mucho se nos ha dado,
mucho se requiere de nosotros 

(véase Lucas 12:48; D. y C. 82:3).
Sé que no somos hombres perfec-

tos; conocemos el camino perfecto,
pero no siempre actuamos de acuer-
do con ese conocimiento. Pero creo
que, en general, nos esforzamos; ha-
cemos el esfuerzo por ser la clase de
hombres que nuestro Padre desea
que seamos. Ése es un objetivo suma-
mente elevado, y felicito a todos los
que se estén esforzando por lograrlo.
Ruego que el Señor los bendiga al
buscar vivir de manera ejemplar en
todo concepto.

Ahora bien, como todos sabemos,
la región de los estados del Golfo de
México hace poco ha sufrido de ma-
nera terrible a causa de la furia del
viento y de las aguas. Muchos han
perdido todo lo que tenían. Los daños
han sido astronómicos; literalmente
millones de personas han sido afecta-
das. El temor y la preocupación se
han apoderado del corazón de mu-
chos; se han perdido vidas.

A consecuencia de todo eso, se ha
visto un enorme ofrecimiento de ayu-
da; los corazones se han enternecido
y se han abierto las puertas de los ho-
gares. A los críticos les encanta hablar
en cuanto a las fallas del cristianismo.
Esas personas deberían echar un vis-
tazo a lo que las Iglesias han hecho en

estas circunstancias. Los miembros 
de muchas religiones han logrado 
maravillas, y, sin quedarse atrás, entre
ellas ha estado nuestra propia Iglesia.
Grupos numerosos de nuestros 
hermanos han viajado distancias 
considerables, llevando consigo 
herramientas, tiendas de campaña y
radiante esperanza. Los hermanos del
sacerdocio han brindado miles y miles
de horas de trabajo de rehabilitación;
ha habido entre tres y cuatro mil tra-
bajando a la vez. Algunos de ellos se
encuentran con nosotros en esta oca-
sión. No nos cansamos de darles las
gracias. Por favor, sepan de nuestra
gratitud, de nuestro amor y de nues-
tras oraciones a favor de ustedes.

Dos de nuestros Setenta de Área,
el hermano John Anderson, que resi-
de en Florida, y el hermano Stanley
Ellis, que vive en Texas, han dirigido
gran parte de esa labor; pero ellos se-
rían los primeros en afirmar que el
mérito lo merece el gran número de
hombres y de jovencitos que han
prestado ayuda. Muchos de ellos han
llevado puestas camisas que tienen
inscritas estas palabras: “Manos mor-
monas que ayudan”. Se han ganado el
amor y el respeto de las personas a las
que han ayudado. Su colaboración no
sólo ha sido para los miembros de la
Iglesia necesitados, sino para un gran
número de personas cuya afiliación
religiosa se desconoce.

Ellos han seguido el modelo de los
nefitas, tal como se encuentra regis-
trado en el libro de Alma: “...no desa-
tendían a ninguno que estuviese
desnudo, o que estuviese hambrien-
to, o sediento, o enfermo, o que no
hubiese sido nutrido; y no ponían el
corazón en las riquezas; por consi-
guiente, eran generosos con todos,
ora ancianos, ora jóvenes, esclavos 
o libres, varones o mujeres, pertene-
cieran o no a la iglesia, sin hacer 
distinción de personas, si estaban 
necesitadas” (Alma 1:30).

Las hermanas y las jovencitas de la
Iglesia de muchas partes han llevado
a cabo una labor de enormes propor-
ciones al suministrar decenas de miles
de estuches de higiene personal y de

“Si estáis
preparados,
no temeréis”
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

Podemos vivir de tal manera que podamos suplicar 
al Señor Su protección y guía... No podemos esperar 
recibir Su ayuda si no estamos dispuestos a guardar 
Sus mandamientos.
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limpieza. La Iglesia ha proporcionado
equipo, alimentos, agua y consuelo.

Hemos aportado sumas considera-
bles de dinero a la Cruz Roja y a otras
agencias; hemos hecho aportaciones
de millones de dólares de las ofrendas
de ayuno y de los fondos de ayuda
humanitaria. A todos y a cada uno de
ustedes les expreso agradecimiento
en nombre de sus beneficiarios, y gra-
cias en nombre de la Iglesia.

Ahora bien, no digo, y repito enfá-
ticamente que no digo ni insinúo que
lo que ha ocurrido es un castigo del
Señor. Muchas buenas personas, en-
tre ellas algunos de nuestros fieles
Santos de los Últimos Días, se en-
cuentran entre los que han sufrido.
Habiendo aclarado esto, no dudo en
decir que las calamidades y las catás-
trofes no le son desconocidas a este
mundo nuestro. Los que leemos las
Escrituras y creemos en ellas nos da-
mos cuenta de las amonestaciones de
los profetas en cuanto a las catástro-
fes que se han llevado a cabo y que
aún están por suceder.

Hubo el gran Diluvio, en el que las
aguas cubrieron la tierra y cuando,
como dice Pedro, pocas personas, es
decir, “ocho, fueron salvadas” 
1 Pedro 3:20).

Si alguien tiene alguna duda en
cuanto a las cosas terribles que pue-
den afligir y que afligirán a la humani-
dad, lea el capítulo 24 de Mateo. Entre
otras cosas, el Señor dice: “Y oiréis de
guerras y rumores de guerras...

“Porque se levantará nación contra
nación, y reino contra reino; y habrá
pestes, y hambres, y terremotos en di-
ferentes lugares.

“Y todo esto será principio de 
dolores...

“Mas ¡ay de las que estén encintas,
y de las que críen en aquellos días!...

“porque habrá entonces gran tribu-
lación, cual no la ha habido desde el
principio del mundo hasta ahora, ni 
la habrá.

“Y si aquellos días no fuesen acorta-
dos, nadie sería salvo; mas por causa
de los escogidos, aquellos días serán
acortados” (Mateo 24:6–8, 19, 21–22).

En el Libro de Mormón leemos en

cuanto a la inimaginable destrucción
que ocurrió en el hemisferio occiden-
tal en el momento de la muerte del
Salvador en Jerusalén. De nuevo, cito:

“Y sucedió que en el año treinta y
cuatro, en el cuarto día del primer
mes, se desató una gran tormenta,
como jamás se había conocido en 
toda la tierra.

“Y hubo también una grande y ho-
rrenda tempestad; y hubo terribles
truenos de tal modo que sacudían to-
da la tierra como si estuviera a punto
de dividirse.

“Y hubo relámpagos extremada-
mente resplandecientes, como nunca
se habían visto en toda la tierra.

“Y se incendió la ciudad de
Zarahemla.

“Y se hundió la ciudad de Moroni
en las profundidades del mar, y sus
habitantes se ahogaron.

“Y se amontonó la tierra sobre la
ciudad de Moroníah, de modo que en
lugar de la ciudad, apareció una enor-
me montaña...

“...toda la faz de la tierra fue altera-
da por causa de la tempestad, y los
torbellinos, y los truenos, y los relám-
pagos, y los sumamente violentos
temblores de toda la tierra;

“y se rompieron las calzadas, y se
desnivelaron los caminos, y muchos
terrenos llanos se hicieron escabrosos.

“Y se hundieron muchas grandes y
notables ciudades, y muchas se incen-
diaron, y muchas fueron sacudidas
hasta que sus edificios cayeron a tie-
rra, y sus habitantes murieron, y los
sitios quedaron desolados” (3 Nefi
8:5–10, 12–14).

¡Qué terrible catástrofe debió de
haber sido!

La Peste Negra del siglo XIV cobró
millones de vidas. Otras enfermeda-
des pandémicas, como la viruela, han
sido la causa de incalculable sufri-
miento y muerte a través de los siglos.

En el año 79 de nuestra era, la gran
ciudad de Pompeya fue destruida
cuando el Vesubio entró en erupción.

La ciudad de Chicago fue asolada
por un incendio espantoso; los mare-
motos han azotado regiones de
Hawai; el terremoto de San Francisco
en 1906 arrasó la ciudad y cobró
aproximadamente 3.000 vidas; el hu-
racán que azotó Galveston, Texas, en
1900, mató a 8.000 personas; y más
recientemente, como saben, ocurrió
el gigantesco maremoto en el sureste
de Asia, donde se perdieron miles de
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vidas y donde aún se necesitan labo-
res de socorro.

Cuán portentosas son las palabras
de la revelación que se encuentra en
la Sección 88 de Doctrina y Convenios
en cuanto a las calamidades que so-
brevendrían tras el testimonio de los
élderes. El Señor dice:

“Porque después de vuestro testi-
monio viene el testimonio de terre-
motos que causarán gemidos en el
centro de la tierra, y los hombres cae-
rán al suelo y no podrán permanecer
en pie.

“Y también viene el testimonio de
la voz de truenos, y la voz de relámpa-
gos, y la voz de tempestades, y la voz
de las olas del mar que se precipitan
allende sus límites.

“Y todas las cosas estarán en con-
moción; y de cierto, desfallecerá el
corazón de los hombres, porque el 
temor vendrá sobre todo pueblo” 
(D. y C. 88:89–91).

Qué interesantes son las descrip-
ciones del maremoto y de los huraca-
nes recientes en vista del lenguaje de
esta revelación, que dice: “...la voz de
las olas del mar que se precipitan
allende sus límites”.

La crueldad del hombre para con
el hombre, manifestada en conflictos
pasados y presentes, ha sido y sigue
siendo la causa de sufrimiento indes-
criptible. En Darfur, una región de
Sudán, han matado a decenas de mi-
llares de personas, y más de un millón
se han quedado sin hogar.

Todo lo que hemos experimentado
en el pasado fue predicho, y aún no
ha llegado el fin. Así como en el pasa-
do han ocurrido calamidades, espera-
mos más en el futuro. ¿Qué haremos?

Alguien ha dicho que no llovía
cuando Noé construyó el arca; pero la
construyó y empezó a llover.

El Señor ha dicho: “...si estáis pre-
parados, no temeréis” (D. y C. 38:30).

La preparación fundamental tam-
bién se expone en Doctrina y
Convenios, donde dice: “Por tanto,
permaneced en lugares santos y no
seáis movidos, hasta que venga el día
del Señor...” (D. y C. 87:8).

Entonamos el himno:

Al sentir temblar la tierra,
danos fuerzas y valor.
Al venir tus grandes juicios,
cuídanos con tu amor.
(“Jehová, sé nuestro guía”, Himnos,

Nº 39.)

Podemos vivir de tal manera que
podamos suplicar al Señor Su protec-
ción y guía; eso es algo primordial.
No podemos esperar recibir Su ayu-
da si no estamos dispuestos a guar-
dar Sus mandamientos. En esta
Iglesia tenemos suficiente evidencia
de los castigos de la desobediencia
en los ejemplos tanto de la nación ja-
redita como de la nefita. Cada una de
ellas pasó del esplendor a la destruc-
ción total debido a la iniquidad.

Sabemos, por supuesto, que la llu-
via cae sobre justos e injustos (véase
Mateo 5:45), pero aunque los justos
mueran, no se pierden, sino que son
salvos mediante la Expiación del
Redentor. Pablo escribió a los roma-
nos: “Pues si vivimos, para el Señor vi-
vimos; y si morimos, para el Señor
morimos” (Romanos 14:8).

Debemos prestar oídos a las

advertencias. Hemos sabido que se ex-
presaron muchas de ellas en cuanto a
la vulnerabilidad de Nueva Orleáns.
Los sismólogos indican que el valle del
Lago Salado es una zona de posibles
terremotos. Ésa es la razón principal
por la que estamos llevando a cabo la
extensa renovación del Tabernáculo de
la Manzana del Templo. Ese histórico y
extraordinario edificio se debe adecuar
para resistir el temblor de la tierra.

Hemos edificado depósitos de gra-
no y almacenes que hemos abasteci-
do con lo indispensable para sostener
la vida en caso de un desastre. Pero el
mejor almacén es el almacén familiar.
En palabras de revelación el Señor ha
dicho: “...organizaos; preparad todo
lo que fuere necesario” (D. y C.
109:8).

A nuestra gente se le ha aconseja-
do y alentado durante tres cuartos de
siglo a hacer los preparativos necesa-
rios que les asegure la supervivencia
en caso de que sobrevenga una
calamidad.

Podemos guardar en reserva agua,
alimentos básicos, medicina y ropa
que nos abrigue, y debemos guardar
un poco de dinero para los tiempos
de necesidad.

Ahora bien, lo que he dicho no es
para que salgan corriendo a la tienda
de comestibles o supermercado ni na-
da por el estilo. Lo que digo no es na-
da que no se haya dicho desde hace
mucho tiempo.

Nunca perdamos de vista el sueño
de Faraón en cuanto a las vacas gor-
das y las flacas, las espigas llenas y las
espigas menudas, el significado de las
cuales interpretó José para indicar
años de abundancia y años de escasez
(véase Génesis 41:1–36).

Tengo fe, mis queridos hermanos,
en que el Señor nos bendecirá, nos
protegerá y nos ayudará si somos
obedientes a Su luz, a Su Evangelio y
a Sus mandamientos. Él es nuestro
Padre y nuestro Dios, y nosotros so-
mos Sus hijos, y debemos ser en todo
concepto merecedores de Su amor y
de Su interés. Ruego que lo hagamos
así, es mi humilde oración, en el nom-
bre de Jesucristo. Amén. ■
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Ya sea que lleguen por autobús, que

vayan a pie a la sesión del sacerdocio o

que estén reunidos como familia, a los

Santos de los Últimos Días de Samoa les

gusta estar juntos durante la conferencia

general. Más del 30 por ciento de los

habitantes de Samoa son miembros de la

Iglesia.

Arriba: Una congregación de Río de

Janeiro, Brasil, manifiesta su apoyo a los

líderes de la Iglesia durante la sesión del

sábado por la tarde. Derecha: Los

misioneros de tiempo completo de Brasil

muestran ejemplares del Libro de Mormón,

que fue el tema de varios de los discursos

de la conferencia.
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Arriba, a la izquierda: Poseedores del

sacerdocio de la Ciudad de México es-

peran la transmisión de la conferencia

general. Arriba: A los miembros de la

Iglesia, en México, les gusta oír las se-

siones en español y ver a los discursan-

tes en la pantalla grande del centro de

reuniones.

Izquierda: En Perú, dos jovencitos de la

ciudad de Chosica llegan temprano a

la capilla, listos para oír los discursos

de la conferencia.

Abajo, a la izquierda: La familia

Johansson, de Troy, Michigan, manifies-

ta su apoyo por los líderes de la Iglesia

mientras ve la transmisión desde casa.

Abajo: En Francia, dos miembros de la

Iglesia se saludan con el acostumbrado

beso en la mejilla.
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Mis hermanos y hermanas, en
este año del bicentenario del
nacimiento de nuestro ama-

do profeta José Smith, me gustaría ha-
blar sobre él.

El 23 de diciembre de 1805, nació
José Smith en Sharon, Vermont, y
fueron sus padres Joseph Smith, Sr.,
y Lucy Mack Smith. El día de su 

nacimiento, al contemplar los orgullo-
sos padres a su hijo recién nacido, no
se hubieran podido imaginar el pro-
fundo impacto que ese niño produci-
ría en el mundo. Un espíritu escogido
había venido a morar en su taberná-
culo terrenal; él ha influido en nues-
tra vida y nos ha enseñado, mediante
su propio ejemplo, lecciones funda-
mentales. En esta ocasión, me gusta-
ría mencionarles algunas de ellas.

Cuando José tenía unos seis o sie-
te años de edad, él y sus hermanos y
hermanas contrajeron la fiebre tifoi-
dea. Al paso que los otros se recupe-
raron sin dificultades, José quedó con
una dolorosa herida en la pierna. Los
médicos, valiéndose de la mejor me-
dicina con que contaban, le pusieron
en tratamiento, pero la herida no sa-
nó, y dijeron que, para salvar la vida
del niño, tendrían que amputarle la
pierna. Felizmente, poco después, los
médicos volvieron a casa de los Smith
para hacerles saber que había un nue-
vo procedimiento que podría salvarle

la pierna a José. Puesto que deseaban
operarlo de inmediato, habían lleva-
do un trozo de cuerda para amarrar a
José a la cama a fin de que no se mo-
viera, debido a que no tenían nada
con qué aplacarle el dolor. Pero el pe-
queño José, les dijo: “No tienen que
amarrarme”.

Los médicos sugirieron que tomara
algo de licor o de vino para que el do-
lor no le resultara tan intenso. “No”,
replicó el pequeño José, “si mi padre
se sienta en la cama y me sostiene en-
tre sus brazos, yo haré lo que sea ne-
cesario”. Joseph Smith, Sr., sostuvo en
sus brazos a su pequeño de seis años,
y los médicos le extrajeron el trozo de
hueso infectado. Aunque José quedó
cojo durante algún tiempo, por fin sa-
nó1. Tanto a esa temprana edad como
en incontables otras ocasiones a lo
largo de su vida, José Smith nos ense-
ñó una lección de valor mediante el
ejemplo.

Antes de que José cumpliera los
quince años, su familia se mudó a
Manchester, Nueva York. Más adelan-
te, él describió el gran renacer religio-
so que en aquel tiempo se manifestó
en todas partes y que era de gran in-
terés para casi todas las personas. El
mismo José deseó saber a qué iglesia
debía unirse. En su historia, escribió:

“...a menudo me decía a mí mis-
mo... ¿Cuál de todos estos grupos tie-
ne razón; o están todos en error? Si
uno de ellos es verdadero, ¿cuál es, y
cómo podré saberlo?

“Agobiado bajo el peso de las graves
dificultades que provocaban las con-
tiendas de estos grupos religiosos, un
día estaba leyendo la Epístola de
Santiago, primer capítulo y quinto ver-
sículo, que dice: Y si alguno de voso-
tros tiene falta de sabiduría, pídala a
Dios, el cual da a todos abundante-
mente y sin reproche, y le será dada”2.

José dijo que comprendió que ten-
dría que poner a prueba lo dicho por
el Señor y preguntarle directamente a
Él o exponerse a permanecer en las ti-
nieblas para siempre. Temprano una
mañana, se dirigió a una arboleda, ac-
tualmente denominada “Sagrada”, y
se arrodilló a orar, teniendo fe en que

El profeta 
José Smith:
Maestro mediante
el ejemplo
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

Ruego que incorporemos a nuestra propia vida los principios
divinos que él tan bellamente enseñó —mediante el
ejemplo— para que vivamos en forma más completa el
Evangelio de Jesucristo.

SESIÓN DEL DOMINGO POR LA MAÑANA
2  d e  o c t u b r e  d e  2 0 0 5
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Dios le daría el conocimiento que con
tanto fervor buscaba. Dos personajes
aparecieron a José: el Padre y el Hijo,
y se le dijo, en respuesta a su pregun-
ta, que no debía unirse a ninguna de
la iglesias, porque ninguna de ellas
era verdadera. El profeta José Smith
nos enseñó el principio de la fe me-
diante el ejemplo. La sencilla oración
de fe que elevó aquella mañana de la
primavera de 1820 originó esta obra
maravillosa que continúa hoy en día
por todo el mundo.

Pocos días después de su oración
en la Arboleda Sagrada, José Smith le
relató la visión que había tenido a un
clérigo que conocía. Para gran sorpre-
sa de su parte, éste trató su narración
con “desprecio” y “fue la causa de una
fuerte persecución, cada vez mayor”.
Sin embargo, José no flaqueó.
Posteriormente escribió: “Yo efectiva-
mente había visto una luz, y en medio
de la luz vi a dos Personajes, los cua-
les en realidad me hablaron; y aunque
se me odiaba y perseguía por decir
que había visto una visión, no obstan-
te, era cierto... Porque había visto una
visión; yo lo sabía, y sabía que Dios lo

sabía; y no podía negarlo”3. A pesar
del maltrato físico y mental que reci-
bió de sus oponentes, el profeta José
Smith sobrellevó las aflicciones a lo
largo del resto de su vida y nunca fla-
queó. Nos enseñó la honradez me-
diante el ejemplo.

Después de aquella extraordinaria
Primera Visión, el profeta José no reci-
bió ninguna comunicación divina du-
rante tres años. No obstante, no
conjeturó, no cuestionó ni dudó del
Señor, sino que esperó con paciencia.
Así nos enseñó la celestial virtud de la
paciencia mediante el ejemplo.

Después de las visitas del ángel
Moroni al joven José y después de ha-
ber éste recibido las planchas, José
comenzó la difícil tarea de la traduc-
ción. Uno no puede menos que ima-
ginar la dedicación, la devoción y el
trabajo que supuso traducir en menos
de noventa días ese registro de más
de quinientas páginas y que abarcaba
un periodo de 2.600 años. Me gustan
las palabras con las que Oliver
Cowdery describió el tiempo que pa-
só ayudando a José en la traducción
del Libro de Mormón: “Estos fueron

días inolvidables: ¡Estar sentado oyen-
do el son de una voz dictada por la
inspiración del cielo despertó la más
profunda gratitud en este pecho!”4. El
profeta José Smith nos enseñó acerca
de la diligencia mediante el ejemplo.

Como sabemos, el profeta José
Smith envió misioneros a predicar el
Evangelio restaurado. Él mismo sirvió
en una misión en el norte de Nueva
York y en Canadá con Sidney Rigdon;
no sólo inspiraba a los demás a ofre-
cerse de voluntarios para ir al campo
misional, sino que también enseñó la
importancia de la obra misional me-
diante el ejemplo.

Considero que una de las lecciones
más bellas que enseñó el profeta José,
y también una de las más tristes, ocu-
rrió poco antes de su muerte. Vio en
una visión que los santos se iban de
Nauvoo y se dirigían a las Montañas
Rocosas. Deseaba con ansia que su
pueblo se alejase de sus atormentado-
res y fuese conducido hasta la tierra
prometida que el Señor le había mos-
trado. Sin duda anhelaba ir con ellos.
Pero se había expedido una orden de
arresto en su contra con falsas acusa-
ciones. A pesar de las muchas apela-
ciones que se hicieron al gobernador
Ford, las acusaciones no fueron de-
sestimadas. José dejó su casa, su es-
posa, su familia y su pueblo, y se
entregó a las autoridades civiles, sa-
biendo que quizá no volvería nunca.

Éstas son las palabras que pronun-
ció cuando le llevaban a Carthage:
“Voy como cordero al matadero; pero
me siento tan sereno como una ma-
ñana veraniega; mi conciencia se halla
libre de ofensas contra Dios y contra
todos los hombres”5.

Fue encarcelado en la cárcel de
Carthage junto con su hermano
Hyrum y otros miembros de la Iglesia.
El 27 de junio de 1844, José, Hyrum,
John Taylor y Willard Richards se en-
contraban juntos cuando varios hom-
bres de un populacho enfurecido
asaltaron la cárcel, subieron corriendo
la escalera y comenzaron a disparar a
través de la puerta de la habitación
donde ellos se hallaban. Hyrum fue
muerto y John Taylor resultó herido. 
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El último acto de grandeza de José
Smith aquí en la tierra fue de abnega-
ción. Atravesó la habitación, probable-
mente “al pensar que les salvaría la
vida a sus hermanos que estaban en el
cuarto si él escapaba... saltó hacia la
ventana y dos balas lo hirieron desde la
puerta en tanto que otra que provenía
de fuera le entró en el lado derecho
del pecho”6. Dio su vida y Willard
Richards y John Taylor se salvaron.
“Nadie tiene mayor amor que este, que
uno ponga su vida por sus amigos”7. El
profeta José Smith nos enseñó lo que
es el amor mediante el ejemplo.

Mirando hacia lo sucedido, más de
160 años después, aun cuando los su-
cesos del 27 de junio de 1844 fueron
trágicos, nos consuela comprender
que el martirio de José Smith no fue el
último capítulo del relato. Aunque los
que buscaron quitarle la vida pensa-
ron que la Iglesia se vendría abajo sin
él, su potente testimonio de la verdad,
las enseñanzas que él tradujo y su de-
claración del mensaje del Salvador si-
guen viviendo hoy en el corazón de
más de doce millones de miembros
que están por todo el mundo y que le
proclaman como profeta de Dios.

El testimonio del profeta José
Smith sigue cambiando la vida de las
personas. Hace algunos años fui presi-
dente de la Misión de Canadá. En
Ontario, Canadá, dos de nuestros 
misioneros andaban predicando de
puerta en puerta un tarde fría y 
nevosa. No habían tenido ningún éxi-
to en ninguna parte. Uno de los élde-
res tenía experiencia en la misión y el
otro era nuevo.

Los dos llamaron a la puerta de la
casa de un señor llamado Elmer
Pollard, quien, sintiendo lástima de
los dos misioneros casi congelados,
los invitó a entrar. Ellos le presenta-
ron su mensaje, tras lo cual le pregun-
taron si se les uniría para orar; él les
dijo que sí siempre que le permitieran
a él ofrecerla.

La oración que ofreció dejó asom-
brados a los misioneros, porque dijo:
“Padre Celestial, bendice a estos dos
desafortunados y equivocados misio-
neros, para que regresen a su casa y

no desperdicien el tiempo hablando a
la gente de Canadá de un mensaje tan
fantástico sobre el cual es tan poco lo
que saben”.

Cuando se pusieron de pie, el se-
ñor Pollard les pidió que nunca más
volviesen a su casa, y al salir, burlona-
mente les dijo: “¡No me digan que en
realidad creen que José Smith fue un
profeta de Dios!”, y les cerró la puerta.

Los misioneros no habían recorrido
más que una corta distancia cuando el
compañero menor dijo tímidamente
al otro: “Élder, no le respondimos al
señor Pollard”.

El compañero mayor le dijo: “Nos
ha echado. Vayámonos”.

Pero el joven misionero insistió,
por lo que volvieron hasta la puerta
del señor Pollard. Al abrirla y verlos
allí de nuevo, les dijo lleno de enojo:
“¡Jóvenes, creo haberles dicho que no
volviesen nunca más!”.

El compañero menor, haciendo
gran acopio de valor, le dijo: “Señor
Pollard, cuando salimos de su casa,
usted nos dijo que nosotros no cree-
mos en realidad que José Smith fue
un profeta de Dios. Quiero testificar-
le, señor Pollard, que yo sé que José
Smith fue un profeta de Dios, que sé
que él tradujo por inspiración divina
los anales sagrados que se conocen
como el Libro de Mormón y que él
efectivamente vio a Dios el Padre y a
Jesús el Hijo”. Dicho eso, los misione-
ros se retiraron.

En una reunión de testimonios, 
oí a ese mismo señor Pollard contar
lo que le ocurrió aquel día memora-
ble; dijo: “Aquella noche no me era
posible conciliar el sueño; me daba
vuelta tras vuelta en la cama. Oía una
y otra vez en mi mente las palabras:
‘José Smith fue un profeta de Dios.
Lo sé... lo sé... lo sé...’. No veía la 
hora de que amaneciera. Entonces 
llamé por teléfono a los misioneros,
al número que figuraba en la tarjeta
que me habían dejado y que conte-
nía los Artículos de Fe. Volvieron, y
esa vez, mi esposa, mi familia y yo re-
cibimos las charlas como fervoroso
buscadores de la verdad. Como re-
sultado, todos hemos aceptado el
Evangelio de Jesucristo. Estaremos
por siempre agradecidos por el 
testimonio de la verdad que nos lle-
varon esos dos valientes y humildes
misioneros”.

En la sección 135 de Doctrina y
Convenios, leemos las palabras de
John Taylor con respecto al profeta
José: “José Smith, el Profeta y Vidente
del Señor, ha hecho más por la salva-
ción del hombre en este mundo, que
cualquier otro que ha vivido en él, ex-
ceptuando sólo a Jesús”8.

Cuánto me gustan las palabras del
presidente Brigham Young, que dijo:
“Siento como que quisiera exclamar
¡Aleluya! en todo momento al pensar
que pude conocer a José Smith, el
Profeta a quien el Señor levantó y



ordenó, y a quien entregó las llaves y
el poder para edificar el Reino de
Dios sobre la tierra y sostenerlo”9.

A este digno homenaje a nuestro
amado profeta José, añado mi propio
testimonio de que yo sé que él fue un
profeta de Dios, escogido para restau-
rar el Evangelio de Jesucristo en éstos,
los últimos días. Ruego que, al cele-
brar el bicentenario de su nacimiento,
aprendamos de su vida. Ruego que in-
corporemos a nuestra propia vida los
principios divinos que él tan bellamen-
te enseñó —mediante el ejemplo—
para que vivamos en forma más com-
pleta el Evangelio de Jesucristo.
Suplico que nuestras vidas reflejen el
conocimiento que tenemos de que
Dios vive, de que Jesucristo es Su
Hijo, de que José Smith fue un profeta
y de que en la actualidad somos guia-
dos por otro profeta de Dios, a saber,
el presidente Gordon B. Hinckley.

Esta conferencia se cumplen 42
años desde que fui llamado al
Quórum de los Doce Apóstoles. En 
la primera reunión que tuve con la
Primera Presidencia y el Quórum de
los Doce en el templo, el himno que
cantamos y que honra a José Smith el
Profeta fue uno de mis predilectos y
sigue siéndolo. Termino con una es-
trofa de ese himno:

Al gran Profeta rindamos honores.
Fue ordenado por Cristo Jesús
A restaurar la verdad a los 

hombres y
Entregar a los pueblos la luz10.

Testifico esta solemne verdad en el
nombre de Jesucristo. Amén. ■

NOTAS
1. Véase de Lucy Mack Smith, History of

Joseph Smith by His Mother, editado por
Scot Facer Proctor y Maurine Jensen
Proctor, 1996, págs. 69–76.

2. José Smith—Historia 1:10, 11.
3. José Smith—Historia 1:21–22, 25.
4. Nota al pie de José Smith—Historia 1:71.
5. D. y C. 135:4.
6. History of the Church, Tomo VI, pág. 618.
7. Juan 15:13.
8. D. y C. 135:3.
9. Enseñanzas de los Presidentes de la

Iglesia: Brigham Young, pág. 359.
10. William W. Phelps, “Loor al Profeta”,

Himnos, Nº 15.
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He vivido mucho tiempo y he
observado la forma en que las
normas de las que debe de-

pender la civilización para su supervi-
vencia se han ido descartando, una
por una.

Vivimos en una época en que las
antiguas normas de moralidad, de
matrimonio, del hogar y de la familia
sufren una tras otra la derrota en los
tribunales y en los consejos, en los
parlamentos y en las salas de clase.
Nuestra felicidad depende precisa-
mente de que vivamos esas normas.

El apóstol Pablo profetizó que en
nuestra época, en estos días postreros,
las personas serían “desobedientes a
los padres... sin afecto natural... aborre-
cedores de lo bueno... amadores 

de los deleites más que de Dios” 
(2 Timoteo 3:2–4).

Advirtió también que “los malos
hombres y los engañadores irán de
mal en peor, engañando y siendo en-
gañados” (2 Timoteo 3:13). Y tenía ra-
zón. Sin embargo, cuando pienso en
el futuro, me invade un sentimiento
de gran optimismo.

Pablo dijo al joven Timoteo que
continuara en aquello que había
aprendido de los Apóstoles, y que es-
taría a salvo porque “desde la niñez
has sabido las Sagradas Escrituras, las
cuales te pueden hacer sabio para la
salvación por la fe que es en Cristo
Jesús” (2 Timoteo 3:15).

Es importante tener conocimiento
de las Escrituras, porque de ellas
aprendemos sobre la guía espiritual.

He oído decir: “De buena gana hu-
biera soportado persecuciones y
pruebas si hubiera vivido durante los
primeros días de la Iglesia, cuando ha-
bía un fluir continuo de revelación
que se publicaba como Escritura. ¿Por
qué no sucede ahora lo mismo?”

Las revelaciones que se recibieron
por el profeta José Smith y se impri-
mieron como Escritura pusieron el
fundamento permanente de la Iglesia
por medio del cual el Evangelio de
Jesucristo podía ir “a toda nación” 
(2 Nefi 26:13)1.

Las Escrituras definen los oficios
respectivos del Profeta y del Presidente

En el monte 
de Sión
P R E S I D E N T E  B OY D  K .  PA C K E R
Presidente en Funciones del Quórum de los Doce Apóstoles

Toda alma que se afilie a La Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Últimos Días y procure obedecer sus principios
y ordenanzas está en el monte de Sión, cuidado por el amor
del Señor.
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y de sus Consejeros, del Quórum de
los Doce Apóstoles, de los Quórumes
de los Setenta, del Obispado
Presidente y de las estacas, los barrios
y las ramas; asimismo, definen los ofi-
cios de los Sacerdocios Aarónico y de
Melquisedec; y establecen los medios
para que la inspiración y la revelación
fluyan hacia los líderes, los maestros,
los padres y toda persona.

Ahora, la oposición y las pruebas
son diferentes, si es posible, más in-
tensas, más peligrosas que las de los
primeros días, y se enfocan no tanto
en la Iglesia sino en nosotros, las per-
sonas. Las primeras revelaciones, pu-
blicadas como Escritura para guía
permanente de la Iglesia, definen las
ordenanzas y los convenios, y todavía
están en vigencia.

Una de esas Escrituras promete es-
to: “...si estáis preparados, no teme-
réis” (D. y C. 38:30).

Permítanme decirles lo que se ha
hecho para prepararnos. Tal vez en-
tonces comprendan por qué no temo
al futuro, por qué tengo esos senti-
mientos positivos de confianza.

No me es posible describir con
detalles o ni siquiera mencionar todo
lo que la Primera Presidencia y el
Quórum de los Doce Apóstoles han
hecho en años recientes. En eso 
se ve la revelación continua, que 
está a disposición de la Iglesia y 
de los miembros individualmente.
Describiré algunas cosas.

Hace más de cuarenta años se de-
cidió poner a disposición de los
miembros la doctrina de la Iglesia de
manera más fácil y rápida; con ese fin,
se preparó una edición [en inglés] de
las Escrituras para los Santos de los
Últimos Días, pusimos referencias co-
rrelacionadas de la versión del rey
Santiago de la Biblia, el Libro de
Mormón, Doctrina y Convenios y la
Perla de Gran Precio. El texto de la
Biblia se dejó tal como estaba.

Hace muchos siglos se hizo obra
preparatoria para nuestros días. El no-
venta por ciento de la versión del rey
Santiago de la Biblia [en inglés] sigue
tal como fue traducida por William
Tyndale y John Wiclef. Es mucho lo

que debemos a esos primeros traduc-
tores, a esos mártires.

William Tyndale dijo: “Haré que el
muchacho que ara la tierra sepa más
de las Escrituras que [el clérigo]”2.

Alma había salido de grandes prue-
bas y se enfrentaba con otras aún ma-
yores. El registro hace constar: “Y
como la predicación de la palabra te-
nía gran propensión a impulsar a la
gente a hacer lo que era justo —sí, ha-
bía surtido un efecto más potente en
la mente del pueblo que la espada o
cualquier otra cosa que les había acon-
tecido— por tanto, Alma consideró
prudente que pusieran a prueba la vir-
tud de la palabra de Dios” (Alma 31:5).

Eso es exactamente lo que pensa-
mos cuando comenzamos con el pro-
yecto de las Escrituras: que todo
miembro de la Iglesia pudiera enten-
derlas y comprender los principios y
las doctrinas que se encuentran en
ellas. En nuestra época, hemos decidi-
do hacer lo mismo que hicieron
Tyndale y Wiclef en la suya.

Ambos hombres fueron terrible-
mente perseguidos. Tyndale sufrió en
una helada prisión de Bruselas; su ro-
pa se había hecho andrajos y pasaba
un frío intenso. Por eso, escribió una
carta a los obispos pidiendo su abrigo
y su sombrero; les rogó que le envia-
ran una vela, diciendo: “En verdad, es
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fatigoso estar solo, sentado en la os-
curidad”3. Su solicitud los enfureció
de tal modo que lo sacaron de la pri-
sión y lo quemaron vivo frente a una
multitud.

Wiclef se salvó de morir quemado,
pero más adelante, el Concilio de
Constanza hizo exhumar su cadáver,
quemarlo y esparcir las cenizas4.

El profeta José Smith pidió presta-
dos a la madre de Edward Stevenson,
de los Setenta, los ejemplares del
Libro de los Mártires, escrito por John
Foxe, clérigo inglés del siglo dieciséis.
Después de leerlos, dijo: “Con la ayu-
da del Urim y Tumim, he visto a aque-
llos mártires; eran hombres honrados,
seguidores devotos de Cristo confor-
me a la luz que poseían, y ellos serán
salvos”5.

La labor de correlacionar las refe-
rencias de más de setenta mil versícu-
los de las Escrituras y de proveer
notas al pie y otras ayudas se conside-
raba sumamente difícil, si no imposi-
ble. Pero se comenzó. Se requirieron
doce años y la colaboración de más
de seiscientas personas para comple-
tarla; algunas eran expertas en griego,
latín y hebreo, o tenían conocimiento
de las Escrituras antiguas; pero la ma-
yoría eran fieles miembros comunes
de la Iglesia.

El espíritu de inspiración acompa-
ñó la tarea.

El proyecto hubiera sido imposible
sin las computadoras.

Se creó un magnífico sistema para
organizar decenas de miles de notas
al pie de página con el fin de abrir las
Escrituras a todo muchacho o mucha-
cha sin mayor instrucción.

Con el índice de temas, un 
miembro de la Iglesia puede buscar
palabras como expiación, arrepenti-
miento, Espíritu Santo, y encontrar
referencias reveladoras de los cuatro
libros canónicos en cuestión de 
minutos.

Después de varios años de trabajar
en el proyecto, preguntamos qué pro-
greso habían logrado en la tediosa y
laboriosa tarea de hacer una lista de
temas por orden alfabético. Nos con-
testaron: “Hemos ido de las palabras

cielo a infierno, pasado por el amor y
la lujuria, y ahora estamos atareados
con la palabra arrepentimiento”.

A nuestras manos llegaron manus-
critos originales del Libro de Mormón,
lo cual permitió corregir los errores
de impresión que siempre aparecen
en las traducciones de las Escrituras.

Lo más notable de la Guía de
Temas en inglés son las dieciocho
páginas a un espacio y con letra pe-
queña que están bajo el subtítulo
“Jesucristo”; es la recopilación más
completa de datos de las Escrituras
sobre el nombre de Jesucristo que se
haya realizado en la historia del mun-
do. Si siguen esas referencias, abrirán
la puerta que hace saber de quién es
esta Iglesia, qué enseña y con qué au-
toridad lo hace, y todo está basado en
el sagrado nombre de Jesucristo, el
Hijo de Dios, el Mesías, el Redentor,
nuestro Señor.

Se agregaron dos nuevas revelacio-
nes a Doctrina y Convenios: la sec-
ción 137, una visión que tuvo el
profeta José Smith en la ocasión de
ministrar en la investidura; y la sec-
ción 138, la visión del presidente
Joseph F. Smith sobre la redención de
los muertos. Y, según se preparaba ya
la obra para su impresión, se recibió y

se anunció la maravillosa revelación
del sacerdocio en una declaración ofi-
cial (véase D. y C., Declaración Oficial
2), probando el hecho de que las
Escrituras no están cerradas.

A continuación, vino el enorme de-
safío de traducirlo a los idiomas de la
Iglesia. Ahora tenemos la combina-
ción triple, con la Guía para el estu-
dio de las Escrituras, que ha sido
publicada en veinticuatro idiomas,
con otros en proyecto. El Libro de
Mormón está impreso en ciento seis
idiomas, y se está trabajando en otras
cuarenta y nueve traducciones.

Se hizo otra cosa: se le puso subtí-
tulo al Libro de Mormón, El Libro de
Mormón: Otro Testamento de
Jesucristo.

Con las doctrinas fundamentales
en su lugar, tan sólidas como el grani-
to del Templo de Salt Lake, y al alcan-
ce de todos, más personas podían
enterarse de la constante corriente 
de revelación que hay en la Iglesia.
“Creemos todo lo que Dios ha revela-
do, todo lo que actualmente revela, y
creemos que aún revelará muchos
grandes e importantes asuntos perte-
necientes al reino de Dios” (Artículos
de Fe 1:9).

Mientras la publicación de las
Escrituras avanzaba, se comenzó otra
gran obra, que también llevaría años
completar: se reestructuró el curso
entero de estudios de la Iglesia; se re-
visaron todos los cursos del sacerdo-
cio y de las organizaciones auxiliares,
tanto para niños como para jóvenes y
adultos, para que se concentraran en
las Escrituras, en Jesucristo, en el sa-
cerdocio y en la familia.

Cientos de voluntarios trabajaron
en eso, año tras año; algunos eran ex-
pertos en escribir, en cursos de estu-
dio, en instrucción y otras materias
relacionadas, pero la mayoría eran
miembros comunes de la Iglesia.
Todo se basó en las Escrituras, hacien-
do hincapié en la autoridad del
sacerdocio y concentrándose en la na-
turaleza sagrada de la familia.

La Primera Presidencia y el Quórum
de los Doce Apóstoles publicaron “La
familia: Una proclamación para el
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mundo”6, y después “El Cristo viviente:
El testimonio de los Apóstoles”7.

Los seminarios e institutos de reli-
gión se esparcieron por todo el mun-
do. Los maestros y alumnos enseñan y
aprenden por el Espíritu (véase D. y C.
50:17–22), y en ambos casos se les 
enseña a comprender las Escrituras, 
las palabras de los profetas, el plan de
salvación, la expiación de Jesucristo, 
la Apostasía y la Restauración y la pos-
tura exclusiva de la Iglesia restaurada.
Además se les enseña a reconocer los
principios y doctrinas que se encuen-
tran en ellos. Se exhorta a los alumnos
a cultivar el hábito del estudio diario
de las Escrituras.

Se reservó la noche del lunes para
las noches de hogar, haciendo que to-
da actividad se programe para otro
día, con el fin de que la familia pueda
estar junta.

A eso siguió naturalmente un cam-
bio en la obra misional para basarla
más en las revelaciones, con el título:
“Predicad mi Evangelio”. Todos los
años, más de veinticinco mil misione-
ros reciben su relevo para regresar a
su respectivo hogar en ciento cuaren-
ta y ocho países, después de pasar
dos años aprendiendo la doctrina y la
forma de enseñar por el Espíritu y de
expresar su testimonio.

Se han aclarado principios del
gobierno del sacerdocio; se ha magni-
ficado el lugar que ocupan sus quóru-
mes, tanto en el Sacerdocio Aarónico
como en el de Melquisedec. En todas
partes y en todo momento hay líderes
que poseen las llaves —los obispos y
los presidentes— para dar guía, acla-
rar malos entendidos y detectar y
corregir doctrinas falsas.

El curso de estudios para el sacer-
docio y la Sociedad de Socorro se 
basa en las enseñanzas de los Presi-
dentes de la Iglesia.

Se ha modificado el diseño de las
revistas de la Iglesia, que se publican
ahora en cincuenta idiomas.

Continúa una era asombrosa de
construcción de templos, con ciento
veintidós que están abiertos para la
obra de ordenanzas y dos más se
anunciaron ayer.

Se cambió el nombre de
Genealogía a Historia Familiar, y la
tecnología más moderna ayuda a los
miembros a preparar nombres y lle-
varlos al templo.

Todas esas cosas son evidencia de
una revelación continua; hay otras,
demasiado numerosas para describir
con detalle.

Existe en la Iglesia un núcleo de
poder que es más profundo que los
programas, las reuniones o las relacio-
nes; es algo que no cambia ni puede
debilitarse. Es constante y certero, y
nunca se aleja ni se desvanece.

Aun cuando la Iglesia se reúne en
capillas, vive en el corazón y en el al-
ma de todo Santo de los Últimos Días.

Por todas partes del mundo, los
miembros humildes sacan de las
Escrituras la inspiración que los guíe
por la vida, sin comprender plena-
mente que han encontrado esa 
“perla de gran precio” de la cual 
habló el Señor a Sus discípulos
(Mateo 13:46).

Cuando Emma Smith, esposa del
profeta José, reunió himnos para el
primer himnario, incluyó “Jehová, sé
nuestro guía”, que en realidad, es una
oración:

“Al sentir temblar la tierra,
danos fuerzas y valor.

Al venir Tus grandes juicios,
cuídanos con Tu amor”8.

Toda alma que se afilie a La Iglesia
de Jesucristo de los Santos de los Últi-
mos Días y procure obedecer sus
principios y ordenanzas está en el
monte de Sión, cuidado por el amor
del Señor.

Cada uno puede recibir la seguri-
dad que proviene de la inspiración y
que testifica que Jesús es el Cristo, el
Hijo de Dios, y que La Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los Últi-
mos Días es exactamente, como Él lo
dijo, “la única iglesia verdadera y vi-
viente sobre la faz de toda la tierra”
(D. y C. 1:30). En el nombre de
Jesucristo. Amén. ■
NOTAS

1. Véase también Apocalipsis 5:9; 14:6; 1 Nefi
19:17; Mosíah 3:13, 20; 15:28; 16:1; Alma
9:20; 37:4; D. y C. 10:51; 77:8, 11; 133:37.

2. En David Daniell, introducción a Tyndale’s
New Testament, traducido por William
Tyndale, 1989, pág. viii.

3. En Daniell, introducción a Tyndale’s New
Testament, pág. ix.

4. Véase John Foxe, Foxe’s Book of Martyrs,
1965, págs. 18–20.

5. En Edward Stevenson, Reminiscenses of
Joseph, the Prophet, and the Coming Forth
of the Book of Mormon, 1893, pág. 6.

6. “La familia: Una proclamación para el mun-
do”, Liahona, octubre de 2004, pág. 49.

7. “El Cristo viviente: El testimonio de los
Apóstoles”, Liahona, abril de 2000, 
págs. 2–3.

8. Himnos, Nº 39.
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Hace poco, un participante de
un programa de radio puso en
tela de juicio el atractivo inter-

nacional de la Iglesia, considerando
sus orígenes en Nueva York, su sede
en Utah y el relato del Libro de
Mormón sobre un antiguo pueblo
americano. Al pensar en mis amistades
de Asia, de África, de Europa y de otras
partes del mundo, era obvio que la
persona que hablaba de ese tema no
comprendía la naturaleza universal del
Evangelio restaurado ni la forma en
que sus ordenanzas, convenios y ben-
diciones atañen a todas las personas.
La relevancia mundial de la Primera
Visión del profeta José Smith y del
Libro de Mormón no se mide por la
ubicación, sino por su mensaje en
cuanto a la relación del hombre con

Dios, el amor del Padre por Sus hijos 
y el potencial divino de todo ser 
humano.

El llamado profético a través de las
edades ha sido “Venid a Cristo, y per-
feccionaos en él” (Moroni 10:32; véase
también Mateo 5:48; Juan 10:10; 14:6)
que la salvación es por medio del uni-
génito Hijo del Padre (véase Juan 1:14,
18; D. y C. 29:42). El llamado es uni-
versal y atañe a todos los hijos de Dios
ya sean africanos, asiáticos, europeos
o de cualquier otra nacionalidad.
Como el apóstol Pablo les declaró a
los atenienses, todos somos “linaje de
Dios” (Hechos 17:29).

El plan de vida del Padre, con su 
enfoque principal en la expiación de
Cristo, se preparó antes de la funda-
ción del mundo (véase Abraham
3:22–28; Alma 13:3); le fue dado a
Adán y a Eva y se les mandó que lo 
enseñaran a sus hijos (véase Moisés
5:6–12). Con el tiempo, la posteridad
de Adán rechazó el Evangelio, pero fue
renovado por medio de Noé y poste-
riormente por medio de Abraham 
(véase Éxodo 6:2–4; Gálatas 3:6–9). El
Evangelio se ofreció a los israelitas en
la época de Moisés, pero se requirió
una ley más dura y estricta para llevar-
los a Cristo, debido a los siglos que 
habían pasado en la apostasía (véase
Éxodo 19:5–6; D. y C. 84:19–24).
Finalmente, el Salvador mismo le res-
tauró a Israel la plenitud del Evangelio
en el meridiano de los tiempos.

Uno de los pasajes de las Escrituras
que más aclara esta secuencia de apos-
tasía y restauración se encuentra en la
parábola de Jesús sobre los labradores
malvados (véase Marcos 12:1–10). En
la parábola, Jesús le recuerda a la gen-
te los muchos profetas que se habían
enviado a través de los tiempos para
levantar naciones justas. Entonces les
dice cómo los mensajeros fueron re-
chazados una y otra vez; algunos fue-
ron golpeados y enviados con las
manos vacías; otros fueron muertos.
Luego profetizando en cuanto a Su
propio ministerio, Jesús les dice a los
que lo escuchaban que el Padre deci-
dió enviar Su hijo “un hijo, su muy
amado” (Joseph Smith Translation,
Marcos 12:7) diciendo, “Tendrán res-
peto a mi hijo” (Mateo 21:37).

Sin embargo, al saber en cuanto a
Su propia suerte, Jesús entonces dijo: 

“Mas aquellos labradores dijeron...
Este es el heredero; venid, matémos-
le, y la heredad será nuestra.

“Y tomándole, le mataron, y le
echaron fuera de la viña” (Marcos
12:7–8).

Tras la muerte del Salvador y la de
Sus apóstoles, las doctrinas y las orde-
nanzas se cambiaron y de nuevo vino
la Apostasía. Esta vez, la oscuridad es-
piritual duró cientos de años antes de
que los rayos de luz volvieran a pene-
trar la tierra. El apóstol Pedro sabía 
en cuanto a esa apostasía, y después
de la Ascensión del Salvador profetizó
que el Señor no volvería en Su
Segunda Venida hasta que hubiese una
“restauración de todas las cosas” (véa-
se Hechos 3:19–21). El apóstol Pablo
también profetizó de una época en la
que los miembros “no sufrirán la sana
doctrina (2 Timoteo 4:3–4) y que a la
segunda venida de Cristo la precedería
una “apostasía” (2 Tesalonicenses
2:2–3). También hizo referencia a la
“restauración de todas las cosas”, di-
ciendo que el Salvador habría “de reu-
nir todas las cosas en Cristo, en la
dispensación del cumplimiento de los
tiempos” (Efesios 1:10).

El Señor dirigió la restauración del
Evangelio por medio del profeta José
Smith. La “restauración de todas las

Un modelo 
para todos
É L D E R  M E R R I L L  J .  B AT E M A N
De la Presidencia de los Setenta

El Evangelio restaurado de Jesucristo es un modelo para
todos… Son las buenas nuevas, la doctrina eterna y 
los poderes expiatorios del Señor Jesucristo.
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cosas” dio comienzo en la Arboleda
Sagrada cuando el Padre y el Hijo se
le aparecieron a José Smith. En esa vi-
sión, José se dio cuenta de la naturale-
za personal de Dios, de que el Padre y
el Hijo son seres distintos y exaltados,
con cuerpos de carne y huesos.

Al inicio de la mayoría de las dis-
pensaciones, se entrega un libro al
profeta recién llamado. Moisés reci-
bió tablas (véase Éxodo 31:18). A Lehi
se le dio un libro para que leyera en
cuanto a la destrucción de Jerusalén
(véase 1 Nefi 1:11–14). A Ezequiel le
fue dado “un rollo de libro” (Ezequiel
2:9–10) que contenía el mensaje del
Señor para la casa de Judá. A Juan el
Revelador, en la Isla de Patmos, se le
mostró un libro que tenía siete sellos
(véase Apocalipsis 5; D. y C. 77:6).
Entonces, ¿es de extrañar que el
Señor proporcionara un libro que
contuviera la plenitud del Evangelio
como parte de la “restauración de to-
das las cosas?”. El Libro de Mormón
tiene el poder de atraer a Cristo a to-
dos los hombres y a todas las muje-
res; las referencias que contiene en
cuanto a la expiación del Salvador
son las más claras que existen en lo
referente a su propósito y poderes.

El Espíritu Santo le ha susurrado a
mi alma que José vio al Padre y al Hijo
en la Arboleda Sagrada y que el Libro
de Mormón es verdadero. Estoy agra-
decido por el conocimiento adicional

en cuanto a la expiación del Salvador,
que se encuentra en el Libro de
Mormón. Uno de los títulos que se le
adjudica al Salvador es el de Unigénito
del Padre. Por ejemplo, el apóstol Juan
declara en su Evangelio que él vio la
majestad y la gloria del Señor en el
monte de la Transfiguración y que Su
gloria era la del “unigénito del Padre”
(Juan 1:14; véase también el versículo
18). También el Libro de Mormón utili-
za este título muchas veces.

A diferencia de las personas terre-
nales que heredan las semillas de la
muerte de ambos padres, Jesús nació
de una madre terrenal pero de un
Padre inmortal. Las semillas de la
muerte que recibió de María significa-
ban que Él podía morir, pero la he-
rencia de Su Padre le dio vida infinita,
lo que significó que la muerte fue un
acto voluntario. Es por eso que Jesús
les dijo a los judíos: “Porque como el
Padre tiene vida en sí mismo, así 
también ha dado al Hijo el tener vida
en sí mismo” (Juan 5:26).

En otra ocasión Él dijo: 
“Por eso me ama el Padre, porque

yo pongo mi vida, para volverla a 
tomar.

“Nadie me la quita, sino que yo de
mí mismo la pongo. Tengo poder para
ponerla, y tengo poder para volverla a
tomar. Este mandamiento recibí de mi
Padre” (Juan 10:17–18).

La naturaleza infinita que recibió

de Su Padre le dio a Jesucristo el po-
der para llevar a cabo la Expiación,
para sufrir por los pecados de todos.
En el Libro de Mormón, el profeta
Alma enseña que Jesucristo no sólo
tomó sobre Sí nuestros pecados sino
también nuestras aflicciones y tenta-
ciones. Alma también explica que
Jesucristo tomó sobre Sí nuestras
enfermedades, nuestra muerte y
nuestras debilidades (véase Alma
7:11–13). Lo hizo, dijo Alma, “para
que sus entrañas sean llenas de mise-
ricordia, según la carne, a fin de
que... sepa cómo socorrer a los de 
su pueblo” (Alma 7:12).

Además, el profeta Abinadí dice
que “cuando su alma haya sido tor-
nada en ofrenda por el pecado, él ve-
rá su posteridad” (Mosíah 15:10).
Entonces Abinadí procede a señalar
que la posteridad del Salvador son
los profetas y aquellos que los si-
guen. Durante muchos años, consi-
deré la experiencia que tuvo el
Salvador en el jardín y en la cruz co-
mo lugares donde se colocó encima
de Él un gran cúmulo de pecados.
Pero debido a las palabras de Alma,
Abinadí, Isaías y otros profetas, mi
punto de vista ha cambiado. En vez
de un cúmulo impersonal de peca-
dos, hubo una fila larga de personas,
mientras Jesús sintió “nuestras debili-
dades” (Hebreos 4:15), “[llevó] nues-
tras enfermedades... sufrió nuestros



dolores... [y] herido fue por nuestras
rebeliones” (Isaías 53:4–5).

La Expiación fue una experiencia
personal e íntima en la que Jesús lle-
gó a saber cómo ayudarnos en forma
individual.

En la Perla de Gran Precio se nos
enseña que a Moisés le fueron mos-
trados todos los habitantes de la 
tierra que eran “incontables como 
las arenas sobre la playa del mar”
(Moisés 1:28). Si Moisés vio a toda al-
ma, entonces parece ser razonable
que el Creador del universo tuviera el
poder para estar íntimamente familia-
rizado con cada uno de nosotros. Él
sabía de las debilidades de ustedes y
de las mías; él experimentó los dolo-
res y los sufrimientos de ustedes, y
los míos. Les testifico que Él nos co-
noce; Él entiende el modo en que ha-
cemos frente a las tentaciones; Él
conoce nuestras debilidades. Pero
más allá de eso, más que tan sólo co-
nocernos, sabe cómo ayudarnos si
acudimos a Él con fe. Es por eso que
una jovencita hispanohablante de
pronto se dio cuenta de que ella era
más que una partícula en el universo
cuando el Espíritu Santo le dio un
testimonio de la Restauración. Ella
sintió el amor de Dios, que era Su hi-
ja, y se dio cuenta de que Él la cono-
cía. También explica por qué el plan
de salvación le pareció conocido a mi
amigo japonés cuando los misioneros
le enseñaron y cuando el Espíritu
Santo le confirmó el propósito por 
el que estaba en la tierra y de cuál era
su potencial.

Testifico que el Evangelio restaura-
do de Jesucristo es un modelo para
todos. Lo que importa no es la ubica-
ción de los sucesos; son las buenas
nuevas, la doctrina eterna y los pode-
res expiatorios del Señor Jesucristo.
Testifico que Él vive, que Él es el
Cristo. Testifico que el Evangelio 
restaurado a través del profeta José
Smith es “la restauración de todas 
las cosas” de la que habló Pedro.
Testifico que el presidente Gordon B.
Hinckley es el profeta del Señor hoy
en día. En el nombre de Jesucristo.
Amén. ■
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Nuestro amado Profeta nos ha
pedido recientemente leer el
Libro de Mormón para fin de

año. Al aceptar esa invitación, he des-
cubierto en ese libro cosas nuevas e
interesantes, a pesar de que lo he 
leído muchas veces. Por ejemplo, vol-
ví a descubrir 2 Nefi 4:15, que dice:
“Porque mi alma se deleita en las
Escrituras, y mi corazón las medita, 
y las escribo para la instrucción y el
beneficio de mis hijos”.

En este pasaje se nos enseña la ma-
nera de leer el Libro de Mormón y se
mencionan tres ideas importantes.

Primero: “Mi alma se deleita”. ¡Me
encanta esa frase! Al leer las Escrituras
he pensado en tener hambre y sed de
conocimiento, pero el deleitarse en
ellas es algo diferente. He descubierto

que el provecho que saque de las
Escrituras está relacionado con la for-
ma en que yo me prepare. Cada vez
que las leo, en cierto sentido llevo a
esa experiencia a una nueva persona,
con otro punto de vista. La etapa de la
vida en la que me encuentre, las expe-
riencias por las que esté pasando y mi
actitud, todas esas cosas determinan
el provecho que sacaré de ellas. Amo
las Escrituras; atesoro las verdades
que descubro al leerlas. El corazón se
me llena de gozo al recibir aliento, di-
rección, consuelo, fortaleza y respues-
ta a mis necesidades. Cada vez que las
leo, la vida parece ser más brillante y
el sendero se despeja delante de mí.
Recibo la seguridad del amor y de la
preocupación que mi Padre Celestial
siente por mí. Eso es en verdad un
deleite para mí. Como dijo un niñito
de la clase de Rayitos de Sol: “¡Las
Escrituras me hacen feliz!”.

Segundo: “Mi corazón las medita”.
¡Me encanta llevar las Escrituras en mi
corazón! Allí descansa el espíritu de lo
que he leído para traerme paz y con-
suelo. El conocimiento que he logrado
me brinda guía y dirección; siento la
confianza que nace de la obediencia.

A veces disfruto el lujo de enfras-
carme totalmente en las Escrituras; a
veces las leo a ratos; no obstante, no
parece importar dónde o cuándo las
lea; ya que aún las puedo llevar en mi
corazón. He descubierto que al leerlas
por la mañana me permite llevar la 

Mi alma se deleita
en las Escrituras
C H E R Y L  C .  L A N T
Presidenta General de la Primaria

No hay absolutamente nada más importante que 
podamos hacer por nuestras familias que 
fortalecerlas en las Escrituras.
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influencia del Espíritu a lo largo del día.
Cuando las leo al mediodía, se debe
por lo general a que una necesidad
me ha llevado al punto en el que pue-
do encontrar respuestas y guía que in-
fluyen en mis decisiones y acciones.
Cuando las leo por la noche, los dul-
ces y reconfortantes mensajes del
Señor persisten en mi subconsciente
mientras descanso. Muchas veces des-
pierto durante la noche con ideas o
pensamientos que tienen su origen
en las palabras que leí antes de que-
darme dormida. Mi mente podrá ir a
muchos lugares durante el día, pero
mi corazón abraza firmemente las pa-
labras del Señor que se encuentran en
las Escrituras y “las medita”.

A lo largo de todo esto he aprendi-
do que “…cual es [el] pensamiento
[del hombre] en su corazón, tal es él”
(Proverbios 23:7). Cuando medito las
Escrituras, algo me empieza a ocurrir:
siento un deseo más fuerte de vivir
más cerca de mi Padre Celestial; sien-
to el deseo de servirle; quiero vivir los
principios que aprendo en las
Escrituras y, al hacerlo, mi corazón
“las [escribe] para la instrucción y el
beneficio de mis hijos”.

Yo, naturalmente, no escribo

Escrituras como lo hizo Nefi, pero
cuando leo las Escrituras y vivo los
principios que de ellas aprendo, esas
Escrituras se escriben en mi vida, go-
biernan mis acciones y allí se quedan
escritas para que mis hijos las vean y
las sigan. Puedo edificar un patrimo-
nio y una tradición de un vivir recto,
basados en los principios que apren-
do de las Escrituras.

En Doctrina y Convenios 93:39–40
se nos enseña: “Y aquel inicuo viene y
despoja a los hijos de los hombres de
la luz y la verdad, por medio de la de-
sobediencia, y a causa de las tradicio-
nes de sus padres.

“Pero yo os he mandado criar a
vuestros hijos en la luz y la verdad”.

Si leo las Escrituras, puedo tener la
seguridad de que conoceré la “luz y la
verdad” que me bendecirán a mí y a mi
familia. Por saber lo que debo hacer,
puedo esforzarme por hacer que mis
actos, mis “tradiciones”, sean compati-
bles con el conocimiento que tengo.
De ese modo, mi ejemplo no hará que
mis hijos se descarríen, sino que más
bien los conducirá a las Escrituras y a la
verdad que en ellas se encuentra.

Me encanta la canción de la
Primaria que enseña lo siguiente:

Debo escudriñar,
meditar y orar,
por medio del Espíritu sé
que ellas son la verdad1.

Me doy cuenta de que si oro para
tener no sólo un testimonio de la vera-
cidad de las Escrituras, sino también
para tener el Espíritu conmigo mien-
tras leo, aumenta el nivel de mi recep-
tividad, lo que me permite ver las
cosas con mucha más claridad; veo el
punto en el que me encuentro en la vi-
da y donde mi Padre Celestial desea
que esté; puedo comprender los prin-
cipios de verdad y ver la forma de reali-
zar los cambios necesarios en mi vida;
puedo sentir la seguridad de que el
Señor me ayudará y me fortalecerá pa-
ra lograr esa tarea. De esa forma se lle-
gan a escribir las Escrituras en mi vida.

Cuando leemos las Escrituras es-
cuchamos la voz del Salvador; Él no
está ausente de nuestras vidas; Él es-
tá presente y activo en los versículos
de esos libros sagrados. Nuestro
Profeta nos ha pedido que leamos el
Libro de Mormón para acercarnos
más al Salvador.

¿Cómo atañe esto a nuestros hijos?
¡Cuán bendecido es el hijo cuyos 



padres basan sus vidas en las ense-
ñanzas de las Escrituras! No hay ab-
solutamente nada más importante
que podamos hacer por nuestras fa-
milias que fortalecerlas en las
Escrituras. Padres, reúnan a su fami-
lia para leer juntos las Escrituras, y
esfuércense por lograrlo, consideran-
do sus ocupados horarios familiares.
Hijos, respondan de manera rápida y
feliz cuando se les llame al estudio
de las Escrituras.

El presidente Gordon B. Hinckley
nos hizo una invitación, pero también
nos hizo promesas si elegimos acep-
tar. Él prometió una porción mayor
del Espíritu del Señor, una resolución
más firme de obedecer los manda-
mientos de Dios y un testimonio más
fuerte de la realidad viviente del Hijo
de Dios2.

Una de mis hijas, que se encuentra
en una maravillosa etapa de la vida en
la que sus más grandes bendiciones
son también sus más grandes desafíos
(tiene tres hijos pequeños), me dijo:
“Mamá, lo estoy haciendo; estoy leyen-
do el Libro de Mormón y me estoy afe-
rrando a esas maravillosas promesas,
porque son exactamente lo que nece-
sito en mi vida en este momento”.

¿Son esas bendiciones lo que uste-
des necesitan en su vida? Están a
nuestro alcance. Como personas, ha-
gamos la promesa de seguir al profe-
ta; como familias, reclamemos
nuestras bendiciones. Presidente
Hinckley, lo amamos, hemos oído su
voz y la seguiremos.

Expreso mi testimonio de que sé
que nuestro Padre Celestial vive y que
nos ama. Sé que Jesucristo es nuestro
Salvador. Sé que las Escrituras son
verdaderas y que son la palabra de
Dios. Sé que Gordon B. Hinckley es
nuestro Profeta en la actualidad. Sé
que si lo seguimos recibiremos gran-
des bendiciones de nuestro Padre
Celestial. Estoy muy agradecida por
ese testimonio. En el nombre de
Jesucristo. Amén. ■
NOTAS

1. “Escudriñar, meditar y orar”, “Canciones
para los niños”, pág. 66.

2. Véase “Un testimonio vibrante y verdade-
ro”, Liahona, agosto de 2005, pág. 6.
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Como resultado del aumento de
desastres causados por la natu-
raleza y por el hombre, vemos a

nuestro alrededor el deseo cada vez
mayor que se ha manifestado por todo
el mundo de obtener dirección espiri-
tual. Ese anhelo por conseguir guía es-
piritual es consecuencia del ser hijos
de un Padre Celestial divino. Es normal
que al afrontar dificultades acudamos a
nuestro Creador para pedir ayuda.
Nuestro amoroso Padre Celestial sabía
que el deterioro de las condiciones del
mundo, los graves problemas persona-
les y los desastres llevarían a Sus hijos a
buscar Su sustento espiritual; el reto es
cómo encontrarlo.

En la vida preterrenal, vivíamos en
la presencia de Dios, nuestro Santo
Padre y Su Amado Hijo Jesucristo. Allí
obtuvimos el conocimiento del plan

de salvación de nuestro Padre y de la
promesa de que se nos ayudaría cuan-
do naciéramos como seres mortales
en la tierra. Se explicó el propósito
principal de la vida, y se nos dijo:

“...haremos una tierra sobre la cual
éstos puedan morar;

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

“y a los que guarden su primer es-
tado [o sea, ser obedientes en la vida
preterrenal] les será añadido... y a
quienes guarden su segundo estado
[o sea, ser obedientes durante la vida
terrenal], les será aumentada gloria
sobre su cabeza para siempre jamás1”.

Esas palabras expresan el propósi-
to más fundamental de tu existencia
en la tierra. Ese propósito es demos-
trar que eres obediente a los manda-
mientos del Señor y de ese modo
progresar en entendimiento, capaci-
dad y en todo atributo digno. Es reci-
bir toda ordenanza requerida, y hacer
y guardar todo convenio necesario. Es
organizar y criar una familia. Esa expe-
riencia vivida contiene períodos de
pruebas y de felicidad con el propósi-
to de regresar triunfantes al haber
afrontado los problemas y aprovecha-
do bien las oportunidades de la vida
terrenal para recibir las bendiciones
gloriosas prometidas como recom-
pensa a esa obediencia.

Con el fin de que ese período de
prueba y progreso terrenales rindiera
su más grande beneficio, se te enseñó

La verdad
restaurada
É L D E R  R I C H A R D  G.  S C O T T
Del Quórum de los Doce Apóstoles

El plan de salvación y felicidad del Padre... te ayudará a
vencer todo desafío que se presente en tu vida.
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y se te preparó para las circunstancias
que individualmente encontrarías en
la vida terrenal. Se te explicó el mo-
delo de nuestro Padre para guiarte a
lo largo de tu vida terrenal. De entre
los hijos espirituales más valientes y
obedientes, Él elegiría profetas y
otros siervos autorizados para que
poseyeran Su sacerdocio, para que se
les enseñara Su verdad y para que
fuesen guiados con el fin de expandir
esa verdad entre Sus hijos sobre la
tierra. Dios daría a cada hijo el albe-
drío moral, el derecho de escoger Su
consejo o de hacer caso omiso de él.
A todos se les alentaría a obedecer
pero no se les obligaría a hacerlo. Tú
comprendiste que aun cuando po-
días elegir tu camino sobre la tierra,
no podrías determinar las consecuen-
cias de tus elecciones. Eso se decidi-
ría mediante la ley eterna. 

Si una persona vivía para hacerse
acreedora de todas las ricas bendicio-
nes prometidas, pero por razones 
ajenas a su voluntad no pudiera obte-
nerlas en la tierra, habría una oportu-
nidad compensatoria en la vida
venidera; tu recuerdo de la vida prete-
rrenal sería borrado de tu mente para
asegurar que fuera una prueba válida,
pero se te daría guía para mostrarte
cómo debías comportarte. El plan de
nuestro Padre para obtener la salva-
ción en esta vida, con la oportunidad
de regresar a Él, se llamaría el
Evangelio de Jesucristo.

Desde antes de la creación de esta
tierra, hubo una rebelión contra el
plan del Padre, instigada por un espí-
ritu brillante pero malvado al que co-
nocemos como Lucifer o Satanás. Él
propuso una modificación a los requi-
sitos y fue tan convincente su argu-
mento que la tercera parte de los
hijos espirituales del Padre siguieron a
Satanás y fueron expulsados. Ellos
perdieron la oportunidad extraordina-
ria de progresar y la ventaja funda-
mental de tener un cuerpo mortal.

Nuestro Santo Padre, que conoce
perfectamente a cada uno de Sus hi-
jos, se dio cuenta de que con el correr
del tiempo muchos serían tentados,
se volverían mundanos y rechazarían

el testimonio y las enseñanzas de Sus
profetas. La tiniebla espiritual reem-
plazaría a la luz de la verdad y se crea-
ría una condición llamada apostasía. A
ese lapso de tiempo, desde la intro-
ducción de la verdad hasta su pérdida
general originada por el pecado, se le
llamaría dispensación. Se elegiría un
profeta tras otro, en una serie de dis-
pensaciones, para mantener la verdad
sobre la tierra en beneficio de los fie-
les, a pesar de que muchos la distor-
sionaran o la rechazaran.

Aprendiste que la Luz de Cristo
proporcionaría esa guía que da luz y
vida a todas las cosas, que induce a to-
das las personas de la tierra a distin-
guir la verdad del error, lo correcto de
lo incorrecto. La Luz de Cristo no es
una persona; es un poder y una in-
fluencia que provienen de Dios nues-
tro Padre, mediante Su Hijo Jesucristo
y que, cuando se sigue, lleva a la per-
sona a ser merecedora de la guía 
y de la inspiración insuperables del
Espíritu Santo. Se te dijo que la trans-
gresión debilitaría la influencia del
Espíritu Santo pero que se restauraría
mediante el debido arrepentimiento.
Te regocijaste al saber que el obe-
diente que recibiera las ordenanzas 
correspondientes junto con los con-
venios necesarios, y que permanecie-
ra fiel, heredaría la gloria celestial y
viviría en la presencia del Padre y de
Su Hijo por todas las eternidades.

¿Cómo podemos conocer esas

verdades? ¿Cómo puedes confirmar su
validez? Ves a tu alrededor gran confu-
sión acerca de la naturaleza de Dios,
de Sus enseñanzas y del propósito de
la vida. Entonces, ¿cómo guía Dios,
nuestro Padre Celestial a Sus hijos en
la tierra? ¿Cómo comunica la verdad y
Su voluntad para que Sus hijos fieles y
creyentes tomen las decisiones correc-
tas y reciban las bendiciones que
nuestro Padre Celestial desea que
tengan? Te explicaré.

Desde la fundación de esta tierra,
Dios, nuestro Padre, ha seguido inva-
riablemente Su plan que acabo de
describir. Adán se esforzó por com-
partir con sus hijos y sus descendien-
tes el plan de nuestro Padre. Muchos
creyeron y fueron bendecidos; pero
muchos decidieron utilizar su don di-
vino del albedrío moral para rechazar
Sus enseñanzas y Su Evangelio. Los
desobedientes rechazaron la verdad,
distorsionaron las enseñanzas y las
ordenanzas y se distanciaron de Dios.
Con el tiempo, a la luz de la verdad la
remplazó la oscuridad espiritual, y el
sacerdocio y la Iglesia verdadera se
perdieron.

Los profetas tales como Enoc,
Noé, Abraham y Moisés restablecie-
ron la verdad en sus respectivas dis-
pensaciones, pero, con el tiempo, sus
esfuerzos fueron rechazados por la
mayoría. En el meridiano de los tiem-
pos, Jesucristo, el Amado Hijo de
Dios, nació en la tierra. Él restauró la
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verdad y ministró con amor y compa-
sión; volvió a establecer Su Iglesia so-
bre la tierra, con apóstoles y profetas.
Por medio de intenso sufrimiento, Él
cumplió la comisión divina que le ha-
bía dado Su Padre Santo para conver-
tirse en nuestro Salvador y Redentor.
Él permitió que se le crucificara; resu-
citó y venció la muerte física. Su sacri-
ficio expiatorio infinito es un don
divino que permite que el penitente
sea perdonado de sus pecados y que
sea merecedor de la vida eterna. Aún
así, el Hijo de Dios fue rechazado por
todos, con excepción de unos pocos.
Sus apóstoles y los miembros de la
Iglesia fueron perseguidos y muchos
fueron muertos. La tierra se sumió en
un largo y terrible periodo de intensa
oscuridad espiritual.

Las Escrituras registran que a lo lar-
go de la historia, en ocasiones de im-
portancia excepcional, se ha oído la
voz de Dios el Padre. En repetidas
ocasiones, Jesucristo se ha aparecido
personalmente a ciertas personas.
Pero que nosotros sepamos, sólo exis-
te una ocasión celestial y única en la
que el mismo Dios el Padre se apare-
ció en persona. Lo hizo con Su precia-
do Hijo Santo, Jesucristo, a sólo una
persona. Se trataba del joven José
Smith, un espíritu extraordinario que

había sido preparado desde antes de
la fundación de la tierra. Él llegaría a
ser el profeta más extraordinario en-
viado a la tierra. A punto de salir a luz,
estaba el retorno de la autoridad del
sacerdocio, la plena restauración de la
Iglesia que estableció el Salvador, con
Escrituras adicionales necesarias para
nuestra época recibidas por medio de
la revelación continua del Salvador.

Nuestro Padre benevolente vino a
esta tierra desde Sus vastas creaciones
con el fin de aclarar la verdad, disper-
sar las densas nubes de oscuridad es-
piritual, establecer Su verdadera
identidad, restaurar la plenitud de la
verdad y proporcionar la única vía pa-
ra obtener guía espiritual segura. Esa
notable restauración comenzó con la
sencilla frase del Padre: “Éste es mi
Hijo Amado: ¡Escúchalo!2”. A ello le
siguió la restauración de la verdad, del
sacerdocio, de las ordenanzas sagra-
das y de la Iglesia verdadera con el
plan de salvación y felicidad del Padre.
Ese plan, al vivirlo, te ayudará a ven-
cer todo desafío que se presente en
tu vida. Te ayudará a ser merecedor,
por medio de la fe y la obediencia, de
tener la guía espiritual y divina que
necesitas. Ese apoyo te brindará forta-
leza para vivir cómo tú sabes que 
debes hacerlo, sin importar si las 

condiciones del mundo empeoran.
¿Qué suceso sería tan extraordina-

riamente importante para justificar esa
visita sin precedentes de Dios el Padre?
Fue para iniciar la “dispensación del
cumplimiento de los tiempos” predi-
cha por los profetas del Antiguo y del
Nuevo Testamento. Había llegado el
momento de que el Padre reuniera to-
das las cosas en Cristo3, de entregar to-
das las llaves del reino y de restaurar el
conocimiento que se había dado en
dispensaciones pasadas4 al establecer
Él la última dispensación del Evangelio
sobre la tierra.

El Salvador, sabiendo que sería difí-
cil para muchos creer que hubiera te-
nido lugar una restauración tan
gloriosa, proporcionó un testigo tangi-
ble para establecer la veracidad de ello,
a saber, el Libro de Mormón. La forma
de confirmar la autenticidad de la res-
tauración se describe en sus páginas.
Además, por medio de José Smith, Él
proporcionó Escritura adicional revela-
da en Doctrina y Convenios y la Perla
de Gran Precio. No es de extrañar en-
tonces que casi todo el ministerio de
José Smith se haya concentrado en el
Salvador, en Su expiación y en la doc-
trina de liberación.

No obstante que ese mensaje pre-
ciado y esencial se ha proclamado por
el mundo, Satanás ha sido muy efi-
ciente al hacer que la gente no le
preste atención, o que lo busque en
los lugares equivocados. La gran ma-
yoría de los hijos del Padre no sólo se
han olvidado de su Padre Celestial y
del propósito de la vida terrenal, sino
que raramente piensan en Él, ni medi-
tan sobre la razón por la que están en
esta vida terrenal. Se han dejado lle-
var y consumir por las cosas del mun-
do que los distraen de las esenciales.
No cometas ese error.

Como siervo de Jesucristo, testifico
que lo que he descrito es verdadero.
No es suficiente tener una vaga com-
prensión de la verdad o de la autenti-
cidad del Padre y de Su Hijo, nuestro
Salvador. Cada uno de nosotros debe
llegar a saber quiénes son Ellos en rea-
lidad. Es preciso que sientas cuánto 
te quieren. Debes confiar en que, a
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la verdad lo mejor que puedas, Ellos
te ayudarán a hacer realidad el propó-
sito de tu vida terrenal y te fortalece-
rán para que seas merecedor de las
bendiciones prometidas. Para ser obe-
diente a los mandamientos de Dios es
necesario comprenderlos; se debe te-
ner fe en ellos. La mejor manera de
obtener esa comprensión es por me-
dio del estudio personal de la doctri-
na. Esa es una de las razones por las
que en julio de este año, el presidente
Hinckley y sus consejeros instaron a
todos los miembros a leer el Libro de
Mormón antes de finalizar el año.
Ellos prometieron: “Los que lean el
Libro de Mormón serán bendecidos
con una medida extra del Espíritu del
Señor, así como con una mayor reso-
lución de obedecer Sus mandamien-
tos y con un testimonio más firme de
que el Hijo de Dios vive y es real5”. Yo
he puesto a prueba esa promesa en
mi propia vida y he confirmado su ve-
racidad. Si tú has obedecido ese con-
sejo a conciencia, sabes de lo que
estoy hablando. Si todavía no has co-
menzado, todavía tienes tiempo de
enriquecer tu vida al leer las páginas
del Libro de Mormón. Por favor, hazlo.

En calidad de Apóstol del Señor
Jesucristo, solemnemente testifico
que Dios nuestro Padre y Jesucristo,
por medio de José Smith, llevaron a
cabo la Restauración de la que hablé,
que la luz resplandeciente de la ver-
dad y la Iglesia de Jesucristo están de
nuevo en la tierra, que la verdadera
naturaleza de Dios el Padre y de Su
Hijo se ha revelado nuevamente y
que la manera correcta de recibir
orientación espiritual se ha aclarado.
Testifico que el plan de salvación de
Dios está al alcance de todos los que
lo busquen con sinceridad. Acéptenlo
y vívanlo para que tengan paz y felici-
dad. En el nombre de Jesucristo.
Amén. ■

NOTAS
1. Abraham 3:24–26.
2. José Smith—Historia 1:17.
3. Véase Efesios 1:10.
4. Véase D. y C. 128:18–21.
5. Véase Carta de la Primera Presidencia, 

25 de julio de 2005.
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Mis queridos hermanos y her-
manas, agradezco a mi Padre
Celestial el haberme prolon-

gado la vida a fin de ser parte de estos
tiempos tan desafiantes. Le agradezco
la oportunidad de prestar servicio; no
tengo ninguna otra intención que no
sea la de hacer todo cuanto esté de
mi parte para contribuir al progreso
de la obra del Señor, para servir a Sus
fieles hijos y para vivir en paz con mis
semejantes.

Recientemente hice un viaje de
más de 40.000 kilómetros alrededor
del mundo. Visité Alaska, Rusia,
Corea, Taiwan, Hong Kong, India,
Kenia y Nigeria, lugar, este último, en
el cual dedicamos un nuevo templo.
Después, dedicamos el Templo de
Newport Beach, California. Hace po-
co he regresado de Samoa, tras la de-
dicación de otro templo, para lo cual
recorrimos 16.000 kilómetros más. 
Si bien no me gusta viajar, tengo 
el deseo de visitar a los de nuestro

pueblo, expresarles nuestro agradeci-
miento, darles ánimo y darles mi tes-
timonio de la divinidad de la obra 
del Señor.

A menudo pienso en un poema que
leí hace mucho tiempo y que dice:

Quiero vivir en una casa al costado
del camino

por donde los hombres corren su
maratón;

los hombres que son buenos y
aquellos que son malos,

tan buenos y tan malos como lo 
soy yo.

No me sentaré en la silla del burlón
ni con cinismo los veré pasar.
Quiero vivir en una casa al costado

del camino
y a esos hombres mi amistad

brindar.
(Sam Walter Foss, “The House by the

Side of the Road”, en James
Dalton Morrison, editor,
Masterpieces of Religious Verse,
1948, pág. 422.)

Así es como yo me siento.
La edad produce cambios en el

hombre, le hace sentir una mayor ne-
cesidad de ser tierno, bondadoso y
tolerante. El anciano anhela y ruega
que los hombres puedan vivir juntos
en paz, sin guerras, ni contención, ni
querellas ni conflictos. Cada vez se
percata más del significado de la gran
expiación del Redentor, de la magni-
tud de Su sacrificio y se incrementa
más su gratitud hacia el Hijo de Dios,
quien dio Su vida para que nosotros
pudiéramos vivir.

El perdón
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

De alguna manera, el perdón, acompañado del amor 
y de la tolerancia, logra milagros que no podrían 
acontecer de ninguna otra forma.
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Quisiera hablar hoy sobre el per-
dón. Creo que ésta tal vez sea la ma-
yor virtud que haya sobre la tierra y,
por cierto, la más necesaria. Nos ro-
dea tanta maldad y maltrato, tanta
intolerancia y odio; es enorme la ne-
cesidad que hay de arrepentimiento y
de perdón. Es el gran principio que
se recalca en las Escrituras, tanto
antiguas como modernas.

No hay en todas nuestras sagradas
Escrituras relato más hermoso sobre
el perdón que el del hijo pródigo, 
el cual se encuentra en el capítulo 
15 de Lucas. Todos debiéramos 
leerlo de vez en cuando y meditar
sobre él.

“Y cuando [el hijo pródigo] todo 
lo hubo malgastado, vino una gran

hambre en aquella provincia, y co-
menzó a faltarle.

“Y fue y se arrimó a uno de los ciu-
dadanos de aquella tierra, el cual le
envió a su hacienda para que apacen-
tase cerdos.

“Y deseaba llenar su vientre de las
algarrobas que comían los cerdos, 
pero nadie le daba.

“Y volviendo en sí, dijo: ¡Cuántos
jornaleros en casa de mi padre tienen
abundancia de pan, y yo aquí perezco
de hambre!

“Me levantaré e iré a mi padre, y le
diré: Padre, he pecado contra el cielo
y contra ti.

“Ya no soy digno de ser llamado 
tu hijo; hazme como a uno de tus 
jornaleros.

“Y levantándose, vino a su padre.
Y cuando aún estaba lejos, lo vio su
padre, y fue movido a misericordia, 
y corrió, y se echó sobre su cuello, 
y le besó.

“Y el hijo le dijo: Padre, he pecado
contra el cielo y contra ti, y ya no soy
digno de ser llamado tu hijo” (Lucas
15:14–21).

Y el padre pidió que se hiciera una
gran fiesta y cuando su otro hijo se
quejó, él le dijo: “...era necesario hacer
fiesta y regocijarnos, porque este tu
hermano era muerto, y ha revivido; se
había perdido, y es hallado” (vers. 32).

Cuando se ha actuado mal y des-
pués viene el arrepentimiento, segui-
do por el perdón, literalmente el
ofensor que estaba perdido es hallado
y el que estaba muerto revive.

¡Cuán maravillosas son las bendicio-
nes de la misericordia y del perdón!

Gracias a la donación de millones
de dólares como parte del Plan
Marshall, después de la Segunda
Guerra Mundial, Europa volvió a 
levantarse.

En Japón, tras esa misma guerra,
presencié grandes plantas de lamina-
ción del acero, las cuales, según se
me dijo, habían sido construidas con
dinero procedente de los Estados
Unidos, antiguo enemigo de Japón.
Cuánto mejor es este mundo gracias
al perdón de una nación generosa en
favor de sus enemigos del pasado.

En el Sermón del monte, el Señor
enseñó:

“Oísteis que fue dicho: Ojo por
ojo, y diente por diente.

“Pero yo os digo: No resistáis al
que es malo; antes, a cualquiera que
te hiera en la mejilla derecha, vuélvele
también la otra;

“y al que quiera ponerte a pleito 
y quitarte la túnica, déjale también 
la capa;

“y a cualquiera que te obligue a lle-
var carga por una milla, vé con él dos.

“Al que te pida, dale; y al que quie-
ra tomar de ti prestado, no se lo 
rehúses.

“Oísteis que fue dicho: Amarás a tu
prójimo, y aborrecerás a tu enemigo.

“Pero yo os digo: Amad a vuestros
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enemigos, bendecid a los que os mal-
dicen, hacen bien a los que os aborre-
cen, y orad por los que os ultrajan y
os persiguen” (Mateo 5:38–44).

Ésas son peticiones difíciles.
¿Creen, realmente, que pueden

cumplir con ese mandato? Son las pa-
labras del Señor mismo y considero
que se aplican a cada uno de nosotros.

Los escribas y los fariseos llevaron
ante Jesús a una mujer sorprendida
en adulterio para confundirlo.

“...Pero Jesús, inclinado hacia el
suelo, escribía en tierra con el dedo
[como si no les hubiera oído].

“Y como insistieran en preguntarle,
se enderezó y les dijo: El que de voso-
tros esté sin pecado sea el primero en
arrojar la piedra contra ella.

“E inclinándose de nuevo hacia el
suelo, siguió escribiendo en tierra.

“Pero ellos, al oír esto, acusados
por su conciencia, salían uno a uno,
comenzando desde los más viejos
hasta los postreros; y quedó solo
Jesús, y la mujer que estaba en medio.

“Enderezándose Jesús, y no viendo
a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer,
¿dónde están los que te acusaban?
¿Ninguno te condenó?

“Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces
Jesús le dijo: Ni yo te condeno; vete, y
no peques más” (Juan 8:6–11).

El Salvador enseñó en cuanto a de-
jar atrás a las noventa y nueve ovejas e
ir tras la oveja perdida, para lograr el
perdón y la restitución.

Isaías dijo:
“Lavaos y limpiaos; quitad la iniqui-

dad de vuestras obras de delante de
mis ojos; dejad de hacer lo malo;

“aprended a hacer el bien; buscad el
juicio, restituid al agraviado, haced jus-
ticia al huérfano, amparad a la viuda.

“Venid luego, dice Jehová, y este-
mos a cuenta: si vuestros pecados
fueren como la grana, como la nieve
serán emblanquecidos; si fueren rojos
como el carmesí, vendrán a ser como
blanca lana” (Isaías 1:16–18).

El gran amor del Salvador se vio
coronado en las palabras que expresó
mientras agonizaba en la cruz: “Padre,
perdónalos, porque no saben lo que
hacen” (Lucas 23:34).

En nuestra época, el Señor ha
dicho en revelación:

“Por tanto, os digo que debéis per-
donaros los unos a los otros; pues el
que no perdona las ofensas de su
hermano, queda condenado ante el
Señor, porque en él permanece el
mayor pecado.

“Yo, el Señor, perdonaré a quien
sea mi voluntad perdonar, mas a voso-
tros os es requerido perdonar a todos
los hombres” (D. y C. 64:9–10).

El Señor nos ha hecho una maravi-
llosa promesa al decir: “He aquí,
quien se ha arrepentido de sus peca-
dos es perdonado; y yo, el Señor, no
los recuerdo más” (D. y C. 58:42).

Son muchísimas las personas en es-
tos días que no están dispuestas a per-
donar y olvidar. Hay padres y maridos
que hacen llorar a sus hijos y esposas
al seguir sacando a colación pequeños
defectos que en realidad carecen de

importancia, y también hay muchas
mujeres que de pequeñas palabras o
acciones sin mayor importancia hacen
una tormenta en un vaso de agua.

Hace algún tiempo recorté un artí-
culo publicado en el diario matutino
Deseret News, escrito por Jay
Evensen. Con su permiso, quisiera
citar parte de lo que escribió:

“¿Qué sentiría el lector con respec-
to a un adolescente que decidió arro-
jar un pavo congelado de 9 kilos
desde un automóvil a alta velocidad
contra el parabrisas del vehículo que
usted conducía? ¿Qué sentiría tras ha-
berse sometido a seis horas de cirugía
para implantarle placas de metal a fin
de sujetarle los huesos faciales y des-
pués de enterarse de que aún tendría
que hacer frente a años de terapia an-
tes de volver a la normalidad, y de
que debía considerarse afortunado
por no haber perdido la vida o sufrido
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lesiones permanentes en el cerebro?
“¿Y qué sentiría al enterarse de que

el agresor y sus amigos habían com-
prado el pavo y muchas otras mercan-
cías con una tarjeta de crédito robada,
simplemente como diversión?...

“Ése es el tipo de horrendos deli-
tos que hace que ciertos políticos se-
an elegidos para cargos públicos,
basándose en promesas de ejercer
mano dura contra la delincuencia. Eso
es lo que hace que los legisladores
pugnen unos contra otros para ser los
primeros en proponer un decreto de
ley que haga más rígidas las sanciones
por emplear un ave congelada en la
comisión de un delito.

“El periódico the New York Times
citó al fiscal de distrito cuando dijo
que ése es el tipo de delito para el
cual las víctimas no hallan un castigo
lo suficientemente severo. ‘Ni siquiera
la pena de muerte les satisface’,
añadió el fiscal.

“Lo que hace de este incidente algo
tan fuera de lo común es que la vícti-
ma, Victoria Ruvolo, de 44 años de
edad y ex gerente de una agencia 
de cobros, estaba más interesada en
salvarle la vida a su agresor, Ryan
Cushing, de 19 años, que en exigir
cualquier tipo castigo. Ella insistió en
que los fiscales consiguiesen más infor-
mación en cuanto al joven, a sus ante-
cedentes, a cómo había sido criado,

etc. Después insistió en que se le diera
la oportunidad de declararse culpable
de delito en segundo grado a fin de ser
sentenciado sólo a seis meses de cárcel
y a libertad condicional por cinco años.

“De habérsele hallado culpable de
delito en primer grado —la acusación
más pertinente al delito— habría po-
dido ser condenado a 25 años de cár-
cel, para ser después devuelto a la
sociedad casi a los cincuenta años de
edad, sin mayor futuro.

“Pero eso es apenas parte de la his-
toria. El resto de ella, lo que sucedió el
día del juicio, es lo más extraordinario.

“Según lo que se publicó en el pe-
riódico New York Post, Ryan Cushing
se acercó cautelosamente hasta don-
de estaba sentada la señora Ruvolo en
la sala del tribunal y con lágrimas en
los ojos le susurró: ‘Siento mucho el
mal que le causé’.

“La señora Ruvolo se puso de pie y
también entre lágrimas abrazó al mu-
chacho. Le acarició la cabeza y le pal-
moteó la espalda, y quienes estaban
cerca de ellos, incluido el reportero
del Times, le oyeron decir: ‘Está bien;
lo único que quiero es que hagas de
tu vida lo mejor que pueda ser’.
Conforme a los testigos, tanto los
rígidos fiscales como los reporteros
trataron de contener las lágrimas”
(“Forgiveness Has Power to Change
Future”, Deseret Morning News, 21

de agosto de 2005, pág. AA3). 
¡Qué historia tan magnífica! Más

aún porque es un hecho de la vida real
y porque aconteció en una ciudad tan
dura como lo es Nueva York. ¿Puede al-
guien sentir menos que admiración
por esa mujer que perdonó al joven
que pudo haberle quitado la vida?

Yo sé que este tema del que hablo
es muy delicado. Hay criminales fero-
ces que deberían ser echados en pri-
sión. Hay delitos incalificables, tales
como las violaciones y los asesinatos,
que justifican la aplicación de severos
castigos, pero hay quienes podrían
ser salvados de largas y embrutecedo-
ras condenas debido a un acto insen-
sato. De alguna manera, el perdón,
acompañado del amor y de la toleran-
cia, logra milagros que no podrían
acontecer de ninguna otra forma.

La gran Expiación fue el acto su-
premo del perdón. La magnitud de
esa Expiación trasciende nuestra ca-
pacidad de entender completamente.
Lo único que sé es que en verdad
aconteció y que fue tanto para mi pro-
vecho como para el de ustedes. El su-
frimiento fue tan profundo y la agonía
tan intensa que nadie puede llegar a
comprender que el Salvador se hubie-
ra ofrecido como rescate por los pe-
cados de toda la humanidad.

Por medio de Él obtenemos el per-
dón. Mediante Él recibimos la promesa
cierta de que a todos se nos concede-
rán las bendiciones de la salvación y de
la resurrección de los muertos. Por
medio de Él y de Su extraordinario y
supremo sacrificio, se nos brinda la
oportunidad, si es que somos obedien-
tes, de la exaltación y la vida eterna.

Ruego que Dios nos ayude a ser
un poco más bondadosos, a poner
de manifiesto más tolerancia, a per-
donar más, a estar más dispuestos a
caminar la segunda milla, a mostrar
más compasión hacia quienes hayan
pecado, pero que hayan mostrado
los frutos del arrepentimiento, a
hacer a un lado viejas querellas y
dejar de alimentarlas. Estas cosas
ruego humildemente en el sagrado
nombre nuestro Redentor, el Señor
Jesucristo. Amén. ■
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Mis amados hermanos y her-
manas, saludos afectuosos a
todos ustedes. De parte de 

las Autoridades Generales, les expreso
gratitud por su integridad, por sus mu-
chos y generosos actos de bondad, así
como por sus oraciones e influencia
sustentadora en nuestra vida. Nuestros
retos son como los de ustedes. Todos
estamos sujetos al pesar y al sufrimien-
to, a las enfermedades y a la muerte. 
A través de los tiempos buenos y de
los tiempos difíciles, el Señor espera
que cada uno de nosotros persevere
hasta el fin. Al paso que todos avanza-
mos juntos en Su sagrada obra, las
Autoridades Generales comprenden la
importancia de su interés por nosotros

que con tanto amor nos brindan y que
con tanta gratitud recibimos. Los ama-
mos y oramos por ustedes, así como
ustedes oran por nosotros.

Expreso gratitud especial al Señor
Jesucristo. Estoy agradecido por 
Su amorosa bondad y por su manifies-
ta invitación a venir a Él1. Me maravillo
de Su incomparable poder para sanar.
Doy testimonio de que Jesucristo es
el Maestro Sanador. Y ése no es sino
uno de los muchos atributos que ca-
racterizaron Su vida excepcional.

Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo
de Dios, el Creador, el gran Jehová, el
prometido Emanuel, nuestro expiato-
rio Salvador y Redentor, nuestro abo-
gado para con el Padre, nuestro gran
Ejemplo. Y un día compareceremos
ante Él que es nuestro justo y miseri-
cordioso Juez2.

Milagros de sanidad
En calidad de Maestro Sanador,

Jesús dijo a Sus amigos: “Id, haced sa-
ber... lo que habéis visto y oído: los
ciegos ven, los cojos andan, los lepro-
sos son limpiados, los sordos oyen,
[y] los muertos son resucitados”3.

En los libros de Mateo4, Marcos5,
Lucas6 y Juan7 se relata reiteradamen-
te que Jesús anduvo predicando el
Evangelio y sanando toda enfermedad
y toda dolencia.

Cuando el Redentor resucitado

apareció a los antiguos habitantes de
América, misericordiosamente invitó
a los que estuviesen “afligidos de ma-
nera alguna”8 a ir a Él para sanarlos.

Prodigiosamente, Su divina autori-
dad para sanar a los enfermos fue
conferida a dignos poseedores del sa-
cerdocio en dispensaciones anterio-
res9 y de nuevo en éstos, los últimos
días, en los que Su Evangelio ha sido
restaurado en su plenitud10.

La influencia de la oración en la
sanidad

También tenemos acceso a Su po-
der sanador por medio de la oración.
Jamás olvidaré la experiencia que vivi-
mos mi esposa y yo hace ya tres déca-
das con el presidente Spencer W.
Kimball y su amada esposa Camilla.
Nos encontrábamos en Hamilton,
Nueva Zelanda, para asistir a una gran
conferencia con los santos. Yo no era
Autoridad General en aquel tiempo y
se me había invitado a participar tanto
en ésa como en otras reuniones por el
estilo en otras islas del sur del Pacífico
mientras era el presidente general de
la Escuela Dominical. Y, en calidad de
doctor en medicina, atendí al presi-
dente Kimball y a su esposa durante
muchos años. Los conocí a los dos
muy bien, por dentro y por fuera.

Para esa conferencia, la juventud
local de la Iglesia había preparado un
programa cultural especial para el sá-
bado al atardecer. Lamentablemente,
tanto el presidente Kimball como su
esposa se pusieron muy enfermos
con una fiebre muy alta. Tras haber re-
cibido bendiciones del sacerdocio, se
quedaron a descansar en la cercana
casa del presidente del Templo de
Nueva Zelanda. El presidente Kimball
le pidió a su consejero, el presidente
N. Eldon Tanner, que presidiera el es-
pectáculo cultural y pidiese las corres-
pondientes disculpas por la ausencia
del presidente Kimball y de su esposa.

Mi esposa fue a la representación
con el presidente Tanner y su esposa,
y el secretario del presidente Kimball,
el hermano D. Arthur Haycock, y yo
nos quedamos cuidando de nuestros
afiebrados amigos.

Jesucristo: El
Maestro Sanador
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

La fe, el arrepentimiento, el bautismo, el testimonio y la
conversión perdurable conducen al poder sanador del Señor.

SESIÓN DEL DOMINGO POR LA TARDE
2  d e  o c t u b r e  d e  2 0 0 5



86

Mientras el presidente Kimball dor-
mía, yo leía sin hacer ruido en su ha-
bitación. De pronto, el presidente
Kimball se despertó y me preguntó:
“Hermano Nelson, ¿a qué hora co-
menzaba el programa de esta noche?”

“A las siete, presidente Kimball”.
“¿Y qué hora es?”
“Casi las siete”, le contesté.
El presidente Kimball se apresuró a

decirme: “¡Dígale a la hermana
Kimball que iremos!”.

Le tomé la temperatura al presi-
dente Kimball, ¡y la tenía normal! Le
tomé la temperatura a la hermana
Kimball, ¡y también la tenía normal!

Se vistieron rápidamente y subi-
mos a un automóvil en el que se nos
condujo al estadio del Colegio
Universitario de la Iglesia de Nueva
Zelanda. Al entrar el vehículo en el es-
tadio, el público estalló en una muy
fuerte y espontánea ovación. ¡Fue al-
go muy fuera de lo normal! Tras haber
ocupado nuestros asientos, le pregun-
té a mi esposa a qué se había debido
aquella repentina ovación. Me dijo
que, cuando el presidente Tanner dio
comienzo a la reunión, había pedido
las correspondientes disculpas por la
ausencia del presidente Kimball y su
esposa debido a que se habían puesto
enfermos. En seguida, se le pidió a
uno de los jóvenes neozelandeses
que diese la primera oración.

Con gran fe, dio lo que mi esposa
describió como una oración más bien
larga pero potente, en la que dijo:
“Nos encontramos aquí tres mil jóve-
nes neozelandeses, tras habernos

preparado durante seis meses para
cantar y bailar para Tu profeta. ¡Te im-
ploramos que le sanes para que llegue
hasta aquí!”. Después de que todos
dijeron “amén”, entró en el estadio el
automóvil en el que llevaban al presi-
dente Kimball y a su esposa. ¡Los
reconocieron de inmediato e instantá-
neamente les dieron una ovación!11.

¡Presencié el poder sanador del
Señor! ¡También presencié la revela-
ción que recibió Su profeta viviente y
la forma en la que respondió a ella!

Reconozco que, a veces, algunas
de nuestras más fervientes oraciones
quedan al parecer sin respuesta. Nos
preguntamos: “¿Por qué?”. ¡Sé lo que
se siente! Conozco los temores y las
lágrimas de esos momentos. Pero
también sé que nuestras oraciones
nunca son desoídas, que nuestra fe
nunca pierde su valor. Sé que la 
visión de nuestro omnisciente Padre
Celestial es infinitamente más amplia
que la nuestra. En tanto nosotros sa-
bemos de nuestros problemas y dolo-
res mortales, Él sabe de nuestro
progreso y potencial inmortales. Si
oramos para conocer Su voluntad y
someternos a ella con paciencia y con
valentía, la sanidad celestial tendrá lu-
gar a Su propia manera y a Su tiempo.

Los pasos que hay que seguir para
ser sanados

Las dolencias provienen tanto de
causas físicas como de causas espiri-
tuales. Alma, hijo de Alma, se acordó
de que su pecado era tan doloroso
que deseó ser “aniquilado en cuerpo

y alma, a fin de no ser llevado para
comparecer ante la presencia de…
Dios para ser juzgado por [sus]
obras”12. En tales ocasiones, ¿cómo
podemos ser sanados por Él?

¡Podemos arrepentirnos de un 
modo más completo! ¡Podemos con-
vertirnos más íntegramente!
Entonces, el “Hijo de Justicia”13 podrá
bendecirnos más plenamente con Su
mano sanadora.

A principios de Su ministerio mor-
tal, Jesús anunció que había sido en-
viado “a sanar a los quebrantados de
corazón”14. Dondequiera que impar-
tió enseñanzas, Su modelo fue unifor-
me. Mientras cito las palabras que Él
habló en cuatro ocasiones y lugares
diferentes, fíjense en el modelo.

• A la gente de la Tierra Santa, el
Señor habló para que los de Su pue-
blo “vean con los ojos, y oigan con los
oídos, y con el corazón entiendan, y
se conviertan, y yo los sane”15.

• A los habitantes de la Antigua
América, el Señor resucitado hizo esta
invitación: “...¿no os volveréis a mí
ahora, y os arrepentiréis de vuestros
pecados, y os convertiréis para que yo
os sane?”16.

• A los líderes de Su Iglesia, Él en-
señó: “…debéis continuar ministran-
do por éstos; pues no sabéis si tal vez
vuelvan, y se arrepientan, y vengan a
mí con íntegro propósito de corazón,
y yo los sane”17.

• Posteriormente, durante “la res-
tauración de todas las cosas”18, el
Señor enseñó a José Smith con res-
pecto a los pioneros: “Y después de
sus tentaciones y de mucha tribula-
ción, he aquí, yo, el Señor, los busca-
ré; y si no se obstina su corazón ni se
endurece su cerviz en contra de mí,
serán convertidos y yo los sanaré”19.

La secuencia del modelo del Señor
es importante. La fe, el arrepenti-
miento, el bautismo, el testimonio y la
conversión perdurable conducen al
poder sanador del Señor. El bautismo
es el acto de un convenio, la señal de
un cometido y de una promesa. El
testimonio se crea cuando el Espíritu
Santo da convicción al que busca 
la verdad con fervor. El verdadero 
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testimonio incrementa la fe, promue-
ve el arrepentimiento y la obediencia
a los mandamientos de Dios. El testi-
monio engendra el entusiasmo para
servir a Dios y a los semejantes20. La
conversión significa “volverse hacia...
[y] con”21. La conversión es volverse
de las maneras del mundo hacia las
maneras del Señor y permanecer con
ellas. La conversión comprende el
arrepentimiento y la obediencia. La
conversión efectúa un potente cam-
bio en el corazón22. Por lo tanto, el
verdadero converso “nace de nue-
vo”23 y anda en vida nueva24.

Como conversos de verdad, nos
sentimos motivados a hacer lo que el
Señor desea que hagamos25 y a ser la
clase de personas que Él desea que
seamos26. La remisión de pecados,
que conlleva el perdón divino, sana 
el espíritu.

¿Cómo podemos saber si nos he-
mos convertido de verdad? Hay prue-
bas de introspección en las Escrituras.
Una de ellas mide el grado de conver-
sión que debemos tener antes de
nuestro bautismo27. Otra mide nues-
tra buena disposición para prestar ser-
vicio a los demás. A Su discípulo
Pedro el Señor dijo: “...yo he rogado
por ti, que tu fe no falte; y tú, una vez
vuelto [o sea, convertido], confirma
[o sea, fortalece] a tus hermanos”28.
La buena disposición para servir y for-
talecer a los demás se yergue como
símbolo del estado de preparación de
cada uno para ser sanado.

La magnitud de Su sanidad
Juan el amado dijo: “He aquí el

Cordero de Dios, que quita el pecado
del mundo”29. ¡Qué poder! Únicamen-
te el Maestro Sanador podía quitar el
pecado del mundo. Nuestra deuda
para con Él es de una magnitud 
incalculable.

Recuerdo bien una circunstancia
que ocurrió cuando hablaba yo a un
grupo de misioneros. Tras haberlos
invitado a hacer preguntas, uno de los
élderes se puso de pie y, entre lágri-
mas, me preguntó: “¿Por qué tuvo
Jesús que sufrir tanto?”. Le pedí al 
élder que abriera el himnario y que

recitara la letra del himno “¡Grande
eres Tú!” y leyó:

Al recordar el gran amor del Padre
que desde el cielo al Salvador envió,
aquel Jesús que por salvarme vino
y en la cruz por mí sufrió y murió30.

En seguida, le pedí que leyese la
letra de “Mansos, Reverentes Hoy”, la
cual es particularmente conmovedo-
ra debido a que está escrita como si
el Señor diese Su propia respuesta a
la mismísima pregunta que él había
hecho:

Mansos, reverentes hoy
Inclinaos ante mí;
Redimidos, recordad,
Que os di la libertad.
Y mi sangre derramé,
Vuestra salvación gané...

Lo que hice recordad,
Para daros libertad;

En la cruz yo padecí,
Muerte para vos sufrí31.

¡Jesús sufrió profundamente por-
que nos ama profundamente! Él desea
que nos arrepintamos y nos convirta-
mos, para poder sanarnos totalmente.

Cuando estemos llenos de pesa-
res32, será el momento de profundizar
nuestra fe en Dios, de trabajar más ar-
duamente y de prestar servicio a los
demás. Entonces Él sanará nuestro
corazón desgarrado de dolor. Él nos
dará paz33 y consuelo34. Esos grandes
dones nunca serán destruidos, ni si-
quiera con la muerte.

La Resurrección: El acto de sanidad
supremo

La dádiva de la Resurrección es el
supremo acto de sanidad del Señor.
Gracias a Él, todo cuerpo será restau-
rado a su debida y perfecta forma35.
Gracias a Él, ninguna afección carece
de esperanzas. Gracias a Él, mejores



tiempos nos esperan más adelante,
tanto en esta vida como en la vida ve-
nidera. El verdadero regocijo nos
aguarda a todos y a cada uno... una
vez que hayamos pasado esta vida de
pesares.

Testifico que Dios vive, que Jesús
es el Cristo, el Maestro Sanador, en 
el sagrado nombre de Jesucristo.
Amén. ■

NOTAS
1. Véase Mateo 11:28–30. En verdad, Su yugo

es fácil y ligera Su carga.
2. Véase Russell M. Nelson, “Jesús el Cristo:

Nuestro Maestro y más”, Liahona, abril de
2000, págs. 4–19.

3. Lucas 7:22.
4. Véase Mateo 4:23; 8:1–3, 5–13, 16–17;

9:1–8, 32–35; 12:15; 14:14, 34–36;
15:29–31.

5. Véase Marcos 1:32–34, 40–45; 2:1–12;
6:53–56; 7:31–37.

6. Véase Lucas 4:40–41; 5:12–15, 17–26;
7:1–10; 11:14; 22:50–51.

7. Véase Juan 4:46–53.
8. 3 Nefi 17:7.
9. Véase Mateo 10:5–8; Marcos 16:17; Lucas

10:17; 4 Nefi 1:5.
10. Véase D. y C. 84:65–70.
11. Véase Spencer J. Condie, Russell M. 

Nelson: Father, Surgeon, Apostle, 2003,
págs. 172–174.

12. Alma 36:15.
13. 3 Nefi 25:2; véase también Malaquías 4:2.
14. Lucas 4:18; véase también Isaías 61:1.
15. Mateo 13:15; véase también Isaías 6:10;

Juan 12:40; Hechos 28:27.
16. 3 Nefi 9:13.
17. 3 Nefi 18:32.
18. Hechos 3:21.
19. D. y C. 112:13; véase también D. y C.

124:104.
20. Y cumplir de ese modo los dos grandes

mandamientos: “Amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón, y con toda tu alma, 
y con todas tus fuerzas, y con toda tu 
mente; y a tu prójimo como a ti mismo”
(Lucas 10:27).

21. El vocablo conversión proviene de dos 
raíces latinas: con y vertere, que significa 
“tornar, volver”.

22. Véase Mosíah 5:2; Alma 5:12–14.
23. Véase Juan 3:3–7; 1 Pedro 1:23; Mosíah

27:24–26; Alma 5:49; 7:14; Moisés 6:59;
Joseph Smith Translation, Génesis 6:62.

24. Véase Romanos 6:3–4.
25. Véase Mosíah 5:2–5.
26. Véase 3 Nefi 27:21, 27.
27. Véase D. y C. 20:37; véase Mosíah 18:10.
28. Lucas 22:32.
29. Traducción de José Smith, Juan 1:29.
30. Himnos Nº 41; véase también Salmos

8:3–9; 9:1–2; Mosíah 4:5–13.
31. Himnos de Sión, Nº 95; véase también 

D. y C. 19:16–19; 45:3–5.
32. Véase “¿Pensaste orar?”, Himnos, Nº 81,

tercera estrofa.
33. Véase Juan 14:27.
34. Véase Isaías 40:1; Juan 14:16–17, 26.
35. Véase Alma 11:43; 40:23.
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Este año conmemoramos el 
bicentenario del nacimiento
del profeta José Smith.

Testificamos al mundo que él fue el
profeta de Dios preordenado para
llevar a cabo la restauración del
Evangelio de Jesucristo. Esto lo hizo
bajo la dirección de nuestro Salvador,
quien le dijo a un antiguo profeta:

“Jehová es mi nombre, y conozco el
fin desde el principio; por lo tanto, te
cubriré con mi mano”1.

Reconozco la mano del Señor en la
restauración del Evangelio. Mediante
el inspirado sacrificio de los hijos 
de Dios a través de las edades, se 
estableció el fundamento de esa
Restauración, y el mundo se prepara
para la Segunda Venida de nuestro
Señor y Salvador Jesucristo.

Su Evangelio se estableció por pri-
mera vez en la tierra con Adán y se ha
enseñado en cada dispensación por
medio de profetas como Enoc, Noé,
Abraham, Moisés y otros. Cada uno de
esos profetas predijo la venida de
Jesucristo para expiar los pecados del
mundo, y esas profecías se han cum-
plido. El Salvador estableció Su Iglesia,
llamó a Sus apóstoles y estableció Su
sacerdocio, pero lo más importante es
que dio Su vida y la volvió a tomar pa-
ra que todos nos levantáramos de
nuevo, llevando a cabo así el sacrificio
expiatorio. Pero ése no fue el fin.

Preparativos para
la Restauración y
la Segunda Venida:
“Te cubriré 
con mi mano”
É L D E R  R O B E R T  D.  H A L E S
Del Quórum de los Doce Apóstoles

[La] mano [del Señor] ha estado sobre la obra de la
Restauración desde antes de la fundación de este 
mundo y continuará hasta Su Segunda Venida.
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Después de Su resurrección, el
Salvador dio a Sus apóstoles la respon-
sabilidad de dirigir la Iglesia y adminis-
trar las ordenanzas del Evangelio.
Fieles a ese mandato, fueron persegui-
dos y algunos padecieron el martirio.
Como resultado, la autoridad del sa-
cerdocio del Señor dejó de estar en la
tierra, y el mundo cayó en la oscuri-
dad espiritual. En los siglos posterio-
res, los hijos de Dios tuvieron la Luz
de Cristo, podían orar y podían sentir
la influencia del Espíritu Santo, pero la
plenitud del Evangelio se había perdi-
do. En la tierra no quedaba nadie que
tuviera el poder y la autoridad para di-
rigir la Iglesia o que efectuara orde-
nanzas sagradas como el bautismo, el
otorgamiento del don del Espíritu
Santo y las ordenanzas salvadoras del
templo. A casi todas las personas se
les negó el acceso a las Escrituras y la
mayoría de ellas eran analfabetas.

El primer paso de la restauración
del Evangelio fue hacer accesibles 
las Escrituras a los hijos de Dios y 
ayudarles a aprender a leerlas.
Originalmente, la Biblia se escribió en
hebreo y en griego, idiomas descono-
cidos para la gente común de Europa.
Luego, unos 400 años después de la
muerte del Salvador, Jerónimo tradujo

la Biblia al latín; aún así, las Escrituras
no estaban disponibles para un gran
número de personas. Las copias había
que hacerlas a mano, trabajo que por
lo general hacían los monjes, y hacer
cada una de ellas llevaba años.

Luego, mediante la influencia del
Espíritu Santo, comenzó a crecer en el
corazón de las personas el interés por
el aprendizaje. Ese renacimiento se es-
parció por Europa, y a fines del siglo
XIV, un sacerdote de nombre John
Wiclef inició una traducción de la
Biblia del latín al inglés. Debido a que
en aquel entonces el inglés era un
idioma emergente y poco refinado, los
líderes de la Iglesia lo consideraron
inapropiado para comunicar la palabra
de Dios. Algunos líderes estaban segu-
ros de que si las personas pudiesen le-
er e interpretar la Biblia ellos mismos,
se corrompería la doctrina; otros te-
mían que la gente que tuviera acceso
independiente a las Escrituras no ne-
cesitaría la Iglesia y cesaría de apoyarla
económicamente; por lo tanto, a
Wiclef se le acusó de hereje, y se le tra-
tó como tal; después de que murió y
se le sepultó, desenterraron sus hue-
sos y los quemaron. Pero la obra de
Dios no se pudo detener.

Aunque algunos fueron inspirados

a traducir la Biblia, otros recibieron
inspiración para preparar los medios
para publicarla. Para 1455, Juan
Gutenberg había inventado la impren-
ta de tipo móvil, y la Biblia fue uno de
los primeros libros que imprimió. Por
primera vez fue posible imprimir múl-
tiples copias de las Escrituras a un
precio asequible para muchos.

Mientras tanto, la inspiración de
Dios también ejerció su influencia en
los exploradores. En 1492, Cristóbal
Colón se dispuso a encontrar una nue-
va ruta al Lejano Oriente, guiado por
la mano de Dios en su jornada. Él dijo:
“Dios me dio la fe y luego el valor”2.

Esos inventos y descubrimientos
prepararon el camino para otras apor-
taciones. A principios del siglo XVI, el
joven William Tyndale se matriculó en
la Universidad de Oxford, donde estu-
dió la obra de la Biblia realizada por el
erudito Erasmo, quien creía que las
Escrituras eran “el alimento para el al-
ma [del hombre]; y… [que] deben
penetrar hasta lo más profundo de
[su] corazón y [su] mente”3. Por me-
dio de sus estudios, Tyndale adquirió
amor por la palabra de Dios y el de-
seo de que todos los hijos de Dios se
deleitaran con dicha palabra.

Más o menos en esa época, un
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monje y profesor alemán llamado
Martín Lutero señaló 95 puntos 
de error en la Iglesia de esa época, 
los cuales audazmente envió a sus
superiores en una carta. En Suiza,
Huldrych Zwingli imprimió 67 artícu-
los de reforma. Juan Calvino, en
Suiza, Juan Knox, en Escocia, y mu-
chos otros ayudaron en esa labor. Se
había iniciado la Reforma.

Mientras tanto, William Tyndale se
había convertido en un sacerdote ca-
pacitado y hablaba ocho idiomas con
fluidez. Él creía que una traducción
directa del griego y del hebreo al in-
glés sería más exacta y más fácil de le-
er que la traducción que Wiclef había
hecho del latín; por lo tanto, ilumina-
do por el Espíritu de Dios, Tyndale
tradujo el Nuevo Testamento y una
parte del Antiguo Testamento. Sus
amigos le advirtieron que perdería la
vida si lo hacía, pero estaba decidido.
Una vez, mientras discutía con un eru-
dito, dijo: “Si Dios me salva la vida, en
pocos años yo haré que un simple
muchacho de granja sepa más que us-
ted acerca de las Escrituras”4.

Con el tiempo, Tyndale, como
otros, fue muerto por sus esfuerzos:
fue estrangulado y quemado en la ho-
guera cerca de Bruselas. Pero la cre-
encia por la cual había dado su vida
no se perdió. Millones de personas
han llegado a experimentar por sí
mismas lo que Tyndale enseñó a lo
largo de su vida: “La naturaleza de la

palabra de Dios es que todo el que la
lea... comience a mejorar de inmedia-
to y día a día, hasta desarrollarlo y
convertirlo en hombre perfecto”5.

Las épocas de turbulencia política
produjeron cambios. Debido a desa-
cuerdos con la Iglesia de Roma, el rey
Enrique VIII se declaró a sí mismo ca-
beza de la Iglesia en Inglaterra y man-
dó que se colocaran copias de la Biblia
en inglés en cada una de las parro-
quias. La gente, que tenía hambre del
Evangelio, acudió a esas Iglesias, y se
leían las Escrituras unos a otros hasta
que se quedaban sin voz. La Biblia
también se utilizaba como texto básico
de enseñanza de la lectura. Aunque
los martirios continuaron a través de
Europa, la noche oscura de la ignoran-
cia estaba llegando a su fin. Un predi-
cador declaró antes de ser quemado:
“Este día, por la gracia de Dios, encen-
deremos esa luz en Inglaterra, que
confío nunca se extinguirá”6.

Expresamos gratitud a todos lo que
vivieron en Inglaterra y a lo largo y an-
cho de Europa y que ayudaron a en-
cender esa luz. Por la gracia de Dios, 
la luz se volvió más brillante. El rey
Santiago I, de Inglaterra, consciente de
las divisiones que existían en su propio
país, accedió a la preparación de una
nueva versión oficial de la Biblia. Se
calcula que en la versión del rey
Santiago7 se retuvo más del 80 por
ciento de la traducción que William
Tyndale hizo del Nuevo Testamento y

una gran parte del Antiguo Testamento
(el Pentateuco, o sea, desde Génesis
hasta Deuteronomio, y desde Josué
hasta Crónicas). Con el tiempo, esa
versión llegaría a una nueva tierra,
donde la leería un muchacho de granja
de catorce años llamado José Smith.
¿Es de sorprender que la versión del
rey Santiago sea la versión de la Biblia
en inglés aprobada por La Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los Últimos
Días en la actualidad?

La persecución religiosa en
Inglaterra continuó bajo Carlos, el hi-
jo de Santiago, y muchos fueron mo-
tivados a buscar la libertad en nuevas
tierras, entre ellos los peregrinos que
desembarcaron en las Américas en
1620, la parte del mundo que
Cristóbal Colón había explorado ha-
cía más de cien años. Al poco tiempo,
siguieron otros colonizadores, entre
ellos Roger Williams, fundador y más
tarde gobernador de Rhode Island,
que seguía buscando la Iglesia verda-
dera de Cristo. Williams dijo que no
existía ninguna Iglesia de Cristo debi-
damente constituida sobre la tierra,
ni persona alguna autorizada para ad-
ministrar ninguna de las ordenanzas
de la Iglesia, ni que la podría haber
hasta que fuesen enviados nuevos
apóstoles por el gran Director de la
Iglesia, cuya venida él buscaba”8.

Más de un siglo después, ese mis-
mo sentimiento religioso guió a los
fundadores de una nueva nación que
surgió en el continente americano.
Guiados por la mano de Dios, consi-
guieron la libertad religiosa para todo
ciudadano mediante la inspirada
Declaración de Derechos. Catorce
años más tarde, el 23 de diciembre de
1805, nació el profeta José Smith. La
preparación ya casi estaba lista para la
Restauración.

Siendo José un joven, “invad[ió] su
mente una seria reflexión”9 en cuanto
al tema de la religión. Debido a que
nació en una tierra que permitía la li-
bertad religiosa, él podía cuestionar
cuál de las Iglesias estaba en lo cierto,
y ya que la Biblia estaba traducida al
inglés, podía buscar una respuesta en
la palabra de Dios. En el libro de
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Santiago, él leyó: “Y si alguno de vo-
sotros tiene falta de sabiduría, pídala a
Dios”10, e hizo lo indicado. Como res-
puesta a la oración de José, aparecie-
ron a éste Dios el Padre y Su Hijo
Jesucristo11. Ese humilde niño de
granja fue el profeta escogido por
Dios para restaurar la antigua Iglesia
de Jesucristo y Su sacerdocio en estos
últimos días. Dicha Restauración iba a
ser la última dispensación, la dispen-
sación del cumplimiento de los tiem-
pos, pues restauraría todas las
bendiciones del sacerdocio que el
hombre podría poseer en la tierra.
Con ese mandato divino, su obra no
era la de reformar lo que ya estaba so-
bre la tierra, ni la de oponerse a ella,
sino la de restaurar lo que había habi-
do en la tierra y que se había perdido.

La Restauración comenzó con la
Primera Visión en 1820 y continuó con
la salida a la luz del Libro de Mormón:
Otro Testamento de Jesucristo. El 21
de septiembre de 1823, José Smith re-
cibió la visita del ángel Moroni, que le
enseñó en cuanto a un registro antiguo
que contenía “la plenitud del evangelio
eterno… en preparación para la segun-
da venida del Mesías”12. Escrito en
planchas de oro, el Libro de Mormón
da un recuento del ministerio de Cristo
en el hemisferio occidental, tal como la
Biblia registra Su vida y Su ministerio
en la Tierra Santa. José recibió las plan-
chas de oro cuatro años más tarde y, en
diciembre de 1827, comenzó a traducir
el Libro de Mormón13.

Mientras traducía, José Smith y su
escribiente Oliver Cowdery leyeron
sobre el bautismo. Su deseo de recibir
esa bendición dio lugar a la restaura-
ción del Sacerdocio Aarónico el 15 de
mayo de 1829, de manos de Juan el
Bautista14.

A eso le siguió la restauración del
Sacerdocio de Melquisedec, que le fue
otorgado a José y a Oliver de manos de
los apóstoles Pedro, Santiago y Juan,
quienes poseían las llaves. Después de
siglos de oscuridad espiritual, el poder
y la autoridad de actuar en el nombre
de Dios, de efectuar ordenanzas sagra-
das y de dirigir Su Iglesia se encontra-
ban nuevamente sobre la tierra.

Las primeras copias impresas del
Libro de Mormón se publicaron el 26
de marzo de 1830. Unos días más tar-
de, el 6 de abril, la Iglesia verdadera
de Cristo en estos últimos días se or-
ganizó nuevamente en la casa de
Peter Whitmer, padre, en Fayette,
Nueva York. Al describir los efectos de
esos sucesos en el mundo, el élder
Parley P. Pratt escribió:

Ya rompe el alba de la verdad
y en Sión se deja ver,
tras noche de obscuridad,…
el día glorioso amanecer15.

La larga noche finalmente había
terminado y la revelación fluía, dando
como resultado Escrituras adiciona-
les. Doctrina y Convenios fue acepta-
da por la Iglesia el 17 de agosto de
1835. La traducción del libro de
Abraham en la Perla de Gran Precio
también se inició ese año.

Al poco tiempo se otorgó más au-
toridad para actuar en el nombre del
Señor. El Templo de Kirtland se dedi-
có el 27 de marzo de 183616, y allí el
Salvador se apareció a José Smith y a
Oliver Cowdery, donde posteriormen-
te aparecieron Moisés, Elías y Elías el
profeta, quienes entregaron llaves adi-
cionales del sacerdocio al Profeta17.

Esta luz del Evangelio nunca más
sería quitada de la tierra. En 1844,
José Smith confirió todas las llaves del
sacerdocio a Brigham Young, a John
Taylor, a Wilford Woodruff y a los de-
más apóstoles. El Profeta dijo: “He

vivido hasta ver la carga que descansa-
ba sobre mis hombros, pasar a los de
otros hombres... las llaves del reino
están plantadas en la tierra para nun-
ca más ser quitadas... No importa qué
me suceda a mí”18. Lamentablemente,
tres meses después, el 27 de junio,
José Smith el Profeta y su hermano
Hyrum padecieron el martirio en
Carthage, Illinois.

El élder John Taylor, quien estuvo
con el Profeta en su martirio, testificó
de él: “José Smith, el Profeta y Vidente
del Señor, ha hecho más por la salva-
ción del hombre en este mundo, que
cualquier otro que ha vivido en él,
exceptuando sólo a Jesús”19.

Testifico que la obra del profeta
José Smith es la obra del Salvador. En
el servicio del Señor la senda no siem-
pre es fácil; muchas veces requiere sa-
crificios y seguramente pasaremos
adversidades. Pero al servirle, descu-
brimos que Su mano ciertamente nos
cubre. Así fue para Wiclef, Tyndale y
miles más que prepararon el camino
de la Restauración. Así fue para el pro-
feta José Smith y todos aquellos que
ayudaron a introducir el Evangelio res-
taurado. Así es y será para nosotros.

El Señor espera que seamos tan
fieles, devotos y valientes como aque-
llos que nos antecedieron. A ellos 
se los llamó a dar la vida por el
Evangelio. A nosotros se nos llama a
vivir por el mismo propósito. En és-
tos, los últimos días, tenemos motivos
especiales para hacerlo.

Antes de esa sagrada noche en



Belén, los sucesos de la historia y 
las palabras de los profetas de todas
las dispensaciones prepararon el ca-
mino para la primera venida del
Señor y Su Expiación. De manera si-
milar, la historia y las profecías esta-
blecieron el fundamento para la
restauración del Evangelio por me-
dio del profeta José Smith. ¿Tenemos
ojos para ver que los sucesos y las
profecías de nuestra época están
preparándonos para la Segunda
Venida del Salvador?

Doy testimonio especial de que
nuestro Salvador Jesucristo vive.
Testifico que Su mano ha estado sobre
la obra de la Restauración desde antes
de la fundación de este mundo y con-
tinuará hasta Su Segunda Venida.

Que cada uno de nosotros se pre-
pare para recibirlo, es mi humilde 
oración, en el santo nombre de
Jesucristo. Amén. ■
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Hermanos y hermanas, buenas
tardes. El profeta José Smith
enseñó que “una religión que

no requiera el sacrificio de todas las
cosas jamás tendrá el poder suficien-
te para producir la fe necesaria para
vida y salvación” (“La ley de sacrifi-
cio”, Liahona, marzo de 2002, pág.
12). Si resumimos la historia de las
Escrituras, podemos decir que es la
historia del sacrificio.

En las Escrituras encontramos
ejemplos maravillosos de aquellos
que sacrificaron su vida a fin de guar-
dar su fe y su testimonio. Un ejemplo
es el relato de Alma y Amulek, cuando
tuvieron que soportar el dolor de ver

que los del pueblo de Ammoníah fue-
ron arrojados al fuego y murieron, y
sin embargo guardaron su fe (véase
Alma 14:7–13).

También pensamos en Jesucristo,
quien condescendió a venir de la pre-
sencia de Su Padre a esta tierra e hizo
el sacrificio de salvar al mundo, pasan-
do los dolores más grandes que haya
soportado persona alguna.

En esta última dispensación del
Evangelio, muchos pioneros perdie-
ron la vida e hicieron el sacrificio 
máximo para guardar la fe.

Es probable que hoy no se nos pi-
da hacer un sacrificio tan grande co-
mo el dar la vida, pero vemos muchos
ejemplos de santos que hacen doloro-
sos sacrificios para mantener viva la fe
y el testimonio. Tal vez sea más difícil
hacer los pequeños sacrificios diarios;
por ejemplo, se podrían considerar
como pequeños sacrificios el santifi-
car el día de reposo, leer a diario las
Escrituras o pagar diezmos, pero esos
sacrificios no se pueden hacer con fa-
cilidad a menos que nos proponga-
mos y tengamos la determinación de
hacer los sacrificios necesarios para
guardar esos mandamientos.

Al hacer esos pequeños sacrificios,
se nos compensa con más bendiciones
del Señor. El rey Benjamín dijo: “Y aún
le sois deudores; y lo sois y lo seréis

El sacrificio 
es un gozo y 
una bendición
É L D E R  W O N  YO N G  KO
De los Setenta

Ruego que todos lleguemos a ser santos, que estemos
dispuestos a sacrificar y a ser merecedores de las
bendiciones especiales del Señor.
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para siempre jamás” (Mosíah 2:24) y,
así como lo hizo con su propio pueblo,
el rey Benjamín nos anima a fin de que
recibamos más bendiciones a medida
que sigamos obedeciendo la palabra
del Señor.

Creo que la primera bendición que
deriva del sacrificio es el gozo que
sentimos cuando pagamos el precio.
Tal vez el sólo pensar que el sacrificio
mismo podría llegar a ser una bendi-
ción se convierta en una bendición.
Cuando pensemos de esa manera y
sintamos gozo, es posible que ya ha-
yamos recibido una bendición.

Hace poco vi esa clase de bendi-
ción entre los santos de Corea que
participaron en la celebración del cin-
cuentenario de la dedicación de la
Iglesia en Corea y el bicentenario del
nacimiento de José Smith. Me gusta-
ría relatarles brevemente los sacrifi-
cios que hicieron y el gozo y la
bendición que recibieron.

Para celebrar el Evangelio que dio
tanta esperanza y valor a los del pue-
blo de Corea que tanto sufrieron por
la Guerra de Corea, los miembros em-
pezaron los preparativos para dicha
celebración hace más de un año.
Muchos de los miembros de Corea —
la Primaria, los Hombres Jóvenes, las
Mujeres Jóvenes, los adultos solteros,
las hermanas de la Sociedad de
Socorro y otros— se reunieron para
practicar. Prepararon muchos bailes
folclóricos tradicionales, incluso los
bailes de la flor, del círculo, del abani-
co y del granjero. Tocaron tambores,
presentaron taekwondo, drama, bai-
les de salón y números musicales;
otros espectáculos y presentaciones
corales.

Debido a que los ruidos de tambor
que hacían los jóvenes eran tan fuer-
tes, los vecinos se quejaron, y tuvieron
que dejar de practicar. Era muy difícil
practicar durante períodos largos, pero
lo hacían con gozo. No encontré a na-
die que se quejara por el esfuerzo y el
sacrificio que hacían de levantarse a las
4 de la mañana para tomar el autobús
para ir a la práctica combinada. Sentían
gran gozo y gratitud por las bendicio-
nes del Señor y por la oportunidad de

demostrar su agradecimiento.
Muchos ex misioneros de otras tie-

rras regresaron a Corea con sus espo-
sas e hijos para esa celebración.
Hicieron el sacrificio cuando fueron
Corea a servir en la misión hace mu-
cho tiempo. Esta vez hicieron otro sa-
crificio de tiempo y de dinero para
llevar a sus familias y participar en la
celebración durante el verano tan ca-
luroso. Pero se regocijaron y estuvie-
ron agradecidos por todas las
celebraciones en las que participaron.

A fin de animar a los santos corea-
nos y a otros, el Señor envió a Corea
a Su Profeta, el presidente Gordon B.
Hinckley. El presidente Hinckley hizo
un gran sacrificio para realizar ese
viaje, y programó un viaje de 13 días
alrededor del mundo y fue a Corea
para reunirse con los santos a los
que tanto ha amado por muchos
años y para expresarles personal-
mente el amor del Señor. Nadie sin-
tió que eso fuera un sacrificio; más
bien, teníamos lágrimas de gozo y
gratitud. Ésa es la bendición a la que
me refería.

Hermanos y hermanas, no tengan
miedo de sacrificarse. Por favor disfru-
ten de la felicidad y de las bendicio-
nes del sacrificio en sí.

A veces hay una brecha de tiempo
entre el sacrificio y la bendición. Tal
vez el sacrificio se presente de acuer-
do con nuestro calendario, pero la
bendición no vendrá según nuestro
calendario, sino con el del Señor. Por
esa razón, el Señor nos consuela

cuando dice: “Por tanto, no os canséis
de hacer lo bueno, porque estáis po-
niendo los cimientos de una gran
obra” (D. y C. 64:33).

Ciertamente recibimos las bendi-
ciones. Recuerden que el sacrificio en
sí puede constituir una bendición.
Sacrifiquemos las cosas pequeñas.

Al leer el Libro de Mormón, mien-
tras nos restregamos los ojos soño-
lientos, recordemos que estamos
siguiendo el consejo de nuestro
Profeta y recibamos el gozo que pro-
viene de ese conocimiento. Tenemos
muchas cuentas que pagar, pero
cuando paguemos el diezmo, sinta-
mos gozo por tener la oportunidad
de donar algo al Señor.

Entonces se derramarán sobre no-
sotros grandes bendiciones. Será algo
semejante a la sorpresa y el gozo que
sentimos cuando recibimos un regalo
inesperado.

Como dijo el presidente Spencer
W. Kimball: “Cuando damos, vemos
que ‘por sacrificios se dan bendicio-
nes’ [“Loor al Profeta,” Himnos, 
Nº 15], y al final, comprendemos
que no se trataba de un sacrificio
(véase “Convirtámonos en puros de
corazón”, Liahona, agosto de 1978,
pág. 130). Ruego que todos llegue-
mos a ser santos, que estemos 
dispuestos a sacrificarnos y a ser 
merecedores de las bendiciones es-
peciales del Señor. Él velará por no-
sotros para que ningún sacrificio sea
demasiado difícil de soportar. En el
nombre de Jesucristo. Amén. ■
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Hoy deseo expresar mis profun-
dos sentimientos de reveren-
cia y amor hacia nuestro Padre

Celestial; Su Hijo, el Señor Jesucristo
y el Espíritu Santo. Testifico, además,
del llamamiento sagrado del presiden-
te Gordon B. Hinckley como Profeta,
Vidente y Revelador del Señor. Lo
apoyo con todo mi corazón y energía.

Estoy agradecido por el convenio
del matrimonio en el templo a una
bondadosa compañera eterna a quien
amo y valoro. Ella constantemente da
el ejemplo de servicio generoso a los

necesitados. Nuestro matrimonio ha
sido bendecido con hijos y nietos fie-
les y llenos de energía que nos han en-
señado mucho y siguen haciéndolo.

Me siento especialmente bendeci-
do porque mi hermano, mis herma-
nas y yo nacimos de padres rectos
que han permanecido fieles a sus con-
venios del templo y que de buena ga-
na lo han sacrificado todo para que
estemos firmemente dedicados al
plan de nuestro Padre Celestial. A mi
madre angelical, tan sólo puedo darle
las gracias por mantener fuertes en
nuestra vida la cadena del amor y de
las ordenanzas del Evangelio.

He mencionado esta sagrada rela-
ción por motivo de la felicidad que
siento al saber que existe un convenio
vinculante con cada uno de ellos al ser
sellados en el santo templo. Agradezco
profundamente el saber que, sin im-
portar las dificultades que aún nos
aguardan, existe la esperanza y la con-
fianza al saber que si guardamos los
convenios del Evangelio, todas las
pruebas momentáneas de la vida pue-
den vencerse. En las Escrituras se nos
enseña que al final todo estará bien si
somos fieles a nuestros convenios. 
El rey Benjamín enseñó:

“...a causa del convenio que habéis
hecho, seréis llamados progenie de
Cristo…

“...por tanto, quisiera que tomaseis
sobre vosotros el nombre de Cristo,
todos vosotros que habéis hecho con-
venio con Dios de ser obedientes has-
ta el fin de vuestras vidas.

“Y sucederá que quien hiciere es-
to, se hallará a la diestra de Dios...”
(Mosíah 5:7–9).

El prestar cuidadosa atención al
hecho de hacer convenios es de suma
importancia para nuestra salvación
eterna. Los convenios son acuerdos
que hacemos con nuestro Padre
Celestial en los que dedicamos nues-
tro corazón, nuestra mente y nuestra
conducta para guardar los manda-
mientos definidos por el Señor. Si so-
mos fieles en guardar nuestro
acuerdo, Él hace un convenio o una
promesa de bendecirnos, al final, con
todo lo que Él posee.

En el Antiguo Testamento se nos
enseña el modelo de convenios del
Señor en la experiencia que tuvo Noé
con el mundo malvado y el plan del
Señor para limpiar la tierra. A causa
del compromiso firme y fiel de Noé,
el Señor le dijo:

“Mas estableceré mi pacto contigo,
y entrarás en el arca tú, tus hijos, 
tu mujer, y las mujeres de tus hijos
contigo...

“E hizo Noé… todo lo que le man-
dó Jehová” (Génesis 6:18; 7:5).

Después de que las aguas disminu-
yeron, salieron del arca.

“Y edificó Noé un altar a Jehová…
“Y habló Dios a Noé y a sus hijos

[que estaban] con él, diciendo:
“He aquí que yo establezco mi pac-

to con vosotros, y con vuestros des-
cendientes después de vosotros”
(Génesis 8:20; 9:8–9).

Nosotros también hemos hecho
convenios sagrados con el Señor a fin
de que seamos protegidos del adver-
sario. Así como en el tiempo de Noé,
vivimos en una época de promesas y
de cumplimientos proféticos. En los
últimos ocho años se han dedicado
71 templos nuevos, una hazaña ex-
traordinaria, bajo la dirección del 

Los convenios del
Evangelio nos traen
las bendiciones
prometidas
É L D E R  PA U L  E .  KO E L L I K E R
De los Setenta

Si guardamos los convenios del Evangelio, todas las 
pruebas momentáneas de la vida pueden vencerse.
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profeta del Señor, lo que podría 
considerarse en cierto sentido como 
la construcción del arca en la época 
de Noé.

Nuestro profeta viviente, el presi-
dente Gordon B. Hinckley, nos ha in-
vitado a entrar por la puerta del
templo, donde podemos hacer conve-
nios con el Señor.

Al igual que en la época de Noé,
nuestros esfuerzos por vivir estos
convenios a menudo pueden ir acom-
pañados de un nivel de sacrificio. Ese
sacrificio, sin importar lo grande o lo
pequeño que sea, con frecuencia de-
termina el grado de dedicación que
tengamos, tanto en nuestra mente co-
mo en nuestro corazón, para ser su-
misos a la voluntad de nuestro Padre
Celestial. El modelo de sacrificio a ve-
ces incluye una época de prueba, en
la que debemos evaluar y sopesar las
consecuencias de nuestras decisiones.
Es posible que las decisiones no siem-
pre sean claras o fáciles, de modo que
nos esforzamos por salir adelante.
Cuando finalmente tomamos la deter-
minación de despojarnos de esa lucha
y de sacrificar nuestra voluntad por la
del Señor, somos elevados a un nuevo
nivel de entendimiento. A menudo,
ese proceso se puede apreciar más si
experimentamos tragedias o desafíos
significativos en nuestra vida.

Hace unas semanas, un jovencito
que estaba en un campamento de es-
cultismo en las montañas al este de
Salt Lake City pereció cuando le cayó
un rayo. Sus padres, llenos de pesar y
abrumados por la pérdida repentina
de su hijo, sufrían en silencio y se pre-
guntaban por qué había sucedido esa
tragedia. Debido a sus corazones su-
misos y a su fe firme, recibieron un
abundante derramamiento de amor
por parte del Señor. En medio de su
dolor, sintieron la pacífica y tierna de-
terminación de aceptar sin enojo el
resultado de esa experiencia. Con esa
aceptación se percibió una visión ma-
yor del propósito de la vida y del re-
cuerdo de los convenios que se
concertaron. Aunque aún se sentían
acongojados por su repentina pérdi-
da, se hallaban en un plano más 

elevado, resueltos a asirse aun con
más firmeza a sus convenios y a vivir
de tal modo que se les asegurase una
gozosa reunión con su hijo.

En esta dispensación, el concertar
convenios ha adquirido una perspecti-
va diferente de la de los tiempos de
Noé. No sólo somos responsables de
hacer convenios por nosotros mismos,
sino que además se nos ha dado la res-
ponsabilidad de buscar la información
de nuestros antepasados fallecidos y
de abrir la puerta a todos los que de-
seen hacer convenios y recibir digna-
mente las ordenanzas del Evangelio.

La obra entre los que vivieron pre-
viamente está avanzando con rapidez
con las fuerzas de los cielos comisio-
nadas por el Señor. En la visión que el
presidente Joseph F. Smith tuvo en
cuanto a los muertos, él hace constar:

“Mas he aquí, organizó sus fuerzas
y nombró mensajeros de entre los jus-
tos, investidos con poder y autoridad,
y los comisionó para que fueran…

“Vi que los fieles élderes de esta
dispensación, cuando salen de la vida
terrenal, continúan sus obras en la
predicación del evangelio de arrepen-
timiento y redención...” (D. y C.
138:30, 57).

Además, en las Escrituras se nos
enseña que entre los mensajeros esta-
ban “los profetas que habían testifica-
do [del Redentor] en la carne” (D. y
C. 138:36). Algunos de esos mensaje-
ros podrían haber incluido a Pedro,

Pablo, Alma, Juan, José y Nefi.
Al leer esa visión del presidente

Smith y al saber acerca de los misione-
ros asignados a realizar esa obra, uno
podría pensar que sería sumamente
motivador que cada uno de nosotros
cumpliera su convenio de buscar los
nombres de nuestros familiares falleci-
dos y ocupara todas las horas disponi-
bles en cada uno de los templos. Con
cierta seguridad, puedo informar que
todavía hay tiempo disponible en mu-
chos de los templos para seguir el con-
sejo de la Primera Presidencia de
apartar parte de nuestro tiempo libre y
dedicar más tiempo a efectuar las or-
denanzas del templo. Ruego que sea-
mos receptivos a esa invitación de ir a
las puertas del templo.

Me siento humilde ante la oportu-
nidad de servir en este llamamiento
de confianza y ruego que pueda ac-
tuar de acuerdo con los convenios
que he hecho con el Señor y que sea
sumiso a la dirección del Espíritu.
Declaro mi solemne testimonio del
Señor Jesucristo y de la Restauración
de Su Evangelio por medio del profe-
ta José Smith. Expreso mi amor por
los convenios y las ordenanzas del
templo y me comprometo a redoblar
mi esfuerzo de participar en esas san-
tas casas de Dios. Sé que al hacer con-
venios sagrados y guardarlos, el Señor
nos llevará a Su sagrada presencia.
Testifico de ello en el nombre de
Jesucristo. Amén. ■
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Hermanos y hermanas, al estar
aquí sentado, sentí un gran de-
seo de expresarles mi amor y

de asegurar a todos los que me escu-
chan que nuestro Padre Celestial les
ama. En nombre de las Autoridades
Generales, les expreso nuestra grati-
tud por estar dispuestos a venir el día
de hoy para ser nutridos por la buena
palabra de Dios.

Disfruto de las caminatas por las
montañas y, al andar por esos remo-
tos lugares, a menudo utilizo una brú-
jula, leo los mapas y los letreros para
que me guíen a donde deseo llegar.
Esas herramientas son muy útiles y de
un valor incalculable al encontrarme
con caminos y senderos desconoci-
dos que van hacia todo rumbo.

La vida está llena de caminos y 

senderos que se cruzan. Existen tantos
caminos que seguir y tantas voces que
claman “¡He aquí!” o “He allí”1. Hay
tanta variedad y cantidad de medios
de comunicación que anegan nuestro
espacio personal; la mayoría de ellos
intentan guiarnos por el ancho sende-
ro por el que viaja tanta gente.

Al meditar para saber cuál de esas
voces hay que seguir o cuál de los ca-
minos es el correcto, alguna vez se
han hecho la pregunta, al igual que lo
hizo José Smith: “¿Qué se puede ha-
cer? ¿Cuál de todas esas [voces y sen-
das] tiene razón; o están todas en
error? Si una de ellas es la correcta,
¿cuál es, y cómo podré saberlo?”2.
Comparto con ustedes mi testimonio
de que Jesucristo continúa mostrando
el sendero, guiando el camino y seña-
lando cada etapa de nuestro viaje. Su
sendero es estrecho y angosto y nos
guía hacia la luz, hacia la vida y hacia
la eternidad3. Permítanme darles un
ejemplo de las Escrituras.

Ante el mandato del Señor, Lehi y
sus hijos salieron de Jerusalén y co-
menzaron un viaje heroico hacia la
tierra de promisión. Después de ha-
ber acampado durante una tempora-
da en un valle a la orilla de un río, el
Señor le dijo a Lehi una noche que
había llegado el momento de conti-
nuar su viaje por el desierto. Con tan-
to en qué pensar, al salir de su tienda
a la mañana siguiente, para su gran
asombro, encontró delante de él, en

el suelo, un objeto que sólo la mano
de Dios pudo haber colocado allí. Era
una brújula, llamada Liahona en su
idioma, y sus agujas se habían diseña-
do para guiarlos en su viaje, lo que les
permitía seguir un rumbo hacia los
parajes más fértiles de su ruta donde
podrían prosperar y permanecer se-
guros. Pero eso no era todo; en la
brújula aparecía una escritura que era
sencilla y fácil de leer y cambiaba de
cuando en cuando, para darle a la fa-
milia mayor conocimiento con res-
pecto a las vías del Señor4.

Durante su viaje, esta Liahona o
brújula fue de gran valor al ayudar a la
familia de Lehi a prosperar y finalmen-
te llegar a destino. Pero es importante
señalar que Nefi observó que la brúju-
la funcionaba sólo de acuerdo con la
fe, con la diligencia y con la atención
que le daban. Al referirse a esa maravi-
llosa ayuda que los guió por el desier-
to, Nefi señaló: “Y así vemos que por
pequeños medios el Señor puede 
realizar grandes cosas”5.

Después de 500 años, la conclu-
sión a la que llegó Nefi nunca pasó
inadvertida para Alma, quien le recor-
dó a su propio hijo la importancia de
la Liahona. Él le explicó a Helamán
que el Señor preparó esa brújula para
mostrarles a sus padres el camino que
habían de seguir por el desierto, pero
debido a que ese objeto milagroso
funcionaba por medios pequeños, 
sus padres fueron perezosos y se olvi-
daron de ejercer su fe y diligencia.
Como resultado, ese maravilloso obje-
to dejó de funcionar y ellos no pro-
gresaron en su viaje y no siguieron un
rumbo directo, sino que se retardaron
por el desierto y fueron afligidos por
motivo de su negligencia6.

“Oh hijo mío”, continuó diciendo
Alma, “no seamos perezosos por la faci-
lidad que presenta la senda; porque así
sucedió con nuestros padres; pues así
les fue dispuesto, para que viviesen si
miraban; así también es con nosotros.
La vía está preparada, y si queremos mi-
rar, podremos vivir para siempre. Y
ahora bien, hijo mío, asegúrate de cui-
dar estas cosas sagradas; sí, asegúrate
de acudir a Dios para que vivas” 7.

La brújula 
del Señor
É L D E R  LO W E L L  M .  S N O W
De los Setenta

Los profetas y los apóstoles, a lo largo de las épocas,
constituyen la brújula del Señor para nosotros. La guía
que Él nos da a través de ellos es sencilla.
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El Señor proporciona hoy en día la
guía y dirección para las personas en
forma individual y para las familias, así
como lo hizo con Lehi. Esta conferen-
cia general es en sí una Liahona mo-
derna, el momento y el lugar para
recibir la guía y dirección inspiradas
que nos hacen prosperar y nos ayudan
a seguir el sendero de Dios por los pa-
rajes más fértiles de la vida terrenal.
Piensen en que estamos reunidos para
oír el consejo de profetas y apóstoles,
quienes han orado en forma poderosa
y se han preparado con cuidado para
saber qué es lo que el Señor desea
que digan. Hemos orado por ellos y
por nosotros mismos para que el
Consolador nos muestre la intención y
la voluntad de Dios. Sin duda, no hay
mejor momento ni mejor lugar para
que el Señor dirija a Su pueblo que en
los de esta conferencia.

Las enseñanzas de esta conferencia
son la brújula del Señor. En los próxi-
mos días, ustedes podrán, al igual que
Lehi, salir a la puerta de entrada de su
casa y encontrar una Liahona u otra
publicación de la Iglesia en el buzón y
allí encontrarán los mensajes de las
reuniones de esta conferencia. Al
igual que la Liahona de la antigüedad,
esta nueva escritura será sencilla y fá-
cil de leer y les proporcionará a uste-
des y a sus familiares el conocimiento
concerniente a los caminos y los sen-
deros del Señor.

De la misma forma en que Nefi y
Alma nos lo recuerdan, el Señor nos
proporciona la guía para nuestro viaje
de acuerdo con la fe, con la diligencia
y con la atención que le demos a esa
guía. Es probable que Él no nos revele
nuevos senderos si no hemos seguido
fielmente los senderos que Él nos ha
señalado. Los que son diligentes en
seguir consejos inspirados y hacen
que éstos sean “parte de su vida” has-
ta que una vez más aparezca una nue-
va escritura para ayudarles a progresar
en su viaje hacia la tierra prometida,
reciben a lo largo del camino una
prosperidad que proviene de Dios.

Mis hermanos y hermanas, los pro-
fetas y los apóstoles, a lo largo de las
épocas, constituyen la brújula del

Señor para nosotros. La guía que Él
nos da a través de ellos es sencilla; el
camino trazado por ellos es seguro. Su
senda es fácil al igual que Su yugo es
fácil; pero no se dejen engañar por la
facilidad de Su senda, al suponer que
es algo pequeño y sin importancia, si-
no que atiendan a estas cosas sagradas
y acudan a Él para que puedan ser co-
mo Él y vivir con Él para siempre.

En calidad de testigo, doy fe de que
las promesas de nuestro Padre se cum-
plirán todas; de que Él envió a Su
Unigénito a la tierra para señalarnos el
sendero y guiarnos por el camino; doy
fe de que el Padre y el Hijo aparecie-
ron a José Smith en la mañana de 
una día hermoso y despejado, a princi-
pios de la primavera de 1820, para 

restaurar, a partir de ese momento, 
todo lo que se requiere para finalizar
satisfactoriamente el viaje terrenal del
hombre; y doy fe de que hay un profe-
ta hoy en día, el presidente Gordon B.
Hinckley, quien señala el camino para
aquellos que verán y vivirán para siem-
pre. Es mi oración que ejerzamos
nuestra fe y que prestemos atención
diligentemente a la guía y a las agujas
de las Liahonas de los últimos días, en
el nombre de Jesucristo. Amén. ■

NOTAS
1. Véase José Smith—Historia 1:5.
2. José Smith—Historia 1:10.
3. “Jesús, en la corte celestial,” Himnos,

Nº 116.
4. Véase 1 Nefi 16:9–16.
5. 1 Nefi 16:29.
6.Véase Alma 37:38–41.
7. Alma 37:46–47.
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En una ocasión, el Salvador le
preguntó a Pedro tres veces:

“Simón, hijo de Jonás, ¿me
amas? Pedro le respondió: Sí, Señor;
tú sabes que te amo. [Jesús] le dijo:
Pastorea mis ovejas”1.

Debido a su profundo interés en 
el bienestar de los hijos de nuestro
Padre Celestial, el Señor le dio a
Pedro el mandato especial de pasto-
rear a Sus ovejas, y lo ha reafirmado
en nuestros días en una revelación a
José Smith:

“Ahora te digo, y lo que te digo a ti
lo digo a todos los Doce: Levantaos y
ceñid vuestros lomos, tomad vuestra
cruz, venid en pos de mí y apacentad
mis ovejas”2.

Al escudriñar las Escrituras, nota-
mos que el Salvador ministró de

acuerdo con las necesidades específi-
cas de la gente. Un buen ejemplo es
cuando estaba cerca de Capernaum, y
Jairo, un principal de la sinagoga, se
postró a los pies de Jesús y le suplicó
que fuera a la casa de él para bendecir
a su hija moribunda. Jesús acompañó
a Jairo, pero la multitud le impidió
avanzar rápidamente.

Entonces llegó un mensajero para
informar a Jairo que su hija había
muerto. Aún en su dolor, Jairo mantu-
vo su fe en el Señor, quien consoló el
corazón de ese padre diciéndole: 

“No temas; cree solamente, y será
salva.

“Entrando en la casa, no dejó en-
trar a nadie consigo, sino a Pedro, a
Jacobo, a Juan, y al padre y a la madre
de la niña.

“Y lloraban todos y hacían lamenta-
ción por ella. Pero él dijo: No lloréis;
no está muerta, sino que duerme.

“…[y] tomándola de la mano, cla-
mó diciendo: Muchacha, levántate.

“Entonces su espíritu volvió, e in-
mediatamente se levantó; y él mandó
que se le diese de comer”3.

Jesús demostró paciencia y amor a
todos los que acudían a Él con enfer-
medades físicas, emocionales y espiri-
tuales, o sintiéndose desanimados y
oprimidos.

Para seguir el ejemplo del Salvador,
debemos mirar a nuestro alrededor y
ayudar, levantar y animar a seguir ade-
lante en el viaje hacia la vida eterna a

las ovejas que enfrentan las mismas
circunstancias.

Hoy esa necesidad es tan grande o
quizás más grande que cuando el
Salvador anduvo en la tierra. Como
pastores, hay que entender que el ob-
jetivo de todo lo que hacemos en esta
Iglesia es nutrir a cada oveja para lle-
varla a Cristo.

Toda actividad, reunión o progra-
ma debe concentrarse en ese objeti-
vo. Al ser sensibles a las necesidades
de los demás, podemos fortalecerlos
y ayudarles a superar sus desafíos pa-
ra que sigan firmes en el camino que
los llevará de regreso a la presencia
de nuestro Padre Celestial y les ayuda-
rá a perseverar hasta el fin.

El Evangelio de Jesucristo no se
concentra en los programas, sino en
las personas. A veces, con la prisa por
cumplir con nuestras responsabilida-
des, nos concentramos en los progra-
mas en lugar de las personas, y no
atendemos sus necesidades. Cuando
esas cosas ocurren, perdemos la pers-
pectiva de nuestro llamamiento, desa-
tendemos a las personas y evitamos
que alcancen su potencial divino de
vida eterna.

Cuando yo estaba por cumplir los
doce años, mi obispo me invitó a una
entrevista y me enseñó cómo prepa-
rarme para recibir el Sacerdocio
Aarónico y ser ordenado diácono. Al
finalizar la entrevista, sacó unos for-
mularios de su escritorio y me pidió
que los llenara. Eran los documentos
para servir en una misión. Quedé
asombrado; después de todo, sólo te-
nía once años. Pero el obispo tenía
una perspectiva del futuro y de las
bendiciones que yo recibiría si me
preparaba para servir en una misión
cuando tuviera la edad.

Me demostró que me amaba. Me
dijo los pasos que debía tomar para
prepararme económica y espiritual-
mente para servir al Señor. Después
de ese día, me entrevistó por lo me-
nos dos veces al año hasta que cumplí
diecinueve años, y me instó a seguir
fiel en mi preparación.

Guardó mis formularios misionales
en su archivo y los mencionó en cada

“Pastorea 
mis ovejas”
É L D E R  U L I S S E S  S O A R E S
De los Setenta

Las personas son más receptivas a nuestra influencia
cuando sienten que no sólo cumplimos con nuestro
llamamiento, sino que realmente las amamos.
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entrevista. Con la ayuda de mis padres
y el aliento de un obispo amoroso y
paciente, serví en una misión, la cual
me ayudó a obtener una perspectiva
de las bendiciones que Dios tiene para
todos los que perseveran hasta el fin.

Todos necesitan sentirse amados,
sean niños, jóvenes o adultos. Por va-
rios años se nos ha aconsejado con-
centrarnos en trabajar con los nuevos
conversos y los miembros menos acti-
vos. Las personas permanecerán en la
Iglesia si sienten que alguien los ama.

En las instrucciones finales del
Salvador a Sus Apóstoles, Él dijo:

“Un mandamiento nuevo os doy:
Que os améis unos a otros; como yo
os he amado, que también os améis
unos a otros.

“En esto conocerán todos que sois
mis discípulos, si tuviereis amor los
unos con los otros”4.

Las personas son más receptivas a
nuestra influencia cuando sienten que
no sólo cumplimos con nuestro lla-
mamiento, sino que realmente las
amamos. Al expresarles ese amor, sen-
tirán la influencia del Espíritu y la mo-
tivación de seguir nuestras
enseñanzas. No siempre es fácil amar
incondicionalmente a la gente, pero
el profeta Mormón explicó lo que de-
bemos hacer si tenemos ese desafío:

“Por consiguiente, amados herma-
nos míos, pedid al Padre con toda la
energía de vuestros corazones, que
seáis llenos de este amor que él ha
otorgado a todos los que son discípu-
los verdaderos de su Hijo Jesucristo;
para que lleguéis a ser hijos de Dios;
para que cuando él aparezca, seamos
semejantes a él, porque lo veremos
tal como es; para que tengamos esta
esperanza; para que seamos purifica-
dos así como él es puro”5.

Cristo mismo ministró a las perso-
nas: levantó sus cargas pesadas, 
dio esperanza a los desalentados y
buscó a los que andaban perdidos.
Demostró a la gente cuánto les amaba
y les comprendía y lo preciosos que
eran para Él. Reconoció su naturaleza
divina y su valía eterna, y aun cuando
les llamó al arrepentimiento, condenó
el pecado sin condenar al pecador.

En su primera epístola a los corin-
tios, el apóstol Pablo recalcó la necesi-
dad de expresar ese amor verdadero a
las ovejas del rebaño del Señor:

“Y si repartiese todos mis bienes pa-
ra dar de comer a los pobres, y si en-
tregase mi cuerpo para ser quemado, y
no tengo amor, de nada me sirve.

“El amor es sufrido, es benigno; el
amor no tiene envidia, el amor no es
jactancioso, no se envanece;

“no hace nada indebido, no busca
lo suyo, no se irrita, no guarda rencor;

“no se goza de la injusticia, mas se
goza de la verdad.

“Todo lo sufre, todo lo cree, todo
lo espera, todo lo soporta...

“Y ahora permanecen la fe, la espe-
ranza y el amor, estos tres; pero el
mayor de ellos es el amor”6.

Al seguir el ejemplo y las enseñan-
zas del Salvador, ayudaremos a las
personas a cumplir su misión terrenal
y a regresar a vivir con el Padre
Celestial.

De esto doy testimonio en el nom-
bre de Jesucristo. Amén. ■

NOTAS:
1. Juan 21:16.
2. D. y C. 112:14.
3. Lucas 8:50–52, 54–55; véanse también los

versículos 41–42, 49.
4. Juan 13:34–35.
5. Moroni 7:48.
6. 1 Corintios 13:3–7, 13.
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Mis queridos hermanos y 
hermanas, queridos amigos:

En algunas ocasiones du-
rante mi vida profesional como piloto
de aerolíneas, tuve pasajeros de visita
en la cabina del Boeing 747 que pilo-
taba; entonces hacían preguntas so-
bre los muchos conmutadores,
instrumentos, sistemas y procedi-
mientos, así como la forma en que to-
do ese equipo técnico contribuía a
que la hermosa nave pudiera volar.

Como les pasa a todos los pilotos,
yo disfrutaba del hecho de que estu-
vieran impresionados por la gran
complejidad del aparato y que se 
preguntaran qué clase de persona

magnífica y brillante se necesitaría pa-
ra manejarlo. En esa parte de mi co-
mentario, mi esposa y mis hijos me
interrumpen y dicen con un guiño en
los ojos: “¡Los pilotos se caracterizan
por la gran humildad que tienen
desde que nacen!”

A los visitantes de mi cabina, les ex-
plicaba que, a fin de que esa máquina
voladora pueda proporcionar comodi-
dad y seguridad a los que vienen a
bordo, se requieren un gran diseño
aerodinámico, muchos sistemas y
programas auxiliares y motores de
gran potencia.

Para hacer más sencilla mi explica-
ción concentrándome en lo básico,
agregaba que todo lo que hace falta es
un fuerte impulso hacia adelante, una
potente fuerza elevadora y la posición
correcta del avión, con lo cual las le-
yes naturales llevarán a salvo a su des-
tino al 747 y a sus pasajeros a través
de continentes y océanos, sobre 
las altas montañas y las peligrosas 
tormentas.

En los últimos años, he considera-
do muchas veces que el ser miembro
de La Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Últimos Días nos lleva a
hacer preguntas similares: ¿Cuáles es
la base, es decir, cuáles son los princi-
pios fundamentales del reino de Dios
en la tierra? Al fin y al cabo, ¿qué nos

conducirá eficazmente en tiempos de
gran necesidad a nuestro deseado
destino eterno?

La Iglesia, con toda su estructura y
sus programas, ofrece muchas activi-
dades importantes para sus miembros
con objeto de ayudarles a servir a
Dios y prestarse servicio mutuo; sin
embargo, a veces parece que esos
programas y actividades están más
dentro de nuestro corazón y alma que
la doctrina y los principios centrales
del Evangelio. Los procedimientos,
los programas, las normas y los mode-
los de organización son útiles para
nuestro progreso espiritual aquí en la
tierra; pero no debemos olvidar que
están sujetos a cambios.

En contraste, el núcleo mismo del
Evangelio —la doctrina y los princi-
pios— son inalterables, y el vivir de
acuerdo con ellos dará potestad, fuer-
za y autosuficiencia espiritual a todos
los Santos de los Últimos Días.

Esa fe es un principio de gran po-
der, de una fuerza que todos necesita-
mos. Dios obra con poder, pero
generalmente ejerce el Suyo en res-
puesta a nuestra fe. “La fe sin obras es
muerta” (Santiago 2:20). Dios obra de
acuerdo con la fe de Sus hijos.

El profeta José Smith explicó esto:
“Les enseño principios correctos y
ellos se gobiernan a sí mismos” (citado
por John Taylor en “The Organization
of the Church”, Millennial Star, nov.
15, 1851, pág. 339). Esta enseñanza me
parece clara y sincera; al esforzarnos
por entender, aplicar y vivir los princi-
pios correctos del Evangelio, nos vol-
vemos más autosuficientes en lo
espiritual. El principio de autosuficien-
cia espiritual procede de esa doctrina
fundamental de la Iglesia que Dios nos
ha concedido: el albedrío. Creo que,
aparte de la vida misma, el albedrío
moral es el don más grande de Dios
para Sus hijos.

Cuando estudio y medito sobre el
albedrío moral y sus consecuencias
eternas, comprendo que en verdad
somos hijos espirituales de Dios y, por
lo tanto, debemos actuar como tales.
Esa idea me recuerda también que,
por ser miembros de La Iglesia de

Los atributos de
Cristo: el viento
que nos impulsa
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

El vivir de acuerdo con [los principios básicos del
Evangelio] dará potestad, fuerza y autosuficiencia
espiritual a todos los Santos de los Últimos Días.
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Jesucristo de los Santos de los Últi-
mos Días, formamos parte de una
gran familia mundial de santos.

La organización de la Iglesia da lu-
gar a una gran flexibilidad de acuerdo
con el tamaño, el promedio de creci-
miento y las necesidades de nuestras
congregaciones; hay un programa bá-
sico de unidad con una estructura
muy sencilla y menos reuniones; tam-
bién tenemos barrios grandes con mu-
chos recursos para prestarse servicio
mutuamente. Todas las opciones se
establecen dentro de los programas
inspirados de la Iglesia para ayudar a
los miembros a “veni[r] a Cristo, y per-
fecciona[rse] en él” (Moroni 10:32).

Todas esas diversas opciones tie-
nen el mismo valor divino porque la
doctrina del Evangelio restaurado de
Jesucristo es la misma en todas las
unidades. Como Apóstol del Señor
Jesucristo, testifico que Él vive, que 
el Evangelio es verdadero y que éste
ofrece las respuestas a todos los pro-
blemas personales y colectivos que
los hijos de Dios tienen en la tierra 
actualmente.

Este verano mi esposa y yo conver-
samos con miembros de la Iglesia de
muchos países de Europa; la Iglesia
ha estado presente muchos años en
algunas partes del continente, incluso
desde 1837; hay allá un gran patrimo-
nio de miembros fieles. Actualmente,
hay 400.000 miembros en Europa. Al
contemplar todas las generaciones
que emigraron de allá a Estados
Unidos durante los siglos diecinueve
y veinte, ese total podría multiplicarse
unas cuantas veces.

¿Por qué hubo tantos miembros
fieles que abandonaron su país en
aquellos primeros tiempos de la
Iglesia? Lo hicieron por muchas razo-
nes, entre ellas escapar la persecu-
ción, ayudar al progreso de la Iglesia
en los Estados Unidos, mejorar su si-
tuación económica, el deseo de estar
cerca de un templo, y muchas otras.

Europa todavía reciente las conse-
cuencias de aquel éxodo, pero ahora
se está haciendo evidente la fortaleza
que proviene de varias generaciones
fieles de miembros de la Iglesia; 

vemos más jóvenes de ambos sexos y
más matrimonios que cumplen misio-
nes para el Señor; vemos más casa-
mientos en el templo, más confianza y
valor en los miembros para dar a co-
nocer el Evangelio restaurado. Entre
los pueblos de Europa y en muchas
otras partes del mundo existe un va-
cío espiritual de las verdaderas ense-
ñanzas de Cristo; a medida que
nuestros maravillosos miembros vivan
este Evangelio y lo proclamen con
mayor valor y fe, ese vacío debe y
puede llenarse y se llenará con el
mensaje del Evangelio restaurado.

Con la expansión de la Iglesia, hay
ahora países de Europa donde ésta ha
estado menos de quince años. Hablé
con un presidente de misión en su

país natal de Rusia que había sido
miembro sólo siete años. Él me dijo:
“El mismo mes que me bauticé me lla-
maron de presidente de rama”. ¿Si se
sintió abrumado a veces? ¡Por supues-
to! ¿Trató de poner en práctica todos
los programas de la Iglesia?
¡Felizmente no! ¿Cómo se fortaleció
tanto en una congregación tan peque-
ña y en tan poco tiempo? Ésta es su
explicación: “Sabía con toda mi alma
que la Iglesia es verdadera. La doctri-
na del Evangelio me llenó la mente y
el corazón. Al afiliarnos a la Iglesia,
nos sentimos parte de una familia;
percibimos calidez, confianza y amor.
Éramos sólo unos pocos, pero todos
tratábamos de seguir al Salvador”.

Se apoyaban los unos a los otros,
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hacían lo mejor que podían y sabían
que la Iglesia es verdadera. Lo que lo
atrajo no fue la organización, sino la
luz del Evangelio y fue esa luz lo 
que fortaleció a aquellos buenos
miembros.

En muchos países, la Iglesia está
todavía en sus principios y los aspec-
tos de su organización están muy le-
jos de ser perfectos, pero los
miembros pueden llevar en el cora-
zón un testimonio perfecto de la ver-
dad. Si esos miembros permanecen
en su país y edifican allí la Iglesia, a
pesar de las dificultades y penurias
económicas, las generaciones futuras
estarán agradecidas a esos valientes
pioneros modernos, que siguen este
amoroso consejo que la Primera
Presidencia dio en 1999:

“En nuestros días, el Señor ha teni-
do a bien proveer las bendiciones del
Evangelio a muchas partes del mun-
do, incluso un número de templos
que va en aumento. Por lo tanto, de-
seamos reiterar el consejo que ya se
ha dado a los miembros de la Iglesia
de que permanezcan en sus respecti-
vas tierras en lugar de emigrar a los
Estados Unidos...

“Si los miembros de todo el mun-
do se quedan en su tierra natal, traba-
jando para hacer progresar la Iglesia
en su país, tanto ellos como la Iglesia
recibirán grandes bendiciones...”
(Carta de la Primera Presidencia, 
1º de dic. de 1999).

Quiero agregar una advertencia pa-
ra los que vivan en barrios y estacas
grandes. Debemos tener cuidado de
que el núcleo de nuestro testimonio
no esté basado en el aspecto social de
la Iglesia, ni en las actividades, los
programas u organizaciones magnífi-
cos de nuestros barrios y estacas.
Todo eso es importante y tiene valor,
pero no es suficiente; ni siquiera la
amistad es suficiente.

Reconocemos que estamos vivien-
do en una época de turbulencia, de-
sastre y guerras. Como muchas otras
personas, sentimos la gran necesidad
de tener algo “para defensa y para re-
fugio contra la tempestad y contra la
ira, cuando sea derramada sin mezcla

sobre toda la tierra” (D. y C. 115:6).
¿Cómo encontramos ese lugar segu-
ro? El profeta de Dios, el presidente
Hinckley, enseñó lo siguiente:
“Nuestra seguridad se basa en la vir-
tud de nuestras vidas. Nuestra fortale-
za yace en nuestra rectitud” (véase
“Para siempre Dios esté con vos”,
Liahona, enero de 2002, pág. 105).

Recordemos cómo instruyó
Jesucristo a Sus Apóstoles, clara y di-
rectamente, al principio de Su minis-
terio terrenal: “Venid en pos de mí, y
os haré pescadores de hombres”
(Mateo 4:19). Ese fue también el prin-
cipio del ministerio de los Doce
Apóstoles, y supongo que deben de
haber sentido que no estaban a la al-
tura del llamamiento, tan profunda-
mente como yo lo siento después de
haber sido llamado a esta sagrada
obra. Pienso que el Salvador mismo
nos enseña ahí una lección sobre la
doctrina y el orden de prioridades
fundamentales de la vida. Cada uno
de nosotros debe seguirlo primera-
mente, y al hacerlo, Él nos bendecirá
más allá de nuestra propia capacidad
para que lleguemos a ser lo que Él
quiere que seamos.

El seguir a Cristo es parecernos
más a Él, aprender de Su carácter. Por
ser hijos espirituales de nuestro Padre
Celestial, tenemos el potencial de
adquirir los atributos de Cristo y

demostrarlos en nuestro carácter. 
El Salvador nos invita a aprender Su
Evangelio viviendo Sus enseñanzas. 
El seguirlo implica aplicar principios
correctos y luego experimentar las
bendiciones que se reciben como re-
sultado. Ese proceso es, al mismo
tiempo, muy complejo y muy sencillo.
Los profetas antiguos y los modernos
lo han descrito con tres palabras:
“Guardar los mandamientos”; nada
más ni nada menos.

Cultivar los atributos de Cristo en
nuestra vida no es tarea fácil, en espe-
cial cuando salimos de las generalida-
des y de lo que es abstracto y nos
enfrentamos a la realidad de la vida.
La prueba consiste en poner en prác-
tica lo que decimos; la verificación
ocurre cuando los atributos de Cristo
tienen que hacerse evidentes en
nuestra manera de vivir, ya sea como
marido y mujer, como padre o madre,
como hijo o hija, como amigos, en
nuestro empleo, en nuestro negocio y
en nuestros momentos de recreo.
Entonces podemos reconocer nues-
tro progreso, y también lo reconocen
los que nos rodean, cuando empeza-
mos a aumentar nuestra capacidad de
obrar cada vez más “con toda santi-
dad ante [Él]” (D. y C. 43:9).

Las Escrituras describen una canti-
dad de atributos de Cristo que debe-
mos cultivar a lo largo de la vida,
entre ellos el conocimiento y la hu-
mildad, la caridad y el amor, la obe-
diencia y la diligencia, la fe y la
esperanza. Esas cualidades personales
de carácter no dependen del tipo de
organización de nuestra unidad de la
Iglesia, ni de nuestra situación econó-
mica y familiar, ni tampoco de las cos-
tumbres, la raza o el idioma. Los
atributos de Cristo son dones de Dios
y no pueden cultivarse sin Su ayuda;
la ayuda en particular que todos nece-
sitamos se nos da generosamente por
medio de la expiación de Jesucristo.
El tener fe en Jesucristo y en Su expia-
ción significa confiar completamente
en Él, fiarnos de Su poder, inteligen-
cia y amor infinitos. Si ejercemos con
rectitud el albedrío, recibimos los atri-
butos propios de Cristo. La fe en Él



conduce a la acción. Cuando tenemos
fe en Cristo, confiamos en Él lo bas-
tante para seguir Sus mandamientos,
aunque no entendamos completa-
mente lo que los motiva. Al procurar
parecernos más al Salvador, tenemos
que revaluar nuestra vida regularmen-
te y, por la senda del verdadero arre-
pentimiento, confiar en los méritos
de Jesucristo y en las bendiciones de
Su expiación.

El cultivar los atributos de Cristo
puede ser un proceso doloroso; de-
bemos estar listos para aceptar la di-
rección y la corrección del Señor y de
Sus siervos. Esta conferencia mundial
con su música y sus palabras ofrece
fuerza espiritual, guía y bendiciones
“de lo alto” (D. y C. 43:16). Es una
oportunidad en que la voz de la inspi-
ración y la revelación personal nos
traerá paz al alma y nos enseñará có-
mo volvernos más parecidos a Cristo.
Esa voz será tan apacible como la de
un amigo querido y nos llenará el al-
ma si tenemos el corazón suficiente-
mente contrito.

Al ser más semejantes al Salvador,
aumentará nuestra capacidad de
abundar “en esperanza por el poder
del Espíritu Santo” (Romanos 15:13),
y “desechar[emos] las cosas de este
mundo y buscar[emos] las de uno
mejor” (D. y C. 25:10).

Esto me lleva a la referencia de la
aerodinámica que hice al principio,
cuando hablé de concentrarse en lo
básico. Los atributos de Cristo son bá-
sicos, son los principios fundamenta-
les que crearán “el viento que nos
impulse”. Al cultivarlos personalmen-
te, paso a paso, nos llevarán “como en
alas de águila” (D. y C. 124:18).
Nuestra fe en Jesucristo nos dará po-
testad y un fuerte impulso hacia ade-
lante; nuestra esperanza inalterable y
activa nos dará una potente fuerza
elevadora; y tanto la fe como la espe-
ranza nos llevarán a través de los océ-
anos de las tentaciones y sobre las
montañas de los pesares y nos condu-
cirán a salvo a nuestro destino y hogar
eterno.

De esto testifico en el nombre de
Jesucristo. Amén. ■
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Hermanos y hermanas, hemos
tenido una conferencia ex-
cepcional. Ha sido literalmen-

te un banquete de inspiración a la
mesa del Señor. La música, las ora-
ciones y los discursos han sido 
maravillosos. Se nos ha informado 
y edificado; y nuestra fe se ha 
fortalecido.

El crecimiento de la Iglesia se ha
hecho evidente por el hecho de que
nuestras palabras se han traducido a
80 idiomas y nuestro mensaje se ha
transmitido por satélite por todo el
mundo, y se ha escuchado en muchas
tierras. Todo ello es el gran cumpli-
miento de las palabras pronunciadas
por Moroni al joven profeta en la no-
che del 21 de septiembre de 1823.

Él era un jovencito, un granjero
pobre con muy poca instrucción. No
tenía nada, ni tampoco sus padres.
Vivía en una comunidad rural que
apenas se reconocía fuera de sus
fronteras. Y, sin embargo, el ángel 

le dijo que “era un mensajero envia-
do de la presencia de Dios... que
Dios tenía una obra para [José], 
y que entre todas las naciones, 
tribus y lenguas se tomaría [su]
nombre para bien y para mal, o sea,
que se iba a hablar bien y mal de [él]
entre todo pueblo” (José Smith—
Historia 1:33).

¿De qué manera eso sería posible?
José ha de haberse preguntado 
cómo podía ser. Debió haber estado
completamente atónito.

Y, sin embargo, todo sucedió. Y to-
davía sucederán muchas cosas más.

El 23 de diciembre de este año,
2005, planeamos conmemorar su
cumpleaños con una gran celebración
como homenaje a él.

Planeo, de ser posible, ir al lugar
donde nació, para repetir lo que hizo
Joseph F. Smith, el sexto presidente
de la Iglesia, el 23 de diciembre de
1905, hace un siglo. En esa ocasión,
dedicó el monumento que marca el
lugar del nacimiento del Profeta.
También se ha edificado allí una ca-
baña conmemorativa.

Cuando esté en Vermont, los presi-
dentes Monson y Faust, con otras
Autoridades Generales, estarán aquí en
el Centro de Conferencias. Este gran
salón se llenará y el programa se trans-
mitirá a todas partes por satélite.
Habrá música apropiada y se pronun-
ciarán palabras de tributo, tanto en
South Royalton como en Salt Lake City,
al gran profeta de esta dispensación.

El tributo al Profeta que el coro
cantó esta mañana será un simple 
ensayo para la ocasión en diciembre.
Anticipamos este acontecimiento y

Bendición
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

Dios, nuestro Padre Eterno, vive... Jesús es el Cristo, el
Redentor de la humanidad. Ellos han restaurado Su obra
en esta última dispensación por conducto del profeta José.
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deseamos que todos ustedes nos
acompañen en esa ocasión.

Les dejamos nuestro testimonio
de la divinidad de esta obra. Ésta es
una hermosa obra. Qué vacías esta-
rían nuestras vidas sin ella. Dios,
nuestro Padre Eterno, vive. Él nos
ama y vela por nosotros. Jesús es el
Cristo, el Redentor de la humanidad.
Ellos han restaurado Su obra en esta
última dispensación por conducto
del profeta José. De esto testifico
con toda solemnidad y les dejo mi
amor y mi bendición, amados herma-
nos y hermanas de esta Iglesia agra-
decida. Que Dios bendiga a cada uno
de ustedes.

Ahora, para terminar, quiero dar
las gracias a todos los que han 

hecho tanto para que ésta fuera una
gran conferencia, a todos los que
han trabajado entre bastidores para
que esto fuera posible: los acomoda-
dores, los técnicos, el personal de
seguridad, el personal de primeros
auxilios, los oficiales de tránsito, los
traductores, las secretarias que revi-
san nuestros discursos y los mecano-
grafían una y otra vez, todos ellos
trabajan de día y de noche para pro-
ducir este gran resultado.

Ruego humildemente que 
Dios nos bendiga a todos, que nos
esforcemos por andar en rectitud 
ante Él, y les dejo mi bendición en 
el sagrado y santo nombre de nues-
tro Redentor, sí, el Señor Jesucristo.
Amén. ■
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Éste es el video que se mostró
durante la Reunión General de
la Sociedad de Socorro y que

presenta al presidente Gordon B.
Hinckley narrando la historia de la
Sociedad de Socorro. Durante el vi-
deo, se representan el profeta José
Smith, Emma Smith, Lucy Mack
Smith y las primeras hermanas de la
Sociedad de Socorro en el almacén
de ladrillos rojos.

Presidente Hinckley: El progreso
de la Sociedad de Socorro, desde los
18 miembros que tenía cuando se or-
ganizó el 17 de marzo de 1842 en ciu-
dad fronteriza de Nauvoo, hasta los
más de cinco millones 160 años más
tarde, con miembros en localidades
grandes y pequeñas por el mundo, es
algo extraordinario y notable.

Los elementos de los que emerge

la Sociedad de Socorro preceden su
organización. Esos elementos abarcan
el instinto natural de la mujer de dar
una mano para promover el bien co-
mún, para ayudar a los afligidos, y pa-
ra mejorar su propio intelecto y sus
talentos. Y en esa ocasión José Smith
las organizó en una Sociedad

José Smith: Esta “sociedad de her-
manas inspirará a los hermanos a las
buenas obras y a velar por los pobres,
buscando cómo demostrar caridad y
satisfaciendo necesidades, y ayudará
en la corrección de la moral y en el
fortalecimiento de las virtudes de la
comunidad”1.

Presidente Hinckley: Desde esos
modestos comienzos, se ha forjado lo
que yo considero la más grande y más
eficaz organización de su tipo en el
mundo.

En esa primera reunión en la que
Emma H. Smith fue elegida presiden-
ta, dijo: “Cada una de sus miembros
debe anhelar hacer el bien”2. Ése era
el espíritu entonces y ése es el espíri-
tu hoy; y debe continuar siendo el
principio que rige las generaciones
por venir —que “cada una de sus
miembros anhele hacer el bien”.

Emma Smith: “Haremos algo extra-
ordinario... Esperamos momentos
extraordinarios y situaciones
difíciles”3.

José Smith: “Esta Sociedad recibirá
instrucción mediante el orden que
Dios ya ha establecido, [por medio]
de los que ha asignando para dirigir”4.

“Para la mujer es natural tener senti-
mientos de caridad. Ahora os halláis en
posición tal que obraréis de acuerdo
con esas simpatías que Dios ha planta-
do en vuestro pecho. Si vivís de acuer-
do con esos principios, ¡cuán grande y
glorioso será! Si cumplís con vuestros
privilegios, no se podrá impedir que os
asociéis con los ángeles… Ni la guerra,
ni las contiendas, ni las contradiccio-
nes nos magnificarán,... sino la manse-
dumbre, el amor, la pureza.

“Y las bendiciones de los cielos se
derramarán…

“Al partir para vuestro hogar, no ha-
bléis más con dureza, sino dejad que
la bondad, la caridad y el amor coro-
nen vuestras obras de ahora en más…

“Al progresar en la inocencia y la
virtud, al progresar en la bondad, de-
jad que vuestro corazón se engran-
dezca y se vuelva compasivo hacia los
demás; usad longanimidad y sed pa-
cientes con las faltas y los errores del
ser humano. ¡Cuán preciadas son las
almas de los hombres!…

“…Y ahora doy vuelta a la llave en
el nombre de Dios, y esta Sociedad se
alegrará, y el conocimiento y la inteli-
gencia fluirán a partir de este momen-
to, éste es el comienzo de épocas
mejores para esta Sociedad”5.

Presidente Hinckley: Esa declara-
ción profética ha sido una máxima
por un siglo y medio en la Sociedad
de Socorro de La Iglesia de Jesucristo
de los Santos de los Últimos Días.

Lucy Mack Smith, madre del

Video: Instrumentos
en las manos 
de Dios

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

Emma Smith, a quien se representa en el video, escucha mientras su esposo, José,

habla sobre la Sociedad de Socorro.
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Profeta, al hablarles a las hermanas
en Navoo, dijo:

Lucy Mack Smith: “Debemos ateso-
rarnos las unas a las otras, cuidarnos
las unas a las otras, consolarnos las
unas a las otras e instruirnos para que
nos sentemos juntas en el cielo”6.

Presidente Hinckley: La historia de
la organización ha mostrado que las
mujeres de la Iglesia no han tenido
que esperar para sentarse juntas en el
cielo y saborear los dulces frutos de
esas actividades.

Ellas han experimentado mucho
de ese cielo en la tierra, ya que se han
cuidado las una a las otras, se han
consolado las unas a las otras y se han
instruido las unas a las otras. ¿Quién
podría estimar el impacto milagroso
en la vida de millones de mujeres cu-
yo conocimiento se ha incrementado,
cuya visión se ha aumentado, cuya vi-
da se ha beneficiado y cuyo entendi-
miento de las cosas de Dios se ha
enriquecido debido al sinnúmero de
lecciones que se han enseñado y
aprendido eficazmente en las reunio-
nes de la Sociedad de Socorro?

¿Quién podría medir el gozo que
ha venido a la vida de estas mujeres
al reunirse y socializar en el ambien-
te del barrio o la rama enriquecien-
do mutuamente su vida mediante el
dulce y atesorado compañerismo?
¿Quién, aún en el más remoto rin-
cón del pensamiento, puede imagi-
nar los incontables actos de caridad
que se han realizado, el alimento
que se ha presentado ante mesas 
indigentes, la fe que se ha nutrido
en las desesperadas horas de la 

enfermedad, las heridas que se han
curado, el dolor que se ha mitigado
mediante las manos amorosas y las
silenciosas y confortantes palabras,
el consuelo que se ha extendido en
la hora de la muerte y la consecuen-
te soledad?

Hablándole a la Sociedad de
Socorro, el presidente Joseph F.
Smith dijo en una ocasión: “Esta orga-
nización fue divinamente creada, divi-
namente autorizada, divinamente
instituida, divinamente ordenada por
Dios para administrar la salvación del
alma de mujeres y hombres. Por lo
tanto, no hay ninguna otra organiza-
ción que se pueda comparar con és-
ta… que jamás pueda ocupar el
mismo lugar y la misma plataforma
que ésta puede ocupar…

“…Hagan de la Sociedad de
Socorro la primera, la más importan-
te, la más elevada, la mejor y la más
sólida de todas las organizaciones que
hay en el mundo. Mediante la voz del

profeta de Dios, se las llama para que
lo logren, para que sean las más im-
portantes, las más grandes y mejores,
las más puras y las más devotas para
hacer el bien”7.

Dios bendiga a la Sociedad de
Socorro de La Iglesia de Jesucristo de
los Santos de los Últimos Días. Que el
espíritu de amor que ha motivado a
sus miembros por más de un siglo y
medio, continúe creciendo y se perci-
ba en todo el mundo. Que sus obras
de caridad conmuevan para siempre
la vida de infinidad de personas do-
quiera que se encuentren. Y que la luz
y la comprensión, el aprendizaje y el
conocimiento y la verdad eterna ador-
nen la vida de generaciones de muje-
res aún por venir en las naciones de la
tierra debido a esta institución singu-
lar que ha sido divinamente estableci-
da. Que estas hermanas reconozcan
su gran responsabilidad y bendición
de ser “instrumentos en las manos de
Dios para llevar a cabo esta gran obra”
(Alma 26:3). ■

NOTAS
1. Relief Society Minutes, 17 de marzo de

1842, Archivos de La Iglesia de Jesucristo
de los Santos de los Últimos Días, pág. 7.

2. Relief Society Minutes, 17 de marzo de
1842, pág. 13.

3. Relief Society Minutes, 17 de marzo de
1842, pág. 12.

4. Relief Society Minutes, 28 de abril de 1842,
pág. 40.

5. Relief Society Minutes, 28 de abril de 1842,
págs. 38–40.

6. Relief Society Minutes, 24 de marzo de
1842, págs. 18–19.

7. Véase Enseñanzas de los Presidentes 
de la Iglesia: Joseph F. Smith, 1998,
pág. 197.

Una hermana, vestida a la usanza de la época, representa a Lucy Mack Smith,

madre de José.

Bonnie D. Parkin, presidenta general de la Sociedad de Socorro, da consuelo a

una hermana de África.
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¡Cuán agradecidos estamos por
nuestro profeta viviente, el presi-
dente Gordon B. Hinckley, y por

sus palabras: “Dios bendiga a la
Sociedad de Socorro de La Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los Últi-
mos Días1”! Toda hermana de esta
Iglesia pertenece a la Sociedad de
Socorro y cada una de nosotras siente
el amor que es tan abundante en esta
organización divinamente instituida.

Mi corazón se enternece por uste-
des, hermanas que han sido afectadas
tan seriamente por los recientes de-
sastres naturales. Me regocijo en los
relatos de mujeres valientes que pres-
tan y reciben servicio; por medio del
servicio, tanto la que sirve como la
que recibe el servicio experimentan el
amor del Señor. En estos momentos
de prueba, ruego que ustedes sientan
Su amor y también mi amor y el 
amor de sus muchas hermanas de la
Sociedad de Socorro.

El profeta José Smith estableció la
trayectoria de la Sociedad de Socorro
cuando en 1842 dijo a las hermanas:
“Es natural en la mujer tener senti-
mientos de caridad y benevolencia.
Ahora os halláis en posición tal que
podéis actuar de acuerdo con esa
compasión que Dios ha plantado en
el alma de vosotras. Sí vivís de acuer-
do con esos principios, ¡cuán grande
y glorioso será!2”.

El profeta José Smith motivó a las
hermanas de los primeros tiempos
de la Sociedad de Socorro a ponerse
en acción. En la actualidad, nosotras
también tenemos oportunidades de
prestar servicio como “instrumentos
en las manos de Dios para realizar es-
ta gran obra3”.

En términos sencillos, ¿qué signifi-
ca ser un instrumento? Creo que sig-
nifica cuidar con amor a los demás.
José Smith lo llamó “actuar de acuer-
do con esa compasión” en el corazón.
He tenido muchos gratos momentos
en los que he sentido que el Señor
me ha utilizado como un instrumen-
to. Pienso que ustedes también han
recibido guía y ayuda al enseñar, y al
brindar consuelo y aliento.

Sin embargo, en nuestra calidad de
mujeres, ¡somos muy severas con no-
sotras mismas! Créanme cuando les di-
go que cada una de nosotras es mucho
mejor de lo que pensamos. Debemos
sentirnos felices cuando hacemos algo
bien y, además, debemos reconocerlo.
Mucho de lo que realizamos nos pare-
ce pequeño e insignificante, sencilla-
mente algo que forma parte de la vida
diaria. Cuando “Jehová nos llame para

pedirnos cuenta”4, tal como el profeta
José nos dijo, sé que tendremos mu-
cho para compartir.

Voy a darles un ejemplo. Hace po-
co le pregunté al élder William W.
Parmley acerca de los recuerdos que
tenía de su madre, LaVern Parmley,
quien fue Presidenta General de la
Primaria por 23 años. Él no se refirió a
los discursos que ella pronunció en
las conferencias ni de los muchos pro-
gramas que había puesto en marcha;
sino que me habló de uno de los mo-
mentos más gratos que había tenido
cuando tenía 17 años y se preparaba
para ir a la universidad y recordaba
sentarse junto a su madre mientras
ella le enseñaba a pegar un botón.
Con los niños de cualquier edad, los
hechos pequeños y sencillos tienen
un impacto imperecedero.

No todas tenemos hijos a quienes
tenemos que enseñarles la costura
básica. Las primeras hermanas forma-
ban un grupo diverso, tal como no-
sotras; algunas eran casadas, otras
solteras o viudas, pero todas ellas es-
taban unidas en propósito. Al estar
con ustedes en muchos países y en
muchos lugares, he sentido su amor.
Hermanas: las amo y sé que el Señor
también las ama.

Muchas de ustedes son solteras;
son estudiantes, trabajan; son nuevas
en la Sociedad de Socorro. Algunas
hace mucho tiempo que son miem-
bros; por favor, créanme cuando les
digo que a cada una se la valora y se la
necesita. Todas brindan amor, energía,
puntos de vista, y testimonio a la obra.
El empeño de ustedes de vivir cerca
del Espíritu nos bendice a todas en vir-
tud de que han aprendido a confiar en
Él para pedir fortaleza y dirección.

Una tarde, Cynthia, una hermana
soltera, sintió la inspiración de ir a ver
a una hermana de la cual ella era maes-
tra visitante. Ésta no se encontraba en
casa, pero mientras Cynthia caminaba
de regreso a casa, vio a una enfermera
fuera de un hospital con dos niñas,
ambas quemadas de gravedad. Cuando
Cynthia oyó a la enfermera llamar a las
pequeñas por su nombre, de pronto le
sobrevinieron los recuerdos: ella había

Gratos momentos
H E R M A N A  B O N N I E  D.  PA R K I N
Presidenta General de la Sociedad de Socorro

Si buscamos al Señor y Su guía, si nos esforzamos 
por regresar a nuestro Padre Celestial, los gratos 
momentos vendrán.
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conocido a esas dos niñas cuatro 
años antes mientras era misionera en
Bolivia. Al volver a reencontrarse con
ellas en los jardines del hospital, era
obvio que físicamente las niñas se en-
contraban en vías de recuperación; pe-
ro, sin ningún apoyo familiar, sufrían
emocionalmente. Cynthia comenzó a
visitar a las niñas y a cuidarlas con cari-
ño. Al prestar oídos a los susurros del
Espíritu, ella se convirtió en un instru-
mento de Dios para bendecir a dos ni-
ñas que extrañaban su hogar.

¿Hizo eso porque era soltera? No,
lo hizo porque prestó atención al
Espíritu y le entregó su corazón a
Dios. Si estamos en armonía con el
Espíritu, si buscamos al Señor y Su
guía, si nos esforzamos por regresar a
nuestro Padre Celestial, los gratos mo-
mentos vendrán.

En ocasiones, nuestra vida toma gi-
ros inesperados y tenemos que cam-
biar nuestros planes. Una hermana
soltera escribió: “Creo que de adulta
nunca sentí la verdadera felicidad hasta
que llegué a la conclusión que mi esta-
do civil no tenía nada que ver con mi
valía como persona y como hija de mi
Padre Celestial. En ese momento, 

comencé a concentrarme en mi pro-
greso espiritual y personal y no en 
si alguna vez iba a contraer matrimo-
nio o no”5.

Ven cuánto aprendemos y progre-
samos cuando compartimos con las
demás nuestro testimonio de que el
Señor vive y nos ama. Como dije an-
tes, si pudiera hacer que les sucediera
sólo una cosa a cada una de ustedes,
sería que sintieran el amor del Señor
en su vida diaria.

En ocasiones, recibimos ese amor
en formas inesperadas. Kristen termi-
nó una licenciatura de postgrado 
y recientemente ha dado a luz a su se-
gundo hijo. Ella pensaba que los de-
más graduados habían logrado mucho
más y se sentía renuente a asistir a la
cena de graduación. Su miedo se vio
confirmado, cuando, durante la cena,
se les pidió a los alumnos que enume-
raran sus logros profesionales. Kristen
recordó: “De pronto me sentí abo-
chornada y avergonzada. No tenía na-
da que escribir de mí, ningún puesto
importante, ningún cargo digno de ad-
miración”. Y para empeorar las cosas,
el profesor leía las listas al entregar el
diploma a cada alumno. La persona

que precedió a Kristen había alcanza-
do grandes logros; ya tenía un docto-
rado, estaba recibiendo su segundo
título de maestría e incluso ¡había sido
alcalde! Ella recibió un gran aplauso. 

Entonces fue el turno de Kristen,
quien le entregó al profesor su hoja en
blanco, tratando de contener las lágri-
mas. Él había sido uno de sus profeso-
res y había alabado su desempeño.
Cuando miró la hoja en blanco, sin du-
dar ni un instante anunció: “Kristen ha
llevado a cabo la función más impor-
tante que existe en toda la sociedad”.
Luego hizo una pausa de algunos se-
gundos y con voz potente dijo: “Ella es
la madre de sus hijos”. La gente, en lu-
gar de unos pocos aplausos de corte-
sía, se puso de pie. Esa noche hubo
sólo una ovación así, y fue para esa
madre presente.

Madres: Ustedes son instrumentos
en las manos de Dios, con la respon-
sabilidad divina de enseñar y de criar
con amor a sus hijos. Los pequeños
necesitan de su mano bondadosa y
amorosa. Al ponerlos a ellos en pri-
mer lugar, Él las guiará para saber có-
mo atenderlos mejor.

A todas las que tienen hijos mayores
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se las necesita en casa. Es cierto que
hay frustraciones, pero también mu-
chas satisfacciones. ¡Cuídenlos! Al ha-
ber criado a cuatro hijos muy activos,
he aprendido una o dos cosas acerca
de ser un instrumento: ¡Disfruten de la
energía de esos años! Hagan de su ho-
gar un lugar protegido, feliz y tranquilo
en donde los amigos sean bienveni-
dos. Escuchen, brinden cariño y com-
partan con sus hijos historias de su
niñez y de su juventud.

Tengan confianza en lo que puedan
llegar a ser sus hijos. Nosotros tenía-
mos un toque de queda en la familia y
le decíamos a nuestros hijos que el
Espíritu Santo se acostaba a mediano-
che. Cuando ellos no llegaban a casa,
en algunas ocasiones el Espíritu Santo
me inspiró a ir a buscarlos. Eso sor-
prendía a algunas de las jóvenes que
estaban con ellos. Nos reímos ahora,
pero debo admitir que en aquella épo-
ca no me causaba ninguna gracia.

Estén al alcance de la mano siempre
que sus hijos las necesiten. Siéntense
con ellos cuando se hayan ido a acos-
tar y disfruten de la última conversa-
ción de la noche: ¡y traten de
mantenerse despiertas! Pidan al Señor
que las inspire. Perdonen con frecuen-
cia. Escojan sus batallas. Testifiquen
constantemente de Jesucristo y de Su
bondad, y de la Restauración. Y por
sobretodo, háganles saber que uste-
des confían en el Señor.

Si sus hijos ya están grandes y 
han dejado el hogar; si son solteras,
divorciadas o viudas, no permitan
que esa circunstancia gobierne su
disposición de compartir las expe-
riencias que hayan tenido. Hace 
falta su voz. 

En una lección de domingo en la
Sociedad de Socorro de mi barrio, ha-
blábamos sobre cómo se logra un
buen matrimonio. Una hermana, Lisa,
dijo: “Yo quizás no debería opinar, ya
que soy divorciada, pero lo que me ha
hecho seguir adelante son los conve-
nios que he hecho en el templo”.
Después de la lección, pregunté a al-
gunas de las nuevas jóvenes adultas
de la Sociedad de Socorro “¿qué había
sido lo más relevante para ellas de la

lección? Éstas dijeron: “El comentario
de Lisa fue lo que más nos impactó”.

Mis queridas hermanas mayores,
puedo ver la imagen de Dios en sus
nobles semblantes. ¡Cuánto ha influido
la sabiduría, la paciencia y la experien-
cia de ustedes en tantas personas!
Mary, mi extraordinaria suegra, habien-
do ya pasado los noventa, solía decir:
“La gente piensa que porque soy una
anciana no sé nada”. Permítanme de-
cirles lo que ella sabía y lo que logró.
Mientas se encontraba viviendo en una
residencia para ancianos, Mary le pre-
guntó al administrador si podían utili-
zar una habitación para llevar a cabo
los servicios de la Iglesia. Él le dijo que
“no” porque el centro no apoyaba nin-
guna religión. ¡Ella se negó a aceptar
esa respuesta! Con algunas de las her-
manas residentes allí, Mary siguió insis-
tiendo hasta que le dieron un cuarto.
Enseguida se organizó una rama y los
miembros se reunieron todos los do-
mingos para participar de la Santa
Cena y para renovar sus convenios. 
La edad no es una barrera para conver-
tirse en un instrumento en las manos
de Dios.

Existe un sinnúmero de formas de
ser instrumentos en las manos de
Dios. Por ejemplo, sean la clase de 
maestras visitantes que siempre han
deseado tener; pregunten a una joven
adulta soltera sobre lo que le gusta en
lugar de preguntarle por qué no se ha

casado; compartan en lugar de acumu-
lar; elijan con cuidado su vestimenta,
su forma de hablar y sus diversiones;
sonrían a su esposo o al hijo que sabe
les ha causado frustración y disgustos;
pongan el brazo alrededor de los hom-
bros de una jovencita; enseñen en la
guardería con un corazón feliz; de-
muestren por medio de su actitud que
han encontrado gozo en el camino de
la vida. El profeta José Smith dijo de
todo ello: “Si cumplís con vuestros pri-
vilegios, no se podrá impedir que os
asociéis con los ángeles6”.

Les testifico que estamos embarca-
das en la obra de Dios. Les agradezco
su devoción hacia sus familias, hacia
la Sociedad de Socorro y a la Iglesia.
Les agradezco que sean instrumentos
en las manos de Dios para sacar ade-
lante esta gran obra. Que sientan el
amor de Dios en su vida y que com-
partan ese amor con los demás, es mi
oración, en el nombre de Jesucristo.
Amén. ■

NOTAS
1. Instrumentos en las manos de Dios (video

que se vio durante la Reunión General de
la Sociedad de Socorro de 2005).

2. Relief Society Minutes, 28 de abril de 1842.
Archivos de La Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Últimos Días, pág. 38.

3. Alma 26:3.
4. Relief Society Minutes, 28 de abril de 1842,

pág. 34.
5. Correspondencia personal.
6. Relief Society Minutes, 28 de abril de 1842,

pág. 38
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Hermanas, en esta ocasión nos
hallamos reunidas las herma-
nas en una reunión general de

la Sociedad de Socorro. Lucen magní-
ficas. Al estar aquí, no puedo menos
que pensar en la primera reunión de
la Sociedad de Socorro. Me imagino al
profeta José dirigiendo la palabra a las
hermanas y preparándolas para su
función en la edificación del reino de
Dios. Me imagino también las silencio-
sas oraciones de las hermanas, dicien-
do: “He hecho convenios de realizar
Tu obra, Señor, ¡ayúdame ahora a ser

un instrumento en Tus manos!”. Su
oración es nuestra oración.

La vida terrenal es el tiempo para
que cada una de nosotras llegue a ser
ese instrumento.

Cuán bello es el mensaje que dio la
hermana Lucy Mack Smith, cuando ya
frágil y debilitada por la edad, se puso
de pie para hablar a las hermanas en
una de las primeras reuniones de la
Sociedad de Socorro que se efectuó en
Nauvoo. Recuerden que ella había sido
una mujer muy influyente, una gran lí-
der. Era muy parecida al tipo de mujer
que veo hoy en día en la Sociedad de
Socorro. Aquel día, ella dijo:
“Debemos apreciarnos las unas a las
otras, ampararnos las unas a las otras,
consolarnos mutuamente y adquirir
instrucción, para que todas lleguemos
a sentarnos juntas en el cielo”1.

Esas palabras hablan del que las
hermanas lleguen a ser “instrumentos
en las manos de Dios2”. ¿Quién de no-
sotras no anhela ser apreciada, ampa-
rada, consolada e instruida en las
cosas de Dios? ¿Cómo se hace eso
realidad? Nada menos que con cada
acto de bondad, con cada expresión
de afecto, con cada gesto de conside-
ración y con cada mano de ayuda.

Pero mi mensaje no va dirigido a quie-
nes reciben tales actos caritativos, si-
no a todas nosotras, las que debemos
llevar a la práctica esa santidad todos
los días. Para llegar a ser como
Jesucristo, enseñó el profeta José,
“deben ustedes ensanchar sus almas
para con los demás”3.

Todas añoramos poseer el amor pu-
ro de Cristo, llamado caridad, pero
nuestra parte humana —la “mujer na-
tural” que hay en nuestro interior—
nos estorba el paso. Nos llenamos de
enojo, nos sentimos frustradas, nos
reñimos a nosotras mismas y a los de-
más, y cuando lo hacemos, no pode-
mos ser el conducto de amor que
debemos ser a fin de llegar a ser un
instrumento en las manos de nuestro
Padre Celestial. El estar dispuestas a
perdonarnos a nosotras mismas y a los
demás es parte esencial de nuestra ca-
pacidad para tener el amor del Señor
en nosotras y para efectuar Su obra.

Cuando comencé a preparar este
discurso, hice todo lo que sabía que
debía hacer: fui al templo, ayuné, leí
las Escrituras. Oré y escribí un discur-
so. Pero cuando se escoge escribir
acerca de la caridad, es preciso sentir-
se caritativa. Y yo no me sentía así.
Tras muchas lágrimas y oración, llegué
a darme cuenta de que tenía que pe-
dir perdón a las personas que, sin ellas
saberlo, habían sido la causa de mis
pensamientos poco caritativos. Y, aun-
que fue difícil hacerlo, fue sanador. Y
el Espíritu del Señor volvió a mí.

Ser caritativa en forma constante
es una búsqueda de toda la vida, pero
cada acto de amor nos cambia a noso-
tras y a los que los realizan. Les conta-
ré la historia de una mujer joven que
conocí hace poco. Alicia, cuando era
adolescente, se distanció mucho de la
Iglesia, pero posteriormente, comen-
zó a sentir deseos de volver a ella.
Solía visitar a su abuelo que vivía en
una residencia para personas jubila-
das, e iba a verle todos los domingos.
Uno de esos días, decidió asistir a las
reuniones de los Santos de los Últi-
mos Días que se efectuaban allí. Al
abrir la puerta, halló una reunión de
la Sociedad de Socorro, pero no había

Para que todas
lleguemos a
sentarnos juntas
en el cielo
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

Cuando llegamos a ser instrumentos en las manos 
de Dios, Él se vale de nosotras para efectuar Su obra.
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ningún asiento desocupado. Cuando
estaba a punto de irse, una hermana
la invitó con un gesto amistoso a ir a
sentarse a su lado y le hizo lugar en su
asiento. Alicia me dijo: “Me pregunté
qué pensaría de mí esa hermana,
puesto que yo tenía el cuerpo lleno
de perforaciones y olía a cigarrillo.
Pero a ella no pareció importarle y
sencillamente me hizo sitio a su lado”.

Alicia, alentada por la caridad de
esa hermana, volvió a ser activa en la
Iglesia. Sirvió en una misión y hoy en
día comparte esa misma clase de
amor con las demás hermanas. La
hermana de edad que compartió su
asiento con ella sin duda entendía
que hay lugar para toda mujer en la
Sociedad de Socorro. Nos reunimos
para fortalecernos y llevamos con no-
sotras todas nuestras debilidades e
imperfecciones.

Alicia me dijo algo que no olvidaré
jamás. Me dijo: “Sólo hago una cosa
para mí misma cuando voy a la Iglesia:
Tomo la Santa Cena para mí. El resto
del tiempo busco a quiénes me nece-
sitan e intento ayudarles con cariño”.

Hermanas, cuando llegamos a ser
instrumentos en las manos de Dios,
Él se vale de nosotras para efectuar Su
obra. Al igual que Alicia, debemos vol-
vernos hacia los que nos rodean y
buscar las formas de ayudarles con ca-
riño. Tenemos que pensar en los que
asomen la cabeza a la puerta e invitar-
los a nuestro lado, a fin de que todos
lleguemos a sentarnos juntos en el
cielo. No todas pensaremos que hay
lugar para otra persona en nuestro
asiento, pero siempre hay asientos
que pueden hallarse si tenemos amor
en el corazón.

En 1856, Julia y Emily Hill, dos 
hermanas que, tras haberse unido 
a la Iglesia siendo adolescentes en
Inglaterra, fueron rechazadas por su
familia, por fin reunieron el dinero 
suficiente para costearse el viaje a
América a donde llegaron, y casi ha-
bían llegado a su anhelado Sión; atra-
vesaban las llanuras de Norteamérica
con la Compañía de carros de mano
de Willey cuando quedaron, junto con
muchas otras personas, rezagadas por

el camino debido a una temprana
tempestad que se desató en octubre.
La hermana Deborah Christensen,
bisnieta de Julia Hill, tuvo un conmo-
vedor sueño de ellas, que relató así:

“…Vi a Julia y a Emily desampara-
das en la nieve, en la tempestuosa
cumbre de Rocky Ridge con los del
resto de la compañía de carros de ma-
no de Willey. No tenían ninguna pren-
da de ropa gruesa para abrigarse. Julia
yacía sentada en la nieve, temblando
de frío, incapaz de dar un paso más.
Emily, que también se estaba conge-
lando, comprendió que si no ayudaba
a Julia a ponerse de pie, ésta moriría.
Cuando Emily estrechó entre sus bra-
zos a su hermana para ayudarle a le-
vantarse, Julia comenzó a llorar, pero
sin lágrimas, sólo escaparon de sus la-
bios débiles quejidos. Juntas camina-
ron lentamente hasta su carro de
mano. Trece personas fallecieron
aquella noche terrible. Julia y Emily
sobrevivieron”4.

Hermanas, si no se hubiesen tenido
la una a la otra, lo más probable es que
esas dos mujeres no hubieran sobrevi-
vido. Además, ellas ayudaron a otras
personas a sobrevivir a aquella devasta-
dora parte del viaje, incluida una 
joven madre con sus hijos. Emily 
Hill Woodmansee compuso posterior-
mente la hermosa letra del himno
“Sirvamos unidas”. La parte que dice
“brindando servicio con sincero amor”5

adquiere nueva dimensión en su signi-
ficado si uno se imagina lo que ella vi-
vió allá en aquellas nevadas tierras.

Del mismo modo que las herma-
nas Hill, muchas de nosotras no so-
breviviremos a las pruebas de la vida
terrenal sin la ayuda de los demás. E
igualmente cierto es que, al ayudar a
los demás, elevamos nuestro propio
ánimo.

Lucy Mack Smith y las hermanas
de los comienzos de la Sociedad de
Socorro experimentaron el amor pu-
ro de Cristo, es decir, la caridad sin lí-
mites. Contaban con las verdades del
Evangelio para guiar su vida; tenían
un profeta viviente; tenían a nuestro
Padre Celestial que oía y contestaba
sus oraciones. Hermanas, también
nosotras tenemos todo eso. Al bauti-
zarnos, tomamos sobre nosotras el
nombre de Jesucristo. Llevamos con
nosotras ese nombre todos los días, 
y el Espíritu nos inspira a vivir de
acuerdo con las enseñanzas del
Salvador. Al hacerlo, llegamos a ser
instrumentos en las manos de Dios 
y el Espíritu nos lleva a niveles más
elevados de la bondad. 

La mayor manifestación de la cari-
dad es la expiación de Jesucristo, que
se nos ha otorgado como dádiva.
Nuestra búsqueda diligente de esa dá-
diva requiere que no sólo estemos
dispuestas a recibirla, sino que esta-
mos dispuestas a compartirla tam-
bién. Al compartir ese amor con los
demás, surgiremos como “instrumen-
tos en las manos de Dios para llevar a
cabo esta grandiosa obra”6 y estare-
mos preparadas para llegar a sentar-
nos con nuestras hermanas en el
cielo, juntas.

Doy testimonio del Salvador, de
que Él vive y nos ama. Él sabe lo que
podemos llegar a ser… a pesar de
nuestras imperfecciones actuales. En
el nombre de Jesucristo. Amén. ■

NOTAS
1. Relief Society Minutes, 24 de marzo de

1842, Archivos de La Iglesia de Jesucristo
de los Santos de los Últimos Días, pág.
18–19.

2. Alma 26:3.
3. Relief Society Minutes, 28 de abril de 1842,

pág. 39.
4. Debbie J. Christensen, “Julia and Emily:

Sisters in Zion”, Ensign, junio de 2004,
pág. 34.

5. Himnos, Nº 205.
6. Alma 26.3.
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El llegar a ser un instrumento en
las manos de Dios es un gran
privilegio y una responsabilidad

sagrada. Dondequiera que vivamos,
cualesquiera sean nuestras circunstan-
cias, no importa nuestro estado civil o
nuestra edad, el Señor necesita que
cada una de nosotras cumpla su
función única en la edificación de Su
reino en esta última dispensación.
Testifico que podemos saber lo que el
Señor desea que hagamos, y que po-
demos sentir “la bendición que se ha
conferido sobre nosotros, que hemos
sido hechos instrumentos en las ma-
nos de Dios para realizar esta gran
obra”1. Esta noche quisiera compartir

una porción de mi trayectoria suma-
mente personal de llegar a compren-
der cómo llegamos a ser esa clase de
instrumentos.

Comienzo donde terminó mi tra-
yectoria, en esta sublime verdad que
enseñó el élder Neal A. Maxwell: “...la
sumisión de nuestra voluntad es la
única cosa exclusivamente personal
que tenemos para colocar sobre el al-
tar de Dios; todo lo demás que le ‘da-
mos’ es, en realidad, lo que Él nos ha
dado o prestado a nosotros. Pero
cuando nos sometemos dejando que
nuestra voluntad sea absorbida en la
voluntad de Dios, entonces, verdade-
ramente le estamos dando algo. ¡Es la
sola posesión exclusivamente nuestra
que podemos dar!”2.

Testifico, mis amadas hermanas,
que a fin de que seamos en verdad
instrumentos en las manos de Dios, a
fin de que esa bendición se confiera
plenamente sobre nosotros en “el día
de esta vida” en el que ejecutamos
nuestra obra3, debemos, como dice el
élder Maxwell, someter “nuestra vo-
luntad”4 al Señor.

El proceso purificador que me lle-
vó a adquirir un testimonio de este
principio empezó de repente, cuando
recibí mi bendición patriarcal a los
treinta y tantos años de edad. Me ha-
bía preparado mediante el ayuno y la

oración, y me preguntaba en mi cora-
zón: “¿Qué es lo que el Señor desea
que yo haga?”. Ante la feliz expectati-
va, y acompañados de nuestros cuatro
hijitos, mi esposo y yo nos dirigimos a
casa del anciano patriarca. En la ben-
dición que me dio se recalcaba una y
otra vez la obra misional.

Aunque me disguste admitirlo, me
sentía desilusionada y acongojada.
Hasta ese momento de mi vida, ape-
nas había leído el Libro de Mormón
de principio a fin. Indudablemente,
no estaba preparada para servir en
una misión, de modo que guardé mi
bendición patriarcal en un cajón; sin
embargo, lo que hice fue comenzar
un serio plan de estudio de las
Escrituras cada día mientras me con-
centraba en criar a mis hijos.

Pasaron los años, y mi esposo y yo
nos concentramos en preparar a
nuestros hijos para servir en misio-
nes. Al enviarlos a distintos países, yo
honradamente pensé que había cum-
plido mi responsabilidad misional.

Entonces mi esposo fue llamado a
ser presidente de misión en un país
inestable y caótico en vías de desarro-
llo, a 16.000 km de distancia de nues-
tro hogar, y totalmente diferente de la
cultura y del idioma que yo conocía.
Pero en el momento de recibir mi lla-
mamiento como misionera de tiempo
completo, me sentí un poco como
Alma y los hijos de Mosíah, de que era
llamada para ser un “[instrumento]
en las manos de Dios para realizar es-
ta gran obra”5. También sentí algo que
estoy segura que ellos no sintieron:
¡un terrible temor!

A los pocos días, saqué mi bendi-
ción patriarcal y la leí una y otra vez, en
busca de un entendimiento más pro-
fundo. A pesar de que sabía que cum-
pliría una promesa que había recibido
de un patriarca hacía varias décadas,
eso no aminoró mis preocupaciones.
¿Podría dejar atrás a mis hijos casados y
a los solteros, y a mi padre y a mi sue-
gra ancianos? ¿Sabría qué decir y ha-
cer? ¿Qué comeríamos mi esposo y yo?
¿Estaríamos seguros en un país políti-
camente inestable y peligroso? Me sen-
tía inepta en todo sentido.

Conocer la voluntad
del Señor con
respecto a ustedes
A N N E  C .  P I N G R E E
Segunda consejera de la Presidencia General de la Sociedad de Socorro

Que el Señor las bendiga en su búsqueda personal para
conocer Su voluntad para con ustedes, y sometan su
voluntad a la de Él.
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En busca de paz, redoblé mis es-
fuerzos para asistir al templo, tiempo
en el que medité en el significado de
mis convenios como nunca antes lo
había hecho. Para mí, en ese momen-
to crucial de mi vida, mis convenios
del templo fueron como un cimiento
y un estímulo. Sí, tenía miedo, pero
me di cuenta de que había elegido
contraer compromisos personales,
válidos y sagrados que me proponía
cumplir. Al final de cuentas, ésa no
era tarea de otra persona; era mi lla-
mamiento misional, y tomé la deter-
minación de servir.

El padre de José Smith pronunció
esta bendición sobre la cabeza de su
hijo: “El Señor Tu Dios te ha llamado
por tu nombre desde los cielos. Has
sido llamado... a la gran obra del
Señor, para realizar una obra en esta
generación que nadie… la haría como
tú en todas las cosas, de acuerdo con
la voluntad del Señor”6. El profeta
José fue llamado a su parte singular
de “la gran obra del Señor”, y a pesar
de lo abrumada y falta de preparación

que yo me consideraba, ciertamente
también fui llamada a realizar mi por-
ción de la obra. Esa perspectiva me in-
fundió ayuda y valor.

En mis oraciones constantes, yo se-
guía preguntando: “Padre, ¿cómo pue-
do hacer lo que me has llamado a
hacer?”. Una mañana, poco antes de
salir a la misión, dos amigas me lleva-
ron un regalo: era un pequeño himna-
rio para que lo llevara conmigo. Más
tarde ese mismo día, la respuesta a
mis meses de constantes súplicas pro-
vino de ese himnario. Al buscar solaz
en un lugar tranquilo, acudieron con
claridad a mi mente estas palabras:

“Pues ya no temáis, y escudo seré,
que soy vuestro Dios y socorro

tendréis;
y fuerza y vida y paz os daré,
y salvos de males, vosotros seréis”7.

El darme cuenta de una manera
muy personal que el Señor estaría
conmigo y me ayudaría fue sólo el 
comienzo. Tenía mucho más que

aprender en cuanto a llegar a ser un
instrumento en las manos de Dios.

Lejos de nuestro hogar, en un país
extraño, mi esposo y yo iniciamos
nuestro servicio, a semejanza de los
pioneros, con fe en cada paso. La ma-
yor parte del tiempo estábamos lite-
ralmente solos, buscando el camino
en una cultura que no comprendía-
mos, expresada en docenas de idio-
mas que no podíamos hablar. El
mismo sentimiento que tuvo Sarah
Cleveland, una de las primeras herma-
nas líderes de la Sociedad de Socorro
en Nauvoo, describía lo que nosotros
sentíamos: “Nos hemos embarcado
en esta obra en el nombre del Señor.
Marchemos adelante con valor”8.

Mi primera lección en el proceso
de llegar a ser un instrumento en la
mano de Dios había sido escudriñar
las Escrituras, ayunar, orar, asistir al
templo y vivir fiel a los convenios que
había hecho en la casa del Señor. Mi
segunda lección fue que a fin de mar-
char “adelante con valor”, tenía que
confiar plenamente en el Señor y 



buscar con fervor la revelación perso-
nal. A fin de recibirla, tendría que vivir
de manera digna para tener la compa-
ñía constante del Espíritu Santo.

Mi última lección fue precisamente
lo que el élder Maxwell explicó.
Incluso en los detalles más pequeños
de cada día, cedí mi voluntad a la del
Señor, ya que necesitaba tanto Su ayu-
da y guía y Su protección. Al hacerlo,
la relación que tenía con mi Padre
Celestial cambió gradualmente, de
maneras profundas, que continúan
siendo una bendición para mí y para
mi familia.

La jornada de mi vida es diferente
de la de ustedes. Cada una podría en-
señarme mucho de las experiencias
que ha tenido al entregar su voluntad
al Señor a medida que se esfuerza por
conocer la voluntad de Él respecto 
a ustedes. Podemos regocijarnos jun-
tas en el Evangelio restaurado de
Jesucristo, reconociendo con agrade-
cimiento la bendición de tener un 
testimonio del Salvador y de Su
Expiación por todas nosotras. De una
cosa estoy segura… nuestros esfuer-
zos personales para llegar a ser instru-
mentos en las manos de Dios no han
sido fáciles y nos han ayudado a cre-
cer espiritualmente, enriqueciendo
nuestras jornadas terrenales de la for-
ma más personal y maravillosa.

Estimadas hermanas, que el Señor
las bendiga en su búsqueda personal
para conocer Su voluntad para con
ustedes, y sometan su voluntad a la
de Él. Testifico que nuestra voluntad
personal “es la sola posesión exclusi-
vamente nuestra que podemos dar”9.
En el nombre de Jesucristo. Amén. ■

NOTAS
1. Alma 26:3.
2. Neal A. Maxwell, “…absorbida en la volun-

tad del Padre”, Liahona, enero de 1996,
pág. 25; énfasis agregado.

3. Alma 34:32.
4. Liahona, enero de 1996, pág. 25.
5. Alma 26:3.
6. In Gracia N. Jones, Emma’s Glory and

Sacrifice: A Testimony (1987), págs. 43–44.
7. “Qué firmes cimientos”, Himnos, Nº 40.
8. Relief Society Minutes, 30 de marzo de

1842, Archivos de La Iglesia de Jesucristo
de los Santos de los Últimos Días, pág. 24.

9. Liahona, enero de 1996, pág. 25, énfasis
agregado.
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El presidente Hinckley me ha au-
torizado, en nombre de la
Primera Presidencia a expresar

nuestro agradecimiento a todos los
que han ayudado en cualquier aspec-
to a preservar la vida y la propiedad
después de los desastres que han
ocurrido recientemente y que todavía
continúan en nuestro país.

Mis queridas hermanas, siento hu-
mildad ante esta gran responsabilidad
y privilegio de dirigirme a ustedes, las
hijas de Dios, en los diversos países.
Hemos sido edificados y elevados es-
piritualmente mediante la breve pre-
sentación en video del presidente
Hinckley. Agradecemos que el presi-
dente Hinckley y el presidente
Monson estén con nosotros esta no-
che. Su apoyo e influencia nos fortale-
ce. La hermana Parkin, la hermana

Hughes y la hermana Pingree nos han
inspirado, y el coro nos ha conmovi-
do. Al ver sus rostros, puedo percibir
su bondad. Felicito a cada una de us-
tedes por sus labores de rectitud de
cada día. Aunque sean pocos los que
se den cuenta de las obras que uste-
des realizan, éstas están inscritas en el
libro de la vida del Cordero1, el cual
será abierto un día para ser testigo de
su dedicado servicio, de su devoción
y de sus hechos como “instrumentos
en las manos de Dios para realizar 
esta gran obra”2.

El élder Neal A. Maxwell dijo: “Poco
sabemos del porqué de la división de
los deberes entre el hombre y la mu-
jer, así como entre la maternidad y el
sacerdocio; eso fue divinamente de-
terminado en otro tiempo y en otro
lugar. Nos acostumbramos a enfocar
nuestra atención en los hombres de
Dios, porque en ellos recaen las res-
ponsabilidades del sacerdocio y del li-
derato. Pero paralela a esa línea de
autoridad, fluye una influencia recta
que se refleja en las admirables hijas
de Dios que han existido en todas las
épocas y dispensaciones, incluso en la
nuestra, y cuya grandeza no se mide
en palabras escritas, ya sea en los pe-
riódicos o en las Escrituras. La historia
de las mujeres de Dios ha sido, hasta
ahora, un inédito drama femenino
dentro del drama histórico”3.

Hermanas, quizás algunas de uste-
des crean que no están a la altura de
las circunstancias, ya que parece que

Instrumentos en
las manos de Dios
P R E S I D E N T E  J A M E S  E .  FA U S T
Segundo Consejero de la Primera Presidencia

Su influencia para bien no se puede calcular ni 
describir.
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no logran hacer todo lo que desean
hacer. La maternidad y la crianza de
los hijos son funciones sumamente
difíciles. También tienen llamamientos
en la Iglesia que desempeñan en for-
ma competente y a conciencia.
Además, muchas de ustedes, aparte
de todo eso, tienen que trabajar al
igual que cuidar de su familia. Me
conmueve de corazón la situación de
las viudas y de las hermanas que son
madres solas, sobre quienes recae
gran parte de la responsabilidad de
criar a los hijos. En general, y mejor
de lo que piensan, ustedes, nobles
hermanas, están cumpliendo bien
con sus responsabilidades y logrando
éxito en la vida. Permítanme sugerir-
les que enfrenten sus desafíos día a
día. Hagan lo mejor que puedan.
Miren todo con una perspectiva eter-
na. Si lo hacen así, la vida tomará una
perspectiva diferente.

Hermanas, creo que todas ustedes
desean ser felices y desean encontrar
la paz que el Salvador prometió.
Pienso que muchas de ustedes hacen
un gran esfuerzo por cumplir con to-
das sus responsabilidades. No deseo
ofender a nadie y me siento un poco
renuente en cuanto a mencionar
cierto asunto, pero creo que se debe
hablar de ello. Algunas veces alberga-
mos durante mucho tiempo senti-
mientos tristes del pasado. Agotamos
demasiadas energías pensando en co-
sas que han pasado que no se pue-
den cambiar. Nos cuesta trabajo
olvidar y dejar atrás ese dolor. Si des-
pués de un tiempo podemos perdo-
nar lo que nos haya causado ese
dolor, tendremos acceso “a la fuente
de consuelo vivificadora” mediante la
Expiación, y la dulce paz del perdón
será nuestra4. Algunas heridas son tan
dolorosas y profundas que su cicatriz
sólo se logra con la ayuda de un po-
der más alto y de la esperanza en la
justicia y la restitución perfectas en la
vida venidera. Hermanas, ustedes
pueden tener acceso a ese poder más
alto y recibir ese preciado consuelo y
esa dulce paz.

Hermanas, me temo que no se
den cuenta, en lo más mínimo, de

hasta dónde llega la influencia para
bien que ejercen sobre sus familias,
sobre la Iglesia y sobre la sociedad.
Su influencia para bien no se puede
calcular ni describir. El presidente
Brigham Young dijo: “Las hermanas
de nuestras Sociedades de Socorro
de damas han hecho mucho bien.
¿Podemos decir cuánto bien son ca-
paces de hacer las madres e hijas de
Israel? No, eso es imposible. Y el bien
que hacen las seguirá hasta la eterni-
dad”5. Creo firmemente que ustedes
son instrumentos en las manos de
Dios en sus diversas funciones, en es-
pecial la de la maternidad.

En la obra del reino, el hombre y la
mujer tienen la misma importancia.
Dios confía a las mujeres la responsa-
bilidad de dar a luz a Sus hijos y de
criarlos. No hay obra de mayor impor-
tancia que ésa. La maternidad es una
función de suma importancia para las
mujeres. A mi vida, y a la de los miem-
bros de mi familia, han llegado sagra-
das bendiciones y una influencia de
rectitud de parte de mi amada esposa,
de su madre, de mi propia madre, de
las abuelas, de mis queridas hijas y
nietas. La preciada relación que du-
rante mi vida he tenido con cada una

de esas mujeres es algo indescriptible.
Eso se aplica en especial a Ruth, mi
compañera eterna.

Queremos que ustedes, las herma-
nas solteras, sepan del gran amor que
les tenemos. Ustedes pueden ser po-
derosos instrumentos en las manos de
Dios para ayudar a llevar a cabo esta
gran obra. Se las valora y se las necesi-
ta. Otras mujeres, aunque casadas,
quizá no sean madres. Para aquellas
que se encuentren en esas circunstan-
cias, les aseguro que el Señor las ama
y que no las ha olvidado. Ustedes pue-
den hacer algo por otra persona que
nadie más pueda hacer. Quizá puedan
hacer algo por el hijo de otra mujer
que tal vez ella misma no pueda hacer.
Creo que las hermanas que se encuen-
tren en esas circunstancias recibirán
algunas bendiciones de compensación
en esta vida y en el más allá. Ustedes
recibirán esas bendiciones y una paz
reconfortante si aman a Dios “con to-
do tu corazón, y con toda tu alma, y
con todas tus fuerzas, y con toda tu
mente; y a tu prójimo como a ti mis-
mo”6. Ustedes aún pueden conseguir
el éxito en lo que hagan como instru-
mentos en las manos de Dios para lle-
var a cabo esta gran obra.
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Las mujeres tienen un gran impac-
to en lo que sucede en el mundo, ya
sea para bien o para mal. En cierta
medida, las esposas y las madres con-
trolan la fluidez de las bendiciones
que se reciben en sus hogares. Al apo-
yar los llamamientos del sacerdocio
de su esposo y al alentar a sus hijos
en sus actividades del sacerdocio, su
hogar será grandemente bendecido.
Deben exhortar también a sus hijos a
ayudar a otras personas que estén ne-
cesitadas. Nuestro hogar ha sido ben-
decido debido a la participación de
mi esposa en la Sociedad de Socorro
durante toda nuestra vida de casados.
Ella fue presidenta de la Sociedad de
Socorro de estaca y de barrio durante
varios años. Al cumplir con sus debe-
res y al asistir a sus reuniones, nuestro
hogar fue bendecido con el dulce es-
píritu de servicio que ella traía consi-
go a nuestro hogar.

Como hemos escuchado esta no-
che, ustedes son miembros de la me-
jor sociedad de mujeres en el mundo
y así como el presidente Hinckley nos
ha dicho en el video, el profeta José
Smith declaró: “Esta Sociedad recibirá
instrucción mediante el orden que
Dios ha establecido, por conducto de
aquellos que han sido designados pa-
ra dirigir. Y ahora, en el nombre del
Señor, doy vuelta a la llave, y esta
Sociedad se alegrará, y desde ahora
en adelante descenderán sobre ella
conocimiento e inteligencia. Éste es el
principio de mejores días para esta
Sociedad”7. Ha habido más oportuni-
dades para la mujer desde que el pro-
feta José Smith dio vuelta a la llave en
beneficio de ella que desde el princi-
pio de la humanidad sobre la tierra8.

Desde el comienzo, las mujeres de
la Iglesia han sido instrumentos en las
manos de Dios. Cuando se construía
el Templo en Kirtland, las mujeres
brindaban apoyo a los trabajadores, tal
como lo dijo el presidente Heber C.
Kimball:

“Las mujeres de nuestra Iglesia 
estaban atareadas tejiendo e hilando
para vestir a los hombres que
trabajaban en el edificio, y sólo el
Señor conoce las escenas de pobreza,

tribulación y aflicción por las que pasa-
mos para lograr esa obra. Mi esposa
trabajó todo el verano dando su ayuda
para llevar a cabo ese logro. Con la
ayuda de una joven, ella hiló 45 kilos
de lana que tenía para proporcionar
ropa para los que se dedicaban a cons-
truir el Templo, y aunque tenía el pri-
vilegio de quedarse con la mitad de la
lana, como recompensa por su traba-
jo, ella no se quedó ni siquiera con lo
suficiente para tejer un par de medias,
sino que se la dio a aquellos que traba-
jaban en la casa del Señor. Ella hilaba y
tejía; preparaba el paño, lo cortaba,
hacía prendas y se las daba a los hom-
bres que trabajaban en el Templo; casi
todas las mujeres de Kirtland tejían,
cosían, hilaban, etc., con el propósito
de adelantar la obra del Señor”9.

Polly Angell, esposa del arquitecto
de la Iglesia, relató lo que el Profeta
les dijo: “Ahora bien, hermanas, uste-
des siempre están prestas para ayu-
dar. Las hermanas siempre son las
primeras y las más importantes en to-
da obra buena. María fue [la] primera
[que vio en el lugar del sepulcro al
Señor resucitado] y ahora las herma-
nas son las primeras en trabajar en el
interior del Templo”10.

Hermanas, ustedes poseen atribu-
tos divinos de sensibilidad y amor por
lo bello y por lo inspirador. Éstos son
los dones que utilizan para que nues-
tra vida sea más placentera. A menu-
do, cuando se preparan para dar una
lección, ponen un mantel atractivo y
flores en la mesa, lo que es una mag-
nífica expresión de su naturaleza apli-
cada y cuidadosa. Por el contrario,
cuando los hermanos dan una clase,
¡ni siquiera decoran la mesa con una
mala hierba marchita! Pero, de vez en
cuando, ustedes son demasiado duras
consigo mismas. Piensan que si su
ofrenda no es completamente perfec-
ta, no es aceptable; sin embargo, les
digo que si han dado lo mejor de sí,
que por lo general lo hacen, su humil-
de ofrenda, sin importar lo que sea,
será aceptable y deleitable al Señor.

En estos días, las maestras visitantes
hacen mucho bien. Hace doce años,
Suzy fue llamada para ser la maestra 

visitante de Dora, una viuda sin hijos.
Dora tenía una personalidad difícil y
era casi una ermitaña. Cuando Suzy co-
menzó a visitar a Dora, ella le atendía a
la puerta pero nunca la invitaba a pa-
sar. Meses después, Suzy le llevó un
obsequio, pero Dora le dijo que no po-
día aceptarlo. Cuando aquélla le pre-
guntó por qué, ella respondió: “Porque
querrás algo a cambio”. Suzy le asegu-
ró: “Todo lo que quiero es tu amistad”.
Después de eso, las visitas fueron más
fáciles. Poco a poco, Suzy encontró la
manera de hacer cosas para Dora y de
escucharla cuando fuera necesario ha-
cerlo; además, le contaba en cuanto a
la gente maravillosa del barrio, las cla-
ses y las conferencias, haciéndola sen-
tir como si fuese parte del barrio. Las
visitas de Suzy fueron cotidianas a me-
dida que la salud de Dora empezó a
deteriorar, y llegaron a ser grandes
amigas. Cuando murió Dora, Suzy la
pudo elogiar como una “mujer ex-
traordinaria” y “una amiga querida”,
aun cuando otras la consideraban
“inaccesible”11. Ella la conoció como
pocos lo hicieron, gracias a su servicio
como maestra visitante.

La Sociedad de Socorro es una her-
mandad y un lugar donde a las muje-
res se les instruye a edificar su fe y a
realizar buenas obras. Como el presi-
dente Hinckley lo ha dicho a menudo,
todos necesitamos amigos. La amistad
nos llena de felicidad y amor, y esa ne-
cesidad no se limita al joven o al viejo,
al rico o al pobre, al desconocido o al
personaje público. Cualesquiera sean
nuestras circunstancias, todos necesi-
tamos que alguien nos escuche con
comprensión, que nos dé aliento
cuando necesitemos ánimo, y que fo-
mente en nosotros el deseo de hacer
lo mejor y de ser mejores. La Sociedad
de Socorro está diseñada para ser ese
círculo de amistad, repleto de corazo-
nes comprensivos que generan amor 
y logro, ya que, ante todo, es una 
hermandad.

Esta Reunión General de la
Sociedad de Socorro se transmite a
varios países del mundo. Es bueno
pensar en las hermanas que se 
reúnen en los distintos lugares para
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compartir los mismos mensajes que
nosotros estamos escuchando y que
se reúnen como amigas. Una herma-
na de Etiopía asistió a una reunión co-
mo ésta en Fredericksburg, Virginia, y
dijo: “Nos habíamos reunido como
amigas, madres e hijas, pero salimos
de la reunión como hermanas”12.

Una hermana misionera que servía
en Tailandia escribió sobre cómo se
sentó con las hermanas de Bangkok
en la transmisión del año pasado. Ella
dijo: “Sentí tal fortaleza de ese peque-
ño grupo de mujeres tailandesas que
hacían todo lo posible por seguir los
consejos de las hermanas de Salt Lake
City, a quienes ellas nunca han cono-
cido”13. Al unirnos en esta reunión,
¿no es maravilloso sentir ese vínculo
de hermandad que se extiende a tra-
vés de los océanos, de los ríos y de los
diversos países? En verdad, José Smith
dio vuelta a la llave cuando se reunió
con ese pequeño grupo de mujeres
en Nauvoo para organizar la Sociedad
de Socorro en 1842.

Y ahora, para terminar, deseo de-
cir algunas palabras a ustedes, las jo-
vencitas. Ustedes ocupan un lugar
importante en esta gran hermandad.
La mayoría de ustedes han sido ben-
decidas con un testimonio del
Evangelio restaurado de Jesucristo.
Con ese testimonio, y con su fortale-
za, influencia e inteligencia juveniles,
ustedes pueden recibir las bendicio-
nes que provienen del cumplir con la
responsabilidad de ser “instrumentos
en las manos de Dios para realizar 
esta gran obra”.

Hace poco, una jovencita compar-
tió sus sentimientos en cuanto a la
Sociedad de Socorro. Dijo que se ha-
bía criado en un barrio donde las her-
manas demostraban gran interés en
ella, aun cuando formaba parte de las
Mujeres Jóvenes, de modo que cuan-
do llegó el momento de asistir a la
Sociedad de Socorro, se sentía entu-
siasmada al igual que ellas. Se dio
cuenta de la “extensa variedad de per-
sonalidades, intereses, antecedentes y
edades en aquella Sociedad de
Socorro”, y dijo: “Ahora… tengo un
grupo de amigas que abarcan varias

décadas, desde las adolescentes hasta
las tatarabuelas y a todas las demás
comprendidas entre ellas”14.

Jovencitas, ante ustedes yace un
gran futuro; quizás no sea exactamen-
te como lo hayan planeado, pero pue-
de ser maravillosamente satisfactorio
y lograr mucho bien. Para ustedes, 
jovencitas, el estar en compañía de
hermanas maduras, justas y con expe-
riencia, es tanto una oportunidad 
como una bendición.

Marjorie Pay Hinckley, la amada es-
posa del presidente Hinckley, lo ex-
presó muy bien cuando dijo: “Todas
estamos unidas en esto. Nos necesita-
mos unas a otras, ¡cuánto nos necesi-
tamos unas a otras! Nosotras las que
somos mayores necesitamos a uste-
des las jóvenes. Y espero que ustedes,
las jóvenes, necesiten a algunas de
nosotras, las que ya somos mayores.
Es un hecho sociológico que las 
mujeres necesitan a las mujeres.
Precisamos amistades profundas, sa-
tisfactorias y leales las unas con las
otras. Esas amistades son una fuente
necesaria de sustento; tenemos que
reanudar nuestra fe cada día. Es nece-
sario que aunemos nuestros esfuerzos
y ayudemos a construir el reino para
que el Evangelio ruede y llene toda la
tierra”15.

Queridas hermanas, nuestras ama-
das compañeras de trabajo en el rei-
no, cuyos nombres están inscritos en
el libro de la vida del Cordero16, ruego
que sigan adelante. Sigan adelante

con fe y humildad. No dejen que
Satanás ni nada de su poder maligno
y seductor influya en ustedes. No den
al adversario ninguna oportunidad17

ni le permitan que disminuya la sensi-
bilidad divina y singular que tienen
hacia el Espíritu del Señor. Que el
Espíritu siempre las guíe para tener
sentimientos sagrados en cada pensa-
miento y actividad al tender una 
mano a los demás con amor y miseri-
cordia, ruego en el nombre de
Jesucristo. Amén. ■

NOTAS
1. Véase Apocalipsis 21:27.
2. Alma 26:3.
3. “Mujeres de Dios”, Liahona, agosto de

1978, pág. 13.
4. Véase “My Journey to Forgiving”, Ensign,

febrero de 1997, pág. 43.
5. Discourses of Brigham Young, sel. John A.

Widtsoe, 1954, pág. 216.
6. Lucas 10:27.
7. Véase, Enseñanzas del Profeta José Smith,

pág. 279.
8. Véase George Albert Smith, “Address to

Members of the Relief Society”, Relief
Society Magazine, diciembre de 1945, 
pág. 717.

9. “History of Joseph Smith”, Times and
Seasons 6 (15 de abril de 1845), pág. 867.

10. Citado en Edward W. Tullidge, Women of
Mormondom, 1877, pág. 76.

11. Carta en posesión de la Oficina de la
Sociedad de Socorro.

12. Carta en posesión de la Oficina de la
Sociedad de Socorro.

13. Carta en posesión de la Oficina de la
Sociedad de Socorro.

14. Carta en posesión de la Oficina de la
Sociedad de Socorro.

15. En Virginia H. Pearce, ed., Glimpses into
the Life and Heart of Marjorie Pay
Hinckley, 1999, págs. 254–255.

16. Véase Filipenses 4:3.
17. Véase 1 Timoteo 5:14.



¿Qué harás para que la conferen-
cia general sea parte de tu propia
vida y de la de tu familia? Tal vez

desees utilizar las siguientes ideas para
analizarlas o estudiarlas; o quizás de-
sees crear tus propias preguntas o ele-
gir tus propios temas. (Los números
de página se refieren al comienzo de
los discursos.) La lista adjunta de rela-
tos también podrá servirte de guía.

Para los niños
1. ¿En cuántos idiomas se tradujo

la conferencia general? (Pista: Busca la
respuesta en el discurso del presiden-
te Gordon B. Hinckley, pág. 103.)

2. William Tyndale desempeñó un
papel importante al preparar al mun-
do para la restauración del Evangelio

de Jesucristo. ¿Qué fue lo que hizo, y
en que forma fue eso de ayuda para el
joven José Smith? (Pista: Lee el discur-
so del presidente Boyd K. Packer, 
pág. 70.)

3. ¿En qué fecha se publicó “La
Familia: Una proclamación para el
mundo”, y por mandato de quién se
dio (Pista: Estudia el discurso del 
élder M. Russell
Ballard, pág. 41.)

4. ¿Qué es lo que
el presidente
Hinckley nos pidió
hacer para fin de año,
y qué nos prometió si
lo hacíamos? (Pista: Se
mencionó en varios
discursos. Por ejemplo,
repasa el discurso del
élder Charles Didier, pág. 48.)

Para los jóvenes
5. ¿Qué dijo el presidente 

Gordon B. Hinckley que era “el gran
principio que se recalca en las
Escrituras, tanto antiguas como mo-
dernas”? Recalcó que “tal vez sea la ma-
yor virtud que haya sobre la tierra y,
por cierto, la más necesaria” (pág. 81).

6. ¿Se les ha seleccionado alguna
vez para jugar en un equipo? El pre-

sidente Thomas S. Monson sabe
cómo se sienten, ya que él ha pa-
sado por eso. Averigüen qué
ocurrió, y la razón por la que di-
ce: “Nunca nos demos por ven-
cidos” (pág. 56).

Se dirigen a 
nosotros
Hagamos de la conferencia parte de nuestra vida

Niñas que asisten a la conferencia en

el centro de estaca de la Estaca Navu,

Apia, Samoa. Derecha:  Misioneros

coordinan los horarios con asistentes a

la conferencia en el centro de estaca

de la Estaca Niteroi,

Brasil.
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R E L AT O S  PA R A  L E E R  Y  C O M PA R T I R
En los discursos de la conferencia, a partir de las páginas que aparecen a continua-
ción, encontrarás historias que puedes relatar e impresiones que puedes compartir.

Los habitantes de la aldea suben a un terreno más elevado antes del maremoto, 16.
Una enfermera ayuda a una mujer que se había lesionado la pierna, 20.
Un miembro nuevo deja de trabajar en una empresa cigarrera, 31.
Un hombre busca la Iglesia durante 12 años, 33.
Los diáconos y el maestro Scout hermanan al jovencito Paul Sybrowsky, 35.
La conversión de Charles Didier, 48.
El jovencito Paul V. Johnson juega a la pelota durante la conferencia general, 50.
Lyman E. Johnson se arrepiente de su apostasía, 53.
El obispo se sienta en una máquina para zambullir, 53.
Los maestros orientadores viajan una semana para visitar a un miembro de la

Iglesia, 56.
Un presbítero tartamudo bautiza a una niña, 56.
Los diáconos y los maestros visitan la Manzana de Bienestar para ver los frutos 

de las ofrendas de ayuno, 56.
Thomas S. Monson visita a una pareja griega, 56.
Miles de miembros de la Iglesia prestan ayuda a las víctimas del huracán 

en los estados del golfo, en los Estados Unidos, 60.
Los misioneros le testifican a un incrédulo en cuanto a José Smith, 67.
Una mujer perdona al joven que le causó graves heridas, 81.
El presidente Kimball y su esposa son sanados durante una visita a

Nueva Zelanda, 85.
Un obispo le pide al niño de once años, Ulisses Soares, que llene sus 

papeles misionales, 98.
Una jovencita se siente aceptada en la Sociedad de Socorro, 110.
Dos hermanas, miembros de la Compañía de carros de Willie, se ayudan 

mutuamente para sobrevivir, 110.
Una abnegada maestra visitante hace amistad con una hermana 

“inaccesible”, 114.

7. Muchas veces las
personas de otras reli-

giones notan algo di-
ferente en nosotros,
algo especial.
Averigua lo que el

presidente James E.
Faust dice en cuanto a

la importancia del ejem-
plo que damos a los demás en “La luz
que ilumina sus ojos”, (pág. 20).

8. ¿Qué diferencia hay entre ir en
una misión y en llegar a ser un 

misionero? Averigua lo que el élder
David A. Bednar dice que es lo más im-
portante que puedes hacer para prepa-
rarte para tu llamamiento (pág. 44).

Para la Noche de hogar o el estudio
personal

9. ¿Qué himnos mencionó el élder
Russell M. Nelson para dar respuesta a
las preguntas que un misionero tenía
en cuanto a la Expiación? (pág. 85).
¿Qué himnos sobre el Salvador son
especialmente inspiradores para su 

familia? Haga planes para cantarlos y
para hablar de ellos durante la noche
de hogar.

10. ¿Qué acontecimientos históri-
cos prepararon el camino para que el
Evangelio se predicara en su país o se
le predicara a su familia? El élder
Robert D. Hales habló en cuanto a al-
gunos de ellos y en cuanto a la forma
en que han servido para preparar el
camino para la Segunda Venida 
(pág. 88).

11. El élder Merrill J. Bateman ha-
bló en cuanto a la naturaleza verídica
y personal del sufrimiento de
Jesucristo en Getsemaní (pág. 74).
¿En qué forma han sentido los efectos
de ese acto?

12. El élder Paul K. Sybrowsky pre-
gunta: “¿Si Cristo tuviera mis oportu-
nidades, ¿qué haría Él?” (pág. 35). ¿De
qué manera podemos tomar decisio-
nes centradas en Cristo? ¿Cómo pode-
mos utilizarlas para edificar el reino
de Dios? ■

JOSÉ SMITH BUSCA SABIDURÍA EN LA BIBLIA, POR DALE KILBOURN.
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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 reempla-
zan a las que se impartieron
en Información para los lí-
deres del sacerdocio y de
las organizaciones auxi-
liares sobre los cursos de
estudio, 20005 al 2008.

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 concentrar en las
“Enseñanzas para nuestra
época”. Todas las lecciones
de “Enseñanzas para nues-
tra época” deben enseñarse
en base a los discursos de
la conferencia general más
reciente que aparezcan en
la revista Liahona. Esos
ejemplares se publican en
mayo y noviembre. Los dis-
cursos también 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 utili-
zar, o pueden asignar esa
responsabilidad a los obis-
pos y a los presidentes de
rama. Esos líderes del sacer-
docio deberán hacer hinca-
pié en que los hermanos 
del Sacerdocio de
Melquisedec y las hermanas
de la Sociedad de Socorro
estudien los mismos discur-
sos el mismo domingo. Los
maestros deberán acudir a
sus líderes en busca de con-
sejo en cuanto a algún hin-
capié 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 en-
señe el(los) 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 em-
bargo, los discursos de la
conferencia constituyen
el curso de estudio apro-
bado. La asignación que
usted tiene es la de ayu-
dar a otras personas a
aprender el Evangelio y a
vivirlo, tal como se ense-
ñó durante la conferen-
cia general de la Iglesia
más reciente.

• Repase el(los) dis-
curso(s) para buscar
principios y doctrinas
que satisfagan las necesi-
dades de los miembros
de la clase. Asimismo,
busque en el(los) discur-
so(s) relatos, referencias
de las Escrituras y decla-
raciones que le serán de
ayuda para enseñar los
principios y las doctrinas.

• Haga un bosquejo de la
forma en que desea en-
señar los principios y 
las doctrinas; en ese 

bosquejo se deberán 
incluir preguntas que les
ayuden a los miembros
de la clase a hacer lo 
siguiente:
–Buscar los principios y
las doctrinas en el(los)
discurso(s) que esté 
enseñando.
–Pensar en el significado
de los principios y las
doctrinas.
–Compartir su entendi-
miento, ideas, experien-
cias y testimonio de 
los principios y 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 comenta-
rios sobre “Enseñanzas pa-
ra nuestra época” a
Curriculum Development,
50 East North Temple
Street, Room 2420, Salt
Lake City, UT 84150-3220,
USA; e-mail: 
cur-development@
ldschurch.org. ■

Enseñanzas para nuestra
época

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

Meses

Noviembre de

2005–abril de 2006

Mayo–octubre 

de 2006

Materiales para las lecciones 
del cuarto domingo

Discursos publicados en la revista Liahona

de noviembre de 2005*

Discursos publicados en la revista Liahona

de mayo de 2006*



Los objetivos de la reu-
nión de superación
personal, de la familia

y del hogar son fortalecer la
fe en Jesucristo y enseñar
conocimientos prácticos so-
bre la crianza de los hijos y
la economía doméstica.
Esta reunión constituye una
ocasión para que las herma-
nas se relacionen unas con
otras, aprendan y sean edifi-
cadas. Este programa com-
prende lo siguiente:

• Reuniones: Las reunio-
nes de superación perso-
nal, de la familia y del hogar
se llevan a cabo trimestral-
mente (en lugar de realizar-
se mensualmente) para
todas las hermanas.

• Actividades: Las activi-
dades de superación perso-
nal, de la familia y del hogar
se realizan con frecuencia
(una vez a la semana, una
vez al mes, o como lo deter-
minen las hermanas líderes
de la Sociedad de Socorro
de barrio) para las herma-
nas que tengan necesidades
e intereses semejantes.

Al planear las reuniones y
las actividades, las hermanas
líderes deben (1) tener en
cuenta las necesidades y los
intereses de las hermanas
del barrio, (2) deliberar en
consejo con los líderes del
sacerdocio y (3) planear las
actividades con oración y
con un propósito (véase el

Manual de Instrucciones
de la Iglesia, Libro 2:
Líderes del sacerdocio y de
las organizaciones auxilia-
res, pág. 268). Deben hacer-
se todos los intentos por
hacer participar a todas las
hermanas.

De ser preciso, se debe
realizar una clase para los
niños durante las reuniones
y las actividades como se
explica en el Manual de
Instrucciones de la Iglesia,
Libro 2, pág. 244.

REUNIONES DE SUPERACIÓN
PERSONAL, DE LA FAMILIA Y
DEL HOGAR
Reuniones de barrio de
Superación personal, de la
familia y del hogar.

La Sociedad de Socorro
de barrio debe realizar cua-
tro reuniones de Superación
personal, de la familia y del
hogar al año. Una de esas
reuniones debe utilizarse pa-
ra conmemorar el 17 de
marzo de 1842, fecha de la
organización de la Sociedad
de Socorro.

Las reuniones debe pla-
nearlas la hermana líder de
Superación personal, de la
familia y del hogar bajo la
dirección de la presidencia
de la Sociedad de Socorro.
Se podrá asignar a especia-
listas de la Sociedad de
Socorro de barrio la tarea

de ayudar (véase el
Manual de Instrucciones
de la Iglesia, Libro 2, 
pág. 241). Un informe de la
presidenta podrá formar
parte de estas reuniones.

Las reuniones de
Superación personal, de la
familia y del hogar se de-
ben realizar en otro día que
no sea el domingo ni el lu-
nes por la noche.

Reuniones de estaca de
Superación personal, de la
familia y del hogar.

Además de las reuniones
de barrio, la estaca lleva a
cabo una o dos reuniones
de superación personal, de
la familia y del hogar al año.
La presidencia de la
Sociedad de Socorro de es-
taca dirige esas reuniones
con la ayuda de las especia-
listas de la Sociedad de
Socorro de estaca, de ser
ello necesario (véase el
Manual de Instrucciones
de la Iglesia, Libro 2, pág.
237). Una de esas reunio-
nes debe realizarse junta-
mente con la transmisión
anual de la reunión general
de la Sociedad de Socorro.

Nota: Esas reuniones de
barrio y de estaca reempla-
zan los eventos especiales
de barrio y de estaca (véase
el Manual de Instrucciones
de la Iglesia, Libro 2, 
págs. 247–248).

ACTIVIDADES DE SUPERACIÓN
PERSONAL, DE LA FAMILIA Y
DEL HOGAR

Estas actividades son me-
nos estructuradas que las
reuniones de superación
personal, de la familia y del
hogar y en ellas se reúnen
las hermanas que tienen ne-
cesidades, intereses o cir-
cunstancias comunes. Las

actividades deben brindar
un entorno seguro, tranqui-
lo e interesante en el que
las hermanas aprendan for-
mas de fortalecer el hogar,
la familia y a las personas.

Estas actividades las pla-
nea la presidencia de la
Sociedad de Socorro; la
hermana líder de supera-
ción personal, de la familia
y del hogar; y las especialis-
tas, de ser ello necesario.
Las hermanas líderes deben
ser flexibles al planear las
actividades, las cuales po-
drán realizarse en el centro
de reuniones o en otros lu-
gares apropiados tan a me-
nudo como sea necesario.
Para leer más información
acerca de las actividades de
superación personal, de la
familia y del hogar, véase el
Manual de Instrucciones
de la Iglesia, Libro 2, 
págs. 246–248. ■

Pautas para las reuniones y
las actividades de Superación
personal, de la familia y del
hogar de la Sociedad de
Socorro
Entrarán en vigencia el 1º de enero de 2006.
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Las siguientes fuentes de consulta
se pueden utilizar para comple-

mentar las lecciones del Sacerdocio
Aarónico: Manual 1 y Mujeres
Jóvenes: Manual 1, pero no para 
reemplazarlas. Las referencias a
Cumplir nuestro deber a Dios se 
refieren a las guías del Sacerdocio
Aarónico: Cumplir nuestro deber a
Dios y las referencias a El Progreso
Personal se refieren al cuadernillo El
Progreso Personal para las Mujeres
Jóvenes. Algunas de las actividades
enumeradas en las guías Cumplir
nuestro deber a Dios y El Progreso
Personal se pueden utilizar durante
el tiempo de la lección, o alentar a los
miembros del quórum o de la clase a
que las terminen en casa. En la revista
Liahona, en la página 1, y en La ense-
ñanza: El llamamiento más impor-
tante, aparecen sugerencias
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 de
Resurrección. Si usted desea enseñar
una lección especial 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

las guías de fuentes de consulta 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 2005.

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”. En la columna
de la derecha hay enlaces que llevan a
las guías de fuentes de consulta más
actuales.

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 1

Las siguientes fuentes de consulta
se pueden utilizar para complementar
las lecciones 1–24, pero no para 
reemplazarlas.
Lección 1: El sacerdocio

Jeffrey R. Holland, “Nuestra carac-
terística más destacada”, Liahona,
mayo de 2005, pág. 43. Para comen-
zar la lección, utilice las palabras del
élder Holland acerca de cómo obte-
ner la autoridad del sacerdocio.

Cumplir nuestro deber a Dios
(maestro), “Desarrollo espiritual”, 
Nº 1; (presbítero), “Actividades del
Quórum”, Nº 4.
Lección 2: El llamamiento de 
diácono

“El quórum de diáconos”,
Liahona, enero de 2005, pág. 42.
Utilice las preguntas que se encuen-
tran en este artículo para analizar la
labor en equipo.

“El milagro del sacerdocio”,
Liahona, abril de 2004, pág. 26. Utilice
las preguntas acerca de las responsabi-
lidades del Sacerdocio Aarónico para
analizar los deberes de un diácono.

Cumplir nuestro deber a Dios
(diácono), “Desarrollo espiritual”, 
Nº 4.
Lección 3: El repartir la Santa Cena

Dallin H. Oaks, “El Sacerdocio
Aarónico y la Santa Cena”, Liahona,
enero de 1999, pág. 43. Considere uti-
lizar este artículo durante el análisis
sobre la repartición de la Santa Cena.

Cumplir nuestro deber a Dios
(presbítero), “Actividades del
Quórum”, Nº 1.
Lección 4: La recolección de las
ofrendas de ayuno

Thomas S. Monson, “Sé ejemplo”,
Liahona, enero de 2002, pág. 115. El
análisis del presidente Monson sobre
las ofrendas de ayuno se podría utili-
zar con la sección acerca de nuestra
actitud sobre las ofrendas de ayuno.

Joseph B. Wirthlin, “La ley del ayu-
no”, Liahona, julio de 2001, pág. 88.
Los comentarios que hace el élder
Wirthlin sobre las ofrendas de ayuno
se podrían utilizar con la sección
“Demostrar interés por el necesitado”.

Cumplir nuestro deber a Dios
(diácono), “Actividades del Quórum”,
Nº 2.

Lección 5: Fe en Jesucristo
Gordon B. Hinckley, “Venzamos a

los goliats de nuestra vida”, Liahona,
febrero de 2002, pág. 2. Utilice este
artículo para analizar David y Goliat.

Robert D. Hales, “Cómo tener fe
en el Señor”, Liahona, noviembre de
2004, pág. 70. Como suplemento de
la lección, utilice las sugerencias del
élder Hales acerca de cómo cultivar la
fe en Jesucristo.

Cumplir nuestro deber a Dios
(maestro), “Actividades familiares”,
Nº 1.
Lección 6: El Espíritu Santo

Boyd K. Packer, “La luz de Cristo”,
Liahona, abril de 2005, pág. 8. Las pala-
bras del presidente Packer podrían uti-
lizarse como suplemento de la lección.

Boyd K. Packer, “La lámpara de
Jehová”, Liahona, diciembre de 1988,
pág. 32. Los comentarios del presi-
dente Packer se podrían utilizar en el
análisis sobre cómo estar preparados
para recibir el Espíritu Santo.

Cumplir nuestro deber a Dios
(maestro), “Actividades familiares”,
Nº 5.
Lección 7: “Un poderoso cambio en
el corazón”

Thomas S. Monson, “Caminos ha-
cia la perfección”, Liahona, julio de
2002, pág. 111. Comprende los co-
mentarios del presidente acerca de la
autodisciplina.
Lección 8: “Honra a tu padre”

James E. Faust, “Honraré a los
que me honran”, Liahona, julio de
2001, pág. 53. Añada los comentarios
del presidente Faust en el análisis
acerca de la reverencia hacia Dios.

Dallin H. Oaks, “Honra a tu padre
y a tu madre”, Liahona, julio de 1991,
pág. 16. Utilice los comentarios del él-
der Oaks acerca de cómo honrar a los
padres, en la sección correspondien-
te de la lección.

Cumplir nuestro deber a Dios
(presbítero), “Desarrollo espiritual”,
Nº 12.
Lección 9: El respeto por las ma-
dres y por su función divina

Russell M. Nelson, “Nuestro de-
ber sagrado de honrar a la mujer”,
Liahona, julio de 1999, pág. 45. El
discurso del élder Nelson se podría
utilizar en la sección que habla de
honrar a las madres.
Lección 10: La unidad familiar

Scott Bean, “La verdad sobre mi
familia”, Liahona, marzo de 2003,
pág. 30. Considere utilizar este relato
con la sección de cómo las familias in-
fluyen en nosotros.

Cumplir nuestro deber a Dios
(presbítero), “Actividades familiares”,
Nº 4.
Lección 11: “Como yo os he amado,
que también os améis unos a otros”

Joseph B. Wirthlin, “La virtud de
la bondad”, Liahona, mayo de 2005,

Guía de fuentes de consulta
para el Sacerdocio Aarónico
y las Mujeres Jóvenes



pág. 26. Considere utilizar la expe-
riencia de Andy con el primer relato
del élder Wirthlin.

Kathleen H. Hughes, “Quienes
nos brindan su amor: amigos que tie-
nen el amor de Cristo”, Liahona,
mayo de 2005, pág. 74. Utilice el rela-
to de la hermana Hughes acerca del
neumático desinflado como suple-
mento para los casos de estudio.

Cumplir nuestro deber a Dios
(diácono), “Desarrollo social y cívi-
co”, Nº 1.
Lección 12: Debemos seguir al pro-
feta viviente

Joseph B. Wirthlin, “Seguir con
fe”, Liahona, julio de 2003, pág. 16.
Utilice los párrafos de apertura y con-
clusión de este artículo para dar real-
ce a la parte final de la lección.

Dieter F. Uchtdorf, “La Iglesia
mundial es bendecida por la voz de
los profetas”, Liahona, noviembre
de 2002, pág. 10. Utilice el testimo-
nio del élder Uchtdorf sobre los pro-
fetas vivientes para complementar la
lección.

R. Conrad Schultz, “La obediencia
de la fe”, Liahona, julio de 2002, pág.
32. Utilice las secciones de este artícu-
lo que sean pertinente para reafirmar
la importancia de la obediencia.

Cumplir nuestro deber a Dios
(presbítero), “Actividades familiares”,
Nº 5.
Lección 13: Todo miembro un 
misionero

M. Russell Ballard, “El papel esen-
cial de los miembros en la obra misio-
nal”, Liahona, mayo de 2003, pág. 37.
Incorpore las formas que el élder
Ballard menciona sobre ser un miem-
bro misionero, en la sección acerca
de compartir el Evangelio.

Henry B. Eyring, “Amigos verda-
deros”, Liahona, julio de 2002, pág.
29. Utilice el relato acerca de cómo
conoció la Iglesia el hermano Lupahla
por medio de su amigo, en la sección
“Hay muchas maneras de dar a cono-
cer el Evangelio”.

Cumplir nuestro deber a Dios
(presbítero), “Desarrollo espiritual”,
Nº 11.
Lección 14: El prestar servicio a los
demás

L. Tom Perry, “Aprendamos a ser-
vir”, Liahona, mayo de 2002, pág. 10.
Utilice el final del artículo para resu-
mir la lección.

Cumplir nuestro deber a Dios
(presbítero), “Desarrollo espiritual”,
Nº 9; (diácono), “Actividades del
Quórum”, Nº 5.
Lección 15: La unidad y la herman-
dad dentro del sacerdocio

L. Tom Perry, “¿Qué es un quó-
rum?” Liahona, noviembre de 2004,
pág. 23. Utilice las enseñanzas selec-
cionadas acerca de la hermandad 
con el fin de reinformar la sección 

correspondiente de la lección.
Cumplir nuestro deber a Dios

(maestro), “Desarrollo social y cívi-
co”, Nº 10; (presbítero), “Desarrollo
espiritual”, Nº 7.
Lección 16: La caridad

Gene R. Cook, “La caridad: amor
perfecto y eterno”, Liahona, julio de
2002, pág. 91. La sección acerca del
sufrimiento puede brindar realce al
análisis de la lección sobre “el amor
es sufrido, es benigno”.

Bonnie D. Parkin, “Escojamos la
caridad: la buena parte”, Liahona, no-
viembre de 2003, pág. 104. El análisis
de la hermana Parkin acerca de María y
Marta podría complementar el análisis
sobre las características de la caridad.

Cumplir nuestro deber a Dios
(maestro), “Desarrollo social y cívi-
co”, Nº 4.
Lección 17: El diario personal

Jeffrey S. McClellan, “Un diario
para hoy y para mañana”, Liahona,
agosto de 1996, pág. 30. Utilice del ar-
tículo las ideas del diario con el fin de
dar realce al análisis sobre el guardar
un diario personal.

Cumplir nuestro deber a Dios
(presbítero), “Desarrollo académico,
personal y de orientación profesional
o vocacional”, Nº 7; (diácono),
“Desarrollo espiritual”, Nº 8.
Lección 18: La Palabra de Sabiduría

Masayuki Nakano, “Bendecidos
por la Palabra de Sabiduría”, Liahona,
junio de 2005, pág. 32. Añada este re-
lato a la sección correspondiente a las
bendiciones que recibimos al vivir la
Palabra de Sabiduría.

Cumplir nuestro deber a Dios
(diácono), “Desarrollo académico,
personal y de orientación profesional
o vocacional”, Nº 12.
Lección 19: El vencer la tentación

Richard G. Scott, “Cómo vivir
bien en medio de la creciente mal-
dad”, Liahona, mayo de 2004, 
pág. 100. Utilice las secciones apro-
piadas de este artículo con el fin de
dar realce al análisis de apertura de
esta lección.

Cumplir nuestro deber a Dios
(maestro), “Desarrollo espiritual”, 
Nº 5.
Lección 20: El uso correcto del 
albedrío

“Nuestro progreso hacia la per-
fección”, Liahona, febrero de 2005,
pág. 34. Considere utilizar la sección
del artículo “Caminar por la fe” con el
fin de dar realce a la primera parte de
la lección.
Lección 21: Los pensamientos 
puros inducen a un lenguaje 
limpio

Dallin H. Oaks, “La pornografía”,
Liahona, mayo de 2005, pág. 87.
Utilice las enseñanzas del élder Oaks
sobre la pornografía para comple-
mentar la lección.
Lección 22: Los convenios guían
nuestras acciones

Dennis B. Neuenschwander,
“Ordenanzas y convenios”, Liahona,
noviembre de 2001, pág. 16. Con-
sidere añadir durante la lección 
las descripciones que el élder
Neuenschwander hace de los 
convenios.

Richard J. Maynes, “Guardemos
nuestros convenios”, Liahona, no-
viembre de 2004, pág. 92. Utilice los
ejemplos que el élder Maynes da de
los hijos de Helamán como modelos
del guardar los convenios.

Cumplir nuestro deber a Dios
(presbítero), “Actividades familiares”,
Nº 2.
Lección 23: El orar para obtener guía

James E. Faust, “La cuerda de sal-
vamento de la oración”, Liahona, ju-
lio de 2002, pág. 62. Considere añadir
la descripción que el presidente Faust
hace de la oración después del análi-
sis de la dramatización.

Russell M. Nelson, “El sereno po-
der de la oración”, Liahona, mayo de
2003, pág. 7. Utilice este artículo para
ilustrar cómo recibimos respuestas a
las oraciones.

Cumplir nuestro deber a Dios
(diácono, maestro, presbítero),
“Cumplir nuestro deber a Dios
Requisitos del certificado”, Nº 3.
Lección 24: El arrepentimiento
centrado en Jesucristo

Richard G. Scott, “Paz de concien-
cia y paz mental”, Liahona, noviembre
de 2004, pág. 15. Añada el consejo del
élder Scott en cualquier parte de la
lección.

Jay E. Jensen, “¿Sabes cómo arre-
pentirte?” Liahona, abril de 2002,
pág. 14. Considere sustituir el relato
de la lección con el relato de la mi-
sión que contiene el artículo.

Cumplir nuestro deber a Dios
(maestro), “Actividades familiares”,
Nº 5.
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Mujeres Jóvenes:
Manual 1

Las siguientes Fuentes de consul-
ta se pueden utilizar para comple-
mentar las lecciones 1–24, pero no
para reemplazarlas.
Lección 1: Una hija de Dios

Gordon B. Hinckley, “¿Cómo pue-
do convertirme en la mujer en quien
sueño?”, Liahona, julio de 2001, 
pág. 112. Cuente el relato del libro
anual con el fin de hacer hincapié en
el potencial divino.

David A. Bednar, “Las entrañables
misericordias del Señor”, Liahona,
mayo de 2005, pág. 99. Utilice el rela-
to del sueño del líder del sacerdocio
para hacer hincapié en que el Padre
Celestial y Jesucristo conocen perso-
nalmente a cada una de nosotras.

Margaret D. Nadauld, “Sostén la
antorcha en alto”, Liahona, julio de
2002, pág. 108. Utilice el artículo para
complementar el final de la lección.

El Progreso Personal,
Experiencias con el valor “Naturaleza
divina”, Nº 1.
Lección 2: Jesucristo, el Salvador

Mensaje de la Primera Presidencia
y del Quórum de los Doce Apóstoles:
“Él vive”, Liahona, diciembre de
2004, pág. 6. Utilice los testimonios
de los profetas y de los apóstoles para
complementar la lección.

James E. Faust, “La Expiación:
nuestra mayor esperanza”, Liahona,
enero de 2002, pág. 9. Considere utili-
zar el artículo durante el análisis de la
Expiación.

Robert D. Hales, “Cómo tener fe
en el Señor Jesucristo”, Liahona, no-
viembre de 2004, pág. 70. Utilice las
sugerencias del élder Hales acerca de
cómo desarrollar fe en Jesucristo, con
el fin de complementar la lección.

El Progreso Personal,
Experiencias con el valor “Fe”, Nº 5.

Lección 3: Seguir el ejemplo de
Jesucristo

L. Tom Perry, “Discipulado”,
Liahona, enero de 2001, pág. 72.
Utilice este artículo en lugar del últi-
mo relato de la lección.

Elaine S. Dalton, “Él las conoce
por su nombre”, Liahona, mayo de
2005, pág. 109. Utilice este artículo
para complementar el análisis acerca
de seguir a Jesucristo.

El Progreso Personal,
Experiencias con el valor “Naturaleza
divina”, Nº 4.
Lección 4: Cómo buscar la compa-
ñía del Espíritu Santo

James E. Faust, “Comunión con el
Espíritu Santo”, Liahona, marzo de
2002, pág. 2. Durante la parte final de
la lección, utilice la sección sobre có-
mo recibir revelación.

Boyd K. Packer, “La luz de Cristo”,
Liahona, abril de 2005, pág. 8. Utilice
este artículo para explicar la diferen-
cia que hay entre el Espíritu de Cristo
y el don del Espíritu Santo.

Sharon G. Larsen, “Su guía celes-
tial”, Liahona, julio de 2001, pág. 104.
Relate la experiencia de la hermana
Larsen en lugar del relato de Jenny.

El Progreso Personal,
Experiencias con el valor “Elección y
responsabilidad”, Nº 5.
Lección 5: El gozo que sentimos
por nuestro potencial divino

James E. Faust, “¿Quiénes creen
que son?— Un mensaje para la juven-
tud”, Liahona, junio de 2001, pág. 2.
Utilice las cinco ideas para analizar
acerca de cómo encontrar gozo en las
diferentes etapas de la vida.

Margaret D. Nadauld, “El regocijo
del ser mujer”, Liahona, enero de
2001, pág. 17. Utilice este artículo pa-
ra complementar la lección.

El Progreso Personal,
Experiencias con el valor “Naturaleza
divina”, Nº 1.

Lección 6: Cómo encontrar gozo
ahora

Thomas S. Monson, “La búsqueda
de la paz”, Liahona, marzo de 2004,
pág. 3. Utilice las tres secciones del
artículo para analizar las formas de
encontrar gozo.

James E. Faust, “Las virtudes de
las hijas rectas de Dios”, Liahona, ma-
yo de 2003, pág. 108. Enumere 10 vir-
tudes que se mencionen en este
artículo y analice cómo nos pueden
hacer felices.

“Preguntas y respuestas”,
Liahona, abril de 2005, pág. 22.
Utilice este artículo para comenzar el
análisis de cómo ser feliz a pesar de
las deficiencias.
Lección 7: El cuidado del 
hogar

Thomas S. Monson, “Distintivos
de un hogar feliz”, Liahona, octubre
de 2001, pág. 2. Utilice los cuatro dis-
tintivos que se encuentran en este ar-
tículo para dar fin a la lección.

Susan W. Tanner, “Fortaleciendo a
las futuras madres”, Liahona, junio
de 2005, pág. 16. Considere sustituir
la lección con este artículo.

El Progreso Personal, Proyecto
con el valor “Conocimiento”, viñetas
1, 2, 5.
Lección 8: Nuestra perspectiva de
la misión divina de la mujer

James E. Faust, “Las virtudes de
las hijas rectas de Dios”, Liahona,
mayo de 2003, pág. 108. Analice las 10
virtudes que se mencionan en este 
artículo con el fin de que las jóvenes
aprendan acerca de sus funciones 
divina.

M. Russell Ballard, “Mujeres de
rectitud”, Liahona, diciembre de
2002, pág. 34. Utilice este artículo 
para complementar la lección.

El Progreso Personal,
Experiencias con el valor “Naturaleza
divina”, Nº 6.

Lección 9: Honrar a los padres
Thomas S. Monson, “Sean un

ejemplo”, Liahona, mayo de 2005,
pág. 112. Utilice la sección acerca de
honrar a los padres para complemen-
tar la lección.

“Nuestra mayor felicidad”,
Liahona, junio de 2003, pág. 26.
Utilice las citas acerca de los padres
para hacer un volante o para comen-
zar la lección.

El Progreso Personal,
Experiencias con el valor “Naturaleza
divina”, Nº 5.
Lección 10: Apoyo a los demás
miembros de la familia

James E. Faust, “Enriquezcamos
nuestra vida mediante la noche de
hogar”, Liahona, junio de 2003, 
pág. 2. Analice las nueve sugerencias
y la forma en que éstas pueden forta-
lecer las relaciones familiares.

Camielle Call-Tarbet, “Una nota de
Michael”, Liahona, mayo de 2001,
pág. 23. Lea el relato para comenzar
el análisis sobre “Cómo apoyar a los
hermanos”.

“Preguntas y Respuestas”, Liahona,
febrero de 2004, pág. 30. Utilice este
artículo para complementar el análisis
sobre “Cómo ayudar al padre”.

El Progreso Personal, Experien-
cias con el valor “Buenas obras”, nú-
meros 1–7.
Lección 11: Progresar y madurar
para tener autosuficiencia, Parte 1

Boyd K. Packer, “Cocodrilos espi-
rituales”, Liahona, octubre de 2002,
pág. 8. Considere utilizar el artículo
en lugar del poema y para analizar có-
mo afrontar los peligros espirituales.

El Progreso Personal,
Experiencias con el valor
“Conocimiento”, Nº 4.
Lección 12: Progresar y madurar
para tener autosuficiencia, Parte 2

James E. Faust, “¿Quiénes creen
que son?— Un mensaje para la juven-
tud”, Liahona, junio de 2001, pág. 2.
Substituya las dramatizaciones con
los ejemplos del artículo.
Lección 13: Sostenemos a los 
poseedores del sacerdocio

Russell M. Nelson, “La responsabi-
lidad del sacerdocio en forma perso-
nal”, Liahona, noviembre de 2003,
pág. 44. Repase los cinco objetivos al
analizar cómo apoyar a los poseedo-
res del sacerdocio.

J. Richard Clarke, “Honremos el
sacerdocio”, Liahona, mayo de 1991,
pág. 41. Utilícelo durante un análisis
sobre cómo fortalecer a los jóvenes
poseedores del sacerdocio.
Lección 14: La dirección patriarcal
en el hogar

L. Tom Perry, “El ser padre, un lla-
mamiento eterno”, Liahona, mayo de
2004, pág. 69. Utilícelo para hablar so-
bre la función de los padres en la 
actualidad.



Lección 15: El Sacerdocio de
Melquisedec

Boyd K. Packer, “Lo que todo él-
der debe saber; y toda hermana tam-
bién: Un compendio de los principios
de la administración del sacerdocio”,
Liahona, Noviembre de 1994, 
pág. 15. Utilícelo para complementar
la lección.

John H. Groberg, “El poder del
sacerdocio”, Liahona, julio de 2001,
pág. 51. Utilícelo para complementar
la sección “La ordenación al
Sacerdocio de Melquisedec es una
gran bendición”.

El Progreso Personal,
Experiencias con el valor “Naturaleza
divina”, Nº 5.
Lección 16: La mujer y los posee-
dores del sacerdocio

James E. Faust, “Los padres, las
madres y el matrimonio”, Liahona,
agosto de 2004, pág. 2. Utilice este ar-
tículo a medida que lo necesite para
complementar la lección.

Sheri L. Dew, “No es bueno que 
el hombre ni la mujer estén solos”,
Liahona, enero de 2002, pág. 13.
Utilice este artículo para complemen-
tar la sección “Es muy importante la
relación de la mujer con el hombre y
con el sacerdocio”.
Lección 17: El propósito de los 
convenios y las ordenanzas

Dennis B. Neuenschwander,
“Ordenanzas y convenios”, Liahona,
noviembre de 2001, pág. 16.
Considere incluir este artículo en el
análisis acerca de las responsabilida-
des del guardar los convenios.

F. David Stanley, “El paso más im-
portante”, Liahona, octubre de 2001,
pág. 34. Utilice el artículo para expli-
car el poder que se obtiene por 
medio de los convenios.

El Progreso Personal, Experien-
cias con el valor “Integridad”, 
Nº 1.
Lección 18: El matrimonio en el
templo: Un requisito para que la 
familia sea eterna

Gordon B. Hinckley, “El matrimo-
nio que perdura”, Liahona, julio de
2003, pág. 2. Utilice el artículo para
reemplazar los relatos de la lección o
para realzarlos.

Russell M. Nelson, “La prepara-
ción personal para recibir las bendi-
ciones del templo”, Liahona, julio de
2001, pág. 37. Incluya las ideas de la
sección sobre cómo prepararse para
el matrimonio en el templo.

Edición especial, Liahona, octu-
bre de 2004. Utilícela para comple-
mentar la lección.

El Progreso Personal, Proyecto
con el valor “Integridad”, viñeta 5.
Lección 19: Los registros 
personales

James E. Faust, “El prodigio que
son ustedes”, Liahona, noviembre de

2003, pág. 53. Utilícelo con la sección
“Los registros de nuestros antepasa-
dos pueden ser una fuente de gozo y
fortaleza para nosotros”.

Boyd K. Packer, “Su historia fami-
liar: Cómo empezar”, Liahona, agos-
to de 2003, pág. 12. Después del
cuestionario, utilice el artículo para
demostrar cómo empezar la historia
familiar.

El Progreso Personal, Proyecto
con el valor “Fe”, viñeta 3.
Lección 20: Acerquémonos a los
demás

M. Russell Ballard, “Doctrina de la
inclusión”, Liahona, enero de 2002,
pág. 40. Utilice ejemplos del artículo
con el fin de alentar la amistad con
todos.

El Progreso Personal,
Experiencias con el valor “Naturaleza
divina”, Nº 3.
Lección 21: Un buen ejemplo 
influye en otras personas

Thomas S. Monson, “Sé ejem-
plo”, Liahona, enero de 2002, 
pág. 115. Substituya una de las expe-
riencias vividas por el presidente
Monson por el relato de la hermana
Casper.

James E. Faust, “Las virtudes de
las hijas rectas de Dios”, Liahona, ma-
yo de 2003, pág. 108. Incluya las diez
virtudes que menciona el presidente
Faust durante la aplicación de la 
lección.
Lección 22: El arrepentimiento

Richard G. Scott, “Paz de concien-
cia y paz mental”, Liahona, noviem-
bre de 2004, pág. 15. Incluya el
consejo del élder Scott en la sección
“El arrepentimiento es un proceso
continuo”.

Jay E. Jensen, “¿Sabes cómo arre-
pentirte?” Liahona, abril de 2002,
pág. 14. Inserte las condiciones del
arrepentimiento en la primera 
sección.
Lección 23: El perdón

Cecil O. Samuelson Jr., “Las pala-
bras de Jesús: el perdón”, Liahona,
febrero de 2003, pág. 26. Utilice este
artículo para complementar la sec-
ción que explica la forma en que el
Salvador enseñó el perdón.
Lección 24: La oración y la 
meditación

James E. Faust, “La cuerda de sal-
vamento de la oración”, Liahona, ju-
lio de 2002, pág. 62. Considere
reemplazar la cita de H. Burke
Peterson con el consejo del presiden-
te Faust acerca de la oración.

Russell M. Nelson, “El sereno 
poder de la oración”, Liahona,
mayo de 2003, pág. 7. Añada las en-
señanzas del élder Nelson acerca de
la oración en la última sección de la
lección. 

El Progreso Personal, Experiencias
con el valor “Fe”, Nº 1. ■
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Entre los anuncios que
se hicieron durante la
Conferencia General

Semestral Número 175, que se
interpretó a 80 idiomas, se
destacaron el de dos nuevos
templos y el de la celebración
especial que se ha proyectado
para el natalicio de José Smith.

Durante los comentarios
que hizo el presidente
Gordon B. Hinckley al 

comienzo de la conferencia,
anunció la construcción de un
nuevo templo en South
Jordan, Utah, localidad que se
encuentra situada en la parte
occidental del Valle del Lago
Salado. El presidente Hinckley
también anunció que a fin de
satisfacer los requerimientos
que supone el aumento del
número de miembros, se ha
adquirido otro terreno para

un templo en la parte sudoes-
te del Valle del Lago Salado.

En su discurso de clausura,
el presidente Hinckley anun-
ció que, para conmemorar el
bicentenario del nacimiento
de José Smith, tiene previsto
viajar a Vermont, lugar de na-
cimiento del Profeta, de la
misma forma en que lo hizo
el presidente Joseph F. Smith
para el centenario del 

nacimiento del Profeta.
Miembros de la Primera
Presidencia y del Quórum de
los Doce Apóstoles participa-
rán en la transmisión de la
celebración desde el Centro
de Conferencias.

Esta conferencia general se
interpretó simultáneamente a
80 idiomas, más lenguas que
en cualquier otra conferencia
anterior, y la llevaron a cabo
intérpretes que se encontra-
ban tanto en el Centro de
Conferencias como en 26
otros estudios internacionales
remotos. Todas las sesiones de
la conferencia se televisaron
por el sistema de satélite de la
Iglesia a casi 6.000 edificios de
propiedad de ésta en 81 
países. La transmisión simultá-
nea en audio estuvo disponi-
ble por Internet en 61 idiomas
durante la mayor parte de las
sesiones. La grabación de la
conferencia en DVD y en cin-
tas videos se enviará a las uni-
dades de la Iglesia de los
lugares en los que no se dis-
pone de transmisión de satéli-
te ni de otro tipo, haciéndose
llegar de ese modo la confe-
rencia general en su totalidad
a los miembros de la Iglesia de
más de 160 países. ■

Los miembros de la Iglesia oyen la 
conferencia y los anuncios en 80 idiomas

“La familia: Una proclamación para el 
mundo” cumple su décimo aniversario
Por Nicole Seymour, Revistas de la Iglesia

Han transcurrido diez
años desde que el
presidente Gordon B.

Hinckley presentó “La familia:
Una proclamación para el
mundo” el 23 de septiembre
de 1995. Desde entonces, di-
cha proclamación, publicada
por la Primera Presidencia y

el Quórum de los Doce
Apóstoles, se ha mantenido
en alto como un ejemplo clá-
sico en defensa de la familia.

Refiriéndose a dicha pro-
clamación, el élder M. Russell
Ballard, del Quórum de los
Doce Apóstoles, dijo: “Tanto
entonces como hoy día es un

llamado resonante para pro-
teger y fortalecer a las fami-
lias, y una seria advertencia
en un mundo donde el dete-
rioro de los valores y el or-
den equivocado de prioridad
de las cosas amenazan des-
truir la sociedad al debilitar
su unidad básica” (véase en

este número, la pág. 41).
Habiéndose basado en las

verdades del Evangelio, la
proclamación ha constituido
una guía en las reuniones re-
ferentes a la familia tanto de
hogar como de la localidad y
del mundo; ha sido un pilar
de fortaleza en los círculos
políticos, una herramienta
misional y una base para que
en la Iglesia se haga mayor
hincapié en la familia.

NOTICIAS D E  L A  I G L E S I A

Un miembro de la Iglesia oye la conferencia en uno de los 80 idiomas (recuadro) dentro del

Centro de Conferencias (sobre estas líneas).



Una advertencia que va a

la vanguardia de su tiempo

En la sociedad moderna,
en la que los valores familia-
res se han menoscabado, la
proclamación presenta verda-
des eternas con respecto a la
importancia de formar la fa-
milia sobre la base de la recti-
tud. La proclamación se
publicó antes de que la socie-
dad en general reconociese el
grado de decadencia a que
había llegado la familia, obser-
vó David C. Dollahite, profe-
sor de la “School of Family
Life” (Facultad de Vida
Familiar) de la Universidad
Brigham Young.

Antes de presentar la pro-
clamación en la reunión ge-
neral de la Sociedad de
Socorro en 1995, el presiden-
te Hinckley describió el esta-
do actual de la sociedad:
“...vivimos en un mundo de
confusión, en el que los valo-
res éticos están cambiando.
Hay voces tentadoras que lla-
man en ésta o aquella direc-
ción y hacen que se
traicionen las normas de
comportamiento comproba-
das por el paso del tiempo.
Las bases morales de nuestra
sociedad se han debilitado
considerablemente...”
(“Permanezcan firmes frente
a las asechanzas del mundo”,
Liahona, enero de 1996,
pág. 113).

En la proclamación se ex-
pone claramente la doctrina
que fomenta la santidad de la
familia en una sociedad en la
que ésta es amancillada por el
adulterio, el divorcio, la coha-
bitación, el maltrato, la homo-
sexualidad, el aborto, el
embarazo de las jovencitas
adolescentes, la pornografía,
los hijos desobedientes, las
dificultades económicas, el
aumento del hecho de que
los matrimonios no estén 

dispuestos a tener ni a criar
hijos y otras cosas más.

El élder Henry B. Eyring,
del Quórum de los Doce
Apóstoles, explicó que el
punto de vista eterno de la
proclamación proporciona
un enfoque más eficaz para
comprender el valor de las
relaciones familiares: “El ni-
ño pequeño que oyera y cre-
yera las palabras de la
proclamación con respecto a
la familia unida para siempre
se dedicaría de inmediato y
durante toda la vida a buscar
un santo templo en el que se
efectuaran las ordenanzas y
los convenios que permiten
perpetuar las relaciones fa-
miliares más allá del sepul-
cro” (véase “La familia”,
Liahona, octubre de 1998,
pág. 16).

Una guía para la familia

“Cuanto más eduquen a
sus hijos en los senderos del
Evangelio de Jesucristo, con
amor y elevadas metas, tanta
más seguridad hay de que
tendrán paz en la vida”, dijo
el presidente Hinckley
(Liahona, enero de 1996,
pág. 115).

En la proclamación se ex-
pone: “Hay más posibilidades
de lograr la felicidad en la vi-
da familiar cuando se basa en
las enseñanzas del Señor
Jesucristo” (Liahona, octubre
de 2004, pág. 49).

Virna Rodríguez, del
Barrio Panorama, de la
Estaca Mariscal, Ciudad de
Guatemala, Guatemala, dijo
al personal de revistas de la
Iglesia que en un mundo de
confusión, la proclamación
es una guía, y añadió: “Nos
ha servido para poner nues-
tras actividades por orden de
importancia, así como para
conocer nuestras responsabi-
lidades y reconocer nuestras

bendiciones”.
Lee Mei Chen Ho, del

Barrio Tao Yuan Tres, Estaca
Tao Yuan, Taiwan, indicó que
la proclamación le ha enseña-
do que las relaciones familia-
res favorecen el cultivo de
características divinas como la
fe, la paciencia y el amor.
“Cuando intento mejorar co-
mo persona según lo que se
expone en la proclamación,
experimento verdadera felici-
dad”, dijo.

La proclamación presenta
soluciones, según señaló
Richard G. Wilkins, profesor
de derecho de la Universidad
Brigham Young. “Lo cierto
es... que la familia constituye
el mejor entorno en el cual
puedan estar hombres, muje-
res y niños”, dijo, y agregó:
“Hay dificultades en la familia
y es preciso que se solucio-
nen... En la proclamación se
hace constar lo que puede
marchar mal en la familia y se
recuerda a las personas lo
que el hogar puede y debe
ser, vale decir, un refugio de
paz y un santuario”.

Un llamado a los líderes del

mundo

Desde 1995, la proclama-
ción se ha traducido a 77 idio-
mas y se ha distribuido entre
muchos líderes del mundo.
En la proclamación se solicita
a los ciudadanos y a los líde-
res gubernamentales que pro-
tejan los valores familiares:
“Hacemos un llamado a los
ciudadanos responsables y a
los representantes de los go-
biernos de todo el mundo a
fin de que ayuden a promo-
ver medidas destinadas a for-
talecer la familia y mantenerla
como base fundamental de la
sociedad”.

“Hay un número de orga-
nizaciones [pro familia] que
se han establecido en los 

últimos 10 años”, dijo el her-
mano Dollahite. Muchas de
esas organizaciones están al
tanto de las creencias de los
Santos de los Últimos Días
referentes a la familia. Y aña-
dió: “La proclamación se ha
utilizado de base o al menos
como una de las fuentes de la
terminología o de las ideas
para estructurar aseveracio-
nes que sustenten el matri-
monio y la vida familiar”.

El 6 de diciembre de
2004, la Asamblea General 
de las Naciones Unidas reco-
noció las conclusiones de 
la “Doha Declaration”
(Declaración de Doha), de
noviembre de 2004, la cual
contiene muchas de las ense-
ñanzas fundamentales de la
proclamación. Entre los prin-
cipios que contenía la decla-
ración y que son semejantes
a los de la proclamación es el
concepto de que el matrimo-
nio es entre un hombre y
una mujer, y que cada uno
de los cónyuges es de igual
valor al del otro.

En la “European Regional
Dialogue Conference” sobre
la Familia que se llevó a cabo
en Ginebra, Suiza, en agosto
de 2004, le dieron a Bonnie
D. Parkin, presidenta general
de la Sociedad de Socorro,
oportunidad de dirigir la pala-
bra y ella corroboró su opi-
nión con la proclamación.

Una guía para la

investigación y la defensa

de la familia

El élder Merrill J. Bateman,
de la Presidencia de los
Setenta, dijo: “La proclama-
ción sirve no sólo de manual
para la vida familiar, sino tam-
bién de guía para la investiga-
ción y la defensa de la familia”
(“The Eternal Family”, BYU
Magazine, invierno de 1998,
pág. 29).
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El hermano Wilkins, direc-
tor administrativo del “World
Family Policy Center”
(Centro Mundial de Normas
para la Familia), dijo que el
objetivo de dicho centro es
“fomentar un buen apoyo
académico de parte de la
Universidad Brigham Young
y alrededor del mundo con
respecto a los principios que
se exponen en la proclama-
ción y hacérselos presentes a
los líderes del mundo, por
motivo de que muchas per-
sonas comprenden y com-
parten los valores de la
proclamación”. Indicó que la
evidencia y el análisis razona-
bles suelen generar el apoyo
hacia la familia de grandes
públicos internacionales.

Todos los años, la
Universidad Brigham Young
recibe de 40 a 50 embajado-
res de diversas naciones que
acuden allí a una conferencia
sobre la familia. Se hace en-
trega de una copia de la 
proclamación a cada uno 
de los líderes en la conferen-
cia orientada hacia la investi-
gación. “No les damos
sermones religiosos a los
embajadores”, dijo el herma-
no Wilkins. “Invitamos a dis-
tinguidos sociólogos que
hablan de lo exclusivo que es
el matrimonio entre un hom-
bre y una mujer, y del hecho
de que éste surte resultados
más útiles y prácticos tanto
para la sociedad como para
las personas que cualquier
otro tipo de relación”.

Un estandarte para el

mundo

El hermano Dollahite, edi-
tor y coeditor de diversos li-
bros sobre la proclamación,
dijo: “Considero que cual-
quier persona que la lea con
amplitud de criterio y con sin-
ceridad será enternecida por

el Espíritu. Tal vez no reco-
nozcan la razón por la cual
perciben que es verdadera,
pero, al igual que sucede con
las Escrituras, las personas de
mente y de corazón sinceros
perciben con intensidad que
es real y efectiva”.

En El Salvador, los miem-
bros de la Iglesia se unen a
administradores de estableci-
mientos educacionales de 
todo el país para enseñar lec-
ciones sobre los preceptos de
la moral. Una de las lecciones
trata de la familia y, entre
otros materiales de la Iglesia,
se utiliza la proclamación.

En El Salvador, la profeso-
ra de una escuela concurrió a
la jornada de puertas abier-
tas durante la dedicación de
una capilla tras la cual mani-
festó: “Acepté la invitación
porque he oído las charlas
que ustedes imparten en mi
centro de trabajo. He visto el
cambio entre mis alumnos y
me dije: ‘Iré para ver si pue-
den hacer algo por mi fami-
lia’. Después de hacer todo
el recorrido de la presenta-
ción creo que lo único que
me queda es tomar la deci-
sión de cambiar, y la he to-
mado, quiero que me visiten
los misioneros porque nece-
sito ayuda para mis hijos”
(Centroamérica, Noticias de
la Iglesia, en Liahona, enero
de 2004, N13).

El élder Ballard dijo: “Hoy
día hago un llamado a los
miembros de la Iglesia y a
padres, abuelos y parientes
dedicados de todas partes,
que vivan de acuerdo con es-
ta gran proclamación, que
hagan de ella un estandarte
similar al ‘estandarte de la li-
bertad’ del general Moroni, y
que se comprometan a vivir
mediante sus preceptos”
(véase en este número, la
pág. 42). ■

El lema de la Mutual de
2006 para los hombres
y las mujeres jóvenes

de todo el mundo es:
“Levantaos y brillad, para que
vuestra luz sea un estandarte
a las naciones” (D. y C.
115:5).

“Estamos agradecidos por
los jóvenes valientes que po-
nen de manifiesto su amor
por el Salvador al permitir
que Su luz brille en sus vi-
das”, dice la aseveración que
publicaron hace poco las pre-
sidencias de los Hombres
Jóvenes y de las Mujeres
Jóvenes.

Se insta a los líderes de la
juventud a poner de relieve el
lema tanto durante la Mutual
como en las demás activida-
des de los jóvenes. El lema
también podrá utilizarse para
discursos y pensamientos de
los jóvenes y de las jóvenes, y
podrá constituir el tema cen-
tral de actividades como son
los festivales de baile y de
música, las conferencias de la
juventud y los campamentos.

Las presidencias generales
de los Hombres Jóvenes y de
las Mujeres Jóvenes expresa-
ron la esperanza que tienen
en que tanto la gente joven
como sus líderes basen sus
experiencias de 2005 en la
conmemoración del profeta
José Smith y de la
Restauración.

“Con el testimonio del
Evangelio restaurado vibran-
te y firme, ya podemos dar a 
conocer al mundo nuestros
sentimientos, nuestras expe-
riencias y nuestros talentos”,
indicaba la aseveración de

las presidencias generales.
“¡Qué portentosa responsa-
bilidad es la de ser ejemplos
brillantes!: Expresar nuestro
testimonio de la Restaura-
ción al vivir de acuerdo con
las normas del Evangelio y al
prestar servicio a nuestros
semejantes”.

Los jóvenes podrán valerse
del lema de 2006 para buscar
formas de prestar servicio, de
dar a conocer el Evangelio y
de vivir de acuerdo con las
normas que se exponen en el
cuadernillo Para la fortaleza
de la juventud.

“Damos testimonio de que
el Señor los ama y los necesi-
ta para que ayuden a edificar
Su reino”, decía la asevera-
ción. “Ustedes podrán ser la
luz que disipe las tinieblas, al
dejar ver, por medio de su
ejemplo, el camino que con-
duce a la gloria celestial en el
reino de Dios. ‘Levantaos y
brillad’, a fin de que el
Espíritu del Señor continúe
dando testimonio de la
Restauración del Evangelio

El lema de la Mutual de
2006 insta a los jóvenes a
“levantarse y brillar”
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Venid, por Walter Rane

El capitán Moroni, después de haber creado el estandarte de la libertad, “fue entre el pueblo, haciendo

ondear en el aire el trozo rasgado de su ropa... diciendo: He aquí, todos aquellos que quieran preservar

este estandarte sobre la tierra, vengan con la fuerza del Señor y hagan convenio de que mantendrán 

sus derechos y su religión, para que el Señor Dios los bendiga” (Alma 46:19–20).



“Y ocurrió que les habló el

Señor, diciendo:

“Levantaos y venid a mí, para

que metáis vuestras manos en 

mi costado, y para que también

palpéis las marcas de los clavos

en mis manos y en mis pies, a fin

de que sepáis que soy el Dios de

Israel, y el Dios de toda la tierra,

y que he sido muerto por los

pecados del mundo.

“…y esto hicieron, yendo 

uno por uno, hasta que todos

hubieron llegado; y vieron con

los ojos y palparon con las

manos, y supieron con certeza, 

y dieron testimonio de que era

él, de quien habían escrito los

profetas que había de venir” 

(3 Nefi 11:13–15).
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