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City Creek, por Al Rounds.

En esta vista del Templo de Salt Lake, aproximadamente en 1893, se destaca una de las cuatro fábricas de tejidos de City Creek, 

al noreste del templo. En esta fábrica se procesaba la seda que enviaban los santos de St. George, Utah. El presidente Brigham Young 

fomentó el cultivo de gusanos de seda como industria casera, a fin de abastecer la tela para confeccionar ropa.
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SÁBADO POR LA MAÑANA, 
1 DE ABRIL DE 2006, SESIÓN GENERAL
Presidió: Presidente Gordon B. Hinckley.
Dirigió: Presidente James E. Faust. Primera
oración: Élder Claudio R. M. Costa. Última
oración: Élder Neil L. Andersen. Música por
el Coro del Tabernáculo; Craig Jessop y
Mack Wilberg, directores; John Longhurst y
Richard Elliott, organistas: “Ya rompe el
alba”, Himnos, Nº 1; “Caros niños, Dios os
ama”, Himnos, Nº 96; “¿Pensaste orar?”,
Himnos, Nº 140, arreglo de Wilberg, pub.
Jackman; “Ya regocijemos”, Himnos, Nº 3;
“Por la belleza terrenal” Himnos, Nº 43, arre-
glo de Wilberg, inédito; “Consider the Lilies
of the Field”, Hoffman, arreglo de Lyon,
pub. Jackman; “Bandera de Sión” Himnos,
Nº 4, arreglo de Wilberg, inédito.

SÁBADO POR LA TARDE, 
1 DE ABRIL DE 2006, SESIÓN GENERAL
Presidió: Presidente Gordon B. Hinckley.
Dirigió: Presidente Thomas S. Monson.

Primera oración: Élder Cecil O. Samuelson
Jr. Última oración: Élder Glenn L. Pace.
Música por el coro combinado de la
Universidad Brigham Young; Rosalind Hall,
directora; Bonnie Goodliffe, organista: “I
Saw a Mighty Angel Fly”, Hymns, Nº 15,
arreglo de Lewis, inédito; “¿En el mundo
he hecho bien?” Himnos, Nº 141, arreglo
de Zabriskie, pub. Plum; “Hijos del Señor,
venid”, Himnos, Nº 26; “Venid a mí”,
Himnos, Nº 61, arreglo de Manookin, 
pub. Sonos.

SÁBADO POR LA TARDE, 1 DE ABRIL 
DE 2006, SESIÓN DEL SACERDOCIO
Presidió: Presidente Gordon B. Hinckley.
Dirigió: Presidente Thomas S. Monson.
Primera oración: Élder Ronald T. Halverson.
Última oración: Élder Robert J. Whetten.
Música por el coro del sacerdocio de los ins-
titutos de Orem y de Salt Lake; Douglas
Brenchley, Ryan Eggett y Rick Decker, direc-
tores; Richard Elliott, organista: “Awake, Ye
Saints of God, Awake!”, Hymns, Nº 17, arre-
glo de Staheli, pub. Plum; “Jehová mi Pastor
es”, Himnos, Nº 56, arreglo de Loose, inédi-
to; “Te damos, Señor, nuestras gracias”,
Himnos, Nº 10; “Oh Rey de reyes, ven”,
Himnos, Nº 27.

DOMINGO POR LA MAÑANA, 
2 DE ABRIL DE 2006, SESIÓN GENERAL
Presidió: Presidente Gordon B. Hinckley.
Dirigió: Presidente Thomas S. Monson.
Primera oración: Élder H. Bryan Richards.
Última oración: Élder Marlin K. Jensen.
Música por el Coro del Tabernáculo; Craig
Jessop y Mack Wilberg, directores; Clay
Christiansen, organista: “A Cristo Rey Jesús”,
Himnos, Nº 30; “Mandó a Su Hijo”,
Canciones para los niños, 20–35, arreglo
de Bradford, pub. Nature Sings; “Asombro
me da”, Himnos, Nº 118; “Oh Dios de
Israel”, Himnos, Nº 5; “O Lord Most Holy”,
Franck, arreglo de Robertson y Schreiner,
inédito; “Vive mi Señor” Himnos, Nº 74,
arreglo de Wilberg, inédito.

DOMINGO POR LA TARDE, 
2 DE ABRIL DE 2006, SESIÓN GENERAL
Presidió: Presidente Gordon B. Hinckley.
Dirigió: Presidente James E. Faust. Primera
oración: Élder Lance B. Wickman. Última
oración: Élder Dennis B. Neuenschwander.
Música por el Coro del Tabernáculo; Craig
Jessop y Mack Wilberg, directores; Linda
Margetts y Bonnie Goodliffe, organistas:
“Sing Praise to Him”, Hymns, Nº 70, arreglo

de Wilberg, inédito; “¡Oh Jesús, mi gran
amor!”, Himnos, Nº 53, arreglo de Wilberg,
inédito; “Qué firmes nuestros cimientos”
Himnos, Nº 40; “Conmigo quédate, Señor”,
Himnos, Nº 98, arreglo de Gates, pub.
Jackman.

SÁBADO POR LA TARDE, 25 DE MARZO 
DE 2006, REUNIÓN GENERAL DE LAS
MUJERES JÓVENES
Presidió: Presidente Gordon B. Hinckley.
Dirigió: Susan W. Tanner. Primera oración:
Annette C. Burgess. Última oración: Jessica
Barth. Música por el coro de las Mujeres
Jóvenes de las estacas de Ogden, Utah;
Merrilee Webb, directora; Bonnie Goodliffe,
organista: “Jesús es mi luz”, Himnos, Nº 42;
“Que brille la luz”, popurrí, arreglo de Huff,
inédito (“Brilla”, Canciones para los niños,
144; “Hazme andar en la luz”, Canciones
para los niños, 70; “La luz de Dios”,
Himnos, Nº 200); “Yo sé que vive mi Señor”,
Himnos, Nº 73, arreglo de Huff, inédito
(solo: Hillary Dodd); “Bandera de Sión”,
Himnos, Nº 4, arreglo de Webb, inédito.

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

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

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

EN LA CUBIERTA
Frente: Fotografía por Welden C. Andersen.
Atrás: Fotografía por Craig Dimond.

FOTOGRAFÍAS DE LA CONFERENCIA
Las escenas de la conferencia general efec-
tuada en Salt Lake City las tomaron Craig
Dimond, Welden C. Andersen, John Luke,
Matthew Reier, Christina Smith, Les Nilsson,
Scott Davis, Amber Clawson, Rod Boam, Joel
Remke y Candelaria Atalaya; en Corea por
Lee Hyun Kyu y Lee Min Hee; en México por
Cristian Barragán; en las Filipinas por Athley
Barba Glori; en Uruguay por Abel Gómez; y
en Misuri, E. U. A. por Brent Jones.

Resumen de la Conferencia General Anual
número 176
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Me siento agradecido por el
testimonio de nuestro profe-
ta, el presidente Gordon B.

Hinckley. En nombre de todos los
miembros del mundo, expreso mi
gratitud por el hecho de que decidie-
ra seguir la inspiración del Señor y
nos pidiera que leyéramos el Libro de

Mormón, pues hemos sido abundan-
temente bendecidos por su inspirado
consejo.

Nuestro padre Lehi, el primer pro-
feta que se menciona en el Libro de
Mormón, también decidió seguir al
Señor. A él se le mandó “[partir] para
el desierto con su familia”1. A pesar
de las duras condiciones del viaje y
de las murmuraciones de sus hijos
Lamán y Lemuel, Lehi condujo a su
familia a una tierra de promisión;
pero ésta no fue un lugar de paz.
Cuando Lamán y Lemuel emplearon
su albedrío para desobedecer al
Señor, el corazón de Lehi “[estuvo]
agobiado de pesar [por ellos]”2.
Antes de morir, Lehi reunió a sus hi-
jos, los bendijo y les dio consejos3.
Alentó a sus hijos rebeldes a arrepen-
tirse y a ser fieles: “Despertad, hijos
míos… Sacudíos de las cadenas con
las cuales estáis sujetos”4. A su hijo
Jacob, un joven recto, le enseñó una
última e importante lección.

Si pudiésemos legar a nuestros hi-
jos y nietos una lección de suma im-
portancia, ¿cuál sería? De todos los
gloriosos principios del Evangelio, Lehi
eligió enseñar a su hijo sobre el plan
de salvación… y el don del albedrío.

Enseñó que “los hombres son 
suficientemente instruidos para dis-
cernir el bien del mal”5. Esta sagrada
enseñanza comenzó en los cielos.
Allí, en el Gran Concilio, nuestro
Padre Celestial permitió que prosi-
guiera el don del albedrío a fin de
probarnos aquí en la vida terrenal
“para ver si [haríamos] todas las 

Para actuar por
nosotros mismos:
El don y las
bendiciones del
albedrío
É L D E R  R O B E R T  D.  H A L E S
Del Quórum de los Doce Apóstoles

El albedrío empleado de manera correcta permite que la
luz disipe las tinieblas y que vivamos con dicha y felicidad.

SESIÓN DEL SÁBADO POR LA MAÑANA
1  d e  a b r i l  d e  2 0 0 6
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cosas que el Señor [nuestro] Dios
[nos] mandare”6.

Pero Satanás se opuso a Dios y a 
Su plan, diciendo: “Redimiré a todo 
el género humano… dame, pues, tu
honra”7. “Pues, por motivo de que
Satanás se rebeló contra mí, y preten-
dió destruir el albedrío del hombre
que yo, Dios el Señor, le había dado…
hice que fuese echado abajo”8. “Y mu-
chos lo siguieron ese día”9. De hecho,
“la tercera parte de las huestes del
cielo”10 se valió de su albedrío para 
rechazar el plan de Dios.

Ustedes y yo nos encontrábamos

entre los que emplearon el albedrío
para aceptar el plan de nuestro Padre
Celestial para venir a la tierra, tener
una vida terrenal y progresar.
“Clamamos de gozo… por tener la
oportunidad de venir a la tierra para
recibir un cuerpo, [pues sabíamos]
que, mediante nuestra fidelidad, po-
dríamos llegar a ser como nuestro 
padre, Dios”11.

Ahora estamos en la tierra, donde
abundan las oportunidades de utilizar
el albedrío, pues aquí hay “una oposi-
ción en todas las cosas”12. Esta oposi-
ción es esencial para el objeto de

nuestra vida. Lehi explicó: “Para reali-
zar sus eternos designios en cuanto al
objeto del hombre… el Señor Dios le
concedió al hombre que obrara por sí
mismo. De modo que el hombre no
podía actuar por sí a menos que lo
atrajera lo uno o lo otro”13.

Adán y Eva fueron los primeros hi-
jos de Dios que experimentaron esas
tentaciones. En su anhelo por procu-
rar la miseria del género humano,
Satanás, “el padre de todas las menti-
ras”14, tentó a Adán y a Eva, y puesto
que decidieron participar “del fruto
prohibido, fueron echados del jardín
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de Edén, para cultivar la tierra”15.
Debido a esa decisión, también “tu-
vieron hijos, sí, la familia de toda la
tierra”16 y este estado terrenal “llegó a
ser un estado de probación”17 para
ellos y su posteridad. Pues “he aquí,
todas las cosas han sido hechas según
la sabiduría de aquel que todo lo
sabe”, Lehi explicó a Jacob. “Adán
cayó para que los hombres existiesen;
y existen los hombres para que ten-
gan gozo”18.

A veces olvidamos que nuestro
Padre Celestial desea que cada uno de
nosotros disfrute de ese gozo. Sólo el
ceder a la tentación y al pecado pue-
de impedírnoslo, y que cedamos es
precisamente lo que Satanás desea
que hagamos.

En cierta ocasión tuve la oportuni-
dad de acompañar al presidente
Spencer W. Kimball a un país lejano.
Allí nos ofrecieron un recorrido por 
diversas zonas, entre ellas unas cata-
cumbas, que son una especie de sepul-
turas subterráneas para los que fueron
perseguidos por fanáticos cristianos. 
Al subir por los oscuros y angostos pel-
daños de aquel lugar, el presidente
Kimball me enseñó una lección inolvi-
dable. Me tiró de la chaqueta y dijo:
“Siempre me ha preocupado lo que el

adversario hace en el nombre de
Cristo”. Y entonces agregó: “Robert, el
adversario jamás puede tener gozo, a
menos que tú y yo pequemos”.

Al reflexionar en ese comentario y al
estudiar las Escrituras, empecé a en-
tender lo que el presidente Kimball tal
vez quiso decir. Recordé la palabra del
Señor dirigida a todos los habitantes
de la tierra, registradas en el Libro de
Mormón: “¡Ay, ay, ay de este pueblo!
¡Ay de los habitantes de toda la tierra, a
menos que se arrepientan; porque el
diablo se ríe y sus ángeles se regocijan,
a causa de la muerte de los bellos hijos
e hijas de mi pueblo…!”19. Nuestros
pecados hacen reír al diablo; nuestro
pesar le produce un falso gozo.

Aunque el diablo se ría, su poder es
limitado. Tal vez algunos recuerden un
antiguo refrán: “El diablo me obligó a
hacerlo”. Hoy deseo decirles, con pala-
bras absolutamente ciertas, que el ad-
versario no puede obligarnos a hacer
nada. Él aguarda a nuestra puerta,
como dicen las Escrituras, y nos persi-
gue día a día20. Cada vez que salimos,
con cada decisión que tomamos, deci-
dimos avanzar, ya sea en dirección ha-
cia él o hacia nuestro Salvador. Pero 
el adversario se debe alejar si le deci-
mos que se aleje. Él no puede influir

en nosotros a menos que se lo permi-
tamos, ¡y él lo sabe! La única vez que
puede influir en nuestro cuerpo y en
nuestra mente —en nuestro propio es-
píritu— es cuando se lo permitimos.
Dicho en otras palabras: ¡No tenemos
por qué sucumbir a sus tentaciones!

Se nos ha dado el albedrío, se nos
han dado las bendiciones del sacer-
docio y se nos han dado la Luz de
Cristo y el Espíritu Santo por una 
razón: esa razón es nuestro progre-
so y felicidad en este mundo y la 
vida eterna en el mundo venidero.
Hoy pregunto: ¿hemos recibido ese
Espíritu? ¿Seguimos por el sendero
estrecho y angosto que conduce a
Dios y a la vida eterna? ¿Estamos asi-
dos a la barra de hierro, o vamos por
otro camino? Testifico que la decisión
que tomemos cada día con respecto
a lo que queremos sentir, pensar y
hacer es la forma por la que segui-
mos por ese camino hasta alcanzar
nuestro destino eterno.

Ahora bien, ninguno está todo el
tiempo en el sendero estrecho; todos
cometemos errores. Por esa razón,
Lehi, que entendía la misión del
Salvador como defensor y conquista-
dor de nuestro albedrío, le enseñó a
Jacob —y a nosotros— que “el Mesías
vendrá en la plenitud de los tiempos,
a fin de redimir a los hijos de los hom-
bres de la caída. Y porque son redimi-
dos de la caída, han llegado a quedar
libres para siempre, discerniendo el
bien del mal, para actuar por sí mis-
mos, y no para que se actúe sobre
ellos”21. Ésa es la clave: “actuar por sí
mismos, y no para que se actúe sobre
ellos”.

En estos últimos días, como suce-
dió en la antigüedad, debemos evitar
que se actúe sobre nosotros al actuar
por nosotros mismos y evitar el mal. 
El Espíritu Santo nos inspirará. A José
se le dijo que huyera de la esposa de
Potifar. Abraham obedeció el manda-
miento de huir de la tierra de Ur. A
Lehi se le mandó huir de Jerusalén 
antes de que fuera destruida. Y a fin 
de proteger la vida del Salvador, a
María y a José se les indujo a huir a
Egipto.
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Las indicaciones que recibimos 
para huir del mal reflejan el conoci-
miento que nuestro Padre Celestial 
tiene de nuestros puntos fuertes y de
nuestras debilidades, así como lo cons-
ciente que Él es de las circunstancias
imprevistas de nuestra vida. Cuando se
reciben dichas indicaciones, éstas no
suelen detenernos de inmediato, pues
el Espíritu de Dios no habla con voz de
trueno. La voz será suave como un su-
surro que llega a nuestra mente o en
forma de sentimientos al corazón. Si
damos oído a estas indicaciones, sere-
mos protegidos de las destructivas
consecuencias del pecado.

Pero si las ignoramos, la luz del
Espíritu se extinguirá, nuestro albedrío
se verá limitado o llegaremos a perder-
lo, y perderemos la confianza y la capa-
cidad para actuar. Estaremos andando
“en tinieblas [espirituales] al medio-
día”22. ¡Y qué fácil es entonces desviar-
se por sendas desconocidas y andar
perdidos! Con cuánta rapidez nos ci-
ñen las cadenas del pecado de las que
habló Lehi a sus hijos rebeldes23. Por
ejemplo, si tomamos decisiones que
nos hagan contraer grandes deudas,
perderemos nuestro albedrío para sa-
tisfacer nuestros deseos y necesidades
o no podremos ahorrar para cuando
lleguen esos inevitables tiempos difíci-
les. Si decidimos quebrantar la ley, tal
vez vayamos a la cárcel, donde el albe-
drío es tan limitado que no se puede
escoger a dónde ir, a quién ver o qué
hacer. La prisión espiritual es algo muy
semejante; por tanto, y para conservar
nuestro albedrío, debemos caminar
diariamente en la luz de nuestro Señor
y Salvador y seguir el sendero de la
obediencia, el cual es el único que
conduce a nuestro Padre Celestial.

Si el haber decidido hacer algo
malo nos ha hecho caer por el sende-
ro, debemos recordar el albedrío que
se nos dio, el cual podemos elegir
ejercer de nuevo. Me refiero concreta-
mente a los que han sido vencidos
por las negras tinieblas de la adicción.
Si han caído en las garras de compor-
tamientos destructivos que provocan
adicción, tal vez sientan que espiri-
tualmente están en un agujero negro.

Tal y como sucede con los verdaderos
agujeros negros espaciales, podrá pa-
recerles totalmente imposible que la
luz penetre allí donde ustedes están.
¿Cómo salir de ahí? Testifico que la
única manera de hacerlo es mediante
el mismo albedrío que ejercitaron con
tanto valor en la vida preterrenal, el
albedrío que el adversario no puede
arrebatarles sin que ustedes se lo 
entreguen.

¿Cómo se recupera el albedrío?
¿Cómo pueden volver a ejercitarlo de
manera correcta? Decidan obrar con
fe y obediencia. Permítanme sugerir-
les algunas decisiones básicas que
pueden comenzar a tomar ya, hoy
mismo.

Decidan aceptar —con toda 
sinceridad— que ustedes son hijos 
de Dios, que Él les ama y que tiene
poder para ayudarles.

Decidan ponerlo todo —literal-
mente todo— en el altar ante Él; cre-
yendo que son Sus hijos, decidan que
sus vidas le pertenecen a Él y que 
harán uso del albedrío para hacer 
Su voluntad. Es posible que lo hagan
muchas veces a lo largo de la vida,
pero no se rindan jamás.

Decidan estar en situaciones don-
de puedan tener experiencias con el
Espíritu de Dios por medio de la ora-
ción, del estudio de las Escrituras, en
las reuniones de la Iglesia, en el ho-
gar y mediante sanas interacciones
con los demás. Cuando sientan la in-
fluencia del Espíritu estarán empe-
zando a ser purificados y fortalecidos.
La luz se empieza a encender, y cuan-
do la luz brilla, las tinieblas del mal
no pueden permanecer.

Decidan obedecer y observar sus
convenios, comenzando por el conve-
nio del bautismo, y renuévenlos cada
semana al participar dignamente de la
Santa Cena.

Decidan prepararse para asistir
dignamente al templo, concertar y re-
novar convenios sagrados y recibir to-
das las ordenanzas de salvación y las
bendiciones del Evangelio.

Por último, y lo más importante, 
decidan creer en la Expiación de
Jesucristo; acepten el perdón del

Salvador y entonces perdónense a
ustedes mismos. Por motivo del sa-
crificio que Él hizo por ustedes, Él
tiene el poder de no recordar más
sus pecados24. Ustedes deben hacer
lo mismo.

Después de que se encuentren en
el sendero y sean de nuevo “libres
para escoger”, decidan rechazar los
sentimientos de vergüenza por los pe-
cados de los que se hayan arrepenti-
do, niéguense a sentirse desanimados
por el pasado y regocíjense con espe-
ranza por el futuro. Recuerden que es
Satanás el que desea que seamos “mi-
serables como él”25. Hagan que sus
deseos tengan más peso que los de
él; sean felices y confíen en su vida y
en las oportunidades y las bendicio-
nes que les aguardan aquí y en la 
eternidad.

Por último, recuerden que nuestro
albedrío no es sólo para nosotros.
Tenemos la responsabilidad de usarlo
para el beneficio de los demás, para
elevarlos y fortalecerlos en sus prue-
bas y tribulaciones. Algunos herma-
nos y hermanas han perdido el pleno
uso de su albedrío al tomar decisio-
nes incorrectas. Así que, sin exponer-
nos a las tentaciones, podemos y
debemos invitar a los demás a recibir
la luz del Evangelio de Jesucristo. Por
medio de la amistad y del amor, pode-
mos guiarlos por el sendero de la
obediencia y alentarlos a valerse del
albedrío para tomar decisiones co-
rrectas una vez más.

Así como el padre Lehi testificó a
su familia de las bendiciones del albe-
drío, también yo deseo testificarles a
ustedes, mis amados hermanos y her-
manas de todo el mundo y a mi fami-
lia. El albedrío se manifestó en el
concilio de los cielos cuando optamos
por seguir el plan de nuestro Padre
Celestial y venir a la tierra a pasar este
periodo de probación. El albedrío nos
permite ser probados para ver si per-
severaremos hasta el fin y regresar a
nuestro Padre Celestial con honor. El
albedrío es el catalizador que nos lle-
va a expresar nuestros deseos más 
recónditos y espirituales en nuestro
comportamiento externo y cristiano.



El albedrío nos permite tomar deci-
siones fieles y obedientes que nos for-
talezcan para poder elevar y fortalecer
a los demás. El albedrío empleado de
manera correcta permite que la luz di-
sipe las tinieblas y que vivamos con
dicha y felicidad en el presente, que
contemplemos el futuro, incluso las
eternidades, con fe, y que no haga-
mos hincapié en las cosas del pasado.
El uso que hagamos del albedrío de-
termina quiénes somos y lo que llega-
remos a ser.

A todos los que deseen disfrutar de
las más excelsas bendiciones del albe-
drío, les testifico que éste se fortalece
por medio de la fe y de la obediencia.
El albedrío nos impulsa a actuar: a
buscar para encontrar, a pedir para re-
cibir la guía del Espíritu, a llamar a la
puerta que conduce a la luz espiritual
y, al final, a la salvación. Doy testimo-
nio especial de que nuestro Salvador
Jesucristo es la fuente de esa luz, sí, la
Luz y la Vida del mundo. Al utilizar el
albedrío para seguirle, Su luz crecerá
en nuestro interior con mayor intensi-
dad hasta el día perfecto26 en que
seamos recibidos en la presencia de
nuestro Padre Celestial por toda la
eternidad. Ruego que hagamos uso
del albedrío para ese sagrado y glorio-
so fin, en el nombre de Jesucristo.
Amén. ■
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1. 1 Nefi 2:2.
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and Destiny, 1965, pág. 277.
12. 2 Nefi 2:11.
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Anoche, mi esposa y yo disfruta-
mos una cena de comida chi-
na. El mensaje que contenía

mi galleta de la fortuna decía: “La ten-
sión por la que está pasando pronto
desaparecerá”. Es la pura verdad.

Cierto día, un grupo de hombres
estaba conversando con el profeta
José Smith cuando llegó la noticia de
que se había incendiado la casa de un
hermano pobre que vivía a cierta dis-
tancia del pueblo. Todos expresaron
su pesar por lo sucedido. El Profeta

prestó atención por un instante, lue-
go “se metió la mano en el bolsillo,
sacó cinco dólares y dijo: ‘Mi pena
por lo que le sucedió a este hermano
llega hasta cinco dólares. ¿A cuánto
asciende la pena que sienten uste-
des?’ ”1. La rapidez de la respuesta del
profeta es significativa. El año pasado,
millones de ustedes respondieron
con sus medios, sus corazones tier-
nos y sus manos dispuestas para ali-
viar el pesar que padecían otras
personas. Gracias por su extraordina-
ria generosidad.

La caridad hacia los demás siempre
ha sido una característica fundamen-
tal de los miembros de La Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los Últi-
mos Días. El profeta Alma dijo:

“Deseáis entrar en el redil de Dios
y ser llamados su pueblo, y estáis dis-
puestos a llevar las cargas los unos de
los otros para que sean ligeras; sí, y
estáis dispuestos a llorar con los que
lloran; sí, y a consolar a los que nece-
sitan de consuelo”2.

El Salvador nos pide “socorre[r] 
a los débiles, levanta[r] las manos 
caídas y fortalece[r] las rodillas 
debilitadas”3.

Corazones 
tiernos y manos
dispuestas 
a ayudar
O B I S P O  H .  D AV I D  B U R T O N
Obispo Presidente

A cada uno de los que con un corazón tierno y con las
manos dispuestas a ayudar han aliviado la carga de 
tantas personas, acepten mi más sincera gratitud.
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He presenciado directamente la
dedicación de los Santos de los Últi-
mos Días y de otras personas que no
son de nuestra fe, que tienen corazo-
nes tiernos y manos dispuestas a ayu-
dar, que “sobrelleva[n] los unos las
cargas de los otros”4. Me ha conmovi-
do profundamente el haber presen-
ciado tan enorme destrucción y visitar
a víctimas que no abrigan ninguna 
esperanza.

En años recientes, la Madre
Naturaleza ha manifestado su vengan-
za y supremacía de maneras podero-
sas y fuera de lo común. A finales de
diciembre de 2004 se produjo un te-
rrible terremoto en la costa de
Indonesia que provocó un mortífero
maremoto que acabó con la vida de
miles de personas y destrozó la vida
de los que quedaron atrás. Bajo la 
dirección de los líderes locales del 
sacerdocio y de los matrimonios mi-
sioneros, se movilizó ayuda de inme-
diato, brindando asistencia urgente a
hospitales, organizaciones y comuni-
dades en Indonesia, Sri Lanka, India 
y Tailandia.

En poco tiempo, varios miembros
de la Iglesia viajaron a una de las zo-
nas más afectadas: la región de Aceh,
en el norte de Sumatra. La hermana
Bertha Suranto, presidenta de las
Mujeres Jóvenes de un distrito de
Yakarta, Indonesia, y otros colabora-
dores, condujeron camiones cargados
con los productos que tanto se nece-
sitaban y que salvarían vidas y brinda-
rían alivio a las personas que tanto
habían perdido.

“Cada vez que llegábamos a una al-
dea”, dijo Bertha, “la gente nos rodea-
ba y nos ofrecía comida para que la
distribuyéramos, aun cuando ellos
apenas tenían un poco de arroz y al-
gunos pescados que acababan de pes-
car en el océano. Los líderes de la
comunidad anunciaban desde las
mezquitas que había llegado otra do-
nación de la iglesia de Jesús”.

Después de satisfacer las necesida-
des más inmediatas, la orientación se
tornó a los proyectos a largo plazo. En
la actualidad se están implementando
planes para la edificación de más de

un millar de casas permanentes y la
restauración de hospitales y escuelas.
Se ayudó a los habitantes del lugar a
sustituir sus barcos y aparejos de pes-
ca, y se distribuyeron telares y máqui-
nas de coser para ayudar a las familias
a recuperar su autosuficiencia.

El terremoto más devastador de
los últimos cien años asoló la región
del norte de Pakistán e India, cobrán-
dose miles de vidas y dejando a mu-
chas personas sin hogar. Dado lo
extremo de la época invernal de esta
región, se generó gran preocupación
no sólo por los heridos sino por los
que ya no tenían vivienda.

Cuatro días después del terremoto,
la Agencia Islámica de Socorro pro-
porcionó un avión Boeing 747 el que
no tardó en llenarse de mantas, tien-
das, material de higiene, artículos 
médicos, sacos de dormir, abrigos y
lonas procedentes del almacén del
obispo. Además, se enviaron enormes
contenedores por tierra, mar y aire
con tiendas de campaña adecuadas
para el invierno y provisiones para
unas 75.000 personas.

Cuando las inundaciones asolaron
Centroamérica, se dispusieron los
centros de reunión como refugio
temporal para los evacuados. En
aquellas zonas a las que no podían lle-
gar los vehículos, los miembros de la
Iglesia se echaron las provisiones a
sus espaldas y cruzaron ríos desbor-
dados y terrenos peligrosos para lle-
var ayuda a los afligidos.

Tras un período de disturbios 
civiles en Sudán, más de un millón
de personas abandonaron sus hoga-
res y aldeas en busca de seguridad.
Muchos refugiados caminaron cien-
tos de kilómetros por terrenos in-
hóspitos para llegar a los campos de
refugiados, en un intento por reen-
contrarse con sus familiares y recu-
perar la salud.

Se donó Atmit, un compuesto 
vitamínico de probada eficacia para
salvar la vida de niños y ancianos 
desnutridos. Además, se enviaron
grandes cantidades de material 
médico y de higiene, así como de 
artículos para recién nacidos.

La Iglesia se ha sumado a otras im-
portantes organizaciones caritativas
para colaborar en la vacunación de
millones de niños africanos en una
campaña para erradicar el sarampión.
Dos mil miembros fieles de la Iglesia
de África donaron muchas horas de
trabajo voluntario a actividades para
hacerle publicidad a la campaña de
vacunación, congregar a los niños y
colaborar en la administración de las
vacunas.

La temporada de huracanes de
2005 en el sudeste de Estados Unidos
y el Caribe occidental fue la más cos-
tosa y devastadora de la que se tiene
constancia. Las tormentas asolaron
hogares y negocios desde Honduras
hasta Florida. Miles de voluntarios a
las órdenes del sacerdocio estaban
prestos cada vez que azotaba un hura-
cán, contribuyendo con lo necesario
para el sostén de la vida. El material
de higiene y limpieza, alimentos, agua,
cocinas portátiles, ropa de cama y
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otros artículos permitieron la limpieza
de las casas y establecer viviendas
temporarias.

El hermano Michael K. Tagle con-
dujo un convoy de camiones de su
propia compañía cargados de equipo
hasta Misisipí. Muchos empleados,
que no son de nuestra fe, se ofrecie-
ron para ir con él cada fin de semana
y prestar ayuda en las zonas afectadas
por las tormentas. Emplearon radios
transmisores portátiles para comuni-
carse por el camino. El líder del grupo
de sumos sacerdotes de Mike, que
viajaba con ellos conduciendo su pro-
pia camioneta, dijo que los nudillos se
le habían quedado blancos de la velo-
cidad a la que conducían los vehícu-
los. Con la intención de aminorar la
velocidad del convoy, tomó su radio y
dijo: “Señores, ¿se dan cuenta de que
vamos a 130 kilómetros por hora?”.
Uno de los conductores respondió:
“Tiene que saber que es lo máximo de
velocidad que dan estos camiones tan
grandes. No podemos ir más rápido”.

Se han recibido centenares de car-
tas de gratitud. Una mujer, una enfer-
mera de Misisipi, escribió: “Me quedé
sin palabras. ¿Había Dios contestado
mis oraciones tan pronto? Las lágrimas
comenzaron a bañarme el rostro en
cuanto vi a hombres con casco, botas 
y motosierras de todos los tamaños
por entre los escombros. Fue, sin duda 

alguna, uno de los sacrificios más ex-
traordinarios que jamás haya visto”.

Permítanme expresar gratitud por
los ágiles dedos que han producido
miles de bellas mantas, y gracias tam-
bién a los dedos no tan ágiles de
nuestras hermanas de más edad que
confeccionaron los tan necesitados
edredones o acolchados. Una bisa-
buela de 92 años confeccionó varios
cientos de mantas. En su caso, tanto
la persona que las ha creado, como la
que las ha recibido, han sido igual-
mente bendecidas. Mientras su hijo
admiraba la labor que realizaba, ella le
preguntó: “¿Crees que alguien llegará
a utilizar alguna de estas mantas?”. La
carta de una joven madre de Luisiana
responde a esa pregunta:

“Vivo en Luisiana y llevo a mis 
hijos a un centro de salud cercano.
Mientras me hallaba allí, me dieron
ropa de niño, pañales, toallitas infanti-
les y dos preciosas mantas de bebé.
Una de ellas tiene un fondo amarillo
con huellas de pies y palmas de las
manos en el frente y la otra manta es
de color crema y tiene cebras. Son
preciosas. A mi hijo de cuatro años le
encanta la de las cebras, y obviamente
el bebé de siete meses no puede de-
cir mucho. Sólo quería darles las gra-
cias a ustedes y a los miembros de su
Iglesia por su generosidad. Que Dios
les bendiga a ustedes y a sus familias”.

En respuesta a los recientes desli-
zamientos de tierra en Filipinas, los
santos del lugar prepararon equipos
de higiene y cajas de alimentos, que
distribuyeron junto con mantas entre
los necesitados.

El trabajo y la autosuficiencia, 
que son principios de bienestar, se
observan y se imparten a medida que
se brinda la ayuda. En 2005, muchas
poblaciones recibieron agua limpia
gracias a los nuevos pozos que se ex-
cavaron. Se enseñó a sus habitantes a
cavarlos, a instalar las bombas y a re-
pararlas en caso de necesidad.

La capacitación y el material facili-
tados por voluntarios locales y los 
maravillosos y siempre dedicados 
matrimonios misioneros permiten a
las familias complementar sus dietas
con alimentos nutritivos cultivados
por ellos mismos.

Se han donado muchas sillas de
ruedas que permiten a la gente disca-
pacitada ser autosuficiente. Se ha ca-
pacitado a miles de personal médico
para salvar la vida de los recién naci-
dos. Profesionales de la medicina han
realizado operaciones de cataratas
que han devuelto la vista a muchas
personas. Por su parte, LDS Family
Services ha brindado un tierno aseso-
ramiento en todo el mundo.

Se han tendido puentes de enten-
dimiento y respeto en muchos países
al colaborar con otras agencias bien
establecidas y de confianza.

El Dr. Simbi Mubako, ex embaja-
dor africano en los Estados Unidos,
ha dicho: “La labor de La Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días es aún más impresionan-
te porque no se limita a los miembros
de su Iglesia, sino que se extiende a
todos los seres humanos de diferen-
tes culturas y religiones, pues ven en
cada persona la imagen de
Jesucristo”.

Nuestro amado presidente Gordon
B. Hinckley ha sido clave en el desa-
rrollo de esta gran labor humanitaria.
“Debemos tender una mano a todo el
género humano”; ha dicho, “son hijos
e hijas de Dios, nuestro Padre Eterno
y Él nos hará responsables de lo que

En Uruguay, dos misioneros ayudan a una hermana que llega para presenciar 

la transmisión de una de las sesiones de la conferencia.



hagamos en cuanto a ellos… Ruego
que… bendigamos a la humanidad in-
fluyendo en todos, elevando a los per-
seguidos y oprimidos, alimentando y
vistiendo al hambriento y al necesita-
do, extendiendo amor y hermandad
hacia aquellos que nos rodean que
quizás no sean de esta Iglesia”5.

La labor humanitaria actual es una
maravillosa manifestación de la cari-
dad que arde en el alma de aquellos
que tienen corazones tiernos y manos
dispuestas a ayudar. Este servicio de-
sinteresado ciertamente pone de ma-
nifiesto el amor puro de Cristo.

El Salvador promete grandes ben-
diciones a los que dan de sí mismos:
“Dad, y se os dará… porque con la
misma medida con que medís, os 
volverán a medir”6.

Las cosas que he mencionado 
hoy no son ni la centésima parte de
lo que está sucediendo en poblacio-
nes y países de todo el mundo. A
dondequiera que voy, recibo mani-
festaciones de profunda gratitud. En
nombre de la Primera Presidencia, 
el Quórum de los Doce y el Comité
Ejecutivo de Bienestar de la Iglesia,
cuya asignación es guiar esta obra,
les expreso mi más profundo aprecio
y admiración.

Me resulta imposible hallar las pa-
labras que expresen adecuadamente
los fervientes sentimientos de mi co-
razón. Da la sensación de que la sen-
cilla palabra gracias pareciera un
tanto trillada. A cada uno de los que
con un corazón tierno y con las ma-
nos dispuestas a ayudar han aliviado
la carga de tantas personas, acepten
mi más sincera gratitud. Invoco las
más ricas bendiciones del Señor sobre 
ustedes y sus familias al seguir recor-
dando a los que tienen corazones afli-
gidos y manos caídas, en el nombre
de Jesucristo. Amén. ■

NOTAS
1. Andrew Workman, en “Recollections of the

Prophet Joseph Smith”, Juvenile Instructor,
15 de octubre de 1892, pág. 641.

2. Mosíah 18:8–9.
3. D. y C. 81:5.
4. Gálatas 6:2.
5. Véase “El vivir durante el cumplimiento de

los tiempos”, Liahona, enero de 2002, pág. 6.
6. Lucas 6:38.
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En Kirtland, cuando se confirie-
ron las restantes llaves del sa-
cerdocio, el Señor dijo: “…éste

es el principio de la bendición que se
derramará sobre la cabeza de los de
mi pueblo”1. Estoy agradecida por el
derramamiento de bendiciones que
hemos recibido cada uno de nosotros
mediante el sacerdocio de Dios. Por
medio del poder del sacerdocio se
creó este mundo y todo lo que hay en
él, incluso a cada uno de nosotros. El
sacerdocio está estrechamente rela-
cionado con lo que somos y con lo
que hemos sido2. Los hijos y las hijas
de Dios tenemos responsabilidades y
funciones exclusivas, y, por medio de
las bendiciones del sacerdocio, se nos
dan a todos participación, dones y
bendiciones equivalentes.

El otoño pasado, la mayor de mis
nietas fue bautizada y confirmada
miembro de la Iglesia. Tras haber reci-
bido el Espíritu Santo, se bendijo y se
le dio un nombre a su hermanita me-
nor. Al mes siguiente, se bendijo y se
le dio un nombre a otra nueva nieta.
Desde entonces, he pensado a menu-
do en los privilegios que tienen esas
niñitas gracias a que el sacerdocio de
Dios se ha restaurado.

Confío en que mis nietas y nietos
crezcan conscientes de que no son ni
nunca han sido tan sólo observadores
del sacerdocio, pues las bendiciones
de éste, que “están al alcance tanto de
los hombres como de las mujeres”3,
están estrechamente entrelazadas y
relacionadas con ellos. Cada uno de
ellos es bendecido por ordenanzas sa-
gradas y podrá recibir las bendiciones
de dones espirituales en virtud del 
sacerdocio.

Todos los miembros fieles de la
Iglesia del Señor son igualmente ben-
decidos por las ordenanzas del sacer-
docio. La primera ordenanza4 que se
recibe en la vida de un niño tiene lu-
gar por lo general cuando, de bebé,
se le da un nombre y se le bendice.
Cuando los niños llegan a la edad de
responsabilidad, son bautizados. No
se efectúa un bautismo diferente para
niños y niñas, sino que la misma orde-
nanza bautismal se lleva a cabo por
una niña y por un niño, los que son
bautizados en la misma pila bautismal.

Un derramamiento
de bendiciones
J U L I E  B .  B E C K
Primera Consejera de la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes

Todos los miembros fieles son igualmente bendecidos por el
derramamiento de bendiciones que reciben mediante las
ordenanzas del sacerdocio.
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Cuando esos niños son confirmados y
reciben el Espíritu Santo, se otorga el
mismo poder a cada uno de ellos; se
hacen merecedores de la ayuda de
ese santo poder mediante su fidelidad
y no de ninguna otra manera.

Los miembros de la Iglesia somos
iguales ante el Señor cuando toma-
mos la Santa Cena. Por medio de
nuestra fe en Jesucristo y del poder
de Su expiación, que esa ordenanza
hace posible, todos podemos arre-
pentirnos y llegar a ser mejores.

Cada uno de nosotros tiene el
mismo derecho a recibir una bendi-
ción del sacerdocio al hallarse enfer-
mo o precisar apoyo extra del Señor.
La mujer joven que desee recibir la
bendición patriarcal tiene el mismo
derecho de conocer su linaje y su po-
tencial que el hombre joven de su
misma edad. Las bendiciones que 
reciba cada uno de ellos por conduc-
to de Abraham son poderosas e 
importantes.

Enseñamos a todos los hombres y
las mujeres jóvenes a prepararse para

ir al templo a fin de “recibir las bendi-
ciones de [los] padres, las cuales [les]
permitirán recibir las más elevadas
bendiciones del sacerdocio”5. Una de
mis sobrinas, tras haber recibido la in-
vestidura del templo hace unos me-
ses, exclamó con alegría: “¡Lo logré!”.
Toda mi vida me han enseñado acerca
de prepararme para el templo, y ¡lo
logré!”

Todo hombre y toda mujer que es-
tén dispuestos a servir al Señor y se
hagan merecedores de recibir la reco-
mendación para el templo hacen los
mismos convenios de obediencia y sa-
crificio. Cada uno es investido “con
poder de lo alto”6.

Todo élder y toda hermana que
reciben un llamamiento misional son
apartados para efectuar la obra del
Señor y a cada uno se le da autori-
dad para predicar el Evangelio de
Cristo.

El hombre y la mujer que hacen el
convenio del matrimonio en el tem-
plo comparten por igual las bendi-
ciones de ese convenio si son fieles7.

El Señor ha dicho que su convenio
seguirá en vigor después de esta 
vida y juntos, se les promete poder 
y exaltación8.

El presidente Ezra Taft Benson
dijo: “Cuando nuestros hijos obede-
cen al Señor y van al templo a recibir
sus bendiciones y entran en el conve-
nio del matrimonio, entran en el mis-
mo orden del sacerdocio que Dios
instituyó en el principio con el padre
Adán”9.

Vi el poder de las bendiciones del
sacerdocio al visitar una familia cuyo
joven padre estaba agonizando. Le ro-
deaban su esposa y sus hermosas hi-
jas. En cada pared de la habitación
había al menos una fotografía de la fa-
milia o del templo. La madre dio fe de
las bendiciones que tenían cuando
dijo: “Estamos protegidos por los con-
venios que hemos hecho. Nuestra fa-
milia perdurará para siempre. El
Señor vela por nosotros y no estamos
solos”. Todos los miembros fieles son
igualmente bendecidos por el derra-
mamiento de bendiciones que 

En el Centro de Conferencias, la Primera Presidencia (abajo, a la derecha), tres miembros del Quórum de los Doce Apóstoles

(abajo, a la izquierda), el Obispado Presidente (centro, a la derecha), y miembros de los Setenta se ponen de pie para

entonar un himno durante una de las sesiones.
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reciben mediante las ordenanzas del
sacerdocio.

En virtud de que el sacerdocio se
ha restaurado, también compartimos
por igual las bendiciones de los dones
espirituales, los cuales nos da el Señor
para nuestro propio beneficio,10 así
como para ayudarnos unos a otros11.

Moroni dice que “hay diversas ma-
neras de administrar estos dones,
pero es el mismo Dios que obra todas
las cosas en todo; y se dan a los hom-
bres por las manifestaciones del
Espíritu de Dios para beneficiarlos.

“Porque he aquí, a uno le es dado
por el Espíritu de Dios enseñar la pa-
labra de sabiduría;

“y a otro, enseñar la palabra de co-
nocimiento por el mismo Espíritu;

“y a otro, una fe sumamente gran-
de; y a otro, los dones de sanar por el
mismo Espíritu”12.

Al intentar aprender español y re-
cordar el portugués (que aprendí de
niña), he suplicado la ayuda del Señor
y la he sentido al comunicarme en
esas lenguas. He oído a otros líderes
de la Iglesia y a misioneros dar poten-
te testimonio en idiomas que apenas
habían estudiado. Conozco a perso-
nas que han recibido el don espiritual
de creer y que, al oír el Evangelio, han
reconocido muy dentro de sí que es
verdadero. Conozco a otras personas
que poseen el don de la sabiduría, o
sea, la facultad de emplear el conoci-
miento de una manera correcta.
Algunos tienen la facultad de obrar
milagros, otros tienen el don de sanar
y aún otros tienen un admirable 
discernimiento13.

Cuando yo era pequeña, solía con-
traer enfermedades graves. Mi padre
siempre estaba dispuesto a utilizar el
poder del sacerdocio que poseía con
dignidad para bendecirme. Pero yo
también comprendía que los dones
especiales que tenía mi madre contri-
buían a sanarme, pues ella poseía un
talento extraordinario para atender a
mis necesidades y ayudarme a mejo-
rar. Su gran fe en que el Señor la 
llevaría a acertar con el tratamiento
médico adecuado era un consuelo
para mí. ¡Cuán bendecida fui de tener

padres que se valieron con amor de
sus dones espirituales!

El presidente Wilford Woodruff
dijo que “es privilegio de todo hom-
bre y de toda mujer de este reino te-
ner el espíritu de profecía, el cual es
el Espíritu de Dios; y a los fieles, éste
revela lo que es necesario para su
consuelo y su alivio, así como para
guiarlos en sus deberes diarios”14.

Las bendiciones del sacerdocio
hacen posible que toda persona que
sea apartada para servir en cualquier
oficio en la Iglesia del Señor reciba
“la autoridad, la responsabilidad y las
bendiciones relacionadas con ese
oficio”15.

Los dones espirituales son nume-
rosos y diversos, y los recibimos cuan-
do los buscamos y los utilizamos en la
debida forma. Llegamos a tenerlos
gracias a que el poder del Espíritu
Santo está estrechamente entrelazado
con nosotros16.

Por conducto de las bendiciones
del sacerdocio, el Señor nos hace sa-
ber que Él “no hace acepción de per-
sonas”17. Al viajar, suelo tener la
oportunidad de visitar a los miem-
bros en sus hogares, y algunos de 
éstos son viviendas muy sencillas. 
Al principio, me preguntaba: “¿Por
qué tengo la bendición de tener una
casa con electricidad e instalación 
de agua cuando esta familia ni si-
quiera tiene agua cerca de la suya?
¿La ama el Señor menos de lo que
me ama a mí?”.

Pero un día, me senté en un tem-
plo junto a una hermana que vive en
una humilde morada. Pasé dos horas
a su lado. A menudo miraba sus her-
mosos ojos y veía en ellos el amor del
Señor. Una vez terminada nuestra
obra en el templo, de pronto, lo com-
prendí todo: en todas las bendiciones
eternas, en todos nuestros más im-
portantes privilegios y oportunidades,
éramos iguales. Yo había sido “bauti-
zada para arrepentimiento”18 y ella
también. Yo tenía dones espirituales 
y también ella los tenía. Yo tenía la
oportunidad de arrepentirme y ella
también la tenía. Yo había recibido el
Espíritu Santo y ella también. Yo había

recibido las ordenanzas del templo y
ella también. Si las dos nos hubiése-
mos ido de este mundo en aquel mo-
mento, habríamos llegado siendo
iguales ante el Señor en lo que res-
pecta a nuestras bendiciones y a 
nuestro potencial.

Las bendiciones del sacerdocio
nos hacen a todos iguales. Esas ben-
diciones son las mismas para los
hombres y para las mujeres, para los
niños y para las niñas; son las mismas
para los casados y para los solteros,
los ricos y los pobres, los intelectua-
les y los iletrados, los famosos y los
desconocidos.

Estoy agradecida por que mediante
la infinita justicia y el amor de Dios, a
todos los hombres y a todas las muje-
res se nos han dado participación, do-
nes y bendiciones equivalentes, y
potencial por medio de las ordenan-
zas del sacerdocio y de los dones es-
pirituales. Gracias al sacerdocio, que
está estrechamente entrelazado con
nosotros, todo poder y todo convenio
indispensables para efectuar la obra
de nuestra vida y volver a nuestro ho-
gar celestial se han derramado sobre
nuestra cabeza. En el nombre de
Jesucristo. Amén. ■

NOTAS
1. D. y C. 110:10.
2. Véase D. y C. 88:36–45; Abraham 3:1–28.
3. Dallin H. Oaks, “La autoridad del sacerdo-

cio en la familia y en la Iglesia”, Liahona,
noviembre de 2005, pág. 26.

4. Véase “Las ordenanzas y bendiciones del
sacerdocio”, Guía para la familia (31180
002), pág. 18.

5. Ezra Taft Benson, “Lo que espero que ense-
ñéis a vuestros hijos acerca del templo”,
Liahona, abril/mayo de 1986, pág. 6.

6. Véase D. y C. 95:8.
7. Véase D. y C. 131:1–2.
8. Véase D. y C. 132: 19–20.
9. Ezra Taft Benson, “Lo que espero que ense-

ñéis a vuestros hijos acerca del templo”,
Liahona, abril/mayo de 1986, pág. 6.

10. Véase D. y C. 46:26.
11. Véase D. y C. 46:12.
12. Moroni 10:8–11.
13. Véase D. y C. 46:10–26.
14. Wilford Woodruff, Journal of Discourses,

tomo IX, 8 de abril de 1862, pág. 324.
15. Boyd K. Packer, “Lo que todo élder debe sa-

ber; y toda hermana también: Un compen-
dio de los principios de la administración
del sacerdocio”, Liahona, noviembre de
1994, pág. 20.

16. Véase Moroni 10:7–17.
17. D. y C. 38:16.
18. Alma 9:27.
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Los profetas de Dios previeron
los tiempos en los que vivimos.
El apóstol Pablo le escribió a

Timoteo: “También debes saber esto:
que en los postreros días vendrán
tiempos peligrosos”1. Todo el que ten-
ga ojos para ver las señales de los
tiempos y oídos para oír las palabras
de los profetas sabe que el peligro es
enorme. El peligro proviene de las
fuerzas del mal, las cuales se van in-
crementando, por lo que se va a vol-
ver más difícil, y no más fácil, guardar
los convenios que debemos hacer
para vivir de acuerdo con el Evangelio
de Jesucristo.

Para los que nos inquietamos ante
semejante futuro tanto para nosotros
como para los que amamos —en
nuestras familias, en nuestros quóru-
mes y en nuestras clases— hay espe-
ranza en la promesa que nos ha
hecho el Señor de contar con un lu-
gar seguro en medio de las tormentas

que sobrevendrán. He aquí una des-
cripción de ese lugar, la cual han leído
ustedes en las Escrituras y la que han
expuesto reiteradamente los profetas
vivientes. Un padre cariñoso se lo dijo
a sus hijos de la siguiente manera al
intentar fortalecerlos ante las tempes-
tades de la tentación:

“Y ahora bien, recordad, hijos
míos, recordad que es sobre la roca
de nuestro Redentor, el cual es Cristo,
el Hijo de Dios, donde debéis estable-
cer vuestro fundamento, para que
cuando el diablo lance sus impetuo-
sos vientos, sí, sus dardos en el torbe-
llino, sí, cuando todo su granizo y
furiosa tormenta os azoten, esto no
tenga poder para arrastraros al abis-
mo de miseria y angustia sin fin, a
causa de la roca sobre la cual estáis
edificados, que es un fundamento se-
guro, un fundamento sobre el cual, si
los hombres edifican, no caerán”2.

Nunca ha sido más importante que
ahora comprender la forma de edifi-
car sobre ese fundamento seguro.
Para mí, no hay mejor lugar donde
buscar esa comprensión que en el úl-
timo sermón del rey Benjamín, que se
hace constar en el Libro de Mormón.
La mayoría de nosotros hemos vuelto
a leerlo hace poco y hemos reflexio-
nado en él más de una vez. El rey
Benjamín nos vio a nosotros y a nues-
tros descendientes, y supo por el po-
der profético lo que afrontamos. Él
conocía por propia experiencia los te-
rrores de la guerra, puesto que defen-
dió a los de su pueblo en combate,
confiando en el poder de Dios, y vio
con nitidez los espantosos poderes de

Lucifer para tentarnos y vencernos.
Fue un hombre admirable y santo,

que sabía invitar a la gente a edificar
sobre esa roca de seguridad al igual
que todos los profetas del Señor.

Comenzó en su discurso donde to-
dos debemos comenzar para ayudar a
la gente a escapar del desastre espiri-
tual. Las personas tienen que creer
que el peligro es real a fin de desear
buscar un lugar seguro y tienen que
temer las consecuencias del no tener
en cuenta el peligro. Él explicó clara-
mente los riesgos que corremos por
motivo de que somos libres de esco-
ger entre el bien y el mal, y porque no
podemos evitar las consecuencias del
escoger el bien o el mal. Habló en for-
ma directa y sin rodeos porque sabía
la desdicha que sobrevendría a los
que no oyeran ni obedecieran sus 
advertencias.

Veamos cómo describió las conse-
cuencias que se desprenderían si se-
guíamos o la inspiración del Espíritu
del Cristo o los mensajes malignos
que provienen de Satanás, cuyo obje-
tivo es tentarnos y hacernos caer en la
trampa del pecado.

“Porque he aquí, se ha decretado
un ¡ay! para aquel que quiera obede-
cer ese espíritu [maligno]; pues si
opta por obedecerlo, y permanece y
muere en sus pecados, bebe conde-
nación para su propia alma; porque
recibe como salario un castigo eterno,
por haber violado la ley de Dios con-
tra su propio conocimiento.

“De manera que si ese hombre no
se arrepiente, y permanece y muere
enemigo de Dios, las demandas de la
divina justicia despiertan en su alma
inmortal un vivo sentimiento de su
propia culpa que lo hace retroceder
de la presencia del Señor, y le llena el
pecho de culpa, dolor y angustia, que
es como un fuego inextinguible, cuya
llama asciende para siempre jamás”.

El rey Benjamín continuó diciendo:
“¡Oh todos vosotros, ancianos, y tam-
bién vosotros, jóvenes, y vosotros, ni-
ños, que podéis entender mis
palabras —porque os he hablado cla-
ramente para que podáis entender—,
os ruego que despertéis el recuerdo

Como un niño
É L D E R  H E N R Y  B .  E Y R I N G
Del Quórum de los Doce Apóstoles

Nuestro estado natural tiene que cambiar para volvernos
como un niño y adquirir la fortaleza que debemos tener
para estar seguros en los momentos de peligro moral.
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de la terrible situación de aquellos
que han caído en transgresión!”3.

Para mí, el poder de esa amonesta-
ción lo constituye la imagen que ad-
quiere relieve en mi mente de la
ocasión en que cada uno de nosotros
comparezca ante el Salvador después
de esta vida para ser juzgado. Cuando
el rey Benjamín me habla a mí de re-
troceder de la presencia del Señor,
me atemoriza el corazón; me veo a 
mí mismo de pie aquel día del juicio
ante el Salvador glorificado y resucita-
do. Deseo de todo corazón no retro-
ceder, sino elevar mi mirada hacia Él 
y verle sonreír y decirme: “Bien, buen
siervo y fiel… entra…”4.

El rey Benjamín pone en claro que
podemos ganarnos la esperanza de oír
esas palabras si hallamos la forma en
esta vida de cambiar nuestro estado
natural mediante la expiación de
Jesucristo. Ésa es la única forma de edi-
ficar sobre el fundamento seguro y de
permanecer firmes en la rectitud du-
rante las tempestades de la tentación.

El rey Benjamín describe ese cam-
bio con una hermosa comparación,
de la que se han valido los profetas
desde hace miles de años, y el Señor
mismo, la cual es ésta: que podemos
y debemos volvernos como un
niño… como un niño pequeñito.

Para algunas personas, eso no será
fácil de comprender ni de aceptar. A
la mayoría de nosotros nos gusta ser
fornidos, por lo que podríamos consi-
derar que ser como un niño equival-
dría a ser débiles. Muchos padres han
deseado que sus hijos a veces fuesen
menos infantiles. Aun el apóstol Pablo
empleó esas palabras al instarnos a te-
ner amor, el amor puro de Cristo.
“Cuando yo era niño, hablaba como
niño, pensaba como niño, juzgaba
como niño; mas cuando ya fui hom-
bre, dejé lo que era de niño”5.

Pero el rey Benjamín, que com-
prendía tan bien como cualquier mor-
tal lo que significa ser hombre de
fortaleza y de valentía, pone en claro
que ser como un niño no es ser infan-
til, sino que es ser como el Salvador,
que pidió a Su Padre en oración forta-
leza para poder hacer Su voluntad, y

entonces la hizo. Nuestro estado na-
tural tiene que cambiar para volver-
nos como un niño y adquirir la
fortaleza que debemos tener para es-
tar seguros en los momentos de peli-
gro moral.

He aquí la conmovedora descrip-
ción del rey Benjamín de lo que es el
cambio de volverse como un niño y
de cómo éste puede efectuarse en
nosotros:

“Porque el hombre natural es ene-
migo de Dios, y lo ha sido desde la ca-
ída de Adán, y lo será para siempre
jamás, a menos que se someta al influ-
jo del Santo Espíritu, y se despoje del
hombre natural, y se haga santo por la
expiación de Cristo el Señor, y se
vuelva como un niño: sumiso, manso,
humilde, paciente, lleno de amor y
dispuesto a someterse a cuanto el
Señor juzgue conveniente imponer
sobre él, tal como un niño se somete
a su padre”6.

Estamos seguros sobre la roca que
es el Salvador si nos hemos sometido

con fe a Él, si hemos respondido a la
orientación del Santo Espíritu para
guardar los mandamientos el tiempo
suficiente y con la fidelidad suficiente
para que el poder de la Expiación
haya efectuado un cambio en nuestro
corazón. Una vez que, mediante esa
experiencia, nos hayamos vuelto
como un niño en nuestra capacidad
de amar y de obedecer, nos encontra-
mos en el fundamento seguro.

Del rey Benjamín aprendemos lo
que podemos hacer para llegar a ese
lugar seguro. Pero hay que recordar
que las cosas que hacemos son los
medios y no el fin de lo que desea-
mos lograr. Lo que hacemos permite
que la expiación de Jesucristo nos
cambie a lo que debemos ser. Nuestra
fe en Jesucristo nos lleva al arrepenti-
miento y a guardar Sus mandamien-
tos. Obedecemos y resistimos la
tentación cuando seguimos la inspira-
ción del Espíritu Santo. Con el paso
del tiempo, nuestro estado natural
cambiará y nos volveremos como un
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niño pequeñito, obedientes a Dios y
más llenos de amor. Ese cambio, si
hacemos todo lo que debemos por
conservarlo, nos hará merecedores de
recibir los dones que vienen por me-
dio del Espíritu Santo. Entonces, nos
encontraremos a salvo sobre la única
roca segura.

Al igual que ustedes, yo he percibi-
do lo que quiso decir el rey Benjamín
cuando indicó que podíamos volver-
nos como un niño pequeño ante
Dios. He orado, como lo han hecho
ustedes, para saber qué hacer cuando
las decisiones que habría de tomar
tendrían consecuencias eternas. A tra-
vés de muchos años, he visto repetir-
se vez tras vez la forma en la que he
recibido la respuesta a esa oración así
como la nitidez de esa respuesta.

En una ocasión, por ejemplo, oré
durante toda la noche para saber lo
que debía escoger hacer a la mañana
siguiente. Comprendía que ninguna
otra cosa que escogiese hacer surti-
ría un efecto más potente en otras
personas y en mí mismo. Sabía qué
selección parecía ser la más cómoda
para mí. Sabía también el resultado
que deseaba, pero no me era posible
ver el futuro; no veía qué selección
llevaría a qué resultado, por lo que
el riesgo de equivocarme me parecía
demasiado grande.

Oré, pero durante horas no recibí
ninguna respuesta. Precisamente an-
tes del amanecer, me invadió una sen-
sación: más que en cualquiera otra
ocasión desde que había sido niño,
me sentí como un niño y mi corazón
y mi mente comenzaron a calmarse y
sentí paz en esa serenidad interior.

Un tanto sorprendido, me encon-
tré orando en voz alta: “Padre
Celestial, no importa lo que yo quie-
ro; sólo quiero que se haga Tu volun-
tad. Eso es todo lo que deseo. Por
favor, dime lo que he de hacer”.

En aquel momento, me sentí tan
tranquilo en mi interior como nunca
me había sentido. Y recibí el mensaje
y supe con certeza de Quién prove-
nía. Supe con claridad lo que había
de hacer. No recibí ninguna promesa
del resultado, sino tan sólo la certeza
de que yo era un niño al que se le ha-
bía indicado qué camino conducía a
lo que fuese que el Señor deseaba
para mí.

Aprendí de aquella experiencia y
de innumerables otras por el mismo
estilo que la descripción del Espíritu
Santo como “una voz apacible y deli-
cada” es real; es poética, pero no es
poesía. Sólo cuando se me ha apaci-
guado y se me ha calmado el corazón
en sumisión como un niño pequeñi-
to, me ha sido posible percibir 

claramente la voz del Espíritu con la
mente y con el corazón.

El rey Benjamín nos enseñó el
modo como podemos dar lugar a
esos momentos más a menudo, lo
cual debemos hacer debido a los peli-
gros que afrontamos. Nos dijo que
hay cosas que podemos y debemos
hacer para invitar la bendición de que
se verifique en nosotros el cambio al
del corazón de un niño.

Todo ello tiene que ver con el reali-
zar lo que es preciso para edificar una
mayor fe en Jesucristo y de ese modo
hacernos merecedores de recibir la
ayuda del Espíritu Santo. El rey
Benjamín explicó la razón de eso:

“Y además, te digo que no se dará
otro nombre, ni otra senda ni medio,
por el cual la salvación llegue a los hi-
jos de los hombres, sino en el nom-
bre de Cristo, el Señor Omnipotente,
y por medio de ese nombre”7.

Lo que nos hace falta es tener fe en
Él y amarle. Tenemos que llegar a sa-
ber que Él vive y quién es Él. Una vez
que sepamos eso, le amaremos. El rey
Benjamín sugirió cómo llegar a cono-
cer al Señor con las siguientes pala-
bras, las que han oído ustedes
muchas veces:

“Porque ¿cómo conoce un hombre
al amo a quien no ha servido, que es
un extraño para él, y se halla lejos de
los pensamientos y de las intenciones
de su corazón?”8

Llegamos a amar a quienes presta-
mos servicio. Si escogemos comen-
zar a servir al Maestro aun cuando
sea con un poquito de fe, comenza-
remos a conocerle. Llegaremos a co-
nocer Sus propósitos para con las
personas a las que servimos por Él.
Aunque éstas no acepten nuestro
ofrecimiento de prestarles servicio,
percibiremos el agradecimiento del
Señor si perseveramos.

Al paso que perseveremos, senti-
remos la necesidad de contar con la
influencia del Espíritu Santo debido
a que nos resultará muy difícil reali-
zar la tarea nosotros solos. Nuestra
humilde oración a nuestro Padre
Celestial será contestada. La finali-
dad principal del Espíritu Santo es
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testificar que Jesús es el Cristo.
Cuando supliquemos ayuda al estar
en Su servicio, el Espíritu Santo ven-
drá a confirmar nuestra fe en Él, y
nuestra fe en el Salvador aumentará.
Y, al continuar sirviéndole, llegare-
mos a amarle. Ser llamados a prestar
servicio es un llamamiento para lle-
gar a amar al Maestro a quien servi-
mos; es un llamamiento para que se
efectúe un cambio en nuestro esta-
do natural.

El conservar la bendición de ese
cambio efectuado en nuestro corazón
requerirá determinación, esfuerzo y
fe. El rey Benjamín enseñó algo de lo
que eso requerirá. Dijo que, para rete-
ner la remisión de nuestros pecados
de día en día, debemos alimentar al
hambriento, vestir al desnudo, visitar
al enfermo y ayudar a las personas
tanto espiritual como temporal-
mente9. Advirtió que debemos cuidar-
nos incluso de que entren en nuestro
corazón sentimientos de con-
tención10. Indicó claramente que el
potente cambio que tiene lugar en
nosotros por medio de la Expiación
podrá disminuir si no nos ponemos
en guardia para librarnos de pecar. El
Señor advirtió: “por lo tanto, cuídese
la iglesia y ore siempre, no sea que
caiga en tentación; sí, y cuídense aun
los que son santificados”11.

Por causa del pecado, el don pue-
de perderse. El rey Benjamín enseñó
que somos responsables de procurar
con el mayor ahínco resistir la tenta-
ción. Advirtió a los de su pueblo del
peligro de tentaciones específicas, y
tras haber hecho esas advertencias,
expuso la obligación que tenemos
para con éstas. Cuando roguemos no
sucumbir a la tentación y ser librados
del mal, recordemos que somos res-
ponsables de nosotros mismos. He
aquí las palabras que él habló, las cua-
les no son suyas, sino de Dios:

“Y por último, no puedo deciros
todas las cosas mediante las cuales
podéis cometer pecado; porque hay
varios modos y medios, tantos que no
puedo enumerarlos.

“Pero esto puedo deciros, que si
no os cuidáis a vosotros mismos, y

vuestros pensamientos, y vuestras pa-
labras y vuestras obras, y si no obser-
váis los mandamientos de Dios ni
perseveráis en la fe de lo que habéis
oído concerniente a la venida de
nuestro Señor, aun hasta el fin de
vuestras vidas, debéis perecer. Y aho-
ra bien, ¡oh hombre!, recuerda, y no
perezcas”12.

Con la ayuda del Espíritu Santo,
podremos cuidarnos a nosotros mis-
mos. Podremos orar para reconocer y
rechazar los primeros pensamientos
del pecado. Podremos orar para reco-
nocer la advertencia de no pronunciar
palabras que ofendan ni tienten a nin-
guna otra persona. Y podremos, cuan-
do debamos hacerlo, orar pidiendo
humildad y fe para arrepentirnos.

Sin duda habrá personas que oigan
mi voz a quienes asaltará el siguiente
pensamiento: “Es que las tentaciones
son demasiado grandes para mí. He
resistido todo el tiempo que he podi-
do. Para mí, los mandamientos son
muy difíciles. La norma es demasiado
elevada”.

Pero no es así. El Salvador es nues-
tro Abogado para con el Padre. Él co-
noce nuestras flaquezas y sabe cómo
socorrer a los que son tentados13.

Les doy mi testimonio de que el
Salvador vive y de que Él es el funda-
mento seguro. Sé que si actuamos 
sobre la base de nuestra fe en Él, se-
remos purificados y cambiados para
volvernos puros y firmes como un
niño pequeñito. Les doy mi testimo-
nio de que el Espíritu Santo nos con-
duce a la verdad y nos aleja del
pecado.

José Smith vio a nuestro Padre
Celestial y a Su Hijo Amado. El Libro
de Mormón es la palabra de Dios y
testigo de que Jesucristo es nuestro
Salvador. Ésta es la Iglesia verdadera.
Sé que podemos escoger el regocijo
prometido de la vida eterna, por peli-
grosos que sean los tiempos.

En el nombre de Jesucristo. 
Amén. ■

NOTAS
1. 2 Timoteo 3:1.
2. Helamán 5:12.
3. Mosíah 2:33, 38, 40.
4. Véase Mateo 25:21.
5. 1 Corintios 13:11.
6. Mosíah 3:19.
7. Mosíah 3:17.
8. Mosíah 5:13.
9. Véase Mosíah 4:26.

10. Véase Mosíah 2:32.
11. D. y C. 20:33–34.
12. Mosíah 4:29–30.
13. Véase D. y C. 62:1.
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Hace muchos años, en una asig-
nación en las bellas islas de
Tonga, tuve el privilegio de vi-

sitar la escuela de la Iglesia, la escuela
secundaria Liahona, donde a los jóve-
nes les enseñan maestros que tienen
un vínculo común de fe, que impar-
ten capacitación para la mente y pre-
paración para la vida. En esa ocasión,
al entrar en un aula, me di cuenta de
que los alumnos escuchaban absortos
a su instructor tongano. Tanto él en
su escritorio como ellos en los pupi-
tres tenían los libros cerrados. El 
maestro tenía en la mano un raro an-
zuelo hecho con una piedra redonda
y con grandes caracolas. Aprendí que
eso era un maka-feke, una trampa
para pulpos. En Tonga, el pulpo es un
exquisito manjar.

El maestro explicó que los pesca-
dores de Tonga se deslizan sobre los
arrecifes remando su canoa de balan-
cines con una mano y oscilando el
maka-feke con la otra. El pulpo sale

de su guarida rocosa y se lanza sobre
el cebo, confundiéndolo con un de-
seado manjar. Tan tenaz es el apretón
de los tentáculos del pulpo y tan fir-
me su instinto de no soltar la preciada
presa, que los pescadores lo levantan
y lo ponen directamente en la canoa.

Fue fácil para el maestro pasar de
ahí a explicar a los anonadados jóve-
nes que el maligno, o sea, Satanás, ha
creado maka-fekes, por así decirlo,
para atrapar a las personas despreve-
nidas y apoderarse de su destino.

Hoy estamos rodeados de los
maka-fekes que el maligno oscila ante
nosotros y con los que intenta atraer-
nos y luego atraparnos. Una vez que
la persona los agarra, es sumamente
difícil soltarlos, y a veces hasta casi im-
posible. Para protegernos, debemos
reconocerlos por lo que son y des-
pués ser firmes en nuestra determina-
ción de evitarlos.

Constantemente ante nosotros
está el maka-feke de la inmoralidad.
Casi en todo lo que vemos, hay quie-
nes quieren hacernos creer que lo
que antes se consideraba inmoral
ahora es aceptable. Pienso en el pasa-
je de las Escrituras: “¡Ay de los que a
lo malo llaman bueno, y a lo bueno
malo; que ponen tinieblas por luz, y
luz por tinieblas”.1 Tal es el maka-feke
de la inmoralidad. En el Libro de
Mormón se nos recuerda que la casti-
dad y la virtud son preciadas sobre to-
das las cosas.

Cuando la tentación llega, recuer-
den el sabio consejo del apóstol
Pablo, quien declaró: “No os ha sobre-
venido ninguna tentación que no sea
humana; pero fiel es Dios, que no os

dejará ser tentados más de lo que po-
déis resistir, sino que dará también
juntamente con la tentación la salida,
para que podáis soportar” 2.

El siguiente maka-feke que el ma-
ligno oscila ante nosotros es la porno-
grafía. Quiere convencernos de que 
la pornografía no daña a nadie. Qué
bien se aplica a esto el poema clásico
de Alexander Pope, “Ensayo sobre el
hombre”:

El vicio es un monstruo de horrible
parecer,

Pues no hay más que verlo para
detestarlo; 

Sin embargo, de tanto contemplarlo
puede suceder,

Que tras tolerarlo y compadecerlo,
lleguemos a abrazarlo3.

Algunos publicistas e impresores
prostituyen sus imprentas al imprimir
millones de artículos de pornografía
todos los días. No escatiman gastos a
fin de crear un producto que por se-
guro se mirará una y otra vez. Hoy en
día, uno de los medios más asequibles
para ver pornografía es Internet, don-
de una persona puede encender una
computadora e inmediatamente tener
a su alcance innumerables sitios por-
nográficos. El presidente Gordon B.
Hinckley ha dicho: “Me temo que
esto esté ocurriendo en el hogar de
algunos de ustedes. Es malsano. Es lu-
jurioso e inmundo. Es tentador y crea
hábito. Llevará a un joven o a una jo-
ven directo a la destrucción, no les
quepa la menor duda. Es abyecta sor-
didez que enriquece a los que lo ex-
plotan y empobrecen a sus víctimas”4.

Contaminado también está el pro-
ductor de películas, el programador
de televisión o el artista que promo-
ciona la pornografía. Se han abando-
nado las normas de recato y decoro
de tiempos pasados. Hay una búsque-
da en pos del realismo, con el resulta-
do de que hoy en día estamos
rodeados de esta suciedad.

Eviten cualquier cosa que se ase-
meje a la pornografía, ya que les in-
sensibilizará el espíritu y les minará 
la conciencia. Se nos ha dicho en

Leales a la fe
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

Tomemos la determinación ahora mismo de seguir el
sendero estrecho que conduce al Padre de todos nosotros.
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Doctrina y Convenios: “Y lo que no
edifica no es de Dios, y es tinieblas”5.
Así es la pornografía.

El siguiente maka-feke del que
hago mención es el de las drogas, in-
cluso el alcohol. Una vez aferrado a él,
ese maka-feke es muy difícil de aban-
donar. Las drogas y el alcohol nublan
la mente, eliminan las inhibiciones,
destrozan a las familias, destruyen los
sueños y acortan la vida. Se encuen-
tran en todas partes y, a propósito, se
colocan en el sendero de la vulnera-
ble juventud. 

A cada uno de nosotros se nos ha
confiado un cuerpo que nos da un
amoroso Padre Celestial, quien nos ha
mandado cuidarlo. ¿Podemos maltra-
tar o dañar intencionalmente nuestro
cuerpo sin tener que rendir cuentas?
¡No, no podemos! El apóstol Pablo
declaró: “¿No sabéis que sois templo
de Dios, y que el Espíritu de Dios
mora en vosotros?

“…el templo de Dios, el cual sois
vosotros, santo es” 6. Mantengamos
nuestro cuerpo, nuestro templo,
sano, limpio y libre de sustancias 

dañinas que destruyan nuestro bie-
nestar físico, mental y espiritual.

El último maka-feke del que deseo
hablar hoy es uno que puede destruir
nuestra propia estimación, arruinar re-
laciones y dejarnos en circunstancias
desesperantes. Es el maka-feke del ex-
ceso de deudas. Es una tendencia hu-
mana el desear cosas que nos den
prominencia y prestigio. Vivimos en
una época en la que es fácil obtener
préstamos. Podemos comprar cual-
quier cosa que deseemos simplemente
con utilizar una tarjeta de crédito u ob-
tener un préstamo. Son muy popula-
res los préstamos basados en el capital
acumulado de nuestra propiedad, en
los que se puede pedir prestada una
cantidad de dinero que sea equivalen-
te al valor del capital que se tenga en
dicha propiedad. Tal vez no nos demos
cuenta de que ese tipo de préstamo
equivale a una segunda hipoteca.
Algún día enfrentaremos las conse-
cuencias si hemos vivido constante-
mente fuera de nuestras posibilidades.

Mis hermanos y hermanas, eviten
la filosofía de que los lujos de ayer

son las necesidades del presente. No
son necesidades a menos que así lo
determinemos. Muchos adquieren
deudas a largo plazo para luego darse
cuenta de que ocurren cambios: las
personas enferman o quedan discapa-
citadas, las empresas fracasan o redu-
cen su tamaño, se pierde el trabajo,
ocurren desastres naturales. Hay mu-
chas razones por las que no se puede
cumplir con los pagos de grandes
préstamos. Nuestras deudas llegan a
ser como una espada de Damocles
que cuelga sobre nuestra cabeza y
amenaza con destruirnos.

Los insto a que vivan dentro de
sus recursos económicos. No se pue-
de gastar más de lo que se gana y ser 
solvente. Les prometo que entonces
serán más felices que si estuviesen
preocupándose constantemente 
de cómo cumplir con el siguiente
pago de una deuda no esencial. En
Doctrina y Convenios leemos: “Paga
la deuda que has contraído… Líbrate
de la servidumbre” 7.

Hay, por supuesto, otros innumera-
bles maka-fekes que el maligno oscila
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ante nosotros para desviarnos del 
camino de la rectitud. No obstante,
nuestro Padre Celestial nos ha dado la
vida y la facultad de pensar, de razonar
y de amar. Tenemos el poder para re-
sistir cualquier tentación y la habilidad
de determinar el camino que tomare-
mos, la dirección en la que viajaremos.
Nuestra meta es el reino celestial de
Dios. Nuestro objetivo es navegar un
curso recto y firme en esa dirección. 

A todos los que caminamos por el
sendero de la vida, nuestro Padre
Celestial nos advierte: Cuidado con los
desvíos, los peligros ocultos, las tram-
pas. Esos maka-fekes, colocados de
manera astuta y disfrazados ingeniosa-
mente, nos hacen señas para que nos
aferremos a ellos y perdamos la mira
de lo que más deseamos. No se dejen
engañar. Hagan una pausa para orar.
Escuchen esa voz apacible y delicada
que nos repite, desde las profundida-
des de nuestra alma, la dulce invita-
ción del Maestro: “Ven, sígueme”8. 
Si hacemos eso, nos apartaremos de 

la destrucción y de la muerte y encon-
traremos la felicidad y la vida eterna.

Sin embargo, hay quienes no escu-
chan, que no obedecen, que dan oído
a las tentaciones del maligno, que se
aferran a esos maka-fekes hasta el
punto de no poder soltarlos, hasta
que todo se ha perdido. Pienso en
aquella persona poderosa, el Cardenal
Wolsey. La prolífera pluma de William
Shakespeare describió las majestuosas
alturas, el pináculo de poder al que
ascendió el Cardenal Wolsey. Esa mis-
ma pluma contó cómo sus valores
fueron corroídos por la vana ambi-
ción, por el oportunismo, por el cla-
mor de la prominencia y el prestigio.
Entonces, ocurrió el descenso trágico,
el doloroso lamento del que lo tuvo
todo y, después, todo lo perdió.

El Cardenal Wolsey se dirige a
Cromwell, su fiel criado, y le dice:

¡Oh Cromwell, Cromwell!
De haber servido a mi Dios con sólo

la mitad de celo

que he puesto en servir a mi rey, no
me hubiera entregado éste, a mi
vejez, 

desnudo, al furor de mis enemigos9.

El mandato inspirado que hubiera
guiado al Cardenal Wolsey a un lugar
seguro se arruinó por la búsqueda del
poder y de la prominencia, la búsque-
da de la riqueza y la posición. Como
tantos que le precedieron y muchos
más que lo sucederán, el Cardenal
Wolsey cayó.

En tiempos de antaño, un rey per-
verso puso a prueba a un siervo de
Dios. Con la ayuda de la inspiración
del cielo, Daniel le interpretó al rey
Belsasar la escritura que figuraba en la
pared. En referencia a las recompen-
sas que le ofreció, hasta un manto
real y un collar de oro, Daniel dijo:
“Tus dones sean para ti, y da tus re-
compensas a otros”10.

Darío, un rey posterior, también
honró a Daniel, elevándolo a la más
alta posición de prominencia, a lo que
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le siguió la envidia de la gente, los ce-
los de los príncipes y la intriga de
hombres ambiciosos.

Por artimañas y adulación, el rey
Darío firmó una proclamación en la
que constaba que cualquier persona
que presentara una petición a un dios
o a un hombre que no fuera al rey, se
le arrojaría al foso de los leones. Se
prohibió la oración. En esas cosas,
Daniel no seguía la dirección de un
rey terrenal sino del Rey de los cielos
y la tierra, su Dios. Habiéndosele sor-
prendido diciendo sus oraciones dia-
rias, Daniel fue llevado ante el rey.
Con renuencia, se pronunció el casti-
go: Daniel sería arrojado al foso de
los leones.

Me encanta el siguiente relato de 
la Biblia:

“El rey, pues, se levantó muy de
mañana, y fue apresuradamente al
foso de los leones.

“Y acercándose al foso llamó a vo-
ces… con voz triste… Daniel… el Dios
tuyo, a quien tú continuamente sir-
ves, ¿te ha podido librar de los leones?

“Entonces Daniel respondió al
rey…

“Mi Dios envió su ángel, el cual ce-
rró la boca de los leones, para que no
me hiciesen daño…

“Entonces se alegró el rey en gran
manera… fue Daniel sacado del foso,
y ninguna lesión se halló en él, por-
que había confiado en su Dios”11.

En un momento de gran necesi-
dad, la determinación de Daniel de
ser firme y fiel le aportó protección
divina y un santuario seguro.

El reloj de la historia, como los grá-
nulos de un reloj de arena, marca el
paso del tiempo. Un nuevo elenco
ocupa el escenario de la vida. Los pro-
blemas de nuestra época se tornan
amenazantes ante nosotros. Rodeados
por los desafíos de la vida moderna,
miramos hacia el cielo en busca de ese
indefectible sentido de dirección para
poder trazar y seguir el rumbo acerta-
do. Nuestro Padre Celestial no recha-
zará nuestra súplica.

Al pensar en personas rectas, me
viene a la mente el nombre de Gustav
y de Margarete Wacker. Permítanme

describirlos. Los conocí por primera
vez cuando se me llamó a presidir la
Misión Canadiense en 1959. Ellos ha-
bían emigrado de su tierra natal de
Alemania a Kingston, Ontario, Canadá.

El hermano Wacker se ganaba la
vida como peluquero. Sus recursos
eran limitados, pero él y la hermana
Wacker siempre pagaban más del diez
por ciento de diezmo. Como presi-
dente de rama, el hermano Wacker
empezó un fondo misional, y durante
varios meses, él era el único donante.
Cuando había misioneros en la ciu-
dad, los Wacker les daban de comer y
los cuidaban, y los misioneros nunca
salieron de la casa de los Wacker sin
algún donativo tangible para la obra y
el bienestar de los misioneros.

El hogar de Gustav y Margarete era
un cielo. No se les bendijo con hijos,
pero fueron como padres para mu-
chos de los que visitaban la Iglesia.
Hombres y mujeres cultos y refinados
buscaban a esos humildes siervos de
Dios que no tenían ningún tipo de
estudio formal, y se consideraban
afortunados si podían pasar siquiera
una hora en su presencia. La aparien-
cia de los Wacker era la de personas
comunes y corrientes; su inglés era
vacilante y hasta difícil de entender, 
y su casa era sencilla. No tenían 

automóvil ni televisión, ni hacían nin-
guna de las cosas a las que el mundo
por lo general presta atención. Sin
embargo, los fieles marcaron un sen-
dero hasta su puerta, a fin de partici-
par del Espíritu que allí reinaba.

En marzo de 1982 se llamó a los
hermanos Wacker a servir en una mi-
sión de tiempo completo como obre-
ros del Templo de Washington, D.C.
El 29 de junio de 1983, mientras ser-
vían en esa asignación, el hermano
Wacker, con su amada esposa a su
lado, pasó tranquilamente de esta 
tierra a su recompensa eterna.
Apropiadas son las palabras: “A los
que honran a Dios, Dios los honra”12.

Mis hermanos y hermanas, tome-
mos la determinación ahora mismo
de seguir el sendero estrecho que
conduce al Padre de todos nosotros,
para que recibamos el galardón de la
vida eterna, la vida en la presencia de
nuestro Padre Celestial. Si hubiera
algo que tuviesen que cambiar o co-
rregir a fin de lograrlo, los exhorto a
que lo hagan ahora.

Que vivamos conforme a las pala-
bras de un himno conocido:

Firmes creced en la fe que
guardamos,

por la verdad y justicia luchamos.
A Dios honrad, por Él luchad,
y por Su causa siempre velad13.

Ruego que todos lo hagamos, es
mi humilde oración, en el nombre de
Jesucristo. Amén. ■

NOTAS
1. 2 Nefi 15:20; véase también Isaías 5:20.
2. 1 Corintios 10:13.
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6. 1 Corintios 3:16, 17.
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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 levantando la mano 
derecha.

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.

Contrarios, si los hubiera.
Se propone que sostengamos a los

consejeros de la Primera Presidencia y
a los Doce Apóstoles como profetas,
videntes y reveladores.

Los que estén a favor, sírvanse 
manifestarlo.

Opuestos, si los hubiese, por la
misma señal.

Se propone que relevemos a los si-
guientes Setenta de Área a partir del
1º de mayo de 2006:

Salvador Aguirre, Jose C. Aleson,
Daniel P. Alvarez, David S. Baxter,
Shayne M. Bowen, Yatyr M. Cesar,
Robert M. Cowan, Keith R. Edwards,

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

SESIÓN DEL SÁBADO POR LA TARDE
1  d e  a b r i l  d e  2 0 0 6



Stanley G. Ellis, Franz R. Gaag, Daniel L.
Jonson, Joel H. McKinnon, Marcus B.
Nash, Armando A. Sierra, Jeffrey C.
Swinton, Remus G. Villarete.

Los que deseen unirse a nosotros
para expresar agradecimiento, sírvan-
se manifestarlo. Gracias.

Se propone que sostengamos como
nuevos miembros del Primer Quórum
de los Setenta a los élderes Keith K.
Hilbig, David S. Baxter, Shayne M.
Bowen, Daniel L. Johnson, Marcus B.
Nash y Anthony D. Perkins, y como
nuevos miembros del Segundo
Quórum de los Setenta, a los élderes
Craig A. Cardon, Don R. Clarke, 
Keith R. Edwards, Stanley G. Ellis y
Larry W. Gibbons.

Los que estén a favor, sírvanse 
manifestarlo.

Opuestos, si los hubiese, por la
misma señal.

Se propone que sostengamos a los
siguientes como nuevos Setenta de
Área:

Jose L. Alonso, Vladimiro J.
Campero, Juan A. Etchegaray, Hernan I.
Herrera, David J. Hoare, César H.
Hooker, Javier Ibañez, Daniel M.
Jones, Stephen C. Kerr, Joni L. Koch,
Daniel A. Moreno, Kent H. Murdock,
J. Michel Paya, Stephen D. Posey,
Carlos F. Rivas, Juan M. Rodriguez,
Carlos Villanova.

Los que estén a favor, sírvanse 
manifestarlo.

Si hay opuestos, por la misma señal.
Se propone que sostengamos a las

demás Autoridades Generales, a los
Setenta de Área y a las presidencias
generales de las organizaciones auxi-
liares tal como están constituidas
actualmente.

Los que estén a favor, sírvanse 
manifestarlo.

Si alguien se opone, puede 
manifestarlo.

Todo indica, presidente Hinckley,
que el sostenimiento ha sido unánime
y afirmativo.

Gracias, hermanos y hermanas,
por su fe y sus oraciones.

Ahora pediremos a las recién lla-
madas Autoridades Generales que 
tomen su lugar en el estrado. ■
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Estimados hermanos: Tal como
está prescrito por revelación en
la sección 120 de Doctrina y

Convenios, el Consejo Encargado de
la Disposición de Diezmos autoriza el
empleo de los fondos de la Iglesia.
Dicho consejo está compuesto por la
Primera Presidencia, el Quórum de
los Doce Apóstoles y el Obispado
Presidente; y es el que aprueba los
presupuestos de los departamentos y
del funcionamiento de la Iglesia.
Después de recibir la autorización del
consejo, los departamentos de la
Iglesia han de emplear los fondos de
acuerdo con los presupuestos aproba-
dos y conforme a las normas y a los
procedimientos de la Iglesia.

Al Departamento de Auditorías de
la Iglesia se le ha concedido acceso a
todos los registros y sistemas necesa-
rios para controlar la aceptabilidad de
los recibos de los fondos, de los gas-
tos y para verificar si los bienes de 
la Iglesia están salvaguardados. El
Departamento de Auditorías de la
Iglesia es independiente de todos los
demás departamentos y de las opera-
ciones de la Iglesia, y su personal está
compuesto por contadores públicos,
auditores internos, auditores de siste-
mas de información y otros profesio-
nales también acreditados.

Basándonos en las auditorías que se
llevaron a cabo, el Departamento de
Auditorías de la Iglesia es de la opinión
que, en todos los aspectos materiales,
los donativos recibidos, los gastos efec-
tuados y los bienes de la Iglesia del año
2005 se han registrado y administrado
de acuerdo con las prácticas apropia-
das de contabilidad, con los presu-
puestos aprobados y con las normas y
los procedimientos de la Iglesia.

Presentado respetuosamente por el
Departamento de Auditorías de la
Iglesia
Robert W. Cantwell
Director Ejecutivo ■

Informe del
Departamento de
Auditorías de la
Iglesia, 2005
P R E S E N TA D O  P O R  R O B E R T  W.  C A N W E L L
Director Ejecutivo del Departamento de Auditorías de la Iglesia

Para la Primera Presidencia de La Iglesia de Jesucristo de
los Santos de los Últimos Días.
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H ermanos y hermanas, la
Primera Presidencia ha hecho
público el siguiente informe

sobre el crecimiento y el estado de la
Iglesia en la fecha del 31 de diciembre
de 2005.

Número de unidades de la Iglesia
Estacas...........................................2.701
Misiones ...........................................341
Distritos............................................643

Barrios y ramas ...........................27.087

Miembros de la Iglesia
Total de miembros 
de la Iglesia ..........................12.560.869
Aumento de niños inscritos ......93.150
Conversos bautizados ..............243.108

Misioneros
Número de misioneros de tiempo
completo.....................................52.060

Templos
Templos dedicados 
durante 2005........................................3
(San Antonio Texas, Aba Nigeria,
Newport Beach California)
Templos rededicados 
durante 2005........................................1
(Apia Samoa)
Templos en funcionamiento ..........122

Miembros prominentes que han
fallecido desde abril del año
pasado

Élder Rex C. Reeve, Autoridad
General Emérita. Élder F. Arthur Kay,
ex miembro de los Setenta. Élder
Helvecio Martins, ex miembro de los
Setenta. Hermana Amelia Smith
McConkie, viuda del élder Bruce R.
McConkie, ex miembro del Quórum
de los Doce Apóstoles. Hermana
Geniel Johnson Christensen, esposa
del élder Shirley D. Christensen, de
los Setenta. ■

Informe estadístico 
de 2005
P R E S E N TA D O  P O R  F.  M I C H A E L  WAT S O N
Secretario de la Primera Presidencia
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Mi mensaje trata de un padre 
y de un hijo. Alma, el padre,
era un profeta; su hijo,

Coriantón, un misionero.
Dos de los hijos de Alma —Shiblón

y Coriantón, que era el menor— se
encontraban en una misión a los 
zoramitas. Alma estaba muy decep-
cionado porque su hijo Coriantón 
no vivió de acuerdo con las normas
de un misionero. Coriantón abando-
nó su ministerio y se fue a la tierra 
de Sirón tras la ramera Isabel (véase
Alma 39:3).

“Pero no era excusa para ti, hijo
mío. Tú debiste haber atendido al mi-
nisterio que se te confió” (Alma 39:4).

Alma le dijo a su hijo que el diablo
le había desviado (véase Alma 39:11).
La falta de castidad es más abomina-
ble “que todos los pecados, salvo el

derramar sangre inocente o el negar
al Espíritu Santo” (Alma 39:5).

“Y ahora bien, hijo mío, quisiera
Dios que no hubieses sido culpable
de tan gran delito”. Y agregó: “No per-
sistiría en hablar de tus delitos, para
atormentar tu alma, si no fuera para
tu bien.

“Mas he aquí, tú no puedes ocultar
tus delitos de Dios” (Alma 39:7–8).

Mandó severamente a su hijo que
aceptara el consejo de sus hermanos
mayores (véase Alma 30:10).

Alma le dijo que su iniquidad era
grande porque había alejado a los 
investigadores. “Al observar ellos tu
conducta, no quisieron creer en mis
palabras.

“Y ahora el Espíritu del Señor me
dice: Manda a tus hijos que hagan lo
bueno, no sea que desvíen el corazón
de muchos hasta la destrucción. Por
tanto, hijo mío, te mando, en el temor
de Dios, que te abstengas de tus ini-
quidades” (Alma 39:11–12).

Tras esta severa reprimenda, Alma,
el padre amoroso, se convirtió en
Alma, el maestro. Él sabía que “La pre-
dicación de la palabra tenía gran pro-
pensión a impulsar a la gente a hacer
lo que era justo, sí, había surtido un
efecto más potente en la mente del
pueblo que la espada o cualquier otra
cosa” (Alma 31:5). De este modo le
enseñó Alma a Coriantón.

Primero le habló de Cristo: “… hijo
mío, quisiera decirte algo concernien-
te a la venida de Cristo. He aquí, te

digo que él es el que ciertamente ven-
drá a quitar los pecados del mundo;
sí, él viene para declarar a su pueblo
las gratas nuevas de la salvación”
(Alma 39:15).

Coriantón le preguntó por qué de-
bían saber de la venida de Cristo con
tanta antelación.

Alma le contestó: “¿No es un alma
tan preciosa para Dios ahora, como lo
será en el tiempo de su venida?”
(Alma 39:17).

A Coriantón le preocupaba “la resu-
rrección de los muertos” (Alma 40:1).

Alma le había preguntado a Dios
sobre la Resurrección y le habló a
Coriantón de la Primera Resurrección
así como de otras resurrecciones. 
“Se ha señalado una época en que 
todos se levantarán de los muertos”
(Alma 40:4).

Él había preguntado: “¿Qué sucede
con las almas de los hombres desde
este tiempo de la muerte hasta el mo-
mento señalado para la resurrección?”
(Alma 40:7).

Entonces le dijo a Coriantón: “Todos
los hombres, sean buenos o malos, son
llevados de regreso a ese Dios que les
dio la vida” (Alma 40:11). Los “justos se-
rán recibidos en un estado de felicidad”
(Alma 40:12) y los inicuos serán “lleva-
dos cautivos por la voluntad del diablo”
(Alma 40:13). Los justos permanecen
“en el paraíso, hasta el tiempo de su 
resurrección” (Alma 40:14).

“No podréis decir, cuando os ha-
lléis ante esa terrible crisis: Me arre-
pentiré, me volveré a mi Dios. No, no
podréis decir esto; porque el mismo
espíritu que posea vuestros cuerpos
al salir de esta vida, ese mismo espíri-
tu tendrá poder para poseer vuestro
cuerpo en aquel mundo eterno”
(Alma 34:34).

Alma le dijo a su hijo “que hay un
intervalo entre la muerte y la resu-
rrección del cuerpo, y un estado del
alma en felicidad o en miseria, hasta
el tiempo que Dios ha señalado para
que se levanten los muertos, y sean
reunidos el alma y el cuerpo, y lleva-
dos a comparecer ante Dios, y ser juz-
gados según sus obras” (Alma 40:21).

“El alma” —es decir, el espíritu—

“No recordaré
más sus pecados”
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

Mediante Su plan, aquellos que tropiezan y caen “no son…
desechados para siempre”.
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“será restaurada al cuerpo, y el cuer-
po al alma” (Alma 40:23). “Ésta”, agre-
gó, “es la restauración que se ha
anunciado por boca de los profetas”
(Alma 40:24). Alma dijo que “algunos
han tergiversado las Escrituras y se
han desviado lejos a causa de esto”
(Alma 41:1).

Entonces Alma dijo: “Y ahora bien,
hijo mío, percibo que hay algo más
que inquieta tu mente, algo que no
puedes comprender, y es concernien-
te a la justicia de Dios en el castigo
del pecador; porque tratas de supo-
ner que es una injusticia que el peca-
dor sea consignado a un estado de
miseria.

“He aquí, hijo mío, te explicaré
esto” (Alma 42:1–2).

Le habló a Coriantón sobre el jar-
dín de Edén y la caída de Adán y Eva:
“Y ahora bien, ves por esto que nues-
tros primeros padres fueron separa-
dos de la presencia del Señor, tanto
temporal como espiritualmente; y así
vemos que llegaron a ser personas li-
bres de seguir su propia voluntad”
(Alma 42:7).

“Le fue señalado al hombre que
muriera” (Alma 42:6).

Entonces explicó por qué la muerte
es absolutamente necesaria: “De no
ser por el plan de redención (deján-
dolo a un lado), sus almas serían mi-
serables en cuanto ellos murieran,
por estar separados de la presencia
del Señor” (Alma 42:11).

Alma le enseñó a Coriantón sobre
la justicia y la misericordia: “Según la
justicia, el plan de redención no podía
realizarse sino de acuerdo con las
condiciones del arrepentimiento del
hombre” (Alma 42:13).

Explicó que “no se podría realizar
el plan de la misericordia salvo que 
se efectuase una expiación; por tanto,
Dios mismo expía los pecados del
mundo, para realizar el plan de la mi-
sericordia, para apaciguar las deman-
das de la justicia, para que Dios sea
un Dios perfecto, justo y misericor-
dioso también” (Alma 42:15).

Le enseñó a Coriantón sobre la
norma inquebrantable de la ley eterna
(véase Alma 42:17–25).

Le explicó claramente por qué el
castigo era necesario: “Mas el arre-
pentimiento no podía llegar a los
hombres a menos que se fijara un cas-
tigo, igualmente eterno como la vida
del alma, opuesto al plan de la felici-
dad, tan eterno también como la vida
del alma” (Alma 42:16).

Alma conocía por experiencia per-
sonal el dolor del castigo y el gozo del
arrepentimiento, pues él mismo había
decepcionado grandemente a su pro-
pio padre, el abuelo de Coriantón. Se
rebeló y trató “de destruir la iglesia”
(Alma 36:6). Fue amonestado por un
ángel hasta caer a tierra, no porque se
lo mereciera, sino como respuesta a
las oraciones de su padre y de otras
personas (véase Mosíah 27:14).

Alma percibió la agonía y la culpa, y
dijo: “Y aconteció que mientras así me
agobiaba este tormento, mientras me
atribulaba el recuerdo de mis muchos
pecados, he aquí, también me acordé
de haber oído a mi padre profetizar al
pueblo concerniente a la venida de un
Jesucristo, un Hijo de Dios, para ex-
piar los pecados del mundo.

“Y al concentrarse mi mente en

este pensamiento, clamé dentro de
mi corazón: ¡Oh Jesús, Hijo de Dios,
ten misericordia de mí que estoy en
la hiel de amargura, y ceñido con las
eternas cadenas de la muerte!

“Y he aquí que cuando pensé esto,
ya no me pude acordar más de mis
dolores; sí, dejó de atormentarme el
recuerdo de mis pecados.

“Y ¡oh qué gozo, y qué luz tan ma-
ravillosa fue la que vi! Sí, mi alma se
llenó de un gozo tan profundo como
lo había sido mi dolor.

“Sí, hijo mío, te digo que no podía
haber cosa tan intensa ni tan amarga
como mis dolores. Sí, hijo mío, y tam-
bién te digo que por otra parte no
puede haber cosa tan intensa y dulce
como lo fue mi gozo…

“Sí, y desde ese día, aun hasta aho-
ra, he trabajado sin cesar para traer al-
mas al arrepentimiento; para traerlas
a probar el sumo gozo que yo probé;
para que también nazcan de Dios y
sean llenas del Espíritu Santo” (Alma
36:17–21, 24).

Alma le preguntó a Coriantón:
“¿Supones tú que la misericordia pue-
de robar a la justicia?” (Alma 42:25), y
le explicó que, debido a la Expiación
de Jesucristo, la ley eterna podría sa-
tisfacer a ambas.

Inducido por el Espíritu Santo (véa-
se D. y C. 121:43; véase también Alma
39:12), reprendió a Coriantón con du-
reza, y tras enseñarle con paciencia y
claridad estos principios básicos del
Evangelio, se manifestó una abundan-
cia de amor.

Se enseñó al profeta José Smith
mediante la revelación que “ningún
poder o influencia se puede ni se
debe mantener en virtud del sacerdo-
cio, sino por persuasión, por longani-
midad, benignidad, mansedumbre y
por amor sincero;

“por bondad y por conocimiento
puro, lo cual ennoblecerá grande-
mente el alma sin hipocresía y sin
malicia;

“reprendiendo en el momento
oportuno con severidad, cuando lo
induzca el Espíritu Santo; y entonces
demostrando mayor amor hacia el
que has reprendido, no sea que te
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considere su enemigo;
“para que sepa que tu fidelidad es

más fuerte que los lazos de la muerte”
(D. y C. 121:41–44).

Alma dijo: “¡Oh hijo mío, quisiera
que no negaras más la justicia de
Dios! No trates de excusarte en lo
más mínimo a causa de tus pecados,
negando la justicia de Dios. Deja,
más bien, que la justicia de Dios, y
su misericordia y su longanimidad
dominen por completo tu corazón; 
y permite que esto te humille hasta
el polvo” (Alma 42:30).

El abuelo de Coriantón, también
de nombre Alma, era uno de los sa-
cerdotes que había servido al inicuo
rey Noé, pero se convirtió cuando
oyó al profeta Abinadí testificar de
Cristo. Condenado a muerte, huyó de
la malvada corte para enseñar sobre
Cristo. (Véase Mosíah 17:1–4).

En cambio, Alma era ahora el 
padre que suplicaba a su hijo,

Coriantón, que se arrepintiera.
Tras reprenderle con firmeza y en-

señarle pacientemente la doctrina del
Evangelio, Alma, el padre amoroso,
dijo: “Y ahora bien, hijo mío, quisiera
que no dejaras que te perturbaran
más estas cosas, y sólo deja que te
preocupen tus pecados, con esa zozo-
bra que te conducirá al arrepenti-
miento” (Alma 42:29).

En su dolor y pena, Coriantón 
se “[humilló] hasta el polvo” (Alma
42:30).

Alma, que era el padre de
Coriantón y también su líder del sa-
cerdocio, estaba satisfecho con el
arrepentimiento de Coriantón.
Retiró la terrible carga de culpa que
llevaba su hijo y lo envió de nuevo 
al campo misional: “Y ahora bien, oh
hijo mío, eres llamado por Dios para
predicar la palabra a este pueblo.
Ve… declara la palabra con verdad 
y con circunspección… Y Dios te 

conceda según mis palabras” 
(Alma 42:31).

Coriantón se unió a sus hermanos,
Helamán y Shiblón, y a los líderes del
sacerdocio. Veinte años más tarde se-
guía trabajando fielmente en la obra
en la tierra del norte. (Véase Alma
49:30; 63:10).

Es tan, tan inicuo este mundo en
el que vivimos y en el que nuestros
hijos deben encontrar su camino.
Los problemas de la pornografía, la
confusión sobre la identidad sexual,
la inmoralidad, el abuso infantil, la
drogadicción, etc., están por todas
partes. No hay forma de librarse de
su influencia.

La curiosidad conduce a algunos 
a la tentación, luego a la experimen-
tación y hay quienes caen en las ga-
rras de la adicción. Éstos pierden la
esperanza. El adversario recoge su
cosecha y los ata.

Satanás es el embaucador, el 

La función de Jesucristo como Salvador del mundo se representa en la exhibición del Christus, en la Manzana del Templo.



destructor, pero su victoria sólo es 
temporal.

Los ángeles del diablo convencen a
algunos de que han nacido a una vida
de la que no hay salida y se ven obliga-
dos a vivir en pecado. La más malvada
de las mentiras es que no pueden cam-
biar ni arrepentirse, y que no serán
perdonados. Esto no es verdad; se han
olvidado de la Expiación de Cristo.

“Porque he aquí, el Señor vuestro
Redentor padeció la muerte en la car-
ne; por tanto, sufrió el dolor de todos
los hombres, a fin de que todo hom-
bre pudiese arrepentirse y venir a él”
(D. y C. 18:11).

Cristo es el Creador, el Médico. 
Lo que Él creó, Él puede reparar. El
Evangelio de Jesucristo es el Evangelio
de arrepentimiento y perdón (véase 
2 Nefi 1:13; 2 Nefi 9:45; Jacob 3:11;
Alma 26:13–14; Moroni 7:17–19).

“Recordad que el valor de las almas
es grande a la vista de Dios” (D. y C.
18:10).

El relato de este padre amoroso 
y un hijo desobediente, extraído del
Libro de Mormón: Otro Testamento
de Jesucristo, es un tipo, un modelo,
un ejemplo.

Cada uno de nosotros tiene un
amoroso Padre Celestial. Mediante el
plan redentor del Padre, aquellos que
tropiezan y caen “no son… desecha-
dos para siempre” (Portada del Libro
de Mormón).

“¡Y cuán grande es su gozo por 
el alma que se arrepiente!” (D. y C.
18:13).

“Yo, el Señor, no puedo considerar
el pecado con el más mínimo grado
de tolerancia. No obstante” (D. y C.
1:31–32), el Señor dijo: “quien se ha
arrepentido de sus pecados es perdo-
nado; y yo, el Señor, no los recuerdo
más” (D. y C. 58:42).

¿Podría haber palabras más dulces,
más consoladoras o más llenas de 
esperanza que las palabras de las
Escrituras? “Yo, el Señor, no… re-
cuerdo más [sus pecados]” (D. y C.
58:42) Ése es el testimonio del Libro
de Mormón, y éste es mi testimonio
a ustedes, en el nombre de
Jesucristo. Amén. ■
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Hoy, voy a hablar en forma de
recordatorio y de admonición
a los que somos miembros de

La Iglesia de Jesucristo de los Últimos
Días. Ruego que la compañía del
Espíritu Santo esté presente y que 
nos ayude, tanto a ustedes como a 
mí, al aprender juntos.

El bautismo por inmersión para la
remisión de los pecados “es la orde-
nanza preliminar del Evangelio” de
Jesucristo, y a ésta la deben preceder la

fe en el Salvador y un arrepentimiento
sincero y pleno. “[Después del] bautis-
mo de agua… se debe recibir el don
del Espíritu Santo a fin de que aquél
sea completo (véase “Bautismo”, en 
la Guía para el Estudio de las
Escrituras, pág. 23). Tal como el
Salvador le enseñó a Nicodemo: “…el
que no naciere de agua y del Espíritu,
no puede entrar en el reino de Dios”
(Juan 3:5). En mi mensaje de esta tar-
de voy a concentrarme en el bautismo
del Espíritu y en las bendiciones que
se reciben por medio de la compañía
del Espíritu Santo.

La ordenanza del bautismo y el
convenio relacionado con ésta

Al bautizarnos, todos concertamos
un convenio solemne con nuestro
Padre Celestial. Un convenio es un
acuerdo entre Dios y Sus hijos sobre
la tierra, y es importante comprender
que Dios determina las condiciones
de todos los convenios del Evangelio.
Ni ustedes ni yo decidimos la naturale-
za ni los elementos de un convenio,
sino que, al emplear nuestro albedrío
moral, aceptamos los términos y los

Para que 
siempre podamos
tener Su Espíritu
con nosotros
É L D E R  D AV I D  A .  B E D N A R
Del Quórum de los Doce Apóstoles

Debemos esforzarnos por percibir cuándo nos “[separamos]
del Espíritu del Señor”…[y] estar atentos y aprender 
de las decisiones y de las influencias que nos separan 
del Espíritu Santo.
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requisitos del convenio tal como nues-
tro Padre Celestial los ha establecido
(véase “Convenio”, en la Guía para el
Estudio de las Escrituras, pág. 38).

La ordenanza salvadora del bautis-
mo la debe efectuar alguien que tenga
la debida autoridad de Dios. Las condi-
ciones fundamentales del convenio, en
el que entramos en las aguas del bau-
tismo, son las siguientes: testificamos
que estábamos dispuestos a tomar so-
bre nosotros el nombre de Jesucristo,
que siempre lo recordaríamos, y que
guardaríamos Sus mandamientos. La
bendición que se nos promete al hon-
rar ese convenio es que siempre poda-
mos tener Su Espíritu con nosotros
(véase D. y C. 20:77). En otras palabras,
el bautismo por agua nos lleva 
a la oportunidad autorizada de tener 
la compañía constante del tercer
miembro de la Trinidad.

La confirmación y el bautismo del
Espíritu

Después del bautismo, aquellos
que tienen la autoridad del sacerdocio
nos colocaron las manos sobre la ca-
beza y nos confirmaron miembros de
La Iglesia de Jesucristo de los Últimos

Días, y se nos confirió el Espíritu
Santo (véase D. y C.49:14). La declara-
ción “recibe el Espíritu Santo” que se
pronunció en nuestra confirmación
fue una directiva para esforzarnos por
obtener el bautismo del Espíritu.

El profeta José Smith enseñó: “Tan
provechoso sería bautizar un costal de
arena como a un hombre, si su bautis-
mo no tiene por objeto la remisión de
los pecados y la recepción del Espíritu
Santo. El bautismo de agua no es sino
medio bautismo, y no vale nada sin la
otra mitad, es decir, el bautismo del
Espíritu Santo” (Enseñanzas del
Profeta José Smith, pág. 384). Nosotros
fuimos bautizados por inmersión en el
agua para la remisión de los pecados.
También debemos ser bautizados por
inmersión en el Espíritu del Señor,
“…y entonces viene una remisión de
vuestros pecados por fuego y por el
Espíritu Santo” (2 Nefi 31:17).

Al obtener experiencia con el
Espíritu Santo, aprendemos que la in-
tensidad con la cual sentimos Su in-
fluencia no siempre es la misma. No
muy a menudo recibimos impresiones
espirituales potentes y espectaculares.
Aun cuando nos esforcemos por ser

fieles y obedientes, sencillamente hay
ocasiones en nuestra vida en las que
no reconocemos de inmediato la direc-
ción, la seguridad y la paz del Espíritu.
De hecho, en el Libro de Mormón 
se habla de los lamanitas fieles que
“fueron bautizados con fuego y con el
Espíritu Santo al tiempo de su conver-
sión… y no lo supieron” (3 Nefi 9:20).

En las Escrituras se describe la in-
fluencia del Espíritu Santo como “un
silbo apacible y delicado” (1 Reyes
19:12; véase también 3 Nefi 11:3) y
como una “una voz apacible de per-
fecta suavidad” (Helamán 5:30). Por
consiguiente, el Espíritu del Señor se
comunica por lo general con nosotros
de manera tenue, delicada y apacible.

El alejarnos del Espíritu del Señor
En nuestro estudio individual y en

la instrucción en el aula, hacemos re-
petidamente hincapié en la importan-
cia de reconocer la inspiración y los
susurros que recibimos del Espíritu
del Señor; y ese método es correcto 
y útil. Debemos diligentemente saber
cómo reconocer y actuar ante las im-
presiones que recibimos; sin embar-
go, tal vez con frecuencia pasemos
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por alto, durante nuestro progreso 
espiritual, un aspecto importante del
bautismo por el Espíritu.

Debemos también esforzarnos por
percibir cuándo nos “[separamos] del
Espíritu del Señor, para que no tenga
cabida en [nosotros] para [guiarnos]
por las sendas de la sabiduría, a fin de
que [seamos] bendecidos, prospera-
dos y preservados” (Mosíah 2:36).
Precisamente porque la bendición
que se nos promete es que siempre
podemos tener Su Espíritu con noso-
tros, debemos estar atentos y aprender
de las decisiones y de las influencias
que nos separan del Espíritu Santo.

La norma es clara: si algo que pen-
semos, veamos, escuchemos o haga-
mos nos separa del Espíritu Santo,
entonces debemos dejar de pensar,
ver, escuchar o hacer eso. Por ejem-
plo, si algo que supuestamente es
para nuestra diversión nos aleja del
Espíritu Santo, entonces esa clase de
diversión no es para nosotros, puesto
que el Espíritu no puede tolerar lo
que es vulgar, grosero o inmodesto y,
por lo tanto, será obvio que esas co-
sas no son para nosotros. Ya que aleja-
mos al Espíritu del Señor al participar
en actividades que sabemos que de-
bemos rechazar, entonces definitiva-
mente sabremos que ese tipo de
cosas no son para nosotros.

Admito que somos hombres y mu-
jeres en un estado caído que vivimos
en un mundo terrenal y que es posi-
ble que no tengamos la presencia del
Espíritu Santo con nosotros cada mi-
nuto del día. Sin embargo, el Espíritu
Santo puede permanecer con noso-
tros la mayor parte del tiempo, si no
es que todo; y en verdad es más el
tiempo que podría estar con nosotros
que el que no esté con nosotros. Al
sumergirnos cada vez más en el
Espíritu del Señor, debemos esforzar-
nos por reconocer las impresiones
que recibimos y las influencias o los
acontecimientos que causan que nos
alejemos del Espíritu Santo.

Es posible tener “…al Espíritu Santo
[como nuestro] guía…” (D. y C.45:57)
y es esencial tenerlo para nuestro pro-
greso espiritual y para sobrevivir en un

mundo cada vez más inicuo. En oca-
siones, como Santos de los Últimos
Días, hablamos y nos comportamos
como si el darnos cuenta de la influen-
cia del Espíritu Santo en nuestra vida
fuese un acontecimiento poco común
y excepcional. Debemos recordar, sin
embargo, que la promesa del conve-
nio es que siempre podamos tener Su
Espíritu con nosotros. Esa bendición
celestial se aplica a todo miembro de
la Iglesia que ha sido bautizado, con-
firmado y a quien se le ha dicho:
“Recibe el Espíritu Santo”.

La Liahona es un símbolo y una
figura para nuestros días

En nuestros días, el Libro de
Mormón es la fuente principal de con-
sulta a la que debemos acudir para
aprender cómo tener la compañía
constante del Espíritu Santo. La des-
cripción que se encuentra en el Libro
de Mormón en cuanto a la Liahona, el
director o la brújula que Lehi y su fa-
milia utilizaron durante su viaje por el
desierto, se incluyó de manera especí-
fica en los anales como un símbolo y
una figura para nuestros días, y es una
lección esencial acerca de lo que de-
bemos hacer a fin de disfrutar de las
bendiciones del Espíritu Santo.

A medida que nos esforcemos 
por alinear nuestra actitud y nuestras
acciones en rectitud, entonces el
Espíritu Santo llega a ser para noso-
tros hoy en día lo que la Liahona fue
para Lehi y para su familia en su épo-
ca. Los mismos factores que hacían
que la Liahona funcionara para Lehi
invitarán de igual manera al Espíritu
Santo a nuestra vida. Y los mismos
factores que hacían que la Liahona no
funcionara antiguamente harán de la
misma forma que en la actualidad no-
sotros nos alejemos del Espíritu
Santo.

La Liahona: Los propósitos y los
principios

Les testifico que, al estudiar y medi-
tar acerca de los propósitos y los prin-
cipios por los cuales funcionaba la
Liahona, recibiremos inspiración apro-
piada para nuestras circunstancias y

necesidades personales y familiares.
Somos y seremos bendecidos con di-
rección continua del Espíritu Santo.

El Señor preparó la Liahona y se la
dio a Lehi y a su familia después de
partir de Jerusalén y mientras se en-
contraban viajando por el desierto 
(véase Alma 37:38; D. y C. 17:1). Esa
brújula, o director, marcaba el camino
que Lehi y su caravana debían seguir
(véase 1 Nefi 16:10), sí “un curso direc-
to a la tierra prometida” (Alma 37:44).
Las agujas de la Liahona “funcionaban
de acuerdo con la fe, diligencia y aten-
ción” (1 Nefi 16:28) de los viajantes y
cesaba de funcionar cuando los miem-
bros de la familia eran contenciosos,
groseros, perezosos o se olvidaban de
lo que debían recordar (véase 1 Nefi
18:12, 21; Alma 37:41, 43).

Esa brújula también proporcionaba
el medio por el cual Lehi y su familia
podían obtener un mayor “conoci-
miento respecto a las vías del Señor”
(1 Nefi 16:29). Por consiguiente, los
propósitos primordiales de la Liahona
eran proporcionar tanto dirección
como instrucción durante un viaje lar-
go y agotador. Ese director fue un ins-
trumento tangible que sirvió como
indicador externo de su estado espiri-
tual interno ante Dios, y funcionaba
de acuerdo con los principios de fe 
y diligencia.

Así como Lehi obtuvo bendiciones
en tiempos antiguos, a cada uno de
nosotros en esta época se le ha dado
una brújula espiritual que nos dirige y
nos instruye durante nuestro trayecto
terrenal. Tanto a ustedes como a mí
se nos confirió el Espíritu Santo al sa-
lir del mundo y al entrar en la Iglesia
del Salvador por medio del bautismo
y de la confirmación. Mediante la au-
toridad del santo sacerdocio se nos
confirmó miembros de la Iglesia y se
nos amonestó a buscar la compañía
constante del “Espíritu de la verdad,
al cual el mundo no puede recibir,
porque no le ve, ni le conoce; pero
vosotros le conocéis, porque mora
con vosotros, y estará en vosotros”
(Juan 14:17).

Al seguir adelante por el camino de
la vida, cada uno de nosotros recibe la
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dirección del Espíritu Santo de la mis-
ma forma en que Lehi la recibió por
medio de la Liahona. “Porque he aquí,
os digo otra vez, que si entráis por la
senda y recibís el Espíritu Santo, él os
mostrará todas las cosas que debéis
hacer” (2 Nefi 32:5).

En nuestra vida, el Espíritu Santo
funciona exactamente como la
Liahona lo hizo para Lehi y su familia,
de acuerdo con nuestra fe, diligencia
y atención.

“…deja que la virtud engalane tus
pensamientos incesantemente; en-
tonces tu confianza se fortalecerá en
la presencia de Dios…

“El Espíritu Santo será tu compañe-
ro constante, y tu cetro, un cetro in-
mutable de justicia y de verdad…” 
(D. y C.121:45–46).

Y el Espíritu Santo nos proporcio-
nará hoy los medios por los cuales 
recibiremos, “por medio de cosas pe-
queñas y sencillas” (Alma 37:6), un
mayor entendimiento en cuanto a las
vías del Señor. “Mas el Consolador, el
Espíritu Santo, a quien el Padre envia-
rá en mi nombre, él os enseñará todas
las cosas, y os recordará todo lo que
yo os he dicho” (Juan 14:26).

El Espíritu del Señor será nuestra
guía y nos bendecirá con dirección,
instrucción y protección espiritual 
a la largo de nuestro trayecto terrenal.
Invitamos al Espíritu Santo a nuestra
vida por medio de la sincera oración,
tanto personal como familiar, al delei-
tarnos en las palabras de Cristo, por
medio de la obediencia precisa y dili-
gente, la fidelidad, y al honrar nues-
tros convenios y mediante la virtud, 
la humildad y el servicio. Debemos 
firmemente evitar las cosas que son
inmodestas, ordinarias, vulgares, pe-
caminosas o malas que hacen que 
nos alejemos del Espíritu Santo.

También invitamos a tener la com-
pañía constante del Espíritu Santo al
participar dignamente de la Santa
Cena cada domingo: “Y para que más
íntegramente te conserves sin man-
cha del mundo, irás a la casa de ora-
ción y ofrecerás tus sacramentos en
mi día santo” (D. y C.59:9).

Mediante la ordenanza de la Santa

Cena, renovamos nuestro convenio
bautismal y recibimos y retenemos la
remisión de nuestros pecados (véase
Mosíah 4:12, 26). Además, se nos re-
cuerda semanalmente la promesa 
de que siempre podamos tener Su
Espíritu con nosotros. Al esforzarnos
por mantenernos puros y sin mancha
del mundo, nos convertimos en vasos
dignos en los que el Espíritu del
Señor podrá morar siempre.

En febrero de 1847, el profeta José
Smith se le apareció a Brigham Young
en un sueño o en una visión. El presi-
dente Young le preguntó al Profeta 
si él tenía algún mensaje para las
Autoridades Generales. El profeta José
le contestó: “Diga a la gente que sea
humilde y fiel y se asegure de conser-
var el Espíritu del Señor, el cual le
guiará con justicia. Que tengan cuida-
do y no se alejen de la voz apacible;

ésta les enseñará lo que deben hacer 
y adónde ir; les proveerá los frutos 
del Reino…” (véase Enseñanzas de
los Presidentes de la Iglesia: Brigham
Young, pág. 45, cursiva agregada). De
todas las verdades que el profeta José
pudo haberle enseñado a Brigham
Young en esa sagrada ocasión, él hizo
hincapié en la importancia de obtener
y conservar el Espíritu del Señor.

Mis queridos hermanos y herma-
nas, les testifico de la realidad de la
existencia de Dios el Padre Eterno y
de Su hijo Jesucristo y del Espíritu
Santo. Que cada uno de nosotros viva
para que siempre podamos tener Su
Espíritu con nosotros, y de ese modo
ser merecedores de las bendiciones
tanto de dirección como de instruc-
ción y protección que son esenciales
en estos últimos días. En el sagrado
nombre de Jesucristo. Amén. ■
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Ha transcurrido un año desde
que fui sostenido en la confe-
rencia general. Estoy agradeci-

do por este año que ha pasado y por
todas las experiencias que he tenido.
Amo al Señor y estoy muy agradecido
por Su sacrificio y Su Evangelio. Amo
al presidente Hinckley y lo sostengo
como el profeta del Señor aquí en la
tierra. Junto a los santos fieles de to-
das partes, testifico que en esta época
tenemos profetas y apóstoles, y pro-
meto dedicar mi vida a Su causa.

Hace algunos años entrevistaba a
unos misioneros y durante todo el día
cayó una tormenta de invierno mien-
tras los misioneros entraban y salían.
La tormenta se tornó de lluvia helada
en nieve y de nuevo en lluvia. Algunos
misioneros llegaban en tren desde
ciudades cercanas y caminaban al 

centro de reuniones en medio de la
tormenta; otros llegaban en bicicleta.
Casi sin excepción, estaban alegres y
contentos; eran los misioneros del
Señor; tenían Su Espíritu y gozaban 
al estar en Su servicio a pesar de las
circunstancias.

A medida que cada pareja de com-
pañeros terminaba su entrevista, nun-
ca olvidaré el verlos salir de nuevo en
medio de la tormenta a predicar el
Evangelio y hacer lo que el Señor les
había mandado. Veía su responsabili-
dad y dedicación; podía sentir el amor
que tenían por la gente y por el Señor.
Al verlos alejarse, sentí un amor muy
grande por ellos y por lo que hacían.

Más tarde esa noche, asistí a una
reunión del sacerdocio en la misma
ciudad. La tormenta seguía y ahora
más bien era nieve. Durante el primer
himno, el presidente de la rama más
pequeña y más alejada, así como sus
dos consejeros misioneros, el élder
Warner y el élder Karpowitz, entraron
en la capilla. Ante de sentarse, esos
dos maravillosos misioneros se quita-
ron el sombrero y los guantes de in-
vierno, sus abrigos y luego se quitaron
un segundo abrigo de invierno y se
sentaron. Al igual que los misioneros
que había visto antes ese día, éstos
eran felices a pesar de las condiciones
del tiempo; sentían el Espíritu del
Señor en su vida. Por medio del servi-
cio en la causa del Señor sentían cier-
to amor, entusiasmo y gozo que son
difíciles de describir.

Aquella noche, mientras observaba
a esos fantásticos jóvenes misioneros,
tuve una experiencia extraordinaria.
En mi imaginación, veía a misioneros
por toda la misión que salían en esa
noche invernal. Algunos tocaban
puertas y se enfrentaban al rechazo,
mientras trataban de enseñar el
Evangelio de Jesucristo; otros se en-
contraban en casas o apartamentos
donde enseñaban a personas y a fami-
lias. A pesar de las circunstancias que
tenían que enfrentar, se esforzaban al
máximo por enseñar el Evangelio de
Jesucristo a quienes quisieran escu-
char, y estaban contentos. Entonces
me llegó al corazón un sentimiento
que no puedo explicar del todo.

Mediante el maravilloso don del
Espíritu, sentí Su amor, el amor puro
de Cristo, que Él tiene por los misione-
ros fieles de todas partes y eso me
cambió para siempre. Comprendí lo
valioso que es cada misionero para Él.
Vi un ejemplo de lo que los profetas
describirían como la generación más
grandiosa de misioneros que haya exis-
tido en la historia del mundo (véase
Russell M. Ballard, “La generación más
grandiosa de misioneros”, Liahona,
noviembre de 2002, pág. 47). Empecé
a entender por qué fue necesario ele-
var el nivel de los requisitos para que
en todas partes los misioneros tuvie-
ran derecho a la protección, la guía y la
felicidad que proceden del Espíritu del
Señor. También empecé a comprender
por qué, como padres, obispos, presi-
dentes de estaca y líderes, debemos
hacer todo lo que esté a nuestro alcan-
ce por ayudar a los jóvenes de la Iglesia
a ser dignos de las bendiciones del ser-
vicio misional.

Al hablar de sus propias experien-
cias misionales, el presidente Hinckley
describió lo que sucede en el corazón
de todo misionero que dedica su vida
y sus labores al Señor. Eran los prime-
ros días de su misión y se sentía desa-
lentado. La obra era difícil y la gente
no estaba dispuesta a escuchar; sin
embargo, llegó un momento en que el
desaliento se convirtió en dedicación.
Para él, todo comenzó al llegar una
carta de su padre en la que leyó:

Su misión 
cambiará todo
É L D E R  D AV I D  F.  E V A N S
De los Setenta

Vengan y formen parte de la generación más grandiosa de
misioneros que el mundo haya conocido.
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“Querido Gordon: Recibí tu carta…
Tengo una sola sugerencia: Olvídate
de ti mismo y ponte a trabajar”. Al
describir lo que sucedió luego, dijo: 

“Me arrodillé en aquel pequeño
dormitorio… e hice la promesa de
que daría de mí mismo al Señor. El
mundo entero cambió para mí; se di-
siparon las tinieblas, el sol comenzó a
brillar en mi vida; ahora tenía un nue-
vo interés. Vi la belleza de esa tierra;
vi la grandeza de la gente. Todo lo que
me ha sucedido desde entonces y que
ha sido bueno se debe a la decisión
que tomé en aquella pequeña casa…”
(“Missionary Theme Was Pervasive 
during Visit of President Hinckley”,
Church News, 9 de septiembre de
1995, pág. 4).

El presidente Hinckley continúa di-
ciendo: “¿Desean ser felices? Olvídense
de ustedes mismos y piérdanse en esta
gran causa y dirijan sus esfuerzos a
ayudar a la gente…” (Church News, 

9 de septiembre de 1995).
A todos los hombres jóvenes les

digo: “¿Quieren ser felices?”. Si es así,
vengan y únanse a nosotros; somos
52.000 hasta ahora y seguimos aumen-
tando, y sirvan a su prójimo como mi-
sioneros del Señor. Comprométanse a
dar dos años de su vida al Señor. El ha-
cerlo cambiará todo; serán felices; las
tinieblas se disiparán; llegarán a amar
la cultura y a la gente a quienes se les
haya llamado a servir. La obra será difí-
cil, pero también habrá grandes satis-
facciones y gozo. Si son fieles durante
la misión y después de ella, mirarán
hacia atrás y dirán, al igual que el pre-
sidente Hinckley: “Todo lo que me ha
sucedido desde entonces y que ha
sido bueno se debe a la decisión de
servir en una misión y ofrecer mi vida
al Señor”.

El presidente Hinckley nos ha re-
cordado que no sólo los jóvenes élde-
res tienen derecho a esas bendiciones.

Los matrimonios misioneros sirven de
forma maravillosa y se les necesita mu-
chísimo. Aunque las hermanas jóvenes
no están obligadas a prestar servicio,
el Presidente ha dicho: “Necesitamos
algunas jóvenes; ellas realizan un tra-
bajo destacable…” (“A los obispos 
de la Iglesia”, Reunión Mundial de
Capacitación de Líderes, 19 de junio
de 2004, pág. 27). Además, sabemos
que hay personas a quienes, por razo-
nes de salud o de otra índole, se les
exime honorablemente de servir. Las
amamos y sabemos que nuestro Padre
Celestial les proporcionará bendicio-
nes que las compense mientras pres-
ten servicio de otras maneras y vivan
fielmente.

Hace un año, el élder Ballard pidió
a los padres, a los obispos y a los pre-
sidentes de rama que colaboraran a
fin de ayudar por lo menos a un joven
más, además de los que normalmente
se prepararían para servir, a ser digno



para ser llamado, de cada barrio y
rama de la Iglesia (véase M. Russell
Ballard, “Uno más”, Liahona, mayo
de 2005, pág. 70). Muchas personas
han respondido. Como líderes, todos
deberíamos redoblar nuestros esfuer-
zos para seguir esa inspirada petición.

Hermanos y hermanas, muchos
buenos obispos han estado haciendo
desde hace mucho tiempo lo que el
élder Ballard ha pedido. Hace treinta
y seis años, el obispo Frank Matheson
llamó a mi casa y me invitó a que fue-
ra a su despacho. Debido a las cir-
cunstancias por las que pasaba el
mundo en aquel entonces, el número
de misioneros que se podía enviar de
un barrio era limitado, pero había dis-
ponible una vacante y él tenía la res-
ponsabilidad de recomendar a un
misionero más. Me dijo que él y sus
consejeros habían estado orando, y
que había sentido la impresión de
que ahora era el momento en el que
el Señor quería que yo fuera a la mi-
sión. Me quedé atónito. Nunca antes
nadie me había dicho que el Señor tu-
viera algo que quisiera que yo hiciese.
Sentí que el Espíritu del Señor me tes-
tificaba que debía ir y que debía ir
ahora. Le dije al obispo: “Si el Señor
quiere que sirva en una misión, en-
tonces iré”.

Y todo cambió para mí. Las tinie-
blas en verdad se disiparon y llegaron
a mi vida el gozo y la felicidad. De una
manera u otra, todo lo bueno que me
ha pasado desde ese día ha resultado
de la promesa que hice de servir al
Señor y a Sus hijos y de dar dos años
de mi vida a Su servicio.

Digo nuevamente: Vengan y únan-
se a nosotros; vengan y sean puros;
vengan y sean felices. Vengan y experi-
menten la única cosa que el Señor ha
dicho que es de “mayor valor” (D. y C.
15:6) para ustedes en esta época de su
vida. Vengan y formen parte de la ge-
neración más grandiosa de misioneros
que el mundo haya conocido.

Ésta es la obra del Señor. Nuestro
Padre Celestial vive, y Su Hijo
Jesucristo guía y dirige esta obra hoy
en día. Testifico de ello en el nombre
de Jesucristo. Amén. ■
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Hace algún tiempo, mientras
conducía, me detuve en un se-
máforo en rojo. El automóvil

que estaba delante de mí tenía un pe-
queño cartel adhesivo que decía:
“Hago lo que quiero”.

Me pregunto por qué alguien esco-
gería poner algo así en su vehículo.
¿Qué mensaje quería comunicar?
Quizás el conductor del auto deseaba
expresar públicamente que al hacer lo
que él quería había alcanzado una li-
bertad plena. Al meditar sobre ello,
me di cuenta de que nuestro mundo
sería bastante caótico si todos hicie-
ran lo que quisieran.

Es obvio que existe cierta confu-
sión en nuestra sociedad acerca de
ese tema. En los medios de comunica-
ción, en los anuncios publicitarios, en
el entretenimiento y en todos lados
encontramos generalizada la idea 
de que cuando alguien hace lo que 

quiere, entonces disfruta de libertad
y es feliz. Eso sugiere que el único
criterio que debemos tomar en cuen-
ta en nuestras decisiones es si algo
nos agrada, si es divertido o si está
de acuerdo con nuestros deseos 
personales.

Nuestro Padre Celestial nos ha
dado un concepto mejor. Se trata de
Su gran plan de felicidad, que nos da
libertad y felicidad verdaderas. En el
Libro de Mormón leemos:

“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 para
que se actúe sobre ellos, a menos que
sea por el castigo de la ley en el gran-
de y último día, según los manda-
mientos que Dios ha dado.

“Así pues, los hombres son libres
según 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 busca que todos los hombres
sean miserables como él” 1.

Al venir a este mundo, traemos
con nosotros de nuestro hogar celes-
tial ese don y privilegio que Dios nos
ha dado, al que llamamos albedrío.
Nos da el derecho y el poder de to-
mar decisiones y de escoger. El albe-
drío es una ley eterna. El presidente

El don del albedrío
É L D E R  W O L F G A N G  H .  PA U L
De los Setenta

Si obedecemos los mandamientos de nuestro Padre Celestial,
nuestra fe aumentará, lograremos más sabiduría y
fortaleza espiritual, y nos será más fácil tomar decisiones
correctas.
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Brigham Young, al hablar de nuestro
albedrío, enseñó: “Ésta es una ley que
ha existido desde las eternidades, y
seguirá existiendo incluso a través de
todas las eternidades venideras. Todo
ser inteligente debe tener el poder de
elegir”2.

El presidente Wilford Woodruff
hizo la siguiente observación acerca
del mismo tema: “Ese albedrío ha
sido siempre la herencia del hombre
bajo las normas y el gobierno de Dios.
Lo poseía en el cielo de los cielos aun
antes de que el mundo fuese, y el
Señor lo preservó y lo defendió en
contra de la agresión de Lucifer y de
aquellos que estuvieron de su lado…
En virtud de ese albedrío, tanto uste-
des como yo y todo el género huma-
no somos hechos seres responsables,
somos responsables del sendero que
tomemos, de la clase de vida que viva-
mos y de las obras que ejecutemos”3.

Cuando el Señor le enseñó a
Abraham acerca de la naturaleza eter-
na de los espíritus y de que él había
sido escogido antes de nacer, le expli-
có a Abraham uno de los propósitos
importantes del venir a la tierra, al 
decirle: “Y con esto los probaremos,
para ver si harán todas las cosas que
el Señor su Dios les mandare”4.

Por consiguiente, nuestro albedrío
hace de nuestra vida en la tierra un pe-
ríodo de prueba. Si no tuviésemos ese
maravilloso don del albedrío, no sería-
mos capaces de demostrarle a nuestro
Padre Celestial si estaremos dispuestos
a hacer todo lo que Él nos mande.

Para poder utilizar nuestro albe-
drío, debemos tener un conocimiento
del bien y del mal, debemos tener la
libertad de tomar decisiones y, una
vez que hayamos ejercido nuestro al-
bedrío, habrá consecuencias que se-
guirán nuestras decisiones.

He aprendido que si obedecemos
los mandamientos de nuestro Padre
Celestial, nuestra fe aumentará, logra-
remos más sabiduría y fortaleza espiri-
tual, y nos será más fácil tomar
decisiones correctas.

Nuestro ejemplo extraordinario, el
Señor Jesucristo, fue el ejemplo per-
fecto para todos nosotros de cómo

utilizar el albedrío. En aquel concilio
de los cielos, cuando se nos presentó
el plan de nuestro Padre, en el que se
nos dijo que tendríamos la oportuni-
dad de venir a esta tierra y recibir un
cuerpo, el Hijo Amado, quien fue el
Amado y el Escogido del Padre desde
el principio, le dijo a Su Padre: “Padre,
hágase tu voluntad, y sea tuya la gloria
para siempre”5.

Del mismo modo, debemos tomar
decisiones utilizando el mismo crite-
rio: En vez de decir: “Hago lo que
quiero”, nuestro lema debería ser:
“Hago lo que el Padre desea que 
yo haga”.

Si hacemos esto, podemos tener 
la certeza de que las bendiciones del
Señor se derramarán sobre nosotros.
Es posible que tengamos que tomar
algunas decisiones cuando no es con-
veniente para nosotros; sin embargo,
he aprendido que, a pesar de que el
momento a veces no sea el más con-
veniente para lo que ya tenemos pro-
gramado, si tomamos la decisión
correcta, el Señor cuidará de nosotros
a Su propia manera, aunque en ese
momento no lo sepamos.

En 1989, cuando se nos transfirió
de la Misión Alemania Hamburgo, a
Alemania del Este con el fin de presi-
dir la Misión Dresden, no era el mo-
mento más conveniente para nuestra
familia. Nuestros hijos apenas se ha-
bían adaptado a su nueva escuela 
en Hamburgo y ahora tendrían que 

familiarizarse con el sistema socialis-
ta escolar de Alemania del Este. Una
de nuestras hijas ni siquiera podía ir
con nosotros, puesto que tenía que
terminar sus estudios en Alemania
occidental. Sin embargo, hemos
aprendido de esa experiencia que
aquello que nos pareció muy difícil 
al comienzo, a su debido tiempo se
convirtió en una gran bendición para
todos nosotros. El Señor tiene Su
propia manera de ayudarnos con
nuestros desafíos.

Mis queridos hermanos y herma-
nas, siento gran agradecimiento por el
maravilloso don del albedrío que nues-
tro Padre Celestial nos ha dado. Estoy
agradecido por saber que somos Sus
hijos. Sé, mediante mis muchas expe-
riencias, que Él nos ama y se preocupa
por nosotros. Sé que Jesús es el Cristo,
el Hijo de Dios, nuestro Salvador y
Redentor. Sé que el profeta José Smith
vio al Padre y al Hijo y que él es el
Profeta de la Restauración. Sé que el
presidente Gordon B. Hinckley es el
profeta de Dios hoy.

De eso testifico en el nombre de
Jesucristo. Amén. ■

NOTAS
1. 2 Nefi 2:26–27.
2. Journal of Discourses of Brigham Young,

tomo XI, pág. 272; citado en Deberes y
bendiciones del sacerdocio, pág. 242.

3. Millennial Star, 14 de octubre de 1889, 
pág. 642; citado en Deberes y bendiciones
del sacerdocio, págs. 242–243.

4. Abraham 3:25.
5. Moisés 4:2.



Mis queridos hermanos y her-
manas, gracias por el amor
que tienen por el Señor y Su

Evangelio. Vivan donde vivan, sus vi-
das de rectitud proporcionan buenos
ejemplos en estos tiempos de dete-
rioro moral y de matrimonios desin-
tegrados.

Como Autoridades Generales, via-
jamos alrededor del mundo y, en oca-
siones, vemos escenas preocupantes.
En un vuelo reciente, me senté detrás
de un hombre y su esposa. Resultaba
obvio que la mujer amaba a su espo-
so; podía ver su anillo de bodas mien-
tras ella le acariciaba la nuca y se
apoyaba en su hombro buscando su
compañía.

Sin embargo, el hombre parecía es-
tar totalmente ajeno a la presencia de
su esposa y su atención se centraba

únicamente en un juego electrónico.
A lo largo de todo el vuelo, no levantó
la vista de aquel aparato. No la miró ni
una sola vez, ni habló con ella, ni reac-
cionó ante sus anhelos de afecto.

Al ver la falta de atención de aquel
hombre me dieron ganas de gritar:
“¡Pero, hombre, despierta! ¿Es que 
no te das cuenta? ¡Pon atención! ¡Tu 
esposa te ama! ¡Te necesita!”.

Nada sé de ellos, ni les he visto
desde entonces. Quizás me alarmé
sin motivo. Es muy posible que si
aquel hombre hubiera sospechado
cuánto me p reocupé por ellos, ha-
bría sentido lástima de mí por no sa-
ber utilizar aquel juguete electrónico
tan apasionante.

Pero esto sí sé: sé que “…el matri-
monio entre el hombre y la mujer es
ordenado por Dios y que la familia es
la parte central del plan del Creador
para el destino eterno de Sus hijos”1.
Sé que la tierra fue creada y que la
Iglesia del Señor se restauró con el
objeto de que las familias sean sella-
das y exaltadas como entidades eter-
nas2. Y sé que uno de los astutos
métodos de Satanás para minar la
obra del Señor consiste en atacar las
instituciones sagradas del matrimo-
nio y de la familia.

El matrimonio proporciona mayo-
res posibilidades de obtener la felici-
dad que cualquier otro tipo de relación
humana; aun así, algunos matrimonios
no desarrollan plenamente el poten-
cial que tienen. Por el contrario, 

permiten que su romance se eche a
perder, dejan de valorarse el uno al
otro y permiten que otros intereses o
que los nubarrones del abandono os-
curezcan la visión de lo que su matri-
monio podría llegar a ser en realidad.
Los matrimonios serían más felices si
se nutrieran con mayor esmero.

Comprendo que hay muchos
miembros adultos de la Iglesia que 
no están casados. Por causas ajenas a
ellos, hacen frente a las pruebas de la
vida solos. Recordemos que, a la ma-
nera del Señor y, en su debido tiem-
po, no habrá ninguna bendición que
les sea retenida a Sus santos fieles3.
Para aquellos que ahora están casados
o lo estarán, permítanme sugerirles
dos pasos que pueden seguir para te-
ner un matrimonio más feliz.

I. La base doctrinal
El primer paso consiste en com-

prender la base doctrinal del matri-
monio. El Señor declaró que el
matrimonio es la unión legal entre un
hombre y una mujer: “…el matrimo-
nio lo decretó Dios para el hombre.

“Por tanto, es lícito que tenga una
esposa, y los dos serán una sola carne,
y todo esto para que la tierra cumpla
el objeto de su creación”4.

Las tendencias del mundo de defi-
nir el matrimonio de otra manera, con-
tribuirán lamentablemente a destruir la
institución del matrimonio. Tales desig-
nios son contrarios al plan de Dios.

Fue Él quien dijo: “…por esto el
hombre dejará padre y madre, y se
unirá a su mujer, y los dos serán una
sola carne”5.

En las Escrituras se nos reitera que:
“…en el Señor, ni el varón es sin la
mujer, ni la mujer [es] sin el varón”6.

El matrimonio es la base del orden
social, la fuente de la virtud y el ci-
miento de la exaltación eterna. Dios
ha definido el matrimonio como un
convenio eterno y sempiterno7. El ma-
trimonio es santificado cuando se va-
lora y se honra en santidad. No se
trata solamente de una unión entre
marido y mujer, incluye una asocia-
ción con Dios8. Tanto el esposo como
la esposa “…tienen la solemne 
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Nutrir el 
matrimonio
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

Los matrimonios serían más felices si se nutrieran con
mayor esmero.
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responsabilidad de amarse y cuidarse el
uno al otro”9. Los hijos que nazcan de
esa unión matrimonial son: “herencia
de Jehová”10. El matrimonio no es sino
el retoño de la vida familiar; la paterni-
dad es la flor. Y ese ramo de flores es
aun más bello cuando se lo adorna con
nietos. Las familias pueden ser eternas
como el mismo reino de Dios.11

El matrimonio es a la vez un man-
damiento y un principio de exaltación
del Evangelio12. Debido a que es orde-
nado por Dios, las expresiones físicas
e íntimas de un amor matrimonial son
sagradas; sin embargo, en demasiadas
ocasiones esos dones divinos se profa-
nan. Si un matrimonio permite que un
lenguaje soez y la pornografía corrom-
pan sus relaciones íntimas, ofenden a
su Creador al mismo tiempo que de-
gradan sus propios dones divinos. La
verdadera felicidad se basa en la pure-
za individual13. En las Escrituras se nos
manda: “Sed limpios”14. El matrimonio
siempre debería un convenio que ele-
ve tanto al esposo como a la esposa
hacia la exaltación en la gloria celestial.

El Señor dispuso que el matrimo-
nio continuara más allá de la muerte
física. Su plan ofrece continuidad
eterna de la familia en el reino de
Dios. Su plan proporciona templos 
y oportunidades de oficiar en ellos
tanto por los muertos como por los
vivos. Un matrimonio sellado en el
templo introduce al esposo y a la es-
posa a ese gran orden de unidad tan
necesario para la perfección de la
obra de Dios15.

Las doctrinas pertinentes al matri-
monio incluyen el albedrío individual
y la responsabilidad. Todos nosotros
somos responsables de nuestras deci-
siones. Los matrimonios bendecidos
con hijos son responsables ante Dios
por el cuidado que den a sus hijos.

Al reunirme con líderes del sacer-
docio, con frecuencia les pregunto
por las prioridades que conceden a
sus diversas responsabilidades. Por lo
general, mencionan sus importantes
deberes eclesiásticos a los que se les
ha llamado, pero muy pocos recuer-
dan sus responsabilidades en el ho-
gar; pero el propósito de los oficios

del sacerdocio, las llaves, los llama-
mientos y los quórumes no es otro
que el de exaltar a las familias16. La au-
toridad del sacerdocio se ha restaura-
do con el fin de sellar a las familias
por la eternidad. En consecuencia,
hermanos, su principal deber del sa-
cerdocio es nutrir su matrimonio: 
cuidar, respetar, honrar y amar a su
esposa. Sean una bendición para ella
y para sus hijos.

II. Cómo fortalecer el matrimonio
Con estas bases doctrinales en men-

te, consideremos el segundo paso: las
acciones concretas que fortalecen al
matrimonio. Permítanme compartir
como ejemplo algunas sugerencias e
invitar a cada matrimonio a meditar-
las y a adaptarlas a sus circunstancias
individuales, según sea necesario.

Mis sugerencias utilizan tres verbos

de acción: apreciar, comunicar y
contemplar.

El apreciarse: Decir “te amo” y
“gracias” no es difícil, pero esas expre-
siones de amor y de agradecimiento
van más allá del simple hecho de re-
conocer un pensamiento y un acto
buenos; son señales de buenos moda-
les. Si el compañero agradecido busca
lo bueno en su cónyuge y ambos se
dicen cumplidos en forma sincera, el
esposo y la esposa se esforzarán por
llegar a ser el tipo de persona que se
describe con esos cumplidos.

Sugerencia número dos: El comu-
nicarse bien con el cónyuge también
es importante. La buena comunicación
implica dedicar tiempo a la planifica-
ción conjunta. Los matrimonios tienen
que pasar tiempo a solas para hablar 
y escucharse de verdad el uno al otro.
Tienen que cooperar y ayudarse como
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compañeros iguales. Precisan nutrir
con amor su intimidad espiritual y 
física. Deben procurar elevarse y moti-
varse mutuamente. La unidad matri-
monial se mantiene cuando ambos
entienden las metas. La buena comu-
nicación mejora con la oración. El orar
y mencionar específicamente una bue-
na acción (o necesidad) del cónyuge
nutre el matrimonio.

Mi tercera sugerencia es el contem-
plar. Esta palabra tiene un significado
profundo ya que sus raíces latinas son
con, que significa “con” y templum,
que significa “espacio o lugar para
meditar”. Esta palabra es la raíz de 
la palabra templo. Si el matrimonio
contempla con frecuencia— los dos
juntos en el templo —los convenios
sagrados se recordarán y se cumplirán
mejor. La frecuente participación en
el servicio del templo, junto con el es-
tudio constante de las Escrituras en
familia, nutre el matrimonio y fortale-
ce la fe en la familia. La contempla-
ción permite que uno prevea y esté
en armonía (o esté a tono) mutua-
mente y con el Señor. La contempla-
ción nutrirá al matrimonio y al reino
de Dios. El Maestro dijo: “Por tanto,
no busquéis las cosas de este mundo,

mas buscad primeramente edificar el
reino de Dios, y establecer su justicia, y
todas estas cosas os serán añadidas”17.

Invito a todo compañero conyugal
a analizar estas sugerencias y a des-
pués fijar metas concretas para nutrir
su propia relación. Comiencen con
un deseo sincero. Averigüen qué co-
sas precisan hacer para bendecir su
unidad y su propósito espirituales.
Ante todo, ¡no sean egoístas! Cultiven
un espíritu de desinterés y de gene-
rosidad. Juntos, celebren y honren
cada día como si fuese un don precia-
do del cielo.

El presidente Harold B. Lee dijo:
“La obra más importante del Señor
que ustedes o yo efectuemos será
dentro de las paredes de nuestro
propio hogar”18; y el presidente
David O. McKay declaró: “Ningún
otro éxito puede compensar el fraca-
so en el hogar”19.

Cuando ustedes, en calidad de es-
poso y esposa, reconozcan el divino
designio de su unión, cuando sientan
en lo más profundo que Dios les ha
puesto el uno con el otro, su visión
aumentará y su entendimiento se ele-
vará. Tales sentimientos se expresan
en las palabras de una canción que ha

sido una de mis favoritas durante mu-
cho tiempo:

Porque vienes a mí,
con todo tu amor
mi mano tomas y veo del cielo su

fulgor.
Un mundo de esperanza y gozo veo

en ti,
porque vienes a mí.

Porque al hablarme en tonos
delicados,

las rosas florecen a mi paso.
Entre lágrimas y gozo voy a ti,
porque me hablas a mí.

Porque Dios te hizo mía, 
te atesoraré
en la luz, en las tinieblas y por

siempre.
Que Dios a nuestro amor divino 

le sonría,
porque Dios te hizo mía20.

Es mi oración que cada matrimo-
nio pueda nutrirse de esa manera, en
el nombre de Jesucristo. Amén. ■

NOTAS
1. “La familia: Una proclamación para el mun-
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“la tierra será totalmente asolada”, esta ad-
vertencia está vinculada con la necesidad
de la autoridad del sacerdocio para sellar a
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(véase D. y C. 2:3; 138:48; José Smith—
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3. Véase Joseph Fielding Smith, Doctrina de
Salvación, compilación de Bruce R.
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19. Véase “El hogar: refugio y santuario”,

Liahona, enero de 1998, pág. 34.
20. Palabras de Edward Teschemacher,

Because; traducción.



L IAHONA  MAYO  DE  2 0 0 6 39

Hace uno o dos años tuve la 
ocasión de visitar el Instituto
de Religión Logan Utah.

Recientemente se renovó el edificio
en el que se imparten las clases. Se me
informó que cuando los obreros reti-
raron el viejo púlpito de la capilla, des-
cubrieron unos estantes que habían
quedado ocultos durante mucho tiem-
po. Al abrir la tapa, encontraron una
bandeja de la Santa Cena. Parece que
era bastante antigua, ya que los vasitos
de la Santa Cena eran de vidrio. Me 
regalaron uno de esos vasitos, como
pueden ver aquí, probablemente por-
que yo era la única persona lo sufi-
cientemente mayor como para
recordar la época en que se usaban 
vasitos de vidrio.

Al ver este vasito, vinieron a mi
mente agradables recuerdos. Los 

vasitos de vidrio para la Santa Cena se
utilizaban en la época en que cumplí
los doce años, un momento sumamen-
te memorable de mi vida. Mi cumplea-
ños cayó en domingo. Durante años,
había observado a los diáconos repar-
tir la Santa Cena, y esperaba con anhe-
lo el día en que tendría la bendición de
recibir el Sacerdocio Aarónico y disfru-
taría del mismo privilegio.

Cuando por fin llegó ese día, se me
pidió que fuera a la Iglesia con antela-
ción y me reuniera con el hermano
Ambrose Call, segundo consejero del
obispado de nuestro barrio. El herma-
no Call me invitó a acompañarlo a un
salón de clases y me pidió que ofre-
ciera una oración. Después abrió las
Escrituras y me leyó la sección 13 de
Doctrina y Convenios:

“Sobre vosotros, mis consiervos,
en el nombre del Mesías, confiero el
Sacerdocio de Aarón, el cual tiene
las llaves del ministerio de ángeles, y
del evangelio de arrepentimiento, y
del bautismo por inmersión para la
remisión de pecados; y este sacerdo-
cio nunca más será quitado de la tie-
rra, hasta que los hijos de Leví de
nuevo ofrezcan al Señor un sacrificio
en rectitud”.

El hermano Call me pidió entonces
que comentara sobre esa sección. Mi
explicación no debió ser lo suficiente-
mente completa, por lo que el herma-
no Call se tomó el tiempo para
explicarme lo que significa ser un po-
seedor del santo sacerdocio. El ser

digno de poseer el sacerdocio me
daba derecho a utilizar el poder que
Dios delega a los hombres. Un posee-
dor del sacerdocio digno puede legíti-
mamente llevar a cabo las ordenanzas
que Dios ha prescrito para la salvación
del género humano. Esa autoridad
procede directamente del Salvador
mismo, a lo largo de una línea conti-
nua de poseedores del sacerdocio.

Mi entrevista con el hermano Call
debió haber sido un tanto satisfacto-
ria, puesto que se me condujo a la
reunión del quórum de diáconos. Allí,
los miembros del obispado me pusie-
ron las manos sobre la cabeza y el
obispo, que en ese entonces era mi
padre, me confirió el Sacerdocio
Aarónico y me ordenó al oficio de diá-
cono. Los otros diáconos también me
sostuvieron como miembro, junto con
ellos, de un quórum del sacerdocio.

En la reunión sacramental esa tar-
de, tuve la primera oportunidad de
ejercer el sacerdocio al repartir la
Santa Cena a los miembros de nues-
tro barrio. La Santa Cena cobró un
nuevo significado para mí aquel día.
Al observar la bandeja pasar de una
fila a otra entre los miembros de la
Iglesia, me di cuenta de que no todos
ellos tomaban la Santa Cena con la
misma actitud. Algunos parecían par-
ticipar de los emblemas como mera
rutina, pero había muchos, muchos,
que aceptaban la Santa Cena con gran
reverencia.

Con el transcurso de los años, he
participado en muchas reuniones sa-
cramentales, al igual que muchos de
ustedes, y para mí, representan más
que simplemente una reunión más. El
participar de la Santa Cena nos brinda
un momento sagrado en un lugar san-
to. Lo hacemos de conformidad con el
mandamiento que nos da el Señor en
la sección 59 de Doctrina y Convenios:

“Y para que más íntegramente te
conserves sin mancha del mundo, irás
a la casa de oración y ofrecerás tus sa-
cramentos en mi día santo” (vers. 9).

Desde el principio mismo, antes de
que el mundo fuese, Dios presentó
un plan por el cual otorgaría bendi-
ciones a Sus hijos de acuerdo con la

Al tomar 
la Santa Cena
É L D E R  L .  TO M  P E R R Y
Del Quórum de los Doce Apóstoles

El participar de la Santa Cena nos brinda un momento
sagrado en un lugar santo.
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obediencia a Sus mandamientos. No
obstante, era consciente de que a me-
nudo las cosas del mundo nos distrae-
rían, y que necesitaríamos que se nos
recordaran con frecuencia nuestros
convenios y Sus promesas.

Uno de los primeros mandamien-
tos que se dieron a Adán fue que 
debía adorar al Señor y ofrecer las 
primicias de sus rebaños como ofren-
da a Él. Esta ordenanza se dio para 
recordarle al pueblo que Jesucristo
vendría al mundo y que, al final, se
ofrecería a Sí mismo en sacrificio.

“…Y Adán fue obediente a los
mandamientos del Señor.

“Y después de muchos días, un 
ángel del Señor se apareció a Adán y
le dijo: ¿Por qué ofreces sacrificios al
Señor? Y Adán le contestó: No sé, 
sino que el Señor me lo mandó.

“Entonces el ángel le habló, di-
ciendo: Esto es una semejanza del 
sacrificio del Unigénito del Padre, el
cual es lleno de gracia y de verdad”
(Moisés 5:5–7).

Desde ese día hasta los tiempos de
nuestro Salvador, a los hijos de nues-
tro Padre Celestial se les mandó que
ofrecieran sacrificios, lo cual se dejó
de hacer al producirse el sacrificio 
expiatorio del Salvador. Entonces, 
la noche anterior a Su sacrificio, el
Salvador instituyó el sacramento de 
la Santa Cena a fin de ayudarnos a 

recordarlo a Él y la Expiación que lle-
vó a cabo por toda la humanidad. Por
consiguiente, mediante la antigua ley
del sacrificio y también mediante la
Santa Cena, el Señor nos ha facilitado
ayuda para que no nos olvidemos de
Sus promesas ni del requisito de se-
guirlo y obedecer Su voluntad.

En el Nuevo Testamento hallamos
el relato en el que el Señor administra
la Santa Cena a Sus discípulos. Se en-
cuentra en Mateo, capítulo 26:

“Y mientras comían, tomó Jesús el
pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus
discípulos, y dijo: Tomad, comed; esto
es mi cuerpo.

“Y tomando la copa, y habiendo
dado gracias, les dio, diciendo: Bebed
de ella todos;

“porque esto es mi sangre del nue-
vo pacto, que por muchos es derra-
mada para remisión de los pecados”
(vers. 26–28).

En el Libro de Mormón, en 3 Nefi,
capítulo 18, se encuentra un relato
detallado de cómo el Salvador admi-
nistró la Santa Cena a los nefitas:

“Y aconteció que Jesús mandó a sus
discípulos que le llevasen pan y vino.

“Y mientras fueron a traer el pan y
el vino, mandó a la multitud que se
sentara en el suelo.

“Y cuando los discípulos hubieron
llegado con pan y vino, tomó el pan 
y lo partió y lo bendijo; y dio a los 

discípulos y les mandó que comiesen.
“Y cuando hubieron comido y fue-

ron llenos, mandó que dieran a la
multitud.

“Y cuando la multitud comió y fue
llena, dijo a los discípulos: He aquí,
uno de vosotros será ordenado; y a él
le daré poder para partir pan y bende-
cirlo y darlo a los de mi iglesia, a to-
dos los que crean y se bauticen en mi
nombre.

“Y siempre procuraréis hacer esto,
tal como yo lo he hecho, así como he
partido pan y lo he bendecido y os lo
he dado.

“Y haréis esto en memoria de mi
cuerpo que os he mostrado. Y será un
testimonio al Padre de que siempre
os acordáis de mí. Y si os acordáis
siempre de mí, tendréis mi Espíritu
para que esté con vosotros.

“Y sucedió que cuando hubo dicho
estas palabras, mandó a sus discípulos
que tomaran del vino de la copa y be-
bieran de él, y que dieran también a
los de la multitud para que bebiesen.

“Y aconteció que así lo hicieron, y
bebieron y fueron llenos; y dieron a
los de la multitud, y éstos bebieron y
fueron llenos.

“Y cuando los discípulos hubieron
hecho esto, Jesús les dijo: Benditos
sois por esto que habéis hecho; por-
que esto cumple mis mandamientos,
y esto testifica al Padre que estáis dis-
puestos a hacer lo que os he manda-
do” (vers. 1–10).

Las instrucciones del Señor son
muy claras, de que debemos estar dis-
puestos a hacer lo que Él nos ha man-
dado, y ciertamente sería de esperar
que en nuestros días se nos mandara
de nuevo tomar la Santa Cena. Así se
indica en Doctrina y Convenios:

“Conviene que la iglesia se reúna a
menudo para tomar el pan y el vino
en memoria del Señor Jesús” (D. y C.
20:75).

El propósito del tomar la Santa
Cena consiste, naturalmente, en reno-
var los convenios que hemos concer-
tado con el Señor.

El élder Delbert L. Stapley nos en-
señó lo siguiente al comentar sobre
los convenios:
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“El Evangelio de nuestro Señor
Jesucristo es un convenio entre Dios y
Su pueblo… Cuando un siervo de Dios
autorizado nos bautiza, hacemos con-
venio de hacer la voluntad de Dios y
de obedecer Sus mandamientos… Al
participar de la Santa Cena, renovamos
todos los convenios que hemos con-
certado con el Señor y prometemos
tomar sobre nosotros el nombre de 
Su Hijo, recordarle siempre y guardar
Sus mandamientos” (en Conference
Report, oct. de 1965, pág. 14).

La Santa Cena es una de las orde-
nanzas más sagradas de la Iglesia. El
participar dignamente de ella nos
brinda la oportunidad de progresar
espiritualmente.

Recuerdo que cuando era niño, se
tocaba música inspiradora mientras 
se repartía la Santa Cena. Las Autori-
dades Generales no tardaron en pe-
dirnos que dejáramos de hacerlo, ya
que tendíamos a concentrarnos en 
la música más bien que en el sacrifi-
cio expiatorio de nuestro Señor y
Salvador. Durante la administración

de la Santa Cena, dejamos de lado el
mundo; es un periodo de renovación
espiritual a medida que nos damos
cuenta de la profunda trascendencia
espiritual de la ordenanza que se nos
ofrece a cada uno de nosotros perso-
nalmente. Si participásemos de la
Santa Cena sin darle la debida impor-
tancia, perderíamos la oportunidad
de progresar espiritualmente.

El élder Melvin J. Ballard dijo en
una ocasión:

“Soy testigo de que hay un espíri-
tu que acompaña a la administración
de la Santa Cena, un espíritu que nos
reconforta el alma de pies a cabeza, 
y se percibe cómo sanan las heridas
del espíritu y cómo se aligera la car-
ga. El consuelo y la felicidad llegan al
alma que es digna y que verdadera-
mente desea participar de ese ali-
mento espiritual” (“The Sacramental
Covenant”, Improvement Era, oct.
de 1919, pág. 1027).

Cuando tomamos la Santa Cena
dignamente, recordamos el sacrificio
de nuestro Señor y Salvador, de que

entregó Su vida y tomó sobre Sí los
pecados del mundo para que tuviése-
mos la bendición de la inmortalidad.
Tomamos sobre nosotros el nombre
de nuestro Salvador y prometemos
recordarle siempre y guardar Sus
mandamientos, es decir, “…vivi[r] 
de toda palabra que sale de la boca 
de Dios” (D. y C. 84:44).

Padres, ustedes tienen la responsa-
bilidad de enseñar a su familia la im-
portancia de asistir a la reunión
sacramental cada semana. Debe con-
vertirse en una costumbre familiar re-
gular. Toda familia necesita ese tiempo
para renovarse y comprometerse a vi-
vir el Evangelio de acuerdo con las en-
señanzas del Salvador. Las familias que
se hayan preparado apropiadamente
asistirán a la reunión sacramental con
un espíritu de reverencia y con grati-
tud por la oportunidad de participar
de los emblemas sagrados.

Recuerdo una experiencia que 
tuve con mi familia cuando estába-
mos de vacaciones en un centro tu-
rístico. Debido a que el tiempo que

Los visitantes suben por la rampa del Centro de Visitantes Norte, de la Manzana del Templo, para admirar la estatua del

Christus. 



estaríamos allí incluía un domingo, 
hicimos preparativos para asistir a la
reunión sacramental en una capilla
cercana. Lo mismo hicieron otros
cientos de personas que se encontra-
ban de vacaciones allí. La capilla estaba
totalmente llena. Antes de comenzar
la reunión, el obispo invitó a todos los
diáconos que estuviesen presentes,
que fueran dignos y estuvieran vesti-
dos apropiadamente, a que participa-
ran en la repartición de la Santa Cena.
Un número considerable de ellos, ves-
tidos con camisa blanca y corbata, se
adelantaron para obtener instruccio-
nes en cuanto a cómo servir a una
congregación tan grande. La ordenan-
za se administró de manera reverente
y eficaz. Al observar a la congregación,
vi que muchos se sentían profunda-
mente conmovidos por el espíritu de
la reunión.

Después de regresar a donde nos
alojábamos, observamos una marcada
diferencia en las actividades del día de
reposo en comparación con las de los
días de entre semana. Las lanchas per-
manecían amarradas en el muelle; en
el lago casi no había nadadores, y las
personas iban vestidas de manera
muy apropiada. Esas familias presen-
ciaron el cumplimiento de la promesa
del Señor: al acudir a la casa de ora-
ción en Su día santo y renovar sus
convenios de obedecer los manda-
mientos, pudieron conservarse más
íntegramente sin mancha del mundo
(véase D. y C. 59:9).

Ruego que en cada uno de noso-
tros se inculque una mayor reverencia
por el día de reposo; que apreciemos
más plenamente la bendición especial
de tomar la Santa Cena y su importan-
cia en nuestra vida. Que siempre 
le recordemos y guardemos los man-
damientos que Él nos ha dado para
cumplir el propósito de la vida y la es-
peranza de las eternidades venideras.
La obra que llevamos a cabo es la obra
del Señor. Dios vive; Jesús es el Cristo,
el Salvador del mundo. Se nos permi-
te formar parte de este grandioso plan
del Evangelio, del cual la Santa Cena
es una parte vital. En el nombre de
Jesucristo. Amén. ■
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Mis queridos hermanos, me
siento humilde y a la vez ma-
ravillosamente bien de estar

con ustedes en esta reunión mundial
de poseedores del sacerdocio. Les
amo y les admiro. Es un honor formar
parte de este grupo. Los saludo a uste-
des que tienen la autoridad de actuar
en el nombre de Dios y de efectuar las
ordenanzas que son una fuente vital
de fortaleza y energía eternas para el
bienestar de la humanidad.

Hoy me dirijo a ustedes, maravillo-
sos jóvenes que se preparan para 
ejercer una influencia positiva en el
mundo, a ustedes que han sido orde-
nados al Sacerdocio Aarónico y a uste-
des que ya han recibido el sagrado

juramento y convenio del Sacerdocio
de Melquisedec. El sacerdocio que
poseen es una prodigiosa fuerza para
el bien. Viven en una época de gran-
des desafíos y oportunidades. En cali-
dad de hijos espirituales de padres
celestiales, tienen la libertad de tomar
las decisiones correctas, pero ello re-
quiere una labor ardua, autodisciplina
y una actitud optimista, lo cual les
brindará gozo y libertad tanto ahora
como en el futuro.

El Señor le dijo a Abraham: “Jehová
es mi nombre, y conozco el fin desde
el principio; por lo tanto, te cubriré
con mi mano” (Abraham 2:8). Mis jó-
venes amigos, hoy les digo que si con-
fían en el Señor y le obedecen, Su
mano estará sobre ustedes, Él les ayu-
dará a alcanzar el gran potencial que
ve en ustedes y les ayudará a ver el fin
desde el principio.

Permítanme contarles una expe-
riencia de mi niñez. Cuando tenía
once años, mi familia tuvo que salir
de Alemania del Este y comenzar una
nueva vida de la noche a la mañana
en Alemania del Oeste. Mientras mi
padre lograba volver a ejercer su pro-
fesión como empleado de gobierno,
mis padres operaron una pequeña 
lavandería en el pueblecito donde 
vivíamos, y yo era el encargado de 
entregar la ropa limpia. A fin de cum-
plir eficazmente con esa función, 

Ver el fin desde el
principio
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

Si confían en el Señor y le obedecen… Él les ayudará a
alcanzar el gran potencial que ve en ustedes.

SESIÓN DEL SACERDOCIO
1  d e  a b r i l  d e  2 0 0 6
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necesitaba una bicicleta para remolcar
el pesado carrito con la ropa. Siempre
había soñado con tener una bonita y
lustrosa bicicleta deportiva roja, pero
nunca había dinero suficiente para
realizar ese sueño; lo que conseguí
fue una bicicleta negra, durable y fea,
pero resistente. Durante varios años
hice las entregas de ropa limpia en
esa bicicleta antes y después de la es-
cuela. La mayor parte del tiempo, no
me sentía muy orgulloso de mi bici-
cleta ni del carrito ni de mi trabajo. A
veces el carrito se me hacía tan pesa-
do y el trabajo tan agotador que pen-
saba que se me iban a reventar los
pulmones, y muchas veces tenía que
detenerme para recuperar el aliento.
No obstante, ponía de mi parte por-
que sabía que, como familia, en ver-
dad dependíamos de esos ingresos y
ésa era mi manera de contribuir.

Si en ese entonces hubiese sabido
lo que aprendí años después, si tan
sólo hubiese podido ver el fin desde
el principio, habría valorado mejor
esas experiencias y eso habría aligera-
do mucho mi trabajo.

Años después, cuando estaba a
punto de que me reclutaran en el ser-
vicio militar, opté por alistarme en la
Fuerza Aérea para ser piloto, ya que
me gustaba volar y pensé que tenía
aptitudes para ello.

Para que se me admitiera en el pro-
grama, tenía que pasar un número de
pruebas, incluso un riguroso examen
físico. Los médicos se inquietaron
algo por los resultados e hicieron al-
gunas pruebas adicionales. Después
me dijeron: “Usted tiene cicatrices en
los pulmones, lo cual indica que tuvo
una enfermedad en los primeros años
de la adolescencia, pero es obvio que
ahora se encuentra bien”. Los médi-
cos se preguntaban a qué tratamiento
se me había sometido para curarme
de esa enfermedad. Yo nunca supe
que padecía de ningún tipo de enfer-
medad pulmonar hasta ese día del
examen. Entonces comprendí con 
claridad que el frecuente ejercicio al
aire fresco al entregar la ropa limpia
había sido un factor importante para
curarme de esa enfermedad. Sin el 

esfuerzo de pedalear aún con más
energías esa bicicleta pesada todos los
días y de remolcar aquel carrito de
ropa limpia de arriba abajo por las ca-
lles del pueblo, quizás nunca hubiera
sido piloto de avión de combate y,
posteriormente, capitán de aviones
747 de una línea aérea.

No siempre conocemos los deta-
lles de nuestro futuro ni sabemos lo
que nos aguarda. Vivimos en tiempos
de incertidumbre, y en cada aspecto
de nuestra vida estamos rodeados de
desafíos. De vez en cuando, el desáni-
mo nos llega de improvisto y en oca-
siones nos sentimos frustrados.

Quizás hasta pongamos en tela de 
juicio el valor de nuestro trabajo. En
esos momentos sombríos, Satanás
nos susurra al oído que nunca logra-
remos el éxito, que no vale la pena el
esfuerzo que se deba hacer por lograr
una aspiración y que nuestra pequeña
aportación nunca tendrá impacto al-
guno. Él, el padre de todas las menti-
ras, hará lo posible por impedir que
veamos el fin desde el principio.

Afortunadamente, a ustedes, jóve-
nes poseedores del sacerdocio de La
Iglesia de Jesucristo de los Santos de
los Últimos Días, les enseñan los 
profetas, videntes y reveladores de
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nuestra época. La Primera Presidencia
declaró: “…tenemos plena confianza
en ustedes. Ustedes son espíritus es-
cogidos… Están iniciando su jornada
por esta vida terrenal; su Padre
Celestial desea que vivan felices y de-
sea llevarlos de nuevo a Su presencia.
Las decisiones que tomen hoy deter-
minarán mucho de lo que habrá de
venir durante su vida y la eternidad”
(Para la Fortaleza de la Juventud,
2001, pág. 2). “[Tienen] la responsabi-
lidad de aprender lo que nuestro
Padre Celestial desea que [hagan] y
entonces, dar lo mejor de [ustedes
mismos] para obedecer Su voluntad”
(Sacerdocio Aarónico: Cumplir nues-
tro deber a Dios, 2001, pág. 4).

Estoy sumamente agradecido por
el liderazgo inspirado de nuestro ama-
do presidente Gordon B. Hinckely, el
profeta de Dios en nuestra época, y
por sus nobles consejeros. Su visión
profética les ayuda a ustedes a ver el
fin desde el principio.

El Señor les ama; por eso les ha
dado los mandamientos y las palabras
de los profetas para guiarles durante
su vida. Algunas de las pautas de 
mayor importancia para su vida se 
encuentran en el folleto Para la
Fortaleza de la Juventud. La aparien-
cia física de este librito de papel acerta-
ría la descripción que se encuentra en
las Escrituras: “De las cosas pequeñas
proceden las grandes” (D. y C. 64:33).
El folleto en sí carece de valor moneta-
rio, quizás cueste unos centavos, pero
la doctrina y los principios que en él se
presentan son un tesoro inestimable.
Ustedes, jóvenes mayores de 18 años,
si ya no tienen más este folleto, asegú-
rense de conseguirlo, conservarlo y
utilizarlo; este folleto es una joya para
las personas de cualquier edad.
Contiene normas que son los símbolos
sagrados que representan nuestra cali-
dad de miembros de la Iglesia.

Permítanme recordarles el hecho
de que tanto el folleto Para la
Fortaleza de la Juventud como la
Guía para Padres y Líderes de la
Juventud, y la recomendación para 
el templo de la Iglesia tienen, todos
ellos, una ilustración del templo de

Salt Lake impresa en la portada. El
templo es un eslabón que une a las
generaciones tanto en esta vida como
en la eternidad. Todos los templos se
han dedicado con el mismo propósi-
to: ayudar en la labor de llevar a cabo
la divina obra y gloria de Dios, nuestro
Padre Eterno: “Llevar a cabo la inmor-
talidad y la vida eterna del hombre”
(Moisés 1:39). Los templos son edifi-
cios sagrados donde se hallan respues-
tas a preguntas eternas, se enseña la
verdad y se efectúan ordenanzas para
que podamos vivir con el conocimien-
to de nuestra herencia divina como hi-
jos de Dios y con el entendimiento de
nuestro potencial como seres eternos.
La casa del Señor les ayuda a ver el fin
desde el principio.

Así como los templos de Dios son
sagrados, de igual manera lo es su
cuerpo físico aquí en la tierra. El após-
tol Pablo dijo:

“¿…ignoráis que vuestro templo es
templo del Espíritu Santo, el cual está
en vosotros, el cual tenéis de Dios, y
que no sois vuestros?

“Porque habéis sido comprados
por precio; glorificad, pues, a Dios en
vuestro cuerpo y en vuestro espíritu,
los cuales son de Dios” (1 Corintios
6:19–20).

Mis queridos poseedores del sacer-
docio de todas las edades y de todas
las partes del mundo, utilicemos
nuestros pensamientos, nuestra men-
te, nuestro corazón y nuestro cuerpo
con el respeto y la dignidad que me-
rece el templo sagrado que nuestro
Padre Celestial nos dio.

Amigos míos, los profetas de 
nuestra época les han prometido 
que al cumplir con las normas que 
se encuentran en el folleto Para la
Fortaleza de la Juventud y “[al vivir]
de acuerdo con las verdades que se
encuentran en las Escrituras, serán
capaces de llevar a cabo las labores
de su vida con mayor sabiduría y ca-
pacidad y soportar las aflicciones con
más valor. Ustedes tendrán la ayuda
del Espíritu Santo… serán dignos de
entrar en el templo para recibir las
santas ordenanzas. Ustedes pueden
tener ésas y muchas otras bendiciones

más” (Para la Fortaleza de la
Juventud, págs. 2–3).

Sabemos que Dios cumple Sus
promesas. Debemos cumplir con
nuestra parte para recibir Sus bendi-
ciones. El profeta José Smith enseñó
que: “…cuando recibimos una bendi-
ción de Dios, es porque se obedece
aquella ley sobre la cual se basa” 
(D. y C. 130:21).

Sin importar la edad, cada miem-
bro que tenga el deseo de ir al templo
debe prepararse para esa experiencia
sagrada. Su obispo y su presidente de
estaca, que poseen las llaves de la au-
toridad del sacerdocio y son jueces co-
munes en la Iglesia, les harán ciertas
preguntas. Algunas de esas preguntas
fundamentales son: ¿Es usted honra-
do?, ¿Es moralmente puro?, ¿Guarda la
Palabra de Sabiduría?, ¿Cumple con la
ley del diezmo?, ¿Apoya a los oficiales
de la Iglesia? Las respuestas a esas pre-
guntas clave reflejan tanto sus actitu-
des como sus acciones.

Ustedes, los varones más jóvenes,
quizás no estén al tanto de que las
normas que el Señor ha establecido
en las preguntas para obtener la reco-
mendación para el templo son muy
parecidas a las que se encuentran en
el folleto Para la Fortaleza de la
Juventud. En los momentos de tran-
quilidad y también en los de mayor
tentación, esas normas y la orienta-
ción del Espíritu Santo les guiarán a
tomar las decisiones correctas en
cuanto a la educación, las amistades,
su modo de vestir y su apariencia, la
diversión, los medios de comunica-
ción y el Internet, el lenguaje, la ma-
nera adecuada de salir con jóvenes
del sexo opuesto, la pureza sexual, la
honradez, la observancia del día de
reposo y el servicio a los demás. La
forma en que apliquen esas normas
indicará en gran medida quiénes son
y lo que desean llegar a ser.

Mis jóvenes amigos, el Señor quiere
que ustedes tengan el deseo de cum-
plir con todo su corazón esas normas
y vivir su vida de acuerdo con las ver-
dades del Evangelio que se encuen-
tran en las Escrituras. Al hacerlo, verán
más allá de la situación en la que se
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encuentren, y verán su admirable y
brillante futuro con grandes oportuni-
dades y responsabilidades. Estarán dis-
puestos a trabajar arduamente y de
perseverar, y tendrán una actitud posi-
tiva ante la vida. Verán que el camino
de su vida les conducirá en primer lu-
gar a la casa del Señor, y después a
servir en una misión de tiempo com-
pleto, al representar al Salvador don-
dequiera que les mande. Después de
su misión, organizarán su vida y sus
planes basándose en las mismas nor-
mas. Por lo tanto, en su mente se ve-
rán entrando en la Casa del Señor para
así tener un matrimonio eterno y una
familia eterna. Lo que tenga prioridad
en su vida cambiará para ajustarse a 
lo que el Salvador nos ha indicado; y
Dios les bendecirá y les abrirá los ojos
del entendimiento para que vean el fin
desde el principio.

Al vivir las normas que se encuen-
tran en el folleto Para la Fortaleza de
la Juventud, se valorarán más ustedes
mismos. Comprométanse tanto en su
corazón como en su mente a obedecer
esas normas y a vivir de acuerdo con
ellas. Comparen dónde se encuentran
hoy en día con respecto a cada una 
de esas normas. Escuchen la voz del

Espíritu, que les enseñará lo que de-
ben hacer para llegar a ser más seme-
jantes a Jesús. Si reconocen que un
cambio es necesario, efectúenlo y no
lo dejen para después. Hagan uso del
arrepentimiento sincero y del don y 
el poder de la expiación de Jesucristo
para vencer aquellas cosas que les im-
pidan alcanzar su verdadero potencial.
Si este proceso les parece difícil, perse-
veren, porque sí vale la pena. El Señor
tiene una promesa para ustedes al
igual que la tuvo para el profeta José:
“…entiende, hijo mío, que todas estas
cosas te servirán de experiencia, y se-
rán para tu bien” (D. y C. 122:7).

Ahora bien, mis queridos abuelos,
padres, tíos, hijos y amigos de éstos,
nuestros jóvenes, nosotros podemos
ser de gran ayuda en este proceso. El
rey Benjamín enseñó que si los padres
en verdad se han convertido, ellos
“[enseñarán a sus hijos] a andar por
las vías de la verdad y la seriedad; [y]
les [enseñarán] a amarse mutuamente
y a servirse el uno al otro” (Mosíah
4:15). Se ha dicho que: “La enseñanza
por medio del ejemplo es una mane-
ra de enseñar”. Yo diría: “La enseñanza
por medio del ejemplo es la mejor
manera de enseñar”.

Por favor, sean poseedores del sa-
cerdocio dignos de entrar en el tem-
plo, para que así enseñen a nuestros
jóvenes por medio de su ejemplo. 
Su buen ejemplo, su amor tanto por
Dios como por su prójimo, y la aplica-
ción de su testimonio del Evangelio
restaurado de Jesucristo constituirán
un poder convincente para nuestros
jóvenes y les ayudarán a ellos a ver el
fin desde el principio.

Mis queridos amigos jóvenes, por
favor, perfeccionen su vida al vivir de
acuerdo con esas normas que nos han
dado los profetas de la actualidad. Al
hacerlo paso a paso, día tras día, hon-
rarán el sacerdocio y estarán listos
para ser una influencia positiva en el
mundo a la vez que emprenderán el
camino correcto para regresar con ho-
nor al lado de nuestro Padre Celestial.

Mis queridos consiervos del sacer-
docio, hoy les prometo que si siguen
estas pautas, el Señor les ayudará a te-
ner más logros en su vida que si lo hi-
ciesen ustedes solos. ¡Él les ayudará
siempre a ver el fin desde el principio!

De esto testifico en calidad de
apóstol del Señor, nuestro Salvador, y
en el sagrado nombre de Jesucristo.
Amén. ■
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Buenas tardes, mis queridos her-
manos del sacerdocio. Esta no-
che, en todo el mundo, nos

hallamos congregados más cerca de
los templos del Señor que en ningún
otro momento de la historia de la hu-
manidad. Gracias a la amorosa bon-
dad de nuestro Salvador al dirigir a
Sus profetas, el pueblo del convenio
del Señor cuenta con 122 templos a
los que puede ir para recibir sus pro-
pias bendiciones y para efectuar orde-
nanzas vitales por sus antepasados ya
fallecidos. ¡Y hay más templos que ya
se han anunciado y que tendremos
pronto! Gracias, presidente Hinckley,
por su dirección inspirada en esta ex-
traordinaria obra.

Durante los primeros tiempos de la
época que cubre el Libro de Mormón,

los miembros de la Iglesia también se
congregaron cerca de un templo para
recibir instrucción de su profeta y lí-
der. Hacia el final de sus días, el rey
Benjamín mandó a los padres que reu-
niera a sus familias, para aconsejarles 
y amonestarles. En Mosíah leemos:

“Y aconteció que cuando llegaron
al templo, plantaron sus tiendas en
los alrededores, cada hombre según
su familia…

“…cada hombre con la puerta de su
tienda dando hacia el templo, para que
así se quedaran en sus tiendas y oyeran
las palabras que el rey Benjamín les iba
a hablar” (Mosíah 2:5–6).

Me encanta el simbolismo de estos
versículos. Si hablamos en sentido fi-
gurado, ¿están las puertas de nuestros
hogares orientadas hacia los templos
que tanto queremos? ¿Vamos al tem-
plo tan a menudo como nos es posi-
ble y demostramos así a nuestros
hijos, por medio de nuestro ejemplo,
la importancia de esos lugares tan sa-
grados y especiales?

Como se registra en el libro de
Mosíah, las familias, por medio de su
profeta, recibieron la palabra del Señor
con entusiasmo y dedicación. Las per-
sonas se sintieron tan conmovidas por
las enseñanzas del rey Benjamín, que
hicieron un nuevo convenio de seguir
al Señor Jesucristo.

Sin embargo, esa historia tiene un
final triste. Más adelante, en Mosíah 26,
nos enteramos de qué sucedió con

los que eran niños pequeños en la
época del sermón del rey Benjamín.

“Y aconteció que había muchos de
los de la nueva generación que no pu-
dieron entender las palabras del rey
Benjamín, pues eran niños pequeños
en la ocasión en que él habló a su
pueblo; y no creían en la tradición de
sus padres” (Mosíah 26:1).

Hermanos, ¿qué les pasó a los de la
nueva generación? ¿Por qué no acep-
taron los pequeños las tradiciones
rectas de sus padres? Y más importan-
te aún, aquí estamos nosotros, siglos
más tarde, en una época con muchos
templos y guía profética constante,
¿pero qué sucede con nuestra nueva
generación? ¿Tenemos motivos para
preocuparnos? ¡Por supuesto que sí!

Los jóvenes de aquí y de todo el
mundo, al igual que las jovencitas,
son muy especiales. El presidente
Hinckley ha dicho de ellos:

“Muchas veces he dicho que creo
que tenemos la mejor generación de
jóvenes que la Iglesia jamás haya teni-
do… tratan de hacer lo correcto, son
inteligentes y capaces, limpios y puros,
atractivos y hábiles… saben lo que es el
Evangelio y se esfuerzan por vivirlo, al
acudir al Señor para pedirle guía y ayu-
da”. (Presidente Gordon B. Hinckley,
“Madre, tu más grande desafío”,
Liahona, enero de 2001, pág. 113.)

Todos nosotros, los que trabajamos
con los jóvenes, conocemos la veraci-
dad de las palabras del presidente
Hinckley.

El élder Henry B. Eyring, del
Quórum de los Doce Apóstoles, al
hablar de la juventud, nos hace una
sombría advertencia:

“Muchos de nuestros jóvenes tie-
nen una madurez y una fe extraordi-
narias, pero aun los mejores de ellos
son probados con gran intensidad; y
las pruebas serán cada vez más seve-
ras” (“We Must Raise Our Sights”,
Ensign, septiembre de 2004, pág. 14).

Me llama la atención la adverten-
cia de que “las pruebas serán cada
vez más severas”. Nuestra nueva 
generación merece que pongamos
todo nuestro empeño en apoyarlos 
y fortalecerlos durante su trayectoria

Nuestra nueva 
generación
É L D E R  R O N A L D  A .  R A S B A N D
De la Presidencia de los Setenta

Nuestra nueva generación merece que pongamos todo
nuestro empeño en apoyarlos y fortalecerlos durante 
su trayectoria hacia la edad adulta.
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hacia la edad adulta.
En estos tiempos peligrosos en los

que nuestra juventud se ve enfrentada
con una adversidad en aumento, po-
demos aprender de otras personas.
En las fuerzas armadas, pero sobre
todo en los cuerpos de Marina del
mundo, cada marinero entiende una
frase que equivale a una orden clara
de atención inmediata, no importa lo
que se esté haciendo o en qué parte
del barco se encuentre. La llamada es:
“Todos a sus puestos”. Muchas bata-
llas en alta mar se han perdido o se
han ganado de acuerdo con la forma
en que se ha cumplido esa orden.

En calidad de miembros de la
Iglesia, líderes de los jóvenes, padres
intranquilos y abuelos preocupados,
en lo que a los jóvenes y a los adultos
solteros se refiere, debemos responder
a la orden de “todos a sus puestos”.
Todos debemos buscar ocasiones para
bendecir a los jóvenes, estemos o no
directamente relacionados con ellos.
Debemos seguir enseñando y fortale-
ciendo a los padres y a las madres con
respecto a sus hijos en lo que se refie-
re a sus funciones que divinamente les
fueron establecidas. Preguntémonos
constantemente si esa actividad de-
portiva extra, si aquella otra actividad
o si esa tarea fuera de casa es más 

importante que el que la familia esté
junta en el hogar.

Hermanos, éste es el momento en
que, en todo lo que hagamos, a don-
dequiera que vayamos y con toda per-
sona joven Santo de los Últimos Días
que conozcamos, seamos concientes
de la necesidad que tenemos de forta-
lecerlos, de nutrirlos espiritualmente
y de ser una influencia positiva para
ellos.

Mi propia familia ha tenido una ex-
periencia así mediante excelentes y
atentos líderes del sacerdocio. Cuando
hace algunos años se me llamó para
prestar servicio como Setenta, se me
asignó a Solihul, Inglaterra, donde de-
bíamos trasladarnos para servir en la
Presidencia de Área. Mi esposa y yo lle-
vamos a nuestros dos hijos menores
con nosotros. Nuestra hija era una jo-
ven adulta soltera, y nuestro hijo tenía
17 años, al que le gustaba el fútbol al
estilo estadounidense y lo jugaba muy
bien; nos preocupábamos mucho por
ellos porque allí no teníamos amigos
ni familiares, ¡ni tampoco fútbol ameri-
cano! Yo me preguntaba: “¿Sería esta
nueva y emocionante experiencia una
grave prueba para nuestra familia?”.

La respuesta llegó durante una 
de las primeras asignaciones que reci-
bí. Se me pidió que dirigiera unas 
palabras a los misioneros del Centro

de Capacitación Misional de Preston,
Inglaterra. Al llamar al presidente
White, presidente de ese centro, me
complació saber que conocía mi situa-
ción familiar. Él me sugirió que llevá-
ramos a nuestros hijos con nosotros a
Preston. ¡Una vez allí, hasta les pidió a
los dos que hablaran a los misioneros!
¡Qué fantástico fue para mis hijos sen-
tirse incluidos y compartir su testimo-
nio de la obra del Señor!

Al terminar, nos despedimos de
los misioneros y visitamos el hermo-
so Templo de Preston, Inglaterra,
que está muy cerca del Centro de
Capacitación Misional. Al acercarnos
a la entrada, vimos allí al presidente y
a la hermana Swanney, el presidente
del templo y la directora de las obre-
ras, respectivamente. Nos saludaron
y nos dieron la bienvenida al templo
con estas palabras: “Élder Rasband,
¿les gustaría a usted y a su familia 
hacer bautismos por los muertos?”.
¡Qué idea tan maravillosa! Nos mira-
mos los unos a los otros y aceptamos
agradecidos. Tras efectuar las orde-
nanzas, y mientras mi hijo y yo aún
seguíamos en la pila bautismal, con
lágrimas de gozo en los ojos él me
puso la mano en el hombro y me
preguntó: “Papá, ¿por qué no había-
mos hecho esto antes?”.

Pensé en todos los partidos de 



fútbol y en todas las películas a las
que habíamos ido juntos, en todos
los buenos momentos que habíamos
disfrutado. Recuerdos felices y tradi-
ciones que por cierto son muy im-
portantes edificar.

Sin embargo, me di cuenta de que
se nos presentaba la oportunidad de
tener experiencias más significativas 
y espirituales con nuestros hijos,
como las que habíamos tenido aquel
día en Preston. Gracias a la atención 
y a la preocupación de aquellos líde-
res del sacerdocio, supe que a nuestra
familia le iría bien en Europa. ¡Cuán
agradecido me siento por los muchos
líderes del sacerdocio y de las Mujeres
Jóvenes que con amor han estado
siempre pendientes de nuestros hijos
y de los hijos de ustedes!

En otra época del relato del Libro
de Mormón: Nefi pasó por una situa-
ción en la que algunas personas de 
su familia tuvieron problemas con la
obediencia, la armonía y la fidelidad.
No cabe duda alguna de que él enten-
día la necesidad de prestar dedicada
atención a los jóvenes de la nueva ge-
neración. Casi al final de su vida dijo:

“Y hablamos de Cristo, nos regoci-
jamos en Cristo, predicamos de
Cristo, profetizamos de Cristo y escri-
bimos según nuestras profecías, para
que nuestros hijos sepan a qué fuente
han de acudir para la remisión de sus
pecados” (2 Nefi 25:26).

Ruego que, como poseedores 
del sacerdocio de Dios, cada uno de
nosotros haga todo lo que esté a su
alcance para enseñar a nuestra juven-
tud a qué fuente deben ellos acudir
para la remisión de sus pecados, sí, 
al Señor Jesucristo. Ruego que todos
respondamos con nuestra dedicación
más sincera a la orden de “todos a
sus puestos”, ya que está en juego la
salvación de nuestra nueva genera-
ción, la que es merecedora de nues-
tra mejor dedicación.

Testifico que ésta es la Iglesia ver-
dadera del Señor, la que Él dirige por
medio de nuestro amado profeta,
Gordon B. Hinckley, a quien quiero y
sostengo. En el nombre de Jesucristo.
Amén. ■
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Mis queridos hermanos, me
siento tanto humilde como
honrado al ocupar este pues-

to. Por razones obvias para ustedes,
nunca me imaginé que recibiría este
llamamiento. Hace un año, cuando fui
sostenido, el presidente Hinckley le
aclaró a toda la Iglesia que él no había
tenido nada que ver con el proceso
que resultó en mi llamamiento. Más
tarde, le comenté que tal vez yo fuera
la única Autoridad General en la histo-
ria de la Iglesia que contara con el
sostenimiento de los miembros a 

pesar de que, ¡el profeta declinara
toda responsabilidad al respecto!

Sin embargo, estoy agradecido por
su voto de sostenimiento y dedico
todo mi corazón a esta gran causa. 
No tengo palabras para expresar mi
agradecimiento por mi familia, por 
mi esposa y mis hijos, y por mis bue-
nos padres. Mi madre falleció hace
exactamente dos años, justo dos días
después de la conferencia de abril.
Ella era pequeña de estatura física; 
sin embargo, día a día me apoyo 
en ella. Su influencia permanecerá
conmigo para siempre. No puedo 
atribuirle el debido reconocimiento
por lo que diga, sino sólo por mi 
manera de vivir.

No sé qué podría decir de mi pa-
dre que no lo avergonzara, excepto
que lo amo y que lo apoyo. Con el
riesgo de llevar las cosas a un plano
muy personal, diré que al verlo enve-
jecer, mi mente se remonta a los días
en que éramos niños, cuando él se
acostaba en el suelo y luchaba y juga-
ba con nosotros, nos levantaba en 
sus brazos y nos abrazaba y nos hacía
cosquillas o nos subía a la cama con
mamá y con él cuando estábamos en-
fermos o teníamos miedo durante la

El arrepentimiento,
una bendición 
del ser miembro
de la Iglesia
É L D E R  R I C H A R D  G.  H I N C K L E Y
De los Setenta

El arrepentimiento… no es un principio cruel… 
Es benévolo y misericordioso.
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noche. Los recuerdos que tengo de él
serán siempre de risas y de amor, de
constancia, de testimonio, de incesan-
te trabajo arduo, de fe y fidelidad. Él
es bondadoso y sabio, y me siento
enormemente bendecido porque no
sólo lo apoyo como mi profeta duran-
te esta época de la vida terrenal, sino
porque también lo reclamo como 
mi padre en esta vida y en la 
eternidad.

Hace varias semanas, se avivó mi
curiosidad cuando al élder Douglas L.
Callister, de los Setenta, se le pidió ex-
presar una breve historia de su abue-
lo, LeGrand Richards en una reunión
de quórum. Entre las cosas interesan-
tes que mencionó estaba ésta: Cuando
el élder Richards era un obispo joven,
él visitaba a personas menos activas 
y, con valentía, las invitaba a hablar 
en la reunión sacramental sobre el
tema: “Lo que significa para mí ser
miembro de La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días”.
Sorprendentemente, varias respon-
dían de forma positiva y esa experien-
cia las llevaba de nuevo al sendero de
la actividad plena en la Iglesia.

Esta noche quisiera hablar sobre
ese mismo tema. Invito a cada uno 
de ustedes, jóvenes y mayores, a que 

reserven una pequeña libreta para
este mismo tema. En la parte superior
de la primera página escriban las pala-
bras: “Lo que significa para mí ser
miembro de La Iglesia de Jesucristo
de los Santos de los Últimos Días”.
Después, anoten brevemente las ide-
as que acudan a su mente. Con el
tiempo, se les ocurrirán otras ideas
que podrán agregar a la lista, y muy
pronto tendrán una libreta que se irá
expandiendo y que los llenará de gra-
titud y agradecimiento por ser miem-
bros de la Iglesia del Señor; incluso
podrá ser una fuente para discursos
que se les pida dar en el futuro.

Mi lista ya es larga, pero de ella he
seleccionado un sólo tema del que
quiero hablar esta noche. Los demás
temas los dejaré para otro lugar y para
otro tiempo.

Hablaré con brevedad sobre el
principio del arrepentimiento. Cuán
agradecido estoy por el conocimien-
to que tenemos de este gran princi-
pio, el cual no es un principio cruel,
como pensaba cuando era niño. Es
benévolo y misericordioso. La raíz
hebrea de la palabra simplemente
significa “volver”1 o regresar a Dios.
Jehová suplicó a los hijos de Israel:
“…Vuélvete… no haré caer mi ira 

sobre ti, porque misericordioso soy
yo… no guardaré para siempre el
enojo. Reconoce, pues, tu maldad,
porque contra Jehová tu Dios has
prevaricado…”2.

Si reconocemos nuestros peca-
dos, los confesamos y los abandona-
mos, y nos “volvemos a Dios”, Él nos
perdonará.

Hace poco, mientras servía como
presidente de misión, dos de nuestros
élderes me preguntaron si podría reu-
nirme con una investigadora que iba 
a bautizarse al día siguiente. Dijeron
que ella tenía algunas dudas que ellos
no le habían podido resolver. Fuimos
hasta su casa y me presentaron a una
joven viuda, de veinte y tantos años,
que tenía una hija. Su esposo había
muerto en un trágico accidente hacía
unos años. Sus preguntas eran since-
ras y ella era receptiva. Una vez 
resueltas, le pregunté si tenía alguna
otra duda. Dijo que sí, y que deseaba
hablarme en privado. Les pedí a los
élderes que salieran y esperasen en 
el patio desde donde pudieran 
divisarnos claramente por una amplia
ventana. Tan pronto como salieron,
ella empezó a llorar; me contó de los
años en que había estado sola, años
llenos de dolor y soledad, y durante



los cuales había cometido serios 
errores. Dijo que sabía que lo que 
hacía estaba mal, pero que no había
tenido la fortaleza para seguir el buen
camino hasta que había conocido a
nuestros misioneros. Durante las 
semanas que le enseñaron, le había
suplicado al Señor que la perdonara.
Ella deseaba que yo le asegurara que
mediante el arrepentimiento y las 
ordenanzas del bautismo y de la 
recepción del Espíritu Santo ella 
podría ser limpia y digna de ser miem-
bro de la Iglesia. Le enseñé de las
Escrituras y le expresé mi testimonio
del principio del arrepentimiento y de
la Expiación.

Al día siguiente mi esposa y yo asis-
timos a su bautismo y al de su hijita. 
El salón estaba lleno de amigos de su
barrio que estaban listos y dispuestos
a apoyarla como nuevo miembro de 
la Iglesia. Al salir del servicio, me inva-
dió un sentimiento de gratitud por 
el magnífico principio del arrepenti-
miento y por la Expiación que lo hace
posible; por el milagro de la conver-
sión, por esta gran Iglesia y sus miem-
bros, y por nuestros misioneros.

¿Qué significa para mí el ser miem-
bro de La Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Últimos Días? Significa
todo; influye en mí, le da vida, está
presente y le da propósito y significa-
do a todo lo que es importante para
mí: mi relación con Dios, mi Padre
Eterno, y con Su Santo Hijo, el Señor
Jesucristo. Me enseña que mediante
la obediencia a los principios y orde-
nanzas del Evangelio, encontraré 
paz y felicidad en esta vida, y se me
invitará a vivir con mi familia en la
presencia de Dios, en la vida que se-
guramente seguirá a la vida terrenal,
donde Su misericordia satisfará las
exigencias de la justicia y me ceñirá a
mí y a los míos, y a ustedes y a los su-
yos, con brazos de seguridad3. De
ello testifico, en el nombre de
Jesucristo. Amén. ■

NOTAS
1. Joseph P. Healey, “Repentance”, en The

Anchor Bible Dictionary, ed. David Noel
Freedman, Vol. VI, 1992, Tomo 5, pág. 671.

2. Jeremías 3:12–13.
3. Véase Alma 34:16.
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Mis queridos hermanos, es
siempre un privilegio y una
seria responsabilidad el diri-

girme al sacerdocio de la Iglesia.
Quizás ésta sea la reunión más grande
de sacerdocio en la historia del mun-
do. Deseo hablarte a ti, hombre joven,
sobre cuán bendecido eres de poseer
el Sacerdocio Aarónico, que también
se conoce como el “sacerdocio me-
nor”. Pero la palabra menor, sin em-
bargo, no le resta en ningún modo su
importancia. No hay nada pequeño en
él, ¡especialmente cuando veo qué
grandes son algunos de ustedes!

Estoy seguro de que recuerdas lo
animado que te sentías la primera vez
que repartiste la Santa Cena. Mientras
los poseedores del Sacerdocio Aaróni-
co preparan, bendicen y reparten la
Santa Cena, ayudan a todos los miem-
bros que participan de ella a volver a
comprometerse con el Señor y a reno-
var su fe en el sacrificio expiatorio 
del Salvador. A los miembros que 

participan de la Santa Cena se les re-
cuerda tomar sobre sí el nombre del
Hijo, a recordarle siempre y a guardar
Sus mandamientos que Él les ha dado,
y a procurar tener Su Espíritu consigo.
Espero que valores el sacerdocio que
posees y cumplas siempre con los de-
beres que a él corresponden.

Hace poco leí la historia de unos
diáconos que habían actuado con una
actitud un tanto negligente al repartir
la Santa Cena. Habían comenzado a
pensar que era una tarea impuesta,
algo que nadie más quería hacer. Con
frecuencia llegaban tarde y a veces no
vestían en forma adecuada. Un do-
mingo su asesor del sacerdocio les
dijo: “No tienen que preocuparse por
la Santa Cena el día de hoy, ya nos he-
mos encargado de ello”.

Naturalmente, se sorprendieron al
escuchar eso, pero como siempre, ha-
bían llegado atrasados a la reunión sa-
cramental. No se preocuparon mucho
cuando entraron durante el primer
himno y se sentaron en medio de la
congregación. Entonces fue que nota-
ron quiénes estaban sentados en la
banca de los diáconos: su asesor y los
sumos sacerdotes del barrio, entre los
que se encontraban hermanos que
habían servido como obispos y presi-
dentes de estaca. Todos estaban vesti-
dos con trajes oscuros, con camisas
blancas y corbatas. Pero más allá de
eso, ellos mostraban una reverencia
total mientras llevaban las bandejas de
una fila a otra. Ese día, hubo algo más
profundo y significativo durante la
Santa Cena. Aquellos diáconos que se
habían vuelto tan mecánicos en sus
deberes aprendieron mediante el

Real sacerdocio
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

Mientras que poseer el sacerdocio trae consigo grandes
bendiciones, también conlleva grandes obligaciones.
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ejemplo que repartir la Santa Cena
era una responsabilidad sagrada 
y uno de los más grande honores1.
Empezaron a darse cuenta de que el
sacerdocio es, como lo llamó el após-
tol Pedro, un “real sacerdocio”2.

Por lo general, el Sacerdocio
Aarónico, bajo la dirección del obis-
pado, tiene la responsabilidad de ben-
decir y repartir la Santa Cena. En el
barrio al que asistimos aquí en Salt
Lake City, hay muchos fieles miembros
adultos pero hay pocos en edad del
Sacerdocio Aarónico. Con el correr de
los años, he visto a esos sumos sacer-
dotes y élderes, hombres de fe y gran-
des logros, repartir la Santa Cena del
Señor con humildad y reverencia. En
un tiempo, ese grupo de poseedores
del sacerdocio lo formaban un juez fe-
deral de alto rango, un candidato a go-
bernador del estado de Utah y otros
destacados hombres importantes. Sin
embargo, se sentían honrados y evi-
dentemente privilegiados de realizar
este sagrado deber del sacerdocio.

El Sacerdocio Aarónico es un gran
don de poder espiritual que el Señor
confirió a Aarón y a su descendencia3.
Posee “la llave del ministerio de ánge-
les y el evangelio preparatorio”4 y
también comprende el “evangelio 
de arrepentimiento, y del bautismo
por inmersión para la remisión de 
pecados”5.

Me gustaría decir unas palabras so-
bre el ministerio de ángeles. Tanto en
tiempos antiguos como en modernos
se han aparecido ángeles para dar ins-
trucciones, amonestaciones y guía,
que beneficiaban a las personas a
quienes visitaban. No nos damos
cuenta hasta qué punto el ministerio
de ángeles influye en nuestra vida. El
presidente Joseph F. Smith dijo: “En
igual manera nuestros padres y ma-
dres, hermanos, hermanas y amigos
que han dejado ya esta tierra, por ha-
ber sido fieles y dignos de disfrutar de
estos derechos y privilegios, pueden
recibir una misión de visitar nueva-
mente a sus parientes y amigos en la
tierra, trayendo de la Presencia divina
mensajes de amor, de amonestación,
o reprensiones e instrucciones para

aquellos a quienes aprendieron a amar
en la carne”6. Su ministerio ha sido y
sigue siendo una parte importante del
Evangelio. Los ángeles ministraron a
José Smith mientras éste restablecía el
Evangelio en su plenitud.

Alma, hijo, tuvo una experiencia
personal sobre el ministerio de ánge-
les. Siendo un joven, se le contaba en-
tre los incrédulos e “indujo a muchos
de los del pueblo a que imitaran sus
iniquidades”. Un día, “mientras se ocu-
paba en destruir la iglesia de Dios” en
compañía de los hijos de Mosíah, “se
les apareció el ángel del Señor; y des-
cendió como en una nube; y les habló
como con voz de trueno que hizo
temblar el suelo sobre el cual esta-
ban”. El ángel clamó diciendo: “Alma,
levántate y acércate, pues ¿por qué
persigues tú la iglesia de Dios?”.

Alma se sintió tan agobiado por lo
sucedido que se desmayó y tuvieron
que llevarlo a su padre. Sólo después
de que éste y otras personas hubieron
ayunado y orado por dos días, Alma
recuperó totalmente su salud y su
fuerza. Entonces se puso de pie y co-
menzó a hablarles: “…me he arrepen-
tido de mis pecados, y el Señor me 
ha redimido; he aquí, he nacido del
Espíritu”7. Alma siguió adelante y se
convirtió en uno de los más grandes
misioneros del Libro de Mormón. Sin
embargo, en todos los años de servi-
cio misional, nunca habló de la visita
del ángel, sino más bien, eligió testifi-
car que conoció la verdad mediante 
el Santo Espíritu de Dios.

Sería una gran bendición el recibir
instrucción de un ángel; no obstante,
como nos enseñó Alma, su conversión
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final y perdurable sólo la obtuvo des-
pués de que hubo “ayunado y orado
muchos días”8. Su conversión total
vino del Espíritu Santo, que está a dis-
posición de todos nosotros si somos
dignos.

Los eventos milagrosos no siempre
han sido una fuente para la conver-
sión. Por ejemplo, cuando Lamán y
Lemuel maltrataron físicamente a sus
hermanos menores, se les apareció un
ángel y los reprendió para que dejaran
de hacerlo. El ángel también les volvió
a asegurar que Labán se les entregaría
en sus manos. Por un lado, Nefi creyó
y obtuvo las planchas de bronce de
Labán, mientras que por el otro,
Lamán y Lemuel no creyeron ni cam-
biaron su actitud como resultado de la
visita del ángel. Como Nefi les recor-
dó: “¿Cómo es que os habéis olvidado
de haber visto a un ángel del Señor?”9.

Hombre joven, tú estás edificando
tu testimonio que se fortalece median-
te la confirmación espiritual que pro-
porciona el Espíritu Santo a través de
las experiencias comunes de la vida.

Aunque una gran manifestación podría
fortalecer tu testimonio, es probable
que no ocurra de esa manera.

Mientras que poseer el sacerdocio
trae consigo grandes bendiciones, tam-
bién conlleva grandes obligaciones.

1. Todos los poseedores del sacer-
docio tienen que magnificar sus lla-
mamientos, actuar en el nombre del
Señor al grado de que su oficio y lla-
mamiento lo permitan. Magnificamos
nuestros llamamientos al seguir la
guía de la presidencia del quórum,
del obispo y del asesor del quórum.
Significa preparar, administrar y repar-
tir la Santa Cena como se nos pide
que lo hagamos. También significa
cumplir con otras responsabilidades
del Sacerdocio Aarónico, como lim-
piar los centros de reuniones, colocar
las sillas para la conferencia de estaca
y otras reuniones de la Iglesia, y reali-
zar otros deberes según se asignen.

2. Los poseedores del Sacerdocio
Aarónico o preparatorio, tienen la
obligación de reunir las condiciones
necesarias para recibir el sacerdocio

mayor y la capacitación sobre mayo-
res responsabilidades en el servicio
de la Iglesia.

3. Poseer el Sacerdocio Aarónico
trae consigo la responsabilidad de ser
un buen ejemplo, tener pensamien-
tos puros y conducta apropiada.
Adquirimos estos atributos a medida
que cumplimos con los deberes del
sacerdocio.

4. En tu quórum y en otras activi-
dades, tratarás con hombres jóvenes
que tienen las mismas normas que tú;
y en donde se pueden fortalecer los
unos a los otros.

5. Puedes estudiar las Escrituras y
aprender los principios del Evangelio
que te ayudarán a prepararte para ser-
vir una misión.

6. Puedes aprender a orar y a reco-
nocer las respuestas.

Doctrina y Convenios describe los
diferentes tipos de autoridad que se
relacionan con el Sacerdocio Aarónico.
Primero, la ordenación al sacerdocio
otorga la autoridad para realizar las 
ordenanzas y poseer el poder del
Sacerdocio Aarónico. El obispado es la
presidencia del Sacerdocio Aarónico
del barrio10. Segundo, dentro del sa-
cerdocio hay diferentes oficios, cada
uno con diferentes responsabilidades 
y privilegios. Como diácono se te nom-
bra para velar por la Iglesia y para ser
su ministro residente11. Como maes-
tro, además de velar siempre por los
miembros de la Iglesia, debes “estar
con ellos y fortalecerlos”12. Como pres-
bítero, tu deber es el de “predicar, en-
señar, exponer, exhortar, bautizar y
bendecir la santa cena, y visitar la casa
de todos los miembros”13. Tu obispo,
quien posee el oficio de sumo sacerdo-
te, es también el presidente del quó-
rum de presbíteros y dirige la obra del
quórum.

A medida que avanzas de uno de
esos oficios del Sacerdocio Aarónico a
otro, mantendrás la autoridad del an-
terior. Por ejemplo, quienes son pres-
bíteros todavía tienen la autoridad
para realizar todo lo que hacían como
diáconos o maestros. Es más, cuando
en última instancia seas ordenado al
Sacerdocio de Melquisedec, todavía



L IAHONA  MAYO  DE  2 0 0 6 53

mantendrás los oficios del Sacerdocio
Aarónico y actuarás en ellos. El ya fa-
llecido élder LeGrand Richards, que
fue miembro del Quórum de los Doce
durante muchos años, comprendió
muy bien ese principio. A menudo
decía: “Sólo soy un diácono adulto”.

Como he mencionado, la ense-
ñanza es uno de los deberes más im-
portantes del Sacerdocio Aarónico.
La oportunidad para que tú, siendo
un adolescente, enseñes con fre-
cuencia, se presenta mientras sirves
como maestro orientador, ya sea
como compañero de tu padre o de
algún otro poseedor del Sacerdocio
de Melquisedec. Cuidar de las necesi-
dades en forma temporal y espiritual
es una parte muy importante del “ve-
lar por la Iglesia”.

El profeta José Smith dio gran 
prioridad a la orientación familiar. El
hermano Oakley era el maestro orien-
tador del Profeta y cuando él visitaba a
la familia Smith: “El Profeta reunía a la
familia y ofrecía su propia silla al her-
mano Oakley, pidiendo a su familia”
que lo escucharan con atención14.

Todo hombre joven del Sacerdocio
Aarónico debe tener el Espíritu consi-
go en su vida personal, al hacer la
orientación familiar, al preparar o re-
partir la Santa Cena o durante otras
actividades del sacerdocio. Debes evi-
tar los tropiezos, siendo la adicción
uno de los más grandes.

A todos ustedes, hermanos, les
aconsejo que eviten cualquier tipo de
adicción. En esta época, Satanás y sus
seguidores esclavizan a algunos de
nuestros jóvenes más selectos me-
diante la adicción al alcohol, a todo
tipo de drogas, a la pornografía, al ta-
baco y a otros trastornos compulsivos.
Algunas personas parecen nacer con
una debilidad por esas sustancias y tan
sólo el probarlas da como resultado
una adicción incontrolable. Algunas
adicciones incluso alteran el funciona-
miento del cerebro y crean un deseo
vehemente que domina la razón y el
juicio. Estas adicciones destruyen no
sólo la vida de quienes no se resisten 
a ellas sino también la de sus padres,
cónyuge e hijos. Como el profeta

Jeremías se lamentó: “Nunca los reyes
de la tierra, ni todos los que habitan
en el mundo, creyeron que el enemi-
go y el adversario entrara por las 
puertas…”15.

El Señor en Su sabiduría nos ha
advertido que se deben evitar por
completo las sustancias que no son
buenas para nosotros. Se nos ha ad-
vertido que no debemos tomar el
primer trago, ni fumar el primer ciga-
rrillo, ni experimentar con drogas. La
curiosidad y la presión de los compa-
ñeros son razones egoístas para expe-
rimentar con sustancias adictivas.
Debemos detenernos y considerar to-
das las consecuencias, no sólo para
nosotros y nuestro futuro sino para
nuestros seres queridos. Estas conse-
cuencias son físicas pero también po-
nen en riesgo la pérdida del Espíritu
y hacen que caigamos bajo las garras
de Satanás.

Testifico sobre la influencia purifi-
cadora, espiritual, consoladora, forta-
lecedora y de restricción que el
sacerdocio ha tenido en mí. He vivido
bajo su influencia espiritual durante

toda mi vida: En casa de mi abuelo,
en la de mi padre y luego en la mía
propia. El utilizar el incomparable po-
der y la autoridad del sacerdocio que
otorga poder a los demás, que sana 
y que bendice, proporciona un gran
sentimiento de humildad. Que viva-
mos en forma digna de poseer la au-
toridad del sacerdocio para actuar en
el nombre de Dios, lo ruego en el
nombre de Jesucristo. Amén. ■

NOTAS
1. Adaptado de Laird Roberts, véase “El mayor

de los honores”, Liahona, noviembre de
1984, pág. 40.

2. 1 Pedro 2:9.
3. Véase D. y C. 84:18.
4. D. y C. 84:26.
5. D. y C. 13:1.
6. Doctrina del Evangelio, 1939, pág. 430.
7. Véase Mosíah 27:8, 10, 11, 13–15, 24.
8. Alma 5:46.
9. 1 Nefi 7:10.

10. Véase D. y C. 107:15.
11. Véase D. y C. 84:111; Véase también D. y C.

20:57–59.
12. D. y C. 20:53.
13. D. y C. 20:46–47.
14. William G. Hartley, “Ordained and Acting

Teachers in the Lesser Priesthood,
1851–1883”, Brigham Young University
Studies, Spring 1976, pág. 384.

15. Lamentaciones 4:12.
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Hace algunos años, Clark, nues-
tro hijo menor, estaba por
cumplir los doce años de

edad. Un día, él y yo salíamos del
Edificio de Administración de la
Iglesia cuando el presidente Harold B.
Lee se acercó a saludarnos. Le men-
cioné que Clark pronto cumpliría
doce años, con lo cual el presidente
Lee se volvió hacia él y le preguntó:
“¿Qué va a suceder cuando cumplas
doce años?”.

Ésa fue una de las ocasiones en
que un padre ruega que su hijo sea
inspirado para dar la respuesta apro-
piada. Sin titubear, Clark le respondió:
“¡Voy a ser ordenado diácono!”.

La respuesta fue la que yo había
orado y la que el presidente Lee bus-
caba. Enseguida aconsejó a mi hijo:
“Recuerda que poseer el sacerdocio
es una gran bendición”.

Espero con todo el corazón y con
toda el alma que todo joven que reci-
ba el sacerdocio lo honre y permanez-
ca fiel a la confianza que se deposita
en él cuando se le confiere. Ruego
que cada uno de nosotros que posee
el sacerdocio de Dios tenga un firme
conocimiento de lo que cree. Tal
como amonestó el apóstol Pedro, rue-
go que estemos “siempre preparados
para presentar defensa con manse-
dumbre y reverencia ante todo el que
os demande razón de la esperanza
que hay en vosotros”1. Habrá ocasio-
nes en las que a cada uno se nos lla-
mará a explicar o a defender nuestras
creencias. Cuando llega el momento
de actuar, el tiempo de preparación
ha terminado.

La mayoría de ustedes, jovencitos,
tendrán la oportunidad de expresar
su testimonio cuando sirvan como
misioneros por el mundo. Pre-
párense ahora para ese maravilloso
privilegio.

Yo he tenido muchas oportunida-
des de testificar. Una ocurrió hace
veintiún años, antes de que la
República Democrática Alemana —o

Alemania Oriental, como solía cono-
cerse— se liberara del yugo comu-
nista. Visitaba en aquel entonces al
ministro Gysi, Secretario de Estado de
Alemania Oriental. En esa época se
construía nuestro templo en Freiberg,
Alemania Oriental, además de dos o
tres centros de reuniones. El ministro
Gysi y yo conversamos sobre diversos
temas, entre ellos el de nuestro pro-
grama de construcción mundial. Él
preguntó: “¿Por qué tiene su Iglesia
tanta riqueza que les permite construir
edificios en nuestro país y por todo el
mundo? ¿Cómo consiguen el dinero?”.

Le respondí que la Iglesia no es
rica, sino que seguimos el antiguo
principio bíblico del diezmo, el cual se
recalca en las Escrituras de nuestros
días. Expliqué también que nuestra
Iglesia no tiene un clero remunerado,
e indiqué que ésas eran las dos razo-
nes que nos permitían construir aque-
llos edificios, incluso el bello Templo
de Freiberg.

Al ministro Gysi le causó una buena
impresión la información que le pre-
senté, y yo me sentí muy agradecido
de poder responder a sus preguntas.

La oportunidad de declarar la ver-
dad puede llegar cuando menos la es-
peramos. Estemos preparados.

En una ocasión, una mujer que no
era miembro de la Iglesia le preguntó
al presidente David O. McKay cuál
creencia específica distinguía las en-
señanzas de la Iglesia de las de otras
religiones. Al comentar sobre ello
posteriormente, el presidente McKay
indicó que había sentido la inspira-
ción de decir: “Aquello que distingue
las creencias de mi Iglesia de las de
todas las demás es la autoridad divina
que recibimos por medio de la reve-
lación directa”2.

¿Dónde podríamos encontrar un
ejemplo más significativo de la auto-
ridad divina mediante revelación 
directa que en los acontecimientos
ocurridos aquel “día hermoso y des-
pejado, a principios de la primavera
de 1820”, cuando el joven José Smith
se retiró al bosque a orar? Son maravi-
llosas las palabras que usó para descri-
bir aquel momento histórico: “Vi en

Nuestra sagrada
responsabilidad
del sacerdocio
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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el aire arriba de mí a dos Personajes,
cuyo fulgor y gloria no admiten des-
cripción. Uno de ellos me habló, lla-
mándome por mi nombre, y dijo,
señalando al otro: Éste es mi Hijo
Amado: ¡Escúchalo!”3.

Nuestros pensamientos se remon-
tan al 15 de mayo de 1829, a la visita
de otro mensajero celestial, Juan el
Bautista. Allí, en la ribera del río
Susquehanna, cerca de Harmony,
Pensilvania, Juan colocó las manos 
sobre la cabeza de José Smith y de
Oliver Cowdery y los ordenó, dicien-
do: “Sobre vosotros, mis consiervos,
en el nombre del Mesías, confiero el
Sacerdocio de Aarón, el cual tiene las
llaves del ministerio de ángeles, y del
evangelio de arrepentimiento, y del
bautismo por inmersión para la remi-
sión de pecados”4. El mensajero
anunció que obraba bajo la dirección
de Pedro, Santiago y Juan, quienes
poseían las llaves del Sacerdocio de
Melquisedec. A continuación se lleva-
ron a cabo el bautismo y la ordena-
ción. Éste fue otro ejemplo de la
autoridad divina recibida por medio
de la revelación directa.

A su debido tiempo, a Pedro,
Santiago y Juan se les envió a conferir
las bendiciones del Sacerdocio de
Melquisedec. Esos apóstoles, enviados
por el Señor, ordenaron y confirma-
ron a José y a Oliver para que fueran
apóstoles y testigos especiales del
nombre de Cristo. La autoridad divina
recibida por medio de la revelación di-
recta fue una característica de esa visi-
ta sagrada.

Como resultado de esas experien-
cias, todos tenemos la obligación, la
bendita oportunidad y el solemne de-
ber de ser fieles a la confianza que se
ha depositado en nosotros.

El presidente Brigham Young 
afirmó: “…el Sacerdocio del Hijo de
Dios, es la ley por la cual los mundos
son, fueron y continuarán… para
siempre”5. Al explayarse en ese tema,
el presidente Joseph F. Smith infor-
mó: “No es nada más ni nada menos
que el poder de Dios delegado al
hombre, mediante el cual éste puede
actuar en la tierra para la salvación de

la familia humana en el nombre del
Padre y del Hijo, y del Espíritu Santo,
y actuar legítimamente; no asumien-
do dicha autoridad ni derivándola de
generaciones que han muerto y desa-
parecido, sino autoridad que se ha
dado en esta época en que vivimos
por ángeles y espíritus ministrantes
de los cielos, directamente de la pre-
sencia de Dios Omnipotente”6.

Cuando se acercaba mi cumpleaños
número dieciocho, y me preparaba
para ingresar al servicio militar durante

la Segunda Guerra Mundial, se me re-
comendó para recibir el Sacerdocio 
de Melquisedec. Yo debía llamar por
teléfono al presidente de estaca, Paul
C. Child, para pedir una entrevista. Él
amaba y entendía las Santas Escrituras,
y su intención era que todos los demás
también las amaran y entendieran de
igual manera. Como otras personas 
ya me habían informado de sus entre-
vistas sumamente detalladas e inquisi-
tivas, la conversación telefónica
procedió de esta manera:
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“Hola, presidente Child. Habla el
hermano Monson. El obispo me ha
pedido que converse con usted acer-
ca de ser ordenado a élder”.

“Muy bien, hermano Monson.
¿Cuándo puede venir a verme?”.

Sabiendo muy bien que la reunión
sacramental del barrio de él comenza-
ba a las cuatro de la tarde, y deseando
dejar el mínimo margen de tiempo
para exponer ante su escrutinio mi co-
nocimiento de las Escrituras, le sugerí:
“¿Está bien a las tres de la tarde?”.

Su respuesta: “Ah, hermano
Monson, eso no nos daría suficiente
tiempo para examinar detenidamente
las Escrituras. ¿Podría venir a las dos
de la tarde y traer su propio ejemplar
subrayado de las Escrituras?”.

Finalmente llegó el domingo y fui a
la casa del presidente Child, quien me
saludó amablemente, y después co-
menzó la entrevista. Él dijo: “Hermano
Monson, usted posee el Sacerdocio
Aarónico”. Claro que eso yo ya lo sa-
bía, pero continuó: “¿Alguna vez ha re-
cibido la ministración de un ángel?”.

Mi respuesta: “No estoy seguro”.
“¿Sabe”, me preguntó, “que tiene

derecho a recibirla?”.
Mi respuesta: “No”.
Entonces me pidió: “Hermano

Monson, por favor repita de memo-
ria la sección 13 de Doctrina y
Convenios”.

Empecé: “Sobre vosotros, mis 
consiervos, en el nombre del Mesías, 
confiero el Sacerdocio de Aarón, el
cual tiene las llaves del ministerio de
ángeles…”.

“Un momento”, me indicó el presi-
dente Child. Luego, con voz tranquila 
y amable, me aconsejó: “Hermano
Monson, nunca olvide que en calidad
de poseedor del Sacerdocio Aarónico,
usted tiene derecho al ministerio de
ángeles. Ahora continúe con el pasaje”.

Recité de memoria el resto de la
sección, y el presidente Child me dijo:
“Le felicito”. Después conversó conmi-
go acerca de varias secciones más de
Doctrina y Convenios relacionadas con
el sacerdocio. Fue una entrevista muy
larga, pero nunca la he olvidado. Al
concluir, el presidente Child me puso

un brazo alrededor de los hombros y
me dijo: “Ahora está preparado para 
recibir el Sacerdocio de Melquisedec.
Recuerde que el Señor bendice a la
persona que le sirve”.

Muchos años después, Paul C.
Child, siendo él miembro del Comité
de Bienestar del Sacerdocio, y yo asis-
timos juntos a una conferencia de es-
taca. En la sesión para líderes del
sacerdocio, cuando le tocó discursar,
tomó las Escrituras entre las manos y
bajó del estrado para caminar entre 
la congregación. Conociendo al presi-
dente Child como yo lo conocía, sa-
bía lo que iba a hacer. Citó partes de
Doctrina y Convenios, incluso la sec-
ción 18 que habla del valor de un
alma y de que debemos trabajar to-
dos nuestros días para llevar almas 
al Señor. Entonces se volvió hacia el
presidente de un quórum de élderes
y le preguntó: “¿Cuál es el valor de 
un alma?”.

El atónito presidente de quórum 
titubeó mientras formulaba su res-
puesta. Yo oraba en mi corazón que
pudiera contestar, y finalmente res-
pondió: “El valor de un alma es su ca-
pacidad para llegar a ser como Dios”.

El hermano Child cerró sus
Escrituras, caminó solemne y silen-
ciosamente por el pasillo hasta el es-
trado, y al pasar a mi lado, me dijo:
“Una respuesta muy profunda”.

Debemos conocer el juramento y
convenio del sacerdocio porque nos
concierne a todos. Para los poseedo-
res del Sacerdocio de Melquisedec, es
una declaración de la obligación que
tenemos de ser fieles y obedientes a
las leyes de Dios y de magnificar los
llamamientos que recibamos. Para los
poseedores del Sacerdocio Aarónico,
es una afirmación concerniente a su
futuro deber y responsabilidad, con el
fin de que se preparen ahora mismo.

El Señor establece el juramento y
convenio con estas palabras:

“Porque quienes son fieles hasta
obtener estos dos sacerdocios de los
cuales he hablado, y magnifican su 
llamamiento, 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 
elegidos de Dios.

“Y también todos los que reciben
este sacerdocio, a mí me reciben, dice
el Señor;

“porque el que recibe a mis sier-
vos, me recibe a mí;

“y el que me recibe a mí, recibe a
mi Padre;

“y el que recibe a mi Padre, recibe
el reino de mi Padre; por tanto, todo
lo que mi Padre tiene le será dado”7.

El difunto élder Delbert L. Stapley,
del Quórum de los Doce, comentó en
una ocasión: “Este juramento y conve-
nio tiene dos requisitos. El primero es
la fidelidad, que significa la obedien-
cia a las leyes de Dios y que conlleva
la fiel observancia a todas las normas
del Evangelio…

“El segundo requisito… es magnifi-
car nuestro llamamiento. Magnificar
significa honrar, exaltar y glorificar, y
hacer que se tenga en mayor estima 
o respeto; también significa aumentar
la importancia de algo, ampliarlo y 
hacerlo más grande”8.

En una ocasión se le preguntó al
profeta José Smith: “Hermano José,
usted frecuentemente nos insta a
magnificar nuestros llamamientos.
¿Puede explicarnos lo que eso signifi-
ca?”. Se dice que la respuesta fue:
“Magnificar el llamamiento es soste-
nerlo en alto con dignidad e impor-
tancia, de tal manera que la luz del
cielo traspase nuestro desempeño
ante la vista de los hombres. Un élder
magnifica su llamamiento cuando
aprende su deber y lo lleva a cabo”.

A los que poseen el Sacerdocio
Aarónico se les debe dar la oportuni-
dad de magnificar sus llamamientos
en ese sacerdocio.

Un domingo, hace dos años, asistí
a la reunión sacramental de mi barrio,
lo cual no ocurre con frecuencia. En
la mesa sacramental había tres presbí-
teros; el jovencito de en medio tenía
cierta discapacidad para moverse y en
particular para hablar. Dos veces in-
tentó bendecir el pan pero se atranca-
ba cada vez, sin duda avergonzado
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por no poder decir la oración correc-
tamente. Uno de los otros presbíteros
se hizo cargo y bendijo el pan.

Durante la repartición del pan,
pensé: “No puedo permitir que ese jo-
vencito se considere un fracaso en la
mesa de la Santa Cena”. Tuve la firme
impresión de que si yo no dudaba, él
sería capaz de bendecir el agua correc-
tamente. Ya que yo me encontraba en
el estrado, cerca de la mesa sacramen-
tal, me agaché y le dije al presbítero
que estaba más cerca de mí, señalan-
do al joven que había tenido la dificul-
tad: “Déjalo bendecir el agua; es una
oración más corta”. Enseguida oré. 
No quería que él experimentara dos
fracasos. Me encanta ese pasaje de las
Escrituras que nos dice que no debe-
mos dudar, sino creer9.

Al llegar el momento de bendecir el
agua, aquel joven se volvió a arrodillar
y dijo la oración, un poco titubeante
pero sin saltarse una sola palabra. Yo
me regocijé en silencio. Mientras los
diáconos pasaban las bandejas, miré 
al jovencito y le indiqué que lo había
hecho muy bien. Él mostró una gran
sonrisa. Cuando los jovencitos volvían
para sentarse con sus familias, él se
sentó entre su madre y su padre. ¡Qué
gozo ver a su madre sonreírle y darle
un fuerte abrazo, y al padre que lo 
felicitaba y le pasaba la mano por el
hombro! Los tres me miraron a mí e
intercambiamos miradas de satisfac-
ción; los padres enjugaban sus lágri-
mas y yo sentí la impresión de que ese
jovencito seguiría haciéndolo bien en
el futuro.

El sacerdocio no es tanto un don,
sino el mandato de servir, el privilegio
de elevar y la oportunidad de bende-
cir la vida de los demás.

Hace poco recibí una carta sobre
un diácono especial, Isaac Reiter, y los
diáconos, maestros y presbíteros que
sirvieron, animaron y bendijeron la
vida de él y la suya propia.

Isaac luchó contra el cáncer desde
que tenía siete meses hasta que murió
a los 13 años de edad. Cuando él y su
familia se mudaron a una casa cerca de
un hospital a fin de que Isaac pudiera
recibir la debida atención médica, se

pidió a los miembros del Sacerdocio
Aarónico del barrio cercano que les lle-
varan la Santa Cena todos los domin-
gos. Esa ordenanza semanal llegó a ser
una de las predilectas de los poseedo-
res del Sacerdocio Aarónico que parti-
ciparon. Junto con sus líderes y con la
familia de Isaac, solían reunirse alrede-
dor de la cama de él, cantar himnos y
expresar testimonios. Después bende-
cían la Santa Cena. Isaac siempre insis-
tía en que, como diácono, él debía
repartir la Santa Cena a su familia y a
los que se la habían llevado. Al estar re-
costado en la cama, reunía sus fuerzas
para sostener el plato con los emble-
mas bendecidos. Todos los presentes
se acercaban a Isaac y tomaban la
Santa Cena. Las enfermeras y el perso-
nal médico no tardaron en participar
en las reuniones al darse cuenta de
que Isaac estaba cerca de nuestro
Padre Celestial y que siempre lo honra-
ba. En su estado de debilidad y dolor,
Isaac siempre se comportó con el
honor de alguien que posee un real
sacerdocio.

Isaac fue un gran ejemplo para los
jovencitos del barrio, quienes vieron
el deseo que tenía de cumplir con su
deber, aun en el lecho de muerte, y
comprendieron que esos deberes en
verdad son un privilegio. Empezaron
a llegar más temprano para preparar

la Santa Cena y a estar en sus asientos
a tiempo, y eran más reverentes.

Isaac Reiter llegó a ser un gran
ejemplo en cuanto a honrar el sacer-
docio. En el servicio fúnebre, se dijo
que durante toda su vida había tenido
un pie en el cielo. Sin duda, él sigue
magnificando sus deberes y ayudando
en la obra más allá del velo.

Para los que poseemos el Sacer-
docio de Melquisedec, el privilegio de
magnificar nuestros llamamientos está
siempre presente. Somos los pastores
que velamos por Israel. Los corderos
hambrientos están listos para que 
se les alimente con el pan de vida.
¿Estamos preparados, hermanos, para
alimentar al rebaño de Dios? Es impe-
rativo que reconozcamos el valor del
alma humana y que nunca perdamos
la fe en uno de Sus valiosos hijos.

Si hay alguien que se sienta dema-
siado débil para mejorar debido al más
grande de los temores, el temor al fra-
caso, no existe una seguridad más re-
confortante que estas palabras del
Señor: “Basta mi gracia a todos los
hombres que se humillan ante mí; por-
que si se humillan ante mí, y tienen fe
en mí, entonces haré que las cosas dé-
biles sean fuertes para ellos”10.

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 ego-
ísmo, el poder de Dios hace que Sus
propósitos se hagan realidad. A quien
Dios llama, Dios habilita.

Ruego que nuestro Padre Celestial
bendiga, inspire y dirija siempre a to-
dos los que poseen Su valioso sacer-
docio, es mi sincera oración, en el
nombre del Señor Jesucristo. Amén. ■

NOTAS
1. 1 Pedro 3:15.
2. Véase David O. McKay, Stepping Stones to

an Abundant Life, 1971, pág. 375.
3. José Smith—Historia 1:14, 17.
4. D. y C. 13:1.
5. Enseñanzas de los Presidentes de la

Iglesia: Brigham Young, pág. 135.
6. Doctrina del Evangelio, págs. 134–135.
7. D. y C. 84:33–38.
8. En Conference Report, abril de 1957, 

pág. 76.
9. Véase Mormón 9:27.

10. Éter 12:27.
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Es difícil hablar después del her-
mano Monson. Tiene un gran
sentido del humor y a la vez

una gran sinceridad.
Gracias, mis hermanos, por su fe 

y por sus oraciones, las agradezco
profundamente.

Al envejecer, el hombre adquiere
un modo de ser más suave y bonda-
doso. Últimamente he pensado mu-
cho en eso.

Me he puesto a pensar por qué
hay tanto odio en el mundo; nos 
encontramos en medio de guerras 
terribles donde se pierden vidas y 
se infligen heridas atroces. En lo que
respecta a nosotros, hay mucha envi-
dia, orgullo, arrogancia y críticas 
continuas; padres que pierden los es-
tribos por cosas pequeñas y triviales,
y que hacen llorar a sus esposas y que

sus hijos tengan miedo.
El fantasma del racismo ha vuelto a

aparecer. Me dicen que lo hay incluso
entre los miembros de la Iglesia. No
me explico cómo puede ser. Pensaba
que todos sentíamos gozo por la reve-
lación que se dio al presidente
Kimball en 1978. Yo me encontraba
en el templo en el momento en que
eso sucedió. No hubo ninguna duda
en mi mente o en la de mis colegas
de que lo que se reveló fue la inten-
ción y la voluntad del Señor.

Ahora me dicen que a veces se
oyen entre nosotros comentarios ra-
cistas y denigrantes. Les recuerdo
que nadie que haga comentarios
ofensivos en cuanto a las personas 
de otra raza se puede considerar un
verdadero discípulo de Cristo, ni 
tampoco puede considerar que esté
en armonía con las enseñanzas de 
la Iglesia de Cristo. ¿Cómo puede 
un poseedor del Sacerdocio de
Melquisedec suponer con arrogancia
que él tiene derecho al sacerdocio,
mientras que otro que vive una vida
recta, pero cuya piel es de diferente
color, no tiene ese derecho?

A lo largo de mi servicio como
miembro de la Primera Presidencia
he reconocido y hablado varias veces
sobre la diversidad de nuestra socie-
dad; está a nuestro alrededor, y debe-
mos esforzarnos por dar cabida a esa
diversidad.

Reconozcamos que cada uno de
nosotros es un hijo o una hija de

nuestro Padre Celestial que ama a to-
dos Sus hijos.

Hermanos, no hay cabida para el
odio racial entre el sacerdocio de esta
Iglesia. Si entre los que me estén es-
cuchando hay alguien que esté pre-
dispuesto a esta práctica, vaya ante el
Señor, pida perdón y deje de hacerlo.

De vez en cuando recibo cartas en
las que las personas que las escriben
sugieren asuntos que piensan que se
deberían tratar en la conferencia.
Recibí una de ellas el otro día, de una
mujer que dice que su primer matri-
monio terminó en divorcio. Después
conoció a un hombre que parecía ser
una persona muy amable y considera-
da. Sin embargo, poco después de ca-
sarse, ella descubrió que las finanzas
de él eran un desastre; tenía muy po-
cos recursos, pero aún así, renunció 
a su empleo y rehusó trabajar, lo que
la obligó a ella a buscar trabajo para
mantener a la familia.

Han pasado los años y él sigue 
sin trabajo. Ella prosigue a hablar de
otros dos hombres que están yendo
por el mismo camino, negándose a
trabajar, mientras que las esposas tie-
nen que pasar largas horas haciéndo-
lo para suministrar lo necesario para
el hogar.

Pablo le dijo a Timoteo: “porque 
si alguno no provee para los suyos, y
mayormente para los de su casa, ha
negado la fe, y es peor que un incré-
dulo” (1 Timoteo 5:8). Ésas son pala-
bras muy fuertes.

En la revelación moderna, el Señor
ha dicho: 

“Las mujeres tienen el derecho de
recibir sostén de sus maridos hasta
que éstos mueran…

“Todos los niños tienen el derecho
de recibir el sostén de sus padres has-
ta que sean mayores de edad” (D. y C.
83:2, 4).

Desde los primeros días de esta
Iglesia se ha considerado al marido
como el sostén de la familia. No creo
que a un hombre se le pueda conside-
rar como un buen miembro de la
Iglesia si se niega a trabajar para man-
tener a su familia cuando es física-
mente capaz de hacerlo.

La necesidad de
más bondad
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

¿Por qué razón habremos de ser tan crueles e hirientes con
los demás? ¿Por qué no extendemos nuestra amistad a todos
los que nos rodean?
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Ahora bien, previamente mencioné
que no sabía por qué había tanto con-
flicto, odio y amargura en el mundo.
Naturalmente, sé que todo esto es la
obra del adversario; él influye en noso-
tros por separado. Él destruye a los
hombres fuertes, y lo ha hecho desde
el momento en que se organizó esta
Iglesia. El presidente Wilford Woodruff
dijo lo siguiente:

“He visto a Oliver Cowdery hablar
con tal poder que parecía que hacía
temblar la tierra bajo sus pies; nunca 
oí a un hombre dar un testimonio más
fuerte que él cuando lo hacía con la in-
fluencia del Espíritu. Pero desde el mo-
mento en que abandonó el reino de
Dios, su fuerza desapareció… La per-
dió, como Sansón en brazos de Dalila;
perdió la fuerza y el testimonio que ha-
bía tenido, y nunca los recuperó total-
mente en la carne, a pesar de que
murió siendo [miembro] de la Iglesia”
(Enseñanzas de los Presidentes de la
Iglesia: Wilford Woodruff, pág. 108).

Tengo permiso para contarles el 
relato de un jovencito que se crió en
nuestra comunidad; no era miembro

de la Iglesia; tanto él como sus padres
eran miembros activos de otra religión.

Recuerda que cuando era peque-
ño, algunos de sus amigos Santos de
los Últimos Días lo ridiculizaban, lo
hacían sentir incómodo y le tomaban
el pelo.

Literalmente, llegó a odiar a la
Iglesia y a sus miembros, ya que no
veía nada bueno en ninguno de ellos.

Un día, su padre se quedó sin tra-
bajo y tuvieron que mudarse. En ese
nuevo lugar, el joven pudo inscribirse
en la universidad a los diecisiete años.
Allí, por primera vez en su vida, sintió
la calidez de los amigos; uno de ellos
era Richard, quien lo invitó a unirse 
al club del que él era presidente. El 
joven escribe: “Por primera vez en la
vida alguien deseaba mi compañía; yo
no sabía cómo comportarme, pero,
por fortuna, me uní… Fue un senti-
miento maravilloso, el sentimiento 
de tener un amigo. Toda mi vida había
orado para tener uno, y ahora, des-
pués de diecisiete años, Dios había
contestado esa oración”.

A los diecinueve años, él y Richard

fueron compañeros de tienda de cam-
paña en su trabajo de verano. Él se fijó
que Richard leía un libro todas las no-
ches. Le preguntó qué era lo que leía,
a lo que respondió que era el Libro 
de Mormón. Él añade: “Rápidamente
cambié el tema de conversación y me
fui a acostar. Después de todo, ese li-
bro era el que me había arruinado la
niñez. Intenté olvidarlo, pero durante
una semana, no me fue posible conci-
liar el sueño. ¿Por qué lo leía todas las
noches? No tardé en sentirme muy
mal por todas las preguntas que acudí-
an a mi mente, de modo que una no-
che le pregunté qué había en ese libro
que fuera tan importante. ¿Qué había
en él? Él me alcanzó el libro, y yo rápi-
damente le dije que no quería tocarlo,
que sólo quería saber lo que había en
él. Empezó a leer donde había queda-
do; leyó sobre Jesús y en cuanto a una
aparición en las Américas. Me hallaba
sumamente sorprendido, porque no
pensaba que los mormones creyeran
en Jesús”.

Richard lo invitó a cantar con él 
en el coro de la conferencia de estaca.
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Llegó el día y se inició la conferencia.
“El élder Gary J. Coleman, del Primer
Quórum de los Setenta, era el orador
invitado. Durante la conferencia me
enteré de que él también [era conver-
so]. Cuando se terminó, Richard me
llevó del brazo para ir a hablar con él.
Por fin accedí y, al acercarme, él se vol-
vió y me sonrió; yo me presenté y le
dije que no era miembro de la Iglesia y
que sólo había ido a cantar en el coro.
Él sonrió y dijo que le daba gusto que
estuviera allí, y comentó que le había
gustado la música. Le pregunté cómo
sabía que la Iglesia era verdadera. Me
dio una corta versión de su testimonio
y me preguntó si había leído el Libro
de Mormón. Le dije que no. Me pro-
metió que la primera vez que lo leyera
sentiría el Espíritu”.

En otra ocasión, este joven y su
amigo iban viajando; Richard le dio
un Libro de Mormón y le pidió que 
lo leyera en voz alta, lo cual hizo, y 
de pronto se sintió conmovido por 
la inspiración del Espíritu Santo.

Pasó el tiempo y su fe aumentó.
Accedió a bautizarse, a lo cual sus pa-
dres se opusieron, pero él siguió ade-
lante y se hizo miembro de esta Iglesia.

Su testimonio se sigue fortalecien-
do. Hace sólo unas semanas se casó

con una bella jovencita Santo de los
Últimos Días por esta vida y por la
eternidad en el Templo de Salt Lake.
El élder Gary J. Coleman efectuó el
sellamiento.

Ése es el fin de ese relato, pero de
él se aprenden grandes enseñanzas;
una de ellas es la manera vergonzosa
como lo trataron sus jóvenes compa-
ñeros mormones.

Otra, es la forma en que lo trató su
nuevo amigo Richard; fue una expe-
riencia totalmente opuesta a la ante-
rior, y la que lo llevó a su conversión 
y bautismo, pese a que parecía ser 
imposible.

Esa clase de milagro puede ocurrir
y ocurrirá cuando haya bondad, res-
peto y amor. ¿Por qué razón habre-
mos de ser tan crueles e hirientes con
los demás? ¿Por qué no extendemos
nuestra amistad a todos los que nos
rodean? ¿Por qué hay tanta amargura
y hostilidad? Eso no es parte del
Evangelio de Jesucristo.

Todos tropezamos de vez en
cuando; todos cometemos errores.
Parafraseo las palabras de Jesús, en
la oración del Señor: “Y perdónanos
nuestras deudas, como también no-
sotros perdonamos a nuestros deu-
dores” (véase Mateo 6:12).

William W. Phelps, un allegado del
profeta José Smith, lo traicionó en
1838, lo que llevó al encarcelamiento
del Profeta en Misuri. Al reconocer la
maldad de lo que había hecho, le es-
cribió al Profeta para pedirle perdón.
El Profeta le contestó, en parte, de la
siguiente manera:

“Es cierto que hemos sufrido mu-
cho por motivo de su conducta. El
vaso de hiel, que ya era más de lo que
podía beber un ser mortal, ciertamen-
te rebosó cuando usted se volvió con-
tra nosotros.

“Sin embargo, la copa ha sido bebi-
da, se ha hecho la voluntad de nues-
tro Padre y todos estamos con vida,
por lo que damos gracias al Señor…

“Creyendo que su confesión es sin-
cera y su arrepentimiento genuino,
me dará gusto una vez más estrechar
su mano diestra en señal de nuestra
confraternidad, y me regocijaré por 
el regreso del pródigo.

“Fue leída su carta a los miembros
de la Iglesia el domingo pasado, y
después de pedir su parecer, unáni-
memente se aprobó que William W.
Phelps fuese recibido dentro de la
confraternidad.

“ ‘Adelante, querido hermano, la
guerra ya ha pasado,

“ ‘Amigos fuimos, y de nuevo lo 
seremos’ ” (véase Enseñanzas del
Profeta José Smith, págs. 197–198).

Hermanos, es ese espíritu, como
expresó el Profeta, el que debemos
cultivar en nuestra vida. No debemos
sentirnos satisfechos; somos miem-
bros de la Iglesia de nuestro Señor;
tenemos una obligación para con Él,
al igual que para con nosotros mis-
mos y los demás. Este viejo y pecami-
noso mundo necesita hombres de
fortaleza, hombres de virtud, hom-
bres de fe y rectitud, hombres que es-
tén dispuestos a perdonar y a olvidar.

Ahora bien, para terminar, me
complace destacar que los ejemplos y
los relatos que he mencionado no re-
presentan las acciones y la actitud de
la gran mayoría de nuestros miem-
bros. Veo a mi alrededor una maravi-
llosa demostración de amor y de
preocupación hacia los demás.



Hace una semana, este recinto es-
taba lleno de bellas jovencitas que se
esfuerzan por vivir el Evangelio; ellas
son generosas las unas con las otras 
y tratan de fortalecerse mutuamente.
Ellas son un honor para sus padres 
y para los hogares de donde proce-
den; ellas casi son mujeres hechas y
derechas, y llevarán a lo largo de su
vida los ideales que hoy les brindan
ánimo.

Piensen en todo el bien que llevan
a cabo las mujeres de la Sociedad de
Socorro. La influencia de sus activida-
des benevolentes se extiende por
todo el mundo. Las mujeres procuran
dar de su tiempo, de su cuidado amo-
roso y de sus recursos para ayudar a
los enfermos y a los necesitados.

Piensen en el programa de bienes-
tar que tiene voluntarios que suminis-
tran alimento, ropa y otros artículos
necesarios a los afligidos.

Piensen en el largo alcance de las
labores humanitarias que van más allá
de los miembros de la Iglesia a las na-
ciones más pobres de la tierra. El azo-
te del sarampión se está eliminando
de muchas regiones por medio de las
contribuciones de esta Iglesia.

Observen la labor del Fondo
Perpetuo para la Educación al sacar a
miles del fango de la pobreza hacia la
luz del conocimiento y la prosperidad.

Podría seguir recordándoles en
cuanto a los enormes esfuerzos que
hace la buena gente de esta Iglesia
por bendecirse unos a otros, con 
una labor que se extiende por el
mundo hacia los pobres y afligidos
de la tierra.

No hay límite para el bien que po-
demos hacer, para la influencia que
podemos surtir en los demás. No ha-
gamos hincapié en la crítica ni en lo
negativo. Oremos para tener fuerza;
oremos para tener la capacidad y el
deseo de ayudar a los demás.

En las palabras del Señor a Josué,
hermanos: esfuércense y sean valien-
tes; no teman ni desmayen, porque
Jehová su Dios estará con ustedes don-
dequiera que vayan (véase Josué 1:9).

En el nombre del Señor Jesucristo.
Amén. ■
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L os miembros de La Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los
Últimos Días nos preocupa-

mos por todos los hijos de Dios que
viven o que han vivido sobre la faz
de la tierra. “Nuestro mensaje”, de-
claró la Primera Presidencia en 1978,
“refleja el amor que sentimos por 
la humanidad y el interés en su bien-
estar eterno, sin importarnos sus
creencias religiosas, su raza o nacio-
nalidad, sabiendo sin lugar a dudas
que somos hermanos y hermanas
debido a que somos hijos e hijas 
del mismo Padre Eterno”1. Tal como
el élder Dallin H. Oaks dijo hace
unos años:

“La Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Últimos Días tiene mu-
chas creencias en común con otras
iglesias cristianas, pero también tene-
mos diferencias, y son esas diferencias
las que explican por qué enviamos mi-
sioneros a otros cristianos, por qué
edificamos templos, además de las ca-
pillas, y por qué nuestras creencias
nos brindan tanta felicidad y fortaleza
para hacer frente a las dificultades de
la vida y de la muerte”2.

Hoy deseo testificar de la plenitud
del Evangelio restaurado de Jesucristo,
la cual contribuye de manera positiva
a las creencias religiosas de otras de-
nominaciones, sean cristianas o no.
Originalmente, esa plenitud fue esta-
blecida por el Salvador durante Su mi-
nisterio terrenal, pero entonces se
produjo un alejamiento.

Algunos de los primeros apóstoles
sabían que se produciría una aposta-
sía antes de la segunda venida del
Señor Jesucristo. De hecho, Pablo es-
cribió a los tesalonicenses al respecto:
“Nadie os engañe en ninguna manera;
porque no vendrá sin que antes ven-
ga la apostasía”3.

Durante la apostasía se perdieron
las llaves del sacerdocio, y algunas de
las preciadas doctrinas de la Iglesia
que organizó el Salvador fueron 
alteradas, entre las que destacan el

La restauración de
todas las cosas
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

Creemos que La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los
Últimos Días es una restauración de la Iglesia original 
que estableció Jesucristo.

SESIÓN DEL DOMINGO POR LA MAÑANA
2  d e  a b r i l  d e  2 0 0 6
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bautismo por inmersión4; la recep-
ción del Espíritu Santo mediante la
imposición de manos5; la naturaleza
de la Trinidad, respecto a que son
tres Personajes diferentes6; que toda
la humanidad resucitará merced a 
la Expiación de Cristo,“así… justos
como… injustos7; la revelación conti-
nua, en cuanto a que los cielos no es-
tán cerrados8; y la obra del templo
tanto por los vivos como por los
muertos9.

El período siguiente se llegó a co-
nocer como el Oscurantismo. Dicho
alejamiento de la verdad fue predicho
por el apóstol Pedro cuando declaró
que “es necesario que el cielo reciba
[a Jesucristo] hasta los tiempos de 
la restauración de todas las cosas, de
que habló Dios por boca de sus san-
tos profetas que han sido desde tiem-
po antiguo”10. La restitución sólo sería
necesaria si se hubieran perdido esas
cosas preciadas.

Durante los siglos siguientes, hom-
bres religiosos admitieron que se ha-
bía producido un alejamiento o una
apostasía gradual de la Iglesia que or-
ganizó Jesucristo. Algunos de esos
hombres padecieron enormemente
por sus creencias durante la etapa
que se denominó la Reforma, un mo-
vimiento del siglo XVI que tenía por
objeto reformar el cristianismo occi-
dental, lo cual desembocó en la sepa-
ración de las iglesias protestantes de

la corriente principal del cristianismo.
Entre aquellos reformadores estaba

el reverendo John Lathrop, vicario 
de la Iglesia de Egerton en Kent,
Inglaterra. Dicho sea de paso, el profe-
ta José Smith es descendiente de John
Lathrop. En 1623, este hombre dimitió
de su cargo porque cuestionaba la au-
toridad de la Iglesia Anglicana para ac-
tuar en el nombre de Dios. Al leer la
Biblia, se dio cuenta de que las llaves
apostólicas no estaban en la tierra. En
1632 se convirtió en ministro religioso
de una iglesia independiente e ilegal 
y fue encarcelado. Su esposa falleció
mientras él estaba en la cárcel y sus 
hijos, huérfanos, suplicaron al obispo
que lo liberara. Éste accedió a su libe-
ración a cambio de que Lathrop dejara
el país, lo cual hizo, y con 32 miem-
bros de su congregación se embarcó
con destino a los Estados Unidos11.

Roger Williams, pastor del siglo
XVII que fundó Rhode Island, se
negó a seguir como pastor religioso
en Providence alegando que no había
“ninguna iglesia de Cristo debida-
mente constituida sobre la tierra, ni
persona alguna autorizada para admi-
nistrar ninguna de las ordenanzas de
la Iglesia, ni las [podía] haber hasta
que [fuesen] enviados nuevos após-
toles por el gran Director de la
Iglesia, cuya venida yo busco”12.

Ésos son tan sólo dos eruditos reli-
giosos que reconocieron la existencia

de una apostasía de la Iglesia organi-
zada por Jesucristo y la necesidad de
restaurar las llaves del sacerdocio, las
cuales se habían perdido. El apóstol
Juan vio en una visión la época cuan-
do “[volaría] por en medio del cielo…
otro ángel, que [tendría] el evangelio
eterno para predicarlo a los morado-
res de la tierra, a toda nación, tribu,
lengua y pueblo”13. Esta profecía se ha
cumplido. Dado que nosotros cree-
mos que el Evangelio de Jesucristo ha
sido restaurado en su plenitud por el
profeta José Smith en nuestros días,
deseamos dar a todos la oportunidad
de conocer y aceptar este mensaje.

En la Iglesia restaurada contamos
ahora con apóstoles, profetas, pasto-
res, maestros y evangelistas, los cuales
Pablo mencionó al dirigirse a los efe-
sios14. El Salvador estableció esos ofi-
cios del sacerdocio cuando organizó
Su Iglesia en el meridiano de los tiem-
pos. Reconocemos los dos órdenes
del sacerdocio y sus correspondientes
oficios: el sacerdocio menor es el
Sacerdocio Aarónico, nombre que re-
cibe de Aarón; y el sacerdocio mayor
es el Sacerdocio de Melquisedec, que
recibe su nombre de Melquisedec, 
a quien Abraham pagó el diezmo. 
El Sacerdocio Aarónico fue restaura-
do el 15 de mayo de 1829 por Juan 
el Bautista, y el Sacerdocio de
Melquisedec fue restaurado antes de
haber transcurrido un mes por los
apóstoles de la antigüedad, Pedro,
Santiago y Juan, a José Smith y Oliver
Cowdery. Por ello los poseedores ac-
tuales del sacerdocio afirman tener 
el poder para actuar en el nombre 
de Dios por medio del sacerdocio, 
“el poder que se respeta tanto en el
cielo como en la tierra”15.

En el Templo de Kirtland, el 3 de
abril de 1836, Moisés se apareció a
José Smith y a Oliver Cowdery, y les
entregó las llaves del recogimiento de
Israel. Después, Elías se apareció y
entregó la dispensación del Evangelio
de Abraham, “diciendo que en noso-
tros y en nuestra descendencia serían
bendecidas todas las generaciones
después de nosotros”16. Tras él se
presentó Elías el profeta, quien les

Miembros de Chihuahua, México, asisten a una transmisión de la conferencia.
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Los miembros llegan para presenciar

las transmisiones de la conferencia en

las Filipinas (parte superior de la

página), Uruguay (arriba), y Brasil

(izquierda). Los miembros de Corea

sostienen a los líderes de la Iglesia

(centro, a la izquierda).
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entregó las llaves de esta dispensa-
ción, llaves que incluyen el poder
para sellar y atar en el cielo lo que se
ate en la tierra en el interior de los
templos17. De ese modo, los profetas
de dispensaciones anteriores del
Evangelio entregaron sus llaves al
profeta José Smith en ésta, la “dis-
pensación del cumplimiento de los
tiempos”, de la que habló el apóstol
Pablo a los efesios18.

Me siento agradecido por que el
Señor consideró establecer nueva-
mente la ley del diezmo y las ofrendas
entre Su pueblo. Cuando guardamos
la ley del diezmo, las ventanas de los
cielos se abren de par en par para no-
sotros, y recibimos grandes bendicio-
nes cuando tenemos la fe para
observar dicha ley.

A lo largo de la historia de la tierra,
la adoración en el templo ha sido una
parte importante de la devoción de
los santos, pues mediante ella mues-
tran su deseo de acercarse más a su
Creador. El templo fue un lugar de
aprendizaje para el Salvador cuando se
hallaba en la tierra; era parte integral
de Su vida. Las bendiciones del tem-
plo vuelven a estar a nuestro alcance
en la actualidad. Algo exclusivo de La
Iglesia de Jesucristo de los Santos de
los Últimos Días es la enseñanza que
relaciona los templos con la trascen-
dencia eterna de lo que sucede en
ellos. Tenemos templos majestuosos y
hermosos en gran parte de la tierra, y
en ellos se realiza una obra sumamen-
te sagrada. El presidente Gordon B.
Hinckley ha dicho de ellos: “Hay muy
pocos lugares en la tierra donde las
preguntas del hombre sobre la vida 
reciban respuestas de la eternidad”19.
Los solemnes misterios en cuanto a de
dónde venimos, por qué estamos aquí
y a dónde vamos obtienen una res-
puesta más plena en los templos.
Vinimos de la presencia de Dios y es-
tamos en la tierra para prepararnos
para volver a Su presencia.

Pero mayor importancia tiene el
que, dentro de los templos, los espo-
sos y las esposas realizan convenios
eternos sellados por la autoridad del
sacerdocio. Los hijos que nacen de

esa unión, si son dignos, pueden 
disfrutar de una relación eterna como
parte de una familia y como hijos de
Dios. El apóstol Juan escribió: “Estos
que están vestidos de ropas blancas,
¿quiénes son?… Por esto están delante
del trono de Dios, y le sirven día y no-
che en su templo”20.

El Señor ha dicho que Su obra con-
siste en “llevar a cabo la inmortalidad
y la vida eterna del hombre”21, de lo
cual se desprende que toda persona,
viva o muerta, tendrá la oportunidad
de oír el Evangelio, ya sea en esta vida
o en el mundo de los espíritus. Pablo
dijo a los corintios: “De otro modo,
¿qué harán los que se bautizan por los
muertos, si en ninguna manera los
muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se
bautizan por los muertos?”22. Por esa
razón realizamos ordenanzas en los
templos a favor de nuestros antepasa-
dos que han fallecido. No por ello se
restringe la capacidad de elegir ni el
albedrío de nadie. Aquellos por quie-
nes se realiza la obra pueden aceptar-
la o no, como ellos decidan.

El apóstol Juan vio en una visión la
época en que un ángel descendería a
la tierra como parte de la restauración
del Evangelio. Ese ángel fue Moroni, el
que se apareció a José Smith y le indi-
có dónde se hallaban unas planchas
de oro con escritos antiguos. José
Smith procedió a traducir esas plan-
chas por el don y el poder de Dios, y
todo ello se publicó con el nombre del
Libro de Mormón. Éste es un registro
de dos grupos de personas que vivie-
ron hace siglos en el continente ameri-
cano. Poco se sabía de ellos antes de 
la publicación del Libro de Mormón,
pero lo realmente importante es que
el Libro de Mormón es otro testamen-
to de Jesucristo que ha restaurado pre-
ciadas verdades relativas a la Caída, a la
Expiación, a la Resurrección y a la vida
después de la muerte.

Antes de la Restauración, los cielos
habían estado cerrados durante siglos,
pero con los profetas y apóstoles otra
vez sobre la tierra, los cielos se abrie-
ron de nuevo con visiones y revelacio-
nes. Muchas de las revelaciones que
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recibió José Smith se publicaron en 
un libro que llegó a conocerse como
Doctrina y Convenios, el cual arroja
mayor luz sobre los principios y las 
ordenanzas, y constituye una valiosa
fuente de consulta sobre la estructura
del sacerdocio. Además, tenemos otro
libro de Escrituras: la Perla de Gran
Precio. Éste incluye el libro de Moisés,
que José Smith recibió por revelación,
y el libro de Abraham, que tradujo de
un papiro egipcio que había adquirido.
Aparte de obtener mucha más infor-
mación sobre Moisés, Abraham, Enoc y
otros profetas, de ambos documentos
aprendemos muchos detalles adiciona-
les sobre la Creación. Aprendemos que
el Evangelio de Jesucristo se enseñó a
todos los profetas desde el principio,
incluso desde la época de Adán23.

Creemos que La Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los Últimos

Días es la restauración de la Iglesia 
original que estableció Jesucristo, 
que se edificó “sobre el fundamento
de los apóstoles y profetas, siendo la
principal piedra del ángulo Jesucristo
mismo”24. Esta Iglesia no procede de 
la división de ninguna otra iglesia.

Creemos que el Evangelio de
Jesucristo ha sido restaurado en su
plenitud, pero éste no es motivo para
que nadie se sienta superior a ningún
otro hijo de Dios. Antes bien, ello con-
lleva una obligación mayor, como es la
de aplicar la esencia del Evangelio de
Cristo en nuestra vida, a fin de amar,
servir y bendecir a los demás. De he-
cho, tal y como la Primera Presidencia
declaró en 1978, creemos que “los
grandes líderes religiosos del mundo
como Mahoma, Confucio y los
Reformadores, al igual que los filóso-
fos como Sócrates, Platón y otros, 

recibieron una porción de la luz de
Dios. Dios les concedió verdades mo-
rales para iluminar a naciones enteras
y para llevar un mayor nivel de enten-
dimiento a las personas”25. Por ello,
respetamos las creencias religiosas sin-
ceras de los demás y apreciamos que
se tenga la misma cortesía y respeto
por las creencias que nosotros 
valoramos.

Tengo un testimonio personal de la
veracidad de los convenios, las ense-
ñanzas y la autoridad restaurados por
conducto del profeta José Smith. Esta
certeza me ha acompañado toda la
vida. Me siento agradecido por que 
la restauración de la plenitud del
Evangelio tuvo lugar en nuestra época,
pues en ella se halla el sendero que
conduce a la vida eterna. Ruego que
nos acompañen la fortaleza, la paz y el
interés de Dios el Padre y el amor y la
gracia eternos del Señor Jesucristo. En
el nombre de Jesucristo. Amén. ■
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Las primeras palabras de Jesús 
en Su majestuoso Sermón del
Monte iban dirigidas a los atri-

bulados, los desalentados y los depri-
midos: “Bienaventurados los pobres
en espíritu, porque de ellos es el 
reino de los cielos”1. Sean ustedes
miembros de La Iglesia de Jesucristo
de los Santos de los Últimos Días o
personas de entre las decenas de mi-
llares que nos escuchan y que no son
de nuestra fe, me dirijo a los que se
enfrentan con pruebas personales y
dificultades familiares, a aquellos que
se enfrentan con conflictos que se en-
tablan en las solitarias trincheras del
corazón, a aquellos que tratan de 

detener las marejadas de la desespe-
ración que a veces nos abruman
como si fueran un maremoto del
alma. Deseo dirigir mis palabras en
particular a ustedes que piensan que
su vida está destrozada, y que, al 
parecer, no tiene reparación.

A todos ustedes les ofrezco el re-
medio más seguro y más agradable
que conozco, que se encuentra en el
llamado fuerte y sonoro que nos hizo
el Salvador del mundo al comenzar Su
ministerio y también al finalizarlo. Se
lo dijo a los creyentes y se lo dijo a los
que no estaban muy seguros de creer-
le. Se lo dijo a todos, cualesquiera que
fuesen sus problemas personales:

“Venid a mí todos los que estáis
trabajados y cargados, y yo os haré
descansar.

“Llevad mi yugo sobre vosotros, y
aprended de mí, que soy manso y hu-
milde de corazón; y hallaréis descan-
so para vuestras almas”2.

En esa promesa, la frase introduc-
toria, “venid a mí”, es crucial; es la 
clave de la paz y del reposo que bus-
camos. De hecho, cuando el Salvador
resucitado dio Su sermón a los nefitas
en el templo del Nuevo Mundo, co-
menzó diciendo: “Bienaventurados
son los pobres en espíritu que vienen
a mí, porque de ellos es el reino de
los cielos”3.

Cuando Andrés y Juan oyeron por
primera vez a Cristo, se conmovieron
tanto que, cuando Él se apartó de la
multitud, lo siguieron. Percibiendo
que lo seguían, Jesús les preguntó:
“¿Qué buscáis?”. Ellos le respondie-
ron: “¿Dónde moras?”. Y Cristo dijo:
“Venid y ved”. Al día siguiente, Cristo
encontró a otro discípulo, Felipe, y 
le dijo: “Sígueme”4. Poco tiempo des-
pués, llamó oficialmente a Pedro y a
otros nuevos apóstoles con el mismo
espíritu de invitación. “Venid en pos
de mí”5, les dijo.

Evidentemente, la esencia misma
de nuestro deber y del requisito fun-
damental de nuestra vida terrenal ha
quedado captada en esas breves fra-
ses de diversas escenas del ministe-
rio terrenal del Salvador. Él nos dice:
“Confiad en mí; aprended de mí; 
haced lo que yo hago; y cuando reco-
rráis mi camino, entonces hablare-
mos de la dirección que vosotros
seguís y de las tribulaciones y de las
pruebas que encaráis. Si me seguís, 
yo os sacaré de la oscuridad”. Él 
nos promete: “Os daré respuesta a
vuestras oraciones y descanso para
vuestras almas”.

Mis amados amigos, no conozco
otra manera de tener éxito y seguri-
dad entre todos los riesgos y proble-
mas de la vida, ni conozco otra forma
de llevar nuestras cargas ni de hallar
lo que Jacob, en el Libro de Mormón,
llamó: “esa felicidad que está prepara-
da para los santos”6.

¿Y cómo puede uno “venir a
Cristo” en respuesta a esa invitación
constante? Las Escrituras nos dan mu-
chos ejemplos y métodos, y ustedes
ya conocen muy bien los más básicos.
El primero y el más fácil es sencilla-
mente el deseo del corazón, la forma
más básica de fe que conocemos.
“…aunque no sea más que un deseo
de creer”, dice Alma, ejercitando tan
sólo: “…un poco de fe…” dando aun-
que sea una pequeña cabida a las
promesas de Dios, será suficiente
para comenzar7. El tan sólo creer, el
tener aunque sea una “molécula” de
fe —el simple hecho de tener una es-
peranza en cosas que aún no hemos

Las cosas
destrozadas
pueden repararse
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

Cuando Él dice a los pobres en espíritu: “Venid a mí”, 
lo que quiere decir es que Él conoce el camino hacia 
la salida y hacia el cielo.
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visto en la vida y que, sin embargo, 
realmente existen8— ese paso senci-
llo, cuando se centra en el Señor
Jesucristo, siempre ha sido y siempre
será el primer principio de Su
Evangelio eterno, el primer paso
para salir de la desesperación.

Segundo, debemos cambiar todo
aquello que forme parte del problema
y que nos sea posible cambiar; en
suma, debemos arrepentirnos, siendo
ésta tal vez la palabra del vocabulario
cristiano que contenga más esperanza
y aliento. Le agradecemos a nuestro
Padre Celestial que se nos permita
cambiar. Le agradecemos a Jesús que
podamos cambiar, y finalmente lo ha-
cemos sólo con Su ayuda divina. Es
verdad que todos nuestros problemas
no son el resultado de nuestros he-
chos; a menudo son la consecuencia
de los hechos de otras personas o sim-
plemente las circunstancias comunes
de la vida. Pero debemos cambiar todo
lo que podamos cambiar, y perdonar
lo demás. De esa forma nuestro acce-
so a la expiación del Salvador queda
tan libre de obstáculos como noso-
tros, con nuestras imperfecciones, 
podamos lograrlo. Él hará lo demás.

Tercero, de todas las formas posi-
bles, procuramos tomar sobre noso-
tros Su identidad, y eso comienza al
tomar sobre nosotros Su nombre. Ese

nombre se nos otorga formalmente
por convenio en las ordenanzas salva-
doras del Evangelio, las que comienzan
con el bautismo y terminan con los
convenios del templo, y muchas más,
como la de participar de la Santa Cena,
las que se entrelazan en nuestra vida
como bendiciones y recordatorios adi-
cionales. Al enseñar a su pueblo el
mensaje que damos en esta ocasión,
Nefi dijo: “[Seguid] al Hijo con íntegro
propósito de corazón… con verdadera
intención… [y tomad] sobre vosotros
el nombre de Cristo… haced las cosas
que os he dicho que he visto que hará
vuestro Señor y Redentor”9.

Al seguir esas enseñanzas tan bási-
cas, se abren ante nosotros magníficas
conexiones con Cristo de múltiples
formas: orar y ayunar, meditar en Sus
propósitos, saborear las Escrituras y
prestar servicio al prójimo, “[soco-
rrer] a los débiles, [levantar] las ma-
nos caídas… [fortalecer] las rodillas
debilitadas”10, y, sobre todo, amar con
“el amor puro de Cristo”, ese don que
“nunca deja de ser”, ese don que
“todo lo sufre, todo lo cree, todo lo
espera [y] todo lo soporta”11. Con esa
clase de amor, pronto comprendemos
que en la vida tenemos al alcance mu-
chos caminos que llevan al Maestro, y
cada vez que le buscamos, por más
débil que sea nuestro esfuerzo, 

descubrimos que Él ha estado inten-
tando, deseoso, llegar hasta nosotros.
Y así avanzamos, nos esforzamos, bus-
camos y nunca cedemos12.

Mi deseo en el día de hoy es para
todos nosotros —no tan sólo para los
“pobres en espíritu”, sino para todos—
que tengamos más experiencia perso-
nal y directa con el ejemplo del
Salvador. A veces buscamos lo divino
de manera muy indirecta, concentrán-
donos en los programas, en la historia
o en la experiencia ajena, lo cual es
importante, pero no tanto como la 
experiencia personal, como el ser un
verdadero discípulo, y la fortaleza que
se recibe del experimentar personal-
mente la majestuosidad de la influen-
cia de Él.

¿Luchan ustedes contra el demo-
nio de la adicción del tabaco, de las
drogas, de los juegos de azar o de la 
perniciosa plaga moderna de la por-
nografía? ¿Está pasando dificultades 
su matrimonio o se encuentra alguno
de sus hijos en peligro? ¿Tienen pro-
blemas de identidad sexual o de pro-
pia estimación? ¿Afrontan ustedes, o
algún ser querido, enfermedad, de-
presión o la muerte? Sean cuales sean
los otros pasos que deban dar para re-
solver esos problemas, vengan prime-
ro al Evangelio de Jesucristo. Confíen
en las promesas del cielo. En ese 
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respecto, el testimonio de Alma es mi
testimonio: “…sé que quienes pon-
gan su confianza en Dios serán soste-
nidos en sus tribulaciones, y sus
dificultades y aflicciones…”13.

El confiar en la naturaleza miseri-
cordiosa de Dios es el núcleo mismo
del Evangelio que Cristo enseñó.
Testifico que la expiación del Salvador
quitará no sólo la carga de nuestros
pecados, sino también la de nuestras
desilusiones y la de nuestros dolores,
la de nuestros sufrimientos y la de
nuestra desesperación14. Desde el
principio, el confiar en Su ayuda ha
tenido por objeto darnos el motivo 
y la manera de mejorar, el incentivo
para dejar a un lado nuestras cargas y
labrar así nuestra salvación. Podrá ha-
ber y habrá muchas dificultades en la
vida; no obstante, el alma que viene a
Cristo, que conoce Su voz y se esfuer-
za por hacer como Él hizo, recibe,
como dice el himno, “la fuerza para 
a otro levantar”15. El Salvador nos re-
cuerda que nos tiene “…[grabados] en
las palmas de [Sus] manos…”16. Al con-
siderar el incomprensible precio de la
Crucifixión y de la Expiación, les pro-
meto que Él no va a darnos la espalda
ahora. Cuando Él dice a los pobres en
espíritu: “Venid a mí”, lo que quiere
decir es que Él conoce el camino ha-
cia la salida y hacia el cielo. Lo cono-
ce porque Él ya lo recorrió. Conoce
el camino porque Él es el camino.

Hermanos y hermanas, cualesquie-
ra que sean sus problemas, por favor
no se den por vencidos y por favor no
cedan ante el temor. Siempre me ha
conmovido el hecho de que, al partir
su hijo a su misión en Inglaterra, el
hermano Bryant S. Hinckley abrazó al
joven Gordon y le entregó una nota
escrita a mano con sólo cuatro pala-
bras del capítulo cinco de Marcos: “No
temas, cree solamente”17. También
pienso en aquella noche cuando
Cristo se apresuró para llegar a ellos y
ayudar a Sus atemorizados discípulos,
cuando anduvo sobre el agua y les
dijo: “¡Tened ánimo; yo soy, no te-
máis!”. Pedro exclamó: “Señor, si eres
tú, manda que yo vaya a ti sobre las
aguas”. La respuesta de Cristo fue la

que siempre es: “Él dijo: Ven”. Al ins-
tante, como era su naturaleza, Pedro
descendió de la barca a las agitadas
aguas. Mientras sus ojos permanecie-
ron fijos en el Señor, el viento le sacu-
día el cabello y el agua le empapaba el
manto, pero todo estaba bien, porque
venía a Cristo. Fue sólo cuando su fe
vaciló y el temor se apoderó de él,
sólo cuando quitó los ojos del Maestro
para mirar las furiosas olas y el alar-
mante abismo negro, sólo entonces
comenzó a hundirse en el mar. Con
nuevo terror, gritó: “¡Señor, sálvame!”.

Sin duda con algo de tristeza, el
Maestro, que domina toda dificultad 
y todo temor, que es la solución de
todo desaliento y desánimo, extendió
la mano, asió al discípulo que se aho-
gaba y con esta tierna reprensión le
dijo: “¡Hombre de poca fe! ¿Por qué
dudaste?”18.

Si se sienten solos, por favor, sepan
que pueden hallar consuelo. Si se
sienten desanimados, por favor, sepan
que pueden hallar esperanza. Si son
pobres en espíritu, por favor, sepan
que pueden ser fortalecidos. Si se
sienten destrozados, por favor, sepan
que pueden ser sanados.

En Nazaret, el angosto camino
que quita el aliento y cansa los pies,
pasa por donde una vez vivió
el Carpintero de Nazaret.

Por el polvoriento camino
solía la gente del pueblo llegar
y sobre el banco del Carpintero
lo destrozado depositar.

Una muñeca rota llevaba la niña,
un arado el hombre, una silla la

mujer.
“Carpintero, ¿Lo puede reparar?”,
esperanzados preguntaban los tres.

Cada uno recibe lo solicitado:
la muñeca, la silla o el arado;
lo destrozado que le habían llevado
se lo devuelve perfectamente

reparado.

Año tras año la cuesta empinada,
con paso lento y melancolía,
recorren de pena y dolor cargadas
las almas que imploran día a día:

“Ah, Carpintero de Nazaret,
¿Te será posible reparar
mi destrozado corazón,
y mi vida destrozada de verdad?”.

Y por Su amor y gran bondad,
Su vida dulce entretejerá
con la nuestra destrozada
y vida nueva creará.

“¡Ah, Carpintero de Nazaret,
convierte en plena perfección,
los destrozados ídolos de mi ser:
deseo, esperanza, fe y aspiración!”19.

Ruego que todos, en particular 
los pobres en espíritu, vengamos a 
Él para ser sanados, en el nombre 
de Jesucristo de Nazaret. Amén. ■

NOTAS
1. Mateo 5:3.
2. Mateo 11:28–29.
3. 3 Nefi 12:3; cursiva agregada.
4. Juan 1:35–39, 43.
5. Véase Mateo 4:19.
6. Véase 2 Nefi 9:43.
7. Véase Alma 32:27; cursiva agregada.
8. Véase Alma 32:21.
9. 2 Nefi 31:13, 17.

10. D. y C. 81:5.
11. Moroni 7:47, 46, 45.
12. Véase Alfred Lord Tennyson, “Ulises”, en

The Complete Poetical Works of Tennyson,
1898, pág 89.

13. Alma 36:3.
14. Véase Alma 7:11–12.
15. “Señor, yo te seguiré”, Himnos, Nº 138.
16. 1 Nefi 21:16.
17. Marcos 5:36.
18. Mateo 14:27–31; cursiva agregada.
19. George Blair, “The Carpenter of Nazareth”,

en Obert C. Tanner, Christ’s Ideals for
Living, Sunday School manual, 1955, 
pág. 22; traducción.
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El profeta Jacob preguntó:
“…¿por qué no hablar de la ex-
piación de Cristo, y lograr un

perfecto conocimiento de él?”1.
Utilizaré esa pregunta como el

tema de mi discurso: ¿por qué no 
hablar de la expiación de Cristo?

Alma se refiere a la Expiación como
“el gran plan de felicidad”2. Emplearé
esa frase para describir la hermosa
doctrina que conocemos como la 
expiación de Jesucristo.

El presidente Hugh B. Brown dijo
una vez: “Tarde o temprano las vicisi-
tudes de la vida nos hacen pensar en
este tema importante… de la inmor-
talidad del alma y la relación del hom-
bre con Dios… Cada uno de nosotros,
sin importar nuestra raza, credo o 
nacionalidad, tendrá un encuentro

con lo que llamamos la muerte”3.
La mayoría de nosotros hemos es-

tado con reverencia ante la tumba de
un ser querido, doloridos y sintiendo
un gran vacío, y nos hemos pregunta-
do: “¿Hay felicidad en la muerte?”.

Un profeta del Libro de Mormón
nos responde a esa pregunta con ex-
presiones gozosas de agradecimiento
por la expiación de Jesucristo, la cual
nos rescata de la muerte: “¡Oh, la sa-
biduría de Dios, su misericordia y gra-
cia!… ¡Oh, la grandeza y la justicia de
nuestro Dios!”4.

Permítanme compartir cinco verda-
des del gran plan de felicidad que me
producen ese tipo de gozo.

Primero: El conocimiento del plan
confirma que hay un Dios y que Él tie-
ne un Hijo, Jesucristo. El Padre y el
Hijo son perfectos, viven en el cielo y
poseen cuerpos glorificados de espíri-
tu, carne y huesos.

En esta dispensación, se nos reve-
laron esas verdades cuando el joven
José Smith se arrodilló en humilde
oración y más tarde declaró: “…vi en
el aire arriba de mí a dos Personajes,
cuyo fulgor y gloria no admiten des-
cripción. Uno de ellos me habló, lla-
mándome por mi nombre, y dijo,
señalando al otro: Éste es mi Hijo
Amado: ¡Escúchalo!”5.

Segundo: El conocer la identidad
del Padre y del Hijo nos ayuda a saber
que todos nosotros vinimos a la tierra
para obtener un cuerpo físico, para 

ganar experiencia y para probar que
somos dignos de regresar a la presen-
cia de nuestro Padre Celestial. Hay 
leyes que gobiernan nuestra vida 
terrenal, y cuando transgredimos la
ley, pecamos. Cuando pecamos, que-
brantamos las leyes eternas, y la ley de
la justicia exige una pena o un castigo.

Comparemos el pecado y la necesi-
dad del arrepentimiento con un hom-
bre que parte en un viaje; sobre las
espaldas carga una gran bolsa vacía.
De vez en cuando recoge una piedra,
que representa la violación de una 
ley, y la coloca en la bolsa que lleva a
las espaldas. Después de un tiempo,
la bolsa se llena y está pesada, por lo
que el hombre no puede continuar el
viaje; tiene que encontrar un modo
de vaciar la bolsa y sacar las piedras; 
y eso sólo lo puede hacer el Salvador
por medio de la Expiación.

Eso es posible si ejercemos fe en
Jesucristo, abandonamos el pecado y
hacemos convenios mediante las or-
denanzas del Evangelio. Si persevera-
mos fielmente hasta el fin, podremos
regresar a vivir con nuestro Padre
Celestial y Su Hijo Jesucristo.

Tercero: A través de la Expiación 
infinita, Dios ha proporcionado un
medio por el cual podemos vencer
nuestros pecados y quedar completa-
mente limpios otra vez. Eso se hace
posible mediante la ley eterna de la
misericordia, la que satisface las exi-
gencias de la justicia por medio del
arrepentimiento y del poder de la
Expiación. Sin el poder de la Expiación
y sin nuestro arrepentimiento total,
estamos sujetos a la ley de la justicia.

Alma enseñó que “la misericordia
reclama al que se arrepiente”6 y que
“el plan de redención no podía reali-
zarse sino de acuerdo con las condi-
ciones del arrepentimiento”7.

El gran profeta Amulek enseñó: “Y
así la misericordia satisface las exigen-
cias de la justicia, y ciñe a los hombres
con brazos de seguridad; mientras
que aquel que no ejerce la fe para
arrepentimiento queda expuesto a las
exigencias de toda la ley de la justicia;
por lo tanto, únicamente para aquel
que tiene fe para arrepentimiento se

El gran plan 
de felicidad
É L D E R  E A R L  C .  T I N G E Y
De la Presidencia de los Setenta

A través de la Expiación infinita, Dios ha proporcionado 
un medio por el cual podemos vencer nuestros pecados 
y quedar completamente limpios otra vez.
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realizará el gran y eterno plan de la 
redención”8.

Adán y Eva, nuestros primeros pa-
dres, transgredieron la ley y fueron
expulsados del hermoso Jardín de
Edén. A Adán y a Eva se les enseñó el
gran plan de salvación a fin de que
obtuvieran felicidad en esta vida9.

Adán dijo: “…pues a causa de mi
transgresión se han abierto mis ojos, y
tendré gozo en esta vida, y en la carne
de nuevo veré a Dios”10.

Eva, con regocijo, se expresó en
forma similar: “…De no haber sido
por nuestra transgresión, nunca ha-
bríamos tenido posteridad, ni hubiéra-
mos conocido jamás el bien y el mal,
ni el gozo de nuestra redención”11.

Cuarto: La caída de Adán y Eva 
trajo como consecuencia dos muertes.
Todos nosotros estamos sujetos a ellas. 

La muerte física es la separación
del espíritu y el cuerpo físico. Por mo-
tivo de la caída de Adán, todo el géne-
ro humano sufrirá la muerte física.

La segunda muerte es espiritual;
es la separación de la presencia de
Dios. Adán y Eva conversaron libre-
mente con Dios en el Jardín de
Edén; pero después de su transgre-
sión, perdieron ese privilegio. A par-
tir de entonces, la comunicación de
parte de Dios vino sólo por medio
de la fe y del sacrificio, en conjunto
con ruegos sinceros.

En la actualidad, todos estamos en
un estado de muerte espiritual; nos
encontramos separados de Dios. Él
mora en el cielo; nosotros vivimos 
en la tierra. Queremos regresar a Él. 
Él es puro y perfecto. Nosotros somos
impuros e imperfectos.

El poder de la expiación de Cristo
vence las dos muertes.

Después de Su crucifixión y de 
Su entierro en una tumba prestada,
Cristo resucitó al tercer día. Esa
Resurrección reunió el cuerpo físico
de Cristo con Su espíritu.

La resurrección de los muertos
constituye el aspecto más hermoso
de la Expiación y es sin duda una par-
te del plan de felicidad; la resurrec-
ción es universal y se aplica a todo el
género humano. Todos resucitaremos.

Doy testimonio de ese hecho y de
esa verdad y de que es una dádiva 
incondicional de Dios.

Pero la resurrección no vence la 
segunda muerte. Para obtener la vida
eterna y vivir en la presencia del Padre
y del Hijo, debemos arrepentirnos y
ser merecedores de la misericordia, 
la cual satisfará la justicia.

En las revelaciones se enseña:
“…esta vida es cuando el hombre

debe prepararse para comparecer
ante Dios”12.

“…no demoréis el día de vuestro
arrepentimiento”13.

“…el mismo espíritu que posea
vuestros cuerpos al salir de esta vida,
ese mismo espíritu tendrá poder para
poseer vuestro cuerpo en aquel mun-
do eterno”14.

Quinto: Jesucristo nació de una ma-
dre mortal, María; y de ella Él heredó la
mortalidad y quedó sujeto a la muerte.

José fue Su mentor en la tierra; el
Dios del cielo fue Su Padre y de Éste
heredó la inmortalidad, el poder de
vencer la muerte física.

Al ser el escogido para cumplir 

con los requisitos de la Expiación,
Jesucristo condescendió a venir a la
tierra y nacer de María como un niño
indefenso. Condescendió a que lo
tentaran, lo probaran, lo ridiculizaran,
lo juzgaran y lo crucificaran aun cuan-
do Él tenía poder y autoridad para 
impedir esos actos.

El presidente John Taylor describió
la condescendencia de Cristo con estas
hermosas palabras: “Era necesario que
Él descendiera por debajo de todas las
cosas, para que pudiera levantar a los
demás sobre todas las cosas; porque 
si  no se hubiese levantado a Sí mismo
y si no hubiera sido exaltado median-
te los principios establecidos por la
Expiación, no habría podido levantar a
las demás personas; no habría podido
hacer por los demás lo que no hubiera
podido hacer para Sí mismo”15.

El sufrimiento de Cristo en el Jardín
de Getsemaní ejemplifica el atributo
más maravilloso de Cristo: Su amor
perfecto. Aquí vemos que Él en verdad
nos ama a todos.

Un teólogo inglés que escribió 
en el siglo XIX dijo acerca de ese



acontecimiento: “Su desgastado cuer-
po se sometería a todo el sufrimiento
que podría tolerar el cuerpo huma-
no… Al dolor en su forma más aguda,
a la más brutal y abrumadora humilla-
ción, a todo el peso del… pecado…,
eso era a lo que entonces debió en-
frentarse”16.

Al describir Su sufrimiento, el
Señor dijo en la revelación moderna:
“padecimiento que hizo que yo, Dios,
el mayor de todos, temblara a causa
del dolor y sangrara por cada poro y
padeciera, tanto en el cuerpo como
en el espíritu”17.

La Expiación es el acontecimiento
que nos permite reconciliarnos con
Dios. La palabra expiación significa
restaurar o volver. Para la familia, sig-
nifica reunirse el uno con el otro y
con Dios y con Su Hijo Jesucristo.
Significa que la tristeza de la separa-
ción se convertirá en felicidad por
medio de esa reunión.

Para concluir, comparto las pala-
bras del presidente Boyd K. Packer:

“Si comprenden el gran plan de 
felicidad y viven de acuerdo con sus
principios, lo que suceda en el mun-
do no determinará su felicidad”18.

Doy testimonio de esa verdad y del
amor que nuestro Señor y Salvador
Jesucristo nos ha demostrado al pro-
porcionar la Expiación, el gran plan
de felicidad, para todos nosotros. En
el nombre de Jesucristo. Amén. ■
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2. Alma 42:8; véase también 2 Nefi 9:13; Alma
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Hace algunos meses, viajaba en
un automóvil con dos valien-
tes misioneras mayores. Ellas

estaban resueltas a encontrar el apar-
tamento de una hermana del barrio
ubicado en el corazón de una ciudad
del este de los Estados Unidos.
Mientras me encontraba en el asiento
de atrás muy preocupada, el sistema
de posicionamiento global del auto
indicaba: “¡Giro incorrecto, giro inco-
rrecto!”. Sin desanimarse, la misione-
ra que leía el mapa seguía dando una
sugerencia tras otra a través del labe-
rinto de las calles de la ciudad hasta
que, por fin, encontramos la casa de
la hermana a la que le habían prome-
tido enseñarle a leer y a escribir.

Con sus acciones y actitudes, esas
extraordinarias hermanas personifica-
ron algo que es mucho más que 
el reflejo de sus años terrenales: 
demostraron verdadera madurez 
espiritual.

Helamán, el gran profeta del Libro
de Mormón, dio a sus hijos, Nefi y
Lehi, respectivamente, el mismo nom-
bre de sus antepasados y “empezaron
a crecer en el Señor”1. Jóvenes o mayo-
res, todos debemos hacer lo mismo.

La idea de crecer en el Señor es un
concepto convincente. A diferencia
del proceso de crecer físicamente, no
maduraremos espiritualmente sino
hasta que elijamos, como lo expresó
el apóstol Pablo “dej[ar] lo que era 
de niño”2.

El orar y estudiar las Escrituras a
diario, el observar los mandamientos
y los convenios concertados en el mo-
mento del bautismo y en el templo
son el núcleo del crecer en el Señor.
Aprendemos a andar en Sus caminos
a medida que hacemos lo que nos
acerca al Padre Celestial y al enseñar
a nuestros hijos y a los demás a hacer
lo mismo. Dejamos “lo que [es] de
niño” al escoger ser más semejantes 
a Cristo y al prestar servicio a los de-
más, como Él nos lo pide.

Cuando se organizó la Iglesia en
esta dispensación, el Señor explicó
que los que “serán recibidos en su igle-
sia por el bautismo” serán, en parte,
los “que están dispuestos a tomar so-
bre sí el nombre de Jesucristo, con la
determinación de servirle hasta el 
fin… ”3. Eso significa permanecer “fir-
mes e inmutables, abundando siempre
en buenas obras”4 todos los días de
nuestra vida. Hoy, a medida que la
Iglesia progresa en 170 naciones de la
tierra, el dedicado servicio a los de-
más, incluso en circunstancias difíciles,
se requiere de los que verdaderamente

Crecer en el Señor
A N N E  C .  P I N G R E E
Segunda Consejera de la Presidencia General de la Sociedad de Socorro

El dedicado servicio a los demás, incluso en circunstancias
difíciles, se requiere de los que verdaderamente deseen
“crecer en el Señor”.
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deseen “crecer en el Señor”. Esa 
expansión de la Iglesia significa que
muchos de nosotros tendremos opor-
tunidades de prestar servicio a los 
que son nuevos conversos.

Participé en un ejemplo memorable
de esa clase de servicio dedicado hacia
los que son nuevos en el Evangelio al
acompañar a esas dedicadas misione-
ras, una viuda que tenía alrededor de
80 años, y la otra, una madre sola de
sesenta y tantos años, quienes no se
desalentaron al perderse en las calles.
También fui testigo de algo similar en
ese mismo barrio.

Ese barrio se compone de miem-
bros de diversas edades, procedentes
de varios países y con diferentes situa-
ciones económicas y experiencia en la
Iglesia. Algunos de los que tienen más
experiencia en la Iglesia son matrimo-
nios de estudiantes graduados, con
horarios muy ocupados, y con niños
pequeños.

Vi a una joven madre que prestaba
servicio capacitando a las maestras vi-
sitantes de las nuevas conversas del
barrio. Mientras su marido cuidaba
del bebé, ella demostraba con entu-
siasmo un amoroso cuidado hacia 
dos hermanas africanas. Ese cuidado
no sólo comprendía el enseñar a esas
hermanas a desenvolverse en un nue-
vo país, sino también a adaptarse a 
su nueva religión.

Con su ejemplo, enseñó a esas her-
manas africanas la forma en que el
Señor quiere que nos sirvamos unos 
a otros. Las palabras del apóstol Pablo
describen con ternura lo que vi en las
acciones de esa consejera de maestras
visitantes para con esas nuevas con-
versas: “Antes fuimos tiernos entre vo-
sotros… Tan grande es nuestro afecto
por vosotros, que hubiéramos queri-
do entregaros no sólo el evangelio de
Dios, sino también nuestras propias
vidas; porque habéis llegado a sernos
muy queridos”5. Con cada visita, esa
joven llevó alegría, una tierna mano
de ayuda y el mensaje de las maestras
visitantes.

Con el tiempo, las hermanas pre-
pararon juntas el mensaje de maestras
visitantes que llevarían al hogar de las

otras hermanas. Al evaluar las necesi-
dades y prestar ayuda a medida que
hacían las visitas, llegaron a ser verda-
deras hermanas de la Sociedad de
Socorro dedicadas a elevar, a consolar
y a alentarse unas a otras. Dudo de
que cuando escuche la frase: “corazo-
nes entrelazados con unidad y amor” 6

no piense en esas tres felices y amoro-
sas mujeres que, por su dedicado ser-
vicio hacia el prójimo, demuestran lo
que significa “crecer en el Señor”.

Además del servicio firme y dedica-
do, otra forma por la que elegimos
crecer en el Señor es mediante nues-
tra buena voluntad de “seguir ade-
lante” 7 con fe, incluso cuando no
sabemos qué hacer. Pensemos en el
relato de Nefi, cuando se le mandó

construir un barco. Él lo describió así:
“Y aconteció que el Señor me ha-

bló, diciendo: Construirás un barco,
según la manera que yo te mostraré…

“Y yo dije: Señor, ¿a dónde debo
ir para encontrar el mineral para 
fundir, a fin de que yo haga las 
herramientas…?”8.

Nefi no cuestionó la tarea que de-
bía llevar a cabo, sino que, en esa si-
tuación, demostró, como antes lo
había hecho, esa madurez espiritual:
“Y así vemos que los mandamientos
de Dios se deben cumplir. Y si los hi-
jos de los hombres guardan los man-
damientos de Dios, él los alimenta y
los fortifica, y provee los medios por
los cuales pueden cumplir lo que les
ha mandado…”9. En resumen, Nefi
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buscó una resolución en vez de fijarse
en los obstáculos, porque él sabía —
él sabía— que en el proceso de cre-
cer en el Señor, Dios podría ayudarle
y le ayudaría a cumplir todos los man-
damientos que recibiera.

En el barrio de esa misma ciudad,
vi una clase de fe similar en el amoro-
so y tierno cuidado de un obispo que
no desperdiciaba el tiempo angustián-
dose por las enormes necesidades
que presentaba un número cada vez
mayor de nuevos conversos. En lugar
de ello, siguió adelante y congregó a
los miembros con más experiencia de
los quórumes del Sacerdocio Aarónico
y de Melquisedec a fin de ayudar a
preparar a los nuevos hermanos de
África y de América Latina en sus de-
beres del sacerdocio. Se les enseñó a
los miembros nuevos cómo debían 
llevar las bandejas al repartir la Santa
Cena, cómo arrodillarse y bendecir el
pan y el agua en forma reverente. Sus
hermanos de más experiencia, que
muchas veces eran los más jóvenes,
practicaban con ellos las palabras de
las oraciones sacramentales, para 

que tuvieran confianza al pronunciar-
las. Entonces, juntos, todos los herma-
nos hablaban de la naturaleza sagrada
de esa importante ordenanza del 
sacerdocio.

Todos hemos tenido experiencias
en las que hemos tenido que demos-
trar nuestra determinación de prestar
servicio a los demás y nuestra buena
disposición de seguir adelante con fe.
Cuando mi esposo me llamó por telé-
fono para decirme que nuestro llama-
miento misional había cambiado y que
tendríamos una desafiante asignación
en África, yo respondí: “Puedo hacerlo.
Creo que puedo hacerlo”, y demostré,
por medio de mis palabras, ese com-
promiso de seguir adelante con fe, al
confiar, una vez más, en que el Señor
me ayudaría. Manifestaba mi buena
disposición de “crecer en el Señor”.

Al igual que ese obispo fiel, esas
dedicadas hermanas y yo podríamos
atestiguar, que en este constante pro-
ceso de crecer en el Señor, se nos pe-
dirá hacer todo lo que podamos y, 
en algunos casos, aun más de lo que
sepamos hacer. Los desafíos tal vez 

serán formidables y el camino a veces
desconocido, pero, a pesar de los ine-
vitables giros incorrectos, los que se
esfuerzan por ser en verdad como
Cristo, con la firme determinación de
dar servicio a los demás y el deseo de
seguir adelante con fe, llegarán a ha-
cer eco de la gran verdad espiritual
que Nefi compartió, mientras conti-
nuaba la construcción de barco: “…y a
menudo oraba al Señor; por lo que el
Señor me manifestó grandes cosas”10.
Que se nos manifiesten “grandes co-
sas” —¡qué don!, ¡qué bendición!—
para los que han elegido “crecer en el
Señor”. Ruego que tengamos una tier-
na, amorosa y firme madurez espiri-
tual, ruego humildemente, en el
nombre de Jesucristo. Amén. ■

NOTAS
1. Helamán 3:21.
2. 1 Corintios 13:11.
3. D. y C. 20:37.
4. Mosíah 5:15.
5. 1 Tesalonicenses 2:7–8; cursiva agregada.
6. Mosíah 18:21.
7. 2 Nefi 31:20; cursiva agregada.
8. 1 Nefi 17:8–9.
9. 1 Nefi 17:3.

10. 1 Nefi 18:3.
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El año pasado, por invitación del
Profeta, millones de personas
leyeron el Libro de Mormón y

millones de personas se beneficiaron
por haberlo hecho. Cada uno de 
nosotros recibió bendiciones por la
obediencia, y la mayoría también au-
mentó su conocimiento y testimonio
del Señor Jesucristo, del cual este 
libro es un testigo.

La gente aprendió muchas otras
cosas, pero lo aprendido dependía
del lector. Lo que saquemos de un li-
bro, especialmente de un texto sagra-
do, depende en su mayor parte de 
lo que pongamos de nuestra parte 
al leerlo: del deseo y la disposición 
de aprender, y de la armonía que 

tengamos con la luz que comunica el
Espíritu del Señor.

I.
Una de las cosas que aprendí yo de

esa lectura más reciente del Libro de
Mormón fue cuán grande es el amor
de Dios por todos Sus hijos de todas
las naciones. En el primer capítulo,
Lehi alaba al Señor cuyo “poder… 
bondad y misericordia se extienden
sobre todos los habitantes de la tierra” 
(1 Nefi 1:14). El Libro de Mormón en-
seña una y otra vez que el Evangelio
de Jesucristo es universal en su pro-
mesa y su efecto, dirigiéndose a todos
los que han vivido, o que vivan, o que
vivirán en la tierra. Aquí daré algunos
ejemplos, citados de ese libro:

• “…la expiación… preparada des-
de la fundación del mundo para todo
el género humano que ha existido
desde la caída de Adán… o que existi-
rá jamás…” (Mosíah 4:7).

• “Y a causa de la redención del
hombre, que vino por Jesucristo…
son redimidos todos los hombres…”
(Mormón 9:13).

• “…él sufre los dolores de todos…
tanto hombres como mujeres y 
niños… Y sufre esto a fin de que la 
resurrección llegue a todos los hom-
bres” (2 Nefi 9:21–22).

• “¿Ha mandado él a alguien que
no participe de su salvación?… no,

sino que la ha dado gratuitamente
para todos los hombres; y… todo
hombre tiene tanto privilegio como
cualquier otro, y nadie es excluido” 
(2 Nefi 26:27–28).

También leemos que “su sangre ex-
pía los pecados de aquellos que… han
muerto sin saber la voluntad de Dios
concerniente a ellos, o que han peca-
do por ignorancia” (Mosíah 3:11). Del
mismo modo, “la sangre de Cristo ex-
pía [los] pecados” de los niños peque-
ños (Mosíah 3:16). Estas enseñanzas
sobre el hecho de que el poder resuci-
tador y purificador de la Expiación es
para todos, contradice la afirmación de
que la gracia de Dios sólo salva a unos
pocos electos. Su gracia es para todos.
Estas enseñanzas del Libro de Mormón
amplían nuestra visión y expanden
nuestra comprensión del amor de
Dios, que todo lo abarca, y del efecto
universal de Su expiación por todos
los hombres, de todas partes.

II.
El Libro de Mormón enseña que

nuestro Salvador: “…invita a todos
[los hijos de los hombres] a que ven-
gan a él y participen de su bondad; y a
nadie de los que vienen a él desecha,
sean negros o blancos, esclavos o li-
bres, varones o mujeres; y se acuerda
de los paganos; y todos son iguales
ante Dios, tanto los judíos como los
gentiles” (2 Nefi 26:33; véase también
Alma 5:49).

“Él invita a todos”. Comprendemos
lo que significa “varones o mujeres”;
también comprendemos lo de “ne-
gros o blancos”, que significa todas 
las razas. Pero ¿qué quiere decir eso
de “esclavos o libres”? El ser esclavo,
o sea, lo contrario de ser libre, va 
más allá de lo que implica el término
esclavitud. Significa ser cautivo de
cualquier cosa de la cual sea difícil 
escapar. Esclavo abarca a aquellos
cuya libertad está restringida por aflic-
ciones físicas o emocionales; esclavo
abarca a los adictos a alguna sustancia
o práctica; esclavo se refiere, sin
duda, a los que están aprisionados
por el pecado, “ceñidos” por lo que
otra enseñanza del Libro de Mormón

Para todos 
los hombres, 
de todas partes
É L D E R  D A L L I N  H .  O A K S
Del Quórum de los Doce Apóstoles

El Libro de Mormón enseña una y otra vez que el Evangelio
de Jesucristo es universal en su promesa y su efecto.
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llama “las cadenas del infierno” (Alma
5:7); esclavo abarca a los que están
reprimidos por las tradiciones o las
costumbres contrarias a los manda-
mientos de Dios (véase Mateo 15:3–6;
Marcos 7:7–9; D. y C. 74:4–7; 93:39).
Finalmente, esclavo incluye también a
los que se encuentran confinados en-
tre los límites de otras ideas erróneas.
El profeta José Smith enseñó que pre-
dicamos para “libra[r] a los cautivos”1.
Nuestro Salvador “invita a todos… a
que vengan a él y participen de su
bondad”, “a nadie de los que a él vie-
nen desecha” y “todos son iguales
ante Dios”.

III.
Los hijos de Dios en todas las na-

ciones tienen Su promesa de que 
Él se les manifestará. El Libro de
Mormón nos dice:

“Y… se manifiesta por el poder del
Espíritu Santo a cuantos en él creen;
sí, a toda nación, tribu, lengua y pue-
blo, obrando grandes milagros, seña-
les y maravillas entre los hijos de los
hombres, según su fe” (2 Nefi 26:13).

Fíjense en que estas manifestacio-
nes del Señor se han prometido a

“toda nación, tribu, lengua y pueblo”.
En la actualidad vemos el cumplimien-
to de esa promesa en todas las nacio-
nes en donde se permite trabajar a
nuestros misioneros, incluso entre
pueblos a los que no se ha relaciona-
do previamente con el cristianismo.

Por ejemplo, sabemos de muchos
casos en los que el Señor mismo se ha
manifestado a hombres y mujeres en
la nación de Rusia, que hace tan poco
tiempo quedó libre de las garras del
comunismo. Al leer artículos críticos o
en los que se ridiculiza a los mormo-
nes, dos rusos sintieron la fuerte im-
presión de buscar el lugar donde
aquéllos se reunían. Ambos hombres
conocieron a los misioneros y se unie-
ron a la Iglesia2.

Un médico de una aldea de Nigeria
tuvo un sueño en el cual vio a un
buen amigo suyo predicando a una
congregación. Aquello le intrigó, por
lo que viajó un domingo hasta donde
vivía su amigo y quedó asombrado de
encontrar exactamente lo que había
visto en su sueño: una congregación 
a la que llamaban barrio en la que su
amigo, que era el obispo, enseñaba.
Impresionado por lo que oyó en sus

varias visitas, él y su esposa recibieron
las charlas y se bautizaron. Dos meses
después, más de treinta personas de
su aldea se habían convertido a la
Iglesia y la clínica de ellos era el lugar
donde se reunían.

Conocí a un hombre del norte de
India que nunca había oído siquiera el
nombre de Jesucristo hasta que lo vio
en un calendario, en el taller de un za-
patero. El Espíritu lo llevó a convertir-
se a una iglesia protestante. Pasado
un tiempo, al visitar la universidad 
de una ciudad distante, vio un anun-
cio de un grupo estadounidense lla-
mado “Jóvenes embajadores de la
Universidad Brigham Young”. Durante
esa presentación, una voz interior le
dijo que después del programa fuera
a la entrada donde vería a un hombre
de chaqueta azul que le diría lo que
debía hacer; de esa manera consiguió
un Libro de Mormón, lo leyó y se con-
virtió al Evangelio restaurado. Desde
entonces, ha servido en calidad de
misionero y de obispo.

Una niñita de Tailandia guardaba 
la memoria de un amoroso Padre
Celestial. Mientras crecía, muchas ve-
ces oraba a Él en silencio. Cuando 
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tenía poco más de veinte años, 
conoció a nuestros misioneros y 
sus enseñanzas le confirmaron los
sentimientos de amor por Dios que
recordaba tener desde su infancia. 
Se bautizó y cumplió una misión de
tiempo completo en Tailandia.

En Camboya, sólo el cinco por cien-
to de la gente es cristiana. Allá había
una familia que estaba buscando la
verdad. Un día, su hijo de once años
andaba en bicicleta y vio a unos hom-
bres con camisa blanca y corbata que
mostraban una lámina a una persona 
y le preguntaban quién era; el niño
sintió que debía parar y, mientras 
observaba, sintió que debía decir: “Es
Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino a
salvar al hombre”. Y continuó su cami-
no. Les llevó un mes a los misioneros
encontrarlos a él y a su familia. En la
actualidad, el padre de aquel niño es
consejero de la presidencia de misión.

El pasado junio, una familia de cin-
co personas fue al programa de puer-
tas abiertas de una nueva capilla de
Mongolia. Al entrar el padre al edifi-
cio, sintió “una fuerza potente que lo
invadía”, una sensación de paz que
nunca había sentido y que le hizo bro-
tar lágrimas; por eso, les preguntó a
los misioneros a qué se debía aquel
sentimiento asombroso y cómo podía
volver a experimentarlo. Al poco tiem-
po, toda la familia se bautizó3.

Éstos son sólo unos pocos ejem-
plos; hay miles más.

IV.
El Libro de Mormón enseña tam-

bién que el gran Creador murió “por
todos los hombres, a fin de que todos
los hombres queden sujetos a él” 
(2 Nefi 9:5). El estar sujetos a nuestro
Salvador significa que, si nuestros pe-
cados van a ser perdonados por Su
Expiación, debemos cumplir las con-
diciones que Él ha impuesto, entre
ellas la fe, el arrepentimiento y el bau-
tismo. Ese cumplimiento depende de
nuestros deseos, de nuestras decisio-
nes y acciones. “Él viene al mundo
para salvar a todos los hombres, si 
éstos escuchan su voz” (2 Nefi 9:21).

El Señor provee la vía para todos

Sus hijos y desea que cada uno de no-
sotros venga a Él. En el último capítulo
del Libro de Mormón, Moroni suplica:

“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…”
(Moroni 10:32).

V.
La Biblia nos dice que Dios hizo un

convenio con Abraham y le prometió
que, a través de él, todas las “familias”
o “naciones” de la tierra serían bende-
cidas (véase Génesis 12:3; 22:18). Lo
que llamamos el convenio de Abraham
abre la puerta hacia las bendiciones
más selectas de Dios para todos Sus
hijos, en todas partes. La Biblia ense-
ña que “si vosotros sois de Cristo,
ciertamente linaje de Abraham sois, y
herederos según la promesa” (Gálatas
3:29; véase también Abraham 2:10). El
Libro de Mormón promete que todos
los que reciban la invitación del Señor
a arrepentirse y creer en Su Hijo, y la
pongan en práctica, se convierten en
“el pueblo del convenio del Señor” 
(2 Nefi 30:2). Eso es un poderoso 

recordatorio de que ni las riquezas ni
el linaje ni ningún otro privilegio de
nacimiento debe llevarnos a creer que
somos “mejores que otros” (Alma
5:54; véase también Jacob 3:9). En
verdad, el Libro de Mormón manda:
“No estimaréis a una carne más que 
a otra, ni un hombre se considerará
mejor que otro…” (Mosíah 23:7).

La Biblia nos enseña que algunos
de los descendientes de Abraham se-
rían esparcidos “por todos los reinos
de la tierra”, entre “todos los pue-
blos”, y “desde un extremo de la tie-
rra hasta el otro” (Deuteronomio
28:25, 37, 64). El Libro de Mormón
confirma esa enseñanza, declarando
que los descendientes de Abraham
serían dispersados “sobre toda la su-
perficie de la tierra, y… entre todas 
las naciones” (1 Nefi 22:3).

El Libro de Mormón aumenta nues-
tro conocimiento de la forma en que
el ministerio terrenal del Salvador lle-
gó a todos los de Su rebaño esparcido.
Además de Su ministerio en lo que
ahora llamamos el Medio Oriente, el
Libro de Mormón registra Su aparición
a los nefitas del continente americano
(véase 3 Nefi 11–28). Allí Él repitió que
el Padre le había mandado visitar a Sus
otras ovejas que no eran de la tierra
de Jerusalén (véase 3 Nefi 16:1; Juan
10:16); también dijo que visitaría a
otros, “los que todavía no han oído mi
voz” (véase 3 Nefi 16:2–3). Tal como se
había profetizado siglos antes (véase 
2 Nefi 29:12), el Salvador dijo a Sus 
seguidores de las Américas que se 
iba a mostrar “a las tribus perdidas de
Israel, porque no están perdidas para
el Padre, pues él sabe a dónde las ha
llevado” (3 Nefi 17:4).

El Libro de Mormón es un gran 
testigo de que el Señor ama a toda la
gente de todas partes. Allí se afirma
que “él se manifestará a todas las na-
ciones” (1 Nefi 13:42). “¿No sabéis
que hay más de una nación?”, dijo el
Señor por medio del profeta Nefi.

“¿No sabéis que yo, el Señor vues-
tro Dios, he creado a todos los hom-
bres, y que me acuerdo de los que
viven en las islas del mar; y que go-
bierno arriba en los cielos y abajo en
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la tierra; y manifiesto mi palabra a los
hijos de los hombres, sí, sobre todas
las naciones de la tierra?” (2 Nefi 29:7).

Así también el profeta Alma enseñó
que “el Señor les concede a todas las
naciones que, de su propia nación y
lengua, enseñen su palabra, sí, con sa-
biduría, cuanto él juzgue conveniente
que tengan…” (Alma 29:8).

VI.
El Señor mismo no sólo se mani-

fiesta a todas las naciones, sino que
además, manda que escriban Sus 
palabras:

“¿No sabéis que el testimonio de
dos naciones os es un testigo de que

yo soy Dios, que me acuerdo tanto de
una nación como de otra? Por tanto,
hablo las mismas palabras, así a una
como a otra nación…

“Porque mando a todos los hom-
bres… que escriban las palabras que
yo les hable…

“Porque he aquí, hablaré a los ju-
díos, y lo escribirán; y hablaré tam-
bién a los nefitas, y éstos lo escribirán;
y también hablaré a las otras tribus de
la casa de Israel que he conducido le-
jos, y lo escribirán; y también hablaré
a todas las naciones de la tierra, y ellas
lo escribirán” (2 Nefi 29:8, 11–12; véa-
se también 1 Nefi 13:38–39).

Más aún, el Libro de Mormón 

enseña que cada uno de esos grupos
tendrá los escritos de los otros (véase 
2 Nefi 29:13).

De eso sacamos en conclusión que
el Señor hará finalmente que las ense-
ñanzas inspiradas que ha dado a Sus
hijos en diversas naciones salgan a luz
para beneficio de toda la gente; en
ellas se incluirán los relatos de la visita
del Señor resucitado a lo que llama-
mos las tribus perdidas de Israel y Sus
revelaciones para toda la simiente de
Abraham. El descubrimiento de los
Papiros del Mar Muerto ilustra una de
las formas en que eso puede ocurrir.

Cuando salgan a luz los nuevos es-
critos —y saldrán, de acuerdo con 
las profecías—, esperamos que no 
los traten con el mismo rechazo con
que algunos han tratado el Libro de
Mormón porque ya tenían una Biblia
(véase 2 Nefi 29:3–10). Tal como lo
dijo el Señor a un profeta de ese li-
bro: “Y no supongáis que porque ha-
blé una palabra, no puedo hablar
otra; porque aún no está terminada
mi obra; ni se acabará hasta el fin del
hombre…” (2 Nefi 29:9).

En verdad, el Evangelio es para to-
dos los hombres, de todas partes,
para toda nación y para todo pueblo.
Todos están invitados a aceptarlo.

Vivimos en los días predichos en
que se envía la justicia desde los cielos
y la verdad brota de la tierra hasta que
“inunden la tierra como un diluvio” a
fin de recoger a los escogidos “de las
cuatro partes de la tierra” (Moisés
7:62). El Libro de Mormón ha salido 
a luz para recordarnos los convenios 
del Señor, para convencer a todos “de
que Jesús es el Cristo, el Eterno Dios,
que se manifiesta a Sí mismo a todas
las naciones” (portada del Libro de
Mormón). Agrego este testimonio de
Él y de Su misión en el nombre de
Jesucristo. Amén. ■

NOTAS
1. Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 86.
2. Véase Gary Browning, Russia and the

Restored Gospel, 1997, págs. 200–201,
220–221.

3. Los ejemplos de Nigeria, Tailandia,
Camboya y Mongolia fueron relatados por
presidentes de misión que prestaron servi-
cio en esos países.
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Mis amados hermanos y her-
manas, les doy las gracias por
las oraciones que han ofreci-

do a mi favor y ahora ruego que su fe
me sostenga.

Cuando un hombre llega a tener
mi edad, se detiene de vez en cuando
para reflexionar en lo que lo ha lleva-
do a su situación actual.

Si me lo permiten, quisiera ha-
blarles de un asunto que podría con-
siderarse egoísta. Lo hago porque 
la vida del Presidente de la Iglesia 
en realidad pertenece a la Iglesia 
entera. Tiene muy poca privacidad 
y nada de secretos. Esta mañana
creo que mi discurso será diferente
de los que habrán escuchado en
otras conferencias generales de 
la Iglesia.

Estoy en el ocaso de mi vida.

Todos nosotros estamos totalmente
en las manos del Señor. Como 
muchos de ustedes ya saben, recien-
temente fui sometido a una inter-
vención quirúrgica seria y es la
primera vez en mis 95 años que he
sido paciente en un hospital. No 
se lo recomiendo a nadie. Los médi-
cos dicen que aún tengo algunos
problemas de salud.

Estoy por cumplir mi cumpleaños
número 96 y aprovecho esta oportu-
nidad para expresar mi aprecio y 
gratitud por las maravillosas bendi-
ciones que el Señor ha derramado
sobre mí.

Todos tenemos que tomar deci-
siones en el curso de la vida, algunas
con el seductor atractivo de la rique-
za y la prosperidad; otras parecen
menos prometedoras. De alguna 
forma el Señor ha velado por mí 
y ha guiado mis decisiones, aunque
en el momento no siempre fue 
evidente.

Acuden a mi mente las palabras 
del poema de Robert Frost, “The
Road Not Taken” [El camino que na-
die tomó], que concluye con estas 
líneas:

“Dos caminos había en un bosque, 
y yo…

yo tomé el menos transitado.
Y ésa fue la acción decisiva de mi

vida”.
(Robert Frost, The Road Not Taken,
poeta estadounidense [1874–1963].) 

Pienso en las palabras del Señor:
“…buscad el reino de Dios, y todas
estas cosas os serán añadidas”
(Lucas 12:31).

En esta conferencia de abril, hace
48 años, fui sostenido por primera vez
como Autoridad General. A partir de
entonces he hablado en todas las con-
ferencias generales. He dado más de
200 discursos y he tratado una gran
variedad de temas, pero el más co-
mún, el que ha predominado en to-
dos ellos ha sido mi testimonio de
esta gran obra de los Últimos Días.

Pero las cosas han cambiado y es-
tán cambiando. Hace dos años falleció
la que fue mi amada compañera du-
rante 67 años. La extraño más de lo
que puedo expresar. Era de verdad
una mujer maravillosa y caminamos
lado a lado en perfecto compañerismo
durante más de dos terceras partes de
un siglo. Al contemplar mi vida en re-
trospectiva, lo hago con cierta medida
de asombro. Todo lo bueno que me
ha ocurrido, incluso mi matrimonio,
lo debo a mi actividad en la Iglesia.

La otra tarde tuve la oportunidad de
repasar una lista incompleta de socie-
dades y organizaciones que me han
honrado, y todo por mi actividad en 
la Iglesia. Presidentes de los Estados
Unidos, un gran número de ellos, han
ido a la Oficina de la Presidencia de la
Iglesia. En la pared de mi oficina tengo
una fotografía en la que le presento un
Libro de Mormón al presidente Ronald
Reagan. En mi librero está la Medalla
Presidencial de la Libertad que me
otorgó el presidente Bush. He visitado
la Casa Blanca en varias ocasiones. He
recibido a primeros ministros y emba-
jadores de muchas naciones, entre
ellos a Margaret Thatcher y Harold
McMillan, del Reino Unido, y me he 
relacionado con ellos.

He conocido y trabajado con todos
los Presidentes de la Iglesia, desde
Heber J. Grant hasta Howard W.
Hunter. He conocido y amado a todas
las Autoridades Generales durante to-
dos estos muchos, muchos años.

Ahora trato de ocuparme de los
muchos libros y artefactos que he
acumulado con el correr de los años.

Buscad el reino 
de Dios
P R E S I D E N T E  G O R D O N  B .  H I N C K L E Y

Espero que todos ustedes recuerden que en este día de
reposo me oyeron dar mi testimonio de que ésta es la 
santa obra de Dios.
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Al estarlo haciendo, encontré un viejo
diario con anotaciones esporádicas
desde el año 1951 hasta 1954. En esa
época, era consejero de la presidencia
de mi estaca y aún no me habían lla-
mado a ser Autoridad General.

Al leer ese viejo diario, recordé con
aprecio cómo, mediante la bondad
del Señor, llegué a conocer muy ínti-
mamente y bien a todos los integran-
tes de la Primera Presidencia y a los
miembros del Quórum de los Doce.
Ahora no sería posible tener una
oportunidad así porque la Iglesia es
mucho más grande.

El diario contiene anotaciones
como las que siguen a continuación:

“11 de marzo de 1953: El presiden-
te McKay habló conmigo acerca del
programa de la conferencia de abril
para los presidentes de misión.

“Jueves 19 de marzo: Joseph
Fielding Smith me pidió que asignara
a una de las Autoridades Generales
que demostrara cómo dirigir las con-
ferencias misionales del sábado por la
noche… Creo que Spencer W. Kimball
o Mark E. Petersen debe encargarse
de ello”.

“Jueves 26 de marzo: El presidente
McKay contó una historia interesante.
Él dijo: ‘Un granjero tenía un terreno
muy grande y cuando ya era anciano
no lo podía atender. Tenía varios hijos
y los llamó a su alrededor y les dijo
que tendrían que ocuparse de la
granja. El padre descansó, pero un
día salió a caminar por el terreno. Los
hijos le dijeron que regresara a casa,
que no necesitaban su ayuda, pero él
dijo: “Hasta mi sombra en esta granja
vale más que el trabajo de todos uste-
des” ’. El presidente McKay dijo que
el padre del relato representaba al
presidente Stephen L Richards, que
estaba enfermo, pero cuya contribu-
ción y ayuda el presidente McKay te-
nía en muy alta estima”.

“Viernes 3 de abril de 1953: Asistí
a una reunión en el templo con las
Autoridades Generales y los presi-
dentes de misión, desde las 9 de la
mañana hasta las 3:30 de la tarde.
Hablaron más de 30 presidentes 
de misión. Han hecho grandes 

progresos, pero todos ellos quieren
más misioneros”.

“Martes 14 de abril: El presidente
Richards fue a la oficina; tuve una char-
la agradable con él. Parece estar cansa-
do y débil. Pienso que el Señor lo ha
preservado para un gran propósito”.

“Lunes 20 de abril de 1953: Tuve
una conversación interesante con
Henry D. Moyle, del Consejo de los
Doce Apóstoles”.

“15 de julio de 1953: Albert E.
Bowen, miembro del Consejo de los
Doce, murió después de haber estado
gravemente enfermo más de un año.
Se ha ido otro de mis amigos… Llegué
a conocerle bien. Era un hombre sabio 
y constante. Nunca se le podía apresu-
rar; nunca llevaba prisa. Era sumamen-
te reflexivo, un hombre de prudencia
inusual y de una gran fe sencilla. Los
ancianos sabios fallecen. Eran mis ami-
gos. En mi corto tiempo he visto ir y
venir a muchos de los grandes hom-
bres de la Iglesia; a la mayoría he co-
nocido íntimamente y he trabajado
estrechamente con ellos. El tiempo
tiende a borrar el recuerdo. En cinco
años más sólo se recordarán unos
cuantos de los nombres como Merrill,
Widtsoe, Bowen, todos ellos perso-
najes de renombre. Día tras día el

hombre debe sentir satisfacción con
su trabajo, debe reconocer que su fa-
milia tal vez lo recuerde, que puede
contar para el Señor, pero más allá de
eso, su monumento será muy peque-
ño para las generaciones venideras”.

Y así sigue el diario. Lo leo sólo
para ilustrar la relación tan asombrosa
que tuve de joven con miembros de
la Primera Presidencia y del Quórum
de los Doce.

En el transcurso de mi vida, tam-
bién he caminado entre los pobres de
la tierra, y he compartido con ellos mi
amor, mi preocupación por ellos y mi
fe. Me he relacionado con hombres y
mujeres de privilegio y renombre de
muchas partes de la tierra. Espero que
esas oportunidades me hayan permiti-
do ejercer una influencia positiva.

Cuando yo era un niño de apenas
once años de edad, recibí una bendi-
ción patriarcal de un hombre al que
jamás había visto y al que nunca volví
a ver. Es un documento asombroso y
profético. Es muy personal y no leeré
mucho; sin embargo, contiene esta
afirmación: “Las naciones de la tierra
escucharán tu voz y recibirán el cono-
cimiento de la verdad por el maravi-
lloso testimonio que expresarás”.

Cuando fui relevado de mi misión
en Inglaterra, viajé un poco por
Europa. Había dado mi testimonio en
Londres, y lo hice también en Berlín 
y de nuevo en París, y más tarde en
Washington, D.C. En mi mente, había
expresado mi testimonio en esas gran-
des capitales del mundo y ya había
cumplido esa parte de mi bendición.

Pero eso resultó ser sólo el princi-
pio. A partir de entonces mi voz ha re-
sonado en todos los continentes, en
ciudades grandes y pequeñas, desde el
norte hasta el sur y desde el este hasta
el oeste, a lo ancho de todo este mun-
do, desde la Ciudad del Cabo hasta
Estocolmo, desde Moscú hasta Tokio y
Montreal, en cada una de las capitales
del mundo. Todo ello es un milagro.

El año pasado pedí a los miembros
de la Iglesia de todo el mundo que le-
yeran de nuevo el Libro de Mormón.
Miles, incluso cientos de miles de per-
sonas respondieron a ese desafío. 
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El profeta José dijo en 1841: “Declaré
a los hermanos que el Libro de
Mormón [es] el más correcto de to-
dos los libros sobre la tierra, y la clave
de nuestra religión; y que un hombre
se acercaría más a Dios al seguir sus
preceptos que los de cualquier otro li-
bro” (History of the Church, tomo IV,
pág. 461; citado en la Introducción
del Libro de Mormón, pág. V).

Acepto la verdad de esa declara-
ción y pienso que debe de haber ocu-
rrido algo maravilloso al pueblo de
esta Iglesia. Se les ha observado le-
yendo el Libro de Mormón mientras
viajan en autobús, al tomar el almuer-
zo, en la sala de espera del médico y
en muchas situaciones más. Confío 
en que nos hayamos acercado más a
Dios como consecuencia de haber le-
ído este libro; espero que así sea.

En diciembre del año pasado, tuve
el privilegio, junto con muchos de us-
tedes, de honrar al profeta José Smith
en el bicentenario de su nacimiento.
El élder Ballard y yo estuvimos en el
lugar de su nacimiento en Vermont, y
este gran Centro de Conferencias es-
taba lleno de Santos de los Últimos
Días; y la palabra fue transmitida vía
satélite a todo el mundo en homenaje
al amado Profeta de esta gran obra de
los Últimos Días.

Y así podría continuar. De nuevo
pido disculpas por hablar de cosas
personales; no obstante, lo hago sólo
para expresar mi aprecio y gratitud
por La Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Últimos Días. Todo esto
ha ocurrido debido al lugar en que el
Señor me ha colocado. Mi corazón re-
bosa de gratitud y de amor.

Y repito:

“Dos caminos había en un bosque, 
y yo…

yo tomé el menos transitado.
Y ésa fue la acción decisiva de 

mi vida”.

Confío en que no considerarán lo
que he dicho un obituario; más bien,
espero tener la oportunidad de diri-
girles la palabra otra vez en octubre.

Ahora, para concluir, espero que

todos ustedes recuerden que en este
día de reposo me oyeron dar mi testi-
monio de que ésta es la santa obra de
Dios. La visión que recibió el profeta
José Smith en la arboleda de Palmyra
no fue imaginaria; fue algo muy real.
Ocurrió a la plena luz del día. Tanto el
Padre como el Hijo le hablaron al jo-
ven. Él los vio de pie en el aire arriba
de su cabeza. Escuchó Sus voces y
obedeció Su instrucción.

El Padre, el gran Dios del universo,
fue quien presentó al Señor resucita-
do. Por primera vez en la historia es-
crita, tanto el Padre como el Hijo se
aparecieron juntos para abrir las 
cortinas e iniciar ésta, la dispensa-
ción última y final, la dispensación 
del cumplimiento de los tiempos.

El Libro de Mormón es todo lo que

afirma ser: una obra escrita por pro-
fetas que vivieron en tiempos anti-
guos y cuyas palabras han salido a la
luz para “convencer al judío y al gentil
de que Jesús es el Cristo, el Eterno
Dios, que se manifiesta a sí mismo a
todas las naciones” (portada del Libro
de Mormón).

El sacerdocio se restauró bajo las
manos de Juan el Bautista, y Pedro,
Santiago y Juan. En esta Iglesia se
ejercen todas las llaves y la autoridad
pertenecientes a la vida eterna.

José Smith fue y es un profeta, el
gran Profeta de esta dispensación.
Esta Iglesia, que lleva el nombre del
Redentor, es verdadera.

Les dejo mi testimonio y mi amor
por cada uno de ustedes, en el nom-
bre de Jesucristo. Amén. ■

El presidente Gordon B. Hinckley saluda a los miembros en el Centro de

Conferencias después de una de las sesiones.
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Queridos hermanos y hermanas,
hace sólo unas semanas me
operaron para sustituirme am-

bas rodillas. Así es que decir que siento
gratitud por encontrarme aquí de pie
ante ustedes no son palabras dichas a
la ligera. El período de recuperación
me ha hecho recordar lo bendecidos
que somos por saber acerca de la
Expiación del Señor Jesucristo. Me
siento abrumado al pensar en el dolor

y el sufrimiento que Él padeció por 
nosotros en Getsemaní y en la cruz.
Cómo fue capaz de soportarlo escapa
a mi capacidad de comprensión; pero
le doy las gracias por ello, y lo amo
más profundamente de lo que las pa-
labras me permiten expresar.

También estoy agradecido al presi-
dente Hinckley por haberme dado el
privilegio de acompañarlo al lugar don-
de nació el profeta José Smith. Gracias
a José Smith, se nos ha dado mucho.
Si no fuera por la Restauración, no co-
noceríamos la verdadera naturaleza
de Dios, nuestro Padre Celestial, ni
nuestra naturaleza divina como hijos
Suyos; no comprenderíamos la natu-
raleza eterna de nuestra existencia ni
sabríamos que la familia puede estar
junta para siempre.

Tampoco seríamos conscientes de
que Dios continúa comunicándose
con Sus profetas en la actualidad, a
partir de aquella maravillosa Primera
Visión en la que el Padre y el Hijo apa-
recieron al profeta José Smith. Ni al-
bergaríamos la tranquilizadora certeza
de que en la actualidad nos guía un

profeta, el presidente Gordon B.
Hinckley.

Sin la Restauración, probablemen-
te aceptaríamos la idea de que la 
totalidad de la palabra de Dios se en-
cuentra en la Biblia. Aunque ésta es
un valioso y extraordinario volumen
de Escrituras, no sabríamos del Libro
de Mormón ni de otras Escrituras de
los últimos días cuyas verdades eter-
nas nos ayudan a acercarnos a nues-
tro Padre Celestial y al Salvador.

Sin la restauración, no tendríamos
las bendiciones de las ordenanzas del
sacerdocio que son válidas en esta vida
y en la eternidad; desconoceríamos 
las condiciones del arrepentimiento 
y no entenderíamos  la realidad de la
Resurrección. No tendríamos la com-
pañía constante del Espíritu Santo.

Cuando comprendemos plena-
mente la gran bendición que es para
nosotros el Evangelio de Jesucristo,
cuando aceptamos y abrazamos estas
verdades eternas y les permitimos 
penetrar profundamente en nuestro
corazón y alma, experimentamos 
“un poderoso cambio” en el corazón
(Alma 5:14), y somos llenos de amor 
y gratitud. Como escribió el profeta
Alma, sentimos deseos de “cantar 
la canción del amor que redime”
(Alma 5:26) para todos los que quie-
ran escucharla.

“¡Oh, si fuera yo un ángel”, dijo
Alma, “y se me concediera el deseo
de mi corazón, para salir y hablar con
la trompeta de Dios, con una voz que
estremeciera la tierra, y proclamar el
arrepentimiento a todo pueblo!

“Sí, declararía yo a toda alma… el
plan de redención: Que deben arre-
pentirse y venir a nuestro Dios, para
que no haya más dolor sobre toda la
superficie de la tierra” (Alma 29:1–2).

Eso mismo deberíamos sentir 
nosotros, hermanos y hermanas.
Nuestro amor por el Señor y la grati-
tud que sentimos por la restauración
del Evangelio son toda la motivación
que precisamos para compartir lo
que nos da tanto gozo y felicidad. 
Es lo más natural del mundo y, sin
embargo, somos demasiados los 
que dudamos a la hora de expresar

Cómo crear un
hogar en el que 
se comparta el
Evangelio
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

Tener un hogar en el que se comparte el Evangelio es la
manera más fácil y eficaz de darlo a conocer.

SESIÓN DEL DOMINGO POR LA TARDE
2  d e  a b r i l  d e  2 0 0 6
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nuestro testimonio a otras personas.
Por todo el mundo, nuestros mi-

sioneros responden a ese gozo de dar
a conocer el Evangelio, nacido del tes-
timonio. Muchos de ellos, cuando en-
tran en el CCM, llevan sus propios
ejemplares subrayados de la guía mi-
sional Predicad Mi Evangelio. Me
complace informarles que, por utilizar
esa guía, está aumentando cada vez
más su capacidad de enseñar con sus
propias palabras por el poder del
Espíritu Santo y de adaptar mejor sus
lecciones a las necesidades de las per-
sonas a las que enseñan. Como resul-
tado, están ejerciendo una influencia
mucho más significativa en muchas
personas.

Pero, hablando con franqueza, lo
que ellos necesitan ahora es tener más
gente a quien enseñar. La experiencia
ha demostrado que las situaciones
más favorables para la enseñanza se
producen cuando nuestros miembros
participan en el proceso de encontrar
personas y enseñarles. Esto no es
nada nuevo; ya lo han escuchado an-
tes. Algunos de ustedes quizá incluso
se sientan culpables por no ayudar lo
suficiente a los misioneros.

Hoy les invito a tranquilizarse, a
dejar de lado sus preocupaciones y 
a concentrarse más bien en el amor
que tienen por el Señor, en su testi-
monio de la realidad eterna de Él, y
en la gratitud que sienten por todo 
lo que Él ha hecho por ustedes. Si les
motivan realmente el amor, el testi-
monio y la gratitud, harán de forma
muy natural todo lo que puedan por
ayudar al Señor a “llevar a cabo la in-
mortalidad y la vida eterna” de los hi-
jos de nuestro Padre (Moisés 1:39).
De hecho, sería imposible impedirles
que hicieran eso.

El Salvador mismo nos mostró el
camino cuando invitó a Sus discípu-
los, diciéndoles: “Venid y ved. Fueron
y vieron donde moraba, y se queda-
ron con él…” (Juan 1:39). ¿Por qué
creen que Él hizo eso? El registro sa-
grado no nos explica Su razonamien-
to, pero estoy seguro de que no tenía
nada que ver con comodidades ni
conveniencia. Como siempre, Él 

estaba enseñando. ¿Y qué mejor ma-
nera de enseñar a Sus seguidores
que invitarles a visitarlo para que pu-
dieran ver y experimentar por sí mis-
mos Su extraordinario mensaje?

De forma similar, nuestro hogar
puede ser un lugar en el que se com-
parta el Evangelio cuando vayan a
nuestra casa personas a las que cono-
cemos y queremos, y allí experimen-
ten de cerca el Evangelio en palabra y
acción. Es posible darlo a conocer sin
enseñar una lección formal. Nuestra
familia puede ser la lección y el espíri-
tu que irradie nuestro hogar puede
ser el mensaje.

El hecho de tener un hogar en el
que se comparta el Evangelio no sólo
será una bendición para los que en-
tren en nuestra casa, sino que tam-
bién lo será para los que vivan en su
interior. Al vivir en esa clase de hogar,
nuestro testimonio se fortalece y au-
menta nuestra comprensión del
Evangelio. Doctrina y Convenios en-
seña que podemos recibir el perdón
de nuestros pecados si ayudamos a
otra persona a arrepentirse (véase 
D. y C. 62:3). Sentimos gozo al ayu-
dar a los demás a venir a Cristo y a
sentir el poder redentor de Su amor
(D. y C. 18:14–16). Nuestras familias
son bendecidas al crecer el testimo-
nio y la fe de padres e hijos.

En un hogar en el que se comparte

el Evangelio oramos para recibir guía
nosotros mismos y oramos por el bie-
nestar físico y espiritual de los demás.
Oramos por las personas a las que los
misioneros estén enseñando, por
nuestros conocidos y por aquellos que
no sean de nuestra fe. En los hogares
en los que se compartía el Evangelio
en la época de Alma, las personas se
unían “en ayuno y ferviente oración
por el bien de las almas de aquellos
que no conocían a Dios” (Alma 6:6).

Tener un hogar en el que se com-
parte el Evangelio es la manera más
fácil y eficaz de darlo a conocer a los
demás. Y no estoy hablando sólo de
los hogares tradicionales formados
por dos padres y sus hijos. Los estu-
diantes universitarios pueden crear
un hogar en el que se comparta el
Evangelio al adornar las paredes de su
apartamento con láminas o fotografías
que sugieran intereses espirituales 
en lugar de representar las cosas del
mundo. Los matrimonios mayores y
los miembros solteros son un ejem-
plo de un hogar así cuando dan la
bienvenida a los nuevos vecinos y los
invitan a asistir con ellos a la Iglesia 
y a visitarlos en su casa.

Un hogar en el que se comparte 
el Evangelio es aquel en el que a los
niños del vecindario les encanta 
jugar, convirtiendo en algo natural 
el invitarlos, a ellos y a su familia, a

En Springfield, Misuri, E. U. A., Ryan y Angie Nicholls y sus cuatro hijos ven la

transmisión de una sesión de la conferencia en su hogar.
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asistir a la Iglesia, a una noche de ho-
gar o a cualquier otra actividad. Los
adolescentes que van de visita a un
hogar como ése se sienten cómodos
al hacer preguntas o participar en 
oraciones con la familia.

Un hogar en el que se comparte el
Evangelio es un hogar muy común y
corriente; no siempre está inmacula-
do y los niños no siempre se portan 
a la perfección, pero es un lugar en 
el que resulta evidente que los miem-
bros de la familia se aman mutuamen-
te y en el que aquellos que lo visitan
sienten el Espíritu del Señor.

Al referirnos a lo que es esa clase
de hogar, quizás sea también útil enu-
merar algunos de los aspectos de lo
que no es un hogar en el que se com-
parta el Evangelio.

Ese hogar no es un programa, es un
modo de vida. Crear ese tipo de hogar
implica invitar a nuestros amigos y ve-
cinos a participar en la corriente coti-
diana de actividades de la familia y de
la Iglesia. Al invitar a nuestros amigos 
a acompañarnos a dichas actividades,
ellos también sentirán el Espíritu.

Crear un hogar en el que se com-
parta el Evangelio no significa dedicar
un tiempo excesivo para conocer y
cultivar amistades con las cuales com-
partamos del Evangelio. Esos amigos
vendrán a nosotros de forma natural,
y si desde el principio somos sinceros

en cuanto al ser miembros de la
Iglesia, podremos intercalar fácilmen-
te conversaciones sobre el Evangelio
en nuestra relación con menos riesgo
de malentendidos. Los amigos y co-
nocidos aceptarán que eso es parte
de quiénes somos y se sentirán libres
de hacer preguntas.

El hecho de que tengamos un ho-
gar en el que se comparta el Evangelio
no depende de que las personas se
unan o no a la Iglesia como resulta-
do de nuestro contacto con ellas.
Nosotros tenemos la oportunidad y 
la responsabilidad de preocuparnos,
hablar, testificar e invitar, y entonces
dejar que las personas decidan por sí
mismas. Somos bendecidos al invitar-
los a reflexionar sobre la Restauración,
sean cuales sean los resultados. Al me-
nos, tendremos una relación grata con
una persona de otra religión y podre-
mos seguir disfrutando de su amistad.

En ese tipo de hogar, no sólo ora-
mos por la salud, la seguridad y el
éxito de nuestros misioneros por
todo el mundo, sino que también 
oramos por nuestras propias expe-
riencias y oportunidades misionales,
y para estar preparados para actuar 
siguiendo esas impresiones cuando 
las recibamos. Y yo les hago esta 
promesa: las recibirán.

Hace más de veinte años sugerí
que la clave del éxito en la obra entre

miembros y misioneros es el ejercicio
de la fe. Una manera de demostrar su
fe en el Señor y en Sus promesas es
orar con el fin de fijar una fecha en la
cual tener preparada a una persona
para reunirse con los misioneros. He
recibido cientos de cartas de miem-
bros que ejercieron su fe de esa senci-
lla manera. Incluso las familias a las
que no se les ocurría nadie a quien
dar a conocer el Evangelio, fijaron 
una fecha, oraron y después hablaron
con muchas personas más. El Señor
es el Buen Pastor y conoce a Sus ove-
jas, las que han sido preparadas para
escuchar Su voz. Él nos guiará cuando
busquemos Su ayuda para hablar con
los demás de Su Evangelio.

A una hermana de Francia se le pre-
guntó cuál era el secreto de su éxito, 
a lo que contestó: “Simplemente com-
parto mi felicidad. Trato a todo el
mundo como si ya fuera miembro de
la Iglesia. Si me encuentro a alguien
esperando en la fila, inicio una conver-
sación y le cuento lo mucho que he
disfrutado las reuniones del domingo
en la Iglesia. Cuando mis compañeros
de trabajo me preguntan: ‘¿Qué has
hecho este fin de semana?’, no salto
del sábado por la noche al lunes por la
mañana. Les digo que fui a la Iglesia,
de qué se habló allí y les cuento mis
experiencias con los santos. Hablo 
de cómo vivo, de lo que pienso y de
cómo me siento”.

En un hogar en el que se comparte
el Evangelio, los esfuerzos misionales
de cada uno son tema de los consejos
y de las conversaciones familiares. Una
familia fiel se reunió en consejo para
hablar de la importancia de que cada
miembro de la familia fuera un buen
ejemplo. Más tarde, el entrenador de
uno de los hijos en la escuela secunda-
ria, que no era miembro, hizo un do-
nativo a la Iglesia. ¿Por qué? Porque le
impresionó aquel muchacho que tuvo
el valor de hablar y decirles a sus com-
pañeros de equipo que no usaran 
un lenguaje vulgar. Hay miles de expe-
riencias que se podrían contar de per-
sonas que se han unido a la Iglesia por
el espíritu y la actitud que percibieron
en los miembros que pertenecen 



a hogares en los que se comparte 
el Evangelio.

Las publicaciones o los DVD de la
Iglesia son una forma de presentarla 
a nuevas amistades. Las personas que
no son miembros de la Iglesia tam-
bién han agradecido as invitaciones a
escuchar un discurso de un miembro
de la familia en la reunión sacramen-
tal, a asistir a un bautismo de un fami-
liar o a visitar un centro de reuniones.
De todos los indicadores que tenemos
se desprende que lo más eficaz que
podemos hacer es invitar a nuestros
amigos a “veni[r] y ve[r]”, a que nos
acompañen a una reunión sacramen-
tal. Muchas personas no saben que
son bienvenidas a adorar al Señor
con nosotros.

Por supuesto, todos apoyamos a
los líderes del barrio y les ayudamos
para que en él funcione con eficacia el
plan misional. Sea cual sea nuestro lla-
mamiento en la Iglesia, colaboramos
con los líderes del sacerdocio y de las
organizaciones auxiliares para ayudar
a los misioneros, dar la bienvenida a
los visitantes y animarlos a participar,
y hermanar a los nuevos miembros.
Pueden pedir a los misioneros que les
muestren sus agendas con el fin de
encontrar formas de ayudarles más
eficazmente a cumplir sus metas. Al
trabajar juntos, el espíritu de nuestro
hogar en el que se da a conocer el
Evangelio inundará nuestras capillas,
nuestras aulas y salones culturales.

Testifico que si hacemos algunas 
de estas cosas sencillas, el Señor nos
guiará para encontrar a miles de los
hijos de nuestro Padre Celestial que
estén listos para que se les enseñe el
Evangelio. Nuestro amor por el Señor,
la gratitud que sentimos por Su sacrifi-
cio expiatorio y Su misión de ayudar a
todos a venir a Él deben proporcionar-
nos toda la motivación necesaria para
tener éxito en compartir el Evangelio.

Que el Señor los bendiga, herma-
nos y hermanas, con más fe y con-
fianza en Él para salir y anunciar 
la restauración del Evangelio de
Jesucristo a los habitantes del mun-
do, es mi humilde oración, en el
nombre de Jesucristo. Amén. ■
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Sería difícil imaginarme algo más
emocionante para los jóvenes,
las mujeres o los matrimonios

en el mundo de hoy que servir como
misioneros de tiempo completo para
La Iglesia de Jesucristo de los Últimos
Días. El mensaje del Evangelio restau-
rado que nosotros compartimos es
fundamental. Es de Dios nuestro
Padre Eterno, es para cada uno de Sus
hijos sobre la tierra y está centrado en
Su Amado Hijo Jesucristo. Cuando
ese mensaje lo comprendemos y lo vi-
vimos, puede reemplazar el tumulto
con la paz, el dolor con la felicidad y

proporcionar soluciones a los persis-
tentes desafíos de la vida.

Ahora tenemos una dirección 
muy clara para el éxito misional, y 
la proporcionan la guía Predicad Mi
Evangelio y las fuentes de consulta
que se han creado para acompañarla.
Las excepcionalmente eficaces nuevas
lecciones misionales se basan en la
enseñanza por medio del Espíritu en
lugar de la memorización, y han mejo-
rado mucho la manera de compartir
el mensaje por todo el mundo. A cada
presidente de misión se le ha enseña-
do minuciosamente la forma de usar
los nuevos materiales. El resultado es
un grupo de presidentes de misión
muy capaces, devotos y entusiastas
que poseen la capacidad para inspirar
y motivar con poder a sus misioneros.

El estudio y la aplicación de cada
uno de los misioneros de los concep-
tos de Predicad Mi Evangelio en
todo el mundo han fortalecido nues-
tra capacidad de proclamar el mensa-
je de la Restauración y de enseñar el
plan de salvación y otros principios
del Evangelio. El elevar las normas de
dignidad ha tenido consecuencias de
largo alcance. Existe más servicio de-
voto en el campo misional, relaciones
más firmes entre compañeros, una

¡Ahora es el
momento de servir
en una misión!
É L D E R  R I C H A R D  G.  S C O T T
Del Quórum de los Doce Apóstoles

Los emocionantes campos de labor misional que se
encuentran por todo el mundo permiten que mediante la
inspiración del Señor se llame a jóvenes, a jovencitas y a
matrimonios devotos a cumplir asignaciones desafiantes.
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enseñanza más eficaz y una mejor re-
tención de conversos.

La guía en conjunto que se brinda
para la supervisión de la obra misional
no tiene par. A través de ella se apoya
la obra misional mundial por medio 
de las Presidencias de Área, los siete
Presidentes de los Setenta, el Quórum
de los Doce y el interés personal y con-
centrado de la Primera Presidencia.

Los emocionantes campos de labor
misional que se encuentran por todo
el mundo permiten que mediante la
inspiración del Señor se llame a jóve-
nes, a jovencitas y a matrimonios 
devotos a cumplir asignaciones desa-
fiantes apropiadas a las necesidades y
habilidades personales. Me regocijo
por tener la oportunidad de participar
en esta fascinante obra que bendice
poderosamente a tantas personas al-
rededor del mundo.

El élder M. Russell Ballard ha habla-
do acerca de crear un hogar en el que
se comparta el Evangelio. Yo voy a ha-
blar sobre cómo prepararse para cum-
plir una misión de tiempo completo,
ya sea como élder, como hermana o
como matrimonio.

El proceso comienza en casa antes
de la edad requerida, cuando los pa-
dres inculcan en la mente y en el 
corazón del niño el concepto de
“cuando vaya a la misión”, y no, “si
voy a la misión”. A los niños se les 
enseñan mejor las verdades del
Evangelio en casa, donde la instruc-
ción se puede adaptar a la edad y a la

capacidad de cada niño. En el hogar,
la armadura de la verdad se adapta a
las características individuales de cada
uno. Las enseñanzas de los padres
preparan a los hijos para la vida y a los
jóvenes dignos para disfrutar del ser-
vicio misional. En casa, la jovencita
comprende que su función principal
es la de ser esposa y madre; sin em-
bargo, mientras la preparación tiene
lugar, se le puede presentar la oportu-
nidad de prestar servicio misional 
de tiempo completo, siempre que se
siga el reciente consejo de la Primera
Presidencia que dice: “Se puede reco-
mendar a mujeres solteras mayores
de veintiún años… a cumplir una mi-
sión de tiempo completo… Estas her-
manas pueden realizar una valiosa
contribución… pero no se deben sen-
tir presionadas a prestar servicio. Los
obispos no las deben recomendar
para el servicio misional si éste va a
interferir con la posibilidad de un in-
minente matrimonio”1.

Muchos padres utilizan partes de la
guía Predicad Mi Evangelio para ha-
cer hincapié en los conceptos que da-
rán fruto a medida que el testimonio
de sus hijos evoluciona durante su
crianza en el hogar. Tú que eres niño
puedes aprender el modo de cumplir
con tus deberes de futuro poseedor
del sacerdocio. Se te ayudará a com-
prender y a aplicar las importantes
enseñanzas del Señor. Se te fortalece-
rá para que vivas digno de recibir las
ordenanzas sagradas del templo y

para prestar servicio en una misión de
tiempo completo. Esas experiencias
establecerán un cimiento para las
bendiciones que recibirás al ser un
buen esposo y padre.

A ti, jovencita, muchas partes de
Predicad Mi Evangelio te prepararán
para comprender y aplicar la doctrina
en tu función de esposa y madre. Si
decides prestar servicio misional de
tiempo completo, tendrás un funda-
mento para hacerlo. Seas un joven o
una jovencita, los programas de semi-
nario te ayudarán a colocar un cimien-
to para la felicidad y el éxito en la vida.
Existe un curso especial en el progra-
ma de instituto y en los tres planteles
de la Universidad Brigham Young que
te pueden preparar para el servicio
misional. Está basado en los principios
que se enseñan en Predicad Mi
Evangelio y va de la mano con esa po-
derosa fuente de consulta. Ese curso
te dará una instrucción preparatoria
para cuando seas llamado a servir.

El poder y la eficacia de la guía
Predicad Mi Evangelio para misione-
ros, líderes, miembros y padres se
manifiestan en el hecho de que ya 
se han distribuido casi un millón de
ejemplares. ¿Te ha beneficiado el te-
ner tu propio ejemplar?

Obispo o presidente de rama, me-
diante entrevistas motivadoras, a us-
ted le es posible bendecir a todo joven
de su barrio y también a algunos ma-
trimonios al alentarlos a prepararse
para misiones de tiempo completo.
No sólo bendecirá a esos futuros 
misioneros sino que también podrá
contestar las oraciones de padres que
tienen un hijo adulto que no se decide
a cumplir una misión a pesar de los 
esfuerzos que ellos hacen por alentar
ese deseo. Por ejemplo, desde su ni-
ñez hasta que fue adulta, nuestra hija
mayor Mary Lee oyó a sus padres ha-
blar de las experiencias misionales 
que habían atesorado. Le explicamos
cómo las desafiantes oportunidades
misionales enriquecieron nuestra vida
y colocaron el cimiento de todo lo que
valoramos. No obstante, también le
enseñamos que sería su decisión el
prestar o no servicio misional.

En Brasil, un grupo de misioneros asiste a la transmisión de una sesión de la

conferencia.
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Mientras crecía, era evidente que de-
seaba ser misionera; sin embargo, al
acercarse a la edad apropiada, sus
emocionantes experiencias en la uni-
versidad comenzaron a presentarle
otras opciones atrayentes. En una oca-
sión, cuando mencionó que se debatía
con esa incertidumbre, se le aconsejó
hablar con su obispo. Después de pe-
dir una entrevista, al estar sentada
frente a su excelente obispo, ella le
preguntó: ¿Qué opina acerca de la
idea de que sirva como misionera de
tiempo completo? Él obispo saltó de la
silla y, dando palmadas sobre el escri-
torio, dijo: “Eso es lo más maravilloso
que puedes hacer”. Ese comentario
fue el que inclinó la balanza.

Mary Lee prestó una excelente mi-
sión en España que develó habilidades
escondidas, maduró su desarrollo espi-
ritual e hizo que florecieran aptitudes
que la han bendecido como esposa y
madre. El obispo que tuvo tan grande
influencia en mi hija es J. Willard
Marriott, Jr., quien en la actualidad
presta servicio como Setenta de Área,
pero nosotros lo recordamos más por
lo que hizo por Mary Lee. Ella ahora
tiene su propia familia, y los buenos
ejemplos misionales del padre y la ma-
dre han logrado que un hijo y una hija
de ellos cumplieran misiones ejempla-
res. El otro hijo será sin duda un misio-
nero y la más pequeña tomará en su
debido tiempo la decisión correcta.
Otro de los nietos, siguiendo los pasos
de su padre, fue llamado recientemen-
te a la Misión México Cuernavaca.

Obispos y presidentes de rama, 
ustedes pueden tener ese poderoso
impacto en los misioneros a los que
alienten y preparen y también en la
posteridad de ellos. Utilicen la colabo-
ración de los líderes y asesores de los
quórumes del Sacerdocio Aarónico,
así como de los sumos sacerdotes, él-
deres y líderes de las mujeres jóvenes
para preparar a todos los misioneros
dignos que les sea posible preparar.
Mediante el uso de los nuevos mate-
riales misionales, más misioneros re-
comendados por usted llegarán al
campo misional mejor preparados y
más motivados para servir. Aunque la

mayoría de los aspirantes potenciales
podrán estar listos con muy poco 
esfuerzo, algunos necesitan hacer
ajustes importantes en su vida para
cumplir con las normas, pero con el
apoyo y la ayuda de las padres, ayú-
denles a cumplir con ellas.

Oren para saber a qué matrimo-
nios debe alentar para que llenen sus
papeles para el llamamiento de una
misión de tiempo completo. Hay una
necesidad apremiante de ellos.

Siempre me asombra cómo el
Espíritu Santo hace concordar las ca-
racterísticas y las necesidades de cada
misionero o matrimonio con la vasta
diversidad de situaciones del servicio
misional en todo el mundo. He obser-
vado cómo a algunos de los élderes y
hermanas más firmes y capaces se les
llama para servir en los Estados Unidos
y Canadá con el fin de mantener aquí
fuertes las raíces de la Iglesia. He visto
cómo los misioneros que regresan 
de asignaciones poco comunes, tales
como la adaptación a la cultura nativa
de las Islas del Pacífico, de Mongolia,
de la zona montañosa de Guatemala 
o que deben prestar servicio con poco
contacto con el presidente de misión,
cultivan muy bien habilidades persona-
les que antes desconocían.

Ahora deseo hablarles, desde el
fondo de mi corazón, de lo que una
misión honorable de tiempo comple-
to ha significado para mí personal-
mente. Me crié en un hogar con
padres muy buenos, pero mi padre

no era miembro de la Iglesia y mi ma-
dre era menos activa. Después de mi
misión, eso cambió. Ellos se convirtie-
ron en miembros firmes de la Iglesia 
y prestaron servicio devoto en el tem-
plo, él como sellador y ella como
obrera de las ordenanzas. Sin embar-
go, cuando yo era joven no tenía 
forma de juzgar personalmente la 
importancia de una misión. Me ena-
moré de una joven excepcional, pero
al llegar a un punto crítico de nuestro
noviazgo, ella dejó muy en claro que
sólo se casaría en el templo con un ex
misionero. Muy motivado, presté ser-
vicio misional en Uruguay.

No fue fácil. El Señor hizo que
afrontara muchos problemas que se
convirtieron en peldaños en el camino
de mi progreso personal. Allí obtuve
mi testimonio de que Dios el Padre y
Su Amado Hijo Jesucristo visitaron en
verdad a José Smith con el fin de em-
pezar la restauración de la verdad, 
de la autoridad del sacerdocio y de 
la Iglesia verdadera sobre la tierra.
Obtuve un testimonio de que José
Smith es un profeta sin igual. Aprendí
doctrinas esenciales y descubrí lo que
significa dejarse guiar por el Espíritu.
Muchas noches me levanté mientras
mi compañero dormía con el fin de
volcar mi corazón al Señor pidiéndole
guía y dirección. Rogué que se me
concediera la habilidad de expresar
bien en español mi testimonio y la 
verdad que estaba aprendiendo a un
pueblo al que había aprendido a amar.
Esas oraciones fueron contestadas
abundantemente. Al mismo tiempo,
Jeanene, mi futura compañera eterna,
se moldeaba para ser una esposa y ma-
dre excepcional en su propia misión.

Todo lo que valoro en mi vida co-
menzó a tomar forma en el campo
misional. Si no se me hubiera alenta-
do a ser misionero, no hubiera tenido
la compañera eterna y la entrañable
familia que amo tanto. Estoy seguro
de que no hubiera recibido las excep-
cionales oportunidades profesionales
que me hicieron crecer en todo as-
pecto, ni los llamamientos sagrados
con oportunidades para servir, por los
que estaré eternamente agradecido.



Mi vida ha sido bendecida más allá de
lo imaginable debido a que presté ser-
vicio misional.

Jóvenes, ¿comprenden ahora por
qué siento tantos deseos de motivar a
cada uno de ustedes a ser un misione-
ro digno? ¿Entienden por qué aliento
a los matrimonios mayores a planear,
si la salud se lo permite, servir al
Señor como misioneros? Jovencitas,
¿se dan cuenta de por qué sugiero
que algunas de ustedes, si sienten el
deseo y no interfiere con un matrimo-
nio inminente, consideren seriamente
servir al Señor como misioneras?
Nuestro hogar se ha visto grandemen-
te bendecido por una esposa y madre
que escogió servir en una misión de
tiempo completo durante el tiempo
en que yo también prestaba servicio.

Si eres un joven y dudas si debes 
o no cumplir una misión de tiempo
completo, no tomes esa decisión vital
basándote únicamente en tu propia
prudencia. Busca el consejo de tus pa-
dres y de tu obispo o presidente de es-
taca. En tus oraciones pide conocer la
voluntad del Señor. Sé que una misión
te proporcionará bendiciones extraor-
dinarias ahora y a lo largo de la vida. Si
eres un joven y dudas acerca de una
misión, te insto a no orar para saber si
debes ir, sino a pedirle al Señor que te
guíe en todo sentido para llegar a ser
un misionero de tiempo completo dig-
no e investido de poder. Nunca te arre-
pentirás de prestar servicio misional,
pero lo más probable es que te arre-
pientas de no haber prestado servicio
si escoges no hacerlo.

Sé que Jesús es el Cristo, que Su
Iglesia y la plenitud de Su Evangelio
se han restaurado en la tierra por me-
dio de José Smith, un profeta singu-
larmente importante. Testifico que el
devoto servicio misional de tiempo
completo es una fuente de gran felici-
dad y de ricas bendiciones, no sólo
para quienes escuchen el mensaje
sino también para aquellos que bajo
la guía del Espíritu lo den a conocer.
En el nombre de Jesucristo. Amén. ■

NOTA
1. Comunicación de la Primera Presidencia,

sin publicar.
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El verano pasado mi esposa y
yo tuvimos la oportunidad de
viajar a San Diego, California, y

ver la obra de Shakespeare, Macbeth,
en el teatro Old Globe. Vimos dos
funciones, ya que a nuestra hija
Carolyn le tocó representar a una de
las tres brujas de la obra. Por supues-
to, nos agradaba mucho verla partici-
par y lo más encantador fue cuando
en un momento dramático, dijo las
famosas palabras: “Por la picazón de
mis dedos adivino que se acerca un
malvado…” (William Shakespeare,
Obras Selectas, “Macbeth”, Acto
Cuarto, escena I, Edimat libros, S. A.,
Madrid, pág 156).

Cuando lo oí, pensé cuán útil sería
tener un sistema de alerta avanzada
que nos indicara cuando el mal se

acercara y nos preparara para afron-
tarlo. Tengamos o no un sistema de
alerta avanzada, el mal se dirige hacia
nosotros.

En otra ocasión, mi esposa y yo
conducíamos a campo traviesa de no-
che y nos acercábamos a una gran ciu-
dad. Tras haber pasado por las colinas
y ver las brillantes luces en el horizon-
te, desperté a mi esposa ligeramente
con el codo y le dije: “¡He ahí la ciu-
dad de Babilonia!”.

Desde luego, hoy no hay una ciu-
dad en particular que represente a
Babilonia, la cual existió en los tiem-
pos del antiguo Israel, una ciudad que
se había vuelto sensual, decadente y
corrupta. El edificio principal de la
ciudad era un templo erigido a un
dios falso, al cual se lo suele llamar
Bel o Baal.

Sin embargo, esa sensualidad, co-
rrupción y decadencia, y el adorar
dioses falsos, son hechos comunes en
muchas ciudades dispersas, grandes y
pequeñas, de este planeta. Como ha
dicho el Señor: “No buscan al Señor
para establecer su justicia, antes todo
hombre anda por su propio camino, 
y en pos de la imagen de su propio
dios, cuya imagen es a semejanza del
mundo…” (D. y C. 1:16).

Demasiadas personas del mundo
han llegado a asemejarse a la Babilonia
de antaño al andar por su propio ca-
mino e ir en pos de un dios “cuya ima-
gen es a semejanza del mundo”.

Sión en medio de
Babilonia
É L D E R  D AV I D  R .  S T O N E
De los Setenta

No tenemos que aceptar las normas, las costumbres ni 
la moral de Babilonia. Podemos establecer Sión en medio
de ella.
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Uno de los retos más colosales que
afrontaremos será poder vivir en ese
mundo y, no obstante, no ser de ese
mundo. Tenemos que establecer Sión
en medio de Babilonia.

“Sión en medio de Babilonia”.
¡Qué frase tan esplendorosa e incan-
descente, como una luz que brilla en
medio de la oscuridad espiritual! ¡Qué
concepto para conservar apegado a
nuestro corazón al ver que Babilonia
se extiende cada vez más! Vemos
Babilonia en nuestras ciudades, ve-
mos Babilonia en nuestras comunida-
des, vemos Babilonia por doquier.

Y con el avance de Babilonia, tene-
mos que edificar Sión en su seno. No
debemos permitirnos ser sepultados
por la cultura en la que vivimos. Rara
vez nos damos cuenta de cuánto ésta
influye en nosotros dependiendo del
lugar y del tiempo en el que vivimos.

En los tiempos del antiguo Israel,
el pueblo del Señor era una especie
de isla del único Dios verdadero ro-
deada de un océano de idolatría. Las
olas de ese océano se estrellaban in-
cesantemente sobre las costas de
Israel. A pesar del mandamiento de
que no debían hacer ninguna imagen
ni inclinarse ante ella, Israel no lo
pudo evitar, influenciado por la cultu-
ra del lugar y del tiempo en que vi-
vían. Una y otra vez, a pesar del
mandato del Señor, y de lo que Su
profeta y sacerdote les decían, Israel
fue tras los dioses ajenos y se postró
ante ellos y los adoró.

¿Cómo pudo Israel olvidar al
Señor, quien los había sacado de
Egipto? Recibían la presión constante
de lo que era popular en el entorno
en el que vivían.

¡Qué insidiosa es la cultura en 
la que vivimos! Impregna nuestro 
ambiente, y pensamos que somos 
razonables y lógicos cuando, con de-
masiada frecuencia, el ethos nos mol-
dea; lo que los alemanes llaman el
zeitgeist, o sea, la cultura del lugar 
y del tiempo en que vivimos.

Debido a que mi esposa y yo he-
mos tenido la oportunidad de vivir 
en diez países diferentes, hemos visto
el efecto que el ethos ocasiona en el

comportamiento. Las costumbres que
son perfectamente aceptables en una
cultura son vistas como inaceptables
en otra; palabras que son correctas en
algunos lugares son consideradas de-
testables en otros. La gente de cada
cultura se mueve dentro de un capu-
llo de satisfacción propia, engañándo-
se a sí misma, totalmente convencida
de que su manera de ver las cosas es
como éstas son en realidad.

Nuestra cultura tiende a determi-
nar los alimentos que nos gustan,
nuestra forma de vestir, lo que consti-
tuye el comportamiento educado, los
deportes de moda, nuestra música

preferida, la importancia de la prepa-
ración académica y nuestra actitud
con respecto a la honradez. También
influye en los hombres en cuanto a la
importancia de la diversión o de la re-
ligión, influye en las mujeres con res-
pecto a la prioridad de una carrera o
de la maternidad, y surte un efecto
poderoso en nuestra opinión en
cuanto a los temas de la procreación 
y de la moralidad. Con demasiada fre-
cuencia, somos como títeres maneja-
dos con hilos donde nuestra cultura
determina lo que es “aceptable”.

Hay, naturalmente, un zeitgeist al
cual debemos poner atención, y éste
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es el ethos del Señor, es decir, la cul-
tura del pueblo de Dios. Como Pedro
lo dice: “Mas vosotros sois linaje esco-
gido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios, para que
anunciéis las virtudes de aquel que os
llamó de las tinieblas a su luz admira-
ble” (1 Pedro 2:9).

Es el ethos de aquellos que guar-
dan los mandamientos del Señor, que
caminan por Sus sendas y que “[vi-
ven] de toda palabra que sale de la
boca de Dios” (D y C 84:44). Si eso
nos hace pueblo adquirido por Dios,
que así sea.

Mi participación en la construcción
del Templo de Manhattan me dio la
oportunidad de estar en el templo
con frecuencia antes de su dedica-
ción. Era maravilloso sentarse en el
salón celestial, ahí, en perfecto silen-
cio, sin un solo sonido que se oyera
de las ruidosas calles de Nueva York.
¿Cómo era posible que el templo es-
tuviera tan reverentemente silencioso
cuando el bullicio y el ruido de la me-
trópolis estaban a tan sólo unos 
cuantos metros?

La respuesta está en la forma en 
la que se construyó el templo, ya que
se construyó dentro de las paredes
existentes de un edificio, y las paredes
interiores del templo se hallan conec-
tadas a las paredes exteriores sólo en
algunos puntos de unión. De esa ma-
nera el templo (Sión), delimita los
efectos de Babilonia, o sea, del mun-
do exterior.

Aquí vemos una lección para noso-
tros. Podemos crear la verdadera Sión
entre nosotros, si limitamos la in-
fluencia que Babilonia tenga en nues-
tras vidas.

Aproximadamente 600 años antes
de Cristo, cuando Nabucodonosor lle-
gó de Babilonia y conquistó Judá, se
llevó cautivo al pueblo del Señor. Ese
rey seleccionó a algunos de los jóve-
nes para darles instrucción y capacita-
ción especiales.

Entre ellos se encontraban Daniel,
Ananías, Misael y Azarías. Éstos ha-
bían de ser los favorecidos de entre 
todos los jóvenes que transportaron 
a Babilonia. Los siervos del rey les

ordenaron comer de la carne y beber
del vino del soberano.

Debemos entender sin duda la pre-
sión que se ejercía sobre esos cuatro
jóvenes. El poder de los conquistado-
res se los había llevado cautivos y se
encontraban en casa de un rey que te-
nía poder para quitarles la vida si se le
antojaba. Y aun así… Daniel y sus her-
manos rechazaron hacer lo que consi-
deraban incorrecto, sin importar lo
que la cultura babilónica indicase que
era correcto. Y por su fidelidad y va-
lor, el Señor los bendijo y “les dio co-
nocimiento e inteligencia en todas las
letras y ciencias…” (Daniel 1:17).

Descarriados por nuestra cultura,
por lo general, casi no reconocemos
nuestra idolatría, ya que, al igual que
los títeres, nuestros hilos los maneja 
lo que es popular en la Babilonia del
mundo. Ciertamente, como el poeta
Wordsworth dijo: “Estamos demasiado
inmersos en el mundo” (“The World Is
Too Much with Us; Late and Soon”, en
The Complete Poetical Works of
William Wordsworth, 1924, pág. 353).

En la primera epístola de Juan, 
leemos:

“Os he escrito a vosotros… porque
sois fuertes, y la palabra de Dios per-
manece en vosotros, y habéis vencido
al maligno.

“No améis al mundo, ni las cosas
que están en el mundo” (1 Juan
2:14–15).

No tenemos que aceptar las nor-
mas, las costumbres ni la moral de
Babilonia. Podemos establecer Sión en
medio de ella. Podemos tener nues-
tras propias normas de música, de 
literatura, de baile, de películas y de
lenguaje. Podemos tener nuestras pro-
pias normas de vestir y de conducta,
de educación y de respeto. Podemos
vivir de acuerdo con las leyes morales
del Señor. Podemos limitar cuánto 
de Babilonia dejaremos entrar en
nuestro hogar a través de los medios
de comunicación.

Podemos vivir como el pueblo de
Sión, si así lo deseamos. ¿Será difícil?
Claro que sí, dado que las olas de la
cultura babilónica se estrellan ince-
santemente contra nuestras costas.
¿Requerirá de valor? Por supuesto
que sí.

Siempre nos hemos extasiado con
las historias de valor, de aquellos que
afrontaron temibles problemas y ven-
cieron. El valor es la base y el cimien-
to de todas las demás virtudes; la falta
de valor disminuye cualquier otra vir-
tud que tengamos. Si queremos esta-
blecer Sión en medio de Babilonia,
necesitaremos valor.

¿Se han imaginado alguna vez que,
al llegar el momento de la prueba, lle-
varían a cabo algún acto de valor? Yo
sí, cuando era niño. Imaginaba que 
alguien estaba en peligro, y que, po-
niendo en peligro mi propia vida, lo
salvaba. O que, en alguna peligrosa
confrontación con un temible opo-
nente, tenía el valor para vencerlo.
¡Así es nuestra joven imaginación!

Casi setenta años de vida me han
enseñado que esas heroicas oportuni-
dades son pocas e infrecuentes, si es
que las hay.

Pero las oportunidades para defen-
der lo correcto —cuando la presión 
es sutil, y cuando incluso nuestros 
amigos nos animan a ceder ante la 



idolatría de la época— eso es más fre-
cuente. No habrá un fotógrafo a la
mano para grabar nuestro acto de he-
roísmo, ni habrá un periodista que
haga una crónica de ocho columnas
para el periódico. Sólo en la tranquila
reflexión de nuestra conciencia sabre-
mos que nos hemos enfrentado con la
prueba de valor: ¿Sión o Babilonia?

No se engañen; mucho de lo que
hay en Babilonia, si acaso no es la ma-
yor parte, es maldad. Y los dedos no
nos picarán para advertirnos del mal.
Pero llega ola tras ola y se estrellan
contra nuestras costas. ¿Será Sión o
será Babilonia?

Si Babilonia es la ciudad del mun-
do, Sión es la ciudad de Dios. El
Señor ha dicho de Sión: “Y no se pue-
de edificar a Sión sino de acuerdo con
los principios de la ley del reino celes-
tial…” (D. y C. 105:5). Y “…porque
ésta es Sión: Los puros de corazón…”
(D. y C. 97:21).

Doquier que estemos, sea cual sea
la ciudad en la que vivamos, podre-
mos establecer nuestra propia Sión
según los principios de la ley del rei-
no celestial y esforzarnos siempre por
llegar a ser los puros de corazón. Sión
es la hermosa, y el Señor la sostiene
en Sus manos. Nuestros hogares pue-
den ser un refugio y una protección,
como lo es Sión.

No tenemos que ser títeres de 
la cultura del lugar ni de la época.
Podemos tener valor, caminar por las
sendas del Señor y seguir Sus pasos.
Si lo hacemos, seremos llamados
Sión, y seremos el pueblo del Señor.

Ruego que seamos fortalecidos y
resistamos el ataque de Babilonia y
que podamos establecer Sión en
nuestros hogares y en nuestras comu-
nidades, en verdad, que podamos te-
ner a “Sión en medio de Babilonia”.

Buscamos Sión porque es la mora-
da de nuestro Señor, quien es Jesu-
cristo, nuestro Salvador y Redentor. En
Sión y desde Sión, su luz esplendorosa
e incandescente brillará, y Él gobernará
por siempre. Testifico que Él vive, que
nos ama y nos cuida.

En el nombre de Jesucristo. 
Amén. ■
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Una amiga mía forma parte de un
foro político que aparece todas
las semanas por televisión. Al

explicar su función, ella dijo: “Se nos
insta a hablar antes de pensar”. Parece
que vivimos en una época en la que
muchos hablan sin pensar, lo que fo-
menta reacciones emocionales en vez
de respuestas reflexivas. Ya sea en un
foro nacional o internacional, en rela-
ciones personales o en la política, en
el hogar o ante el público, las voces se
hacen cada vez más estridentes, y el
ofender y darse por ofendido parecen
ser acciones intencionales en vez de
involuntarias.

El Señor ha advertido que desde el
principio y a lo largo de la historia
Satanás incitaría la ira en el corazón del
hombre1. En el Libro de Mormón,

Lamán, con sus murmuraciones, esta-
bleció el sistema de provocar la ira, avi-
var la cólera e instigar el asesinato2. En
el Libro de Mormón encontramos una
y otra vez hombres falsos e inicuos que
instigaban la furia y fomentaban el con-
flicto. En los días del capitán Moroni, el
apóstata Amalickíah incitó “el corazón
de los lamanitas contra el pueblo de
Nefi”3. Amulón y los perversos sacer-
dotes de Noé, Nehor, Korihor, Zoram
el apóstata (el papel deshonroso cun-
de por todo el Libro de Mormón), 
fueron agitadores que inspiraban des-
confianza, estimulaban la controversia
e intensificaban el odio.

Cuando le hablaba a Enoc, el Señor
indicó que tanto la época de Su naci-
miento como la que precedería a Su
segunda venida serían “días de iniqui-
dad y venganza”4. Y además ha dicho
que en los últimos días, la ira se derra-
maría sobre la tierra sin mezcla5. La
ira se define como la justa indigna-
ción de Dios, pero también como los
casos sumamente humanos de fervor
impulsivo o de enojo profundo y vio-
lento. La primera tiene que ver con la
preocupación de un amoroso Padre
cuyos hijos a menudo “no tienen afec-
to y aborrecen su propia sangre”6,
mientras que la última surge de un
pueblo que no “[tiene] ni orden ni
misericordia… empedernido en su
perversidad”7. Me temo que la tierra
está pasando por ambas iras, y creo
que la ira divina la provocan 

Instrumentos de 
la paz del Señor
É L D E R  R O B E R T  S .  W O O D
De los Setenta

Los que hemos tomado sobre nosotros el nombre de Cristo,
¿nos hemos deslizado inadvertidamente en los hábitos de
calumniar, criticar y en una actitud de prejuicio?
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mayormente aquellos que agitan el
corazón de los hombres a la iniqui-
dad, a la calumnia y al odio violento.

Las primeras víctimas de la ira hu-
mana son la verdad y la comprensión.
Santiago aconsejó que el hombre de-
bía ser “pronto para oír, tardo para ha-
blar, tardo para airarse; porque la ira
del hombre no obra la justicia de
Dios”8. Tal como Enoc observó, el 
trono de Dios es de paz, justicia y ver-
dad9. Ya sean amigos falsos o maestros
deshonestos, artistas o animadores,
comentaristas o personas que escri-
ban a los diarios locales, buscadores
de poder o riqueza, tengamos cuidado
de aquellos que nos incitan a tal grado
de ira que reprima la tranquila refle-
xión y los sentimientos caritativos.

En las aguas de Mormón, Alma ex-
hortó a aquellos que estuvieran dis-
puestos a hacer un convenio con Dios
a que fuesen testigos de Dios y a lle-
var las cargas los unos de los otros10.
Nosotros, los que en verdad hemos
concertado un convenio sagrado, de-
bemos permanecer fieles al camino, la
verdad y la vida, que es Jesucristo. 

Los que hemos tomado sobre no-
sotros el nombre de Cristo, ¿nos he-
mos deslizado inadvertidamente en

los hábitos de calumniar, criticar y en
una actitud de prejuicio? Las diferen-
cias personales, partidarias, de nego-
cios o religiosas, ¿se han convertido
en una forma de degradar a los que
tienen diferentes puntos de vista?
¿Nos detenemos para entender la po-
sición aparentemente distinta de los
demás y buscamos, de ser posible, un
terreno común?

Recuerdo que cuando era estudian-
te posgraduado, tuve que escribir una
crítica sobre un destacado filósofo po-
lítico; en ella era obvio que estaba en
desacuerdo con él. La profesora me
dijo que mi artículo era bueno, pero
no lo suficiente; comentó que antes
de empezar la crítica, debía presentar
primeramente el argumento más con-
vincente a favor del punto al que me
oponía, algo que el filósofo mismo pu-
diese aceptar. Rehice el artículo. Aún
tenía marcadas diferencias con el filó-
sofo, pero lo comprendí mejor, y vi 
los puntos fuertes y las virtudes de su
posición, así como sus limitaciones.
Aprendí una lección que he puesto 
en práctica a lo largo de mi vida.

El general Andrew Jackson, al cami-
nar a lo largo de la línea de la Batalla
de Nueva Orleáns, dijo a sus hombres:

“Caballeros, ¡eleven sus armas un
poco más bajo!”. Creo que muchos de
nosotros debemos elevar nuestras “ar-
mas” un poco más bajo. Por otro lado,
debemos elevar el nivel de nuestras
conversaciones privadas y públicas.
Debemos evitar ridiculizar la posición
de los demás, representándolos como
“hombres de paja” por así decirlo, y
proferir difamaciones injustificadas 
de sus motivos y su carácter. Como 
el Señor aconsejó, debemos apoyar a
hombres y mujeres honrados, sabios y
buenos, dondequiera que se encuen-
tren, y reconocer que entre “todas las
sectas, partidos y denominaciones”
hay aquellos que no llegan a la verdad
del Evangelio porque no saben dónde
hallarla11. ¿Esconderíamos esa luz por
haber entrado en la cultura de la ca-
lumnia, de catalogar a las personas, de
ofender y de sentirnos ofendidos?

A veces es muy fácil caer en un es-
píritu de burla y hostilidad al tratar
con los que piensan de manera con-
traria a la nuestra; desmoralizamos o
degradamos a otras personas a fin de
que se las desprecie y se desechen
sus ideas; es una de las herramientas
principales de los que ocupan el edifi-
cio grande y espacioso que el padre
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Lehi vio en visión12. Judas, el hermano
de Cristo, amonestó diciendo que
“habrá burladores, que andarán según
sus malvados deseos. Estos son los
que causan divisiones; los sensuales,
que no tienen al Espíritu”13.

La burla está estrechamente rela-
cionada con el espíritu de hostilidad.
Los hostiles están predispuestos a bus-
car faltas y a aquellos que las cometen.
De manera implícita o explícita, mani-
fiestan una incredulidad despectiva
hacia la sinceridad y la rectitud. Isaías
habló de “los que se desvelan para ha-
cer iniquidad” y “hacen pecar al hom-
bre en palabra; los que arman lazo al
que reprendía en la puerta, y pervier-
ten la causa del justo con vanidad”14.
En ese respecto, el Señor ha aconse-
jado en los postreros tiempos que
“ces[emos] de criticar[nos] el uno al
otro” y “sobre todo, [vistámonos],
como con un manto, con el vínculo 
de la caridad, que es el vínculo de la
perfección y de la paz”15.

El presidente George Albert Smith
comentó: “No hay nada en el mundo
que sea más nocivo o perjudicial para
la familia humana que el odio, el pre-
juicio, la sospecha y la actitud de
crueldad que algunas personas tienen
hacia sus semejantes”16. En asuntos
de política, amonestó diciendo: “Cada
vez que su punto de vista político les
dé motivo para hablar desfavorable-
mente de sus hermanos, sepan que
están en terreno peligroso”17. Al refe-
rirse a la gran misión del reino de los
últimos días, aconsejó lo siguiente:
“Nosotros no pertenecemos a una
iglesia militante; ésta es una Iglesia
que ofrece paz al mundo. Nuestro de-
ber no es ir al mundo y criticar a los
demás, ni tampoco criticar a los hom-
bres porque no comprendan; pero te-
nemos el privilegio de ir entre ellos,
con bondad y amor, y dar a conocer la
verdad que el Señor ha revelado en
estos últimos días”18.

El Señor nos ha establecido 
como pueblo para una misión espe-
cial. Como le dijo a Enoc en tiempos
antiguos, el día en que vivimos sería
de oscuridad, pero también sería 
un período en el que la rectitud 

descendería de los cielos, y la verdad
saldría de la tierra para dar una vez
más testimonio de Cristo y de Su mi-
sión expiatoria. Como un diluvio, ese
mensaje inundaría el mundo, y los
elegidos del Señor serían congrega-
dos de los cuatro extremos de la tie-
rra19. Dondequiera que vivamos, se
nos ha formado como pueblo para
ser instrumentos de la paz del Señor.
En las palabras de Pedro, Dios nos ha
reclamado Suyos para proclamar el
triunfo de Aquel “que os llamó de las
tinieblas a su luz admirable; vosotros
que en otro tiempo no erais pueblo,
pero que ahora sois pueblo de
Dios”20. No podemos darnos el lujo
de implicarnos en un mundo que
tiende a lanzar ofensas y a sentirse
ofendido; más bien, tal como el 
Señor lo reveló tanto a Pablo como 
a Moroni, no debemos tener envidia
ni ser jactanciosos; no debemos irri-
tarnos fácilmente ni comportarnos in-
debidamente. No nos regocijamos en
la iniquidad sino en la verdad; cierta-
mente éste es el amor puro de Cristo,
a quien representamos21.

En un mundo acosado por la ira, el
Profeta de nuestros días, el presidente
Gordon B. Hinckley, ha aconsejado:
“Ahora bien, hay mucho que podemos
y que debemos hacer en estos tiempos

peligrosos. Podemos dar nuestra 
opinión sobre los diversos aspectos de
la situación, pero nunca digamos nada
indebido ni participemos en activida-
des ilícitas con respecto a nuestros
hermanos y a nuestras hermanas de
las diversas naciones de un lado o del
otro. Las diferencias políticas nunca
justifican el odio ni la mala voluntad.
Espero que los del pueblo del Señor
estén en paz los unos con los otros du-
rante los tiempos difíciles, sean cuales
sean los casos de lealtades que tengan
a los diversos gobiernos o partidos”22. 

Como verdaderos testigos de
Cristo en los últimos días, no caiga-
mos en la oscuridad, al punto de que,
en las palabras de Pedro, no tenga-
mos “la vista muy corta”, sino que sea-
mos fructíferos en el testimonio de
Cristo y Su Evangelio restaurado, en
pensamiento, en palabra y en obra23.
Dios vive. Jesucristo es el camino, la
verdad y la vida.  José Smith, el gran
Profeta de la Restauración, fue el ins-
trumento mediante el cual se nos ha
constituido en un pueblo, guiado 
hoy día por un Profeta de Dios, 
el presidente Gordon B. Hinckley.
Renovemos a diario en nuestro cora-
zón el amor puro de Cristo y junto
con el Maestro venzamos las tinieblas
del mundo.

En el nombre de Jesucristo. 
Amén. ■

NOTAS 
1. Véase 2 Nefi 28:20; D. y C.10:24.
2. Véase 1 Nefi 16:37–38.
3. Alma 48:1.
4. Moisés 7:46, 60.
5. Véase D. y C. 115:6.
6. Moisés 7:33.
7. Moroni 9:18–19.
8. Santiago 1:19–20.
9. Véase Moisés 7:31.

10. Véase Mosíah 18:8–10.
11. D. y C. 123:12; véase también 98:10.
12. Véase 1 Nefi 8:26–33; 11:36.
13. Judas 1:18–19.
14. Isaías 29:20–21.
15. D. y C. 88:124–125.
16. Sayings of a Saint, sel. por Alice K. Chase,

1952, pág. 30.
17. En Conference Report, abril de 1914, pág. 12.
18. En Conference Report, abril de 1935, pág. 44.
19. Véase Moisés 7:62.
20. 1 Pedro 2:9–10.
21. 1 Corintios 13:4–6; Moroni 7:45–47.
22. “La guerra y la paz”, Liahona, mayo de

2003, pág. 80.
23. 2 Pedro 1:8–9.
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Era el día después de la Navidad
de 1946, en el poblado de
Santa Clara, Utah. Tenía sólo 9

años y le pedí permiso a mamá para ir
con mi regalo de Navidad, un nuevo
juego de arco y flechas, a cazar liebres
en la colina que había detrás de nues-
tra casa. Ya comenzaba a caer la tarde
y mi madre no parecía muy dispuesta
a dejarme ir, pero tras persuadirla un
poco, ella aceptó con la única condi-
ción de que regresara a casa antes de
que oscureciera.

Al llegar a la cima de la colina, puse

una flecha en el arco y silenciosamen-
te caminé en medio de los pequeños
arbustos de salvia y chaparral con la
esperanza de encontrar una liebre co-
miendo debajo de los arbustos, donde
todavía quedaba pasto verde y tierno.

Una gran liebre me asustó al saltar
de un arbusto de salvia que estaba
justo delante de mí. Tiré de la cuerda
del arco, apunté rápidamente y solté
la flecha que voló tras la liebre que
huía con gran rapidez. La flecha no
dio en el blanco y la liebre desapare-
ció entre los matorrales.

Fui a recoger la flecha en donde yo
creía que había caído. Como con el
arco sólo habían venido cinco flechas,
yo no quería perder ninguna. Miré
donde se suponía que debería estar,
pero no la encontré. Busqué alrede-
dor del lugar donde pensé que segu-
ramente había caído, pero no pude
encontrarla.

El sol se ocultaba en el horizonte;
sabía que en unos treinta minutos os-
curecería y no quería llegar tarde a
casa. Una vez más, busqué en el lugar
donde la flecha debía de estar; bus-
qué minuciosamente debajo de cada
arbusto, pero no pude encontrarla.

Se me agotaba el tiempo y debía

ponerme en camino para volver a
casa y llegar antes del anochecer.
Decidí orar y pedir al Padre Celestial
que me ayudara a encontrar la flecha.
Me arrodillé, cerré los ojos y oré a mi
Padre Celestial. Le dije que no quería
perder la nueva flecha y le pedí que
me indicara dónde podía encontrarla.

Todavía arrodillado, abrí los ojos, y
allí, entre los matorrales, justo delante
de mí, a la altura de mi vista, vi las plu-
mas de colores de la flecha parcial-
mente escondida entre las ramas. La
recogí apresuradamente y corrí a casa,
donde llegué poco antes de oscurecer.

Nunca olvidaré esa experiencia es-
pecial. Nuestro Padre Celestial había
contestado mi oración; era la primera
vez que oraba para pedirle ayuda…
¡Y me la dio! Esa tarde aprendí a te-
ner fe en mi Padre Celestial y a con-
fiar en Él.

Cuando necesitamos ayuda, aun
como la de un niño ingenuo con una
preocupación importante, nuestro
Padre Celestial escucha nuestras ora-
ciones y nos imparte con amor la guía
que buscamos.

Nuestro Salvador Jesucristo nos
dijo: “Sé humilde; y el Señor tu Dios
te llevará de la mano y dará respuesta
a tus oraciones”1.

En las Escrituras, Santiago nos 
enseña:

“Y si alguno de vosotros tiene falta
de sabiduría, pídala a Dios, el cual da
a todos abundantemente y sin repro-
che, y le será dada.

“Pero pida con fe, no dudando
nada”2.

El presidente James E. Faust nos ha
enseñado: “Una oración ferviente y
sincera es como una comunicación
franca entre dos personas que hace
que Su Espíritu fluya como un bálsa-
mo para aliviar nuestras tribulaciones
y dificultades, y nuestros sufrimientos
y dolores que todos afrontamos”3.

La oración es uno de los peldaños
del sendero que nos lleva a la vida
eterna con nuestro Padre Celestial.

La fe es otro peldaño esencial para
nuestra salvación eterna.

El Salvador también ha dicho: 
“y cualquier cosa que pidáis al Padre

La oración, la fe 
y la familia: Los
peldaños para una
felicidad eterna
É L D E R  H .  B R U C E  S T U C K I
De los Setenta

El Padre Celestial escuchará nuestra humilde oración y nos
brindará el consuelo y la guía que buscamos.



L IAHONA  MAYO  DE  2 0 0 6 97

en mi nombre, si es justa, creyendo 
que recibiréis, he aquí, os será 
concedida”4.

Hace 30 años, ocurrió un hecho 
verídico en la parte más remota de
Nueva Zelanda. Las islas Chatham, fre-
cuentemente azotadas por el viento, se
encuentran al sur del Océano Pacífico
a unos 800 kilómetros al este de
Christchurch. En ese entonces, unas
650 personas fuertes y hábiles vivían
allí aisladas y solitarias, en el medio
ambiente hostil de esa época y bajo 
el cuidado de un nuevo médico joven
y capacitado, pero sin experiencia.

Shane, un niño de 8 años, había su-
frido una grave lesión en la cabeza al
otro lado de la isla, a unos 65 kilóme-
tros de distancia. Mientras se le trasla-
daba con urgencia en el asiento de
atrás de un viejo auto oxidado, a tra-
vés de los pantanos y a lo largo de las
playas, rumbo a un hospital-casa de
cuatro camas, él yacía inconsciente.

El joven médico no estaba listo
para hacerse cargo de una situación
de esa magnitud, ya que contaba con
muy poca experiencia y sólo con los
instrumentos quirúrgicos más básicos.
Shane estaba en estado crítico; no 
había duda de que se trataba de una
hemorragia interna en el cráneo frac-
turado, donde los coágulos de sangre
podían poner una presión mortal en
su cerebro. El médico ni siquiera había
visto antes una operación cerebral,
pero sabía que tenía que efectuar la
delicada cirugía de inmediato o pre-
senciar la muerte del niño.

Existía la necesidad de buscar 
donadores de sangre, de efectuar
exámenes para asegurarse de que el
tipo de sangre fuese el correcto y de
preparar la anestesia; además, la vieja 
máquina de rayos-X se había descom-
puesto, por lo que no se podían sa-
car radiografías que hubieran sido 
útiles.

Se efectuó la primera de las mu-
chas llamadas telefónicas a
Wellington, donde un neurocirujano
trataba de imaginar la situación y
guiar al nervioso joven médico a tra-
vés de un procedimiento quirúrgico
sumamente delicado.

La madre de Shane oraba, y tam-
bién oraban el médico, las enfermeras
y aun la esposa del médico.

Era necesario delegar responsabili-
dades en esa situación tan abrumado-
ra. El policía le administró la anestesia,
la enfermera fue la ayudante quirúrgi-
ca, y así, al caer la noche, la operación
comenzó bajo la luz de una lámpara
de posición angular.

Nerviosamente se llevó a cabo la
primera incisión quirúrgica, la cual
no reveló ningún tipo de hemorra-
gia, por lo que tuvieron que efectuar

otras más en el pequeño cráneo 
de Shane con el fin de encontrar 
la causa de la hemorragia. Se hicie-
ron más llamadas al neurocirujano
para recibir instrucciones y palabras
alentadoras. Su asesoramiento se si-
guió al pie de la letra y, después de
seis horas de ansiedad y de trabajar
bajo presión, se dio fin a la cirugía 
y cesó la hemorragia dentro de la 
cavidad craneal. Los resultados fue-
ron todo un éxito. La serenidad reem-
plazó al caos; era alrededor de la
medianoche.
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El médico era un padre joven 
que pensaba en sus familiares y en 
las bendiciones que ellos disfrutaban 
y agradeció las muchas y tiernas mise-
ricordias del Señor que tenía, en es-
pecial la presencia del Consolador
durante las últimas 12 horas. También
agradeció la presencia de un experto
invisible que impartió liberalmente de
Su conocimiento superior en ese mo-
mento de necesidad.

En el momento crítico de una gra-
ve situación, el Señor proporcionó la
guía y la capacidad para que un joven
médico, con poca experiencia, pudie-
ra efectuar un milagro y así preservar
la vida de un niño, que es de gran va-
lor ante el Señor.

Neil Hutchison fue ese médico jo-
ven que oró por ayuda y tuvo la fe
para confiar, tanto en el Señor como
en el neurocirujano, y de esa manera
efectuar un milagro bajo las circuns-
tancias más difíciles. Hoy en día, sirve
en calidad de obispo del Barrio East
Coast Bays, de Auckland, Nueva
Zelanda.

El obispo Hutchison me dijo:
“Hace un par de años y por primera
vez desde aquel día de 1976, tuve el
privilegio de saludar a Shane y a su
padre en Christchurch. Hoy, él es
electricista y dueño de su propio ne-
gocio, y no le ha quedado ninguna
secuela de su prolongada operación;
es un buen hombre, y yo no puedo
dejar de reflexionar sobre cuán 
fino es el velo entre esta vida y la 
venidera”.

“Y Cristo ha dicho: Si tenéis fe en
mí, tendréis poder para hacer cual-
quier cosa que me sea conveniente”5.

El élder Richard G. Scott enseñó:
“…A medida que siga[n] los princi-
pios que Dios ha establecido para
ejercitar la fe, recogerá[n] sus frutos.
Uno de esos principios es confiar en
Dios y en Su disposición para brindar
ayuda cuando sea necesario, sin im-
portar cuán difícil sea la
circunstancia”6.

El élder Robert D. Hales testificó
que “…José Smith… un muchacho de
catorce años, ejerció una fe firme y si-
guió el consejo del profeta Santiago de

‘pedir a Dios’. Debido al llamamiento
profético de José, Dios el Padre y Su
Hijo Jesucristo aparecieron ante él y le
dieron instrucciones”7.

El presidente Thomas S. Monson
nos ha alentado: “Cuando ofrezcamos
nuestras oraciones familiares y perso-
nales, hagámoslo con fe y confianza
en Él. Si alguno de nosotros se ha de-
morado en seguir el consejo de orar
siempre, no hay mejor momento para
comenzar que ahora”8.

No importa si es un niño con una
simple petición o si es un médico con
un desafío de vida o muerte ante sí,
nuestro amado Padre Celestial escu-
chará nuestra humilde oración y nos
brindará el consuelo y la guía que
buscamos.

El tercer peldaño que es una parte
esencial en el camino que nos condu-
ce de regreso sin percance a nuestro
hogar con nuestro Padre Celestial es
el de la familia.

El presidente Gordon B. Hinckley
nos enseñó que: “…la familia es divi-
na. Fue instituida por nuestro Padre
Celestial y comprende la más sagrada
de todas las relaciones. Únicamente
mediante su organización se pueden
cumplir los propósitos del Señor”9.

El presidente Hinckley continúa

diciendo: “Creo en una familia en la
que haya un esposo que contemple a
su compañera como su tesoro más
preciado, y la trate de acuerdo con ese
sentimiento; una familia en la que la
mujer vea a su marido como un ancla
y una fuente de fortaleza, de consuelo
y seguridad; un hogar donde haya hi-
jos que miren a sus padres con respe-
to y gratitud; donde haya padres que
vean a sus hijos como una bendición y
que consideren la tarea de criarlos y
educarlos como una responsabilidad
maravillosa y extremadamente seria”10.

Creo sinceramente que en la santi-
dad de la familia, nuestro amor, nues-
tra lealtad, nuestro respeto y apoyo
mutuos se convierten en un escudo
sagrado que nos protegerá de los ar-
dientes dardos del diablo. En el círcu-
lo familiar, colmado con el amor de
Cristo, encontraremos la paz, la felici-
dad y la protección contra la maldad
del mundo que nos rodea.

Testifico que la familia es la unidad
y el medio por los cuales podemos 
sellarnos juntos y regresar así como
familia a la presencia de nuestros
Padres Celestiales para sentir allí el
gozo y la felicidad eternos.

Es mi sincera oración que utilice-
mos los peldaños de la oración, de la
fe y el de nuestra familia para prepa-
rarnos y para que nos sirvan de ayuda
para regresar a nuestro Padre Celestial
y obtener la vida eterna, para que el
verdadero propósito por el cual esta-
mos aquí en esta tierra se cumpla 
con éxito.

En el nombre de Jesucristo. 
Amén. ■
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Harry de Leyer llegó tarde a la
subasta aquel nevoso día de
1956, y todos los caballos bue-

nos ya se habían vendido. Los pocos
que quedaban eran viejos y estaban
gastados, y los había comprado una
empresa de salvamento.

Harry, que era maestro de equita-
ción de un colegio de niñas de Nueva
York, estaba a punto de marcharse
cuando uno de esos animales —un
caballo descuidado, castrado, de color
gris, con feas heridas en los muslos—
le atrajo la atención. El animal todavía
tenía las marcas hechas por los pesa-
dos arneses de trabajo, lo cual era evi-
dencia de la dura vida que había
llevado. Sin embargo, algo acerca de
él captó la atención de Harry, por lo
que ofreció ochenta dólares por él.

Nevaba cuando los hijos de Harry
vieron el caballo por primera vez y,
dado que estaba cubierto de nieve,
los niños le dieron como nombre
“Hombre de Nieve”.

Harry cuidó bien del caballo que
resultó ser un amigo manso y digno
de confianza, que a las niñas les gusta-
ba montar porque mantenía la calma
y no se encabritaba como algunos de
los otros. En realidad, “Hombre de
Nieve” mejoró con tal rapidez que un
vecino lo compró por el doble del
precio que había pagado Harry.

Pero “Hombre de Nieve” se desa-
parecía constantemente del prado del
vecino y a veces se lo encontraba en
los plantíos de papas (patatas) veci-
nos y otras veces de regreso en el 
terreno de Harry. A todas luces el 
caballo tenía que haber saltado por
encima de las cercas que dividían las
propiedades, pero eso parecía imposi-
ble, puesto que Harry nunca había
visto a “Hombre de Nieve” saltar so-
bre nada más alto que no fuese un
tronco caído en la tierra.

Pero con el tiempo, al vecino se le
agotó la paciencia y le insistió a Harry
que se llevara el caballo.

Desde hacía años, el gran sueño 
de Harry había sido exhibir un caballo
de saltos que resultase campeón.
Había conseguido un éxito regular 
en el pasado, pero comprendía que,
para competir en las más elevadas 
categorías, tendría que comprar un

purasangre que hubiese sido engen-
drado específicamente para saltar. Y
esa clase de caballo de raza le costaría
mucho más de lo que podía pagar.

“Hombre de Nieve” ya estaba enve-
jeciendo; tenía ocho años cuando
Harry lo compró y había sido muy
maltratado; pero era evidente que
“Hombre de Nieve” quería saltar, por
lo que Harry decidió averiguar lo que
el caballo podía hacer.

Lo que Harry vio le llevó pensar
que quizás su caballo tenía posibilida-
des de competir.

En 1958, Harry inscribió a
“Hombre de Nieve” en su primera
competición. Allí estaba el rocín entre
los hermosos y campeones caballos
de pura sangre, donde se veía muy
fuera de lugar. Los otros criadores de
caballos calificaron con desdén a
“Hombre de Nieve” de “pulguiento”.

Pero algo asombroso e increíble
ocurrió aquel día.

¡“Hombre de Nieve” ganó!
Harry siguió inscribiendo a

“Hombre de Nieve” en otras competi-
ciones y éste siguió saliendo ganador.

El público aplaudía entusiasmado
cada vez que “Hombre de Nieve” ga-
naba una competición, y así se convir-
tió en el símbolo de lo extraordinario
que puede ser un caballo ordinario.
Salió en televisión y se escribieron re-
latos y libros acerca de él.

Al seguir ganando “Hombre de
Nieve”, un comprador ofreció cien
mil dólares por el viejo caballo de tiro,
pero Harry no lo vendió. En 1958 y 
en 1959, nombraron a “Hombre de
Nieve” “El Caballo del Año”. Al final, el
castrado caballo gris —que había sido
una vez vendido al más bajo precio—
fue incorporado a la lista de caballos
aclamados como excepcionales en los
espectáculos de equitación1.

Para muchas personas, “Hombre
de Nieve” fue mucho más que un ca-
ballo, pues constituyó el ejemplo del
potencial escondido y no utilizado
que yace dentro de cada uno de
nosotros.

He tenido oportunidad de llegar a
conocer a muchas personas magnífi-
cas de todas las condiciones sociales.

La vida 
abundante
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

La vida abundante está a nuestro alcance si tan sólo
estamos dispuestos a beber en abundancia del agua viva, 
a llenar nuestro corazón de amor y a hacer de nuestra 
vida una obra maestra.
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He conocido a personas ricas y po-
bres, famosas y modestas, prudentes
y no muy prudentes, por decirlo así.

Algunas sobrellevaban hondos pe-
sares, otras irradiaban una gran paz
interior. Algunas escondían resenti-
mientos que no podían superar,
mientras que otras resplandecían 
de incontenible regocijo. Algunas se
veían abatidas en tanto que otras, a
pesar de los golpes de la adversidad,
habían superado el desaliento y la 
desesperación.

He oído afirmar, tal vez medio en
broma, que los únicos seres humanos
felices son los que sencillamente no
se enteran de nada de lo que ocurre
alrededor de ellos.

Pero yo pienso de otro modo.
He conocido a muchas personas

que viven con regocijo y que irradian
felicidad.

He conocido a muchas personas
que viven la vida abundante.

Y creo saber la razón de ello.
En esta ocasión, deseo enumerar

unas cuantas de las características que
tienen en común las personas más fe-
lices que conozco. Ésas son cualida-
des que transforman la existencia
común y corriente en una vida llena
de entusiasmo y la hacen abundante.

Primero, beben en abundancia del
agua viva.

El Salvador enseñó: “…el que be-
biere del agua que yo le daré, no ten-
drá sed jamás… [porque] será en él
una fuente de agua que salte para vida
eterna”2.

Cuando el Evangelio de Jesucristo
se abraza y se comprende en toda su
amplitud, éste sana el corazón desga-
rrado de dolor, da sentido a la vida,
une a los seres queridos con lazos
que trascienden la vida terrenal y
brinda a la vida un regocijo sublime.

El presidente Lorenzo Snow dijo:
“El Señor no nos ha dado el Evangelio
para que andemos lamentándonos to-
dos los días de nuestra vida”3.

El Evangelio de Jesucristo no es
una religión de lamentos ni de melan-
colía. La fe de nuestros padres es de
esperanza y de alegría; no se trata de
un Evangelio de cadenas, sino de un
Evangelio de alas.

Adoptarlo enteramente equivale a
estar lleno de admiración y a tener un
fuego espiritual interior. Nuestro
Salvador proclamó: “…yo he venido
para que tengan vida, y para que la
tengan en abundancia”4.

¿Buscan la paz interior?
Beban en abundancia del agua viva.
¿Buscan el perdón? ¿Buscan el so-

siego, la comprensión y el regocijo?
Beban en abundancia del agua 

viva.

La vida abundante es la vida espiri-
tual. Demasiadas personas se sientan
a la mesa del banquete del Evangelio
de Jesucristo y no hacen más que
mordisquear los manjares que se les
ponen delante. Están físicamente pre-
sentes —asisten a las reuniones,
echan una mirada a las Escrituras y re-
piten las oraciones conocidas—, pero
su corazón está lejos de todo ello. Si
hablaran con sinceridad, admitirían
que están más interesadas en los últi-
mos rumores del vecindario, en las
fluctuaciones de la bolsa de valores y
en el argumento de su espectáculo te-
levisivo preferido que en los prodi-
gios celestiales y las apacibles
ministraciones del Espíritu Santo.

¿Desean participar de esa agua viva
y experimentar esa divina fuente de
agua dentro de ustedes que salte para
vida eterna?

Entonces, no tengan temor y 
crean con todo el corazón. Cultiven
la fe inquebrantable en el Hijo de
Dios y hagan llegar el corazón a 
Dios en ferviente oración. Llénense
la mente de conocimiento de Él.
Abandonen sus debilidades. Vivan
en santidad y en armonía con los
mandamientos.

Beban en abundancia del agua viva
del Evangelio de Jesucristo.

La segunda cualidad de los que vi-
ven la vida abundante es que tienen el
corazón lleno de amor.

El amor es la esencia del Evangelio
y el mayor de todos los mandamien-
tos. El Salvador enseñó que todos los
demás mandamientos y las enseñanzas
proféticas dependen de él5. El apóstol
Pablo escribió que “toda la ley en esta
sola palabra se cumple: Amarás a tu
prójimo como a ti mismo”6.

Muchas veces no sabemos el alcan-
ce que tendrá un sencillo acto de bon-
dad. El profeta José Smith fue un
modelo de compasión y de amor. Un
día, llegó a casa del Profeta en Nauvoo
un grupo de ocho afroamericanos,
después de haber recorrido desde su
ciudad de procedencia, Buffalo, Nueva
York, unos 1.300 kilómetros para unir-
se al Profeta de Dios y a los santos. Si
bien eran libres, se vieron obligados a
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esconderse de quienes pudiesen con-
fundirlos con esclavos fugitivos.
Pasaron frío y privaciones, se les gasta-
ron los zapatos y los calcetines hasta
que siguieron caminando con los pies
desnudos hasta llegar a la Ciudad de
José. Cuando llegaron a Nauvoo, el
Profeta les dio la bienvenida en su
casa y ayudó a cada uno de ellos a bus-
car un lugar donde quedarse.

Pero quedó una joven llamada
Jane, que, por no tener un lugar
adonde ir, lloraba sin saber qué hacer.

“Aquí no queremos lágrimas”, le
dijo José, y, tras haber ido a buscar a
Emma, le dijo: “Esta joven dice que
no ha conseguido casa. ¿No crees que
ha encontrado una casa aquí?”.

Emma asintió. Y a partir de aquel
día, Jane vivió con ellos como miem-
bro de la familia.

Años después del martirio del
Profeta y tras haberse unido a los pio-
neros que hicieron el largo viaje hasta
Utah, Jane dijo: “[todavía suelo] des-
pertar a media noche y pensar en el
hermano José y en la hermana
Emma, y en lo buenos que fueron
conmigo. José Smith”, dijo ella, “ha
sido el hombre más admirable que he
visto en la tierra”7.

El presidente Gordon B. Hinckley
ha dicho que los que procuren elevar
y prestar servicio a los demás “llegarán
a conocer una felicidad… que nunca
habían conocido… El cielo sabe que
hay muchas, muchísimas personas en
este mundo que necesitan ayuda. Ah,
muchas, muchísimas. Despojémonos
de la influencia maligna de la actitud
egoísta, mis hermanos y hermanas, 
e intentemos hacer más de lo que 
hemos hecho hasta ahora al servicio
del prójimo”8.

Todos estamos atareados. Es fácil
hallar excusas para no ayudar a los de-
más, pero me imagino que esas excu-
sas han de sonar tan vanas a nuestro
Padre Celestial como el niño de la es-
cuela primaria que le entregó una
nota a la maestra en la que le pedía
permiso para ausentarse de las clases
desde el 30 hasta el 34 de marzo.

Los que dedican la vida a satisfa-
cer sus propios deseos egoístas, 

excluyendo a todos los demás, des-
cubrirán a la larga que su alegría es
poco profunda y que su vida tiene
muy poco significado.

En la lápida de la sepultura de una
persona así, se encontraba el siguien-
te epitafio:

“Aquí yace un avaro que sólo vivió
para sí.

Lo único que le importó fue
acumular riquezas.

Ahora, donde esté o cómo le vaya,
Nadie lo sabe ni a nadie le

importa”9.

Alcanzamos el máximo de la felici-
dad cuando nos unimos a los demás
mediante los vínculos del amor y 
del servicio abnegado. El presidente 
J. Reuben Clark enseñó que “no hay
mayor bendición, ni mayor regocijo 
ni felicidad que los que experimenta-
mos cuando aliviamos las aflicciones
de otras personas”10.

La tercera cualidad de las personas
que viven la vida abundante es que és-
tas hacen una obra maestra de su vida.

Sean cuales sean nuestra edad,
nuestras circunstancias y nuestras ap-
titudes, cada uno de nosotros puede

hacer de su propia vida algo notable.
David se vio a sí mismo como un

pastor de ovejas, pero el Señor le vio
como rey de Israel. José de Egipto
servía de esclavo, pero el Señor le vio
como vidente. Mormón llevaba arma-
dura de soldado, pero el Señor le vio
como profeta.

Somos hijos e hijas de un Padre
Celestial inmortal, lleno de amor y to-
dopoderoso. Hemos sido creados tan-
to del polvo de la eternidad como del
polvo de la tierra. Cada uno de noso-
tros tiene un potencial que apenas
puede imaginar.

El apóstol Pablo escribió: “Cosas
que ojo no vio, ni oído oyó, ni han su-
bido en corazón de hombre, son las
que Dios ha preparado para los que le
aman”11.

¿Cómo es posible, entonces, que
tantas personas se vean a sí mismas
tan sólo como un viejo caballo gris
que no sirve de mucho? Hay una chis-
pa de grandeza dentro de cada uno
de nosotros, un don de nuestro amo-
roso y eterno Padre Celestial. Lo que
hagamos con ese don dependerá de
nosotros.

Amen al Señor con todo su cora-
zón, alma, mente y fuerza. Tomen par-
te en causas sublimes y nobles. Hagan
de su hogar un santuario de santidad
y de fortaleza. Magnifiquen sus llama-
mientos en la Iglesia. Llénense la
mente de conocimientos. Fortalezcan
su testimonio. Tiendan una mano de
ayuda a los demás.

Hagan de su vida una obra maestra.
Hermanos y hermanas, la vida

abundante no nos llega empaquetada
ni confeccionada por otra gente; no
es algo que podamos encargar ni es-
perar que se nos envíe por correo; no
se concreta sin aflicción ni sin pesar.

Se concreta por medio de la fe, de
la esperanza y de la caridad. Se hace
realidad para quienes, a pesar de las
tribulaciones y del pesar, comprenden
el mensaje del que escribió: “En lo
más crudo del invierno, por fin apren-
dí que dentro de mí yace un eterno
verano”12.

La vida abundante no es algo a lo
que sencillamente se llega, sino que



es un trayecto magnífico que comen-
zó hace tiempos inmemoriales y que
no se acabará nunca jamás.

Uno de los grandes consuelos del
Evangelio de Jesucristo es el conoci-
miento que tenemos de que la exis-
tencia de esta tierra no es más que un
abrir y cerrar de ojos de la eternidad.
Ya sea que nos encontremos al co-
mienzo de nuestra jornada mortal o al
final de ella, esta vida no es más que
un paso, un paso pequeño.

Nuestra búsqueda de la vida abun-
dante no se limita tan sólo a esta vida
mortal; su verdadera trayectoria sólo
se comprende con la perspectiva de la
eternidad que se despliega infinita-
mente ante nosotros.

Hermanos y hermanas, en la bús-
queda de la vida abundante hallamos
nuestro destino.

Como lo ilustra la historia del viejo
y desechado caballo de una subasta
que llegó a ser campeón de saltos,
dentro de cada uno de nosotros existe
una chispa divina de grandeza. ¿Cómo
se puede saber de qué somos capaces
si no nos ponemos a prueba? La vida
abundante está a nuestro alcance si
tan sólo estamos dispuestos a beber
en abundancia del agua viva, a llenar
nuestro corazón de amor y a hacer de
nuestra vida una obra maestra.

Que lleguemos a lograrla es mi hu-
milde oración en el nombre de
Jesucristo. Amén. ■
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En conclusión, mis hermanos y
hermanas, les diré sólo unas
pocas palabras para terminar

esta extraordinaria conferencia. La
música ha sido magnífica, las oracio-
nes inspiradas, y los discursos y 
testimonios nos han conmovido 
el corazón, han elevado nuestro 

espíritu y confirmado nuestra fe.
Ahora, al regresar a nuestros hoga-

res y a nuestros respectivos trabajos,
ruego que recordemos el consejo
que hemos recibido y que constante-
mente lo expresemos en nuestra
vida; ruego que sigamos firmes con-
tra las asechanzas del adversario. 
Que las labores que desempeñemos
en nuestras muchas responsabilida-
des de la Iglesia no sean una carga,
sino una fuente de gozo y satisfac-
ción. Que podamos convivir como
esposo y esposa, y como padres e hi-
jos con amor, bondad y respeto los
unos por los otros.

Dios los bendiga, mis amados her-
manos y hermanas. Dejo mi amor, mi
testimonio y mi bendición con uste-
des, y ruego que el Señor esté con to-
dos y con cada uno de nosotros hasta
que nos volvamos a ver. Que las ben-
diciones del cielo los acompañen,
pido humildemente en el sagrado y
santo nombre de Jesucristo. Amén. ■

Hasta que
volvamos a 
vernos
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

Ruego que recordemos el consejo que hemos recibido y que
constantemente lo expresemos en nuestra vida.
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R ecuerdo un cuadro que bordé
de niña cuando estaba en la
Primaria. Decía: “Traeré la luz

del Evangelio a mi hogar”. Yo me pre-
guntaba: “¿Qué es esa luz?”. Jesucristo
mismo lo explicó mejor cuando ense-
ñaba a los nefitas. Él dijo: “Alzad, pues,
vuestra luz para que brille ante el
mundo”. Después explicó: “…yo soy
la luz que debéis sostener en alto:
aquello que me habéis visto hacer” 
(3 Nefi 18:24, cursiva agregada).

¿Qué le habían visto hacer los nefi-
tas? y, ¿sería posible hacer esas cosas
en mi hogar? Cuando la gente deseaba

que Él se quedara con ellos un poco
más, sintió compasión por ellos y per-
maneció con ellos. Después los sanó;
oró con ellos; les enseñó; lloró con
ellos; bendijo a sus pequeñitos, uno
por uno; les dio de comer y adminis-
tró la Santa Cena y la repartió a fin de
que hicieran convenio de que siem-
pre se acordarían de Él. Su ministerio
entre ellos tenía que ver con la ense-
ñanza y el cuidado de la persona, y
con llevar a cabo la obra que Su padre
le había mandado hacer. Nunca pensó
en Sí mismo. Al aprender eso, procu-
ré siempre llevar Su luz a mi hogar
mediante actos abnegados semejantes
a los de Cristo.

Eso no es algo fácil. A veces no 
se reconoce que en casa se lleve una
vida buena; tal vez sea más fácil “le-
vant[arse] y brilla[r], para que 
[n]uestra luz sea un estandarte a las
naciones” (D. y C. 115:5, cursiva
agregada), en vez de que la luz de us-
tedes sea un estandarte para su pro-
pia familia. A veces, otras personas
no nos ven hacer el bien ni compartir
nuestra luz en el hogar. La naturaleza
humana desea y busca las alabanzas y
el reconocimiento. Helamán enseñó
a sus hijos Nefi y Lehi a hacer las bue-
nas obras de sus antepasados cuyo

nombre llevaban: “…que no hagáis
estas cosas para vanagloriaros, sino
que hagáis estas cosas para haceros
un tesoro en el cielo” (Helamán 5:8).
Las buenas obras no se deben llevar a
cabo con el objeto de recibir recono-
cimiento.

Charles Dickens tiene un personaje
en el libro Casa Desolada, la señora
Jellyby, cuyo defecto él califica de “fi-
lantropía telescópica”. Ella está tan ob-
sesionada por ayudar a una tribu que
sufre en una tierra lejana, que rechaza
a su propio hijo herido y sucio que
acude a ella en busca de consuelo. La
señora Jellyby desea que sus buenas
obras sean grandiosas y visibles ante
todos (véase Charles Dickens, Bleak
House, (Casa Desolada), 1985, págs.
82–87). Quizás algunos preferiríamos
dar ayuda tras un huracán en vez de
ayudar en el hogar. Ahora bien, ambos
son importantes, pero la ayuda en el
hogar es nuestra responsabilidad pri-
mordial y eterna. “Los padres tienen la
responsabilidad sagrada de educar a
sus hijos dentro del amor y la rectitud,
de proveer para sus necesidades físi-
cas y espirituales” (“La Familia: Una
proclamación para el mundo”,
Liahona, octubre de 2004, pág. 49).

Recuerdo otro personaje literario
que es todo lo contrario del de
Dickens. Dorotea es la heroína de
una de mis novelas predilectas:
Middlemarch. Al final del libro, se la
recuerda por sus actos privados y ab-
negados para con su familia y sus
amigos. En él dice: “Toda su naturale-
za… la dedicó a causas que no lleva-
ban renombre en la tierra; pero el
efecto que su ser surtía en los que la
rodeaban era incalculablemente difu-
sivo: porque lo bueno cada vez más
grande del mundo depende en parte
de actos tradicionales; y las cosas no
parecen ir tan mal con ustedes y con-
migo como podrían haberlo ido, en
parte debido a las personas que vivie-
ron en la oscuridad y descansan en
tumbas sin visitantes” (George Eliot,
Middlemarch, 1986, pág. 682).

En estos años preparatorios, uste-
des, jovencitas, pasan gran parte de 
su tiempo en escuelas o en trabajos

“Yo soy la luz 
que debéis
sostener en alto”
S U S A N  W.  TA N N E R
Presidenta General de las Mujeres Jóvenes

Cada uno de nuestros pequeños actos irradiará sólo un
puntito de luz, pero, al unirse, tienen un enorme impacto.

REUNIÓN GENERAL DE LAS MUJERES JÓVENES
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donde reciben aplausos, honores, pre-
mios, insignias o trofeos. Cuando pa-
san de esa etapa a ser madres jóvenes,
ocurre una disminución considerable
en los elogios de afuera; sin embargo,
en ninguna otra función existe más
oportunidad de servir desinteresada-
mente, como Cristo lo haría, al aten-
der a cientos de necesidades diarias,
tanto físicas como emocionales y espi-
rituales. Ustedes llevarán la luz del
Evangelio a sus hogares, no para que
la vean los demás, sino para edificar-
los: hombres y mujeres de fortaleza y
de luz.

El hogar es también un lugar priva-
do y, lamentablemente, a veces ami-
noramos nuestros esfuerzos. Tanto en
nuestro hogar como con nuestra fa-
milia, a veces nos comportamos de la
peor manera con las personas que
son más importantes. Recuerdo bien
una mañana cuando tenía 14 años.
Antes de irme a la escuela, estaba irri-
tada y fui poco amable con mis padres
y hermanos. Después de salir de la

casa, fui cortés con el conductor del
autobús y amigable con mis compañe-
ros. Sentí la discrepancia de mis actos
y me invadió un enorme remordi-
miento. Le pedí permiso a la maestra
para salir unos momentos a llamar a
casa. Le pedí disculpas a mi madre
por mi comportamiento y le dije lo
mucho que la amaba y apreciaba, 
y le prometí que me esforzaría por 
demostrarlo.

Para la mayoría de nosotros es difí-
cil vivir en casa hasta un solo día sin
contención. La nación nefita tuvo una
sociedad perfecta durante doscientos
años sin “contenciones en la tierra…
Y no había envidias, ni contiendas, ni
tumultos, ni fornicaciones, ni menti-
ras, ni asesinatos, ni lascivias de nin-
guna especie; y ciertamente no podía
haber un pueblo más dichoso entre
todos los que habían sido creados por
la mano de Dios” (4 Nefi 1:15–16).

Algunos nacemos en familias que
tienen serias dificultades, e incluso
las familias buenas tienen muchos 

desafíos. En nuestros hogares, debe-
mos tratar de hacer lo que Cristo hizo
con los nefitas. Tal como enseña la pro-
clamación sobre la familia: “Hay más
probabilidades de lograr la felicidad 
en la vida familiar cuando se basa en
las enseñanzas del Señor Jesucristo”
(Liahona, octubre de 2004, pág. 49).
Nosotras debemos ser la luz para ayu-
dar a nuestras familias a vencer el peca-
do, la ira, la envidia y las contenciones.
Podemos orar juntos, llorar los unos
por los otros, sanar nuestras heridas, 
y amarnos y servirnos con amor unos 
a otros.

Ustedes, jovencitas, se preparan
ahora para fortalecer sus futuros ho-
gares y familias al llevar la luz del
Evangelio a sus hogares y familias ac-
tuales. Las cosas pequeñas y aparen-
temente insignificantes que hacen
son muy importantes. Leí sobre las lu-
ciérnagas que se encuentran en unas
cavernas de Nueva Zelanda. Cada in-
secto, por sí solo, produce sólo un
puntito insignificante de luz, pero
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cuando millones se unen para alum-
brar una caverna, producen suficiente
luz con la que una persona puede
leer. Del mismo modo, cada uno de
nuestros pequeños actos irradiará
sólo un puntito de luz, pero, al unirse,
tienen un enorme impacto. Esta tar-
de, el coro nos recordará la importan-
cia de compartir nuestra pequeña luz,
al entonar “Brilla”:

“Pequeña luz la mía es
de fe y oración,
mas brilla como luz del sol;
mi luz de Dios es don.

Mi luz no debo esconder,
me dijo el Señor,
y siempre yo la hago ver
a todos con amor.
Brilla, brilla, siempre dando luz;
Brilla, brilla, para el Rey Jesús” 
(Canciones para los niños, pág. 96)

Para brillar podemos cuidar al her-
manito, almorzar con una hermana
en la escuela, hacer quehaceres de la
casa, resistir el deseo de pelear, sen-
tir alegría por el éxito de los demás,
compartir una golosina, dar ayuda
cuando alguien esté enfermo, colo-
car en la almohada una notita de
agradecimiento a los padres, perdo-
nar una ofensa, compartir nuestro
testimonio.

En Rumania conocí a Raluca, una
jovencita de 17 años que hacía poco
se había unido a la Iglesia. Su bautis-
mo fue una ocasión feliz debido a
que, entre otras cosas, asistió a él toda
su familia. Su madre y su hermana sin-
tieron el Espíritu en esa ocasión y de-
searon recibir también la enseñanza
de los misioneros, lo cual preocupó al
padre, ya que pensaba que esa iglesia
desconocida le estaba quitando a su
familia. De modo que no lo permitió,
y por un tiempo hubo un sentimiento
de discordia en la familia. Sin embar-
go, Raluca recordó que había hecho
el convenio bautismal de tomar sobre
sí el nombre de Jesucristo. Para soste-
ner Su luz en alto, ella se esforzó por
hacer en su hogar lo que Él haría: 
Era pacificadora, daba el ejemplo, 

enseñaba, sanaba. Con el tiempo se
ablandó el corazón de su padre y les
permitió a los demás aprender más
sobre la Iglesia. Ellos también se bauti-
zaron. Y finalmente, para alegría de to-
dos, el padre de la familia también se
unió a la Iglesia. Al momento de su
bautismo, él tomó la palabra y dijo
que por un tiempo en el hogar, su fa-
milia había sido como dos corazones
que laten a ritmo diferente, pero aho-
ra eran de una fe y un bautismo, con
los corazones entrelazados en unidad
y amor. Dio las gracias a los misione-
ros y a los miembros que los habían
ayudado; después le rindió un home-
naje especial a su hija Raluca por tener
los atributos de Cristo en el hogar du-
rante aquel difícil periodo, por ser la
pacificadora, la sanadora, la maestra, el
ejemplo y la luz que al final llevó a
toda la familia a la Iglesia de Jesucristo.

Cada una de ustedes tiene una luz.
Al ver sus rostros esta tarde y al recor-
dar los que he visto a medida que he
viajado por el mundo, veo semblantes
resplandecientes, “aun como los ros-
tros de ángeles” (Helamán 5:36). En
un mundo ensombrecido por la oscu-
ridad del pecado, los semblantes 
de Nefi y Lehi, hijos de Helamán, 

“brillaban en gran manera” (Helamán
5:36). Aquellos que los rodeaban de-
seaban tener esa misma luz y pregun-
taron: “…¿Qué haremos para que sea
quitada esta nube de tinieblas que
nos cubre?” (Helamán 5:40). Se les
enseñó a arrepentirse y a tener fe en
Jesucristo. Al hacerlo, la nube de tinie-
blas se disipó y fueron rodeados con
luz, una columna de fuego, y llenos
del gozo inefable del Espíritu Santo
(véase Helamán 5:43–45).

Al compartir ustedes su luz, tam-
bién los demás encontrarán aún más
luz. ¿Hay alguien que necesite su luz
más que su familia? Las veo a ustedes,
extraordinarias jovencitas de semblan-
tes brillantes, como la fortaleza del
presente y la esperanza del futuro en
sus hogares y en la Iglesia.

Jesucristo es la luz que debemos
sostener en alto. “Él es la luz, la vida 
y la esperanza del mundo. Su camino
es el sendero que lleva a la felicidad
en esta vida y a la vida eterna en el
mundo venidero” (“El Cristo Viviente:
El Testimonio de los Apóstoles”,
Liahona, abril de 2000, págs. 2–3).
Que cada una de nosotras brille con
Su luz, en el nombre de Jesucristo.
Amén. ■
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Durante el último año, he visto
la luz de Dios brillar muchas
veces en el rostro de ustedes,

las mujeres jóvenes. La he visto en las
grandes reuniones, desde Brasil hasta
la República Dominicana. La he visto
al tirar ustedes de carros de mano en
las representaciones de las caminatas
pioneras. He visto esa luz al cantar y
jugar juntas en los campamentos. He
visto esa luz de Dios brillar en el ros-
tro de las jovencitas en los bautiste-
rios de los templos, desde México
hasta Utah. Su luz ha influido en mí y
en muchas otras personas. Ustedes
poseen esa luz porque literalmente
son hijas espirituales de la Deidad,
“progenie de padres exaltados”1 con
una naturaleza divina y un destino
eterno2. Ustedes recibieron sus 

primeras lecciones en el mundo de
los espíritus de parte de sus padres
celestiales3. Fueron enviadas a la tierra
para ser probadas4.

Ustedes se encuentran en la etapa
de la vida en la que han de tomar al-
gunas de las decisiones más impor-
tantes. Debido a que de continuo las
bombardean con un sinnúmero de
mensajes incorrectos con respecto a
quiénes son, precisan orientación adi-
cional. Ustedes aprenderán más acer-
ca de su vida y de su misión en la
tierra y de la luz que llevan en su inte-
rior si se preparan para recibir la ben-
dición patriarcal y luego la estudian.

Nunca se es demasiado joven para
comenzar a aprender acerca de las
bendiciones patriarcales5. Me alegro
de haber recibido la mía antes de ha-
ber recibido el fuego nutrido de los
mensajes confusos e incorrectos del
mundo. Gracias a ella, recibí el con-
suelo y la certeza de que el Señor me
ama y me conoce, y desde aquel día
en adelante, comencé a pensar más
en lo que tiene que ver con la eterni-
dad que con la popularidad.

Ésta es la época para que las muje-
res jóvenes se preparen para recibir la
bendición patriarcal y después la reci-
ban. Su obispo y sus padres las guiarán
para decidir cuándo sea el momento
indicado para recibirla, puesto que la
edad y el estado de preparación para
ello son diferentes para cada persona6.
Cuando comprendan el significado y el

propósito de la bendición patriarcal y
sientan el deseo sincero de realizar la
obra del Señor, contarán con la madu-
rez suficiente para recibirla7. A veces,
las personas esperan un tiempo más
prolongado para recibir esa bendición,
porque piensan que deben hacerse
merecedoras de ellas de alguna forma
especial. Si llenan los requisitos para
recibir la recomendación para efectuar
bautismos en el templo, entonces tam-
bién los llenan para la bendición pa-
triarcal. Es importante prepararse para
recibir ésta con ayuno y con oración a
fin de que su espíritu sea humilde y
dócil a la enseñanza. Su preparación
personal es muy importante.

Cuando reciban la bendición pa-
triarcal, verán un destello de la eterni-
dad; comenzarán a vislumbrar lo que
yace en el futuro para ustedes por
motivo de que su bendición se referi-
rá a su trayecto y propósito eternos.
El patriarca que les dé la bendición no
sabrá lo que será su bendición sino
hasta que la pronuncie. En la bendi-
ción, se les hablará de su linaje en la
casa de Israel. Ésa es su línea familiar,
y a ésta a veces se la llama tribu. Todas
las tribus se remontan hasta el gran
patriarca Abraham. Su linaje personal
es importante, puesto que significa
que están incluidas en las promesas
que se le dieron a Abraham de que,
por medio de él, todas las naciones
de la tierra serían bendecidas8.

El linaje es un “parentesco consan-
guíneo”9 y eso las hace literalmente
“hij[as] de los profetas”10 con un no-
ble linaje. Por eso suele decirse que
ustedes son jóvenes de linaje escogi-
do11 y que pertenecen a una “genera-
ción real y escogida”12.

Una amiga mía dijo: “Cuando me
uní a la Iglesia a los 16 años, comencé
a comprender quién soy yo en ver-
dad. Recibí mi bendición patriarcal y
se me dijo que era de la casa de
Israel. En esa época no sabía lo que
eso quería decir, pero con el correr
de los años, llegué a aprender que 
es un gran privilegio ser descendien-
te directa de los profetas. Tengo un
valioso patrimonio y las mejores
oportunidades”.

Ustedes son de
noble linaje
J U L I E  B .  B E C K
Primera Consejera de la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes

Ustedes aprenderán más acerca de su vida y de su misión
en la tierra si se preparan para recibir la bendición
patriarcal y luego la estudian.
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Al igual que Abraham, busquen us-
tedes la bendición para que posean
un conocimiento mayor y reciban ins-
trucciones del Señor13. Al recibir esa
bendición, se darán cuenta de que el
Señor las conoce por su nombre. En
los primeros tiempos de la Iglesia, 
muchas personas deseaban que José
Smith le pidiese al Señor instruccio-
nes concretas referentes a la vida de
ellas. Algunas de esas revelaciones
hoy día forman parte de Doctrina y
Convenios. Al igual que los primeros
santos, ustedes pueden considerar su
bendición patriarcal como su sagrada
“escritura personal”14, la que deben
conservar sagrada y compartir sólo
con los miembros más cercanos de
su familia15.

El patriarca puede prever el desen-
volvimiento y las condiciones de la
vida de ustedes y darles una bendi-
ción que se relacione con esos aspec-
tos. Como me contó una jovencita:
“Se dijeron algunas cosas en mi ben-
dición sobre mí, que ni aun mis pa-
dres sabían”. El presidente James E.
Faust dijo que toda bendición patriar-
cal es una “revelación personal inspi-
rada por Dios”. Es “una estrella a la
que seguir y un ancla para nuestra
alma”. Ella nos revela nuestra capaci-
dad y nuestro potencial16.

El presidente Packer dice que
nuestra bendición es un “párrafo del
libro de nuestras posibilidades”17. El
presidente Monson llama a nuestra
bendición “una Liahona de luz”18.

Por motivo de que no se ha dis-
puesto que la bendición patriarcal sea
una predicción de todo lo que ocurri-
rá en la vida de la persona que la reci-
ba, debemos procurar y seguir la guía
del Espíritu Santo a fin de recibir ma-
yor entendimiento para el curso de
nuestra vida. Las enseñanzas del
Evangelio siempre son una guía para
lograr un entendimiento cabal de
nuestro destino y privilegios. Por
ejemplo, en la bendición patriarcal tal
vez no se mencione que una persona
se casará o que tendrá hijos, pero en
el Evangelio se nos enseña que debe-
mos casarnos en el templo y tener fa-
milias. Por iniciativa propia, podemos

seguir esas enseñanzas del Evangelio,
sin que se nos dé dirección personal
específica.

Mientras cursaba la escuela secun-
daria, una consejera vio los resultados
finales de mis exámenes y me dijo
que pensaba que no me iría bien en la
universidad; sin embargo, después de
leer detenidamente y con oración mi
bendición patriarcal, sentí que no de-
bía abandonar mi meta de toda la
vida. Por tanto, debido a que tenía un
conocimiento del plan del Señor con
respecto a mí, me fue posible seguir
adelante con confianza. Descubrí que
me iba bien en los estudios, y recibí
un título universitario. Cuando sabe-
mos quiénes somos y lo que debemos
hacer, resulta más fácil tomar decisio-
nes importantes acerca de los estu-
dios, de la carrera y del matrimonio.
Es más fácil hacer brillar nuestra luz
en el ámbito familiar, entre los amigos
y en cualquier otro lugar.

El Salvador dijo: “En verdad, en
verdad os digo que os doy a vosotros
ser la luz de este pueblo. Una ciudad
que se asienta sobre una colina no se
puede ocultar.

“He aquí, ¿encienden los hombres
una vela y la ponen debajo de un al-
mud? No, sino en un candelero; y da
luz a todos los que están en la casa;

“por lo tanto, así alumbre vuestra
luz delante de este pueblo, de modo
que vean vuestras buenas obras, y glo-
rifiquen a vuestro Padre que está en
los cielos”19.

Cuando sepan quiénes son y lo
que deben hacer en la vida, no desea-
rán ocultar su luz.

Por ejemplo, no desearán “ocultar
su luz” al usar ropa que disminuya el
potencial real que tienen. No querrán
utilizar un lenguaje indebido ni contar
chistes inapropiados, ni desfigurarse
el cuerpo con tatuajes ni con otros
procedimientos degradantes para una
hija de linaje real. No degradarán su
noble linaje al consumir ninguna sus-
tancia dañina o adictiva. Ni tampoco
verán ningún proceder que sea inmo-
ral y que rebaje su noble condición ni
participarán en ello. Ustedes procu-
ren todo lo que sea “virtuoso, o bello,
o de buena reputación, o digno de
alabanza”20, puesto que saben que
son de noble linaje.

Ustedes son las preciadas hijas de
la promesa, y si guardan los estatutos
y los mandamientos del Señor y escu-
chan Su voz, Él ha prometido que las
exaltará sobre todas las naciones para
loor, y fama y gloria21. Su bendición
patriarcal las inspirará a enmendar el
rumbo cuando sea necesario. Ésta

Cuatro jovencitas de las Filipinas asisten a la transmisión de una sesión de la

conferencia.
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contiene promesas que recibirán sólo
mediante su fidelidad; pero, si no son
fieles, no esperen que se cumpla su
bendición.

En ocasiones, las jóvenes piensan
que por haber cometido errores, no
son dignas de recibir la bendición pa-
triarcal o que se han hecho indignas
de la bendición que ya han recibido.
Recuerden, la enseñanza fundamental
del Señor Jesucristo es la fe en Él y en
Su poder para redimir nuestros peca-
dos. “Satanás quiere hacer[las] creer
que no puede[n] arrepentir[se], pero
eso es absolutamente falso”22. Cada
semana, al tomar la Santa Cena, nos
comprometemos a mejorar. Debemos
procurar siempre llegar a ser una nue-
va persona que sea más semejante a
nuestro Salvador Jesucristo. El apóstol
Pablo llama a eso andar “en vida nue-
va”23. Si han cometido errores graves
que las hayan hecho indignas de su
noble linaje, estén dispuestas a llevar
sus lágrimas de pesar a su obispo. Él
es amigo suyo en el proceso del arre-
pentimiento y ha sido apartado para
actuar como juez aquí en la tierra en
lugar del Salvador, que es el Juez
Eterno. El arrepentimiento es como
un borrador gigantesco que borrará

¡hasta la tinta permanente! No es fácil,
pero es posible24. El Señor dijo: “He
aquí, quien se ha arrepentido de sus
pecados es perdonado; y yo, el Señor,
no los recuerdo más”25.

Jovencitas, mediante su bendición
patriarcal, sabrán que son de noble li-
naje. Al avanzar en años, irán viendo
que las profecías de su bendición irán
adquiriendo forma. El Señor tiene co-
sas importantes y fascinantes para que
ustedes lleven a cabo. Éste es el mo-
mento de “[levantarse y brilla[r], para
que [su] luz sea un estandarte a las na-
ciones”26; “por lo tanto, así alumbre
vuestra luz delante de este pueblo, de
modo que vean vuestras buenas obras,
y glorifiquen a vuestro Padre que está
en los cielos”27. En el nombre de
Jesucristo. Amén. ■
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No ha habido mejor época que
ésta para vivir en la tierra. Éstos
son “días inolvidables”1. Es la

época de ustedes, una época maravillo-
sa. ¡Ustedes son maravillosas! Al mirar-
las a los ojos y contemplar el brillo de
su semblante, me asombra que sean
tan buenas, firmes y puras en un mun-
do tan difícil. Recuerdo un poema que
mi abuelo solía recitarme cuando yo
tenía la edad de ustedes, el cual dice:

No precisas decirme cómo vives
cada día;

No precisas decirme si trabajas o si
te diviertes;

Hay una prueba irrefutable:
Sobran las palabras, pues en tu

rostro se refleja…
Si vives cerca de Dios y de Su gracia

infinita…

Sobran las palabras, en tu rostro 
se refleja2.

Nunca he olvidado ese sencillo poe-
ma y siempre he intentado vivir de
manera que ello se reflejara en mi
rostro. Veo que ustedes también lo es-
tán haciendo. La luz de su rostro indi-
ca que han hecho convenios con
nuestro Padre Celestial y con Su Hijo
Jesucristo, y que los cumplen; y que
las decisiones que han tomado les
permiten disfrutar de la compañía del
Espíritu Santo. Expreso mi admira-
ción por cada una de ustedes.

El presidente Gordon B. Hinckley
ha dicho de ustedes que son “la gene-
ración más excelente (y más firme) de
jóvenes de toda la historia de esta
Iglesia”3. Creo que a ustedes se las ha
preparado y reservado para estar en la
tierra en este tiempo en que los desa-
fíos y las oportunidades serían más
grandes. Creo que el Señor está con-
tando con ustedes para que sean líde-
res rectas y para que sean testigos “en
todo tiempo, y en todas las cosas y en
todo lugar”4. De hecho, se puede de-
cir de ustedes que son “la esperanza
radiante”5 del futuro.

Creo que el apóstol Pedro las inclu-
yó a ustedes cuando dijo: “Mas voso-
tros sois linaje escogido, real
sacerdocio, nación santa, pueblo ad-
quirido por Dios, para que anunciéis
las virtudes de aquel que os llamó de
las tinieblas a su luz admirable”6.

Esa luz es la del Salvador; es la luz

del Evangelio restaurado de Jesucristo.
Al vivir de acuerdo con el Evangelio,
ustedes reflejan Su luz. Su ejemplo
surtirá un poderoso efecto positivo
en la tierra. “Levantaos y brillad, para
que vuestra luz sea un estandarte a
las naciones”7 es un llamado a cada
una de ustedes, un llamado para as-
cender a un terreno más elevado; un
llamado para dirigir en decencia, pu-
reza, modestia y santidad. Es un lla-
mado para compartir esa luz con
otras personas. Ha llegado la hora:
“Levantaos y brillad”.

¿Puede una jovencita recta cambiar
el mundo? La respuesta es un rotun-
do, ¡Sí! Ustedes cuentan con la guía
del Espíritu Santo, y Él les “mostrará
todas las cosas que [deben] hacer”8.
Lo cotidiano que hagan habitualmen-
te las fortalecerá para ser líderes y
ejemplos, como la oración diaria, el
estudio diario de las Escrituras, la
obediencia diaria, el servicio diario
que presten al prójimo. Al realizar
todo eso, se acercarán más al Salvador
y llegarán a ser cada vez más como Él.
Al igual que Moisés, Abinadí y otros lí-
deres fieles9, su rostro se iluminará
con el fuego de su fe. “¿Habéis recibi-
do su imagen en vuestros rostros?”10.
“Levantaos y brillad”.

En 1856, a la edad de 13 años,
Mary y su familia se unieron a la
Iglesia en Inglaterra, viajaron a los
Estados Unidos y se sumaron a la
Compañía de carros de mano de
Martin. En su diario personal, relata
las dificultades del viaje: la pérdida
del hermanito menor y de un herma-
no mayor, la congelación de sus pro-
pios pies y, por último, el
fallecimiento de la hermanita recién
nacida y de su madre. Al llegar al Valle
del Lago Salado, el médico le amputó
los dedos de los pies, pero el profeta
Brigham Young le prometió que no le
cortarían más partes del pie. De eso
cuenta: “Cierto día, estaba sentada…
llorando. Me dolían mucho los pies, y
entonces, una anciana llamó a la puer-
ta y dijo haber percibido que alguien
la necesitaba allí durante unos días…
Le mostré los pies [y]… Ella me dijo:
‘Los salvaremos con la ayuda del

En su rostro 
se refleja
E L A I N E  S .  D A LT O N
Segunda Consejera de la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes

Ustedes reflejan Su luz. Su ejemplo surtirá un poderoso
efecto positivo en la tierra.
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Señor’. Preparó una cataplasma y me
la puso en los pies, y cada día, tras la
visita del médico, ella iba y me la cam-
biaba. Al cabo de tres meses, los pies
estaban bien”11.

Pero Mary había pasado tanto tiem-
po sentada en una silla que los tendo-
nes de las piernas se le entumecieron
y no era capaz de estirarlas. Cuando
su padre vio el estado en que se en-
contraba, lloró. Le frotó las piernas
con aceite y trató de enderezárselas,
pero fue inútil. Un día le dijo: “Mary,
he pensado en una forma de ayudar-
te. Voy a poner una repisa en la pared,
y mientras estoy en el trabajo, tú trata
de alcanzarla”. Ella cuenta que lo in-
tentó de continuo durante varios días
hasta que al fin la alcanzó. Entonces
su padre elevó la repisa un poco más
y así pasaron tres meses. Y gracias a

sus esfuerzos diarios, las piernas se le
enderezaron y aprendió a caminar de
nuevo12.

Creo que, al igual que Mary Goble,
ustedes van aprendiendo a elevarse
un poco más hasta la repisa que nues-
tros líderes nos han puesto y que, si
van alcanzando esos ideales a medida
que éstos se vayan elevando, podrán
caminar hacia el futuro con confianza.

El semblante de las jóvenes de
África occidental brilla con la radiante
luz del Espíritu Santo, pues viven las
normas expuestas en Para la fortale-
za de la juventud, reciben la guía del
Espíritu y se preparan para ser líde-
res. Aman al Señor y se sienten agra-
decidas por la luz de Él que reciben
en la vida. Algunas de esas jóvenes ca-
minaron durante tres horas para ex-
presarme su testimonio, gracias a los

cuales jamás volveré a ser la misma.
Cuando me hallaba en Sudamérica,

las jovencitas y sus líderes cantaron
“Yo trato de ser como Cristo”13. No
sólo cantaban la letra, sino que la sen-
tían de verdad. En Asia y en India, las
jóvenes son ejemplos de fe, del mo-
desto vestir y de pureza. Les brillan
los ojos y son felices. Las jovencitas de
Inglaterra, de Irlanda y de Gales de-
fienden la verdad y la rectitud en la
escuela. En un mundo cada vez más
tenebroso, ellas se destacan por su
luz. Algunas de ustedes son los únicos
miembros de la Iglesia de su familia o
en la escuela y se destacan por su luz
y su ejemplo de rectitud.

Hace poco, fui de excursión con un
grupo de jóvenes hasta la cima del
“Ensign Peak”, desde donde contem-
plamos la urbe de Salt Lake City y el
templo, y conversamos del sacrificio
que hicieron tantas personas por el
Evangelio. Entonces, cada una de las
jóvenes desplegó un estandarte, en el
que habían dibujado símbolos de su
mensaje al mundo: lo que deseaban
defender en los últimos días. Me con-
movió oír el cometido y el testimonio
de cada una. Al final cantamos
“Bandera de Sión”14  y todas exclama-
ron al unísono: “¡Hurra por Israel!”15.
Hoy hago eco de esas palabras: ¡Hurra
por ustedes! Espero que jamás duden
al permitir que “alumbre [su] luz…
para que [los demás] vean [sus] bue-
nas obras, y glorifiquen a [su] Padre
que está en los cielos”16. Espero que
también ustedes enarbolen su estan-
darte muy alto. Sé que, al dar el ejem-
plo de rectitud, se cumplirá este
pasaje de Isaías: “Porque he aquí… 
sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti
será vista su gloria”17. Será evidente y
“andarán las naciones a tu luz, y los re-
yes al resplandor de tu nacimiento”18.

Veo el día en que el mundo vuelva
sus ojos a ustedes y diga: “¿Quiénes
son? ¿Quiénes son esas jovencitas que
irradian esa luz? ¿Por qué son tan feli-
ces? ¿Por qué conocen su objetivo en
un mundo tan confuso?”. Y ustedes 
se pondrán de pie y dirán con convic-
ción: “Somos hijas de un Padre
Celestial que nos ama y nosotras lo



amamos a Él. Seremos ‘testigos de
Dios en todo tiempo, en todas las co-
sas y en todo lugar’ ”19.

Las insto como hizo Moroni:
“Despertad y levantaos… oh hijas de
Sión”20. Él las vio y vio esta época.
¡Ésta es su época! Depende de uste-
des decidir “levantarse y brillar”. Creo
que, al despertar y levantarse, su luz
será un estandarte a las naciones, y
también creo que sus normas serán
una luz a las naciones. Ustedes han
sido apartadas; se distinguieron en la
existencia preterrenal y su linaje trae
consigo un convenio y promesas. Han
heredado los atributos espirituales de
los fieles, vale decir, de Abraham, de
Isaac y de Jacob. Su naturaleza misma
refleja su herencia y destino divinos.
No son del sexo femenino por casuali-
dad. Sus características divinas se en-
grandecerán al dirigir a otras personas
y elevarse a su potencial divino.
Acérquense al Salvador. ¡Él vive! Él es
la luz, la vida y la esperanza del mun-
do. Él las guiará y les infundirá valor
para compartir su luz. Tal y como me
enseñó mi abuelo: “Si vives cerca de
Dios y de Su gracia infinita, sobran las
palabras, en tu rostro se refleja”. En el
nombre de Jesucristo. Amén. ■
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Es un honor contar con la pre-
sencia del presidente Gordon B.
Hinckley, nuestro amado pro-

feta, y del presidente Thomas S.
Monson, a quien también estimamos
y amamos. Es un privilegio estar 
con cada una de ustedes, hermani-
tas, y con sus maravillosas hermanas
líderes.

Ustedes son jovencitas de gran po-
tencial que tienen mucho por hacer
en la vida. Realizarán una gran obra
en sus hogares, en la Iglesia y en la
comunidad. Para lograrlo, tendrán
que adquirir un testimonio y tener fe
en Cristo, centrarse en Él en vez del
mundo. Ustedes son hijas rectas de

Dios y Él las ama y desea ayudarles.
El tema de esta conferencia es muy

apropiado: “Levantaos y brillad, para
que vuestra luz sea un estandarte a las
naciones”1. Veo brillar la luz en sus
semblantes; proviene del Señor, y al
irradiar esa luz, serán bendecidas us-
tedes y muchas personas más.

Esa misma luz les iluminó el cami-
no a Mary Elizabeth Rollins, de 15
años, y a su hermana Caroline, de 13,
un oscuro y frío día en Independence,
Misuri. Corría el año 1833, y una chus-
ma furiosa irrumpía por las calles de
Independence, quemando las propie-
dades y causando destrucción. En su
camino se encontraba el hogar del
hermano William W. Phelps, donde te-
nían la imprenta en la que él imprimía
las revelaciones que recibía el profeta
José Smith. La muchedumbre destru-
yó la imprenta y lanzó los escombros
a la calle. Sin embargo, amontonaron
las páginas impresas en el patio para
quemarlas más tarde.

Mary Elizabeth y Caroline se habían
escondido por el cerco, atemorizadas
al ver la destrucción. A pesar de que
sentía mucho miedo, Mary Elizabeth
no le quitaba la vista a esas valiosas
páginas. Ella y su hermana salieron 
de su escondite, recogieron las
Escrituras y se echaron a correr. 
Los de la chusma las vieron y les 

Su luz: Una norma
para todas las
naciones
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

Veo brillar luz en sus semblantes; proviene del Señor, y al
irradiar esa luz, serán bendecidas ustedes y muchas
personas más.
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ordenaron detenerse, pero las valien-
tes muchachas corrieron hacia un
maizal donde sin aliento se tiraron al
suelo. Con cuidado acomodaron las
páginas de las revelaciones entre las
altas hileras de maíz, y para cubrirlas
se acostaron encima de ellas. Los des-
piadados malhechores buscaron con
empeño a las niñas, a veces estando a
punto de hallarlas, pero nunca lo lo-
graron. Al final abandonaron la bús-
queda para ver qué más podían
destruir.

Creo que la luz del Señor dirigió a
Mary Elizabeth y a Caroline para que
supieran qué hacer y cómo proteger-
se. Hermanas, esa luz brilla para uste-
des, y les guiará como lo hizo para las
niñas Rollins. Las mantendrá seguras
aun frente al peligro. Como prometió
el Maestro: “y también seré vuestra
luz… prepararé el camino delante de
vosotros, si es que guardáis mis man-
damientos… y sabréis que yo soy el
que os conduce”2.

Mis queridas amiguitas, ustedes
pueden apartarse de la maldad como
lo hicieron las hermanas Rollins, si ad-
quieren su propio testimonio del
Salvador. Al hacerlo, aumentará su
fortaleza espiritual; atesoren la espiri-
tualidad y se darán cuenta de cuán
dulce es.

Ustedes deben tomar sus propias
decisiones, pero deben tomarlas con
una perspectiva eterna. Con la edad,
la experiencia y la fe tendrán la sabi-
duría para tomar buenas decisiones y
para tomar las que sean correctas. Yo
creo que ustedes, jovencitas, saben a
dónde deben ir para recibir las res-
puestas correctas. En las palabras de
Mormón: “…conocéis la luz por la
cual podéis juzgar, la cual es la luz de
Cristo”3.

Hace algunos años me encontraba
en el lugar donde en 1431 quemaron a
Juana de Arco en la hoguera. La joven
Juana de Arco, una de las grandes he-
roínas de la historia, llegó a ser insólita
adalid del ejército francés en el oscu-
rantismo, mucho antes de la restaura-
ción del Evangelio. Juana tuvo la Luz
de Cristo y también el valor para se-
guir sus impresiones y dejar una 

huella en el mundo. De familia campe-
sina, no sabía leer ni escribir, pero era
inteligente. Largos años de guerra con
los ingleses habían empobrecido y di-
vidido su país. A los diecisiete años,
sintiendo la impresión de que su vida
tenía un propósito, se fue de casa re-
suelta a ayudar a liberar a su país opri-
mido. Por supuesto, la gente se
burlaba de sus ideas y pensaba que es-
taba un tanto loca, pero al final los
convenció de que le dieran un caballo
y una escolta para ir a ver al rey.

El joven rey Carlos VII de Francia
había oído hablar de Juana y decidió
ponerla a prueba. Él se pasó a las filas
del ejército y dejó que uno de sus lea-
les vasallos ocupara el trono. Cuando
Juana entró en la sala, apenas dio re-
conocimiento al hombre que ocupaba
el trono, pero de inmediato se dirigió
a Carlos y se inclinó ante él como su
rey. Esto impresionó al rey de tal
modo que la puso al mando de sus
12.000 tropas. Al principio los solda-
dos franceses no querían obedecerla,
pero al ver que todos los que la se-
guían triunfaban, y que los que la de-
sobedecían fracasaban, llegaron a
considerarla su líder.

Vestida con una armadura blanca y

portando su propia bandera, Juana de
Arco liberó la ciudad de Orleans en
1429 y derrotó a los ingleses en otras
cuatro batallas. Fue herida en dos oca-
siones, pero cada vez se recuperó y si-
guió peleando. Sus órdenes parecían
ser las de un genio militar. Marchó
hasta la ciudad de Reims, donde em-
puñó espada y bandera mientras a
Carlos se le coronaba rey. Luchó en la
Batalla de París hasta que fue captura-
da en Compiegne por aliados ingle-
ses, quienes la vendieron a los
ingleses por 16.000 francos. Se la en-
carcela, se la acusa de hereje y es que-
mada en la hoguera en 1431. 

Pese a ese triste final, éste no le
resta a la grandeza de Juana, quien
fue lo suficientemente valiente para
seguir la inspiración personal a la
que todos tenemos derecho. Como
el Señor le dijo al profeta José
Smith: “…yo soy la luz verdadera
que ilumina a todo hombre que 
viene al mundo”4.

A otras jovencitas del siglo quince,
Juana de Arco les pareció muy dife-
rente. Hermanas, ¡no tengan miedo
de ser diferentes en nuestro siglo! A
veces es necesario ser diferente a fin
de cumplir las normas de la Iglesia.
Repito, no tengan miedo de ser dife-
rentes, pero sean lo mejor que pue-
den ser. Muchas jovencitas se
preocupan por la conducta de sus
amigas y por la forma en que se vis-
ten. Esa conducta tal vez derive del
deseo de ser aceptada por las compa-
ñeras. Juana de Arco no se preocupó
por lo que hacían sus amigas, más
bien por lo que sabía que debía hacer.

En nuestra sociedad actual veo a
muchas personas que culpan a los 
demás por sus fracasos. Me he dado
cuenta de que aquellos que se hacen
responsables de sus acciones tienen
más éxito que los que culpan a otros
por sus faltas y carencia de logros.

Podemos manifestar nuestra luz de
muchas maneras; podría ser con una
simple sonrisa. Hace poco leí acerca
de un hombre del noroeste de los
Estados Unidos que en camino al tra-
bajo solía pasar por una parada de 
autobuses. Le empezó a llamar la
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atención una niña de entre los demás
niños que esperaban el autobús esco-
lar. Aún cuando llovía, ella sonreía y le
decía adiós. Él dijo: “La niña era alta y
delgada, como de trece años, y tenía
aparatos de ortodoncia, los cuales bri-
llaban con las luces del auto”. Los es-
fuerzos de ella por ser amigable le
hacían empezar bien el día y era algo
que él esperaba con gusto.

El hombre se apellidaba Hankins, y
tenía una hija, Cheryl, que tenía más o
menos la misma edad que la niña de
la parada de autobuses. Un día,
Cheryl pidió permiso a sus padres
para asistir a una actividad en una
iglesia cercana. Una vecina, Vicki, la
había invitado a ir. La actividad era la
Mutual, la precursora del programa
de las Mujeres Jóvenes. A Cheryl le
gustó la Mutual, y al poco tiempo les
dijo a sus padres que Vicki era mor-
mona. Cheryl no tardó en llegar a casa
un día, después de la escuela, y dijo
que Vicki iba a enviar a dos jóvenes —
los misioneros— para que le hablaran
a su familia acerca de la Iglesia.

Los élderes llegaron, les enseñaron
acerca del Libro de Mormón y de José
Smith, y expresaron su testimonio 

de la restauración del Evangelio. La 
familia empezó a leer esas nuevas
Escrituras que captaron su atención.
Un día, el señor Hankins conoció a
Vicki; era la niña sonriente que tantas
veces había visto en la parada de auto-
buses. Ella estuvo presente cuando él
y otros dos miembros de la familia se
bautizaron.

Al considerar las acciones de Vicki
y las de otras jovencitas, los hermanos
Hankins se convencieron de que “el
más grande potencial para la obra mi-
sional yace en la juventud de la
Iglesia”. Desde entonces, los mismos
hermanos Hankins han servido como
misioneros; ellos confiaron en las re-
ferencias que les daban los jóvenes,
así como en su buen ejemplo. Vicki, la
jovencita de la parada de autobuses,
que sonreía todos los días aun cuan-
do llovía, cambió la vida de ellos para
siempre5.

Cada una de ustedes puede ser
una amiga de alguien, incluso si es tan
sólo con una sonrisa. Así como Vicki,
ustedes pueden dejar que la luz de
sus corazones se refleje en sus sem-
blantes. El apóstol Juan escribió 
acerca de “una mujer vestida del 

sol, con la luna debajo de sus pies”6.
De igual forma, ustedes, jovencitas,
pueden ser portadoras de luz. En la
parábola del Salvador de las diez vír-
genes7, cada mujer tenía una lámpara.
Claramente, esta parábola tiene una
aplicación tanto temporal como espi-
ritual. El aceite se puede comprar en
el mercado, pero otra clase de aceite,
el espiritual, que no está a la venta, se
puede acumular sólo mediante bue-
nas obras diarias.

La parábola relata lo que sucedió
cuando todas las diez mujeres espera-
ban al esposo. Éste llegó a la hora más
oscura, cuando menos lo esperaban.
Era la medianoche, y a las cinco insen-
satas se les había acabado el aceite. Se
preguntarán por qué las cinco vírge-
nes sensatas no pudieron compartir
su aceite con las otra cinco. No era
egoísmo de su parte; la preparación
espiritual no se puede compartir al
instante, ya que cada uno de nosotros
llena su lámpara gota a gota, en nues-
tro diario vivir.

Hace algunos años, el fallecido 
presidente Spencer W. Kimball definió
lo que eran esas gotas de aceite, 
cuando dijo:

En Corea, un grupo de mujeres jóvenes asiste a la transmisión de una sesión de la conferencia.
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“Hay aceites que mantienen viva la
llama del Evangelio. Un tipo de aceite
es el de la oración familiar que nos
ilumina y nos da vida y alegría, pero
que es difícil conseguirlo a la media-
noche. Una o dos gotas no la manten-
drán encendida mucho tiempo…

“Otro tipo de aceite es el del ayu-
no. La última medianoche es tarde
para empezar a disciplinar nuestra
vida en preparación para el gran día
del Señor…

“Otro aceite que no se consigue a
la medianoche es el indispensable
aceite del servicio en el hogar. Ese es-
caso aceite de servicio se acumula
mediante visitas a los enfermos, al
prestar una mano de ayuda…

“Hay otro aceite que todos necesi-
tarán, ricos o pobres, enfermos o sa-
nos; su luz es brillante y aumenta con
su uso. Cuanto más se use, más se tie-
ne. Es fácil comprarse durante el día,
pero no se consigue por la noche: es
el aceite del diezmo.

“Hay un… aceite que es tan valioso
que si no se añade a los otros aceites,
ninguna mecha arderá. Sin él, la luz
de los otros se opacará y se extingui-
rá: es el aceite de la castidad”8.

Mis estimadas jovencitas, muchas
de ustedes pusieron aceite en sus
lámparas el año pasado cuando si-
guieron el desafío del presidente
Hinckley de leer el Libro de Mormón.
Pueden seguir haciéndolo cada vez

que lean las Escrituras, participen de
la Santa Cena y ofrezcan sus oraciones
diarias. Y a medida que cada una pon-
ga aceite en su lámpara, su luz llegará
a ser “un estandarte a las naciones”.

El consejo del Señor de
“levanta[rnos] y brilla[r], para que
[n]uestra luz sea un estandarte a las
naciones” deberá infundirnos ánimo.
Queridas hermanas, grandes oportu-
nidades las aguardan. La tecnología
seguirá progresando; los medios para
expresar sus talentos excederán a sus
esperanzas y expectativas más precia-
das. A cada una le llegarán desafíos,
pero podrán encontrar la felicidad al
hacer todo lo que saben que es lo co-
rrecto. Necesitarán fe y determina-
ción para encontrar su lugar en el
mundo, pero con perseverancia y la
ayuda del Señor, lo lograrán.

En calidad de hijas de nuestro
Padre Celestial, cada una puede ser
partícipe de Su naturaleza divina9, que
es parte inherente de su ser. Testifico
que cada una de ustedes, jovencitas,
tiene dones especiales de nuestro
Padre Celestial. Algunos de esos do-
nes son particulares a la condición de
mujer. Al cultivar esos dones, aumen-
tarán en fortaleza, propósito y noble-
za. Ésta es la obra de Dios. Todos
somos Sus siervos. Él vela por noso-
tros; Él desea que triunfemos. Todos
tenemos que lograr una parte de esta
obra sagrada, a pesar de que parezca
pequeña e insignificante.

Espero y ruego que las más ricas
bendiciones del Señor estén con uste-
des, maravillosas hermanitas, para
sostenerlas y velar por ustedes. Las
bendigo para que sean fortalecidas y
magnificadas, y que reciban felicidad y
satisfacción, ruego en el nombre del
Señor Jesucristo. Amén. ■

NOTAS
1. D. y C. 115:5.
2. 1 Nefi 17:13.
3. Moroni 7:18.
4. D. y C. 93:2.
5. Véase C. S. Hankins, “The Bus Stop,” New

Era, abril de 1991, pág. 26.
6. Traducción de José Smith, Apocalipsis 12:1.
7. Véase Mateo 25:1–13.
8. En “Gospel’s Rare Oils Difficult to Obtain

‘at Midnight’ ”, Church News, 13 de mayo
de 1995, pág. 14.

9. Véase 2 Pedro 1:4.
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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

discursos también se pue-
den 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 distrito
pueden elegir cuáles discur-
sos se deberán utilizar, o
pueden asignar esa respon-
sabilidad a los obispos y a los
presidentes de rama. Esos lí-
deres del sacerdocio debe-
rán hacer hincapié en que
los hermanos del Sacerdocio
de Melquisedec y las herma-
nas de la Sociedad de
Socorro estudien los mismos
discursos el mismo domin-
go. Los maestros deberán
acudir a sus líderes en busca
de consejo en cuanto a al-
gún hincapié especial.

Se insta a las personas
que asistan a las lecciones
del cuarto domingo que lle-
ven a la clase el ejemplar de

la revista de la conferencia
general más reciente. Los lí-
deres de barrio y de rama
se deberán asegurar de que
todos los miembros tengan
acceso a las revistas de la
Iglesia.

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

Santo esté con usted a
medida que estudie y 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)
discurso(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 bosque-
jo se deberán incluir pre-
guntas que les ayuden a
los miembros de la clase
a hacer lo siguiente:
–Buscar los principios y
las doctrinas en el(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 
para 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

Meses

Mayo–Octubre 

de 2006

Noviembre

2006–Abril 2007

Materiales para las lecciones del
cuarto domingo

Discursos publicados en la revista Liahona

de mayo de 2006*

Discursos publicados en la revista Liahona

de noviembre de 2006*

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



Las preguntas
que figuran a
continuación

servirán tanto a los
niños como a los jó-
venes y a los adultos
para analizar o estu-
diar lo que se ha 
enseñado en esta con-
ferencia general. (Los
números que aparecen entre
paréntesis se refieren al núme-
ro de la página en el que 
comienza el discurso corres-
pondiente.) La lista de relatos
también será útil.

Para los niños
1. ¿Cuánto tiempo hace que el 

presidente Gordon B. Hinckley fue
sostenido como Autoridad General?
¿Aproximadamente cuántos discur-
sos de conferencias generales ha 

dado él? (Pista: Busca la res-
puesta en el discurso del 
presidente Gordon B.
Hinckley, pág. 81.)

2. La Liahona tenía dos pro-
pósitos primordiales para 

con Lehi y su familia.
¿Cuáles eran esos 

propósitos? (Pista:
Búscalos en el dis-
curso del élder
David A. Bednar,
pág. 28.)

3. Últimamente
ha habido muchas

catástrofes muy
grandes en el mundo.

¿Adónde ha enviado la
Iglesia ayuda humanitaria?

(Pista: Busca el nombre de los lu-
gares en el discurso del obispo H.
David Burton, pág. 8.) Busca un ma-
pamundi o un globo terráqueo y 

señala en ellos los lugares que él ha
mencionado.

Para los jóvenes
4. El presidente Gordon B.

Hinckley nos ha pedido ser más
bondadosos con las demás personas
y aceptarlas. (58) ¿Cómo debemos
tratar a las personas cuyas creencias
y orígenes son diferentes de los
nuestros?

5. ¿Qué “maka–fekes” que oscilan
delante de nosotros podrías nombrar?
El presidente Thomas S. Monson ha-
bla acerca de sacar esos males de 
nosotros. (18)

6. Toma nota de lo que dice el él-
der L. Tom Perry acerca de lo que 
significa tomar la Santa Cena. (39)
Intenta recordar la letra del himno sa-
cramental durante el servicio de la
Santa Cena a fin de concentrar tus
pensamientos en el Salvador.

Para la Noche de hogar o el estudio
personal

7. El élder Joseph B. Wirthlin ha-
bló de tres cualidades que poseen las
personas que viven “la vida abundan-
te”. (99) ¿Qué cualidades son ésas?
¿De qué forma se ha hecho tu vida
más plena y abundante gracias a
ellas? ¿Cómo ayudarás a tus familia-
res a adquirir esas cualidades?

8. El élder Dieter F. Uchtdorf habló
con respecto a ver el final desde el
principio. (42) Piensa en alguna oca-
sión en la que una tribulación te haya
conducido a una gran bendición. Si
hubieras sabido desde el principio 
las consecuencias de ciertas acciones,
¿habrías actuado de una manera 
diferente? ¿Qué efecto podría surtir
eso en tu actitud para con futuras 
tribulaciones?

9. El élder H. Bruce Stucki contó
dos relatos referentes a la forma en
la que nuestro Padre Celestial con-
testa oraciones. (96) Piensa en las
oportunidades en las que tus pro-
pias oraciones hayan sido contesta-
das y ten en cuenta contar esas
experiencias en la noche de hogar 
o hacerlas constar por escrito en 
tu diario personal. ■

Se dirigen a 
nosotros
Hagamos de la conferencia parte de nuestra vida
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Dos miembros de la Estaca São Paulo Norte, Brasil, estudian las Escrituras tras

haber terminado una sesión de la conferencia.
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En los discursos que comienzan en las páginas que se enumeran a continuación, 
hallarás relatos y conceptos que te harán entender con claridad ciertas cosas, 
los cuales podrás contar y explicar.

Un maestro tongano explica cómo se hace la trampa para atraer y atrapar pulpos, 18
Gustav y Margarete Wacker prestan servicio con fidelidad, 18
José Smith da instrucciones a Brigham Young en un sueño, 28
Un hombre casado no presta ninguna atención a su esposa durante un viaje 

en avión, 36
Veraneantes observan el día de reposo, 39
De jovencito, el élder Dieter F. Uchtdorf lleva entregas de ropa limpia 

a domicilio pedaleando una fea bicicleta, 42
Una joven viuda aprende acerca del arrepentimiento, 48
El élder LeGrand Richards invita a hablar a miembros menos 

activos, 48
Unos diáconos aprenden acerca de la naturaleza sagrada de la

Santa Cena, 50
A un presbítero se le hace difícil bendecir la Santa Cena, 54
Un diácono sirve la Santa Cena desde su lecho de muerte, 54
El joven Thomas S. Monson tiene una larga entrevista antes de recibir

el Sacerdocio de Melquisedec, 54
A un joven le tratan mal miembros de la Iglesia, pero se convierte al Evangelio

posteriormente, 58
José Smith perdona a W. W. Phelps, 58
El pecado es como ir recogiendo piedras para llevarlas en una bolsa, 72
Misioneras mayores buscan a una mujer a la que habían prometido 

enseñar, 74
Un médico nigeriano sueña que un amigo suyo habla a una 

congregación, 77
La conversión de un hombre en el norte de India, 77
Un niño camboyano testifica de Cristo, 77
La conversión de una mujer tailandesa, 77
Silencio en el Templo de Manhattan, Nueva York, 90
El niño H. Bruce Stucki eleva una oración para hallar la 

flecha que había perdido, 96
Un médico sin experiencia lleva a cabo una 

neurocirugía, 96
Un caballo que se había comprado en una subasta llega 

a ser campeón, 99
Susan W. Tanner pide disculpas a su madre, 103
Una mujer joven de Rumania da el ejemplo a su 

familia, 103
Los pies congelados de Mary Goble por fin sanan, 109
Las hermanas Rollins salvan las páginas impresas de 

las primeras revelaciones, 111
El ejemplo de una mujer joven contribuye a que 

su familia se una a la Iglesia, 111

LA LIAHONA, POR ARNOLD FRIBERG; FOTOGRAFÍA POR JED A. CLARK, CRAIG
DIMOND, LAURENI FOCHETTO Y MATTHEW REIER.
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Izquierda: Templo de

Manhattan, Nueva York.

Debajo: El presidente

Brigham Young.
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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 re-
emplazarlas. Las referencias a
Cumplir nuestro deber a Dios se re-
fieren 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 llevar a cabo du-
rante el tiempo de la lección, o alen-
tar 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 enseñanza: El llamamiento
más importante, aparecen sugeren-
cias adicionales para la enseñanza.

Tenga a bien enseñar las lecciones
en el orden en que aparecen impre-
sas. El manual no contiene una lec-
ción específica para Navidad. Si usted
desea enseñar una lección especial
sobre la Navidad, contemple la idea
de utilizar las Escrituras, los discursos
de las conferencias, los artículos de la
revista Liahona, y las láminas y los
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-
mundi y luego seleccione el idioma
que desee. Haga clic en Liahona y des-
pués en el ejemplar de mayo de 2006.

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.

Guía de consulta
para las Mujeres
Jóvenes: Manual 1

Para utilizar en 2006, lecciones
25–49
Lección 25: El día de reposo

Jeffrey R. Holland, “A las Mujeres
Jóvenes”, Liahona, noviembre de
2005, pág. 28. Lea lo que el élder
Holland dice acerca de la vestimenta
del día domingo en lugar de leer el
relato.

Helen Walker Jones, “Escogí la
Escuela Dominical”, Liahona, febrero
de 2006, pág. 45. Utilice este relato
para complementar la sección acerca
de las actividades dominicales.

El Progreso Personal,
Experiencias con el valor “Fe”, Nº 4.
Lección 26: El testimonio

Gordon B. Hinckley, “Mi testimo-
nio”, Liahona, julio de 2000, pág. 82.
Someta a discusión de clase cómo
evolucionó el testimonio del presi-
dente Hinckley a medida que analizan
los testimonios personales.

M. Russell Ballard, “Testimonio
puro”, Liahona, noviembre de 2004,
pág. 40. Utilice uno de los relatos de
este artículo en lugar de una de las his-
torias que se encuentran en la lección.
Lección 27: El estudio de las
Escrituras

“Un análisis sobre el estudio de
las Escrituras: Entrevista con el élder
Henry B. Eyring”, Liahona, julio de
2005, pág. 8. Incluya la respuesta final
del élder Eyring en la sección “Es po-
sible aprender a deleitarnos en las
Escrituras”.

“Preguntas y respuestas”,
Liahona, junio de 2005, pág. 22. Al
analizar los fundamentos acerca de
meditar en las Escrituras y de escudri-
ñarlas, utilice las sugerencias del estu-
dio de las Escrituras.

El Progreso Personal,
Experiencias con el valor
“Conocimiento”, Nº 4.
Lección 28: Cómo resistir al pecado

Richard G. Scott, “Cómo vivir en
medio de la creciente maldad”,
Liahona, mayo de 2004, pág. 100. 
Con el fin de complementar la lección,

utilice los pasajes de las Escrituras y
los relatos de este artículo.
Lección 29: La segunda venida de
Cristo

Dallin H. Oaks, “La preparación
de la Segunda Venida”, Liahona,
mayo de 2004, pág. 7. Este artículo se
puede utilizar al analizar las señales
de la Segunda Venida.
Lección 30: El servicio al prójimo

Jeffrey R. Holland, “Llamados a
servir”, Liahona, noviembre de 2002,
pág. 36. Como ejemplos de servicio,
considere utilizar algunos de los rela-
tos sobre las mujeres fieles que se en-
cuentran en este artículo.

Mary Ellen Smoot, “Somos instru-
mentos en las manos de Dios”,
Liahona, enero de 2001, pág. 104. En
la sección “Introducción: Los instru-
mentos del Señor”, añada el consejo
de la hermana Smoot acerca de cómo
ser instrumentos.

El Progreso Personal,
Experiencias con el valor “Buenas
obras”, números 1, 2, 5 ó 6.
Lección 31: Las actividades de gru-
po: Una base para establecer de
manera prudente una relación con
jóvenes del sexo opuesto

Boyd K. Packer, “¿Vas en el asien-
to del conductor?”, Liahona, junio de
2004, pág. 26. Complemente el con-
sejo del presidente Kimball sobre las
pautas que él da acerca de las salidas
con jóvenes del sexo opuesto con las
que da el presidente Packer.

El Progreso Personal,
Experiencias con el valor “Elección y
responsabilidad”, Nº 6.
Lección 32: Cómo lograr la pureza
por medio de la autodisciplina.

James E. Faust, “El poder del au-
todominio”, Liahona, julio de 2000,
pág. 52. Para dar comienzo a la lec-
ción, utilice la definición que da 
el presidente Faust acerca del 
autodominio.

Jeffrey R. Holland, “La pureza per-
sonal”, Liahona, octubre de 2000,
pág. 40. Considere reemplazar los ca-
sos de estudio con las tres razones
que el élder Holland da para perma-
necer puros.

El Progreso Personal, Experiencias
con el valor “Integridad”, Nº 2.
Lección 33: Cómo evitar la influen-
cia degradante de los medios de 
comunicación

Dallin H. Oaks, “La pornografía”,
Liahona, mayo de 2005, pág. 87.
Durante el análisis de la pornografía,
incluya las advertencias del élder Oaks.

M. Russell Ballard, “Que se escu-
che nuestra voz”, Liahona, noviembre
de 2003, pág. 16. Añada en la pizarra

una lista con las ideas que el élder
Ballard da acerca de expresar nuestra
opinión en contra del efecto negativo
de los medios de comunicación.

El Progreso Personal, Proyecto
con el valor “Elección y responsabili-
dad”, punto 3.
Lección 34: Los pensamientos 
puros

Boyd K. Packer, “El Espíritu de re-
velación”, Liahona, enero de 2000,
pág. 26. Utilice este artículo con el fin
de complementar el discurso del pre-
sidente Packer que se encuentra en el
manual.

L. Tom Perry, “Discipulado”,
Liahona, enero de 2001, pág. 72.
Substituya parte del discurso del presi-
dente Packer que se encuentra en el
manual con el relato que hace el élder
Perry sobre la limpieza de los rincones.
Lección 35: Cómo vivir con recti-
tud en medio de las presiones del
mundo

Joseph B. Wirthlin, “El trayecto a
un terreno más elevado”, Liahona,
noviembre de 2005, pág. 16.
Reemplace el relato de las salidas con
el del maremoto.

Richard G. Scott, “Cómo vivir en
medio de la creciente maldad”,
Liahona, mayo de 2004, pág. 100. En
la sección de la lección “Podemos vi-
vir con rectitud en un mundo inicuo”,
analicen la elección que el élder Scott
presenta.

El Progreso Personal,
Experiencias con el valor “Elección y
responsabilidad”, Nº 2.
Lección 36: La importancia de 
la verdad para llevar una vida 
virtuosa

Charles Didier, “La búsqueda 
del hombre de la verdad divina”,
Liahona, noviembre de 2005, pág. 48.
En el primer análisis de las Escrituras,
incluya los tres pasos para encontrar
la verdad.

El Progreso Personal, Experiencias
con el valor “Integridad”, Nº 4.
Lección 37: Cómo cuidar nuestro
cuerpo

Boyd K. Packer, “Sois templos de
Dios”, Liahona, enero de 2001, pág.
85. Lea el consejo del presidente
Packer sobre cómo cuidar nuestro
cuerpo al tiempo que muestra la lámi-
na del templo.

Susan W. Tanner, “La santidad del
cuerpo”, Liahona, noviembre de
2005, pág. 13. A lo largo de la lección,
utilice las partes que considere perti-
nentes.

El Progreso Personal, Proyecto
con el valor “Conocimiento”, punto
Nº 3.

Guía de fuentes de 
consulta para el
Sacerdocio Aarónico y las
Mujeres Jóvenes
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Lección 38: La buena nutrición y la
Palabra de Sabiduría

Boyd K. Packer, “La Palabra de
Sabiduría: El principio y las promesas”,
Liahona, julio de 1996, pág. 18. Incluya
el consejo del presidente Packer en la
segunda sección de la lección.

El Progreso Personal, Proyecto
con el valor “Conocimiento”, punto
Nº 3.
Lección 39: El abuso de las drogas

Colleen Whitley, “No le hago
daño a nadie”, Liahona, marzo del
2000, pág. 41. Incluya el relato de
John en la sección sobre “Las conse-
cuencias del abuso de las drogas”.
Lección 40: El cuidado de un pa-
ciente en el hogar

Richard M. Romney, “La primera
en ayudar”, Liahona, noviembre de
1999, pág. 44. Considere incluir algu-
nas de las experiencias de Céline du-
rante el análisis del primer relato.

El Progreso Personal, Proyecto
con el valor “Buenas obras”, punto 
Nº 4.
Lección 41: La capacidad que se re-
quiere para tener éxito

Richard G. Scott, “Logra tu máxi-
mo potencial”, Liahona, noviembre
de 2003, pág. 41. Dé término a la sec-
ción “No debemos subestimarnos”,
con las palabras de aliento del élder
Scott.

El Progreso Personal, Experiencias
con el valor “Naturaleza divina”, Nº 6.
Lección 42: El valor para empren-
der lo nuevo

Gordon B. Hinckley, “El consejo y
la oración de un profeta en beneficio
de la juventud”, Liahona, abril de
2001, pág. 30. Reemplace la lista de la
lección con la lista del presidente
Hinckley, y analícenla.

Thomas S. Monson, “El llamado al
valor”, Liahona, mayo de 2004, pág.
54. Durante la primera presentación
del maestro, utilice la definición de
valor que da el presidente Monson.

El Progreso Personal, Experiencias
con el valor “Valor individual” Nº 4.
Lección 43: La propia estimación y
la rectitud

Russell M. Nelson, “Ahora es el
tiempo de preparación”, Liahona,
mayo de 2005, pág. 16. Al final de la
lección, analicen el consejo del élder
Nelson de cómo prepararse ahora.

M. Russell Ballard, “Mujeres de
rectitud”, Liahona, diciembre de
2002, pág. 34. Utilice el análisis que el
élder Ballard hace sobre las tergiver-
saciones de Satanás, con el fin de dar
comienzo a la sección “El Señor nos
ha advertido que la iniquidad no trae
felicidad”.

El Progreso Personal,
Experiencias con el valor “Elección y
responsabilidad”, Nº 2.
Lección 44: Cómo aprovechar el
tiempo

Dallin H. Oaks, “Enfoque y priori-
dades”, Liahona, julio de 2001, pág.
99. En la sección “El empleo eficaz
del tiempo proporciona bendiciones
espirituales y temporales”, incluya el
análisis del élder Oaks acerca de las
prioridades.

“La administración del tiempo y el
mantener el equilibrio”, Liahona,
abril de 2003, pág. 33. Analicen la lista
como parte de “El empleo eficaz del
tiempo proporciona bendiciones es-
pirituales y temporales”.
Lección 45: El valor del trabajo

Joseph B. Wirthlin, “Lecciones
aprendidas durante la jornada de la
vida”, Liahona, mayo de 2001, pág.
34. Considere reemplazar el relato
de Ann Cynick con el del doctor 
Ben Carson.

El Progreso Personal, Experiencias
con el valor “Conocimiento”, Nº 5.
Lección 46: El propósito y la im-
portancia de la educación

Earl C. Tingey, “El establecimiento
de normas eternas”, Liahona, octu-
bre de 2004, pág. 20. Incluya el conse-
jo del élder Tingey sobre la educación
como parte del final de la lección.

John K. Carmack, “El Fondo
Perpetuo para la Educación: Un bri-
llante rayo de esperanza”, Liahona,
enero de 2004, pág. 32. En la sección
acerca del consejo de los profetas so-
bre la educación, analicen los resulta-
dos del FPE.

El Progreso Personal, Proyecto con
el valor “Conocimiento”, punto Nº 2.
Lección 47: Cómo aprender a desa-
rrollar el talento

Carol B. Thomas, “Obtengamos 
el talento de la espiritualidad”,
Liahona, julio de 2001, pág. 106.
Utilice este artículo para poner punto
final a la lección y para testificar que la

espiritualidad es uno de los talentos
más importantes que debemos cultivar.
Lección 48: Las metas a corto plazo
son como escalones

Dallin H. Oaks, “Lo más impor-
tante”, Liahona, marzo del 2000, pág.
14. Termine la lección con el consejo
del élder Oaks con el fin de recordar
a la clase que nunca deben perder de
vista las metas eternas.

Joseph B. Wirthlin, “Paso por
paso”, Liahona, enero de 2002, pág.
27. Al término de la lección, comparta
el relato del escalador ciego junto
con el relato del presidente Kimball.

El Progreso Personal,
Experiencias con el valor “Valor indi-
vidual”, Nº 2.
Lección 49: Cómo delegar respon-
sabilidades

Joseph B. Wirthlin, “La guía de Su
vida ejemplar”, Liahona, febrero de
1999, pág. 34. Después de la prueba
de las Escrituras, comparta las pala-
bras del élder Wirthlin acerca de la ca-
pacidad del Salvador para delegar.

Neal A. Maxwell, “Prudencia y or-
den”, Liahona, diciembre de 2001,
pág. 18. Antes de comenzar la prueba
de las Escrituras, utilice el análisis que
hace el élder Maxwell acerca de
Moisés con el fin de proporcionar
otro ejemplo de cómo delegar.

Guía de consulta 
correspondiente 
al Sacerdocio
Aarónico: Manual 1

Para utilizar en 2006, lecciones
25–49
Lección 25: El perdón

Gordon B. Hinckley, “El perdón”,
Liahona, noviembre de 2005, pág. 81.
Utilice este artículo como comple-
mento de la lección.
Lección 26: Hacer el bien en el día
de reposo

Earl C. Tingey, “El establecimiento
de normas eternas”, Liahona, octubre
de 2004, pág. 20. Considere utilizar la
sección acerca del día de reposo
como suplemento de la lección.

“El testimonio de Toshio
Kawada”, Liahona, enero de 2006,
pág. 38. Considere utilizar el relato
del hermano Kawada y su testimonio
en lugar del relato que se encuentra
en la lección.

Deber a Dios (Maestro),
“Desarrollo espiritual”, Nº 2.
Lección 27: La reverencia

Dennis B. Neuenschwander,
“Lugar santo, espacio sagrado”,
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Liahona, mayo de 2003, pág. 71.
Utilice este artículo como ayuda para
explicar la reverencia por las cosas sa-
gradas y para analizar la reverencia
por el día de reposo.
Lección 28: El respeto por la mujer

Gordon B. Hinckley, “Las mujeres
en nuestra vida”, Liahona, noviembre
de 2004, pág. 82. Este artículo se pue-
de utilizar como suplemento a lo lar-
go de la lección.

Joseph B. Wirthlin, “La virtud de la
bondad”, Liahona, mayo de 2005, pág.
26. Utilice los ejemplos de bondad an-
tes de comenzar la sección acerca de
los hombres a semejanza de Cristo.
Lección 29: La familia eterna

M. Russell Ballard, “Lo más impor-
tante es lo que perdura”, Liahona,
noviembre de 2005, pág. 41. Utilice el
comienzo de este artículo y las citas
de la proclamación sobre la familia
como suplemento del análisis acerca
de las familias aquí en la tierra.

“Creados a la imagen de Dios:
Varón y hembra”, Liahona, enero de
2005, pág. 30. Lea la sección titulada
“Progenie de Dios” al analizar el he-
cho de que los miembros de la clase
son hijos de Dios.
Lección 30: El plan de salvación

Richard G. Scott, “La verdad res-
taurada”, Liahona, noviembre de
2005, pág. 78. Utilice este artículo al
comienzo de la lección.

“La vida antes del nacimiento”,
Liahona, febrero de 2006, pág. 30.
Utilice este artículo como suplemen-
to de la lección.

Deber a Dios (Presbítero),
“Actividades familiares”, Nº 5.
Lección 31: Debemos seguir oran-
do y ayunando

Joseph B. Wirthlin, “La ley del
ayuno”, Liahona, julio de 2001, pág.
88. Utilice este artículo para explicar
las bendiciones que se reciben al ob-
servar la ley del ayuno.

Carl B. Pratt, “Las bendiciones de
un ayuno apropiado”, Liahona, no-
viembre de 2004, pág. 47. Este artícu-
lo se puede utilizar como suplemento
a lo largo de la lección.

Deber a Dios (Diácono),
“Actividades del quórum”, Nº 2.
Lección 32: El diezmo

Robert D. Hales, “El diezmo: Una
prueba de fe con bendiciones eter-
nas”, Liahona, noviembre de 2002,
pág. 26. Incluya las descripciones que
hace el élder Hales en la sección
“Ayudar en el crecimiento del reino
de Dios”, sobre la forma en que se
utiliza el diezmo.
Lección 33: El estudio de las
Escrituras

L. Tom Perry, “Las bendiciones del
leer el Libro de Mormón”, Liahona,
noviembre de 2005, pág. 6. Durante
el análisis del círculo de horarios, aña-

da lo que dice el élder Perry acerca
del sacrificio.

“Un análisis sobre el estudio de
las Escrituras: Entrevista con el élder
Henry B. Eyring”, Liahona, julio de
2005, pág. 8. Incluya preguntas y res-
puestas pertinentes a lo largo de la
lección.

Deber a Dios (Diácono),
“Actividades familiares”, Nº 1.
Lección 34: La obediencia

Henry B. Eyring, “La preparación
espiritual: Comiencen con tiempo y
perseveren”, Liahona, noviembre de
2005, pág. 37. Durante el transcurso
de la sección de la lección “Todos po-
demos ser obedientes”, analicen los
cuatro escenarios de la obediencia
que menciona el élder Eyring.

R. Conrad Schultz, “La obediencia
de la fe”, Liahona, julio de 2002, pág.
32. En la introducción de la lección,
defina y analíce con la clase la obe-
diencia de la fe.
Lección 35: La Santa Cena

Thomas S. Monson, “Cumple tu
deber: Eso es lo mejor”, Liahona, no-
viembre de 2005, pág. 56. Incluya el
relato de la Santa Cena del presidente
Monson como un tercer testimonio.

Russell M. Nelson, “La adoración
en la reunión sacramental”, Liahona,
agosto de 2004, pág. 10. Analicen la
sección del artículo “La bendición y la
repartición de la Santa Cena” luego

de hacer la última pregunta para 
reflexionar.

Deber a Dios (Presbítero),
“Actividades del quórum”, Nº 1.
Lección 36: El testimonio

M. Russell Ballard, “Testimonio
puro”, Liahona, noviembre de 2004,
pág. 40. Considere reemplazar el
cuestionario con una actividad en la
que los jóvenes busquen en el discur-
so del élder Ballard la definición de
testimonio. 

Jay E. Jensen, “El dar testimonio”,
Liahona, octubre de 2005, pág. 10. 
Al definir qué es un testimonio, anali-
cen la sección del discurso del élder
Jensen sobre “Lo que no es un 
testimonio”.

Deber a Dios (Diácono),
“Desarrollo espiritual”, Nº 5.
Lección 37: El Sacerdocio de Aarón

Thomas S. Monson, “La prepara-
ción del camino”, Liahona, febrero
de 2001, pág. 2. Utilice el testimonio
del presidente Monson sobre Juan el
Bautista durante esa sección.

“El milagro del sacerdocio”,
Liahona, abril de 2004, pág. 26.
Termine la lección con la última pre-
gunta y respuesta del artículo.

Deber a Dios (Diácono),
“Actividades del quórum”, Nº 4.
Lección 38: Magnifica tu llama-
miento como poseedor del
Sacerdocio Aarónico

Dieter F. Uchtdorf, “Los frutos de
la Primera Visión”, Liahona, mayo de
2005, pág. 36. Comparta el modo en
que el élder Uchtdorf, siendo un jo-
vencito, fue bendecido mientras cum-
plía con una asignación como
poseedor del Sacerdocio Aarónico.

David B. Haight, “El progreso en el
sacerdocio”, Liahona, mayo de 2003,
pág. 43. Utilice las experiencias del él-
der Haight al analizar la importancia
de la obra del Sacerdocio Aarónico.

Deber a Dios (Maestro),
“Desarrollo espiritual”, Nº 1.
Lección 39: La obra misional por
medio del ejemplo

Thomas S. Monson, “El profeta
José Smith: Maestro mediante el ejem-
plo”, Liahona, noviembre de 2005,
pág. 67. Reemplace uno de los relatos
con la historia del profeta José Smith y
analicen su influencia y su ejemplo.

M. Russell Ballard, “El papel esen-
cial de los miembros en la obra misio-
nal”, Liahona, mayo de 2003, pág. 37.
Reemplace el volante con otro en el
que se haga un breve resumen de los
tres pasos que el élder Ballard da para
dar mejores ejemplos.
Lección 40: La casa del Señor

Russell M. Nelson, “Los jóvenes
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adultos y el templo”, Liahona, febre-
ro de 2006, pág. 10. Reemplace el re-
lato “Preparémonos para ir al templo”
con la sección del artículo del élder
Nelson “La preparación personal para
el templo”.

Howard W. Hunter, “Un pueblo
deseoso de asistir al templo”,
Liahona, marzo del 2004, pág. 40. 
Al explicar el propósito de los 
templos, incluya citas de la sección
del presidente Hunter “El símbolo
supremo del ser miembros de la
Iglesia”.

Deber a Dios (Presbítero),
“Actividades familiares”, Nº 10.
Lección 41: La pureza sexual

Gordon B. Hinckley, “Un mal trá-
gico entre nosotros”, Liahona, no-
viembre de 2004, pág. 59. Incluya las
advertencias del presidente Hinckley
acerca de la pornografía al analizar el
pecado sexual.

Jeffrey R. Holland, “La pureza per-
sonal”, Liahona, octubre de 2000,
pág. 40. Termine la lección con las
tres razones que da el élder Holland
sobre por qué la pureza personal es
tan importante.

Deber a Dios (Maestro),
“Desarrollo espiritual”, Nº 5.
Lección 42: La honradez

D. Rex Gerratt, “Encontré una for-
tuna”, Liahona, septiembre de 2003,
pág. 8. Reemplace el primer relato
con la experiencia que vivió el élder
Gerratt.

Deber a Dios (Presbítero),
“Desarrollo espiritual”, Nº 1.
Lección 43: Las ayudas para el 
estudio de las Escrituras

“Un análisis sobre el estudio de
las Escrituras: Entrevista con el élder
Henry B. Eyring”, Liahona, julio de
2005, pág. 8. A lo largo de la lección,
utilice las preguntas y las respuestas
que se apliquen.

“Sugerencias para el estudio de
las Escrituras”, Liahona, septiembre
de 2001, pág. 29. Entregue estas suge-
rencias al final de la lección.
Lección 44: Cómo llegar a ser un
mejor maestro orientador

John L. Haueter, “El compañero
menor”, Liahona, noviembre de
2001, pág. 28. Reemplace el primer
relato con éste y analicen la influencia
del compañero menor.

“El quórum de maestros”,
Liahona, febrero de 2005, pág. 44.
Incluya la segunda pregunta y las
respectivas respuestas en el análisis
de cómo ser un mejor maestro
orientador.

Deber a Dios (Maestro),
“Actividades del quórum”, Nº 1.

Lección 45: El sagrado poder de la
procreación

Bruce C. Hafen, “Los sagrados po-
deres de la procreación”, Liahona, ju-
nio de 2005, pág. 38. Lea las “Tres
razones para obedecer” durante el aná-
lisis de clase sobre “El hijo de Dios que
se honra a sí mismo recibe bendiciones
y también la familia de él las recibe”.
Lección 46: El tomar decisiones

James E. Faust, “Elecciones”,
Liahona, mayo de 2004, pág. 51.
Utilice este artículo para complemen-
tar y reemplazar los relatos que se en-
cuentran en la lección.
Lección 47: La consagración y 
el sacrificio

Stephen B. Oveson y Dixie
Randall Oveson, “La consagración
personal”, Liahona, septiembre de
2005, pág. 16. Reemplace algunos de
los casos de estudio con ejemplos
de este artículo acerca de la 
consagración.

Elaine S. Dalton, “Hicimos esto
por ustedes”, Liahona, noviembre de
2004, pág. 89. Al final de la lección,
comparta el relato que está relaciona-
do con la frase: “Hicimos esto por us-
tedes”. Testifique que por medio del
sacrificio podemos hacer grandes co-
sas por los demás.
Lección 48: El poder para bautizar

Robert D. Hales, “El convenio del
bautismo: Estar en el reino y ser del
reino”, Liahona, enero de 2001, 
pág. 6. Comparta cómo las operacio-
nes del élder Hales lo instaron a ser 
audaz en declarar las doctrinas del
Evangelio.

Carol B. Thomas, “El poder espiri-
tual de nuestro bautismo”, Liahona,
julio de 1999, pág. 108. Después de
explicar el convenio del bautismo,
comparta la explicación que da la 
hermana Thomas acerca de la in-
fluencia que debe tener en nosotros
el bautismo.

Deber a Dios (Presbítero),
“Desarrollo espiritual”, Nº 6.
Lección 49: Utilizar nuestro tiempo
con sabiduría

Russell M. Nelson, “Ahora es el
tiempo de preparación”, Liahona,
mayo de 2005, pág. 16. Antes de pre-
guntar a los miembros de la clase qué
harían si tuvieran sólo una semana de
vida, comparta las lecciones que el él-
der Nelson aprendió por medio de la
inesperada muerte de su esposa.

Dallin H. Oaks, “Enfoque y priori-
dades”, Liahona, julio de 2001, pág.
99. Complemente el relato del exper-
to eficaz con el consejo que el élder
Oaks nos da acerca de concentrarse
en las cosas más importantes. ■
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El presidente Gordon B.
Hinckley, que ya se
acerca a su nonagésimo

sexto cumpleaños, recupera-
do ya de los efectos de la ci-
rugía a la que tuvo que
someterse a principios de
este año, pudo dirigir la pala-
bra a los miembros de la
Iglesia el sábado por la noche
y el domingo por la mañana y
dejar su bendición a los oyen-
tes al concluir la Conferencia
General Anual de la Iglesia.

“Dios los bendiga, mis
amados hermanos y herma-
nas”, dijo al terminar la confe-
rencia. “Dejo mi amor, mi
testimonio y mi bendición
con ustedes, y ruego que el
Señor esté con todos y con
cada uno de nosotros hasta
que nos volvamos a ver”.

Las palabras del presiden-
te Hinckley, así como las de
sus consejeros de la Primera
Presidencia, las de los miem-
bros del Quórum de los Doce
Apóstoles y otras Autoridades
Generales y líderes de la
Iglesia, se trasmitieron vía sa-
télite en 85 idiomas a 5.952
locales de la Iglesia en 83 pa-
íses de todo el mundo. Se pu-
blicaron por computadora en
61 idiomas, según la sesión, y
se trasmitieron directamente
por Internet a algunos cen-
tros de reuniones que no se
encontraban en la red de
transmisión por satélite.

Esos 85 idiomas, incluido
el inglés, representan las

lenguas natales del 98 por
ciento de los miembros de la
Iglesia. Para el año 2010, la
Iglesia espera alcanzar el 100
por ciento. En esta conferen-
cia los idiomas nuevos fue-
ron: efik, hiligayanón,
ilokano, lingala y yoruba.

El sábado se llamó a diez
Autoridades Generales nue-
vas y a diecisiete Setenta 
de Área.

Las siguientes personas re-
cibieron el llamamiento de
Autoridad General para pres-
tar servicio en el Primer
Quórum de los Setenta:
David S. Baxter, Shayne M.
Bowen, Daniel L. Johnson,
Marcus B. Nash y Anthony D.
Perkins. Los llamados para 
el Segundo Quórum de los
Setenta son: Craig A. Cardon,
Don R. Clarke, Keith R.
Edwards, Stanley G. Ellis y
Larry W. Gibbons (los datos
personales de estas nuevas
Autoridades Generales están
a partir de la página 124).
Además, el élder Keith K.
Hilbig, miembro del Segundo
Quórum de los Setenta desde
2001, fue nombrado para el
Primer Quórum de los
Setenta (véanse datos biográ-
ficos en Liahona, julio de
2001, pág. 125).

Los Setenta de Área pres-
tan servicio voluntario parcial
a la Iglesia en el área geográfi-
ca que se les haya asignado y
apoyan a las Presidencias de
Área internacionales. Fueron

llamados como Setentas de
Área los siguientes hermanos:
Jose L. Alonso, 47 años, de
San Nicolás, México;
Vladimiro J. Campero, 60
años, de Santa Cruz, Bolivia;
Juan A. Etchegaray, 61 años,
de Montevideo, Uruguay;
Hernan L. Herrera, 50 años,
de Santiago, Chile; David J.
Hoare, 52 años, de Sunbury,
Australia; César H. Hooker, 47
años, de Lima, Perú; Javier
Ibañez, 51 años, de San
Cristóbal, Venezuela; Daniel M. 
Jones, 53 años, de Cedar 
City, Utah; Stephen C. Kerr,
45 años, de Stirling, Escocia;
Joni L. Koch, 44 años, de
Balneario Camboriú, Brasil;
Daniel A. Moreno, 53 años, de
Buenos Aires, Argentina; Kent
H. Murdock, 58 años, de Salt
Lake City, Utah; J. Michel
Paya, 61 años, de Mougins,
Francia; Stephen D. Posey, 
58 años, de North Augusta,

Carolina del Sur; Carlos F.
Rivas, 46 años, de San
Salvador, El Salvador; Juan M.
Rodriguez, 54 años, de
Ciudad de México, México;
Carlos Villanova, 43 años, de
Porto Alegre, Brasil.

Se anunciaron los relevos
de estos 16 Setenta de Área,
los que entrarán en vigor a
partir del 1º de mayo del co-
rriente año: Salvador Aguirre,
Jose C. Aleson, Daniel P.
Alvarez, David S. Baxter,
Shayne M. Bowen, Yatyr M.
Cesar, Robert M. Cowan,
Keith R. Edwards, Stanley G.
Ellis, Franz R. Gaag, Daniel L.
Johnson, Joel H. McKinnon,
Marcus B. Nash, Armando A.
Sierra, Jeffrey C. Swinton y
Remus G. Villarete.

Si se desea información
sobre videos, audios y 
archivos de texto, consultar 
www.ldschurch.org
/broadcast. ■
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La conferencia general 
llega a miembros de todo 
el mundo. Se llama a 
varios Setenta

El presidente Gordon B. Hinckley y el presidente Thomas S.

Monson, de la Primera Presidencia, se retiran del estrado.



Director ejecutivo del
Departamento del Sacerdocio
de la Iglesia. “Los miembros
recibirán mejor las enseñan-
zas de estos principios de
parte de los líderes locales si
las Autoridades Generales y
los oficiales se las confirman”.

Los discursos ya se en-
cuentran disponibles en texto,
audio y video en el Internet,
en www.ldschurch.org; son
palabras del presidente
Thomas S. Monson, Primer
Consejero de la Primera
Presidencia; los élderes L. Tom
Perry y David A. Bednar, del
Quórum de los Doce
Apóstoles; y la hermana
Bonnie D. Parkin, Presidenta
general de la Sociedad de
Socorro.

“Nuestros pensa-
mientos se han centra-
do en el hogar y la
familia, y se nos ha re-
cordado que “el hogar
es el fundamento de
una vida justa y ningún
otro medio puede ocu-
par su lugar ni cumplir
sus funciones esencia-
les”, dijo el presidente
Monson durante la
transmisión.

El élder Perry habló
a los miembros “de co-
razón a corazón” sobre
el servicio que prestan
en el reino del Señor.
Citando al presidente Gordon
B. Hinckley se refirió a un
mensaje de la reunión mun-
dial de capacitación de líderes
de 2003: “Es fundamental que
no desatiendan a su familia.
Nada de lo que tienen es más
precioso” (“Regocijémonos
en el privilegio de servir”,
Reunión mundial de capaci-
tación de líderes, 21 de junio
de 2003, pág. 23).

El élder Bednar dijo que
esa enseñanza nunca se ha ne-
cesitado más en el mundo

como en nuestros días: “Hoy
me dirigiré a ustedes, en pri-
mer lugar como hombres y
mujeres, como esposos y es-
posas, y como madres y pa-
dres, y en segundo, como
líderes del sacerdocio y de las
organizaciones auxiliares en la
Iglesia”.

La hermana Parkin habló
del deber sagrado que tienen
los padres de proveer lo ne-
cesario para sus hijos, prote-
gerlos y enseñarles, y recalcó
la importancia de demostrar
amor en el hogar: “Uno de los
dones más grandes que los
padres pueden dar a sus hijos
es mostrarles que se aman el
uno al otro”.

Todos los discursos se dis-
tribuirán, como es costumbre,

a las unidades locales en DVD
y en folleto. En el Internet el
texto estará disponible en 
más de 40 idiomas. En video,
audio y archivos MP3 los dis-
cursos de la reunión ya se 
encuentran traducidos a 
11 idiomas y se traducirán a
otros 60. ■
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Las mujeres jóvenes y sus líderes recibieron palabras de

aliento del presidente Hinckley en una presentación de

video en marzo, durante la reunión general para las

Mujeres Jóvenes: “Ahora, mis queridas y maravillosas

jovencitas, les hablo con el amor de padre que siento por

ustedes. Les agradezco que hayan andado tan bien hasta

ahora. Les ruego que nunca bajen la guardia, que se

establezcan un propósito, que se mantengan firmes y

sigan adelante inmutables ante cualquier tentación o

fuerza enemiga que pueda cruzarse en su camino. Hay

cientos de miles de ustedes, que viven en muchos países,

que hablan diferentes idiomas, y cada una lleva algo

divino en su interior. No hay nadie que las supere; ustedes

son hijas de Dios”.

Los discursos de la reunión

mundial de capacitación de

líderes se publicarán en el

número de junio de 2006, en

Liahona y en Ensign.

El texto de la reunión
mundial de capacitación de
líderes estará disponible
para todos los miembros

El texto completo de la
reciente reunión mun-
dial de capacitación de

líderes será publicado en los
números de junio de 2006 de
Liahona y Ensign; será la pri-
mera vez que todos los dis-
cursos de dicha reunión de
capacitación estarán disponi-
bles en las revistas.

La publicación de una reu-
nión mundial de capacitación
de líderes para los miembros
en general no es común,
puesto que la transmisión se
dirige específicamente a los lí-
deres del sacerdocio y de las

organizaciones auxiliares de
la Iglesia. Sin embargo, las
Autoridades Generales han
puesto estos discursos a dis-
posición de todos los miem-
bros porque tratan el tema de
la familia.

“Recomendamos que se
publicaran en Ensign y en
Liahona porque el fortaleci-
miento de la familia es uno
de los mensajes más impor-
tantes de la Primera
Presidencia y el Quórum de
los Doce Apóstoles en nues-
tra época”, dice el élder Dale
E. Miller, de los Setenta y
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El élder Shayne Marrell
Bowen dice que por
“ser capaz de aprove-

char todas las bendiciones del
Evangelio” y por haber sido
“sumamente bendecido con
una gran familia”, se ha pre-
parado para su llamamiento
en el Primer Quórum de los
Setenta. “He aprendido a ser
obediente”, afirma.

Su esposa, Lynette
Mortensen, confirma eso:
“Siempre ha obedecido al
pie de la letra, desde que lo
conozco”. Ella y los siete hi-
jos de ambos están agradeci-
dos de poder depender de la
integridad del élder Bowen.
La hermana Bowen incluso
dice que su matrimonio, rea-
lizado el 28 de diciembre de
1976, en el Templo de Idaho
Falls, es resultado de la obe-
diencia de su marido. El él-
der Bowen recibió el consejo
de su padre de invitar a
Lynette a salir con él la
primera vez.

Nació el 29 de agosto de
1954 en Rigby, Idaho, E.U.A.,
hijo de Lyle y Jacqueline
Bowen; y trabajó junto a su

padre en la tienda de instru-
mentos musicales de éste,
ayudándole a entregar pia-
nos, así como en las granjas
de la Iglesia, cosechando pa-
pas. Después de recibir el 
bachillerato en inglés en la
Universidad Brigham Young,
tuvo una agencia de seguros
con su padre, y más adelante
con su hijo.

El élder y la hermana
Bowen disfrutan de viajar con
su familia y de pasar tiempo
con sus cinco nietos. A él
también le gusta ser entrena-
dor de fútbol de sus hijos.

A pesar de haber enfren-
tado grandes dificultades, in-
cluso la muerte de un hijo
de nueve meses, los Bowen
han “tenido una vida maravi-
llosa”, dice él, “porque el
Padre Celestial ha sido muy
bueno con nosotros”. El so-
meterse a la voluntad del
Señor le ha hecho sentirse
“más cerca de Él y compren-
der que podemos poner en
Él nuestra fe”.

El hecho de poner esa fe
en el Señor le ha ayudado 
en sus muchos llamamientos,
incluso el más reciente de
Setenta de Área en Idaho.
También ha prestado servicio
como presidente de estaca,
miembro del sumo consejo,
obispo, maestro del grupo 
de sumos sacerdotes, presi-
dente del quórum de élderes,
líder Scout, presidente de 
misión en la Misión España
Barcelona y misionero 
de tiempo completo en
Santiago, Chile. ■

Élder Shayne M. Bowen
De los Setenta

El élder David Steward
Baxter, de los Setenta,
piensa que la hora más

oscura no es más que la que
precede al amanecer. El élder
Baxter nació el 7 de febrero
de 1955 en Stirling, Escocia,
en circunstancias muy difíci-
les con las que luchaba la fa-
milia antes de conocer la
Iglesia. Pero cuando los mi-
sioneros encontraron a su
madre, Ellen Steel, que criaba
sola a cuatro hijos pequeños,
el Espíritu que entró en su
hogar fue “casi tangible”.

“Reconocimos el Evangelio
casi instantáneamente”, co-
menta el élder Baxter, que te-
nía entonces doce años, “y
nos dio un sentido de propó-
sito en la vida”.

Poco después su familia 
se mudó a Surrey, Inglaterra,
donde la rodearon los miem-
bros de la rama que allí había.
“Era algo por lo que nunca
habíamos pasado; no perte-
necíamos a la clase a la cual
se invita a cenar”.

En aquel lugar también 
conoció a la que sería su es-
posa, Dianne Lewars; ambos

asistían juntos a seminario y a
la Mutual y eran dos de los
cinco miembros de la Iglesia
que había entre los 1.200 
estudiantes de su escuela 
secundaria.

El élder Baxter se graduó
en comercio y economía, en
la Universidad de Gales, y
prestó servicio en la Misión
Escocia Edimburgo. Él y
Dianne se casaron el 24 de fe-
brero de 1979, en el Templo
de Londres, Inglaterra, y se
quedaron a vivir en ese país,
en donde criaron a sus cuatro
hijos. El élder Baxter trabajó
en comunicaciones y nego-
cios, en varias compañías in-
ternacionales; ha prestado
servicio como presidente de
estaca, consejero del presi-
dente de la misión, director
de institutos y de relaciones
públicas de la estaca y obispo.
Cuando lo llamaron al Primer
Quórum de los Setenta, era
Setenta de Área y Segundo
Consejero en el Área de
Europa Occidental.

El élder Baxter da todo 
el crédito al Evangelio de
Jesucristo por haber sacado 
a su familia de la oscuridad.
“Todo lo que es injusto de 
la vida se encamina correcta-
mente a través de la expiación
de Jesucristo. Mi experiencia
me ha enseñado las bendi-
ciones de la expiación del
Salvador, por la que podemos
renovarnos, purificarnos y 
elevarnos; por medio de ella
sanamos”. ■

Élder David S. Baxter
De los Setenta



L IAHONA  MAYO  DE  2 0 06 125

El élder Daniel Leroy
Johnson, del Primer
Quórum de los Setenta,

piensa que las ordenanzas del
templo son las bendiciones
máximas del Evangelio. “La
asistencia al templo afecta
muchos aspectos del hecho
de vivir el Evangelio”, dice. 
“Si vamos al templo todo lo
seguido que podamos, eso
puede ser la influencia mayor
que cambie nuestra vida”.

El élder Johnson nació el
15 de diciembre de 1946, 
hijo de Leroy Johnson y Rita
Skousen, en Colonia Juárez,
México, donde se crió y don-
de se dedicó un templo en
1999, y ha visto los efectos
que ese templo ha tenido en
los miembros de allí. “La vida
en esa localidad gira ahora al-
rededor de la asistencia al
templo”, dice; “eso ha cam-
biado la vida de las personas”.

Él ha tenido la oportuni-
dad de ver ese cambio en la
vida de la gente a través de
las Américas. Cuando era
Setenta de Área en el Área
México Norte, visitó muchos
lugares donde había prestado

servicio misional en la Misión
México Oeste, de 1966 a
1968. “Cada una de las ciuda-
des donde teníamos misione-
ros en la década de 1960
tiene ahora por lo menos 
una estaca”, comenta. “Es 
maravilloso ver cuántos líde-
res fuertes hay allí”.

El élder Johnson recibió 
su título en contabilidad y
economía en la Universidad
Brigham Young. Él y su espo-
sa, LeAnn Colman, se casaron
en 1970 en el Templo de
Idaho Falls, Idaho.

Los Johnson, que tienen
seis hijos, han vivido en
Ecuador, Honduras, México,
Uruguay y Venezuela; y en
Utah, Minnesota y Texas, en
los Estados Unidos. “Hemos
podido ver el crecimiento 
de la Iglesia”, dice él. “Es un
milagro”.

La familia Johnson ha tra-
tado de contribuir a ese creci-
miento dondequiera que han
vivido. Además de ser Setenta
de Área, el élder Johnson ha
sido Presidente de la Misión
Ecuador Guayaquil Norte,
consejero en presidencias 
de misión, consejero en 
una presidencia de estaca,
obispo, presidente de los
Hombres Jóvenes de un ba-
rrio y maestro de Doctrina
del Evangelio. ■

El élder Marcus Bell
Nash se acuerda de
que cuando tenía ocho

años, estuvo preocupado por
algo que le dijo un amigo
que no era miembro de la
Iglesia: afirmó que creía que
la iglesia a la que pertenecía
era la verdadera. El élder
Nash comenta: “Yo sabía que
nuestra Iglesia es la verdade-
ra y nunca había pensado
que otra persona pudiera
creer que la suya lo fuera. Me
fui para mi casa preguntán-
dome y meditando sobre
eso: Si él cree que su iglesia
es la verdadera, y yo creo
que la mía lo es, ¿entonces
quién tiene razón?”.

Se sentó en los escalones
del frente de su casa, con la
cabeza entre las manos, y se
preguntó: “¿Cómo lo averi-
guo?”. El élder Nash dice: 
“Oí en mi mente una voz que
me dijo: ‘Tú sabes que José
Smith era un Profeta de Dios,
¿verdad?’. Contesté interior-
mente que sí. En seguida la
voz me dijo: ‘Entonces sabes
que la Iglesia es verdadera,
¿no es cierto?’. Y volví a decir

que sí. Y todas las dudas de-
saparecieron”.

Esa respuesta estableció la
base de su testimonio. Se de-
sarrolló en él un gran amor
por el profeta José Smith y 
un potente sentimiento hacia
el Libro de Mormón que for-
taleció esa base.

El élder Nash nació el 26
de marzo de 1957, en Seattle,
estado de Washington, E.U.A.,
hijo de Brent Nash y Beverly
Bell. Se casó con Shelley
Hatch el 29 de mayo de 1979
en el Templo de Salt Lake; el
matrimonio tiene cinco hijos.

El élder Nash recibió un 
título de bachiller en relacio-
nes internacionales y otro en
derecho en la Universidad
Brigham Young. Al recibir su
llamamiento, era socio en un
importante estudio de aboga-
dos de Seattle. Ha prestado
servicio a la Iglesia como pre-
sidente de estaca, obispo,
presidente de los Hombres
Jóvenes, presidente del quó-
rum de élderes, maestro de
Doctrina del Evangelio y mi-
sionero de tiempo completo
en la Misión El Salvador San
Salvador. Se encontraba 
prestando servicio como
Setenta de Área en el Área
Norteamérica Noroeste cuan-
do fue llamado al Primer
Quórum de los Setenta. ■

Élder Daniel L. Johnson
De los Setenta 

Élder Marcus B. Nash
De los Setenta 
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El élder Anthony Duane
Perkins pasó gran parte
de su infancia con las

piernas “en toda clase de apa-
ratos”, porque una de sus
piernas dejó de crecer cuan-
do tenía siete años. Al llegar a
los diez años, fue “conejillo
de indias” en una ingeniosa
nueva operación que tuvo
éxito y que llevó a cabo un
médico chino.

Él comenta que aquel
acontecimiento fue el prime-
ro de muchos intercambios
con los chinos. “Mi vida ente-
ra ha estado en estrecha rela-
ción con la gente de China”.

Nació el 22 de julio de
1960 en Cortez, estado de
Colorado, hijo de Sunny
Kimballa Luther y Larry
Lazelle Perkins. El élder
Perkins dice que su familia no
se estableció en un lugar fijo
hasta que él tenía trece años.
En ese lugar, Farmington,
Nuevo México, conoció a la
que sería su esposa, Christine
Abbot, que lo derrotó en for-
ma abrumadora en las elec-
ciones del alumnado. Más
adelante empezaron a salir

juntos, luego se escribieron
mientras él fue misionero, y
se casaron en el Templo de
Salt Lake el 21 de noviembre
de 1981.

El élder Perkins prestó ser-
vicio como misionero en la
Misión Taiwán Taipei, donde
según dice, le atacó “la fiebre
de China”. Se graduó con 
un título en finanzas de la
Universidad Brigham Young 
y luego con una maestría en
Administración de negocios 
y Arte de la Universidad de
Pennsylvania, después de lo
cual comenzó a trabajar en
una firma de consulta en ad-
ministración internacional.
Más adelante, como socio de
la firma, abrió una oficina 
en China, lo cual llevó a los
Perkins con sus seis hijos a
Pekín donde vivieron durante
ocho años. Actualmente está
terminando su asignación
como Presidente de la Misión
Taiwán Taipei.

“He pasado en Asia la mi-
tad de mi vida de adulto”, 
dice. “Esta gran bendición 
ha hecho ver a mi familia el
enorme radio de alcance 
del Evangelio restaurado de
Jesucristo”.

Antes de ser llamado al
Primer Quórum de los
Setenta, prestó servicio como
consejero de un presidente de
distrito, presidente de rama,
presidente del quórum de él-
deres, secretario de barrio y
maestro de seminario. ■

Élder Craig Allen Cardon
afirma que no hay nin-
gún substituto de la

fuerza que se recibe por me-
dio de las Escrituras. “Hace
mucho tiempo que me impu-
se una regla”, afirma: “no voy
a cerrar los ojos al final del
día sin haberlos puesto antes
en las Escrituras”.

Cuando era Presidente de
la Misión Italia Roma, de 1983
a 1986, el élder Cardon empe-
zó a analizar las Escrituras en
todas las reuniones de la pre-
sidencia, y ha continuado esa
práctica en sus otros llama-
mientos. “La enseñanza con
las Escrituras siempre formó
parte del orden del día”, dice.
“Dedicábamos un buen tiem-
po a concentrarnos en la doc-
trina, tal como la enseñan las
Escrituras. Esos eran momen-
tos preciosos y de gran valor”.

El élder Cardon nació el 
30 de diciembre de 1948 en
Mesa, estado de Arizona, hijo
de Vilate Allen y Wilford Pratt
Cardon. Después de prestar
servicio misional en Italia, se
casó con Deborah Dana el 25
de noviembre de 1970, en el

Templo de Mesa, Arizona; el
matrimonio tiene ocho hijos.

En sus años de crecimien-
to, según afirma, recibió el be-
neficio del ejemplo de rectitud
y de las enseñanzas de sus pa-
dres. “Tuve una madre que me
enseñó a orar y un padre que
me enseñó a amar al Señor y a
confiar en Él”, comenta. La
guía de sus padres le ayudó
desde temprana edad a reco-
nocer al Espíritu. En cierta
oportunidad, tenía una preo-
cupación que pesaba grave-
mente sobre él. “Debido a las
enseñanzas que recibí, fui a
arrodillarme en un campo que
quedaba cerca de nuestra
casa. Recuerdo haber recibido
entonces respuestas muy cla-
ras”. Las experiencias de
aprendizaje continuaron a lo
largo de su vida y le ayudaron
a prepararse para su llama-
miento al Segundo Quórum
de los Setenta.

El élder Cardon, que ha
trabajado en un negocio de
inmobiliaria, propiedad de su
familia, recibió un título de
bachiller de la Universidad
del estado de Arizona y 
una maestría de la Facultad
Kennedy de Gobierno de la
Universidad de Harvard. Ha
sido obispo, presidente de 
estaca, maestro de Doctrina
del Evangelio y maestro de
instituto. ■

Élder Anthony D. Perkins
De los Setenta 

Élder Caig A. Cardon
De los Setenta 
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Cuando el élder Don Ray
Clarke era Presidente de
la Misión Bolivia Santa

Cruz, ordenó el traslado de un
élder a la sede de la misión; el
élder había dejado en claro
que prefería terminar su mi-
sión en otra parte. Poco des-
pués, el misionero conoció a
una mujer que estaba buscan-
do a una hija a la cual no había
visto desde hacía diez años;
cuando le mostró una foto, el
élder reconoció a la joven, a la
que había conocido en otra
zona. De ese modo, tuvo un
papel fundamental en reunir a
la madre con su hija.

De esa y otras experien-
cias, dice el élder Clarke, “he
llegado a la conclusión de
que Dios se preocupa profun-
damente por la gente”. Le
gustan los traslados de sor-
presa y los nuevos llamamien-
tos que le permitan ayudar a
otras personas. “Espero po-
der ministrar”, dice de su
nuevo llamamiento, “y no li-
mitarme a administrar”.

Nació el 11 de diciembre
de 1945 en Rexburg, Idaho, y
sus padres son Raymond y

Gladys Clarke. Afirma que su
testimonio se fortaleció de
niño por tener un buen hogar,
buenos amigos y su abuelo
materno, de carácter patriar-
cal, que vivía en su casa.

Sacó un bachillerato en el
Colegio universitario Ricks
(ahora BYU—Idaho), otro en
negocios de la Universidad
Brigham Young y una maes-
tría en administración de ne-
gocios de la Universidad del
estado de Washington. El 
5 de junio de 1970 se casó
con Mary Anne Jackson en el
Templo de Idaho Falls; el ma-
trimonio tiene seis hijos.

Tuvo éxito en la carrera
de ventas, ocupando posi-
ciones de importancia como
director. Antes de ser llama-
do al Segundo Quórum de
los Setenta, prestó servicio
como miembro del sumo
consejo de la Estaca Buena
Vista de Virginia, como pre-
sidente de estaca, director
auxiliar de la sección de re-
cepción y hospitalidad de la
Iglesia, obispo, presidente
de Hombres Jóvenes de la
estaca, presidente del quó-
rum de élderes y misionero
de tiempo completo en la
Misión Argentina Sur.

“He aprendido a lo largo
del camino que son muchos
los hijos de Dios que necesi-
tan ayuda”. Él contesta las
oraciones de ellos a través de
nosotros, afirma, “para que
podamos recibir las grandes
bendiciones de prestarles 
servicio”. ■

El élder Keith R. Edwards
ha sido obispo, presi-
dente de estaca,

Presidente de la Misión
Zimbabwe Harare y Setenta
de Área, pero al mencionar
los momentos decisivos de
su vida, éstos se centran en
su familia.

Uno de ésos fue cuando in-
vitó a salir por primera vez a la
que sería su esposa. “Mi her-
mano gemelo me dijo: ‘Esa no
es la clase de muchacha que
sólo invitas a salir; es la clase
de muchacha con la que te ca-
sas’. Y tenía razón”. El élder
Edwards, hijo de Elbert
Edwards y Mary Reid, se casó
con Judith Lee Higgins el 20
de junio de 1964 en el Templo
de Saint George, Utah.

El élder Edwards nació en
Boulder City, Nevada, el 16 de
marzo de 1942. Asistió al cole-
gio universitario de la Iglesia
en Hawai, cumplió una misión
en la Misión Florida de 1961 a
1963, recibió un título de ba-
chiller en ciencia política de 
la Universidad Brigham Young
y luego obtuvo un título de
derecho en la Universidad 

de Utah.
Él y su esposa se estable-

cieron en Las Vegas, Nevada,
donde trabajó de abogado.
En esa época pasaron por
otro de esos momentos deci-
sivos: durante el séptimo y úl-
timo embarazo, la hermana
Edwards enfermó gravemen-
te y no podía comer. Después
de un ayuno familiar y una
bendición del sacerdocio,
empezó a mejorar, pero a 
mediados del embarazo em-
peoró y el médico les dijo
que el bebé nacería a la maña-
na siguiente. El angustiado
matrimonio pasó la noche
orando fervientemente y su
hijita nació más adelante, en
la fecha apropiada.

“Veintiún años después,
en la víspera de la boda de
esa hija”, cuenta el élder
Edwards, “nos enteramos de
que aquella noche cada uno
de nuestros hijos mayores ha-
bía buscado un lugar tranqui-
lo y solitario para volcar su
corazón al Señor en oración”.
Fue una potente lección para
la familia unida por la fe.

Sobre su llamamiento 
al Segundo Quórum de los
Setenta, el élder Edwards 
comenta: “He llegado a este
punto como producto de ge-
neraciones de hombres y mu-
jeres buenos, fuertes y firmes;
sólo he subido por la huella
que ellos me abrieron”. ■

Élder Don R. Clarke
De los Setenta

Élder Keith R. Edwards
De los Setenta 
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El élder Stanley G. Ellis,
recordando sus tiempos
de estudiante en la

Universidad de Harvard, dice
que servir a Dios es una deci-
sión. “Al mirar a mi alrededor,
me di cuenta de que no hay
forma alguna de probar la
existencia de Dios por medios
científicos. Creer en Él es una
decisión que tenemos que to-
mar”, afirma. “Todavía recuer-
do que tomé esa decisión al
empezar mis estudios”.

También recuerda el ha-
ber recibido confirmación del
Espíritu mucho antes de eso,
en sus oraciones cuando to-
davía era un niño. Nació el 
22 de enero de 1947 y creció
en la Iglesia con los buenos
ejemplos de sus padres,
Stephen Ellis y Hazle Taylor.
Se crió en la granja de la fa-
milia, en Burley, Idaho, don-
de aprendió la importancia
del trabajo duro arrancando
remolacha azucarera, cargan-
do forraje y pastoreando 
ganado; y también la impor-
tancia de la fe.

El élder Ellis prestó servicio
de 1966 a 1968 en la Misión

Brasileña, una de las dos 
que había en el país en aque-
lla época; ahora hay 26, 
hecho que él recalca por 
haber sido recientemente
Presidente de la Misión
Brasil São Paulo.

“Nuestro corazón late al
ritmo de Brasil”, dice su espo-
sa, Kathryn Kloepfer. El matri-
monio reside actualmente en
Houston, Texas.

El élder Ellis y la esposa se
conocieron en la Universidad
Brigham Young, donde él 
obtuvo su título de derecho
después de graduarse en
Harvard, en estudios guber-
namentales. La pareja se 
casó el 7 de junio de 1969 en
el Templo de Los Ángeles,
California.

Después de criar nueve 
hijos, comentan cómo cada
uno de ellos se diferencia de
los demás. “Con este llama-
miento también vemos que
las Autoridades Generales son
muy diferentes entre sí”, dice
el élder Ellis. “Sin embargo,
juntos son muy eficaces para 
servir al Señor”.

Afirma que ha sido guiado
y preparado por el Espíritu
en cada paso y en todos sus
llamamientos para éste del
Segundo Quórum de los
Setenta. Ha prestado servicio
como presidente de misión 
y de estaca, miembro del
sumo consejo, consejero de
obispado, presidente del
quórum de élderes y presi-
dente de los Hombres
Jóvenes del barrio. ■

El élder Larry W. Gibbons
tiene una filosofía: “Si
tienes que optar entre

dos cosas difíciles, elige la
más difícil, la que te exigirá
mayor esfuerzo. Las veces en
que mi testimonio ha crecido
más han sido aquéllas en las
que enfrenté las mayores 
dificultades”.

El élder Gibbons nació el
30 de julio de 1942 en Logan,
Utah, hijo de Andrew H.
Gibbons y Lola Heaton, y ha
tenido muchas oportunida-
des de desarrollar esa filoso-
fía. Prestó servicio misional
en los Países Bajos, y aquel
fue uno de los períodos de
mayor progreso en su vida.
Mientras se encontraba lejos
de su casa, murió su padre y
él se vio ante la opción de
elegir entre una universidad
local que estuviera cerca de la
casa, para ayudar a su madre,
y los desafíos de la distante
Universidad de Stanford
(California). A instancias de
su familia, regresó a Stanford,
donde estudió historia. Pero
decidió ser médico y recibió
su título de la Universidad 

de Utah, además de una
maestría en salud pública de
la Universidad de Harvard.

Mientras asistía a la facul-
tad de medicina, se casó con
LaDawn Anderson, el 21 de
julio de 1967, en el Templo
de Logan, Utah. Después de
vivir en Seattle, San Antonio y
Boston, los Gibbons se esta-
blecieron en Dallas, Texas. El
matrimonio tiene dos hijos.

Aun cuando no podemos
elegir nuestros llamamientos,
el hecho de aceptarlos nos
brinda experiencias de pro-
greso. El élder Gibbons, 
que es ahora miembro del
Segundo Quórum de los
Setenta, fue uno de los pri-
meros Setenta de Área, y co-
menta: “La oportunidad de
acompañar a los miembros
del Quórum de los Doce
Apóstoles —de estudiar, arro-
dillarnos y recibir juntos una
revelación sobre el llama-
miento de un nuevo presi-
dente de estaca— me brindó
un período de enorme desa-
rrollo espiritual”.

También ha progresado
por ser representante regio-
nal, presidente de estaca, con-
sejero de un presidente de
estaca, maestro de seminario,
y tener otros llamamientos.

A fin de tomar decisiones
buenas y de optar por la si-
tuación difícil más correcta, el
élder Gibbons dice que es im-
portante establecernos tem-
prano un orden de prioridad.
“Dediquen su tiempo y sus
mejores esfuerzos a asuntos
de importancia eterna”. ■

Élder Stanley G. Ellis
De los Setenta 

Élder Larry W. Gibbons
De los Setenta 



La muñeca de Esther de 1856, por Dan Speakman.

Entre 1856 y 1860, cerca de 3.000 personas, distribuidas en 10 compañías de carros de mano, viajaron al valle del Lago Salado. 

La mayoría eran emigrantes de Gales y de Escandinavia. Los carros de mano resultaron ser un medio más barato y rápido de viajar que los

carromatos. El 9 de junio de 2006 marca el 150 aniversario de la primera compañía de carros de mano que salió de Iowa City, Iowa.
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“R uego que recordemos el consejo que hemos recibido 

y que constantemente lo expresemos en nuestra vida;

ruego que sigamos fuertes contra las asechanzas del

adversario”, dijo el presidente Gordon B. Hinckley al dar

término a la Conferencia General anual Nº 176. Invocó las

bendiciones del cielo sobre los que lo escuchaban: “Dios los

bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Dejo mi amor, 

mi testimonio y mi bendición con ustedes, y ruego que el Señor

esté con todos y cada uno de nosotros hasta que nos volvamos

a ver. Que las bendiciones del cielo los acompañen”.
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