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Informe de la Conferencia General 
Semestral número 162 de La Iglesia 

de Jesucristo de los Santos 
de los Ultimas Días 

Discursos y acontecimientos que tuvieron lugar los días 3 y 4 de octubre de 1992, 
en el Tabernáculo de la Manzana del Templo, Salt Lake City, Utah. 

'' Espero no sonar muy 
presuntuoso al recordarles 
que el sistema de apoyo de 

la Iglesia es único y enorme, 
estructurado por el Señor en Su 
Reino para que siga, sin 

. interrupción, progresando, 
resolviendo cualquier emergencia 
que se presentare y cualquier 
acontecimiento imprevisto que 
enfrente. Para mí es un milagro 
maravilloso, constante y renovador", 
dijo el presidente Gordon B. 
Hinckley, Primer Consejero de la 
Primera Presidencia, en el discurso 
que pronunció durante la sesión 
general del domingo por la mañana 
de la Conferencia General Semestral 
número 162 de la Iglesia. 

El presidente Hinckley informó 
que el presidente Ezra Taft Benson 
"ha llegado a una edad en la cual no 

. puede hacer todo lo que hacía antes. 
Esto no lo aleja de su llamamiento 
de profeta, pero sí impone 
limitaciones en sus actividades. 

"Pero puedo decirles que sin 
importar las circunstancias de 
personas en forma individual, la obra 
progresa en una forma ordenada y 
maravillosa. Como sucedió durante 
el tiempo en que el presidente 
Kimball estaba enfermo, hemos 
actuado sin vacilar, siguiendo las 
normas bien establecidas. Donde no 
existe una norma bien establecida, 
hemos conversado con el Presidente 
·y hemos re'cibido su aprobación 
antes de tomar las medidas". 

No obstante que al presidente 
Benson no le fue posible asistir a las 
sesiones de la conferencia, las vio 
por televisión en su apartamento. 
Todas las demás Autoridades 
Generales estuvieron presentes. 

Las sesiones estuvieron bajo la 
dirección del presidente Hinckley y 
el presidente Thomas S. Monson, 
Segundo Consejero de la Primera 
Presidencia. 

Durante la sesión del sábado por la 
tarde, se llevó a cabo una acción 
administrativa con el relevo del élder 
Marion D. Hanks y el élder Robert L. 
Backman, de la Presidencia de los 
Quórumes de los Setenta, quienes 
fueron designados como miembros 
eméritos del Primer Quórum de los 
Setenta. Se relevó del Segundo 
Quórum de los Setenta a los élderes 
George R. Hill III, John R. Lasater, 
Douglas J. Martín, Glen L. Rudd, 
Douglas H. Smith y Lynn A. 
Sorensen. También fueron relevados 
los obispos Henry B. Eyring y Glenn 
L. Pace, primer y segundo consejeros 
del Obispado Presidente; ambos 
fueron más tarde sostenidos para 
servir en el Primer Quórum de los 
Setenta. Se sostuvo a los obispos H. 
David Burton, y a Richard C. Edgley, 
ambos de Salt Lake City, como primer 
y segundo consejeros del Obispado 
Presidente, respectivamente. No 
obstante que la Primera Presidencia 
había dado a conocer con antelación 
sus llamamientos, en esta conferencia 
se sostuvo a los élderes Charles Didier 
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y L. Aldín Porter, de los Setenta, 
como miembros de la Presidencia de 
los Quórumes de los Setenta. 
También fueron sostenidos como 
miembros del Primer Quórum de los 
Setenta las cuatro Autoridades 
Generales cuyos llamamientos 
también se dieron a conocer a 
mediados del verano; asimismo, se 
sostuvo como miembros del Segundo 
Quórum de los Setenta a las quince 
Autoridades Generales que la Primera 
Presidencia previamente había dado a 
conocer. Además de esta acción, se 
llevaron a cabo cambios en las 
presidencias generales de .la Escuela 
Dominical y de los Hombres Jóvenes. 
01 éase la pág. 23.) 

De igual interés fue el anuncio 
que hiciera el presidente Hinckley 
en cuanto a la compra de los 
terrenos para la construcción de 
templos en Hong Kong; Hartford, 
Connecticut y el Condado de Utah. 
(Véase la pág. 23.) 

Las sesiones de la conferencia 
fueron transmitidas por la cadena de 
satélites de la Iglesia a más de tres 
mil unidades ubicadas en los 
Estados Unidos, Canadá, México, 
Puerto Rico, Haití, Indias 
Occidentales y la República 
Dominicana. Se proveyó traducción 
simultánea en quince idiomas 
diferentes. Se enviarán cintas video 
de la conferencia a las unidades de 
la Iglesia que no reciben las 
transmisiones de la misma. 

Los editores D 

D 
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SESIÓN DEL SÁBADO POR LA MAÑANA 
3 de octubre de l 992 

El pecado no 
prevalecerá 
Presidente Gordon B. Hinckley 
Primer Consejero de la Primera Presidencia 

11Que obedezcamos las normas que se nos han dado y sigamos este curso 

hacia la seguridad y la exaltación." 

Mis hermanos y hermanas, por 
lo general, el presidente Ezra 
Taft Benson acostumbra 

dirigirnos la palabra y extendemos 
una cordial bienvenida en la primera 
sesión de la conferencia. 
Lamentamos mucho que hoy no esté 
con nosotros. El desearía estar aquí, y 
a nosotros nos gustaría que estuviera, 
pero debido a su edad avanzada, cada 
vez le es más difícil salir y presentarse 
en público. Tiene noventa y tres años 
y ya no le resulta fácil hacer lo que 
solía hacer con tanto vigor y 
entusiasmo. Su fuerte y vibrante voz 
nos ha emocionado en el pasado; su 
elocuencia para enseñar el evangelio 
y su gran testimonio de esta obra, su 

tono persuasivo y su poder de 
convicción, ha motivado a todo el 
que le haya escuchado. Le 
extrañamos y rogamos al Señor que le 
consuele y le bendiga para que goce 
de felicidad por el resto de su vida. 

Su carga se ha hecho aún más 
pesada con el fallecimiento de su 
esposa, la hermana Flora Amus~en 
Benson, ocurrido el 14 de agosto 
pasado. Llevaban casi sesenta y seis 
años de casados y han sido un 
ejemplo para toda la Iglesia. Ahora, 
él siente la terrible soledad que 
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padece el hombre ante la muerte de 
la abnegada y buena esposa, la 
madre de sus hijos, su gran apoyo y 
consuelo. 

Lo recordamos con compasión y 
amor, y oramos por él, para que el 
Señor le consuele, le sostenga y le 
conceda contentamiento mientras 
esté con nosotros, como Profeta de 

, Dios. 
El nos ha pedido que sigamos 

adelante con la conferencia, y lo 
hacemos con su estímulo y con una 
oración en el corazón de que el 
Señor nos bendiga -a todos los 
discursantes- a fin de que Su 
Espíritu se derrame 
abundantemente entre los santos 
que estarán reunidos en diversos 
lugares y bajo distintas 
circunstancias. 

A modo de recordar la grandeza 
del poder de expresión de nuestro 
profeta, y como una reafirmación 
para cada uno de nosotros, al 
iniciarse esta conferencia quisiera 
citar uno o dos párrafos de lo que él 
nos ha dicho en el pasado. Los 
siguientes son dignos de repetir: 

"Esta es la última y la gran 
dispensación en la que se cumplirán 
los propósitos de Dios, la única 
dispensación en la que el Señor ha 
prometido que el pecado no 
prevalecerá. La Iglesia no será 



quitada de la tierra otra vez, sino 
que está aquí para permanecer. El 
Señor lo ha prometido y los 
miembros son parte de esa Iglesia y 
Reino; son el núcleo alrededor del 
cual se edificará el gran Reino de 
Dios sobre la tierra. El reino de los 
cielos y el Reino de Dios en la tierra 
se unirán con la venida de Cristo; 
ese momento no está muy distante. 
Cómo desearía que captáramos la 
visión de esta obra y su naturaleza, y 
nos diéramos cuenta de cuán cerca 
estamos de ese gran acontecimiento. 
Estoy seguro de que tomaríamos las 
cosas con más seriedad si 
percibiéramos más claramente lo que 
nos espera" (Teachings of Ezra Taft 
Benson, Salt Lake City: Bookcraft, 
1988, pág. 19). 

"Que Dios nos bendiga a todos 
para que andemos en la senda que 
nuestro Padre Celestial nos ha 
indicado y para que sigamos a 

. nuestro ejemplo más grande: el 
Señor Jesucristo. Que lo hagamos, a 
pesar de lo que el mundo diga o 
haga, que nos aferremos a la barra de 
hierro, que seamos fieles a nuestra 
fe, que obedezcamos las normas que 
se nos han dado y sigamos este curso 
hacia la seguridad y la exaltación 
(véase 1 Nefi 8: 19). La puerta está 
abierta. El plan está aquí en 18; tierra; 
es el plan del Señor. Tenemos la 
autoridad y el poder. Ahora todo 
depende de nosotros" (The Teachings 
of Ezra Taft Benson, pág. 26). 

Estas han sido declaraciones del 
hombre que es hoy el Profeta del 
Señor y nuestro Presidente. Somos 
portadores de su amor, su saludo 
afectuoso y sus bendiciones. Y le 
expresamos a él nuestro amor y 
nuestra lealtad, con una oración en 
el corazón para que el Dios de los 
cielos lo bendiga, lo consuele, lo 
sostenga y le dé gozo y 
ccm.tentamiento. Lo ruego, al 
expresar mi testimonio de que él es 
el Profeta a quien el Señor ha 
capacitado, disciplinado y sostenido 
durante todos estos años para que 
hable como un Profeta a las 
naciones y a nosotros como nuestro 
líder, en el nombre de Jesucristo. 
Amén. D 

l Dónde se halla la 
sabiduría? 
Elder Russell M. Nelson 
Del Quórum de los Doce Apóstoles 

"Para adquirir una educación, tiene más influencia el deseo personal que 
la institución académica a la que se asista y es más motivadora la fe que 
la capacidad que se posea." 

H
oy me gustaría hacer una 
pregunta, la misma que hizo 
Job hace ya mucho tiempo: 

"Mas ldónde se hallará la sabiduría?" 
Oob 28: 12). 

Los líderes de la Iglesia 
constantemente destacan la 
importancia de la educación; ésta es 
un componente vital de la sabiduría. 
Poco después de empezar los 
pioneros la construcción del templo 
en el estado de Illinois, establecieron 
la Universidad de la Ciudad de 
N auvoo. La Primera Presidencia dijo 
lo siguiente de esa universidad: "Nos 
permitirá enseñar sabiduría a 
nuestros hijos e instruirlos en todo el 
conocimiento de las artes, las 
ciencias y las profesiones" (History of 
the Church, 4:269). 

Algo similar ocurrió después que 
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los perseguidos pioneros entraron en 
el Valle del Gran Lago Salado. Al 
cabo de menos de tres años, el 28 de 
febrero de 1850, fundaron la 
Universidad del Estado de Deseret 
O ournal History of The Church of 
Jesus Christ ofLatter,Day Saints, 28 
de febrero de 1850, págs. 1-2). Más 
adelante se establecieron otras varias 
academias de enseñanza. 

Ahora que el número de 
miembros de la Iglesia supera los 
ocho millones, es evidente que no 
sería posible que ésta ofreciera 
educación secular. No obstante, 
nuestra dedicación a la educación 
continúa siendo la misma. 

Las Escrituras nos enseñan que 
"la gloria de Dios es la inteligencia" 
(D. y C. 93:36). Por otra parte, nos 
dicen que "las inteligencias ... fueron 
organizadas antes que existiera el 
mundo" (Abraham 3:22). "También 
el hombre fue en el principio con 
Dios. La inteligencia, o la luz de 
verdad, no fue creada ni hecha, ni 
tampoco lo puede ser" (D. y C. 
93:29). 

La inteligencia de cada uno de 
nosotros es eterna y divina. Creo 
que Tomás Jefferson (político y 
tercer Presidente de los Estados 
Unidos) percibía la dignidad del 
espíritu humano cuando escribió 
esto: "Sobre el altar de Dios he 
jurado eterna oposición a toda forma 
de tiranía que se quiera ejercer sobre 
la mente del hombre" (Elbert D. 
Thomas, Thomas ]efferson, Wrnld 



Citizen, Nueva York: Modern Age 
Books, 1942, pág. 251). 

ES ESENCIAL PROCURAR 
OBTENER EDUCACIÓN 

Por el carácter sagrado que tiene 
para nosotros el intelecto humano, 
consideramos que el obtener una 
educación es una responsabilidad 
religiosa. Aun así, la capacidad 
individual y las oportunidades 
difieren mucho. Creo que para 
adquirir una educación, tiene más 
influencia el deseo personal que la 
institución académica a la que se 
asista y es más motivadora la fe que 
la capacidad que se posea. N u estro 
Creador espe.ra que Sus hijos de 
todas partes sean autodidactas. El 
nos dio un mandamiento: " ... buscad 
diligentemente y enseñaos el uno al 
otro palabras de sabiduría; sí, buscad 
palabras de sabiduría de los mejores 
libros; buscad conocimiento, tanto 
por el estudio como por la fe" 
(D. y C. 88: 118). Y nos asegura que 
el conocimiento que obtengamos 
aquí permanecerá con nosotros para 
siempre (véase D. y C. 130:18-19). 

A juzgar por esa norma celestial, 
es evidente que los que 
impulsivamente abandonan sus 
estudios por la mitad, cortando su 
educación, no sólo desobedecen un 
decreto divino sino que al mismo 
tiempo frustran la posibilidad de que 
se cumpla su propio potencial. 

Recuerdo el momento en que yo 
mismo tomé la resolución de 
adquirir una educación, cuando 
siendo un adolescente sin 
preparación conseguí trabajo 
temporario durante la época de 
Navidad. La labor era monótona y 
las horas y los días pasaban 
lentamente. En aquel momento 
resolví que obtendría una educación 
que me preparara mejor para 
ganarme la vida; tomé la decisión de 
mantenerme en la universidad y 
estudiar con ahínco, como si mi 
vida dependiera de ello. 

Más adelante, cuando era 
presidente de estaca, muchos 
jóvenes me consultaban con 
respecto a sus estudios; algunos me 

preguntaban cuánto tiempo me 
había llevado la carrera de 
medicina. A éstos les contestaba: 
"En general, son cuatro años de 
universidad, seguidos por otros 
cuatro en la facultad de medicina. Y 
si decides especializarte, eso te 
puede llevar otros cinco años o más, 
según la especialidad que elijas". 

Mis palabr~s provocaban en 
algunos esta reacción: "Pero . .. 
ison trece años, o tal vez más! iEs 
demasiado tiempo para mí!" 

"Eso es relativo", les decía yo. 
"La preparación para una carrera no 
es demasiado larga si sabes lo que 
quieres hacer con tu vida. l Qué 
edad tendrás dentro de trece años si 
no sigues una carrera? i Tendrás 
exactamente la misma edad, seas o 
no seas lo que quieres ser!" 

Así que mi consejo a los jóvenes 
era (y sigue siendo) que continúen 
su educación, estén donde estén, 
sean cuales sean sus intereses y 
oportunidades, decidan lo que 
decidan en cuanto a cuál será la 
mejor forma de servir a su familia y 
a la socieda~. 

HAY QUE CUIDARSE 

P.E. ~~. ~ ~~.:~r A P.~ ~Ql!~~~~.~I.Q 

Los jóvenes deben decidir lo que 
quieren aprender y qué intereses 
servirán; pero no deben limitar su 
capacidad intelectual a un solo 
campo de aprendizaje. Es preciso 
que recuerden esta advertencia que 
se halla en el Libro de Mormón: 

" ... iOh las vanidades, y las 
flaquezas, y las necedades de los 
hombres! Cuando son instruidos se 
creen sabios, y no escuchan el 
consejo de Dios, porque lo 
menosprecian, suponiendo que 
saben de sí mismos; por tanto, su 
sabiduría es locura, y de nada les 
sirve; y perecerán. 

"Pero bueno es ser sabio, si 
hacen caso de los consejos de Dios" 
(2 Nefi 9:28-29). 

Esos versículos me recuerdan a 
un amigo que se jactaba orgulloso 
diciendo que sus riquezas eran el 
resultado de su trabajo incansable y 
de las lecciones que había aprendido 
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en "la escuela de la vida". Pero el 
costo de su fortuna había sido su 
propio progreso espiritual. Cuando 
ya era demasiado tarde, lleno de 
pesadumbre se dio cuenta de que 
erradamente había apoyado su 
escalera hacia el éxito contra una 
pared que no lo conducía a ningún 
lado. Nunca había leído esta 
instrucción de su Hacedor: 

"No busquéis riquezas sino 
sabiduría; y he aquí, los misterios de 
Dios os serán revelados, y entonces 
seréis ricos. He aquí, rico es el que 
tiene la vida eterna" (D. y C. 6:7; 
véase también D. y C. 11 : 7). 

La falta de conocimiento c1e las 
Escrituras que tiene la humanidad 
ha acarreado aflicciones a muchas 
personas durante largo tiempo. El 
sufrimiento que ha habido como 
resultado de esa ignorancia es 
realmente trágico. Ilustraré lo que 
he dicho mencionando casos 
históricos que se relacionan con el 
contagio de las infecciones. 

En el siglo diecinueve, la 
contaminación del aire era motivo 
de preocupación para los oficiales 
sanitarios y otras personas; no se 
trataba de los hidrocarbonos que 
enturbian visiblemente nuestra 
atmósfera hoy en día, sino de una 
miasma invisible a la que se culpaba 
de casi todas las infecciones. Por 
ejemplo, en 1867, el cirujano 
británico Joseph Lister declaró que el 
aire era la causa principal de toda 
infección O. Lister, "On a New 
Method of Treating Compound 
Fracture, Abscess, Etc., with 
Observations on the Conditions of 
Suppuration'', Lancet, 1867, 1:326). 
Por ese motivo, en 1869, un médico 
escocés de Edimburgo, de apellido 
Simpson, opinó que los hospitales 
debían demolerse y volver a 
edificarse cada pocos años O. Y. 
Simpson, "Our Existing System of 
Hospitalism and Its Effects", 
Edinburgh Medical]oumal, 1869, 
14:817) . Hubo también otros 
expertos que recomendaron esa 
práctica tan absurda (L. A. Stimson, 
"Bacteria and Their Influence upon 
the Origin and Development of 
Septic Complications ofWounds", 



N ew York Medical] ournal, 18 7 5, 
22:144). 

Incluso la enfermera Florence 
Nightingale, cuyo nombre es leyenda 
debido a sus heroicas labores durante 
la guerra de Crimea, no reconoció el 
contagio de la infección de un 
paciente a otro, y esto a pesar de las 
cuidadosas anotaciones que hizo 
sobre el hecho de que las infecciones 
de las heridas eran la causa del 
cuarenta por ciento de las muertes 
postoperatorias (véase Edward Cook, 
The Life of Florence Nightingale, 2 
Tomos, Londres: Macmillan and Co., 
1913, 1:352-438). 

Hubo otros que tampoco 
percibieron esa conexión. Durante 
siglos, muchas fueron las madres y 
los niños recién nacidos que 
perdieron la vida debido a "fiebres" 
que eran en realidad infecciones que 
se transmitían a los inocentes por 
personas que los atendían con las 
manos sin lavar (véase Ignaz Philipp 
Semmelweiss, Die Aetiologie, der 
Begriff und die Prophylaxis des 
Kindbettfiebers, reimpreso de la ed. 
de 1861, New York: Johnson Reprint 
Co., 1966, págs. 102-113). 

Sólo hace menos de un siglo que 
la extraordinaria labor de científicos 
como Koch, Pasteur y otros probó 
que la infección podía ser causada 
por la bacteria que se hallaba en los 
fluidos corporales contaminados 
-o en el tejido infectado- que 
pasaban de una persona a otra. 

Teniendo presentes estos detalles 
de la historia, quisiera citar las 
palabras del Señor, que hace mucho 
tiempo se registraron en el libro de 
Levítico*: 

"Habló Jehová a Moisés y a 
Aarón, diciendo: 

"Hablad a los hijos de Israel y 
decidles: Cualquier [persona], 
cuando tuviere [secreción], será 
inmundo. 

*NOTA: Con autorización del élder· 

Nelson, se ha substituido (entre paréntesis 

cuadrados) la palabra del pasaje de 

Levítico por la que él quería emplear en su 

discurso para referirse a todo tipo de 

secreción contagiosa. 

"Y esta será su inmundicia en su 
[secreción] ... 

"Toda cama en que se acostare el 
que tuviere [secreción], será 
inmunda; y toda cosa sobre que se 
sentare, inmunda será. 

"Y cualquiera que tocare su cama 
lavará sus vestidos; se lavará 
también a sí mismo con agua ... 

'~simismo el que tocare el cuerpo 
del que tiene [secreción], lavará sus 
vestidos, y a sí mismo se lavará con 
agua ... " (Levítico 15:1- 5, 7; cursiva 
agregada). 

A continuación, hay varios 
versículos que ilustran y hacen 
destacar estos importantes 
principios. Después, la conclusión: 

"Cuando se hubiere limpiado de su 
[secreción] el que tiene [secreción] ... 
lavará sus vestidos, y lavará su cuerpo 
en aguas corrientes, y será limpio" 
(Levítico 15:13). 

Vemos de esta manera que 
nuestro Padre Celestial reveló hace 
más de tres mil años los principios 
sanitarios apropiados para tratar a 
los pacientes con infección. Esos 
versículos están en completa 
armonía con las normas de la 
medicina moder~a (véase Isolation 
Techniques for Use in Hospitals, 
Washington D.C.: U.S. Department 
of Health, Education, and Welfare, 
1970, pág. 9). Pero, durante miles de 
años, lcuántas madres habrán 
perecido innecesariamente? 
lCuántos niños habrán sufrido 
porque el hombre no incorporó en 
sus investigaciones la palabra del 
Señor? 

LOS PROBLEMAS 
DE NUESTROS DÍAS 

Muchos son los problemas que 
enfrentamos en esta época; algunos 
son nuevos, otros viejos pero 
encubiertos con apariencia moderna. 
Las epístolas de Pablo contienen 
profecías que se refieren a nuestros 
días. lHay alguna de las siguientes 
descripciones que resulte conocida? 

" ... en los postreros días vendrán 
tiempos peligrosos. 

"Porque habrá hombres amadores 
de sí mismos, avaros, vanagloriosos, 
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soberbios [y la lista de condiciones 
insidiosas continúa] ... 

"sin afecto natural. .. 
" ... amadores de los deleites más 

que de Dios, 
"que tendrán apariencia de 

piedad, pero negarán la eficacia de 
ella .. . 

" ... siempre están aprendiendo, y 
nunca pueden llegar al 
conocimiento de la verdad" 
(2 Timoteo 3:1-5, 7). 

Las advertencias de Pablo 
describen la apostasía y otros 
peligros que nos amenazan en 
nuestros días. Esos peligros son 
contrarios a los propósitos de Dios y 
los provocan personas que tienen 
poder persuasivo, y que poseen más 
habilidad que moralidad y más 
conocimiento que sabiduría. Con su 
racionalización tratan de justificarse. 
La Biblia afirma que "el camino del 
necio es derecho en su opinión" 
(Proverbios 12: 15). Y es cierto, hay 
personas con propósitos malignos 
que llevan una máscara de 
honestidad; por eso, debemos estar 
continuamente en guardia. 

Para edificar una casa fuerte y de 
paredes derechas, no se eligen 
materiales retorcidos. Por lo tanto, 
para edificar nuestro destino eterno, 
no podemos ni debemos limitarnos a 
recibir sólo las lecciones que se han 
retorcido para dejar fuera la 
revelación de Dios. El Libro de 
Mormón nos ofrece estas palabras de 
advertencia y esperanza: 

" ... no procuréis aconsejar al 
Señor, antes aceptad el consejo de su 
mano. Porque he aquí, vosotros 
mismos sabéis que él amonesta con 
sabiduría, con justicia y con gran 
misericordia sobre todas sus obras" 
Oacob 4:10). 

Es preciso recordar el terrible 
precio que se pagó por ignorar las 
instrucciones divinas. Hasta 
principios de este siglo las 
infecciones se extendían por 
contagio como si nadie hubiera leído 
ni tomado en serio nunca el capítulo 
quince de Levítico. lDónde se halla 
la sabiduría? 

En la actualidad nos preocupa 
seriamente el terrible aumento en el 
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índice de personas infectadas con el 
VIH (Virus de Inmunodeficiencia 
Humana) y otros virus derivados, y 
el consecuente ataque de SIDA 
(Síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida). Se ha pronosticado una 
epidemia -una plaga empeorada 
por unas cuantas personas que 
demuestran mayor preocupación 
por los derechos civiles que por la 
salud pública-, una plaga que han 
iniciado y propagado los inmorales. 
Hay quienes viven para satisfacer su 
lujuria, como si el mandamiento de 
Dios de ser castos tuviera una 
enmienda por la cual se les 
exceptuara de obedecerlo. Y, 
lamentablemente, como ha pasado 
con otras plagas, en ésta también 
hay muchas víctimas inocentes que 
sufren. lDónde se halla la 
sabiduría? 

En todo el mundo ocurren 
muertes que se podrían evitar y 
tremendas cargas económicas debido 
a la indiferencia o la ignorancia de la 
declaración que hizo Dios diciendo 
que "el tabaco ... no es bueno para el 
hombre" (D. y C. 89:8). Se podrían 
citar muchos otros problemas sociales 
como el del alcoholismo y el consumo 
de drogas, el juego, los disturbios 
civiles y la erosión de la estabilidad 
familiar (véase Bryce J. Christt>~sen, 
"Critically Ill: The Family and Health 

Care", The Family in America, The 
Rockford Institute Center on the 
Family in America, Mount Morris, 
mayo de 1992, págs. 1-8). Quizás 
sepamos mucho pero aprendamos 
muy poco. "lDónde está la sabiduría 
que hemos perdido al adquirir 
conocimiento? lDónde está el 
conocimiento que hemos perdido al 
adquirir información?" (T. S. Eliot, 
"Choruses from 'The Rock' ", The 
Complete Poems and Plays, New York: 
Harcourt, Brace & World, 1971, pág. 
96). Pregunto otra vez: lDónde se 
halla la sabiduría? 

CÓMO HALLAMOS SABIDURÍA 

La sabiduría se halla en la 
inteligencia pura, en esa luz divina 
que puede guiar a las personas de 
todo país, todo clima, todo 
continente. El Señor prometió que 
"resplandecerá una luz entre los que 
se asientan en tinieblas, y será la 
plenitud de mi evangelio". Pero 
después se lamentó, diciendo: 

"Mas no lo reciben, porque no 
perciben la luz, y . artan de mí su 
corazón a causa de los preceptos de 
los hombres ... 

"Y vivirán hombres en esa 
generación que no morirán hasta 
que vean un azote desbordante, 
porque una enfermedad desoladora 
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cubrirá la tierra. 
"Pero mis discípulos estarán en 

lugares santos y no serán movidos; 
pero entre los inicuos, los hombres 
alzarán sus voces y maldecirán a 
Dios, y morirán. 

"Y también habrá terremotos en 
diversos lugares, y muchas 
desolaciones; sin embargo, los 
hombres endurecerán su corazón 
contra mí... " (D. y C. 45:28-29, 
31-33; véase también D. y C. 87:6). 

En espléndido contraste con ese 
terrible caos, la luz del Evangelio de 
Jesucristo brilla como una esperanza 
para el mundo. Los misioneros y los 
miembros de la Iglesia proclaman 
valientemente su fulgor. En todo el 
mundo hay estudiantes sabios que 
prestan atención a la luz y mejoran 
su educación al estudiar las 
lecciones de Seminarios e Institutos 
de la Iglesia. El Señor no niega a 
nadie Su sabiduría: "Si alguno de 
vosotros tiene falta de sabiduría, 
pídala a Dios" (Santiago 1 :5). 

Vuelvo a hacer esa misma 
pregunta que hizo Job: "lDónde se 
hallará la sabiduría?" La respuesta es: 
emana del Señor. El mismo dijo esto: 

"Daré a los hijos de los hombres 
línea por línea, precepto por precepto, 
un poco aquí y un poco allí; y 
benditos son aquellos que escuchan 
mis preceptos y prestan atención a 
mis consejos, porque aprenderán 
sabiduría; pues a quien reciba, le daré 
más ... " (2 Nefi 28:30). 

Cuando aumenta nuestro amor 
por Dios, también se incrementan la 
sabiduría y la luz divina: 

"Lo que es de Dios es luz; y el que 
recibe luz y persevera en Dios, recibe 
más luz, y esa luz aumenta más y más 
en resplandor hasta el día perfecto" 
(D. y C. 50:24; véase también 
D. y C. 88:67). . 

"El que guarda mis mandamientos 
recibe verdad y luz, hasta que es 
glorificado en la verdad y sabe todas 
las cosas" (D. y C. 93:28). 

·¿Dónde se halla la sabiduría? 
Vibra y late en la luz de la verdad 
que proviene del Señor. Con esa luz 
El nos eleva hacia la vida eterna. Lo 
testifico en el nombre de Jesucristo. 
Amén. O 



"Por el poder de su 
palabra causaron que se 
derribaran las prisiones" 
Elder James E. Paramore 
De la Presidencia de los Setenta 

"Queridos amigos, Jesús es quien ha abierto y abrirá las puertas de 
nuestras prisiones personales." 

M
is queridos hermanos, 
durante muchos años y con 
los más profundos 

sentimientos, he estado pensando 
sobre el mismo tema del que deseo 
hablar esta mañana. El profeta 
Mormón nos dice que "por el poder 
de [la] palabra [del Señor]" causaron 
que se derribaran las prisiones" 
(Mormón 8:24). En estas últimas 
semanas he vuelto a leer las historias 
de Jean Valjean, en la brillante 
novela de Víctor Hugo, Los 
miserables, y de Bob Merrick en la 
novela Magnífica obsesión, de Lloyd 
C. Douglas. Ambas historias, aun 
cuando muy diferentes en cuanto a 
la época, las circunstancias y los 
medios económicos de los 

personajes, me han impresionado en 
muchas formas. 

He sufrido al pensar en los 
problemas de Jean Valjean: los 
diecinueve años que pasó en la 
prisión y todas las cosas que le 
hicieron por la pequeña transgresión 

· de robar una hogaza de pan para 
alimentar a su familia hambrienta. 
Sufrió infinidad de humillaciones, 
aun después de haber sido 
finalmente liberado de la prisión. 

Me invadieron emociones 
stmilares al reflexionar sobre los 
sufrimientos de Bob Merrick, que él 
mismo acarreó sobre sí. Un cirujano 
eminente perdió la vida y otro 
perdió la vista debido a las 
actividades descarriadas del 
protagonista, al egoísmo que tenía y 
al desdén que sentía por sus 
semejantes. Bob Merrick sufrió en la 
prisión que él mismo se creó. 

Sí, debo reconocer que estos 
episodios magistralmente relatados 
son ficticios; pero me llevan a pensar 
en las varias clases de prisiones que 
Satanás nos induce a edificar para 
nosotros mismos y para otros, o que 
los demás edifican para nosotros. 
LNo hemos sido todos liberados de 
diversas formas de cautividad? 
LCómo nos sentimos cuando se 
abrieron las puertas de nuestra 
prisión personal? LQué sentimos al 
vernos libres? i Cuán maravilloso es 
sentirse libre de cualquier clase de 
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prisión! 
Recuerdo cómo me sentí hace 

cuarenta y un años, estando en 
Europa, cuando dos soldados de una 
nación hostil me sacaron a las dos de 
la mañana del tren en que viajaba; 
me mantuvieron detenido y me 
maltrataron física y verbalmente. 
Pensé que nunca volvería a ver a mi 
familia ni mi país. Puedo asegurar 
que, mientras estuve cautivo, la 
sangre que me corría por las venas 
era como adrenalina. Aun cuando 
esa cautividad duró menos de un 
día, me pareció una eternidad. Y 
cuando me pusieron en otro tren y 
me enviaron a un lugar seguro, mi 
gratitud hacia el Señor fue ilimitada. 
iEstaba libre! Al conversar con el 
conductor del tren, me enteré de 
que cientos de personas no habían 
sido tan afortunadas. 

Entonces me puse a pensar en El, 
en Aquel que realmente nos libera de 
diversos tipos de prisiones y nos abre 
las puertas al perdón, a una 
renovación de la vida, del espíritu, 
del cambio y de la oportunidad, y en 
quien el alma del hombre encuentra 
inmenso alivio, satisfacción y 
seguridad cuando esto ocurre. Pensé 
en el Hijo de Dios y en Su más 
grande don para cada uno de 
nosotros, ofrendado a expensas de Su 
propia vida y en medio de espantoso 
sufrimiento. Pensé en cuánto nos ama 
nuestro Padre Celestial y en que aun 
cuando a veces entramos en prisiones 
de nuestra propia hechura, allí está El 
con las llaves para abrir esas puertas 
que nos mantienen encerrados. Pensé 
en otras personas que también 
ayudan, utilizando esas llaves que 
liberan a otros e interesándose a 
veces tan sinceramente en el liberado 
que nos hacen tener una renovada 
confianza en los demás, como fue el 
caso en las novelas mencionadas de 
los dos hombres de Dios que 
ayudaron aJean Valjean y a Bob 
Merrick a pasar desde la prisión a la 
magnificencia de sus nuevas 
libertades prometidas por el Señor. 

Aun cuando es difícil estar 
físicamente en una prisión, existen 
otras cautividades o prisiones que 
son más d~vastadoras. Son muy 



sutiles y toman diversas formas en 
esta vida, como: (1) aprovecharse de 
otros, (2) levantar falso testimonio 
con el fin de sacar ganancia, (3) no 
ser capaz de defender lo que se sabe 
que es verdad, ( 4) robar la virtud de 
otra persona, (5) destruir la 
inocencia de un niño pequeño, (6) 
ser cautivo del alcohol o de las 
drogas, (7) cavar una fosa financiera 
a un semejante causándole 
dificultades y destruyendo su 
capacidad de satisfacer sus 
necesidades esenciales, etc. Hay 
muchas prisiones que nacen de 
nuestros pecados o de las 

transgresiones de otras personas 
"según la cautividad y el poder del 
diablo", quien nos hace errar 
(2 Nefi 2:27). 

Quisiera dar un ejemplo que 
ilustra lo que significan estas 
prisiones. El profeta Job censuró la 
acción de "cavar un hoyo para 
vuestro amigo" Qob 6:27); entiendo 
que se habrá referido a un socio, a 
un vecino o a un miembro de la 
Iglesia. lCómo podría suceder esto? 

Hace varios años, un joven tenía 
un negocio floreciente; había 
trabajado largas y pesadas horas 
durante varios años a fin de 
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desarrollar la habilidad, la 
reputación y la experiencia 
necesarias para hacer prosperar su 
negocio y proveer a las necesidades 
de su familia. Le gustaba su trabajo y 
todas las mañanas empezaba 
en:tusiasmado lo que tenía en mente, 
utilizando su habilidad creativa y 
buscando oportunidades. La vida era 
buena para él, llena de esperanzas y 
de proyectos de trabajo. Llegó un día 
en el que finalizó un trabajo 
importante, por el que esperaba 
recibir pagos co.nsiderables; pero un 
astuto hombre de negocios se dio 
cuenta de que las aprobaciones 
verbales que había dado a mi amigo 
para hacer varias alteraciones en el 
trabajo se podían olvidar y no pagar. 
Después de todo, no había nada 
escrito sobre los cambios que le 
había pedido; consideraba que era 
una táctica de "buen negociante" 
obtener el producto lo más barato 
posible, aun cuando hubiera un 
compromiso de por medio. Así es 
que las promesas verbales no se 
respetaron y los honorarios que se 
debían, que eran considerables, no 
se pagaron. 

A esta altura, hay varias prisiones 
de las que se podría hablar: la prisión 
de engaño del hombre de negocios 
"astuto" y la prisión del engañado 
que se veía en una situación de no 
poder cumplir sus propias 
obligaciones. Hasta este momento, 
el engañado, a través de mucho 
trabajo y dificultades, está 
esforzándose por salir de la prisión 
en que lo metió otro ser humano; ya 
no tiene confianza en sus 
semejantes, y tanto él como su 
familia han perdido oportunidades, 
además del negocio, por culpa de 
otra persona. 

lNo nos enseñó el Salvador por 
intermedio del profeta Moisés: "Si 
alguno hiciere pastar en campo o 
viña, y metiere su bestia en campo 
de otro, de lo mejor de su campo y 
de lo mejor de su viña pagará"? 
(Exodo 22:5.) 

Estos tipos de prisiones a menudo 
son motivo para que el ofendido 
pierda la fe, la esperanza y hasta la 
capacidad de proveer para su propia 



familia, como fue el caso de mi joven 
amigo. Sin embargo, nunca deberían 
suceder. Muchas veces causan años 
de angustia y hacen que los 
damnificados duden con respecto a 
la justicia y a la misericordia; a 
veces, ellos mismos no pueden 
resolver sus problemas personales en 
forma honorable. 

Las lecciones que enseñó el 
Salvador difieren ampliamente de 
estos hechos, porque El enseñó a 
hacer con los demás lo que esperamos 
que ellos hagan con nosotros (véase 
Mateo 7:12; 3 Nefi 14:12). Y enseñó: 
" ... en cuanto a vuestras deudas, he 
aquí, es mi voluntad que las paguéis 
todas" (D. y C. 104:78). Sí, aun si 
lleva años, es preciso pagar todas las 
deudas. 

Ningún cristiano debería jamás 
causar problemas a otro cristiano. 
Muchas viudas, madres solteras y 
matrimonios ancianos son víctimas 
·de aquellos que se aprovechan de 
ellos, que no hacen honor a sus 
compromisos y que así ponen a la 
víctima en una especie de prisión, 
Los afectados se encuentran de 
pronto clamando que alguien les 
abra las puertas de la prisión, y 
mientras tanto, muchas veces tienen 
hijos pequeños que lloran por la falta 
de las cosas más imprescindibles. 

Cuando tratamos de seguir a 
Cristo y tomamos sobre nosotros la 
promesa de ser cristianos, como 
miembros de Su Iglesia nos 
comprometemos a no poner a nadie 
en ninguna clase de prisión, sino 

· más bien a tratar de liberar a 
aquellos que ya están en alguna. 
Llegamos a ser como el hombre que 
dijo que al unirse a la Iglesia cambió 
de manera de pensar, de hablar, de 
creer, de vestir, de trabajar y de 
cumplir con su empleador; cambió el 
tipo de literatura que leía y las 
películas que veía; empezó a 
conducir sus asuntos económicos 
con absoluta honestidad y a servir a 
sus semejantes. El realmente creyó 
en el poder liberador del Evangelio 
de Jesucristo y llegó a ser libre 
debido a eso. Como dice en el libro 
de Juan: '~sí que, si el Hijo os 
libertare, seréis verdaderamente 

libres" Ouan 8:36). 
Hace mucho, un conocido mío 

estuvo cautivo durante más de 
veinte años debido a un serio 
problema de alcoholismo, que lo 
tenía amarrado diariamente. Salía 
del trabajo, compraba su bebida 
alcohólica, se iba en el auto hasta las 
afueras de la ciudad y allí bebía hasta 
el punto de que, cuando volvía a su 
casa, apenas era capaz de encontrar 
el camino de regreso. Realmente se 
hallaba cautivo del diablo y vivía en 
el infierno. Un fiel maestro 
orientador amaba a este hermano, lo 
visitaba a menudo y le enseñó a orar 
pidiendo ayuda, y muchas veces 
oraba. con él. Un día en que 
manejaba la camioneta hacia las 
afueras de la ciudad para empezar su 
diario ritual con el alcohol, sintió 
una influencia poderosa que lo hizo 
detener el vehículo, caminar hasta 
un campo contiguo, caer de rodillas 
y suplicar la ayuda de nuestro Padre 
Celestial. Más tarde testificó que al 
levantarse después de orar, el deseo 
de beber había desaparecido 
completamente. Había sido liberado 
de una prisión de veinte años; Dios 
había escuchado su oración, había 
percibido el deseo de su corazón y le 
había abierto las puertas de la 
prisión en la que estaba encerrado. 

Queridos amigos, Jesús es quien 
ha abierto y abrirá las puertas de 
nuestras prisiones personales; es una 
promesa gloriosa a todos los que se 
encuentren cautivos, sea cual fuere 
la circunstancia, si se arrepienten de 
sus pecados. 

Ciertamente, todo Santo de los 
Ultimas Días debe demostrar la 
libertad que ha recibido andando 
con toda moralidad y honestidad, tal 
como lo enseñó el Salvador, porque 
su palabra es un acuerdo sagrado y la 
respetará. Su vida se convierte 
entonces en un testimonio de que 
todo es verdadero: todo principio y 
toda palabra que proceda de la boca 
del Salvador y de Sus profetas. Al 
vivir estos principios importantes, 
somos verdaderamente libres y 
llegamos a ser testigos de Su palabra. 

Una de las declaraciones 
hermosas y profundas del hombre de 
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Dios aJean Valjean fue: "Hermano 
mío, tú ya no perteneces al mal, sino 
que al bien. Es tu alma lo que estoy 
comprando, para ti, y se la entrego a 
Dios" (Víctor Hugo, Los miserables, 
vol. 1, libro 2, cap. 12; traducción 
libre). Que no haya prisiones para 
otros debido a nuestras acciones. 

Jesús vino para que el hombre 
tenga vida y la tenga más abundante; 
El recorrió el camino, nos mostró la 
vía y abrió las puertas para liberar 
realmente a la humanidad. "Y 
conoceréis la verdad, y la verdad os 
hará libres" Ouan 8:32). 

El escritor que mencioné antes, el 
señor Douglas, lo expresó con estas 
hermosas palabras que alguien dijo a 
Bob Merrick: "Cuando encuentres 
EL CAMINO, te verás compelido y 
se volverá una obsesión ... una 
magnífica obsesión". 

Sabemos que ese concepto da 
resultado, pues no hay más que 
fijarse en las palabras que describen 
lo que les sucedió a los santos que 
siguieron fielmente al Salvador, 
durante un período de doscientos 
años después de Su aparición en 
América: 

" ... Y cuantos iban a ellos, y se 
arrepentían verdaderamente de sus 
pecados, eran bautizados en el 
nombre de Jesús; y también recibían 
el Espíritu Santo. 

" ... y no había contiendas ni 
disputas entre ellos, y obraban 
rectamente unos con otros . . 

"Y tenían en común todas las 
cosas; por tanto, no había ricos ni 
pobres, esclavos ni libres, sino que 
todos fueron hechos libres ... 

" ... y Giertamente no podía haber 
un pueblo más dichoso entre todos los 
que habían sido creados por la mano 
de Dios" (4 Nefi 1:1-3, 16; cursiva 
agregada). 

Sí, "por el poder de su palabra 
causaron que se derribaran las 
prisiones" (Mormón 8:24). Que 
vivamos de manera tal que todos 
seamos libres, sin prisiones para 
nosotros ni para nuestros semejantes 
y con una magnífica obsesión de 
libertad y en espera de bendiciones 
por venir, en el nombre de 
Jesucristo. Amén. O 



Renacimiento espiritual 
Obispo Glenn L. Pace 
De los Setenta 

11Habiendo presenciado el cumplimiento de tantas profecías, lqu~ gran 
acontecimiento estamos esperando antes de decir: 'Cuenten conmigo'?" 

C
uando era niño, dependía 
muchísimo de mi hermana 
mayor. Por ejemplo, había 

muchas comidas que no me 
apetecían, y cuando íbamos a visitar 
a los abuelos, constantemente me 
ofrecían platos que no me gustaban. 
Para no sentirme tan abochornado, 
cada vez que me pasaban el plato le 
preguntaba a mi hermana: "Collene, 
lme gusta esto?" Si era algo _ 
conocido y que ella sabía que no me 
gustaba, decía: "No, a él no le gusta 
eso". A lo cual yo añadía: "Es cierto, 
abuela, no me gusta". 

Si era algo que nunca habíamos 
comido, mi hermana decía: "Espera 
un momento"; luego lo probaba, y 
me decía si me gustaba o no. Si ella 
decía que no me gustaba, no había 
poder persuasivo que me hiciera 
comerlo, por mucho que insistieran. 

Sé que ya ha llegado la hora de 
que confíe en mi propio sentido del 
gusto y deje de privarme de 

alimentos sanos simplemente porque 
mi hermana me dijo en una ocasión 
que no me gustaban. 

Pasando a algo mucho más s~rio, 
creo que ya es hora de que todos 
gocemos del fruto de nuestro propio 
testimonio en vez del testimonio de 
otras personas. El testimonio al cual 
me refiero es mucho más profundo 
que el mero hecho de saber que la 
Iglesia es verídica. Es preciso que 
progresemos hasta el grado de saber 
que nosotros somos verídicos a la 
Iglesia; es preciso también que 
aumentemos nuestra capacidad para 
recibir revelación personal. Una cosa 
es tener el testimonio de que José 
Smith vio a Dios y a Cristo, y otra es 
tener confianza espiritual en nuestra 
propia habilidad de recibir la 
revelación a la que tenemos derecho. 

Muchos de nosotros no 
apreciamos las bendiciones del 
evangelio; es como si fuésemos 
pasajeros en el tren de la Iglesia, el 
cual ha ido avanzando de manera 
gradual y metódica. Algunas veces 
nos hemos asomado por la ventanilla 

. y pensado: Lo que hay allá afuera 
parece muy divertido; este tren tiene 
demasiadas restricciones. De modo 
que hemos saltado del tren y nos 
hemos ido a jugar un rato al bosque. 
Tarde o temprano, nos damos cuenta 
de que no es tan divertido como 
Lucifer lo hace aparentar o ·que nos 
hemos herido seriamente, por lo que 
nos esforzamos por volver a la vía y 
divisar el tren en la distancia. 
Corriendo velozmente, lo 
alcanzamos; jadeantes, nos 
limpiamos el sudor de la frente y le 
agradecemos al Señor el don del 
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arrepentimiento. 
Desde el tren vemos el mundo e 

incluso algunos miembros de nuestra 
Iglesia, riéndose y divirtiéndose; se 
burlan y nos incitan a que nos 
bajemos del tren; algunos hasta 
lanzan troncos y rocas para tratar de 
descarrilado. Otros miembros corren 
a los costados de la vía, y aunque 
quizás nunca se vayan a jugar a los 
bosques, simplemente les es difícil 
subirse al tren. Algunos incluso 
tratan de adelantarse y a menudo 
toman un camino equivocado. 

Yo diría que la hora de subirse y 
bajarse del tren en el momento que 
nos plazca está llegando a su fin. La 
velocidad del tren va aumentando, 
los bosques se hacen cada vez más 
peligrosos y la niebla y la obscuridad 
se aproximan. 

Aunque sería más fácil para los 
críticos "extender su [ s] débil [es] 
brazo [ s] para contener. el río Misuri 
en su curso decretado, o devolverlo 
hacia atrás" (véase D. y C. 121:33) 
que descarrilar este tren, a veces 
logran convencer a las personas de 
que se bajen. 

Habiendo presenciado el 
cumplimiento de tantas profecías, 
lqué gran acontecimiento estamos 
esperando antes de decir: "Cuenten 
conmigo"? lQué más necesitamos 
ver o experimentar antes de subirnos 
al tren y permanecer en él hasta que 
lleguemos a nuestro destino? Es hora 
de tener un renacimiento espiritual. 
Es hora de que realicemos una 
introspección y encendamos de 
nuevo nuestra propia luz. 

El presidente Joseph F. Smith 
dijo: "Una falta que deben evitar los 
santos, jóvenes y de edad mayor, es 
la tendencia a vivir con una luz 
prestada ... y que la luz en ellos sea 
un reflejo más bien que la original" 
(Doctrina del Evangelio, pág. 84) . 

El mundo entero parece estar en 
conmoción. Las noticias de hoy 
están llenas de relatos sobre el 
hambre en gran escala, los disturbios 
civiles y los desastres naturales. A la 
larga, lo más devastador aún es el 
huracán de la desobediencia a los 
mandamientos de Dios, que es 
espiritualmente destructivo y se 



extiende por todo el mundo. Esta 
horrible tormenta está acabando con 
la fibra moral de las naciones y 
dejando la tierra moralmente 
desolada. Muchas personas no 
parecen percatarse de ese huracán y 
han llegado a tal grado de 
insensibilidad que no lo perciben ni 
siquiera como una brisa. 

Nos encontramos siguiendo un 
ciclo que se repitió una y otra vez 
en el Libro de Mormón. Como nos 
dice el Señor: "En los días de paz 
estimaron ligeramente mi consejo, 
mas en el día de su angustia por 
necesidad se allegan a mí" 
(D. y C. 101 :8). 

No debería de extrañarnos, por lo 
tanto, que el Señor permita en la 
actualidad que sucedan ciertos 
acontecimientos para hacernos 
sacudir la apatía, tal como lo ha 
hecho en dispensaciones anteriores. 
En el libro de Helamán se hallan 

. estas palabras: "Y así vemos que 
excepto que el Señor castigue a su 
pueblo con muchas aflicciones ... no 
se acuerda de él" (Helamán 12:3). 

En nuestra dispensación, el Señor 
ha dicho: "Y es necesario que mi 
pueblo sea castigado hasta que 
aprenda la obediencia, si es 
menester, por las cosas que padece" 
(D. y C. 105:6). 

Para algunos, las cosas que 
suceden en el mundo hoy en día son 
atemorizantes. Este no es el 
momento para dejar que nos entre el 
pánico, sino que es, 
indudablemente, el momento para 
prepararnos. lQué debemos hacer a 
fin de estar mejor preparados para lo 
que se acerca? Es sencillo: es preciso 
que volvamos a los principios básicos 
y "aprendamos obediencia". Si 
somos obedientes, observamos los 
primeros principios del evangelio y 
depositamos nuestra fe en nuestro 
Señor y Salvador, nos arrepentimos 
de nuestros pecados, somos 
bautizados y recibimos el Espíritu 
Santo para guiarnos; leemos las 
Escrituras y las meditamos, oramos 
para recibir guía en la vida y 
buscamos oportunidades de ayudar a 
otros que estén pasando por 
momentos difíciles; damos a conocer 

el evangelio a las personas que viven 
en la tierra y hacem~s posible que las 
ordenanzas salvadoras se lleven a 
cabo por aquellos que han pasado al 
otro lado del velo. 

Durante esta conferencia, y en 
muchas otras ocasiones, recibiremos 
instrucción de los siervos escogidos 
del Señor. Por ser profetas, videntes y 
reveladores, ellos reciben revelación 
sobre todo lo pertinente al Reino, 
privilegio al que tienen derecho en 
virtud de su llamamiento. Los 
obedientes seguimos a los líderes de 
la Iglesia. Además, nos preparamos 
para recibir una investidura en el 
templo. Si permanecemos fieles, esa 
investidura literalmente nos da más 
poder para vencer los pecados del 
mundo y estar "en lugares santos" 
(D. y C. 45:32). 

Hago una súplica especial a la 
juventud: los jóvenes permanecerán 
más seguros y serán más felices si 
emplean sus energías en ser 
obedientes ahora en vez de 
guardarlas para un arrepentimiento 
futuro. Si somos obedientes, 
establecemos un fundamento que 
nos servirá para enfrentar las 
dificultades del futuro. 

A pesar de nuestra obediencia, 
tendremos pruebas y tribulaciones. 
Los desastres y las aflicciones no 
siempre vienen como castigo para 
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los inicuos, sino que a menudo son 
para la santificación de los justo? . 
Admiramos a los primeros miembros 
de la Iglesia por la fidelidad que 
demostraron, no obstante sus 
numerosas aflicciones. Lo 
interesante es pensar si tendrían 
éxito al enfrentar los obstáculos a 
causa de su espiritualidad o si serían 
espirituales a causa de los obstáculos 
que enfrentaron. 

En la vida de toda persona hay 
significativos momentos de 
adversidad. Esta es una amiga 
dolorosa que nos quebranta el 
corazón, nos humilla y nos hace 
darnos cuenta de que sin nuestro 
Señor y Salvador no somos nada; 
esta amiga nos hace suplicar cálma 
toda una noche, incluso hasta el día 
siguiente y a veces durante semanas 
y meses. Pero, al final, tan 
ciertamente como el día sigue a la 
noche, si permanecemos verídicos y 
fieles, esta extraña amiga, la 
adversidad, nos conducirá 
directamente hasta los brazos 
extendidos del Salvador. 

He tratado de entender por qué 
debemos experimentar tribulaciones 
antes de establecer la máxima 
comunicación con el Señor. Parece 
que es imprescindible que logremos 
una intensa concentración antes de 
que nuestras plegarias lleguen a 



nuestro Padre Celestial, y, quizás más 
importante aún, antes de que El 
pueda comunicarse con nosotros. A 
veces tenemos que emplear todos 
nuestros esfuerzos y energía para 
escuchar la voz suave y apacible del 
Espíritu. Antes de que se nos puedan 
enseñar las cosas que permanecen 
ocultas para el mundo, debemos 
sintonizamos en una frecuencia 
espiritual que no es del mundo; las 
adversidades pueden ayudamos a 
encontrar esa frecuencia. Aun el 
Salvador se comunicó más 
intensamente con nuestro Padre 
Celestial cuando se hallaba en la 
agonía de la Expiación. Lucas escribió 
lo siguiente acerca de los momentos 
en que el Señor estuvo en Getsemaní: 
"Y estando en agonía, oraba más 
intensamente" (Lucas 22:44). 

El cometido que tenemos, a fin de 
evitar que constantemente· se nos 
tenga que hacer recordar, es 
permanecer obedientes una vez que 
hayamos decidido seguir la vía del 
Señor. Al despejarse la tormenta, es 
posible continuar en armonía si 
somos valientes en nuestro 
testimonio. Entonces podremos 
gozar de períodos de alivio -a veces 
largos- y probar un pedacito de 
cielo en la tierra. No obstante, si 
nuestra meta es aumentar la 
espiritualidad y perfeccionarnos, no 
creo que una vida llena de dicha sea 
parte del plan. 

Espero que todos experimentemos 
un renacimiento espiritual a medida 
qu~ seamos más obedientes. Esta 
espiritualidad más profunda nos 
brindará la perspectiva que debemos 
tener para hacer frente a las 
adversidades de hoy y la fortaleza 
que necesitamos para el mañana. 

A pesar de que el mundo se 
encuentra en conmoción, el Reino 
permanece intacto. Vivimos en la 
parte más grandiosa y emocionante 
que esta dispensación ha tenido 
desde los días de la Restauración. 
Suplicamos a toda persona que se 
decida a participar activamente en la 
edificación del Reino. Este es el 
momento en que se nos presenta esa 
oportunidad, y testifico de ello en el 
nombre de Jesucristo. Amén. D 

N u e vas oportunidades 
de prestar servicio 
Elder Robert L. Backman 
Miembro Emérito del Primer Quórum de los Setenta 

11Veo las bellas posibilidades que tienen los matrimonios mayores de 
continuar siendo útiles en el servicio al prójimo. iCuánto nos necesita la 

Iglesia!" 

H
ace catorce años, me puse de 
pie detrás de este púlpito 
para aceptar el llamamiento 

que había recibido de integrar el 
Quórum de los Setenta. 

Estos han sido los años más 
difíciles, provechosos y satisfactorios 
de mi vida. He gozado de cada una 
de las experiencias maravillosas que 
he tenido. 

En esta conferencia se me otorga 
el título de Autoridad General 
Emérita. Ruego que, a pesar de ello, 
mi vida productiva no llegue a su fin. 
Miro hacia el futuro y me pregunto 
qué voy a hacer con el resto de mi 
vida. No me siento viejo; tengo la 
mente todavía alerta y no sufro 
problemas de salud. Mi padre murió 
a los noventa y cuatro años y mi 
madre aún vive a los noventa y 

LIAHONA 

14 

cinco, así que creo que todavía me 
quedan algunos años de vida. A 
menos que tenga un accidente, 
probablemente viva por lo menos 
unos veinticinco años más. 

No quiero ser como el hombre 
jubilado de quien se dijo: "Murió a 
los setenta años, pero esperó hasta 
los ochenta y cinco para que lo 
enterraran". 

lQué debo hacer? 
En todo el Nuevo Testamento 

hay una sola referencia que describe 
la vida del Salvador entre los doce 
años de edad y la época en que 
empezó Su ministerio. Muchas veces 
he mencionado ese pasaje al 
dirigirme a la juventud, pero me 
pregunto si no se aplicaría 
igualmente a todos nosotros, 
especialmente a las personas que se 
·han jubilado. Lucas escribió: 

"Y Jesús crecía en sabiduría y en 
estatura, y en gracia para con Dios y 
los hombres" (Lucas 2:52). 

En el idioma común de hoy, estas 
palabras significan que nuestro 
Salvador progresaba física, mental, 
social y espiritualmente. i Qué gran 
ejemplo! 

EL PROGRESO FÍSICO 

Es natural que nuestro cuerpo se 
esté desgastando; eso es parte de la 
vida. Pero creo que tenemos el deber 
de hacer todo lo posible por conservar 
nuestra salud mediante el ejercicio 
adecuado, una dieta saludable y el 



cuidado diario de nuestro cuerpo. 
Espero emular el ejemplo del élder 
Joseph Anderson, que hasta los cien 
años nadaba todos los días y hasta el 
día de su muerte hizo sus caminatas 
diarias; o el de mi tío Milt Backman, 
que aún juega a la pelota de frontón a 
los noventa y cuatro. 

EL PROGRESO MENTAL 

Debemos continuar desarrollando 
nuestro intelecto, puesto que la 
mente requiere ejercicio al igual que 
los músculos de nuestro cuerpo. 
Deseo seguir el ejemplo de mi buen 
vecino, Perris Jensen, que se graduó 
de la Universidad Brigham Young a 
los ochenta y un años, y el de 
Amelia McConkie, viuda del élder 
Bruce R. McConkie, que empezó a 
pintar después que él falleció. 

Por mi parte, ya he empezado a 
tomar clases de piano y tengo el 

. propósito de llegar a dominar la 
computadora, si es que me quedan 
los años suficientes. 

EL PROGRESO SOCIAL 

Son muchas las oportunidades 
que tenemos de servir a nuestro 
prójimo. Dondequiera que vivamos, 
nuestros conciudadanos añoran la 
sabiduría y la experiencia de aquellos 
que han tenido una vida larga y 
productiva. Nuestras ciudades 
estarían en peligro de extinción sin 
el servicio voluntario que están 
dispuestos a prestar las personas 
jubiladas. Al mirar hacia el futuro, 
pienso en la enorme contribución 
cívica que Lowell Bennion ha hecho 
durante su vida, y particularmente 
desde que se jubiló. El ha sido un 
ejemplo del verdadero vivir 
cristiano, siempre ayudando a "estos, 
[nuestros] hermanos más pequeños" 
(Mateo 25:40). 

EL PROGRESO ESPIRITUAL 

Uno de los peligros de la 
jubilación es que nos alejemos del 
mundo. Cuando la sociedad parece 
decirnos: "Ya no los necesitamos", 
nos aislamos dentro de nosotros 

mismos. Al aumentar el límite de 
vida, habrá cada vez más jubilados. 
Espero que la Iglesia continúe 
utilizándonos. A través de nuestra 
vida hemos pasado pruebas y 
tribulaciones; no es probable que la 
sociedad enfrente dificultades que 
nosotros ya no hayamos enfrentado; 
hemos llegado a saber lo que es 
importante y lo que brinda una 
felicidad duradera. Queremos que se 
haga uso de nuestra experiencia, 
nuestro testimonio, nuestra 
sabiduría y nuestro conocimiento. 
Aún podemos ayudar en la 
edificación del Reino de Dios y creo 
que a Elle será útil toda la ayuda 
que le podamos dar. 

En el servicio del Señor no hay 
jubilación; creemos en el progreso 
eterno. Debemos continuar 
progresando espiritualmente durante 
toda nuestra vida. El evangelio nos 
exige perseverar y permanecer hasta 
el fin. 

La palabra perseverar tiene una 
interesante connotación. Tenemos la 
tendencia a relacionarla con las 
dificultades o las penurias. Fue 
interesante descubrir que la palabra 
perseverar tiene su origen en el 
vocablo latino perseverare, que 
significa "durar, persistir, mantenerse 
constante". Es interesante notar 
también que durar, viene de duro, 
cuya acepción es algo "difícil de 
romper o doblar ... compacto ... 
Fuerte, resistente ... "Durar es 
"continuar siendo, obrando, 
sirviendo ... permanecer ... 
mantenerse en un lugar" 
(Diccionario de la Real Academia 
Española). 

Cuando me pongo a recordar el 
gozo supremo que he tenido durante 
mi ministerio, espero que esto no sea 
el fin de esas maravillosas aventuras 
espirituales. Sé que no lo será si 
acepto las oportunidades para servir 
que haya en el futuro. 

Después de haber participado 
directamente en la obra misional 
durante los últimos años, veo las 
bellas posibilidades que tienen los 
matrimonios mayores de continuar 
siendo útiles en el servicio al prójimo. 
iCuánto nos necesita la Iglesia! 
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Hay muchos miembros de lá 
Iglesia que han encontrado gozo en 
cumplir misiones, entregándose a esa 
importante obra, manteniéndose 
jóvenes con la disciplina y la 
dedicación que resultan al trabajar 
activamente en el evangelio y al 
expresar su testimonio a las personas 
que los rodean. iEspero poder hacer 
lo mismo! 

Pienso en Royce Flandro y su 
esposa, quienes, después de su 
jubilación, fueron a una misión en 
España, en donde prestaron un gran 
servicio. Al regresar a su hogar, 
extrañaban mucho esa bella 
experiencia, de modo que fueron al 
Departamento Misional para 
preguntar dónde podrían ser de más 
provecho; les sugirieron que quizás 
sería bueno que aprendieran 
húngaro, lo cual hicieron. Unos 
meses después fueron llamados a 
Hungría, en donde de nuevo 
prestaron un servicio excepcional. 
Ahora están en camino a Mongolia. 

Muchos de nosotros tenemos 
temor de dejar nuestras cómodas 
circunstancias y, por ese motivo, nos 
privamos de algunas de las 
experiencias más hermosas de 
nuestra vida. 

El hermano Harold Salway y su 
esposa han sido misioneros en Fidji, 
Irlanda, Africa del Sur, Israel, 
Inglaterra y California, y 
actualmente se están preparando 
para ir al estado de Florida; tienen 
pensado continuar rindiendo esos 
servicios en tanto que su salud se lo 
permita. N un ca se podría calcular el 
bien que han hecho ni las 
bendiciones que han recibido. 

El personal del Departamento 
Misional recibió hace poco una carta 
del presidente Thomas R. M urray, 
de la Misión Misuri lndependence, 
que habla del servicio misional del 
hermano Ronald Smith y su esposa, 
y dice entre otras cosas: 

"Los Smith han dejado una marca 
indeleble en la ciudad de Nebraska, 
estado de Nebraska. Allí bautizaron a 
dieciocho personas, reactivaron a un 
considerable número de miembros en 
dos barrios, cada mes recorrieron 
infinidad de kilómetros, colaboraron 



El élder Jack H. Goaslind, de los Setenta, conversa con el élder Robert L. Backman, que fue 

nombrado Miembro Emérito del Primer Quórum de los Setenta. 

con el periódico local, rindieron 
importantes servicios a la comunidad, 
dieron impulso al programa Scout, 
fortalecieron a los líderes de barrio, 
hermanaron y unieron a la gente, y 
promovieron en forma magnífica las 
relaciones públicas de la Iglesia en la 
comunidad". 

lDónde habrían podido pasar los 
Smith un tiempo más productivo y 
de provecho o rendido un servicio 
que les hubiera brindado mayores 
satisfacciones? 

Hay quienes tienen la idea de que 
al avanzar en años no se puede 
aprender otros idiomas; eso no es 
verdad. Constantemente vemos en .el 
Centro de Capacitación Misional 
parejas que, sin tener conocimiento 
previo de un idioma, salen dos meses 
más tarde con la capacidad de 
comunicarse con los que lo hablan. 
Naturalmente, sus habilidades 
aumentan a medida que aman a sus 
hermanos y los sirven en el campo 
misional. Aun cuando un idioma sea 
difícil, las parejas mayores de edad 
prestan un servicio excelente en las 
misiones simplemente con estar allí; 
su experiencia, ejemplo y fe son 
recursos de gran valor en la 

capacitación de los miembros nuevos 
de la Iglesia; son absolutamente 
indispensables para el progreso del 
Reino por todo el mundo. 

Recuerdo a un maravilloso 
matrimonio de misioneros que 
cumplía su misión entre la gente 
asiática de la Misión California 
Oakland. Al ver el afecto que existía 
entre ellos y aquellos buenos 
miembros nuevos de la Iglesia, le 
pregunté a esa hermana misionera si 
hablaba el idioma de éstos. Me dijo 
que no, por lo que le pregunté 
entonces cómo se comunicaba con 
los miembros. Con lágrimas .en los 
ojos, me respondió: "Sólo les 
demostramos cariño". 

Me he regocija do con las 
maravillosas experiencias de los 
últimos catorce años, pero espero 
con entusiasmo las nuevas 
posibilidades de servicio en el futuro. 
Espero tener nuevas experiencias, 
nuevas aventuras, nuevos horizontes, 
mundos nuevos que conquistar; 
espero tener nuevas oportunidades 
para progresar física, mental, social y 
espiritualmente. Ruego que a partir 
de este momento mis hechos puedan 
testificar que soy un discípulo de 
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Jesucristo, el Hijo de Dios. 
Ruego que estemos dispuestos a 

utilizar todos nuestros esfuerzos en el 
servicio del Señor para que al final 
de una vida útil y productiva 
podamos regocijarnos junto con 
Pablo, y decir: 

"He peleado la buena batalla, he 
acabado la carrera, he guardado la fe. 

"Por lo demás, me está guardada la 
corona de justicia" (2 Timoteo 4:7-8). 

Doy fin a mi ministerio público 
parafraseando las palabras que dije 
en 1978, palabras que han adquirido 
un significado más profundo para mí 
después de esta experiencia tan 
especial. 

El presidente Benson declaró que 
el honor más sublime que podemos 
tener es ser miembros de la Iglesia de 
Dios, lo cual yo soy; saber que Cristo 
es nuestro Salvador, y testifico que lo 
sé; poseer Su Santo Sacerdocio, el 
cual poseo; y ser parte de una 
unidad familiar eterna, y yo lo soy. 
Me siento más favorecido y 
bendecido que cualquier otro 
hombre. Siento enorme gratitud por 
el santo llamamiento que he gozado. 
Me regocijo en la oportunidad que 
he tenido de consagrar toda mi vida 
al servicio del Señor. 

Todas las bendiciones que tengo, 
todo lo que considero de valor y 
precioso en mi corazón, se lo debo al 
hecho de ser miembro de La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los 
Ultimas Días, a mi amor por el Señor, 
al testimonio que tengo de Su divino 
evangelio y a las oportunidades que 
he tenido de prestar servicio. 

Mis amados hermanos 
Autoridades Generales, mi querida 
esposa y yo aún estamos preparados 
para ir a dondequiera que se nos 
mande y hacer lo que se nos pida, y 
sólo rogamos que podamos ser 
instrumentos en las manos del Señor 
para ayudar en esta tremenda 
responsabilidad de edificar el Reino 
de Dios, a fin de santificar a Su 
pueblo y preparar el camino para que 
Cristo venga en Su gloria, cuando 
toda rodilla se doblará y toda lengua 
confesará que El es el Salvador del 
mundo, de lo cual testifico en el 
nombre de Jesucristo. Amén. D 



"El Señor me ha 
mostrado cosas grandes 

·¡¡ '' y marav1 osas 
Elder L. Tom Perry 
Del Quórum de los Doce Apóstoles 

11Vivimos en la era más gloriosa de la historia del género humano. Jamás 
han sido más grandes la oportunidades de cosechar las bendiciones del 
Señor." 

E
n cierta oportunidad Brigham 
Young nos aconsejó leer las 
Escrituras de esta manera: 

"lLeéis las Escrituras, mis 
hermanos, como si vosotros mismos 
las hubierais escrito hace mil, dos 
mil o cinco mil años? lLas leéis 
como si estuvierais en el lugar de 
aquellos que las escribieron? Si no lo 
hacéis, tenéis el privilegio de . 
hacerlo, para familiarizarnos con el 
espíritu y el significado de la palabra 
escrita de Dios tanto como estáis 
familiarizados con vuestras 
caminatas y conversaciones diarias" 
(Discourses of Brigham Young, comp. 
por J ohn A. Widtsoe, Salt Lake City: 
Deseret Book Co., 1954, pág. 128). 

El Libro de Mormón contiene 
muchas historias con lecciones que 
se pueden aplicar a todas las edades; 
es un libro apasionante y 
sentimental. Sigamos el consejo de 
Brigham Young e imaginemos que 
estamos en el lugar de Moroni, el 
último de los grandes profetas 
nefitas. La asignación que le había 
dado su padre de terminar el registro, 
del cual él había estado encargado 
hasta entonces, era muy difícil. Debe 
de haber estado en un estado 
emocional abrumador al describir la 
destrucción total de su pueblo. 

Debe de haber sentido la 
. obligación de describir cómo los 
lamanitas persiguieron a su gente 
hasta que todos fueron destruidos. 
Con esa sensación de soledad, 
informa que su padre estaba entre 
aquellos que murieron. Por todo lo 
que escribió percibimos que la única 
razón que tenía Moroni para seguir 
vivo era la de completar el registro: 
"Por tanto, escribiré y esconderé los 
anales en la tierra; y no importa 
dónde yo vaya" (Mormón 8:4). 

Analicemos los sentimientos de 
Moroni: 

Todo lo que tenía era la fe en que 
el Señor lo preservaría durante el 
tiempo suficiente para terminar el 
registro y que algún día éste sería 
descubierto por un elegido del Señor. 
Reconoció que el registro sería una 
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voz de amonestación para 
generaciones futuras con respecto a 
lo que sucede cuando las naciones 
como la de él se alejan de las 
enseñanzas del Señor. Desde lo 
profundo de su corazón, Moroni 
habla a aquellos que finalmente 
recibirían el registro; lo que deseaba 
era evitar que aquellos que lo 
leyeran sufrieran la tribulación y la 
angustia que provienen de la 
desobediencia. 

Primero, escribe a los miembros 
de la Iglesia, y luego a aquellos que 
no han abrazado el Evangelio de 
Jesucristo. Las últimas palabras de 
Moroni a los miembros de la Iglesia 
son una voz de advertencia; él las 
escribe con el punto de vista de la 
persona que teme que la historia de 
su pueblo se repita en el futuro. En 
el libro de Mormón leemos: 

"He aquí, el Señor me ha 
mostrado cosas grandes y 
maravillosas concernientes a lo que 
se realizará en breve, en ese día en 
que aparezcan estas cosas entre 
vosotros. 

"He aquí, os hablo como si os 
hallaseis presentes, y sin embargo, 
no lo estáis. Pero he aquí, Jesucristo 
me os ha mostrado, y conozco 
vuestra~ obras. 

"Y sé que andáis según el orgullo 
de vuestros corazones; y no hay sino 
unos pocos que no se envanecen por 
el orgullo de sus corazones, al grado 
de vestir ropas suntuosas, y llegar a 
la envidia, las contiendas, malicia y 
persecuciones, y toda clase de 
iniquidades; y vuestras iglesias, sí, sin 
excepción, se han corrompido a 
causa del orgullo de vuestros 
corazones. 

"Porque he aquí, amáis el dinero, 
y vuestros bienes, y vuestros costosos 
vestidos, y el adorno de vuestras 
iglesias, más de lo que amáis a los 
pobres y los necesitados, los 
enfermos y los afligidos. 

"iOh vosotros corruptos, vosotros 
hipócritas, vosotros maestros, que os 
vendéis por lo que se corrompe! lPor 
qué habéis mancillado la santa 
iglesia de Dios? lPor qué os 
avergonzáis de tomar sobre vosotros 
el nombre de Cristo? lPor qué será 



que por motivo de la alabanza del 
mundo no consideráis que es mayor 
el valor de una felicidad sin fin que 
esa miseria que jamás termina?" 
(Mormón 8:34-38). 

Considero que uno de los misterios 
más grandes de esta vida terrenal es 
el hecho de que el género humano no 
aprende de la historia. lPor qué 
aquellos que profesan ser verdaderos 
seguidores de Cristo son tan a 
menudo víctimas de las ai:timañas del 
mundo, aun conociendo la gran 
evidencia que existe con respecto a 
las bendiciones que reciben los que 
confían en el Señor y siguen las vías 
que El nos indica? 

Varios artículos publicados 
recientemente en las noticias y en la 
prensa de los negocios han 
mencionado el éxito del estado de 
Utah, el lugar donde todavía se 
concentra la mayor cantidad de 
miembros de la Iglesia. En ellos se 
pone de relieve el hecho de que 
"éste es un lugar donde mucha gente 
todavía tiene altas normas morales, 
un éxito en América" (publicado en 
el periódico New York Times, 
septiembre 15 de 1992, pág. 1). 

Un artículo informa que "si la 
religión es, como lo escribió una vez 
Karl Marx, 'el opio de los pueblos', 

en Utah resulta un estimulante. 
Gracias en gran parte a La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los 
Ultimas Días ... Utah ha llegado a ser 
la envidia de sus vecinos" (revista 
Time, julio 29 de 1991, pág. 22). 

En Business Week, otra revista 
sobre economía, leemos: "Utah está 
en su apogeo. De los cincuenta 
estados, éste es el que tiene el índice 
más alto de alfabetismo, la población 
más joven, el mayor porcentaje de 
adolescentes que han terminado los · 
estudios secundarios, el porcentaje 
más elevado de personas con 
educación universitaria, el noveno 
lugar en el porcentaje de graduados 
de la universidad, una población con 
el promedio más alto de años de 
escuela completados, el mayor 
porcentaje de nacimientos, el 
porcentaje más bajo de 
fallecimientos, el cuarto lugar en 
años de longevidad, uno de los tres 
estados con menor porcentaje de 
cáncer, uno de los más bajos 
porcentajes en enfermedades del 
corazón, el que consume menos 
alcohol, el consumidor más bajo de 
tabaco, el menor promedio de 
permanencia en el hospital, la 
población más sana ... y el estado 
mejor gobernado" (Business Week, 
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diciembre 16 de 1991, pág. 118]). 
Tanto lo que se dice en los 

artículos como lo que no se dice es 
digno de atención. Estos escritos 
elogian los logros colectivos, no los 
individuales. Lo notable es lo que los 
ciudadanos de Utah han sido capaces 
de hacer en forma conjunta; nuestras 
comunidades han llegado a ser 
ejemplos de inspiración para el 
mundo; nuestro pueblo ha 
demostrado una habilidad de 
sobreponerse al efecto divisorio de los 
intereses creados, del individualismo 
sin control y del egoísmo. 

iCómo me gustaría sentirme 
cómodo con toda esta atención 
especial que recibimos! Pero en 
medio de esa publicidad favorable, 
nos encontramos con que muchos de 
los miembros de la Iglesia se hallan 
buscando las metas del mundo que 
son contrarias a las palabras que los 
profetas del Señor nos han hablado a 
través de los siglos. 

Muchos de nosotros estamos más 
interesados en nuestras ropas 
suntuosas, en el tamaño de nuestra 
casa, en nuestros automóviles con 
sus accesorios de lujo, que en las 
carencias del pobre y del necesitado. 
Además, hemos visto que las 
amenazas del aborto legalizado, de 
los juegos de azar, de la pornografía y 
del deseo de privarnos de las 
oraciones públicas, minan los valores 
que unen nuestras comunidades de 
Santos de los Ultimas Días. 

Los tremendos desafíos que 
enfrentamos los miembros de la 
Iglesia en los últimos días son muy 
evidentes; y no sólo debemos 
resistirlos, sino que es preciso que 
organicemos un contraataque para 
combatir las tentaciones del mundo 
y sus enseñanzas si es que queremos 
preservar nuestra peculiaridad. 

A pesar de los problemas que 
·afrontamos, ruego a cada uno que se 
mantenga firme en sus convicciones. 
N o hay forma de escapar del 
torbellino de los juicios que Dios 
derramará sobre Sus hijos que elijan 
seguir un curso contrario al de Su 
voluntad. Debemos prestar atención a 
la advertencia de Moroni para evitar 
la fatalidad que destruyó a su pueblo. 



Parte de lo que expresó Moroni 
puede interpretarse también como 
una renovación del deseo de hacer 
la obra misional. El fue testigo de la 
iniquidad y la destrucción que 
provienen de la incredulidad, 
cuando las almas de hombres y 
mujeres no se aferran a las 
enseñanzas del evangelio. Luego de 
advertir a los creyentes, hace una 
súplica a los incrédulos. Leemos lo 
siguiente: 

"Y ahora hablo también 
concerniente a aquellos que no 
creen en Cristo. 

"He aquí, lcreeréis en el día de 
vuestra visitación - he aquí, cuando 
venga el Señor, sí, ese gran día 
cuando la tierra se plegará como un 
rollo, y los elementos se derretirán 
con ardiente calor, sí, ese gran día en 
que seréis llevados para comparecer 
ante el Cordero de Dios- diréis 
entonces que no hay Dios? 

"lSeguiréis entonces negando al 
Cristo, o podréis mirar al Cordero de 
Dios? lSuponéis que moraréis con él, 
estando conscientes de vuestra 
culpa? lSuponéis que podríais ser 
felices morando con ese santo Ser, 
mientras atormentara a vuestras 
almas una sensación de culpa de 
haber violado sus leyes todo el 
tiempo? ... 

"Volveos, pues, oh incrédulos, 
volveos al Señor; clamad 
fervientemente al Padre en el 
nombre de Jesús, para que quizá se 
os halle sin mancha, puros, 
hermosos y blancos, en aquel grande 
y postrer día, habiendo sido 
purificados por la sangre del 
Cordero" (Mormón 9:1- 3, 6). 

lQuién no desearía escuchar la 
voz de advertencia de alguien que ha 
sido testigo de tanto dolor y 
tribulación? No es de sorprender que 
sus palabras declaren que hay una 
mejor forma de vivir, más feliz y más 
satisfactoria. Las palabras de Moroni 
no son sólo una voz de advertencia, 
sino también una voz de esperanza al 
hacernos saber que cada uno de los 
hijos de Dios es precioso para el 
Señor. El desea que toda alma 
disfrute de la inmortalidad y la vida 
eterna. Y esto es lo que dice: 

"Y a causa de la redención del 
hombre, que vino por Jesucristo, son 
llevados de vuelta a la presencia del 
Señor; sí, en esto son redimidos ' 
todos los hombres, porque la muerte 
de Cristo hace efectiva la 
resurrección, la cual lleva a cabo una 
redención de un sueño eterno, del 
cual todos los hombres despertarán, 
por el poder de Dios cuando suene la 
trompeta; y saldrán, grandes así 
como pequeños, y todos 
comparecerán ante su tribunal, 
redimidos y libres de esta ligadura 
eterna de la muerte, la cual es una 
muerte temporal. 

"Y entonces viene el juicio del 
Santo sobre ellos; y entonces es 
cuando el que es impuro continuará 
siendo impuro; y el que es justo 
continuará siendo justo; el que es 
feliz permanecerá feliz y el que es 
miserable será miserable todavía" 
(Mormón 9: 13-14). 

Estamos aquí para declarar que el 
Evangelio restaurado de nuestro 
Señor y Salvador está en la tierra 
para bendecir a todos los hijos de 
nuestro Padre Celestial; estamos 
ansiosos de darlo a conocer a 
nuestros semejantes. Uno de los 
profetas recientes dijo: 

"Nuestro objetivo es llevar el 
evangelio a todo el mundo. Este es 
un proyecto ambicioso; pero, como 
sabéis, planeamos hacer lo que el 
Señor ya examinó y nos encargó que 
hiciéramos" (presidente Spencer W. 
Kimball, Seminario para 
Representantes Regionales, 5 de 
abril de 1976). 

Invitamos a todos a unirse con 
nosotros para encontrar la verdadera 
plenitud que nos ofrece la vida. 

En la actualidad nos encontramos 
rodeados de tanta depresión, tanta 
desesperación, tanta falta de 
confianza y de esperanza. Me 
pregunto: lA qué se debe toda esta 
lobreguez? Consideremos juntos las 
grandes bendiciones que se nos han 
prometido en un convenio que 
hacemos con el Señor. Desde el 
principio, El ha entrado en un 
contrato de solemne compromiso 
con cada uno de nosotros de darnos 
todo lo que El posee, de acuerdo con 
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nuestra fidelidad. Con respectó a 
esto ha declarado: "Yo, el Señor, 
estoy obligado cuando hacéis lo que 
os digo ... " (D. y C. 82:10). 

Y por convenio solemne El hará 
S u parte. La oportunidad de recibir 
esas grandes bendiciones está en 
nuestras manos, y se basa en nuestro 
comportamiento individual. lQué se 
requiere de nosotros? 

Primero, debemos ser obedientes 
a las leyes del Señor. Esta es una de 
las primeras lecciones que se les 
enseñó a Adán y a E va: la 
obediencia trae como resultado la fe; 
y trae consigo las bendiciones del 
cielo. La desobediencia acarrea el 
dolor y la desesperación. 

Después de la ley de la obediencia 
viene el requisito de entregarnos al 
servicio de los hijos de nuestro Padre 
Celestial. El sacrificar lo que 
tenemos en beneficio de nuestros 
hermanos es la suprema prueba del 
evangelio. Uno de los propósitos de 
esta experiencia terrenal es ver si 
seguiremos el consejo del Salvador 
de "buscar primeramente el reino de 
Dios y su justicia, y todas estas cosas 
os serán añadidas" (Mateo 6:33). 

Vivimos en la era más gloriosa de 
la historia del género humano. Jamás 
han sido más grandes la 
oportunidades de cosechar las 
bendiciones del Señor, así como la 
oportunidad de servirle y de 
experimentar la satisfacción eterna 
que brinda ese servicio. 

Permitamos que las palabras de 
Moroni y las voces de todos los 
profetas inunden nuestro corazón y 
nuestra alma, para que podamos 
escapar de los errores cometidos en 
el pasado al desobedecer las leyes 
eternas de Dios. Recordemos que · 
está en nuestras manos el disfrutar 
los frutos del evangelio, porque El 
nos ha prometido que si somos 
obedientes a Su ley y estamos 
dispuestos a darle lo que El requiere 
de nosotros en servicio y sacrificio, 
hallaremos los gozos de la eternidad. 

Es mi testimonio que Dios vive y 
que Jesús es el Cristo, el Hijo del 
Eterno Dios, y esto lo declaro en el 
nombre de nuestro Señor y Salvador, 
Jesucristo. Amén. D 



Un faro en un puerto 
de paz 
Presidente Howard W. Hunter 
Presidente de l Q uórum de los Doce Apóstoles 

11La necesidad más grande que existe en el mundo es el tener una fe 
activa y sincera en las enseñanzas básicas de Jesús de Nazaret." 

Mis queridos hermanos y 
hermanas, estamos 
conscientes de que a pesar 

del progreso que hemos visto en 
años recientes, muchas partes del 
mundo todavía están llenas de 
conflictos, penas y desesperanza. 

Se nos parte el corazón y se 
agitan las emociones cuando 
escuchamos a diario noticias locales 
y mundiales sobre los conflictos y 
sufrimientos y, demasiado a 
menudo, sobre las guerras. Por 
supuesto, oramos para que el mundo 
sea un lugar mejor para vivir, para 
que las personas se demuestren más 
interés unas a otras y para que la paz 
y la tranquilidad aumenten por todo 
el mundo y se extiendan a todas las 
personas. 

Para que sepamos alcanzar esa paz 
y tranquilidad, voy a repetir lo que 

dijo un gran vocero del pasado: 
"Para que el mundo sea un lugar 

mejor ... donde vivir ... el primer paso 
y el más importante es elegir como 
líder a alguien cuyo liderazgo sea 
infalible, cuyas enseñanzas no fallen 
cuando se lleven a la práctica. En ... 
cualquier mar tempestuoso de 
incertidumbre, el capitán debe ser la 
persona que durante las tormentas 
pueda ver el faro en el puerto de la 
paz" (David O. McKay, Man May 
Know for Himself, Salt Lake City: 
Deseret Book Co., 1967, pág. 407). 

El mensaje de esta conferencia 
general de La Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Uhimos Días es que 
sólo existe una guía en el universo, 
sólo una luz constante, sólo un faro 
infalible para el mundo. Esa luz es 
Jesucristo, la luz y la vida del mundo, 
la luz que un profeta del Libro de 
Mormón describió como "una luz 
que es infinita, que nunca se puede 
extinguir" (Mosíah 16:9). 

A medida que buscamos un 
puerto pacífico y seguro, así seamos 
mujeres u hombres, familias, 
comunidades o naciones, recordemos 
que Cristo es el único faro en el cual 
podemos realmente confiar. Fue El 
mismo quien dijo lo siguiente de Su 
misión: "Yo soy el camino, y la 
verdad, y la vida" Ouan 14:6). 

En esta época, como en todas las 
épocas pasadas y en todas las que 
vendrán, la necesidad más grande 
que existe en el mundo es el tener 
una fe activa y sincera en las 
enseñanzas básicas de Jesús de 
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Nazaret, el Hijo viviente del Dios 
viviente. El hecho de que muchos 
rechacen Sus enseñanzas da más 
motivo aún a los verdaderos 
creyentes en el Evangelio de 
Jesucristo para proclamar sus 
verdades y demostrar con el ejemplo 
la fortaleza y la paz de una vida 
digna y tranquila. 

Consideremos, por ejemplo, esta 
enseñanza de Cristo a Sus discípulos: 

''Amad a vuestros enemigos, 
bendecid a los que os maldicen, 
haced bien a los que os aborrecen, y 
orad por los que os ultrajan y os 
persiguen" (Mateo 5:44). 

Pensemos en lo que esta 
amonestación, por sí sola, podría 
lograr en nuestros vecindarios, en las 
comunidades en que nosotros y 
nuestros hijos vivimos, y en los 
países que componen nuestra gran 
familia humana. Me doy cuenta de 
que esta doctrina es difícil de 
cumplir, pero sin duda es mucho más 
agradable que tener que sobrellevar 
las horribles consecuencias que nos 
imponen la guerra, la pobreza y el 
sufrimiento que el mundo continúa 
enfrentando. 

¿Cómo debemos comportarnos 
cuando nos ofenden, nos interpretan 
mal, nos tratan maliciosa o 
injustamente o se cometen pecados 
que nos afectan directamente? lQué 
debemos hacer si nuestros seres 
queridos nos hieren, o si en el 
empleo dan a otro el ascenso que 
nos habían prometido, si nos acusan 
falsamente o atacan arbitrariamente 
nuestras buenas intenciones? 

lEjercemos represalias? 
lReunimos fuerzas superiores en 
contra del enemigo? lVolvemos a la 
ley del "ojo por ojo" y "diente por 
diente"? O, como dice Tevye en la 
obra El violinista en el tejado, lnos 
damos cuenta de que con esa actitud 
terminaremos ciegos y desdentados? 

Todos tenemos muchas 
oportunidades de poner en práctica 
el cristianismo, y debemos aplicarlo 
cada vez qtie se presente la ocasión. 
Por ejemplo, todos podemos ser un 
poco más tolerantes y perdonar con 
más frecuencia. En una revelación 
de los últimos días, el Señor dijo: 



"En la antigüedad mis discípulos 
buscaron motivo el uno contra el 
otro, y no se perdonaron unos a 
otros en su corazón; y por esta 
maldad fueron gravemente afligidos 
y castigados. 

"Por tanto, os digo que debéis 
perdonaros los unos a los otros; pues 
el que no perdona las ofensas de su 
hermano, queda condenado ante el 
Señor, porque en él permanece el 
mayor pecado. 

"Yo, el Señor, perdonaré a quien 
sea mi voluntad perdonar, mas a 
vosotros os es requerido perdonar a 
todos los hombres" (D. y C. 
64:8-10). 

En medio de la grandiosidad de 
Su vida y el ejemplo de Sus 
enseñanzas, Cristo nos dio mucha 
admonición, siempre acompañada 
de promesas seguras. El nos 
enseñaba con una majestad y 
autoridad que llenaba de esperanzas 
tanto a los educados como a los 
ignorantes, tanto a los ricos como a 
los pobres, tanto a los sanos como a 
los enfermos. 

Su mensaje, como dijo un 
escritor, "fluía con igual dulzura y 
elocuencia hacia el individuo 
solitario como hacia las multitudes 
absortas: y algunas de Sus más 
importantes revelaciones las 
dispensó, no a los gobernantes ni a 
las multitudes, sino a los 
perseguidos parias de las sinagogas 
judías, a los humildes que le hacían 
preguntas amparados por las 
sombras de la noche y a la mujer 
que encontró junto al pozo". Sus 
enseñanzas no se referían a 
ceremonias ni a detalles 
insignificantes sino al alma 
humana, al destino del hombre y a 
una vida llena de fe, esperanza y 
caridad. 

"El mensaje, que brotaba de 
hondas y sagradas emociones, 
llegaba como una corriente eléctrica 
conmoviendo hasta lo más profundo 
del ser a quienes lo escuchaban". En 
suma, Su autoridad era la autoridad 
de Dios. Su voz era pura y llena de 
compasión: Incluso Sus 
amonestaciones más severas las 
expresaba con amor indescriptible. 

(Frederic W Farrar, The Life of \ 
Christ, Portland, Oregon: Fountain 
Publications, 1964, pág. 215.) 

Quiero mencionar uno de los 
grandes relatos que cuenta el triunfo 
de Cristo sobre algo que a nosotros 
nos prueba y nos hace encoger de 
temor el corazón. 

Una noche en que los discípulos 
de Cristo iban, como solían hacer, 
cruzando en barco el Mar de Galilea, 
se desató una terrible tormenta. Las 
olas rugían sacudiendo la 
embarcación y el viento era 
impetuoso; ellos, hombres débiles y 
mortales, sintieron miedo. 
Lamentablemente estaban solos; no 
había nadie que los calmara y los 
hiciera sentir a salvo, porque Jesús 
había quedado en la ribera. 

No obstante, como siempre, El 
estaba velando por ellos porque los 
amaba y se ocupaba de su 
bienestar. En el momento de mayor 
desazón, miraron hacia el mar y 
vieron en la obscuridad una figura, 
cuyo manto sacudía el viento, que 
caminaba hacia ellos sobre las 
agitadas olas. Al verlo gritaron 
espantados porque creyeron que 
era un fantasma que caminaba 
sobre el agua. Y en medio de la 
tormenta y la obscuridad -como 
nos pasa a nosotros a menudo, 

· cuando en las épocas obscuras de 
la vida el océano que nos rodea 
nos parece inmenso y nuestra 
embarcación minúscula- les llegó 
la voz única y tranquilizadora del 
Señor infundiéndoles paz y calma 
con una simple declaración: 
"iTened ánimo; yo soy, no temáis!" 
Y Pedro exclamó: "Señor, si eres 
tú, manda que yo vaya a ti sobre 
las aguas". La contestación que le 
dio Cristo es la misma que nos da a 
todos nosotros : "Ven". 

Pedro saltó del barco al 
turbulento mar, y mientras mantenía 
los ojos fijos en el Señor, a pesar de 
que el viento debe de haberle 
revuelto los cabellos y las olas 
haberle empapado la ropa, se 
mantuvo tranquilo. Pero cuando le 
falló la fe y apartó la vista de su 
Maestro para fijarla en las furiosas 
olas y en el tenebroso abismo que 
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había debajo de sus pies, entonces sí 
empezó a hundirse. Y, como muchos 
de nosotros, gritó: 1! i Señor, 
sálvame!" Jesús no le falló; 
extendiendo la mano asió al 
discípulo que se ahogaba, con estas 
palabras: "iHombre de poca fe! lPor 
qué dudaste?" 

Cuando ya estaban seguros a 
bordo de la embarcación, vieron que 
se calmaba el viento y se aquietaba 
el rugido de las olas. Muy pronto se 
hallaron en el desembarcadero, en el 
puerto seguro, como todos 
querríamos estar algún día. Los de la 
tripulación, al igual que los 
discípulos, se llenaron de asombro. 
Algunos le dieron un título que yo 
repito hoy: "Verdaderamente eres 
Hijo de Dios" (adaptado del 
mencionado libro de Farrar, The Life 
of Christ, págs. 310-313; véase 
también Mateo 14:22-33) . 

Yo creo firmemente que si 
nosotros individualmente, así como 
las familias, las comunidades y las 
naciones, al igual que Pedro, 
mantenemos la vista fija en 
Jesucristo, también seremos capaces 
de caminar triunfantes sobre "las 
gigantescas olas de la incredulidad" y 
de mantenernos "inmutables ante 
los crecientes vientos de la duda". 
Pero si apartamos los ojos de Aquel 
en quien debemos creer- como es 
tan fácil que nos suceda en medio de 
las tentaciones del mundo -, y 
fijamos la mirada en el poder y la 
furia de los elementos destructivos y 
horribles que nos rodean, en lugar 
de prestarle atención a El, que puede 
ayudarnos y salvarnos, 
inevitablemente nos hundiremos en 
un mar de conflictos, sufrimientos y 
desesperanza. 

En los momentos en que sintamos 
que las inundaciones amenazan 
ahogarnos y que lo profundo del 
océano está a punto de tragar 
nuestra frágil embarcación llamada 
fe , ruego que tengamos siempre la 
disposición de escuchar, entre la 
tormenta y la obscuridad, las dulces 
palabras del Salvador del mundo: 
"iTened ánimo; yo soy, no temáis!" 
(Mateo 14:27). En el nombre de 
Jesucristo. Amén. D 



SESIÓN DEL SÁBADO POR LA TARDE 
3 de octubre de 1992 

El sostenimiento de 
oficiales de la Iglesia 
Presidente Gordon B. Hinckley 
Primer Consejero de la Primera Pres idencia 

Mis queridos hermanos y 
hermanas, según el 
principio de común 

acuerdo establecido por revelación, 
les presentaré ahora a las 
Autoridades Generales y a los 
oficiales generales de la Iglesia para 
su voto de sostenimiento. 

Se propone que sostengamos a 
Ezra Taft Benson como Profeta, 
Vidente y Revelador y Presidente de 
La Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Ultimas Días; a Gordon B. 
Hinckley como Primer Consejero de 
la Primera Presidencia y a Thomas 
S. Monson como Segundo Consejero 
de la Primera Presidencia. 

Los que estén de acuerdo, favor 
de indicarlo. Contrarios, con la 
misma señal. 

Se propone que sostengamos a 
Howard W. Hunter como Presidente 
del Consejo de los Doce Apóstoles y 
a las siguientes personas como 

miembros de ese Consejo: Howard 
W. Hunter, Boyd K. Packer, Marvin 
J. Ashton, L. Tom Perry, David B. 
Haight, James E. Faust, Neal A. 
Maxwell, Russell M. N elson, Dallin 
H. Oaks, M. Russell Ballard, Joseph 
B. Wirthlin y Richard G. Scott. 

Los que estén de acuerdo, favor 
de indicarlo. Contrarios, con la 
misma señal. 

Se propone que sostengamos a los 
Consejeros de la Primera Presidencia 
y a los Doce Apóstoles como 
Profetas, Videntes y Reveladores. 

Los que estén de acuerdo. 
Cualquiera que se oponga puede 
manifestarlo con la misma señal. 

Se propone que extendamos un 
voto oficial de relevo y de 
agradecimiento a los élderes Marion 
D. Hanks y Robert L. Backman por 
su servicio como miembros de la 
Presidencia de los Quórumes de los 
Setenta y que se les designe como 
Autoridades Generales Eméritas del 
Primer Quórum de los Setenta. 

Con gratitud por su servicio como 
Autoridades Generales, se propone 
que relevemos a las siguientes 
personas que han sido miembros del 
Segundo Quórum de los Setenta: 
George R. Hill III, John R. Lasater, 
Douglas J. Martin, Glen L. Rudd, 
Douglas H. Smith y Lynn A. 
Sorensen. 

Se propone que los obispos Henry 
B. Eyring y Glenn L. Pace sean 
relevados como primer y segundo 
consejeros, respectivamente, del 
Obispado Presidente. 

Los que deseen expresar un voto 
de agradecimiento por el gran 
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servicio que estos hermanos han 
prestado pueden indicarlo. 

Se propone que sostengamos 
como Presidentes de los Quórumes 
de los Setenta a los élderes Dean L. 
Larsen, James M. Paramore, J. 
Richard Clarke, Rex D. Pinegar, 
Carlos E. Asay, Charles Didier y L. 
Aldin Porter. 

Los que estén de acuerdo, favor 
de indicarlo. Contrarios, con la 
misma señal. 

En el pe~íodo de tiempo 
transcurrido desde la conferencia 
efectuada en abril, se han llamado 
como miembros del Primer Quórum 
de los Setenta a los élderes Carlos H. 
Amado, Ben B. Banks, Spencer J. 
Condie y Robert K. Dellenbach. 

Se propone que sostengamos a 
Henry B. Eyring y a Glenn L. Pace 
como miembros del Primer Quórum 
de los Setenta. 

Los que deseen apoyar a estos 
hermanos, favor de indicarlo. Si hay . 
contrarios, favor de indicarlo con la 
misma señal. 

Los élderes Lino Alvarez, Dalias 
N. Archibald, Merrill J. Bateman, C. 
Max Caldwell, Gary J. Coleman, 
John B. Dickson, John E. Fowler, Jay 
E. Jensen, Augusto A. Lim, John M. 
Madsen, V. Dalias Merrell, David E. 
Sorensen, E David Stanley, Tai 
K wok Yuen y Lowell D. Wood han 
sido llamados como miembros del 
Segundo Quórum de los Setenta 
después de la conferencia efectuada 
en abril. 

Los que deseen apoyar esta 
acción y a estos hermanos, favor de 
indicarlo. Contrarios, con la misma 
señal. 

Como miembros del Obispado 
Presidente, se propone que 
sostengamos a H. David Burton 
como Primer Consejero y a Richard 
C. Edgley como Segundo Consejero 
del obispo Robert D. Hales. 

Los que estén de acuerdo, favor 
de indicarlo. Contrarios, con la 
misma señal. 

Se propone que extendamos un 
voto de agradecimiento a los élderes 
Hugh W. Pinnock, Hartnian Rector, 
hijo, y Clinton L. Cutler por su 
servicio como miembros de la 



presidencia general de la Escuela 
Dominical, y a los élderes Robert K. 
Dellenbach y Stephen D. Nadauld 
por su servicio como primer y 
segundo consejeros, 
respectivamente, de la presidencia 
general de los Hombres Jóvenes. 

Los que estén de acuerdo, favor 
de indicarlo. 

Se propone que sostengamos a los 
élderes Merlin R. Lybbert, Clinton 
L. Cutler y Ronald E. Poelman para 
formar la presidencia general de la 
Escuela Dominical, y a los élderes 
Stephen D. Nadauld y L. Lionel 
Kendrick conio primer y segundo 
consejeros, respectivamente, de la 
presidencia general de los Hombres 
Jóvenes. 

Los que estén de acuerdo, favor 
de indicarlo. Contrarios, con la 
misma señal. 

Se propone que sostengamos a las 
demás Autoridades Generales y 

oficiales generales de la Iglesia en sus 
presentes llamamientos. 

Los que estén de acuerdo, favor 
de manifestarlo. Contrarios, con la 
misma señal. 

Todo parece indicar que la 
votación ha sido unánime desde el 
punto de vista afirmativo. 

Invitamos a los nuevos consejeros 
del Obispado Presidente a que 
tomen sus asientos en el estrado. 

Gracias, hermanos y hermanas, 
por su voto de amor y apoyo. 

Ahora, para la información de los 
miembros de la Iglesia, nos 
complace informarles que la 
construcción del Templo de San 
Diego, California, marcha según los 
planes y que probablemente se 
dedique la próxima primavera. La 
construcción de los templos de 
Orlando, Florida, y de Bountiful, 
Utah, también marcha al día. El 
trabajo de arquitectura sigue 
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adelante para la construcción, en un 
futuro cercano, de templos en Saint 
Louis, Misuri; Bogotá, Colombia; y 
Guayaquil, Ecuador. 

Nos complace también anunciar 
que se han comprado los terrenos 
para la construcción de un nuevo 
templo en Hong Kong, que 
acomodará las necesidades de 
nuestros miembros en esa vasta 
región de Asia; otro en Hartford, en 
el estado de Connecticut, E.U.A., 
para acomodar a los miembros de la 
Iglesia de Nueva York, Boston y 
Nueva Inglaterra; y otro en el 
condado de Utah, Utah, para 
aliviar el congestionamiento del 
Templo de Provo, que ha estado 
funcionando bajo condiciones fuera 
de lo común. Anticipamos la 
construcción de otros templos 
adicionales, la ubicación de los 
cuales se anunciará más adelante. 

Gracias D 



Añoranza del hogar 
Elder Marvin J. Ashton 
Del Quórum de los Doce Apóstoles 

"Cuando sentimos añoranza y no nos damos cuenta de qué es lo que 
añoramos, quizás sea que nuestra alma esté añorando su hogar, que 
anhele no continuar separada del Señor." 

E
n algún momento de nuestra 
vida, tal vez todos habremos 
sentido las punzadas de la 

nostalgia. Quizás las hayamos 
percibido las primeras veces en que 
nos quedamos a pasar la noche en 
casa de un amigo, o durante unas 
vacaciones. A pesar de lo mucho 
que hayamos podido desear estar 
con esas personas, es posible que al 
mismo tiempo hayamos anhelado la 
proximidad de nuestros padres y el 
sentimiento de seguridad de estar en 
el hogar, donde nos sentíamos 
cómodos y a salvo. 

Puede ser que la añoranza 
profunda se haya presentado más 
tarde en la vida, tal vez al mudarse 
para ir a la universidad o para servir 
en una misión; o quizás al casarse, 
desarraigándose del hogar y 
alejándose para vivir en otra parte. 
Puede que haya ocurrido al 
divorciarse los padres y encontrarse 

los hijos luchando por adaptarse a 
un nuevo ambiente, tal vez a un 
padrastro o una madrastra y a una 
nueva familia. Durante esos períodos 
de adaptación y ausencia de seres 
queridos, es posible sentirse 
inquieto, solitario y con una 
profunda añoranza del hogar. 

Hace poco, un presidente de 
misión me pidió que le hablara a uno 
de sus misioneros, que estaba 
pasando por un problema de 
extrema nostalgia. Su intensa 
añoranza disminuía la calidad de su 
labor, le hacía perder tiempo, no le 
permitía concentrarse y le hada 
sentirse descontento con su 
asignación. Aproveché para decirle 
que está bien sentir un poco de 
nostalgia, pero que ·es preciso 
mantener cierto dominio sobre esos 
sentimientos. Quisiera decir desde el 
principio que añoranza es la tristeza 
que causa la ausencia de una 
persona o cosa; es sentir nostalgia 
por algo que se anhela. El misionero 
parecía muy sincero en su deseo de 
mejorar. Puede resultar beneficioso 
añorar el hogar de la manera 
apropiada. 

No sólo los niños y jóvenes, sino 
que todos nosotros tendemos a 
pensar en el hogar tanto en las 
circunstancias felices como en las 
penosas. Sentimos nostalgia por el 
amor, la aceptación, la seguridad, la 
comprensión y la guía que 
generalmente se nos enseñan y 
conceden allí. El hogar debe ser el 
lugar donde una persona pueda 
descargar su alma y hallar una 
renovada fortaleza para enfrentar el 
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mundo, un lugar donde haya 
consuelo, gozo y comprensión, 
donde estén los mejores amigos y 
donde podamos aprender a dar lo 
mejor de nosotros mismos. 

Hay un tipo de añoranza del 
hogar que nunca debemos dejar de 
sentir. El hogar debe ser un ancla, un 
puerto en medio de la tempestad, un 
refugio, un lugar feliz donde morar, 
donde nos sintamos amados y 
podamos amar; debe ser el sitio 
donde se enseñen y se aprendan las 
lecciones más importantes de la 
vida. El hogar y la familia pueden Ser 
el núcleo de nuestra fe terrenal, allí 
donde el amor y la responsabilidad 
mutua formen una combinación 
perfecta. Durante nuestros días en la 
tierra, los pensamientos del hogar y 
la familia, con sus recuerdos 
placenteros y felices, pueden 
hacernos más fuertes. 

El presidente Benson siempre ha 
sentido amor por el hogar de su 
infancia y por Whitney, su pueblo 
natal en el estado de Idaho. El 
conserva el cariño por su hogar 
paterno, el lugar donde nacieron los 
once hijos que componían la familia, 
y fueron criados por padres nobles. 

Durante toda su vida, mientras 
viajaba por el mundo, añoraba 
volver a menudo al hogar paterno, y 
así lo hacía; su corazón siempre ha 
estado en el valle Cache. Le gustaba 
ir a visitar a los familiares que 
quedaban allí y ver a los amigos de la 
infancia, a los que habían sido sus 
vecinos, sus maestros, sus obispos, 
todos los que tuvieron una buena y 
fuerte influencia en su vida; él 
afirma que son "la mejor gente del 
mundo" y que el pueblo de Whitney 
es "la comunidad agrícola ideal". 

El volver a donde están sus raíces, 
a la tierra que lo nutrió, le edificó el 
carácter y le proporcionó los 
comienzos puros de una vida 
dedicada a Dios, a su familia y a su 
patria, vivifica al presidente Benson. 
El ama de corazón el hogar de su 
infancia. 

Me preocupa pensar que hay 
quienes no sienten añoranza y ni 
siquiera piensan en el hogar. Es 
lamentable que haya personas que 



jamás han sabido lo que es una vida 
hogareña tan agradable que hiciera 
surgir en ellas pensamientos de 
nostalgia que, aunque se puedan 
moderar, se sientan profundamente. 
Nosotros tenemos la responsabilidad 
de compartir con otros el calor de 
nuestro hogar, siendo buenos 
vecinos y amigos. 

Es importante saber quiénes 
somos, pero, si deseamos recibir 
todas las bendiciones que tiene 
nuestro Padre Celestial para los que 
lo aman y obedecen Sus 
mandamientos, es esencial saber en 
qué punto nos encontramos en 
relación con nuestro hogar terrenal y 
con nuestro hogar celestial. El hogar 
eterno es nuestra destinación final. 
Un sentido adecuado de añoranza 
del hogar nos ayudará a evitar 
perdernos en senderos o desvíos que 
puedan hacernos extraviar. 

Se cuenta que en una conferencia 
de Mujeres Jóvenes de Alberta, 
Canadá, que se realizó en el verano, 
había trescientas jovencitas 
acampando en tiendas en medio de 
un bosque de pinos muy altos. 
Durante ese campamento, llovió 
todos los días y el tiempo estuvo frío 
y húmedo, a pesar de lo cual no se 
oía ninguna queja. El último día de 
la conferencia, bajo un cielo 
nublado, la hermana líder del grupo 
les habló. No obstante el frío 
int~mpestivo, había entre ellas un 
sentimiento cálido hacia aquel lugar 
que les había dado morada 
. temporaria. Quizás fuera debido al 
frío que todas se acercarori"unás a 
otras y sintieron la tibieza que 
proviene del interior de-la persona. 

La discursante comenzó sus 
palabras preguntándoles: "lA dónde 
irán cuando termine esta 
conferencia?" Las trescientas 
jovencit~s dieron a coro una respuesta 
que resonó entre los pinos: "iA casa!", 
gritaron a una voz. "lDónde?", les 
preguntó otra vez; y respondieron con 
mayor firmeza: "iA casa!" Sabían muy 
bien a dónde querían ir y ya estaban 
ansiosas de llegar. 

El hogar más agradable que 
podamos tener es el que 
compartamos con nuestra familia 

gozando de una relación apropiada 
con nuestro Padre Celestial y con Su 
Hijo Jesucristo. 

Ni siquiera el hijo pródigo pudo 
resistir el atractivo del hogar. 
Después de rechazar a su padre, su 
familia y su patrimonio, y de 
derrochar su herencia en una vida 
disipada, cuando ya no le quedaba 
nada y se encontraba reducido a 
vivir de desperdicios que sólo los 
cerdos podían comer, sus 
pensamientos se volvieron al hogar 
paterno. Al buscar en los campos 
restos de alimentos para comer, 
lhabrá tenido momentos de 
nostalgia por la seguridad y la 
tolerancia que había disfrutado 
antes? lHabrá experimentado una 
intensa añoranza? Finalmente volvió 
al hogar, arrepentido y con la 
esperanza de que su padre lo 
aceptara como siervo. Su padre se 
regocijó al verlo, recibiéndolo con 
los brazos abiertos y aceptándolo 
totalmente. No hay duda de que él 
sabía que el recibir de esa manera a 
su hijo extraviado era fundamental si 
deseaba volver a su hogar celestial 
(véase Lucas 15: 11-32). 

A través de los años, he 
aconsejado a muchas personas cuya 
añoranza amenazaba la integridad de 
su misión, su matrimonio o su 
familia. 

Pero he llegado a la conclusión de 
que no está mal sentir nostalgia. Es 
natural echar de menos a las 
personas más allegadas; es normal el 
anhelo de encontrarse donde se 
sienfa ségutidad, donde los que nos 
aman deseen lo mejor para nosotros. 
Es comprensible querer regresar al 
lugar donde dimos los primeros 
pasos y donde aprendimos a hablar, 
donde nos sentimos queridos, aun en 
los momentos en que los amigos nos 
abandonaron, y donde se nos 
aceptaba fuera cual fuera la 
situación. N o hay en la tierra un 
lugar que pueda substituir a un 
hogar donde se ha dado y se ha 
recibido amor. 

Hace poco vimos la trágica 
devastación causada por el huracán 
Andrew a su paso por el sur de los 
estados de Florida y Luisiana; 
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decenas de miles de personas 
perdieron sus casas. Las Fuerzas 
Armadas han levantado poblaciones 
hechas de tiendas de campaña 
tra tanda de proveer algún refugio 
para las víctimas. No obstante, el 
lamentable hecho es que, al menos 
por un tiempo, muchos de ellos 
literalmente no podrán volver al 
hogar. No puedo siquiera imaginar la 
profunda añoranza que han de sentir 
por aquello que hasta hace tan poco 
tenían. 

He conocido hombres y mujeres 
que, por una u otra razón, no podían 
volver al hogar o no tenían un hogar 
adonde regresar; he sentido su 
aflicción y he visto sus lágrimas. Lo 
menos que se puede decir es que se 
trata de una situación lamentable. 

Por otra parte, también he visto 
hombres y mujeres que han puesto 
en peligro su privilegio de retornar a 
su hogar celestial. Algunos tenían 
problemas que les impedían entrar 
en el templo y hacer los convenios 
eternos que nos ligan a nuestro 
hogar eterno. He podido percibir su 
sufrimiento y el anhelo que sentían 
de tener oportunidades que, por el 
momento, estaban fuera de su 
alcance. 

Las consecuencias pueden ser 
muy tristes. Tal vez en algunas 
ocasiones todos hayamos tenido 
estos apabulladores pensamientos: 
¿y si no soy digno? lQué pasará si no 
puedo volver nunca a mi hogar? 

Si Satanás pudiera, nos haría 
olvidar nuestro patrimonio; nos 
haría ocuparnos de un millón y 
medio de cosas de esta vida - de las 
cuales probablemente ninguna tenga 
gran importancia al final - a fin de 
no dejarnos concentrar en lo que es 
realmente importante: la realidad de 
que somos hijos de Dios; él querría 
hacernos olvidar el hogar y lo que 
tiene valor para la familia; le gustaría 
mantenernos ocupados en las cosas 
relativamente insignificantes para 
que no tuviéramos tiempo de 
esforzarnos por entender de dónde 
provenimos, de quién somos hijos y 
cuán glorioso puede ser el 
recibimiento que nos dispensen 
cuando retornemos a nuestro hogar. 



Literalmente, somos hijos de 
nuestro Padre Celestial y 
mantuvimos nuestro primer estado; 
durante la existencia preterrenal, 
vivimos con nuestro Padre, que nos 
ama, y El nos cuidó y nos enseñó. 
Entre otras cosas, se nos instruyó en 
lo que tiene que haber sido el 
ambiente espiritual y educativo 
perfecto. Y nos regocijamos cuando 
se nos habló del plan por el cual 
podríamos probarnos. De esa 
manera, llegó el día en que nos tocó 
el turno de experimentar un período 
de probación, un período durante el 
cual se correría un velo sobre 
nuestra memoria para que 
tuviéramos la libertad de andar por 
la fe y por el Espíritu o de abandonar 
nuestro patrimonio y primogenitura 
espirituales. 

Ahora estamos aquí. Y estoy 
seguro de que todos estamos de 
acuerdo en que este segundo estado 
ha probado ser exactamente lo que 
se nos dijo que sería. Es un período 
de prueba, de experiencia. Los 
problemas, los deberes y las 
responsabilidades a veces parecen 
correr un velo sobre casi todo lo 
demás. Lamentablemente, es fácil 
dejarnos aplastar por la presión de la 
vida cotidiana hasta el punto de 
perder de vista lo que debe ser el 
foco de nuestra atención: 

Una de las definiciones de la 
palabra foco es que se trata de un 
punto "en que está como 
reconcentrada alguna cosa con toda 
su fuerza y eficacia, y desde el cual se 
propaga o ejerce influencia" 
(Diccionario de la Real Academia 

Española, pág. 626). Tal vez lo más 
importante, en esta época de 
comunicaciones a todas partes del 
mundo, y de aparatos modernos que 
nos permiten atiborrar en un día lo 
que hasta hace unos años se habría 
considerado imposible, es que 
nuestro foco de atención esté 
dirigido a lo que realmente importa; 
y, dicho sencillamente, lo que 
realmente importa es tener un 
testimonio de Jesucristo, 
comprender quiénes somos y qué 
estamos haciendo aquí, y poseer la 
firme determinación de regresar a 
nuestro hogar. 

Imaginemos a una concertista que, 
después de años de práctica intensa y 
difícil, consiguiera que una famosa 
sala de conciertos la contratara y, en 
camino a su anhelada presentación, 
pasara por un cine que estuviera 
presentando la película de éxito del 
momento. lSería posible imaginarla 
tomando la decisión de detenerse a 
formar parte de la línea de 
espectadores y olvidando así a los 
miles de personas que estarían 
pendientes de su concierto? 

¿O podríamos imaginar que un 
corredor de primera clase, que se 
hubiera entrenado durante más de 
diez años y se encontrara en las 
finales de las Olimpíadas, decidiera 
interrumpir su carrera por la mitad 
para ir a observar las finales del salto 
en alto que se llevaran a cabo del 
otro lado de la pista? 

Estos ejemplos quizás parezcan 
exagerados; pero cuánto más trágico 
es que una persona que posee un 
testimonio de la verdad y tiene 
conocimiento del propósito de esta 
existencia se deje absorber más por 
los intereses de la vida mundana que 
por los de la vida sempiterna; que 
sienta más preocupación por su 
condición en la tierra que en la 
eternidad, y cuyo interés no esté 
enfocado en Dios el Padre y en Su 
Hijo Jesucristo, con quienes es 
posible establecer lazos gloriosos. 

Me temo que haya momentos en 
que corramos el riesgo de 
comportarnos como algunos atletas 
de gran experiencia que se ocupan 
más en la calidad de la ropa que van 
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a usar que en prepararse con 
determinación y perseverancia para 
la competencia. Un filósofo inglés, 
C. S. Lewis, hizo un interesante 
análisis de este comportamiento: 

"Somos criaturas frívolas e 
insensatas, perdiendo el tiempo con 
la bebida, el sexo y la ambición 
mientras se nos ofrece un gozo 
infinito, somos como un niño 
ignorante que se empeña en jugar 
con lodo en el arrabal sólo porque 
no le es posible imaginar el día junto 
al mar que le han ofrecido ... 
Dejamos que cualquier cosa nos 
conforme" (A Mind Awake, Nueva 
York: Harcourt Brace Jovanovich, 
1968, pág. 168). 

El profeta Moroni lo dijo de otra 
manera: 

"lPor qué os avergonzáis de tomar 
sobre vosotros el nombre de Cristo? 
lPor qué será que por motivo de la 
alabanza del mundo no consideráis 
que es mayor el valor de una 
felicidad sin fin que esa miseria que 
jamás termina?" (Mormón 8:38). 

Cuando sentimos añoranza y no 
nos damos cuenta de qué es lo que 
añoramos, quizás sea que nuestra 
alma esté añorando su hogar, que 
anhele no continuar separada del 
Señor sino tratar de elevarse a un 
plano mucho más alto, mejor y más 
satisfactorio que cualquier cosa que 
esta tierra pudiera ofrecerle. 

José, el hijo menor de Jacob, 
después de reunirse con sus 
hermanos, les pidió que regresaran a 
Canaán para buscar a su padre y 
llevarlo a Egipto. Mientras ellos se 
preparaban para partir, José les 
encomendó con sencillez que 
durante el camino no se apartaran de 
su propósito (véase Génesis 45:24). 

lNos habrá dado nuestro Padre 
Celestial el mismo consejo cuando 
salimos de Su presencia para . 
comenzar nuestra jornada terrenal? 

Que la añoranza del hogar sea la 
motivación que necesitamos para 
vivir de tal manera que podamos 
regresar a nuestro hogar celestial, 
con Dios nuestro Padre, y quedarnos 
allí para siempre. Lo ruego 
humildemente en el nombre de 
Jesucristo. Amén. D 



"Honra a tu padre y a 
tu madre" 
Elder Lino Alvarez 
De los Setenta 

111nvito a todos, niños, jóvenes y adultos por i.gual, a honrar a sus padres, 
y a esforzarse por hacer cada día aquellas cosas que les honren." 

M
is queridos hermanos y 
hermanas, me siento muy 
humilde e incapaz al estar 

detrás de este púlpito, desde el cual 
tantos y tantos hombres de Dios nos 
han enseñado las verdades ete'rnas 
del evangelio. 

Oro para que el Espíritu del Señor 
esté con todos nosotros, que por 
medio de él yo pueda expresarme en 
esta lengua que no es la mía, que 
aquellos a quienes lleguen mis 
palabras puedan comprender con la 
mente y el corazón lo que trataré de 
decir y que la promesa de que de 
ambas partes nos edifiquemos y 
regocijemos juntamente se cumpla 
plenamente (véase D. y C. 50:22). 
Les pido que mantengan una oración 
en el corazón para que todo esto sea 
posible. 

Primeramente, deseo expresar a 

mi Padre Celestial la gratitud que 
siento por Su amor, Su misericordia, 
Su paciencia y, sobre todo, por Su 
confianza en mí. Quiero agradecer a 
la Primera Presidencia, al Quórum 
de los Doce y a los Setenta todo lo 
que en el transcurso de muchos años 
me han enseñado sobre el Salvador y 
sobre la manera de servirle 
eficazmente. También quiero dar las 
gracias a mi presidente de misión 
que, en mi juventud, creyó en mí, 
me demostró confianza y nutrió mi 
testimonio de Cristo y de Su 
evangelio restaurado. 

Acepto este llamado para servir 
con un sentimiento de incapacidad, 
pero también con un grande y 
solemne testimonio de que proviene 
de Dios; y estoy dispuesto a dar lo 
mejor de mí para servir al Señor y a 
Su pueblo. Recibí el llamamiento por 
intermedio del presidente Hinckley, 
que fue quien también me llamó 
como presidente de misión de estaca 
de la primera es taca organizada en 
Santiago de Chile, en 1972; y 
posteriormente, como presidente de 
la Misión México Sur, en 1982. 

He meditado mucho sobre mi 
niñez, mi juventud y mi vida 
madura, y creo que el fundamento 
de mis creencias fue puesto por mis 
padres en los años de mi infancia y 
mi juventud. Deseo rendir un 
tributo a ellos, mi padre y mi madre, 
que sin haber tenido una educación 
formal supieron enseñarme los 
principios eternos del evangelio. Soy 
el décimo de una familia de doce 
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hijos: diez varones y dos mujeres. 
Por medio de Moisés, el Señor dio 

al pueblo de Israel los Diez 
Mandamientos en el monte Sinaí, y 
deseo llamar hoy la atención sobr~ el 
quinto de estos mandamientos, el 
cual dice así: "Honra a tu padre y a 
tu madre, para que tus días se 
alarguen en la tierra que Jehová tu 
Dios te da" (Exodo 20:12). 

Hay dos cosas que mis padres 
hicieron con mis hermanos y 
conmigo y que nos hace honrarles: 
Primero, nos enseñaron principios 
correctos, nos ayudaron a andar 
rectamente delante del Señor y a 
obedecer Sus mandamientos. 
Segundo, nos enseñaron el valor del 
trabajo, de la integridad personal y 
de la unidad familiar, y, aun cuando 
no todos somos miembros de la 
Iglesia, nos hemos esforzado por 
vivir de acuerdo con los principios 
que ellos nos enseñaron. 

Todos los años, cuando tenemos 
la oportunidad de reunirnos con mi 
padre todos los hijos, nietos y 
bisnietos, él hace lo que hizo Lehi 
antes de morir al reunir a sus hijos, a 
quienes les dijo lo siguiente: 

"Y ahora, para que mi alma pueda 
regocijarse en vosotros, y mi corazón 
pueda salir de este mundo con gozo 
por causa vuestra, a fin de que no 
sea yo llevado con pena y dolor a la 
tumba, levantaos del polvo, hijos 
míos, y sed hombres, y e~tad 
resueltos en un mismo parecer y con 
un solo corazón, unidos en todas las 
cosas, para que no descendáis al 
cautiverio" (2 Nefi 1:21). 

Cuando yo estaba en edad de ir a 
la misión, me preocupaban las 
mismas cosas que hoy les preocupan 
a los jóvenes que también se 
aprestan a salir a una misión; cosas 
como el trabajo, la novia, los 
estudios y la familia. Cuando tuve la 
edad para ir a la misión, mi padre 
tenía casi sesenta y seis años, y mi 
preocupación era pensar: "Mi padre 
está viejo y si me voy por dos años, 
tal vez muera y ya no lo veré. lQuién 
ayudará a mi madre sola, si él ya no 
está a su lado?" 

Quiero decir que serví en la 
misión dos años; trabajé cinco años 



en las escuelas de la Iglesia en Chile; 
serví como presidente de misión 
durante tres años y como 
Representante Regional seis años; y 
mi padre vive todavía y está al frente 
de la familia. El nació un mes 
después que el presidente Benson, 
así es que el mes pasado cumplió 
noventa y tres años. 

Testifico que cuando servimos al 

1 

Señor con todo el corazón, alma 
mente y fuerza, El nos bendice. 

También deseo rendir tributo a 
los padres de mi amada compañera, 
que hicieron con ella lo mismo que 
mis padres hicieron conmigo. Y les 
agradezco el que hayan aceptado el 
evangelio aún antes de que ella 
naciera. 

Testifico que una manera 
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excelente de honrar a nuestros 
padres es guardar los mandamientos 
y servir al Señor. Después de ser 
apartado para servir en el Segundo 
Quórum de los Setenta, mi esposa, 
uno de mis hijos y yo visitamos a mi 
padre para pedirle que me diera una 
bendición; esto es algo que siempre 
he procurado hacer al recibir una 
nueva asignación del sacerdocio. El 
me puso las manos sobre la cabeza y 
me dio una breve pero grandiosa 
bendición. Me dijo: "Hijo, te 
bendigo para que el Espíritu Santo 
les acompañe a ti, a tu esposa y a tus 
hijos en todo lo que hagan". lQué 
más podría yo desear? 

Quiero, antes de terminar, 
agradecer a mi dulce compañera y a 
mis queridos hijos, dos de los cuales 
sirven al Señor en una misión (el 
tercero espera su llamamiento 
misional); sin su amor y confianza yo 
no. podría hacer nada. Les amo 
mucho y confío plenamente en ellos. 

Invito a todos, niños, jóvenes y 
adultos por igual, a honrar a sus 
padres, y a esforzarse por hacer cada 
día aquellas cosas que les honren. 
Testifico desde lo más profundo de 
mi ser que Dios vive, que su Hijo 
Jesucristo siempre le honró 
guardand~ Sus mandamientos y 
haciendo Su voluntad. El nos 
enseñó esto cuando dijo: "Porque he 
descendido del cielo, no para hacer 
mi voluntad, sino la voluntad del 
que me envió" Quan 6:38). 

Testifico que Jesucristo es nuestro 
ejemplo y modelo de vida, y debemos 
esforzamos cada día por seguir Su 
ejemplo y hacer las cosas que El hizo, 
ya que El sólo hizo lo que vio hacer a 
Su Padre (véase Juan 5:19). 

Testifico que José Smith fue un 
Profeta de Dios, y que por medio de 
él el evangelio ha sido restaurado en 
su plenitud para bendición de todas 
las familias de la tierra. Testifico 
también que Ezra Taft Benson es el 
Profeta de Dios para nuestros días y 
que La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Ultimas Días es la 
única Iglesia verdadera y viviente 
sobre toda la faz de la tierra. Y 
testifico todo esto en el nombre de 
Jesucristo. Amén. D 



N a cid o de buenos padres 
Elder Dalias N. Archibald 
De los Setenta 

11Cuando se tiene que corregir y disciplinar, es esencial continuar, al 
mismo tiempo, elevando y fortaleciendo al que se disciplina, asegurándose 
de que no pierda ese concepto de que es importante y capaz." 

R
ecientemente, tuve la 
oportunidad de estar sentado 
en la parte de atrás de una 

capilla durante una sesión del 
Tiempo para Compartir de la 
Primaria, y observar a un activo 
grupo de niños que tenía a la 
directora de música bastante 
ocupada. Como canción final, la 
directora les pidió que cantaran "Soy 
un hijo de Dios". Los niños se 
apaciguaron y por primera vez en 
toda la sesión unieron las voces para 
cantar en forma armoniosa en vez de 
fuerte. Las palabras resonaron por 
toda la capilla como si fuera un coro 
angelical: "Guíenme; enséñenme la 
senda a seguir para que algún día yo con 
El pueda vivir" (Himnos, núm. 196). 

Esas palabras suplicantes se 
quedaron profundamente grabadas 
en mi corazón aquel día. Qué gran 
responsabilidad ha depositado el 
Señor en nosotros, los padres: tomar 

a estos niños y llevarlos por los 
caminos de rectitud, guiarlos a 
través de los peligros de la vida y 
caminar a su lado por el sendero 
recto y angosto que conduce a la 
eternidad. Sí, tenemos la 
responsabilidad de enseñarles todo 
lo que deben hacer para que algún 
día, cuando su cuerpo mortal cambie 
y pasen a ser inmortales, estén 
preparados para regresar a la 
presencia del Padre y moren con El y 
con su Hermano Mayor, Jesucristo. 

El Libro de Mormón enseña 
claramente el valor de la rectitud y 
la dedicación de los padres. Las 
primeras palabras de Nefi son un 
tributo a sus padres: "Yo,.Nefi, nací 
de buenos padres y recibí, por tanto, 
alguna instrucción en toda la ciencia 
de mi padre ... " (1 Nefi 1:1). Enós 
escribió: " ... y las palabras que 
frecuentemente había oído a mi 
padre hablar, en cuanto a la vida . 
eterna y el gozo de los santos, 
penetraron mi corazón 
profundamente" (Enós 1:3). En 
cuanto a Nefi y Lehi, los dos hijos de 
Helamán, Mormón registró lo 
siguiente: "Porque se acordaban de 
las palabras que su padre Helamán 
les habló. Y éstas son las palabras 
que habló" (Helamán 5:5). Aquí 
tenemos un tributo a un buen padre, 
así como las palabras que les habló a 
sus hijos. Les recordó los nombres 
que él les había dado para que 
siempre se acordaran de hacer . 

. buenas obras y desearan el precioso 
don de la vida eterna (véanse los 
versículos 6 y 7). Luego les dijo: 

"iOh recordad, recordad, hijos 
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míos, las palabras que el rey 
Benjamín habló a su pueblo! Sí, 
recordad que no hay otra manera ni 
medios por los cuales el hombre 
puede ser salvo, sino por la sangre 
expiatoria de Jesucristo ... " 
(Helamán 5:9). 

La referencia que hizo a las 
palabras del rey Benjamín demuestra 
que Helamán conocía las Escrituras 
y, como padre, enseñó a sus hijos 
que obedecieran las palabras de los 
profetas. Después, continuó 
diciendo: 

"Y ahora recordad, hijos míos, 
recordad que es sobre la roca de 
nuestro Redentor, el cual es Cristo, 
el Hijo de Dios, que debéis 
establecer vuestro fundamento ... " 
(Helamán 5: 12). 

lQué mejor enseñanza podría 
proveer un padre para su hijo que la 
de seguir a los profetas y edificar 
sobre el firme fundamento de 
Jesucristo? Jacob, un profeta del 
Libro de Mormón, enseñó que una 
vez que se les haya instruido y hayan 
"logrado una esperanza en Cristo", 
entonces les podemos enseñar a 
obtener riquezas con el fin de que las 
utilicen "para vestir al desnudo" y 
"alimentar al hambriento" O acob 
2:18-19) . Debemos enseñarles todo 
lo que deben hacer a fin de morar 
con El, y el ejemplo es el mejor 
maestro. 

Cuando estaba ese día sentado en 
aquella capilla, me pregunté en 
silencio: lEstoy yo haciendo todo lo 
que debo hacer? lPueden mi esposa 
y mi hija caminar a mi lado con la 
confianza de que las conduciré al 
reino celestial? "Guíenme, enséñenme 
la senda a seguir". Detengámonos 
ahí; reflexionemos un momento y 
hágase todo padre y madre esa 
misma pregunta: "lPueden mi 
cónyuge y mis hijos caminar a mi 
lado con la confianza de que los 
conduciré al reino celestial?" El 
Salvador dijo: "Mas buscad 
primeramente el reino de Dios ... " 
(Mateo 6:33) . 

Las instrucciones son claras: 
debemos enseñar y ser un ejemplo 
de esas enseñanzas. Pero muchas 
veces, en nuestro afán por persuadir 



a otros a que hagan lo bueno, 
empezamos a usar la fuerza, lo cual 
da como resultado la rebelión. El 
tratar de obligar a otros a aceptar 
nuestra manera de pensar hará que 
resistan nuestras enseñanzas y que 
por último rechacen nuestras 
palabras; ellos tienen su albedrío. 

En la sección 121 de Doctrina y 
Convenios el Señor explica la 
manera correcta de enseñar, 
diciendo: " ... por la persuasión, por 
longanimidad, benignidad, 
mansedumbre y por amor sincero; 
por bondad y por conocimiento puro, 
lo cual ennoblecerá grandemente el 
alma ... " (D. y C. 121:43). Cuánto 
me gustan esas palabras: 
"ennoblecerá el alma". La buena 
enseñanza ennoblecerá el alma. 

Por ejemplo, comparemos a un 
niño con un vaso vacío, y nuestro 
conocimiento y experiencia, que se 
ha acumulado a través de los años, 
con un balde lleno de agua. Tanto la 
lógica como la física nos indican que 
no es posible vaciar un balde lleno 
de agua en un vaso pequeño. No 
obstante, mediante el uso de 
principios correctos para trasmitir 
conocimiento, el vaso se puede 
ensanchar. Esos principios son la 
persuasión, la longanimidad, la 
benignidad, la mansedumbre, el 
amor sincero, la bondad y el 
conocimiento puro; éstos 

ensancharán el vaso, que es el alma 
del niño, permitiéndole recibir 
mucho más de lo que contenía el 
balde original. 

Los psicólogos que se especializan 
en el comportamiento humano han 
escrito un sinfín de volúmenes sobre 
este tema. El Señor nos dio la misma 
información en tan sólo unos 
cuantos versículos de Escritura. 
Siempre debemos enseñar, dirigir y 
guiar de una manera que estimule la 
propia estimación en nuestros hijos y 
en los demás. 

A fin de despertar y aumentar esa 
propia estimación, nuestras palabras 
y acciones siempre deben expresarle 
a la persona que es importante y 
capaz. Las palabras que se usan en 
las Escrituras con ese fin son "elevar, 
levantar, enaltecer"; los psicólogos 
dirían "recalcar le-positivo". El 
secreto es sencillo: busquemos 
siempre lo bueno eh las personas y 
elevémoslas, recalcando lo positivo 
que haya en ellas, tanto con la 
palabra como con los hechos. 

Palabras degradantes tales como 
"estúpido", "tonto" y otras, o frases 
como "lPor qué no haces nada 
bien?" destruyen la propia 
estimación y no deben formar parte 
de nuestro vocabulario. Es imposible 
recalcar lo bueno en los demás si 
tenemos en la punta de la lengua 
pahbras o frases negativas o las 
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manifestamos con nuestros gestos. 
La súplica que expresan estas 

palabras "Guíenme, enséñenme la 
senda a seguir" es ésta: "Elévame, 
levántame; fortalece mis rodillas 
débiles; hazme saber que soy 
importante y capaz". 

Cuando se tiene que corregir y 
disciplinar, es esencial continuar, al 
mismo tiempo, elevando y 
fortaleciendo al que se disciplina, 
asegurándose de que no pierda ese 
concepto de que es importante y 
capaz. Esto también lo explica el 
Señor en la sección 121 de Doctrina y 
Convenios, diciendo: "Reprendiendo 
en la ocasión con severidad, cuando 
lo induzca el Espíritu Santo; y 
entonces demostrando mayor amor 
hacia el que has reprendido ... " 
(D. y C. 121:43). 

El élder Maxwell ha hecho la 
aclaración de que erróneamente se 
considera que las palabras "en la 
ocasión" significan de vez en 
cuando, cuando en realidad 
significan "temprano, 
oportunamente". Por lo tanto, se 
debe disciplinar en el momento 
oportuno, bajo la dirección del 
Espíritu Santo, y no con ira. Hace 
ciento treinta y dos años, en un 
discurso que pronunció en este 
Tabernáculo, Brigham Young 
aconsejó: "No castiguéis nunca tan 
severamente que no podáis aliviar 
después el dolor que el castigo 
cause" (]oumal of Discourses, 
9:124-125). Y el Señor. dijo: 
" ... entonces demostrando mayor 
amor ... " (D. y C. 121:43). 

Las instrucciones sobre la manera 
de disciplinar son claras y sencillas: 
en el momento oportuno, con la paz 
del Espíritu Santo, teniendo dentro 
de nosotros el poder sanador 
necesario para asegurarnos de que la 
propia estimación no quede herida y 
de que la persona siempre se sienta 
importante y capaz. 

Buen padre, buena madre, 
escucha estas palabras y responde a la 
súplica en la debida forma: "Guíenme, 
enséñenme la senda a seguir para que 
algún día yo con El pueda vivir". 

En el santo nombre de Jesucristo. 
Amén. O 



Venir a Cristo mediante 
el estudio de las 
Escrituras 
Elder Merrill J. Bateman 
De los Setenta 

11Tener de vez en cuando un contacto ocasional con las Escrituras 
generalmente no abrirá las puertas a la inspiración del Espíritu." 

En numerosas oportunidades, el 
· Señor ha mandado a Sus 
. discípulos que escudriñen las 
Escrituras para aprender las 
doctrinas de la salvación y vivir de 
acuerdo con ellas. Durante Su 
ministerio terrenal, el Salvador dijo: 
"Escudriñad las Escrituras ... ellas son 
las que dan testimonio de mí" O uan 
5:39). Cuando apareció en el 
hemisferio occidental, luego de Su 
resurrección, Cristo citó las 
Escrituras y luego dijo a los nefitas: 
" ... debéis escudriñar estas cosas. Sí, 
un mandamiento os doy de que 
escudriñéis estas cosas 
diligentemente ... " (3 Nefi 23:1). En 
nuestra época el Señor manda a Sus 
seguidores que escudriñen "estos 

mandamientos porque son 
verdaderos y ... las profecías ... que 
contienen se cumplirán todas" 
(D. y C. 1:37). 

El Salvador reveló al profeta José 
Smith que es posible escuchar Su 
voz y conocer Sus palabras por 
medio de las Escrituras. El dijo: 

"Estas palabras no son de 
hombres ni de hombre, sino mías ... 

"Porque es mi voz que os las 
declara; porque os son dadas por mi 
Espíritu, y por mi poder las podéis 
leer los unos a los otros ... 

"Por tanto, podéis testificar que 
habéis oído mi voz y que conocéis 
mis palabras" (D. y C. 18:34-36). 

Con el objeto de venir a Cristo y 
perfeccionarse en El, toda persona 
necesita recibir un testimonio de las 
palabras del Señor. Hay algunos cuya 
fe se debilita porque ni siquiera 
abren los libros; hay otros que las 
leen como al descuido, sin prestarles 
atención. Como es de suponer, hay 
una gran diferencia entre estudiar 
diligentemente, o "escudriñar las 
Escrituras", y hacer una lectura 
descuidada. Una anécdota de la 
historia de la Iglesia ilustra esta 
diferencia: 

Durante una tempestad, un 
muchachito de seis años se alejó de 
la compañía de carros de mano con 
la que viajaba y se perdió. Cuando 
pasó la tormenta, Robert y Ann 
Parker se dieron cuenta de que su 
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niño estaba perdido y empezaron a 
buscarlo. Después de dos días en los 
que la búsqueda organizada no dio 
frutos, se tomó la decisión de que la 
compañía siguiera camino porque se 
acercaba el invierno. 

El diario personal de una pionera 
dice lo siguiente: 

"Ann Parker puso un chal de lana, 
de color rojo vivo, alrededor de los 
delgados hombros de su esposo y lo 
envió de regreso por la trocha, solo, a 
buscar a su hijo. Si lo encontraba 
muerto, al regresar debía llevarlo 
envuelto en el chal; de lo contrario, 
el chal les serviría como estandarte 
para que, al verlos acercarse, ella 
supiera que estaba vivo. Ann y sus 
hijos tomaron su carga y siguieron 
con la compañía, mientras Robert 
volvía recorriendo kilómetros ... sobre 
la huella, llamando y buscando a su 
hijito, mientras oraba para 
encontrarlo bien". 

Tenemos que suponer que no 
habrá buscado descuidadamente 
detrás de unos pocos arbustos ni se 
habrá limitado a caminar 
lentamente por el sendero, sino que 
habrá escrutado detenidamente todo 
matorral, toda arboleda, todo 
barranco y charco. 

"Finalmente, llegó a ... un puesto 
mercantil donde supo que un leñador 
y su esposa lo habían encontrado y 
atendido. El niño había estado 
enfermo debido al frío y al terror que 
había pasado, pero Dios había 
escuchado las oraciones de su gente. 

"Todas las noches, desde el 
camino, Ann y sus hijos 
escudriñaban ansiosament~ el 
horizonte, y, cuando al atardecer del 
tercer día los rayos del sol poniente 
brillaron sobre el chal rojo que 
flameaba sobre los hombros de su 
marido, la valiente madre cayó sin 
fuerzas sobre la arena ... y esa noche 
durmió por primera vez en seis días" 
(comp. por Camilla W. J udd y Ka te 
B. Carter en Treasures of Pioneer 
History, 6 tomos, Salt Lake City: 
Daughters of Utah Pioneers, 
1952-1957, 5:240-241). 

Esa narración ilustra la diferencia 
que existe entre limitarse a mirar y 
"escudriñar diligentemente". Tener 



de vez en cuando un contacto 
ocasional con las Escrituras, 
generalmente no abrirá las puertas a 
la inspiración del Espíritu ni dará la 
debida percepción para comprender 
la vida y la personalidad del Salvador. 
Si queremos oír Su voz y conocer Sus 
palabras, debemos leer las Escrituras 
con la misma dedicación con que 
Robert Parker buscó a su hijo y con 
la misma constancia con que la 
madre escudriñaba el horizonte todos 
los días. El presidente Howard W. 
Hunter, del Consejo de los Doce, dijo 
lo siguiente en una conferencia 
general: 

"Los que profundizan en la 
lectura ... se dan cuenta de que para 
comprender las Escrituras se 
requiere algo más que una lectura 
ligera; debe hacerse un estudio 
cuidadoso ... Es obvio que el que las 
estudia diariamente logra más que el 
que dedica muchas horas en un día, 
dejando pasar días enteros antes de 
reiniciar el estudio" ("El estudio de 
las Escrituras", Liahona, enero de 
1980, pág. 96). 

En el Libro de Mormón se enseña 
la importancia de poseer las palabras 
del Señor y escudriñarlas. El profeta 
Lehi y su familia habían viajado 
desde Jerusalén hasta el borde del 
Mar Rojo, y desde allí durante otros 
tres días hacia el desierto, cuando el 
Señor recordó a Lehi que estaba 
espiritualmente desarmado. En su 

prisa por salir de Jerusalén, la familia 
no había llevado consigo las 
Escrituras, y, por lo tanto, no tenían 
las palabras del Señor a los antiguos 
profetas. 

En un sueño se le mandó a Lehi 
que enviara a sus hijos de regreso a 
Jerusalén a buscar las planchas de 
bronce que contenían los escritos de 
los profetas y la genealogía de sus 
antepasados. Después de 
considerables dificultades y tiempo, 
los hijos volvieron a la tienda de su 
padre con las planchas. Luego de dar 
gracias al Señor por el regreso a salvo 
de sus hijos, según ellos mismos 
dicen en el Libro de Mormón: 

" ... habíamos obtenido los anales ... 
y los examinamos y descubrimos que 
eran deseables; sí, de gran valor para 
nosotros, de tal manera que 
podríamos preservar los 
mandamientos del Señor para 
nuestros hijos" (1 Nefi 5:21). 

Las planchas de bronce, junto 
con sus propios registros, 
permitieron a la familia pasar las 
palabras del Señor de una 
generación a otra, y las Escrituras y 
la oración llegaron a ser el medio 
principal por el cual todas las 
generaciones subsiguientes 
desarrollaron su fe en Cristo. 

Cuando se escudriña las 
Escrituras, se reciben ciertas 
bendiciones. A medida que una 
persona estudia las palabras del Señor 
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y las obedece, se acerca más al 
Salvador y aumentan sus deseos de 
vivir con rectitud; se expande el poder 
de resistir la tentación y se vencen las 
debilidades espirituales; además, se 
sanan las heridas del espíritu. 

Lehi tuvo su extraordinario sueño 
visionario inmediatamente después 
de haber escudriñado las planchas 
de bronce (véase 1 Nefi 8). En el 
sueño, Lehi vio un árbol que 
producía un fruto de blancura 
inmaculada, muy dulce al paladar y 
más deseable que todos los demás 
frutos; vio también un sendero que 
llevaba al árbol y una barra de hierro 
a lo largo del sendero; vio que había 
en el sendero un vapor de tinieblas 
que hacía que algunos se perdieran y 
alejaran de él; otros llegaban hasta el 
árbol aferrándose a la barra de 
hierro, pero luego se avergonzaron, 
se soltaron de la barra, se alejaron y 
se extraviaron. De acuerdo con la 

· visión, la única forma de llegar al 
árbol y ser participantes 
permanentes de su fruto era 
permanecer "asidos constantemente 
a la barra de hierro" (1 Nefi 8:30). 

¿Qué era la barra de hierro? Nefi la 
define como '\la palabra de Dios", o 
sea, las palabras de los profetas 
vivientes y de las Escrituras que 
indican a la gente el camino que 
conduce a Cristo. Más tarde, Nefi dijo 
que aquellos que escucharan la 
palabra de Dios y se aferraran a ella 
jamás perecerían (véase 1 Nefi 15:24). 

El árbol del sueño es el árbol de la 
vida, que representa er amor de Dios 
por nosotros y que expresa la 
condescendencia del Padre y del 
Hijo (véase 1 Nefi 11). El aferrarse a 
la barra de hierro fortalece la fe en 
Cristo y en Su obra. 

La visión de Lehi del árbol de la 
vida impresionó profundamente al 
profeta Alma, que vivió quinientos 
años después de Lehi. Pero éste, por 
su parte, ofreció una imagen 
diferente del mismo concepto, 
comparando la palabra de Dios con 
una semilla que se plante en el 
corazón y luego se nutra. Alma 
enseñó que con tal de que las 
personas tengan el deseo de creer en 
Cristo, la semilla germinará y 



brotará, y sentirán henchírseles el 
alma a medida que la semilla crezca. 
El deseo de creer, junto con la 
obediencia, se convierte finalmente 
en la fe en Jesucristo. 

Alma declara que si se nutre 
continuamente la semilla, esto hará 
que ella crezca hasta transformarse 
en el árbol de la vida, que producirá 
un fruto extremadamente blanco, 
dulce y puro, "un árbol que brotará 
para vida eterna" (véase Alma 
32:26-42). En el ejemplo que da 
este profeta, el árbol de la vida 
crece dentro de toda persona y 
provoca en ella un cambio de 
corazón y de alma. El equivalente a 
esto en el sueño de Lehi es aferrarse 
a la barra de hierro. 

La explicación del árbol que crece 
dentro de la persona y le ocasiona 
un cambio en el corazón da 
respuesta a una serie de preguntas 
que Alma había hecho a los 
miembros de la Iglesia. Las 
preguntas eran: 

" ... lHabéis nacido espiritualmente 
de Dios? lHabéis recibido su imagen 
en vuestros rostros? lHabéis 
experimentado este gran cambio en 
vuestros corazones?" (Alma 5:14). 

Los cambios en el corazón y en el 
alma ocurren como resultado de 
haber plantado y nutrido la semilla. 
El estudio de las Escrituras, la 
oración, la obediencia y el servicio al 
Señor son elementos claves para 
fortalecer la fe en Cristo. 

El presidente Benson expresó 
estos sentimientos en la Conferencia 
General de abril de 1986: 

"Sin embargo, por muy diligentes 
que seamos en otros aspectos, ciertas 
bendiciones las encontraremos 
solamente en las Escrituras, 
solamente acercándonos a la palabra 
del Señor y aferrándonos a ella, 
mientras avanzamos en medio de los 
vapores de obscuridad hacia el árbol 
de la vida" ("El poder de la palabra", 
Liahona, julio de 1986, pág. 74). 

Hermanos y hermanas, testifico 
que el presidente Benson es el 
Profeta del Señor y que Jesús es el 
Cristo, y ruego que podamos oír Su 
voz escudriñando las Escrituras. En 
el nombre de Jesucristo. Amén. D 

El amor de Cristo 
Elder C. Max Caldwell 
De los Setenta 

11La frase 1el amor ... de Cristo' puede tener tres significados: El amor por 
Cristo, el amor que proviene de Cristo, el amor como el de Cristo." 

H
e aprendido el valor que 
tiene el Libro de Mormón 
como testigo de Jesucristo y 

atesoro las enseñanzas que contiene 
en sus sagradas páginas. Hoy quisiera 
hablar de uno de los preceptos más 
peculiares que se enseñan en él. 

Cuando era joven y estaba en la 
misión, recuerdo haber leído las 
palabras de Pablo a los corintios, 
preguntándome lo que querría decir la 
frase que habla de la fe, la esperanza y 
la caridad, diciendo que entre estas · 
tres la caridad es la más importante 
(véase 1 Cor. 13: 13). [En algunas 
revisiones modernas de la Biblia se ha 
cambiado la palabra "caridad" por 
"amor", mientras que en la versión del 
rey Santiago, en inglés, continúa 
siendo "caridad".] Me preguntaba por 
qué sería la caridad la más 
importante, pues no entendía bien el 
significado de esta palabra. En parte, 
el motivo de mi confusión era que la 
acepción que comúnmente se le da a 
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la palabra caridad no es la misma que 
el significado doctrinal que tiene ni el 
de las Escrituras. 

Al estudiar este asunto en las 
páginas del Libro de Mormón, tuve 
otra perspectiva. Mormón, un 
profeta antiguo de las Américas, 
relacionó la palabra caridad .con el 
Salvador, diciendo que "la caridad es 
el amor puro de Cristo, y permanece 
para siempre" (Moroni 7:4 7). 

Medité sobre lo que quiere decir 
la frase "el amor ... de Cristo". La 
respuesta a este interrogante es 
sumamente importante, porque "el 
Señor Dios ha dado el mandamiento 
de que todos los hombres tengan 
caridad, y esta caridad es amor". 
(2 Nefi 26:30.) Si debemos tener 
caridad, es preciso que sepamos lo 
que es. La frase "el amor ... de Cristo" 
puede tener tres significados: 

l. El amor por Cristo. 
2. El amor que proviene de Cristo. 
3. El amor como el de Cristo. 
Primero, trataré el amor por 

Cristo. Este concepto mantiene que 
Jesús es el recipiente de nuestro amor 
y que nuestra vida debe ser una 
expresión de nuestra gratitud por El; 
esto es a veces difícil de hacer. Una 
vez fui a una reunión de un grupo de 
sumos sacerdotes cuyo maestro era 
un hermano ya mayor. El dijo: 
"Muchas veces, cuando oramos, 
agradecemos las bendiciones de que 
disfrutamos, pero lqué pasa con las 
que no·disfrutamos? Es bastante 
difícil estar agradecidos por ellas". 
Este hermano acababa de pasar la 
primera Navidad sin su esposa 
después de más de cincuenta años de 
casado. Es muy difícil agradecer al 



Señor las circunstancias que no nos 
hacen felices. 

Nuestro amado presidente Benson 
nos contó algunas experiencias que 
tuvo con los santos en países 
devastados por la guerra, entre ellas la 
siguiente: "Una hermana salió de su 
casa en Polonia y caminó más de mil 
quinientos kilómetros con sus cuatro 
hijitos; los cuatro se le murieron de 
hambre y frío. Sin embargo, aun en la 
condición desnutrida en que se 
hallaba, con la ropa desgarrada y los 
pies envueltos en arpillera, se puso de 
pie y nos dio su testimonio de lo 
bendecida que se sentía" (Ensign, nov. 
de 1980, pág. 33). 

Las cosas que no disfrutemos no 
deben eclipsar las razones que 
tengamos para amar al Salvador. De 
ser así, podríamos perder nuestra 
visión de la realidad o amargarnos y 
perder el amor por Cristo. 

lCon cuánta intensidad lo 
amamos? lDepende nuestro amor de 
circunstancias favorables? 
lDisminuye o se fortalece con 
nuestras experiencias? lDemuestran 
nuestra actitud y nuestro 
comportamiento el amor que 
sentimos por El? La caridad, o el 
amor por Cristo, nos sostiene en 
todas nuestras necesidades e influye 
en todas nuestras decisiones. 

Otro aspecto del significado de la 
caridad es el del amor que proviene de 
Cristo. Un profeta del Libro de 
Mormón nos da una explicación 
inspirada de este concepto. 
Hablando con el Señor, Moroni dijo: 

" ... tú has dicho que has amado al 
mundo, aun al grado de dar tu vida 
por el mundo ... 

" ... este amor que has tenido por 
los hijos de los hombres es la 
caridad ... " (Eter 12:33- 34). 

Al cumplir con los difíciles 
requisitos de la Expiación, el 
Salvador nos dio el ejemplo de lo 
que es el amor en su expresión 
suprema. "Nadie tiene mayor amor 
que éste, que uno ponga su vida por 
sus amigos." Quan 15: 13.) Y al 
permitir que Su Hijo hiciera un 
sacrificio tan abnegado y lleno de 
padecimiento, el Padre nos 
manifestó la suprema demostración 

de Su amor como dádiva para el 
resto de Sus hijos. 

El apóstol Juan testificó con 
exactitud sobre esta infinita, aunque 
condicional, demostración de la 
caridad de los Dioses cuando 
escribió: 

"Porque de tal manera amó Dios 
al mundo, que ha dado a su Hijo 
unigénito, para que todo aquel que 
en él crea, no se pierda, mas tenga 
vida eterna" Quan 3: 16) . 

Esta ofrenda de caridad debe ser 
aceptada por nosotros. La acción 
redentora del Salvador por nuestros 
pecados no tiene efecto sobre 
nosotros si no estamos dispuestos a 
cumplir con las condiciones de Su 
expiación. 

Hablando de lo esencial que es 
para nosotros recibir el amor divino 
de Dios, Moroni declaró 
reflexivamente: 

" ... a menos que los hombres 
tengan caridad, no pueden heredar 
ese lugar que has preparado en las 
mansiones de tu Padre" (Eter 12:34). 

Unos años atrás me preparé para 
enseñar una clase sobre un tema que 
me parecía bastante difícil. La noche 
antes de la clase, oré pidiendo ayuda 
y después me acosté, todavía 
preocupado. Cuando me desperté, se 
me ocurrió una idea que presenté a 
la clase esa mañana. Después de la 
lección, un joven me habló en 
privado, diciendo: "Esa lección era 
para mí; ahora sé lo que debo hacer". 
Después me enteré de que el haber 
ido a esa clase había sido el primer 
contacto que había tenido con la 
Iglesia desde hacía años. Después de 
eso, puso su vida en orden y más 
adelante sirvió fielmente en una 
misión. En estos momentos goza de 
la felicidad de haber hecho 
convenios eternos con su familia. El 
posee el don de la caridad porque 
aceptó el amor redentor de Cristo. 

El tercer aspecto del significado 
de la caridad es saber sentir un amor 
como el de Cristo, o sea que lo que 
se debe sentir por los demás es ese 
amor cristiano. Nefi dijo 

"Tengo caridad para con mi 
pueblo.. . . 

"Tengo caridad para con el judío .. . 
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"Tengo también caridad para con 
los gentiles ... " (2 Nefi 33:7-9). 

Al ver que Nefi sentía tanto amor 
por todos, no podemos menos que 
preguntarnos cómo lo habría logrado. 
Debe de haber vivido de acuerdo con 
el mandamiento divino que el 
Salvador daría mucho después como 
la clave para desarrollar el amor: 

"Un mandamiento nuevo os doy: 
Que os améis unos a otros; como yo 
os he amado .. . " Quan 13:34; cursiva 
agregada). 

El amor de Jesús era resultado de 
una vida llena de sacrificio, de 
servicio y de abnegación hacia los 
demás y estaba inseparablemente 
unido a esas condiciones. Nosotros 
no podemos desarrollar el amor 
cristiano a menos que pongamos en 
práctica ese mismo proceso que nos 
enseñó el Maestro. 

El apóstol Juan no sólo era amado 
por el Señor sino que él también 
amaba a otros como el Señor los 
amaba. Juan reafirmó este concepto 
cuando dijo: 

"En esto hemos conocido el amor, 
en que él puso su vida por nosotros; 
también·nosotros debemos poner 
nuestras vidas por los hermanos" 
(1 Juan 3: 16). 

No es una coincidencia que los 
misioneros den una parte de su vida 
en beneficio de otros y que después, 
cuando vuelven, testifiquen lo 
mucho que aman a la gente que han 
servido. No es extraño que los 
obispos y otros líderes del sacerdocio 
y de las organizaciones auxiliares que 
se sacrifican por los demás sientan 
amor por los que se benefician con 
su labor. lHay un amor más grande 
entre los mortales que el de una 
madre que lo da todo por su hijo? 
Los que desean poseer la misma 
caridad que Jesús poseyó lo logran 
haciendo lo que El hacía. 

En una ocasión, mi esposa iba a 
tener que viajar y le pidió a una de 
las hermanas del barrio que diera la 
lección de la Sociedad de Socorro 
por ella. A la semana siguiente, esa 
hermana vino a nuestra casa a 
devolverle el manual, y le trajo un 
pan que acababa de hornear y una 
tarjetita en la que había escrito: 



"Eres una persona especial y te 
quiero. Gracias por pensar en mí para 
dar la lección". Se s.entía agradecida 
de haber podido prestar un servicio. 
Estaba llena del amor de Cristo. 

La caridad no es sólo un precepto 
ni un principio¡ tampoco es 
únicamente una palabra que describe 
acciones o actitudes. Es un estado 
interno que debe adquirirse y sentirse 
para poder entenderse. Poseemos 
caridad cuando ésta llega a formar 
parte integral de nuestro ser. Los que 
tienen caridad sienten amor por el 
Salvador, han recibido Su amor y 
aman a otros como Ellos ama. 

Es interesante notar que la 
palabra caridad no aparece ni en un 
sólo versículo del Antiguo 
Testamento. Sin embargo, no hay 
duda de que los profetas de la 
antigüedad entendían la necesidad 
de tener la caridad de la misma 
manera que lo entendían el apóstol 
Pablo y los profetas de la América 
antigua. Y estoy seguro de que esos 
profetas sabían que la caridad es "el 
amor puro de Cristo" (Moroni 7:4 7), 
y enseñaban ese concepto. 

Esto da lugar a que nos 
preguntemos si los enemigos de Cristo 
eliminarían deliberadamente de las 
Santas Escrituras estas verdades 
salvadoras, que formaban parte de las 
enseñanzas claras y preciosas que Nefi 
profetizó que se quitarían (véase 1 
Nefi 13:20-29). Además, la caridad se 
explica sólo parcialmente en el Nuevo 
Testamento. 

Gracias al Libro de Mormón, otro 
Testamento de Jesucristo, se ha 
restaurado la definición de este 
precepto eterno y podemos 
comprenderlo. Testifico que si 
obedecemos este precepto, nos 
acercaremos rriás a Dios; y sin duda, 
nos pareceremos más a El. 

Individual y colectivamente, 
podemos sentir la paz y la felicidad 
que gozaron durante casi doscientos 
años las gentes de la antigüedad 
cuando "no había contenciones en la 
tierra, a causa del amor de Dios que 
moraba en el corazón del pueblo" ( 4 
Nefi 1: 15). Esto lo sé como sé que el 
Señor vive, en el santo nombre de 
Jesucristo. Amén. D 

El gozo de la esperanza 
hecha realidad 
Elder M. Russell Ballard 
Del Quórum de los Doce Apóstoles 

"Mi mensaje de hoy, mis hermanos, es sencillamente éste: El Señor tiene 
todo en Sus manos; El conoce el fin desde el principio." 

E
l hecho de vivir en estos 
tiempos difíciles, mis queridos 
hermanos y hermanas, exige 

que cada uno de nosotros tenga una 
perspectiva del futuro que sea 
positiva y llena de esperanza. Hoy en 
día, más que en el pasado, se me 
pregunta sobre las señales de los 
tiempos y si considero cercano el fin 
del mundo; mi respuesta es la misma 
que dio Jesús hace unos dos mil años: 

"Pero de aquel día y de la hora 
nadie sabe, ni aun los ángeles que 
están en el cielo, ni el Hijo, sino el 
Padre. 

"Mirad, velad y orad; porque no 
sabéis cuándo será el tiempo" 
(Marcos 13:32-33). 

Cuando se le preguntó a Jesús 
sobre la señal de Su venida, 
respondió: 

"Y oiréis de guerras y rumores de 
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guerras; mirad que no os turbéis, 
porque es necesario que todo esto 
acontezca; pero aún no es el fin. 

"Porque se levantará nación 
contra nación, y reino contra reino; 
y habrá pestes, y hambres, y 
terremotos en diferentes lugares. 

"Y todo esto será principio de 
dolores" (Mateo 24:6-8; cursiva 
agregada). 

Aun cuando las profecías nos 
dicen que estas cosas sucederán, más 
y más gente expresa su temor ante la 
forma acelerada en que se presentan 
las calamidades en todo el mundo. 
Los miembros de la Iglesia no 
debemos olvidar la admonición del 
Salvador: "Mirad que no os turbéis, 
porque es necesario que todo esto 
acontezca". Estamos en tiempos 
difíciles, cuando las fuerzas de la 
naturaleza parecen estar soltando un 
diluvio de "pestes, y hambres, y 
terremotos en diferentes lugares". 

Hace poco leí en el periódico un 
artículo que cita estadísticas del 
Departamento de Geología de los 
Estados Unidos, que indican el 
aumento de la intensidad y 
frecuencia de los terremotos en el 
mundo. De acuerdo con el artículo, 
sólo dos terremotos importantes, que 
alcanzaron por lo menos el punto 6 
de la Escala Richter, se registraron 
durante la década de 1920. En la 
década de los 30, la cantidad 
aumentó a cinco y luego disminuyó a 
cuatro durante la década de los 40. 
Pero en la década de 1950, se 
registraron nueve terremotos 



importantes, seguidos de quince en 
la de los 60, cuarenta y seis durante 
la de los 70 y cincuenta y dos en la 
década de 1980. En lo que va de la 
década del 90, ya se han registrado 
casi tantos terremotos considerables 
como los ocurridos en toda la 
década del80. 

El mundo experimenta desórdenes 
violentos, tanto en el aspecto físico 
como en el social. Aquí en los 
Estados Unidos estamos . 
sobreponiéndonos a dos huracanes 
que han causado terrible 
destrucción; la gente de Filipinas 
todavía no ha visto el fin de la 
devastación resultante de la erupción 
del volcán Pinatubo; el hambre ha 
atacado partes de Africa, donde 
prevalece el trágico sufrimiento de 
los seres humanos; y en una escala 
menor, el hambre aflige a millones de 
personas, aun en los países que 
tienen un alto nivel de vida. 

En muchas partes del mundo 
prevalece la inestabilidad política, el 
temor a la guerra y el caos 
económico. Y las plagas de la 
pornografía, las drogas, la 
inmoralidad, el SIDA y el abuso de 
los menores se hacen impresionantes 
con el pasar de los días. Los medios 
de difusión se dedican a satisfacer un 
apetito aparentemente insaciable del 
público que desea ser testigo del 
asesinato, la violencia, el nudismo, el 
sexo y la profanidad. Esta parece ser 
la época a la que se refería Moroni 
cuando dijo: "He aquí, os hablo 
como si os hallaseis presentes, y sin 
embargo, no lo estáis. Pero he aquí, 
Jesucristo me os ha mostrado, y 
conozco vuestras obras" (Mormón 
8:35). Y luego profetiza sobre las 
condiciones en las que se encuentra 
el mundo hoy día. 

Mis hermanos, sean o no éstos los 
últimos días o aun el "principio de 
dolores", como lo profetizó el 
Salvador, algunos encontraremos 
nuestra vida abrumada por las 
frustraciones, las desilusiones y el 
dolor. Muchos se sienten incapaces 
de enfrentar el caos que parece 
dominar al mundo; otros se 
lamentan por familiares que han sido 
arrastrados por la corriente de la 

destrucción, debido a la 
degeneración de los valores y las 
normas morales. Los niños son los 
que más sufren a medida q~e la 
sociedad se aleja cada vez más de los 
mandamientos de Dios. 

Algunas personas se han 
resignado a aceptar como irreparable 
la iniquidad y la crueldad del 
mundo, y han perdido las 
esperanzas. Se han dado por 
vencidos y han deja do de esforzarse 
por hacer de este mundo un mejor 
lugar para vivir ellos y sus familias. 
Se han rendido a la desesperación. 

Sí tenemos serias razones para 
estar profundamente preocupados 
por no ver la respuesta inmediata a 
los problemas que enfrenta la familia 
humana y que parecen sin solución, 
pero a pesar del obscuro panorama, 
que a la postre será peor, ijamás 
debemos rendirnos! Moroni, después 
de ver nuestra época, nos aconsejó: 
"Por tanto, debe haber fe; y si debe 
haber fe, también debe haber 
esperanza" (Moroni 10:20). 

A todos aquellos que tengan 
sentimientos de desánimo y de falta 
de esperanza, les ofrezco las palabras 
que el Señor habló por medio del 
profeta José Smith: 

''Así que, no temáis, rebañito; 
haced lo bueno; dejad que se 
combinen en contra de vosotros la 
tierra y el infierno, pues si estáis 
edificados sobre mi roca, no pueden 
prevalecer ... 

"Elevad hacia mí todo 
pensamiento; no dudéis; no temáis" 
(D. y C. 6:34, 36). 

" ... he aquí... estoy yo en medio de 
vosotros" (D. y C. 6:32). 

Mi mensaje de hoy, mis 
hermanos, es sencillamente éste: El 
Señor tiene todo en Sus manos; El 
conoce el fin desde el principio. El 
nos ha dado instrucciones adecuadas · 
para que, si las seguimos, nos 
encontremos seguros ante cualquier 
crisis. Sus propósitos se cumplirán y 
algún día entenderemos las razones 
eternas de todos estos 
acontecimientos. Por lo tanto, 
debemos cuidarnos actualmente de 
no tener reacciones extremas ni 
exagerar en preparaciones excesivas; 
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lo que debemos hacer es guardar los 
mandamientos de Dios y i no perder 
jamás las esperanzas! 

Pero ldónde encontrar la 
esperanza en medio de tanta 
confusión y tantas catástrofes? Muy 
sencillo, nuestra única esperanza de 
encontrar la seguridad espiritual 
durante estos tiempos turbulentos es 
volvernos con los pensamientos y el 
corazón a Jesucristo. El profeta 
Mormón enseñó lo siguiente: 

" ... debéis tener esperanza de que, 
por medio de la expiación de Cristo 
y el poder de su resurrección, seréis 
resucitados a vida eterna, y esto por 
causa de vuestra fe en él, de acuerdo 
con la promesa. 

"De manera que si un hombre 
tiene fe, es necesario que tenga 
esperanza; porque sin fe no puede 
haber esperanza" (Moroni 7:41-4 2). 

A fin de tener una perspectiva 
bien equilibrada en épocas de 
pruebas y dificultades, es 
absolutamente esencial que 
tengamos fe en Dios y en Su Hijo, 
Jesucristo. Recordemos, no nos 
ocurrirá nada en la vida que el Señor 
no entienda. Alma explicó esto: 

"Y él saldrá, sufriendo dolores, 
aflicciones y tentaciones de todas 
clases; y esto para que se cumpla la 
palabra que dice: Tomará sobre sí los 
dolores y enfermedades de su 
pueblo" (Alma 7:11). 

Ruego a todos que se vuelvan a El 
si están decepcionados y luchan por 
encontrar guía en su vida. Armados 
con la armadura de la fe podemos 
sobreponernos a muchas de nuestras 
dificultades diarias y vencer nuestras 
debilidades y temores, sabiendo que 
si hacemos lo mejor por guardar los 
mandamientos de Dios, pase lo que 
pase, estaremos bien. 

Por supuesto, esto no significa 
necesariamente que estaremos libres 
de sufrimientos y dolores; la rectitud 
nunca ha librado de la adversidad, 
pero la fe en el Señor Jesucristo 
-la fe verdadera, inalterable y 
profundamente arraigada en el 
alma- es un poder que no puede 
pasarse por alto en el universo. 
Puede llegar a ser una fuerza que 
produzca milagros, o puede ser una 



fuente de energía interior por medio 
de la cual encontremos paz, consuelo 
y la fortaleza para sobreponernos. 

A medida que pongamos en 
práctica nuestra fe y confianza, 
nacerá la esperanza. La esperanza 
nace de la fe y da significado y 
propósito a todo lo que hagamos. 
Puede darnos incluso la tranquilidad 
que nos haga falta para vivir felices 
en un mundo que está maduro en la 
iniquidad, la calamidad y la 
injusticia. 

Al acercarse al final de Su 
ministerio terrenal, el Salvador 
ofreció a Sus amados discípulos una 
firme esperanza: 

"La paz os dejo, mi paz os doy; yo 
no os la doy como el mundo la da. 
No se turbe vuestro corazón, ni 
tenga miedo" Quan 14:27). 

La esperanza es un principio 
hermoso por el cual vivir; sin 
embargo, entre nosotros hay quienes 
la han perdido completamente 
debido al pecado y a la transgresión. 
Una persona puede dejarse absorber 
tanto por las vías del mundo que no 
ve la salida y pierde la esperanza. Mi 
ruego a todos los que hayan caído en 
esta trampa del adversario es que 
nunca se rindan. No obstante lo 
desesperada que parezca la situación 
o cuánto empeore, ruego que me 
crean: siempre hay esperanza. 
Siempre. 

Hace poco tuve el privilegio de 
efectuar el sellamiento en el templo 
de una maravillosa familia. Fue una 
oportunidad hermosa, como siempre 
lo· son esas ceremonias. Pero 
cualquiera que hubiera conocido al 
padre de esa familia varios años 
antes habría comprendido que en 
ese momento se estaba obrando un 
milagro en la Casa del Señor. Con 
autorización de él leeré una parte de 
lo que me escribió: 

"Nací en la Iglesia y aprendí el 
evangelio sobre el regazo de mi 
madre. Gracias a su diligencia y 
perseverancia nació una pequeña 
chispa de testimonio en mí que 
nunca me abandonó, aun en los 
peores momentos de mi vida. En los 
años de mi adolescencia, Satanás se 
dedicó a tratar de desviarme; era 

fines de la década de los 60 y 
principios de la de los 70, una época 
de gran confusión, y él puso en juego 
todas sus artimañas; me enredé en el 
consumo de drogas, y la práctica del 
amor libre y del libertinaje, y me 
olvidé del resto del mundo. Con la 
primera bebida alcohólica que tomé, 
empecé a deteriorarme lentamente. 
Después del alcohol fue mucho más 
fácil seguir con otras drogas. Con el 
objeto de usar drogas, uno debe 
llegar a ser un buen mentiroso; se 
aprende a hacer cualquier cosa para 
ocultar el comportamiento. 

"Después de muchos años de vivir 
así, parecía que hasta la última fibra 
de moral se había corrompido en mí. 
Tenía escasa conciencia de lo que 
me rodeaba y me había sumergido en 
las profundidades de la 
desesperación y la depresión. Veía a 
mis amigos morir por efecto de las 
drogas o cometer suicidio. Al 
transcurrir el tiempo, mis amigos y 
yo nos vimos expuestos al sistema 
judicial criminal. De hecho, muchos 
de mis amigos anteriores están aún 
en prisión. De no haber sido por esa 
pequeña chispa de testimonio que 
me inculcó mi madre cuando era 
niño, que me hacía saber que mi 
Padre Celestial todavía podía 
amarme, dudo que estaría 
escribiendo esta carta hoy día". 

Algunos padres se habrían dado 
por vencidos con este hijo pródigo, 
pero no la madre de este hombre. Ella 
seguía creyendo que encontraría el 
camino de regreso a las enseñanzas 
de su niñez y que nuevamente 
pondría su confianza en el Señor 
Jesucristo. Con el apoyo amoroso de 
su familia y amigos, eso es 
exactamente lo que sucedió. Quisiera 
seguir leyendo parte de su carta: 

"Si hay una cosa que aprendí, es 
que no obstante cuán perdido se 
encuentre uno, no obstante cuán 
bajo haya caído, puede encontrar el 
perdón y la paz; aprendí también que 
cuanto más se aleja uno del Señor, 
taf).to más difícil es volver a El y a 
Sus enseñanzas. Pero una vez que 
abrí mi corazón y llamé en oración a 
mi Padre Celestial para que me 
ayudara, en el nombre de Su Hijo 
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Jesucristo, llegué a entender el poder 
del arrepentimiento y de las 
bendiciones de la obediencia a los 
mandamientos de Dios". 

Hermanos, quisiera que todos 
hubieran estado con nosotros en el 
templo ese día, para sentir el gozo de 
la esperanza alcanzada. Estoy seguro 
de que habrían captado, como yo, el 
renaciente amor por Dios y la 
felicidad sublime que llenaba el 
corazón de la madre de mi amigo al 
verse rodeada de sus cuatro hijos y 
sus nueras, además de otros 
familiares en el cuarto de 
sellamien tos. 

El apóstol Pablo enseñó que hay 
tres principios divinos que forman la 
base sobre la cual podemos edificar 
la estructura de nuestra vida, y ellas 
son la fe, la esperanza y la caridad, o 
sea, el amor puro de Cristo (véase 1 
Corintios 13: 13) . Esos tres principios 
juntos nos dan el fundamento para 
apoyarnos, como sucede con un 
taburete (banco) de tres patas; cada 
uno es importante en sí mismo, pero 
a la vez cada uno tiene una función 
importante como apoyo de los 
demás; cada uno está incompleto sin 
los otros. La esperanza ayuda a 
desarrollar la fe; de igual forma, la 
verdadera fe da nacimiento a la 
esperanza. Cuando empezamos a 
perder la esperanza, también se 
debilita en parte nuestra fe. Los 
principios de la fe y de la esperanza, 
juntos, deben ir acompañados de la 
caridad, que es el mayor de todos. 
De acuerdo con lo que dice 
Mormón: "La caridad es el amor 
puro de Cristo, y permanece para 
siempre" (Moro ni 7:4 7). Es la 
manifestación perfecta de nuestra fe 
y esperanza. 

Juntos, estos tres principios 
eternos nos darán la amplia 
perspectiva eterna que necesitamos 
para enfrentar las dificultades más 
grandes de la vida, incluso "las 
calamidades profetizadas para los 
últimos días. La fe real abriga la 
esperanza para el futuro; nos permite 
mirar más allá de nosotros y de 
nuestros problemas presentes. 
Fortificados por la esperanza, nos 
sentimos inclinados a demostrar el 



amor puro de Cristo por medio de 
nuestros hechos diarios de 
obediencia y servicio cristiano. 

Aseguro sin dudas, mis hermanos 
y hermanas, que nuestro Padre 
Celestial se ocupa de nosotros, tanto 
en forma individual como colectiva; 
El entiende las dificultades 
espirituales, físicas y emocionales 
que enfrentamos en el mundo de 
hoy. En realidad, todas ellas son 
parte de Su plan para nuestro 
progreso y desarrollo eternos, y Su 
promesa es cierta: " ... el que 
persevere con fe y haga mi voluntad, 
vencerá ... " (D. y C. 63: 20). El 
Salvador prometió: "Ninguna arma 
forjada en contra de ti prosperará ... 
Esta es la herencia de los siervos del 
Señor ... " (3 Nefi 22: 17). 

Que todos podamos encontrar "la 
paz de Dios, que sobrepasa todo 
entendimiento" (Filipenses 4: 7), la 
cual se halla solamente por medio de 
la caridad, la fe y la esperanza. 

Deseo expresar a todos mi 
testimonio de que sé que el Señor 
Jesucristo vive y que El ha 
restaurado Su Iglesia en la tierra por 
intermedio del profeta José Smith. 
La promesa que tenemos de vida 
eterna depende de nuestro amor por 
Dios y de nuestra obediencia a Sus 
mandamientos. Este conocimiento 
me da esperanza y fe. Ruego que así 
le suceda a cada uno de ustedes, en 
el nombre de Jesucristo. Amén. O 

Hogueras espirituales de 
testimonio 
Elder Joseph B. Wirthlin 
Del Quórum de los Doce Apóstoles 

110frezco tres sugerencias que avivarán la llama del testimonio personal, 
que nos ha de proteger de los lobos del mal que nos acechan y amenazan 

destruir nuestra seguridad espiritual." 

H
ace muchos años, manadas 
de lobos rondaban por las 
campiñas de Ukrania, 

haciendo muy peligrosos los viajes 
por esas regiones; eran animales 
intrépidos, que no temían ni a la 
gente ni a las armas que se usaban 
en esa época. Lo único que parecía 
intimidados era el fuego. De manera 
que los viajeros que se encontraban 
por esos senderos lejos de la ciudad 
acostumbraban encender una 
hoguera y mantenerla encendida 
toda la noche. Mientras el fuego se 
mantuviera vivo, los lobos no se 
acercaban; pero tan pronto como se 
dejaban extinguir las llamas, 
atacaban en forma despiadada. De 
manera que los viajeros 
comprendían que el encender una 
hoguera y mantenerla ardiendo no 
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era sólo una cuestión de comodidad 
y conveniencia sino un asunto de 
sobrevivencia (véase "Guardians of 
the Covenant", Mary Pratt Parrish, 
Ensign, mayo de 1972, pág. 25). 

Mientras viajamos por los 
senderos de la vida, no tenemos que 
protegernos contra las manadas de 
lobos, mas, en un sentido espiritual, 
sí nos enfrentamos a los lobos 
engañosos de Satanás que surgen en 
nuestro camino en forma de 
tentaciones, de iniquidad y de 
pecado. Vivimos en momentos 
peligrosos en que hay lobos 
hambrientos que rondan las 
campiñas espirituales en busca de 
aquellos de fe tambaleante y de débil 
convicción. En su primera epístola, 
el apóstol Pedro describió a nuestro 
"adversario el diablo, como león 
rugiente, [que] anda alrededor 
buscando a quien devorar" (1 Pedro 
5:8). El Señor le dijo al profeta José 
Smith: " ... tus enemigos te rodean 
como lobos que. buscan la sangre del 
cordero" (D. y C. 122:6). Todos 
somos vulnerables a estos ataques; 
sin embargo, podemos fortificarnos 
con la protección que nos 
proporciona un testimonio ardiente 
que, al igual que una hoguera, haya 
sido debidamente encendido y· sea 
cuidadosamente alimentado. 

Lamentablemente, en la Iglesia 
hay quienes creen con toda 
sinceridad que su testimonio es 
como una hoguera ardiente, cuando 
en realidad no es más que la tenue y 



vacilante llamita de una vela. Su 
fidelidad es cuestión más de 
costumbre que de santidad, y el 
logro de los intereses personales y 
del placer casi siempre toma 
precedencia sobre su anhelo de 
lograr la rectitud personal. Con una 
luz tan tenue de testimonio como 
protección, estos viajeros que 
transitan por los senderos de la vida 
son una presa fácil para los lobos del 
adversario. 

Como el Salvador sabía que 
muchos de Sus seguidores tendrían 
dificultades para enfrentar los rigores 
que experimentan los verdaderos 
discípulos, les enseñó la manera de 
tener un testimonio ardiente. En la 
víspera de Su crucifixión, Jesús 
celebró la fiesta de la Pascua con Sus 
doce amados Apóstoles , la mayoría 
de los cuales habían estado con El 
durante Su ministerio. Fue en uno 
de los momentos de esa noche 
sagrada que el Señor miró a Pedro, el 
Apóstol mayor y Su amigo fiel, y, 
sabiendo lo que se requeriría de este 
discípulo después de Su ascención, 
le dijo: "Simón, Simón, he aquí 
Satanás os ha pedido para 
zarandearos como a trigo; pero yo he 
rogado por ti, que tu fe no falte; y tú, 
una vez ~uelto", o sea convertido, 
"confirma a tus hermanos" (Lucas 
22:31-32; cursiva agregada). 

Imaginemos por un momento que 
somos Pedro y que hace tres años un 
santo desconocido nos invitó a 
abandonar nuestro bote y las redes 
de pescar, los medios de subsistencia 
con que contábamos para nosotros y 
nuestra familia, y nos pidió que le 
siguiéramos. Lo hicimos sin 
vacilación y durante tres años hemos 
continuado a Su lado, 
demostrándole amor y apoyo. Le 
hemos visto confundir a los sabios, 
consolar al triste y al afligido, sanar a 
los enfermos y dar vida a los 
muertos; le hemos visto vencer a los 
espíritus malignos y calmar los mares 
tempestuosos, y, durante unos 
minutos por lo menos, hemos 
caminado hacia El sobre las aguas. 
Estuvimos a Su lado cuando Moisés 
y Elías se le aparecieron y le vimos 
transfigurarse ante nuestros propios 

ojos. Le hemos entregado toda 
nuestra vida y, de pronto, El nos dice 
que confirmemos, o convirtamos, a 
nuestros hermanos después que nos 
hayamos convertido. 

Pedro quedó sorprendido y le 
dijo: "Señor, dispuesto estoy a ir 
contigo no sólo a la cárcel, sino 
también a la muerte" (Lucas 22:33). 
Pero Jesús sabía y comprendía y no 
estaba condenando a Pedr0 por falta 
de convicción; Pedro demostró su 
convicción más tarde, durante el 
arresto del Señor. Lo que trató de 
decirle el Salvador fue lo que tenía 
que hacer cuando su testimonio 
fuera más fuerte. 

Así como el Señor conocía a 
Pedro, El nos comprende también a 
nosotros cuando nuestro testimonio 
tal vez no sea la ardiente hoguera 
que creemos que es o que nos 
gustaría que fuera. Es posible que en 
algunas ocasiones ese testimonio no 
tenga los cimientos correctos por 
haberse edificado sobre la base de 
programas y personalidades, en lugar 
de fundarse en la roca segura de la 
revelación personal. O tal vez 
hayamos permitido que poco a poco 
nuestro testimonio se debilitara a 
través de los años, porque no lo 
hemos fortalecido y nos hallamos 
complacidos con nosotros mismos. 

Sea cual fuere la razón por la que 
el testimonio se haya debilitado, el 
Salvador insta a todos con amor a 
que vuelvan a El y en El se 
fortalezcan. Elle dijo a Moroni: 

"Y si los hombres vienen a mí, les 
mostraré su debilidad. Doy a los 
hombres debilidad para que sean 
humildes ... porque si se humillan 
ante mí, y tienen fe en mí, entonces 
haré que las cosas débiles sean 
fuertes para ellos" (Eter 12:27). 

Algunas personas tienen la fe y el 
testimonio débiles y ni siquiera se 
dan cuenta de lo precario de su 
situación; muchas incluso se 
ofenderían por el solo hecho de que 
se lo mencionaran; éstos son los que 
levantan la mano derecho en señal 
de apoyo a los líderes de la Iglesia, 
pero luego murmuran y se quejan 
cuando una decisión no se conforma 
con su modo de pensar; dicen que 
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obedecen los mandamientos de 
Dios, mas no les molesta en lo más 
mínimo comprar alimentos los 
domingos y luego pedirle al Señor 
que los bendiga; afirman que si fuera 
necesario estarían dispuestos a dar 
su vida por el Señor, pero se niegan a 
prestar servicio en la guardería. 

El Señor habló en forma muy 
explícita de la persona que "se 
acerca a mí con su boca, y con sus 
labios me honra, pero su corazón 
está lejos de mí" (Isaías 29: 13). Y 
también dijo: 

"No todo el que me dice: Señor, 
Señor, entrará en el reino de los 
cielos, sino el que hace la voluntad 
de mi Padre que está en los cielos. 

"Muchos me dirán en aquel día: 
Señor, Señor, lno profetizamos en tu 
nombre, y en tu nombre echamos 
fuera demonios, y en tu nombre 
hicimos milagros? 

"Y entonces les declararé: Nunca 
os conocí; apartaos de mí, hacedores 
de maldad" (Mateo 7:21-23). 

A nadie le gustaría que el Señor 
dijera de él esas palabras. Por eso, es 
preciso que hagamos todo lo que 
esté en nuestro poder para estar 
absolutamente seguros de que la 
hoguera espiritual de Su testimonio 
esté bien encendida a fin de 
mantener alejados a los lobos 
tenebrosos. Hay muchas cosas que 
nos ayudarán a mantener vivo el 
fuego del testimonio. El apóstol 
Pablo enseñó que cada uno de 
nosotros estamos "destituidos de la 
gloria de Dios" (Romanos 3:23). 
N a die ha llegado a tal grado de 
perfección en esta vida que no 
necesite fortalecer continuamente su 
testimonio. 

Ofrezco tres sugerencias que 
avivarán la llama del testimonio 
personal, que nos ha de proteger de 
los lobos del mal que nos acechan y 
amenazan destruir nuestra seguridad 
espiritual. 

Primero, asegurémonos de que 
nuestro testimonio tenga un 
fundamento sólido de fe en el Señor 
Jesucristo. Aunque disfrutemos de la 
hermandad con los santos y 
tengamos buenos sentimientos en 
cuanto a los programas inspirados de 



la Iglesia, debemos recordar que 
tenemos sólo un ancla segura para 
nuestras almas . Así lo dijo a sus hijos 
Helamán , el gran profeta del Libro 
de Mormón: 

"Y ahora recordad, hijos míos, 
recordad que es sobre la roca de 
nuestro Redentor, el cual es Cristo, 
el Hijo de Dios, que debéis 
establecer vuestro fundamento, para 
que cuando el diablo lance sus 
impetuosos vientos, sí, sus dardos en 
el torbellino, sí, cuando todo su 
granizo y furiosa tormenta· os azoten, 
esto no tenga poder para arrastraros 
al abismo de miseria y angustia sin 
fin , a causa de la roca sobre la cual 
estáis edificados , que es un 
fundamento seguro, un fundamento 
sobre el cual, si los hombres edifican, 
no caerán" (Helamán 5: 12) . 

Entre los que me escuchan quizás 
haya un miembro de la Iglesia cuyo 
primer contacto con el evangelio 
fuera a través de la hermosa música 
del Coro del Tabernáculo; o uno 
cuya vida haya sido bendecida por 
medio del programa de bienestar de 
la Iglesia, por haber escuchado el 
consejo profético de almacenar 
alimentos y otros artículos de 
primera necesidad. Estos son 
programas inspirados de la Iglesia 
que Dios nos ha proporcionado para 
ayudar a llevar a Sus hijos a Cristo. 
Sin embargo, ellos son los medios y 
no el fin. El foco principal de nuestra 
devoción debe ser nuestro Padre 

Celestial y Su Amado Hijo, 
Jesucristo. 

Muchas veces oímos hablar de 
personas que se han apartado de la 
Iglesia porque un líder, un maestro o 
un miembro dijo o hizo algo que les 
ofendió; la fe de otros miembros se 
ha debilitado cuando las 
Autoridades Generales han tomado 
una decisión con la que ellos no 
estaban de acuerdo. En estos casos, 
me pregunto cómo sería la fe de esas 
personas y si habría estado 
firmemente· basada en su testimonio 
del Señor Jesucristo, o simplemente 
se habría cimentado en sus propias 
ideas y en la forma en que la 
sociedad percibe lo que la Iglesia y 
sus miembros deben ser. 

Las Escrituras nos enseñan: "Fíate 
de Jehová de todo tu corazón" 
(Proverbios 3:5). En Su 
conmovedora oración que se . 
encuentra en el capítulo 17 de ] uan, 
el Salvador enseñó esta profunda 
verdad: 

"Y esta es la vida eterna: que te 
conozcan a ti, el único Dios 
verdadero, y a Jesucristo, a quien has 
enviado" Quan 17:3). 

Nuestra prioridad suprema debe 
ser basar nuestro testimonio en el 
fundamento de una relación 
personal y sincera con nuestro Padre 
Celestial y su Amado Hijo Jesucristo 
y en nuestra fe en Ellos. 

Firmemente fundados en esa fe, 
estamos listos para mi segunda 
sugerencia, el combustible adicional 
para fortalecer la hoguera del 
testimonio: el arrepentimiento 
humilde y sincero. No hay nada que 
extinga más rápidamente la 
influencia del Espíritu Santo en el 
corazón de una persona que el 
pecado mismo; éste adormece los 
sentidos espirituales, disminuye la 
confianza y la seguridad personal y 
separa al pecador del Salvador. Al 
que lleva la carga de un pecado del 
que no se haya arrepentido le es 
mucho más fácil justificar nuevas 
desobediencias. Cuanto más tratemos 
de excusar nuestro pecado, tanto 
mayor será la posibilidad de que nos 
destruyan los lobos de Satanás. 

La mayoría de las personas 
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estarían de acuerdo en el peligro 
espiritual que ofrecen los pecados 
como el asesinato y la infidelidad 
matrimonial. Sin embargo, lqué se 
puede decir de la persona que utiliza 
el tiempo de su empleador para 
trabajar en asuntos personales, del 
que se desliza a escondidas para ver 
una película pornográfica, del 
estudiante que hace trampas para 
sacar buenas notas, del que critica a 
otros injustamente o del padre que 
cree que la noche de hogar es una 
buena idea, pero no para su familia? 

Esta es la sencilla verdad: Todo lo 
que no nos acerque a Dios, nos 
aparta de El. No hay peros que 
valgan, ni excepciones en que 
podamos pecar un poquito sin sufrir 
un declive espiritual. Es por eso que 
debemos arrepentirnos y venir a 
Cristo diariamente doblando las 
rodillas en humilde oración, para 
que las hogueras de nuestro 
testimonio no sean extinguidas por 
el pecado. 

Mi tercera sugerencia es que 
sigamos el ejemplo del Salvador. El 
nos dio el modelo para seguir. 

En todo lo que hagamos y en 
cualquier circunstancia en que nos 
encontremos, podemos preguntamos 
qué haría Jesús en ese caso, y luego 
proponernos seguir el curso debido. 
Por ejemplo, lqué clase de maestro 
orientador sería el Salvador? lFallaría 
El de vez en cuando en las visitas a las 
familias que se le hubieran asignado? 
lO socorrería a Sus familias como el 
Buen Pastor que es, cbn cuidado 
constante y con tierna bondad? En lo 
profundo de nuestro corazón sabemos 
qué clase de maestro orientador sería 
Jesús, así como qué clase de obispo, 
maestro, líder de la Primaria, 
secretario o asesor de los jóvenes. 
Aunque en esta vida nunca 
podríamos igualar Su excelencia, el 
hecho de que intentemos hacerlo nos 
acercará más a El. 

De igual manera, podemos aplicar 
este principio a otras actividades: 
lQué clase de padre sería Jesús? 
l Qué clase de vecino, empleador, 
empleado, estudiante o amigo sería 
El? Si llevamos una vida que trate de 
ajustarse en todo lo posible al 



modelo que el Salvador nos dejó, 
nuestro testimonio se fortalecerá 
continuamente y nuestra hoguera 
espiritual nunca quedará reducida a 
cenizas. 

Vivimos en tiempos peligrosos y la 
influencia de Satanás es a veces 
desenfrenada y abrumadora. 
Recordemos la promesa que Dios 
hizo a los que mantengan viva la 
hoguera de su testimonio para alejar 
a los lobos que nos amenazan. Esta 
es Su promesa: 

"No temas, porque yo estoy 
contigo; no desmayes, porque yo soy 
tu Dios que te esfuerzo*; siempre te 
ayudaré, siempre te sustentaré con la 
diestra de mi justicia" (Is aías 41 : 1 O) . 

La fortaleza de la Iglesia depende 
de la profundidad y vitalidad que 
tengan los testimonios personales de 
los miembros. Lo que establece la 
diferencia entre la fidelidad y la 
deslealtad es el tener un testimonio 
firme y seguro. 

Doy mi testimonio de que para 
que podamos disfrutar de una vida 
espirit,ual, feliz y llena de . 
satisfacciones, debemos asegurarnos 
de que nuestro testimonio esté 
basado sobre el fundamento de la fe 
en el Señor Jesucristo, del 
arrepentimiento humilde y sincero y 
de una vida que siga el ejemplo del 
Salvador. 

Sé que nuestro Padre Celestial 
vive y ama a cada uno de Sus hijos. 
Su Hijo Jesucristo es nuestro 
Salvador y Redentor. La expiación 
de Cristo nos proporciona a todos la 
inmortalidad y la posibilidad de 
lograr la vida eterna, la clase de 
vida que Dios vive, si nos 
arrepentimos de nuestros pecados y 
guardamos fielmente los 
mandamientos. José Smith es un · 
Profeta de Dios. Por medio de él, el 
Señor restauró el Evangelio de 
Jesucristo en estos últimos días. El 
presidente Ezra Taft Benson es 
nuestro Profeta hoy día. Testifico de 
estas verdades divinas en el nombre 
de Jesucristo. Amén. O 

* El verbo esforzar en este caso tiene el 
significado de fortalecer. 

SESIÓN DEL SACERDOCIO 
3 de octubre de 1992 

Historias bíblicas y 
protección personal 
Elder Dallin H. Oaks 
Del Quórum de los Doce Apóstoles 

"Los fieles Santos de los Ultimas Días gozan de protección de los poderes 
del maligno y de sus seguidores hasta que cumplan con su misión en la 
vida terrenal." 

M
is queridos hermanos, ésta 
es una ocasión de gran 
importancia, en la que los 

poseedores del Santo Sacerdocio de 
todo el mundo se reúnen para recibir 
instrucción e inspiración. 

Al igual que muchos de los 
hombres mayores que están 
reunidos, yo también tengo hijos .y 
nietos que están escuchando en 
distintas localidades. Todos 
deseamos que esta reunión sea de 
interés y de valor para los jóvenes 
del sacerdocio, por lo cual me dirijo 
principalmente a ellos. 

Cuando era niño, pasaba casi 
todas las horas del anochecer 
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leyendo libros. Uno de los favoritos 
era La historia de la Biblia, de 
Hurlbut, publicado por un ministro 
protestante con el fin de enseñar a 
los niños las verdades bíblicas; dicho 
ejemplar contiene ciento sesenta y 
ocho relatos de la Biblia. 

Esos relatos me encantaban y los 
· leí muchas veces. Hoy quisiera 
compartir algunos de los que prefería 
y hacer comentarios en cuanto a sus 
enseñanzas y al impacto que han 
tenido en mi vida. 

Empezaré con un relato que 
cuando niño pensé que comprendía, 
pero que en realidad sólo empecé a 
comprender más tarde. 

· El Señor habló a Abraham y le 
dijo que llevara a su único hijo, 
Isaac, a la cima de una montaña 
situada en la tierra de Moriah y lo 
ofreciera "allí en holocausto" 
(Génesis 22:2). 

La primera vez que leí esta 
historia no sabía lo que era un 
holocausto. Sin embargo, como vivía 
en una granja con animales y 
montañas a su alrededor, me era más 
fácil entender el resto del relato. 

Abraham se levantó bien 
temprano, ensilló uno de sus 
animales e inició el viaje. Me 
imaginaba que para Isaac sería un 
privilegio salir de viaje con su padre. 

El tercer día, Abraham y su hijo 



subieron a la montaña para adorar. 
Como todos los jóvenes de su edad, 
Isaac sintió curiosidad. Se dio cuenta 
del fuego, de la leña y del cuchillo 
que tenían, "mas", le preguntó a su 
padre, "ldónde está el cordero para 
el holocausto?" (Génesis 22:7). 
Nunca comprendí, sino hasta que 
tuve a mis propios hijos, cuánto 
dolor debió de haber sentido 
Abraham cuando le respondió 
sencillamente: "Dios se proveerá de 
cordero para el holocausto, hijo mío" 
(Génesis 22:8). 

Cuand~ llegaron al lugar 
determinado de antemano, 
Abraham construyó un altar y puso 
sobre él la leña. Entonces, dice la 
Biblia; ''Abraham ... ató a Isaac su 
hijo, y lo puso en el altar sobre la 
leña" (Génesis 22:9). lQué habrá 
pensado Isaac al ver que su padre 
hacía algo tan extraño? La Biblia no 
menciona que haya ofrecido ningún 
tipo de resistencia. El silencio que 
guardó el hijo sólo se puede explicar 
considerando la confianza que 
tendría en su padre y su obediencia 
hacia él. 

Y la Biblia continúa diciendo: "Y 
extendió Abraham su mano y tomó 
el cuchillo para degollar a su hijo" 
(Génesis 22: 10). 

Como todos lo sabemos, Abraham 
pasó la prueba y el Señor salvó al 
joven Isaac. "No extiendas tu mano 
sobre el muchacho", le dijo un ángel 
a Abraham (Génesis 22:12). Un 
camero, trabado en un zarzal por los 
cuernos, fue el holocausto ofrecido 
en lugar de Isaac. 

En mi juventud sólo veía la 
aventura en ese relato, a pesar de 
que admiraba mucho la obediencia 
de Isaac. Al avanzar en años, me di 
cuenta de que la experiencia de 
Abraham e Isaac fue lo que las 
Escrituras llaman un símbolo o 
semejanza, o sea, un hecho que se 
parece a otro o nos hace pensar en 
él. El profeta J acob, del Libro de 
Mormón, dijo que el mandato dado 
a Abraham de sacrificar a su hijo fue 
"una semejanza de Dios y de su Hijo 
Unigénito" Qacob 4:5). 

Este relato también nos hace ver 
la bondad de Dios al proteger a Isaac 

y proporcionar un substituto para 
que él no tuviera que morir. Debido a 
nuestros pecados y a nuestra 
condición mortal, nosotros, al igual 
que Isaac, estamos condenados a 
morir. Después que toda otra 
esperanza ha desaparecido, nuestro 
Padre Celestial proporciona el 
Cordero de Dios, y por medio de Su 
sacrificio logramos la salvación. 

El apóstol Pablo enseñó que "toda 
la Escritura es inspirada por Dios y 
útil... para instruir en justicia" 
(2 Timoteo 3: 16). De las 
experiencias que se relatan en las 
Escrituras recibimos instrucción "en 
justicia", ya que nos proporcionan lo 
que podemos llamar casos para 
analizar sobre los resultados de 
guardar o de quebrantar los 
mandamientos de Dios. 

Un ejemplo de gran importancia 
para los jóvenes es el del joven José, 
que fue vendido en Egipto. A pesar 
de que sólo era un esclavo, las 
habilidades que tenía impresionaron 
tanto a su amo que le encomendó 
todo lo que tenía, tanto en su casa 
como en el campo (véase Génesis 
39:4- 6). Luego, en esa posición de 
prominencia y poder, José se 
enfrentó a una gran prueba. 

La esposa de su amo lo tentó para 
que cometiera adulterio con ella, pero 
José rechazó sus avances diciéndole 
que no traicionaría la confianza que el 
amo había depositado en él ni la 
confianza aún mayor que perdería al 
pecar contra Dios cometiendo lo que 
él llamó "este grande mal" (Génesis 
39:9). Así que una y otra vez la 
rechazó. Pero un día, cuando no había 
nadie más en la casa, ella lo asió por la 
ropa. De una manera 
maravillosamente descriptiva, las 
Escrituras dicen que "él dejó su ropa 
en las manos de ella, y huyó y salió" 
(Génesis 39:12). 

i Qué instrucción tan maravillosa 
en cuanto a la rectitud! La misma 
enseñanza se nos da en esta 
revelación moderna: "Y salid de 
entre los inicuos. Salvaos. Sed 
limpios, los que lleváis los vasos del 
Señor" (D. y C. 38:42). Estas 
palabras nos mandan a todos seguir 
el ejemplo de José. 
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Un elemento común en muchos 
de los relatos bíblicos que más me 
gustaban es el hecho de que el Señor 
protegía a Sus h~os justos y fieles. 
Cuando yo era joven, ésta era para mí 
la parte favorita del relato de José. 

Todos recordamos la forma en que 
los celosos hijos mayores de J acob 
tra~aron la muerte del hermano 
menor, a quien los padres favorecían. 
Después de atraparlo y de echarlo en 
un pozo, decidieron que lo mejor era 
venderlo como esclavo. Mientras ellos 
le informaban a su padre que el joven 
José había perecido bajo las garras de 
animales salvajes, los comerciantes 
que lo habían comprado en las 
llanuras de Canaán lo llevaban esclavo 
a Egipto (véase Génesis 3 7). 

En Egipto, se le envió 
injustamente a la cárcel. Pero aún 
allí él sobresalió y el Señor le 
bendijo. Con el transcurrir del 
tiempo, llegó a interpretar el sueño 
de Faraón y lo nombraron 
gobernante de Egipto. Estando en 
esa posición de gran poder, él se 
convirtió en instrumento para salvar 
a su pueblo del hambre, y demostró 
amor y perdón hacia los hermanos 
que tanto mal he habían causado 
(véase Génesis 40-45). 

Cuando era niño, me 
emocionaban las aventuras de José y 
me impresionaba ver cómo el Señor 
lo había rescatado de los peligros de 
la muerte, la esclavitud y la cárcel. 
La primera vez que leí el Libro de 
Mormón, encontré la declaración de 
que "José ... fue vendido para Egipto y 
preservado por la mano del Señor" 
( 1 N efi 5: 14). Más adelante, al leer 
en las Escrituras, me di cuenta de 
que esta clase de protección está a 
disposición de todos nosotros. Por 
ejemplo, la Biblia dice que "a los 
fieles guarda Jehová" (Salmos 31:23), 
y que Dios "es escudo a los que en él 
esperan" (Proverbios 30:5). 

Otro de mis ejemplos favoritos de 
la protección y los cuidados que 
Dios nos brinda es el del pastorcito 
David, quien tuvo una fe firme en el 
Dios de Israel, y esa fe lo dotó de un 
valor extraordinario. 

Cuando los ejércitos de los filisteos 
se juntaron para luchar contra los 



israelitas, el poderoso Goliat se puso al 
frente y profirió su amenazante 
desafío de un combate individual. 
Tanto el rey Saúl como todo Israel "se 
turbaron y tuvieron gran miedo" 
(1 Samuel17:11). Día tras día, el 
gigante repetía el desafío, pero nadie 
se atrevía a hacerle frente. 

En una ocasión, cuando el joven 
David fue al campamento para 
entregar algunas provisiones, oyó la 
amenaza de Goliat. Sorprendido, 
preguntó: " ... lquién es este filisteo 
incircunciso, para que provoque a los 
escuadrones del Dios viviente?" 
(1 Samuel17:26). El joven pidió 
entonces que le permitieran luchar 
contra él; pero el rey se opuso, 
diciendo: " ... tú eres muchacho" 
(1 Samuel17 :33). Mas con fe y 
determinación David contestó: 
" ... Jehová, que me ha librado de las 
garras del león y de las garras del oso, 
él también me librará de la mano de 
este filisteo ... " (1 Samuel17 :3 7). 

Cuando entró en el campo de 
batalla, Goliat se burló de él por ser 
tan joven y le maldijo en nombre de 
sus dioses y le gritó que daría su carne 
a las aves del cielo y a las bestias del 
campo (véase 1 Samuel17:42-44). 

La respuesta de David es una de 
las mayores expresiones de fe y valor 
registradas en toda la literatura de 
esta tierra; me llenaba de emoción 
en mi niñez y me conmueve aún hoy 
en día: 

" ... Tú vienes a rní con espada y 
lanza y jabalina; mas yo vengo a ti en 
el nombre de Jehová de los ejércitos, 
el .Dios de los escuadrones de Israel, 
a quien tú has provocado. 

"Jehová te entregará hoy en mi 
mano, y yo te venceré, y te cortaré la 
cabeza, y daré hoy los cuerpos de los 
filisteos a las aves del cielo y a las 
bestias de la tierra; y toda la tierra 
sabrá que hay Dios en Israel. 

"Y sabrá toda esta congregación 
que Jehová no salva con espada y 
con lanza; porque de Jehová es la 
batalla, y él os entregará en nuestras 
manos" (1 Samuel 17:45-4 7). 

Ya conocemos el final del relato. 
David hirió al filisteo con una honda 
y después le cortó la cabeza con su 
propia espada. Asustados al ver caer 

a su adalid, los filisteos huyeron. 
Con gritos de triunfo, los ejércitos de 
Israel los persiguieron y obtuvieron 
una gran victoria sobre sus 
enemigos. 

Son incontables los jóvenes que 
han sido inspirados por esta 
maravillosa enseñanza de rectitud. 
Hay momentos en que todos 
tenemos que hacerles frente a los 
que se burlan de nosotros y nos 
humillan; habrá veces en que 
algunos de nosotros tengamos que 
enfrentar una fuerza terrenal tan 
potente como Goliat; cuando eso 
suceda, debemos emular el valor de 
David, que fue poderoso porque 
tenía fe y siguió una causa justa en el 
nombre del Señor de los ejércitos. 

Nuestros misioneros tal vez 
parezcan también débiles e 
indefensos frente a los ejércitos del 
adversario y de quienes a él le sirven. 
Mas el Señor les ha prometido que 
El será "su escudo" (D. y C. 35:14), y 
esa promesa se cumple todos los días 
en muchas partes del mundo entero. 

El escudo que el Señor da a los 
fieles también nos protege contra 
nuestros propios impulsos peligrosos. 
La revelación que manda a los santos 
de la actualidad refrenarse del 
consumo del alcohol, el tabaco, el 
café y el té y otras substancias 
perjudiciales promete a los fieles que 
"el ángel destructor pasará de ellos, 
como de los hijos de Israel, y no los 
matará" (D. y C. 89:21). 

Otra historia de protección es la 
de un profeta y su joven siervo. 
Como Elíseo había ayudado al reino 
de Israel a rechazar a los sirios, éstos 
enviaron un gran ejército con 
caballos y carrozas para capturar al 
Profeta. Cuando el joven criado de 
Elíseo vio a los ejércitos rodear la 
.ciudad, clamó con gran temor, pero 
Elíseo lo apaciguó, diciéndole: 

" ... No tengas miedo, porque más 
son los que están con nosotros que 
los que están con ellos. 

"Y oró Elíseo, y dijo: Te ruego, oh 
Jehová, que abras sus ojos para que 
vea. Entonces Jehová abrió los ojos 
del criado, y miró; y he aquí que el 
monte estaba lleno de gente de a 
caballo, y de carros de fuego alrededor 
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de Elíseo" (2 Reyes 6:16-17). 
El Señor intervino para confundir 

y enceguecer a los sirios, quienes 
fueron tomados prisioneros por los 
ejércitos de Israel. 

Cuando de niño leía este 
maravilloso relato, siempre me ponía 
en el lugar del joven criado de Elíseo 
y pensaba que si alguna vez me 
rodearan las fuerzas del mal mientras 
estuviera al servicio del Señor, 
esperaba que El me abriera los ojos y 
me diera fe para comprender que 
cuando estamos a Su servicio, los que 
están con nosotros son siempre más 
poderosos que los que nos atacan. 

Los relatos bíblicos como éstos no 
significan que a los siervos de Dios se 
les librará de toda penuria ni que 
siempre se les salvará de la muerte. 
Hay creyentes que pierden la vida por 
las persecuciones, y otros que pasan 
por pruebas muy difíciles como 
resultado de su fe. Sin embargo, la 
protección prometida a los siervos 
fieles de Dios es tan real hoy como lo 
fue en los tiempos bíblicos. 

En todo el mundo, los fieles 
Santos de los Ultimos Días gozan de 
protección de los poderes del 
maligno y de sus seguidores hasta 
que cumplan con su misión en la 
vida terrenal. Para unos, la misión 
terrenal es breve, como en el caso de 
algunos jóvenes valientes que han 
perdido su vida en el servicio 
misional. Mas para muchos de 
nosotros esta jornada terrenal es 
larga y continuamos siguiendo su 
curso con la protección de los 
ángeles guardianes. 

Durante mi vida, he tenido 
muchas experiencias en las que he 
sido guiado para saber qué hacer y 
he sido protegido contra daños y 
contra el mal. El cuidado protector 
del Señor me ha amparado de las 
acechanzas de otros y también me 
ha protegido para que no me dejara 
llevar por mis peores impulsos. En 
una noche de verano, en las calles 
de Chicago, gocé de esa protección 
divina. Hasta ahora, nunca había 
contado esta experiencia en público, 
pero lo hago ahora por ser una 
buena ilustración de este tema. 

Mi esposa June había asistido a 



una reunión para líderes del barrio. 
Cuando llegué a buscarla, había con 
ella otra hermana a quien debíamos 
llevar hasta su casa de camino a la 
nuestra; vivía en un vecindario 
cercano a un lugar que frecuentaba 
una pandilla llamada los Vagabundos 
de Piedra Negra ("Blackstone 
Rangers"). 

Estacioné junto a la acera, frente 
al edificio donde vivía la hermana, y 
subiendo la escalera, la acompañé 
hasta la puerta de su apartamento. 
Mi esposa se quedó en el auto, que 
estaba estacionado en la calle 61; 
cerró las puertas con llave y yo dejé 
el auto encendido en caso de que 
ella tuviera que salir 
apresuradamente de ese lugar. 
Habíamos vivido ya unos cuantos 
años en el lado sur de Chicago y 

estábamos acostumbrados a tomar 
esa clase de precauciones. 

Al llegar de vuelta al vestíbulo, y 
antes de salir a la calle, miré 
cuidadosamente en todas 
direcciones. La luz que despedía el 
farol de la esquina me permitió ver 
que la calle estaba desierta, a 
excepción de tres jóvenes que 
pasaba~ por allí; esperé hasta que 
habían desaparecido y rápidamente 
me dirigí hacia el automóvil. Al 
llegar a la puerta del lado del 
conductor, y mientras esperaba que 
June me abriera la puerta, vi que 
uno de aquellos jovencitos corría 
hacia mí, llevando algo en la mano 
derecha; y yo sabía lo que era. No 
había tiempo de entrar en el auto y 
salir a toda velocidad antes de que él 
llegara a mi lado. 
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Afortunadamente, cuando J une 
se inclinó para abrir la puerta, por la 
ventana trasera pudo ver al 
individuo que se acercaba al auto 
con un revólver en la mano. 
Actuando con prudencia, no abrió la 
puerta. Durante los dos o tres 
minutos siguientes, que parecieron 
una eternidad, ella presenció 
horrorizada algo que sucedió ante 
sus ojos junto a la ventanilla del 
conductor. 

El joven me puso el revólver 
contra el estómago y me dijo: "Déme 
su dinero". Saqué del bolsillo la 
billetera y le mostré que estaba 
vacía; ni siquiera le pude ofrecer el 
reloj, ya que lo había dejado en casa, 
pues ese mismo día se me había 
descompuesto. Le ofrecí algunas 
monedas que tenía, pero las rechazó 
con enojo. 

"Entrégueme las llaves del auto", 
me dijo con tono autoritario. "Están 
dentro del auto", le respondí. Por un 
instante pensé en todo lo que podría 
suceder si hacía lo que él me pedía, y 
me negué a hacerlo. El estaba 
furioso y nuevamente me golpeó en 
el estómago con el revólver. 
"Hágalo, o lo mato", me dijo 
nuevamente. 

A pesar de que este hecho ocurrió 
hace veintidós años, lo recuerdo tan 
claramente como si hubiera 
sucedido ayer. Una vez leí que no 
hay nada que le ponga más alerta l_a 
mente a uno que una persona 
amenazándole con un arma mortal y 
diciéndole que le va a matar. 

Cuando me negué a hacer lo que 
pedía, el joven repitió sus demandas, 
esta vez recalcándolas con un tono 
de más enojo y usando con más 
fuerza el revólver. Recuerdo haber 
pensado que tal vez no me disparara 
intencionalmente, mas si seguía 
golpeándome en el estómago con el 
arma, tal vez lo hiciera 
accidentalmente. El revólver parecía 
barato y yo temía que se disparara 
fácilmente. 

El diálogo siguió: "Déme su 
dinero". "No tengo nada" . 
"Entrégueme las llaves del auto". 
"Están dentro del auto". "Dígale a 
ella que lo abra". "No lo haré". "Lo 



mataré si no lo hace". "No lo haré". 
Dentro del auto, mi esposa no 

podía oír la conversación, pero veía 
los ademanes que el hombre hacía 
con el revólver. Le atormentaba el 
no saber qué hacer. lDebía abrir la 
puerta? lSalir en busca de ayuda? 
lTocar la bocina? Todo lo que 
pensaba podría tener consecuencias 
funestas. De manera que 
permaneció en su asiento e imploró 
la ayuda divina. Sintió entonces que 
un sentimiento de paz la invadía y 
supo que todo saldría bien. 

En ese momento, por primera vez 
vi la posibilidad de recibir ayuda. El 
ladrón estaba de espaldas a un 
autobús que se acercaba, 
deteniéndose a unos seis metros de 
distancia. Un pasajero se bajó y 
rápidamente desapareció. El 
conductor me miró fijamente, pero 
me di cuenta de que no iba a ofrecer 
su ayuda. 

Mientras esto sucedía a espaldas 
del ladrón y sin que él se diera 
cuenta, de repente se puso .nervioso y 
algo distraído; había movido el arma 
hasta que ya no me apuntaba al 
estómago sino que estaba 
ligeramente hacia la izquierda. Yo ya 
tenía el brazo algo levantado y con · 
un rápido movimiento podría 
quitarle el revólver, evitando tal vez 
que me hiriera; era más alto y más 
robusto que él, y en esa época de mi 
vida estaba en buen estado físico. 
Sabía que podía ganarle en una lucha 
rápida si lograba quitarle el revólver. 

Precisamente en el momento en 
que pensaba llevar a cabo mi plan, 
tuve una experiencia única. No vi ni 
oí nada, pero supe algo. Supe lo que 
sucedería si conseguía asir el 
revólver: lucharíamos y yo daría 
vuelta al arma hasta que quedara 
apuntándole al pecho; el revólver se 
dispararía y él moriría. También supe 
que no debía tener la sangre de ese 
muchacho en mi conciencia por el 
resto de mi vida. 

Respiré aliviado y, mientras el 
autobús partía, seguí el impulso de 
ponerle la mano derecha sobre el 
hombro y de darle una reprimenda. 
Mi esposa y yo teníamos varios hijos 
adolescentes y el dar reprimendas 

era algo natural. 
"Jovencito", le dije, "esto no está 

bien. Lo que estás haciendo no está 
bien. El próximo auto que aparezca 
puede ser de la policía y podrías 
perder la vida o terminar en la cárcel 
por esto". 

Poniéndome nuevamente el 
revólver contra el estómago, el joven 
ladrón respondió a mi reprimenda 
repitiendo sus demandas por tercera 
vez. Sin embargo, esa vez su tono 
había perdido fuerza. Cuando volvió 
a amenazarme con quitarme la vida, 
no sonaba muy cónvincente. Al 
negarme nuevamente a sus 
demandas, vaciló un momento, se 
metió el revólver en el bolsillo y salió 
corriendo. J une abrió la puerta y 

· partimos del lugar musitando una 
oración de agradecimiento. 
Habíamos tenido la clase de 
protección milagrosa que ilustraban 
los relatos bíblicos que yo había leído 
cuando era niño. 

A menudo he reflexionado en 
cuanto a la importancia de ese 
suceso en relación con las 
responsabilidades que más adelante 
recibí en mi vida. Menos de un año 
después de esa noche de agosto, me 
nombraron Presidente de la 
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Universidad Brigham Young, y casi 
catorce años después, recibí el 
llamamiento que tengo ahora. 

Estoy agradecido al Señor por 
haberme dado la visión y la fortaleza 
para refrenarme de confiar en el 
brazo de la carne y poner toda mi 
confianza en el cuidado protector de 
nuestro Padre Celestial. Estoy 
agradecido por la promesa que el 
Libro de Mormón nos hace a los que 
vivimos en los últimos días de que 
"los justos no necesitan temer" 
porque el Señor "protegerá a los 
justos por su poder" (1 Nefi 22: 17). 
Estoy agradecido por la protección 
prometida a los que han guardado 
los mandamientos y son dignos de 
las bendiciones que se nos prometen 
en lugares sagrados. 

Estas y todas las promesas dadas a 
los hijos fieles de Dios se nos hacen 
por medio de la voz y el poder del 
Señor Dios de Israel. Testifico de ese 
Dios, nuestro Salvador Jesucristo, 
cuya resurrección y sacrificio 
expiatorio han asegurado la 
inmortalidad y han proporcionado la 
oportunidad de la vida eterna 
dándonos la· dirección que debemos 
seguir para alcanzarla. En el nombre 
de Jesucristo. Amén. O 



El Señor prosperará a 
los justos 
Elder Dean L. Larsen 
De la Presidencia de los Setenta 

"El Señor desea prosperar a Su pueblo con las riquezas de la tierra, 
cuando éste demuestra que hará uso prudente de esa abundancia, con 

humildad y caridad." 

E
n nombre de la Presidencia de 
los Setenta y de los miembros 
de ambos quórumes, deseo 

extender una cálida bienvenida a los 
élderes Eyring y Pace al tomar ellos 
su lugar entre los Setenta. También 
reconocemos a los quince hombres 
que se han agregado a los quórumes 
de los Setenta, cuyos nombres leyó 
el presidente Hinckley, y que han 
servido en sus cargos desde 
mediados de agosto. Expresamos, 
además, nuestros buenos deseos a los 
obispos Edgeley y Burton, que han 
tomado su lugar como consejeros del 
obispo Hales en el Obispado 
Presidente de la Iglesia. 

Y manifestamos nuestro afecto, 
profundo respeto y admiración a los 
hermanos cuyo servicio como 
Setentas ha llegado oficialmente a su 

fin en el transcurso de esta 
conferencia. 

En 1831, durante la conferencia 
de la Iglesia en Fayette, estado de 
Nueva York, José Smith recibió esta 
revelación del Señor, la cual 
contiene una promesa 
extraordinaria: 

" ... he hecho rica a la tierra", 
declaró el Señor, "y he aquí, es el 
estrado de mis pies; por tanto, de 
nuevo pondré mi pie sobre ella. 

"Y os extiendo y condesciendo a 
daros riquezas más grandes, sí, una 
tierra de promisión, una tierra que 
fluye leche y miel, sobre la que no 
habrá maldición cuando el Señor 
venga; 

"y os la daré como tierra de 
vuestra herencia, si es que la 
procuráis con todo vuestro corazón. 

"Y éste será mi convenio con 
vosotros, la recibiréis como tierra de 
vuestra herencia y como herencia de 
vuestros hijos para siempre, mientras 
dure la tierra, y la poseeréis otra vez 
en la eternidad, para nunca más 
volver a pasar" (D. y C. 38: 17- 20). 

A través de las generaciones, el 
Señor ha demostrado que cuando los 
habitantes de la tierra lo recuerdan y 
son obedientes a Su dirección, Ellos 
bendice no sólo con bendiciones 
espirituales, sino también con 
abundancia material. 

Las Escrituras contienen muchas 
evidencias de que el Señor desea 
prosperar a Su pueblo con las 
riquezas de la tierra, cuando éste 
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demuestra que hará uso prudente de 
esa abundancia, con humildad y 
caridad, reconociendo siempre la 
fuente de sus bendiciones. 

Cuando los del pueblo de Lehi 
llegaron a las Américas provenientes 
d~l Viejo Mundo, al establecer sus 
hogares y trabajar para su sustento, 
sintieron que dependían 
enteramente del Señor. Nefi registra 
lo siguiente: 

"Y nos afanamos por cumplir con 
los juicios, y los estatutos y 
mandamientos del Señor en todas 
las cosas ... 

"Y el Señor fue con nosotros, y 
prosperamos en gran manera; porque 
plantamos semillas, y cosechamos 
abundantemente en cambio. Y 
empezamos a criar rebaños, manadas 
y animales de toda clase. 

"Y aconteció que comenzamos a 
prosperar en extremo, y a 
multiplicarnos en el país" (2 Nefi 
5:10-11, 13). 

Esta clase de prosperidad material 
siempre ha sido una cosa muy frágil; 
ha llegado a ser una de las pruebas 
más grandes por las que puede pasar 
una persona. Las cualidades 
humanas esenciales y otros varios 
factores que determinan la 
prosperidad han sido siempre 
difíciles de mantener. Esto se 
manifiesta en un episodio que se 
describe en el primer capítulo de 
Alma, en el Libro de Mormón. 

Al leer varios versículos de este 
relato, prestemos particular atención 
a los elementos que contribuyen al 
éxito material de la gente, y luego a 
los factores que conducen a las 
desgracias subsiguientes. 

"Y cuando los sacerdotes dejaban 
su trabajo para impartir la palabra de 
Dios a los del pueblo, éstos también 
dejaban sus labores para oír la 
palabra. Y después que el sacerdote 
les había impartido la palabra de 
Dios, todos volvían diligentemente a 
sus ocupaciones; y el sacerdote no se 
consideraba mejor que sus oyentes, 
porque el predicador no era de más 
estima que el oyente, ni el maestro 
era mejor que el discípulo; y así todos 
eran iguales y todos trabajaban, todo 
hombre según su fuerza. 



"Y de conformidad con lo que 
tenía, todo hombre repartía de sus 
bienes a los pobres, y a los 
necesitados, y a los enfermos y 
afligidos; y no usaban ropa costosa, 
no obstante, eran aseados y 
atractivos. 

"Y así dispusieron los asuntos de 
la iglesia; y as.Í empezaron 
nuevamente a tener continua paz ... 

''Ahora, debido a la estabilidad de 
la iglesia, empezaron a enriquecerse 
en gran manera, teniendo en 
abundancia todas las cosas que 
necesitaban, y abundancia de 
rebaños y manadas, y toda clase de 
animales cebados, y también grano, 
oro, plata y objetos preciosos en 
abundancia, así como abundancia de 
seda y lienzo de fino tejido, y toda 
clase de buenas telas sencillas. 

"Y así, en sus prósperas 
circunstancias no desatendían a 
ninguno que estuviese desnudo, o 
que estuviese hambriento, o 
sediento, o enfermo, o que no 
hubiese sido nutrido; y no ponían el 
corazón en las riquezas; por 
consiguiente, eran generosos con 
todos, ora ancianos, ora jóvenes, 
esclavos o libres, varones o hembras, 
pertenecieran o no a la iglesia, sin 
hacer distinción de personas, si 
estaban necesitadas. 

"Y así prosperaron ... " (Alma 
1:26-31). 

Siempre ha sido así. Cuando la 
vida de las personas está en armonía 
con la voluntad del Señor, todos los 
factores esenciales que producen las 
bendiciones que Dios condesciende 
a dar a Sus hijos parecen ocupar el 
lugar que les corresponde. Reinan el 
amor y la armonía, e incluso el 
tiempo, el clima y los elementos 
parecen cooperar. Perduran la paz y 
la tranquilidad; la industria y el 
progreso caracterizan la vida de las 
personas. Todo es como el Señor lo 
ha prometido: 

"Si anduviereis en mis decretos y 
guardareis mis mandamientos, y los 
pusiereis por obra, 

"yo daré vuestra lluvia en su 
tiempo, y la tierra rendirá sus 
productos, y el árbol del campo dará 
su fruto. 

"Vuestra trilla alcanzará a la 
vendimia, y la vendimia alcanzará a 
la sementera, y comeréis vuestro pan 
hasta saciaros, y habitaréis seguros 
en vuestra tierra. 

"Y yo daré paz en la tierra, y 
dormiréis, y no habrá quien os 
espante ... " (Levítico 26:3-6). 

Quizás las tragedias más grandes 
de todos los tiempos sean las que 
han ocurrido cuando las personas 
han recibido las bendiciones 
prometidas del Señor y luego han 
olvidado el origen que ha tenido su 
buena vida. Moisés amonestó al 
pueblo de Israel por motivo de esa 
inclinación natural, cuando dijo: 

"Cuídate de no olvidarte de 
Jehová tu Dios, para cumplir sus 
mandamientos, sus decretos y sus 
estatutos ... 

"no suceda que comas y te sacies, y 
edifiques buenas casas en que habites, 

"y tus vacas y tus ovejas se 
aumenten, y la plata y el oro se te 
multipliquen, y todo lo que tuvieres 
se aumente; 

"y se enorgullezca tu cora;zón, y te 
olvides de Jehová tu Dios ... 

"y digas en tu corazón: Mi poder y 
la fuerza de mi mano me han traído 
esta riqueza" (Deuteronomio 
8:11-14, 17). 

Volviendo al relato de Alma al 
que hic~ referencia anteriormente, 
pocos años después de la época de 
prosperidad que bellamente se 
d~scribió, la gente empezó a 
atribuirse el mérito por los buenos 
tiempos de abundancia que gozaba. 
En el registro de Alma encontramos 
este triste relato: 

"Y aconteció que en el año 
octavo del gobierno de los jueces, los 
de la iglesia empezaron a llenarse de 
orgullo por motivo de sus grandes 
riquezas, y sus delicadas sedas, y sus 
lienzos de tejidos finos, y por motivo 
de sus muchos rebaños y manadas, y 
su oro y su plata, y toda clase de 
objetos preciosos que habían 
obtenido por su industria; y en todas 
estas cosas se envanecieron en el 
orgullo de sus ojos ... 

" .. .los de la iglesia empezaban ... a 
fijar sus corazones en las riquezas y 
en las cosas vanas del mundo, y ... 
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empezaban a despreciarse unos a . 
otros" (Alma 4:6, 8). 

Ese mismo ciclo ocurrió en los 
días de Helamán. En una ocasión, 
Helamán describe a su pueblo de la 
siguiente manera: 

"Y ocurrió que en este mismo año 
hubo una prosperidad sumamente 
grande en la iglesia, de tal modo que 
miles se unieron a la iglesia y fueron 
bautizados para arrepentimiento. 

"Y tan grande fue la prosperidad 
de la iglesia, y tantas las bendiciones 
que se derramaron sobre el pueblo, 
que aun los propios sumos sacerdotes 
y maestros se maravillaron en 
extremo" (Helamán 3:24-25). 

No pasó mucho tiempo hasta que 
se completó el ciclo. En menos de 
cinco años después del período recién 
citado, Helamán hace este informe en 
cuanto a los miembros d~ la iglesia: 

"Y en el año cincuenta y uno del 
gobierno de los jueces también hubo 
paz, con excepción del orgullo que 
empezó a insinuarse en la iglesia; no 
dentro de la iglesia de Dios, sino en 
el corazón de aquellos que 
profesaban pertenecer a ella. 

"Y se enaltecieron en el orgullo, al 
grado de perseguir a muchos de sus 
hermanos ... " (Helamán 3:33-34). 

Esos cambios rep~ntinos en las 
condiciones de la gente hicieron que 
Helamán se lamentara de esta 
manera: 

"Y así podemos ver cuán falso e 
inconstante es el corazón de los hijos 
de los hombres; sí, podemos ver que el 
Señor en su grande e infinita bondad 
bendice y hace prosperar a aquellos 
que en él ponen su confianza. 

"Sí, y podemos ver que es 
precisamente en la ocasión en que 
hace prosperar a su pueblo, sí, en el 
aumento de sus campos, sus hatos y 
sus rebaños, y en oro, en plata y en 
toda clase de objetos preciosos de 
todo género y arte; preservando sus 
vidas y librándolos de las manos de 
sus enemigos ... y en una palabra, 
haciendo todas las cosas para el 
bienestar y felicidad de su pueblo; sí, 
entonces es la ocasión en que 
endurecen sus corazones, y se 
olvidan del Señor su Dios .. . " 
(Helamán 12: 1- 2). 



Una cosa es considerar los 
acontecimientos de la historia, y otra 
el ver nuestra propia época. 
Tenemos la promesa del Señor de 
que El bendecirá y prosperará a Su 
pueblo si guarda Sus mandamientos 
y lo reconoce a El como la fuente de 
las bendiciones que goza. 

Por otra parte, no debemos 
olvidar que estas bendiciones son 

condicionales. El rey Limhi exhortó 
a su pueblo de esta manera: 

· "Porque he aquí, el Señor ha 
dicho: No socorreré a los de mi 
pueblo en el día de su transgresión, 
sino que obstruiré sus caminos para 
que no prosperen; y sus hechos serán 
como piedra de tropiezo delante de 
ellos" (Mosíah 7:29). 

Como poseedores del sacerdocio a 
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quienes el Señor ha confiado el 
liderazgo de Su obra, debemos 
contemplar seriamente nuestra propia 
vida y hacer una sincera evaluación 
del nivel de la fe y la obediencia de 
nuestra gente. Muchos de los índices 
son desalentadores: actualmente, sólo 
un pequeño porcentaje de los 
miembros de la Iglesia de todo el 
mundo pagan el diezmo. Para las 
muchas personas que viven en 
condiciones de pobreza material, tal 
vez no haya ninguna otra manera de 
escapar de su empobrecimiento que el 
prestar obediencia a esta ley. En las 
visitas que hago a las estacas de la 
Iglesia, me he dado cuenta de que no 
es raro encontrar que menos de un 
cincuenta por ciento de los hogares 
contribuyen al fondo de ofrendas de 
ayuno de la Iglesia, y no se observa la 
tendencia a mejorar. 
. Hemos llegado a un punto en el 

que hay más hombres adultos en la 
categoría de candidatos a élder 
que en la de los que reciben el 
Sacerdocio de Melquisedec; 
aproximadamente la mitad de los 
miembros que han entrado en el 
templo tienen en la actualidad una 
recomendación vigente. Los 
informes que recibimos acerca de 
otras infracciones a las leyes de Dios 
son para nosotros motivo de gran 
preocupación. 

Estos informes tal vez suenen 
terribles, pero tal como Enós declaró 
en el Libro de Mormón, algunas 
veces es necesario recurrir a "muchas 
palabras claras" (Enós 1:23). 

A medida que el mundo continúa 
madurando en la iniquidad, es 
menester que nuestra vida sea cada 
vez más diferente dd mundo y sus 
normas. Será para nosotros un gran 
desafío: Debemos ser mejores de lo 
que hemos sido hasta ahora. Si lo 
logramos, tenemos la promesa segura 
del Señor de que nos prosperará en 
todo lo que necesitemos para 
nuestro bienestar. Esa es mi fe y ése 
es mi testimonio. Pero es una 
promesa condicional. Que seamos 
dignos de que se cumpla en nuestra 
vida y en nuestra época, es mi 
ferviente oración. En el nombre de 
Jesucristo. Amén. D 



Jesucristo es el 
punto central de la 
restauración del 
evangelio 
Elder. Gary J. Coleman 
De los Setenta 

11La Restauración ... influye en cada porción de nuestra jornada terrenal; 
nos hace enfocar nuestra atención en el sendero sobre el que debemos 
andar en la diaria búsqueda del significado de la vida." 

M
is hermanos en el 
evangelio, estoy aquí e~ta 
noche para expresar los 

sentimientos de mi corazón. Quiero 
que todos los jóvenes sepan que hay 
anclas seguras a las que podemos 
afianzarnos en estos tiempos 
difíciles; hay fundamentos, sólidos 
como la roca, sobre los que podemos 
edificar para guiarnos a través de las 
tormentas devastadoras de los 
últimos días. Hoy día podemos gozar 
de la plenitud del evangelio si 
prestamos especial atención a las 
prácticas y los principios básicos. El 

vivir estos conceptos nos ayudará a 
llegar felizmente al fin de la jornada 
que lleva a la vida eterna. 

Cuando era joven, anduve por 
vías diferentes de las que se enseñan 
en La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Ultimos Días. Viví de 
acuerdo con una mezcla de las 
doctrinas y los mandamientos de los 
hombres, que tenían una forma de 
piedad, pero carecían de las 
verdades de Dios y del poder que 
éstas tien~n. La religión era una 
parte vital de mi vida cuando era 
joven; estaba profundamente 
impresa en el núcleo mismo de 
nuestra vida familiar, Sin embargo, 
faltaba algo, algo que era 
fundamental en cuanto al propósito 
de la vida y que parecía obscuro e 
incierto. En los años de mi juventud, 
tuve la suerte de conocer a algunos 
buenos Santos de los Ultimos Días 
que me abrieron nuevas puertas del 
evangelio. 

Las doctrinas de la restauración 
del Evangelio de Jesucristo se han 
convertido en mi sendero hacia la 
vida eterna y me han dado la 
plenitud de gozo aquí en la tierra. 
Pocas son las cosas que he llegado a 
estimar más que el conocimiento de 
la realidad de la Trinidad. Somos 
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literalmente la progenie espiritual-de 
Dios el Padre. La vida y la misión de 
Su Hijo Unigénito, Jesucristo, 
afectan mi vida diariamente. La 
influencia diaria del Espíritu Santo 
es un gran consuelo para mí. 

Me uní a esta Iglesia porque 
Dios se ha revelado a los profetas 
de los últimos días y ellos han 
testificado de la realidad de Su 
existencia. Al preguntarle a Dios si 
las doctrinas de este evangelio son 
verdaderas, he recibido un 
testimonio más poderoso que el que 
puedan dar los ojos, de más 
consuelo para mi alma que las 
palabras. He recibido el dulce 
testimonio, mediante el poder del 
Espíritu Santo, de que las verdades 
del evangelio restaurado están en 
la tierra. He tenido la gran 
bendición de haberme convertido a 
esta Iglesia y saber, sin ninguna 
duda, de la divinidad de Jesucristo 
como Hijo de Dios. Este Ser 
resucitado y perfecto está a. la 
cabeza de esta Iglesia; es sobre El 
que debemos edificar; El es la 
piedra angular de nuestro 
fundamento; El es la Roca de 
nuestra salvación, la roca sobre la 
cual no sólo se edificará la Iglesia, 
sino también nuestro testimonio 
personal. Ningún hombre, sí, ni 
ningún otro nombre bajo los cielos 
nos servirá de fundamento. El 
profeta Helamán habló con gran 
elocuencia sobre este cimiento 
sagrado cuando dijo: 

"Y ahora recordad, hijos míos, 
recordad que es sobre la roca de 
nuestro Redentor, el cual es Cristo, 
el Hijo de Dios, que debéis 
establecer vuestro fundamento, para 
que cuando el diablo lance sus 
impetuosos vientos,. sí, sus dardos en 
el torbeLlino, sí, cuando todo su 
granizo y furiosa tormenta os azoten, 
esto no tenga poder para arrastraros 
al abismo de miseria y angustia sin 
fin, a causa de la roca sobre la cual 
estáis edificados, que es un 
fundamento seguro, un fundamento 
sobre el cual, si los hombres edifican, 
no caerán" (Helamán 5: 12). 

No sólo debemos edificar sobre 
el fundamento seguro de Jesucristo, 



sino que el profeta J acob lo 
describió a El como el cimiento 
donde estaremos a salvo, diciendo 
que esta piedra será el grande, el 
último y el único y seguro 
fundamento (véase Jacob 4:14-1"6). 
Con toda la convicción de mi ser 
testifico que el testimonio de Jacob 
es verdadero. Cuando el apóstol 
Pedro declaró intrépidamente en 
cuanto a Jesús: "Tú eres el Cristo, 
el Hijo del Dios viviente", Jesús le 
respondió: "Bienaventurado eres, 
Simón, hijo de Jonás, porque no te 
lo reveló carne ni sangre, sino mi 
Padre que está en los cielos" 
(Mateo 16:16-17). A nosotros 
también se nos revelará Cristo 
mediante el mismo proceso que 
Dios utilizó con Pedro. Cristo es 
siempre la roca sobre la cual cada 
uno de nosotros debe edificar, sí, la 
roca de revelación. 

Me he unido a esta Iglesia porque 
Dios ha llamado profetas de los 
últimos días para llevar a cabo Su 
obra. Recuerdo el año, el mes, el día 
e incluso el momento preciso en que 
mi corazón abrazó el testimonio de 
que José Smith era un Profeta de 
Dios. El hizo la obra de un Profeta y 
fue un instrumento en las manos de 
Dios para dar a conocer Su voluntad 
de nuevo en la tierra. 

Dios continúa llamando profetas 
de los últimos días, y me regocijo en 
el principio de que se recibe 
revelación continua en nuestra 
época. Agradezco la oportunidad de 
sentarme a los pies de la Primera 
Presidencia y el Quórum de los 
Doce Apóstoles, los hombres a 
quienes sostenemos como profetas, 
videntes y reveladores. En cuanto a 
ellos, el Señor mismo ha dicho en 
estos días: 

"Lo que yo, el Señor, he dicho, yo 
lo he dicho, y no me disculpo; y 
aunque pasaren los cielos y la tierra, 
mi palabra no pasará, sino que toda 
será cumplida, sea por mi propia voz 
o por la voz de mis siervos, es lo 
mismo" (D. y C. 1:38). 

Por ser miembros de esta Iglesia, 
somos los de que el apóstol Pablo 
testificó: 

"Así que ya no sois extranjeros ni 

advenedizos, sino conciudadanos de 
los santos, y miembros de la familia 
de Dios, 

"edificados sobre el fundamento 
de los apóstoles y profetas, siendo la 
principal piedra del ángulo Jesucristo 
mismo" (Efesios 2: 19-20). 

Me regocijo en extremo por la 
restauración de los libros de 
Escritura para nuestro uso y 
capacitación en la actualidad. 
Ciertamente, i el Libro de Mormón 
es verdadero! Habla de Cristo; 
habla de los que se regocijan en 
Cristo; está lleno de las enseñanzas 
de Cristo; profetiza de Cristo y nos 
testifica a nosotros y a nuestros 
hijos en cuanto a la fuente de la 
remisión de nuestros pecados. 
i Ciertamente es otro testamento de · 
Jesucristo! Ciertamente, iDios se 
comunica con los hombres en estos 
días como lo hizo en el pasado! Es 
una certeza que esta Iglesia está 
constantemente recibiendo 
revelación. 

La autoridad de Dios en esta 
tierra descansa en los poseedores 
del sacerdocio de esta Iglesia, que 
han recibido la autoridad. Por lo 
tanto, sin ninguna duda, en ella se 
encuentran todas las ordenanzas de 
salvación y vida eterna. Todo lo que 
se ligue en la tierra mediante la 
debida autoridad del sacerdocio 
también se ligará en los cielos. Sí, la 
Restauración ha traído de nuevo a 
la tierra las doctrinas y las 
ordenanzas verdaderas del 
Evangelio de Jesucristo. La 
Restauración afecta cada fibra de 
nuestro ser; influye en cada porción 
de nuestra jornada terrenal; nos 
hace enfocar nuestra atención en el 
sendero sobre el que debemos andar 
en la diaria búsqueda del significado 
de la vida. Ciertamente, hay un 
sendero angosto y estrecho que 
conduce a la vida eterna si 
seguimos al Salvador y a los 
profetas de nuestros días. Debemos 
aceptarlos como inspirados 
entrenadores para ayudarnos a 
!=Orrer esta carrera de la vida. 

"Por tanto", dice el profeta Nefi, 
"debéis seguir adelante con firmeza 
en Cristo, teniendo un fulgor 
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perfecto de esperanza y amor por 
Dios y por todos los hombres. Por 
tanto, si marcháis adelante, 
deleitándoos en la palabra de Cristo, 
y perseveráis hasta el fin, he aquí, así 
dice el Padre: Tendréis la vida eterna. 

"Y ahora, amados hermanos míos, 
ésta es la senda; y no hay otro 
camino, ni nombre dado debajo del 
cielo por el cual el hombre puede 
salvarse en el reino de Dios ... " 
(2 Nefi 31:20- 21). 

Una porción de nuestro 
entrenamiento terrenal consiste en 
vivir mediante la fe, arrepentirnos 
de nuestros pecados y acudir 
diariamente al Señor en oración. 
Agradecemos los momentos en que 
mediante las tiernas exhortaciones 
del Espíritu Santo se nos amonesta 
a seguir por el sendero correcto; 
pero cada uno de nosotros tiene 
que pasar por muchos momentos 
difíciles aquí en la tierra. Desde los 
estrados de la opinión pública 
oímos infinidad de voces que 
desean persuadirnos. Nuestro 
camino nunca será el camino 
popular del mundo. Por el sendero 
hay obstáculos que nos harán 
tropezar y quizás nos hieran, pero 
debemos seguir adelante. Debemos 
avanzar con la fortaleza del Señor, 
siendo cada uno responsable de 
llegar a la meta al final de nuestra 
jornada terrenal. Así como Pablo, 
debemos estar en condiciones de 
declarar: 

"He peleado la buena batalla, he 
acabado la carrera, he guardado la fe. 

"Por lo demás, me está guardada 
la corona de j~sticia, la cual me 
dará el Señor, juez justo, en aquel 
día; y no sólo a mí, sino también a 
todos los que aman su venida" 
(2 Timoteo 4:7-8). 

Estoy infinitamente agradecido 
por mi compañera eterna, así como 
por la segunda generación de Santos 
de los Ultimas Días de nuestra 
familia que han tomado sobre sí la 
causa de Cristo. Que Dios nos 
ayude a todos a participar de la 
plenitud de la restauración de este 
sagrado evangelio, lo ruego 
humildemente en el nombre de 
Jesucristo. Amén. D 



Nadie nos dijo que 
sería fácil 
Elder John B. Dickson 
De los Setenta 

11 lnvito a todos a que esta misma noche se pongan de rodillas y se 
comprometan con su Padre Celestial a no permitir que nada les prive ... de 
cumplir una misión regular." 

M
is queridos hermanos del 
sacerdocio, sinceramente es 
un gran placer estar aquí 

esta noche y expresar mis 
sentimientos y mi gratitud, al saber 
que Dios vive y que nos ama, que 
Jesucristo es nuestro Hermano mayor 
y nuestro Salvador, y que hay en la 
tierra un Profeta que puede decir con 
toda autoridad: "Así dice el Señor". 
Contemplo con gran reverencia y 
humildad el hecho de que el Señor 
me haya llamado para ser uno de los 
Setenta y para dar testimonio al 
mundo de que Jesús es el Cristo; y 
dondequiera que se me dé la 
asignación de trabajar, haré todo lo 
posible por hacer avanzar la obra. 

Quisiera hablar de la 
trascendencia del servi~io en el 
Reino de Dios y de la importancia de 

cumplir una misión regular, tanto 
para los jóvenes como para los 
matrimonios mayores. 

No tengo el deseo de llamar la 
atención sobre mi persona, pero 
quiero hablar un poco a los jóvenes 
del Sacerdocio Aarónico sobre el 
llamamiento que yo recibí para 
cumplir una misión regular. Fue en el 
año 1962, y recibí el llamamiento del 
presidente David O. McKay para ser 
misionero en la Misión Mexicana. 
Poco después de recibirlo, supe que 
tenía cáncer de los huesos en el 
brazo derecho y que había muy 
pocas probabilidades de que viviera 
más de unas pocas semanas. Recibí 
de mi maravilloso padre una 
bendición, en la que me bendijo con 
la vida y me prometió que cumpliría 
la misión, que tendría una familia y 
que podría servir al Señor todos:mis 
días en la tierra. El doctor me felicitó 
por la fe que tenía, pero me aseguró 
que yo no me daba cuenta de lo 
serio de mi condición. Como 
muchos lo habrán notado, tengo 
sólo un brazo, como resultado de 
aquella enfermedad; pero a los diez 
meses de que me amputaran el brazo 
entré en la Misión Mexicana lleno 
de entusiasmo y listo para poner 
manos a la obra. Es que varios años 
antes me había comprometido con el 
Señor de que lo serviría en una 
misión regular y que no permitiría 
que nada me impidiera cumplir con 
ese llamamiento. Y bien, hermanos, 
el doctor que me atendía falleció 
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hace ya veinte años, siempre 
asombrado de verme todavía 
respirando, y llegó a interesarse 
mucho en la Iglesia. 

Hermanos, el tener un solo brazo 
durante casi treinta años ha sido una 
de las más grandes bendiciones de 
mi vida. No ha sido mi mayor 
dificultad, pero sí una fuente de 
ensenanza; me ha enseñado a ser 
más paciente y tolerante con otros, 
al mismo tiempo que aprendía a ser 
más paciente conmigo mismo; me ha 
llevado a entender cuánto 
necesitamos las dificultades en la 
vida para que nos ayuden a 
desarrollar el carácter y la 
resistencia, y a llegar a ser lo que el 
Señor quiere que seamos. 

Nuestras dificultades pueden ser 
físicas, espirituales, económicas o 
emocionales, pero si las tratamos 
como oportunidades y como 
escalones hacia nuestro progreso, en 
lugar de tratarlas como barreras o 
como piedras de tropiezo, nuestra_ 
vida y nuestro desarrollo serán 
extraordinarios. He aprendido que el 
tiempo que transcurre entre uno y 
otro problema es muy pacífico, pero 
que cualquier progreso que haya 
tenido ha provenido siempre de una 
dificultad. 

Hay un poemita de autor 
anónimo en el que podemos pensar 
cuando enfrentemos problemas. Se 
titula "La ostra": 

Había una vez una ostra, 
cuya historia he de contar, 
que un granito de arena 
en la valva hubo de hallar. 
No era más que un granito. 
mas causaba desazón, 
pues las ostras también sienten 
y padecen aflicción. 
¿Acaso la pobre ostra 
maldijo su mala estrella 
que la había colocado 
en la situación aquélla? 
¿Culpó acaso al gobierno, 
llamando a votación 
para que en la mar hubiera 
una mejor protección? 
iNo! Mas se puso a meditar 
y tomó una decisión: 
"Ya que no lo he de quitar 



lo tomaré en bendición". 
Así, los años pasaron 
como habían de pasar, 
hasta que llegó su hora 
y a la olla fue a parar. 
Pero el grano de arena 
que tanto la había irritado 
en hermosísima perla 
la ostra había transformado. 
Y ésta es la moraleja: 
¿No es algo maravilloso 
lo que obtiene una ostra 
de un granito enfadoso? 
i Cuánto más haría el hombre 
si pudiera aprovechar 
toda pequeña cosa 
que le empezara a irritar 1 

lQué harán los jóvenes para 
resolver los problemas que tienen que 
enfrentar y que quizás pongan en 
peligro su oportunidad de servir al 
Señor? Para un joven, puede ser la 
oportunidad de una carrera, un buen 
empleo, una novia, una diversidad de 
pecados e infinidad de otras razones. 
Para un hermano de más edad, puede 
tratarse de un auto, de disfrutar de 
sus pasatiempos durante la jubilación 
o de no querer perderse ningún 
acontecimiento, como bodas y 
nacimientos, que pueda tener lugar 
entre sus familiares y amigos. 
Cualesquiera sean las dificultades que 
enfrenten, invito a todos a que esta 
misma noche se pongan de rodillas y 

se comprometan con su Padre 
Celestial a no permitir que nada les 
prive de la magnífica oportunidad de 
cumplir una misión regular. Los que 
no hayan recibido un llamamiento 
todavía pueden hablar con el obispo y 
hacerle saber que tienen deseos de 
servir en la misión. 

Cuando el Señor dijo: "En cuanto 
lo hicisteis a uno de estos mis 
hermanos más pequeños, a mí lo 
hicisteis" (Mateo 25:40), se refería a 
la importancia de rendir servicio a 
nuestros semejantes si es que 
queremos ser dignos de estar en Su 
presencia. ¿y qué mejor manera de 
servir al Señor y de sacrificarse que 
aceptar un llamamiento misional? 
Por otra parte, debemos tener en 
cuenta que hay quienes tienen 
algunos impedimentos o 
limitaciones, y para éstos es más 
conveniente prestar servicio en su 
propia unidad que cumplir una 
misión regular. 

En la sesión del sacerdocio de la 
Conferencia General de abril, el 
élder Neal A. Maxwell dijo lo 
siguiente: "Mis hermanos, éstos son 
vuestros días ... en la historia de la 
Iglesia" ("'Mi siervo José'", Liahona, 
julio de 1992, pág. 46). Sí, mis 
jóvenes hermanos, estos días son 
vuestros para formar parte de los 
cincuenta, setenta y cinco, cien mil 
misioneros que sirven en el ejército 
del Señor, armados con las armas de 
la paz, la rectitud y el poder. 

A fines de la década de los 70, 
mientras yo presidía la Misión Norte 
de la Ciudad de México, decidimos 
iniciar la obra en una zona llamada 
"La Huasteca", situada en una 
región que tiene muchas 
comunidades y ciudades pequeñas, 
donde sólo había una familia de 
miembros de la Iglesia. Después de 
dos años, el número de miembros 
ascendía a quinientas personas y 
había cinco ramas y un distrito. 'Este 
progreso se logró con la labor de 
unos cuantos misioneros fieles, de 
diecinueve y veinte años, y de dos 
matrimonios maravillosos, todos los 
cuales se dedicaron a asegurarse de 
que otros hijos de nuestro ~adre 
Celestial conocieran y 
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comprendieran el evangelio. 
Al cabo de unas tres semanas de 

encontrarse los misioneros en La 
Huasteca, recibimos una llamada 
telefónica de uno de ellos; se notaba 
que estaba un poco desalentado por 
no haber todavía recibido nada de 
correspondencia y por hallarse en 
una zona de mucho calor y 
humedad, aprendiendo costumbres 
que eran nuevas para todos 
nosotros. Después de conversar unos 
minutos, le recordé que habíamos 
hablado del hecho de que la obra no 
sería fácil. El me respondió: "Es 
cierto, presidente, es cierto; dijimos 
que no sería fácil,· y yo sabía que no 
lo sería". Luego, siguió adelante con 
gran entusiasmo, tuvo gran éxito en 
sus labores y fue relevado para 
regresar a su ~asa. Unos dos meses 
después, mientras se hallaba 
estudiando en la Universidad 
Brigham Young, él y otros ex 
misioneros nos llamaron a mi esposa · 
y a mí a la casa de la misión en la 
Ciudad de México, a las 2:30 de la 
mañana, sacándonos de un sueño 
muy profundo. Luego de una breve 
conversación, les dije que Íne 
alegraba muchísimo hablar con ellos, 
pero que me parecía raro que nos 
hubieran llamado tan tarde. 
Entonces aquel misionero me 
contestó: "Ya lo sabemos, presidente, 
pero usted sabía que no sería fácil". 

Hermanos, nunca se nos ha dicho 
que la vida sería fácil, pero a los que 
trabajen fielmente en el servicio a 
sus semejantes, enfrentando toda 
dificultad con determinación y en la 
forma apropiada y resolviéndola con 
la influencia del Espíritu, les 
prometo que serán bendecidos con 
sentimientos de felicidad que les 
inundarán toda el alma; éstas, mis 
hermanos, son las bendiciones que 
nos moldean y nos ennoblecen y que 
nunca se nos quitarán. 

Quiero expresar mi testimonio 
de la veracidad del Evangelio del 
Señor Jesucristo y testificar de las 
bendiciones que trae consigo el 
servicio abnegado y la dura labor 
que se hace en Su santo nombre. Y 
lo digo en el nombre de Jesucristo. 
Amén. D 



El sacerdocio en acción 
Presidente Thomas S. Monson 
Segundo Conse jero de lo Primero Presidencia 

"¿Tenemos la entereza y la fe ... para servir con resuelta valentía y firme 
determinación?" 

• Qué magnífica vista se j despliega ante mí esta 
noche! Aquí en el 

Tabernáculo de la Manzana del 
Templo, en el Salón de Asambleas, 
en el Centro Marriott de la 
Universidad Brigham Young y en 
capillas por todo el mundo, se 
encuentra reunido un poderoso 

· ejército de hombres, el ejército real 
del Señor. Se nos ha confiado el 
sacerdocio. Se nos ha preparado 
para cumplir con nuestro deber. Se 
nos ha llamado a servir. 

Lo que aconteció al niño Samuel, 
cuando respondió al llamado del 
Señor, siempre ha sido una 
inspiración para mí, como lo habrá 
sido, sin dudas, para todo poseedor 
del sacerdocio. Recordaremos que el 
pequeño Samu~l "ministraba a 
Jehová en presencia de Elí". Una 
noche, mientras el niño dormía, el 
Señor Jehová le llamó por su 
nombre: "Samuel". Y él le respondió: 

"Heme aquí". Pensando que Elí le 
había llamado, Samuel corrió a él y 
le repitió: "Heme aquí". Y Elí le dijo 
que volviese a acostarse. Tres veces 
vino a él la voz del Señor y él dio la 
misma respuesta. Entonces el Señor 
Jehová le llamó la cuarta vez, 
nombrándolo dos veces: "Samuel, 
Samuel". La respuesta del niño, igual 
a las anteriores, es un ejemplo 
clásico para todos nosotros: 

" ... Habla, porque tu siervo oye. 
"Y Jehová dijo a Samuel: He aquí 

haré yo una cosa en Israel, que a 
quien la oyere, le retiñirán ambos 
oídos" (véase 1 Samuel3:1-ll). 

La mayoría de los jóvenes de la 
Iglesia recibirán un día el 
llamamiento de ir a la misión. Ruego 
con fervor que su respuesta sea 
como la de Samuel: "Heme aquí... 
Habla, porque tu siervo oye". 
Entonces recibirán ayuda celestial. 
Todo misionero se esfuerza por ser la 
clase de misionero que su madre 
cree que es, la clase de misionero 
que su padre espera que sea, y el 
misionero que el Señor sabe que 
puede llegar a ser. 

Recuerdo la recomendación de un 
joven en la que el obispo había 
escrito: "Este candidato es el mejor 

· que he recomendado hasta ahora. Ha 
sido líder en los quórumes de 
diáconos, de maestros y de presbíteros 
de los que ha sido miembro. Se ha 
distinguido en los estudios y en los 
deportes en la escuela secundaria. No 
conozco un joven mejor. Estoy 
orgulloso de ser su padre". El 
presidente Spencer W. Kimball, que 
entonces estaba a cargo del Comité 
Misional, dijo en tono meditativo: 
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"Ojalá sus padres se contenten con la 
misión a que se le ha asignado. No sé 
de ninguna vacante para él hoy en el 
Reino Celestial". 

Sí, a veces lo que esperan de 
nosotros los que nos aman excede 
un tanto nuestra capacidad. Hace 
años, antes de que se edificara un 
templo en Africa del Sur, los santos 
que deseaban ir al templo tenían que 
hacer el largo y costoso vÍaje a 
Londres, Inglaterra, o, 
posteriormente, a Sao Paulo, Brasil. 
Cuando visité Africa del Sur, ellos, 
con toda la fuerza de su corazón y de 
su alma, me pidieron que instara al 
presidente Kimball a buscar 
inspiración celestial para erigir un 
templo en su país. Yo les aseguré que 
ése era un asunto del Señor y Su 
Profeta, y ellos me dijeron: 
"Tenemos fe en usted, hermano 
Monson. Por favor, ayúdenos". 

Cuando regresé a Salt Lake City, 
descubrí que ya se había aprobado la 
propuesta de edificar un templo en 
Africa del Sur y que su construcción 
se iba a anunciar de inmediato. 
Cuando eso ocurrió, recibí un 
telegrama de los miembros de Africa 
del Sur, que decía: "Gracias, élder 
Monson. i Sabíamos que usted lo 
lograría!" Tengo que decir que creo 
que nunca les convencí de que si 
bien aprobé la propuesta, no fui el 
autor de ella. 

Todo llamado a servir es un hecho 
trascendental en la vida del que lo 
recibe. Estoy seguro de que así ha 
sido para cada una de las 
Autoridades Generales que han sido 
sostenidas como tales en el día de 
hoy. Quisiera contar algunas 
magníficas lecciones de la vida de 
uno de esos hermanos, el élder J ay E. 
Jensen, que se publicaron hace poco 
en el periódico Church News (8 de 
agosto de 1992, págs. 6, 14). El élder 
Jensen habla de momentos cruciales 
de su vida. Su despertar espiritual 
comenzó cuando de niño vivía en 
Mapleton, Utah, y sus padres 
realizaban la noche de hogar mucho 
antes de que ésta llegase a ser un 
programa de la Iglesia. Contaba que 
su padre le leía lecciones del Libro 
de Mormón y comentaba que el 



profundo amor de su madre por los 
libros también produjeron un 
impacto favorable en él, pero que 
sólo cuando él mismo leyó el relato 
de José Smith de la Primera Visión, 
el testimonio de su veracidad llegó a 
ser una realidad para él. 

Después de terminar sus estudios 
secundarios, el joven Jay y su novia, 
Lona, decidieron casarse y no 
esperar a que él recibiera el 
llamamiento para la misión. "Eso 
casi le rompió el corazón a mi 
padre", dijo el élder Jensen, y 
añadió: "Mi madre me dijo que papá 
no pudo contener las lágrimas". 

Dos semanas después, y antes de 
que los planes de la boda estuvieran 
terminados, J ay y Lona asistieron a 
una reunión sacramental en la que 
un ex misionero dio el informe de su 
misión. El Espíritu les tocó el 
corazón y llegaron a la conclusión de 
que debían posponer el casamiento. 
J ay se fue directo a la oficina del 
obispo para iniciar su servicio 
misional. Todo sucedió como había 
de esperarse y J ay sirvió en la Misión 
Hispanoamericana. 

Lona se fue a California, donde 
consiguió trabajo, y allí fue 
misionera de estaca. Después que él 
terminó la misión, se casaron en el 
Templo de Manti. El padre del élder 
Jensen vivió lo suficiente para ver a 
su hijo cumplir una misión 
honorable y casarse en el templo. La 
hermana Jensen ha dicho reiteradas 
veces que el haber dejado ir a la 
misión al que ahora es su esposo ha 
sido lo más difícil que ha tenido que 
hacer en su vida, pero también lo 
más provechoso. Y añade: "Me 
alegro de haberlo hecho. Nunca 
hubiéramos sido tan felices de no 
haber sido así". 

Actualmente, Jay y Lona Jensen 
prestan servicio en Guatemala; él es 
miembro de la Presidencia del Area 
de Centroamérica. 

Al reflexionar en esos momentos 
cruciales de la vida de los hermanos 
Jensen, recordemos la máxima que 
dice: "Las puertas de la historia se 
mueven con pequeñas bisagras". Así 
es también con la vida de las 
personas. 

Padres, abuelos, lestamos leyendo 
a nuestros hijos y a nuestros nietos la 
palabra del Señor? Ex misioneros, 
lsirven sus mensajes y su vida de 
inspiración para que otras personas 
presten servicio? Hermanos, 
lestamos en una armonía tal con el 
Espíritu que cuando el Señor nos 
llame, podamos oírle, como le oyó 
Samuel, y responderle: "Heme 
aquí"? lTenemos la entereza y la fe , 
sea cual fuere nuestro llamamiento, 
para servir con resuelta valentía y 
firme determinación? Si las tenemos, 
el Señor puede obrar Sus potentes 
milagros por medio de nosotros. 

Un milagro de esos está 
sucediendo en la parte sur de los 
Estados Unidos, en la región a la que 
antes se le llamaba la 
Confederación; tiene que ver con las 
obras de la historia familiar y del 
templo. Durante el período 
transcurrido entre 1860 y 1865, esa 
región quedó literalmente saturada 
de la sangre de los jóvenes soldados 
de este país que perecieron por 
centenares de miles a causa de la 
guerra civil. Aun hoy día, se 
encuentran en ese suelo, por aquí y 
por allá, un gastado botón de 
uniforme, la hebilla de un cinturón, 
una bala. lPero qué podemos decir 
de los jóvenes que cayeron 
hallándose en la flor de la juv~ntud? 
Muchos nunca se casaron. lQuién 
iba a efectuar la obra del templo por 
ellos? lHabían de negárseles para 
siempre las bendiciones de las 
ordenanzas eternas? 

William D. Taylor, un canadiense 
que no tiene lazos con ninguno de 
los bandos del conflicto que ocurrió 
hace ya tanto tiempo, se trasladó 
junto con su esposa y sus hijos para 
vivir en esa región del Sur, y 
repentinamente le invadió un 
apremiante interés por aquellos que 
habían muerto tan jóvenes. be 
pronto, el hermano Taylor sintió el 
deseo vehemente de hacer algo él 
mismo, el llamado a un servicio 
silencioso. 

En una carta fechada el 20 de julio 
de 1992, el hermano Taylor me decía: 

"Ha transcurrido 
aproximadamente un año desde la 
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última vez que le hice saber cómo 
iba la obra de la extracción de 
nombres para la obra del templo por 
los soldados confederados 
(aproximadamente cuatro años 
desde que este trabajo comenzó). La 
extracción ha ido progresando en 
forma constante. Hasta este 
momento en que le escribo, hemos 
enviado para la obra del templo más 
de 101.000 nombres. Me siento 
agradecido de que se me haya 
permitido realizar esta obra, que me 
brinda un regocijo indescriptible que 
jamás he sentido en ninguna otra 
ocasión; es imposible expresarlo con 
palabras. Me lleno de una profunda 
alegría cuando los nombres de otro 
regimiento quedan listos para ser 
enviados al templo, y me invade la 
tristeza cuando la información que 
encontramos sobre un soldado en la 
historia de un regimiento es 
insuficiente, y no se puede enviar su 
nombre para la obra del templo". 

Las palabras de un poeta expresan 
los sentimientos del hermano Taylor: 

Allí les veo andar sendero abajo, 
un uniforme azul y el otro gris, 
marchan hoy tomados del brazo; 
hacia]esús se empiezan a elevar, 
el rebelde y el yanqui, frente en alto; 
su muda jornada acaba de 
comenzar. 

Hermanos, quisiera repetir la 
descripción del servicio prestado por 
el sacerdocio con respecto a esa 
obra, según lo que escribió un líder 
del sacerdocio; dice así: 

"El sábado por la tarde nuestros 
jóvenes del Sacerdocio Aarónico y 
sus líderes se reunieron en el templo 
para efectuar el bautismo por los 
soldados caídos. iQué hermoso era 
ver a esos jóvenes del Sacerdocio 
Aarónico ser bautizados por sus 
propios líderes del sacerdocio! En 
casi todos los casos, cuando un 
joven terminaba con los catorce o 
quince nombres que le habían 
tocado, se volvía y abrazaba a su 
líder, con lágrimas de gozo en los 
ojos. i Qué ejemplo de verdadero 
amor y servicio del sacerdocio! Tuve 
ocasión de ser testigo ante la pila 



bautismal y de presenciar 
personalmente todo eso, y, en 
algunos momentos, de recibir el 
innegable testimonio del Espíritu de 
que esos jóvenes soldados que 
habían muerto habían aceptado el 
bautismo efectuado en su nombre 
por nuestros hermanos del 
Sacerdocio Aarónico. 

'Y\notamos el nombre de todo 
soldado que fue bautizado en ese 
grandioso día, para que los jóvenes 
tuviesen una breve historia de los 
soldados por los que se bautizaron. 
No me cabe la menor duda de que 
esa experiencia tendrá para siempre 
un buen efecto en todos los que 
participaron". 

Estas palabras del presidente 
Joseph F. Smith, al hablar de la 
redención de los muertos, nos 
brindan una conmovedora 
explicación del regocijo que 
experimentan todos los que toman 
parten en ésa y en otras obras 
similares: 

"Mediante nuestros esfuerzos en 
bien de ellos, las cadenas de la 
servidumbre caerán de sus manos y 
se disiparán las tinieblas que los 
rodean, a fin de que brille sobre ellos 
la luz y en el mundo de los espíritus 
sepan acerca de la obra que sus hijos 
han hecho aquí por ellos, y se 
regocijarán con vosotros en vuestro 
cumplimiento de estos deberes" 
(Doctrina del Evangelio, pág. 462). 

Hermano William Taylor, le 
saludo con admiración por la labor 
de llevar bendiciones eternas a "sus 
tropas", que, sin duda, bendicen su 
nombre. 

Cuando se posee el Sacerdocio de 
Dios, nunca se sabe cuándo llegará 
el momento de servir; pero debemos 
tener el firme cometido de estar 
listos para el servicio. 

El24 de agosto pasado, el 
huracán Andrew azotó las costas de 
Florida, al sur de Miartü. El viento 
huracanado excedió los 3 20 
kilómetros por hora. Fue el desastre 
natural más costoso de la historia de 
los Estados Unidos. Ochenta y siete 
mil viviendas fueron destruidas, 
dejando a 150.000 personas sin 
hogar. Los daños se calculan en 

treinta mil millones de dólares. 
Ciento setenta y ocho viviendas de 
miembros sufrieron averías, y 
cuarenta y seis de ellas fueron 
destruidas. 

Antes de que azotara la 
tempestad, se mandó ayuda del 
almacén de bienestar de la Iglesia 
localizado en Atlanta, la cual llegó a 
su destino cuando los vientos ya 
cesaban. El camión transportaba 
alimentos, agua, ropa de cama, 
herramientas y suministros médicos; 
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fue el primer envío de socorro que 
llegó a la zona del desastre. 

Los líderes locales del sacerdocio 
y de la Sociedad de Socorro se 
organizaron rápidamente para 
evaluar los daños y ayudar en la 
labor de limpieza. Tres grandes 
grupos de miembros que se 
ofrecieron de voluntarios, sumando 
un total de más de cinco mil 
personas, trabajaron hombro a 
hombro con los damnificados 
ayudando a reparar tres mil 



viviendas, una sinagoga judía, una 
iglesia pentecostal y dos escuelas .. 
Cuarenta y seis misioneros de la 
Misión Florida Fort Lauderdale 
trabajaron en jornada completa más 
de dos semanas descargando los 
víveres de los camiones, sirviendo de 
intérpretes, ayudando en el control 
de protección y del tráfico y en 
reparaciones. 

El tiempo no nos permitirá más 
que echar un vistazo a algunos de los 
agradables relatos de ese formidable 
ejemplo del sacerdocio en acción. 

l . Una mañana sonó el teléfono 
en la capilla de Kendall. Una dama 
explicó que se había enterado de que 
la Iglesia tenía un grupo de personas 
que andaba arreglando techos y 
ventanas para evitar que la lluvia 
hiciera más daños; se le respondió 
afirmativamente y ella dio su 
dirección; luego le dijeron que 
pronto irían los voluntarios para 
hacer lo que fuera necesario a fin de 
ayudarle. Entonces ella preguntó si 
debía pagar con anticipación el 
trabajo y a quién debía pagarlo. 
Cuando se le dijo que no tenía que 
pagar nada, la señora comenzó a 
llorar sin poder contenerse hasta que 
al fin pudo musitar: "Gracias sean 
dadas a Dios por lo que ustedes 
hacen, porque no tengo medios para 
pagar nada". 

2. Zack, un joven de 19 años, que 
ahora está en el Centro de 
Capacitación Misional, acompañó 
uno de los camiones cargados de 
alimentos, ropa, etc., enviado por 
nuestros miembros de Georgia para 
ayudar a las víctimas del huracán. 
Cuando Zack se iba, su madre le dio 
unas muñecas de su apreciada 
colección, las cuales el joven 
distribuyó con gusto entre unas 
niñas de ojos asustados cuyos 
juguetes habían sido destruidos. 

3. Un hermano de Saint 
Anthony, estado de Idaho, y otros 
líderes de ese lugar vieron la terrible 
devastación que sufrieron los 
residentes del sur de Florida al 
mostrarse el desastre por televisión, 
y sintieron la urgente necesidad de 
hacer algo para ayudar a los 
damnificados. En seguida se resolvió 

enviar a Florida un camión 
semirremolque lleno de papas. 
Cargaron el camión con cajas y sacos 
de papas y lo mandaron . 
inmediatamente, a través de todo el · 
país, a la zona del desastre. 

Las papas llegaron en excelente 
estado; los misioneros las 
descargaron y las repartieron. Fue 
asombroso el gusto con que las 
acogieron los habitantes del sur de 
Florida, que, cansados de comer 
alimentos envasados, dijeron que las 
papas era tan deliciosas que les 
parecían un postre. En menos de tres 
días éstas se distribuyeron entre los 
miembros y los que no eran 
miembros por igual. La bondad de 
esos buenos miembros de Idaho que 
enviaron el cargamento de papas 
alegró el corazón y reconfortó el 
estómago de muchas personas. 

4. Los sentimientos típicos que 
experimentaron los que, dejando de 
lado todos sus intereses, se 
apresuraron a acudir en auxilio de 
sus hermanos los expresó un 
matrimonio de Huntsville, Alabama, 
al escribir lo siguiente: 

''Aunque [nuestro] segundo día 
[en la zona devastada por el 
huracán] era domingo, estimamos 
tan importante darnos prisa en 
trabajar como lo fue para los que 
salieron de Salt Lake City un 
domingo para ir a rescatar a los 
pioneros que iban tirando carros de 
mano y se hallaban en peligro de 
muerte. En las canchas de fútbol y 
de deportes de una escuela . 
secundaria, las cuales nos servían de 
campamento, el grupo de cada 
estaca tuvo su reunión sacramental y 
de testimonios antes de reemprender 
el trabajo de salvamento. Cantamos 
los himnos que sabíamos. La Santa 
Cena la bendijeron y la sirvieron los 
poseedores del sacerdocio [vestidos] 
con ropa de trabajo. El pan lo 
sirvieron en sartenes y el agua en 
vasos de cartón. Debido al límite de 
una hora que nos habíamos 
impuesto como máximo para la 
reunión, no todos los que deseaban 
hacerlo pudieron dar su testimonio. 
El último himno, "Soy un hijo de 
Dios", nos recordó que debíamos 
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seguir adelante ayudando a los 
demás hijos de Dios. 

5. Un hermano de habla hispana 
se acercó con su esposa al élder 
Alexander Morrison, Presidente del 
Area Norteamérica Sudeste, y le 
dijo: "He perdido los ahorros de toda 
mi vida. He perdido mi casa, mi 
granja; mis árboles frutales todos 
fueron destruidos. No me queda 
nada"; pero, en seguida, sonriendo 
dulcemente, añadió: "En verdad lo 
tengo todo: tengo el Evangelio de 
Jesucristo". 

Que Dios bendiga al élder 
Morrison, a sus consejeros y a todos 
los líderes del sacerdocio, a los 
misioneros, tanto varones como 
mujeres, y a los miles de personas 
que sirvieron a su prójimo tan 
extraordinaria y abnegadamente. En 
verdad, ellos respondieron, como lo 
hizo Samuel: "Heme aquí". 

La limpieza de los destrozos del 
huracán Andrew continúa, al igual 
que la obra de reparación de la 
devastación que dejó el huracán 
!niki, que azotó la isla de Kauai, del 
archipiélago de Hawai. 

Tanto en esos catastróficos 
sucesos como en las dificultades 
individuales que sufren en silencio 
las personas, el sacerdocio se pone 
verdaderamente en acción. No 
desesperemos nunca, porque esta 
obra en la cual nos hallamos 
empeñados es del Señor. Se ha dicho 
que el Señor fortalece la espalda 
para que soporte el peso que se 
coloque sobre ella. El consejo del 
Maestro a todos los que nos hemos 
reunido esta noche, a los que se nos 
ha dado la autoridad del sacerdocio 
y de los que se espera que sirvamos 
en el sacerdocio, brinda paz al 
corazón y consuelo al alma: 

"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 
humilde de corazón; y hallaréis 
descanso para vuestras almas; 
porque mi yugo es fácil, y ligera mi 
carga" (Mateo 11:28-30). De esta 
divina verdad testifico en el nombre 
de Jesucristo. Amén. D 



La edificación de nuestro 
propio tabernáculo 
Presidente Gordon B. Hinckley 
Primer Consejero de la Primera Presidencia 

11Nuestro cuerpo, nuestra mente ... son el tabernáculo de nuestro espíritu. 
El Padre de esos espíritus desea que edifiquemos esos tabernácu.los 
individuales con fortaleza y virtud." 

Quiero decir que siempre es 
para mí una inspiración 
participar en estas grandiosas 

reuniones del sacerdocio. Se hacen 
muchas convenciones y conferencias 
en todo el mundo, pero no hay otra 
reunión que se compare a ésta. 

El milagro de la transmisión vía 
satélite ha hecho posible que cientos 
de miles de nosotros nos unamos en 
esta sesión, reunidos en cientos de 
salones. Cada uno de nosotros es 
una persona distinta, pero todos 
pensamos lo mismo, tenemos el 
mismo propósito y la misma fe, y 
todos hemos sido ordenados al 
sacerdocio y se nos ha dado la 
autoridad que proviene de Dios, 
nuestro Padre Eterno. 

Hay muchos más hermanos 
reunidos fuera de Salt Lake City que 

los que hay en el Tabernáculo desde 
donde hablo esta noche. Nuestras 
voces e imágenes les llegan desde 
este majestuoso edificio de la 
Manzana del Templo. Quisiera que 
todos pudieran estar aquí, en este 
lugar único y maravilloso. 

Este Tabernáculo no es en 
realidad una de las salas de 
conferencias más grandes del 
mundo; aquí caben seis mil personas 
y ahora hay auditorios con una 
capacidad diez veces mayor. Pero 
este edificio es diferente en su 
origen, en su estructura y en sus 
carac terís tic as. 

Hablo del Tabernáculo porque es 
su aniversario. Se terminó de 
construir y se usó por primera vez 
para una reunión de los santos hace 
ciento veinticinco años, en una 
conferencia de octubre como ésta. 
Desde entonces ha sido el lugar 
donde se originan las conferencias 
generales de la Iglesia. 

Me pregunto si cuando Brigham 
Young se puso por primera vez de pie 
detrás de este púlpito, hace ya un 
siglo y cuarto, sabría que el edificio 
duraría tanto y serviría tan bien. 

Esta es una estructura peculiar. 
No sé que exista otra como ésta. 
Tiene un carácter y un espíritu 
propios. Los que se sientan bajo su 
inmenso techo en forma de cúpula 
pueden percibir su majestuosidad. 

Recientemente alojamos aquí una 
cantidad de oficiales de las Fuerzas 
Armadas de los Estados Unidos que 
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habían venido a una convención en 
Salt Lake City y querían escuchar el 
Coro del Tabernáculo. 

Estuvieron aquí un hermoso 
domingo por la mañana. Se me pidió 
que les hablara unos minutos, y les 
hablé de este Tabernáculo y de su 
construcción. Después, el coro, 
acompañado de la Banda Militar 23, 
nos dio un breve concierto. Cuando 
finalizaron, el coro cantó con 
creciente entusiasmo el "Himno de 
Batalla de la República": 

Mis ojos ya perciben la gran gloria 
del Señor, 

cuando El esté venciendo la maldad 
y el error ... 

Avanza Su verdad. 

Al contemplar la congregación, vi 
a muchos recios veteranos de guerra 
con lágrimas en los ojos. Para 
muchos fue una experiencia 
inolvidable. Este edificio tiene un 

· espíritu y una característica únicos y 
prodigiosos. 

Cuatro días después de la llegada 
de los pioneros en 184 7 a este valle, 
Brigham Young tocó con el bastón la 
seca tierra y dijo: "Aquí edificaremos 
un templo a nuestro Dios". Las 
cuatro hectáreas en las cuales está 
situado el templo se conocen ahora 
como la Manzana del Templo. Lo 
,primero que se construyó aquí fue la 
Enramada, un abrigo provisorio para 
las reuniones; consistía nada más 
que en unos postes que servían de 
soporte a un techo de ramas para 
resguardar del ardiente sol. Después, 
al sur de aquí, se construyó lo que se 
conocía como el Tabernáculo y que 
después pasó a llamarse el Viejo 
Tabernáculo. Era un salón con techo 
de dos aguas y paredes que servían 
de resguardo tanto en verano como 
en invierno. 

Pero a los de este pueblo, en esta 
colonia desierta, los impulsaba una 
gran visión. Ellos creían sin lugar a 
dudas que estaban edificando el 
Reino de Dios en la tierra. Y su fe 
igualaba a su visión. Decidieron 
edificar un salón de conferencias 
para miles de personas. 

Se establecieron las medidas, 45 



metros de ancho por poco más de 80 
metros de largo. lCómo podrían 
hacerlo en las circunstancias en que 
estaban? No tenían acero para hacer 
los soportes. No tenían suficientes 
pernos, ni clavos ni tornillos. Era 
1864 y el tren no llegó al territorio 
sino hasta cinco años más tarde. 

En los estados del Este de los 
Estados Unidos, y aquí, se habían 
construido puentes con un sistema 
conocido como el diseño Remington, 
pero pensar en usarlo para un techo 
debe de haberles parecido una locura 
a muchas personas. No obstante, la 
obra siguió adelante. 

Se determinó que el sitio de la 
construcción iba a ser al oeste del 
templo, que ya estaba en 
construcción. El plano que se diseñó 
llevaba cuarenta y cuatro soportes, o 
pilares, de piedra arenisca, que se 
colocaron con una configuración 
ovalada; estaban apoyados en fuertes 
cimientos. Se agregaron las puertas y 
los zócalos para formar las paredes 
del edificio. 

La piedra arenisca se trajo de las 
montañas del este del valle, los trozos 
ya cortados exactamente como lo 
requería el plano; también se trajo 
piedra caliza de la montaña y se 
quemó para usarla como revoque y 
argamasa (mezcla). El gran problema 
era construir un techo que pudiera 
apoyarse sobre estos soportes de 
piedra arenisca. Construyeron 
andamios de madera. Trajeron de las 
montañas grandes cantidades de 
troncos que cortaron para hacer las 
maderas; éstas las armaron de tal 
manera que formaban un enrejado de 
triángulos al cual fortalecía la presión 
causada por el peso de la armazón. 
Donde se cruzaban los maderos, 
hicieron agujeros e insertaron en ellos 
clavijas de madera; los agujeros eran 
estrechos y los maderos a veces se 
partían cuando les metían las clavijas, 
así que los ataban con tiras de cuero 
fresco, porque sabían que cuando éste 
se secara se encogería y mantendría la 
rajadura cerrada evitando así que se 
ensanchara. Esta obra de enrejado 
ocupaba un espacio de unos dos 
metros y medio de altura entre el 
cielo raso y el techo. Supongo que 

hasta ese momento nadie había visto 
nada similar. Esa estructura hizo 
posible la construcción de este gran 
salón sin pilares interiores que 
sostengan el techo. 

Los escépticos, de los cuales 
siempre hay abundancia, decían que 
cuando retiraran los andamios 
interiores, el techo se derrumbaría. 

Pero sacaron los andamios y el 
techo quedó intacto. Y así se ha 
mantenido durante ciento 

. veinticinco años. Los técnicos que lo 
examinan periódicamente se 
maravillan de que no se haya 
debilitado ni deteriorado. 

Se construyó en esta región 
remota a más de dos mil kilómetros 
de los pueblos de colonos que 
bordeaban el Misisipí y a unos mil 
doscientos kilómetros de las colonias 
de las costas del Pacífico. Para mí 
este edificio es un milagro. Cuando 
pienso en la habilidad de los que lo 
diseñaron, sé que más allá de su 
capacidad tiene que haber existido 
una gran inspiración. Y al reflexionar 
sobre la época y las circuntancias en 
que se construyó, pienso en lo que es 
la fe. Es verdaderamente un 
tabernáculo, construido en el 
desierto, desde el cual debe salir la 
voz de los siervos del Señor para 
predicar al mundo. 

Este es el Tabernáculo. Por ese 
nombre lo conocemos. Es el 
Tabernáculo Mormón de la Manzana 
del Templo en Salt Lake City, que ha 
llegado a ser conocido por millones y 
millones de personas en todo el 
mundo, quienes durante más de 
sesenta y tres años han escuchado la 
transmisión del Coro que se realiza 
desde aquí. 

Aunque fue construido de 
madera, en los días de la pobreza de 
nuestro pueblo, y a pesar de haber 
sido diseñado y edificado sin la 
ayuda experta de la ingeniería ni de 
la arquitectura modernas, nos ha 
servido durante ciento veinticinco 
años, una casa peculiar y maravillosa 
de adoración y de actos culturales. 

Con la imaginación puedo ver al 
presidente Brigham Young, de pie 
aquí, mirando a los hombres que 
ensamblaban las maderas y 
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diciéndoles: "Hay que construirlo 
fuerte, hermanos. iBien fuerte!" 

Nuestro cuerpo, nuestra mente, 
mis hermanos, son el tabernáculo de 
nuestro espíritu. El Padre de esos 
espíritus desea que edifiquemos esos 
tabernáculos individuales con 
fortaleza y virtud. Sólo en esa 
fortaleza hay seguridad, progreso y 
felicidad. Si existe un mensaje 
resonante y grandioso que percibo 
de los obreros que construyeron este 
edificio es éste: iSeamos fuertes! 

Esta es la misma exhortación que 
nos han dado los profetas y los 
líderes que hablan desde las páginas 
de nuestras Escrituras. Por ejemplo, 
grande fue el rey David, con una 
fuerza tremenda; pero tenía una 
debilidad trágica. Ello sabía, y 
cuando se acercaron los días de su 
muerte, le dijo a su hijo Salomón: 

"Yo sigo el camino de todos en la 
tierra; esfuérzate, y sé hombre. 

"Guarda los preceptos de Jehová 
tu Dios, andando en sus caminos, y · 
observando sus estatutos y 
mandamientos, sus decretos y sus 
testimonios, de la manera que está 
escrito en la ley de Moisés, para que 
prosperes en todo lo que hagas y en 
todo aquello que emprendas" (1 
Reyes 2:1-3). 

Este es un sabio consejo para 
todos los hombres y los jóvenes que 
tengan el Sacerdocio de Dios. 

Debemos ser fuertes, fuertes en 
disciplinamos a nosotros mismos. 
Cuántos hombres, buenos en otros 
aspectos, desperdician su fortaleza y 
pierden la fuerza de voluntad, y 
realmente destruyen su vida porque 
no tienen autodisciplina. Quisiera 
leer una carta que recibí de un 
hombre que tenía vergüenza de 
firmarla. Dice así: 

"Soy un hombre de treinta y 
cinco años y me convertí a la Iglesia 
hace más de diez años. La mayor 
parte de mi vida adulta he sido 
adicto a la pornografía. Me da 
vergüenza admitirlo. Este vicio es 
tan fuerte como el alcoholismo o la 
adicción a las drogas. 

"Cuando vi por primera vez 
material pornográfico, era un niño. 
Un primo mayor que yo abusó de mí 



sexualmente y se valió de la 
pornografía para atraer mi interés. 
Estoy convencido de que el haber 
estado expuesto a esa edad al sexo y a 
la pornografía es la raíz de mi vicio. 
Pienso que es una ironía que los que 
apoyan el negocio de la pornografía 
digan que es un asunto de libertad de 
expresión. Yo no tengo libertad. He 
perdido mi libre albedrío porque no 
he podido superar esto. Para mí es una 
trampa y no veo la forma de librarme 
de ella. Le ruego con todas mis fuerzas 
que exhorte a los hermanos de la 
Iglesia no sólo a evitar la pornografía 
sino también a eliminar de su vida 
todo lo que dé origen a esos 
materiales pornográficos ... 

"En suma, presidente Hinckley, le 
ruego que ore por mí y otros de la 
Iglesia que tengan este problema, 
para que tengamos el valor y la 
fuerza para superar esta horrible 
aflicción". 

Hermanos, no es posible la 
felicidad ni la paz si uno se rinde a la 
debilidad de rebajarse a hacer estas 
cosas que degradan y destruyen. 
Cuando aparezca en la televisión ese 
tipo de programa, es preciso apagar 
el televisor. No se debe permitir que 
el televisor domine. Hay que evitar 
mirar películas excitantes como se 
evita una plaga; las dos cosas están 
en la misma categoría. No se debe 
leer revistas pornográficas y otros 
impresos denigrantes. Hay muchas 
cosas buenas para ver; hay muchas 
cosas maravillosas que podemos leer 
en lugar de perder el tiempo y 
destruir nuestro carácter y nuestra 
fuerza de voluntad al someternos a 
esa degradación. 

Debemos ser fuertes en defensa de lo 
bueno. Vivimos en una época en que 
es común transigir y hacer 
concesiones. En situaciones que 
enfrentamos a diario, sabemos qué es. 
lo correcto, pero bajo la presión de 
otras personas o las engañadoras 
voces de los que quieren 
persuadirnos, capitulamos; 
transigimos, hacemos concesiones; 
nos rendimos y después nos 
avergonzamos. Como hombres del 
sacerdocio debemos cultivar la 
fortaleza de seguir nuestras 

convicciones. 
El mundo entero está este mes 

celebrando los quinientos años del 
descubrimiento de América por 
Cristóbal Colón. El almirante 
Samuel Eliot Morison, que escribió 
una biografía de Colón, dice: 

"Esa noche del 11 al 12 de 
octubre de 1492 fue una noche 
cargada de destino para la raza 
humana, la más trascendental que se 
haya pasado a bordo de un barco y 
en mar alguno" (Admiral of the 
Ocean Sea: A Life of Christopher 
Columbus, Boston: Little, Brown and 
Company, 1942, pág. 223). 

Durante mi conmemoración 
privada de este suceso, leí una y otra 
vez un versículo importante y 
profético del Libro de Mormón, y 
también una larga biografía de 
Cristóbal Colón. 

Ese versículo de la visión de Nefi 
dice: 

"Y miré, y vi entre los gentiles a 
un hombre que estaba separado de la 
posteridad de mis hermanos por las 
mucha3 aguas; y vi que el Espíritu de 
Dios descendió y obró sobre él; y el 
hombre partió sobre las muchas 
aguas, sí, hasta donde estaban los 
descendientes de mis hermanos que 
se encontraban en la tierra 
prometida" (1 N efi 13: 12). 

Interpretamos que esto se refiere 
a Colón. Es interesante notar que el 
Espíritu de Dios obró sobre él. 
Después de leer esa larga biografía, 
una obra ganadora del premio 
Pulitzer hace cuarenta años, titulada 
El Almirante del Océano [ Admiral of 
the Ocean Sea], no me caben dudas 
de que Cristóbal Colón era un 
hombre de fe, además de tener una 
determinación indomable. 

Sé que en este aniversario 
especial muchos lo han criticado. Yo 
no discuto que hubo otros que 
vinieron a este continente antes de 
él. Pero él fue el que con fe encendió 
una lámpara para buscar una ruta 
más corta para llegar a Asia, y en el 
camino descubrió América. La de él 
fue una aventura asombrosa: 
navegar hacia el oeste por el mar 
desconocido, más allá de lo que 
ninguno de su época había llegado. 
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El, a pesar del temor de lo 
desconocido y de las quejas y la 
rebelión de sus tripulantes, que 
estaban a punto de amotinarse, 
siguió el viaje orando con frecuencia 
al Todopoderoso para que lo guiara. 
En sus informes a los reyes de 
España, Colón afirmó una y otra vez 
que su viaje era para la gloria de 
Dios y la expansión de la fe cristiana. 
Le tributamos merecida honra por su 
fortaleza inmutable ante la 
incertidumbre y el peligro. 

Debemos ser fuertes, mis 
hermanos, en la virtud de la 
misericordia. Es fácil ser un déspota 
en su propia casa, en su propio 
negocio y de palabra y hechos. Pero 
este mundo enfermo clama a voz en 
cuello pidiendo bondad, amor y 
misericordia. Estas virtudes son en 
realidad una expresión de fortaleza y 
no de debilidad cuando las exhibe 
un poseedor del Sacerdocio de Dios. 
Deben ser fuertes con la fortaleza de 
que habló Isaías cuando dijo: 

"Fortaleced las manos cansadas, 
afirmad las rodillas endebles. 

"Decid a los de corazón apocado: 
Esforzaos, no temáis; he aquí que 
vuestro Dios viene con retribución, 
con pago; Dios mismo vendrá y os 
salvará" (Isaías 35:3-4). 

"Y en el cumplimiento de estas 
cosas", dice el Señor a cada uno de 
nosotros en esta revelación, 
"realizarás el mayor beneficio para 
tus semejantes, y aumentarás la 
gloria de aquel que es tu Señor. 

"De manera que, sé fiel; 
desempeña el oficio que te he 
designado; socorre a los débiles, 
levanta las manos caídas y fortalece 
las rodillas desfallecidas" 
(D. y C. 81:4-5). 

Debemos ser fuertes, mis 
hermanos, con la fortaleza de la 
honestidad sencilla. Qué fácil es 
mentir "un poco", aprovecharse "de 
uno por causa de sus palabras", 
tender una trampa al prójimo (véase 
2 Nefi 28:8). 

Nefi describe exactamente a la 
gente de su época y a la vez 
describe a muchos de la actualidad. 
Qué fácil es decir: "Creemos en ser 
honrados, verídicos, castos, 
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benevolentes" (Artículos de Fe 
1: 13), pero qué difícil es para 
muchos resistir la tentación de 
mentir un poco, engañar un poco, 

robar un poco, levantar falso 
testimonio al hablar con chismes de 
otras personas. Elevémonos por 
encima de eso, hermanos. Seamos 
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fuertes en la sencilla virtud de la 
honestidad. 

Seamos fuertes en la fe por la que 
andamos y en la Iglesia a la que 
pertenecemos. Esta es la obra de Dios 
Todopoderoso. Es la más preciada de 
todas las causas y necesita la 
fortaleza de todos nosotros. 

Cito estas hermosas e intensas 
palabras escritas por Pablo a los 
santos efesios: 

"Por lo demás, hermanos míos, 
fortaleceos en el Señor, y en el poder 
de su fuerza. 

"Vestíos de toda la armadura de 
Dios, para que podáis estar firmes 
contra las asechanzas del diablo. 

"Porque no tenemos lucha contra 
sangre y carne, sino contra .. . los 
gobernadores de las tinieblas de este 
siglo, contra huestes espirituales de 
maldad en las regiones celestes ... 

"Estad, pues, firmes, ceñidos 
vuestros lomos con la verdad, y 

vestidos con la coraza de justicia, 
"y calzados los pies con el apresto 

del evangelio de la paz. 
"Sobre todo, tomad el escudo de 

la fe, con que podáis apagar todos los 
dardos de fuego del maligno" 
(Efesios 6: 1 0-12, 14-16) . 

Espero que tal vez este grandioso 
edificio en.el que nos reunimos, el 
cual hemos usado los Santos de los 
Ultimas Días durante dentó 
veinticinco años como nuestro 
Tabernáculo, nos recuerde la 
fortaleza que debemos cultivar 
dentro de nosotros mismos, mientras 
vivamos en el tabernáculo mortal de 
nuestro cuerpo, que es el don y la 
creación de Dios. 

Hermanos, seamos fuertes en el 
testimonio de Jesucristo, el Hijo de 
Dios. El es la piedra angular de esta 
gran obra. Testifico solemnemente 
de Su divinidad y de la realidad de 
Su existencia. El es el Cordero sin 
mancha que fue inmolado por los 
pecados del mundo. Por medio de 
Su dolor y gracias a Su sufrimiento, 
encuentro la reconciliación y la 
vida eterna. El es mi Maestro, mi 
Ejemplo, mi Amigo y mi Salvador, a 
quien amo y rindo adoración como 
el Redentor del mundo. En Su 
santo nombre. Amén. D 



SESIÓN DEL DOMINGO POR LA MAÑANA 
4 de octubre de 1992 

La Iglesia sigue el curso 
establecido 
Presidente Gordon B. Hinckley 
Primer Consejero de la Primera Presidencia 

"El sistema de respaldo de la Iglesia es único y enorme, estructurado por 
el Señor en Su reino para que éste siga sin interrupción progresando, 
resolviendo cualquier emergencia que se presentare." 

H
ace algunas semanas, a mi 
regreso de una conferencia 
regional, tuvimos una 

experiencia que aún permanece 
vívida en mi mente. Al acercarnos al 
aeropuerto para aterrizar, se escuchó 
la voz del capitán por los altavoces 
diciendo con tono claro y 
autoritario: "Se ha presentado una 
emergencia; sírvanse poner 
atención. Estamos en una 
emergencia y la tripulación de vuelo 
les dará instrucciones. Por su propia 
seguridad, tengan a bien hacer lo 
que ellos les digan" . . 

La tripulación se puso en acción 
de inmediato. Todos se habían 

preparado para ese momento y cada 
uno sabía exactamente qué hacer. 
Inmediatamente pusieron todos los 
utensilios en alacenas cerradas. 

Se redistribuyeron los pasajeros 
de manera que en cada salida de 
emergencia hubiese un hombre 
fuerte. 

Se nos indicó que nos sacáramos 
los anteojos, agacháramos la cabeza 
y nos aferráramos firmemente de los 
tobillos. 

Una mujer con un bebé, que 
estaba sentada inmediatamente 
detrás de mí, empezó a llorar; 
también se oía a otros sollozar; todos 
sabíamos que aquél no era un mero 
ejercicio, sino que el problema era 
real y serio. 

De la cabina de pilotaje salió un 
hombre que al reconocerme se 
inclinó y me dijo: "Yo soy piloto, 
aunque no de este avión. El sistema 
primario de controles ha dejado de 
funcionar, pero creo que todo saldrá 
bien. Se las arreglaron para bajar el 
tren de aterrizaje y hacer funcionar 
las aletas estabilizadoras". . 

Es extraño, pero no sentí ningún 
miedo. En muchos años volando en 
avión, hubo momentos en que sentí 
miedo, peto en esa oportunidad, me 
sentía calmado. Sabía que se había 
instalado un sistema de emergencia 
en el avión con el que se trataría de 

ENERO DE 1993 

63 

solucionar ese tipo de problemas y 
que la tripulación había sido bien 
capacitada. 

También me daba cuenta de que 
comprobaríamos la eficacia de ese 
sistema de emergencia en dos o tres 
minutos, en cuanto las ruedas 
tocaran la pista de aterrizaje. 

Ese momento llegó rápidamente. 
Para alivio de todos, el avión aterrizó 
suavemente, el tren de aterrizaje se 
mantuvo en su lugar, los motores 
entraron en contramarcha y el 
aparato se detuvo. 

Vimos que el equipo de bomberos 
estaba estacionado cerca del lugar. 
Nos remolcaron hasta la puerta de 
desembarque y la gente, agradecida, 
aplaudió a la tripulación; algunos de 
nosotros expresamos nuestra 
gratitud al Señor. 

He reflexionado con respecto a 
esta experiencia, comparándola con 
la Iglesia de la que somos miembros. 
La cabeza de la Iglesia es el Señor 
Jesucristo; ésta es Su Iglesia. Pero la 
cabeza terrenal es nuestro Profeta. 
Los profetas son hombres investidos 
con un llamamiento divino; no 
obstante la divinidad de este 
llamamiento, son humanos y están 
sujetos a los problemas del cuerpo 
mortal. Amamos, respetamos y 
honramos al Profeta de hoy día, el 
presidente Ezra Taft Benson, y nos 
interesamos en su bienestar; ha sido 
un líder grande y lleno de excelentes 
cualidades, un hombre cuya voz ha 
resonado con el testimonio de esta 
obra a través del mundo. El posee 
todas las llaves del sacerdocio en la 
tierra en la actualidad, pero ha 
llegado a una edad en la cual no 
puede hacer muchas de las cosas que 
hacía antes. Esto no disminuye su 
llamamiento de Profeta, aunque le 
impone limitaciones en sus 
actividades. 

En el pasado hemos visto 
situaciones similares. El presidente 
Wilford Woodruff envejeció en su 
llamamiento; igual les sucedió a los 
presidentes Heber J. Grant, David 
O. McKay, J oseph Fielding Smith y, 
más recientemente, a Spencer W. 
Kimball. 

Algunas personas, seguramente 



por no conocer el sistema, se 
preocupan pensando que, debido a 
la edad del Presidente, la Iglesia 
enfrenta una crisis. Parece ser que 
no se dan cuenta de que existe un 
sistema de respaldo. La naturaleza 
misma de este sistema exige que 
siempre haya a bordo una 
tripulación capacitada, si se me 
permite esta comparación. Han 
recibido una educación detallada en 
los procedimientos de la Iglesia, y, lo 
que es más importante, también 
poseen las llaves del Sacerdocio 
eterno de Dios. Además, ellos han 
sido colocados aquí por el Señor. 

Espero no parecer presuntuoso al 
recordar a todos que el sistema de 
respaldo de la Iglesia es único y 
enorme, estructurado por el Señor 
en Su reino para que éste siga sin 
interrupción progresando, 
resolviendo cualquier emergencia 
que se presentare y cualquier 
acontecimiento imprevisto que 
pudiera enfrentar. Para mí es un 
milagro maravilloso, constante y 
renovador. 

Ayer sostuvimos a Ezra Taft 
Benson como Profeta, Vidente y 
Revelador, y Presidente de La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los 
Ultimas Días. 

Después sostuvimos a sus 
consejeros y luego a los miembros 
del Consejo de los Doce Apóstoles 
como profetas, videntes y 
reveladores. Con quince hombres así 
descritos, investidos y sostenidos, 
alguien que no esté familiarizado con 
la Iglesia podría pensar que habría 
mucha confusión. Pero el Reino de 
Dios es un reino de orden; no existe 
la confusión entre su liderazgo. 

Cuando se ordena a un hombre al 
apostolado y se le aparta como 
miembro del Consejo de los Doce, se 
le dan las llaves del Sacerdocio de 
Dios. Cada uno de los quince 
hombres así ordenados posee esas 
llaves. Sin embargo, sólo el 
Presidente de la Iglesia tiene el 
derecho de utilizarlas en su plenitud; 
puede delegar el ejercicio de varias 
de ellas a uno o más de sus 
hermanos. Cada uno posee las 
llaves, pero está autorizado a 

utilizarlas solamente hasta donde se 
lo autorice el Profeta del Señor. 

Este es el poder que ha dado el 
presidente Benson a sus consejeros y 
a los Doce de acuerdo con varias 
responsabilidades delegadas a ellos. 

En conformidad con la revelación 
del Señor, "del Sacerdocio de 
Melquisedec, tres Sumos Sacerdotes 
Presidentes, escogidos por el cuerpo, 
nombrados y ordenados a ese oficio, 
y sostenidos por la confianza, fe y 
oraciones de la iglesia, forman un 
quórum de la Presidencia de la 
Iglesia" (D. y C. 107:-22). 

Esta "Presidencia del Sumo 
Sacerdocio, según el orden de 
Melquisedec, tiene el derecho de 
oficiar en todos los cargos en la 
Iglesia" (D. y C. 107:9). 

Más detalles con respecto a este 
principio: 

" ... corresponde a la dignidad de 
su oficio [de presidente] presidir el 
consejo de la iglesia; y es su 
privilegio contar con la ayuda de 
otros dos presidentes, nombrados de 
la misma manera en que él lo fue. 

"Y en caso de estar ausente uno o 
ambos de los que son nombrados 
para ayudarle, él tiene la autoridad 
para presidir el consejo sin 
ayudantes; y en caso de que él mismo 
esté ausente, los otros presidentes 
tienen la autoridad para presidir en 
su lugar, ambos o cualquiera de ellos" 
(D. y C. 102:10-11). 

Nosotros, los que servimos como 
consejeros, reconocemos y sabemos 
las limitaciones de nuestra autoridad 
y responsabilidad; nuestro único 
deseo es asistir y ayudar a nuestro 
líder a llevar la tremenda carga de su 
oficio. La Iglesia está creciendo 
mucho; tiene más de ocho millones 
de miembros en la actualidad, y 
continúa avanzando a través del 
mundo. Su programa es extenso, 
complejo y trata una infinidad de 
elementos; las responsabilidades son 
muchas y variadas. 

Pero puedo asegurar que sean 
cuales sean las circunstancias, la 
obra progresa en una forma 
ordenada y maravillosa. Como 
sucedió durante el tiempo en que el 
presidente Kimball estaba enfermo, 

LIAHONA 

64 

hemos seguido avanzando sin vacilar 
en los aspectos en que existe una 
norma bien establecida; cuando se 
trata de un asunto para el que no 
existe una norma ya firmemente 
establecida, hemos conversado con 
el Presidente y hem'os 'recibido su 
aprobación antes de tomar las 
medidas del caso. Que nunca se diga 
que ha existido la más mínima 
tendencia a asumir autoridad, a 
hacer o decir cualquier cosa, o a 
enseñar algo que no esté de acuerdo 
con los deseos de aquel que ha sido 
puesto en su lugar por el Señor. 
Deseamos ser sus obedientes 
servidores; no pedimos honra para 
nosotros; simplemente deseamos 
hacer aquello que debe hacerse, 
cuando es necesario que se haga y de 
acuerdo con las normas que el 
Presidente mismo ha expresado. 

Ahora bien, como lo indiqué 
anteriormente, existen doce otros 
hombres a quienes se les ha 
conferido las llaves del apostolado y 
son, de acuerdo con la descripción 
de la revelación, "los doce 
consejeros viajantes ... llamados para 
ser los Doce Apóstoles, o testigos 
especiales del nombre de Cristo en 
todo el mundo, y así se distinguen de 
los otros oficiales de la iglesia en los 
deberes de su llamamiento. 

"Y constituyen un quórum, 
igual en autoridad y poder que los 
tres presidentes ya mencionados" 
(D. y C. 107:23- 24). 

Habrá quien se pregunte, l puede 
haber dos cuerpos eclesiásticos 
separados con igual autoridad, sin · 
confusión? Sí, el Señor ha dado la 
respuesta a esto, cuando dijo: 

"Los Doce son un Sumo Consejo 
Presidente Viajante, para oficiar en 
el nombre del Señor bajo la 
dirección de la Presidencia de la 
Iglesia ... " (D. y C. 107:33). 

Con respecto a este asunto, el 
presidente Joseph F. Smith dijo: 

"El deber de los Doce Apóstoles 
de la Iglesia es predicar el evangelio 
al mundo, enviarlo a los habitantes 
de la tierra y dar testimonio de 
Jesucristo, el Hijo de Dios, como 
testigos vivientes de su misión 
divina. Ese es su llamamiento 



especial, y siempre están bajo la 
dirección de la Presidencia de La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Ultimas Días cuando dicha 
presidencia está intacta, y nunca hay 
al mismo tiempo dos cabezas iguales 
en la Iglesia: nunca. El Señor jamás 
decretó ni designó tal cosa. Siempre 
hay una cabeza en la Iglesia, y si la 
Presidencia de la Iglesia deja d~ 
existir por muerte u otra causa, 
entonces siguen los Doce Apóstoles 
como cabeza de la Iglesia hasta que 
nuevamente se organice una 
presidencia de tres sumos sacerdotes 
presidentes con el derecho de 
ocupar el puesto de Primera 
Presidencia en la Iglesia ... " 
(Doctrina del Evangelio, pág. 172). 

He aquí entonces, mis hermanos, 
el extraordinario plan del Señor para 
el gobierno de Su Reino en la tierra. 
Se recibió la autoridad para conducir 
Sus asuntos en esta dispensación de 
manos de Pedro, Santiago y Juan, 
quienes fueron ordenados por el 
Señor cuando El estaba en la tierra; 
y, como podemos ver, existe el orden 
en el ejercicio de esa autoridad. 

Quisiera decir algunas palabras 
ahora sobre los hombres que son 
miembros del Quórum de la Primera 
Presidencia y del de los Doce 
Apóstoles. Conozco a todos los que 
prestan servicio en la actualidad y he 
conocido a todos los que se han 
sentado en estos sillones durante los 
últimos sesenta años. Tengo la 
seguridad de que ninguno de ellos 
aspiró a este oficio; ninguno efectuó 
una campaña para obtenerlo; no 
creo que ninguno se haya sentido 
digno del puesto. Esto es algo 
especial y extraordinario. 

En la actualidad, en los Estados 
Unidos estamos en una campaña 
para elegir a hombres y mujeres para· 
ocupar cargos públicos. Se han 
gastado millones y millones de 
dólares durante el proceso, con 
cientos de miles de personas 
trabajando para promover los 
intereses de sus candidatos favoritos. 

Cuán diferente es lo que sucede 
en la obra del Señor. Ningún 
miembro fiel de la Iglesia pensaría en 
solicitar un cargo eclesiástico. Más 

bien "creemos que el hombre debe 
ser llamado de Dios, por profecía y la 
imposición de manos, por aquellos 
que tienen la autoridad, a fin de que 
pueda predicar el evangelio y 
administrar sus ordenanzas" 
(Artículos de Fe 1 :5). 

El Señor mismo dijo sobre los Doce 
que El había seleccionado: "No me 
elegisteis vosotros a mí, sino que yo os 
elegía vosotros ... " Ouan 15:16). 

. Estoy seguro de que nunca se 
llamó a ningún hombre como 
Autoridad General de la Iglesia, 
ciertamente ninguno que yo conozca, 
que no se haya arrodillado, 
confesando sus debilidades y rogando 
al Señor que lo protegiera de las 
tentaciones y la maldad, y pidiendo 
la fortaleza, la sabiduría y la 
inspiración para cumplir bien aquello 
que haya sido llamado a hacer. 

Considero que conozco a mis 
hermanos; conozco a mi líder, el 
presidente Benson; me he 
arrodillado con él para orar y he 
escuchado sus ruegos; conozco su 
corazón y testifico de su bondad; 
conozco su amor por la gente y 
testifico que es real; conozco sus 
ruegos proféticos y puedo testificar 
de su sinceridad. 

Conozco a mi amigo de la 
Presidencia, Thomas S. Monson; 
conozco su fortaleza y su deseo de 
hacer avanzar el Reino de nuestro 
Padre. 

Conozco a cada uno de los Doce, 
por orden de antigüedad, desde el 
presidente Howard W. Hunter hasta 
el élder Richard G. Scott. 

Estos son mis compañeros en esta 
obra del Todopoderoso y, como dije 
antes, ninguno de ellos ambicionó 
este oficio sagrado. Cada uno fue 
llamado y en algunos casos tuvieron 
que hacer serios sacrificios para 
aceptar el llamamiento. Nosotros 
oramos juntos; nos reunimos en 
asambleas solemnes en la Casa del 
Señor. Regularmente participamos 
de la Santa Cena del Señor y 
renovamos nuestros convenios con 
El, que es nuestro Dios, tomando 
sobre nosotros de nuevo el nombre 
del Señor, de quien somos llamados 
a testificar. 
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Como Autoridades Generales, 
analizamos los diversos problemas 
que se nos presentan; cada hombre 
es diferente y expresamos nuestra 
opinión de acuerdo .con diferentes 
niveles de experiencia. Analizamos 
las formas de mejorar y fortalecer la 
obra, y al finalizar estas 
conversaciones puede haber varios 
puntos de vista. Pero, antes de llegar 
a una conclusión, tiene que existir la 
unanimidad; de lo contrario, no se 
toma ninguna decisión. El Señor 
mismo ha declarado que es 
absolutamente necesario que haya 
ese tipo de unidad. 

LEs éste un tipo diferente de 
gobierno? Es el gobierno del Reino 
de Dios en la tierra; es único en su 
organización. Es un sistema por el 
cual, si un hombre no puede 
funcionar en su cargo, la obra no se 
tambalea ni cae. 

Regresando a mi ilustración 
inicial, hay una tripulación a bordo 
con una extensa y profunda 
capacitación. Tenemos un sistema, 
un sistema divinamente ordenado, 
por el cual existe un respaldo para 
seguir adelante con la obra y el 
gobierno de la Iglesia en todo el 
mundo, sean cuales sean las 
dificultades que acontezcan a 
cualquiera de sus líderes. 

Los hermanos de los que he 
estado hablando son Apóstoles del 
Señor Jesucristo y doy testimo.nio de 
su integridad; doy testimonio de su 
fe; doy testimonio de la voz de 
inspiración y de revelación que ha 
dirigido su llamamiento. Cada uno 
es un hombre de fortaleza 
comprobada, pero lo más grande de 
esa fortaleza radica en su 
reconocimiento de que tiene que 
recibir dirección y bendiciones 
divinas si va a desempeñar su cargo 
en forma aceptable. 

Ahora, para terminar, Lhay 
alguien que crea q'ue este grupo de 
hombres podría llevar a la Iglesia por 
mal camino? Recordemos de quién 
es esta Iglesia. Lleva el nombre del 
Señor Jesucristo, que está a la 
cabeza, y El tiene el poder para sacar 
de su oficio a cualquier persona que 
no esté cumpliendo con su deber o 



El élder Hans B. Ringger, Presidente del Area de Europa, y uno de sus consejeros, el élder 

Robert K. Dellenbach, saludan al élder Helvécio Martins, de la Presidencia de Area de Brasil. 

que esté enseñando algo que no se 
halle en armonía con Su divina 
voluntad. 

Afirmo a todos que nosotros no 
tenemos un programa personal; 
solamente tenemos el programa del 
Señor. Existen aquellos que nos 
critican cuando publicamos una 
amonestación de consejo o de 
advertencia; pido a todos que 
entiendan que nuestros ruegos no 
son motivados por deseos egoístas; 
ruego que entiendan que nuestras 
advertencias no carecen de peso y 
razón; ruego que entiendan que no 
se llega a la decisión de hablar de 
ciertos asuntos sin la deliberación, 
el análisis y la oración debidos; 
ruego que entiendan que nuestra 
única ambición es ayudar a cada 
uno en sus problemas, sus 
dificultades, su familia y su vida en 
general. 

Quisiera decir, a modo de 
testimonio personal, que durante 
más de un tercio de siglo he sido 
Autoridad General de esta Iglesia; 
durante veinte de esos años me 
senté en el círculo del Consejo de los 
Doce; en el curso de más de once 
años he sido uno de los consejeros 
de la Primera Presidencia. Sé cómo 
funciona el sistema; sé que es divino, 

tanto en el plan como en la 
autoridad; sé que no existe ningún 
deseo de enseñar otra cosa que no 
sea lo que el Señor quiere que 
enseñemos. El ha dicho que "las 
decisiones de estos quórumes, o 
cualquiera de ellos, se deben tomar 
con toda rectitud, con santidad y 
humildad de corazón, mansedumbre 
y longanimidad, y con fe, y virtud, y 
conocimiento, templanza, paciencia, 
piedad, cariño fraternal y caridad" 
(D. y C. 107 :30). Es con ese espíritu 
con el que tratamos de servir. 

El dijo, con respecto a lo que Sus 
siervos enseñan: 

"Y los que la reciban [la obra] 
con fe, y hagan justicia, recibirán 
una corona de vida eterna; 

"mas para quienes endurezcan sus 
corazones en la incredulidad y la 
rechacen, se tornará para su propia 
condenación" (D. y C. 20:14-15). 

Cuando aconsejamos a nuestra 
gente observar el día de reposo, 
evitar hacerlo un día de mercado, 
solamente repetimos lo que el Señor 
declaró en la antigüedad y ha 
confirmado por medio de la 
revelación de los últimos días. 
Cuando hablamos en contra de los 
juegos de azar, sólo reiteramos lo que 
han dicho los profetas que han 
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pasado antes que nosotros. Cuando 
instamos al fortalecimiento de los 
fundamentos del hogar, sólo estamos 
haciendo aquello que bendecirá la 
vida de nuestras familias. Cuando 
recomendamos a nuestra gente 
obedecer la ley del diezmo, sólo 
repetimos lo que el Señor dijo en la 
antigüedad y confirmó en esta 
dispensación para bendición de Su 
pueblo. Cuando amonestamos con 
respecto a la pornografía, la 
inmoralidad, las drogas, etc., no 
hacemos nada más que lo que 
siempre han hecho los profetas. 

Tenemos la responsabilidad 
bosquejada por Ezequiel: 

"Hijo de hombre, yo te he puesto 
por atalaya en la casa de Israel; 
oirás, pues, tú la palabra de mi boca, 
y los amonestarás de mi parte" 
(Ezequiel3: 17). 

No tenemos deseo egoísta en 
nada de esto, sino el deseo de que 
nuestros hermanos sean felices, que 
en su hogar se encuentren la paz y el 
amor, que sean bendecidos por el 
poder del Todopoderoso en todas las 
actividades que emprendan con 
rectitud. 

Agradezco a todos los que con la 
mano en alto y un corazón generoso 
nos sostienen y apoyan en estas 
responsabilidades. 

Ruego que el Todopoderoso les 
bendiga, mis amados hermanos. Esta 
es la obra de Dios, nuestro Padre 
Eterno, que vive y gobierna en el 
universo. Es la obra del Señor 
Jesucristo, nuestro Salvador y 
Redentor, el Hijo viviente del Dios 
viviente. Se ha establecido sobre la 
tierra con autoridad divina, con un 
profeta y otros líderes llamados por 
medio de la voz de revelación y 
capacitados a través de largos años 
de servicio. Jamás fallará, sino que 
continuará progresando. 

Hago una promesa a todos los 
que la apoyan y sostienen, y luchan 
con fe y oraciones por vivir de 
acuerdo con sus principios, de que 
serán bendecidos con felicidad y con 
logros en esta vida, y con gozo y vida 
eterna en el mundo por venir. En el 
nombre de Jesucristo. Amén. D 



Cómo sanar tus heridas 
Elder Richard G. Scott 
Del Quórum de los Doce Apóstoles 

11Satanás se esfuerza por persuadirnos a vivir alej.ados de la verdad 
justificando nuestras acciones como el derecho de decidir." 

A lgunos de los mejores 
recuerdos de mi infancia se 
remontan a ciertos días del 

verano o el otoño que mis hermanos 
y yo pasábamos en la granja de 
nuestro tío Zene, situada en los 
campos del estado de Virginia. 
Hacíamos caminatas por los bosques, 
llenos de flores silvestres; nos 
maravillábamos contemplando las 
ardillas "voladoras", los pájaros de 
colorido plumaje, y descubriendo de 
vez en cuando algún zorro o un 
faisán. Los arroyos serpenteantes nos 
invitaban a la pesca, y un manantial 
de agua pura y fresca nos satisfacía la 
sed. Comíamos chorizos asados, 
ensalada de papas y encurtidos, y, por 
supuesto, pastel de manzanas recién 
hecho, con helado casero; cada 
vuelta de la manivela del cubo de 
hacer helados intensificaba nuestra 
expectativa de aquella golosina tan 
preciada y pocas veces disfrutada. 
Pero la ~xperiencia que más nos 

entusiasmaba era la del columpio .que 
tío Zene había colgado en un árbol 
alto, cerca de un riachuelo de aguas 
cristalinas; teníamos horas de alegre 
diversión columpiándonos en él; 
arqueábamos la espalda y 
estirábamos las piernas con fuerza 
para ver quién se columpiaba más 
rápido y quién llegaba a mayor 
altura. Era una delicia. 

Un día, para hacerlo más 
electrizante, mi hermano Gerald me 
puso en el asiento de madera y luego 
hizo girar el columpio hasta que las 
cuerdas quedaron tan retorcidas que 
formaban nudos; después, con un 
empujón fuerte lo envió en la 
dirección contraria haciendo que 
girara vertiginosamente, a una 
velocidad que segundo a segundo iba 
en aumento. Al principio, tuve una 
sensación de arrebato, transportado 
por la gran velocidad del giro; pero 
el placer fue breve y pronto ·lo 
reemplazó una sensación de mareo, 
que en seguida se convirtió en 
náusea y luego en puro terror. Al 
llegar a su fin la espantosa 
experiencia, no podía caminar sin 
caerme, la cabeza me daba vueltas y 
estaba seguro de que jamás volvería 
a sentirme bien del estómago. 
Durante todo ese tiempo, Gerald 
brincaba muy divertido; cuando por 
fin caí del columpio, me gritó: "¿No 
te pareció fantástico?" Yo pensé: 
Estás loco, pero mi boca le contestó: 
"Sí, fue fantástico. Súbete y te haré 
ver lo divertido que es". 

Me pregunto si hay alguno que 
esté haciendo la misma cosa con su 
vida. Si, en lugar de disfrutar de las 
incontables experiencias edificantes, 
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las preciadas y hermosas relaciones y 
las asombrosas bellezas de la tierra 
qu~ el Señor nos ha dado para que 
seamos felices, alguno procura 
experimentar las grandes emociones 
que se encuentran fuera de los 
límites que El ha establecido; si 
busca estímulos transitorios, aun 
cuando reconozca que a 
continuación tendrá potentes 
sensaciones negativas; si las 
emociones fuertes le estimulan el 
apetito creando una sed insaciable 
de otras mayores. ¿Supera esa sed la 
motivación de mejorar que debería 
surgir cuando se cosechan los efectos 
de la transgresión? ¿Es tu meta 
satisfacer el apetito mediante la 
participación activa, aun cuando 
empiezas a percibir que ello te 
acarreará inevitablemente 
consecuencias muy desagradables? 
¿Te has preguntado cómo y cuándo 
serás capaz de detenerte? 

A pesar de que públicamente 
defiendes con denuedo tus acciones, 
quizás en los momentos privados de 
contemplación introspectiva hayas 
reconocido que te encuentras en 
dificultades. Aunque de palabra tal 
vez culpes a otros de tus problemas, 
es posible que íntimamente ya hayas 
descubierto que el traicionar la 
confianza y el negar la verdad 
reducen cada vez más las 
posibilidades. Así, uno se encuentra 
acorralándose a sí mismo en un . 
rincón, hasta que por fin parece que 
no hay salida e invade a la persona 
un sentimiento de desesperanza. 

Mi único interés es ayudarte. lMe 
escucharás? Quizás ponga en tela de 
juicio algunas de tus ideas fijas, pero 
te ruego que me escuches unos 
minutos. 

Posiblemente, estarás cansado de 
que otras personas traten de 
dirigirte, diciéndote siempre lo que 
debes hacer. Después de todo, tienes 
el derecho de tomar tus propias 
decisiones. Y es cierto; tienes ese 
derecho; es tu libre albedrío. Pero el 
secreto para resolver tus problemas 
radica en comprender y utilizar la 
interacción, eternamente 
beneficiosa, entre tu albedrío y la 
verdad del Señor. 



El Maestro dijo: 
"El que guarda [los] mandamientos 

recibe verdad y luz ... 
"La luz y la verdad desechan a 

aquel inicuo ... 
"Y aquel inicuo viene y despoja a los 

hijos de los hombres de la luz y la 
verdad por medio de la desobediencia ... " 
(D. y C. 93:28, 37, 39; cursiva 
agregada). 

También declaró: 
" ... que todo hombre pueda obrar 

en doctrina y principio ... de acuerdo 
con el albedrío moral que yo le he 
dado, para que todo hombre 
responda por sus propios pecados en · 
el día del juicio" (D. y C. 101:78; 
cursiva agregada). 

Estos pasajes de las Escrituras 
enseñan cómo sobreponerse a los 
efectos de las decisiones erradas, ya 
se trate de la mentira, el robo, los 
juegos de azar, la adicción a las . 
drogas, la inmoralidad, el abuso de 
los semejantes o cualquier cosa 
similar. Explicado sencillamente: se 
debe hacer uso del albedrío para 
obedecer la verdad. 

Al recibir consejo de otras 
personas, lhas dicho alguna vez: "Es 
que yo no creo en lo que tú crees. 
Esos son tus principios y tus normas. 
Yo tengo los míos"? Te pido que 
entiendas que nadie puede cambiar 
la verdad. Ni la racionalización, ni el 
egoísmo indomable, ni todos los 
argumentos del hombre, ni la ira ni 
la voluntad pueden cambiar la 

verdad. Satanás lo sabe y por eso 
trata de crear el ambiente para que, 
sin darse cuenta, la persona empiece 
a pensar no sólo que puede tomar 
sus decisiones sino también que 
puede determinar qué .es lo que está 
bien. Satanás se esfuerza por 
persuadirnos a vivir alejados de la 
verdad justificando nuestras 
acciones como el derecho de decidir. 
Pero fue Dios, nuestro Padre Eterno, 
quien definió, antes de la creación 
de esta tierra, la verdad y determinó 
lo que está bien y lo que está mal; El 
estableció también las consecuencias 
de la obediencia y de la 
desobediencia a esas verdades. El 
nos dio el derecho de elegir nuestro 
camino en la vida a fin de que 
podamos progresar, desarrollarnos y 
ser felices, pero no tenemos el derecho 
de elegir las consecuencias que tendrán 
nuestras acciones. Y todos los que 
deliberada y constantemente 
desobedecen Sus mandamientos, 
inevitablemente aprenderán esa 
verdad. José Smith fue inspirado a 
escribir lo siguiente: 

" ... cuando reCibimos una 
bendición de Dios, es porque se 
obedece aquella ley sobre la cual se 
basa" (D. y C. 130:21). 

Por favor, comprende esto: nadie 
tiene el privilegio de decidir qué es 
lo que está bien. Dios se reservó esa 
prerrogativa. Nuestro albedrío nos 
permite elegir entre varios caminos, 
pero quedamos entonces sujetos a la 
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consecuencia que Dios haya 
decretado; y si más tarde no nos 
gusta el lugar hacia donde el camino 

. nos conduce, la única salida es el 
arrepentimiento. 

Nuestro Padre Celestial nos ha 
dado la verdad, parte de ella en 
declaraciones de causa y efecto a las 
que llamamos mandamientos; éstos 
nos guían a la felicidad. El Señor 
sabía que habría algunos a quienes 
Satanás persuadiría a vivir sin . 
normas fijas, de manera que sus 
decisiones se basarían en las 
condiciones del momento, en lo que 
pareciera más conveniente o en lo 
que rindiera mayor provecho. De 
esta manera, Satanás priva a la 
persona del poder de la verdad a fin 
de llevar cautiva su alma. 

Si estás atrapado y te parece no 
tener una salida, recuerda lo que 
dijo el poeta Robert Frost: "La única 
salida es afrontar la situación" (de ''A 
Servant to Servants"). Es preciso 
que enfrentes el problema y lo 
resuelvas. La salida se basa en la fe 
en Jesucristo y la obediencia a Sus 
mandamientos; es la única salida 
para curar permanentemente ~1 
daño que han causado a la mente y 
al espíritu las acciones deshonestas. 
También permite, de acuerdo con la 
verdad eterna, sanar el cuerpo que 
ha quedado devastado por los 
efectos de la transgresión. 

En el estado emocional en que te 
encuentras quizás te sea difícil 
entender esto. Te ruego que me 
creas. El Señor te ayudará cuando 
hagas las cosas de acuerdo con Su 
voluntad. 

Un profeta dijo esto: "Porque 
l cómo conoce un hombre al amo a 
quien no ha servido, que es un 
extraño para él, y que se halla lejos de 
los pensamientos y de las inÚnciones de 
su corazón?" (Mosíah 5: 13; cursiva · 
agregada). Lee y aprende acerca del 
Salvador hasta que lo conozcas, y 
entonces confía en El. 

Quizás pienses que es difícil 
cambiar. Pero, entiende que puedes 
hacerlo. Al decidirte a cambiar tu 
manera de vivir desobediente por 
una de integridad y obediencia a la 
verdad, te preguntarás por qué no te 



creen. Debes reconocer que lleva 
tiempo establecer una reputación 
que supere los efectos que en el 
pasado tuvieron tus decisiones de 
engañar y aprovecharte de otros; 
pero vale la pena hacerlo. 

Al trabajar en una computadora 
[ordenador], lhas notado que a 
pesar de lo que te esfuerces y pese a 
lo correctos que sean los 
procedimientos que sigas, si cometes 
el más mínimo error, la máquina no 
funciona? Todos tus esfuerzos son 
inútiles. Pero ésa no es la manera de 
obrar del Señor; no hay ningún 
secreto en Sus mandamientos. Lo 
que El quiere es que tengas éxito. Si 
tienes pureza de corazón y una_ 
intención sincera, Ello sabe. El 
obedecer la verdad y emplear el 
albedrío correctamente te abrirá la 
puerta a la ayuda divina. Al 
principio, tal vez sólo tú y El sepan 
de tu sinceridad; tendrás la 
recompensa del gozo que se recibe 
cuando se. progresa. Y con el tiempo, 
los demás reconocerán tu constancia 
en la rectitud y te apoyarán. 

Muchas personas ofrecen sus 
consejos, pero a veces las 
sugerencias de unos contradicen las 
de otros. lCómo sabrás a quién 
creer? Hazte estas preguntas: 

• ¿Qué motiva a la persona a 
ofrecerte ayuda? 

• lTe ha confirmado el sentido 
común que el consejo es correcto? 
Si es así, estará de acuerdo con las 
enseñanzas del Salvador. 

• El que te ha aconsejado, lha 
aplicado el consejo a sí mismo? ¿Le ha 
ayudado eso a mejorar su vida? 

Una evaluación franca de los 
consejos siguiendo esas normas te 
ayudará a decidir si han sido 
motivados por un interés sincero en 
tu bienestar o por los deseos egoístas 
de la persona. El verdadero amigo no 
es el que te alienta a hacer lo que 
quieres, sino el que te ayuda a hacer 
lo que debes. 

Si constantemente permites que 
otros te protejan de las 
consecuencias de tus malas acciones, 
sin tener la prudencia de cambiar tu 
manera de vivir, puedes impedir que 
el poder correctivo de la verdad 

tenga efecto en ti. El no responder 
de manera apropiada a la ayuda que 
te ofrezcan te hará creer en 
conceptos falsos y no verás la 
necesidad de arrepentirte; de ese 
modo, te afirmarás en tu mal 
comportamiento en lugar de 
rechazarlo. 

lCómo se ha de decidir cuándo se 
te puede ayudar y cuándo es 
necesario dejar que te enfrentes a la 
realidad para aprender? Si 
demuestras un remordimiento 
sincero, un corazón contrito, el 
reconocimiento de la falta, el 
esfuerzo por mejorar aun cuando 
puedas dar un paso atrás; si aceptas 
la responsabilidad de tus acciones 
indebidas, entonces necesitarás 
apoyo y ayuda, y éstos serán 
productivos. Pero si continúas 
manipulando a los demás y 
culpándolos de tus decisiones 
impropias, tratando de engañar y 
decidido a seguir en el camino de la 
transgresión ocultando tus hechos, 
entonces los principios que pones en 
práctica son falsos y habrás decidido 
seguir adelante hasta enfrentar las 
consecuencias. 

Una cosa es saber cómo sanar tus 
heridas, y otra cosa es hacerlo. 
Cambiarás sólo si reconoces que el 
cambio te traerá un beneficio 
permanente. En el fondo, sabes que 
la desobediencia a los mandamientos 
no acarrea nada productivo y que 
causa mucho pesar, a ti y a otras 
personas. No esperes hasta tocar 
fondo; eso es doloroso y puede 
dejarte cicatrices permanentes. 

Puedes engañar a los que deseen 
creerte, pero no puedes engañar al 
Señor. Por ser justo, un día El tendrá 
que hacerte afrontar las 
consecuencias de los actos de los 
que no te hayas arrepentido. N a die 
quiere llegar a eso. Hay algunas 
transgresiones que son tan pujantes 
que no es probable que puedas 
superarlas sin la ayuda de otra 
persona. Busca ayuda. Con el 
tiempo, mediante la fortaleza que se 
recibe al emplear continuamente el 
albedrío para seguir la verdad; 
sanarás por medio del Salvador. Te 
ruego que busques a alguien en 
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quien puedas confiar, alguien qu~ 
entienda la relación entre el albedrío 
y la verdad. Búscalo por todo; puede 
ser un amigo, un ser querido, un 
profesional competente o un fiel 
miembro de la Iglesia. Después de 
r~cobrar confianza en ti mismo, 
habla con el obispo, que es quien 
tiene las llaves del sacerdocio 
apropiadas para ayudarte. Comienza 
ahora mismo y no te detengas hasta 
comprender y obedecer las 
enseñanzas del Salvador, y hasta 
recibir Su poder sanador. De otra 
manera, la cura puede quedar 
incompleta. 

El siguiente comentario, usado 
con permiso, de una persona que 
recibió esa ayuda indica cómo sana 
el Señor por medio de un líder del 
sacerdocio que actúa por inspiración 
como instrumento Suyo: 

"iCuánto agradezco sus palabras 
de sabiduría y bondad! He recibido 
una gran fortaleza del Señor. Mi 
testimonio crece paso a paso, día 
a día. 

"Todavía siento dolor y pesar, 
pero ahora me doy cuenta de que es 
por mi propio bien y veo una luz a 
lo lejos, en medio de las tinieblas. 
La bendición que usted me dio, 
dirigido por el Espíritu, me ha 
cambiado verdaderamente. Por fin 
soy capaz de tener esperanzas y sé 
que saldré triunfante de esta época 
tan difícil. Ahora espero con ansias 
cada nuevo día". 

Testifico que el Salvador sana 
para siempre. El dijo: 

"lTenéis ... quienes estén afligidos en 
manera alguna? Traedlos aquí y yo los 
sanaré ... 

" ... porque veo que vuestra fe es 
suficiente para que yo os sane. 

" ... y los sanó a todos ... " (3 Nefi 
17:7-9; cursiva agregada). 

Testifico que el Salvador te sanará 
si decides obedecer la verdad y emplear 
tu albedrío de acuerdo con el 
consejo del Señor. 

Que el Señor te ablande el 
corazón para que sepas que lo que 
hemos hablado es verdad; que te dé 
el valor y la fortaleza de comenzar 
hoy mismo a sanar. En el nombre de 
Jesucristo. Amén. O 



Un Dios amoroso y 
comunicativo 
Elder Marion D. Hanks 
Miembro Emérito del Primer Quórum de los Setenta 

ucristo se detiene ante la puerta y golpea; aquellos que deseen que El 

entre ... deben ... abrir la puerta." 

C
ualquier persona a quien se le 
haya permitido prestar 
servicio como a nosotros se 

siente honrada más allá de lo que 
merezca. Lo sabemos y estamos 
agradecidos por ello. 

La Biblia declara que Dios es el 
Padre y el Dios de los espíritus de 
toda la humanidad (véase Números 
16:22; Hebreos 12:9). El apóstol 
Pablo enseñó a los habitantes de 
Atenas que somos "linaje" de Dios y 
a los romanos que "el Espíritu ... da 
testimonio a nuestro espíritu, de que 
somos hijos de Dios. Y si hijos, 
también herederos; herederos de 
Dios y coherederos con Cristo ... " 
(Hechos 17:28-29; Romanos 
8:16-17). 

Debido al gran amor de nuestro 
Padre por Sus hijos, y debido a Su 
cometido de darles la libertad de 

elección, el género humano ha 
tenido desde el principio la 
oportunidad de elegir por sí mismo. 
Juan declara en los primeros 
versículos de su Evangelio que 
Cristo fue "aquella luz verdadera, 
que alumbra a todo hombre" Quan 
1: 9). Las Escrituras también 
registran que "a todo hombre se da 
el Espíritu de Cristo para que pueda 
distinguir el bien del mal" (Moroni 
7:16; véase también D. y C. 
84:45-46). Existe otro pasaje de las 
Escrituras que explica por qué no 
todas las personas siguen por la vía 
de la luz y por qué algunas no eligen 
el bien en vez del mal: 

" ... y el Espíritu ilumina a todo 
hombre en el mundo que escucha la 
voz del Espíritu" (D. y C 84:46; 
cursiva agregada). 

Nuestro Padre Celestial desea que 
todo el género humano sea guiado 
por esa luz, pero dicha bendición no 
se impondrá a nadie. Cristo se 
detiene ante la puerta y golpea; 
aquellos que deseen que El entre y 
cene con ellos deben oír su voz y 
abrir la p~erta (véase Apocalipsis 
3:20). be este modo se enseñan 
sencillamente dos grandes principios 
en los cuales se centra el evangelio: 
el amor y el albedrío. Cada uno de 
nosotros está aquí para aprender a 
amar y a dar y a escuchar la voz del 
Espíritu, y hacer su elección de 
obedecer la voluntad del Padre. Dios 
desea que Su linaje y Sus herederos 
lleguemos a ser todo lo que está en 
nuestro potencial ser a fin de ser 
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merecedores de recibir la herencia. 
Pero nosotros somos quienes 
debemos elegir, somos nosotros los 
que tomamos las decisiones, y El no · 
nos relevará de esa responsabilidad. 
Desde los primeros tiempos, ya en la 
época del libro de Deuteronomio, 
está escrito: 

"Mira, yo he puesto delante de ti 
hoy la vida y el bien, la muerte y el 
mal. .. 

" ... escoge, pues, la vida, para que 
vivas tú y tu descendencia; 

"amando a Jehová tu Dios, 
atendiendo a su voz" (Deuteronomio 
30:15, 19-20). 

Por medio de la luz del Señor, la 
verdad ha alcanzado hasta cierto 
punto muchos aspectos, elementos y 
niveles de la vida. Ha sido para mí 
una gran satisfacción encontrar 
tanto bien en tantos lugares y 
proveniente de tantos y tan diversos 
orígenes. El presidente Joseph F. 
Smith habló de los miembros unidos 
de la Trinidad diciendo que son la 
"fuente de la verdad", y agregó: 

"Todos los filósofos de la 
antigüedad han recibido Sll 

inspiración y sabiduría de esta 
fuente; de ella han recibido todo su 
conocimiento. Si a través de las 
épocas encontramos la verdad en 
pequeños fragmentos, se puede dar 
por sentado como hecho 
incontrovertible que ella se originó 
en la fuente, y que por inspiración 
de Dios se dio a los filósofos, 
inventores, patriotas, reformistas y 
profetas" (lmprovemerit Era, junio de 
1907, pág. 629). 

Los antiguos líderes de la Iglesia, 
y los que les siguieron, han 
atestiguado de lo mismo. En todo 
tipo de actividades en que he podido 
participar, he tenido el privilegio de 
relacionarme con gente de carácter y 
calidad que me ha hecho partícipe 
de cosas de mucho valor. 
Consideremos este ejemplo especial 
de la sabiduría de un querido 
maestro y escritor quákero, de 
nombre Rufus Jones, que dijo: 

"La religión activa no puede 
mantenerse y preservarse basándose 
en la teoría de que Dios trató con la 
raza humana sólo en las antiguas 



épocás pasadas y que la Biblia es la 
única evidencia que tenemos de que 
El es un Dios vivo, que se revela y 
que se comunica. Si alguna vez Dios 
habló, todavía sigue hablando. El es 
el gran 'Yo Soy', no el gran El Fue" 
(A Flash of Etemity). 

Esa es una importante declaración 
de una verdad fundamental. Nuestra 
propia comprensión de este principio 
es que Dios se comunica con Sus 
hijos y que ha revelado, aún revela y 
seguirá revelando muchos grandes e 
importantes asuntos pertenecientes a 
Su Reino. 

Las tradiciones judías nos ayudan 
a apreciar mejor la naturaleza de 
nuestro Padre Celestial en la tierna 
recitación de los salmos del113 al 
118, a la que se llama "Hallel", y 
que se ofrece durante la festividad 
de la Pascua en celebración del 
histórico éxodo de los hijos de Israel 
desde Egipto y de su cruce por el 
Mar Rojo. Cuando llegaron al Mar 
Rojo, los alcanzaron los ejércitos 
egipcios. Por medio de Moisés, Dios 
abrió las aguas y "los hijos de Israel 
entraron por en medio del mar, en 
seco". Los egipcios los siguieron. 
Moisés volvió a extender la mano 
sobre el mar "y volvieron las aguas" 
(Exodo 14:22, 28). 

Los israelitas se salvaron y el 
ejército egipcio se ahogó. Triunfante, 
la gente empezó a cantar himnos de 
alabanzas al Señor, pero el 
Todopoderoso los detuvo y dijo: 
"lCómo podéis cantar himnos de 
alabanzas y júbilo cuando tantos de 
mis hijos se han ahogado en el mar?" 

Para recordar ese acontecimiento, 
el pueblo judío incluye en la última 
parte de las celebraciones de la 
Pascua una condensación de los 
mencionados Salmos de Alabanza 
como parte de la festividad. 

Sin duda, la luz de la Fuente ha 
brillado a través de todo el mundo. 
N os regocijamos por ello y deseamos 
expresar este humilde testimonio: 
Dios es un Padre real que vive, 
revela y se comunica con Sus hijos. 

Cuando las verdades que se 
encuentran en las Escrituras de la 
Restauración se juntan con las ricas 
fuentes de conocimiento de los 

antiguos profetas y escritores de la 
Biblia, esos tesoros unidos derraman 
luz y conocimiento aclaratorios sobre 
las preguntas más importantes que se 
ha hecho la humanidad a través de 
las épocas, y continúa haciéndose, y 
se seguirá haciendo en el futuro con 
creciente interés a medida que la 
población y las interpretaciones se 
multipliquen. Esas revelaciones 
tratan sobre la verdad acerca de 
Dios, Cristo y el Espíritu Santo -la 
Trinidad-; sobre el hombre en sí; 
sobre la vida terrenal, su significado 
y propósito; y sobre la eternidad y 
sus promesas. 

Se ha dado un ejemplo 
importante de esta luz mayor en 
respuesta a la creciente lista de 
problemas que enfrenta el género 
humano, o sea, las personas, las 
instituciones, los países y la 
civilización en general. Miles de 
años hace que el Salmista clamó: 
"Ten misericordia de mí, oh Jehová, 
porque estoy en angustia" (Salmos 
31: 9); luego, nos habla de problemas 
que suenan extrañamente familiares 
a nuestros oídos modernos. Hoy en 
día, en nuestro mundo atribulado, 
las calamidades y la destrucción, el 
temor, el hambre y los conflictos 
afligen la tierra; las aflicciones y la 
adversidad pesan sobre sobre 
muchas personas. Se multiplican los 
libros que tratan de los problemas 
personales, familiares y sociales. 
Muchos de ellos tienden a estar de 
acuerdo en que no debemos 
preguntarnos por qué la gente buena 
tiene pruebas, sino cómo debe 
responder la gente buena cuando 
enfrenta esas pruebas. Las Escrituras 
nos ayudan a contestar algunas 
preguntas importantes: 

• lPrometió Dios a Sus hijos 
inmunidad de los problemas y 
aflicciones? 

• lEs la tribulación una evidencia 
de Su disgusto con nosotros? 

• lVivieron los profetas de la 
antigüedad, así como Cristo y Sus 
Apóstoles, libres de adversidades? 

• lLes prometió El a Sus 
seguidores que estarían exentos de 
problemas? 

Las Escrituras responden a todo 
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eso. El Sermón del Monte habla a. 
los que lloran, a los pobres en 
espíritu, a los que son vituperados y 
perseguidos, de los que se dice toda 
clase de mal de ellos, mintiendo 
(véase Mateo 5:3-4, 11). 

El consejo que se nos da es volver 
la otra mejilla cuando nos hieran e ir 
una milla extra cuando se nos exija. 
Se menciona a los que ofenden, a los 
enemigos, a los que maldicen y odian, 
a los que aborrecen y ultrajan. Y se 
nos dice que el sol sale sobr_e malos y 
buenos y la lluvia cae sobre justos e 
injustos (véase Mateo 5:39-45). 

A los primeros líderes de la Iglesia 
se les dio la siguiente admonición: 
"Sé paciente en las aflicciones, 
porque tendrás muchas ... " 
(D. y C. 24:8). 

Dios no nos priva de las 
experiencias que vinimos a enfrentar 
aquí; no nos aísla de las 
tribulaciones ni nos garantiza 
inmunidad de los problemas. 

Mucho del dolor que sufrimos, e 
inevitablemente imponemos sobre 
otros, lo generamos nosotros mismos 
por medio de nuestros propios 
juicios errados, por medio de 
nuestras malas decisiones. Cuando 
ése es el caso, contamos con ayuda: 
Al pecador arrepentido se le da la 
seguridad de que Dios perdonará, 
olvidará y jamás mencionará los 
pecados de los que nos hayamos 
arrepentido verdaderamente. 

Pero, hay mucho de lo que nos 
sucede en esta vida que no está en 
nuestro poder controlar, y a lo cual 
sólo podemos responder. El saber lo 
que Dios ha prometido puede darnos 
el valor y la, fe que necesitamos. Se 
nos asegura en las Escrituras que 
podemos tener la certeza de que el 
Señor Dios visita a Su pueblo en las 
aflicciones (véase Mosíah 24:13-14). 
Y que "quienes pongan su confianza 
en Dios serán sostenidos en sus 
tribulaciones, y sus pesares y 
aflicciones, y serán exaltados en el 
postrer día" (Alma 36:3). 

A los que lamentaban la pérdida 
de un ser amado, Jesús les dijo: 

"También vosotros ahora tenéis 
tristeza; pero os volveré a ver, y se 
gozará vuestro corazón, y nadie os 



El élder Lynn A. Micl<elsen, Presidente del Area Sur de América del Sur, saluda a dos 

visitantes. 

quitará v~estro gozo" Quan 16:22). 
Al solitario y al abandonado 

y a aquellos que temen, Elles dijo: 
" ... No te desampararé, ni te dejaré" 
(Hebreos 13:5). 

Y así, la promesa que hemos 
recibido es que en tiempo de dolores 
y aflicciones, si resistimos, y 
permanecemos fieles, si ponemos 
nuestra confianza en El y somos 
valientes, el Señor nos visitará en 
nuestras aflicciones, nos fortalecerá 
para sobrellevar y soportar nuestras 
pruebas, estará con nosotros hasta el 
fin de nuestros días, nos elevará en 
el último día para recibir mayores 
oportunidades de servicio, nos 
exaltará al final con El y con 
nuestros seres queridos y consagrará 
nuestras aflicciones para que nos 
sean de beneficio. 

Una de las experiencias que ha 

llegado a lo profundo de mi alma en 
años recientes fue el escuchar a un 
e_xcelente obispo expresar a otras 
personas en una reunión sus 
conmovedores sentimientos con 
respecto a la pérdida de su esposa, 
que tenía cáncer, una experiencia 
que muchos otros maridos, esposas y 
familiares conocen muy bien. 

Veinte años antes había visto a su . 
madre morir después de padecer 
grandes dolores y había llevado 
consigo durante años una especie de 
resentimiento por el dolor que ella 
había tenido que soportar. En el caso 
de su esposa, sin embargo, aun con 
lo difícil que fue para ella y en cierta 
forma para la familia, su enojo se 
convirtió en un sentimiento 
positivo, en una relación espiritual 
más estrecha con el Señor, y así 
pudo ayudar a la esposa a sobrellevar 

LIAHONA 

72 

mejor su carga. 
Poc'o antes de morir, ella le pidió 

una bendición para que se le 
calmaran los intensos dolores. 
Ambos lloraron cuando él le puso las 
manos sobre la cabeza y habló con el 
Señor, "y", dijo, "sentí la presencia 
espiritual de nuestro Padre Celestial. 
Nunca tuve una sensación más 
fuerte de que alguien más estaba allí, 
llorando con nosotros". Casi al final, 
cuando ella estaba ya muy 
debilitada, le dijo: "iJamás me he 
sentido mejor!". 

lLa fuerte sensación de que 
alguien más estaba allí, "llorando 
con nosotros"? Por supuesto; lpor 
qué no? Jesús lloró ante la tumba de 
Lázaro; lloró por las aflicciones que 
vendrían sobre Jerusalén; y lloró 
cuando vino al continente 
americano y se arrodilló con Su 
pueblo, y especialmente cuando 
"tomó a sus niños pequeños, uno por 
uno, y les bendijo, y rogó al Padre 
por ellos" (3 Nefi 17:21; véase 
también el vers. 22; Juan 11:35; 
Lucas 19:41). 

Anoche, en nuestra casa, después 
de las reuniones de ayer, abrimos y 
leímos una nota de una encantadora 
mujer, Santo de los Ultimos Días, 
que hace dos años quedó viuda al 
morir su esposo en un accidente. Me 
decía que ella y su familia habían 
recibido consuelo al leer esta frase 
que he puesto en un marco y 
colgado en mi oficina: 

"Creer en Dios significa saber que 
todas Sus leyes son justas y que al 
final nos esperan hermosas 
sorpresas". 

Agradezco a Dios Su amor y el 
amor de Su Hijo. Aquellos que han 
tomado Su nombre sobre sí, como 
nosotros lo hemos hecho, debemos 
sobrellevar la carga del legado que 
El nos dejó de amor, misericordia y 
servicio, aceptando nuestro 
patrimonio de esperanza y 
abnegación, y uniendo creencia con 
acción al esforzarnos por aliviar las 
calamidades y los sufrimientos de la 
humanidad. Que Dios nos ayude a 
hacer honor a tal cometido, lo pido 
humildemente en el nombre de 
Jesucristo. Amén. D 



"Resolved esto en 
vuestros corazones '' 
Elder Neal A. Ma:xwell 
Del Quórum .de los Doce Apósto les 

11La consagración es la única rendición que es también una victoria, pues 
libera a la persona de la bulliciosa y atestada celda del egoísmo y de la 
tenebrosa prisión del orgullo." 

Este es un momento apropiado 
para agradecer al élder Hanks 
la influencia que ha tenido en 

mi vida, en muchas oportunidades y 
a lo largo de muchos años. 

Hace dieciocho años, desde este 
.. púlpito rogué a los que se hallaban 

indecisos a las puertas de la Iglesia 
que entrasen a participar plenamente 
en ella (Ensign, noviembre de 1974, 
págs. 12-13). Hoy, dirijo mi ruego a 
los miembros que ya están dentro de . 
la Iglesia pero que son indiferentes: 
personas a las que amamos y cuyos 
dones y talento hacen mucha falta 
en la edificación del Reino de Dios. 

Cualquier llamado a una mayor 
consagración es en verdad un 
llamado para todos nosotros. Pero 
mis palabras no son principalmente 
para los que se esfuerzan de 

continuo y tratan sinceramente de 
guardar los mandamientos de Dios 
aunque a veces fallen (véase D. y C. 
46:9); ni son especialmente para los 
pocos que deliberadamente 
desobedecen, entre ellos, los que 
andan escalando montañas 
intelectuales y éticas en busca de 
nuevas emociones fuertes, sólo para 
encontrarse cayendo en los riscos de 
antiguas herejías y viejos pecados. 

Este discurso, en cambio, va 
dirigido a los miembros básicamente 
"honorables", que participan 
superficialmente sin aumentar su 
dedicación como discípulos y que 
están apáticamente empeñados en 
lugar de estar "anhelosamente 
empeñados" en esta causa (D. y C. 
76:75; 58:27). Aunque participan 
un poco, sus dudas y su mala gana 
se hacen evidentes. Puede que aun 
vayan al santo templo, pero 
permanecen impermeabilizados a la 
santa influencia de éste. 

Dichos miembros aceptan los 
llamamientos pero no todos los 
deberes que éstos traen consigo; de 
ahí que las tareas de ellos en la Iglesia 
muchas veces deben realizarlas los 
que ya están "anhelosamente 
empeñados". Algunos se consideran 
tan sólo "en temporada de descanso" 
entre llamamientos-de la Iglesia. Sin 
embargo, nunca estamos en tiempos 
de descansar en cuanto a este 
llamado de Jesús: " ... lqué clase de 
hombres [y de mujeres] habéis de ser? 

. En verdad os digo, aun como yo soy" 
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(3 Nefi 27:27; véase también Mateo 
5:48; 3 Nefi 12:48). iNunca se está a 
salvo si se está "en temporada de 
descanso" con respecto a ese 
llamamiento! En realidad, el ser 
"valientes" en el testimonio de Jesús 
supone el esforzarse por ser cada vez 
más como es El en pensamiento, en 
corazón y en cualidades (D. y C. 
76:79). El llegar a ser esa clase de 
hombres y de mujeres constituye la 
máxima expresión de la verdadera 
religión. 

Todos tenemos la libertad de 
escoger, desde luego, y no querríamos 
que fuera de ninguna otra manera, 
pero, lamentablemente, cuando 
algunos escogen la indiferencia, no 
sólo escogen para sí mismos, sino 
también para la generación que sigue 
y aun para la otra. iLas pequeñas 
ambigüedades de los padres pueden 
producir grandes extravíos en los 
hijos! Las generaciones anteriores de 
una familia pueden haber 
manifestado dedicación, pero algunos 
de la generación actual manifiestan_ 
ambigüedad. Es triste, pero algunos 
de la próxima generación tal vez 
manifiesten disensión al seguir su 
curso esta erosión. 

Si bien los miembros indiferentes 
no son injustos, muchas veces evitan 
parecer demasiado justos 
mostrándose menos dedicados de lo 
que en realidad son: una burlona 
faceta de la hipocresía. 

Algunos de estos miembros en 
otros respectos honorables 
erróneamente consideran la Iglesia 
como una institución y no como el 
Reino de Dios; conocen las 
doctrinas del Reino, pero más como 
un asunto de recitación que de 
verdadera comprensión. 

Los miembros indiferentes por lo 
general se ocupan muchísimo en las 
cosas del mundo y de un modo muy 
parecido a como lo hizo el honorable 
Amulek, que, habiendo sido llamado 
muchas veces, no quería oír. Aun 
cuando en verdad sabía concerniente 
a las verdades del evangelio, no 
quería reconocer que lo sabía (véase 
Alma 10:4-6). 

Una de las características comunes 
de los honorables pero indiferentes es 



su desdén por los aparentemente 
triviales deberes del seguidor de 
Cristo, tales corno la oración diaria, la 
lectura regular de las Escrituras, la 
asistencia a la reunión sacramental, el 
pago de un diezmo íntegro y el asistir 
al templo. Ese desdén es sobre todo 
peligroso en el mundo de hoy de 
difundido relativismo y desenfrenado 
sensualismo, un mundo en el que, si 
muchos llegan a pronunciar el 
nombre de Dios, lo hacen sólo por 
hacer más enfática la expresión o 
para usarlo corno exclamación, pero 
no corno adoración. 

En cambio, los que sinceramente 
se esfuerzan por aumentar su 
consagración no rechazan ni sus 
cometidos ni el sagrado gárrnent; 
evitan la obscenidad, guardan la ley 
de castidad, pagan sus diezmos, aman · 
y sirven a su cónyuge y a sus hijos. 
Corno buenos hermanos, llevan "las 
cargas de unos y otros", lloran "con 
los que lloran", consuelan "a los que 
necesitan de consuelo" y con 
valentía son "testigos de Dios a todo 
tiempo, y en todas las cosas y en todo 
lugar" (Mosíah 18:8-9). 

Cuando se torna la resolución de 
comenzar a ser más espiritualmente 
dedicados, hay un período inicial de 
vulnerabilidad: es difícil romper con 
el pasado. Pero una vez que 
comencemos, veremos que los amigos 
que nos tenían rezagados 
espiritualmente no son amigos de 
verdad en modo alguno; cualquier 
regaño de ellos será causado por el 
resentimiento o por una 
preocupación inconsciente de su 
parte de que en alguna forma se van 
quedando solos. Ante cualquier 
tentativa de explicarles lo que 
sentirnos, podremos expresarles sólo 
"la más pequeña parte" (véase Alma 
26:16). Si bien seguirnos 
estimándolos, estimarnos más nuestro 
deber a Dios. Brigharn Young dijo: 
'~lgunos no comprenden los deberes 
que no concuerdan con sus 
sentimientos y sus afectos naturales ... 
Hay deberes más importantes que los 
afectos naturales" Uoumal of 
Discourses, torno VII, pág. 65). 

Del mismo modo, cabe advertir 
que junto con cualquier 

determinación de procurar aumentar 
la propia consagración no tarda en 
exponerse lo que aún nos falta, lo 
cual, si bien es doloroso, es necesario. 
Recordemos al joven rico y justo al 
que Jesús dijo: "Una cosa te falta ... " 
(Marcos 10:21). Ananías y Safira, 
que, por lo demás, eran buenos 
miembros de la Iglesia, "sustrajeron 
del precio" una parte en lugar de 
consagrar todo lo que tenían (véase 
Hechos 5: 1-11). Algunos nunca 
venderían a Jesús por treinta piezas de 
plata, i pero tampoco desean darle 
todo de sí mismos! 

Lamentablemente, nos 
inclinarnos a pensar en la 
consagración sólo en términos de 
bienes y de dinero. De cierto, hay 
muchas otras formas de guardarse 
una parte. Es posible dar dinero y 
dedicar tiempo, y, no obstante, 
guardarse una parte considerable de 
sí mismo; es posible dejar que otros 
disfruten públicamente de un 
talento que se tenga, y, no obstante, 
retener en privado un particular 
orgullo. Es posible sustraerse de 
arrodillarse ante el trono de Dios, y, 
no obstante, inclinarse ante una 
galería determinada de conocidos 
sociales. Es posible aceptar un 
llamamiento de la Iglesia, pero tener 
el corazól más intensamente 
dedicado a conservar una cierta 
función en el mundo. 

Incluso para algunas personas es 
más fácil doblar las rodillas que la 
mente sometiendo su alma a la 
voluntad de Cristo; prefieren la 
emocionante exploración de nuevas 
ideas a la laboriosa implantación del 
evangelio; la especulación les atrae 
más que la consagración, así corno 
también les parece mejor procurar 
hacer más flexibles las doctrinas que 
obedecerlas. Peor aún, al no obedecer, 
esos pocos miembros no conocen 
realmente la doctrina (véase Juan 
7: 1 7). Y por no conocerla de verdad, 
no pueden defender su fe y quizá 
hasta lleguen a convertirse en sus 
críticos en vez de ser sus defensores. 

Unos cuantos de estos últimos 
terminan justificándose y 
felicitándose a sí mismos en su 
propio rincón de la Iglesia, que, con 
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estrechez de criterio, confunden con 
toda la Iglesia, corno si un rincón del 
famoso parque de una gran ciudad 
fuera el Palacio de Justicia, la casa de 
gobierno, la residencia presidencial y 
toda la nación combinados. 

i Sólo una mayor consagración 
curará la ambivalencia y la 
indiferencia en cualquiera de 
nosotros! Repito, las pruebas de las 
que aprendernos en la vida y que 
surgen de la mayor consagración 
pueden parecer rigurosas, pero 
manifiestan la misericordia divina 
indispensable para inspirar más 
consagración aún (véase Helarnán 
12:3). Si nos hemos vuelto 
indiferentes, las dificultades nos 
harán falta, ya que las penurias nos 
prepararán para consagrarnos más, 
aunque temblemos de sólo pensarlo. 
Si nos contentarnos muy fácilmente 
con lo que somos, quizás Dios nos 
suministre una dosis de descontento 
divino. Su longanimidad se hace así 
muy necesaria para acrecentar al 
máximo nuestro albedrío y nuestro 
desarrollo. Pero El no es un Padre 
indulgente. 

No podernos sobrellevar ahora 
todas las cosas, pero el Señor nos 
guiará si le "darnos lugar" en 
nuestros pensamientos y en medio 
de nuestras ocupaciones, y si 
abandonarnos nuestros pecados, que 
son las únicas maneras de hacer 
lugar para recibir todo lo que Dios 
puede darnos (véase D. y C. 78: 18;" 
Alma 32:27, 28; 22:18). 

i Cada uno de nosotros es un 
posadero que decide si tiene lugar 
para Jesús! 

La consagración es la única 
rendición que es también una 
victoria, pues libera a la persona de 
la bulliciosa y atestada celda del 
egoísmo y de la tenebrosa prisión del 
orgullo. Aún así, en lugar de 
procurar una mayor consagración, es 
muy fácil seguir adelante con 
indiferencia cumpliendo sólo a 
medias, corno si se esperara "llegar al 
paraíso sentado en un carrito de 
golf" (Henry Fairlie, The Seven 
Deadly Sins, Indiana: University of 
Notre Dame Press, 1979, pág. 125). 

Pero les el consagrarse totalmente 



a Dios una amenaza a nuestra 
individualidad? (véase Mosíah 15: 7). 
iNo! Nuestro Padre Celestial sólo 
nos pide que abandonemos el 
antiguo yo para que hallemos el 
nuevo y verdadero yo. No se trata de 
perder nuestra identidad, sino de 
hallar nuestra verdadera identidad. 

Cuando, por último, estemos por 
completo en camino de regreso al 
hogar, podremos sobrellevar mucho 
mejor el dedo de escarnio con que 
nos señala el mundo. Al llegar a saber 
Quién nos ha aceptado, las demás 
formas de aceptación [del medio 
social] dejarán de tener importancia. 
Del mismo modo, al comenzar Jesús a 
ocupar un verdadero lugar en nuestra 
vida, nos importará cada vez menos 
perder nuestro lugar en el mundo. 
Cuando nuestra mente comprende la 
importancia de la expiación de Jesús, 
el mundo pierde su influjo sobre 
nosotros (véase Alma 36:18). 

Una mayor consagración no es 
tanto una exigencia de más horas de 
trabajo en la Iglesia sino una 
exigencia de que entendamos a 
Quien pertenece en verdad esta obra. 
Por ahora, la consagración quizás no 
nos requiera tanto dar posesiones 
mundanas como nos requiere que 
seamos menos "poseídos" por ellas. 

Sólo cuando las cosas comiencen 
a aclararse para nosotros "con la 
única mira de glorificar a Dios", 
veremos "las cosas como realmente 
son" Qacob 4:13). iQué panorama 
nos aguarda! Sólo en la medida en 
que respondamos a las tentaciones 
de la vida como Jesús lo hizo, que 
"no hizo caso de ellas", seremos 
"libres" ... ilibres al fin! (D. y C. 
20:22; Juan 8:32). 

El ser ortodoxo, o sea, vivir 
verdaderamente la religión, trae 
seguridad y felicidad. No es sólo 
corrección sino felicidad. Por extraño 
que parezca, hasta la palabra ortodoxia 
ha llegado a disgustar a algunos. Al ir 
volviéndose la sociedad cada vez más 
excéntrica, unos cuantos se apresuran 
a oponerse estridentemente a la 
ortodoxia. 

Recordemos que, al ser 
perseguidos por el furioso ejército 
del Faraón, los del antiguo Israel se 

apegaron a las instrucciones del 
Señor. Moisés extendió la mano y las 
aguas del Mar Rojo se separaron. 
Con las enormes montañas de agua 
a cada lado, Israel avanzó por el 
estrecho pasaje abierto en el mar 
con obediencia, y, sin duda, a toda 
prisa. En aquel momento no hubo 
necesidad de advertir al pueblo que 
no debía desviarse. 

En el futuro hay pasajes que 
requerirán una obediencia similar al 
guiar los profetas a hombres y 
mujeres de Cristo por el sendero 
estrecho y angosto. 

El ser más como Jesús en 
pensamiento y en proceder no nos 
corroe ni nos estorba, sino que nos 
libera y nos lleva a nuevos 
descubrimientos. El no ser ortodoxo 
en el proceder ni en el intelecto surte 
los efectos contrarios. Un poco de 
pornografía no sólo puede conducir al 
abuso de los niños y al maltrato del 
cónyuge sino que irá succionando 
lentamente la médula de la propia 
estimación. Una pequeña inclinación 
a los chismes llevará no sólo al grave 
hecho de dar falso testimonio sino 
más que nada a murmuraciones 
maliciosas que, lamentablemente, "la 
memoria almacenará con toda 
nitidez" (Owen Barfield, The Quotable 
Lewis, ed. por Owen Barfield y J erry 
Root, Wheaton, Illinois: Tindale 
Publications, .1989, pág. 425). El 
criticar un poco a las Autoridades de 
la Iglesia, aunque parezca inofensivo, 
no sólo perjudicará a otros miembros, 
sino que llevará a la persona a 
constituirse a sí misma "como una luz 
al mundo" (2 Nefi 26:29). Sí, 
felizmente, algunos de esos hijos 
pródigos vuelven, pero por lo general 
regresan solos, sin aquellos a los que 
una vez desviaron del camino recto. 

En la Traducción de la Biblia por 
José Smith, en Lucas 14:28, dice que 
Jesús dijo a Sus discípulos que 
debían resolver en sus corazones que 
harían las cosas que Elles enseñara y 
les mandara. El tomar esa resolución 
precede a la consagración. El profeta 
José Smith dijo que el conocimiento 
del evangelio "disipa las tinieblas, así 
como la incertidumbre y la duda" y 
que "no hay castigo tan terrible 
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como el de la incertidumbre" 
(Enseñanzas del Profeta]osé Smith, 
pág. 349). La certeza de la resolución 
nos impide reaccionar ante cada 
pequeña ola de desacuerdo como si 
ésta fuese una marejada. Hemos de 
ser discípulos de Jesús y no "una 
caña sacudida por el viento" (Mateo 
11: 7). Muchos son los miembros que 
necesitan el profundo alivio y la paz 
que proviene de la resolución de ser 
más dedicados, sin lo cual serán 
"como el mar en tempestad, que no 
puede estarse quieto" (lsaías 57:20). 

La otra razón especial por la que 
es preciso resolver consagrarnos más 
es que viviremos en una época en 
que "todas las cosas estarán en 
conmoción" (D. y C. 88:91; 45:26). 
La incertidumbre, los trastornos y la 
agitación del mundo de hoy serán 
tan intensos, que los indecisos serán 
arrastrados de aquí para allá por 
fuertes turbulencias. 

Por último, si nos acobardamos 
ante la idea de consagrarnos más a 
Dios, no somos dignos de Aquel que, 
por nosotros, no se acobardó ni 
rehusó beber la amarga copa en 
medio de su inefable padecimiento 
durante la Expiación (D. y C. 
19: 18). En lugar de acobardarse, 
Jesús siguió adelante, dándolo todo, 
y acabando Sus asombrosos 
"preparativos para con los hijos de 
los hombres" (D. y C. 19:19). 

Pensemos en lo que hubiera pasado 
si la misión de Jesús en la tierra como 
Mesías hubiera consistido sólo en 
notables sermones y extraordinarias 
curaciones y otros milagros, pero sin 
las espantosas y consagradas horas de 
la Expiación en Getsemaní y en el 
Calvario. ¿Cómo consideraríamos 
entonces el ministerio de Jesús? 
lAdónde hubiese ido a parar el género 
humano? 

Hermanos y hermanas, cualquier 
causa que aceptemos en lugar de 
Jesús y Su obra nos impedirá que El 
nos acepte con los brazos abiertos a 
la entrada de Su Reino (véase 
Mormón 6: 17). 

Que podamos resolvernos y 
prepararnos ahora para ese 
maravilloso momento, lo ruego en el 
nombre de Jesucristo. Amén. O 



Los milagros, antaño y 
en nuestros días 
Presidente Thomas S. Monson 
Segundo Conseje ro de la Primera Presidencia 

11No estamos solos; contamos con la ayuda del Padre Celestial." 

H
a ce casi cuarenta años 
recibí una invitación para 
reunirme con el presidente 

J. Reuben Clark , hijo, consejero de 
la Primera Presidencia de la Iglesia, 
estadista destacado y reconocido 
erudito. En ese entonces , yo 
trabajaba en el negocio de imprenta 
y publicaciones. El presidente Clark 
me recibió amablemente en su 
oficina y luego sacó de su viejo 
escritorio un paquete de notas 
manuscritas, muchas de las cuales 
había hecho años antes, cuando era 
estudiante de abogacía. Me lo 
entregó y me explicó su propósito 
de publicar un índice 
correlacionado de los Evangelios; el 
resultado de ese trabajo es su 
monumental obra en inglés titulada 
Nuestro Señor de los Evangelios (Our 
Lord of the Gospels) . 

Hace poco, saqué de mi 

biblioteca un ejemplar 
encuadernado en cuero de este 
clásico tratado de la vida de Jesús de 
N azaret, con una dedicatoria del 
presidente Clark. Al hojearlo, me 
detuve en la sección titulada "Los 
milagros de Jesús". Recordé como si 
fuera ayer cuando el presidente 
Clark me pidió que le leyera varios 
de esos relatos, escuchando 
atentamente a la lectura, sentado en 
un sillón. Aquél fue un día que 
jamás olvidaré. 

El presidente Clark me pidió que 
leyera en voz alta el relato de Lucas 
sobre el hombre que tenía lepra. Leí 
lo siguiente: 

"Sucedió que estando él en una 
de las ciudades, se presenró un 
hombre lleno de lepra, el cual, 
viendo a Jesús, se postró con el 
rostro en tierra y le rogó, diciendo: 
Señor, si quieres, puedes limpiarme. 

"Entonces, extendiendo él la 
mano, le tocó, diciendo: Quiero; sé 
limpio. Y al instante la lepra se fue 
de él" (Lucas 5:12- 13). 

Después, me pidió que siguiera 
leyendo en Lucas, esta vez el relato 
del hombre paralítico y la ingeniosa 
manera que tuvieron de atraer la 
atención del Señor sobre él: 

"Y sucedió que unos hombres que 
traían en un lecho a un hombre que 
estaba paralítico, procuraban llevarle 
adentro y ponerle delante de él. 

"Pero no ha1lando cómo hacerlo a 
causa de la multitud, subieron 
encima de la casa, y por el tejado le 
bajaron con el lecho, poniéndole en 
medio, delant.e de Jesús. 
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''Al ver él la fe de ellos, le dijo: 
Hombre, tus pecados te son 
perdonados". 

Los fariseos presentes hicieron 
comentarios despectivos sobre quién 
tenía derecho de perdonar pecados. 
Jesús acalló sus críticas, diciéndoles: 

"lQué es más fácil, decir: Tus 
pecados te son perdonados, o decir: 
Levántate y anda? 

"Pues para que sepáis que el Hijo 
del Hombre tiene potestad en la 
tierra para perdonar pecados (dijo. al 
paralítico): A ti te digo: Levántate, 
toma tu lecho, y vete a tu casa. 

''Al instante, levantándose en 
presencia de ellos, y tomando el 
lecho en que estaba acostado, se fue 
a su casa, glorificando a Dios" 
(Lucas 5:18- 20, 23- 25). 

El- presidente Clark sacó del 
bolsillo un pañuelo y se secó las 
lágrimas, comentando: ''Al 
envejecer, nos emocionamos con 
más frecuencia". Después de unas 
palabras de despedida, salí de su 
oficina dejándolo solo con sus 
pensamientos y su emoción. 

Al reflexionar sobre esa 
experiencia, me lleno de gratitud al 
Señor por Su intervención divina 
para aliviar el sufrimiento, sanar a 
los enfermos y revivir a los muertos. 
Al mismo tiempo, siento pesar por 
los muchos afligidos de igual manera 
que no supieron cómo hallar al 
Maestro, aprender Sus enseñanzas y 
recibir los beneficios de Su poder. 
Recuerdo que el presidente Clark 
mismo sufrió mucho con la trágica 
muerte de su yerno, Mervyn S. 
Bennion, capitán del acorazado West 
Virginia, ocurrida en Pearl Harbar. 
Ese día no hubo un carnero en el 
zarzal para evitar el sacrificio, no 
hubo acero que detuviera las balas, 
no hubo un milagro que sanara las 
heridas. Pero la fe no flaqueó jamás y 
la respuesta a las oraciones 
proporcionó el valor para seguir 
adelante. 

Lo mismo pasa actualmente. 
También entre nosotros, la 
enfermedad ataca a los seres 
queridos, los accidentes dejan crueles 
marcas en la memoria y piernecitas 
que una vez corrieron están ahora 



inmóviles en una silla de ruedas. 
Los padres que esperan ansiosos la 

llegada de un anhelado bebé a veces 
se enteran de que la criatura no se 
encuentra bien; se enfrentan con un 
cuerpecito al que le falta un 
miembro, o cuyos ojos no ven, o que 
ha sufrido daño cerebral o que 
padece del llamado "síndrome de 
Down", y quedan confusos, llenos de 
dolor y buscando a tientas una 
esperanza. 

A continuación, viene el 
inevitable sentimiento de 
culpabilidad, las acusaciones de 
descuido y las continuas 
interrogantes: "lPor qué una 
tragedia así en nuestra familia?" 
"lPor qué no la hice quedar en 
casa?" "iSi yo no hubiera ido a esa 
fiesta! " "lCómo pudo suceder eso?" 
"lDónde estaba Dios?" "lDónde 
estaba el ángel guardián?" El "si", el 
"por qué'' , el "dónde", el "cómo", 
palabras repetidas, no devuelven al 
hijo perdido, ni convierten al cuerpo 
en perfecto, ni hacen realidad los 
planes de los padres ni los sueños de 
la juventud. Ni la autocompasión, ni 
'el aislamiento ni la profunda 
desesperación pueden brindar la paz, 
la tranquilidad y la ayuda que se 
necesitan. En cambio, debemos 
seguir adelante, mirar hacia lo alto, 
continuar en movimiento y 
elevarnos hacia lo celestial. 

Es imperativo que reconozcamos 
que lo que nos ha pasado ha 
sucedido también a otras personas, 
personas que se han sobrepuesto, al 
igual que debemos hacerlo nosotros. 
No estamos solos; contamos con la 
ayuda del Padre Celestial. 

Quizás no haya habido nadie más 
afligido que Job, a quien se describió 
como "hombre perfecto y recto, 
temeroso de Dios y apartado del 
mal" O ob 1: 1) . El había prosperado 
en todo; en otras palabras, había 
hecho fortuna. Luego, se enfrentó a 
la pérdida de todo: las riquezas, la 
familia , la salud. En cierto momento 
se le sugirió: "Maldice a Dios, y 
muérete" Oob 2:9). La declaración 
de fe que él hizo, después de sufrir 
una tribulación que muy pocos 
sufren, es un testimonio de la 

verdad, una proclamación de valor y 
de confianza: 

"i Quién diese ahora que mis 
palabras fuesen escritas! i Quién 
diese que se escribiesen en un libro; 

"Que con cincel de hierro y con 
plomo fuesen esculpidas en piedra 
para siempre! 

"Yo sé que mi Redentor vive, y al 
fin se le~antará sobre el polvo; 

"Y después de deshecha esta mi 
piel, en mi carne he de ver a Dios; 

'~1 cual veré por mí mismo, y mis 
ojos lo verán, y no otro ... " Oob 
19:23-27). 

Quiero que contemplemos 
juntos la vida de otras personas, 
para que aprendamos que después 
de las lágrimas de un día de 
desespe1 anza, de una noche de 
tribulación, "a la mañana vendrá la 
alegría" (Salmos 30:5). 

Hace dos años, Eve Gail 
McDaniel y sus padres, el obispo 
Jerry Lee McDaniel y la esposa, del 
Barrio Reedsport, de Oregón, 
llegaron a mi oficina y me 
presentaron como contribución para 
el Departamento Histórico de la 
Iglesia un ejemplar del Libro de 
Mormón que Eve había escrito a 
mano y colocado en tres grandes 
carpetas. La joven, que nació el18 
de septiembre de 1962, tenía 
entonces veintiocho años, y siendo 
muy pequeña había sufrido un 
ataque de meningitis que le dejó 
dañado el cerebro; aunque no sabe 
leer, había copiado todo el Libro de 
Mormón, letra por letra, durante un 
período· de dieciocho meses. Al 
hacerlo, había aprendido a 
reconocer ciertas palabras y frases, 
como "mandamientos" y "sin 
embargo". Su expresión favorita era 
-y le brillaban los ojos al 
repetirla- "Y sucedió que". En ella 
se reflejaba el gozo de haber 
alcanzado lo deseado e incluso el 
aura del éxito. Sus padres se 
regocijaban con su carácter alegre y 
su espíritu vivaz. El cielo se acercó a 
nosotros ese día. 

En otra oportunidad, cerca de 
Navidad, me reuní en el edificio de 
las Oficinas Generales de la Iglesia 
con un grupo de ~iños con 
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impedimentos; eran unos sesenta y 
se me derritió el corazón al verlos. 
Me cantaron "Soy un hijo de Dios", 
"Rudolf, el reno de nariz roja" y 
"Como os he amado". Sus rostros 
tenían una expresión tan angelical y 
sus comentarios revelaban una 
confianza tan sencilla que sentí que 
me hallaba en terreno santo. Me 
regalaron un hermoso librito para el 
cual cada uno había preparado una 
página especial haciendo un dibujo 
que ilustraba las bendiciones que 
agradecía más en la N aviciad. 
Admiro a los muchos maestros y 
familias cuya labor es invisible y que 
se esfuerzan por brindar a esos 
niños especiales consuelo, 
significado y gozo. Su visita hizo 
que el día entero tuviera un cierto 
fulgor para mí. 

Hace varios años, la Universidad 
Brigham Young honró con la 
Mención Honorífica Presidencial a 
Sarah Bagley Shumway, una 
extraordinaria mujer. La mención 
contenía las siguientes palabras: 

"El drama de la vida cotidiana, 
que tiene significado eterno pero 
que pasa muchas veces inadvertido, 
se desarrolla por lo general en 
nuestro propio hogar y en el seno de 
la familia. Las personas que viven en 
estos sencillos pero importantes 
lugares dan estabilidad al presente y 
brindan promesa al futuro. Su vida 
es de constante lucha y profundos 
sentimientos al enfrentar 
circuns tancia~ que raramente se 
asemejan a lo que presentan las 
obras teatrales, las películas y los 
noticieros. Pero sus victorias, aunque 
sean pequeñas, fortalecen las 
fronteras que tendrá que atravesar la 
historia de las generaciones futuras". 

Sarah se había casado en 1948 
con H . Smith Shumway, su "amigo 
y novio de nueve años". El 
noviazgo fue más largo de lo 
acostumbrado porque Smith, que 
era oficial de infantería durante la 
Segunda Guerra Mundial, fue 
gravemente herido por la explosión 
de una mina en el avance sobre 
París, y quedó ciego. Durante el 
largo período de rehabilitación, 
Sarah aprendió Braille a fin de 



tener correspondencia privada con 
él, porque no podía tolerar la idea 
de que otros tuvieran que leer las 
cartas que ella le escribía al hombre 
que amaba. 

Percibimos algo del espíritu de 
esta pareja en la forma sencilla que 
tuvo Smith Shumway de proponerle 
matrimonio a su novia. Cuando 
finalmente llegó a su casa en el 
estado de Wyoming, después de la 
guerra, le dijo: "Si estás dispuesta a 
manejar, y a juntarme en pares los 
calcetines, y a leer la 
correspondéncia que recibamos, yo 
haré el resto". Ella aceptó la 
propuesta. 

Los años de estudio dieron como 
resultado una carrera de éxito, a la 
que se agregan ocho hijos talentosos, 
una cantidad de nietos y muchos 
años de servicio. A lo largo de su 
vida, los Shumway han tenido que 
enfrentar el problema de un hijo 
atacado de sordera, otro hijo 
misionero que enfermó de cáncer y 
una nieta que sufrió daños al nacer. 

Mi familia y yo tuvimos el 
privilegio de conocer a toda la 
familia de ellos en un campamento 
de la universidad, hace un año. 
Cada miembro de la familia llevaba 
puesta una camiseta que tenía un 
mapa con una marca en el lugar 
donde cada uno de ellos vivía, y los 
nombres de todos. El hermano 
Shumway, con justificado orgullo, 
señaló en su camiseta los lugares de 
sus seres queridos, al mismo tiempo 
que sonreía con gran felicidad. 
Hasta ese momento no se me había 
ocurrido pensar que nunca había 
visto a ninguno de sus hijos o 
nietos. lO los habría visto? Aunque 
sus ojos jamás los hayan 
contemplado, con el corazón los 
conoce y los ama. 

De tardecita, la familia Shumway 
ocupó el escenario del campamento. 
Se les preguntó a los hijos cómo 
había sido crecer en una casa con un 
padre ciego. Una de las hijas 
contestó sonriendo: "Cuando 
éramos chicos, a veces nos parecía 
que papá no debía comer demasiado 
postre, así que silenciosamente le 
cambiábamos su porción más grande 

por una de las nuestras, más 
pequeñas. Tal vez se diera cuenta, 
pero nunca protestó". 

Uno de ellos nos conmovió al 
contar lo siguiente: "Cuando yo 
tenía unos cinco años, recuerdo que 
papá me tomaba de la mano y me 
llevaba a recorrer el vecindario; y no 
me daba cuenta de que era ciego, 
porque me hablaba de los pájaros y 
de otras cosas que había a nuestro 
alrededor. Siempre pensé que me 
llevaba de la mano, sin soltarme, 
porque me quería más de lo que 
otros padres quieren a sus hijos". 

Actualmente, el hermano 
Shumway es patriarca. ¿y quién será 
la persona que aprendió a escribir a 
máquina a fin de mecanografiar las 
muchas bendiciones que él da? Sí, su 
esposa, Sarah. 

Este matrimonio y su familia son 
un ejemplo de las personas que se 
elevan por encima de la adversidad y 
el dolor, superando la tragedia de las 
heridas de guerra y recorriendo 
valientemente el sendero más 
elevado de la vida. 

Ella Wheeler Wilcox, poetisa 
estadounidense, escribió: 

Con gran faci_lidad se es amable 
cuando la vida suave se desliza; 
mas se demuestra valor indomable 
si del dolor brota la sonrisa. 
Pues la prueba es el mismo dolor 
que nos espera a lo largo de la vida, 
y la sonrisa que merece honor 
es la que a través de lágrimas brilla. 
("Worth While") 

Concluyo con el inspirador 
ejemplo de Melissa Engle, de West 
Valley, Utah; Hay un artículo sobre 
ella en el número de la revista New 
Era, de agosto de 1992. Melissa 
misma cuenta: 

"Cuando nací, tenía sólo el pulgar 
de la mano derecha, porque el 
cordón umbilical se me había 
envuelto alrededor de los otros 
dedos y me los había cortado. Mi 
padre quiso buscarme una actividad 
que me fortaleciera la mano y la 
hiciera útil; lo más apropiado parecía 
estudiar violín, porque no tendría 
que emplear ambas manos para 
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tocarlo como hay que hacer con la 
flauta ... 

"Hace ocho años que lo estudio, 
con un maestro particular; tengo 
que tener un trabajo, como el de 
repartir periódicos, para ayudar a 
pagarme las clases; para las lecciones 
tengo que atravesar toda la ciudad 
en autobús ... 

"Asistir a lnterlochen, uno de los 
mejores campamentos musicales del 
mundo para la juventud, situado 
junto a un lago del estado de 
Michigan, fue una de las 
experiencias especiales de mi vida. 
Envié la solicitud para asistir 
durante ocho_semanas a la 
capacitación musical intensiva que 
ellos ofrecen, y no podía creerlo 
cuando me aceptaron. 

"El único problema que tenía era 
el dinero, pues cuesta muchísimo y 
de ninguna manera hubiera podido ... 
reunir lo que necesitaba antes de 
que venciera el plazo. Así que oré y 
oré. Más o menos una semana antes 
de tener que enviarles el dinero, un 
hombre me llamó a su oficina y me 
dijo que tenía una donación para un 
estudiante de arte que tuviera un 
impedimento. Eso, para mí, fue un 
milagro ... siento enorme gratitud por 
ello" (New Era, agosto de 1992, 
págs. 30-31). 

Cuando recibió la donación, 
Melissa se volvió a la madre, que en 
su ansiedad de no ver desilusionada 
a su hija había estado tratando de 
apagarle el entusiasmo, y le dijo: 
"Mamá, yo te dije que el Padre 
Celestial contesta las oraciones; mira 
cómo ha contestado las mías" . 

Aquel que nota la caída de un 
pajarillo hizo que se cumpliera el 
sueño de una niña, respondiendo a 
su oración. 

A los que han sufrido en silencio 
enfermedades, a los que han cuidado 
de los física o mentalmente 
incapacitados, a los que han llevado 
una pesada carga día tras día, año 
tras año, a las madres nobles y a los 
padres dedicados, a todos los saludo 
con admiración y ruego que las 
bendiciones de Dios estén siempre 
con ellos. A los niños, en particular 
a los que no pueden correr, jugar y 



retozar, les repito las tranquilizadoras 
palabras de un himno: "Caros niños, 
Dios os ama ... y desea bendeciros" 
(Himnos, 1992, Núm. 47). 

Sin duda, llegará el día en que se 
cumpla esta hermosa promesa del 
Libro de Mormón: 

"El alma será restaurada al· 
cuerpo, y el cuerpo al alma; sí, y 
todo miembro y coyuntura serán 
restablecidos a su cuerpo; sí, ni un 
cabello de la cabeza se perderá, sino 
que todo será restablecido a su 
propia y perfecta forma ... 

"Y entonces los justos 
resplandecerán en el reino de Dios" . 
(Alma 40:23, 25). 

De los Salmos nos llega el eco de 
estas tranquilizadoras palabras: 

"Mi socorro viene de Jehová, que 
hizo los cielos y la tierra. 

"No ... se dormirá el que te 
guarda. 

"He aquí, no se adormecerá ni 
dormirá el que guarda a Israel" 
(Salmos 121:2-4). 

A través de los años, los Santos 
de los Ultimas Días han encontrado 
consuelo en este himno favorito: 

Cuando te abrumen penas y dolor, 
cuando tentaciones rujan con furor, 
ve tus bendiciones, cuenta y verás 
cuántas bendiciones de Jesús tendrás. 
¿Sientes una carga grande de pesar? 
¿Es tu cruz pesada para aguantar? 
Ve tus bendiciones, cuenta y verás 
como aflicciones nunca más tendrás. 
No te desanimes do el mal está, 
y si no desmayas, Dios te guardará; 
ve tus bendiciones y de El tendrás 
en tu vida gran consolación y paz. 
(Himnos, 1992, Núm. 157). 

A todos los que en medio de la 
angustia y la tristeza de su alma 
hayan preguntado sin palabras: 
"Padre, ldónde estás? ... lEs cierto 
que oyes y contestas ... toda 
oración?", doy mi testimonio de que 
El verdaderamente está muy cerca, 
que oye y contesta toda oración. Su . 
Hijo, el Cristo, ha quebrantado 
todos los lazos de nuestras prisiones 
terrenales. Las bendiciones de los 
cielos nos esperan. En el nombre de 
Jesucristo. Amén. D 

SESIÓN DEL DOMINGO POR LA TARDE 
4 de octubre de 1992 

"Bueno es ser sabio, 
S l ... '' 
Elder Boyd K. Packer 
Del Quórum de los Doce Apóstoles 

11Después de todo, la educación continúa durante toda la vida. Aun 
cuando el aprendizaje secular pudiera llegar a su fin, ciertamente no hay 
un final para el aprendizaje espiritual." 

Se nos ha dado este consejo: 
" ... buscad diligentemente y 

enseñaos el uno al otro palabras de 
sabiduría; sí, buscad palabras de 
sabiduría de los mejores libr'Js; buscad 
conocimiento, tanto por el estudio 
como por la fe" (D. y C. 88:118). 

Las palabras estudio y fe 
representan tipos de educación. 
Primeramente se nos aconseja: 

" ... os mando que os enseñéis el 
uno al otro la doctrina del reino. 

"Enseñ"aos diligentemente, y mi 
gracia os acompañará, para que seáis 
más perfectamente instruidos en 
teoría, en principio, en doctrina, en 
la ley del evangelio, en todas las 
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cosas que pertenecen al reino de 
Dios ... " (D. y C. 88:77-78; cursiva 
agregada). 

Además, debemos "lograr 
conocimiento de la historia, y de los 
países y reinos, y de las leyes de Dios 
y de los hombres, y todo esto para la 
salvación de Sión" (D. y C. 93:53; 
véase también 88: 79). 

La Iglesia debe concentrarse en la 
educación tanto moral como 
espiritual; podemos fomentar la 
educación secular pero no 
necesariamente proveerla. 

EL ESPÍRITU DEL RECOGIMIENTO 

En las Escrituras se habla mucho 
del recogimiento de los santos. En 
los primeros días de la Iglesia, se 
emitió un llama,do a los conversos de 
todo el mundo para que se 
congregaran en Sión. Y lo hicieron, 
viniendo primero en números 
reducidos y, con el tiempo, en 
grandes masas. La Sión a la que 
llegaron se encontraba asolada por 
una terrible persecución, y se vio 
sumamente fortalecida con el 
incremento de sus habitantes. 

Como no contaban con escuelas 
públicas, la Iglesia instituyó sus 
escuelas. Aun en nuestra época, se 
han establecido escuelas en aquellos 
lugares que carecían de ellas. 



En nuestras escuelas prevalecía 
una porción de este espíritu de 
recogimiento. Recuerdo que cuando 
era supervisor de seminarios, solía 
asistir a las conferencias de estaca 
con las Autoridades Generales para 
alistar alumnos para las escuelas de 
la Iglesia. 

En una conferencia de área 
llevada a cabo en la Ciudad de 
México, en 1972, el élder Bruce R. 
McConkie dijo: 

"Las revelaciones dicen que ... 
cuando el Señor venga de nuevo, 
habrá congregaciones del... pueblo 
del convenio del Señor en toda 
nación, que hablarán todas las lenguas 
y estarán entre todos los pueblos. 

"El lugar de recogimiento para los 
santos mexicanos es México; el de los 
santos guatemaltecos es Guatemala; 
el de los santos brasileños es Brasil, y 
así sucesivamente, a lo largo y lo 
ancho de la tierra ... Toda nación es el 

lugar de recogimiento para su propia 
gente" (véase "Conferencia General 
de Area para México y América 
Central", 26 de agosto de 1972, pág. 
45). 

Al siguiente abril, el presidente 
Harold B. Lee repitió esas mismas 
palabras en la conferencia general, y, 
en efecto, anunció que la primera 
fase del recogimiento ya había 
terminado. A partir de ese 
momento, consistiría en rescatar a la 
gente de un mundo inicuo y llevarla 
a la Iglesia en todas las naciones. 
(Véase "Conference Report", 6 de 
abril de 1973, pág. 7.) 

· Con el establecimiento de 
escuelas públicas, la mayoría de las 
escuelas de la Iglesia se cerraron y de 
inmediato se establecieron en 
muchas naciones seminarios e 
institutos de religión. 

Aún existen algunas escuelas de 
aquel primer período, entre ellas la 
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Universidad Brigham Young y el 
Colegio Ricks [en los Estados 
Unidos]. 

Actualmente el cupo de la 
Universidad Brigham Young ha 
llegado al máximo y continúa 
aumentando; acomoda a un 
porcentaje cada vez menor de 
nuestros jóvenes en edad 
universitaria a un costo cada vez 
mayor por alumno. Todos los años es 
preciso rechazar a un gran número 
de estudiantes preparados 
simplemente porque no hay lugar 
para ellos. 

Tanto los líderes como los 
miembros nos insisten en que 
inauguremos este tipo de 
instituciones de enseñanza en otras 
partes; pero no podemos, ni tampoco 
debemos tratar de proveer 
educación secular a todos los 
miembros de la Iglesia en el mundo. 
Nuestros jóvenes no tienen otra 
alternativa que asistir a otras 
escuelas. 

La Primera Presidencia ha 
sugerido a aquellos que no pueden 
asistir a las escuelas de la Iglesia que 
se reúnan en donde haya un 
instituto de religión. El programa de 
institutos se mejorará sobremanera 
para el beneficio de todos sus 
alumnos. 

Algunos viven en países donde es 
relativamente fácil obtener una 
educación; otros tienen que luchar 
simplemente para aprender a leer y a 
escribir porque las escuelas, o los 
medios para asistir a ellas, están 
fuera de sus posibilidades. 

Hay quienes requieren una 
educación especial a causa de 
impedimentos o limitaciones para 
aprender ya sea en lo que pueden 
ver u oír, o en la forma de moverse. 

Para muchos es un asunto 
monetario. La situación económica 
de la familia o el país hace que el 
obtener una educación sea casi un 
sueño imposible. 

DIOS NO HACE 
ACEPCIÓN DE PERSONAS ......... ... . .......... 

Aquellos que tienen fácil acceso a 
una educación deben recordar estas 



palabras: 
" ... Dios no hace acepción de 

personas, 
"sino que en toda nación se 

agrada del que le teme y hace 
justicia" (Hechos 10:34-35; véase 
también Moroni 8: 12; D. y C. 1:35; 
38: 16). 

El Señor no demuestra 
favoritismo, ni la Iglesia puede 
hacerlo, hacia aquellos que estén en 
posición de obtener títulos 
profesionales en comparación con 
los que deseen obtener capacitación 
en un oficio o con los que no tengan 
ninguna o tengan muy poca 
instrucción. 

A menos que se tenga una visión 
del acelerado aumento de millones 
de miembros de la Iglesia por todo el 
mundo, no se podrá comprender la 
razón por la que las Autoridades de 
la Iglesia toman ciertas decisiones en 
cuanto a las instituciones de 
enseñanza de la Iglesia. 

EL FIN DE UNA TRADICIÓN 

Este verano, en una reunión 
familiar, mi esposa y yo anunciamos 
el .fin de una tradición familiar. 
Nuestros diez hijos y algunos de 
nuestros nietos han asistido a la 
Universidad Brigham Young; pero no 
será posible que todos nuestros 
nietos continúen esa tradición. 

Les· aconsejamos que siguieran la 
exhortación de las Autoridades 
Generales; si no pueden asistir a 
una institución educativa de la 
Iglesia, y esto ocurrirá con más 
frecuencia, deben reunirse con 
otros miembros en un lugar donde 
tengan acceso a un instituto de 
religión. Así, mientras estudian 
asuntos seculares, pueden aprender 
"los convenios y reglamentos de la 
iglesia", tal como se nos dice en las 
Escrituras (véase D. y C. 42:13). 

No se les juzgará por el número 
de títulos que posean ni por lo 
extenso de su educación académica, 
sino por el conocimiento que tengan 
en cuanto a los asuntos de valor 
eterno. 

Les dijimos a nuestros familiares 
que nos sentiremos tan orgullosos de 

ellos si aprenden un oficio como si 
tienen una profesión. Estaremos 
igualmente complacidos con ellos si 
eligen una escuela industrial y se 
ganan el sustento haciendo labor 
manual. 

Después de todo, la educación 
continúa durante toda la vida. Aun 
cuando el aprendizaje secular 
pudiera llegar a su fin, ciertamente 
no hay un final para el aprendizaje 
espiritual. 

La obra del Señor sigue adelante 
valiéndose de la fortaleza de los que 
funcionan en el mundo del trabajo 
cotidiano: el aprendiz, el artesano, el 
. especialista, el obrero, el oficinista, 
el mesero y, en un nivel muy 
especial, el ama de casa. 

UNA ADVERTENCIA 

No debemos pasar por alto estas 
amonestaciones del Libro de 
Mormón: 

"Y empezó el pueblo a 
distinguirse por clases, según sus . 
riquezas y sus oportunidades para 
instruirse; sí, algunos eran ignorantes 
a causa de su indigencia, y otros 
recibían abundante instrucción por 
motivo de sus riquezas. 

''Algunos se enaltecían en el 
orgullo, y otros eran sumamente 
humildes ... 

"Y así surgió una gran 
desigualdad ... de tal modo que 
empezó a deshacerse la iglesia ... " 
(3 Nefi 6:12- 14; cursiva agregada). 

Nefi nos amonestó en cuanto a 
aquellos que "cuando son instruidos 
se creen sabios, y no escuchan el 
consejo de Dios, porque lo 
menosprecian, suponiendo que 
saben de sí mismos; por tanto, su 
sabiduría es locura, y de nada les 
sirve; y perecerán". Luego agregó: 
"Pero bueno es ser sabio, si hacen 
caso de los consejos de Dios" 
(2 Nefi 9:28-29; cursiva agregada). 

OTRA MATRÍCULA 

Para aquellos que tienen el 
privilegio de asistir a una escuela de 
la Iglesia, hay otra matrícula, aparte 
del dinero, que debemos requerir de 
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ellos: un precio en cuanto a la 
conducta y el ejemplo. Los 
estudiantes que ingresan a las 
escuelas de la Iglesia lo hacen 
después de tener una entrevista con 
el obispo y, a partir de este año, otra 
con el presidente de estaca; y deben 
comprometerse a adherirse a la 
norma de conducta característica de 
un fiel miembro de la Iglesia. 

De vez en cuando, quizás un 
obispo entreviste a una persona que 
fácilmente llena los requisitos 
escolásticos pero que no ha 
guardado las normas de la Iglesia. 
Puede que el obispo se diga: "El 
ambiente de una escuela de la Iglesia 
lo reformará". Los obispos no deben 
hacer tal cosa, pues eso no es justo 
para los otros miles de estudiantes , 
que son totalmente fieles pero a 
quienes se les tiene que negar la 
admisión por falta de cupo. 

Y si mientras está inscrito, un 
estudiante comete una transgresión 
o viola las normas a las que se 
comprometió en el momento de la 
inscripción, no obstante lo difícil que 
sea para el obispo, para el alumno o 
para los padres, su asistencia a una 
institución de enseñanza de la Iglesia 
tendrá que reconsiderarse 
seriamente. 

UN CUERPO 
DOCENTE DEDICADO . . . .. 

Los cuerpos docentes y el 
personal de estas instituciones lo 
integran hombres y mujeres que han 
obtenido los más distinguidos títulos 
académicos, muchos de ellos con 
logros extraordinarios, y que al 
mismo tiempo son hombres y 
mujeres de gran humildad y fe. 

Estamos agradecidos por los 
profesores que estimulan a los 
alumnos a niveles más elevados de 
conocimiento pero que no tendrían 
ninguna intención de destruir el 
testimonio ni de actuar · 
subversivamente contra el progreso 
de la Iglesia y Reino de Dios. 

A causa de esta calidad de 
maestros, nuestras instituciones 
académicas pueden mantener un 
nivel insuperable de acuerdo con las 



normas establecidas por los 
encargados de acreditarlas, y a la vez 
ser inimitables en su misión y 
contribuir grandemente a la Iglesia 
aun cuando el número de 
estudiantes preparados que no 
pueden inscribirse sea cada vez 
mayor. 

A causa de que los salarios del 
cuerpo docente y de los empleados 
se pagan con los diezmos de la 
Iglesia, ellos también tienen que 
adherirse a las normas. No se 
establece una universidad de la 
Iglesia con el propósito de proveer 
empleos para un cuerpo docente, y 
la investigación escolástica personal 
no es tampoco la razón 
predominante para respaldar una 
universidad. 

La excelencia educativa a la que 
se refirió el presidente Kimball 
comparándola con el monte Everest 
(véase Church News, 22 de nov. de 
1980, pág. 4) no se obtiene 
solamente mediante la eminencia de 
sus maestros, sino mediante la 
excelencia de los alumnos. 

EL PROPÓSITO ....... . 

Nuestro propósito es producir 
alumnos que posean esa rara y 
valiosa combinación de una 
excelente educación secular 
complementada con fe en el Señor, 
con el conocimiento de las doctrinas 
que El ha revelado y con un 
testimonio de que éstas son 
verdaderas. 

Para aquellos cuya mira sea 
secular y que se sientan restringidos 
como estudiantes o maestros en 
esta clase de ambiente, hay 
actualmente en los Estados Unidos 
y Canadá más de tres mil 
quinientos colegios y ~nivetsidades 
en donde pueden encontrar la clase 
de libertad a que aspiran. Nosotros 
estamos resueltos a respetar la 
confianza de los miembros de la 
Iglesia que pagan su diezmo. 

Los estudiantes que asisten a 
otras instituciones de eri:señanza 
muy pronto se dan cuenta de que 
algunos profesores tratan de minar la 
fe y poner en tela de juicio sus 

valores morales y espirituales. Ellos a 
su vez deben ser libres, incluso en 
nuestras propias escuelas, de resistir 
ese ataque y defender su derecho de 
creer en Dios, y de guardar los 
convenios que hicieron por medio 
del bautismo y que renuevan 
mediante la Santa Cena. 

UN SUEÑO QUE V ALE LA PENA 
TRATAR DE HACER REALIDAD 

Exhortamos a todos los jóvenes 
de toda nación a que obtengan una 
educación académica, aunque a 
veces parezca algo imposible. El 
Señor les bendecirá con éxito por 
su determinación y fe. Es un sueño 
que vale la pena esforzarse por 
lograr. 

Hace un tiempo, pasé unos 
minutos con un joven que había 
salido de la escuela secundaria y 
había entrado en el servicio militar. 
Estaba tratando de decidir lo que 
debía hacer con su vida. Lo alenté a 
que terminara sus estudios 
secundarios. 

No le di el dinero para que lo 
hiciera; no había lugar para él en las 
escuelas de la Iglesia, ni había 
siquiera una beca disponible. En 
esos breves momentos le enseñé 
sencillamente en cuanto a la 
autosuficiencia, que forma una parte 
tan importante de nuestro modo de 
vivir. Aunque ya era mayor, terminó 
sus estudios secundarios y 
actualmente provee para su familia 
y anima a sus hijos en su búsqueda 
de la verdad. 

SIGAMOS A LOS LÍDERES 

Puesto que hice referencia al 
tema del recogimiento de los santos, 
debo leer un versículo de Doctrina y 
Convenios: 

"Asimismo, os digo que a 
ninguno le será permitido salir a 
predicar mi evangelio o edificar mi 
iglesia, a menos que sea ordenado 
por alguien que tenga autoridad, y 
sepa la iglesia que tiene autoridad, y 
que ha sido debidamente ordenado 
por las autoridades de la iglesia" 
(D. y C. 42:11). 
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Hoy día hay algunos entre 
nosotros que no han sido debidamente 
ordenados por las autoridades de la 
Iglesia y que hablan de un inminente 
caos político y económico y de que 
está por llegar el fin del mundo. Estos 
"profetas del desastre" están 

. engañando a los miembros, 
diciéndoles que se reúnan en colonias 
o cultos. 

Esos impostores afirman que los 
líderes de la Iglesia no se dan cuenta 
de lo que está pasando en el mundo, 
o que las Autoridades Generales 
aprueban sus enseñanzas pero que 
no desean hablar de ello 
públicamente. Ninguna de esas 
afirmaciones es cierta. Las 
Autoridades Generales, que 
constantemente están viajando a los 
confines de la tierra, ciertamente se 
dan cuenta de lo que está pasando, 
y en virtud de su percepción 
profética, pueden reconocer las 
señales de los tiempos. 

Nadie se deje engañar por esos 
embaucadores. Si ha de llevarse a 
cabo algún recogimiento, éste será 
anunciado por aquellos que han sido 
debidamente ordenados y de los que 
la Iglesia sabe que tienen la 
autor·idad. 

Es preciso alejarse de todos ellos. 
Los miembros han de seguir a sus 
líderes que han sido debidamente 
ordenados, que han sido sostenidos 
públicamente y que no los 
conducirán por caminos errados. 

El Señor dijo: 
"La gloria de Dios es la 

inteligencia, o en otras palabras, luz 
y verdad. 

"La luz y la verdad desechan a 
aquel inicuo ... 

" ... yo os he mandado criar a 
vuestros hijos en la luz y la verdad" 
(D. y C. 93:36- 40). 

Que Dios nos conceda, a toda la 
Iglesia, a las familias e 
individualmente a todo miembro, 
criar a nuestros hijos y a nuestra 
juventud en la luz y la verdad, y que 
ellos puedan recibir un testimonio 
de Aquel de quien atestiguamos, 
nuestro Redentor, nuestro Salvador, 
Jesucristo. Lo pido en el nombre de 
Jesucristo. Amén. D 



Cómo vivir los 
principios del evangelio 
Elder David B. Haight 
Del Quórum de los Doce Apóstoles 

11No debe haber ninguna duda en cuanto a nuestras normas, nuestras 
creencias, ien cuanto a quiénes somos!" 

Para siempre reconoceré 
agradecido las bendiciones que 
me ha dado nuestro Señor, y lo 

hago en este momento nuevamente. 
Como se nos ha mandado, nos 

hemos reunido "para adorar al Rey, a 
Jehová de los ejércitos" (Zacarías 
14: 16), y para incrementar nuestra 
fe y nuestro deseo de lograr la 
r~ctitud. Nos testificamos el uno al 
otro en cuanto a nuestro Maestro y 
recibimos consejo de los que han 
sido llamados para administrar los 
asuntos de Su Reino aquí en la 
tierra. 

Las conferencias de esta Iglesia 
son mucho más que un·a convención 
donde se expresan puntos de vista o 
se adoptan nuevas resoluciones por 
voto unánime; son asambleas donde 
los siervos del Señor manifiestan el 
deseo y la voluntad de El. La Iglesia 

no es una democracia; es un reino. 
Las buenas personas de muchas 

regiones y naciones del mundo, así 
como los Santos de los Ultimos Días, 
se sienten preocupados por la 
creciente presión y la influencia que 
ejerce un insidioso movimiento 
cultural que está tratando de 
degradar los valores sociales y 
religiosos y las normas de la moral. 
Toda generación subsiguiente ha 
debilitado o mermado los previos 
ideales y valores cristianos. 

Michael Hirsley, un reportero que 
escribe para el periódico Chicago 
Tribune, comentó hace poco que el 
predecir el futuro religioso de los 
Estados Unidos es algo muy 
arriesgado ya que "el prejuicio más 
extensamente aceptado en la nación 
es el antieristianismo" (The Billings 
Gazette, 16 de mayo de 1992). 

Las verdaderas señ9-les de los 
tiempos son atemorizantes. lA 
dónde nos llevarán? Yo, por mi 
parte, estoy preocupado. 

Los períodos anteriores de 
deterioro moral atrajeron la atención 
divina. En tiempos pasados, como en 
el presente, los profetas de Dios han 

. dejado oír la voz de amonestación. 
El Señor le dijo a Ezequiel: 

" ... te he puesto por atalaya a la 
casa de Israel; oirás, pues, tú la 
palabra ... y los amonestarás de mi 
parte" (Ezequiel3:17). 

Por lo que -vemos que está 
sucediendo por todo el mundo, he 
tenido la impresión de dejar oír hoy 
una voz de amonestación y 
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advertencia a la humanidad para 
que se prepare -mediante el 
arrepentimiento- para el gran día 
del Señor (véase D. y C. 1:11-12). 

Estoy en deuda con el élder 
Dallin Oaks por un relato al que he 
titulado la parábola moderna de la 
ardilla, el árbol y el perro, y que 
ilustra esta preocupación que he 
expresado: 

Dos jóvenes caminaban por los 
jardines de una universidad del Este 
de los Estados Unidos y les llamó la 
atención un grupo de personas que 
estaban alrededor de un arce 
frondoso. Al acercarse, se dieron 
cuenta de que la gente se divertía 
observando las travesuras de una 
ardilla que corría alrededor del 
árbol, luego se subía al tronco y 
después se volvía a bajar. A corta 
distancia, un perro de caza vigilaba 
atentamente los movimientos de la 
ardilla. Cada vez que la ardilla se 
subía a lo alto del árbol, el perro se 
deslizaba unos centímetros 
arrimándose lentamente a éste. La 
ardilla no se daba cuenta de que el 
perro se acercaba más y más, 
esperando pacientemente el 
momento preciso. Las personas que 
observaban este entretenido episodio 
sabían muy bien lo que podía 
suceder, pero no hicieron nada por 
evitarlo, hasta que en un instante, el 
perro - agarrando a la ardilla 
desprevenida- la tuvo aprisionada 
entre sus afilados dientes. 

Horrorizados, los espectadores se 
abalanzaron sobre el animal para 
abrirle el hocico con el propósito de 
rescatar a la ardilla; pero era 
demasiado tarde: ya estaba muerta. 
Cualquiera hubiera podido alertar a 
la ardilla o sujetar al perro, pero 
todos se habían entregado 
momentáneamente a la diversión 
observando en silencio mientras el 
mal avanzaba lentamente para 
asaltar al bien. Cuando por fin 
acudieron en su defensa, ya era 
demasiado tarde. 

Diariamente vemos a nuestro 
alrededor lo que se ha representado 
en esta parábola. Nos sentamos 
ociosos mientras un torrente de 
obscenidades, vulgaridad, 



comportamiento degradante e 
ideales y principios de rectitud 
puestos en ridículo invaden nuestros 
hogares y nuestra vida a través de la 
mayoría de los medios de 
comunicación, enseñándoles a 
nuestros hijos valores negativos y 
corrupción moral. Y luego nos 
disgustamos cuando nuestros hijos 
actúan en forma contraria a lo que 
quisiéramos, y cuando vemos que el 
comportamiento social continúa 
deteriorándose. 

El encabezamiento de un 
periódico dice: "Las líneas de batalla 
se definen claramente en los Estados 
Unidos ... hay guerra cultural". El 
artículo continúa luego haciendo 
estas preguntas y comentario: 

"lQuién determina las normas 
por las que nos debemos regir ... y 
gobernar? lQuién decide lo que es 
bueno o malo, lo que es moral o 
inmoral, lo que es bello o feo ... ? 
lCon las creencias de quién se 
formará el fundamento de la ley? ... 

"Nuestro [desafío cultural] ... 
consiste en saber 'quiénes somos' y 
'qué es lo que creemos'" (Patrick J. 
Buchanan, Salt Lake Tribune, 13 de 
septiembre de 1992, pág. A15) . 

Cal Thomas, del periódico Los 
Angeles Times, escribió: 

'~lgunos consideran al Estado ya 
sea como igual o como superior a 
Dios en los asuntos humanos. El de 
ellos es un dios despreocupado que 
míseramente da algunas bendiciones 
cuando las pedimos, pero cuyos 
mandamientos se deben pasar por 
alto cuando nos pida que hagamos 
algo que no queremos hacer. 

"El hecho es que nuestras leyes 
provienen de una norma de rectitud 
que se consideró que fomentaría el 
bienestar general... Esa norma se ha 
dejado a un lado al mismo tiempo 
que ha florecido la ignorancia 
bíblica, gracias en parte a la 
antipatía del Estado hacia las 
verdades inmutables y eternas. 

"William Penn advirtió: 'Si no 
somos gobernados por Dios, 
entonces seremos gobernados por 
tiranos'. El punto de vista personal 
concerniente a Dios y a lo que El 
requiere de nosotros determina 

nuestro concepto del papel del 
Estado en la vida pública ... 

"Benjamín Franklin ... observó 
que si un gorrión no puede caer a 
tierra sin que Dios lo sepa, 'lpuede 
un imperio levantarse sin Su ayuda?' 

"El fallecido filósofo y teólogo 
Francis Schaeffer escribió que 'Dios 
ha ordenado al Estado para ser una 
autoridad delegada; no es autónomo. 
El Estado debe ser un agente de 
justicia para restringir la maldad 
castigando al malhechor y para 
proteger lo bueno en la sociedad. 
Cuando hace lo contrario, no tiene la 
debida autoridad. Se convierte 
entonces en una autoridad 
usurpada, y como tal se vuelve 
anárquico y tirano' ... 

"Eso es lo que significa la guerra 
cultural; es un conflicto entre aquellos 
que reconocen a un Dios viviente que 
ha hablado en cuanto al orden del 
universo, al propósito del Estado y al 
plan para la vida de las personas, y los 
que consideran que esas instrucciones 
son obscuras, expuestas a la 
interpretación, y que Dios no debe ser 
parte del debate o que no existe y por 
lo tanto tenemos que valemos por 
nosotros mismos ... " 

"[Hace treinta años], los alumnos 
todavía podían orar y leer la Biblia 
en la escuela, el aborto era ilegal, no 
se hablaba de derechos especiales 
para los homosexuales ... El asunto 
ahora es si nos vamos a convertir en 
nuestros propios dioses" (Cal 
Thomas, Salt Lake Tribune, 18 de 
septiembre de 1992, pág. A18; 
cursiva del autor). 

No es de extrañar que lsaías, 
hablando por inspiración, haya 
declarado: " ... no son ... vuestros 
caminos mis caminos, dijo Jehová" 
(lsaías 55:8). 

Los principios e ideales 
inmutables, centrados en Dios, que 
adoptaron los autores de nuestra 
Constitución, no sólo forman el 
fundamento de la libertad, sino que 
son también los dispositivos que la 
mantienen unida. Existe una 
marcada diferencia entre los 
principios que son inmutables y las 
preferencias cuando hay la 
posibilidad de elección. 
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No debe haber ninguna duda en 
cuanto a nuestras normas, nuestras 
creencias, i en cuanto a quiénes 
somos! 

Los testimonios oculares de los 
mismos participantes revelan la fe y 
el valor de los conversos que dejaron 
sus hogares en los Estados Unidos, 
en Escocia o en Suecia -así como 
también a sus familiares y sus 
posesiones materiales- para unirse 
a Brigham Young y a cientos de 
pioneros con el fin de establecer en 
el Oeste la "Sión" de la que habló 
José Smith, su Profeta, maestro y 
amigo, iel que había visto a Dios y al 
Cristo viviente! Pocos seres 
humanos han tenido una visión 
similar: Pedro, Santiago y Juan, 
Moisés, Abraham y Adán, sólo unos 
cuantos. José Smith pertenecía a un 
grupo selecto de personas a quienes 
se había probado, en quienes se 
confiaba y a los que se había 
encontrado dignos. El estaba entre 
los que Abraham describió como 
uno de los "nobles y grandes" 
(Abraham 3:22), y llegó a ser uno de 
los siervos escogidos del Señor aquí 
en la tierra. 

Miles de personas valientes y 
fieles oyeron y creyeron el glorioso 
mensaje que brindaba una nueva 
esperanza para una vida mejor. 
lEsperaban encontrar riquezas al 
final de este arco iris recién 
descubierto? lUna vida de 
comodidad y desahogo? iPor el 
contrario! Habría congojas, frío, 
dolor, hambre e incluso insultos, 
lesiones y hasta la trágica pérdida de 
la vida. La seguridad que sintieron 
de que recibirían dirección divina 
fue lo que agrandó su fe para 
soportar tales angustias. 

Hombres y mujeres de fuerte 
constitución física y espiritual 
conquistaron el desierto y 
establecieron lo que lsaías vio y 
describió setecientos años antes del 
nacimiento de Cristo: 

'~contecerá en lo postrero de los 
tiempos, que será confirmado el 
monte de la casa de Jehová como 
cabeza de los montes, y será exaltado 
sobre los collados, y correrán a él 
todas las naciones. 



"Y vendrán muchos pueblos, y 
dirán: Venid, y subamos al monte de 
Jehová, a la casa del Dios de Jacob; y 
nos enseñará sus caminos, y 
caminaremos por sus sendas. Porque 
de S ion saldrá la ley, y de Jerusalén 
la palabra de Jehová" (lsaías 2:2- 3). 

lQué propósito tenían? lQué los 
motivaba? No era el oro de 
California, sino el deseo de adorar al 
Dios Todopoderoso conforme a los 
dictados de su propia conciencia. 
Ese era el motivo ... establecer la 
Iglesia del Señor y enseñar los 
principios eternos revelados a Su 
Profeta, José Smith. Lo habían 
arriesgado todo y estaban dispuestos 
a soportar cualquier aflicción. La . 
historia que se ha escrito sobre su 
largo viaje y sus comienzos en este 
valle habla de uno de los episodios 
más nobles de la civilización. 

En esta empresa no habí~ ningún 
atractivo, excepto la fe. De hecho, 
les habían advertido que nada 
crecería acá, donde en la actualidad 
florecen granjas, ciudades y pueblos. 
Ellos eran edificadores, no 
destructores; tenían sueños 
majestuosos de grandes logros e 
ideales sublimes: de casas y huertos, 
templos y capillas, escuelas y 
universidades. Para llevarlo a cabo se 
requeriría mucho trabajo arduo 
- muy, muy arduo- y los mejores 
esfuerzos de todos. Llegaron a ser 
expertos colonizadores y 
benefactores de nuestra nación y de 
la humanidad. Muchos de nosotros 
somos producto de esa colonización, 
la que enseñó el valor del trabajo 
honrado, recalcó las bendiciones que 
derivan de él e inspiró el deseo y la 
fe de tener una vida mejor. 

Su profunda fe en el Dios 
viviente, su lealtad y obediencia, así 
como su sólido fundamento de 
rectitud son una inspiración para 
todos nosotros. Ellos estaban 
convencidos de que habían 
empezado en su camino hacia la 
perfección, un proceso en el que se 
debe trabajar con empeño durante 
toda la vida. El presidente Spencer 
W. Kimball declaró: 

'~ toda persona se le enseña el 
camino a seguir: la obediencia 

mediante el sufrimiento, y el 
perfeccionamiento mediante la 
obediencia" (The Teachings of Spencer 
W. Kimball, ed. por Edward L. 
Kimball, Salt Lake City: Bookcraft, 
1982, pág. 168). 

El sendero que siguieron era 
recto, despejado y riguroso: Debían 
vivir los mandamientos de Dios y 
perseverar hasta el fin. Hoy día 
sabemos cómo debemos vivir; 
sabemos distinguir el bien del mal. 

Debemos enseñar y capacitar a 
nuestros hijos en los caminos del 
Señor; no debemos permitir que 
aprendan de otros en cuanto al 
carácter y a los valores familiares; no 
deben escuchar música ni mirar 
televisión ni películas sin ninguna 
supervisión; no debemos delegar a 
los medios de comunicación la tarea 
de enseñarles cómo tienen que vivir. 

El Señor ha mandado claramente 
a los padres que enseñen a sus hijos 
a hacer el Líen (véase Alma 39:12), 
que les enseñen "la doctrina del 
arrepentimiento, de la fe en Cristo, 
el Hijo del Dios viviente, del 
bautismo y del don del Espíritu 
Santo por la imposición de manos, al 
llegar a la edad de ocho años, [o] el 
pecado será sobre la cabeza de los 
padres" (D. y C. 68:25). 

"Y también enseñarán a sus hijos 
a orar y a andar rectamente delante 
del Señor" (D. y C. 68:28). 

"Ni permitiréis que vuestros hijos 
anden hambrientos o desnudos, ni 
consentiréis que quebranten las leyes 
de Dios ... 

"Mas les enseñaréis a andar por 
las vías de verdad y cordura; les 
enseñaréis a amarse mutuamente y a 
servirse el uno al otro" (Mosíah 
4:14- 15). 

Dios, preocupado por Sus hijos, 
escribió los Diez Mandamientos con 
Su propio dedo sobre planchas de 
piedra. Estos representan la ley 
básica del Todopoderoso y desde 
entonces han constituido los 
elementos fundamentales de la ley 
civil y religiosa. 

El Sermón del Monte, dado por el 
Señor mismo, destaca principios e 
instrucciones de origen celestial. 

Ambas declaraciones de 
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instrucción divina -principios que 
se enseñan eficazmente y con mucho 
más detalle en el Libro de Mormón, 
en la Biblia y en nuestras otras 
Escrituras- , si se obedecen, 
fortalecerán a padres e hijos, que 
tienen todos por igual el deber de 
estudiar las Escrituras y obtener 
fortaleza y entendimiento de las 
cosas eternas. 

La única manera segura de 
protegernos a nosotros mismos y a 
nuestras familias de la embestida de 
las enseñanzas del mundo es tomar 
la determinación de vivir los 
mandamientos de Dios; de asistir a 
las reuniones de la Iglesia, en donde 
podemos aprender, ver fortalecido 
nuestro testimonio y participar de la 
Santa Cena para renovar nuestros 
convenios; de prepararnos para 
entrar dignamente en el templo, en 
donde podremos encontrar un 
refugio del mundo y un lugar donde 
renovar nuestra capacidad para 
hacer frente a la iniquidad del 
mundo. Esto afirmo, expresando mi 
testimonio en el nombre de 
Jesucristo. Amén. D 



Por Vía de invitación 
BeHy Jo N. Jepsen 
Primera Consejera de la Presidencia General de la Primaria 

11Como miembros de Su Iglesia verdadera, quizás no necesitemos tanto 
que se nos enseñen nuevas cosas como que se nos recuerden aquellas 
que ya sabemos." 

U
na amiga mía les decía a sus 
hijitos que se apresuraran a 
meterse en el auto para no 

llegar tarde a las reuniones 
dominicales. "Por favor, date prisa, 
Mateo", dijo. ''Ahora voy, ahora 
voy", se oyó la voz del niño 
proveniente de alguna otra parte de 
la casa. La madre contestó: "Sí, la 
Navidad también viene". En ese 
momento se asomó por la puerta 
Mateo, que tenía tres años, y 
exclamó: "lDe veras? iMe gusta la 
Navidad!" Deseo afirmar ante todos 
que a mí también me encanta la 
N aviciad. Y una de los aspectos 
maravillosos de ser miembros de La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Ultimos Días es que nosotros 
hacemos parte de nuestro diario 
vivir los acontecimientos de esa 
época navideña. 

Al leer el relato del nacimiento 
de mi Salvador, añoro tener la 

experiencia que tuvieron los magos 
de ser guiados por una estrella; o 
sentir lo que sintieron los pastores 
cuando un coro de ángeles les instó 
a que fueran a Belén; quisiera 
arrodillarme ante el pesebre y oler 
la limpia paja, ver a ese pequeño 
bebé con su madre terrenal y 
presenciar aquel milagro con mis 
propios ojos. Creo que todo ser 
lleva en su interior el deseo de venir 
a Cristo. Quizás por el hecho de 
que somos ·hijos de Dios tenemos la 
necesidad humana básica de 
hacerle esa promesa a la parte 
espiritual de nuestro ser. Cada uno 
de nosotros trata de llenar esta 
necesidad de acuerdo con su 
conocimiento. 

Como miembros de Su Iglesia 
verdadera, quizás no necesitemos 
tanto que se nos enseñen nuevas 
cosas como que se nos recuerden 
aquellas que ya sabemos; eso es lo 
que logramos cuando meditamos 
sobre el nacimiento de nuestro 
Salvador; creo que el hacerlo le 
recuerda a nuestra mente terrenal 
aquellas cosas que nuestro espíritu 
ya sabe. . 

En éstos, los últimos días, he 
llegado a presenciar sucesos 
maravillosos. Las invitaciones de La 
Iglesia de Jesucristo de. los Santos de 
los Ultimos Días, "Venid a Cristo", y 
"Volved", van dirigidas a cada uno 
de los hijos de Dios. Esta invitación 
ha sido genuina desde que Jesús les 
dijo a Sus discípulos: "Ven, sígueme" 
(véase Mateo 4:19). A través de 
todas las dispensaciones, los profetas 
han extendido la misma invitación a 
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todos aquellos que deseen escuchar. 
El profeta Alma, hijo de Alma, 

llevó este importante mensaje a los 
miembros de la Iglesia que vivían en 
Zarahemla y que necesitaban un 
recordatorio. Elles dijo: 

"He aquí, él invita a todos los 
hombres, pues a todos ellos se 
extienden los brazos de misericordia, y 
él dice: Arrepentíos, y os recibiré ... 

"sí, venid a m·Í y presentad obras 
de justicia ... " (Alma 5:33, 35). 

Como miembro bautizado de la 
Iglesia, oigo esa invitación y me 
pregunto: "lCómo puedo lograrlo?" 
Como sé que el Señor nos incluye a 
todos en ella, mi sincera respuesta es 
la misma que la de mi amiguito 
Mateo: ''Ahora voy". Y bien, lcuál es 
mi deber? Alma le recordó al pueblo 
de Zarahemla "sus deberes" (Alma 
4:3), concluyendo con la importante 
frase: " ... venid a mí y presentad 
obras de justicia" (Alma 5:35). 
Utilizando el consejo de Alma como 
nuestra guía, vayamos juntos en una 
jornada que nos recuerde lo que 
podemos hacer para responder a Su 
invitación. 

PODEMOS ESCUDRIÑAR 
LA PALABRA DE DIOS 

Mediante el estudio y la 
meditación de las Escrituras y las 
palabras de los profetas de los 
últimos días, podemos deleitamos en 
las palabras de Cristo, y éstas nos 
dirán lo que debemos hacer (véase 2 
Nefi 32:3). Después, debemos nutrir 
la palabra y dejarla que eche raíz 
(véase Alma 32:41-43). Una vez 
que escuchemos la palabra y nos 
aferremos a ella, se nos hace la 
promesa de que las tentaciones y los 
ardientes dardos del adversario no 
nos destruirán (véase 1 Nefi 15:24). 
Seremos capaces de reconocer la 
verdad cuando la escuchemos de la 
misma manera que la reconocieron 
los pastores y los magos cuando 
recibieron la noticia del nacimiento 
del Salvador. Las Escrituras son la 
palabra de Dios y una luz para 
nosotros y el mundo, y podemos 
seguir esa luz como si fuera nuestra 
estrella guiadora. 



PODEMOS ORAR 

Podemos acudir a nuestro Padre 
Celestial en el nombre de nuestro 
Salvador. La oración nos provee la 
oportunidad de expresarle nuestra 
gratitud y el hacer un inventario de 
nuestras bendiciones nos llena de 
esperanza. " ... pedid al Padre con 
toda la energía de vuestros 
corazones, que seáis llenos de este 
amor ... " (Moroni 7:48). 

Podemos suplicar lo que . 
necesitemos hora tras hora y minuto 
tras minuto. Es posible tener esta 
conversación personal con nuestro 
Padre Celestial, mediante Jesucristo, 
arrodillándonos en oración, tal como 
si pudiésemos arrodillarnos a un lado 
del pesebre y ver ahí al Salvador. 

PODEMOS PARTICIPAR DE 
LAS ORDENANZAS SALVADORAS 

Al participar de la Santa Cena, 
recordamos nuestros convenios 
bautismales. La oración sacramental 
nos ayuda a recordar al Señor y a 
pensar en Su bondad. Podemos ser 
dignos de participar en las 
ordenanzas del templo; dichas 
ordenanzas son el acto culminante 
de la conversión de hombres y 
mujeres, el cual satisface el cometido 
terrenal de obtener conocimiento 
celestial. Podemos considerar 
nuestras visitas al templo como una 
jornada personal a un lugar sagrado, 
tal como los pastores han de haber 
considerado su jornada hasta aquel 
humilde pesebre. 

PODEMOS AUMENTAR 
EL TALENTO DE QUE 
ESTEMOS DOTADOS 

Estos son los presentes que . 
ofrecemos; las habilidades que 
poseemos provienen de nuestro 
Padre Celestial, y para rendirle 
tributo podemos desarrollarlas, 
magnificarlas y luego devolvérselas. 
Cada uno de nosotros posee alguna 
aptitud que puede practicar, 
desarrollar y ofrecer. lPracticamos 
las nuestras en forma regular? Quizás 
tengamos talento para demostrar 

bondad o para expresar gratitud; o 
tal vez seamos afables, serviciales y 
generosos. ¿y por qué no ofrecer a 
los demás una amable sonrisa? Los 
magos llevaron sus presentes de oro, 
incienso y mirra; nosotros podemos 
ofrendar nuestro talento y 
habilidades. 

PODEMOS SERVIR A LOS DEMÁS 

El prestar servicio de cualquier 
manera manifiesta nuestro deseo de 
responder a la invitación de venir a 
Cristo. Hagamos una evaluación de 
nuestro servicio a los demás. 
Preguntémonos: "lVisitaré a mi 
amiga que está enferma?" "lAbriré la 
boca para defender y testificar de la 
verdad?" "lCompartiré mis bienes 
materiales con mi prójimo?" 
"lDedico a mis hijos el tiempo mejor 
y más productivo?" "lSirvo con gozo 
en mi llamamiento de la Iglesia?" 

A veces no me siento capaz de 
cumplir con el llamamiento que 
tengo, pero confío en que el Señor 
me dé el valor y la ayuda para hacer 
Su voluntad. Lo más probable es que 
la mayoría de las personas deseen 
sentirse seguras y a salvo, y vivir 
tranquilamente dentro de los límites 
que les son familiares y cómodos. No 
obstante, sin el riesgo de nuevas 
experiencias y llamamientos a servir 
que requieran trabajo arduo, no 
progresamos y no somos tan útiles en 
la edificación del Reino de Dios 
como deberíamos serlo. Así como los 
pastores dejaron su terreno conocido 
en la obscuridad de la noche por una 
nueva experiencia, a nosotros se nos 
requiere dejar ambientes seguros y 
cómodos para servir y obtener 
experiencia. 

Creo que cada uno de nosotros 
puede emular con su vida esa escena 
familiar ocurrida en Belén. Podemos 
seguir una estrella al igual que los 
magos. "Lámpara es a mis pies tu 
palabra, y lumbrera a mi camino" 
(Salmos 119: 105) . Las Escrituras 
pueden alumbrar nuestro camino y 
nuestro testimonio puede ser una luz 
que emane de nuestro ser. Podríamos 
imaginar que las voces de nuestro 
amado Profeta y de sus siervos son 
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como las voces de los ángeles que se 
escucharon entonces. Podemos 
arrodillarnos a los pies de nuestro 
Salvador tal como lo hicieron los 
pastores y los magos, con la 
diferencia de que nosotros lo 
hacemos al orar. Los presentes que 
ofrecemos son nuestro talento y 
nuestras habilidades. Podemos 
exclamar iHosanna! como el coro 
angelical y difundir las buenas 
nuevas mediante nuestro testimonio. 
Cada nuevo día nos brinda la 
oportunidad de obrar de acuerdo 
con lo que sabemos (véase D. y C. 
43:8) . Mediante las obras justas 
(véase D. y C. 59:23), podemos 
venir a El cada día de nuestra vida 
tal como si, calzados con sandalias, 
hubiésemos recorrido el sendero 
rocoso hacia Belén, apoyándonos en 
un bastón o llevando presentes. 

Ruego que nuestro Padre 
Celestial nos ayude y nos dé la 
sabiduría que necesitamos para 
aceptar Su invitación, cultivar Su 
palabra y seguir "un curso directo a 
la felicidad eterna" (Alma 3 7:44). 
Que todos respondamos con gozo: 
''Ahora voy". 

Testifico que "si un hombre 
produce buenas obras, él escucha la 
voz del buen pastor y va en pos de 
él" (Alma 5:41). Esto lo digo en el 
nombre del Pastor que "os ha 
llamado, y os está llamando aún" 
(Alma 5:37), Jesucristo. Amén. D 



La sabiduría que lleva 
a la salvación 
Elder John E. Fowler 
De los Setenta 

11Exhortamos a todos a que vengan a la fuente de la luz y la verdad, a la 
palabra revelada de Dios que en·señan las Escrituras, los profetas y 
Apóstoles de nuestros días." 

A l comenzar este ministerio, 
reconozco con gratitud el 
voto de sostenimiento de los 

miembros y el amor y apoyo 
continuos de mi eterna compañera, 
de mis hijos, mis padres y el resto de 
mi familia. 

El9 de octubre de 1875, al 
dedicar este Tabernáculo, el 
presidente John Taylor leyó las 
siguientes palabras de súplica y 
devoción de la inspirada oración 
dedicatoria de Brigham Young: 

" ... dedicamos y consagramos la 
porción de esta casa donde se hallan 
nuestro presidente y tus siervos para 
que sea un lugar sagrado adonde tus 
siervos puedan venir a declarar tus 
palabras y ministrar a tu pueblo en el 
nombre de tu Hijo, para siempre. 
Que tus santos ángeles y tus espíritus 

ministrantes estén en este sitio, y 
rodeándolo, a fin de que cuando tus 
siervos sean llamados a ponerse de 
pie en estos lugares santos para 
ministrar a tu pueblo, las visiones de 
la eternidad se abran ante ellos y 
sean llenos del espíritu y la 
inspiración del Espíritu Santo y del 
don y el poder de Dios. Y permite 
que todos los que presten atención a 
las palabras de tus siervos beban 
libremente de la fuente de las aguas 
de vida, para que tengan la sabiduría 
que lleva a la salvación ... " (Millenial 
Star, 15 de nov. de 1875, pág. 724). 

Desde el principio de esta obra 
de los últimos días, los que se han 
parado aquí para hablar a los santos . 
lo han hecho siempre después de 
mucha reflexión, introspección, 
ayuno y oración. Por supuesto, todo 
discursante habrá procurado tener 
"las visiones de la eternidad" y estar 
lleno "del espíritu y la inspiración 
del Espíritu Santo y del don y el 
poder de Dios". La esperanza de 
cada uno de ellos habrá sido, al 
igual que la mía, hacer llegar a los 
que escucharan y prestaran 
atención palabras que fuetan una 
bendición al dar la "sabiduría que 
lleva a la salvación". 

¿Comprenden los miembros de la 
Iglesia la verdadera importancia de 
los mensajes que proceden de este 
púlpito durante las sesiones de la 
conferencia general y en otras 
reuniones especiales que se realizan 
en el Tabernáculo? lComprenden la 
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responsabilidad que tienen de 
escuchar la voz del Señor a través de 
la voz de Sus siervos, puesto que 
"sea por [Su] propia voz o por la voz 
de [Sus] siervos, es lo mismo"? 
(véase D. y C. 1:14, 38). 

lEntienden los miembros que el 
consejo y la guía inspirados que 
reciben de los líderes de la Iglesia es 
una voz de advertencia de nuestro 
amoroso Padre Celestial, que conoce 
las diversas calamidades que 
vendrán "a los habitantes de la 
tierra"? (D. y C. 1: 17). 

. " .. .la ira del Señor está encendida, 
y su espada se embriaga en el cielo y 
caerá sobre los habitantes de la 
tierra. 

"Por tanto, la voz del Señor habla 
hasta los extremos de la tierra, para 
que oigan todos los que quieran oír" 
(D. y C. 1:13, 11; cursiva agregada). 

Debido a que muchos "no saben ' 
dónde hallarla" (D. y C. 123: 12), la 
gente del mundo se encuentra 
privada de la palabra de Dios, 
expresada con claridad y sencillez por 
los verdaderos siervos del Señor, la 
palabra que siguen Sus discípulos con 
espíritu de obediencia. La vida de 
muchas personas que están en 
bancarrota espiritual se despliega 

·como mudo testimonio de la 
inutilidad de vivir en la sociedad 
actual sin la guía revelada que 
nuestro Padre Celestial nos da por 
medio de Sus profetas y Apóstoles. 
i Cuánto de la maldad del mundo, 
cuánto del sufrimiento, la aflicción y 
la tristeza se eliminaría si las personas 
escucharan las instrucciones 
inspiradas que los líderes de la Iglesia 
imparten desde este púlpito! 

Nos preocupa el número de 
personas que viven en relativa 
obscuridad espiritual cuando todos 
tienen a su disposición las palabras 
de los profetas de nuestros días. Y 
esas expresiones proféticas son . 
"lámpara ... a [los] pies ... y lumbrera 
[al] camino" de todos los hijos de 
nuestro Padre Celestial que estén 
dispuestos a escuchar y a vivir de 
acuerdo con la verdad revelada. 

El presidente Benson ha 
enseñado lo siguiente: 

"El éxito cuando obramos con 



rectitud, el poder para evitar la 
decepción y resistir la tentación, la 
orientación de nuestras vidas, la 
sanidad del alma son tan sólo unas 
pocas de las promesas que el Señor 
les ha dado a aquellos que acudan a 
Su palabra" (véase "El poder de la 
palabra", Liahona, julio de 1986, 
pág. 74). 

De la misma manera, con 
vehemencia exhortamos a todos a 
que vengan a la fuente de la luz y la 
verdad, a la palabra revelada de Dios 
que enseñan las Escrituras, los 
profetas y Apóstoles de nuestros días 
y otros líderes generales de la Iglesia. 
Invitamos a todos a escuchar y 
prestar atención a los mensajes de 
ésta y otras conferencias recientes. 

Las palabras del presidente Benson 
al respecto se aplic~n a toda época: 

"En los próximos seis meses, el 
número de la revista Liahona en el 
que se publican los discursos de la 
conferencia debe estar junto con los 
libros canónicos, al alcance de la 
mano, para que lo consultéis 
frecuentemente. Así como dijo mi 
querido amigo y hermano, el 
presidente Harold B. Lee, debemos 
dejar que estos discursos de la 
conferencia 'sean lo que guíe 
nuestros pasos y nuestras palabras 
en los próximos seis meses. Estos 
son los importantes asuntos que el 
Señor considera oportuno revelar a 
Su pueblo en este día' (en 
'Conference Report', abril de 1946, 
pág. 68)" (" 'Venid a Cristo, y 
perfeccionaos en El' ", Liahona, 
julio de 1988, pág. 84). 

Y éstas son las palabras inspiradas 
del presidente Marion G. Romney 
en tres discursos de conferencia: 

"En esta conferencia hemos 
tenido el placer de escuchar 
elocuentes discursos. Nos han 
enseñado grandes maestros. Hemos 
escuchado grandes verdades y 
recibido dirección que, si seguimos, 
nos llevarán a la presencia de Dios. 
Se nos ha transportado a una 
montaña espiritual y se nos han 
mostrado visiones de gran gloria, 
pero lcuántos hemos escuchado esa 
voz que nos dijera que seremos 
partícipes de ella?" (en "Conference 

Report'', abril de 1954, pág. 132). 
"Lo que logramos en la 

conferencia general al escuchar los 
principios y las normas particulares 
del evangelio, que el Señor inspira a 
los actuales líderes de la Iglesia para 
que nos enseñen, es un 
perfeccionamiento de nuestro 
espíritu. El sabe por qué ... inspiró a 
los otros hermanos que han hablado 
en esta conferencia a que dijeran lo 
que nos han dicho. Tenemos el gran 
privilegio de escuchar, por 
intermedio de estos hombres, lo que 
el Señor diría si estuviera aquí. Si no 
estamos de acuerdo con lo que 
dicen, es porque no estamos en 
armonía con el Espíritu del Señor" 
(en "Conference Report'', octubre de 
1950, págs. 126-127). 

''Actualmente, el Señor revela Su 
voluntad a todos los habitantes de la 
tierra, y a los miembros de la Iglesia 
en particular, sobre los asuntos de 
nuestros días, y lo hace mediante los 
profetas, con la Primera Presidencia 
a la cabeza. Lo que los de la 
Presidencia digan es lo mismo que 
diría el Señor si estuviera presente 
aquí. Esta es la roca sobre la que se 
basa el mormonismo ... Así que 
repito, lo que la Presidencia diga en 
calidad de tal es lo que el Señor diría 
si estuviera aquí, y es Escritura. 
Debe estudiarse, entenderse y 
seguirse, lo mismo que se hace con 
las revelaciones de Doctrina y 
Convenios y las demás Escrituras. 
Los que .sigan ese camino no 
pensarán que lo que han oído está 
inspirado por el fanatismo político ni 
por el egoísmo, ni dirán que los 
hermanos no están bien informados 
de las circunstancias actuales o que 
no se puede aceptar sus consejos 
porque no los han precedido con las 
palabras: 'Así dice el Señor'. 

"Los que ... mediante la oración 
ferviente y el estudio concienzudo se 
enteren de lo que dicen estos 
profetas contemporáneos, y sigan sus 
consejos, recibirán el Espíritu del 
Señor y sabrán, por el espíritu de 
revelación, que ellos han expresado 
el deseo y la voluntad del Padre" (en 
"Conference Report'', abril de 194 5, 
págs. 88-90). 
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Consideremos la enormidad de 
enseñanzas que provienen de 
nuestro querido Profeta, el 
presidente Ezra Taft Benson. El lleva 
ya cincuenta años de servicio como 
testigo especial del Señor Jesucristo. 
Como le sucedió a Moisés, sus 
manos se han cansado un poco con 
el ministerio (véase Exodo 
17:11-12), pero las palabras que ha 
pronunciado desde este púlpito 
durante su inspirada administración 
continuarán siendo una bendición 
en la vida de los fieles. 

Hace ya mucho tiempo, el 
presidente Wilford Woodruff habló 
con sabias palabras sobre las 
declaraciones de los hombres que 
han estado al frente de la Iglesia, 
diciendo: 

"Cuando los profetas hablan por la 
influencia de su poder profético, 
exponen o añaden a las revelaciones 
de la Iglesia. Ellos nos guían a través 
del laberinto de fuerzas opuestas. 
Cada uno de ellos ... emplea las 
revelaciones pasadas y las nuevas 
para atender a las necesidades de la 
gente de su época. Los discursos de 
estos hombres ... deben leerse y 
observarse como mensajes inspirados 
para guiarnos hacia el gozo en esta 
vida y en la venidera" (The Discourses 
of Wilford Woodruff, Salt Lake City: 
Bookcraft, 1946, págs. xi-xii). 

Por lo tanto, repetimos nuestro 
ruego a los miembros y otras 
personas de que se vuelvan a los 
mensajes de nuestro querido Profeta. 
Debemos leerlos y obedecerlos. Y, al 
prestar atención a esas palabras, 
junto con las otras de los profetas y 
líderes que nos hablan desde este 
púlpito, obtendremos "la sabiduría 
que lleva a la salvación". 

Testifico que el presidente Ezra 
Taft Benson, sus consejeros y los 
miembros del Consejo de los Doce 
son Apóstoles y profetas del Cordero 
de Dios, y que esta Iglesia y su obra 
de traer almas a Cristo se apoya 
firmemente en el fundamento de la 
bondad, la fe y la unidad de nuestros 
profetas y Apóstoles. Jesucristo vive 
y es la piedra angular de esta obra de 
salvación. En el nombre de 
Jesucristo. Amén. D 



"Recuerda también las 
promesas 
Elder Jay E. Jensen 
De los Setenta 

'' 

11EI Señor nos ha prometido bendiciones específicas por leer y estudiar las 
Escrituras. Una es la exaltación. Para mi sorpresa, descubrí que la 
mayoría de las promesas que recibimos por leer y estudiar las Escrituras 
pertenecen a la vida terrenal." 

E
stoy muy agradecido por mi 
esposa y por nuestros hijos. El 
disfrutar de su amor, su 

confianza y su apoyo es una de las 
mayores bendiciones de mi vida. 
Deseo expresar mi profunda gratitud a 
mis padres, quienes amaban el 
evangelio y vivían de acuerdo con sus 
preceptos, así como a mis hermanos, 
de los cuales he aprendido mucho. 
Agradezco a mis hermanos, las 
Autoridades Generales, sus 
enseñanzas tan amables y bondadosas. 
También estoy agradecido a todas las 
personas con quienes he trabajado a 
lo largo de los años y a aquellos que 
me han expresado su amor y su apoyo 
en este nuevo llamamiento. Sigo 

· adelante con fe en el Señor y en Sus 
líderes, confiando en las promesas del 

Señor de que no recibimos 
llamamientos como éste a menos que 
hayamos sido preordenados para ellos. 

PONER A PRUEBA EL 
PODER DE LA PALABRA 

Amo las Escrituras. Testifico que 
son la palabra de Dios. He aplicado 
a mi vida un versículo de Alma: 
Las Escrituras han tenido "gran 
propensión a impulsar[ me] ... a 
hacer lo que [es] justo ... sí, [han] 
surtido un efecto más potente en 
[mi] mente ... que ... cualquier otra 
cosa que [me haya] acontecido 
... por tanto ... [he puesto] a prueba 
la virtud de la palabra de Dios" 
(Alma 31:5). 

El presidente Ezra Taft Benson 
aconsejó: "Os exhorto ... a estudiar 
las Escrituras. Sumergíos en ellas 
diariamente para ... tener así el poder 
del Espíritu ... " ("El poder de la 
palabra", Liahona, julio de 1986, pág. 
7 4). Y el presidente Spencer W. 
Kimball dijo lo siguiente: 

"He descubierto que cuando me 
he descuidado en mi relación con la 
Divinidad, cuando parece que 
ningún oído divino me escucha y que 
ninguna voz divina me habla, me voy 
lejos, muy lejos. Pero si me sumerjo 
en las Escrituras, la distancia se 
acorta y la espiritualidad vuelve" 
(Teachings of Spencer W. Kimball, ed. 
por Edward L. Kimball, Salt Lake 
City: Bookcraft, 1982, pág. 135). 
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RECORDAR TAMBIÉN 
LAS PROMESAS 

Mientras me encontraba 
presidiendo una misión en América 
del Sur, viajé hacia una ciudad 
distante para entrevistar a los 
misioneros, efectuar una conferencia 
de zona y dirigir una conferencia de 
distrito. Descubrí que entre los 
misioneros había algunos problemas; 
y en la conferencia de distrito, 
salieron a relucir otros serios 
problemas relacionados con los 
miembros y los líderes. Al reflexionar 
sobre el asunto, tanto en los casos de 
los misioneros como en los de los 
miembros, pesó más lo negativo que 
lo positivo, dejándome frustrado y 
desanimado. Después de cuatro días 
de entrevistas y reuniones, abordé el 
avión para regresar a casa llevando el 
corazón muy apesadumbrado. · 

Cuando viajo, frecuentemente leo 
las Escrituras, y en esa ocasión me 
puse a leerlas en busca de consuelo y 
dirección. Leí algunos de mis pasajes 
favoritos. Mientras daba vuelta las 
hojas, me detuve en la sección tres 
de Doctrina y Convenios. Los 
primeros cinco versículos me 
conmovieron, pues se aplicaban a 
mis preocupaciones del momento. 

Cuando leo un pasaje, 
frecuentemente incluyo mi nombre en 
él; así lo hice con el quinto versículo 
de la sección tres, y encontré la ayuda 
que necesitaba para librarme de mis 
sentimientos negativos: 

"He aquí, [Jay Jensen,] se te 
confiaron estas cosas, pero cuán 
estrictos fueron tus mandamientos; y 
recuerda también las promesas que 
te fueron hechas, [Jay Jensen] ... " 

Las palabras "recuerda también 
las promesas" me conmovieron con 
desusada fuerza. Me identifiqué con 
el profeta José Smith, cuando él leyó 
Santiago 1:5. La frase "recuerda 
también las promesas" "pareció 
introducirse ... en cada fibra de mi 
corazón. Lo medité repetidas veces" 
(José Smith- Historia 1:12). 
Durante aquellos cuatro días no me 
había concentrado en otra cosa que 
no fueran problemas. No me había 
detenido a considerar ni una sola 



promesa. 
Aquel día, llevaba conmigo una 

copia de mi bendición patriarcal, y 
la leí, fijándome en varias 
promesas maravillosas que 
contiene. Repasé mentalmente las 
promesas que recibí cuando me 
habían apartado como presidente 
de misión. Busqué otros pasajes de 
las Escrituras y medité sobre las 
promesas de cada uno de ellos. Ese 
día aprendí, y se me ha confirmado 
esto una y otra vez, que si 
escudriñamos las Escrituras, 
llegaremos a saber que son 
verdaderas "y fieles, y las profecías 
y promesas que contienen se 
cumplirán todas" (D. y C. 1:3 7). 

DOS CLASES DE PROMESAS 

El Señor nos ha prometido 
bendiciones específicas por leer y 
estudiar las Escrituras. Un ejercicio 
que me ha sido útil para reconocer 
estas promesas es hacer dos 
columnas en una hoja de papel, y 
sobre una de ellas escribir: 
"Promesas para esta vida".; y sobre la 
otra columna las palabras: 
"Promesas para la vida venidera". 
Cuando encuentro una, anoto la 
referencia y la promesa en la 
columna correspondiente.. 

En diferentes lugares, he 
encontrado repetidamente dos 
grandes promesas por leer y estudiar 
las Escrituras, ambas concernientes 
a la vida venidera: una es la 
exaltación y la otra la vida eterna. 
Por ejemplo, Nefi dijo: "Por tanto, si 
marcháis adelante, deleitándoos en 
la palabra de Cristo, y perseveráis 
hasta el fin ... Tendréis la vida 
eterna" (2 N efi 31: 20). 

Para mi sorpresa, descubrí que la 
mayoría de las promesas que 
recibimos por leer y estudiar las 
Escrituras pertenecen a la vida 
terrenal. Podemos considerar estas 
promesas en tres categorías: las de 
poder, las de aumento y "otras". El 
tiempo me permitirá citar sólo unas 
cuantas. 

LAS PROMESAS DE PODER 

Consideremos las siguientes cinco 
promesas de poder: 

l. Poder para vencer al mal. N efi 
enseñó: " ... quienes escucharan la 
palabra de Dios y se asieran a ella, 
no ... los vencerían ... los ardientes 
dardos del adversario para cegarlos 
y llevarlos hasta la destrucción" 
(1 Nefi 15:24; véase también 
Salmos 17:4, 119:98-101, 104; 
Helamán 3:29- 30). 

2. Poder para vivir rectamente. 
Alma les predicó "la palabra de 
Dios ... para despertar en ellos el 
recuerdo de sus deberes" (Alma 
4: 19). Y el salmista dijo: "Lámpara 
es a mis pies tu palabra, y lumbrera 
a mi camino ... " (Salmos 119: 105; 
véase también 2 Timo te o 3: 15-17; 
Helamán 15:7-8). 

3. Poder para enseña~ 
convincentemente. Alma y los hijos de 
Mosíah "habían escudriñado 
diligentemente las Escrituras ... y 
cuando enseñaban, lo hacían con 
poder y autoridad de Dios" (Alma 
17:2- 3; véase también 2 Timoteo 
3: 16). El Señor le dijo a Hyrum 
Smith: 

" ... primero procura [obtener mi 
palabra] .. .luego, si lo deseas, tendrás 
mi Espíritu, y mi palabra, sí, el poder 
de Dios para convencer a los 
hombres" (D. y C. 11:21; véase 
también 2 Timo te o 3: 15-1 7; Alma 
4:19, 31:5; D. y C. 84:85). 

4. Poder para convocar los poderes 
del cielo. Jacob dijo: " ... escudri, 
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ñamos los profetas ... y nuestra fe se 
vuelve inflexible, al grado de que 
verdaderamente podemos mandar 
en el nombre de Jesús, y los árboles 
mismos nos obedecen, o los montes, 
o las olas del mar" Oacob 4:6; véase 
también Helamán 10:4-5). 

5. Poder para cambiar el corazón y 
la disposición de las personas. Samuel 
enseñó a los nefitas que los 
lamanitas habían sido "conducidos a 
creer en las Santas Escrituras ... que 
los llevan a la fe en el Señor y al 
arrepentimiento, esa fe y 
arrepentimiento que efectúan un 
cambio de corazón en ellos" 
(Helamán 15: 7; véase también 1 
Nefi 15:20). Tres maravillosas 
promesas. 

PROMESASDEAUMENTO .... . . . . . . . . . .... .. 

Consideremos ahora las siguientes 
promesas de aumento: 

l. Aumento de la esperanza y del 
gozo. El apóstol Pablo enseñó lo 
siguiente: " ... a fin de que por la 
paciencia y la consolación de las 
Escrituras, tengamos esperanza" 
(Romanos 15:4; véase también 1 
Nefi 11:25; Jacob 2:8, 4:6; Alma 
44:5; D. y C. 19:23). 

2. Aumento de la espiritualidad. 
" .. .la predicación de la palabra tenía 
gran propensión a impulsar a 
la gente a hacer lo que era justo" 
(Alma 31:5; véase también 2 Nefi 
4:15-16; Moroni 6:4). 



3. Aumento de conocimiento y 
entendimiento. Nefi enseñó: 
" .. .las palabras de Cristo os dirán 
todas las cosas que debéis hacer" 
(2 Nefi 32:3) . Y el Señor le dijo a 
José Smith: " .. .las Santas Escrituras 
de mí proceden para vuestra 
instrucción ... " (D. y C. 33: 16; véase 
también Salmos 19:7; 119:98-101; 
2 Timoteo 3:15-17; Alma 12:10; 
17:2-3; D. y C. 18:34-36). 

4. Aumento del poder de 
discernimiento. "La palabra de Dios, 
que es viva y poderosa ... partirá por 
medio toda la astucia, los lazos y las 
artimañas del diablo" (Helamán 
3:29) . "Y el que atesore mi palabra no 

·será engañado" OoséSmith- Mateo 
1:37; véase también Hebreos 12:4). 

5. Aumento del testimonio. 
Doctrina y Convenios dice esto: 
"Por tanto, podéis testificar que 
habéis oído mi voz y que conocéis 
mis palabras" (D. y C. 18:36; véase 
también Salmos 19: 7). . 

OTRAS PROMESAS 

Además de estas promesas 
generales de poder y de aumento, 
hay otras como por ejemplo: "porque 
entonces harás prosperar tu camino, 
y todo te saldrá bien" Oosué 1:8). Y 
José Smith dijo: "La fe viene por 
escuchar la palabra de Dios" 
(History of the Church, 3:379). 

El presidente Howard W. Hunter 
enseñó: 

"Cuando seguimos el consejo ... 
de leer y estudiar las Escrituras, 
recibimos toda clase de beneficios y 
bendiciones. Este es el estudio más 
provechoso al que podemos 
dedicarnos ... " ("El estudio de las 
Escrituras", Liahona, enero de 1980, 
pág. 96). 

Que recordemos "también las 
. promesas". Testifico que las 
Escrituras son la palabra de Dios, y 
las amo. Testifico que Dios vive; El 
es nuestro Padre. Jesucristo es el 
Hijo de Dios. Ellos aparecieron al 
profeta José Smith, tal como él dijo 
que había sucedido. El presidente 
Ezra Taft Benson es el Profeta de 
Dios hoy en día. En el nombre de 
Jesucristo. Amén. D 

La obra misional en 
Filipinas 
Elder Augusto A. Lim 
De los Setenta 

11La fe, la devoción y el vivir los principios correctos del evangelio ha 
mejorado generalmente la vida de los miembros, no sólo en el aspecto 
espiritual sino también en el temporal." 

Quisiera expresar mi amor y 
gratitud a mi compañera 
eterna por el apoyo y el 

amor completos que me ha brindado 
durante todos estos años en que 
hemos sido miemb~os de la Iglesia. 
Supongo que muchos ya saben que 
soy de Filipinas, nación que tiene 
casi sesenta y siete millones de 
habitantes, la "Perla del Oriente", 
que ahora es una tierra devastada 
por los terremotos, los tifones, las 
inundaciones e incluso por 
erupciones volcán~cas . Sin embargo, 
no hablaré sobre las calamidades que 
han traído tanta tribulación y puesto 
a prueba la fe de nuestra gente, sino 
que deseo hablar más bien acerca de 
las grandes bendiciones espirituales 
que se han recibido en abundancia a 
medida que el evangelio se ha ido 
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propagando en nuestra tierra. 
Los soldados, hombres y mujeres 

Santos de los Ultimos Días, que 
servían en Filipinas hacia fines de la 
Segunda Guerra Mundial, dieron a 
conocer por primera vez el evangelio 
restaurado; pero, de acuerdo con los 
registros de la Misión Sur del Lejano 
Oriente, la obra misional se inició 
formalmente en nuestro país el 28 de 
abril de 1961, cuando el élder 
Gordon B. Hinckley, en aquel 
entonces miembro del Consejo de 
los Doce Apóstoles, se reunió con 
un pequeño grupo de miembros en 
los suburbios de Manila, para ofrecer 
una oración invocando las 
bendiciones del Señor sobre la obra 
misional en Filipinas. 

Antes de pronunciar su oración, 
el presidente Hinckley dio un breve 
discurso en el que hizo esta profética 
declaración: "Lo que estamos por 
empezar aquí afectará la vida de 
miles y miles de personas en esta 
república, y sus efectos para un bien 
glorioso y eterno repercutirán de 
generación en generación" 
(Conferencia de Area en el 
Archipiélago de Filipinas, agosto de 
1975, pág. 20). 

Después de esas breves palabras, 
el presidente Hinckley ofreció la 
oración en la cual, entre otras cosas, 
dijo: 

"Invocamos tu bendición, querido 
Padre, sobre los misioneros que 
vendrán, para que tu Espíritu 
penetre su corazón, para que sus 



vidas sean limpias y virtuosas, que 
sus ejemplos sean magníficos ante la 
gente, que sean bendecidos con el 
'don de lenguas', que puedan 
comunicarse en el idioma de este 
pueblo, que trabajen con la única 
mira de honrar y glorificar tu 
nombre, que salgan sin temor, que 
nada se interponga en su camino y 
que declaren, mediante sus 
enseñanzas y su testimonio, la 
restauración de tu santa obra para la 
bendición de tus hijos. Padre, dales 
gozo, valor, fe y satisfacción y hazlos 
fructíferos. 

"Invocamos tus bendiciones sobre 
los habitantes de este país, para que 
sean amigables y hospitalarios, 
bondadosos y cordiales hacia los que 
vengan aquí, y que haya muchos, sí, 
Señor, rogamos que haya miles que 
reciban este mensaje y sean 
bendecidos a causa de ello. 
Bendícelos con mentes receptivas y 
corazones comprensivos,· con la fe 
para· recibir los principios del 
evangelio y con el valor para vivir de 
acuerdo con ellos, y con el· deseo de 
compartir con los demás las 
bendiciones que reciban. Rogamos 
que haya muchos hombres que se 
unan a la Iglesia, hombres fieles, 
buenos, virtuosos y veraces que 
reciban las bendiciones del 
sacerdocio, que acepten los 
llamamientos y progresen en puestos 
de liderazgo; que tu obra en esta 
región la lleven a cabo en gran parte 
los hermanos locales, bajo la dirección 
de aquellos que poseen las llaves en 
esta época, de acuerdo con la ley y el 
orden de tu Iglesia" (presidente 
Gordon B. Hinckley, "Comienzo de la 
obra misional en Filipinas"). 

Unos días después de aquella 
histórica reunión, llegaron los 
primeros cuatro misioneros regulares 
de la Misión Sur del Lejano Oriente, 
con sede en Hong Kong. De un 
pequeño número de miembros que 
había en 1961, la Iglesia ha crecido 
en Filipinas a un ritmo 
extraordinario, y en la actualidad 
tiene un aumento de más de dos mil 
miembros nuevos por mes. Como 
resultado de una estrecha labor que 
se ha llevado a cabo entre los 

misioneros y los miembros, el número 
de estos últimos ha ascendido a 
300.000, distribuidos en 48 estacas, 
65 distritos y 13 misiones. Cinco de 
los trece presidentes de misión, así 
como los ocho Representantes 
Regionales y todos los presidentes de 
estaca y distrito son miembros 
filipinos. De un sesenta a un setenta 
por ciento de más de 2.000 
misioneros regulares son también 
filipinos. Y ahora, sobre un terreno 
que domina un valle donde cientos 
de miles de personas viven en la 
Manila metropolitana, se eleva 
majestuoso el Templo de Manila. 

La oración del presidente 
Hinckley ciertamente se está 
cumpliendo a medida que miles de 
jóvenes filipinos de ambos sexos, así 
como matrimonios de edad madura, 
responden al llamado del Señor: 
" ... es mi voluntad que proclames mi 
evangelio de tierra en ti~rra, y de 
ciudad en ciudad, sí, en las regiones 
circunvecinas donde no se haya 
proclamado" (D. y C. 66:5). 

Después de tres años de trabajar 
estrechamente como presidente de 
misión con estos dedicados, rectos y 
virtuosos misioneros, me siento 
humilde y agradecido por todo el 
bien que ellos llevan a cabo. Estos 
embajadores del Señor dejan la 
comodidad de su hogar y la 
compañía de seres queridos para ir a 
países extranjeros o a lugares lejos de 
su casa, a fin de expresar su firme 
testimonio del Salvador y de enseñar 
el evangelio con fe y con un 
conocimiento seguro de su 
veracidad. Mi testimonio se ha 
fortalecido al ver el gran esfuerzo 
que hacen los misioneros por 
superar, entre otras cosas, la 
nostalgia, por adaptarse a un nuevo 
ambiente, a nuevas costumbres, a un 
nuevo idioma y a comidas tan 
diferentes de las que les cocinaba su 
madre, en su noble deseo de 
proclamar el evangelio al mundo. 

Yo soy testigo de los diarios actos 
de sacrificio de esos misioneros, que 
de buena gana soportan penurias 
tales como las fatigosas caminatas de 
muchos kilómetros o los recorridos 
en bicicleta bajo el calor del sol 
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abrasador o bajo las frías lluvias de 
los monzones, y la incomodidad de 
viajar en los atiborrados autobuses 
que van a altas velocidades por 
caminos polvorientos llenos de 
baches, a fin de llegar a tiempo a sus 
citas para enseñar el evangelio. 

Ciertamente, nuestros modernos 
portavoces de la verdad que se 
encuentran en Filipinas y en otros 
países trabajan arduamente y oran 
constantemente para ser dignos 
instrumentos del Señor con el fin de 
testificar e invitar a todos a venir a 
Cristo por medio del 
arrepentimiento y el bautismo, 
"enseñándoles que guarden todas las 
cosas que [el Señor les ha] 
mandado" (Mateo 28:20). 

Como los hijos de Mosíah, 
escudriñaron "diligentemente las 
Escrituras para poder conocer la 
palabra de Dios" (Alma 17:2). Y 
" ... se habían dedicado a mucha 
oración y ayuno; por lo tanto, tenían 
el espíritu de profecía y el espíritu de 
revelación, y cuando enseñaban, lo 
hacían con poder y autoridad de 
Dios" (Alma 17:3). Y "padecieron 
mucho, tanto corporal como 
mentalmente, tal como hambre, sed, 
fatiga y también mucha tribulación 
en el espíritu" (Alma 1 7:5). Pero 
después del término de una misión 
honorable, al igual que Ammón, uno 
de los hijos de Mosíah, estos 
misioneros también pueden decir: 
" ... mi gozo es completo; sí, mi 
corazón rebosa de alegría ... " 
·(Alma 26: 11). 

También somos actualmente 
testigos del cumplimiento literal de 
las oraciones y bendiciones que el 
presidente Hinckley pronunció para 
la gente de nuestro país esa hermosa 
mañana de abril de 1961. 

Miles de personas han sentido la 
influencia del Espíritu a medida que 
miles de dedicados misioneros llevan 
el evangelio a sus hogares con la 
ayuda de miembros que de buena 
gana dan a sus semejantes la 
oportunidad de gozar también de las 
bendiciones de pertenecer a la 
Iglesia. A menudo nos preguntan a 
qué atribuimos este aumento tan 
extraordinario en el número de 



miembros. Sólo puedo aventurar 
algunas opiniones: primero, el haber 
sido el único país cristiano de Asia 
durante varios siglos preparó a la 
gente para recibir el evangelio; el 
hecho de que Filipinas se considere, 

entre los países de habla inglesa, el 
tercero en población en el mundo 
ciertamente facilitó que la gente 
comprendiera el mensaje del 
evangelio y es la razón del rápido 
progreso de sus miembros en 
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habilidades de liderazgo. 
Pero, lo más importante es la 

naturaleza humilde de las personas y 
la forma en que dependen del Señor 
en cuanto a las cosas que necesitan, 
lo cual las hace receptivas a la 
inspiración del Espíritu. A causa de 
las dificultades económicas que 
enfrentamos en Filipinas, el 
evangelio es, con toda razón, la 
respuesta a sus oraciones para tener 
una vida mejor. Como resultado de 
la fidelidad de muchos Santos de los 
Ultimas Días, las personas que los 
rodean perciben los cambios que se 
han llevado a cabo en su vida, lo 
cual les infunde esperanza. Las 
familias miembros de la Iglesia tal 
vez aún vivan en casas humildes, 
con pisos de tierra y paredes de 
bambú, pero a causa de la reacción 
positiva que tienen hacia el plan del 
evangelio, y mediante su obediencia 
a los mandamientos de Dios, reciben 
las bendiciones prometidas; como 
resultado, la gente ve los cambios en 
los miembros de esas familias, que 
ahora viven en mejores condiciones 
higiénicas, son más saludables, más 
educados, siempre dispuestos y 
contentos de ayudar a los demás, 
agradecidos por lo que tienen, no 
obstante lo humilde de sus 
condiciones, y, por lo general, más 
felices. Ellos han obedecido el 
consejo del Señor: "Aprende de mí y 
escucha mis palabras; camina en la 
mansedumbre de mi Espíritu, y en 
mí tendrás paz" (D. y C. 19:23). Sin 
embargo, la fe, la devoción y el vivir 
los principios correctos del evangelio 
ha mejorado generalmente la vida de 
los miembros, no sólo en el aspecto 
espiritual sino también en el 
temporal, porque lno dijo el Señor 
que "los de buena disposición y los 
obedientes comerán de la 
abundancia de la tierra de Sión en 
estos postreros días" (D. y C. 64:34)? 

Que el Señor continúe 
bendiciendo a nuestra gente con 
gozo y tranquilidad mientras 
obedecen Sus mandamientos y los 
consejos de nuestros líderes en 
medio de las adversidades, es mi 
humilde oración en el nombre de 
Jesucristo. Amén. O 



Un preciado patrimonio 
Elder James E. Faust 
Del Quórum de los Doce Apóstoles 

"A los que se hayan ofendido o hayan perdido el interés, o que se hayan 
apartado por cualquier motivo, les invitamos a volver a reunirse con 
nosotros en total hermandad." 

A l acercarse a su fin esta 
conferencia, deseo hablar de 
un preciado patrimonio. 

Rindo honor a todos los fieles 
pioneros de todos los países del 
mundo que han ayudado a establecer 
la Iglesia en su tierra. Los primeros 
que se convierten a la Iglesia en una 
familia son verdaderamente pioneros; 
son y han sido hombres y mujeres de 
profunda fe y devoción. Hoy quiero 
hablar principalmente del invalorable 
patrimonio de los descendientes de 
todos los pioneros, pero en particular 
de los que vinieron a este valle y se 
establecieron en Utah y en otras 
partes del Oeste de los Estados 
Unidos. 

Para celebrar el24 de julio este 
año, nos reunimos con los santos de 
la Estaca Riverton, del estado de 
Wyoming. Bajo la dirección del 
presidente Robert Lorimer y sus 
consejeros, los jóvenes de la estaca y 

sus líderes hicieron parte del 
recorrido de los pioneros con carros 
de mano, que tuvo lugar en 1856. 
Empezamos temprano, partiendo en 
una camioneta cerrada, de tracción 
en las cuatro ruedas, y nos dirigimos 
a lndependence Rock, donde 
comenzamos a seguir la Trocha 
[senda] Mormona; vimos la Puerta 
del Diablo unas millas camino 
arriba. Nos sentimos emocionados al 
llegar al terreno sagrado de la 
Hondonada de Martín, el sitio 
donde .los de la compañía de carros 
de mano de Martín, congelados y sin 
alimentos, esperaron que llegaran las 
carretas de Salt Lake City, que los 
iban a rescatar. Unos cincuenta y 
seis integrantes de esa compañía 
perecieron allí de hambre y de frío. 

Fue muy emocionante ver el paso 
del río Sweetwater, donde tres 
valientes jóvenes cruzaron a la 
mayoría de los quinientos miembros 
de la compañía a través del río 
congelado. Más adelante, los tres 
muchachos murieron a consecuencia 
del terrible esfuerzo y del frío 
intenso. Cuando el presidente . 
Brigham Young se enteró de este 
acto de heroísmo, lloró como un 
niño y declaró públicamente: "Esa 
sola acción asegurará a C. Allen 
Huntington, George W. Grant y 
David P. Kimballla eterna salvación 
en el Reino Celestial de Dios, y 
mundos sin fin" (Solomon F. 
Kimball, "Belated Emigrants of 
1856", Improvement Era, feb. de 
1914, pág. 288). 

Seguimos el sendero más 
adelante, hasta el sitio donde fueron 
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rescatados los de la compañía de 
carros de mano de Willie. Otra vez 
nos pareció pisar tierra santa. En ese 
lugar, veintiún miembros de la 
compañía murieron de inanición y 
de frío . Continuamos viajando sobre 
la cresta Rocosa, que está a más de 
2.200 metros de altura; es la parte 
más alta de la Trocha Mormona. La 
caminata de casi tres kilómetros 
hasta la cresta va en un ascenso de 
más de 200 metros de altura. Fue 
muy difícil para todos los pioneros 
atravesar esa cresta, pero 
particularmente penoso para los 

' miembros de la compañía de Willie, 
que tuvieron que atravesarla en el 
otoño de 1856, luchando contra una 
ventisca. Muchos tenían los zapatos 
gastados, y las rocas afiladas les 
hacían sangrar los pies, que dejaron 

·una huella sangrienta en la nieve. 
Al atravesar la cresta, 

encontramos dos clavos cuadrados y 
un botón antiguo, sin duda objetos 
que habrán caído sobre las aguzadas 
rocas. Sentí gran reverencia en aquel 
sitio histórico. Varios antepasados 
míos cruzaron esa cresta, aunque 
ninguno en las compañías de carros 
de mano. No todos mis antecesores 
que se embarcaron en el gran éxodo 
hacia el Oeste llegaron siquiera 
hasta la cresta Rocosa; dos de ellos 
murieron en Winter Quarters. 

Al caminar por la cresta, me 
pregunté si yo habré hecho 
suficientes sacrificios. En la época en 
que he vivido, no he visto tanto 
sacrificio hecho por tantas personas; 
y pienso cuánto más tendría que 
haber hecho, y tendría que hacer, 
para adelantar esta obra. 

Unos kilómetros más adelante, en 
los manantiales Radium, alcanzamos 
a ciento ochenta y cinco jóvenes de 
la Estaca Riverton, con sus líderes, 
que habían ido tirando carros de 
mano, haciendo una reconstrucción 
de los recorridos de las compañías. 
Allí expresamos nuestr~ testimonio 
de la fe y el heroísmo de aquellos 
que se abrieron paso penosamente 
en aquel camino, hace ciento treinta 
y seis años. 

Seguimos después hasta Rock 
Creek Hollow, donde acampó la 



compañía de carros de mano de 
Willie. Allí están enterrados, en una 
fosa común, trece miembros de esa 
compañía que murieron de frío, 
inanición y agotamiento; otros dos 
que murieron durante la noche 
están sepultados cerca. Dos de los 
que se encuentran enterrados en ese 
lugar eran heroicos niños de tierna 
edad: Bodil Mortinsen, de nueve 
años, de Dinamarca; y James 
Kirkwood, de once años, de Escocia. 

Aparentemente, a Bodille 
asignaron cuidar de algunos niños 
más pequeños mientras atravesaban 
la cresta. Al llegar al campamento, 
deben de haberla mandado a buscar 
leña para el fuego. Encontraron su 
cuerpo congelado, recostado contra 
una de las ruedas de su carro, 
apretando todavía en la mano un 
puñado de artemisa que había 
juntado. 

Quiero hablar de James 
Kirkwood, que era de Glasgow, 
Escocia. En el viaje al Oeste, James 
iba con su madre viuda y tres 
hermanos, uno de los cuales, de 
diecinueve años, era lisiado y tenía 
que ir en el carro. La principal 
responsabilidad de James era cuidar 
del hermanito de cuatro años, 
Joseph, mientras la madre y Robert, 
el hermano mayor, tiraban del carro. 
Al trepar por la cuesta, estaba 
nevando y soplaba un viento helado. 
Le llevó veintisiete horas a la 
compañía atravesar veinticuatro 
kilómetros. Cuando el pequeño 
Joseph estaba demasiado cansado 
para caminar, James no tenía más 
remedio que llevarlo a cuestas; 
rezagados con respecto al grupo, los 
dos niños se abrieron camino 
dolorosamente hacia el 
campamento. Al llegar finalmente 
junto a una hoguera, James, "que 
había llevado a cabo fielmente su 
tarea, cayó exhausto y murió a 
consecuencia del frío y el esfuerzo" 
(carta privada de Don H. Smith a 
Robert Lorimer, 20 de febrero de 
1990, según relato de Don Chislett). 

También fueron heroicos los que 
fueron en rescate de aquéllos, 
respondiendo a un llamado que hizo 
el presidente Brigham Young 

durante la Conferencia General de 
octubre de 1856. El Presidente pidió 
cuarenta hombres jóvenes, sesenta o 
sesenta y cinco yuntas de mulas o 
caballos y carretas cargadas con más 
de diez mil kilos de harina, para salir 
al cabo de uno o dos días "a fin de 
traer a la gente que está todavía en 
las llanuras" (LeRoy R. Hafen, 
Handcarts to Zion, Glendale, Cal.: 
Arthur H. Clarke Co., 1960, págs. 
120- 121). Los voluntarios salieron 
inmediatamente para socorrer a los 
afligidos viajeros. 

Cuando, habiendo sido ya 
rescatados, éstos se acercaban al 
Valle del Lago Salado, Brigham 
Young convócó a una reunión en 
esta manzana. En ella, pidió a los 
santos que recibieran en su hogar a 
las sufridas víctimas, las hicieran 
sentirse cómodas y les suministraran 
alimentos y ropa. Y les dijo: 
"Encontraréis que algunos tienen los 
pies congelados hasta los tobillos, 
otros están congelados hasta las 
rodillas, y algunos tienen las manos 
congeladas ... Os pedimos que los 
recibáis como si fueran vuestros 
propios hijos y que tengáis por ellos 
los mismos sentimientos" (Hafen, 
Handcarts to Zion, pág. 139). 

El capitán Willie registró lo 
siguiente, después que los pioneros 
de su compañía habían sido 
rescatados y estaban ya en el valle: 

''Al llegar aquí, los obispos de los 
barrios se llevaron consigo a las 
personas que todavía estaban sin 
hogar y las instalaron en lugares 
cómodos. Algunos tenían las manos 
y los pies terriblemente congelados; 
pero se hizo todo lo que se podía 
hacer por aliviar sus sufrimientos ... 
Cientos de ciudadanos acudieron al 
paso de las carretas a la entrada de 
la ciudad, para dar a sus hermanos 
una cálida bienvenida a su nuevo 
hogar en las montañas" O ames G. 
Willie, ]oumal History, 9 de 
noviembre de 1856, pág. 15). 

Estas dolorosas experiencias 
hicieron desarrollar en los pioneros 
una fe inconmovible en Dios. 
Elizabeth Horrocks J ackson 
Kingsford dijo: "Creo que un ángel 
ha escrito en los libros de los cielos, 
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y que mis sufrimientos por el 
evangelio me serán santificados para 
mi bien" (Leaves from the Life of 
Elizabeth Horrocks ] ackson Kingsford, 
diciembre de 1908, Ogden, Utah). 

Además del patrimonio de fe que 
nos legaron los que cruzaron las 
llanuras, también nos dejaron un 
gran patrimonio de amor: amor por 
Dios y por la humanidad. Es éste un 
patrimonio de seriedad, 
independencia, dura labor, elevados 
valores morales y hermandad. Es una 
primogenitura de obediencia a los 
mandamientos de Dios y lealtad 
hacia aquellos a quienes Dios ha 
llamado para conducir a Su pueblo. 
Es un legado de separación del mal. 
La inmoralidad, la homosexualidad, 
los juegos de azar, el egoísmo, la 
deshonestidad, la malicia y la 
adicción al alcohol y a las drogas no 
son parte del Evangelio de 
Jesucristo. 

Acá en Utah, dentro de unas 
semanas se llevará a votación el 
asunto de los juegos de azar. La Iglesia 
no se retracta de su posición en esto. 
Sin embargo, al intensificarse los 
debates en estos asuntos, aconsejamos 
a los miembros de la Iglesia que sean 
tolerantes y comprensivos. Todos 
tenemos el albedrío moral, pero si lo 
utilizamos de manera insensata, 
debemos pagar el precio. El presidente 
J. Reuben Clark, hijo, declaró: 
"Podemos emplear nuestro albedrío 
para decidir si obedecemos o 
desobedecemos; y si somos 
desobedientes, debemos sufrir las 
consecuencias" (Fundamentals of the 
Church Welfare Plan, Discurso 
pronunciado en una reunión de 
obispos, 6 de octubre de 1944, pág. 3). 

N o puedo menos que preguntarme 
por qué aquellos valientes pioneros 
tuvieron que pagar un precio tan 
terrible de aflicción y tormento por su 
fe. lPor qué no se moderaron los 
elementos para evitarles el espantoso 
sufrimiento? Pero creo que, por sus 
pesares, ellos tuvieron su vida 
consagrada a un propósito más alto. 
El amor que sentían por el Salvador 
ardía profundamente dentro de su 
alma y ardió después en sus hijos y en 
los hijos de sus hijos. La fuerza que los 



motivaba provenía de la verdadera 
conversión que se había efectuado en 
el centro mismo de su alma. Como 
dijo el presidente Gordon B. 
Hinckley: "Cuando en el corazón de 
un Santo de los Ultimos Días late un 
testimonio grandioso y vital de la 
veracidad de esta obra, esa persona 
cumplirá sus deberes en la Iglesia" 
(Ensign, mayo de 1984, pág. 99). 

Además de los heroicos 
acontecimientos históricos en que 
participaron, los pioneros 
encontraron una guía personal para 
sí; hallaron el propósito y el 
significado de su vida. En los 
difíciles días de su jornada, los 
miembros de las compañías de 
carros de mano de Martín y de 
Willie se encontraron con algunos 
apóstatas de la Iglesia que 
regresaban del Oeste y que trataron 
de persuadidos a volverse atrás. 
Hubo unos que volvieron. Pero la 
mayoría de los pioneros siguieron 
adelante para alcanzar un logro 
heroico y para ganar la vida eterna 
en el más allá. Francis Webster, 
miembro de la Compañía de Martín, 
dijo: "Cada uno de nosotros salió · 
del paso con el absoluto 
conocimiento de que Dios vive, 
porque lo conocimos en medio de 
nuestros sufrimientos" (David O. 
McKay, "Pioneer Women", Relief 
Society Magazine, enero de 1948, 
pág. 8). Espero que este invalorable 
legado de fe que nos dejaron los 
pioneros nos inspire a todos a 
participar más plenamente en la 
obra del Salvador de llevar a cabo la 
inmortalidad y la vida eterna de Sus 
hijos (véase Moisés 1:39). 

Los que descienden de estos 
nobles pioneros tienen un 
inapreciable patrimonio de fe y valor. 
Si hay alguno que no disfrute con 
nosotros de la hermandad en el 
Evangelio de Jesucristo, lo invitamos 
a tratar de averiguar cuál fue el 
origen de tan extraordinaria fe en 
sus antepasados, que los motivó a 
pagar un precio tan terrible por el 
privilegio de ser miembros de esta 
Iglesia. A los que se hayan ofendido 
o hayan· perdido el interés, o que se 
hayan apartado por cualquier 

Los miembros de la Iglesia que asisten a la conferencia provenientes de otros países 

escuchan la interpretación simultánea de los discursos de la conferencia. Entre los idiomas 

que se interpretaron figuran el polaco, el laosiano, el serbocroata y el tahitiano . 

motivo, les invitamos a volver a 
reunirse con nosotros en total 
hermandad. Los miembros fieles de 
la Iglesia, con todas sus faltas y 
debilidades, están luchando 
humildemente por llevar a cabo la 
sagrada obra de Dios en todo el 
mundo. Necesitamos su ayuda en 
esta lucha que tenemos contra los 
poderes de las tinieblas, que tanto 
prevalecen en el mundo de hoy. 

Al hacerse partícipes de esta obra, 
todos podrán satisfacer los anhelos 
más profundos de su alma. Llegarán 
a conocer el íntimo consuelo que se 
·halla al buscar las cosas sagradas de 
Dios; podrán disfrutar de las 
bendiciones y los convenios que se 
reciben en el santo templo; 
encontrarán significado y propósito 
para su vida, aun en medio del 
mundo profano en que vivimos; 
tendrán fortaleza de carácter para 
actuar por sí mismos y no para que 
se actúe sobre ellos, para obligarlos 
(véase 2 Nefi 2:26). 

Hace unos años, la Primera 
Presidencia de la Iglesia extendió a 
todos una invitación para que 
regresaran: 

"Estamos al tanto de que algunos 
son inactivos, de que otros critican y 
se inclinan a encontrar faltas en los 
demás, y de que hay aquellos a 
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quienes se les han suspendido los 
derechos o se les ha excomulgado 
por causa de serias transgresiones. 

"Deseamos extender a todos 
nuestro amor. Estamos ansiosos por 
perdonar con el espíritu de Aquel 
que dijo: 'Yo, el Señor, perdonaré a 
quien sea mi voluntad perdonar, mas 
a vosotros os es requerido perdonar 
a todos los hombres' (D. y C. 64: 10). 

"Exhortamos a los miembros de la 
Iglesia a perdonar a aquellos que los 
hayan ofendido. Y a los que no son 
activos o se inclinan a criticar, les 
decimos: 'Regresad. Regresad a 
saciaros en la mesa del Señor, y a 
probar otra vez los dulces y 
satisfactorios frutos de la hermandad 
con los santos' . 

"Esperamos que muchos tengan 
el deseo de regresar, aunque se 
sientan inseguros para hacerlo. Les 
aseguramos que los recibiremos con 
los brazos abiertos y que encontrarán 
manos dispuestas a ayudarles" 
(Church News , 22 de diciembre de 
1985, pág. 3) . 

Al terminar esta grandiosa 
conferencia, y en nombre de mis 
hermanos, sincera y humildemente 
reitero esa invitación. Y los 
esperamos con los brazos abiertos. 
Así lo afirmo en el nombre de 
Jesucristo. Amén. D 



Al partir 
Presidente Thomas S. Monson 
Segundo Consejero de la Primera Presidencia 

El presidente Benson nos exhorta 11a que guardemos los mandamientos, 
santifiquemos nuestros hogares y perfeccionemos nuestras vidas". 

P
or tradición,· el Presidente de la 
Iglesia, el Profeta, Vidente y 
Revelador del Señor, 

pronuncia las palabras de clausura 
de la conferencia general, invocando 
a la vez una bendición para todos. 
Con toda humildad y respeto 
respondo a la asignación de 
representarlo en esta ocasión. 

Esta ha sido una conferencia 
maravillosa; las oraciones han sido 
sinceras y han venido del corazón; la 
música y el canto nos han acercado 
a los cielos y nos han llevado a 
alturas que pensamos que quizás 
nunca podríamos lograr. Todas las 
Autoridades que han dirigido la 
palabra, así como la hermana J epsen, 
han declarado la palabra de Dios y 
nos han conmovido con sus 
mensajes inspirados. Todos nos 
hemos beneficiado por haber 
formado parte de esta conferencia. 

El asiento del presidente Benson ha 
permanecido desocupado durante las 

sesiones de la conferencia, lo cual nos 
entristece. Hemos extrañado su dulce 
sonrisa, su cordial saludo así como sus 
exhortaciones e instrucciones, todo lo 
cual ha influido mucho en nuestra 
vida. Sin embargo, presidente Benson, 
nos sentimos complacidos y 
agradecidos de que mediante la 
televisión usted también haya formado 
parte de esta conferencia. Le 
expresamos nuestras sinceras 
condolencias por el fallecimiento de 
Flora, su amada compañera eterna. 
Cuán agradecidos estamos por el 
convenio sagrado que los une por la 
eternidad. La Iglesia entera se une en 
ferviente oración a nuestro Padre 
Celestial para que Ello proteja en la 
palma de Su mano y lo bendiga de 
acuerdo con sus necesidades y Sus 
propósitos divinos. Le sostenemos, le 
apoyamos, le amamos. 

El presidente Benson sentía gran 
admiración por el presidente David O. 
McKay, quien lo supervisó en sus 
tareas misionales en Gran Bretaña 
hace muchos años. El presidente 
McKay pronunció estas palabras a la 
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conclusión de una conferencia 
general: "Al llegar este momento de 
despedimos, espero que las enseñanzas 
y la vida del Maestro sean para ustedes 
más bellas, más necesarias y más 
pertinentes a la felicidad humana que 
nunca ... Al aceptarlo como mi 
Redentor, Salvador y Señor, acepto Su 
evangelio como el plan de salvación, 
como el único camino perfecto para 
lograr la felicidad y la paz" (en 
Conference Report, 3 de octubre de 
1965, pág. 144). 

El presidente Joseph Fielding 
Smith, por quien el presidente 
Benson sentía una gran estimación, 
dijo a la conclusión de una 
conferencia: "Ruego ahora que 
nuestro Padre Celestial bendiga a Su 
gente ... que los bendiga abundante e 
inmesurablemente. Ruego que los 
miembros de la Iglesia permanezcan 
firmes contra las presiones y 
tentaciones del mundo; que en sus 
vidas pongan en primer plano las 
cosas del Reino de Dios; que sean 
dignos de confianza y guarden todos 
sus convenios" (Conferencia 
General, abril de 1971). 

El presidente Harold B. Lee, 
amigo y compañero desde la niñez, y 
más tarde asociado del presidente 
Benson en la obra del Señor, 
declaró: "No puedo partir de esta 
conferencia sin hacerles saber que 
tengo la convicción de que el 
Maestro no ha estado ausente en 
estas ocasiones. Esta es Su Iglesia ... 
no es un Maestro ausente; El se 
preocupa por nosotros; El desea que 
sigamos Sus pasos" (Conferencia 
General, octubre de 1972). 



El presidente Spencer W. Kimball, 
que fue sostenido como Apóstol y 
miembro del Consejo de los Doce al 
mismo tiempo que el presidente 
Benson, concluyó una conferencia 
general con estas palabras: '~1 
pronunciarse cada uno de estos 
maravillosos sermones, he escuchado 
con suma atención y he tomado la 
firme determinación de que me iré a 
casa y seré una persona mejor de lo 
que jamás lo he sido" (Conferencia 
General, octubre de 1976). 

Presidente Benson, estas han sido 
declaraciones de cuatro de sus 
asociados, quienes han surtido una 
influencia constante en su vida. 
Usted mismo declaró a la conclusión 
de una conferencia: "Que volvamos 
a nuestros hogares con una nueva 
dedicación a .la misión sagrada de la 
Iglesia, que tan elocuentemente se 
ha expuesto en estas sesiones de la 
conferencia, de 'invitar a todos a 
venir a Cristo' (D. y C. 20:59),' sí, 
venid a Cristo, y perfeccionaos en él' 
(Moroni 10:32)" (Conferencia 
General, abril de 1988). · 

Mis hermanos y hermanas, sé que 
el presidente Benson les ama a 
ustedes, al Señor y a Su obra. El nos 
exhortaría a que guardemos los 
mandamientos, santifiquemos 
nuestros hogares y perfeccionemos 
nuestras vidas. Que por unanimidad, 
como miembros de La Iglesia de 
JestJ.cristo de los Santos de los 
Ultimas Días, logremos estos tres 
objetivos. El llevar esto a cabo traerá 
paz a nuestras almas, paz al corazón 
de nuestro Profeta y la aprobación 
del Señor por nuestros esfuerzos. 

Al partir cantemos himnos de loor 
al eterno Padre por Su gran amor. 
Por Sus gratos dones, por cuidado 

fiel, 
suba'n. nuestros himnos siempre 

hacia El. 
Himnos, núm. 91 

La obra es verdadera. Jesús es el 
Cristo. Ezra Taft Benson es un 
profeta de Dios, de lo cual testifico, 
y ruego que las bendiciones del cielo 
nos acompañen en el nombre de 
Jesucristo. Amén. D 

REUNIÓN GENERAL DE MUJERES 
26 de septiembre de 1992 

La conversión trae 
confianza 
Aileen H. Clyde 
Segunda Consejera de la Presidencia General de la Sociedad de Socorro 

"Creo que es importante tratar de expandir la mente y comprender, como 
Moisés lo hizo, la paradoja de ser pequeños y grandes al mismo tiempo." 

M
e siento agradecida de estar 
reunida con esta gran 
congregación de mujeres de 

la Sociedad de Socorro, de las Mujeres 
Jóvenes y líderes de la Primaria. Me 
alegro de que tengamos con nosotras a 
los presidentes Hinckley, Monson y 
Hunter, así como otros líderes del 
sacerdocio, como representantes de la 
asociación que tenemos con el 
sacerdocio y que tanto valoramos en la 
Iglesia y en nuestro hogar. 

Creo que vivimos en una época 
maravillosa, y digo que es maravillosa 
porque cada una de nosotras tiene 
disponible el conocimiento que 
necesita para vivir con confianza, 
rectitud y felicidad. Vivimos, como 
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siempre han vivido hombres y 
mujeres, en circunstancias 
complicadas, variables y a veces 
abusivas; pero gracias al evangelio 
restaurado, cada una de nosotras 
tiene un tipo de conocimiento que le 
asegura la supervivencia y aun la 
victoria sobre las condiciones 
inquietantes que puedan amenazar 
nuestro equilibrio y nuestro progreso. 

Largo tiempo atrás, Moisés estuvo 
en una montaña y habló con Dios, 
que le mostró el mundo en el que 
vivimos. Aquélla fue una visión 
extraña, diferente de cualquier otra 
cuya descripción yo haya leído: " ... y 
vio Moisés el mundo y sus confines, y 
todos los hijos de los hombres que son 
y que fueron creados". Las Escrituras 

. nos dicen que "él se maravilló y se 
asombró" (Moisés 1:8). lPodemos 
concebir siquiera lo que sería ver a 
toda persona y cosa que ha sido o será 
creada para esta tierra? Esto hizo que 
Moisés se maravillara y quedara lleno 
de asombro. Y se dijo: '~hora sé que 
el hombre no es nada, cosa que yo 
nunca me había imaginado" 
(Moisés 1: 10). 

Después, el Señor le enseñó una 
verdad importantísima y 
fundamental, diciéndole: " ... ésta es mi 
obra y mi gloria: Llevar a cabo la 
inmortalidad y la vida eterna del 
hombre" (Moisés 1:39). Quisiera 
agregar: de todo hombre y de toda 



mujer. Qué motivo de asombro, para 
Moisés y para nosotros, que, aunque 
nos consideramos insignificantes al 
compararnos con la vastedad del 
universo, hayamos sido el motivo de 
su creación y de la creación de la 
tierra. 

Creo que es importante tratar de 
expandir la mente y comprender, 
como Moisés lo hizo, la paradoja de 
ser pequeños y grandes al mismo 
tiempo. Las Escrituras nos ayudan a 
tener siempre presente nuestra 
identidad única y eterna. Existimos 
individualmente mucho antes de esta 
vida; y en esa vida preterrenal, 
gozamos del libre albedrío y escogimos 
venir a la tierra, aun cuando sabíamos 
que habría peligros y dificultades. 
Tuvimos entonces confianza para 
seguir el plan de Jesucristo. Sabíamos 
que El nos ayudaría mostrándonos la 
forma de vivir con rectitud, las 
maneras de amamos y servimos 
mutuamente, y las de rechazar el mal y 
buscar lo bueno. 

Después ocurrió una transición y 
nos encontramos aquí -uno de los 
que Moisés vio--, formando parte de 
un gran panorama y al mismo tiempo 
luchando individualmente por hallar 
la identidad que un día conocimos, 
así como el sentido de propósito y de 
individualidad que una vez tuvimos. 
Al obtener el conocimiento del 
evangelio aquí, en la tierra, donde 
tenemos que volver a aprenderlo 
todo, es una preciada verdad el saber 
que en nuestra vida preterrenal 
ejercimos el albedrío y elegimos a 
Cristo como líder. El cumple Su 
responsabilidad y nosotras podemos 
cumplir la nuestra de hacer 
convenios y entrar en una especie de 
asociación con EL El rey Benjamín lo 
describe así en el Libro de Mormón: 

'Y\hora pues, a causa del convenio 
que habéis hecho, seréis llamados 
progenie de Cristo, hijos e hijas de él, 
porque he aquí, hoy él os ha 
engendrado espiritualmente; pues 
decís que vuestros corazones han 
cambiado por medio de la fe en su 
nombre; por tanto, habéis nacido de 
él y habéis llegado a ser sus hijos y 
sus hijas. 

"Y bajo este título sois librados, y 

no hay otro título por medio del cual 
podéis ser librados. No hay otro 
nombre dado por el cual viene la 
salvación; por tanto, quisiera que 
tomaseis sobre vosotros el nombre de 
Cristo, todos vosotros que habéis 
hecho convenio con Dios de ser 
obedientes hasta el fin de vuestras 
vidas" (Mosíah 5:7-8). 

Mi esperanza, al hablar del 
conocimiento que el evangelio nos da 
de que somos importantes individ~ 
ualmente para nuestro Padre Celestial 
y nuestro Salvador, es que el saberlo 
nos dé confianza en nuestra propia 
capacidad de tomar decisiones buenas 
que nos ayuden a progresar espiri~ 
tualmente. Hay personas que quieren 
que una voz fuerte y autoritaria les 
diga: "Haz esto" o "Haz lo otro"; 
algunas desean que Dios les diga 
exactamente lo que deben hacer 
antes de estar dispuestas a arriesgarse 
en algo. 

Hace poco, en una charla 
fogonera de las estacas de la 
Universidad Brigham Young, el élder 
Dallin Oaks dijo lo siguiente: 

"El tomar decisiones es una de las 
fuentes de progreso que debemos 
experimentar en la vida terrenal. Las 
personas que tratan de poner sobre el 
Señor toda la carga de sus decisiones y 
suplican revelaciones para cada una de 
ellas se encontrarán en circunstancias 
en las que pidan guía y no la reciban. 
Por ejemplo, eso ocurre en los muchos 
casos en que las decisiones no son 
importantes y cualquiera que tomemos 
estará bien. Debemos estudiarlo en 
nuestra mente, emplear el poder de 

· razonamiento con que nuestro 
Creador nos ha dotado. Después 
debemos orar pidiendo guía, y hacer lo 
que se nos indica si la recibimos, y si 
no, actuar de acuerdo con nuestra 
prudencia y buen juicio" ("Our 
Strength Can Become Our Downfall", 
7 de junio de 1992, págs. 3--4). 

Al convertirnos al Evangelio de 
Jesucristo, nos volvemos a la vez · 
humildes y valientes. La conversión 
nos fortalece en el proceso de tomar 
decisiones. Un buen ejemplo de la 
clase de circunstancias a las que las 
buenas personas tienen que 
enfrentarse en esta vida se encuentra 
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en el Antiguo Testamento, en el _ 
breve Libro de Rut, de sólo cuatro 
páginas. Cada vez que lo leo, 
encuentro algo nuevo. Ultimamente 
he estado pensando que se trata de la 
historia de una conversión, de valor 
y de decisiones. Aunque es sobre otra 
época y otras costumbres, es también 
sobre nosotras. 

Noemí y su marido, Elimelec, y los 
dos hijos de ambos habían ido a la 
tierra enemiga de Moab, porque había 
una gran escasez en Israel, su tierra 
natal. Pasado cierto tiempo, los hijo~ 
se casaron con dos mujeres moabitas, 
llamadas Orfa y Rut. Después, en el 
transcurso de sólo diez años, murieron 
el padre y los dos hijos. Noemí había 
oído decir que la escasez había 
terminado en J udá y quería regresar a 
su pueblo, por lo que aconsejó a sus 
dos nueras que volvieran a la casa de 
su madre. Luego las besó, las llamó sus 
hijas y ellas lloraron por el amor que 
sentían por su suegra. (lNo es 
interesante esto? No comprendo cómo 
es posible que este registro tan 
conocido y tan claro no haya tenido 
influencia para que desaparezcan 
todos los chistes de mal gusto sobre las 
suegras, que tanto abundan por todos 
lados.) Al fin, Orfa decidió quedarse 
en Moab; entonces Noemí le dijo a 
Rut: "He aquí tu cuñada se ha vuelto 
a su pueblo y a sus dioses; vuélvete tú 
tras ella" (véase Rut 1:15). 

En ese momento, en magníficas 
líneas de poesía· hebrea, Rut 
manifiesta su decisión y confirma su 
conversión, contestándole: 

"No me ruegues que te deje, y me 
aparte de ti; porque a dondequiera 
que tú fueres, iré yo, y dondequiera 
que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi 
pueblo, y tu Dios mi Dios" (Rut 1:16). 

Noemí, mujer criteriosa y 
prudente, vio la determinación de 
Rut y "no dijo más" (véase R~t 1:18), 
lo que no significa que dejó de 
hablarle sino que dejó de tratar de 
convencerla de las dificultades que 
enfrentaría en Israel. Rut la moabita 
había de enfrentar prejuicios, pobreza 
y gran inseguridad, pero se había 
convertido y había tomado su 
decisión. Ella y Noemí hicieron una 
buena pareja, enfrentando juntas no 
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sólo los problemas sino también las 
oportunidades que se les presentaron. 

Con el tiempo, Rut se casó con 
Booz y ellos tuvieron un hijo (Rut 
4:13). 

"Y las mujeres decían a Noemí: 
Loado sea Jehová ... 

" ... pues tu nuera, que te ama 
... ha dado a luz; y ella es de más 
valor para ti que siete hijos. 

"Y tomando Noemí el hijo ... fue 
su aya. 

"Y le dieron nombre las vecinas, 
diciendo: Le ha nacido un hijo a 
Noemí; y lo llamaron Obed. Este es 
padre de lsaí, padre de David" (Rut 
4:14-17). 

Esa es la clase de profecía que es 
muy importante para nosotras. En 
una cultura que se oponía a que las 
mujeres fueran líderes, éstas dos, 
Noemí y Rut, cumplieron un 
propósito especial, según lo destaca el 
escritor del libro. Obed sería el padre 
de Isaí, y éste el padre de David, de 
cuyo linaje, cuidadosamente 
delineado en el primer capítulo de 
Mateo, "nació Jesús, llamado el 
Cristo" (Mateo 1:16). lQuién diría 
que un libro tan pequeño profetizaría 
un acontecimiento tan grandioso? 

Con confianza, Rut enfrentó 
dificultades que no son fuera de lo 
común en nuestra época: la muerte de 
un ser querido, la soledad en un lugar 
nuevo y la necesidad de trabajar 
duramente para ganarse el sustento. 
Sus pequeños esfuerzos, ligados 
significativamente con un gran 
acontecimiento posterior, nos aseguran 
que, al decidimos a seguir a Dios, 
podemos tomar en serio la importancia 
de nuestra vida diaria como así 
también las decisiones que tomamos. 

Lo que he dicho esta noche es mi 
propio testimonio. Estoy agradecida 
por lo que entiendo del libre 
albedrío, por la confianza que tengo 
en mi Padre Celestial y en Su guía, 
por la expiación de mi Salvador, q~.J.e 
conocía a la perfección todos los 
riesgos que enfrentaba. Agradezco 
las bendiciones de fe y caridad que 
llenan mi alma de go~o y alegría, y 
me hacen decir: vivimos en una 
época maravillosa. En el nombre de 
Jesucristo. Amén. D 

El temor 
Virginia H. Pearce 
Primera Consejera de la Presidencia de las Mujeres Jóvenes 

11Debemos decidir expresarle nuestros temores; debemos decidir confiar 
en El; debemos decidir permitirle que nos guíe." 

H
ago frente a esta enorme 
responsabilidad con mucho 
amor y respeto por todas las 

mujeres, especialmente las jóvenes. 
Sé que todas me escuchan con 
puntos de vista diferentes; sé que 
cada una tiene necesidades 
individuales. No obstante el aspecto 
formal de esta ocasión, estoy segura 
de que muchas de nosotras, ya sea 
mediante la música, la palabra o 
simplemente la camaradería de las 
amigas que nos rodean, 
encontraremos respuestas y aliento 
que nos ayudarán a seguir adelante. 
Mi único deseo es formar parte de 
ese proceso. 

Con este deseo de ejercer de 
alguna forma una influencia en la 
vida tan particular de cada una de 
ustedes, me vino a la mente algo que 
todo ser humano ha sentido, algo 
que por lo general consideramos 
negativo, algo que evitaríamos si 
pudiéramos. A veces pensamos que 
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nadie sufre de este "algo" como 
nosotras, o, a veces, a fin de 
controlarlo, nos convencemos de que 
no lo sentimos. Ese algo es el temor. 

Al preguntar a varias jovencitas a 
qué le tienen miedo, éstas son 
algunas de las respuestas que recibí: 

"Cuando tuve que ir a una nueva 
escuela, me dio miedo el tener que 
hacer nuevas amistades". 

"El año pasado mi hermano 
estuvo enfermo y tuve miedo de que 
se muriera". 

"Cuando oigo a mis padres pelear 
y discutir, tengo miedo de que se 
divorcien". 

"Vivía con el temor de que 
alguien descubriera los terribles 
errores que había cometido, lo cual 
avergonzaría sobremanera a mi 
familia. Tenía tanto miedo de tener 
que sufrir esa clase de humillación 
que incluso pensé en el aborto". 

"Me preocupan muchas cosas: lo 
que debo decir, cómo debo 
comportarme, cómo debo vestirme. 
No puedo divertirme ni hacer 
nuevas amistades, porque siempre 
tengo miedo de lo que la gente vaya 
a pensar de mí". 

''A causa de algunas de las cosas 
que me pasaron cuando era niña, les 
tengo miedo a los hombres. A veces 
aun el encontrarme sola con el 
obispo en su oficina me da miedo. 
También temo que si otras personas 
llegaran a saber lo que me pasó, ya 
no me querrían". 

"Tengo miedo de no aprobar el 
importante examen que me 
permitirá seguir los estudios". 

"Tengo miedo de no casarme 
nunca". 



"Tengo miedo de que mis padres 
no puedan comprarme el uniforme 
para ir a la escuela". 

Estos comentarios dan miedo 
lverdad? 

Al leer las Escrituras, nos damos 
cuenta de que el miedo ha formado 
parte de la historia humana desde el 
comienzo. Me imagino que aun en la 
vida preterrenal, cuando se 
presentaron los dos planes, algunos 
quizás hayan elegido el plan de 
Lucifer a causa del temor: temor de 
alejarse de la presencia del Padre sin 
ninguna garantía de poder regresar. 
Tal vez Lucifer se haya aprovechado 
de esos temores, asegurándonos de 
que, con su plan, todos 
regresaríamos. 

Me imagino lo atemorizante que 
debió de haber sido para Adán y 
Eva, que habían vivido con una 
seguridad total-animales mansos, 
abundancia de alimentos, ninguna 
oposición de la naturaleza-, el 
haberse encontrado repentinamente 
en un mundo donde la 
supervivencia misma debió haberles 
causado un temor constante. 

lPor qué es el temor parte de la 
vida terrenal? 

Quizás la esperanza más grande 
de nuestro Padre Celestial sea que, 
por motivo de nuestros temores, 
decidamos mantenernos cerca de EL 
Las incertidumbres de la vida nos 
sirven para recordarnos que 
dependemos de El, pero ese 
recordatorio no es automático, sino 
que depende de nuestro albedrío: 
Debemos decidir expresarle nuestros 
temores; debemos decidir confiar en 
El; debemos decidir permitirle que 
nos guíe y debemos tomar esas 
decisiones precisamente en los 
momentos en que nos sintamos más 
propensas a confiar en nuestro 
propio razonamiento desequilibrado 
y a menudo erróneo. 

Al esforzarnos por obedecer Sus 
mandamientos y por orar, El nos 
dirigirá para que hagamos ciertas 
cosas que contribuyan a calmar 
nuestros temores. Muchas veces, 
esas acciones requieren gran valor y 
la dirección del Espíritu Santo, el 
cual nos guiará para a saber cuándo 

y a quién podemos expresar nuestros 
temores. Al enfrentarnos con el 
temor y tratar de hacer cosas que 
nunca hayamos hecho, el Señor nos 
dará Su apoyo. 

Quisiera sugerir dos ideas que me 
han servido de ayuda cuando he 
sentido temor. La primera la recibí 
en forma de consejo de la hermana 
Michaelene Grassli, Presidenta 
General de la Primaria, cuando yo 
era miembro de la Mesa General de 
esa organización. En una ocasión, 
ambas estábamos cumpliendo una 
responsabilidad de capacitación, y 
una de las hermanas líderes locales 
empezó a describir con lujo de 
detalles a los líderes de las 
organizaciones auxiliares que habían 
ido a visitarlas el año anterior. 
Cuando empezó a relatarnos las 
cosas maravillosas que habían hecho 
y al expresar sus deseos de que 
nosotras hiciéramos lo mismo, 
empecé a sentirme un nudo en el 
estómago. Esa noche, después que se 
fueron nuestras anfitrionas, le 
expresé mis temores a la hermana 
Grassli, diciéndole que dudaba de 
que mis habilidades fueran tan 
sobresalientes como las de los 
hermanos que rn:e habían precedido 
y que estaba segura de que mi 
presentación desilusionaría a las 
hermanas y sería un bochorno para 
ella y para la Iglesia. Ella me 
contestó: "Yo me he sentido igual, 
pero me ha consolado pensar que lo 
único que debe preocuparme es que 
lo que haga y diga sea aceptable y 
agradable para el Señor". Sus 
palabras me infundieron una 
tranquilidad inmediata y desde 
entonces me las he repetido una y 
otra vez en infinidad de 
oportunidades. 

A las mujeres nos gusta mucho 
complacer a los demás, buscando a 
veces aprobación en forma tan 
desesperada que nos sentimos 
incapaces y confusas porque no 
podemos satisfacer las diversas 
necesidades de aquellos que nos 
rodean. El concentrarnos en 
complacer a nuestro Padre Celestial 
nos brinda paz y nos alivia el temor y 
la ansiedad. Pido a las jóvenes en 
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especial que piensen en esto la 
próxima vez que les pidan que 
participen de alguna forma en una 
reunión de la Iglesia, visiten a un 
miembro inactivo de la clase o 
planeen una actividad: "Lo único 
importante es complacer al Señor". 
Creo que con ello se esfumarán 
algunos de los temores que puedan 
sentir. El profeta David dijo: "Jehová 
es mi luz y mi salvación; lde quién 
temeré? Jehová es la fortaleza de mi 
vida; lde quién he de 
atemorizarme?" (Salmos 2 7: 1). 

La segunda idea que me ha 
ayudado es una frase que se adjudica 
al famoso pintor Vicente Van Gogh: 
"Siempre estoy haciendo lo que 
todavía no puedo hacer, a fin de 
aprender a hacerlo". En gran parte, 
el secreto de sobreponerse al temor 
diario es simplemente hacer aquello 
que no sabemos hacer ... todavía. 

lHay algo que no sepan hacer, 
pero que de todas maneras lo estén 
haciendo? Por ejemplo, entablar una 
conversación con un joven en la 
Mutual, aunque se sientan 
incómodas al hacerlo. O quizás sea 
estudiar con ahínco aun cuando a 
veces el esfuerzo resulte 
desalentador. Muchas veces he oído 
a la hermana J anette Hales, 
Presidenta General de las Mujeres 
Jóvenes, decir a la juventud que 
trabaje esforzadamente. Ella ha 
dicho: "El trabajar aumenta nuestras 
habilidades, y a medida que éstas 
aumenten, nos sentiremos más 
seguras de nosotras mismas". 

Acabo de terminar de leer la 
autobiografía de Eleanor Roosevelt, 
esposa de Franklin Delano 
Roosevelt, que fue Presidente de los 
Estados Unidos. La influencia de esta 
mujer sobrepasó los círculos políticos 
y sociales. Su vida sirve como modelo 
para todas las mujeres, de alguien 
que en forma ejemplar desarrolló sus 
propios dones mediante el servicio al 
prójimo. Los primeros años de la vida 
de esta mujer estuvieron marcados 
por el temor y la inseguridad. Ella se 
describe diciendo que era una 
adolescente torpe, demasiado alta, 
con dientes disparejos, mal vestida y 
tan incómoda e insegura con otros 



jóvenes de su edad que para ella las 
fiestas y los bailes eran un tormento. 
lCómo pudo despojarse de esa 
imagen y obtener la clase de 
confianza que le permitió hacer tan 
tremenda contribución a la sociedad? 
Ella dijo: "La fortaleza, el valor y la 
confianza se logran mediante las 
experiencias en las que la persona se 
ve obligada a confrontar el temor ... 
Hay que hacer aquello que pensamos 
que no podemos hacer" (Karen 
McAuley, Eleanor Roosevelt, N u e va 
York: Chelsea House Publishers, 
1987, pág. 105). 

Si nos concentramos en 
complacer al Señor en lugar de 
tratar de agradar a otras personas, y 
nos esforzamos por hacer lo que 
todavía no sabemos hacer, 
progresaremos; veremos aumentar 
nuestra confianza en nuestro Padre 
Celestial y en Su Hijo, Jesucristo. 
Esa fe nos dará la tranquilidad de 
saber que, al final, no sólo habremos 
dominado la situación que nos 
preocupaba sino que también 
habremos obtenido gran gozo y 
felicidad. 

Después de la muerte de Cristo, 
Pablo se convirtió y llegó a ser un 
gran misionero. El tenía un 
compañero menor a quien amaba de 
la misma forma que un padre ama a 
su hijo. Al leer sobre ellos en la 
segunda epístola de Timoteo, v~mos 
que en esa época estaban separados 
el uno del otro, ministrando en 
regiones diferentes. Timoteo se 
sentía solo y temeroso; el ser 
misionero puede resultar 
atemorizante. Pablo, que estaba 
encarcelado en Roma, le escribió 
una epístola a su joven amigo: 

'Y\ Timoteo, amado hijo ... 
"Doy gracias a Dios ... de que sin 

cesar me acuerdo de ti en mis 
oraciones noche y día; 

"deseando verte, al acordarme de 
tus lágrimas ... " (2 Timoteo 1:2- 4). 

lNo es ésa una carta llena de 
amor? Haga de cuenta cada una que 
recibe una carta así de alguien que 
se acuerda de sus lágrimas. 

Pablo continúa destacando los 
puntos fuertes de Timoteo: 
" ... trayendo a la memoria la fe no 

La presidencia general de la Sociedad de Socorro, de izquierda a derecha: la hermana 

Chieko N. Okazaki, primera consejera; la hermana Elaine L. Jack, presidenta y la hermana 

Aileen H. Clyde, segunda consejera . 

fingida que hay en ti... ",y le 
recuerda al joven que su abuela y su 
madre fueron mujeres de fe (vers. 5). 

Piense cada una en algunos de los 
puntos fuertes que haya heredado de 
sus abuelas o de su madre. 

Luego Pablo le pide a Timoteo 
que se acuerde de valerse del don 
del Espíritu Santo: " ... te aconsejo 
que avives el fuego del don de Dios 
que está en ti por la imposición de 
mis manos" (vers. 6). 

lRecuerda cada una que también 
se le ha dado un don mediante la 
imposición de manos? iDeben 
valerse de ese don para conquistar 
sus temores! 

Después, sigue mi parte favorita 
de la epístola: "Porque no nos ha 
dado Dios espíritu de cobardía, sino 
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de poder, de amor y de dominio 
propio" (vers. 7). 

lNo son ésos los atributos que 
deseamos tener cuando sentimos 
temor? Poder, amor y la habilidad de 
razonar claramente. 

Pablo concluye así su epístola a 
Tito: "Todos los que están conmigo 
te saludan. Saluda a los que nos 
aman en la fe. La gracia sea con 
todos vosotros. Amén" (Tito 3: 15). 

Todas las que están conmigo las 
saludan. Las amamos y somos 
conscientes de sus temores y de su 
fe. Doy mi testimonio de que 
Jesucristo es nuestro Salvador, que 
El nos ama a todas nosotras y que 
nos ayudará a reemplazar nuestros 
temores con la fe. Lo digo en el 
nombre de Jesucristo. Amén. D 



Mirad a vuestros 
pequeñitos 
Michaelene P. Grassli 
Presidenta General de la Primaria 

11No hay ningún otro grupo de la Iglesia que sea tan receptivo a la 
verdad, ni tan listo para aprenderla y retenerla como los niños." 

U
n obispo me contó una vez 
en cuanto al llamamiento 
que le extendió a una 

hermana de su barrio. Juntos leyeron 
parte del capítulo 17 de 3 Nefi en el 
Libro de Mormón. 

Esos versículos se refieren a la 
ocasión en que el Salvador había 
invitado a los nefitas a que le 
llevaran a sus niños pequeños; relata 
que Jesús oró por los niños y los 
bendijo, y que los ángeles se les 
aparecieron y les ministraron en 
medio del fuego que los rodeaba. 
Esas conocidas palabras forman unos 
versículos inspiradores y poéticos. 

Luego, y esto es lo más notable, el 
obispo le dijo: "Hermana Breinholt, 
el Salvador no puede estar 
personalmente en nuestro barrio 
todos los domingos, pero mediante 
la inspiración de nuestro Padre 

Celestial, le extendemos un 
llamamiento para que haga por 
algunos niños de este barrio lo que el 
Salvador haría si estuviera aquí. 
Quisiéramos llamarla como maestra 
de la Primaria". 

Al oírlo relatar esa experiencia 
extraordinaria, tuve el deseo de 
volver a estudiar esos versículos para 
entender mejor lo que el Salvador 
hizo por los niños nefitas y lo que El 
haría por nuestros hijos si estuviera 
aquí. El ejemplo del Salvador y la 
exhortación del obispo se aplican a 
todos nosotros, ya sea que amemos y 
cuidemos a los niños de nuestra 
familia, a los de los vecinos, de los 
amigos o a los de la Iglesia. Los niños 
nos pertenecen a todos. 

Teniendo esto presente, repasemos 
algunos versículos del capítulo 1 7 de 
3 Nefi para aprender juntas el modelo 
que el Salvador nos dejó. 

Su invitación que aparece en el 
versículo 11 no fue ligera ni 
insignificante. El "mandó" que 
trajesen a sus niños pequeñitos 
(cursiva agregada). Y fijémonos 
también en lo que el versículo 11 no 
dice: No dice que no se preocuparan 
por los niños porque todavía no eran 
responsables; no diCe que llevaran a 
los niños a otra parte para que no 
interrumpieran la reunión; no insinúa 
que los niños no entenderían lo que 
iba a suceder; pero, en cambio, 
enseña que los niños deben aprender 
las cosas importantes del Reino. 

Los niños de Dios tienen el 
mismo derecho divino que todos 
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tenemos de ser iluminados 
espiritualmente. 

"De modo que trajeron a sus 
niños pequeñitos, y los colocaron en 
el suelo alrededor de él, y Jesús 
quedó en medio ... " (vers. 12). 
LHemos pensado alguna vez que 
merecemos un llamamiento más 
importante que el de trabajar con los 
niños? Es obvio que el Salvador 
consideró que los niños nefitas 
tenían importancia y que eran 
dignos no sólo de estar en Su 
presencia, sino de Su tiempo y 
atención. Los niños lo necesitaban y 
El se puso en medio de ellos. 

El versículo 12 también indica 
que Jesús esperó "hasta que todos le 
fueron traídos" (cursiva agregada). 
No buscaba a unos cuantos que 
representaran a todos los demás; 
tampoco se contentó con tener sólo 
a algunos niños; Ellos quería a todos 
ahí, y les ministró a todos: 

Luego, Jesús oró al Padre con tal 
poder que "no hay lengua que pueda 
hablar, ni hombre alguno que pueda 
escribir, ni corazón de hombre que 
pueda concebir tan grandes y 
maravillosas cosas" (vers. 17). iY los 
niños estaban allí! Ellos oyeron esa 
oración, presenciaron ese 
acontecimiento y sintieron sus 
efectos. Los niños pueden 
comprender y deben presenciar 
acontecimientos maravillosos tales 
como las bendiciones del sacerdocio, 
los ayunos especiales del barrio y de 
la familia, los testimonios y las 
oraciones de sus padres y sus líderes 
y deben tener conversaciones sobre 
el evangelio con sus seres queridos. 

" ... y tomó a sus niños pequeños, 
uno por uno, y les bendijo, y rogó al 
Padre por ellos" (vers. 21). Jesús 
estaba ministrando a un grupo de 
aproximadamente dos mil quinientos 
hombres, mujeres y niños. Pensemos 
en el tiempo que debió haberle 
tomado bendecir a todos y orar por 
ellos, "uno por uno". Debe de haber 
tenido a muchos de ellos en los 
brazos o sentados en Su regazo. Y 
lloró porque le invadió el gozo. 

"Y habló a la multitud, y les dijo: 
Mirad a vuestros pequeñitos" (vers. 
23). Jesús dirigió la atención de la 



multitud específicamente hacia los 
niños. A mí me parece que la 
palabra mirad es de suma 
importancia y que implica algo más 
que simplemente "mirar y ver". 
Cuando el Señor dijo a los nefitas 
que miraran a sus pequeñitos, creo 
que les estaba diciendo que 
prestaran atención a sus niños, que 
los contemplaran, que vieran más 
allá del presente y percibieran sus 
posibilidades eternas. 

"Y he aquí, al levantar la vista 
para ver ... vieron abrirse los cielos, y 
vieron ángeles que descendían del 
cielo cual si fuera .en medio de fuego; 
y bajaron y cercaron a aquellos 
pequeñitos, y fueron rodeados de 
fuego; y los ángeles los ministraron" 
(vers. 24). 

Me pregunto qué habría sucedido 
si la multitud sólo hubiera visto sin 
mirar con ojos espirituales. lHabrían 
visto a los ángeles descender? 
lHabrían visto a sus hijos rodeados 
de fuego? lHabrían podido observar 
mientras los ángeles les ministraban? 
Me parece muy signifiCativo el hecho 
de que más tarde, el Salvador hay~ 
dado Sus enseñanzas más sagradas 
solamente a los niños, soltándoles la 
lengua para que ellos enseñaran a la 
multitud (véase 3 Nefi 26:14). 

Sabiendo esto, les de extrañar 
que después de la visita del Salvador 
a los nefitas, éstos hayan vivido en 
paz y felicidad durante doscientos 
años? A causa de la instrucción 
milagrosa, las bendiciones y la 
atención que tanto ellos como sus 
niños recibieron, los hijos de sus 
hijos perpetuaron la rectitud en el 
transcurso de muchas generaciones. 

No subestimemos la capacidad y 
el potencial que los niños de hoy 
tienen para perpetuar la rectitud. No 
hay ningún otro grupo de la Iglesia 
que sea tan receptivo a la verdad, ni 
tan listo para aprenderla y retenerla 
como los niñqs. Ningún otro grupo 
es tan indefenso contra las 
enseñanzas erróneas ni sufra más la 
negligencia o el maltrato que ellos. 
Los niños no pueden proveer para sí 
mismos; somos nosotros, los adultos 
del mundo, quienes debemos 
señalarles el camino. Nuestros niños 

de todo el mundo merecen que se 
haga "memoria de ellos" y se les 
fortalezca espiritualmente "por la 
buena palabra de Dios, para 
guardarlos en el camino recto" 
(Moroni 6:4) . 

Jesús nos dio un claro ejemplo 
que debemos seguir en el 
cumplimiento de nuestra 
responsabilidad de fortalecer 
espiritualmente y enseñar a los 
niños. Los problemas que 
enfrentamos al hacerlo son 
diferentes de los que tenían los 
nefitas, porque vivimos en una era 
diferente. Pero el modelo del Señor 
es eterno y en Su Iglesia no puede 
haber otra manera. Tal como lo 
demostró, nuestra presencia física y 
atención son esenciales para los 
niños en . el seno familiar, en la 
Iglesia y en la comunidad. N os es 
posible conocer sus necesidades y 
ayudarlos sólo si pasamos tiempo con 
ellos. Debemos mirar a nuestros hijos 
viéndolos desde una perspectiva 
eterna y asegurarnos de que todos 
ellos aprendan sobre el Salvador y 
conozcan las importantes verdades 
de Su evangelio; debemos hacer lo 
posible por que presencien 
maravillosos acontecimientos 
espirituales; debemos dejarles oír 
nuestras oraciones sinceras en 
beneficio de ellos. Nosotros seremos 
sus ángeles ministrantes en la tierra 
si seguimos el ejemplo del Señor. 

En un barrio, cierto domingo en 
que el vestíbulo del centro de 
reuniones estaba lleno de gente, el 
obispo notó a un niño que estaba 
sentado en el suelo llorando. 
Dejando de lado su ocupado horario, 
inmediatamente prestó atención al 
pequeño; se sentó a su lado, en el 
piso, lo tomó en los brazos y lo 
consoló hasta que dejó de llorar y le 
pudo explicar lo que pasaba. Al poco 
rato, el niñito iba contento 
caminando por el pasillo tomado de 
la mano de su ángel terrenal 
ministrante. 

Me imagino que el Salvador 
hubiera hecho lo mismo. 

Una joven madre miembro de la 
Iglesia, originaria de Alaska, pero que 
vivía en Rusia temporariamente, 
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visitó a una familia rusa de Santos de 
los Ultimos Días que tenía dos hijos 
pequeños. Al conversar con ellos se 
enteró de que a los niños les 
encantaba leer las Escrituras y que 
deseaban aprender más acerca de 
ellas. Luego, cuando asistió a la 
pequeña rama, se dio cuenta de que 
por ser la Iglesia tan nueva en ese 
país, no tenían experiencia en enseñar 
sus clases de la Escuela Dominical y 
de la Primaria a los niños. 

Después comentó: "Sabiendo lo 
que se estaban perdiendo los niños, 
tuve la firme impresión de que yo 
debía ayudarlos". Luego agregó: "Y 
estaba segura de que, si no lo hacía, 
algún día tendría que rendir cuentas". 
En consecuencia, así lo hizo. Al poco 
tiempo fue llamada como presidenta 
de la Primaria del distrito, 
convirtiéndose así en un ángel 
ministrante terrenal para esos niños. 

Una amiga mía recibió una 
invitación de asistir a la boda en el 
templo de un joven que ella había 
enseñado en la Primaria. Cuando 
llegó para la ceremonia, le preguntó: 
"David, te mudaste y hacía años que 
no nos veíamos. lCómo te acordaste 
de mí?" "Hermana McMullin", le 
contestó él, "usted nos enseñó a ser 
limpios y dignos de recibir el 
sacerdocio; usted nos enseñó a 
lavarnos las manos y a vestirnos en 
forma apropiada para repartir la 
Santa Cena; usted también nos 
enseñó a ser puros por dentro. 
Cuando en mis años de salir con 
chicas enfrenté tentaciones y 
decisiones, sus palabras resonaban 
en mi mente: 'Un diácono es limpio 
por dentro y por fuera'. Gracias a 
usted, soy digno de entrar en el 
templo. Por eso es que quiero que 
nos acompañe". 

Una hermana que está de 
misionera con el esposo en N u e va 
Guinea nos ha escrito contándonos 
que enseña el evangelio a los niños 
bajo un árbol, en una vasta 
plantación de cocoteros. Después de 
las lecciones, los niños se ponen en 
línea para recibir un vaso de la 
escasa agua fresca de un garrafón 
que estos ángeles terrenales 
ministrantes llenan y congelan antes 



de la reunión. 
Estoy segura de que el Salvador 

ha de aprobar sus acciones. 
Cada una de nosotras, sean cuales 

sean nuestras circunstancias, 
podemos ayudar a un niño 
determinado de una manera 
importante y particular en que 
ninguna otra persona podría; 
podemos brindarles agua, alimento, 
amor y consuelo, y, sobre todo, 
podemos ofrecerles el "agua viva" 
del evangelio. (Véase Juan 4:10-14.) 

Al ministrar a estos niños con la 
misma devoción y dedicación que 
demostró el Salvador, les aseguramos 
que reciban las bendiciones que 
emanan de sentirse amados y 
seguros, de tener fe y un testimonio 
del evangelio y el valor para resistir 
la maldad. Estas son medidas 
preventivas que les servirán para 
contener la ola enfurecida de la 
epidemia de la inmoralidad que hoy 
prevalece. El evangelio puede y debe 
convertirse en un modelo de vida 
para ellos. Imaginemos lo que podría 
ser la Iglesia del mañana si 
satisfacemos las necesidades de 
nuestros niños de hoy; imaginemos 
lo que será si no lo hacemos. 

Hermanas, ministrando a 
nuestros niños podemos contribuir a 
que el evangelio perdure a lo largo 
de muchas generaciones, ya que en 
nuestras manos se encuentran 
nuestros más valiosos y vulnerables 
recursos: nuestros niños. Testifico de 
ello, en el nombre de Jesucristo. 
Amén. D 

A las mujeres de la Iglesia 
por el presidente Howard W. Hunter 
Pres idente de l Quórum de los Doce Apósto les 

11Hay una gran necesidad de reunir a las mujeres de la Iglesia para que 
se unan a los hermanos y con ellos traten de oponerse a la corriente del 
mal que nos rodea." 

M
is queridas hermanas, 
saludo a todas con amor y 
con respeto, sabiendo que 

son hijas de nuestro Padre Celestial 
y conociendo el potencial de lo que 
pueden llegar a ser. 

En nombre de los oficiales 
generales de la Iglesia, les agradezco 
el servicio que rinden a ésta, a su 
propia familia y a los vecindarios y 
comunidades donde viven; 
reconozco que muchos de sus actos 
abnegados y compasivos pasan 
inadvertidos, sin que nadie los note 
y, a veces, sin que nadie les 
agradezca. 

Como nos aconsejan las Escrituras, 
"no os canséis de hacer lo bueno, 
porque estáis poniendo los cimientos 
de una gran obra" (D. y C. 64:33) . Y 
es preciso que recordemos la promesa 
del Salvador de· que las buenas 
acciones que se lleven a cabo en 
secreto serán un día recompensadas 
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"en público" por nuestro Padre 
Celestial (véase Mateo 6:3-6, 16-18) . 

El Señor no las olvida. Nosotros 
oramos por su bienestar, y 
agradecemos a Dios la influencia 
refinadora que tienen en el mundo 
por medio de su servicio, su 
sacrificio y su compasión, y por sus 
esfuerzos en pro de todo lo que sea 
hermoso y ennoblecedor. 

Les agradecemos el hecho de 
hacer nuestra vida mucho mejor por 
ser quienes son; su ejemplo 
constante de rectitud se destaca por 
el contraste que ofrece con las vías 
del mundo. 

En el mundo que nos rodea hay 
muchos disturbios. Escuchamos 
diversas voces que auspician 
diferentes causas y tratan de hacer 
conversos a su manera de pensar. En 
este sentido, la situación actual no 
es muy distinta de la que prevalecía 
en los tiempos del profeta-}osé Smith 
y que él describió diciendo que 
algunas personas exclamaban: " 'He 
aquí!'; y otros 'iHe allí!'" Qosé 
Smith-Historia 1 :5). 

En la actualidad, muchas 
personas se debaten con los 
problemas de la vida. Debido a la 
confusión, el tumulto y la maldad 
que nos rodean, es natural que 
extendamos la mano en procura de 
alguien que pueda ayudarnos. Hay 
mujeres que anhelan encontrar esa 
inspiración que da consuelo al 
corazón, bálsamo a las heridas e 
indica el camino cuando no parece 
haber ninguno seguro hacia el cual 
volverse. 

Pero no se nos ha deja do sin nada 



que nos consuele. Tenemos las 
Escrituras que contienen las palabras 
eternas de nuestro amoroso Padre 
Celestial, que nos dice que para El 
nosotros ocupamos el lugar de 
prioridad. El dijo: "Porque, he aquí, 
ésta es mi obra y mi gloria: Llevar a 
cabo la inmortalidad y la vida eterna 
del hombre" (Moisés 1 :39). Por 
supuesto, al decir "hombre", emplea 
el término genérico con el que 
también se refiere a la mujer. 

Además de esas palabras de un 
Padre Celestial amoroso, tenemos al 
Salvador, de quien Alma dijo lo 
siguiente: 

"Y él saldrá, sufriendo dolores y 
aflicciones y tentaciones de todas 
clases; y esto para que se cumpla la 
palabra que dice: Tomará sobre sí los 
dolores y enfermedades de su pueblo. 

"Y tomará sobre sí la muerte, para 
poder soltar las ligaduras de la 
muerte que sujetan a su pueblo; y 
sus enfermedades tomará él sobre sí, 
para que sus entrañas sean llenas de 
misericordia, según la carne, a fin de 
que según la carne pueda saber 
cómo socorrer a los de su pueblo, de 
acuerdo con las enfermedades de 
ellos" (Alma 7:11- 12). 

Tiene que ser un consuelo, 
. queridas hermanas de la Iglesia, 

recordar que este mismo Jesús, 
nuestro Salvador, por medio de la 
Expiación, demostró el amor y el 
interés que tenía en el bienestar de 
las mujeres de Su época; El 
disfrutaba de estar en compañía de 
éstas y tenía entre ellas buenas 
amigas. Una de las grandes parábolas 
que relató se refiere a diez vírgenes. 
El bendijo a los niños y honró a la 
viuda pobre que ofrendó dos 
blancas; enseñó a la mujer 
samaritana y le reveló que El era el 
Mesías; echó a siete demonios que se 
habían posesionado de María 
Magdalena y perdonó a la mujer que 
había cometido adulterio; sanó a la 
hija de la mujer griega, encorvada 
durante dieciocho años, y curó de 
una fiebre a la suegra de Pedro. 

El devolvió a la madre el hijo 
muerto, devolvió la hija de }airo a 
sus padres y Lázaro a sus afligidas 
hermanas, a quienes el Señor 

consideraba entre sus mejores 
amigos. Cuando estaba colgado de la 
cruz, Su corazón se llenó de 
compasión hacia Su madre y la 
encargó al cuidado de Su amado 
discípulo Juan. 

Fueron mujeres quienes 
prepararon Su cuerpo para el 
sepulcro; y María fue la primera 
persona a quien apareció el Señor 
después de la resurrección y a quien 
confió el encargo de llevar a los 
discípulos el glorioso mensaje de que 
El había resucitado. 

lHay alguna razón para creer que 
El se ocupe menos de las mujeres de 
nuestros días? Antes de la Ascención, 
El hizo a los discípulos esta promesa: 
"Y yo rogaré al Padre, y os dará otro 
Consolador" Ouan 14: 16); "No os 
dejaré huérfanos" Quan 14: 18). Las 
mujeres, Sus discípulas, también 
tienen el privilegio de recibir ese otro 
Consolador, el don del Espíritu Santo. 

Como testigos especiales de 
nuestro Salvador, se nos ha dado la 
prodigiosa asignación de administrar 
los asuntos de Su Iglesia y Reino, y 
de ministrar a Sus hijos en cualquier 
parte que éstos se encuentren sobre 
la faz de la tierra. A causa de que se 
nos ha llamado a testificar, gobernar 
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y ministrar, se nos requiere que, a 
pesar de la edad, las enfermedades y 
el agotamiento físico, y de cualquier 
sentimiento de insuficiencia que 
podamos experimentar, hagamos la 
obra que se nos ha encomendado 
hasta el último aliento de vida que 
nos quede. 

De la misma manera que, durante 
Su ministerio, nuestro Señor y 
Salvador necesitó de las mujeres 
para que ofrecieran una mano de 
ayuda, un oído dispuesto, un 
corazón fiel, una mirada bondadosa, 
una palabra de aliento y su lealtad 
-aun en Su hora de humillación, de 
agonía y de muerte-, también 
nosotros, Sus siervos de toda la 
Iglesia, necesitamos a las mujeres de 
la Iglesia, para que se dispongan con 
nosotros y por nosotros a resistir a la 
corriente de maldad que amenaza 
arrastrarnos. Juntos, debemos 
mantenernos fieles y firmes en la fe, 
defendiéndonos de las mayorías que 
piensan de manera diferente. Me 
parece que hay una gran necesidad 
de reunir a las mujeres de la Iglesia 
para que se unan a los hermanos y 
con ellos traten de oponerse a la 
corriente del mal que nos rodea y de 
hacer avanzar la obra de nuestro 



Salvador. Nefi dijo lo siguiente: 
"Debéis seguir adelante con firmeza 
en Cristo, teniendo un fulgor 
perfecto de esperanza y amor por 
Dios y por todos los hombres"; y yo 
agrego: y por las mujeres y los niños 
(2 Nefi 31:20). Si le somos 
obedientes, seremos mayoría. Pero 
solamente si nos unimos podremos 
llevar a cabo la obra que El nos ha 
encomendado y prepararnos para el 
día en que podamos verlo. 

Al esforzarnos en todo lo posible 
por atender a las necesidades de 
nuestros semejantes de la misma 
manera dedicada con que nuestro 
Señor atendió a las de las mujeres de 
su época, las exhortamos a ministrar 
con su gran influencia para el bien a 
fin de fortalecer a nuestras familias, 
a la Iglesia y a la comunidad. 

Reconocemos que hay personas y 
organizaciones que hacen mucho 
bien tratando de remediar los males 
del mundo. Les exhortamos a seguir 
la admonición de las Escrituras de 
estar anhelosamente consagradas a 
buenas causas tanto en la Iglesia 
como en su vecindario, su 
comunidad y aun, si es posible, en 
todo el mundo (véase D. y C. 
58:27). Pero también afirmamos que, 
si las personas no hacen que Cristo 
forme parte de su vida y aceptan Su 
evangelio, con sus ordenanzas y 

convenios salvadores, no lograrán 
alcanzar su verdadero potencial ni 
en esta tierra ni en el más allá. 

Los que siguen a Cristo procuran 
imitar Su ejemplo. Su sufrimiento 
por nuestros pecados, faltas, 
aflicciones y enfermedades debería 
motivarnos a hacer algo similar y 
extender una mano de caridad y 
compasión a aquellos que nos 
rodean. Resulta muy apropiado que 
el lema de la organización femenina 
de mayor duración en el mundo -la 
Sociedad de Socorro de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los 
Ultimas Días- sea "La caridad 
nunca deja de ser" .. 

Hermanas, continúen' tratando de 
hallar oportunidades de servir al 
prójimo; no·se preocupen si la 
posición que ocupan se destaca o no. 
Recuerden el consejo del Salvador en 
cuanto a los que buscan "los primeros 
asientos en las cenas, y las primeras 
sillas en las sinagogas". El aconsejó: 
"El que es el mayor de vosotros, sea 
vuestro siervo" (Mateo 23:6, 11). 

Aunque es importante para 
nosotros saber que se nos aprecia, 
debemos hacer destacar la rectitud, 
no el reconocimiento; el servicio y 
no la posición. La fiel maestra 
visitante, que sin ostentación lleva a 
cabo su tarea mes tras mes, es tan 
importante para la obra del Señor 
como los que ocupan posiciones que 
algunos consideran de más 
prominencia en la Iglesia. El hacerse 
ver no es un equivalente del valor 
que se tenga. 

Hace un tiempo, en una reunión 
general de las mujeres de la Iglesia, 
el presidente Spencer W. Kimball dio 
este consejo: 

"Recordad siempre, queridas 
hermanas, que las bendiciones 
eternas que podéis obtener por ser 
miembros de La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Ultimas Días 
son muchísimo mayores que 
cualquier otra que podáis recibir en 
el mundo. No podéis aspirar a un 
honor más alto que el ser 
reconocidas como dignas hijas de 
Dios; no podéis anhelar nada más 
grande que el ser hermanas, esposas, 
hijas y madres, e influir para el bien 
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en la vida de los que os rodean". 
("Vuestro papel como mujeres 
justas", Liahona, enero de 1980, 
págs. 168-169). 

Han sido elegidas para ser 
mujeres fieles de Dios en nuestros 
días, para elevarse por encima de la 
mezquindad, los chismes, el egoísmo, 
la lujuria y cualquier otra forma de 
iniquidad. 

Reconozcan su primogenitura 
divina como hijas de nuestro Padre 
Celestial. Sanen con sus palabras al 
igual que con sus manos; procuren 
saber cuál es la voluntad de Dios 
con respecto a ustedes, y luego 
digan, como la maravillosa y 
ejemplar María, la madre de Jesús: 
"He aquí la sierva del Señor; hágase 
conmigo conforme a tu palabra" 
(Lucas 1:38). 

Para concluir, quisiera citar este 
verso de un poeta desconocido que 
considero significativo: 

La esfera de la mujer se dice 
limitada. 

Mas no hay lugar alguno en cielo o 
tierra, 

no hay tarea al ser humano 
encomendada, 

no hay una bendición ni un 
infortunio, 

no hay palabra importante 
pronunciada, 

no hay una vida, una muerte, un 
nacimiento 

cuya importancia en la tierra sea 
apreciada, 

sin que en ello haya una mujer 
abnegada. 

Mis queridas hermanas, sé que 
Dios vive, sé que Jesús es Su Hijo 
Unigénito, el Salvador del mundo; 
sé que ésta es la Iglesia de Jesucristo 
y que El está a la cabeza de ella. 
Testifico también de la veracidad y la 
naturaleza eterna del lugar de honor 
que la mujer ocupa por ser mujer. 

Que el Señor las bendiga, 
hermanas, al continuar en Su 
servicio, por estar al servicio de sus 
semejantes y por tratar de ser todo lo 
que tienen el potencial de llegar a 
ser. En el nombre de Jesucristo. 
Amén. D 



Un ejemplo de los 
creyentes 
Presidente Thomas S. Monson 
Segundo Consejero de la Primera Presidencia 

"El verdadero amor puede alterar el curso de la vida humana y cambiar 
la naturaleza del hombre." 

E
sta ha sido una reunión 
hermosa y llena de 
compensaciones. Recomiendo 

los consejos del presidente Howard 
W. Hunter y de cada una de las 
hermanas que nos ha hablado. 

Al contemplar la gran 
congregación reunida esta noche, 
recuerdo las palabras del presidente 
Heber J. Grant, que dijo: 

"Muchas veces he pensado que 
una fotografía de nuestras buenas 
hermanas, con los rostros · 
inteligentes y como iluminados por 
Dios que poseen, sería para el 
mundo un testimonio de la 
integridad de toda nuestra gente" 
(Relief Society Magazine, dic. de 
1930, pág. 680). 

En realidad, necesitaríamos el 
lente de mayor apertura para 
incluirlas a todas ustedes en una 

foto. No lo tenemos, pero para Dios 
todo es posible; en Su visión infinita 
El nos ve a todos y nos bendice a 
todos. Lo único que tenemos que 
hacer es vivir de manera de merecer 
las bendiciones que se basan en 
nuestra fidelidad a Sus 
mandamientos. El presidente George 
Albert Smith dijo lo siguiente: 

"Quisiera poder inculcar en 
vosotras, hijas de Dios ... que si este 
mundo va a permanecer, tenéis que 
mantener firm~ vuestra fe; si este 
mundo va a ser feliz, tenéis que 
marcar la vía para alcanzar esa 
felicidad ... Si hemos de mantener 
nuestra fortaleza física, nuestro 
poder mental y nuestro gozo 
espiritual, tenemos que hacerlo de 
acuerdo con las condiciones del 
Señor" (Relief Society Magazine, dic. 
de 1945, pág. 719). 

Quizás esos hayan sido los 
pensamientos de una joven cuando 
expresó de esta manera los anhelos 
de su corazón: "Lo que en verdad 
necesitamos es menos crítica y más 
ejemplos que seguir". 

Con frecuencia, estamos 
demasiado prontos a criticar, 
demasiado inclinados a juzgar y 
demasiado dispuestos a dejar pasar la 
oportunidad de ayudar, de elevar y 
sí, hasta de salvar a alguien. Hay 
quienes señalan con dedo acusador 
al extraviado o al caído y dicen con 
escarnio: "Jamás cambiará. Siempre 
se ha comportado mal". Algunos ven 
más allá de la apariencia exterior y 
reconocen el verdadero valor del 

ENERO DE ' 1993 

109 

alma humana; y cuando es así, 
ocurren milagros. Entonces, el 
pisoteado, el desalentado, el 
desamparado no son ya "extranjeros 
ni advenedizos, sino conciudadanos 
con los santos, y miembros de la 
familia de Dios" (Efesios 2: 19). El 
verdadero amor puede alterar el 
curso de la vida humana y cambiar 
la naturaleza del hombre. 

Esta verdad se ilustra bellamente 
en la obra teatral Mi bella dama. 
Eliza Doolittle, la vendedora de 
flores, dijo a alguien en quien se 
interesaba: "lSabe? Sin duda alguna, 
y aparte de las cosas que son muy 
evidentes -como la vestimenta y la 
manera apropiada de expresarse-, 
la diferencia entre una dama y una 
vendedora de flores no es el 
comportamiento, sino la forma en 
que los demás la tratan. Yo siempre 
seré una vendedora de flores para el 
profesor Higgins, porque él siempre 
me trata como a una vendedora de 
flores y siempre lo hará; pero sé que 

. puedo ser una dama con usted, 
porque usted siempre me trata como 
a una dama y siempre lo hará" (My 
Fair Lady [Mi bella dama], adaptado 
de la obra Pigmalión, de George 
Bernard Shaw. The Complete Plays of 
Bemard Shaw, pág. 260). 

El apóstol Pablo escribió una 
epístola a su querido compañero 
Timoteo, en la cual le dio un 
inspirado consejo que se aplica tanto 
a nosotros hoy en día como se 
aplicaba al destinatario. Prestemos 
atención a sus palabras: 

"No descuides el don que hay 
en ti .. . 

" ... sino sé ejemplo de los 
creyentes en palabra, conducta, 
amor, espíritu, fe y pureza" 
(1 Timoteo 4:14, 12). 

No tenemos por qué esperar hasta 
que haya un acontecimiento 
desastroso o un terrible suceso en el 
mundo en que vivimos, ni tampoco a 
recibir una invitación particular, para 
ser ejemplos, para establecer un 
modelo que otros puedan imitar. La 
oportunidad está frente a nosotros en 
este momento; pero es perecedera. 
Es seguro que se halla en nuestro 
hogar y en las acciones cotidianas de 



nuestra vida. Nuestro Señor y 
Maestro nos señaló el camino: "Jesús 
... anduvo haciendo bienes" (Hechos 
1 0:38). El fue, en todo sentido, un 
modelo, un ejemplo de los creyentes. 
lSomos nosotros así? 

La felicidad abunda cuando nos 
respetamos mutuamente. En un 
ambiente así, la mujer se siente más 
cerca de su marido, el marido 
aprecia más a su mujer y los hijos 
son felices, como deben serlo. 
Cuando en el hogar existe el respeto, 
los hijos no se encuentran en la 
temida situación de no ser nunca 
objeto de interés para sus padres, de 
no ser nunca recipientes de la guía 
paternal apropiada. 

A las que todavía no se hayan 
casado les aconsejo esto: Las 
personas que se casan con la 
esperanza de formar una relación 
permanente tienen que tener ciertas 
habilidades y actitudes; deben tener 
la habilidad de adaptarse el uno al 
otro, de resolver los problemas que 
se presenten; deben estar dispuestos 
a hacer concesiones mutuas para 
establecer armonía; deben tener la 
más elevada abnegación, dando 
prioridad a la consideración por el 
compañero sobre el deseo propio. 

Hace muchos años, tuve 
oportunidad de pronunciar un 
discurso ante una clase que se 
graduaba. Había ido a la casa del 
presidente Hugh B. Brown, para que 
fuéramos juntos a la universidad 
donde él iba a dirigir el programa y 
yo iba a hablar. Al entrar en mi auto, 
el presidente Brown me dijo: "Espera 
un momento", al mismo tiempo que 
miraba hacia un gran ventanal que 
tenía su hermosa casa; entonces me 
di cuenta de lo que trataba de ver: la 
cortina se apartó y vi a la hermana 
Zina Brown, su compañera de más 
de cincuenta años, sentada en una 
silla de ruedas frente a la ventana, 
agitando un pequeño pañuelo 
blanco. El presidente Brown, a su 
vez, sacó del bolsillo de la chaqueta 
un pañuelo blanco y lo agitó 
respondiendo al saludo. Después, 
con una sonrisa, me dijo: "Vamos". 

Mientras íbamos, le pregunté si lo 
de los pañuelos blancos era alguna 

señal entre ellos, y él me relató lo 
siguiente: ''Al día siguiente de 
casarnos, cuando salía para el 
trabajo, oí un golpecito en la 
ventana y al volverme vi a Zina 
agitando un pañuelo blanco; yo 
busqué el mío y lo agité como 
respuesta. Desde ese día hasta la 
fecha jamás he salido de mi casa sin 
que haya tenido lugar ese sencillo 
intercambio de saludos entre mi 
esposa y yo; es un símbolo de 
nuestro amor; es una indicación 
mutua que nos damos de que todo 
estará bien hasta que volvamos a 
reunirnos al atardecer". Ese es un 
modelo que debemos seguir, un 
"ejemplo de los creyentes". 

A las jóvenes que han asistido 
esta noche les aseguro que también 
pueden ser un modelo, un ejemplo. 
Todos sabemos que vivimos en una 
época en que hay quienes se burlan 
de la virtud, quienes auspician la 
pornografía disfrazándola de arte o 
cultura, que vuelven un ojo ciego, 
un oído sordo y un corazón 
encallecido a las enseñanzas de Jesús 
y al código de la decencia. Muchos 
de nuestros jóvenes s.e ven 
empujados en direcciones erróneas y 
tentados a participar de los pecados 
del mundo; esas personas querrían 
anhelosamente adquirir la fortaleza 
de los que tienen la capacidad de 
mantenerse firmes en la verdad. Por 
medio de una vida de rectitud y de 
un corazón comprensivo, las jóvenes 
pueden rescatar y pueden salvar. 
Cuán grande será entonces su gozo y 
cuán eterna la bendición que habrán 
proporcionado. 

Hay mujeres que enfrentan 
enfermedades e incapacidades, a 
veces hasta el punto de estar 
confinadas a la cama. Pero aun así, 
tienen el privilegio de elevarse por 
encima de su aflicción y ser un 
verdadero ejemplo de fe, de amor y 
de servicio. Esa fue la relación que 
hubo entre Virginia y su esposo, 
Eugene. Durante muchos años, 
ambos trabajaron juntos para llevar 
la alegría de la música a miles de 
hombres y mujeres de las fuerzas 
armadas y a públicos de todo el 
mundo. Después, llegó el día en que 
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una enfermedad y la edad avanzada 
forzaron a Virginia a permanecer 
entre cuatro paredes y en la cama; 
pero su espíritu no se dejó secuestrar 
por el cuerpo incapacitado, sino que 
continuó animando al marido y 
siendo su inspiración y su apoyo 
constante. Todos los que se han 
beneficiado con los conciertos que él 
presentó a la comunidad y con su 
servicio civil se asombran al ver su 
energía, entusiasmo y bondad. Pero 
en todas las responsabilidades que él 
tenía, la esposa fue siempre su fuente 
de fortaleza. 

Al exhortarnos a ser ejemplos de 
los creyentes, el apóstol Pablo no le 
puso confines a nuestro servicio ni 
límites a la extensión de nuestra 
influencia. 

En julio de este año, mi esposa y yo 
asistimos a un banquete en honor de 
varias personas a quienes se reconoció 
por su servicio humilde, su abnegado 
sacrificio y la silenciosa devoción con 
que ayudaron a otros a elevar su 
manera de vivir, sin esperar ningún 
reconocimiento ni recompensa 
alguna. Se nombró a una dama 
indígena de los Estados Unidos que 
había dedicado gran parte de su vida a 
enseñar a los niños de su raza a vivir, a 
amar y a servir a los semejantes. 
Cuando se le reconoció por sus 
servicios, la respuesta que dio 
evidenciaba su humildad. Sincera y 
sencillamente, dijo sólo dos palabras: 
"Muchas gracias". 

Otra extraordinaria mujer recibió 
honores por los cuidados, el servicio 
y la dirección que había prestado. 
Siendo enfermera, había atendido a 
los heridos en la Segunda Guerra 
Mundial; como socia de su esposo, 
había contribuido a la formación de 
un negocio de ramificación mundial 
que ha sido una bendición para 
muchas personas; y actualmente, ya 
viuda, continúa rindiendo servicio 
diario a su estado y su comunidad. 
Siempre tiene una sonrisa a flor de 
labios, tal vez porque ha encontrado 
la clave de la felicidad. Siempre ha 
sido misionera; siempre ha estado 
donde se le necesitaba. 

Había otra que, sin ostentaciones, 
había trabajado diligentemente y 



con amor para asegurar los derechos 
de los niños que hayan sufrido 
abusos, a fin de que no los descuiden 
ni los abandonen. · 

Y había muchas más, todas bien 
calificadas para recibir el título de 
pioneras, o sea de "persona que 
prepara el camino a otras". 

Durante el banquete y el 
programa, estuve sentado junto a 
una persona muy conocida, Flip 
Harmon, y su esposa, Lois. Durante 
cuarenta y tres años, él ha estado a 
cargo de la dirección de la · 
celebración llamada "Días del 4 7", 
que se lleva a cabo el 24 de julio en 
Salt Lake City [para conmemorar la 
llegada de los pioneros al valle]. 
Mientras él atendía a sus deberes 
oficiales, tuve el privilegio de hablar 
con la esposa; en la conversación, 
mencionó que ella y algunos 
familiares asistían todos los días al 
"rodeo", que es una de las 
principales atracciones de esta 
celebración. Sí, es agradable ir a un 
rodeo de vez en cuando. Pero ¿todos 
los días! Le pregunté cómo podía 
aguantar tantas horas, y me contestó 
con el corazón: "Es la vida de Flip y 
quiero ser parte de ella. El cuenta 
conmigo". La noche que mi esposa y 
yo, junto con mi tía Blanche (de 
noventa y cinco años) y nuestros 
nietos, asistimos al rodeo, Lois 
Harmon estaba allí rodeada de sus 
hijos y sus preciados nietos, e 
irradiaba felicidad. 

Durante nuestra conversación en 
el banquete, Lois me contó algunos 
detalles de la vida de su marido. Me 
dijo que la madre de él era angelical 
y oraba fervientemente por sus hijos 
mientras ellos sirvieron en las Fuerzas 
Armadas durante la guerra. Cuando 
él regresó, se casaron y tuvieron una 
vida muy ocupada y les nacieron 
hijos. Todos los años, al aproximarse 
el aniversario de bodas, su marido le 
preguntaba qué quería de regalo; 
todos los años la respuesta era la 
misma: "Nuestro sellamiento en el 
templo". Pero no recibía ese regalo. 

Hasta que un año, cuando él hizo 
la acostumbrada pregunta y ella le 
dio la respuesta de siempre: "Ir 
juntos al templo de Dios", la 

contestación de Flip fue inesperada: 
"Bueno, me prepararé". El día de su 
vigésimo noveno aniversario, se 
sellaron en la Santa Casa de Dios. 
Más adelante, él fue obispo. Los dos 
permanecen fieles el uno al otro y 
leales al Señor. 

Ella siguió hablando y noté que 
tenía lágrimas en los ojos cuando me 
dijo: "Usted sabe que Flip siempre usa 
botas de vaquero. Todas las noches, 
acostumbra sentarse en el sillón que 
está junto a la estufa, sacarse las 
botas y leer el periódico; a pesar de lo 
mucho que le he hablado del asunto, 
nunca ha guardado las botas. Eso me 
molestaba mucho hace unos años; 
pero ya no me importa. Ahora, les 
tengo cariño a las botas y siento 
ternura al levantarlas y guardárselas 
todas las noches". 

Cuando me dijo eso, me tocó a mí 
tener lágrimas en los ojos. 
Inesperadamente, se le pidió a ella 
que pasara al estrado, donde se le 
honró por el servicio que había 
prestado; le entregaron un hermoso 
ramo de rosas rojas y le pidieron a él 
que dijera algo. Lo que expresó le 
salió del corazón; parecía como si los 
dos estuvieran solos en el gran 
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' J 
comedor del hotel: "Lois es la luz de 
mi vida, mi compañera eterna" (lo 
de las botas no se mencionó). "Ella y 
yo estaremos juntos para siempre". 
Un caso en que la paciencia recibió 
su recompensa, se expresó el amor, 
las almas se acercaron al cielo. 

Mis queridas hermanas, jóvenes y 
las no tan jóvenes, aunque sus 
circunstancias sean diferentes y sus 
oportunidades también, todas 
pueden ser modelos dignas de seguir, 
"ejemplos de los creyentes". 

En el Santo Templo, que se 
encuentra al este del Tabernáculo, en 
la Manzana del Templo, de Salt Lake 
City, dos de las hermanas que prestan 
servicio en la guardería recibieron un 
hermoso tributo. Estaban vestidas de 
blanco, por supuesto, igual que los 
niños que esa noche se iban a sellar a 
sus padres. Cuando llegó el momento 
de la despedida, al saludar las 
hermanas a los niños que partían, 
una niñita les dijo estas palabras, que 
brotaron de su corazoncito lleno de 
fe: 'Y\diós, ángeles". Quisiera tomar 
prestadas esas palabras y decir a todas 
las hermanas del mundo: 'Y\diós, 
ángeles". En el nombre de Jesucristo. 
Amén. O 



También se dirigen a 
nosotros 
Informe de la Conferencia General Semestral número 162 
3 y 4 de octubre de 1 992 

Presidente Ezra Taft Benson 
(mensaje que leyó Gordon B. Hinckley, 
Primer Consejero de la Primera 
Presidencia): Esta es la última y la 
gran dispensación ... la única 
dispensación en la que el Señor ha 
prometido que el pecado no 
prevalecerá. La Iglesia no será 
quitada de la tierra otra vez, sino que 
está aquí para permanecer. El Señor 
lo ha prometido y los miembros son 
parte de esa Iglesia y Reino. 

Gordon B. Hinckley, Primer 
Consejero de la Primera. Presidencia: Si 
existe un mensaje resonante y 
grandioso que percibo de los obreros 
que construyeron este edificio es 
éste: i Seamos fuertes! ... Debemos ser 
fuertes, fuertes en disciplinamos a 
nosotros mismos. Debemos ser fuertes 
en defensa de lo bueno ... Debemos ser 
fuertes ... en la virtud de la 
misericordia ... Debemos ser fuertes .. . 
con la fortaleza de la honestidad 
sencilla ... Fuertes en la fe. 

Thomas S. Monson, Segundo 
Consejero de la Primera Presidencia: 
Les doy mi testimonio de que 
[nuestro Padre Celestial] está allí. 
Que oye y contesta las oraciones. 

Rusell M. Nelson del Quórum de 
los Doce: Nuestro Creador espera que 
Sus hijos de todas partes sean 
autodidactas. El nos dio un 
mandamiento: " .. . bu5cad 
diligentemente y enseñaos el uno al 
otro palabras de sabiduría; sí, buscad 
palabras de sabiduría de los mejores 
libros; buscad conocimiento, tanto por 
el estudio como por la fe" (D. y C. 
88:118) . Y nos asegura que el 
conocimiento que obtengamos aquí 

permanecerá con nosotros para 
siempre (véase D. y C. 130: 18-19) . 

Dallin H. Oaks del Quórum de los 
Doce: Hay momentos en que todos 
tenemos que hacerles frente a los 
que se burlan de nosotros y nos 
humillan; habrá veces en que 
algunos de nosotros tengamos que 
enfrentar una fuerza terrenal tan 
potente como Goliat; cuando eso 
suceda, debemos emular el valor de 
David, que fue poderoso porque 
tenía fe y siguió una causa justa en el 
nombre del Señor de los ejércitos. 

]oseph B. Wirthlin del Quórum de los 
Doce: En todo lo que hagamos y en 
cualquier circunstancia en que nos 
encontremos, podemos preguntarnos 
qué haría Jesús en ese caso, y luego 
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proponernos seguir el curso debido. 

Dean L. Larsen de la Presidencia de 
los Setenta: A medida que el mundo 
continúa madurando en la 
iniquidad ... Debemos ser mejores de 
lo que hemos sido hasta ahora. Si lo 
logramos, tenemos la promesa segura 
del Señor de que nos prosperará en 
todo lo que necesitemos para nuestro 
bienestar. 

Lino Alvarez de los Setenta: Invito 
a todos, niños, jóvenes y adultos por 
igual, a honrar a sus padres, y a 
esforzarse por hacer cada día aquellas 
cosas que les honren. 

Dallas N. Archibald de los Setenta: 
Busquemos siempre lo bueno en las 
personas ... Palabras degradantes tales 
como "estúpido", "tonto" y otras, o 
frases como "lPor qué no haces nada 
bien?" destruyen la propia estimación 
y no deben formar parte de nuestro 
vocabulario. 

Betty ]o N. ]epsen, Primera Consejera 
de la Presidencia General de la Primaria: 
Las Escrituras son la palabra de Dios y 
una luz para nosotros y el mundo, y 
podemos seguir esa luz como si fuera 
nuestra estrella guiadora. D 



Cambios en los Setenta y en el Obispado Presidente 

D urante la Conferencia General 
Semestral número 162, la 

Primera Presidencia anunció el 
llamamiento y el sostenimiento de 
dos nuevos miembros del Primer 
Quórum de los Setenta y de nuevos 
consejeros del Obispado Presidente. 

Además, dos miembros del Primer 
Quórum de los Setenta pasaron a ser 
Autoridades Generales Eméritas y 
seis miembros del Segundo Quórum 
de los Setenta fueron relevados 
después de completar su asignación 
de cinco años. La Primera 
Presidencia también anunció 
cambios en las presidencias 
generales de la Escuela Dominical y 
de los Hombres Jóvenes, y se sostuvo 
a dos nuevos miembros de la 
Presidencia de los Quórumes de los 
Setenta, cuyos llamamientos se 
habían dado a conocer previamente. 

Los obispos Henry B. Eyring y 
Glenn L. Pace, que han estado 
sirviendo como primer y segundo 
consejeros del Obispado Presidente, 
fueron llamados a integrar el Primer 
Quórum de los Setenta. 

Recientemente se anunció el 
llamamiento del élder Eyring como 
comisionado del Sistema Educativo 
de la Iglesia, puesto que continuará 
desempeñando. El élder Eyring fue 
llamado al Obispado Presidente el 6 
de abril de 1985; previamente había 
sido comisionado asistente y 
comisionado del Sistema Educativo 
de la Iglesia y presidente del Colegio 
Ricks. El élder Pace también fue 
llamado al Obispado Presidente el 6 
de abril de 1985. Ha servido como 
miembro del Consejo Ejecutivo 
Misional, y antes de recibir su 
llamamiento para integrar el 
Obispado, trabajó durante nueve 
años para el Departamento de 
Servicios de Bienestar de la Iglesia. 

Como consejeros del Obispo 
Presidente Robert D. Hales, se llamó 
a H. David Burton y a Richard C. 
Edgley. 

Los élderes Marion D. Hanks y 
Robert L. Backman pasaron a ser 
Autoridades Generales Eméritas. El 

élder Hanks fue llamado al Primer 
Consejo de los Setenta el 4 de 
octubre de 1953 a los treinta y un 
años de edad. Ha servido como 
presidente del Templo de Salt Lake y 
presidente. de la Misión Británica; 
fue miembro de la Presidencia de los 
Setenta dos veces y, más 
recientemente, director ejecutivo del 
Departamento del Sacerdocio. 

El élder Backman fue sostenido 
para integrar el Primer Quórum de 
los Setenta el1ro. de abril de 1978. 
En octubre de 1985 fue llamado a 
integrar la Presidencia de los 
Setenta. Fue presidente general y 
consejero de la organización de los 
Hombres Jóvenes y fue presidente de 
la Misión de los Estados del 
Noroeste. Ultimamente ha servido 
como director ejecutivo del 
Departamento Misional. 

Se extendió el relevo después de 
completar su término de servicio en 
el Segundo Quórum de los Setenta a 
los élderes George R. Hill 111, J ohn 
R. Lasater, Douglas J. Martin, Glen 
L. Rudd, Douglas H. Smith y Lynn 
A. Sorensen. Todos ellos fueron 
llamados el 4 de abril de 198 7. 
Actualmente el hermano Martín es 
presidente del Templo de Nueva 
Zelanda. 

Los élderes Charles Didier y L. 
Aldin Porter fueron sostenidos como 
miembros de la Presidencia de los 
Quórumes de los Setenta, tomando 
el lugar de los élderes Hanks y 
Backman. 

También se sostuvo como 
miembros del Segundo Quórum de 
los Setenta a los élderes Lino 
Alvarez, Dallas N. Archibald, 
Merrill J. Bateman, C. Max 
Caldwell, Gary J. Coleman, John B. 
Dickson, John E. Fowler, Jay E. 
Jensen, Augusto A. Lim, John M. 
Madsen, V. Dallas Merrell, David E. 
Sorensen, F. David Stanley, Tai 
Kwok Yuen y Lowell D. Wood. 

Se relevó de la presidencia 
general de la Escuela Dominical a 
los élderes Hugh W. Pinnock, 
Hartman Rector, hijo, y Clinton L. 
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Cutler. El élder Merlin R. Lybbert 
fue llamado como presidente de 
dicha organización, con los élderes 
Clinton L. Cutler y Ronald E. 
Poelman como primer y segundo 
consejeros, respectivamente. 

Se relevó de la presidencia 
general de los Hombres Jóvenes a los 
élderes Robert K. Dellenbach, 
primer consejero, y Stephen D. 
Nadauld, segundo consejero. Como 
consejeros del élder Jack H. 
Goaslind, presidente general de la 
Escuela Dominical, se llamó a los 
élderes Stephen D. Nadauld, primer 
consejero, y L. Lionel Kendrick, 
segundo consejero. D 

Obispo H. David Burton 

El servicio en la Iglesia es un estilo 
de vida para la familia Burton. El 

hermano Burton recuerda que tanto 
su padre como su abuelo sirvieron en 
puestos de liderazgo durante muchos 
años. Además, su tatarabuelo, 
Robert Taylor Burton, fue miembro 
del Obispado Presidente. Ahora, 
después de haber sido llamado 
recientemente como primer 
consejero del Obispado Presidente, el 
obispo Burton continúa la tradición 
familiar y sigue los pasos de su 
tatarabuelo. "Realmente sólo hay dos 
cosas que toman prioridad en mi 
vida", explica el obispo Burton: "mi 



familia y la Iglesia; en términos 
concisos, en eso consiste mi vida". 

El hermano Burton nació el 25 de 
abril de 1938 en Salt Lake City. El y su 
esposa Barbara se conocieron cuando 
ambos cursaban el segundo año de la 
escuela secundaria. Contrajeron 
matrimonio en septiembre de 1960 
después de que él fue misionero por 
dos años en la Misión Australia Sur. 
Tienen cinco hijos, tres de ellos 
casados; también tienen seis nietos. 

El obispo Burton se graduó de la 
Universidad de Utah, obteniendo un 
título en Economía. Después de 
trabajar para la comisión estatal de 
impuestos, trabajó para la 
corporación Kennecott Copper, con 
sede en Salt Lake City. La familia 
Burton ha residido en dicha ciudad, 
excepto por un breve período en que 
vivieron en el estado de Michigan 
mientras él terminaba sus estudios 
para obtener la maestría. 

En 1977, el obispo Burton 
empezó a trabajar como oficial 
asistente del presupuesto de la 
Iglesia. Un año y medio más tarde 
aceptó el trabajo de secretario del 
Obispado Presidente, lugar donde ha 
trabajado hasta el día de hoy. 

"Mi misión fue probablemente lo 
que más contribuyó a que mi 
testimonio creciera", observa el 
obispo Burton. "En tan sólo ocho 
semanas me hicieron compañero 
mayor, y fue una experiencia en la 
que tuvimos que decidir entre 
trabajar con mucho empeño o 
fracasar; trabajamos y logramos el 
éxito, pero a veces a duras penas. 

"Fue ahí donde aprendí que el 
aspecto más importante de la obra 
misional es expresar el testimonio; 
uno expresa su testimonio y deja que 
el Espíritu lleve a cabo la conversión". 

El obispo Burton ha continuado 
confiando en el Espíritu al 
desempeñar sus tareas como maestro 
de Doctrina del Evangelio, sellador 
en el templo, obispo y miembro del 
sumo consejo. El Espíritu también le 
ha brindado guía en su puesto como 
secretario ejecutivo del Obispado 
Presidente durante los últimos 
catorce años. 

Como presidente de estaca antes 

de ser llamado al Obispado 
Presidente, a menudo exhortaba a 
los miembros de su estaca a que se 
mantuvieran cerca del Espíritu y 
asistieran al templo. El declara: "El 
templo es una de las claves 
principales para mantener juntos a 
los matrimonios, edificar testimonios 
y mantener una fe firme" . D 

Obispo Richard C. Edgley 

H ace once años, Richard C. 
Edgley era vicepresidente de la 

compañía General Mills y miembro 
de una presidencia de estaca. Le 
sorprendió recibir una oferta de la 
Iglesia para trabajar como director 
gerente del Departamento de 
Finanzas y Registros. 

"Tardé algún tiempo en tomar la 
decisión; fue una de las decisiones 
más difíciles de mi vida", afirma el 
nuevo segundo consejero del 
Obispado Presidente. "Pero me ayudó 
a definir lo que realmente era 
importante y a darle el debido orden 
de importancia a las cosas. Nunca me 
he arrepentido de haberlo hecho". 

Una de las razones por las que fue 
difícil tomar la decisión fue porque el 
hermano Edgley había trabajado 
diecinueve años para General Mills. 
Después de obtener un título de la 
Universidad Brigham Young en 
ciencias políticas e historia, obtuvo un 
grado de maestría de la Universidad 
del Estado de Indiana, y de ahí había 
pasado a trabajar para General Mills. 
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Pasó cuatro años en Toronto, Canadá, 
y cuatro años en Boston, 
Massachusetts, antes de ubicarse en la 
sede de las oficinas generales en 
Minneapolis, Minnesota. 

Además de ayudarlo a definir y 
fortalecer lo que realmente valía, el 
traslado a Salt Lake City traía consigo 
otros beneficios para el hermano 
Edgley y su esposa Pauline Nielson, y 
sus seis hijos, dos de los cuales están 
ya casados. "Encontramos amigos 
maravillosos", dice el obispo Edgley, 
que conoce muy bien la importancia 
de los amigos. Cuando era un 
jovencito, pasó un verano trabajando 
en una granja en el estado de Idaho, y 
eran muy escasos los amigos que 
tenían los mismos principios que él. 
"Fue un tiempo muy solitario ... no 
demasiado cómodo", recuerda. "Pero 
al final, fue una gran bendición. Pasé 
aquel verano estudiando las 
Escrituras; fue entonces que el 
evangelio cobró nueva vida para mí". 
Al poco tiempo sirvió en una misión 
en los estados del Este. 

El obispo Edgley, que nació el 6 de 
febrero de 1936 y se crió en Prestan, 
Idaho, declara que sus padres, Phenoi 
y Ona Crockett Edgley, fueron las 
personas que tuvieron mayor 
influencia en su vida. "Murieron hace 
diez años, pero aún siento su 
influencia", afirma. ''A veces me 
pregunto qué querría mi padre que 
hiciera en ciertas situaciones". 

Otras personas que han surtido 
una influencia en su vida han sido los 
líderes de la Iglesia. El trabajar con las 
Autoridades Generales durante los 
últimos diez años le ha enseñado la 
importancia de seguir a los líderes y le 
ha demostrado que la obra del Señor 
es verdaderamente inspirada. 

"Un pasaje de Escritura que ha 
tenido particular significado para mí 
desde que fui llamado como 
Autoridad General se encuentra en 
D. y C. 84:88", declara el obispo 
Edgley. "Dice que el Señor enviará a 
Sus siervos y que El estará a su diestra 
y a su siniestra, que Su Espíritu estará 
en sus corazones y que tendrá a Sus 
ángeles a su alrededor para 
sostenerlos. Ultimamente he estado 
pensando mucho en esa promesa". D 



Se anuncian planes para la construcción de 
cuatro templos 

S e han adquirido los terrenos para 
la construcción de nuevos 

templos en Hong Kong; Hartford, 
Connecticut; y el condado de Utah, 
Utah. Durante la Conferencia 
General Semestral número 162, 
cuando se hizo el anuncio de la 
construcción de nuevos templos, el 
presidente Gordon B. Hinckley, 
Primer Consejero de la Primera 
Presidencia, explicó que al templo 
en Hartford asistirán los miembros 
de la Iglesia que residen en Nueva 

York, Boston y Nueva Inglaterra. 
El templo del condado de U tah 

"aliviará el congestionamiento del 
Templo de Provo, que ha estado 
funcionando bajo condiciones fuera 
de lo normal", declaró el presidente 
Hinckley. 

Dijo, además, que más tarde se 
daría a conocer la ubicación de otros 
t~mplos. 

Dos semanas después de la 
conferencia general, se dio a conocer 
el lugar donde se construirá uno de 

Se dedican cuatro naciones africanas 

En cinco días, los élderes Russell 
M. N elson y Richard G. Scott, 

ambos miembros del Quórum de los 
Doc;.e, dedicaron cuatro naciones 
africanas: Zambia, Botswana, 
Namibia y Congo. 

El 20 de agosto del año pasado, 
en un sitio apartado, en una colina 
cercana a un lago en los terrenos de 
la universidad en Lusaka, capital del -
estado, el élder Nelson dedicó el 
estado de Zambia. 

El 21 de agosto, el élder Scott 
ofreció la oración dedicatoria en 
Botswana, en un pequeño claro de 
los terrenos reservados de caza en 
Gaborone. 

Al día siguiente, un pequeño 
grupo de miembros de la Iglesia se 
reunió en N amibia, en el cerro 
Tower, en Windhoek, para la 
oración dedicatoria ofrecida por el 
élder Nelson. El élder Scott dedicó 
el estado de Congo el 24 de agosto, 
en un lugar sombreado ubicado al 
lado de una colina a 
aproximadamente quince kilómetros 
río abajo de Brazzaville, capital del 
estado. 

Casi todos los miembros de la 
Iglesia en Zambia asistieron a la 
dedicación. La Iglesia en esa región 
empezó en K wekwe con el 
establecimiento de una rama 
designada para los extranjeros que 
trabajaban ahí. El primer 
matrimonio misionero llegó a ese 

, estado en abril del año pasado, y la 
Iglesia se reconoció formalmente el 
10 de julio de 1992. Desde abril se 
han bautizado a veintiséis personas 
y cincuenta y cuatro asisten 
regularmente a las reuniones 
sacramentales. 

El primer matrimonio misionero 
enviado a Botswana llegó en junio 
de 1990 con la asignación de 
localizar a los miembros que se 
habían bautizado en Estados 
Unidos pero que se habían 
regresado a su país natal. 
Encontraron a cinco, y en 
septiembre de ese mismo año se 
bautizaron más. En agosto de 1991 
se reconoció oficialmente a la 
Iglesia. En marzo de 1992 se dividió 
la primera rama; el número de 
miembros en el estado ha 
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esos templos. Durante la 
rededicación del Templo de Londres, 
Inglaterra, efectuada del18 al20 de 
octubre, el presidente Hinckley dijo 
que se había elegido el terreno para 
edificar un segundo templo en el 
Reino Unido. El nuevo templo, que 
se llamará Templo de Preston, 
Inglaterra, servirá a los santos de 
veinte estacas del norte de 
Inglaterra, Escocia e Irlanda. Todavía 
no se ha anunciado la fecha en que 
comenzará la construcción. O 

aumentado a 160. 
N amibia forma parte de la 

Misión Africa del Sur Cape Town. 
Un pequeño grupo de miembros 
asistió a la dedicación de esa tierra. 
El presidente de la misión, Blaine 
Hudson, dijo que "el Señor ha 
conmovido el corazón de los 
oficiales locales, quienes han dado 
la bienvenida a La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los 
Ultimos Días a este nuevo 
territorio. El Espíritu les hizo saber 
al pequeño rebaño que no se les ha 
olvidado y que el Señor se acuerda 
de ellos ... La Iglesia está a punto de 
florecer en esta vasta y escasamente 
poblada tierra". 

Aproximadamente sesenta y 
cinco miembros y líderes locales de 
la Iglesia asistieron a la dedicación 
en Congo. Después se llevó a cabo 
una charla fogonera especial en 
Brazzaville, a la que asistieron 
aproximadamente 250 miembros y 
visitantes. Los dos miembros del 
Quórum de los Doce, así como 
líderes de misión y distrito, también 
asistieron a la reunión. O 



Ayuda humanitaria 

La Iglesia ha proveído de media 
tonelada de alimentos básicos en 

un envío de ayuda humanitaria para 
Somalia y otros países africanos 
asolados por la sequía. Los alimentos 
y materiales provienen de 
donaciones voluntarias de dinero y 
mercancía de los miembros de la 
Iglesia por todo el mundo. 

Además, la Iglesia proveerá los 
fondos para varios proyectos que 
tienen que ver con la hidráulica y 
el desarrollo agrícola, según 
informaron los oficiales de la 
División del Servicio Humanitario, 
una dependencia del 
Departamento de Servicios de 
Bienestar de la Iglesia. 

El envío de alimentos y materiales 

a las naciones africanas a través de 
las agencias de auxilio aprobadas ha 
estado en marcha desde junio de 
1992, cuando se aprobó la solicitud 
de ayuda que la Presidencia de Area 
de Africa había hecho a la Iglesia. 

Los envíos de alimentos han 
consistido principalmente en leche 
en polvo, harina de trigo, harina de 
maíz y frijoles, que se utilizarán en 
programas de alimentación 
suplementaria para niños 
desnutridos menores de cinco años, 
madres que están amamantando a 
sus hijos y mujeres embarazadas. 

Se calcula que los alimentos que 
la Iglesia está enviando proveerán 
alimentación suplementaria y 
terapéutica para 13.000 niños 

Misioneros en Mongolia 

Apetición del gobierno de 
Mongolia, la Iglesia ha enviado 

a doce misioneros para ayudar al país 
a mejorar su sistema de educación 
superior. 

El élder Monte J. Brough, de los 
Setenta, y Presidente del Area de 
Asia, dijo que los seis matrimonios 
asignados a Mongolia habían sido 
seleccionados por su experiencia y 
preparación en el campo de la 
educación. Ellos ayudarán a los 
líderes gubernamentales así como a 
los líderes de las cinco 
universidades de Mongolia y demás 
institutos profesionales y técnicos 
con el desarrollo y planeamiento de 
normas, el desarrollo de un plan de 
estudios y otros asuntos 
pertinentes. "Que nosotros 

sepamos, ellos serán los primeros 
misioneros en Mongo ha", come~tó 
el élder Brough. "Entrarán en el 
país como misioneros y queda 
entendido que les enseñarán a 
otros acerca de nuestra fe y 
llevarán a cabo reuniones de la 
Iglesia". 

Todas las parejas residirán en 
Ulan Bator, capital de Mongolia, y 
trabajarán bajo la dirección de la 
Presidencia de Area de Asia. 
Mongolia tiene una población de 
2,1 millones de habitantes, la mitad 
de ellos menores de dieciocho años. 
El nivel de alfabetismo es de 90 %, 
uno de los más elevados en el 
mundo. 

Después de la disolución de la 
Unión Soviética, el gobierno de 
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durante tres meses. 
Todos los alimentos que se están 

enviando se preparan y empaquetan 
para uso inmediato y se distribuyen 
en diez lugares diferentes. Además, 
se está enviando equipo médico, un 
vehículo para llevar a cabo la 
distribución, jabón y más de 70.000 
kilos de ropa. 

La Iglesia envía la ayuda a través 
de agencias de auxilio, que incluyen 
"Interaid International", al norte de 
Kenya, donde se han concentrado 
cientos de miles de refugiados de 
Somalia; a través de "Save the 
Children USA'', en Mozambique y 
Zimbabwe; y a través del "National 
Council ofNegro Women (USA)", 
en Zimbabwe. D 

Mongolia buscó ayuda a fin de 
continuar proveyendo muchos de los 
servicios que previamente recibían 
de los rusos, incluso el conocimiento 
de cómo poner en marcha un 
sistema educativo superior. 

Los matrimonios misioneros 
asignados a Mongolia tienen 
experiencia en el campo de la 
educación; entre ellos se encuentra 
un ex presidente de un colegio de 
comercio, un médico encargado de 
estudios posgraduados en un centro 
médico universitario, un profesor 
especializado en computadoras, un 
profesor de negocios, un profesor 
especializado en el desarrollo y 
administración de cursos de estudio 
y un administrador en el campo de 
la educación. D 





LA ARBOLEDA SAGRADA, POR GREG K. ÜLSEN 

"Al reposar sobre mí la luz, vi en el 

aire arriba de mí a dos Personajes, 

cuyo fulgor y gloria no admiten 

descripción. Uno de ellos me habló, 

llamándome por mi nombre, y 

dijo, señalando al otro: Este es 

mi Hijo Amado: ¡Escúchalo!" 

(José Smith-Historia 1:17.) 


