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Informe de la Conferencia General
Semestral número 167 de La Iglesia

de Jesucristo de los Santos de los
Últimos Días

Discursos y acontecimientos que tuvieron lugar los días 4 y 5 de octubre de 1997,
en el Tabernáculo de la Manzana del Templo, en Salt Lake City, Utah.

"C reo", dijo el pre-
sidente Gordon
B. Hinckley en

la sesión general del sa-
cerdocio, el sábado 4 de
octubre por la tarde,
"que ningún miembro de
la Iglesia recibe lo funda-
mental que esta Iglesia
tiene para dar mientras no reciba
sus bendiciones del templo en la
casa del Señor. Por consiguiente, es-
tamos haciendo todo lo que sabe-
mos hacer para acelerar la obra de
la construcción de estos sagrados
edificios y poner las bendiciones
que allí se reciben al alcance de más
personas".

Tras haber anunciado en la reu-
nión el plan de edificar templos en
Houston, Texas y en Porto Alegre,
Brasil, el presidente Hinckley dijo:
"Sin embargo, hay muchas áreas dis-
tantes y aisladas de la Iglesia, donde
el número de miembros es pequeño
y donde no es probable que éste au-
mente mucho en el futuro cercano.
¿Se han de negar a los que viven en
esos lugares las bendiciones de las
ordenanzas del templo? Mientras vi-
sitábamos una de esas áreas hace
unos pocos meses, meditamos en esa
pregunta y oramos al respecto.

Creemos que recibimos la respuesta
con toda claridad.

"En algunas de esas áreas cons-
truiremos templos pequeños, edifi-
cios que cuenten con todas las
instalaciones necesarias para admi-
nistrar todas las ordenanzas".

El anuncio constituyó un aconte-
cimiento de importancia en esta
conferencia general de octubre.

En la sesión del domingo por la
mañana el presidente Hinckley se
refirió a las celebraciones de los pio-
neros de la Iglesia durante 1997 y 
dijo: "Ha llegado el momento de
dejar de mirar al pasado y ver el fu-
turo. Esta es una época con miles de
oportunidades... Si avanzamos sin
perder la visión de nuestra meta, sin
hablar mal de nadie, viviendo los
grandes principios que sabemos que
son verdaderos, la causa del
Evangelio avanzará en majestad y 
poder para llenar la tierra".

Pero, "la clave del
éxito de la obra será la
fe de todos los que se
llamen a sí mismos
Santos de los Últimos
Días", declaró el presi-
dente Hinckley. "Dicho
en forma simple, debe-
mos ser mejores Santos

de los Últimos Días".
Condujeron las sesiones de la

conferencia general el presidente
Hinckley y sus dos Consejeros de
la Primera Presidencia, el presidente
Thomas S. Monson, Primer
Consejero y el presidente James E.
Faust, Segundo Consejero.

Entre las medidas administrativas
que se incluyeron durante la sesión
del sábado por la tarde, se dio el es-
tado de emérito a tres miembros del
Primer Quorum de los Setenta, se
relevó a siete miembros del Segundo
Quorum de los Setenta y se relevó a 
la presidencia general de las Mujeres
Jóvenes. Se hicieron nuevos llama-
mientos a tres Setenta Autoridades
de Área, a una nueva presidencia
general de las Mujeres Jóvenes y a 
consejeros de las presidencias gene-
rales de los Hombres Jóvenes y de la
Escuela Dominical.

—Los editores
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Sesión del sábado por la m a ñ a n a
4 de octubre de 1 997

Acerquémonos más
al Señor
Presidente Gordon B. Hinckley

"Dios es nuestro Padre y vela por Su reino. Jesús es el Cristo cuyo nombre

lleva esta Iglesia. Él la encabeza . "

prometido que estará terminado a 
tiempo para la conferencia de abril
del año 2000. Tendremos entonces
un magnífico edificio nuevo para
inaugurar un siglo maravilloso.

Nos reunimos hoy bajo circuns-
tancias muy favorables. En su mayor
parte, el mundo está en paz, y qué
bendición tan valiosa es ésta. Por lo
general, andamos en un ambiente
de buena voluntad. Es cierto que a 
muchos no les caemos muy bien, y 
aun algunos nos odian y aprovechan
cualquier oportunidad para criticar-
nos duramente. Pero en realidad son
muy pocos los que hacen eso y rara
vez tienen éxito con sus críticas.
Jamás ha gozado la Iglesia de una
mejor reputación que ahora, gracias
a todos ustedes, mis hermanos y 
hermanas. La opinión que la gente
tiene de nosotros deriva, en gran
parte, de sus experiencias personales
e individuales. Es la amistad que us-
tedes brindan, el interés que sienten
por los demás y el buen ejemplo de
su vida lo que resulta en las opinio-
nes que la gente tiene con respecto
a los Santos de los Últimos Días.

Los medios de comunicación han
sido cordiales y generosos con noso-
tros. Este año de celebraciones pio-
neras ha resultado en una cobertura
extensa y favorable por parte de la
prensa. Ha habido algunas cosas que
quisiéramos que hubieran sido

Mis amados hermanos y her-
manas, es un verdadero
placer darles una vez más

la bienvenida a una conferencia ge-
neral de la Iglesia. Ustedes han veni-
do de lugares muy diversos con la
esperanza de ser inspirados y bendeci-
dos, y de acercarse más al Señor. El
tabernáculo está totalmente lleno.
Me complace informarles que el pasa-
do 24 de julio se dio comienzo a la
construcción del nuevo y amplio edi-
ficio de asambleas que estamos edifi-
cando en la cuadra ubicada al norte
de donde hoy nos encontramos. Dará
cabida a 21.000 personas, o sea, apro-
ximadamente tres veces y media el
cupo de este tabernáculo. Nos han

diferentes. En lo personal, mis pala-
bras han sido citadas con mucha fre-
cuencia, en algunos casos errónea-
mente o dándoseles una mala
interpretación. Creo que eso es de
esperarse. Ninguno de ustedes tiene
por qué preocuparse al leer algo que
haya resultado ser un reportaje in-
completo; no se preocupen si me
han presentado como que no com-
prendo algunos puntos de doctrina.
Los entiendo perfectamente, y es la-
mentable que el reportaje no lo haya
aclarado. Espero que ustedes jamás
consideren a los medios de prensa
como una autoridad en cuanto a las
doctrinas de la Iglesia.

No obstante los malentendidos
que a veces ocurren, se nos ha trata-
do muy bien y estamos agradecidos
a los periodistas y a los editores que
se han comportado con nosotros de
manera honrada y generosa.

Hace precisamente dos semanas,
tuve la oportunidad de hablar ante

L I A H O N A 
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El interior del Tabernáculo durante una sesión de la conferencia.

la Asociación de Periodistas de
Religión. Fueron muy amables y re-
ceptivos; no hubo ninguna clase de
contención o debate y siento gran
respeto y estima hacia esas personas.

Se acerca ahora el final de nues-
tra celebración del sesquicentena-
rio, y aún queda bastante trabajo
por hacer. Tengo pensado hablar
más en cuanto a esto mañana por
la mañana.

En esta conferencia relevaremos
a varios de los Setenta y también a 
la presidencia de las Mujeres
Jóvenes de la Iglesia, de acuerdo
con la norma que establece cinco
años de servicio.

Estos fieles y capaces hermanos y 
hermanas han servido eficazmente.
Sin quejas de ninguna clase, han ido
a dondequiera que se les envió; han
brindado diligentemente sus talen-
tos y su devoción para llevar adelan-
te la obra del Señor, tanto aquí

como en el extranjero. Esta obra es
mucho más fuerte gracias a sus es-
fuerzos personales.

Tanto a sus cónyuges como a sus
familias, particularmente en el caso
de la presidencia de las Mujeres
Jóvenes, expresamos nuestro agra-
decimiento por haber sabido sopor-
tar inconveniencias al tener que
compartir a sus esposas y madres
con toda la Iglesia.

Extendemos nuestro amor y 
nuestra bendición a cada uno de los
que están siendo relevados y desea-
mos que continúen sintiéndose sa-
tisfechos por el servicio que han
prestado y sean muy felices donde-
quiera que vayan.

En esta ocasión sólo deseo invitar
al Espíritu del Señor para que nos
acompañe a medida que seguimos
adelante con otra gran conferencia.
Que todos los que tomen la palabra
sean inspirados en lo que vayan a 

decir; que las oraciones enaltezcan
nuestros pensamientos a lugares altos
y sagrados; que la música nos brinde
a todos belleza y sustento espiritual.

Quisiera que todas las Autoridades
Generales pudieran dirigirnos hoy la
palabra. Lamentablemente, eso no
será posible, pero todos nos uniremos
en propósito, a medida que con nues-
tro corazón nos acerquemos a todos
ustedes, nuestros amados hermanos y 
hermanas, en el testimonio de esta
gran obra. Dios es nuestro Padre y 
vela por Su reino. Jesús es el Cristo
cuyo nombre lleva esta Iglesia. El la
encabeza. El Evangelio ha sido res-
taurado y se está extendiendo con
poder por toda la tierra. Nuestra fe se
fortalece con lo que sabemos que es
verdadero.

Que las bendiciones del Señor
estén con nosotros, lo ruego humil-
demente en el nombre de Jesucristo.
Amén. D 
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Llamados a servir
Presidente Boyd K. Packer
Presidente en Funciones del Quorum de los Doce Apóstoles

"No es apropiado que nosotros decidamos dónde habremos de servir ni
dónde no lo haremos. Servimos donde se nos llame. No importa cuál sea
el llamamiento."

Alabamos Su divino nombre; 
damos gracias por Su ley. 

Prestos, todos prestos, cantaremos 
en unión... 

Dios nos da poder; luchemos en la 
causa celestial2.

La buena voluntad de los Santos
de los Últimos Días para aceptar
los llamamientos para servir es una
muestra de su deseo de hacer la
voluntad del Señor. Deriva del tes-
t imonio personal de que el
Evangelio de Jesucristo, restaurado
por medio del profeta José Smith y 
contenido en el Libro de Mormón,
es verdadero.

Nuestro bautismo es un llama-
miento a servir a Cristo por toda la
vida. Tal como aquellos en las aguas
de Mormón, nosotros somos "bauti-
zados en el nombre del Señor, como
testimonio ante él de que [hemos]
concertado un convenio con él de
que lo [serviremos y guardaremos]
sus mandamientos, para que él de-
rrame su Espíritu más abundante-
mente sobre [nosotros] "3.

Pero el aceptar los llamamientos,
los cargos, es sólo una pequeña
parte del servicio que ofrecen los
miembros de la Iglesia.

Yo percibo dos tipos de servicio:
uno es el que prestamos cuando se
nos llama a servir en la Iglesia; el otro
es el servicio que voluntariamente
damos a quienes nos rodean porque
se nos ha enseñado a ser caritativos.

Durante varios años, he venido
observando a una querida hermana

prestar un servicio mucho mayor
que el de cualquier llamamiento
para enseñar o dirigir en la Iglesia.
Si alguien necesita algo, ella respon-
de; no dice: "Si necesita ayuda, llá-
meme", sino: "Aquí estoy; ¿qué
puedo hacer por usted?". Hace mu-
chas cosas sencillas tales como
tomar en brazos a una criatura en
una reunión o llevar a la escuela a 
un niño que no haya alcanzado a 
tomar el autobús. Siempre está
atenta para recibir a la gente nueva
en la Iglesia y se adelanta a darle la
bienvenida.

Su esposo sabe bien que cuando
asistan a una actividad en el barrio,
ella por lo general le dirá: "Mejor re-
gresas solo a casa. Veo que necesitan
ayuda en la cocina para lavar los
platos".

El regresó a casa una noche y la
encontró poniendo los muebles de
nuevo en su lugar. Esa mañana había
tenido el presentimiento de que
debía visitar a una hermana anciana
que sufría del corazón, para ver cómo
le iba con los preparativos para un
desayuno nupcial en el que se festeja-
ría a uno de sus nietos que había ve-
nido de otro estado para casarse en el
templo, y a los amigos de éste.

Fue entonces a la Iglesia y halló a 
esa hermana sola, desconsolada
junto a todo lo que había llevado
para preparar. Parece que al salón de
actividades lo habían reservado para
otro acontecimiento y dentro de
unas pocas horas empezarían a lle-
gar sus invitados. ¿Qué podía hacer?

Nuestra buena hermana llevó a 
la anciana a su hogar y le hizo sen-
tarse a descansar. Entonces empezó
a acomodar los muebles. Cuando
llegaron los invitados, un hermoso
desayuno nupcial estaba ya listo
para servirse.

Ella obtuvo de su madre ese espí-
ritu de servicio. El espíritu de servi-
cio se aprende mejor en el hogar.
Debemos enseñar a nuestros hijos
mediante el ejemplo y decirles que
el espíritu generoso es esencial para
la felicidad.

"...Dios ungió con el Espíritu
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h soles y cielos y nubes de
junio,

y flores de junio todas
no podéis competir una hora
al radiante y azul clima de

octubre"1.
Hace varios años nos hallábamos

buscando algo que sirviera de inspi-
ración para una conferencia de presi-
dentes de misión. De una manera
muy interesante, lo encontramos en
un viejo himnario de la Primaria.
Con unas pocas y simples palabras, el
himno "Llamados a servir" nos ense-
ña el mensaje que les traigo hoy día:

Somos hoy llamados al servicio, 
a dar testimonio de Jesús. 
Vamos a un mundo en tinieblas 
para proclamar la luz. 

Dios nos da Sus ricas bendiciones; 
somos hijos del eterno Rey. 



Santo y con poder a Jesús de
Nazaret", y El "anduvo haciendo
bienes"4. Todo aquel que haya sido
confirmado miembro de la Iglesia
tiene ese mismo don y esa misma
obligación.

El Señor ha dicho: "...porque he
aquí, no conviene que yo mande en
todas las cosas; porque el que es
compelido en todo es un siervo pe-
rezoso y no sabio; por tanto, no reci-
be galardón alguno"5.

El Señor declaró a la Iglesia: "De
cierto digo que los hombres deben
estar anhelosamente consagrados a 
una causa buena, y hacer muchas
cosas de su propia voluntad y efec-
tuar mucha justicia;

"porque el poder está en ellos, y 
en esto vienen a ser sus propios
agentes. Y en tanto que los hombres
hagan lo bueno, de ninguna manera
perderán su recompensa.

"Mas el que no hace nada hasta
que se le mande, y recibe un man-
damiento con corazón dudoso, y 
lo cumple desidiosamente, ya es
condenado"6.

A veces, debido a nuestra edad,
nuestra salud o las necesidades de
nuestra familia, quizás no se nos
llame a servir. John Milton, un poeta
ciego, escribió: "También sirven los
que sólo permanecen y esperan"7. El
asistir a las reuniones, el pagar diez-
mos y el aprender equivalen a servir,

y con frecuencia hablamos de servir
con el buen ejemplo.

Ningún servicio en la Iglesia o en
la comunidad es más importante
que el que se presta en el hogar; los
líderes deben asegurarse de que el
llamamiento a servir en la Iglesia no
debilite a la familia.

La pauta a seguir al hacer llama-
mientos oficiales se estableció en los
primeros días de la Iglesia. El quinto
Artículo de Fe enseña "que el hom-
bre [y, en este caso, también la
mujer] debe ser llamado por Dios,
por profecía y la imposición de
manos, por aquellos que tienen la
autoridad, a fin de que pueda predi-
car el Evangelio y administrar sus
ordenanzas".

No es apropiado que nosotros de-
cidamos dónde habremos de servir
ni dónde no lo haremos. Servimos
donde se nos llame. No importa
cuál sea el llamamiento.

Yo me encontraba presente en
aquella solemne asamblea en la que
se sostuvo a David O. McKay como
Presidente de la Iglesia. El presiden-
te J. Reuben Clark, hijo, quien había
servido como primer consejero de
dos presidentes, fue entonces soste-
nido como segundo consejero del
presidente McKay. Considerando la
posibilidad de que alguien pudiera
pensar que se le había reducido a 
una jerarquía menor, el presidente

Clark dijo: "Cuando servimos al
Señor, no interesa dónde sino cómo
lo hacemos. En La Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los Últi-
mos Días, uno debe aceptar el lugar
que se le haya llamado a ocupar y 
no debe ni procurarlo ni
rechazarlo"8.

Cuando se necesita a alguien
para prestar servicio, los líderes ha-
blan al respecto y oran sobre el par-
ticular, con frecuencia más de una
vez. Procuran la confirmación del
Espíritu porque los llamamientos
deben hacerse con oración y acep-
tarse con el mismo espíritu.

Entonces se realiza una entrevis-
ta para determinar la dignidad del
candidato y para evaluar sus cir-
cunstancias personales. Ningún lla-
mamiento es más importante ni nin-
gún servicio más perseverante que
el de la paternidad. Por lo general
los llamamientos en la Iglesia ayu-
dan a los padres a ser mejores; sin
embargo, los líderes deben usar su
juicio y su inspiración para asegurar-
se de que un llamamiento no hará
demasiado difícil a los padres el ser-
vir a sus hijos.

Quien tenga la autoridad para
impartir un llamamiento debe con-
fiar en la inspiración para evitar so-
brecargar a aquellos que están siem-
pre dispuestos a servir.

Se le debe dar a la persona un
tiempo para orar acerca del llama-
miento a fin de que, aunque se con-
sidere incapaz, pueda decidirse con
calma. Y también podría pedírsele
que consulte a su cónyuge.

Hay otra parte de un llamamiento
que se requiere por revelación: "...a
ninguno le será permitido salir a pre-
dicar mi evangelio ni a 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"9. Y 
para que la Iglesia sepa a quién se ha
llamado a servir, sus nombres deben
presentarse en una reunión apropia-
da para un voto de sostenimiento.
Dicho voto no es sólo de aprobación,
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sino de compromiso para apoyar a 
quien haya sido llamado.

Después del sostenimiento, se or-
dena y aparta a esa persona. Esta
pauta fue establecida en los prime-
ros días de la Iglesia cuando el
Señor prometió: "...pondré sobre ti
mi mano por conducto de las de mi
siervo". Y también prometió: "...re-
cibirás mi Espíritu, el Espíritu Santo,
sí, el Consolador, que te enseñará
las cosas apacibles del reino"10.

Cuando los líderes apartan a al-
guien, hacen más que autorizar el
servicio, pronuncian una bendición.
Es algo maravilloso recibir una ben-
dición del Señor Jesucristo por con-
ducto de las manos de Sus siervos;
esa bendición puede producir trans-
formaciones en la vida del que haya
sido llamado o en la de su familia.

Los líderes tienen que aprender
cómo hacer llamamientos. Cuando
yo era joven, escuché al élder
Spencer W. Kimball hablar en una
conferencia de estaca. Contó que,
siendo un nuevo presidente de esta-
ca en Arizona, salió de su oficina del
banco a fin de llamar a cierto hom-
bre para que fuera el presidente de
los Hombres Jóvenes de la estaca.

Le dijo: "Jack, ¿te agradaría ser el
presidente de los Hombres Jóvenes
de la estaca?".

Jack le respondió: "Oh, no,
Spencer, no yo. Yo no podría hacer
algo así".

Trató de persuadirlo, pero Jack
rechazó el llamamiento.

El hermano Kimball regresó a su
oficina para meditar sobre su fraca-
so. Sabía que la presidencia de la es-
taca había sido inspirada para hacer
ese llamamiento. Finalmente, se dio
cuenta de su terrible error. Por su-
puesto que Jack no aceptaría.

Quizás recordó lo que el profeta
Jacob había dicho "mientras les en-
señaba en el templo, habiendo prime-
ramente obtenido mi mandato del 
Señor"11.

El presidente Kimball hizo enton-
ces lo que Jacob había hecho en la
antigüedad: Obtuvo su "mandato
del Señor".

Volvió a hablar con Jack, pidién-
dole que lo perdonara por no haber
hecho bien las cosas y comenzó nue-
vamente: "El domingo pasado la
presidencia de la estaca consideró
con oración quién había de dirigir a 
los jóvenes de la estaca. Se propu-
sieron varios nombres; uno de ellos
era el tuyo. Todos sentimos que tú
eras la persona indicada. Nos arrodi-
llamos para orar y el Señor nos con-
firmó a los tres, por revelación, que
debíamos llamarte a ti para el
cargo".

Entonces agregó: "Como siervo
del Señor, he venido a traerte ese
llamamiento".

Y Jack dijo entonces: "Y bueno,
Spencer, si has de decírmelo de ese
modo...".

El presidente Kimball respondió:
"¡Sí, te lo estoy diciendo de ese
modo!".

Por supuesto, Jack no iba a acep-
tar una invitación informal de
Spencer, pero no podía rechazar un
llamamiento del Señor por medio de
su presidente Kimball, de la estaca,
y sirvió con fidelidad e inspiración.

Aunque no pedimos que se nos
releve de un llamamiento, si nues-
tras circunstancias cambian, es
apropiado consultar con aquellos
que nos hayan dado el llamamiento
y permitir que ellos tomen una deci-
sión al respecto. Tampoco debemos
sentirnos rechazados cuando se nos
releva por la misma autoridad y con
la misma inspiración con que fuimos
llamados.

Una de las mayores influencias
en mi vida fue trabajar personal-
mente durante varios años con la
hermana Belle S. Spafford, la
Presidenta General de la Sociedad
de Socorro, quien sin duda fue una
de las más notables mujeres de esta
dispensación.

Un día ella me contó que, cuan-
do era joven, le comentó a su obispo
que estaba dispuesta a servir pero
que preferiría ser llamada para ense-
ñar. A la semana siguiente fue lla-
mada a servir como consejera de la
presidenta de la Sociedad de
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Socorro de su barrio. "No me atraía
ese llamamiento", dijo. "El obispo
no me había entendido"; entonces
le dijo con firmeza que la Sociedad
de Socorro era para mujeres adultas.
Si no hubiera sido por el consejo de
su esposo, ella habría rechazado el
llamamiento.

Ella pidió varias veces que la re-
levaran y cada vez el obispo le res-
pondió que iba a orar al respecto.

Una noche, resultó seriamente
herida en un accidente de automó-
vil. Después de permanecer por un
tiempo en el hospital, fue recupe-
rándose en su hogar; su rostro se le
infectó a raíz de una grave herida y,
preocupado, el doctor le dijo: "No
podemos operarla porque la herida
está muy cerca del nervio principal
en su cara".

Ese domingo por la noche, al re-
tirarse el médico del hogar de los
Spafford, el obispo, regresando a su
casa después de una reunión, perci-
bió las luces y les hizo una visita.

Tiempo después la hermana
Spafford me contó: "En esa condi-
ción tan patética, sollozando le dije
al obispo: 'Obispo, ahora sí que me
relevará'".

El, otra vez, respondió: "Voy a 
orar al respecto".

Cuando llegó el momento de la
respuesta, ésta fue: "Hermana
Spafford, todavía no siento que
usted debiera ser relevada de la
Sociedad de Socorro".

Belle S. Spafford sirvió durante
46 años en la Sociedad de Socorro,
casi treinta de ellos como Presidenta
General. Ella fue una benéfica in-
fluencia en la Iglesia y respetada por
dirigentes femeninas en todo el
mundo.

En una reunión con el Consejo
Mundial de Mujeres en Surinam,
mencionando su edad y su debilita-
da salud, presentó una carta de re-
nuncia como oficial de ese consejo;
ella me mostró la carta con la que
rechazaron su renuncia, porque ne-
cesitaban su sabiduría, su fuerza de
carácter.

Con frecuencia decía estar siendo



Cuatro verdades
absolutas que proveen
una brújula infalible
de la moral
Élder Richard B. Wirthlin
de los Setenta

"Hay un Padre Celestial amoroso y Su Hijo Jesucristo; existe un
adversario, Satanás; por medio del albedrío todos nosotros elegimos
nuestro propio camino; las tentaciones del diablo siempre pueden ser
vencidas."

probada en su llamamiento. Quizás
su prueba mayor fue cuando, como
mujer joven, aprendió a respetar el
poder y la autor idad inherentes al
sacerdocio y que un hombre común
y corr iente que sirva como obispo
puede recibir la dirección del Señor
al llamar a los miembros para que
sirvan.

El espíritu del servicio no se reci-
be por designación. Es un sentimien-
to que acompaña a un tes t imonio
de l E v a n g e l i o r e s t a u r a d o de
Jesucristo.

El Señor dijo: "Si alguno me sirve,
sígame; y donde yo estuviere, allí
también estará mi servidor. Si alguno
me sirviere, mi Padre le honrará"12.

"Porque así dice el Señor: Yo, el
Señor, soy misericordioso y benigno
para con los que me temen, y me de-
leito en honrar a los que me sirven
en rectitud y en verdad hasta el fin.

"Grande será su galardón y eterna
será su gloria"13.

Doy testimonio de que el poder y 
la inspiración de los l lamamientos
es tán presentes en la Iglesia. Doy
test imonio de que el Evangelio es
verdadero y digo: ¡Que Dios bendiga
a ustedes que sirven, que les bendiga
por lo que hacen, que les bendiga
por lo que son! En el n o m b r e de
Jesucristo. Amén. D 

NOTAS
1. Helen Hunt Jackson, "October's

Bright Blue Weather", en The Best Loved 
Poems of the American People, selecciones
de Hazel Felleman (1936), pág. 566.

2. Himnos, Ne 161.
3.Mosíahl8:10.
4. Hechos 10:38.
5. D. y C. 58:26.
6. D. y C. 58:27-29.
7. John Milton, "On His Blindness", en

The Complete Poems ofjohn Milton, editado
por Charles W. Eliot (1909), pág. 84.

8. En Conference Report, abril de
1951, pág. 154.

9. D. y C. 42:11.
10. D. y C. 36:2.
11. Jacob 1:17; cursiva agregada.
12. Juan 12:26.
13. D. y O 76:5-6.

Siendo un joven misionero en
Suiza, me impresionó sobre-
manera el poder que tiene el

Evangelio de Jesucristo para cambiar
drás t icamente la vida de la gente
para mejorarla, al conceder a los que
siguen los preceptos del Evangelio
restaurado la paz mental, la propia
estimación y el gozo.

Sentimientos como ésos no siem-
pre son fáciles de alcanzar; después
de todo, vivimos en un mundo que a 
menudo es malo y brutal; nuestras
sociedades reflejan con demasiada

frecuencia la violencia, el odio y la
inmoralidad.

SE PREVIO NUESTRO DÍA

El apóstol Pablo describió nuestro
día con precisión en una carta que
escribió a Timoteo: "...en los postre-
ros días", expresó, "vendrán tiempos
peligrosos. Porque habrá hombres
amadores de sí mismos... aborrece-
dores de lo bueno... amadores de los
deleites más que de Dios... siempre
están aprendiendo, y nunca pueden
l legar a l c o n o c i m i e n t o de la
verdad"1.

INFORMACIÓN Y NO SABIDURÍA

Es evidente que las tensiones y 
dificultades que nos afligen no pue-
den atribuirse a la carencia de cono-
cimiento. De hecho, en una publica-
ción reciente del periódico New York 
Times hay más información que la
que una persona común y corriente
podía encontrar en toda una vida en
la Inglaterra del siglo diecisiete2.

L a m e n t a b l e m e n t e , e l a u m e n t o
explosivo de la información no ha
c o n d u c i d o a que se produzca un
a u m e n t o similar de la v e r d a d e r a
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sabiduría; por ejemplo Medicare
(programa de cuidados médicos del
gobierno estadounidense, en espe-
cial para los ancianos) tiene uno de
los bancos de datos más grandes del
mundo; a pesar de ello, envió una
carta oficial a un ama de casa jubila-
da en la que explicaba las razones
por las que se le suspenderían los
beneficios, la cual decía: "Usted no
recibirá más beneficios debido a su
fallecimiento; si considera que esta
información es incorrecta, sírvase
comunicarse con la Administración
de la Seguridad Social"3.

ÉTICA SITUACIONISTA

Mucha gente se ha referido a 
esta era como a la era de la infor-
mación; pero es irónico que en una
época tan rica en información, la
amenaza más grande a las socieda-
des de nuestro mundo, rico o pobre,
así como para nosotros en forma
personal, sea la ausencia de propó-
sito y de claridad moral. Si, por
ejemplo, analizamos a los Estados
Unidos, donde el 96% de la gente
expresa creer en Dios4, aun así, el
79% también cree que "hay muy
pocas verdades morales absolutas:
lo que está bien o mal (ellos dicen),
por lo general varía de una situa-
ción a otra"5.

Las sociedades estructuradas por
éticas situacionistas —la creencia
de que toda verdad es relativa—
crea un entorno moral determinado
por tonos grises indefinidos.

UNA NECESIDAD
IMPERATIVA: UNA BRÚJULA

DE MORAL INFALIBLE

No podemos enfrentarnos con la
confusión y los desafíos de este
mundo a menos que utilicemos una
brújula de moral clara e infalible que
nos guíe inequívocamente en medio
de nuestras pruebas personales y de
las influencias de nuestras propias
tentaciones; una brújula que nos in-
dique la manera de lograr la paz men-
tal, la propia estimación y el gozo.

CUATRO VERDADES ABSOLUTAS

Esta brújula de la moral se basa
en cuatro verdades absolutas:

La primera verdad absoluta es
que hay un Padre Celestial amoroso
y que Su Hijo Jesucristo es nuestro
Salvador personal, una verdad más
cierta que cualquier hecho munda-
no; este concepto se expresa con
elocuencia sin igual en Juan: "En
esto hemos conocido el amor, en
que él puso su vida por nosotros;
también nosotros debemos poner
nuestras vidas por los hermanos"6;
no hay nada que pueda proporcio-
nar un norte más fidedigno para la
brújula de la moral de cada persona.

La segunda verdad absoluta es
que existe un adversario, Satanás, el
tentador, quien desea apartarnos de
Dios y de Su paz infinita.

Nótese que la traducción hebrea
de diablo es "expoliador"7; Satanás
es el expoliador porque confunde
nuestra brújula de la moral y arruina
nuestro viaje de regreso a nuestro
amoroso Padre Celestial.

Satanás, "el padre de todas las
mentiras"8, aumenta el uso de diver-
sos dispositivos, antiguos y moder-
nos, para confundirnos; él nos con-
vence de que no hay gozo donde lo
hay y, por el contrario, nos hace
creer que hay gozo donde no lo hay. 
Una de las mentiras de Satanás que
más daño causa espiritualmente y 
que socava nuestro sentido de la
propia estimación y de la esperanza
es la de que no se nos pueden per-
donar nuestros pecados.

La tercera verdad absoluta es que
todos nosotros elegimos nuestro
propio camino, investidos por el
albedrío.

Esta verdad se expresa con clari-
dad en el Libro de Mormón: "Así
pues, los hombres son libres... son li-
bres para escoger la libertad y la
vida eterna... o escoger la cautividad
y la muerte... pues [el diablo] busca
que todos los hombres sean misera-
bles como él"9.

Sí, lo que somos es el resultado
de todo lo que escogemos hacer.
Siempre debemos recordar que lo
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que escogemos hacer no comienza
con el acto en sí, sino en la mente,
con un pensamiento; y como el
poeta lo declaró: "Siembra un pen-
samiento y cosecharás un acto;
siembra un acto y cosecharás un há-
bito; siembra un hábito y cosecharás
un carácter; siembra un carácter y 
cosecharás un destino"10.

Ya que se nos ha dado nuestro al-
bedrío, somos individualmente res-
ponsables de nuestros pensamientos,
de nuestros actos, de nuestros hábi-
tos, de nuestro carácter e incluso de
nuestro destino.

La cuarta verdad absoluta es
que las ten tac iones del diablo
siempre pueden ser vencidas con
una fe renovada en Dios y con el
arrepentimiento.

Sí, si nos desviamos de la vía
recta y angosta que nos señala nues-
tra brújula de la moral, podemos en
efecto regresar al camino que nos
lleva en forma segura a la salvación
y a la vida eterna.

Cuando Cristo fue al Jardín de
Getsemaní, sabiendo con claridad
de su inminente crucifixión, oró a 

Su Padre por Sus Apóstoles, así
como también por cada uno de no-
sotros. En esa oración, El nos manda
evitar lo malo; pero, en Su infinita
compasión, también ruega al Padre
que "[nos] guard[e] del mal"11.

LA LUZ RESPLANDECERÁ
DE LAS TINIEBLAS

La vida nos dará, a todos, desafí-
os y contratiempos, días obscuros y 
días mejores; pero recuerden estas
palabras de Pablo: "Porque Dios,
que mandó que de las tinieblas res-
plandeciese la luz, es el que resplan-
deció en nuestros corazones, para
iluminación del conocimiento de la
gloria de Dios en la faz de
Jesucristo... estamos atribulados en
todo, mas no angustiados; en apu-
ros, mas no desesperados... derriba-
dos, pero no destruidos"12. Pablo
también nos recuerda con suavidad,
en palabras que se ajustan a la era
de la información: "...lo insensato de
Dios es más sabio que los hombres, y 
lo débil de Dios es más fuerte que
los hombres"13.

CONCLUSIÓN

Sí, podemos experimentar sabi-
duría, paz mental, propia estimación
y gozo, no sólo en la vida venidera,
sino en la vida que cada uno de no-
sotros vive hoy al seguir los pasos
del Salvador, guiados por una brúju-
la infalible calibrada en esas cuatro
verdades eternas y absolutas.

Para concluir, me gustaría ex-
presar mi gratitud sincera a nues-
tro Profeta, el presidente Gordon
B. Hinckley, a sus Consejeros, al
Quorum de los Doce Apóstoles, a 
mis hermanos de los Quórumes
de los Se ten ta y al Obispado
Presidente. Les agradezco la inspi-
ración que he visto traducida en
tantas obras que edifican y fortale-
cen a los miembros de la Iglesia y 
también a los que no son miembros
de ella. Expreso de todo corazón
gratitud a mi familia, que me otor-
ga apoyo ilimitado, y por la gracia
sanadora de la oración y de las
bendiciones del sacerdocio, las que
hace poco he sentido en forma po-
derosa y personal. Doy gracias por
nuestro amoroso y viviente Padre
Celestial, por Su Hijo Unigénito,
así como por la paz y el gozo que
trae este conocimiento; en el nom-
bre de Jesucristo. Amén. D 
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Cuidemos de los nuevos
conversos
Élder Cari B. Pratt
de los Setenta

"En la edificación del reino de Dios, todo hecho positivo, todo saludo
amigable, toda sonrisa cálida, toda muestra de consideración contribuye
a la fortaleza colectiva."

Mis hermanos y hermanas,
les traigo el saludo de los
santos del sur de México.

Yo nací en ese país, al igual que mi
padre y mi abuelo. Aun cuando me
crié y me eduqué en los Estados
Unidos desde que tenía unos seis
años de edad, conservé a lo largo de
mi vida un gran cariño y fascinación
hacia Latinoamérica, su gente mara-
villosa y su amplia gama de culturas.
Aun cuando de niño siempre fui
consciente de mis raíces en México
y del papel que desempeñó mi fami-
lia en el establecimiento del reino
del Señor allí, mi verdadero apego
empezó cuando, de joven misionero
en Argentina, vi a muchas personas,
preparadas por el Espíritu, abrazar
con entusiasmo el Evangelio, el cual
llenaba su vida de paz y de dicha.

Mi creciente amor no fue solamente
hacia Latinoamérica, sino hacia la
obra del Señor entre la gente de allí.

Por eso, en 1975, con menos de
cuatro años de haberme recibido de
abogado, no vacilé en absoluto
cuando me ofrecieron un puesto
como asesor legal de la Iglesia en
Sudamérica. Acompañados de nues-
tros tres hijos pequeños, mi esposa y 
yo nos mudamos a Montevideo,
Uruguay. Fuimos bendecidos con
cinco hijos más en los años que si-
guieron, los cuales nacieron en di-
versos países de América del Sur.
Nuestros hijos se criaron en países
de habla hispana y cada uno de ellos
tiene un profundo respeto hacia la
diversidad de su patrimonio cultural
e idiomático.

En los pasados 22 años, hemos
sido espectadores directos del diná-
mico despliegue de la obra del Señor
en la América Latina. Literalmente,
millones de personas se han unido a 
la Iglesia en estos años, y nosotros la
hemos visto crecer de un puñado de
estacas a más de 700 en la actuali-
dad. Tenemos seis templos en fun-
cionamiento y cinco más en cons-
trucción en esos países. Qué época
tan maravillosa en la cual vivir y 
tomar parte en esta gran obra de ser
una bendición para los hijos de
nuestro Padre.

Sí, todos estos años han sido in-
creíblemente fascinantes, desafian-
tes e inmensamente robustecedores
para nosotros como familia; pero

hemos aprendido mucho más que
geografía, cultura e idioma. Hemos
ganado una comprensión renovada
y más profunda de palabras tales
como amor, dicha, servicio y sacrificio. 
Por ejemplo, hemos sido testigos de
la forma en la que algunas familias
han ahorrado durante años, para
luego viajar hasta 72 horas, con
hijos pequeños, en un autobús re-
pleto y por caminos en pésimo esta-
do, tan sólo para recibir las bendi-
ciones de las sagradas ordenanzas
del templo. Hemos visto a humildes
y dedicados líderes del sacerdocio y 
de las organizaciones auxiliares lu-
char a brazo partido para edificar el
reino, así como para ser una bendi-
ción en la vida de los santos, y sin
las ventajas de un teléfono ni de un
medio de transporte propio.

También hemos aprendido que
ninguna cultura, pueblo ni país
tiene el monopolio del amor, de la
calidez y de la bondad. Al regresar
periódicamente a los Estados
Unidos para visitar a familiares y a 
amigos, teníamos el privilegio de
asistir a diferentes barrios en distin-
tos estados. No fue sino hasta que
nuestros hijos entraron en la adoles-
cencia que empezamos a notar las
diferencias que había en el espíritu
de los diversos barrios. A nuestros
hijos les encantaba visitar algunos
de ellos porque en seguida hacían
amigos y se nos recibía con los bra-
zos abiertos. Pero había otros a los
que nuestros hijos regresaban sin
tanto entusiasmo, pues se notaba la
ausencia de la calidez que caracteri-
zaba a los demás.

Entonces empezamos a advertir
que en algunas de las unidades que
visitábamos en los Estados Unidos y 
también en Latinoamérica, si hubié-
ramos sido investigadores o miem-
bros nuevos, no nos habríamos sen-
tido bien acogidos. El apóstol Pablo
enseñó a los efesios: "Así que ya no
sois extranjeros ni advenedizos, sino
conciudadanos de los santos, y 
miembros de la familia de Dios"
(Efesios 2:19). Sin embargo, hubo
ocasiones en las que nos sentimos
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como "extranjeros y advenedizos"
en la misma Iglesia de Jesucristo a la
que pertenecemos.

Estas experiencias nos ayudaron
a comprender lo incómodos que se
sentirán a veces quienes visitan
nuestras capillas por primera vez y 
nos hicieron ganar conciencia de la
necesidad que todos tenemos de me-
jorar lo que llamamos nuestra capa-
cidad de hermanamiento. De vez en
cuando, hemos observado en algu-
nos barrios de la Iglesia tanto de
América Latina como de España y 
de los Estados Unidos que humildes
nuevos conversos no han sido recibi-
dos con el corazón y los brazos
abiertos; es por eso que todos noso-
tros hemos visto la necesidad que
existe de mejorar la retención de los

nuevos conversos.
Hermanos y hermanas, tenemos

las bendiciones más ricas que Dios 
puede dar a Sus hijos. Tenemos la
plenitud del Evangelio de Jesucristo.
Debemos ser la gente más hospitala-
ria, más amigable, más feliz, más
bondadosa, más considerada y más
amorosa del mundo entero.
Cumplimos bastante bien con nues-
tros llamamientos, con el asistir a las
reuniones, con el pago de nuestro
diezmo; pero, ¿hemos'aprendido
verdaderamente a vivir el segundo
gran mandamiento: "Amarás a tu
prójimo como a ti mismo?" (Mateo
22:39). Esto no es algo que se puede
simplemente asignar al quorum de
élderes o a las maestras visitantes;
esto tiene que emanar del corazón

de todo verdadero discípulo de
Cristo: una persona que, en forma
natural y sin que se le pida, busque
oportunidades de servir, de elevar y 
de fortalecer a su prójimo.

Recordemos las palabras del
Salvador: "En esto conocerán
todos que sois mis discípulos, si tu-
viereis amor los unos con los otros"
(Juan 13:35). ¿Nos reconocerán
quienes no son miembros de la
Iglesia, los nuevos conversos y 
quienes visiten nuestras capillas
como discípulos de Cristo por la
calidez de nuestro saludo, por la
sinceridad de nuestra sonrisa y por
la bondad y el interés genuino que
reflejan nuestros ojos?

Prestemos más atención a aque-
llos que son nuevos en nuestras
congregaciones. En el Sermón del
monte Jesús enseñó: "Porque si
amáis a los que os aman, ¿qué re-
compensa tendréis?... Y si saludáis a 
vuestros hermanos solamente, ¿qué
hacéis de más?..." (Mateo 5:46-47).

En la edificación del reino de
Dios, todo hecho positivo, todo sa-
ludo amigable, toda sonrisa cálida,
toda muestra de consideración con-
tribuye a la fortaleza colectiva.
Ruego que seamos hospitalarios, so-
ciables, amigables y serviciales con
todos los que se acerquen a noso-
tros. Pero prestemos particular aten-
ción y brindemos especial interés a 
los nuevos conversos. Cuando note-
mos algún tropiezo o vacilación en
ellos al comenzar su nueva jornada
por el sendero del Evangelio, este-
mos dispuestos a levantarlos y a 
apoyarlos con palabras de bondad e 
interés genuino; estemos prestos
para dar consejos amorosos que for-
talezcan y sostengan. Busquemos
concienzudamente oportunidades
de demostrar ese amor que el
Salvador nos pidió que tuviéramos
cuando nos dijo: "Un mandamiento
nuevo os doy: Que os améis unos a 
otros..." (Juan 13:34).

Testifico que ésta es la Iglesia de
nuestro Señor Jesucristo, que El
vive y dirige esta gran obra, en el
nombre de Jesucristo. Amén. D 
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Zapatos pioneros a 
través de las edades
Mary Ellen Smoot
Presidenta General de la Sociedad de Socorro

"Cuando nos fortalecemos espiritualmente el uno al otro, al desarrollar la
fe y el hermanamiento, nos calzamos con los zapatos de los pioneros."

Smith: "Y de cierto te digo que de-
secharás las cosas de este mundo y 
buscarás las de uno mejor"1.

¿Cuáles son las cosas "de uno
mejor"? Los pioneros, tanto los del
pasado como los de hoy, nos lo han
mostrado. Caminen junto conmigo
en los zapatos de varios pioneros y 
se darán cuenta, como yo lo he
hecho, de cómo los santos han dese-
chado las cosas de este mundo y han
encontrado "las de uno mejor".

Tengo en la mano un par de za-
patos pioneros hechos por un pione-
ro moderno, el hermano Robert
King, mientras servía como misione-
ro en Nauvoo. Él fue el primer
miembro de su familia que se unió a 
la Iglesia, o al menos eso es lo que
pensaba. El hermano King y su es-
posa sirven actualmente como mi-
sioneros de historia familiar y, en el
curso de su investigación, él descu-
brió que su bisabuelo Reed y su tío
abuelo Abraham se unieron a la
Iglesia en 1835. Pero Reed perdió la
fe; anduvo errante por senderos des-
conocidos, y el tierno vastago de la
fe murió dentro de él.

Esta actitud de abandonar la fe
me preocupa. Al viajar y conocer
nuevos conversos, con los ojos ra-
diantes de gozo y de paz que les ha
brindado su nueva fe, los he visto
realizar grandes sacrificios para
unirse al redil. Debemos reconocer
su sacrificio demostrándoles amor y 
fortaleciéndolos. Quisiera suplicar a 
nuestras hermanas que dejen de

Hermanos y hermanas, gra-
cias por el tremendo apoyo
que prestaron a la reunión

general de la Sociedad de Socorro.
Una hermana se me acercó y me
dijo: "¡Me siento tan emocionada]
Estoy esperando sus órdenes; lista
para trabajar".

No estoy aquí para dar órdenes;
ésas las podemos recibir al encon-
trarnos de rodillas. Pero con el entu-
siasmo que detecté en su voz, ella
podía abordar y resolver cualquier
problema familiar, en el barrio o en
el vecindario. En todas las organiza-
ciones auxiliares es preciso que
aprestemos en círculo los carroma-
tos y nos preparemos para el aumen-
to en el número de miembros.

En la sección 25 de Doctrina y 
Convenios el Señor le dijo a Emma

preocuparse de si una llamada por
teléfono o una visita trimestral o 
mensual son suficientes, y que, en
vez de ello, se concentren en brin-
dar cuidado amoroso a esas almas
tiernas. Tenemos la responsabilidad
de asegurarnos de que la llama del
Evangelio continúe viva en el cora'
zón de esas personas. Se nos ha
mandado buscar a las ovejas perdi-
das y ayudarlas a sentir el amor de
nuestro Salvador. Tal como dice el
élder Neal A. Maxwell: "Es más
fácil buscar y ayudar a una oveja
cuando las noventa y nueve están
seguras en el redil"2.

Cuando nos fortalecemos espiri-
tualmente el uno al otro, al desarro-
llar la fe y el hermanamiento, nos cal-
zamos con los zapatos de los pioneros.

Permítanme contarles el resto de
la historia del hermano King.
Recordarán que la semilla de la fe
se había plantado tanto en la vida
de su bisabuelo Reed como en la de
su tío abuelo Abraham. ¿Qué fue
de Abraham? Él guardó la fe. Al
sentirse parte de esta gran causa,
Abraham soportó las persecuciones
y las tribulaciones de la migración
pionera hacia el oeste. Debido a su
dedicación a la causa de Sión, su
posteridad cuenta con más de
2.000 miembros de la Iglesia en la
actualidad.

Así como Abraham se ganó el
amor y el respeto de su familia por
ser un valiente pionero, lo mismo
ocurrirá con mi amigo Robert
King. Él fue el primero en buscar
una línea perdida de historia fami-
lia hasta que por fin encontró a su
bisabuelo Reed. Debido a que el
hermano King eligió buscar las
cosas de un mundo mejor y calzar
sus zapatos de pionero, él es un
conducto mediante el cual las ge-
neraciones, tanto pasadas como fu-
turas, recibirán las bendiciones del
Evangelio de Jesucristo.

Al llegar a percibir ese espíritu
pionero y al llegar a saber y a com-
prender nuestro pasado, obtendre-
mos fortaleza para el futuro.
Hermanos y hermanas, calcemos
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nuestros zapatos pioneros; busque-
mos nuestro pasado; escribamos
nuestra historia familiar.

De una de las paredes de mi casa
cuelga una placa que cada día me
invita a recordar de dónde vine.
Dice: "No importa si un árbol al-
canza una estatura de más de tres-
cientos metros, cada hoja, todos los
días, tiene que extraer el sustento
de la raíz"3.

No importa cuál sea nuestra his-
toria familiar, todos podemos arrai-
garnos en el Evangelio de Jesucristo
y recibir diariamente sustento espiri-
tual. Este año nos hemos fortalecido
al aprender acerca de la vida de los
pioneros del pasado. Sigamos ade-
lante, fortaleciéndonos espiritual-
mente y de esa forma brindar sus-
tento a la fe de aquellos a quienes
servimos.

Una mañana en que viajaba en su
auto, la hermana Carol Petranek,
presidenta de la Sociedad de Socorro
de estaca de Silver Springs,
Maryland, recibió inspiración en
cuanto a su próxima conferencia de
las mujeres. Sintió que a cada una de
las hermanas debería pedírsele que
escribiera una breve composición
sobre la primera mujer de su familia
que se unió a la Iglesia. Más tarde,
esas hermanas recopilaron esas histo-
rias en el libro que tengo en la mano
intitulado A Heritage of Sisterhood 
(Un patrimonio de hermandad), 

que está repleto de historias de fe y 
dedicación.

La hermana Donna Packer, espo-
sa del presidente Boyd K. Packer, re-
cibió impresiones similares. Después
de una investigación diligente, ella
escribió la historia de la familia
Packer, convirtiéndola en un relato
pintoresco y conmovedor que se lee
más bien como una novela histórica.
El libro detalla un rico patrimonio
de espíritu y de fe pioneros.

Durante el curso de la investiga-
ción que llevó a cabo, la hermana
Packer se familiarizó con los propie-
tarios de Groombridge Place, las tie-
rras que pertenecieron a la familia
en Inglaterra. Al presidente y a la
hermana Packer se les invitó hospe-
darse en ese lugar. El presidente
Packer volcó sus pensamientos y 
sentimientos en la poesía; me gusta-
ría compartir el último verso de ese
poema:

"Nuestro legado, así como la vida, 
a otros damos, y lo conservamos 

nuestro.
Pagamos así la deuda habida 
a los seres que ya han muerto. 
Lo que ellos ahora nos legan 
perdurará para siempre atesorado. 
Como el terruño, nuestras vidas se 

edifican
en cimientos del pasado"4.

Cuanto más fuertes sean nuestros
cimientos espirituales, tanto mayor
será nuestra capacidad para edificar
el reino, y tanto mayor será nuestro
gozo. A medida que escriban su his-
toria familiar, que estén al cuidado
de las ovejas perdidas y que den
tierno cuidado a las semillas de la fe
de los demás, se encontrarán dicién-
dose a sí mismos: "¿Ya se acabó el
día?", en vez de "¿Cuándo se acaba-
rá este día?". Las mujeres pioneras
no tenían tiempo para desperdiciar-
lo en el desánimo; se encontraban
demasiado ocupadas en camino a 
Sión.

Siento el mismo optimismo que
el presidente Hinckley al haber visto
pioneras contemporáneas que viven
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en los lugares donde la Iglesia ape-
nas empieza a florecer, así como en
estacas y barrios bien establecidos.
La misma clase de fe que emana de
la historia de los primeros días de la
Iglesia la experimenté en Mendoza,
Argentina,

Nunca olvidaré a la hermana
Elda Nelly Sánchez. Ella es una pio-
nera aun en su lecho de enferme-
dad. Esta valiente mujer ha criado
una familia recta y ha servido fiel-
mente desde que la Iglesia se inició
en Argentina. Pero hoy ella sufre los
estragos del cáncer. Cuando me lle-
varon a su dormitorio, el rostro le
brillaba con sabiduría y testimonio.
Expresó su gratitud por el Evangelio
de Jesucristo y dijo de su enferme-
dad: "Estoy agradecida por estar
donde estoy y por lo que estoy pa-
sando porque sé que mi Padre
Celestial me ama"5.

Al igual que la hermana Sánchez,
nosotros podemos sentir el amor de
nuestro Padre Celestial; El conoce
nuestras circunstancias y nuestros
pesares, y no nos dejará desconsola-
dos. Tan sólo debemos buscar las
cosas de un mundo mejor, y podre-
mos sentir Su amor perfecto.

Una de las primeras mujeres pio-
neras llamada Eliza Cheney fue
capaz de desechar las cosas del
mundo debido a que había dado sus-
tento a la semilla de la fe que lleva-
ba en su interior. Al estar en Winter
Quarters, Eliza recibió una carta de
sus padres en la que le ofrecían
cualquier cantidad de dinero a fin
de que negara su nueva religión y 
volviera a casa. Ella ajustó más fir-
memente los cordones de sus zapa-
tos pioneros. Aun en esas pésimas
condiciones, la fe de Eliza permane-
ció viva y escribió a sus padres lo si-
guiente:

"No tengo la menor intención de
regresar, ni tampoco Nathan... nues-
tra causa es justa y debe seguir ade-
lante... no abracé esta obra precipi-
tadamente: vine a ella con pleno
conocimiento. Analicé el asunto con
mucho cuidado, tomé en cuenta los
riesgos y sabía las consecuencias de



cada paso que tomaría.
"Si pudiera estar entre las multi-

tudes que Juan vio, cuyas túnicas ha-
bían sido emblanquecidas con la
sangre del Cordero, yo, al igual que
ellos, debo pasar muchas tribulacio-
nes y, en vez de pensar que es muy
difícil pasar por estas dificultades, lo
considero sumo gozo el haber sido
tenida por digna de padecer afrenta
por causa de Su Nombre"6.

Hermanos y hermanas, ya sea en
las planicies de Nebraska, en
Argent ina, en las carreteras de
Maryland, o dentro de las paredes de
nuestro hogar, la fe sencilla de un
verdadero pionero es poderosa y 
eterna. Como dijo el élder Neal A.
Maxwell: "Recordemos... que ningu-
no de los pioneros de la Iglesia se
inactivo durante su penosa travesía
porque sentían profundamente que
se les necesitaba"7.

¿Sienten nuestros estimados con-
versos, los miembros que han vuelto
a la actividad o los que lo han sido
durante mucho tiempo que se les ne-
cesita? Sí no es así, entonces debe-
mos cuidar con amor sus tiernas
almas. Surtió el efecto deseado para
el tío abuelo del hermano King,
Abraham Owen Smoot, y lo hará
también para ustedes y para mí.

Doy gracias a mi Padre Celestial
por todos los pioneros del pasado y 
del presente, quienes han desechado
las cosas del mundo. A medida que
emulemos la fe y las virtudes senci-
llas de ellos, encontraremos la paz.
Que nos calcemos con zapatos pio-
neros y elijamos lo mejor, es mi hu-
milde oración, en el nombre de
Jesucristo. Amén. Q 

NOTAS
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2. "Disposition of a Disciple", 1976,

pág. 35.
3. Pensamiento de Rosemary Nelson.
4. "Ancestral Home", de Donna

Packer, Footings ofthe Past, 1988, pág. 402.
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Centerville, Utah, pág. 379.
7. Liahona, julio de 1982, pág. 77.

Capacidad espiritual
Élder Russell M. Nelson
del Quorum de los Doce Apóstoles

"Necesitamos un ejemplo, alguien que nos demuestre cómo se cultiva la
capacidad espiritual... he escogido como modelo al presidente Gordon B.
Hinckley."

sino para emularlo. Todos podemos
aprovechar su ejemplo a fin de me-
jorar nuestros propios atributos
espirituales.

Este año, mi esposa y yo hemos
tenido el privilegio de acompañar al
presidente Hinckley y a su esposa a 
11 países3 en los cuales he tenido al-
gunas responsabilidades. Ello nos ha
dado la oportunidad excepcional de
observarlo de cerca en diversas cir-
cunstancias. Sus enseñanzas son
siempre inspiradoras y oportunas, y 
deberían estudiarse cuidadosamente
y emplearse en forma individual.
Ellas representan la palabra del
Señor a Su pueblo4.

Pero mi intención no es repasar el
contenido de los mensajes del presi-
dente Hinckley, sino concentrarme
en sus aptitudes espirituales. Él ha
desarrollado muchas, incluso "la fe,
la virtud, el conocimiento, la tem-
planza, la paciencia, la bondad fra-
ternal, piedad, caridad, humildad,
[y] diligencia"5.

Su humildad, por ejemplo, es tan
sincera que él me haría señalar sola-
mente al Señor Jesucristo como
nuestro gran ejemplo6, i Por supuesto
que lo es! El Maestro dijo:
"...Ejemplo os he dado, para que
como yo os he hecho, vosotros tam-
bién hagáis"7. Nunca debemos olvi-
darnos de que la norma constante
del Salvador es fundamental para
cada uno de nosotros.

Pero también podemos aprender
mucho de un hombre que ha dedi-
cado toda su vida a parecerse más
al Señor. Hace más de 87 años,

La Primera Presidencia no les
asigna tema alguno a quienes
invita para que hablen en la

Conferencia General; cada discur-
sante ora en procura de inspiración
y se prepara según la luz espiritual
que recibe. Yo he tenido la impre-
sión de que debo hablar acerca de la
"capacidad espiritual".

Un versículo de las Escrituras
nos abre el camino de la oportuni-
dad. Job dijo: "...Espíritu hay en el
hombre, y el soplo del Omnipotente
le hace que entienda"1. Para aprove-
char esa oportunidad, necesitamos
mucho más que un simple consejo
verbal. Necesitamos un ejemplo, al-
guien que nos demuestre cómo se
cultiva la capacidad espiritual. Para
mi mensaje he escogido como mo-
delo al presidente Gordon B.
Hinckley2. Espero que él me discul-
pe, ya que no lo hago para adularlo,
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Gordon B. Hinckley era una cria-
tura en brazos de padres amorosos
e imagino que sería un recién naci-
do como todos los demás. El cuer-
po de una criatura es diminuto y 
sus aptitudes espirituales no se han
desarrollado aún. En tanto que su
cuerpo puede alcanzar la cumbre
de su madurez en pocos años, el
desarrollo de su espíritu podría no
lograr jamás el máximo de su capa-
cidad, porque no hay límite para el
progreso.

La personalidad, los modales y la
inteligencia innata del presidente
Hinckley han sido siempre sus ca-
racterísticas personales. Sin embar-
go, a tales atributos ha sabido agre-
garles capacidades espirituales que
continúan en aumento.

Tanto sus padres como él mismo
comprendían cuan importante eran
la educación y el llamamiento mi-
sional. Después de graduarse en la
universidad, en 1933, debió encarar
una seria decisión cuando se lo
llamó a servir como misionero. En
esa época, la mayoría de los jóvenes
de la Iglesia no podían servir como
tales debido a una depresión econó-
mica mundial que privó de dinero
en efectivo a casi todos. Tiempo
antes, su maravillosa madre había
establecido, con previsión y fe, una
pequeña cuenta de ahorros para su
misión. Aunque ella falleció antes
de que lo llamaran, pudo entonces ir
gracias a esos ahorros.

Poco después de comenzar su
labor misional en Inglaterra, el élder
Hinckley se sintió desalentado y le
escribió a su padre. Después de leer
la carta, su padre le contestó con sa-
biduría: "Olvídate de ti mismo y sale
a trabajar"8. Gracias a sus nobles pa-
dres y a la firme decisión de quedar-
se, el élder Hinckley completó con
honor su misión. En la actualidad, él
suele comentar que todo lo bueno
que le ha sucedido desde entonces
se debe a aquella decisión de que-
darse. Durante la misión, cultivó los
buenos hábitos de estudiar, trabajar,
comunicarse, preparar su presupues-
to, organizar su tiempo y otras cosas.

Allí aprendió que "nada hay imposi-
ble para Dios"9.

Hace mucho tiempo, el presiden-
te Hinckley reconoció el poder de la
oración. Yo lo he visto orar en cuan-
to a importantes asuntos y recibir
inspiradas respuestas. La oración
acoge esos ennoblecedores atributos
del espíritu que son finalmente otor-
gados "a todos los que son discípulos
verdaderos de... Jesucristo"10.

Los pasatiempos pueden ayudar
al desarrollo espiritual. Cuando son
saludables, la música, la danza, las
artes y la literatura son algunas de
las actividades creativas que pue-
den enriquecer el alma. Un buen
pasatiempo puede disipar las penas
y llenar de placer la vida11. A través
de los años, uno de los pasatiempos
favoritos del presidente Hinckley ha
sido su hogar. Cuando era un padre
joven, aprendió a construir y adqui-
rió las habilidades requeridas para
remodelar una casa y hacer las re-
paraciones necesarias; y aún más
importante, ha sabido edificar y 
mantener la confianza de su esposa 
y de sus hijos. Juntos han cultiva-
do—y continúan haciéndolo—mag-
níficos recuerdos con sus hijos y 
nietos, quienes saben que son parte
de un "linaje escogido... [llamado]
de las tinieblas a [la] luz
admirable"12 del Señor. Del ejemplo
paternal de los Hinckley podemos
aprender una gran lección: el amor
en el hogar se manifiesta cuando los
esposos se esfuerzan por cumplir su
cometido de guardar los manda-
mientos de Dios.

El amor que el presidente
Hinckley siente por aprender se ve
estimulado por su curiosidad. El trata
de aprovechar todas las oportunida-
des que se le presentan de aprender
de otras personas. En cierta ocasión
le escuché interrogar por casi una
hora a un agente de seguridad acerca
del control del crimen en una gran
ciudad. Le he escuchado hablar con
constructores, con reporteros y con
gente experta en artes, arquitectura,
negocios, gobierno, leyes, medicina y 
otras especialidades. El conoce el
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vocabulario, los problemas y las habi-
lidades de cada uno de ellos.

Al vivir en comunión con el
Espíritu, ha logrado enriquecer su
notable habilidad como escritor.
Esas habilidades también las pue-
den obtener otras personas, ya que
las Escrituras declaran que "a
cuantos invoca[n] a Dios les [es]
concedido escribir por el espíritu
de inspiración"13.

Con el transcurso de los años, el
presidente Hinckley ha cultivado un
notable sentido del humor. Todos le
hemos oído decir: "La hermana
Hinckley y yo estamos aprendiendo
que los llamados años de oro están
mezclados con plomo"14. Yo quisiera
agregar, presidente, que estamos
agradecidos de ser dirigidos por una
persona de tanto peso, porque ello
nos ayuda a equilibrar nuestro
rumbo. Y da estabilidad a nuestro
carácter.

Al concentrarme en el presidente
Hinckley, también debo incluir a la
hermana Hinckley. Ambos han esta-
do casados por 60 años y, aunque
conservan su individualidad, por
mucho tiempo han sido uno en espí-
ritu. No pierden el tiempo pensando
en el pasado o inquietándose por el
futuro. Ellos perseveran a pesar de
las adversidades.

Encontrándonos de viaje desde
una capilla hacia un aeropuerto en
Centroamérica, su vehículo se vio
envuelto en un accidente. Mi espo-
sa y yo viajábamos detrás de su au-
tomóvil y vimos lo que aconteció.
Al llegar a una esquina, un camión
cargado con varillas de metal, que
se encontraban sin asegurar, se les
vino encima. Para evitar el choque,
el conductor del camión aplicó los
frenos y las varillas de metal se dis-
pararon como jabalinas y golpearon
el auto en que iban los Hinckley.
Las ventanillas se destrozaron y los
guardabarros y las puertas se abolla-
ron. El accidente podría haber sido
mucho más grave. Mientras se le
extraían las astillas de vidrio de la
ropa y de la piel, el presidente
Hinckley dijo: "Gracias al Señor por



Su bendición. Sigamos ahora en
otro automóvil".

Uno de los atributos espirituales
del presidente Hinckley es la com-
pasión. El se preocupa por la gente
y siente el fuerte deseo de ayudar-
la. Yo lo he visto llorar con los que
lloran y regocijarse cuando los
miembros son bendecidos. Todo
aquel cuyo corazón ha sentido la
influencia del Espíritu del Señor
puede experimentar esos mismos
sentimientos.

El pres idente y la hermana
Hinckley han demostrado que la
capacidad para entender aumenta
a medida que una persona aprende
y luego enseña diligentemente15. A 
menos que haya una enfermedad
de por medio, la edad no disminu-
ye —sino que aumenta— nuestra
capacidad para desarrol larnos
espiritualmente.

Cada uno de los Presidentes de
la Iglesia, ten iendo al Espíritu
Santo como su constante compa-
ñero, hereda una enorme tarea
cuando llega a una edad en que la
mayoría de los hombres se jubila.
El presidente Hinckley establece
un ejemplo sin precedentes. En
1996 visitó a misioneros, miembros
y amigos de la Iglesia en 23 nacio-
nes de cuat ro con t inen tes .
Durante ese año pronunció mas de
200 discursos. Su marcha en 1997
continúa por ese mismo rumbo. Su
agotador programa obedece a su
determinación de estar "anhelosa-
mente consagrado"16 a la edifica-
ción del Reino de Dios. Con fre-
cuencia le he oído decir: "No me
imagino cómo llevar algo a buen
término sin antes arrodillarme y 
suplicar ayuda, y entonces levan-
tarme y poner manos a la obra".
Nuestro Profeta es todo un ejem-
plo de fe inquebrantable, trabajo
intenso y contagioso optimismo.

Yo he observado que el presiden-
te Hinckley, al hablar ante numero-
sas congregaciones, depende del
Espíritu Santo, quien sirve "para ilu-
minar y ennoblecer la mente, purifi-
car y santificar el alma, impulsar a 

las buenas obras y revelar las cosas
de Dios"17.

El presidente Hinckley ha logra-
do una supremacía espiritual sobre
lo que siente físicamente. Aun te-
niendo a veces el derecho de quejar-
se por cansancio o fatiga, siempre
conserva su amabilidad. Yo creo que
su antídoto personal contra la fatiga
es su entusiasmo18 por la obra. Lo
agiliza el Señor, quien ha dicho: "Te
daré de mi Espíritu, el cual ilumina-
rá tu mente y llenará tu alma de
gozo"19.

Una de nuestras experiencias
más memorables ocurrió cuando
visitamos el terreno donde se cons-
truiría el templo en Guayaquil,
Ecuador. Allí , el pres idente
Hinckley nos relató cómo se había
escogido esa propiedad. En una vi-
sita anterior le habían mostrado
varios lugares probables, pero nin-
guno le pareció satisfactorio.
Mientras continuaban buscando,
inquirió acerca de un terreno que
había en una colina cerca del aero-
puerto, pero le dijeron que no se
hallaba para la venta. El presidente
Hinckley indicó que visi tarían
la propiedad de todos modos.
Allí recibió la inspiración del
Todopoderoso de que ése era el
lugar apropiado para el templo. Y 
ese día nosotros tuvimos el privile-
gio de encontrarnos en el punto
reservado por el Señor y que se
había obtenido para tan sagrado
propósi to . Nues t ro gozo fue
indescriptible.

El Profeta toma a diario extraor-
dinarias decisiones, y lo hace con
notable habilidad. A su vez, nos
alienta a cada uno de nosotros para
que escojamos todo aquello que nos
dará nuestro "galardón, ...la paz en
este mundo y la vida eterna en el
mundo venidero"20.

Este Presidente de la Iglesia
llama a mucha gente para prestar
servicio, sabiendo que es mucho lo
que de ellos se requiere. Está cons-
ciente de las oportunidades y de los
riesgos de cada uno. "Si, esta obra
requiere sacrificio", ha d icho.
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"Requiere esfuerzo, implica valor
para declararlo y fe para intentar-
lo... Necesita hombres y mujeres de
propósito solemne"21. "Sabemos que
hay algunos límites para lo que
pueden hacer, pero también sabe-
mos que no deben existir límites
para el entusiasmo, el planeamien-
to, una cuidadosa consideración y 
el esfuerzo"22.

Hermanos y hermanas: el espíritu
que mora en cada uno de nosotros
puede enriquecerse con el entusias-
mo y ser i luminado por el
Todopoderoso. El proceso del desa-
rrollo espiritual está revelado en las
Escrituras: "La inteligencia se allega
a la inteligencia; la sabiduría recibe
a la sabiduría; la verdad abraza a la
verdad; ...[y] la luz se allega a la
luz"23. "Lo que es de Dios es luz; y el
que recibe luz y persevera en Dios,
recibe más luz, y esa luz se hace más
y más resplandeciente hasta el día
perfecto"24.

Con agradecimiento seguimos a 
los Profetas que han recibido una
misión divina: "...lo que hablen
cuando sean inspirados por el
Espíritu Santo será Escritura, será la
voluntad del Señor, será la inten-
ción del Señor, será la palabra del
Señor, será la voz del Señor y el
poder de Dios para salvación"25.

A medida que seguimos las ense-
ñanzas proféticas, podemos desarro-
llar nuestras aptitudes espirituales si
emulamos a alguien como el presi-
dente Gordon B. Hinckley. Yo agra-
dezco a Dios por este Profeta. El es
el ungido del Señor. Yo lo sigo vo-
luntariamente. Lo amo y lo sosten-
go. Y así lo testifico en el nombre de
Jesucristo. Amén. • 

N O T A S :

1. Job 32:8. La palabra espíritu en este

versículo fue traducida del sustantivo he-

breo ruwach, que significa viento, aire,

aliento, mente o espíritu. El sustantivo

griego para espíritu es pneuma. Es la raíz

para palabras como neumático o neumonía. 

Pneuma significa también "aire, aliento,

mente o espíritu". Se utiliza 385 veces en

el Nuevo Testamento en Griego.



2. Hace veinticuatro años, el

élder Gordon B. Hinckley sintió la impre-

sión de hablar de sus experiencias mien-

tras acompañó al presidente Harold B.

Lee a otros países. Véase Conference

Report de octubre de 1973, págs.

164-165; "We Thank Thee, O God,

for a Prophet", Ensign de enero de 1974,

págs. 124-125.

3. Estados Unidos, Panamá, Nicaragua,

Costa Rica, Honduras, El Salvador,

Guatemala, Uruguay, Paraguay, Ecuador

y Venezuela.

4. Véase Amos 3:7; D. y C. 68:4.

5 . D . y C 4 : 6 .

6. Entre muchos mandamientos de las

Escrituras, véase 3 Nefi 27:27; Mormón

7:10.

7. Juan 13:15; y si le amamos guardare-

mos Sus mandamientos (véase Éxodo

20:6; Deuteronomio 5:10; Juan 14:15;

D . y C . 124:87).

8. Véase Sheri L. Dew, Go Forward 

with Faith: The Biography of Gordon B. 

Hinckley (1996), pág. 64.

9. Véase Jeremías 32:17; Lucas 1:37.

10. Moroni 7:48.

11. Véase Richard G. Scott, Liahona de

julio de 1996, pág. 28.

12. 1 Pedro 2:9.

13. Moisés 6:5; véase también TJS

Génesis 6:5.

14. Véase Gordon B. Hinckley, Liahona 

de Julio de 1995, pág. 80.

15. Véase D . y C . 88:78.

16. D . y C . 58:27.

17. James E. Talmage, Los Artículos de

Fe (1962), pág. 186; véase también D. y C.

121:26.

18. Entusiasmo viene de la raíz griega

en- que significa "en" y theos que significa

"Dios"—"Dios dentro de nosotros".

19. D. y C. 11:13; véase también

D . y C . 124:88.

20. "Cesar, Circus or Christ?", Brigham 

Young University Speeches ofthe Year, 26 de

octubre de 1965, pág. 8.

21. En Conference Report, octubre de

1969, pág. 115.

22. Bonneville International

Corporation Management Seminary,

23 de febrero de 1992.

23. D . y C . 88:40.

24. D . y C . 50:24.

25. D . y C . 68:4.

Enseñemos a los hijos
Presidente Thomas S. Monson
Primer Consejero de la Primera Presidencia

"El niño ap rende por medio de la guía paciente y de la enseñanza

persuasiva; busca modelos para imitar, conocimiento qué adquirir, cosas

qué hacer y maestros qué complacer."

de los relatos de Su niñez. Nos lle-
namos de maravilla ante la sabia
madurez del niño que, alejándose de
José y de María, se le encontró en el
templo "sentado en medio de los
doctores"1, enseñándoles el
Evangelio. Cuando María y José ex-
presaron la preocupación que les
había causado Su ausencia, Él les
hizo la perspicaz pregunta: "¿No sa-
bíais que en los negocios de mi
Padre me es necesario estar?"2.

El Registro sagrado dice en cuan-
to a El: "...Jesús crecía en sabiduría y 
en estatura, y en gracia para con
Dios y los hombres"3. Un pequeño
pasaje describe Su transición de
niño a hombre: Él "anduvo hacien-
do bienes"4.

El mundo ha cambiado debido a 
Jesucristo; la Expiación divina se ha
llevado a cabo, el precio del pecado se
ha pagado y el temible espectáculo de
la muerte cede ante la luz de la ver-
dad y la seguridad de la resurrección.

Aunque pasen los años, Su naci-
miento, Su ministerio y Su legado
continúan guiando el destino de
todos aquellos que lo siguen, tal
como Él tan tiernamente nos exhor-
tó a hacerlo.

Todos los días nacen niños —in-
cluso cada hora— a madres que, to-
madas de la mano de Dios, entraron
en valle de sombra de la muerte, a 
fin de dar a luz a un hijo o a una hija
para que bendijera una familia, un
hogar y, en cierta manera, una por-
ción de la tierra.

Esos inapreciables días de la in-
fancia unen a la madre y al padre al

En Salt Lake City se perciben
en el aire los indicios del
otoño; las horas de la luz del

día se van acortando y el clima em-
pieza a enfriar, recordándonos a 
todos que el invierno está a la vuelta
de la esquina. Muy pronto estará
aquí la época de la Navidad.

Inevitablemente, el espíritu de la
Navidad inspira actos de bondad,
conmueve los corazones y remonta
nuestros pensamientos a ese humil-
de establo del distante Belén, a una
época en que las profecías de los
Profetas, tanto en aquella región
como aquí en el continente ameri-
cano, se convirtieron en realidad.
Cristo el Señor había nacido.

Muy poco es lo que se ha escrito
en cuanto a la niñez de Jesús. Es de
suponer que por haber sido Su naci-
miento algo de tan excepcional
magnitud, éste haya tomado el lugar

E N E R O D E 1 9 9 8

19



hijo o a la hija; se le advierte cada
sonrisa, se le apacigua todo temor y 
se le satisface el hambre. Paso a 
paso, el niño crece. El poeta escribió
que toda criatura "es una dulce y 
nueva flor de Humanidad, recién
caída de la morada de Dios para flo-
recer en la tierra"5.

El niño crece en sabiduría y en es-
tatura. El obtener conocimiento y el
aprender a hacer las cosas son priori-
dades que se tienen que atender.

Hay personas que hacen a un
lado estas responsabilidades, ya que
piensan que éstas se pueden pospo-
ner hasta que el niño crezca. La evi-
dencia revela que no es así. El mo-
mento óptimo para la enseñanza se
esfuma; las oportunidades son cada
vez más limitadas. El padre que des-
cuida el desempeño de su responsa-
bilidad como maestro tal vez, en
años venideros, logre captar una
amarga perspectiva de las palabras
de Whittier: "De todas las palabras,
habladas o escritas, son éstas las más
tristes: Podría yo haber sido"6.

El Dr. Glenn Doman, notable
autor y afamado científico, reveló
toda una vida de investigación en
estas palabras: "El recién nacido es
casi una copia exacta de una com-
putadora vacía, aunque superior a 
ésta en casi todo sentido... Lo que se
ponga en el cerebro de un niño, du-
rante los primeros ocho años de su
vida, probablemente permanecerá
ahí. Si durante este período se le
pone información incorrecta en el
cerebro, será muy difícil borrarla"7.

Esta evidencia deberá persuadir a 
todo padre a efectuar una renova-
ción de propósito: "En los negocios
de mi Padre me es necesario estar".
El niño aprende por medio de la
guía paciente y de la enseñanza per-
suasiva; busca modelos para imitar,
conocimiento que adquirir, cosas
que hacer y maestros que complacer.

Los padres y los abuelos desem-
peñan la función de un maestro, así
como también lo hacen los herma-
nos mayores del pequeño. A este
respecto, presento cuatro sugeren-
cias sencillas para su consideración:

1. Enseñen la oración,
2. Inspiren fe,
3. Vivan la verdad, y 
4. Rindan honor a Dios.
Primeramente, enseñen la oración. 

"La oración sencilla es de boca in-
fantil, sublime coro en unión de
todo el redil"8.

Aprendemos a orar orando.
Podríamos dedicar innumerables
horas a analizar las experiencias de
los demás, pero no hay nada que pe-
netre el corazón humano como la
oración personal y ferviente, y la
respuesta que se recibe de los cielos.

Tal como lo fue el ejemplo del
joven Samuel, la experiencia del
joven Nefi, la trascendental oración
del joven José Smith, así también
puede ser la bendición del que ora.
Enseñen la oración.

En seguida, inspiren fe. Este año, el
sesquicentenario del legendario tra-
yecto pionero al Valle del Gran Lago
Salado ha inspirado más música, más
obras dramáticas, más participación
por parte de jóvenes y de adultos
como quizás en ninguna otra ocasión
de nuestra historia. Todos, como fa-
milias, hemos aprendido más sobre la
historia de la Iglesia, la gloria y el su-
frimiento, las tribulaciones y las
penas —y la victoria posterior al arri-
bar al Valle— que lo que se puede
estimar. Hace algunos años, Bryant
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S. Hinckley, el padre de nuestro
Presidente, preparó un libro intitula-
do The Faith of Our Pioneer Fathers 
(La fe de nuestros antepasados 
pioneros); los relatos que aparecen en
este tomo están muy bien escritos y 
presentados. Durante todo este año
se han repetido una y otra vez.
Muchos miembros reflexionaron
acerca de su propio patrimonio pio-
nero; cientos de jóvenes —incluso
miles por todo el mundo— tiraron y 
empujaron carros de mano y reco-
rrieron su propio sendero pionero.

Creo que no hay ningún miem-
bro de la Iglesia hoy en día que no
se haya sentido conmovido por el
año que está por llegar a su fin.
Aquellos que tanto contribuyeron
para el beneficio de todos cierta-
mente tenían este objetivo: inspirar 
fe; iy lo lograron espléndidamente!

Tercero, vivan la verdad. A veces la
lección más eficaz acerca de vivir la
verdad se encuentra cerca del hogar y 
de aquellos a quienes amamos.

Durante el servicio fúnebre de
una noble Autoridad General, H.
Verían Andersen, uno de sus hijos le
rindió un tributo, el cual podemos
poner en práctica en dondequiera
que estemos o en lo que estemos ha-
ciendo. Es el ejemplo de la experien-
cia personal.

El hijo del élder Andersen relató
que hacía algunos años, él pensaba
salir un sábado por la noche con
una chica de su escuela; y por ese
motivo, le pidió a su padre que le
prestara el auto. Cuando tuvo las
llaves en su poder y se disponía a 
salir, su padre le dijo: "El auto va a 
necesitar gasolina para mañana; ase-
gúrate de llenarle el tanque antes de
regresar a casa".

El hijo del élder Andersen relató
que las actividades de esa noche ha-
bían sido maravillosas: los amigos se
reunieron, se sirvió un refrigerio y 
todos se divirtieron mucho. Sin em-
bargo, con todo el alboroto, se le ol-
vidó seguir las instrucciones de su
padre de ponerle gasolina al auto
antes de volver a casa.

Llegó la mañana del domingo. El



élder Andersen descubrió que la
aguja del gas marcaba que el tanque
estaba vacío. El hijo vio a su padre
poner las llaves sobre la mesa. En la
casa de la familia Andersen el día de
reposo era un día para adorar y dar
gracias y no para hacer compras.

A medida que continuaba su
mensaje durante el funeral, el hijo
del élder Andersen dijo: "Vi a mi
padre ponerse el abrigo, decirnos
adiós y caminar el largo recorrido
hasta la capilla, a fin de asistir a una
reunión que tenía esa mañana tem-
prano". El deber llamaba; la verdad
no se sacrificó por la conveniencia.

Al concluir su postumo mensaje,
el hijo del élder Andersen dijo:
"Ningún hijo jamás ha recibido una
mejor instrucción de su padre que
yo en aquella ocasión. Mi padre no
sólo conocía la verdad, sino que
también la vivía". Vivan la verdad.

Por último, rindan honor a Dios. 
Al vivir esa meta, nadie puede supe-
rar el ejemplo del Señor Jesucristo.
El fervor de Su oración en
Getsemaní lo dice todo: "Padre, si
quieres, pasa de mí esta copa; pero
no se haga mi voluntad, sino la
tuya"9. Su ejemplo en la cruel cruz
del Gólgota dice mucho: "Padre,
perdónalos, porque no saben lo que
hacen"10.

El Maestro siempre enseñó a 
todos los que estuvieran dispuestos
a escuchar una simple pero a la vez
eterna y profunda verdad, según se
encuentra registrado en Mateo.
Aprendemos que después de que
Jesús y Sus discípulos descendieron
del Monte de la Transfiguración, se
detuvieron en Galilea y luego fueron
a Capernaum. Los discípulos le dije-
ron a Jesús: "¿Quién es el mayor en
el reino de los cielos?

"Y llamando Jesús a un niño, lo
puso en medio de ellos,

"y dijo: De cierto os digo, que si
no os volvéis y os hacéis como
niños, no entraréis en el reino de los
cielos.

"Así que, cualquiera que se humi-
lle como este niño, ése es el mayor
en el reino de los cielos.

"Y cualquiera que reciba en mi
nombre a un niño como este, a mí
me recibe"11.

Considero muy significativo el
hecho de que Jesús amara tanto a 
estos pequeñitos que hacía poco ha-
bían salido de la preexistencia para
venir a la tierra. Los niños, en aquel
entonces, como ahora, bendicen
nuestra vida, despiertan nuestro
amor e inspiran buenas obras.

Con razón el poeta Wordsworth
se expresa así de nuestro nacimien-
to: "Al salir de Dios, que fue nuestra
morada, con destellos celestiales se
ha vestido, iy en su infancia del
cielo está rodeada!"12.

Es en el hogar en donde forma-
mos nuestra actitud, nuestras creen-
cias arraigadas en lo profundo; es
allí donde se fomenta o se destruye
la esperanza. El Dr. Stuart E.
Rosenberg escribió en su libro inti-
tulado The Road to Confidence (El
camino a la confianza): "A pesar de
todas las nuevas invenciones y dise-
ños, la moda y los caprichos moder-
nos, nadie ha inventado, o jamás in-
ventará, un buen substituto para la
propia familia"13.

Nosotros mismos podemos apren-
der de nuestros hijos y de nuestros
nietos: ellos no tienen temor; no tie-
nen ninguna duda concerniente al
amor que nuestro Padre Celestial
siente por ellos; ellos aman a Jesús y 
desean ser como El.

Nuestro nieto de seis años,
Jeffrey Monson Dibb, acompañado
de su amiguita también de seis años,
se detuvieron frente a una mesita
que hay en su casa en la cual había
una fotografía del élder Jeffrey R.
Holland. La niña señaló la fotografía
y preguntó: "¿Quién es ese señor?".

Jeff le contestó: "Ah, es el élder
Jeffrey Holland, del Quorum de los
Doce Apóstoles. ¡Le pusieron mi
nombre!"

Este tocayo del élder Holland,
junto con su amiguita, se fueron un
día de paseo; caminaron confiados
hasta la entrada de una casa, sin
saber quién vivía ahí o la afiliación
que esas personas tendrían con la
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Iglesia. Llamaron a la puerta y con-
testó una señora. Sin la menor vaci-
lación, Jeff Dibb le dijo: "Somos sus
maestros orientadores. ¿Podemos
pasar?". La señora los pasó a la sala
y les ofreció asiento. Llenos de fe,
los niños se dirigieron a la señora:
"¿Tiene alguna golosina para dar-
nos?". ¿Qué podía hacer ella? Fue y 
les trajo una golosina y luego con-
versaron amigablemente. Los impro-
visados maestros se fueron, expre-
sando un sincero "gracias".

"Vuelvan otro día", escucharon
que la señora decía sonriendo.

"Lo haremos", fue la respuesta.
Los padres de estos jovencitos se

enteraron del incidente. Estoy segu-
ro de que no castigaron a los peque-
ños, quizás porque recordaron las
palabras de las Escrituras: "...y un
niño los pastoreará"14.

El sonido de la risa de los niños
que juegan felices juntos podría dar
la impresión de que la niñez está
libre de problemas y congojas. Pero
no es así. Los niños tienen un cora-
zón tierno; añoran la compañía de
otros niños. En un famoso museo de
Londres se encuentra una obra de
arte en lienzo intitulada simplemen-
te Enfermedad y Salud. Representa a 
una niña en una silla de ruedas;
cuyo pálido rostro refleja una expre-
sión de tristeza. Observa a un orga-
nillero tocar su instrumento mien-
tras dos niñas, despreocupadas y 
felices, juguetean y bailan.

La tristeza y los pesares nos llegan
algún día a todos, incluso a los
niños; pero éstos son resistentes;
ellos soportan con entereza la carga
que tal vez tengan que llevar sobre
sí. Quizás el bello Salmo describa esa
virtud: "Por la noche durará el lloro,
y a la mañana vendrá la alegría"15.

Quisiera describirles una de esas
situaciones: En el alejado Bucarest,
Rumania, el doctor Lynn Oborn, que
prestaba servicio voluntario en un
orfanato, intentaba enseñarle al pe-
queño Raymundo, que nunca había
caminado, cómo usar las piernas.
Raymundo había nacido con pies de-
formes, y estaba totalmente ciego. La



reciente cirugía ortopédica que el Dr.
Oborn le había efectuado había co-
rregido el problema de los pies, pero
Raymundo todavía no tenía uso de
las piernas. El doctor sabía que con
u n a n d a d o r e spec ia l p a r a n i ñ o s
Raymundo podría ponerse de pie,
pero ese tipo de andador no se con-
seguía en ningún lugar de Rumania.
Estoy seguro de que este doctor ofre-
ció fervientes plegarias, después de
hacer todo lo que estaba a su alcan-
ce, sin contar con el apara to que
ayudaría a caminar al niño. La ce-
guera puede limitar a un niño, pero
el no poder caminar, correr o jugar
puede dañar su preciado espíritu.

Volvamos ahora a la c iudad de
Provo, Utah. La familia de Richard
Headlee, al enterarse del sufrimiento
y de las difíciles c o n d i c i o n e s en
Rumania, se unieron a otras perso-
nas con el fin de ensamblar un con-
tenedor de 15 metros de largo y lle-
n a r l o c o n 18 ,000 t o n e l a d a s de
abastecimientos, que incluían ali-
mentos, ropa, medicina, mantas y ju-
guetes. Se llegó la fecha de venci-
miento del proyecto y el contenedor
deb ía e n v i a r s e ese m i s m o día .
Ninguno de los que estaban partici-
pando en la actividad sabía nada en
cuanto a la necesidad particular de
un andador para niño. Sin embargo,
a último momento, llegó una familia
con un andador para niño y lo metió
en el contenedor.

C u a n d o el con tenedor que tan
ansiosamente esperaban llegó al or-
fanato de Bucarest, el doctor Oborn
se encont raba presente cuando lo
abrieron. Cada uno de los artículos
que se habían recibido se utilizarían
de i n m e d i a t o en e l o r f a n a t o .
Cuando la familia Headlee se pre-
sentó al doctor Oborn, él les dijo:
"Espero que me hayan traído un an-
dador para Raymundo".

Uno de los miembros de la fami-
lia Headlee respondió: "Recuerdo
vagamente algo que parecía un an-
dador, pero no sé de qué t amaño
era". Enviaron a otro de los familia-
res a donde estaba el con tenedor
para buscar el andador entre todas

los montones de ropa y las cajas de
comida. Cuando lo encontró, lo le-
vantó en alto y exclamó: "¡Es para
niño!". Estallaron los aplausos, que
rápidamente se convirtieron en lá-
grimas, porque todos sabían que ha-
bían tomado par te en un milagro
moderno.

Tal vez haya algunos que digan:
"Hoy día no t e n e m o s mi lagros" .
Pero el doctor cuyas oraciones fue-
ron contestadas, respondería: "Claro
que los tenemos, iy Raymundo ya
camina!". La persona que fue inspi-
rada para donar el andador fue un
vaso escog ido , y por c i e r t o que
todos estamos de acuerdo.

¿Quién fue el ángel misericordio-
so a quien el Señor inspiró para de-
sempeñar un papel tan importante
en este d rama humano? Se llama
Kr i s t i n ; el la es hi ja de Kur t y 
Melodie Bestor. Kristin nació con
espina bífida, así como también su
hermanita Erika. Las dos pequeñas
han pasado largos días y noches de
inquietud en el hospital. La medici-
na moderna, practicada con amor,
así como la ayuda de nuestro Padre
Celestial, les han dado cierta movili-
dad a cada una de ellas. Ninguna de
las dos está desalentada; ambas ins-
piran a los demás a seguir adelante
con fe. El mes pasado , Kr is t in y 
Erika estuvieron presentes para la
celebración del 75 aniversario del
C e n t r o M é d i c o de N i ñ o s de la
Primaria. Ellas cantaron con sus pa-
dres, y luego las dos niñas cantaron
emotivamente a dúo. Todos los pre-
sentes ten ían los ojos enrojecidos
por las lágrimas; por dondequiera se
veían personas usando pañue los .
Estas niñas, esta familia, habían su-
perado la tribulación y habían lleva-
do gozo a la vida de los demás.

El padre de Kristin me dijo esa
noche: "Presidente Monson, quiero
que conozca a Kristin; ella es la que
se sintió inspirada a enviar el anda-
dor a Rumania, con la esperanza de
que algún niño pudiera usarlo".

Hablé con Kristin mientras esta-
ba sen tada en su silla de ruedas .
"Gracias por escuchar al Espíritu del
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Señor. Tú has sido el ins t rumento
en las manos del Señor para dar res-
puesta a las oraciones de un doctor
y al deseo de un niño".

Más tarde, al salir de aquella ce-
lebración efectuada para beneficiar
a los niños, elevé la mirada a los cie-
los y ofrecí mis propias "gracias" a 
Dios por los niños, por las familias,
por los milagros de nuestros días.

Sigamos con diligencia Su direc-
ción: "Dejad a los niños venir a mí,
y no se lo impidáis; porque de los
tales es el reino de Dios"16.

U n a c o n o c i d a c a n c i ó n d i c e :
"Entre nosotros hay ángeles". Estos
ángeles son con frecuencia los pre-
ciosos pequeñitos que Dios, nues-
tro Padre, nos ha confiado para su
cuidado en la tierra. Que por ellos
enseñemos la oración, inspiremos 
fe, vivamos la verdad, y rindamos 
honor a Dios. Es entonces que ten-
dremos hogares celestiales y fami-
lias eternas. ¿Qué otro don de más
valor podríamos desear? ¿Por qué
mayor bendic ión podríamos orar?
¡Ninguna!

En e l n o m b r e de J e s u c r i s t o .
Amén. D 
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Sesión del sábado por la tarde
4 de octubre de 1997

Sostenimiento de
oficiales de la Iglesia
Presidente James E. Faust
Segundo Consejero de la Primera Presidencia

Hermanos y hermanas, el
presidente Hinckley me ha
pedido que presente a las

Autoridades Generales, a los Setenta
Autoridades de Área y a las presi-
dencias de las organizaciones auxi-
liares de la Iglesia para su voto de
sostenimiento.

Se propone que sostengamos a 
Gordon Bitner Hinckley como
Profeta, Vidente y Revelador, y 
Presidente de La Iglesia de Jesucristo
de los Santos de los Últimos Días;
a Thomas Spencer Monson como
Primer Consejero de la Primera
Presidencia y a James Esdras Faust
como Segundo Consejero de
la Primera Presidencia. Los que
estén a favor pueden manifestarlo.
Los opuestos, si los hay, pueden
manifestarlo.

Se propone que sostengamos a 
Thomas Spencer Monson como
Presidente del Quorum de los Doce
Apóstoles, a Boyd Kenneth Packer
como Presidente en Funciones del
Quorum de los Doce Apóstoles y a 
los siguientes hermanos como
miembros de ese quorum: Boyd K.
Packer, L. Tom Perry, David B.
Haight, Neal A. Maxwell, Russell
M. Nelson, Dallin H. Oaks, M.
Russell Ballard, Joseph B. Wirthlin,
Richard G. Scott, Robert D. Hales,
Jeffrey R. Holland y Henry B.
Eyring. Los que estén a favor, sírvan-
se manifestarlo. Los que se opongan,
pueden manifestarlo.

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

manifestarlo. Los contrarios, si hubie-
se alguno, con la misma señal.

Se propone que demos un voto
oficial de agradecimiento a los élde-
res J. Richard Clarke, Dean L.
Larsen y Robert E. Wells; que se les
dé el estado de Autoridad General
Emérita del Primer Quorum de los
Setenta; y que el élder Larsen sea
relevado de su llamamiento de his-
toriador y registrador de la Iglesia.
Los que deseen unirse en un voto de
agradecimiento por su servicio, sír-
vanse manifestarlo.

Con nuestro agradecimiento por
el servicio prestado en el Segundo
Quorum de los Setenta, relevamos
en forma honorable a los élderes
Lino Álvarez, C. Max Caldwell,
John E. Fowler, Augusto A. Lim, V.
Dallas Merrell, F. David Stanley y 
Kwok Yuen Tai. Los que deseen
unirse en una expresión de agrade-
cimiento, sírvanse indicarlo levan-
tando la mano.

Se propone que sostengamos a 
los élderes John A. Grinceri, David
W. Eka [y Patrick C. H. Wong, cuyo
nombre en forma inadvertida se
omitió de la lista a leer] como
Setenta Autoridades de Área. Los
que estén a favor, manifiéstenlo. Los
opuestos pueden manifestarlo.

Después de la conferencia gene-
ral de abril, el élder E David Stanley
fue llamado para ocupar el cargo del
élder Vaughn J. Featherstone como
primer consejero de la presidencia
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Miembros de la Primera Pr<
a los oficiales de la Iglesia.

jórum de los Doce Apóstoles y otras Autoridades Generales levantan la mano para sostener

general de los Hombres Jóvenes.
Se propone que relevemos con un

voto de agradecimiento al élder F.
Burton Howard, como primer conse-
jero y al élder Glenn L. Pace, como
segundo consejero de la presidencia
general de la Escuela Dominical; y 
en la presidencia general de los
Hombres Jóvenes al élder E David
Stanley, como primer consejero y al
élder Robert K. Dellenbach como
segundo consejero. Los que deseen
unirse en una expresión de agradeci-
miento a todos estos hermanos, sír-
vanse manifestarlo.

Se propone que sostengamos al
élder Glenn L. Pace como primer
consejero de la presidencia general
de la Escuela Dominical y al élder
Neil L. Andersen como segundo
consejero; al élder Robert K.
Dellenbach como primer consejero

de la presidencia general de los
Hombres Jóvenes y al élder F.
Melvin Hammond como segundo
consejero. Los que estén a favor, sír-
vanse manifestarlo. Los opuestos,
con la misma señal.

Se propone que relevemos con
un voto de agradecimiento y con
nuestro sincero aprecio a las herma-
nas Janet te Hales Beckman,
Virginia H. Pearce y Carol B.
Thomas como presidencia general
de las Mujeres Jóvenes. También re-
levamos a todos los miembros de la
mesa general de las Mujeres
Jóvenes. Todos los que deseen unir-
se en una expresión de gratitud por
el excelente servicio de estas mara-
villosas hermanas, pueden hacerlo.

Se propone que sostengamos a 
las hermanas Margaret Dyreng
Nadauld, Carol Burdett Thomas y 

Sharon Greene Larsen como presi-
dencia general de las Mujeres
Jóvenes. Los que estén a favor, sír-
vanse manifestarlo. Los que se
opongan, con la misma señal.

Se propone que sostengamos a 
las demás Autoridades Generales,
Setenta Autoridades de Área y a las
presidencias generales de las organi-
zaciones auxiliares como están cons-
tituidas en la actualidad. Los que
estén a favor, sírvanse manifestarlo.
Si hay alguien que se oponga, con la
misma señal.

Todo parece indicar que el soste-
nimiento ha sido unánime y afirma-
tivo. Gracias, hermanos y hermanas,
por su fe y por sus oraciones.

Le pedimos ahora a la nueva pre-
sidencia general de las Mujeres
Jóvenes que pasen a tomar su lugar
en el estrado. D 
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"Aplica la sangre
expiatoria de Cristo"
Élder Neal A. Maxwell
del Quorum de los Doce Apóstoles

"Hermanos y he rmanas , Cristo pagó un precio tan enorme y habil i tador

por nosotros. ¿Aplicaremos Su expiación a fin de paga r el ínfimo precio

requerido para nuestro progreso pe rsona l? "

divina. Y así, debemos seguir ade-
lante, por cerca o lejos que esté
nuestro horizonte, mientras nos re-
gocijamos por lo que allí nos espera.

Al llevar a cabo la caritativa
Expiación, ciertas cosas fueron to-
talmente singulares en cuanto a 
Jesús. Nosotros, los beneficiarios de
la gloriosa Expiación con su dádiva
de la resurrección universal y tam-
bién su oferta de vida eterna, no po-
demos duplicar estas cosas (véase
Moisés 6:57-62). Es obvio que, a di-
ferencia de nuestro preciado
Salvador, ¡de seguro no podemos ex-
piar los pecados de la humanidad!
Más aún, ciertamente no podemos
padecer todas las enfermedades,
aflicciones y dolores mortales (véase
Alma 7:11-12).

No obstante, en nuestra menor
escala, tal como Jesús nos ha invita-
do a hacerlo, podemos, en verdad,
esforzarnos por ser "aun como [El
es]" (3 Nefi 27:27). Este proceso de
arrepentimiento progresivo ocurre
cuando realmente tomamos sobre
nosotros Su yugo y así nos hacemos
merecedores del mayor de los dones
de Dios: la vida eterna (véase
Mateo 11:29; D. y C. 6:13; 14:7). Es
esta última dimensión de la
Expiación —más apreciada ahora
por mí— sobre la cual me concen-
traré brevemente.

La vida terrenal nos ofrece innu-
merables oportunidades de llegar a 
ser más semejantes a Cristo: primero,

Hermanos y hermanas,
deseo reiterar y también
ampliar y expresar con

mayor profundidad los sentimientos
de eterna gratitud que expresé en la
conferencia de abril.

Con misericordia se me ha con-
cedido lo que podría llamarse "una
demora en la ruta". Ya sea breve o 
prolongada, es una maravillosa ben-
dición del Señor. Esto me ha ense-
ñado, sin embargo, que hay otro as-
pecto de la pregunta "¿por qué a 
mí?", puesto que hay algunos a quie-
nes no se les concede "ninguna de-
mora en la ruta". No importa cuál
sea el aspecto de esa pregunta, lo
que necesitamos es una sumisión te-
rrenal, aun cuando no obtengamos
de inmediato una explicación

al tener que hacer frente satisfacto-
r iamente a esas dificultades de
la vida que son "humanas"
(1 Corintios 10:13). Asimismo, exis-
ten también nuestras tribulaciones
individuales tales como las enferme-
dades, la soledad, las persecuciones,
las traiciones, las contradicciones, la
pobreza, la calumnia y el amor no
correspondido, etc. Si las sobrelleva-
mos bien ahora, "todas estas cosas"
serán para nuestro bien y "ennoble-
cerá [n] grandemente el alma", e in-
cluso aumentarán nuestra capacidad
para sentir regocijo (D. y C. 122:7;
121:42). ¡El sufrir con humildad
suele excavar el alma para aumentar
esa capacidad! Siento gran admira-
ción por las muchas personas que
son espiritualmente superiores a mí
y que son ejemplos de esto para
todos nosotros. En el mundo veni-
dero, ellos, los más fieles, recibirán
de nuestro Padre generoso "todo lo
que [Él] tiene" (D. y C. 84:38). Y,
hermanos y hermanas, ¡no hay más
que esto!

Los siguientes ejemplos de la
Expiación no se aplican sólo a Jesús
sino a todos nosotros, y en Sus pro-
pias palabras instructivas y persona-
lizadas sobre la Expiación se en-
cuentra una orientación especial.

Cuando comenzó a sentir el peso
enorme de la inminente Expiación,
Jesús reconoció: "para esto he
venido al mundo" (Juan 18:37).
También nosotros, hermanos y her-
manas, hemos venido "al mundo" a 
fin de pasar por nuestra porción par-
ticular de la existencia terrenal.
Aunque nuestras experiencias no se
comparan en absoluto con las de
nuestro Maestro, sin embargo, ¡no-
sotros también estamos aquí para
someternos a la experiencia terre-
nal! El dedicarnos diligentemente a 
esta "causa" da un significado fun-
damental a nuestra vida mortal y 
nos ayuda en gran manera a entrar
con fe en ese pabellón de perspecti-
va: el plan de salvación. Entonces
finalizará toda búsqueda del signifi-
cado de nuestra vida, aun cuando
mayores y gloriosos descubrimientos

E N E R O D E 1 9 9 8

25



nos esperan. ¡Qué lástima que los
miembros de la Iglesia a veces nos
comportemos como apresurados tu-
ristas y nos aventuremos apenas a ir
un poco más allá de la entrada!

Ahora bien, a medida que en-
frentemos nuestras pruebas y tribu-
laciones menores, también nosotros
podemos suplicarle al Padre, tal
como lo hizo Jesús, que no tengamos
que "desmayar", es decir, retroceder
o rehuir. (Véase D. y C. 19:18.) ¡No
desmayar es mucho más importante
que sobrevivir! Más aún, el beber de
una amarga copa sin amargarse es
asimismo parte del emular a Jesús.

Para continuar, también nosotros
podemos experimentar momentos
de soledad en esta vida. Esos mo-
mentos no son nada comparados
con lo que Jesús experimentó. No
obstante, puesto que de vez en
cuando nuestras oraciones conten-
drán algunos "por qué", también no-
sotros podríamos experimentar el si-
lencio inicial de Dios (véase Mateo
27:46).

Ciertos "por qué" terrenales no
son en realidad preguntas, sino ex-
presiones de resentimiento. Otros
"por qué" denotan que la prueba po-
dría ser aceptable más adelante pero
no ahora, como si la fe en el Señor
excluyera la fe en Su regulación del
tiempo. Algunas preguntas de "por
qué a mí", formuladas en momentos
de tensión, serían mucho mejores si
fueran preguntas que comenzaran
con "qué", tales como: "¿Qué se re-
quiere de mí ahora?" O parafrasean-
do las palabras de Moroni: "Si soy
suficientemente humilde, ¿qué debi-
lidad personal podría convertirse en
fortaleza?" (véase Éter 12:27).

El presidente Brigham Young se
refirió a lo que suscitó el "por qué"
de Jesús al indicar que durante los
momentos cruciales de los padeci-
mientos del Señor en Getsemaní y en
el Calvario, el Padre retiró de Jesús
tanto Su Presencia como Su Espíritu
(véase Journal of Discourses, tomo 3,
págs. 205 y 206). De ese modo, el
triunfo personal de Jesús fue total y 
se perfeccionó Su compenetración.

Habiendo "descendido debajo de
todo", El "comprende", perfecta y 
personalmente, la gama completa de
los sufrimientos humanos (véase
D. y C. 88:6; 122:8). Una tonada es-
piritual afroamericana que se canta-
ba en otros años contenía estas pala-
bras emotivas e inspiradas: "Nadie
conoce los problemas que yo he
visto, nadie, sino Jesús" (véase tam-
bién Alma 7:11-12). En verdad,
Jesús era intensamente "experimen-
tado en quebranto", como ningún
otro (Isaías 53:3).

Cuando hacemos lo mejor que
podemos por intentar comprender
los sufrimientos y las enfermedades
de los demás, también nosotros po-
demos cultivar nuestra compenetra-
ción, esa virtud eternamente tras-
cendente y esencial. Asimismo,
podemos cultivar nuestra sumisión a 
la voluntad de Dios de modo que en
medio de nuestros simples aunque
genuinos momentos de angustia
también nosotros podamos decir:
"pero no se haga mi voluntad, sino
la tuya" (Lucas 22:42). Cuando es
sincera, esta expresión de obedien-
cia constituye una auténtica súplica
seguida de una verdadera sumisión.
Es mucho más que una cortés defe-
rencia. Es, más bien, un profundo
acatamiento mediante el cual nues-
tra momentánea incertidumbre se
somete a la certidumbre del amor
rescatador y a la misericordia del
Padre, atributos que colman Su plan
de felicidad.

También nosotros podemos
aprender mayor humildad si damos
una mayor "gloria al Padre", en vez
de tratar de llamar la atención o ex-
poner ideas arrogantes en cuanto al
éxito personal, tales como "mí poder
y la fuerza de mi mano me han traí-
do esta riqueza" (Deuteronomio
8:17). Jesús, que llevó a cabo lo su-

premo, también sintió regocijo su-
premo al dar toda la gloria al Padre.
¡Qué lamentable es que, aun cuan-
do hacemos una ofrenda a Dios, a 
veces nos quedemos a la espera de
un recibo!

En medio de todo lo que tenemos
que aprender aquí, también debe-
mos esforzarnos por "acabar [nues-
tros] preparativos" para el tercer y 
sempiterno estado que nos espera
gracias a la gloriosa expiación de
Jesús (D. y C. 19:19). Al hacerlo,
también podemos llegar a ser "com-
pletos" y "perfeccionados", habien-
do alcanzado finalmente nuestros
diversos potenciales individuales
(véase Mateo 5:48).

Aunque en mucho menor escala,
también nosotros podríamos sufrir el
dolor simultáneo en "cuerpo y en
espíritu": la angustia física y mental
(D. y C. 19:18). Cualesquiera que
hayan sido los intensos dolores físi-
cos de la crucifixión de Jesús, Sus
totalmente excepcionales aflicciones
en el "espíritu" fueron absolutamen-
te enormes al sobrellevar nuestros
pecados para expiarlos y nuestras
enfermedades para entenderlas
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Visitas a la conferencia esperan su turno para entrar a una sesión de la conferencia en el
Tabernáculo.

"según la carne" (Alma 7:11-12).
La intensificación de nuestras prue-
bas puede formar parte de nuestro
aprendizaje. De no ser así, podemos
ser como estudiantes superficiales
que nos dejamos llevar por la como-
didad del asistir a un curso sólo
como oyentes. Después llega el mo-
mento de intensificación: de súbito
nos encontramos inscritos en el
curso, i y sólo podemos aprobarlo o 
reprobarlo!

Periódicamente, también noso-
tros experimentaremos una cierta
medida de contradicción, esa dura
corteza del pan de la adversidad.
Jesús hizo frente de forma constante
a las contradicciones cada vez que
las circunstancias lo provocaban.
Por ejemplo, esta tierra es el estrado
de Sus pies, pero en Belén no había
"lugar... en el mesón" ni cuna para
acostarse, y las "zorras tienen guari-
das, y las aves de los cielos nidos;
mas el Hijo del Hombre no tiene
dónde recostar la cabeza" (Lucas
2:7; véase Himnos, Ns 125; Lucas
9:58; véase también Hechos
7:49-50). El Más Inocente es el que
más ha sufrido al hacer algunos de
Sus subditos con El "como quisie-
ron" (D. y C. 49:6). Aunque posee-
dor del único nombre por el cual
viene la salvación, el Señor del
Universo vivió modestamente des-
pojándose a sí mismo, tomando

forma de siervo (Filipenses 2:7;
véase también Hechos 4:12; 2 Nefi
25:20; Abraham 3:27). Cristo
"construyó" el universo; sin embar-
go, en la pequeña Galilea se le co-
nocía simplemente como "el hijo del
carpintero" (Mateo 13:55).

Ustedes y yo, al ser afectados por
contradicciones más pequeñas,
somos mucho más frágiles y con fre-
cuencia olvidamos que, por su natu-
raleza misma, algunas pruebas son
injustas, en especial cuando son
contradicciones ásperas.

Por tanto, hermanos y hermanas,
junto con el grandioso y gratuito
don de la resurrección universal y 
personal existe también la posibili-
dad personal de merecer la vida
eterna. Aunque pasemos las pruebas
que nos hacen progresar, si vivimos
con rectitud y perseveramos bien
podremos al fin llegar a ser suficien-
temente más como Jesús en nuestras
cualidades y atributos, para que un
día podamos morar por siempre
jamás en la presencia del Padre. Si
vivimos así ahora, entonces nuestra
confianza "se fortalecerá en la pre-
sencia de Dios" (D. y C. 121:45). En
confirmación de esto, el profeta José
declaró: "Si deseáis ir a donde Dios
está, debéis ser semejantes a Dios o 
poseer los principios que Dios
posee" (Enseñanzas del Profeta José 
Smith, pág. 263).

Ahora bien, es cierto que nues-
tras experiencias no se comparan a 
las de Jesús, pero sí se aplican a no-
sotros los mismos principios y proce-
dimientos. Los perfeccionados atri-
butos del Señor ejemplifican lo
mucho que aún podemos cultivar.
En verdad, no carecemos de perti-
nentes experiencias en la vida, ¿no
es así? Aunque parezca extraño, a 
veces reaccionamos mejor ante los
problemas mayores que ante los in-
cesantes problemas menores. Por
ejemplo, puede surgir la impaciencia
con el cónyuge en tanto que se en-
care bastante bien un problema en
público. Uno puede estar sincera-
mente agradecido por sus grandes
bendiciones y quejarse con regulari-
dad por molestias pequeñas. Uno
puede tener una humildad de natu-
raleza jerárquica: ser humilde ante
los superiores pero no ante los de
menor jerarquía. El sobrellevar las
pruebas mayores y al mismo tiempo
no poder sobrellevar las menores no
es aceptable en modo alguno.
Debemos encarar nuestras imperfec-
ciones si realmente queremos ser
más como Jesús.

Mientras nos esforcemos diaria-
mente por progresar, fallaremos
hasta cierto punto; por lo tanto, es
muy importante no dejarse abatir.
Así que, ¿dónde hemos de encon-
trar esa capacidad para salir adelan-
te que tanto y tan frecuentemente
necesitamos? Una vez más, ¡en la
gloriosa Expiación! Por medio de
ella conoceremos el sentimiento
edificante que proviene del perdón.

Además, si aplicamos la
Expiación, podremos continuar reci-
biendo los otros dones nutritivos del
Espíritu Santo, cada uno de ellos
con su propio y generoso poder para
ayudarnos a hacer frente a las prue-
bas. Con frecuencia, el Espíritu
Santo nos predicará sermones desde
el pulpito de la memoria. Nos con-
solará y nos tranquilizará. Las cargas
de las que no nos alivie, El nos ayu-
dará a soportarlas y de ese modo nos
capacitará, aun después de cometer
errores, para que continuemos
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con gozo la enaltecedora jornada
de nuestra calidad de discípulos. Al
fin y al cabo, en tanto que el adver-
sario abiertamente procura nuestra
eterna miseria, el Padre y el Hijo
verdadera y constantemente desean
nuestra felicidad sempiterna (véase
2Nefi2:27).

Hermanos y hermanas, Cristo
pagó un precio tan enorme y habili-
tador por nosotros. ¿Aplicaremos Su
expiación a fin de pagar el ínfimo
precio requerido para nuestro pro-
greso personal? (Véase Mosíah 4:2.)
El ser valientes en el testimonio de
Jesús, por tanto, comprende el ser
valientes en nuestro esfuerzo por
vivir más como Él vivió (véase
D. y C. 76:79). Realmente no podre-
mos entrar en Su reino sin haber re-
cibido las ordenanzas restauradas ni
sin haber cumplido con sus corres-
pondientes convenios, pero tampoco
podremos entrar en él sin haber de-
sarrollado considerablemente nues-
tra caridad y los demás atributos
fundamentales (véase Éter 12:34).
Sí, necesitamos las ordenanzas esen-
ciales, pero también los atributos
esenciales. Sí, debemos cumplir los
convenios, pero también debemos
perfeccionar nuestro carácter. ¿No
cantamos, acaso,"más santidad
dame", implorando ser "más como el
Señor"? (Himnos, NQ 71).

Durante este proceso especial,
¿cómo podemos, ustedes y yo, asegu-
rarnos de recibir plenamente las pre-
ciosas bendiciones que Dios nos da?
Por mi parte, deseo que mis bendicio-
nes, incluida la reciente "demora en
la ruta", ocasionen mi necesario y 
mayor refinamiento espiritual ade-
más de mi agradecido reconocimien-
to. Sí, ustedes y yo debemos contar
nuestras bendiciones, pero también
debemos hacerlas valer. Además,
puesto que, en la adversidad, el
punto central de nuestra mira se fija
en las cosas de la eternidad, ése debe
ser el centro de nuestra atención en
lo que nos quede de vida en la tierra.
Ésta es mi ferviente oración, tanto
por ustedes como por mí, en el Santo
Nombre de Jesucristo. Amén. D 

En memoria de Jesús
Élder Robert D. Hales
del Quorum de los Doce Apóstoles

"Jesús es el gran mediador. Aun cuando es omnipotente y omnisciente,
teniendo todo poder y conocimiento, Él es nuestro amigo."

sacrificio expiatorio. Por Él y por
medio de Él, todos los hombres resu-
citarían. La misericordia se sobre-
pondría a la justicia. Se proveyó la
forma para que nos arrepintiéramos
de nuestros pecados, obedeciéramos
los mandamientos y pudiéramos re-
gresar a Su presencia. Ésa era una
doctrina difícil de entender para los
que vivían en Su época. Al caer la
tarde, Él instituyó la Santa Cena.

Leemos: "...Que el Señor Jesús, la
noche que fue entregado, tomó pan;
y habiendo dado gracias, lo partió, y 
dijo: Tomad, comed; esto es mi
cuerpo que por vosotros es partido;
haced esto en memoria de mí" (1
Corintios 11:23-24).

Tomó la copa diciendo: "...Esta
copa es el nuevo pacto en mi sangre;
haced esto todas las veces que la be-
biereis, en memoria de mí. Así,
pues, todas las veces que comiereis
este pan, y bebiereis esta copa, la
muerte del Señor anunciáis hasta
que él venga" (1 Corintios
11:25-26). Él dijo que esta Santa
Cena se haría en memoria de Él. Sus
palabras fueron: "Haced esto en me-
moria de mí" (Lucas 22:19).

En consecuencia, todos aquellos
que vienen a Cristo y toman sobre sí
Su nombre por medio del bautismo,
tienen la gran responsabilidad de ser
dignos de recibir la Santa Cena se-
manalmente con el propósito de re-
novar su convenio bautismal y 
tomar sobre sí Su nombre; para re-
novar su promesa de guardar todos
Sus mandamientos, recordarlo, co-
nocerlo y comprender Su grandeza.

Recordar y conocer a Jesucristo es

La Última Cena, poco antes de
la muerte de Jesucristo, fue
de gran importancia en varios

aspectos. La cena de Pascua es una
celebración de la misericordia de
Dios a través de los siglos, la cual,
declaró Jesús, contenía una promesa
aún mayor por venir: Su sacrificio
expiatorio.

Había llegado el momento de la
conclusión del ministerio de Cristo
en la tierra. Era la temporada de
Pascua, y la gente celebraba y se re-
gocijaba en la bondad de Dios por
haber salvado a sus antepasados.
Jesús había reunido a Sus Apóstoles
en el aposento alto para la Ultima
Cena. Les dio una idea de los acon-
tecimientos que seguirían: Su sacri-
ficio expiatorio para que toda la hu-
manidad —aquellos que habían
vivido, los que vivían en ese enton-
ces y los que vivirían sobre la faz de
la tierra— se beneficiaran de Su
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saber que Él es el Jehová del
Antiguo Testamento y Jesús el Cristo
del Nuevo Testamento. Fue el Hijo
espiritual Primogénito de nuestro
Padre Celestial y Su Hijo Unigénito
en la carne. A Moisés se le dijo: "Y
las he creado por la palabra de mi
poder, que es mi Hijo Unigénito,
lleno de gracia y de verdad.

"Y he creado incontables mun-
dos, y también los he creado para mi
propio fin; y por medio del Hijo, que
es mi Unigénito..."

"...Y hay muchos que hoy exis-
ten, y son incontables para el hom-
bre; pero para mí todas las cosas
están contadas, porque son mías y 
las conozco"

"Y Dios el Señor habló a Moisés,
diciendo: Los cielos son muchos, y 
son innumerables para el hombre;
pero para mí están contados, porque
son míos. "Y así como dejará de
existir una tierra con sus cielos, así
aparecerá otra; y no tienen fin mis
obras, ni tampoco mis palabras"
(Moisés 1:32-33, 35, 37-38).

Piensen solamente en lo que la
ciencia y la astronomía dicen sobre
la inmensidad del sistema solar y del
universo. Nuestro sistema solar está

centrado en el sol y es uno de los
grupos estelares de aproximadamen-
te 100 mil millones de estrellas que
rotan alrededor de una masa circu-
lar llamada la Galaxia de la Vía
Láctea, que tiene un diámetro de
unos 100.000 años luz. Los astróno-
mos no pueden ver el extremo del
universo, pero las evidencias sugie-
ren que la inmensidad del espacio
contiene miles de millones de gala-
xias a lo largo de unos 5 a 15 mil
millones de años luz de distancia del
sol. Comparado con esas distancias,
nuestro sistema solar ocupa una
parte mínima del espacio. El univer-
so es virtualmente incomprensible
para el hombre (véase, Comptorís 
Living Encyclopedia, "Solar System").

En alabanza cantamos:

Señor mi Dios, al contemplar 
los cielos, 

el firmamento y las estrellas mil; 
al oír tu voz en los potentes truenos 
y ver brillar el sol en su cénit; 
Mi alma canta a mi Señor y Dios: 
¡Grande eres tú! ¡Grande eres tul 

(Himnos, N2 41)

Dios sabe todas estas cosas. Su
Hijo Jesucristo estaba a Su derecha
y participó con El en la creación de
este mundo y de muchos otros mun-
dos. Éste es el mismo Jesús que vino
a la tierra como un bebé en Belén.
Esto es lo que quieren decir las
Escrituras cuando hablan de la con-
descendencia de Dios.

Jesucristo es un miembro de la
Trinidad, la cual se compone del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Jesús participó en el gran concilio de
los cielos, en el que se decidió que
se crearía la tierra, un mundo mor-
tal, y que nuestros espíritus morarí-
an en un cuerpo físico. Como seres
mortales, tenemos la oportunidad
de aceptar a Jesucristo y de apren-
der a guardar Sus mandamientos.

Jesús sabía que después de Su
permanencia aquí en la vida terre-
nal y una vez terminada Su misión y 
Su sacrificio expiatorio, Él regresaría
a Su reino celestial para sentarse a 
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la diestra de Dios. Cuando entende-
mos Su carácter divino y Su grande-
za, lo recordamos con reverencia y 
con humildad. Cuando leemos en
cuanto al nacimiento del niño en
Belén, sobre los años de Su creci-
miento en Nazaret, Su misión en los
alrededores de Galilea, Capernaum
y Cana, y luego sobre Sus días fina-
les en Jerusalén y Su sacrificio, ha-
cemos memoria de Él. Todas esas
cosas nos vienen a la mente.

Podemos hablar de varios mila-
gros durante el ministerio de Cristo
que demuestran que Él podía domi-
nar los elementos de la tierra hasta
calmar el mar, transformar el agua
en vino y alimentar a las multitudes
con una pequeña cantidad de pan y 
pescado, al igual que en los hechos
individuales de sanar al cojo, al
ciego, al mudo; de expulsar demo-
nios y de restaurarle la vida a Lázaro
después de cuatro días. Todos estos
milagros fueron manifestaciones de
Su poder divino, que culminaron
con Su Expiación y Resurrección.

En la época de Jesús, la gente de
Jerusalén vivía según la ley de
Moisés, "ojo por ojo", una ley prepa-
ratoria que se encontraba en el
Antiguo Testamento. Jesús trató de
prepararlos para vivir una ley mayor.
Cuando resucitó, dijo: "...En mí se
ha cumplido la ley de Moisés"
(3 Nefi 9:17). Jesús enseñó la forma
de progresar más allá de la ley mo-
saica de conducta cuando pronun-
ció las Bienaventuranzas y el
Padrenuestro. Enseñó una ley de
amor, de perdón mutuo; enseñó que
deberíamos hacer con los demás lo
que esperamos que los demás hagan
con nosotros. Enseñó que debemos
amar al Señor con todo nuestro co-
razón, y a nuestros semejantes como
a nosotros mismos. Cuando la
gente, pensando todavía en los tér-
minos de la ley de Moisés, preguntó:
"¿Quién es nuestro prójimo?", Él les
dio la parábola del buen samaritano,
demostrando que la compasión que
Él estaba enseñando debía pasar por
sobre toda frontera cultural y étnica
y se aplica a todos. Muchos de los



que habían estado guardando la ley
de Moisés rechazaron Su Evangelio
de amor.

¿Cómo sabemos si hemos progre-
sado desde el concepto de "ojo por
ojo" y aceptado Su Evangelio de
perdonar y amar a nuestros seme-
jantes? La forma en que tratamos a 
los miembros de nuestra familia, a 
nuestros vecinos, a aquellos con
quienes nos relacionamos y a nues-
tros conocidos revelará si hemos to-
mado Su nombre y lo recordamos
siempre. La forma en que conduci-
mos nuestra vida y todo lo que ha-
cemos y todo lo que decimos refleja
cómo lo recordamos. Si en realidad
lo amamos, guardaremos Sus man-
damientos tal como Él lo pidió.
Muy simplemente, El dijo: "Si me
amáis, guardad mis mandamientos"
(Juan 14:15).

Oramos a nuestro Padre en los
Cielos en el nombre de Jesucristo.
Jesús es el gran mediador. Aun
cuando es omnipotente y omnis-
ciente, teniendo todo poder y cono-
cimiento, El es nuestro amigo.
Después de aconsejar a los primeros
miembros de la Iglesia que pusieran
su "propia casa en orden", El dijo:
"...os llamaré amigos, porque sois
mis amigos..." (D. y C. 93:43, 45).
Con toda Su grandeza, nos dice que
El es nuestro amigo. Se nos ha pedi-
do que seamos amigos de nuestros
vecinos y les enseñemos el
Evangelio y que seamos amigos de
los nuevos conversos para que el
fruto de nuestras obras permanezca
(véase Juan 15:16). Nuestro Profeta
nos ha pedido que seamos amigos.
¿Puede nuestro Profeta esperar
menos que eso?

Cuando nos bautizamos en Su
nombre y lo recordamos siempre y 
guardamos Sus mandamientos, Él
nos da la mayor bendición que nos
puede dar, esto es, que tengamos
siempre con nosotros Su espíritu. El
Espíritu del Señor es Luz. "He aquí,
soy Jesucristo, el Hijo de Dios. Soy
la vida y la luz del mundo" (D. y C.
11:28; véase también 3 Nefi 9:18).
"Otra vez les habió Jesús, diciendo:

Yo soy la luz del mundo; el que me
sigue, no andará en tinieblas, sino
que tendrá la luz de la vida" (Juan
8:12). Ésta es "la luz que existe en
todas las cosas, que da vida a todas
las cosas, que es la ley por la cual se
gobiernan todas las cosas" (D. y C.
88:13). La luz y la obscuridad no
pueden ocupar el mismo espacio al
mismo tiempo. Donde se encuentre
la luz de Cristo, la obscuridad de
Lucifer, Satanás, debe retirarse, de-
rrotada. Ruego que sigamos la luz y 
elijamos la rectitud.

Lo que debemos recordar en
cuanto al Salvador es que Él y sólo Él
tenía el poder de poner Su vida y 
volverla a tomar. Él tenía la aptitud
para morir debido a Su madre mor-
tal, María, y la capacidad para sobre-
ponerse a la muerte debido a Su
Padre inmortal. Nuestro Salvador,
Jesucristo, fue en forma voluntaria y 
deliberada hacia Su muerte, habien-
do dicho a Sus discípulos que así su-
cedería. ¿Y para qué?, se podría pre-
guntar alguien. La respuesta es: Para
proveer la inmortalidad a todo el gé-
nero humano y la promesa de una
vida eterna a quienes creyeren en Él
(véase Juan 3:15), para dar Su propia
vida en rescate de otros (véase
Mateo 20:28), para vencer a Satanás
y su poder, y para hacer posible que
el pecador sea perdonado. Sin la ex-
piación de Jesús, existiría una barrera
infranqueable entre Dios y los hom-
bres y mujeres mortales. Cuando
comprendemos la Expiación, lo re-
cordamos a Él con respetuosa reve-
rencia y agradecimiento.

Temprano en aquel primer día de
la semana, María Magdalena fue a 
la tumba y vio que la piedra había
sido movida y la tumba estaba vacía.
Se volvió y vio a Jesús que estaba
allí, pero no lo reconoció. Pensando
que era el hortelano, le dijo:
"...Señor, si tú lo has llevado, dime
dónde lo has puesto, y yo lo llevaré".
Y Jesús le dijo: "íMaría!" María
Magdalena fue entonces con la no-
ticia a donde se hallaban los discí-
pulos: "He visto al Señor" (véase
Juan 20:15-16; 18).
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Cuando recordamos al Salvador,
recordamos una tumba vacía, sím-
bolo de que el Señor ha resucitado y 
de una promesa de resurrección
para todos y de vida después de la
muerte.

Gracias a la expiación de nuestro
Señor, en la tiniebla de la muerte no
hay aguijón; en el abatimiento de la
muerte no hay victoria. Su luz resu-
citada disipa la obscuridad, derro-
tando al príncipe de las tinieblas
con un fulgor de esperanza eterna.

Cristo en verdad se levantó de la
muerte; fue primicias de los que
durmieron; "...por cuanto la muerte
entró por un hombre, también por
un hombre la resurrección de los
muertos. Porque así como en Adán
todos mueren, también en Cristo
todos serán vivificados" (1 Corintios
15:20-22).

Isaías nos dijo que nuestro
Salvador Jesucristo nos guiaría siem-
pre. Él saciará nuestras necesidades
en tierras de sequía y dará vigor a 
nuestros huesos. Seremos como un
huerto de riego, como un manantial
de aguas cuyas aguas nunca faltan
(véase Isaías 58:11).

Recordamos a Jesús como el pan
de la vida, como el agua viva, como
la luz y la vida del mundo, a medida
que lo conocemos y lo seguimos
para que, por Él y por medio de Él,
seamos salvos. "Porque de tal mane-
ra amó Dios al mundo, que ha dado
a su Hijo unigénito, para que todo
aquél que en él cree, no se pierda,
más tenga vida eterna" (Juan 3:16).

Cuando se acercaba la hora de la
Expiación, los discípulos se pregun-
taban por cuánto tiempo permane-
cería Jesús con ellos. Él les dijo que
no permanecería con ellos por
mucho tiempo, pero que les dejaría
un consolador, el Espíritu Santo
(véase Juan 14:26). Tanto ustedes
como yo, debemos entender la natu-
raleza amorosa de nuestro Salvador.
No se nos ha dejado solos. Por
medio del profeta José Smith, nos
ha dado una restauración del
Evangelio en estos últimos días. Nos
ha proporcionado otro testamento



El Señor bendice a Sus
hijos mediante
bendiciones patriarcales
Élder Richard D. Allred
de los Setenta

"Las bendiciones patriarcales son... similares al mapa de un camino que
indica la trayectoria en la que se pueda viajar y los lugares a los que
llegaremos si permanecemos en ella."

de Jesucristo: el Libro de Mormón.
Ha restaurado el sacerdocio y las lla-
ves que les dio a Pedro, a Santiago y 
a Juan cuando El estuvo con ellos
cuando eran Sus Apóstoles. Ellos vi-
nieron a José Smith y restauraron
esas mismas llaves en 1829. Elias,
Moisés y Elias el Profeta trajeron lla-
ves adicionales del sacerdocio des-
pués de la aparición del Señor en el
Templo de Kirtland el 3 de abril de
1836. Estas llaves fueron dadas para
las ordenanzas del templo (véase
D.yC. 110).

No se nos ha dejado solos.
Tenemos la luz de Cristo y el Espíritu
Santo para guiarnos en un mundo
que de otra forma sería desierto y 
triste. Se han restaurado las llaves
del sacerdocio para poner a nuestra
disposición todas las ordenanzas ne-
cesarias a fin de que podamos regre-
sar a Su presencia.

Ruego que sigamos a nuestro
Salvador Jesucristo y le recordemos
siempre en todo lo que hagamos y 
digamos, y en todos nuestros actos
de caridad mutua, y que sepamos
que estas cosas se hacen en memoria
de Él.

Testifico que nuestro Señor vive y 
guía y dirige Su Iglesia por revela-
ción mediante Su Profeta, en este
día y a esta hora. "...Hablamos de
Cristo, nos regocijamos en Cristo,
predicamos de Cristo, profetizamos
de Cristo" (2 Nefi 25:26). Creemos
en Cristo, lo recordamos y testifica-
mos de Jesucristo, nuestro Señor y 
Redentor, con el conocimiento de
que El vendrá otra vez a la tierra a 
reinar en gloria como Rey de Reyes.

Ruego que todos aquellos que
profesan ser cristianos, todos los que
conocen y testifican de Jesús, ven-
gan a El y sigan Sus enseñanzas y Su
ejemplo, siendo todos uno como
nuestro Padre Celestial y Jesús son
uno en propósito, para que nos una-
mos y nos edifiquemos y nos fortalez-
camos unos con otros, y llevemos las
cargas, los unos de los otros, como el
Salvador ha tomado nuestras cargas
sobre El, en el nombre de Jesucristo.
Amén. • 

• ^ * e han preguntado alguna vez

¿ ^^ qué es lo que el Señor desea
V^X que hagan con su vida? ¿Han

contemplado alguna vez lo que sería
de mayor valor para ustedes? ¿Han
meditado en lo que la vida tiene re-
servado para ustedes? Si lo han
hecho, no están solos; el preguntarse
cuál es el propósito de la vida y lo
que harán con ella es algo natural.

La Biblia expresa que los patriar-
cas, bajo inspiración y por la imposi-
ción de manos, revelaban a ciertas
personas la voluntad del Señor y lo
que la vida tenía reservado para
ellas.

¿No hay patriarcas en esta época?

¿Están los cielos cerrados? ¿Ha cesa-
do la revelación y se limita la comu-
nicación entre el Señor y Sus hijos a 
los escritos de los Profetas de la anti-
güedad, tal como se encuentran en
la Biblia? ¿Existe la posibilidad de la
revelación? ¿Hay alguna fuente divi-
na que dé respuesta a las preguntas
importantes de la vida?

Atestiguo que tal fuente existe y 
que está disponible para ustedes.

Les testifico que hoy en día los
cielos están abiertos y que desde la
primavera del año 1820, cuando el
joven profeta José Smith, hijo, vio al
Padre y al Hijo y recibió respuesta a 
su oración sincera, siempre ha habi-
do uno de los ungidos del Señor en
la tierra a través de quien el Señor
ha revelado y revela Su palabra.

Les doy testimonio de que el
Profeta del Señor para todo el
mundo, quien posee todas las llaves
pertenecientes a la última dispensa-
ción, en la actualidad, es Gordon B.
Hinckley, Profeta, Vidente y 
Revelador, y Presidente del reino del
Señor aquí en la tierra, es decir, La
Iglesia de Jesucristo de los Santos de
los Últimos Días.

Fue por conducto del profeta José
Smith que el Señor restauró el sa-
cerdocio y la plenitud del Evangelio,
y que "la misma organización que
existió en la Iglesia primitiva, esto
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es, apóstoles, profetas, pastores, ma-
estros, evangelistas, etc.", se restau-
ró en estos últimos días (Artículo de
FeNQ6).

Los patriarcas tienen el deber de
bendecir a los miembros de la
Iglesia: "Las bendiciones patriarcales
tienen como fin hacer llegar al reci-
piente una declaración inspirada de
su linaje. También contienen una
manifestación inspirada y profética
de las posibilidades y misión en la
vida de quienes la reciben. Además
pueden incluir otras bendiciones,
promesas, consejos, amonestaciones
y advertencias que el patriarca se
sienta inspirado a dar. Debe siempre
dejarse bien en claro que la cristali-
zación de todas las bendiciones pro-
metidas depende de la fidelidad de
la persona y de los designios eternos
del Señor" (Información y sugerencias 
para patriarcas, 1985, pág. 5).

Las bendiciones patriarcales las
obtienen los miembros dignos de la
Iglesia, a quienes el obispo recomien-
da: "Todo miembro digno tiene dere-
cho y debe recibir una bendición pa-
triarcal" (Información, pág. 3).

Tal vez piensen que no son im-
portantes, que están ya entrados en
años y que el Señor no tiene bendi-
ciones para ustedes, o quizás hayan
cometido un pecado y, a pesar de
que se hayan arrepentido, se consi-
deran indignos de una bendición o 
de recibir una bendición. Si es así,
les sugiero que tengan una entrevis-
ta con el obispo, que busquen su
consejo y que en forma activa y hu-
milde soliciten las bendiciones del
cielo.

Les testifico que esas bendiciones
son inspiradas y que son revelacio-
nes personales para el recipiente; las
bendiciones patriarcales son una
guía y son similares al mapa de un
camino que indica la trayectoria en
la que se pueda viajar y los lugares a 
los que llegaremos si permanecemos
en ella; brindan consuelo, gozo y 
aliento cuando tenemos la necesi-
dad de mirar, de escuchar y de sentir
lo que se encuentra en esas bendi-
ciones a fin de que sigamos adelante

Con la ayuda de audífonos, los visitantes de otros países escuchan los pormenores de la confe-
rencia en sus propios idiomas, a medida que los traductores proporcionan interpretación en
forma simultánea en 34 idiomas.

en el viaje de la vida, no solos, sino
con la compañía del Espíritu de
nuestro Padre Celestial.

Una tarde, un patriarca recibió
una llamada de una joven madre
preocupada por su hija que tenía
problemas físicos desde su nacimien-
to. Esta querida madre le preguntó
si sería posible que su hija recibiera
una bendición patriarcal, a lo que él
contestó que si su hija podía obtener
una recomendación del obispo, esta-
ba seguro de que el Señor tenía una
bendición para ella. Poco tiempo
después, se le dijo al patriarca que el
obispo había dado a esta encantado-
ra jovencita la recomendación para
recibir la bendición patriarcal.

Se hizo una cita y se dio la bendi-
ción, la cual se recibió con agradeci-
miento. Se le reveló su linaje y reci-
bió una bendición que se adaptaba a 
sus necesidades y a su singular con-
dición. La vida, los planes y las acti-
tudes cambiaron; se le dijo que al

aceptar con alegría los esfuerzos y 
sacrificios de aquellos que la ama-
ban y que estaban a cargo de su cui-
dado, ella bendeciría sus vidas, y 
que aceptara la ofrenda de ellos con
amabilidad y buena disposición.

El Señor ama a Sus hijos y desea
bendecirles, tal como desea que
todos ellos regresen a El y moren en
Su presencia por tiempo y toda la
eternidad (Moisés 1:39). El Señor
está dispuesto a pronunciar Sus ben-
diciones sobre aquellos que lo aman
y que guardan Sus mandamientos.

Es mi sincera oración que todos
los que deseen una bendición de la
mano del Señor vivan dignos a fin
de que la obtengan y que nosotros,
que hemos recibido una bendición
patriarcal, vivamos de tal manera
que seamos dignos de las bendicio-
nes que nos han sido reveladas por
conducto del siervo del Señor, el pa-
triarca. Lo ruego humildemente, en
el nombre de Jesucristo. Amén. • 
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El hogar: refugio y 
santuario
Élder Eran A. Cali
de los Setenta

"Que 'La Familia: Una Proclamación para el mundo' se convierta en la
guía y la norma por la que vivamos en nuestro hogar y criemos a 
nuestros hijos."

milagrosa, hoy veo por mi ojo iz-
quierdo. Mi padre estaba de viaje y 
yo me quemé severamente la pupila
del ojo con la palanca de metal para
levantar las tapaderas de nuestra co-
cina de leña. Mi madre ejercitó la fe
y oró con fervor a nuestro Padre
Celestial mientras me sostenía amo-
rosamente entre sus brazos; sus ora-
ciones se escucharon y mi ojo sanó.
Estoy muy agradecido por haber
sido criado por buenos padres en un
hogar de amor.

Hoy el hogar se halla amenazado
y desafiado más que nunca; hoy
menos de la mitad de los niños naci-
dos en los Estados Unidos y en mu-
chos otros países del mundo pasarán
toda su niñez en una familia con un
padre y una madre3. La infidelidad,
el divorcio, el aborto y los hogares
abandonados están en aumento; el
padre está rápidamente perdiendo
su papel tradicional de encargado,
de proveedor, de protector, de edu-
cador moral y de cabeza de familia.

Durante el periodo de 1960 a 
1990, los nacimientos fuera del ma-
trimonio se han incrementado en
un quinientos por ciento y el divor-
cio ha aumentado un cuatrocientos
por ciento4. Como miembros de la
Iglesia, no estamos al margen de
estas prácticas pecaminosas.

El hogar y la familia son la uni-
dad fundamental de la sociedad: así
como son los hogares y las familias,
así serán la comunidad, la ciudad, la 

Ruego con humildad que el
Espíritu de verdad nos
acompañe a fin de que po-

damos "comprendernos el uno al
otro, ser edificados y regocijarnos
juntamente"1.

Tal como Nefi, yo también "nací
de buenos padres y recibí, por tanto,
alguna instrucción en la ciencia de
mi padre y he sido altamente favore-
cido del Señor todos mis días"2.

Mi padre fue un maravilloso
ejemplo de amor, de fe, de integri-
dad y de dedicación al Evangelio.
Mi madre murió cuando yo tenía
siete años; pero en mis primeros
años, ella me enseñó las verdades
del Evangelio; era una mujer de
gran fe. Debido a su fe y a sus ora-
ciones, así como a una curación

provincia y la nación. No existe la
moralidad pública sin la virtud pri-
vada. Como Santos de los Últimos
Días se nos ha dado mucho, y 
mucho se espera de nosotros; se nos
ha enseñado lo que es correcto y 
verdadero; "por lo tanto, seamos ha-
cedores de la palabra, y no tan sola-
mente oidores, engañándonos a no-
sotros mismos"5.

Como marido y mujer y como pa-
dres, ¿cómo podemos evitar los peli-
gros y las tentaciones del atribulado
mundo en que vivimos? Ofrezco
unas pocas maneras que han resisti-
do la prueba del tiempo y que, a la
vez, demuestran cómo podemos ser
hacedores y no solamente oidores.

• Los padres y los miembros de la
familia deben amarse, honrarse y 
respetarse el uno al otro.

• Asistan juntos a las reuniones
de la Iglesia regularmente.

• Lean las Escrituras y oren jun-
tos a diario.

• Realicen la Noche de Hogar y 
diviértanse juntos.

• Vivan vidas de virtud e integri-
dad para que al llegar la noche duer-
man bien sabiendo que han hecho
lo mejor, con una conciencia sin
ofensa ante ninguno; una vida de
virtud se construye paso a paso, la-
drillo tras ladrillo. Estén al tanto de
los pequeños pecados que erosionan
la integridad.

• Comuniqúense, hablen, dedi-
quen tiempo el uno al otro. Cuando
un adolescente llega a casa después
de una cita y parece estar preocupa-
do, ¡es una gran oportunidad para
que los padres amorosos escuchen y 
ayuden!

• Paguen sus diezmos y sus ofren-
das con fidelidad.

• Eviten las deudas innecesarias.
• Nunca hagan compras de gran

envergadura ni tomen decisiones sin
orar y sin acuerdo mutuo, como
compañeros iguales, es decir como
marido y mujer.

Los Profetas de la antigüedad y 
los Profetas modernos nos han ense-
ñado que: "El establecimiento de un
hogar no es sólo un privilegio, sino
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Vista del Templo de Salt Lake con el Valle del Lago Salado y las montañas Oquirrh al oeste.

que el matrimonio y la capacitación
apropiada de los niños es un deber
del más alto orden"6.

Los Profetas de Israel enseñaron:
"Y les enseñaréis a vuestros hijos los
mandamientos cuando te sientes en
tu casa"7.

Isaías enseñó: "Y todos tus hijos
serán enseñados por Jehová; y se
multiplicará la paz de tus hijos"8.

"Te doy el mandamiento de ense-
ñar estas cosas a tus hijos"9.

"Lehi exhortó a su familia con
todo el amor de un tierno padre"10.

El presidente Harold B. Lee dijo:
La mejor obra del Señor que ustedes
y yo podemos realizar será la que
efectuemos dentro de las paredes de
nuestro propio hogar."11.

Siempre debemos recordar la ad-
vertencia que, desde este pulpito,
dio el presidente David O McKay
hace treinta y tres años: "Ningún
otro éxito puede compensar el fra-
caso en el hogar. La choza más hu-
milde donde el amor prevalece
sobre la unidad familiar es de mayor
valor para Dios y la futura humani-

dad que cualquier otra riqueza. En
tal hogar, Dios puede obrar mila-
gros, y obrará milagros"12.

La Primera Presidencia y el
Quorum de los Doce Apóstoles, a 
quienes sostenemos como Profetas,
Videntes y Reveladores, hace dos
años proclamaron solemnemente al
mundo nuestras creencias concer-
nientes al matrimonio, a los padres
y a la familia. Desafío a cada uno
de ustedes a leer, a estudiar y a 
vivir bajo esa proclamación inspira-
da; que se convierta en la pauta
y en el modelo por los que vivamos
en nuest ro hogar y criemos a 
nuestros hijos.

Nuestro hogar puede y debe ser
un refugio y un santuario que nos
proteja del mundo atribulado en
que vivimos; que se convierta en tal,
merced a nuestro diario esfuerzo por
guardar sagrados los santos conve-
nios que hemos hecho.

Que nos unamos al Juan de anta-
ño, quien dijo: "No tengo yo mayor
gozo que este, el oír que mis hijos
andan en la verdad"13. Lo ruego

humildemente en el nombre de
Jesucristo. Amén. • 
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Una conexión celestial
en la adolescencia
Élder Richard J. Maynes
de los Setenta

"Si desean llegar a ser la persona que el Señor quiere que s e a n , es

preciso que trabajen en ello hoy mismo, porque un principio verdadero

afirma que lo que hacemos hoy determina lo que l legaremos a se r . "

que se encuentran la música, el
baile, los deportes, la participación
en diversos clubes y, por cierto, mu-
chos de ustedes trabajan media jor-
nada. Entrelazadas con estos hora-
rios tan ocupados también están las
actividades del fin de semana, como
partidos, bailes, actividades de es-
cultismo y fiestas; adondequiera que
van enfrentan la tentación que pro-
viene de sus compañeros, de la tele-
visión, de las películas y de la músi-
ca. ¡Caramba! ¡Qué aventura!

El verdadero problema es tratar
de mantener un equilibrio entre lo
que sucederá el próximo viernes por
la noche con lo que acontecerá en
dos, cinco o diez años. Tal vez se
pregunten: "¿Qué tiene que ver la
noche del viernes con lo que suce-
derá en dos años?". Pues bien, qui-
zás tenga mucho que ver, según el
lugar donde ustedes estén y lo que
estén haciendo.

Si quieren alcanzar su potencial
en el futuro, si desean llegar a ser la
persona que el Señor quiere que
sean, es preciso que trabajen en ello
hoy mismo, porque un principio ver-
dadero afirma que lo que hacemos
hoy determina lo que llegaremos a 
ser en el mañana. Si queremos ser
buenos estudiantes en la universidad,
debemos serlo en la escuela secunda-
ria. Si deseamos vivir una vida celes-
tial en la vida venidera, es menester
que la vivamos aquí en la tierra.
Nuestro futuro está inexorablemente

Hermanos y hermanas, esta
tarde me gustaría dirigir mi
mensaje a los jóvenes y a 

las señoritas que crecen en esta
época tan difícil.

Jóvenes, muchos de ustedes han
establecido, por lo menos en su
mente, metas elevadas que proba-
blemente incluyan cumplir una mi-
sión, estudiar, casarse en el templo,
obtener una profesión y, por cierto,
regresar a salvo a la presencia de su
Padre en el reino celestial.

Uno de los grandes desafíos del
adolescente es conectar con éxito
esas metas celestiales con la vida
diaria, y eso es difícil, porque nues-
tra vida está tan repleta con las
cosas del mundo como la escuela y 
docenas de actividades, entre las

conectado con nuestro pasado.
Uno de los sublimes propósitos

del Evangelio de Jesucristo es ense-
ñarnos en cuanto a nuestro poten-
cial eterno, y la finalidad de la orga-
nización de la Iglesia de Jesucristo es
ayudarnos a alcanzar ese potencial.

Es importante que ustedes, los jó-
venes, reconozcan que la base de su
éxito futuro, tanto en lo temporal
como en lo espiritual, la están esta-
bleciendo en su adolescencia. Si
esos años llevan las fracturas del pe-
cado, y no se reparan, entonces la
estructura de su vida la edificarán
sobre un cimiento débil; su futuro
será menos seguro y a la vez más
lleno de tensión.

Todos nos damos cuenta de que
en la sociedad actual, la familia, y 
en especial los jóvenes, enfrentan
gran oposición en todo el mundo. El
profeta Isaías vio nuestros días y dijo
que sería una época de confusión.
Esa profecía y amonestación se en-
cuentra en Isaías 5:20-21:

"¡Ay de los que a lo malo dicen
bueno, y a lo bueno malo; que
hacen de la luz tinieblas, y de las ti-
nieblas luz; que ponen lo amargo
por dulce, y lo dulce por amargo!

"¡Ay de los sabios en sus propios
ojos, y de los que son prudentes de-
lante de sí mismos!".

Como jóvenes que crecen en este
mundo de confusión, ustedes tienen
un gran desafío al enfrentar las di-
versas presiones de la vida moderna.
¿Cómo se las arreglarán durante su
adolescencia a fin de estar prepara-
dos espiritualmente para su futuro
celestial? ¿Cómo conectarán sus
metas celestiales con su diario vivir?

Aún no he conocido a ningún
administrador, educador, artista o 
atleta que haya alcanzado un alto
nivel de excelencia en su profesión
que no haya conectado con éxito su
visión del futuro con su vida diaria.
Es muy probable que una meta o 
visión que no se conecte a la vida
diaria con hechos específicos se con-
vierta tan sólo en otro sueño sin
realizar, cuyo único sostén sea la
esperanza.
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Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo
hacemos una conexión de nuestra
ocupada vida diaria con esas eleva-
das metas celestiales? La respuesta
es sencilla.

Veamos un ejemplo que todos
podamos comprender: supongamos
que en dos semanas tienen un exa-
men trimestral de geometría. Una
de sus metas es sacar la nota o califi-
cación más alta en esa clase. ¿Qué
pueden hacer para alcanzar esa
meta? ¿Esperan hasta el último mo-
mento y se preparan apresurada-
mente la noche anterior? Esta técni-
ca es muy riesgosa, porque en lugar
de lograr una verdadera compren-
sión de los temas, lo que hacen
es aprender lo mínimo para pasar
de alguna manera el examen.
Desafortunadamente, en lugar de
estar totalmente preparados y con-
fiados en el tema, entran en el salón
de clase un tanto nerviosos, con la
esperanza de que el maestro les pre-
gunte sólo lo que hayan estudiado.
Tengo la impresión de que no soy el
único de los presentes que haya ex-
perimentado ese sentimiento de
inseguridad.

Ahora veamos a otro estudiante

que, al tener la misma meta de obte-
ner la nota o calificación más alta
en geometría, se da cuenta de que
no quiere depender de los factores
intangibles de la suerte y la esperan-
za; de modo que en vez de estudiar
a última hora, dedica un poco de
tiempo cada día para estudiar el
tema con calma y a fondo. Eso le da
el tiempo necesario para asimilar y 
comprender correctamente el mate-
rial; si se siente confundido en cual-
quiera de los temas, tiene suficiente
tiempo para pedir la ayuda del ma-
estro. ¿Cuál es el resultado de esta
segunda técnica? ¿Una comprensión
más profunda del material? ¿Más
confianza al entrar y tomar el exa-
men? ¿El depender menos de la es-
peranza? Así lo creo.

¿Es posible entrar en el salón de
clase sabiendo de antemano que
van a sacar la calificación más alta
en el examen debido a su prepara-
ción? Yo sé que sí porque lo he visto.

Por tanto, si quieren obtener la
calificación más alta en la materia,
la respuesta es la constante dedica-
ción diaria. Si desean la nota más
alta en sus metas celestiales, deben
aplicar la misma técnica diaria.

Jóvenes amigos, es muy difícil
prepararse a última hora para una
misión, así como para el matrimonio
en el templo. No se arriesguen; sean
prudentes; prepárense día a día; es-
tudien las Escrituras; comuniqúense
con su Padre Celestial mediante la
oración; asistan a Seminario; con-
sérvense moralmente limpios y pre-
parados. Comprendan que lo que
sucede el viernes por la noche ten-
drá al final un impacto en su futuro
celestial.

Si les parece que estas cosas apa-
rentemente pequeñas son pesadas o 
tediosas o que toman demasiado
tiempo, ísigan adelante! Las cosas
pequeñas que confunden a los sabios
también confunden a Satanás.
Recuerden que las bendiciones ce-
lestiales están al alcance de la mano.

¿De qué otra manera pueden
protegerse de las presiones e iniqui-
dades del mundo? ¿Con tres horas
de reuniones los domingos? No lo
creo probable. Tal como en los estu-
dios, la única manera segura de salir
victoriosos es hacer un diligente es-
fuerzo diario. El Señor desea que
tengan éxito y El estará con ustedes.
Les ayudará, les apoyará y les sos-
tendrá en su hora de necesidad si
son fieles a Su plan. Si diariamente
se mantienen cerca de El, estará
siempre cerca, y ustedes recibirán
bendiciones incontables en todos los
aspectos de la vida, y especialmente
en el más importante: el espiritual.

Y cuando llegue el día en que ha-
brán de entrar por la puerta del aula
del templo tendrán paz, su concien-
cia estará limpia, tendrán gran con-
fianza y sabrán en su corazón que
recibirán la calificación más alta en
la materia más importante de todas:
su futuro celestial.

Jóvenes hermanos y hermanas, a 
fin de cuentas, lo que les ayudará a 
comprometerse y a mantenerse fie-
les a su plan celestial diario será su
amor por el Señor. Sé que el Señor
vive y que es Su deseo y esperanza
que todos obtengamos un futuro ce-
lestial. En el nombre de Jesucristo.
Amén. D 
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Los compañeros
que valen
Élder Joseph B. Wirthlin
del Quorum de los Doce Apóstoles

"Asistimos a las... reuniones de la Iglesia a través del mundo en busca de

compañer ismo, de la buena compañía de los hermanos y de las

he rmanas en el Evangelio y del consuelo de la dulce comunión con el

Espíritu de Dios."

prestaban servicio militar en
Alemania. Muchos de nuestros bue-
nos hermanos y hermanas viajaban
grandes distancias para asistir a las
reuniones. Muchos de ellos llegaban
la noche anterior y dormían en el
piso del salón de recreo. Sin importar
el sacrificio, llegaban con corazones
alegres en busca de la compañía de
los Santos de los Últimos Días y de la
oportunidad de ser instruidos y edifi-
cados por los líderes de la Iglesia.
Cuando nos reunimos, "ya no
[somos] extranjeros ni advenedizos,
sino conciudadanos de los santos, y 
miembros de la familia de Dios"1.

Nuestro es el mandamiento y la
bendición de "reun [irnos] a menudo
para ayunar y orar, y para hablar
unos con otros concerniente al bie-
nestar de [nuestras] almas"2.
Asistimos a las conferencias genera-
les y a otras reuniones de la Iglesia a 
través del mundo en busca de com-
pañerismo, de la buena compañía de
los hermanos y de las hermanas en el 
Evangelio y del consuelo de la dulce
comunión con el Espíritu de Dios.
En nuestros servicios de adoración,
la presencia de ese Espíritu llena
nuestros corazones de amor hacia
Dios y hacia nuestros hermanos.

LA COMPAÑÍA DE LA FAMILIA

Mis queridos hermanos y 
hermanas, es un privilegio
para mí el reunirme con

ustedes en otra conferencia general
de la Iglesia. En estas maravillosas
reuniones me encanta oír la voz del
Señor y sentir la presencia de Su
Espíritu. Se regocija mi corazón ante
la hermandad que compartimos
como Santos de los Últimos Días.

EN COMPAÑÍA DE LOS SANTOS

Uno de los muchos beneficios del
ser miembros de la Iglesia es el de la
compañía de los santos. Durante el
tiempo de mi asignación en Europa
llevamos a cabo conferencias de esta-
ca memorables para los soldados que

Por supuesto, nuestros mejores
amigos son aquellos con los que

vivimos como miembros de nuestra
familia. Amorosos padres, hermanos
y hermanas, hijos y otros miembros
de la familia ayudan a moldear nues-
tro destino. Mi mejor amiga es Elisa,
mi compañera eterna; ella es el cora-
zón de nuestro hogar y nos ha inspi-
rado a acercarnos más al Señor. "La
maternidad se acerca a lo divino. Es
el servicio más sublime y más sagrado
que podemos llevar a cabo. Coloca a 
la mujer que honra su sagrado llama-
miento y servicio a la altura de los
ángeles"3. Su servicio se manifiesta
en las palabras de un himno familiar:

Quienes nos brindan su amor 
reflejan tu bondad, Señor. 
Tú nos envías luz y paz 
con la bondad de los demás. 

Nuestros amigos buenos son 
un rico y divino don; 
su vida un ejemplo es, 
que fortalece nuestra fe4.

El dulce compañerismo del matri-
monio eterno es una de las bendicio-
nes más grandes que Dios ha conce-
dido a Sus hijos. Ciertamente, los
muchos años que he compartido con
mi hermosa compañera me han pro-
porcionado los gozos más profundos
de mi vida. Desde el principio de los
tiempos, la compañía conyugal ha
sido fundamental en el gran plan de
felicidad de nuestro Padre Celestial.

Nuestras vidas reciben una in-
fluencia benéfica y somos edificados
y ennoblecidos al saborear las dulces
bendiciones al relacionarnos con
seres queridos en el núcleo familiar.

LA COMPAÑÍA DE LOS AMIGOS

La compasión de los amigos que
viven las enseñanzas de Cristo influ-
ye profundamente en nuestra vida y 
la cambia. Debemos recordar que el
Señor a menudo envía "bendiciones
de lo alto, por medio de las palabras
y los actos de las personas que
aman". El amor es la esencia del
Evangelio de Jesucristo. En esta
Iglesia, muchas veces las oraciones
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en las que se pide ayuda el Señor las
contesta por medio del simple servi-
cio diario de hermanos y hermanas
que se preocupan por los demás. En
la bondad de los amigos genuinos,
he visto reflejada la bondad del
Señor mismo. Siempre me he senti-
do humilde al reconocer que el
Salvador nos considera a todos Sus
amigos cuando decidimos seguirlo y 
guardar Sus mandamientos5.

EN COMPAÑÍA
DE LOS PIONEROS

Este año, las celebraciones del
sesquicentenario de la llegada de los
pioneros nos han recordado la forta-
leza que encontraron nuestros ante-
pasados al trabajar juntos. Tenían
un gran espíritu de cooperación. Se
necesitó gran compañerismo para
tirar de los carros de mano. Estas
caravanas de carromatos y las com-
pañías de carros de mano eran co-
munidades sobre ruedas. Por desig-
nio revelado, los pioneros viajaron
en compañías bien organizadas con
líneas de responsabilidades bien de-
finidas. El fuerte ayudaba a llevar la
carga del débil. Por medio del espíri-
tu de cooperación se sobrepusieron
a grandes dificultades y establecie-
ron Sión en el Oeste.

EL COMPAÑERISMO EN EL
SERVICIO EN LA IGLESIA

Muchas de nuestras asignaciones
en la Iglesia las llevamos a cabo con
compañeros. Desde que el Señor
envió a Sus discípulos de dos en dos,
el compañerismo ha hecho avanzar
la obra del reino. La ley de testigos
del Señor requiere que "por boca de
dos o de tres testigos se decid [a]
todo asunto"6. Cuando las angustia-
das mujeres llegaron al sepulcro
vacío esa primera gloriosa mañana
de Pascua, fueron dos mensajeros
celestiales quienes declararon: "No
está aquí, sino que ha resucitado"7.

Después de la ascensión del
Señor del Monte de los Olivos, dos
mensajeros dieron testimonio del

Señor resucitado. Y ambos, el Padre
y el Hijo, visitaron juntos a José
Smith para dar comienzo a la glorio-
sa obra de la Restauración. Para dar
testimonio y establecer la verdad,
dos son mejores que uno.

Para edificar sobre este modelo
divino, se han organizado para ese
propósito los programas de la orien-
tación familiar y el de las maestras
visitantes. Se han llamado a compa-
ñeros para "velar siempre por los
miembros de la iglesia, y estar con
ellos y fortalecerlos"8. Esperamos
que se dé especial atención a los
nuevos conversos por medio de los
maestros orientadores y de las maes-
tras visitantes. Todos los hermanos y 
las hermanas asignados pueden
magnificar sus responsabilidades de
cuidar y nutrir a aquellos a quienes
han sido llamados a servir. Los líde-
res locales, en espíritu de oración,
llevan a cabo esas asignaciones bajo
la dirección de la autoridad del sa-
cerdocio y del espíritu de revela-
ción. De manera que cuando sus lí-
deres les pidan prestar servicio,
esperamos que respondan como si el
Señor mismo se los estuviera pidien-
do, porque El dijo: "...sea por mi
propia voz o por la voz de mis sier-
vos, es lo mismo"9.

Al visitar a los miembros que se
les hayan asignado, ustedes llevan
consigo la luz del Evangelio, el amor
y el Espíritu del Señor. Aquellos que
son fuertes, "debe[n] soportar las
flaquezas de los débiles"10. Trabajen
estrechamente con el compañero
que les haya sido asignado para lle-
var a cabo las visitas con toda dili-
gencia, y recuerden que los compa-
ñeros pueden bendecirse y 
fortalecerse mutuamente, así como
ministrar a aquellos a quienes visi-
ten. El presidente Hinckley nos ha
suplicado que hagamos todo lo posi-
ble por dar consuelo a nuestros her-
manos y hermanas que "claman de
dolor y de sufrimiento, de soledad y 
de temor. Levántenlos, con el espíri-
tu de amor, hasta ser recibidos en
los brazos de la Iglesia"11.

Los compañerismos constituyen
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también la organización básica de
las 318 misiones de la Iglesia. Al
igual que los discípulos de la anti-
güedad, nuestros más de 56.000 mi-
sioneros van de dos en dos "por
todo el mundo"12 a proclamar las
buenas nuevas del Evangelio. En
esta obra maravillosa de salvar
almas, existe una tremenda herman-
dad y camaradería. Cuando Alma se
reunió con los hijos de Mosíah des-
pués de catorce años de servicio mi-
sional, "se alegró muchísimo de ver
a sus hermanos; y lo que aumentó
más su gozo fue que aún eran sus
hermanos en el Señor"13. Las reu-
niones misionales todavía son un
gran momento de regocijo.

Una vez que la gente haya "en-
trado en esta estrecha y angosta
senda... [debe] seguir adelante con
firmeza en Cristo"14. El presidente
Hinckley nos ha pedido en repetidas
ocasiones que extendamos la mano
de hermandad a los miembros re-
cién bautizados. Nos recuerda que
"no es cosa fácil convertirse en
miembro de esta Iglesia"15. Los nue-
vos conversos necesitan nuevas
amistades; necesitan compañeros
constantes que les alienten, contes-
ten sus preguntas y los "guarden en
el camino recto"16.

LA COMPAÑÍA
DEL ESPÍRITU SANTO

En nuestras reuniones sacramen-
tales semanales nos reunimos para
"participar del pan y del [agua], en
memoria del Señor Jesucristo"17,
para guardar Sus mandamientos a 
fin de ser dignos de la compañía
constante del Espíritu Santo. Es una
de las bendiciones más grandes que
podamos recibir. La fe en Cristo, el
arrepentimiento, el bautismo y la
confirmación, seguidos de una vida
virtuosa nos califican para recibir la
compañía guiadora del Espíritu de
Dios. Es por medio del poder y de la
influencia del Espíritu Santo que el
Señor cumple Su promesa de estar
siempre con nosotros y "no [nos]
dejará huérfanos"18. De la misma



forma que una caricia consuela por
la noche a una criatura asustada, la
calidez del Espíritu Santo puede lle-
gar a nuestro corazón y calmar nues-
tros temores. Así como la dulce voz
de un padre [o madre] amoroso
puede calmar a un bebé que llora,
los susurros del Espíritu pueden aca-
llar las persistentes preocupaciones
de nuestra vida.

Cuando los nuevos conversos re-
ciben el don del Espíritu Santo, ex-
perimentan "un gran cambio... en
sus corazones"19. Como el gran mi-
sionero que es, el presidente
Hinckley encuentra su mayor satis-
facción en la transformación que re-
sulta de la conversión. Al responder
a un reportero en una entrevista, el
presidente Hinckley dijo: "La expe-
riencia más grata para mí es ver lo
que este Evangelio hace por la
gente; les brinda una nueva dimen-
sión de la vida; les brinda una pers-
pectiva que jamás habían tenido;
eleva sus aspiraciones hacia lo noble
y lo divino. Algo milagroso les suce-
de, algo digno de contemplar.
Acuden a Cristo para vivir"20.

EL SER UN BUEN COMPAÑERO

Un buen compañerismo empieza
con un cometido personal de ser un
compañero ejemplar. Hace muchos
años, en la Manzana del Templo, se
me enseñó la importancia de ese
tipo de atención y acerca de la amo-
rosa influencia personal. Cuando
era joven, un día me dirigía a una
sesión de la conferencia general,
cuando alguien me tomó del codo.
Era el presidente David O. McKay.
"Ven conmigo, Joseph", dijo el presi-
dente McKay. "Yo te ayudaré a en-
contrar un buen asiento".

Durante esos momentos en que
caminábamos hacia el Tabernáculo,
el presidente McKay parecía con-
centrar toda su atención en mí.
Habló en forma reverente de su
amor por el Señor y de su amor por
los miembros de la Iglesia. Me miró
directamente a los ojos mientras me
expresaba con firmeza su testimonio.

"Quiero que sepas, Joseph", me
dijo, "que el Presidente de la Iglesia
del Señor recibe inspiración y reve-
lación del Señor Jesucristo". En ese
momento, el Espíritu le susurró a mi
corazón que el presidente David O.
McKay me estaba diciendo la ver-
dad. Supe entonces que él era en
verdad un Profeta de Dios. Ese testi-
monio ha permanecido conmigo du-
rante toda mi vida, llenándome de
reverencia y respeto por el oficio de
nuestro Profeta.

Sentí su amor y me sentí enrique-
cido por su humilde acto de bondad
en esos pocos minutos que estuvi-
mos juntos. Creo que jamás volví a 
ser el mismo después de eso. Decidí
que trataría de ser un buen compa-
ñero para los demás como él lo
había sido conmigo.

EVITEMOS A LOS
COMPAÑEROS FALSOS

No obstante la bendición de
tener compañeros justos, también
existen los peligros y las desgracias
cuando se cae en malas compañías.
Sabemos que debe haber "oposición
en todas las cosas"21. El hijo pródigo
anduvo en malas compañías; con
compañeros indeseables "desperdi-
ció sus bienes viviendo perdidamen-
te"22 . Alma hijo y los hijos de
Mosíah fueron "revelándose contra
Dios"23 y se "[ocupaban] en destruir
la iglesia"24.

Sabemos que a menudo se nos
juzga por el tipo de compañías con
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las que andamos. Sabemos cuánta
influencia pueden tener los compa-
ñeros de clase, los amigos y los gru-
pos de nuestra edad. Si algunos de
nuestros compañeros se inclinan
hacia lo que no es bueno, es preferi-
ble que de inmediato empecemos a 
buscar mejores amistades. Nuestros
amigos deben ser compañeros que
nos inspiren, que nos ayuden a ser
lo mejor que podamos ser.

Cuando los verdaderos amigos
cantan ese conocido himno "Para
siempre Dios esté con vos",25 ofrece-
mos una oración para que el Espíritu
Santo acompañe a nuestros seres
queridos una vez que nos hayamos
separado. Este himno es una expre-
sión profundamente conmovedora
de la necesidad que tenemos de la
compañía mutua y del Espíritu de
Dios.

Nuestra expresión más común en
español al despedirnos es "adiós",
que viene de una contracción de la
expresión "Vaya con Dios". En una
época en que la gente reconocía
más abiertamente nuestra depen-
dencia de Dios, esa maravillosa frase
se usaba en momentos de despedida
para expresar amor. Todavía es una
dulce expresión que invoca la com-
pañía de Dios en períodos de sepa-
ración. Entonces, la palabra "adiós",
cuando se entiende en su plenitud,
significa: "Si no podemos estar jun-
tos, si debemos separarnos, si no
puedo estar contigo, entonces que
Dios te acompañe".

Mañana por la tarde nos diremos



¿Por qué cada miembro
un misionero?
Élder Richard G. Scott
del Quorum de los Doce Apóstoles

"¿Cuan en serio han tomado ustedes, personalmente, el pedido del Señor

de dar a conocer Su Evangelio? Se trata de una responsabil idad para

toda la vida... se aplica de diferentes maneras de acuerdo con los

distintos períodos de su v ida."

tiernos adioses unos a otros. Dios los
acompañe, mis queridos hermanos y 
hermanas; que den y reciban las
bendiciones de una buena compa-
ñía; que cada uno de ustedes sea al-
guien que influya en la vida de los
demás para bien.

Les doy mi testimonio de que
Dios vive; que ama a Sus hijos. Sé
que Dios ha llamado a un Profeta en
nuestros días, el presidente Gordon
B. Hinckley. Por medio de José
Smith, nuestro Padre Celestial y Su
Hijo Jesucristo restauraron Su Iglesia
verdadera para bendecir a Sus hijos.
En Su Iglesia hay consuelo, gozo y 
seguridad en la compañía de buenos
compañeros. Testifico de estas ver-
dades, en el nombre de Jesucristo.
Amén. D 
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Muy pocas cosas en la vida
ofrecen tanta dicha como
la que se recibe al ayudar

a una persona a mejorar su vida; esa
dicha crece cuando esos esfuerzos
hacen que alguien entienda las ense-
ñanzas del Señor y se decida a obe-
decerlas, se convierta y se una a Su
Iglesia. A eso sigue una gran felici-
dad cuando ese nuevo converso se
fortalece durante la transición hacia
una nueva vida, cuando se afirma
sólidamente en la verdad y recibe
todas las ordenanzas del templo con
la promesa de la vida eterna. El pre-
sidente McKay nos demostró cómo
obtener ese gozo mediante una pro-
funda aclaración acerca de la res-
ponsabilidad que tenemos de dar a 

conocer el Evangelio: "Cada miem-
bro un misionero"1. Sé que serían
muchos más los que seguirían esa ad-
monición si comprendieran que hay
muchas maneras de cumplir con esa
responsabilidad; pero ante todo, ¿por
qué se nos ha pedido a cada uno de
nosotros que seamos misioneros?

El Salvador recalcó la importan-
cia vital de dar a conocer el
Evangelio cuando dijo a Sus discípu-
los: "Id por todo el mundo y predi-
cad el evangelio a toda criatura. El
que creyere y fuere bautizado, será 
salvo; mas el que no creyere, será con-
denado"1. Él mandó a Sus siervos:
"...no busquéis las cosas de este
mundo, mas buscad... edificar el reino 
de Dios..."3.

Lehi enseñó a su hijo Jacob:
"...la redención viene en el Santo

Mesías... él se ofrece a sí mismo en sa-
crificio por el pecado... por todos los
de corazón quebrantado y de espíritu
contrito; y por nadie más se pueden
satisfacer las demandas de la ley".

"Por lo tanto, cuan grande es la im-
portancia de. dar a conocer estas cosas 
a los habitantes de la tierra, para que
sepan que ninguna carne puede
morar en la presencia de Dios, sino
por medio de los méritos, y miseri-
cordia, y gracia del Santo
Mesías..."4.

José Smith entendió el pedido de
Dios de compartir la verdad con el
mundo. Durante los momentos más
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difíciles de su vida, él envió a sus
fieles compañeros a proclamar el
Evangelio en otras partes, aun cuan-
do se necesitaba urgentemente que
le apoyaran y, en medio de esas
duras pruebas y las terribles condi-
ciones de la cárcel de Liberty, dijo:

"Porque todavía hay muchos en
la tierra... que son cegados por la
sutil astucia de los hombres que...
no llegan a la verdad sólo porque no
saben dónde hallarla.

"Por tanto... hagamos con buen
ánimo cuanta cosa esté a nuestro al-
cance; y entonces podremos perma-
necer tranquilos, con la más comple-
ta seguridad, para ver la salvación de
Dios y que se revele su brazo"5.

¿Cuan en serio han tomado uste-
des, personalmente, el pedido del
Señor de dar a conocer Su Evangelio?
Se trata de una responsabilidad de
toda la vida, la cual se aplica de dife-
rentes maneras de acuerdo con los
distintos períodos de su vida. No
todos pueden ser misioneros regula-
res; si ustedes pueden, háganlo, de lo
contrario, busquen otras maneras de
prestar servicio que se ajusten a sus
presentes circunstancias.

Mientras piensan cómo servir,
consideren dónde participar mejor
en los pasos que debe seguir una fa-
milia o una persona para recibir una
conversión perdurable y las bendi-
ciones plenas del Evangelio.
Primero, se debe encontrar a la per-
sona o a la familia y se les debe pre-
parar para recibir el Evangelio; des-
pués sigue la conversión doctrinal, o 
sea, el proceso de comprender las
nuevas doctrinas y de orar para reci-
bir la confirmación de su veracidad.
A medida que las verdades se ponen
en práctica y se viven los manda-
mientos, se gana un testimonio, y de
él derivan la conversión y el bautis-
mo. Este esfuerzo es más productivo
cuando lo llevan a cabo los misio-
neros regulares en combinación con
los misioneros de estaca y con el
apoyo de miembros que se interesan
de verdad; los misioneros presentan
sistemáticamente los principios
doctrinales y están debidamente

capacitados para enseñar y testificar
en cuanto a estas verdades.

De manera simultánea con la
conversión doctrinal, debe haber
una transición social. Las amistades,
los hábitos, las costumbres y las tra-
diciones que no estén en armonía
con la vida de un Santo de los Últi-
mos Días, deben abandonarse y re-
emplazarse por nuevas amistades y 
actividades que den apoyo a una
nueva vida. De los dos cambios im-
portantes que deben ocurrir en la
vida de un converso —la obtención
de un testimonio o la conversión
doctrinal, y el aprender a vivir como
un Santo de los Últimos Días o la
transición social— este último es el
más difícil de lograr, pero se alcanza
mejor con el amor y el apoyo de los
miembros. Los dignos ejemplos y el
interés de ustedes pueden conducir-
los por cada uno de los pasos que se
necesitan para aprender a vivir
como Santos de los Últimos Días.

Esta transición social requiere
que se les brinde a los nuevos con-
versos una enseñanza cuidadosa y 
ayuda con el fin de enseñarles un
nuevo estilo de vida, de presentarles
nuevas amistades y de ayudarlos a 
ser obedientes y comenzar a prestar
servicio en la Iglesia. El presidente
Hinckley, en el mensaje que dio en
la conferencia general anterior y en
su calidad de representante del
Señor, hizo hincapié en esta función
vital de esfuerzo mutuo entre miem-
bros y líderes a fin de que cada con-
verso se sienta cómodo y respaldado
al vivir de acuerdo con los requisitos
de una nueva vida. El dijo: "Con un
número de conversos cada vez
mayor, debemos incrementar de ma-
nera substancial nuestros esfuerzos
para ayudarlos a integrarse"6.

Al pensar y orar en cuanto a la
forma en que ustedes pueden pres-
tar servicio como miembros misio-
neros, tengan en cuenta las tres si-
guientes categorías de servicio
disponibles y determinen cuál de
ellas se ajusta mejor a sus circuns-
tancias actuales. Haré un repaso
breve de cada categoría:
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EL SERVIR SIN UN
LLAMAMIENTO OFICIAL

Al procurar y cultivar por medio
de la oración oportunidades misio-
nales, hallarán muchas maneras de
servir; entre otras, las de ayudar a 
encontrar, convertir y retener nue-
vos miembros; los misioneros de es-
taca o los regulares pueden enseñar-
les cómo hacerlo.

Ustedes pueden ayudar a los mi-
sioneros regulares y de estaca a traer
nuevos investigadores a la Iglesia,
hacerles sentirse cómodos y hacerles
saber que tienen un nuevo amigo.
Fortalezcan esa amistad invitándoles
a su hogar o a asistir a las activida-
des de la Iglesia con usted. Pueden
apoyarles para que obedezcan los
mandamientos; ese valioso servicio
misional no es difícil de llevar a 
cabo, pues puede integrarse a la ru-
tina normal de su vida diaria.

Hay otras maneras que tal vez no
consideren como servicio misional.
Por ejemplo, una joven madre
puede enseñar a cada uno de sus
hijos varones a prepararse para ser
misioneros a fin de predicar el
Evangelio y compartir sus testimo-
nios de la verdad. Si los padres culti-
van ese proceder a lo largo de la in-
fancia y la adolescencia de sus hijos,
llegarán a ser misioneros; ése es un
excelente servicio misional.

También pueden identificar a sus
antepasados y hacer los arreglos
para realizar la obra vicaria por ellos
en el templo. O si vivieran cerca de
un templo, pueden tener la bendi-
ción de llevar a cabo las ordenanzas
ustedes mismos. El presidente
Kimball dijo:

"...esta obra no se limita a procla-
mar el Evangelio a [las personas]...
que actualmente se encuentren vi-
viendo sobre la tierra; la obra misio-
nal también continúa más allá del
velo entre [aquellos] que han muer-
to, ya sea sin haber escuchado el
Evangelio, y sin haberlo aceptado
mientras moraron en la tierra.
Nuestra participación importante... es
efectuar en esta tierra las ordenanzas



requeridas para aquellos que acepten
el Evangelio en el otro lado...
¡Anhelo ver el día en que disolvamos
la imaginaria línea divisoria que...
existe entre la obra misional y la obra
genealógica del templo porque es
toda la misma gran obra redentora!"7.

Ustedes que viven en los Estados
Unidos o Canadá pueden usar los
mensajes que la Iglesia transmite
por la televisión y la radio para crear
un posible interés de aprender más
sobre el Evangelio en un familiar, un
vecino, un amigo o un conocido.
Pregúntenles sencillamente si han
visto o escuchado los mensajes de la
Iglesia; estos mensajes son una
ayuda de gran valor para el fortale-
cimiento de la familia. Los mensajes
que se transmiten por televisión con
ofertas de videos o casetes informa-
tivos sin costo, un ejemplar del
Libro de Mormón o de la Biblia, han
animado a muchas personas a bus-
car una solución a los problemas de
la vida. Inviten a aquellos que
hayan escuchado esos mensajes a 
participar en una noche de hogar, a 
asistir a una actividad o a una reu-
nión de la Iglesia, y después presén-
tenles a los misioneros.

Empiecen hoy a encontrar la
dicha que se recibe al buscar las
oportunidades misionales que se
presenten a su alrededor.

EL SERVIR EN UNA MISIÓN
DE TIEMPO PARCIAL

Los llamamientos misionales de
tiempo parcial son por un total de
cuatro a treinta horas semanales
mientras el misionero sigue viviendo
en su casa; estos comprenden el ser-
vicio tradicional como misionero de
estaca o líder misional de barrio.
Hay también una amplia variedad
de otras oportunidades de tiempo li-
mitado en casi todas las ramas de la
Iglesia, como por ejemplo en los
templos, en la historia familiar, en el
programa de bienestar, en la educa-
ción y en los asuntos públicos. Si
usted tiene un talento particular,
póngase en contacto con su obispo;

con toda seguridad que habrá una
oportunidad para que se utilicen sus
habilidades.

EL SERVIR EN
UNA MISIÓN REGULAR

El presidente Hinckley es quien
extiende el llamamiento de misiones
de cuarenta horas semanales o más,
tanto locales como en otras partes del
mundo. Si eres un joven físicamente
capacitado y emocionalmente esta-
ble, te ruego que reconozcas la opor-
tunidad y la responsabilidad que tie-
nes para con el Señor de prepararte
para ser un misionero regular. La pre-
paración abarca el estudio de las
Escrituras, el ser obediente, el mante-
nerse limpio, puro y digno de recibir
las investiduras en el templo. Si tie-
nes la edad, acepta el llamamiento
del Presidente de la Iglesia para servir
por dos años como emisario del
Señor. Con toda la fuerza interior que
poseo, te insto a orar en cuanto a una
misión regular para que comprendas
la realización que traerá a tu vida el
ayudar a otros a encontrar la verdad y 
recibir las ordenanzas de salvación.
Todo lo que atesoro en mi vida hoy
tuvo su origen en mi sagrada expe-
riencia como misionero regular.

Hoy, la Iglesia tiene gran necesi-
dad de matrimonios misioneros, no
para ir a golpear puertas ni enseñar
las charlas, a no ser que deseen ha-
cerlo, sino para ofrecer un valioso ser-
vicio misional en todas las actividades
de la Iglesia en todo el mundo; la fle-
xibilidad de oportunidades de servicio
en los matrimonios misioneros es
mucho mayor que la de los élderes o 
de las hermanas. Ustedes pueden reu-
nirse con el obispo para hacerle saber
su preferencia en cuanto al servicio
misional. Debemos capacitar a un nú-
mero cada vez mayor de padres y ma-
dres, y líderes del sacerdocio y de las
organizaciones auxiliares en todo el
mundo, personas que desean servir al
Señor, pero que simplemente no
saben cómo hacerlo y ustedes pueden
ayudarlas como matrimonios misio-
neros de liderazgo; pueden servir en
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los templos, en la historia familiar, en
las actividades educativas y médicas,
en los proyectos de bienestar, en los
asuntos públicos y en los centros de
visitantes; a ustedes se les necesita en
casi todas las especialidades; sin duda,
en alguna parte del mundo hay nece-
sidad de su capacidad y de su talento
en particular. Con frecuencia, el lla-
mamiento se adapta a las necesidades
especiales de salud y aquello que us-
tedes expresen a su obispo se comuni-
cará en la recomendación del llama-
miento. El Presidente de la Iglesia ha
hecho posible que esos llamamientos
sean inspirados por el Señor tomando
en consideración sus necesidades y 
deseos particulares como matrimonio.
Tanto a los obispos como a los presi-
dentes de estaca se les mantiene al
tanto de las necesidades actuales de
servicio misional; si no puede encon-
trar a nadie localmente que pueda
precisar cuáles son las oportunidades
misionales, escriba al Departamento
Misional de las Oficinas Generales de
la Iglesia [en Salt Lake City], y le en-
viaremos una lista de las necesidades
presentes. Insto a todo matrimonio
que disponga de tiempo, que conside-
re, por medio de la oración, aceptar
un llamamiento misional regular.
Ustedes serán bendecidos por el valor
que han tenido de aceptarlo; sus hijos
y nietos se verán grandemente bene-
ficiados, tal como lo testifican mu-
chos matrimonios que han servido
honorablemente, muchos de ellos en
tres, cuatro y hasta en cinco misiones.

No esperen a que se les pida.
Invito a cada uno de ustedes a par-
ticipar de alguna manera en las



gloriosas y variadas oportunidades
del servicio misional y en el fortale-
cimiento y apoyo de aquellos que
abrazan el Evangelio como nuevos
miembros.

Ustedes, presidentes de estaca y 
obispos, tienen el privilegio de bus-
car la guía inspirada para identificar
y llamar a personas a fin de que se
preparen para servir en una misión
regular o parcial. Aun cuando algu-
nos tomarán la iniciativa, se puede
identificar a un gran número de per-
sonas e instarlas a presentar sus pa-
peles por medio de la inspirada labor
de ustedes; el servicio en la Iglesia
siempre se ha basado en un llama-
miento inspirado más bien que en
los ofrecimientos voluntarios.

¿Por qué cada miembro un misio-
nero? Porque eso es lo que el Señor
nos ha pedido hacer. Considérenlo
por medio de la oración; habrá quie-
nes eternamente lo reconocerán
como el ángel de la compasión que
les guió a la verdad, que les fortale-
ció en su fe y les ayudó a aprender a 
servir al Señor. Háganlo. Hablen con
su obispo para que él les muestre las
posibilidades de recibir una dicha ili-
mitada en algún aspecto de: "Cada
miembro un misionero". Al tener el
valor de aceptar el llamamiento de
misionero, hallará renovación en su
vida, entusiasmo y un profundo sen-
timiento de realización personal. Sé
que el Señor le ayudará a proclamar
Su palabra. En el nombre de
Jesucristo. Amén. D 
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Sesión del Sacerdocio
4 de octubre de 1 997

En defensa de la verdad
y la rectitud
Élder M. Russell Ballard
del Quorum de los Doce Apóstoles

"El defender la verdad y la rectitud no es algo que hacemos sólo los

domingos. Día tras día, nuestros vecindarios y comunidades necesitan

desesperadamente nuestro respaldo y nuestra contribución a la

seguridad, la ley y el orden."

tiempo, y en todas las cosas y en
todo lugar"2.

Cuando en las aguas del bautis-
mo hacemos convenio de "ser testi-
gos de Dios en todo tiempo, y en
todas las cosas y en todo lugar", no
nos referimos solamente a las reu-
niones de testimonio. Tal vez no
siempre sea fácil, conveniente o so-
cialmente aceptable asumir la defen-
sa de la verdad y la rectitud, pero es
siempre lo que debemos hacer;
siempre.

Joseph E Smith tenía 19 años de
edad cuando regresó de su misión en
Hawai. Una mañana, mientras via-
jaba desde California hacia su hogar
en Utah, le cortó el paso "una carre-
ta llena de hombres borrachos dispa-
rando al aire y vociferando insultos
contra los mormones". Uno de ellos
"con revólver en mano", caminó
hacia él. Pese a estar aterrorizado,
Joseph "consideró que sería impru-
dente e inútil salir corriendo... así
que avanzó hacia el sujeto como si
no encontrara nada fuera de lo nor-
mal en su conducta. '¿Eres un mor-
món tal por cualV, preguntó airada-
mente el extraño. Armándose con el
mayor valor posible, Joseph miró al
hombre en los ojos y respondió con
calma: 'Sí, señor; cien por ciento y 

Es un privilegio, hermanos, di-
rigirme a ustedes esta noche.

Hermanos, poseer el sacer-
docio es más que una gran bendi-
ción; lo acompañan enormes res-
ponsabilidades tales como velar por
la Iglesia; honrar a todas las muje-
res, especialmente a nuestra esposa,
a nuestra madre, a nuestras hijas y a 
nuestras hermanas; visitar el hogar
de cada miembro, exhortando a 
cada uno de ellos a "orar vocalmen-
te, así como en secreto, y a cumplir
con todos los deberes familiares"1 y a 
"ser testigos de Dios en todo
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de pura cepa, de pies a cabeza'. Casi
perplejo por la inesperada respuesta
del joven, el hombre se detuvo, dejó
caer las manos y, tras echar una mi-
rada incrédula a Joseph, le dijo en
un tono amigable: 'Bueno, ¡eres el
tal por cual más cordial que he cono-
cido! ¡Venga esa mano! Me alegra
conocer a alguien que defiende sus
convicciones'. Y sin más, dio vuelta
y se fue"3.

Como poseedores del sacerdocio,
tenemos el sagrado deber de siempre
defender la verdad y la rectitud. El
sacerdocio, según se le define, es la
autoridad de Dios dada al hombre
para hacer las cosas que Dios haría
si estuviera aquí. Eso quiere decir
que somos no sólo Sus testigos, sino
Sus representantes.

El defender la verdad y la recti-
tud no es algo que hacemos sólo los
domingos. Día tras día, nuestros ve-
cindarios y comunidades necesitan
desesperadamente nuestro respaldo
y nuestra contribución a la seguri-
dad, la ley y el orden. El delito, en
todas sus manifestaciones, es un mal
de proporciones mundiales y un
gran problema moral el cual inquie-
ta enormemente a los líderes de la
Iglesia. El precio social, económico y 
moral del delito es incalculable. El
delito no hace distinción de raza, re-
ligión, nacionalidad, edad ni clase
social.

El Libro de Mormón nos enseña
que las combinaciones secretas en-
tregadas al delito presentan un serio
desafío, no solamente a las personas
y a las familias, sino a civilizaciones
enteras. Entre las combinaciones
secretas de nuestra época se en-
cuentran las pandillas, las organiza-
ciones de narcotraficantes y las ma-
fias. Las organizaciones secretas de
nuestros días funcionan tal cual lo
hicieron los ladrones de Gadiantón
en la época del Libro de Mormón;
tienen señas y contraseñas secretas;
participan en ritos secretos y llevan
a cabo ceremonias de iniciación.
Entre otras, tienen la finalidad de
"asesinar, y robar, y hurtar, y come-
ter fornicaciones y toda clase de

Al ingresar al Tabernáculo antes de una sesión de la conferencia, los miembros de la Primera
Presidencia —el presidente Gordon B. Hinckley, el presidente Thomas S. Monson y el presiden-
te James E. Faust— saludan a miembros del Quorum de los Doce Apóstoles.

iniquidades en oposición a las leyes
de su patria, así como a las leyes de
su Dios"4.

Si no tenemos cuidado, las com-
binaciones secretas de la actualidad
pueden cobrar poder e influencia
tan rápida y completamente como
lo hicieron las de los días del Libro
de Mormón. ¿Recuerdan los ciclos?
Las combinaciones secretas empeza-
ban entre "los más perversos" de la
sociedad, pero terminaban "sedu-
ciendo a la mayor parte de los jus-
tos" hasta contaminar a la sociedad
entera5.

La juventud actual, así como
aquellos de la "nueva generación"6

en el Libro de Mormón, son los más
propensos a caer bajo la influencia
de las pandillas. Nuestros jóvenes se
ven rodeados por esta realidad.
Existe un cierto grupo social que se
suscribe a la conducta criminal de
los pandilleros por medio de música,
estilos de vestimenta, lenguaje, acti-
tudes y conducta. Muchos de uste-
des han observado a muchos de sus
amigos abrazar ese estilo por consi-
derarlo "de moda" o "de buena
onda", para ser de a poco absorbidos
por ese grupo social debido a su

identificación con las pandillas.
Todos estamos enterados de casos
trágicos de jóvenes que, sin sospe-
charlo, fueron atacados por pandi-
lleros por el simple hecho de vestir
prendas con los colores de pandillas
rivales y de estar en vecindarios des-
conocidos.

El Libro de Mormón enseña que
el diablo es "el autor de todo peca-
do" y el fundador de estas combina-
ciones secretas7. El se vale de com-
binaciones secretas, tales como las
pandillas, "de generación en genera-
ción, de acuerdo con el dominio que
logre en el corazón de los hijos de
los hombres"8. Su propósito es des-
truir a las personas, a las familias, a 
las comunidades y a las naciones9.
Hasta cierto punto, tuvo éxito en
las épocas del Libro de Mormón, y 
está teniendo demasiado éxito hoy.
Por esa razón es tan importante que
nosotros, como poseedores del sa-
cerdocio, tomemos la determinación
de defender la verdad y la rectitud
haciendo lo que esté a nuestro al-
cance por la salvaguardia de núes-,
tras comunidades.

Varios años antes de la visita de
Cristo a lo que hoy son las
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Américas, los lamanitas demostra-
ron tanta fe y tan grande valor que
destruyeron completamente la in-
fluencia de los ladrones de
Gadiantón en su sociedad, predi-
cando "la palabra de Dios entre...
ellos"10. Hermanos, nosotros esta-
mos ahora en una posición similar
de actuar como testigos de Dios,
dando el ejemplo, observando las
normas de la Iglesia y expresando
nuestro testimonio a quienes nos
rodean.

El Salvador ha prometido que si
"[guardamos] todos los mandamien-
tos y convenios que [nos] ligan... [El
hará] estremecer los cielos para
[nuestro] beneficio, y Satanás tem-
blará, y Sión se regocijará sobre los
collados y florecerá"11. Incluso ha pro-
metido que llegará el día en que, "...a
causa de la rectitud del pueblo del
Señor, Satanás no [tendrá] poder"
sobre el corazón de los hombres12.

Como Iglesia, reconocemos que
el Evangelio de Jesucristo, con sus
verdades y enseñanzas salvadoras,
ofrece la ayuda preventiva y de re-
habilitación más eficaz para superar
la conducta criminal. Sobre los pa-
dres descansa la mayor responsabili-
dad de enseñar a sus hijos los princi-
pios del vivir el Evangelio y las bases
de un buen comportamiento social.
Lamentablemente, hay quienes
cuentan con muy poco respaldo en
el hogar o que carecen totalmente
de él. Es preciso que estemos al
tanto de ellos y hagamos cuanto po-
damos para ser una bendición en su
vida. Tales jóvenes necesitan buenos
ejemplos que les demuestren su in-
tegridad al guardar sus convenios y 
cumplir sus promesas.

A ustedes, hermanos, que son pa-
dres, miembros de un obispado y lí-
deres de los jóvenes: por favor re-
cuerden que todo joven y toda
jovencita tiene la gran necesidad de
sentir que se le ama, que se le respe-
ta y que se le valora, así como de
tener éxito en las cosas que le hagan
ganar confianza y propia estimación.
Se deben planear actividades apro-
piadas y edificantes dentro de un

ambiente seguro y sano en el cual
nuestros jóvenes y sus amigos que
no sean miembros puedan fortale-
cerse mutuamente y acercarse más
al Salvador.

También debemos dar nuestro
apoyo a personas, organizaciones,
comunidades y gobiernos en sus es-
fuerzos por prevenir el delito.
Debemos trabajar dentro de nues-
tros sistemas legales y judiciales para
implantar y asegurar el cumplimien-
to de leyes que provean la protec-
ción necesaria contra criminales y 
que al mismo tiempo garanticen los
derechos y las libertades esenciales.
Y debemos brindar nuestro apoyo y 
ayuda a los líderes gubernamentales
en la promoción de programas desti-
nados a proteger y a fortalecer a fa-
milias y comunidades.

Muchos de ustedes, jóvenes del
Sacerdocio Aarónico, tal vez se en-
cuentren en el frente de batalla con-
tra aquellos que tratan de hacer
cosas que están moralmente equivo-
cadas. No creo que ni ustedes ni yo
podamos defender la verdad y la
rectitud si nos vestimos de ropa ina-
propiada para alguien que posee el
sacerdocio de Dios. Para mí, es im-
posible mantener el Espíritu del
Señor mientras escuchamos música
o vemos películas o videos que con-
tengan pensamientos malsanos y 
lenguaje vulgar.

Reconozco que a veces es difícil
defender la verdad y la rectitud.
Sin embargo, tenemos que ser
ejemplos positivos si hemos de ayu-
dar a otras personas a encontrar un
mejor camino. Afortunadamente,
podemos beneficiarnos con el ejem-
plo que nos dejaron nuestros ante-
cesores. Aun cuando el camino que
ellos siguieron haya sido distinto al
que seguimos nosotros hoy, el valor
que se requirió de ellos para ser fie-
les es similar, y sus experiencias son
instructivas.

En su infancia en Nauvoo,
George Q. Cannon aprendió a lidiar
con aquellos que dañaban a otras
personas. El mismo cuenta cómo,
junto con un grupo de muchachos
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de su misma edad, hicieron su parte
para defender a los santos contra
posibles buscapleitos:

"Era... algo común... en conver-
saciones o al hacer tratos entre dos
partes, esgrimir... navajas y empezar
a tallar en un trozo de madera...
acompañando el tallado con un sil-
bido. Nadie podía oponerse, enton-
ces, a la práctica de tallar y silbar.
Muchos de los muchachos de la ciu-
dad habían mandado hacer una es-
pecie de cuchillo de caza, y cuando
llegaba al pueblo algún individuo a 
quien se le tenía por persona de mal
vivir y de fines perversos, se juntaba
un grupo de muchachos, iban adon-
de él estaba y empezaban a tallar un
pedazo de madera de pino que pre-
viamente había conseguido cada
uno. La presencia de un número de
jóvenes, cada uno de ellos tallando
[sin hacer mal a nadie]... no escapa-
ba a la atención del forastero... Su
primera [reacción]... era... preguntar
qué significado tenía aquello. Los
muchachos no respondían nada,
pero con caras serias, continuaban
con su tallado... ¿Qué podía hacer el
hombre? Si estaba armado, tenía la
opción de disparar, pero la firme ex-
presión en el rostro de aquellos mu-
chachos y las destellantes hojas de
los cuchillos... le convencían de que
era preferible ser cauteloso antes
que valentón... Lo máximo que se-
pamos que jamás hayan hecho fue
ponerse de pie para proferir insultos
y amenazas... y después se iban, se-
guidos por una legión de muchachi-
tos que tallaban y silbaban"13.

Ahora bien, no estoy sugiriendo
que empecemos a distribuir cuchi-
llos para tallar entre nuestros diáco-
nos. Sin embargo, ésta es una de-
mostración del valor y de la fe que
George Q. Cannon y sus amigos de-
mostraron mediante sus hechos.
Ellos identificaron algo que se debía
hacer y lo hicieron con prudencia
dentro de lo que era apropiado en
aquella época. Me conmueve su dis-
posición de asumir una posición
firme contra las malvadas intensio-
nes de otras personas.



El hacer frente al delito es algo
complejo. Sin embargo, hay cosas
sencillas que podemos hacer hoy día
para evitar que otros se dejen arras-
trar por la influencia de las pandillas
y del delito. Podemos evitar la ten-
tación de formar círculos cerrados
de compañeros en el colegio o en la
Iglesia. Todos podemos refrenarnos
de juzgar o de excluir a otras perso-
nas por medio de palabras o hechos.
Nada duele más que el sentirse re-
chazado y ridiculizado. Por lo tanto,
jamás debemos hacer nada que lleve
a otros jóvenes a sentirse aceptados
por una pandilla al sentirse rechaza-
dos por nosotros. Muchas nuevas fa-
milias se están mudando a nuestros
vecindarios. Hermanos, extiéndan-
les una mano de amistad y háganles
sentirse bienvenidos y seguros en
nuestros vecindarios y en la Iglesia.
Nunca hagan correr rumores, ni
digan cosas crueles, ni permitan que
nada ocurra que pueda dañar a otra
persona. Hagan amistad con sus ve-
cinos, velen los unos por los otros y 
contribuyan a crear un espíritu de
unidad, paz y amor entre ellos. Estas
pueden aparentar ser cosas peque-
ñas, pero les aseguro que si hacen
este tipo de cosas, pueden ser tan
eficaces en mantener a la gente
apartada del mal y del delito como
el tallar y silbar lo fue en los días de
Nauvoo. La verdadera amistad pro-
bablemente sea lo mejor que poda-
mos hacer para llegar a aquellos que
tal vez vayan a la deriva hacia pro-
cederes inseguros y moralmente da-
ñinos y en pos de un falso sentido de
aceptación.

Son innumerables las historias
que se podrían contar de poseedores
del sacerdocio brillantes y talentosos
que han ejercido una influencia po-
sitiva en la vida de otras personas.
Lamentablemente, también las hay
de aquellos que no alcanzaron su
potencial por no estar dispuestos a 
defender la verdad y la rectitud.
Algunos jóvenes y jovencitas tratan
de justificar sus malas decisiones di-
ciendo que "todos cometemos erro-
res". Pero se debe entender que hay

una gran diferencia entre un error
cometido en un momento de debili-
dad espiritual y una decisión preme-
ditada de desobedecer persistente-
mente los mandamientos de Dios.
Aquellos que en forma intencional
escogen violar los mandamientos de
Dios y no hacer caso a las normas
de la Iglesia, aun cuando se prome-
tan a sí mismos y a otros que un día
tendrán las fuerzas necesarias para
arrepentirse, están aventurándose
por senderos escabrosos en los cua-
les muchos han perdido su equili-
brio espiritual. Aun cuando es ver-
dad que algunos jóvenes se han
recobrado extraordinariamente del
pecado por medio del difícil proceso
del arrepentimiento, la triste reali-
dad nos muestra que otros se han
extraviado debido a los caminos que
decidieron tomar.

Vivimos tiempos difíciles. En
ciertos aspectos tal vez sea la época
más desafiante de todas. Queremos
que ustedes, nuestros jóvenes, sepan
que somos conscientes de ello. Pero
también sabemos que Dios ha reser-
vado a algunos de Sus hijos espiri-
tuales más fuertes para estos días pe-
ligrosos. Aunque las leyes de Dios y 
las normas de buena conducta están
siendo acometidas por todos los

ángulos, constituimos un gran ejér-
cito de poseedores del sacerdocio
que está preparado para defender
con valor la verdad y la rectitud.
Hermanos, avancemos hombro a 
hombro como poseedores del sacer-
docio de Dios y como seguidores de
Cristo, y hagamos todo cuanto po-
damos para que éste sea un mundo
mejor y más seguro. Seamos "testi-
gos de Dios en todo tiempo, y en
todas las cosas y en todo lugar", lo
ruego humildemente, en el nombre
de Jesucristo. Amén. • 
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¡He aquí el hombre!
Obispo Keith B. McMullin
Segundo Consejero del Obispado Presidente

"Nuestra visión de ustedes y de su trabajo va más allá de las apariencias
externas de un ¡oven y vemos, en cambio, a un poseedor del Santo
Sacerdocio revestido con sus poderes, sus deberes y sus bendiciones
concomitantes."

convertirse y bautizarse, de reavivar
la fe de los que se han apartado y de
proteger el desarrollo de la fe de
nuestra juventud.

Los nuevos conversos que se bau-
tizan realizan un abrupto abandono
de sus hábitos y cursos pasados; con
frecuencia se hallan solos en la
Iglesia, sin el apoyo de la familia ni de
rostros familiares. Se encuentran en
el verdadero, estrecho y angosto ca-
mino, que es también nuevo y puede
ser un tanto desconcertante.

Están aquellos que una vez estu-
vieron en ese mismo camino y que se
han apartado; su fe se ha debilitado.
Para ellos, la posibilidad de un herma-
namiento completo parece algo re-
moto y tal vez no lo deseen; se "es-
conden" de la Iglesia y se sienten
escondidos de Dios.

Amamos y admiramos a cada uno
de ustedes, hombres jóvenes del
Sacerdocio Aarónico; la vitalidad de
ustedes es contagiosa; sus habilidades,
asombrosas; su asociación, vigorizan-
te. Pero sabemos que otras fuerzas
están interesadas en ustedes: son obs-
curas y amenazantes; hombres y mu-
jeres inicuos desfilan ante ustedes con
feroces tentaciones y decepciones. Su
intención es destruirlos y pueden exi-
girles un alto costo espiritual.

Para escapar de estos peligros,
nuestro Padre Celestial nos proveyó
un Salvador2. El sacrificio expiatorio
de nuestro Señor es el acontecimien-
to más importante en la historia de
todo lo creado; esto, entonces, es el
Evangelio: que Dios vive y que es
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Esta vasta asamblea de herma-
nos nos recuerda que el propó-
sito y el destino de la Iglesia re-

caen en gran medida sobre los
hombros de quienes poseen el
Sacerdocio de Aarón y el de
Melquisedec. A pesar de que el
Sacerdocio Aarónico es el menor y 
un apéndice del mayor, o de
Melquisedec, cada uno es sempiterno
y esencial en la obra del Señor. El pre-
sidente John Taylor dijo: "Cuando
estos dos Sacerdocios se unen y se lle-
van a cabo sus responsabilidades en
su pureza, la gloria del Señor se mani-
festará sobre el monte de Sión, en la
casa del Señor, ambos operando de
acuerdo con sus llamamientos, su
cargo y su autoridad"1.

Con este objetivo en mente,
se despliega ante nosotros el deber
de retener a quienes acaban de

nuestro Padre, que Cristo es el amado
Hijo de Dios y que Su expiación es
real, que Su reino terrenal se ha esta-
blecido y que una herencia celestial
espera a los que abracen y se ajusten
a los principios eternos sobre los que
el Evangelio se basa3.

El Evangelio se imparte y se recibe
de dos maneras: una viene antes que
la otra. La primera contiene una por-
ción menor, que prepara; le sigue
luego la porción mayor, que trae la
plenitud. La sustancia de cada una se
encuentra en las ordenanzas y en las
obras del Santo Sacerdocio, comen-
zando con el Sacerdocio Aarónico y 
culminando con el de Melquisedec.
Aquellos que sean "fieles hasta obte-
ner estos dos sacerdocios... y magnifi-
can su llamamiento... llegan a ser... la
iglesia y reino, y los elegidos de
Dios"4.

La porción menor del Evangelio
comprende verdades vitales y salva-
doras, y se basa en la piedra angular
de la obediencia y el sacrificio. Estas
verdades enseñan a los hombres, a las
mujeres, a los jóvenes y a las señoritas
los fundamentos de la rectitud, los
que consisten en el arrepentimiento,
el bautismo y la observancia de la ley
de los mandamientos carnales para la
remisión de los pecados. Los manda-
mientos carnales son los que nos per-
miten sobreponernos a la lujuria, a las
pasiones y a los deseos de nuestro
cuerpo y mente naturales o mortales;
entre éstos, los más importantes son
los Diez Mandamientos5. Esta porción
menor del Evangelio dará sustento a 
los que son nuevos en la Iglesia, guia-
rá de regreso a los que se hayan apar-
tado, ayudará a los jóvenes a recono-
cer y a sobreponerse a las tentaciones
y decepciones del mundo. Sin esta
preparación, la plenitud de las bendi-
ciones del Evangelio no se pueden re-
alizar ni gozar.

La responsabilidad de administrar
esta porción preparatoria del
Evangelio se le confía al Sacerdocio
Aarónico.

"y... el sacerdocio menor [o
Aarónico]... tiene la llave del... evan-
gelio preparatorio,



"el cual es el evangelio de arrepen-
timiento y de bautismo, y la remisión
de pecados, y la ley de los manda-
mientos carnales"6.

Bienaventurado es el hombre así
llamado y ordenado, pues su servicio
fiel en el Sacerdocio Aarónico no
sólo salvará a otras personas, sino
también a él mismo7. No importa si el
hombre es nuevo en la Iglesia, si re-
gresa después de una larga ausencia o 
si es joven, al administrar estos prin-
cipios, ordenanzas y mandamientos,
él mismo es instruido. El prestar servi-
cio en el Sacerdocio Aarónico prepa-
ra al hombre para la plenitud del
Evangelio sempiterno, para el jura-
mento y el convenio y para las bendi-
ciones espirituales "que corresponden
a este sacerdocio [de Melquisedec] "8.
En todo sentido, el Sacerdocio
Aarónico es, ciertamente, preparato-
rio; y para ustedes, hombres jóvenes,
hay oportunidades adicionales.

El mundo utiliza la edad como
medio para definir cuándo uno está
preparado para ser hombre; por ejem-
plo, la edad se usa para determinar
cuándo una persona es bastante ma-
dura y responsable para conducir un
automóvil. Para la juventud, el ansia-
do momento llega; y para los padres,
esa hora es de terror absoluto.

El mundo también hace uso de la
edad para establecer cuándo un hom-
bre es suficientemente sabio y respon-
sable como para votar, para realizar
contratos, para ser totalmente res-
ponsable de sus actos bajo la ley. A 
ésta la llamamos la edad de la madu-
rez, el tiempo en que uno cesa de ser
un menor.

Debido a que la juventud y la edad
son tan evidentes en el Sacerdocio
Aarónico, podemos pensar errónea-
mente que eso determina de algún
modo los poderes y la eficacia de este
sacerdocio. Recuerden, por favor, re-
cuerden: En la Iglesia, la dignidad y el 
poder de Dios califican a los hombres 
para la obra. Lo que se espera de uno, 
las oportunidades que se le presenten y el 
servicio que preste contribuyen más al 
crecimiento individual que lo que lo 
hacen los cumpleaños. En el Reino de 

Dios, la edad de la madurez comienza 
con la ordenación. 

Piensen en las poderosas obras de
Samuel, de Juan el Bautista, de
Mormón y de José Smith. Cada uno
de ellos fue llamado en su juventud;
cada uno fue calificado por Dios para
las grandes tareas que debían reali-
zarse; cada uno realizó sus deberes
para la bendición sempiterna de
todos nosotros.

Hoy, tales obras pueden constituir
el sello distintivo del Sacerdocio
Aarónico; es, en alguna medida,
cuestión de cómo vemos las cosas. Al
contemplar a un joven poseedor del
Sacerdocio Aarónico, ¿vemos a un
joven o a un hombre "llamado por
Dios, por profecía y la imposición de
manos"9? La forma en que lo vemos
afecta la forma en que él se ve a sí
mismo. Permítanme ilustrarlo:

Supongan por un momento que
mi mano representa la autoridad del
Sacerdocio Aarónico. Estos cuatro
dedos representan sus cuatro oficios:
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diácono, maestro, presbítero y obispo.
Seleccionemos uno de estos oficios;
por ejemplo, el de diácono. Al lado
de los otros, se ve un poco más corto,
un tanto menos robusto; pero así
como la mano se perjudica seriamen-
te ante la pérdida del dedo meñique,
así se perjudica el sacerdocio si vemos
a un diácono meramente como un
joven.

En los ojos de Dios, existe más
poder y autoridad en la mano de un
poseedor del Sacerdocio Aarónico
que entre todas las personas ricas,
famosas e influyentes del mundo.
Las obras de esta gente se termina-
rán; pero las de él no. Ellos no pue-
den hacer nada en el nombre del
Señor; él puede hacer cualquier
cosa que el Señor requiera de él,
pues él está embarcado en la obra
del Señor. Él puede fortalecer al
nuevo converso, hacer que se pro-
duzca un cambio de corazón en los
que parecen perdidos y fortalecer a 
otra gente joven en su fe.

Al actuar en su oficio del
Sacerdocio Aarónico, él:

• Extiende la mano de la herman-
dad y de la amistad.

• Enseña, declara y da testimonio
de la verdad.

• Ve que los miembros se reúnan
con frecuencia y que nadie sea pasa-
do por alto.

• Recoge las ofrendas de ayuno
para cuidar de los pobres.

• Administra la sagrada Santa
Cena.

• Visita a los miembros en sus ho-
gares y los envuelve en la seguridad
de la Iglesia.

• Busca los datos de sus antepasa-
dos, envía los nombres de ellos al ar-
chivo familiar y se presenta en el tem-
plo para ser bautizado y confirmado
por aquellos que no recibieron esas
ordenanzas durante su estadía en la
tierra.

•Como presbítero lleva a cabo
bautismos y ordena por la imposición
de manos a otros presbíteros, maes-
tros y diáconos.

• ¡Es un ejemplo de virtud, de va-
lentía moral y de completa hombría



en su familia, entre sus amigos, y en
la comunidad y la nación en donde
vive10.

En mi mente puedo sentirlos a us-
tedes, los del Sacerdocio Aarónico,
decir, con el fervor y la convicción ca-
racterísticas de hombres tales como
Mormón y José Smith:

"Somos hijos de nuestro Padre
Celestial y discípulos de Jesucristo.

Actuamos con 'fe, esperanza, cari-
dad y amor, con la mira puesta única-
mente en la gloria de Dios'11. Como
poseedor del Sacerdocio Aarónico:

• Viviré el Evangelio de
Jesucristo12.

• Magnificaré mis llamamientos
del sacerdocio13.

• Prestaré servicio significativo14.
• Me prepararé para recibir el

Sacerdocio de Melquisedec15.
• Me comprometeré, me prepa-

raré y serviré en una misión regular
honorable16.

• Viviré dignamente para recibir
los convenios del templo y preparar-
me para llegar a ser un padre y esposo
digno17.

Nuestra visión de ustedes y de su
trabajo va más allá de las aparien-
cias externas de un joven y vemos,
en cambio, a un poseedor del Santo
Sacerdocio revestido con sus pode-
res, sus deberes y sus bendiciones
concomitantes.

A los hombres de antaño a tiempo 
llegó

el sacerdocio llamado de harán. 
Por los levitas, sacerdotes y Profetas 

también,
a los hijos de Dios para bendecir 

sirvió.

Luego el Salvador del mundo arribó 
y a uno llamado Juan buscó, 
para que con ese mismo poder se 

bautizara
y las puertas de la salvación marcara. 

En los últimos días, ese mismo poder 
otra vez a la tierra se restauró, 
para que las primeras y últimas ver-

dades del Evangelio 
en el alma otra vez nacieran. 

¡Sacerdocio Aarónico, verdad 
sublime,

ven en preparación 
para que ocurra la redención 
a través del amado Hijo de Dios! 

Y aquel que ministra esos poderes 
un niño ya no es. 
Con el manto del sacerdocio sobre él 
decimos: "¡He aquí el hombre!"18.

Dios les bendiga, hombres nobles
del Sacerdocio Aarónico, en el nom-
bre de Jesucristo. Amén. D 

NOTAS
1. ítems on Priesthood, 1969, pág. 24.
2. Véase Moisés 6:57-68.
3. Véase D. y C. 76:40-44; 3 Nefi

27:13-21; D. y C. 39:5-6; véase además
Enseñanzas del Profeta José Smith, 
págs. 141-142.
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4. D. y C. 84: 33-34; véase además

D. y C. 84:32-41.

5. Véase JST, Éxodo 34:1-2; D. y C.

84:27; Éxodo 20.

6. D. y C. 84:26-27.

7. Véase Santiago 5:19-20.

8. D. y C. 84:39; véase también D. y C.

107:18-19.

9. Artículo de Fe NQ 5; véase también

Hebreos 5:4.

10. Véase D. y C. 20:46-60; 84:106-110.

11. D. y C. 4:5.

12. Véase 1 Corintios 9:14.

13. Véase D. y C. 107:99.

14. Véase D. y C. 4:2-3.

15. D. y C. 84:33-39.

16. Véase 3 Nefi 5:13.

17. Véase D. y C. 110:7-9. Adaptado

del texto "La misión del Sacerdocio

Aarónico", del Manual para líderes del 

Sacerdocio Aarónico, 1991, pág. 6.

18. Poema por Keith B. McMullin.



Pionero del futuro: "No
temas, cree solamente"
Presidente James E. Faust
Segundo Consejero de la Primera Presidencia

"Somos parte de la causa más grande sobre la faz de la tierra; somos los
pioneros del futuro. Avancemos como el ejército de Helamán y 
edifiquemos el Reino de Dios."

Es importante reconocer que todas
esas actividades estuvieron bajo el
profético liderazgo de nuestro inspira-
do presidente Gordon B. Hinckley.
Ahora él nos dirige para que llegue-
mos a ser pioneros del futuro, con
todas las maravillosas oportunidades
que eso encierra. La fe en cada futuro
paso cumplirá la visión profética con
respecto al glorioso destino de esta
Iglesia.

Jamás ha habido una época más
maravillosa en la historia de esta
Iglesia. Hay más templos en construc-
ción y en planificación que nunca
antes; como un paso importante en
este trabajo de pionero del futuro, el
presidente Hinckley ha dado la pala-
da inicial para un nuevo e inmenso
salón de asambleas que se construirá
cerca del Templo, en Salt Lake City.
Desde allí, será posible transmitir la
voz del Señor durante la conferencia
general a más hijos de Dios, tanto en
el salón, como a través de satélite o 
de otros medios electrónicos.

Esta noche hablo con énfasis espe-
cial a ustedes, jóvenes poseedores del
sacerdocio, quienes serán los encarga-
dos de sacar la Iglesia adelante en el
futuro. Ustedes no siguen los sende-
ros del mundo involucrándose en ac-
tividades indeseables o usando ropas
y adornos extraños. Estamos orgullo-
sos de ustedes; tenemos gran confian-
za en ustedes.

Basaré mi discurso en el profundo
pero simple mensaje del Salvador al
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Mis queridos hermanos, les
saludo con amor y gratitud
por su fidelidad y devo-

ción. Hemos tenido un gran día de
conferencia: la música ha sido gran-
diosa, los mensajes han sido inspira-
dores, inclusive el del élder Maxwell;
le he pedido al élder Maxwell que ha-
blara en mi funeral, pero no tengo in-
tenciones de dejar este mundo tan
pronto.

Estamos terminando un año mara-
villoso en el que celebramos el heroís-
mo y el esfuerzo que desplegaron los
pioneros que llegaron al Valle del
Lago Salado hace 150 años.
Agradecemos mucho a los cientos de
miles de fieles miembros de la Iglesia
en todo el mundo que contribuyeron
a esta gran celebración.

principal de la sinagoga. Recordarán
que se le había dicho al principal
que su hija había muerto y que no
debía molestar al Maestro por eso.
Cuando el Salvador fue a la casa del
apenado padre, El dijo: "¿Por qué al-
borotáis y lloráis? La niña no está
muerta, sino duerme". Y tomando a 
la niña de la mano, dijo: "Niña, a ti
te digo, levántate. Y luego la niña se
levantó y andaba... Y se espantaron
grandemente"1.

Las palabras del Salvador al líder
de la sinagoga captan la esencia de
esta historia: "No temas, cree sola-
mente"2. Estas cuatro palabras en-
cierran el mensaje que tengo para
ustedes.

Debemos creer en Dios, el Eterno
Padre, en Su hijo Jesucristo y en el
Espíritu Santo3. Debemos creer en la
Expiación y en la resurrección del
Salvador. Debemos creer en las pala-
bras de los Profetas, tanto antiguos
como modernos; así como también
debemos creer en nosotros mismos.

El creer requiere acción. Si se
preparan para enfrentar esta vida,
recibirán un galardón que va más
allá de sus sueños y de sus expectati-
vas; pero para lograrlo, deben traba-
jar mucho, ahorrar, ser prudentes y 
estar alertas. Deben alejarse de todo
lo que sea gratificación mundana;
ser fieles en el pago de sus diezmos;
guardar la Palabra de Sabiduría; y 
permanecer libres de toda clase de
adicción. Deben ser castos y moral-
mente limpios en todos los aspectos;
aceptar todos los llamamientos que
reciban y ser fieles a ellos; lograrán
más por medio del trabajo arduo y 
constante que por ser extremada-
mente inteligentes.

El temor impide los hechos.
Ustedes jóvenes, junto con las señori-
tas, son el futuro de la Iglesia y, en
cierta medida, del mundo. Se preocu-
pan con razón por ser bien mirados y 
por encontrar su lugar en la vida, y la
mayoría de las veces reconocen más
sus debilidades que sus fortalezas.

Algunos de ustedes se preocupan
ante la idea de salir del hogar a lo
desconocido, como es el caso del



campo misional. Hay también quie-
nes, entre los veinte y los treinta
años, temen ante la responsabilidad
que implica el matrimonio y la fami-
lia. Se preocupan con razón de adqui-
rir una educación —una capacita-
ción— para aprender a usar la mente
y las manos. Es necesario adquirir ha-
bilidades para competir en el mundo
de hoy.

Temen no ser aceptados; les inte-
resa ser populares en el grupo de jó-
venes de su misma edad; y es natural
tener el deseo de pertenecer a un
grupo.

Hace poco escuché sobre un buen
hombre que, después de haberse ca-
sado en el templo y de haber tenido
cuatro hijos, se alejó de la Iglesia; su
apariencia física se empobreció junto
con su conducta, se convirtió en un 
adicto a las drogas, en un alcohólico y 
en un fumador empedernido. Siguió
en ese estado de vida destructiva por
muchos años. Sin embargo, con la
ayuda de una buena esposa, de los
maestros orientadores, de un buen
obispo y de nuestro amoroso Padre
Celestial, finalmente empezó el largo
camino de regreso. Uno de los días de
mayor orgullo en su vida fue cuando
nuevamente fue digno de obtener su
recomendación para el templo. Más
tarde, al mirar hacia esos obscuros
días, reconoció: "Lo único que yo de-
seaba era el hecho de pertenecer". El
buscar ser aceptado en el lugar equi-
vocado, le trajo amargura y dolor in-
descriptibles.

Hermanos, estén seguros de que
todos pertenecemos; nada es más im-
portante y preciado para cada uno de
nosotros que el pertenecer a La
Iglesia de Jesucristo de los Santos de
los Últimos Días. Pertenecemos a la
mejor causa sobre la tierra: la de
nuestro Señor y Salvador, Jesucristo.
Hemos sido investidos con el mayor
poder en la tierra: el Santo
Sacerdocio.

Si enfrentan cada desafío con fe
en cada paso, aumentará su fortaleza
y su entendimiento. No pueden pre-
ver todas las vueltas que tendrá la
vida, pero mi consejo es que sigan la

dirección que da el Salvador del
mundo: "No temas, cree solamente"4.

No estamos solos en nuestros pro-
blemas mortales. Como lo enseña el
profeta Elíseo, huestes invisibles nos
protegen. En esa época, Siria estaba
en guerra contra Israel y el profeta
Elíseo aconsejó al rey de Israel la
forma de evitar caer en las trampas.
El rey de Israel siguió su consejo y de
esa forma se salvó una y otra vez, lo
que exasperó al rey de Siria, quien de
noche envió "...gente de a caballo, y 
carros, y un gran ejército", y rodearon
la ciudad. "Y se levantó de mañana y 
salió el que servía al varón de Dios, y 
he aquí el ejército que tenía sitiada la
ciudad, con gente de a caballo y ca-
rros. Entonces su criado le dijo: ¡Ah,
señor mío! ¿Qué haremos?".

Luego el Profeta contestó dicien-
do: "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 de Elíseo"5. Con la ayuda
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del Señor, el profeta Elíseo pudo sal-
var a Israel6.

Podemos sobreponernos a todos
nuestros temores, pero uno a la vez; a 
medida que lo hagamos, aumentará
nuestra confianza. La siguiente es la
historia de un joven que se encontró
ante un temor que cada uno de noso-
tros ha enfrentado o enfrentará en
algún momento de la vida.

Era una calurosa tarde de verano y 
la capilla estaba llena para la reunión
del sacerdocio de la estaca. En el es-
trado, se encontraba sentado un
joven presbítero terriblemente ner-
vioso; después del himno, el presiden-
te de la estaca anunció que él sería el
próximo discursante.

El joven dispuso sus notas, y al ha-
cerlo, el temblor de las manos delató
su temor. Empezó a hablar, pero casi
en seguida su habla se transformó en
sonidos inarticulados, pronunciando
palabras insensatas y repetitivas. La
situación empeoró cuando empezó a 
tartamudear y luego enmudeció por
completo.

Un pesado silencio llenó el salón.
¿Quién no ha sentido alguna vez te-
rror de estar frente a una impresio-
nante congregación? Todos creyeron
que se sentaría, pero no, se mantuvo
de pie con la cabeza inclinada.
Pasaron unos inquietantes segundos,
luego se enderezó y abruptamente
dijo: "Hermanos, les ruego que ten-
gan fe y oren por mí para que pueda
hablar con seguridad".

Luego regresó hasta donde había
quedado y habló bajo pero en forma
clara. Pronto su voz llegó al nivel nor-
mal y dio su mensaje completo. No
fue tanto su mensaje lo que emocionó
a los que estaban allí, sino la imagen
de ese joven, resuelto, a pesar de sen-
tirse al borde de un precipicio de
temor, enarbolando el galardón de la
valentía y fortaleciéndose por la causa
de la verdad7.

Cada uno de ustedes ha sido in-
vestido con talentos y habilidades es-
peciales. Eso, además de algunos po-
deres especiales que provienen del
sacerdocio, les ayudará tremenda-
mente en cualquier empresa. Será un



gran desafío el pertenecer al ejército
real que lleva a la Iglesia hacia el fu-
turo bajo la guía del Señor y de Sus lí-
deres. Además, será una experiencia
provechosa y emocionante, que re-
querirá de gran fe, sacrificio, discipli-
na, cometido y esfuerzo. Tengo gran
confianza de que ustedes son merece-
dores de ella.

El creer incluye fe y confianza en
el Salvador y en los principios del
Evangelio, además de una gran con-
fianza en que el presidente de la
Iglesia, la Primera Presidencia , el
Quorum de los Doce Apóstoles y las
demás Autoridades Generales son los
siervos del Señor. Significa también
creer que ellos reciben inspiración
para dirigir los asuntos de la Iglesia;
esa creencia fue una de las fortalezas
de los pioneros.

Al recordar la gran fe de ese grupo
de primeros santos, el élder Ben E.
Rich dijo: "Este territorio les era des-
conocido. Creían que Dios había
dado al presidente Brigham Young
una visión del lugar donde se estable-
cerían los Santos de los Últimos Días,
tenían fe en su líder y estaban dis-
puestos a seguirlo a lo desconocido...
¿Quién puede olvidar la fe... la valen-
tía de aquellos que tuvieron una con-
fianza tal en Brigham Young como
para seguirlo hasta estos valles entre
las montañas?"8. Como pioneros mo-
dernos que miran hacia el futuro, de-
bemos estar dispuestos a avanzar
hacia lo desconocido, teniendo la
misma confianza y el mismo compro-
miso al seguir al presidente Hinckley
y a las demás autoridades establecidas
en la Iglesia.

El creer incluye la fe y las buenas
obras. No podemos tener una actitud
pasiva; sino que, en forma activa, de-
bemos evitar lo inicuo. Esto quiere
decir no tratar con liviandad las cosas
sagradas. Las familias de hoy día no
sólo deben evitar la maldad, sino que
deben evitar hasta la apariencia del
mal. Para combatir esas influencias,
las familias deben realizar la oración
familiar, la noche de hogar y el
estudio familiar de las Escrituras.

¡Cuan corrosiva es la dieta diaria

de la pornografía, la inmoralidad, la
falta de honradez, la falta de respeto,
el abuso y la violencia que se recibe
de tantas fuentes. Si no somos cuida-
dosos sacudirán nuestras amarras es-
pirituales; una vez que nos compene-
tramos en esa iniquidad, es muy
difícil poder desligarnos de ella.

El élder Dallin fi. Oaks dio un
consejo muy sabio cuando prestaba
servicio como presidente de la
Universidad Brigham Young. Dijo:

"Estamos rodeados por la literatu-
ra que aconseja las relaciones sexua-
les ilícitas, ya sea por escrito o en la
pantalla. Evítenla por su propio bien.
La pornografía y las historias y foto-
grafías eróticas son peores que la co-
mida inmunda o contaminada. El
cuerpo tiene recursos para defenderse
de las comidas insalubres. Salvo algu-
nas pocas experiencias fatales, la co-
mida en mal estado sólo los hará sen-
tirse enfermos, pero desaparece el
peligro. Por el contrario, la persona
que se alimenta con historias sucias,
láminas y literatura pornográfica o 
erótica, la registra en su maravilloso
sistema de almacenamiento que lla-
mamos cerebro. El cerebro no vomita
la inmundicia; una vez almacenada
queda sujeta para siempre a los re-
cuerdos y trae sus imágenes perverti-
das a la memoria, alejándolos a uste-
des de las cosas valiosas de la vida9.

En cierto sentido somos la genera-
ción con más desafíos en la historia
del mundo. Parecería que estuviéra-
mos viviendo en los tiempos que pre-
vio el Rey Benjamín, que dijo: "Y por
último, no puedo deciros todas las
cosas mediante las cuales podéis co-
meter pecado; porque hay varios
modos y medios, tantos que no puedo
enumerarlos". Y ahora viene su pode-
rosa advertencia: "Pero esto puedo
deciros, que si no os cuidáis a voso-
tros mismos, y vuestros pensamientos,
y vuestras palabras y vuestras obras, y 
si no observáis los mandamientos de
Dios ni perseveráis en la fe de lo que
habéis oído concerniente a la venida
de nuestro Señor, aun hasta el fin de
vuestras vidas, debéis perecer"10.

Quisiera decir algo a ustedes,
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hermanos, que son un poco mayores.
El presidente J. Reuben Clark, conse-
jero de la Primera Presidencia, acos-
tumbraba a decir desde este pulpito:
"Hermanos, espero que yo pueda per-
manecer fiel hasta el fin". En esa
época el presidente Clark tenía
ochenta años.

En mi juventud, yo no podía en-
tender cómo ese Apóstol del Señor
Jesucristo, sabio, educado, experi-
mentado y justo podía preocuparse
por su propio bienestar espiritual. Al
acercarme a su edad, lo entiendo.
Tengo la misma preocupación por mí
mismo, por mi familia y por todos mis
hermanos del sacerdocio. A lo largo
de mi vida, he visto a algunos de los
hombres más escogidos, capaces y 
justos tambalearse y caer, han sido
fieles por muchos años y luego caen
en las redes de estupideces y tonterías
que les lleva vergüenza a ellos y trai-
ciona la confianza de sus inocentes
familias, dejando a sus seres queridos
un legado de pena y dolor.

Mis queridos hermanos, todos no-
sotros, viejos y jóvenes, debemos
guardarnos constantemente de las
seducciones de Satanás. Esas in-
fluencias malignas nos azotan como
olas bravias. Debemos escoger con
sabiduría los libros y las revistas que
leemos, las películas que miramos y 
la forma en que utilizamos la tecno-
logía moderna, como es el caso del
Internet.

Los grandes poderes del sacerdocio
están más allá de nuestro entendi-
miento; son imperecederos; por inter-
medio de ese poder se dispuso el uni-
verso. Hermanos, les prometo
bendiciones trascendentales a medida
que viven en rectitud. Digo esto sin
vacilación ni incertidumbre debido a 
las promesas que da el Señor en el ju-
ramento y el convenio de sacerdocio
que se encuentra en la sección 84 de
Doctrina y Convenios:

"Porque quienes son fieles hasta
obtener estos dos sacerdocio de los
cuales he hablado, y magnifican su
llamamiento, son santificados por
el Espíritu para la renovación de
sus cuerpos.



"Llegan a ser los hijos de Moisés y 
de Aarón, y la descendencia de
Abraham, y la iglesia y reino, y los ele-
gidos de Dios.

"Y también todos los que reciben
este sacerdocio, a mí me reciben, dice
el Señor; porque el que recibe a mis
siervos, me recibe a mí;

"Y el que me recibe a mí, recibe a 
mi Padre;

"Y el que recibe a mi Padre, recibe
el reino de mi Padre; por tanto, todo
lo que mi Padre tiene le será dado"11.

Si creemos y somos fieles, se nos
promete todo lo que el Padre tiene. Si
recibimos todo lo que el Padre tiene,
no hay nada más por recibir en esta
vida o en la venidera. Debemos recor-
darlo al enfrentarnos a desafíos y con-
tiendas en contra de los poderes de la
maldad y de las tinieblas, "más son los
que están con nosotros que los que
están con ellos"12. Somos parte de la
causa más grande sobre la faz de la
tierra; somos los pioneros del futuro.
Avancemos como el ejército de
Helamán y edifiquemos el Reino de
Dios. Al igual que las reales huestes,
que nuestras "filas rebosen con hom-
bres de valor que marchen con armas
y banderas, el mal a conquistar"13.
Recibiremos todas esas esperanzas,
bendiciones y oportunidades si sólo
creemos y no tememos. De esto testi-
fico en el nombre de Jesucristo.
Amén. • 
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La orientación familiar:
un servicio divino
Presidente Thomas S. Monson
Primer Consejero de la Primera Presidencia

"¿Podemos acaso.. . llegar hasta aquellos de los que somos responsables

y traerlos a la mesa del Señor para deleitarse en Su palabra, así como

para gozar de la compañía de Su espíritu?"

sabilidades, el Presidente de la
Iglesia recibe mucha corresponden-
cia todos los días; recuerdo una de
esas cartas y la comparto con uste-
des. He cambiado el nombre del
jovencito que escribe estas líneas,
que dicen así:

"Estimado Presidente:
"Hola. Me llamo David Smith y 

vivo en un lugar donde los estorni-
nos son muy malos; hacen nidos en
el bote de mi abuelo y en todo el
establo de papá y en todas partes.
El abuelo y papá piensan que debo
matarlos, pero mamá opina que no.
Sé que la ley dice que está bien
matarlos, pero no le pido su opi-
nión de cazador, sino de líder de la
Iglesia.

"Atentamente, David Smith
. "P.D.: Un estornino es un ave

negra que come los huevos de otras
aves y hace otras cosas malas".

Toda carta que llega se contesta.
La respuesta, a ésta en particular, la
envió el Secretario de la Primera
Presidencia, F. Michael Watson:

"Estimado David:
"Se me ha solicitado acusar reci-

bo de tu carta del 30 de abril dirigi-
da al Presidente de la Iglesia referida
a los problemas que has tenido con
los estorninos.

"La Iglesia no tiene una norma ofi-
cial en cuanto al asunto; la Primera
Presidencia opina que tus padres
deben decidir y brindarte la guía
apropiada.

Esta ha sido una sesión de la
conferencia caracterizada por
la espiritualidad y sé que uste-

des y yo hemos sido edificados. Se ha
declarado: "Donde está el Presidente 
hay fortaleza; y el saber que él está
con nosotros y que está presidiendo
infunde fortaleza en toda la Iglesia"1.

El presidente Hinckley ha tenido
un programa exhaustivo el año pa-
sado y ha dado su testimonio a miles
de miembros y a otras personas en
todas partes del mundo. Para mu-
chos, la experiencia fue única, algo
que nunca antes disfrutaron los
miembros devotos de lugares lejanos
con nombres difíciles de pronunciar;
él agradece nuestras oraciones a su
favor.

Además de tantas otras respon-
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"Espero que esta información te
sea de ayuda.

"Atentamente, F. Michael
Watson".

No le es posible al presidente
Hinckley contestar personalmente
cada carta, ni tampoco puede estar
en todas partes; tampoco podemos
aquellos que le ayudamos llegar a 
cada miembro de toda nación; sin
embargo, por sabiduría del Señor se
nos han dado pautas por las cuales los
que poseemos el sacerdocio de Dios
podemos servir, enseñar y testificar a 
las familias de la Iglesia. Sí, hablo de
la orientación familiar.

Repasemos el consejo del Señor y 
de Sus Profetas con respecto a esta
empresa vital.

El obispo de cada barrio de La
Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días asigna a poseedores
del sacerdocio como maestros orien-
tadores con objeto de visitar cada
mes las casas de los miembros. Van
en pareja; con frecuencia un joven
del Sacerdocio Aarónico acompaña
a un adulto del Sacerdocio de
Melquisedec.

El programa de la orientación fa-
miliar es una consecuencia de la re-
velación moderna y comisiona a los
ordenados al sacerdocio a "...enseñar,
exponer, exhortar, bautizar y velar por
la Iglesia... y visitar la casa de todos
los miembros, y exhortarlos a orar vo-
calmente, así como en secreto, y a 
cumplir con todos los deberes familia-
res... velar siempre por los miembros
de la iglesia, y estar con ellos y forta-
lecerlos; y cuidar de que no haya ini-
quidad en la iglesia, ni aspereza entre
uno y otro, ni mentiras, ni difamacio-
nes, ni calumnias"2.

El presidente David O. McKay
amonestó: "La orientación familiar es
una de nuestras oportunidades más
urgentes y compensadoras para criar,
inspirar, aconsejar y guiar a los hijos
de nuestro Padre... Es un servicio di-
vino, un llamamiento divino. Como
maestros orientadores, es nuestro
deber llevar el espíritu divino a cada
hogar y corazón. El amor por la obra y 
el mejor esfuerzo por llevarla a cabo

le brindarán un gran gozo, paz y satis-
facción al maestro noble y dedicado
de los hijos de Dios"3.

En el Libro de Mormón leemos
que Alma consagraba "a todos los
sacerdotes y a todos los maestros de
ellos; y nadie era consagrado a 
menos que fuera hombre justo. Por
tanto, velaban por su pueblo, y lo
sustentaban con cosas pertenecien-
tes a la rectitud"4.

Al cumplir con nuestras responsa-
bilidades en la orientación familiar,
seremos sabios si aprendemos a com-
prender los desafíos de los miembros
de cada familia; además, una visita de
orientación familiar tendrá más pro-
babilidad de éxito si se realiza una
cita de antemano.

El fallecido John R. Burt, con
quien serví muchos años en cargos de
barrio y de estaca, me narró una ex-
periencia en la que, siendo un joven-
cito, acompañó a un sumo sacerdote,
que era fiel y no tenía pelos en la len-
gua, a hacer la orientación familiar
sin previo aviso a una familia menos
activa. Llegaron en un mal momento;
se estaba jugando al póquer en una
sala llena de humo y cuando los ma-
estros orientadores contemplaron la
habitación, el compañero mayor
sumo sacerdote se dirigió al joven
hermano Burt y exclamó: "iEsta con-
gregación tiene que arrepentirse!
Dirige el himno por favor".

En cambio, el compañero menor
dijo: "Creo que mejor nos vamos y re-
gresamos otro día".

Hace algunos años, cuando el

Comité Ejecutivo Misional estaba
constituido por Spencer W Kimball,
Gordon B. Hinckley y Thomas S.
Monson, el hermano y la hermana
Hinckley auspiciaron una cena para
los miembros del comité y sus espo-
sas. Apenas habíamos terminado una
cena deliciosa en la hermosa casa — 
la que el hermano Hinckley constru-
yó y en la que hizo la mayor parte del
trabajo de construcción— cuando sú-
bitamente se escuchó un golpe a la
puerta. El presidente Hinckley la
abrió y vio a su maestro orientador,
quien expresó: "No está mi compañe-
ro pero pensé que debía venir a verlos
esta noche; no sabía que tenían invi-
tados".

El presidente Hinckley invitó ama-
blemente al maestro orientador a 
pasar y sentarse y a instruir a los tres
Apóstoles y a sus esposas con respec-
to a nuestros deberes como miem-
bros. Con un poco de temor, el maes-
tro orientador hizo lo mejor que
pudo; el presidente Hinckley le agra-
deció el haber venido, después de lo
cual el maestro orientador, con
mucha rapidez, se retiró.

Abraham Lincoln ofreció este
sabio consejo, el cual se aplica a los
maestros orientadores: "Si deseas que
un hombre esté a tu favor, primero
convéncelo de que eres su amigo sin-
cero". El presidente Ezra Taft Benson
exhortó: "Más que todo, sean un ver-
dadero amigo de las personas y de las
familias que visitan"5.

Tal como el Salvador nos declaró:
"...os llamaré amigos, porque sois mis
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amigos"6. Un amigo hace más que
una visita por compromiso cada mes;
un amigo se preocupa más acerca de
la gente que de recibir méritos por
haber cumplido con su obligación; un
amigo demuestra interés; un amigo
ama; un amigo escucha y un amigo
hace lo posible por ayudar.

Algunos de los aquí presentes re-
cordarán el relato que el presidente
Romney solía contar sobre un supues-
to maestro orientador que una vez
fue a su casa en una noche fría. Con
el sombrero todavía en la mano y me-
ciéndose un tanto nervioso cuando lo
invitaron a tomar asiento y dar el
mensaje, respondió: "Verá usted, her-
mano Romney, afuera hace frío y dejé
el motor en marcha para que no se
detenga; sólo vine para poder decirle
al obispo que hice mis visitas".

El hermano Romney, luego de re-
latar esta experiencia en una reunión
de poseedores del sacerdocio, dijo:
"¡Podemos hacerlo mejor que eso,
hermanos, mucho mejor que eso!".

La orientación familiar contesta
muchas oraciones y nos permite ver
situaciones con milagros vivientes.
Permítanme ilustrarlo utilizando oca-
siones en las que he estado íntima-
mente relacionado en los años pasa-
dos, así como en el presente.

El propietario del café Dick, en
Saint George, Utah, es un ejemplo.
Dick Hammer vino a Utah durante
los años de la Gran Depresión con el
Cuerpo Civil de Conservación.
Durante ese período, conoció a una
joven Santo de los Últimos Días y se
casó con ella, y abrió un café que se
convirtió en un popular lugar de reu-
niones. El maestro orientador de la
familia Hammer era Willard Milne;
yo conocía a Dick Hammer y había
impreso sus menús, tan es así que
cuando iba a Saint George le pregun-
taba a mi amigo, el hermano Milne:
"¿Cómo está progresando nuestro
amigo Dick?".

A lo que generalmente contesta-
ba: "Despacio".

Los años pasaron y apenas hace
uno o dos años, Willard me dijo:
"Hermano Monson, Dick Hammer se

convirtió y se va a bautizar. Tiene 90
años y hemos sido amigos durante
toda nuestra vida adulta. Su decisión
me hace sentir tan bien; he sido su
maestro orientador por muchos años,
creo que quince años".

El hermano Hammer en verdad se
bautizó y un año después entró en el
hermoso Templo de Saint George
para recibir las bendiciones de la in-
vestidura y del sellamiento.

Le pregunté a Willard: "¿Alguna
vez se desalentó por haberle enseña-
do por tanto tiempo?".

El dijo: "No. El esfuerzo valió la
pena. Me siento feliz".

Hace algunos años, antes de partir
para presidir la Misión Canadá, con
sede en Toronto, Ontario, me había
hecho amigo de un señor llamado
Shelley, quien vivía en el barrio pero
que no había abrazado el Evangelio, a 
pesar de que su esposa e hijos sí lo ha-
bían hecho. Mientras servía como
presidente de misión, si se me hubiera
pedido que nombrara a alguien que
tal vez nunca llegaría a ser miembro
de la Iglesia, creo que habría pensado
en Shelley.

Después de que se me llamó al
Quorum de los Doce, recibí un llama-
do de Shelley; él dijo: "Obispo, ¿po-
dría sellar a mi esposa, a mis hijos y a 
mí en el Templo de Salt Lake?".

Vacilante, contesté: "Pero, Shelley,
primero tiene que bautizarse para ser
miembro de la Iglesia".

Se rió y dijo: "Ya me hice cargo de
eso cuando usted estaba en Canadá.
Mi maestro orientador era el guarda
peatonal escolar y todos los días, al
encontrarnos en el cruce peatonal,
hablábamos del Evangelio".

Tuve el privilegio de ver este mila-
gro con mis propios ojos y sentir el
gozo con el alma y el corazón. Se rea-
lizaron los sellamientos y una familia
se unió. Shelley murió poco después
de eso, pero no sin antes agradecer
públicamente a sus maestros orienta-
dores su fiel servicio.

El élder Mark E. Petersen, al ha-
blar de la activación de los miembros,
decía con frecuencia: "El problema es
que la gente no está convertida a la
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Iglesia". Nosotros, el sacerdocio de la
Iglesia, no podemos permitirnos el
abandonar a las familias en sus capu-
llos, aisladas del cuerpo de la Iglesia.

Hace muchos años Joseph Lyon,
de Salt Lake City, me expresó lo que
aprendió en una conferencia que dio
un ministro de otra religión al dirigir-
se a una asociación de evaluación
crediticia de Salt Lake City. El minis-
tro audazmente proclamó: "El mor-
monismo es la filosofía más importan-
te del mundo de hoy. La prueba más
grande para la Iglesia será el adveni-
miento de la televisión y de la radio,
las que tienden a mantener a la gente
alejada de la Iglesia", y procedió a re-
latar lo que yo he llamado el relato de 
la "brasa caliente": describió una ca-
lurosa chimenea, en donde los peda-
zos de leña se habían avivado, que
tenía rescoldos todavía brillantes, de
los que emanaba el calor; luego ob-
servó que con una manija de bronce
podía remover uno de los rescoldos
calientes. El rescoldo lentamente se
apagaría y se volvería negro; no brilla-
ría más ni daría más calor; después
añadió que si se ponía otra vez el res-
coldo negro y frío donde estaban los
pedazos encendidos de carbón, el
obscuro rescoldo volvería a encender-
se, a brillar y a dar calor, y finalizó de
esta manera: "La gente es como los
carbones de una fogata. Si se ausen-
tan de la calidez y del espíritu de la
participación activa en la Iglesia, no
contribuirán al todo, sino que en su
aislamiento, cambiarán. Así como
con los rescoldos que se apartan del
calor de la fogata, cuando ellos se
aparten de la intensidad del espíritu
que genera el ser miembros activos,
perderán esa calidez y ese espíritu".

El reverendo concluyó sus comen-
tarios expresando: "La gente es más
importante que los rescoldos de una
fogata".

A medida que los años vienen y 
van y los desafios de la vida se hacen
más difíciles, las visitas de los maes-
tros orientadores a los que se han au-
sentado de la actividad en la Iglesia
pueden ser la llave que, con el tiem-
po, abrirá las puertas de su regreso.



Con esto en mente... ¿podemos
acaso, hermanos, llegar hasta aquellos
de los que somos responsables y traer'
los a la mesa del Señor para deleitarse
en Su palabra, así como para gozar de
la compañía de Su Espíritu, y así no
ser "extranjeros ni advenedizos, sino
conciudadanos de los santos, y miem-
bros de la familia de Dios"?7.

El presidente Ezra Taft Benson dijo
que la orientación familiar es el "ser-
vicio caritativo del sacerdocio"8. No
hace mucho recibí una carta conmo-
vedora de la hermana Mori Farmer, la
que habla de dos maestros orientado-
res y del servicio amoroso que propor-
cionaron a la familia Farmer durante
una época en que la familia estaba
experimentando circunstancias eco-
nómicas desfavorables. Cuando se
otorgó el servicio, la familia Farmer
había viajado a otra ciudad para ir a 
una reunión familiar.

Primero comparto con ustedes la
carta que escribieron los maestros
orientadores a la familia Farmer, la
que la familia encontró pegada con
cinta en la puerta del garaje cuando
volvieron a casa, y comienza así:
"Esperamos que hayan tenido una
gran reunión de familia. Mientras us-
tedes estaban ausentes, nosotros,
junto con más o menos cincuenta de
nuestros amigos, tuvimos una 'gran
fiesta en su casa'. Queremos agrade-
cerles, desde lo profundo de nuestro
corazón, los años de servicio desinte-
resado que ustedes dos nos han dado.
Ustedes han sido como Cristo, ejem-
plos de servicio incansable hacia los
demás; nunca podremos pagarles por
ello y pensamos que sería bueno de-
cirles gracias. Firmado: Sus maestros
orientadores".

Cito ahora de la carta que me
envió la hermana Mori Farmer:

"[Después de haber leído la carta
de nuestros maestros orientadores]
entramos en la casa con grandes ex-
pectativas. Lo que encontramos nos
sorprendió de tal manera que no pu-
dimos decir palabra; me quedé levan-
tada toda la noche llorando debido a 
la generosidad de la gente de nuestro
barrio.

"Nuestros maestros orientadores
habían decidido que iban a reparar
nuestras alfombras mientras estuvié-
ramos ausentes; habían dejado los
muebles en el patio de enfrente de
casa mientras las alfombras se estira-
ban y se terminaban de colocar; un
hombre del barrio se detuvo y pre-
guntó qué ocurría; luego regresó con
pintura que valía cientos de dólares y 
dijo: 'Podríamos aprovechar para pin-
tar la casa mientras todo está afuera';
otras personas vieron los autos en el
frente y se detuvieron a ver qué pasa-
ba y, para cuando la semana finalizó,
cincuenta personas habían estado
ocupadas reparando, pintando, lim-
piando y cosiendo.

"Nuestros amigos y los miembros
del barrio habían reparado nuestras
alfombras mal puestas, pintado toda
la casa, reparado los hoyos de las pa-
redes, habían aceitado y barnizado los
armarios de la cocina, puesto cortinas
en las tres ventanas de la cocina y de
la sala familiar, habían lavado la ropa,
limpiado todas las habitaciones de la
casa y las alfombras, arreglado los pes-
tillos rotos y muchas otras cosas más.
Tratando de hacer una lista de las
cosas maravillosas que hicieron por
nosotros, llenamos tres páginas; todo
ello se llevó a cabo entre el miércoles
y el domingo, día en que llegamos.

"Casi toda persona con la que ha-
blamos nos dijo, con lágrimas en los
ojos, qué experiencia espiritual había
sido el participar en eso; nos hemos
sentido en verdad humildes por la ex-
periencia. Al contemplar nuestra
casa, recordamos la gentileza y el gran
sacrificio que hicieron al dar de su
tiempo, de sus talentos y de su dinero
a nuestra familia. Los maestros orien-
tadores han sido verdaderos ángeles
en nuestra vida; nunca los olvidare-
mos, ni nos olvidaremos de lo que hi-
cieron por nosotros".

Otros ejemplos podrían citarse
también. Sin embargo, me referiré a 
un ejemplo para describir qué tipo de
maestros orientadores debemos ser.
"Hay un Maestro, cuya vida sobrepa-
sa a todas las demás. El enseñó sobre
la vida y la muerte, sobre el deber y el
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destino; vivió para servir y no para ser
servido; no para recibir, sino para dar;
no para salvar Su vida, sino para sa-
crificarla por los demás. Describió un
amor más hermoso que la lujuria, una
pobreza más rica que el tesoro. Se
dijo de este Maestro que El enseñaba
como quien tiene autoridad, y no
como los escribas. En el mundo de
hoy, cuando muchos hombres tienen
avaricia de oro y de gloria y los domi-
nan las filosofías de los hombres, re-
cuerden que ese Maestro nunca escri-
bió nada; sólo una vez, escribió sobre
la arena y el viento destruyó para
siempre Su escrito. Sus leyes no se
inscribieron sobre la roca, sino en el
corazón de los hombres"9. Hablo del
Maestro de maestros, Jesucristo, el
Hijo de Dios, el Salvador y Redentor
de la humanidad. El relato bíblico
dice de El: "...anduvo haciendo bie-
nes"10. Con El como nuestro Guía y 
Ejemplo infalible, estaremos capacita-
dos para recibir Su ayuda divina en
nuestra orientación familiar. Se ben-
decirán las vidas; se consolarán los
corazones; las almas se salvarán.

En el nombre de Jesucristo.
Amén. D 
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Pensamientos sobre los
templos, la retención de
conversos y el servicio
misional
Presidente Gordon B. Hinckley

"Que consideren la Iglesia como su gran y buena amiga, su refugio
cuando el mundo parezca cerrarse a su alrededor, su esperanza cuando
las cosas se vuelvan tenebrosas, su columna de fuego."

templo en la casa del Señor. Por
consiguiente, estamos haciendo
todo lo que sabemos hacer para ace-
lerar la obra de la construcción de
estos sagrados edificios y poner las
bendiciones que allí se reciben al
alcance de más personas.

Tras la dedicación del Templo de
St. Louis, que tuvo lugar en junio de
este año, tenemos 50 templos en
funcionamiento. Pronto dedicare-
mos el Templo de Vernal, Utah. La
próxima dedicación de un templo
está programada para junio de 1998
y será el Templo de Preston,
Inglaterra.

Me complace comunicarles que
los templos de Colombia; de
Ecuador; de la República
Dominicana; de Bolivia; de España;
de Recife y de Campiñas, Brasil; de
México; de Boston; de Nueva York
y de Albuquerque siguen adelante
ya sea en planificación o en diversas
etapas de construcción. El plan de
construir un templo en Venezuela,
lo cual anunciamos antes, también
sigue adelante y tenemos esperanzas
de adquirir un terreno en un futuro
muy cercano. Y seguimos en la tarea
de conseguir los diversos tipos de
permisos, contra alguna oposición,
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Hermanos, ahora que tengo
el privilegio de dirigirles la
palabra, repetiré algunas

de las cosas que se han dicho duran-
te esta conferencia con la esperanza
de hacer hincapié en la importancia
de ellas. Esta ha sido una reunión
maravillosa; si prestamos oído y obe-
decemos los consejos que hemos re-
cibido, nos beneficiaremos mucho.

Creo que ningún miembro de la
Iglesia recibe lo fundamental que
esta Iglesia tiene para dar mientras
no reciba sus bendiciones del

para la construcción de los templos
de Billings, Montana y de Nashville,
Tennessee.

En esta ocasión tengo el placer
de anunciar que hemos resuelto edi-
ficar un templo en Houston, Texas,
y uno en Porto Alegre, Brasil. Todo
esto pone de manifiesto el gran inte-
rés que tenemos en hacer avanzar
con vigor esta importante obra.
Pienso que en total tenemos unos
17 templos en alguna etapa de su
construcción, lo cual es una tarea
prodigiosa.

Sin embargo, hay muchas áreas
distantes y aisladas de la Iglesia,
donde el número de miembros es
pequeño y donde no es probable que
éste aumente mucho en el futuro
cercano. ¿Se han de negar a los que
viven en esos lugares las bendicio-
nes de las ordenanzas del templo?
Mientras visitábamos una de esas
áreas hace unos pocos meses, medi-
tamos en esa pregunta y oramos al
respecto. Creemos que recibimos la
respuesta con toda claridad.

En algunas de esas áreas cons-
truiremos templos pequeños, edifi-
cios que cuenten con todas las
instalaciones necesarias para admi-
nistrar todas las ordenanzas. Se edi-
ficarían de acuerdo con el nivel que
corresponde a los templos, el cual es
mucho más elevado que el de los
centros de reuniones. Contendrían
todo lo necesario para efectuar bau-
tismos por los muertos, el servicio
de la investidura, los sellamientos y 
todas las demás ordenanzas que se
deben realizar en la casa del Señor
tanto para los vivos como por los
muertos.

Presidirían esos templos, cuando
ello fuera posible, hombres de la lo-
calidad que serían llamados como
presidentes de templo, del mismo
modo que son llamados los presi-
dentes de estaca, y tendrían un perí-
odo indefinido de designación de
servicio en el cargo; vivirían en el
área, en su propia casa. Uno de los
consejeros sería el registrador del
templo y el otro, el ingeniero o téc-
nico del templo. Todos los obreros



de las ordenanzas serían personas
locales que ocuparían otros cargos
en sus respectivos barrios y estacas.

Se esperaría que los participantes
tuvieran su propia ropa del templo,
y de ese modo no haría falta cons-
truir lavaderos muy costosos. Un la-
vadero sencillo podría encargarse de
la ropa bautismal. No habría instala-
ciones para comer.

Esos edificios se abrirían de
acuerdo con lo que fuese necesario,
quizá uno o dos días a la semana, lo
cual quedaría a criterio del presi-
dente del templo. Cuando fuera po-
sible, construiríamos el edificio en el
mismo terreno de un centro de esta-
ca y los dos edificios utilizarían el
mismo estacionamiento, con lo cual
se ahorraría mucho dinero.

Uno de esos templos pequeños se
puede construir casi por lo mismo
que cuesta mantener un templo
grande en un solo año; se puede edi-
ficar en un tiempo relativamente
breve, o sea, en varios meses. Repito
que no faltaría ninguno de los ele-
mentos esenciales y podrían efec-
tuarse en él todas las ordenanzas de
la casa del Señor. Esos edificios pe-
queños tendrían por lo menos la
mitad de la capacidad que tienen al-
gunos de nuestros templos mucho
más grandes, y podrían ampliarse
cuando fuera preciso.

Ahora bien, creo que, al oírme
ustedes decir esto, los presidentes de
estaca de muchas áreas dirán que
eso es exactamente lo que necesi-
tan. Y bien, hágannos saber de lo
que necesiten y nosotros lo tomare-
mos en consideración con detención
y con oración; pero les ruego que no
esperen que todo ocurra de inme-
diato, puesto que nos hace falta
ganar un poco de experiencia para
esta empresa.

El funcionamiento de esos tem-
plos requerirá cierta medida de sa-
crificio de parte de los fieles santos
locales a los que sirvan; ellos no sólo
prestarán servicio como obreros de
las ordenanzas, sino que se esperará
que limpien los edificios y cuiden de
ellos. Pero la carga no será pesada; si

se tienen en cuenta las bendiciones,
la tarea será en verdad liviana. No
habrá empleados remunerados: todo
el trabajo del funcionamiento repre-
sentará fe, devoción y dedicación.

Estamos proyectando esos edifi-
cios ahora mismo para Anchorage,
Alaska; para las colonias SUD del
norte de México y para Monticello,
Utah. En las áreas donde el número
de miembros de la Iglesia es mayor,
construiremos más de los templos
tradicionales; sin embargo, estamos
elaborando planes encaminados a 
reducir los gastos sin que se reduzca
la obra que en ellos se llevará a 
cabo. Hemos tomado la resolución,
hermanos, de hacer llegar los tem-
plos a las personas y brindarles así
todas las oportunidades de recibir
las valiosísimas bendiciones que
brinda la adoración en el templo.

Por ahora, baste con eso sobre
ese tema. Lo que diré en seguida ya
me lo han oído decir antes y han
oído a otras personas hablar de ello.
Espero que sigamos hablando del
tema y que hagamos algo al respec-
to. Lo hago porque es algo que me
preocupa muchísimo.

Junto con el aumento de la obra
misional en todo el mundo, debe
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haber un aumento comparable en la
labor de hacer que cada converso se
encuentre a gusto en su barrio o 
rama. Llegará a la Iglesia este año
un número suficiente de personas
para constituir más de 100 nuevas
estacas de un tamaño promedio.
Lamentablemente, junto con esta
aceleración en la tarea de la conver-
sión, estamos descuidando a algunos
de estos miembros nuevos. Confío
en que se despliegue un gran esfuer-
zo en toda la Iglesia, en todo el
mundo, para retener a cada conver-
so que llegue a la Iglesia.

Esto es asunto serio. No hay
razón para realizar la obra misional
si no conservamos los frutos de esa
labor; ambas tareas deben ser inse-
parables.

Quisiera leerles una carta, que es
de las que recibimos de vez en cuan-
do. Es de un hombre y dice:

"Me siento obligado a escribirle
después de haber leído los comenta-
rios que usted hizo en la conferencia
general de abril. Me conmovió par-
ticularmente lo que decía con res-
pecto a los 'conversos y hombres jó-
venes ' . Leí el artículo en la red
Internet y me enternecieron sus pala-
bras. Su percepción de los conversos
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y de las necesidades especiales de
ellos me emocionó de un modo
muy hondo puesto que yo fui con-
verso a la Iglesia. He querido escri-
birle para decirle que estoy de
acuerdo con todo lo que usted se-
ñalaba y que, si más miembros de la
Iglesia hubiesen sido conscientes de
las necesidades de un converso,
probablemente yo habría permane-
cido en la Iglesia.

"Me convertí a La Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los Últi-
mos Días en 1994. Eso ocurrió des-
pués de un largo tiempo en el que
yo había estado buscando la Iglesia
verdadera. Había investigado casi
todas las religiones e iglesias pero
nunca había hallado lo que buscaba.
Desde el primer contacto que tuve
con los misioneros, supe que me en-
señaban algo que cambiaría mi vida.
Al escucharlos, oí lo que había esta-
do buscando durante todos esos
años. No sé si habrá palabras para
describir lo que sentí después de
haber oído el mensaje de ellos. Por
fin me sentí en paz. Todo ello tenía
sentido. De todo corazón estudié la
Iglesia y sentí como si hubiese halla-
do un 'hogar'. Resolví ser bautizado
el 8 de octubre de 1994. Fue uno de
los días más grandes de mi vida.

"Sin embargo, después de mi
bautismo, las cosas con respecto a la
Iglesia cambiaron. De pronto me vi
lanzado a un ambiente en el que se
suponía que yo supiera todos los de-
talles. Dejé de ser el centro de aten-
ción para ser tan sólo un miembro
más. Me trataron como si yo hubie-
se estado en la Iglesia desde hacía
años.

"Me habían dicho que se me da-
rían seis charlas después de que me
uniera a la Iglesia, pero eso nunca se
llevó a cabo. En ese mismo tiempo,
mi prometida me presionaba inten-
samente para que no estuviera en la
Iglesia; era sumamente antimormo-
na [en sus] creencias y no quería
que yo fuese parte de ella. A menu-
do nos peleábamos por la Iglesia.
Pensé que podría hacerla compren-
der mis creencias. Pensé que si tan

sólo tuviese más tiempo para parti-
cipar en la Iglesia, ella no la consi-
deraría como algo tan malo ni como
una secta. Pensé que vería por mi
ejemplo que ésta era la Iglesia ver-
dadera y que llegaría a aceptarla.

"Me valí de los misioneros que
me apoyaron mucho; ellos me ayu-
daron... a pensar en las formas de
convencer a mi novia de que yo
había tomado la decisión acertada.
Todo eso anduvo bien hasta que a 
los misioneros los trasladaron a otro
sitio; se fueron y yo me quedé bási-
camente solo. Al menos, eso fue lo
que pensé. Busqué apoyo en los
miembros, pero no lo encontré. El
obispo me ayudó, pero no le era po-
sible hacer más. Poco a poco fui per-
diendo mi 'cálida sensación' con res-
pecto a la Iglesia. Me sentí como un
extraño y comencé a dudar de la
Iglesia y de su mensaje. Con el tiem-
po, empecé a prestarle más oído a 
mi novia. Entonces concluí que
quizá me había apresurado demasia-
do en unirme a la Iglesia. Le escribí
al obispo y le pedí que se quitara mi
nombre de los registros de la Iglesia.
Permití que eso se hiciera. Ese fue
un tiempo de desesperación en mi
vida.

"Ya han pasado dos años desde
que dejé la Iglesia. He vuelto a [mi
antigua Iglesia] y no he tenido nada
que ver con La Iglesia de Jesucristo
de los Santos de los Últimos Días
desde entonces. Constantemente le
pido a Dios en oración que me guíe.
Sé muy dentro de mí que El me
guiará a Su Iglesia verdadera. No
obstante, no sé si ésa es La Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los Últi-
mos Días ni siquiera si existirá.
Lamento haber dejado la Iglesia y 
haber solicitado que se quitara mi
nombre de los registros, pero cuan-
do lo hice, pensaba que no me que-
daba otro camino. El haberlo hecho
me produjo una mala impresión que
sería difícil borrar.

"Al prepararse la Iglesia para
poner en marcha un programa de
retención de nuevos conversos, he
deseado hacerle saber a usted... que
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es probable que muchos conversos
nuevos tengan experiencias seme-
jantes a la mía. Sé que hay personas
que se están uniendo a la Iglesia en
contra del consejo de amigos y de
familiares. Ese es un gran paso que
ellos dan y se les debe apoyar en esa
ocasión crítica. Sé por lo que a mí
me ocurrió que si hubiera recibido el
apoyo que me hacía falta no estaría
ahora escribiéndole esta carta.

"Gracias por el tiempo dedicado
a leerla", y firma la carta.

¡Qué tragedia! ¡Qué terrible tra-
gedia! Creo que el autor de esa misi-
va todavía tiene un testimonio de
esta obra. Ese testimonio lo ha teni-
do desde que se bautizó, pero se sin-
tió solo y pensó que no tenía impor-
tancia para nadie.

Alguien falló y falló de manera
lamentable. Digo a los obispos de
todo el mundo que, pese a todo lo
que ustedes tienen que hacer —y
reconocemos que es mucho— no
pueden hacer caso omiso de los
conversos. La mayoría de ellos no
necesitan mucho; como ya lo he se-
ñalado, necesitan un amigo, necesi-
tan algo que hacer, una responsabi-
lidad. Ellos necesitan ser nutridos
por la buena palabra de Dios.
Llegan a la Iglesia con entusiasmo
por lo que han encont rado .
Debemos valemos de inmediato de
ese entusiasmo para fortalecerlos.
Ustedes tienen personas en sus res-
pectivos barrios que pueden ser
amigas de todos los conversos; pue-
den escucharlos, guiarlos, contestar
a sus preguntas y estar cerca de
ellos para prestarles ayuda en todas
las circunstancias y en todas las
condiciones. Hermanos, esta pérdi-
da debe parar; es innecesaria. Estoy
convencido de que el Señor no está
complacido con nosotros. Los invi-
to, a todos y a cada uno de ustedes,
a hacer de esto un asunto de prime-
ra prioridad en su trabajo adminis-
trativo. Invito a todos los miembros
a acercarse con amistad y con afec-
to a los que lleguen a la Iglesia en
calidad de conversos.

Van a oír mucho acerca de esto



en los meses que vienen. Lo mencio-
no ahora sólo para destacar que lo
respaldo con el mayor entusiasmo.

Permítanme hablar en seguida de
otro asunto. Deseo dirigirme a todos
los muchachos que me estén escu-
chando en esta oportunidad.
Expreso agradecimiento por lo que
las demás Autoridades Generales les
han dicho.

Primero, deseo puntualizar que
los honramos y los respetamos a us-
tedes, los hombres jóvenes. Ustedes
representan una generación porten-
tosa en esta Iglesia. He indicado una
y otra vez que creo que ésta es la
mejor generación que hemos tenido.
Ustedes y las mujeres jóvenes son
formidables. Estudian las Escrituras.
Oran. Asisten a seminario a costa
de sacrificios. Procuran hacer lo co-
rrecto. Tienen un testimonio de esta
obra, y la mayoría de ustedes viven
de acuerdo con él. ¡Los felicito de
todo corazón! Les expreso el gran
amor que les tenemos. Sólo deseo
especificar una o dos cosas, como
añadidura a lo que he dicho ante-
riormente, lo cual espero sea alenta-
dor para ustedes al seguir adelante
en la vida.

No podría desear nada mejor
para ustedes que el que sean total-
mente leales a la Iglesia, que tengan
fe absoluta en la divina misión de
ella, un amor total por la obra del
Señor con el deseo de sacarla ade-
lante y una dedicación total al cum-
plir con sus deberes como miembros
del Sacerdocio Aarónico.

Viven ustedes en un mundo de
espantosas tentaciones. La porno-
grafía con su sórdida inmundicia
azota la tierra como una horrorosa
y pavorosa marejada. Es veneno.
No la vean ni la lean. Los destruirá
si lo hacen. Les quitará el respeto
por ustedes mismos. Les robará la
sensación de las bellezas de la vida.
Los derribará y los arrastrará al lo-
dazal de los malos pensamientos y 
posiblemente de los malos actos.
Manténganse alejados de ella.
Evítenla como rehuirían una enfer-
medad horrorosa, puesto que es

igual de mortal. Sean virtuosos de
pensamiento y de obra. Dios ha
plantado en ustedes, por un propó-
sito, un instinto divino que puede
ser fácilmente trastrocado a fines
malignos y destructivos. Mientras
son jóvenes, no salgan con una sola
señorita como novios. Cuando lle-
guen a la edad en que piensen en
casarse, entonces podrán hacerlo.
Pero ustedes, los jóvenes que están
en la escuela secundaria, no deben
hacerlo ni tampoco las jóvenes.

Constantemente recibimos cartas
que tienen que ver con personas
que, bajo las presiones de la vida, se
casan cuando todavía son muy jóve-
nes. Hay un antiguo adagio que
dice: "Cásate de prisa y tendrás
mucho tiempo para lamentarlo".
Eso es muy cierto.

Pasen ratos agradables con las jó-
venes. Realicen actividades juntos,
pero no piensen en algo demasiado
serio demasiado pronto. Tienen por
delante el campo misional y no pue-
den permitirse el correr el riesgo de
perder esa gran oportunidad y res-
ponsabilidad.

El Señor ha dicho: "...deja que la
virtud engalane tus pensamientos
incesantemente..." (D. y C. 121:45).

Aléjense del alcohol. La gradua-
ción de la escuela secundaria no es
motivo para celebrar con cerveza. Es
preferible mantenerse alejados y que
los demás piensen que son mojigatos
a ir a tales celebraciones y pasarse la
vida lamentándolo después.
Aléjense de las drogas. No se pue-
den permitir tocarlas, pues si lo
hacen, éstas los destruirán total-
mente. La euforia pasará pronto y 
los estranguladores tentáculos de
este mal los atraparán. Llegarán a 
ser esclavos, esclavos del vicio.
Perderán el control de su vida y de
sus actos. No experimenten con
ellas. ¡Manténganse libres de ellas!

Anden en la luz del sol, de la for-
taleza y de la virtud del autodominio
y de la integridad absoluta.

Cursen todos los estudios que
puedan. La instrucción académica
es la llave que abre la puerta de las
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oportunidades. Dios ha mandado a 
los de este pueblo adquirir conoci-
miento "tanto por el estudio como
por la fe" (D. y C. 88:118; véase
también 109:7, 14).

Ustedes son un pueblo adquirido
por Dios. Desde luego que lo son.
Ustedes han evitado las cosas del
mundo y se hallan en el camino que
conduce a algo más elevado y mejor.
Tienen que adquirir instrucción.
Tienen por delante el matrimonio
como una gran y sagrada oportuni-
dad en la casa del Señor.

Tienen que ir al campo misional.
Cada uno de ustedes debe pensar
prestar servicio misional. Tal vez
tengan dudas. Quizás tengan temo-
res. Enfrenten sus dudas y sus temo-
res con fe. Prepárense para ir a la
misión, pues no sólo tienen la opor-
tunidad; tienen la responsabilidad.
El Señor los ha bendecido y los ha
favorecido de un modo notable y 
asombroso. ¿Es pedirles demasiado
que dediquen totalmente dos años
de su vida al Señor? 

Mis jóvenes hermanos, ustedes
son algo especial. Deben elevarse
por encima de lo común. Deben
vestirse de toda la armadura de Dios
y vivir con virtud. Ustedes saben lo
que es el bien y saben lo que es el
mal; saben cuándo y cómo escoger
el bien. Saben que hay un poder en
el cielo al cual pueden acudir en los
momentos de extrema necesidad.
Oren con fervor y con fe. Oren al
Dios del cielo que les ama y al que
ustedes aman. Oren en el nombre
de Jesucristo, que dio Su vida por
ustedes. Levántense y vivan como
corresponde a los hijos de Dios.

Los queremos mucho. Oramos
por ustedes. Contamos mucho con
ustedes, muchísimo. Que el Señor
los cuide, los proteja y los bendiga.

En seguida quisiera decir algo a 
los obispos y a los presidentes de es-
taca con respecto al servicio misio-
nal. Se trata de un asunto delicado.
Parece estar creciendo en la Iglesia
la idea de que todas las mujeres jó-
venes al igual que todos los hombres
jóvenes deben ir a la misión.



Necesitamos a algunas jóvenes; ellas
realizan un trabajo extraordinario y 
pueden llegar a los hogares a los que
los élderes no pueden llegar.

Confieso que tengo dos nietas en
el campo misional. Son jóvenes in-
teligentes y bellas; trabajan ardua-
mente y realizan mucho bien. Por
sus obispos y sus padres, se sabe que
ellas mismas tomaron la decisión de
ir a la misión. A mí no me lo dijeron
sino hasta después de haber enviado
los formularios para la misión. Yo no
tuve nada que ver con esa decisión
de ellas.

Ahora bien, tras haber hecho
esa confesión, deseo decir que los
miembros de la Primera Presidencia
y del Consejo de los Doce estamos
unidos al indicar a nuestras herma-
nas jóvenes que no tienen la obli-
gación de ir al campo misional.
Confío en que pueda decir lo que
tengo que decir de tal manera que
no sea insultante para nadie. Las
mujeres jóvenes no deben pensar
que tienen un deber comparable al
de los hombres jóvenes. Algunas
tendrán muchos deseos de ir a la
misión. De ser así, deben consultar
con su obispo y con sus padres. Si
la idea persiste, el obispo sabrá lo
que ha de hacer.

Digo lo que ya se ha dicho antes,
que la obra misional es esencialmen-
te una responsabilidad del sacerdo-
cio, por lo que nuestros hombres jó-
venes deben llevar el peso principal.
Ésta es la responsabilidad y la obli-
gación de ellos.

No pedimos que las mujeres jóve-
nes consideren la misión como parte
esencial del programa de su vida. A 
lo largo de muchos años, hemos
conservado un nivel de edad mayor
para que las hermanas vayan a la
misión a fin de mantener el número
relativamente bajo. De nuevo digo a 
las hermanas que se les respetará
mucho, se les considerará que cum-
plen con su deber y sus esfuerzos
serán aceptables para el Señor y 
para la Iglesia ya sea que vayan o no
a la misión.

De continuo recibimos cartas de

mujeres jóvenes en las que nos pre-
guntan por qué la edad de las misio-
neras no es la misma que la de los
élderes. Sencillamente les explica-
mos las razones de ello. Sabemos
que se sienten desilusionadas.
Sabemos que muchas han puesto el
corazón en el servir en una misión.
Sabemos que muchas de ellas dese-
an vivir esa experiencia antes de ca-
sarse y de seguir adelante en su vida
de personas adultas. Ciertamente no
deseo decir ni insinuar que los servi-
cios de ellas no se necesitan; senci-
llamente digo que la misión no es
necesaria como parte de la vida de
ellas.

Quizás parezca un tanto extraño
especificar eso en una reunión del
sacerdocio, pero lo digo aquí porque
no sé en qué otro lugar decirlo. Los
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obispos y los presidentes de estaca
de la Iglesia han oído ahora esto y 
ellos deben ser los que juzguen en
este asunto.

Con eso es suficiente sobre ese
asunto.

Para terminar, simplemente deseo
expresar mi amor hacia cada uno de
ustedes. Ustedes, los hombres y los
muchachos proporcionan el lideraz-
go de esta gran organización, que
avanza por el mundo de un modo
prodigioso y milagroso. No tengo ni
la más mínima preocupación acerca
del futuro. Esta Iglesia ha llegado a 
ser una gran formadora de líderes.
Se les ve por todas partes.
Conversos que llevan sólo unos
pocos años en la Iglesia sirven en
calidad de obispos y de presidentes
de estaca, así como en otros cargos.
Es magnífico lo que están llevando a 
cabo, mis hermanos.

Maridos, vivan el Evangelio, sean
bondadosos con su esposa. No po-
drán servir de un modo aceptable en
la Iglesia si hay conflicto en el hogar.
Padres de familia, sean bondadosos
con sus hijos. Sean compañeros de
ellos. Por mucho que trabajen por
adquirir lo indispensable de este
mundo, ningún bien material podrá
compararse con el amor y la lealtad
de la mujer cuya mano estrecharon
sobre el altar del templo ni con el
afecto y el respeto de sus hijos.

Que cada uno de ustedes sea
bendecido en sus actividades labora-
les cualesquiera éstas sean, en tanto
sean honorables. Que consideren la
Iglesia como su gran y buena amiga,
su refugio cuando el mundo parezca
cerrarse a su alrededor, su esperanza
cuando las cosas se vuelvan tene-
brosas, su columna de fuego de
noche y su columna de nube de día
al seguir el camino de la vida. Que
el Señor los tenga presentes y sea
misericordioso y bondadoso con us-
tedes. Que hallen mucho regocijo
en lo que hagan al servicio del
Señor es mi humilde oración, junto
con mi expresión de cariño y de
afecto para cada uno de ustedes, en
el nombre de Jesucristo. Amén. • 



Sesión del domingo por la m a ñ a n a
5 de octubre de 1997

Lo más importante
de la ley: la justicia, la
misericordia y la fe
Presidente James E. Faust
Segundo Consejero de la Primera Presidencia

"Debemos concentrarnos en las cosas internas del corazón, las que

intuitivamente conocemos y va loramos, y que no obstante muchas veces

dejamos a un lado por lo que es trivial, superficial o a r rogan te . "

por medio de Su Evangelio, el cual
conlleva la marca distintiva del
Salvador mismo. Humildemente,
deseo hablar de la esencia del
Evangelio. El Salvador enseñó que
la justicia, la misericordia y la fe son
"lo más importante de la ley"2.

Deseo declarar manifiestamente
que los mandamientos de Dios
deben observarse a fin de recibir las
bendiciones y las promesas del
Salvador. Los Diez Mandamientos
siguen siendo parte primordial del
Evangelio de Cristo; con Su venida,
llegaron nueva luz y vida que brin-
dan una mayor medida de regocijo y 
de felicidad. Jesús introdujo una
norma más elevada y más difícil de
conducta humana, la cual es más
sencilla así como también más difícil
por motivo de que se centra en re-
quisitos internos en lugar de exter-
nos: Haz con los demás lo que quie-
ras que los demás hagan contigo3.
Ama a tu prójimo como a ti mismo4.
Al que te hiera en una mejilla, pre-
séntale también la otra5. Al que
quiera quitarte la túnica, déjale
también la capa6. Perdona, no sólo
una vez, sino aun hasta setenta
veces siete7. Esa era la esencia del

L I A H O N A 

66

Mis amados hermanos y 
hermanas, y amigos. He
rogado con fervor que us-

tedes entiendan las palabras que les
dirigiré en esta ocasión con el espíri-
tu con el que tengo la intención de
hacerlo. Por tanto, busco su fe y sus
oraciones en mi favor.

Jesús de Nazaret describió Su
obra fundamental al decir: "...ésta es
mi obra y mi gloria: Llevar a cabo la
inmortalidad y la vida eterna del
hombre"1. Su obra se lleva a cabo

nuevo Evangelio, con más énfasis en
el harás que en el no harás. Se le dio
más albedrío moral a cada uno.

José Smith, el Profeta de la dis-
pensación del cumplimiento de los
tiempos, estableció la Iglesia
mediante la revelación como el re-
ceptáculo de la verdad del
Evangelio. El trajo a la Iglesia más
luz, más calidez y más regocijo por
conducto de las numerosas y subli-
mes revelaciones que recibió, como
por ejemplo, la forma en la que debe
ejercerse el sacerdocio: "Ningún
poder o influencia se puede ni se
debe mantener en virtud del sacer-
docio, sino por persuasión, por lon-
ganimidad, benignidad, mansedum-
bre y por amor sincero"8. Si se vive
esta elevada norma de conducta, se
cumplirá la promesa: "...existen los
hombres para que tengan gozo"9.

"A lo largo de los siglos, el dog-
matismo, la coacción y la intoleran-
cia han contaminado con demasiada
frecuencia el agua viva del
Evangelio que nos sacia eternamen-
te la sed espiritual10. El Salvador ex-
clamó en Sus tiempos: "¡Ay de vo-
sotros, escribas y fariseos, hipócritas!
porque diezmáis la menta y el enel-
do y el comino, y dejáis lo más im-
portante de la ley: la justicia, la mi-
sericordia y la fe. Esto era necesario
hacer, sin dejar de hacer aquello.

"iGuías ciegos, que coláis el mos-
quito, y tragáis el camello!"11

Del mismo modo, Pablo dijo:
"...porque la letra mata, mas el espí-
ritu vivifica"12.

No sólo debemos evitar el mal y 
no sólo debemos hacer el bien, sino
lo más importante es que debemos
hacer lo que es de mayor valor.
Debemos concentrarnos en las cosas
internas del corazón, las que intuiti-
vamente conocemos y valoramos, y 
que no obstante muchas veces deja-
mos a un lado por lo que es trivial,
superficial o arrogante.

Los principios salvadores y las
doctrinas de la Iglesia están estable-
cidos, son fijos e inmutables. La obe-
diencia a ellos es indispensable para
tener "la paz en este mundo y la vida

http://bibliotecasud.blogspot.com


eterna en el mundo venidero"13. Sin
embargo, la forma en que la Iglesia
administra los complejos y variados
retos por todo el mundo cambia de
vez en cuando. Bajo la guía de
Profetas vivientes, se instituyen
nuevas pautas y nuevos procedi-
mientos. Acojo encantado esos ins-
pirados cambios, puesto que consti-
tuyen una prueba de la veracidad del
Evangelio restaurado.

Pero tengo mis temores de que al-
gunos miembros consideren que las
pautas y los procedimientos son tan
importantes como las leyes eternas e 
inmutables del Evangelio tales como:
"No cometerás adulterio"14. En lugar
de alguna definición legalista del
adulterio, la indicación más esclareci-
da del Salvador es que el pensamien-
to engendra la acción: el "que mira a 
una mujer para codiciarla, ya adulteró
con ella en su corazón"15.

¿Quién decide lo que es correcto
y lo que es incorrecto en determina-
das circunstancias? ¿Quién tiene la
responsabilidad de emitir un fallo
moral? Cuando se trata de personas
maduras, desde luego, ésta descansa
sobre cada persona. En el caso de
los niños, la responsabilidad de dar
orientación moral descansa sobre los
padres; ellos conocen el modo de
ser, el entendimiento y la inteligen-
cia de cada hijo. Los padres pasan
toda una vida procurando establecer
y mantener una buena comunica-
ción con cada uno de sus hijos. Ellos
se encuentran en el lugar más ven-
tajoso para tomar las decisiones mo-
rales fundamentales con respecto al
bienestar de sus vastagos. Los prin-
cipios más elevados del Evangelio
—la justicia, la misericordia y la
fe— son muy importantes en todas
las relaciones familiares.

Hace muchos años, cuando yo era
obispo, un concienzudo padre de fa-
milia fue a pedirme consejo; pensaba
que las muchas y frecuentes activida-
des de la Iglesia dificultaban el reunir-
se en familia tan a menudo como él y 
su esposa lo consideraban necesario, y 
los hijos tenían la idea de que no eran
leales a la Iglesia si no participaban

plenamente en todas las actividades
recreativas. Le dije que las activida-
des de la Iglesia existían para ayudar-
les a él y a su esposa a criar a sus
hijos y que ellos, los padres, tenían
no sólo el derecho sino también el
deber de determinar la medida de la
participación de sus hijos en las acti-
vidades sociales. La unidad, la solida-
ridad y la armonía de la familia
deben conservarse. Después de todo,
la familia es la unidad básica y per-
manente de la Iglesia.

Hay tres fuentes de orientación
para emitir juicios morales. La pri-
mera es la orientación del Espíritu
Santo. Esta es siempre una guía in-
falible para los que se han bautizado
y han recibido este don divino. La
segunda fuente es el sabio consejo
de los líderes del sacerdocio a los
que el Señor ha instituido para
guiarnos. La tercera es que la cons-
tante demostración de amor debe
templar todos nuestros fallos. A 
veces, eso significa disciplina.

Una vez le preguntaron al profeta
José Smith cómo gobernaba a tan
diversas personas, a lo que él res-
pondió: "Les enseño principios
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correctos y ellas se gobiernan a sí
mismas"16. Esa declaración es tan vi-
gente hoy en día como lo fue en la
época de José. Debemos escuchar y 
obedecer al Profeta viviente de la
Iglesia. El presidente Romney lo ex-
presó con elocuencia:

"Es fácil creer en los Profetas que
han muerto, pero es más importante
creer en los Profetas vivientes. Les
daré un ejemplo.

"Un día, cuando vivía el presi-
dente Grant, me hallaba en mi des-
pacho, al otro lado de la calle, des-
pués de una conferencia general, y 
fue a verme un hermano, un hom-
bre de edad; se encontraba muy dis-
gustado por lo que en esa conferen-
cia habían dicho algunas de las
Autoridades Generales, incluso yo
mismo. Por su forma de hablar, me
di cuenta de que provenía de un
país extranjero. Tras haberle tran-
quilizado lo suficiente para que me
escuchara, le pregunté: "¿Por qué
vino usted a este país?"

" 'Vine porque un Profeta de Dios
me dijo que viniera.

"'¿'Quién fue el Profeta?', proseguí.
"'WilfordWoodruff.
" '¿Cree usted que Wilford

Woodruff fue un Profeta de Dios?'
"'Sí', contestó.
'"¿Cree que el sucesor de él, el

presidente Lorenzo Snow, fue un
Profeta de Dios?'

"'Sí, claro que sí'.
'"¿Cree que el presidente Joseph

F. Smith fue un Profeta de Dios?'
"'Sí, señor'.
"Entonces le hice la pregunta

más importante. '¿Cree que Heber J.
Grant es un Profeta de Dios?'

"Él contestó: 'Creo que debe ca-
llarse la boca con respecto a la
ayuda a la gente de edad'"17.

Hoy día tenemos un Profeta vi-
viente, el presidente Gordon B.
Hinckley, al que sostenemos como
el Profeta de nuestros días. Él nos
ha amonestado a "defender pública-
mente las normas morales en
un mundo en el que la indecencia,
lo sórdido y vulgar, la pornografía
y toda la maldad que de éstos se



desprende nos azota como una
tempestad". Nos ha aconsejado:
"Defiendan la integridad en sus ne-
gocios, en su profesión, en el hogar,
en la sociedad de la que son parte"18.

En efecto, las normas morales
deben guardarse. En gran medida,
los que son desobedientes se casti-
gan a sí mismos. Como lo dijo el
Señor por medio de Jeremías: "Tu
maldad te castigará, y tus rebeldías
te condenarán..."19.

Aquellos a los que se les ha con-
fiado la responsabilidad de juzgar a 
otras personas en el Reino de Dios
deben asegurarse de que la Iglesia
permanezca limpia a fin de que las
aguas vivas de la vida fluyan libre-
mente, sin obstáculos.

No obstante, la verdadera reli-
gión no anda principalmente en
busca de debilidades, de faltas y 
errores sino que es el espíritu de for-
talecer y de pasar por alto las faltas
de los demás tal como quisiéramos
que nuestras propias faltas fueran
pasadas por alto. Si concentramos
toda nuestra atención en lo que
pueda estar mal en lugar de en lo
que pueda estar bien, perdemos la
belleza sublime y la esencia del agra-
dable Evangelio del Maestro.

La justicia, lo más importante de
la ley, que mencionó el Salvador, no
puede separarse de las otras dos: la
misericordia y la fe. Shakespeare es-
cribió de "la cualidad de la clemencia
[o misericordia]". Hablando por
medio de Porcia, dijo: "...rogamos
para solicitar clemencia, y este mismo
ruego, mediante el cual la solicita-
mos, nos enseña a todos que debemos
mostrarnos clementes con nosotros
mismos"20. Soy franco al admitir que,
cuando digo mis oraciones, no pido
justicia; pido misericordia.

Uno de los grandes ejemplos de
misericordia de nuestra época fue la
que el profeta José Smith manifestó
a W. W. Phelps durante las dificul-
tades que pasaban los santos en el
estado de Misuri. El élder Phelps
cayó en la apostasía. Tras haber re-
cibido los bofetones de Satanás, el
29 de junio de 1840, mientras se

encontraba en Dayton, Ohio, W. W.
Phelps escribió al profeta José
Smith:

"He llegado a ver la insensatez de
mi proceder, y tiemblo al compren-
der que he estado al borde del abis-
mo espiritual... Deseo arrepentirme
y vivir, y pido a mis antiguos herma-
nos que me perdonen, y aunque me
castiguen hasta la muerte, aun así
moriré con ellos, porque su Dios es
mi Dios. El lugar más pequeño con
ellos basta para mí, sí, éste es más
grande y mejor que toda Babilonia...

"...He hecho mal y lo lamento...
No he andado junto con mis ami-
gos según mi santa unción. Pido
perdón en el nombre de Jesucristo
a todos los santos, porque haré lo
correcto con la ayuda de Dios.
Deseo su fraternidad; si no pueden
concedérmela, denme su paz y su
amistad, porque somos hermanos, y 
nuestro compañerismo era muy
placentero"21.

A esa carta, el profeta José
respondió:

"Cierto es que hemos padecido
mucho a causa de su comporta-
miento. La copa de hiél, ya colma-
da... de cierto rebosaba ya cuando
usted se volvió contra nosotros;
usted, con quien tantas veces nos
hemos sentado en afable consejo, y 

disfrutado del sustento del Señor: 'si
hubiera sido un enemigo, lo habría-
mos soportado...'

"Sin embargo, la copa se ha bebi-
do, la voluntad de nuestro Padre se
ha cumplido, y todavía estamos con
vida... Y habiendo sido librados de
manos de hombres inicuos por la
misericordia de nuestro Dios, deci-
mos que es el privilegio de usted ser
librado de los poderes del adversa-
rio... y ocupar de nuevo su lugar
entre los santos del Altísimo, y me-
diante la diligencia, la humildad y el
amor sincero, encomiéndese usted a 
nuestro Dios, y su Dios, y a la Iglesia
de Jesucristo.

"Creyendo que su confesión es
real y su arrepentimiento, sincero,
me sentiré feliz de extenderle de
nuevo nuestra mano de hermandad
y de regocijarme con el regreso del
hijo pródigo...

"Venga, querido hermano, puesto
que la guerra ha terminado,

" 'y los que fueron amigos una vez
vuelven a serlo al final'.

"Su amigo de siempre, José
Smith, hijo"22.

W. W. Phelps permaneció leal y 
fiel, y escribió la letra del maravilloso
himno "Loor al Profeta", con lo que
manifestó públicamente su gran afec-
to y admiración por el profeta José:
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Al gran Profeta rindamos honores. 
Fue ordenado por Cristo Jesús 
a restaurar la verdad a los hombres 
y entregar a los pueblos la luz23.

La fe de niño de un seguidor del
divino Cristo es un don espiritual
superlativo que pueden poseer tanto
los jóvenes como los mayores. En los
primeros días de la Iglesia, un niño
de diez años llamado Will Cluff, que
vivía en Nauvoo y que tenía una fe
notable y pura, tuvo una experien-
cia que a muchos de nosotros nos
tocará muy de cerca:

Su familia era pobre y tenían tan
sólo una vaca de la que dependían
para su sustento. En la primavera de
1842, la vaca se alejó y se perdió.
Una noche de agosto el padre llegó
a casa muy cansado y desalentado.
Tanto él como los hermanos de Will
habían pasado gran parte del verano
b u s c a n d o la v a c a . Wi l l le d i jo :
" P a d r e , si me dejas q u e l l eve a 
Charley (un viejo caballo), iré a bus-
car la vaca y la encontraré". El, a re-
gañadientes, se lo permitió.

Temprano a la mañana siguiente,
Will partió rumbo a "Big Mound",
que se hallaba como a cuatro kiló-
metros y medio hacia el este, en la
l lanura . Al l í había a r reado vacas
muchas veces con otros chicos de
N a u v o o . Se bajó de l c a b a l l o y ,
mientras lo sostenía de la brida, se
arrodilló y le pidió fervientemente
al Señor que le indicara qué camino
debía tomar para ha l la r la vaca .
Volvió a montar y se dirigió hacia el
sur, el rumbo que había sentido la
impresión de seguir aun cuando por
ahí había numerosas manadas de
ganado por todos lados.

Después de haber recorrido unos
pocos kilómetros por la pradera y de
haber pasado junto a cientos de ca-
bezas de ganado, Will llegó a una
cerca; desmontó, bajó la empaliza-
da, hizo pasar el caballo, volvió a 
subir la empalizada y siguió cabal-
gando unos tres kilómetros más por
la campiña. Otra vez se encontró en
una llanura abierta con numerosas
m a n a d a s d e g a n a d o por t o d a s

partes. Tras haber recorrido cierta
distancia por allí, llegó directamente
a donde estaba la vaca de la familia,
p a s t a n d o sola , s e p a r a d a de los
demás animales.

E n t o n c e s , e l n i ñ o c o m e n z ó a 
arrearla en dirección a la ciudad, a 
la que llegó ya e n t r a d a la n o c h e
lleno de alegría y de agradecimiento
a su Padre Celestial24.

Me temo que algunos de nuestros
mayores pecados sean pecados de
omisión. Estas son algunas de las
cosas más importantes de la ley que
el Salvador dijo que no podíamos
dejar sin hacer2 5 . Se t r a t a de los
actos de consideración y de bondad
que no realizamos y que nos hacen
sentir culpables por no haberlos lle-
vado a cabo.

Recuerdo que cuando yo era pe-
queño y estaba en la granja durante
los días más calurosos del verano, mi
abuela Mary Finlinson cocinaba de-
liciosas comidas en la coc ina de
leña. Cuando se vaciaba la caja de
los leños que estaba junto a la coci-
na, la abuela, sin decir palabra, la
llevaba afuera hasta el mon tón de
maderos de cedro, la llenaba, y vol-
vía a la casa con la pesada caja. Yo
era tan insensible y me interesaba
tanto en la conversación de los que
estaban en la cocina, que me queda-
ba allí sentado mientras mi querida
abuela iba en busca de la leña. Me
avergüenzo de mí mismo y he la-
men tado aquella omisión duran te
toda mi vida. Espero pedirle perdón
a la abuela algún día.

Nos indican el camino al reino de
Dios las p rop ia s p a l a b r a s de l
Salvador. El dijo: "Se ha acercado a 
vosotros el re ino de Dios"26 y "el
reino de los cielos se ha acercado"27.
De la misma forma se nos indica el
camino al reino de Dios en la tierra.

Los que manifiestan justicia, mise-
ricordia, fe y perdón exteriorizan una
grandeza de alma y de men te que
está en armonía con el espíritu de las
enseñanzas y del ejemplo del Señor.
Este Evangelio más e levado hace
preciso el que escudriñemos dentro
de nuestra propia alma, porque no
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podemos engañar al Señor. Se nos
dice que "el guardián de la puerta es
el Santo de Israel; y allí él no emplea
ningún sirviente"28. Los que posee-
mos el Santo Apostolado siempre de-
seamos cumplir nuestra responsabili-
dad al testificar de la divinidad del
Salvador. Me siento impelido a ha-
cerlo. He tenido un testimonio toda
mi vida. Sin embargo, últimamente,
ha llegado a mi alma un potentísimo
testimonio de la divinidad de esta
santa obra. Este testimonio irrefuta-
ble es más firme que nunca antes en
mi vida. De esto testifico en el nom-
bre de Jesucristo. Amén. • 

NOTAS
1. Moisés 1:39.
2. Mateo 23:23.
3. Véase Mateo 7:12.
4. Véase Mateo 22:37-39.
5. Véase Lucas 6:29.
6. Véase Mateo 5:40.
7. Véase Mateo 18:21-22.

8. D. y C. 121:41.
9. 2 Nefi 2:25.
10. Véase Juan 4:14-
11. Mateo 23:23-24.
12. 2 Corintios 3:6.
13. D. y C. 59:23.
14. Éxodo 20:14.
15. Mateo 5:28.
16. Citado en Journal ofDiscourses 

10:57-58.
17. En "Conference Report", abril de

1953, pág. 125.
18. "Stand Up for Truth", BYU

Devotional, "Marriott Center", 17 de sep-
tiembre de 1996.

19. Jeremías 2:19.
20. "El mercader de Venecia", Acto

IV, Escena primera, Aguilar, S. A. de
Ediciones, Madrid, 1967, pág. 1079.

21. History ofthe Church, 4:142.
22. History ofthe Church, 4:163-164-
23. Himnos, W 15.
24. Adaptado de W. W. Cluff, "Boy's

Faith", en Especially for Mormons, comp.
Stan y Sharon Miller, 5 volúmenes 197:
2:115-116.

25. Véase Mateo 23:23.
26. Lucas 10:9.
27. Mateo 4:17.
28. 2 Nefi 9:41.



Reciban la verdad
Élder L. Tom Perry
del Quorum de los Doce Apóstoles

"Adquirir un conocimiento de Él es primordial en nuestro aprendizaje
terrenal. También es preciso que sintamos el vivo deseo de
familiarizarnos con la doctrina del reino."

En las Escrituras se hace cons-
tar: "Y si en esta vida una
persona adquiere más conoci-

miento e inteligencia que otra, por
medio de su diligencia y obediencia,
hasta ese grado le llevará la ventaja
en el mundo venidero" (D. y C.
130:19).

El adquirir conocimiento es parte
fundamental del eterno plan del
Señor para Sus hijos. Para asegurar-
se de que hubiese medios al alcance
de los que buscasen este conoci-
miento, el Señor ha mandado a Sus
Profetas a lo largo de las etapas de la
historia llevar un registro de Sus tra-
tos con ellos. La primera familia te-
rrenal, o sea, la familia de Adán, si-
guió las siguientes instrucciones:

"Entonces empezaron estos hom-
bres a invocar el nombre del Señor,
y el Señor los bendijo;

"y se llevaba un libro de memorias,

en el cual se escribía en el lenguaje de
Adán, porque a cuantos invocaban a 
Dios les era concedido escribir por el
espíritu de inspiración;

"Y poseyendo un lenguaje puro y 
sin mezcla, enseñaban a sus hijos a 
leer y a escribir" (Moisés 6:4-6).

Al estudiar el Antiguo y el
Nuevo Testamento, el Libro de
Mormón y Doctrina y Convenios,
hallamos reiteradas instrucciones de
estudiar el Evangelio de nuestro
Señor y Salvador. El Señor nos com-
prende perfectamente. El sabe que
para convertirnos de verdad tene-
mos que comprender la forma en
que Él trata con Sus hijos aquí en la
tierra. Adquirir un conocimiento de
Él es primordial en nuestro aprendi-
zaje terrenal. También es preciso
que sintamos el vivo deseo de fami-
liarizarnos con las doctrinas del
reino.

El presidente Spencer W. Kimball
nos dio algunos preceptos referentes
al conocimiento que debemos bus-
car y a la secuencia con la cual ha-
cerlo. Valiéndose de los ejemplos de
Pedro y de Juan, enseñó:

"Pedro y Juan tenían poca ins-
trucción secular; se les calificaba
de ignorantes. Pero los dos sabían
las cosas importantes de la vida:
que Dios vive y que el Señor cruci-
ficado y resucitado es el Hijo de
Dios. Conocían el camino que
conduce a la vida eterna, lo cual
aprendieron en unas pocas décadas
de su vida terrenal. La rectitud de
su vida les abrió las puertas a la di-
vinidad y a la creación de mundos
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con aumento eterno. Para eso pro-
bablemente necesitarían, con el
paso del tiempo, adquirir un cono-
cimiento total de las ciencias. Pero
mientras que Pedro y Juan tuvieron
sólo unas décadas en la tierra para
aprender y realizar lo que es espiri-
tual, ya han tenido diecinueve si-
glos para aprender lo que es secu-
lar, o sea, la geología de la tierra, la
zoología, la fisiología y la sicología
de las criaturas de este mundo. La
vida ter renal es la etapa para
aprender primero de Dios y el
Evangelio, así como para efectuar
las ordenanzas. Una vez que haya-
mos aprendido lo necesario para
obtener la vida eterna, podremos
adquirir más conocimiento de las
cosas seculares (President Kimball 
Speaks Out, 1981, págs. 90-92).

Basándome en esas explicaciones
de un Profeta de Dios, quisiera ha-
blarles a ustedes, la extraordinaria
gente joven de la Iglesia, que todavía
tienen toda una vida por delante.

La Iglesia ha reconocido desde
sus inicios la necesidad de que uste-
des tengan la oportunidad de adqui-
rir el conocimiento más básico que
les hace falta para obtener la vida
eterna.

A principios de la historia de la
Iglesia, se establecieron escuelas de
enseñanza primaria y secundaria. Se
instituyó una universidad cuando la
Iglesia se hallaba en Nauvoo. Tres
años después de que los santos llega-
ron a Utah, se abrió la Universidad
de Deseret.

Al aumentar el número de jóve-
nes SUD que llegaban a los plante-
les de instrucción secundaria, los lí-
deres de la Iglesia vieron la
necesidad de proporcionar cursos de
estudio de religión para complemen-
tar los estudios seculares de ellos.
En 1912, la Iglesia comenzó a cons-
truir edificios para seminario en te-
rrenos de la Iglesia adyacentes a las
escuelas de enseñanza secundaria
donde los alumnos pudieran tomar
clases diarias de religión.

Aprendemos sobre la dedicación
que se brindó a este programa en sus



comienzos al leer el diario personal
de John M. Whitaker, que fue uno
de los primeros instructores del pro-
grama de seminario. En abril de
1915, lo contrataron como instruc-
tor en el Seminario Granite con un
sueldo de US$1.500 al año. Al ha-
cerse cargo de su nuevo puesto, con-
taba con muy poco material con el
cual trabajar. En su diario, escribió:

"Tuve que comenzar sin reseña
alguna; había pensado mucho en
diversos modos de abordar el pro-
blema que tenía por delante. Había
enseñado varios años en la
Universidad de Deseret, y allí cono-
cía bien el curso. Pero tener que di-
señar un nuevo curso de estudio te-
niendo en cuenta que hasta
entonces sólo se había utilizado la
Biblia, tener que satisfacer las nece-
sidades de alumnos que ya tenían la
edad para la enseñanza secundaria y 
que estaban acostumbrados a traba-
jar con estrictos cursos de estudio y 
estricta supervisión, y que tenían al
alcance muchos materiales didácti-
cos, tener que enseñar a alumnos de
la escuela secundaria a la que se les
requería asistir para tomar una clase
de religión a la que podrían asistir si
lo deseaban o no, y estudiar religión,
una materia que no se aprobaba
para estudiar entre semana, sino
sólo el domingo, era una empresa
demasiado grande para emprenderla
solo. Por tanto , hice lo que he
hecho siempre al enfrentarme a algo
así: me dirigí humildemente a mi
Padre Celestial en oración y con
sencillez le hablé de la dificultad
que tenía y le pedí inspiración, guía,
sabiduría y valor para abordarla... La
mayor parte del profesorado y de los
alumnos de la Escuela Granite no
me conocían, por lo que durante el
verano pensé muy detenidamente
en la mejor forma de comenzar el
curso".

Se sintió entusiasmado ante la
perspectiva del nuevo año escolar
en el que enseñaría en la escuela se-
cundaria Granite y esperó con anhe-
lo que llegara el día de la matrícula,
que era el 3 de septiembre de 1915.

Acudió una multitud de alumnos, y 
una entrada que hizo en su diario
personal describe el acontecimiento
así: "Ha comenzado un período muy
importante de mi vida, el cual, no
me cabe duda, influirá en el destino
de miles de jóvenes de Sión si los
planes que han madurado en mi
mente florecen y dan fruto" (citado
en Lyman Clarence Pederson Jr.,
"John Mills Whitaker: Diarist,
Educator, Churchman", [tesis para
la maestría, Universidad de Utah,
1960] pág. 167).

Anotó en su diario personal los
sucesos que paso a paso llegaron a 
tener un éxito enorme en la labor de
sacar adelante ese programa a lo
largo de los años. Son elocuentes las
palabras del fallecido S. Dilworth
Young, de los Setenta, que fue uno
de los primeros alumnos de semina-
rio del hermano Whitaker: "Si el
élder A. Theodore Tuttle hubiese
sido clarividente, habría visto en el
año 1914 a un chico de catorce años
y medio que ingresaba al primer se-
minario instituido por la Iglesia. Al
otro lado de la calle de la escuela se-
cundaria Granite se había construi-
do un edificio —de una sola sala—,
se había contratado a un maestro y 
la escuela abrió sus puertas a los
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alumnos. Yo era aquel chico. Ayer
falleció el tercer maestro de ese se-
minario especial. Ese maestro era
John M. Whitaker.

"Quisiera rendir un breve home-
naje al hermano Whitaker. El proba-
blemente nunca supo la profunda
influencia que produjo en mí cuan-
do yo era muchacho al estudiar con
gran aplicación bajo su magisterio y 
el de Guy C. Wilson, antes de él, los
pormenores de la Biblia, del Libro
de Mormón y de Doctrina y 
Convenios. Al mirar hoy hacia el
pasado, comprendo que allí fue
donde obtuve mi primer conoci-
miento minucioso de los libros ca-
nónicos. Si tan sólo pudiera yo ejer-
cer la influencia suficiente, haría
que todo joven y toda joven de la
Iglesia tuviese una experiencia simi-
lar bajo la dirección de un hombre
de fe" (en "Conference Report",
abril de 1960, pág. 80).

El servicio que prestó John M.
Whitaker es un ejemplo de los miles
de instructores que a través de los
años han dedicado su vida a forjar
un testimonio en el alma de cientos
de miles de jóvenes que han aprove-
chado la oportunidad de beneficiar-
se de las clases de seminario.

A fin de facilitar la enseñanza re-
ligiosa de los estudiantes que asisten
a colegios universitarios y universi-
dades que no son SUD, la Iglesia ha
establecido institutos de religión ad-
yacentes a los recintos universita-
rios, lo cual se inició en 1926. El
éxito de los seminarios y de los insti-
tutos redundó en que dichos progra-
mas se llevaran a muchísimas partes
del mundo.

La Iglesia mide periódicamente el
progreso de los programas de insti-
tuto. Durante el pasado año, un es-
tudio sobre los institutos reveló lo
siguiente: de los que se han gradua-
do de instituto, el 96 por ciento ha
recibido la investidura del templo; el
98 por ciento de los que recibieron
la investidura se casaron en el tem-
plo; el 96 por ciento de los hombres
graduados de instituto cumplieron
una misión.



Se oye el testimonio de alumnos
de seminario por todo el mundo.
Escuchen lo que dice una página de
un diario personal proveniente de
Rusia:

"La de hoy ha sido la mañana
más feliz de este año, porque ha
sido el primer día del seminario
matutino.

"El seminario matutino diario se
originó así: Recuerdo una lección
que enseñaron nuestros maestros
del SEI en la que se mencionaba el
programa diario de seminario en los
Estados Unidos y en Europa, lo cual
no pude apartar de mi mente. Sentí
el poder del Espíritu Santo que me
inculcó la idea de que debíamos
tener el seminario aquí. Entonces
sentí que el Señor lo concede todo
para esta obra: posibilidades, fortale-
za y ayuda. Sólo tenemos que tener
una buena disposición para aceptar
una dádiva como ésa.

"Después de esa reunión sentí
una gran inspiración. Algunas ma-
dres de familia se atemorizaron un
poco ante la idea por motivo de que
los hijos tendrían que levantarse
muy temprano por la mañana y de
por sí el trabajo escolar es muy re-
cargado; y algunos, después de este
año escolar, ingresarán a planteles
educacionales superiores. Pero los
padres de familia que poseen el sa-
cerdocio me dieron su apoyo total al
aducir que el estudio diario de las
Escrituras es muy necesario para los
jóvenes, que les enseñará la discipli-
na y además les ayudará a obtener el
Espíritu Santo, el que durante el día
y al recibir las lecciones escolares les
ayudará a resistir las tentaciones de
Satanás" (comentarios de maestros
de seminario matutino de Vyborg,
Rusia, otoño de 1996).

Ese testimonio y muchísimos más
que hemos recibido de los cuatro
cabos de la tierra nos hacen captar
el espíritu de esos dos extraordina-
rios programas. Estos les ofrecen a 
ustedes, jóvenes, un camino especial
que los llevará a la vida eterna, que
es el mayor de todos los dones que
Dios ha dado a Sus hijos.

El presidente Gordon B.
Hinckley ha dicho lo siguiente con
respecto a los programas de semina-
rio e instituto:

"No desperdicien ninguna opor-
tunidad de adquirir un entendi-
miento más profundo del Evangelio.
Con este fin, los programas de semi-
narios e institutos constituyen una
fuente invalorable; participen en
ellos" (véase "Tres asuntos vitales",
Liahona, julio de 1982, pág. 88).

"El programa educativo de la
Iglesia sigue adelante. La obra de en-
señar a los alumnos en el programa
de seminarios e institutos aumenta
constantemente.. . Exhortamos a 
todos los que puedan a hacer uso del
programa. No dudamos en prome-
terles que su conocimiento del
Evangelio aumentará, su fe se forta-
lecerá y establecerán maravillosas
amistades..." (véase "Un milagro
hecho posible por la fe", Liahona, 
julio de 1984, pág. 85).

Quisiera añadir mi testimonio al
de nuestro gran Profeta líder.
Conozco el poder que proviene de la
asociación con los programas de se-
minario e instituto. Éstos han robus-
tecido mi vida y sé que harán lo
mismo para ustedes: les pondrá un
escudo de protección a su alrededor
para mantenerlos libres de las tenta-
ciones y de las pruebas del mundo.
Es una gran bendición tener un co-
nocimiento del Evangelio. Y sé que
no hay un lugar mejor en donde los
jóvenes de la Iglesia puedan adquirir
un conocimiento especial de las
cosas sagradas que en los programas
de instituto y de seminario de la
Iglesia.

Hace muchos años tuve el privi-
legio de enseñar el seminario ma-
tutino. La clase se realizaba desde
las 6:30 hasta las 7:30 de la maña-
na todos los días escolares.
Durante dos años, vi a adormilados
alumnos llegar a tropezones a la
clase desafiando al instructor a 
despertarlos. Se ofrecía una ora-
ción y se daba un pensamiento es-
piritual, y veía despertar las mentes
inteligentes deseosas de aumentar
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su conocimiento de las Escrituras.
La parte más difícil de la clase era
terminar la lección a tiempo para
que los alumnos acudiesen a sus
clases regulares de la escuela se-
cundaria. A medida que avanzaba
el año escolar, observaba que cada
uno de los alumnos iba adquirien-
do más confianza, así como más es-
trechas amistades y un creciente
testimonio del Evangelio.

Hace unos pocos años, me en-
contraba en un supermercado en
una ciudad que se encuentra cerca
de aquí cuando oí que alguien me
llamaba por mi nombre. Al volver-
me, me saludaron dos de mis ex
alumnos de seminario. Eran marido
y mujer, y me presentaron a sus cua-
tro hermosos hijos. Mientras charlá-
bamos, me asombró enterarme del
número de compañeros de semina-
rio con los que todavía mantenían
contacto, aun después de todos esos
años. Aquello fue una evidencia del
vínculo de afecto especial que se
había creado en esa clase de semina-
rio matutino. Tras despedirnos, acu-
dió a mi mente un pasaje de las
Escrituras: "...os llamaré amigos,
porque sois mis amigos, y tendréis
una herencia conmigo" (D. y C.
93:45). Adquirimos una fortaleza es-
pecial los unos de los otros cuando
nos relacionamos especialmente en
un medio que tenga que ver con el
Evangelio.

Proyecten llevar a cabo los cuatro
años completos de seminario.
Ustedes saben que el instituto está
disponible para todos los que sean
estudiantes y para los que no lo sean
y que tengan de 18 a 30 años de
edad. ¿Se han inscrito? Si no lo han
hecho, los invito a aprovechar esta
magnífica oportunidad. Y a ustedes,
los que están inscritos, les digo: estu-
dien con diligencia para aprender el
Evangelio. Les prometo que la base
que obtendrán en estos dos excelen-
tes programas será una bendición
para ustedes a lo largo de toda su
vida. Este es mi testimonio a ustedes
en el nombre de nuestro Señor y 
Salvador Jesucristo. Amén. D 



Los maestros son la
clave eterna
Élder Harold G. Hillam
de la Presidencia de los Setenta

"En esencia, somos una Iglesia de maestros. A pesar de las circunstancias
de la vida o de la naturaleza del llamamiento que tengamos, todos los
miembros de la Iglesia tienen la oportunidad de enseñar y de testificar."

una vez que hubieran pasado otros
cincuenta años.

Por consiguiente, en 1949, la
cápsula del tiempo se abrió y entre
otras cosas de valor histórico se en-
contró esta carta dirigida a las
"Autoridades Generales de la
Escuela Dominical, del año de nues-
tro Señor de 1949". Esta carta dice
lo siguiente:

"El establecimiento de la prime-
ras Escuelas Dominicales en las
Montañas Rocosas estuvo acompa-
ñado de penurias y desánimo. La
gente se encontraba en una tierra
seca y árida, y expuesta a muchas
privaciones. Era necesario que dedi-
caran todo el tiempo y la fortaleza
disponibles para conseguir las cosas
más indispensables; sin embargo,
aún en medio de todo eso y con re-
cursos sumamente limitados, co-
menzaron la educación de sus
hijos".

La carta sigue diciendo: "Ahora
bien, hermanos, apenas podemos
vislumbrar lo que sucederá con la
juventud de Sión durante los próxi-
mos cincuenta años. Los métodos
didácticos que utilizamos en la ac-
tualidad puede que sean abandona-
dos por otros más nuevos que se
descubran en el futuro.

Es posible que cuando ustedes re-
ciban esta caja de jubileo, muchos
de los que firmamos esta misiva ha-
yamos pasado al otro lado junto con
quienes en el momento integran el

Esta carta histórica que tengo
en la mano fue escrita hace
noventa y ocho años. Cada

página está dentro de un sobre plás-
tico sellado para protegerlas. Pero si
bien fue escrita hace casi ya un
siglo, las palabras que contienen
estas páginas tienen un gran signifi-
cado para todos nosotros hoy día.

El año 1899 fue una celebración
de jubileo: el aniversario número
cincuenta de la organización de la
primera Escuela Dominical de la
Iglesia. Como culminación de ese
año de jubileo, una cápsula del
tiempo, representada por una her-
mosa caja labrada a mano, se llenó
con objetos que se pensó tendrían
algún significado para quienes estu-
vieran presentes cuando se abriera

grandioso ejército de los que partici-
pan en la obra de la Escuela
Dominical y por consiguiente el sa-
ludo de nosotros que hemos traspa-
sado los umbrales de la muerte será
para ustedes como la voz que clama
desde el polvo.

"La obra de la Escuela Dominical
ha sido para nosotros una labor de
amor y nuestro interés en ella no so-
lamente se centra en el día de hoy
sino que se extiende hacia el futuro.

"...les suplicamos que, sean cua-
les sean los métodos de enseñanza
que empleen y los cambios que se
efectúen en los cincuenta años veni-
deros, nunca se olviden ni por un
instante del propósito de la gran
obra de la Escuela Dominical, el
cual es: Enseñar a los niños los prin-
cipios del Evangelio de Jesucristo;
hacer de ellos Santos de los Últimos
Días".

Esta carta la firmó la Presidencia
General de la Escuela Dominical,
además de veintiún miembros de la
mesa directiva, entre los que se en-
contraban Joseph F. Smith y Heber
J. Grant, quienes más tarde presta-
ron servicio como presidentes de la
Iglesia.

Fue una carta profética. En ver-
dad, los firmantes sólo pudieron
apenas vislumbrar lo que sucedería
con la juventud de Sión en los pró-
ximos cincuenta años. Durante ese
tiempo, los métodos de comunica-
ción de los últimos años del siglo
diecinueve fueron totalmente reem-
plazados por un tremendo avance
en lo que se refiere a la propagación
de información. Aún la máquina de
escribir que se utilizó para preparar
este documento, en el año 1899, era
en esa época una novedad y repre-
sentaba ilo último en la tecnología
de la comunicación! Faltaban toda-
vía dos años para que tuviera lugar
la primera transmisión radial de la
voz humana; y pasarían todavía
veintiún años antes de que se trans-
mitiera por una cadena de radio; la
Conferencia General tardaría aún
veinticinco años en trasmitirse.

Si las personas que escribieron
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esta carta en 1899 hubieran podido
imaginarse, aunque fuera vagamen-
te, los avances tecnológicos —la
radio, la televisión a color, las com-
putadoras [los ordenadores] , el
Internet o la programación que exis-
te en la actualidad— se quedarían
asombradas de saber que en un pe-
queño diskete de computadora se
pueden archivar vastas colecciones
de los libros y los discursos más
grandiosos conocidos por la huma-
nidad. Verían que, con sólo pulsar
unas cuantas teclas en una compu-
tadora, una persona puede abrir las
Escrituras y con facilidad correlacio-
narlas con otros grandes discursos y 
escritos de los Profetas, los cuales
contienen la luz y el conocimiento
que provienen de Dios.

Con tristeza, también verían que
los mismos instrumentos que ense-
ñan luz y verdad pueden, con la
misma facilidad, pero al pulsar otras
teclas, poner a la vista algunos de
los materiales más viles, más sórdi-
dos, malvados e inmorales.

No hay duda de que hemos sido
bendecidos con instrumentos y mé-
todos magníficos que pueden ayu-
darnos en la enseñanza; pero como
pasa con todos ellos, deben utilizar-
se con sabiduría y discreción para
que sean una bendición en nuestra
vida y nos ayuden a simplificarla. De
la misma forma que el fuego, cuan-
do está bajo control, nos brinda tan-
tas comodidades y beneficios, un
fuego que se utiliza en forma inapro-
piada o que está fuera de control
causa devastación y destrucción.

Al prepararnos para otros cin-
cuenta o cien años, quizás nosotros
también podamos apenas vislumbrar
qué nos depara el futuro. Debemos
aprender a hacer buen uso de los
instrumentos y de la tecnología que
poseemos.

El utilizar la tecnología con sabi-
duría implica el tener cuidado con
lo que dejemos entrar a nuestra
casa, en lo que se refiere a la televi-
sión, los videos, las computadoras,
incluso el Internet. Hay mucho de
bueno y edificante en los medios de

comunicación, pero hay también
mucho que es grosero e inmoral,
que nos quita el tiempo y que nos
incita a estar "siempre aprendiendo,
y nunca [poder] llegar al conoci-
miento de la verdad" (2 Timoteo
3:7). Durante la Segunda Guerra
Mundial, cuando había poca gasoli-
na y la racionaban, recuerdo que
había carteles con la inscripción:
"¿Necesito hacer este viaje?". Hoy
en día, en que las demandas de
todos van en aumento y estamos tan
escasos de tiempo, deberíamos ha-
cernos la siguiente pregunta antes
de comenzar un juego de video o 
encender la televisión o la computa-
dora, o entrar en los muchos progra-
mas que hay disponibles: "¿Necesito
hacer este viaje?".

Quizás toda persona que me esté
escuchando pudiera hacerse la si-
guiente pregunta y contestársela
honradamente: "¿Es la información
que recibo de este instrumento de
enseñanza edificante y verídica?
¿Son las horas que paso utilizándolo
un uso eficaz de mi valioso tiempo?
¿Me ayuda este juego de computa-
dora a cumplir con mis responsabili-
dades y mis metas?". Si la respuesta
no es un sí rotundo, entonces debe-
mos tener la valentía y la determi-
nación de apagarlo y guiar nuestra
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vida hacia labores más importantes.
A pesar de los asombrosos avan-

ces tecnológicos de los últimos cien
años, uno de los elementos de esta
carta escrita en 1899 todavía se
mantiene constante: la importancia
de maestros bien capacitados, hu-
mildes, dedicados y cariñosos.

Todos recuerdan a un maestro es-
pecial que haya tenido un gran im-
pacto en su vida. Siempre sentiré un
gran agradecimiento hacia la señori-
ta Hamilton, mi maestra de segundo
grado, quien a la vez era mi maestra
de la Escuela Dominical. Todavía re-
cuerdo cuando decía: "¡Ahora bien,
recuerda que siempre debes ser un
buen muchacho!" y "me siento muy
orgullosa de ti". Siempre me hizo
sentir muy importante. Aprendí a 
quererla y estaba seguro que ella
también me quería. Ese año escolar
fue maravilloso y no me sentí con-
tento cuando terminó. Las noticias
corrían rápidamente en el pequeño
pueblo de Sugar City, en Idaho, y un
día de verano mi mamá me llamó a 
la casa para darme las malas nuevas:
i mi querida señorita Hamilton se
había ido y se había casado! ¡Y ni si-
quiera me pidió su opinión!

Nuestra nuera, que es maestra,
recibió una cartita a fin del año es-
colar que le envió uno de sus alum-
nos de tercer grado. Le decía:
"Señorita Scoresby, la voy a extra-
ñar más que a mi ratoncito, que era
mi mascota y se murió".

En esencia, somos una Iglesia de
maestros. A pesar de las circunstan-
cias de la vida o de la naturaleza del
llamamiento que tengamos, todos
los miembros de la Iglesia tienen la
oportunidad de enseñar y de testifi-
car. La forma en que vivimos da tes-
timonio de lo que creemos y enseña
a todos los que entran dentro de
nuestra esfera de influencia.

Sin embargo muchos, quizás la
mayoría, de los miembros adultos de
la Iglesia tienen la oportunidad de
enseñar de una manera más directa.
Los líderes, los padres y los maestros
que han sido llamados tienen la res-
ponsabilidad específica constante de



mejorar su enseñanza para que pue-
dan preparar, capacitar y edificar a 
quienes estén dentro de su mayordo-
mía. El presidente David O. McKay
nos recordó que "la capacitación
apropiada de la niñez es el deber más
importante y sagrado del hombre"
("Gospel Ideáis", pág. 220). El Señor
ha dejado bien claro que los padres
"...enseñarán a sus hijos a orar y a 
andar rectamente delante del Señor"
(D. y C. 68:28).

En las doctrinas de la Iglesia hay
fortaleza, por lo que todos necesita-
mos aprender siempre y constante-
mente a fortificarnos espiritualmen-
te. El presidente Hinckley a dicho:
"Las fuerzas contra las cuales obra-
mos son tremendas. Necesitamos
más que nuestra fortaleza propia
para enfrentarnos a ellas. Para todos
los que poseen llamamientos de lide-
razgo, desde los numerosos grupos de
maestros y misioneros hasta las cabe-
zas de familia, quisiera extenderles
una súplica: En todo lo que hagan,
alimenten el espíritu —nutran el
alma... Estoy convencido de que el
mundo está hambriento de alimento
espiritual" ("Feed the Spirit—
Nourish the Soul", lmprovement Era, 
diciembre de 1969, pág. 85-86).

El presidente Hinckley hizo esa
declaración hace casi treinta años en
una conferencia general. Entonces,
¿cuánta más necesidad tenemos de
fortificación espiritual en la actuali-
dad? En efecto, la enseñanza inspira-
da del Evangelio entre todos los
miembros de la Iglesia es esencial
para la estabilidad y el progreso espi-
rituales de los miembros de todas las
edades.

La tecnología seguirá por cierto
avanzando y los métodos con seguri-
dad van a cambiar, pero el toque
personal de un dedicado y cariñoso
maestro que irradia el Espíritu es la
clave de la realización de los deseos
de los escritores de este documento
de 1899, de enseñar a los niños y a 
las demás personas los "principios
del Evangelio de Jesucristo; hacer de
ellos Santos de los Últimos Días". En
el nombre de Jesucristo. Amén. D 

"A los hambrientos
colmó de bienes"
Élder Jeffrey R. Hollarid
del Quorum de los Doce Apóstoles

"Todo en el Evangelio nos enseña que podemos cambiar si es necesario
que lo hagamos, que podemos recibir ayuda si en verdad la deseamos,
que podemos ser sanados cualesquiera que hayan sido los problemas del
pasado."

espiritual, la escasez de alimento es-
piritual, era incluso un hambre más
horrendo en el mundo de hoy.

Esas observaciones me hicieron
recordar la temible profecía del pro-
feta Amos, quien dijo hace tiempo:
"He aquí vienen días, dice Jehová el
Señor, en los cuales enviaré hambre
a la tierra, no hambre de pan, ni sed
de agua, sino de oír la palabra de
Jehová"2.

A medida que el mundo avanza
perezosamente hacia el siglo vein-
tiuno, muchos añoran algo y a veces
lo piden a gritos, pero con demasia-
da frecuencia no saben con certeza
lo que quieren. La situación econó-
mica del mundo, hablando en senti-
do general y no específico, probable-
mente sea mejor que en cualquier
otra época de la historia, pero el co-
razón humano aún está intranquilo
y muchas veces agobiado con dema-
siado estrés. Vivimos en la "era de la
información", en la cual tenemos, li-
teralmente al alcance de la mano,
un mundo lleno de datos; no obs-
tante, para muchas personas, el sig-
nificado de esa información y la sa-
tisfacción que viene de utilizar el
conocimiento en algún contexto
moral parecen estar cada vez más
alejados que nunca.

El precio de edificar en cimientos
tan inciertos es demasiado alto: mu-
chas vidas se están derrumbando
cuando llegan las tormentas y rugen

Hace un tiempo, leí una
composición que hablaba
del "hambre metafísico"1

que hay en el mundo. El autor insi-
nuaba que el alma del hombre y de
la mujer se estaba muriendo, por así
decirlo, debido a la carencia de ali-
mento espiritual en la actualidad.
Esa frase, "hambre metafísico", acu-
dió otra vez a mi mente el mes pasa-
do al leer los numerosos y bien me-
recidos tributos otorgados a la
Madre Teresa, de Calcuta. Un co-
rresponsal aludió a la ocasión en que
ella dijo que no obstante lo severo y 
doloroso que era el hambre físico en
nuestros días —habiendo dedicado
casi toda su vida a mitigarlo— aún
así, ella creía que la falta de fortaleza



los vientos3. Casi por todos lados
vemos a aquellos que no están satis-
fechos con las comodidades que tie-
nen debido al temor constante de
que otros, en alguna parte, tengan
más que ellos. En un mundo que tan
desesperadamente necesita un lide-
razgo moral, con demasiada fre-
cuencia vemos a lo que Pablo se re-
firió como la maldad espiritual en
lugares elevados4. De manera abso-
lutamente aterradora, vemos a mu-
chos que dicen que están aburridos
de sus cónyuges, de sus hijos y de
cualquier sentido de responsabilidad
matrimonial o paternal que tengan
hacia ellos. Y hay otros que, yendo a 
toda velocidad por el camino sin sa-
lida de los placeres físicos, exclaman
que ellos de verdad vivirán sólo de
pan, y que cuanto más tengan,
mejor. Lo sabemos por una fuente fi-
dedigna, de hecho, del Verbo
mismo, que el pan solo —aunque
sea mucho— no es suficiente5.

Durante el ministerio del
Salvador en Galilea, Él reprendió a 
aquellos que se habían enterado de
que Él había dado de comer a los
cinco mil con sólo cinco hogazas de
pan y dos pescados, y que ahora
acudían a Él para que también les
diera de comer gratis. Ese alimento,
no obstante que era esencial, era se-
cundario en comparación con la
verdadera nutrición que Él trataba
de darles.

"Vuestros padres comieron el
maná en el desierto, y murieron", les
exhortó. "Yo soy el pan vivo que des-
cendió del cielo; si alguno comiere
de este pan, vivirá para siempre".

Pero ésa no era la comida por la
que habían venido, y el registro
dice: "Desde entonces muchos de
sus discípulos volvieron atrás, y ya
no andaban con él"6.

Ese breve relato expresa hasta
cierto grado el peligro de nuestros
días. Y es que con nuestro actual
éxito y conocimiento avanzado, no-
sotros, también, quizás nos alejemos
del vitalmente crucial pan de vida
eterna; tal vez en realidad elijamos 
estar espiritualmente mal nutridos,

entregándonos intencionalmente a 
cierta clase de anorexia espiritual.
Quizás, al igual que los pueriles gali-
leos de antaño, le hagamos el desai-
re al sustento divino que pongan
frente a nosotros. Naturalmente, la
tragedia de aquel entonces, como la
de ahora, es que un día, tal como el
Señor mismo lo ha dicho, "a la hora
en que menos lo penséis, el verano
habrá pasado y la siega habrá termi-
nado", sólo para descubrir que
"[nuestras] almas [están] sin
salvar"7.

Me he preguntado esta mañana
si entre los que me escuchan hay al-
guno que piense que él o ella o sus
seres queridos están demasiado ocu-
pados en las cosas triviales, están en
busca de algo más substancial y pre-
guntan, junto con el joven próspero
de las Escrituras: "¿Qué más me
falta?"8. Me he preguntado si esta
mañana alguien ha estado "errante
de mar a mar", corriendo "desde el
norte hasta el oriente"9 como dijo el
profeta Amos, fatigado por el acele-
rado ritmo de la vida o por tratar de
igualar el nivel de vida que llevan
los vecinos antes de que éstos ten-
gan que sacar otro préstamo para
pagar sus deudas. Me pregunto si
personas como éstas están escu-
chando la conferencia con la espe-
ranza de encontrar la respuesta a un
problema sumamente personal o 
para recibir esclarecimiento con res-
pecto a las dudas más serias de su
corazón. Tales problemas o pregun-
tas tal vez tengan que ver con el
matrimonio, la familia, los amigos,
la salud, la paz o la obvia carencia
de esas preciadas posesiones.

Es a esas personas que buscan so-
luciones a sus problemas a quienes
deseo dirigirme esta mañana. Sin
importar dónde vivan, la edad que
tengan o la situación en que se en-
cuentren, les declaro que mediante
Su Hijo Unigénito, Dios ha quitado
el hambre al que Amos hizo referen-
cia. Testifico que el Señor Jesucristo
es el Pan de Vida y la Fuente de
Agua Viva que salta para vida eter-
na. Declaro a aquellos que son
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miembros de La Iglesia de Jesucristo
de los Santos de los Últimos Días, y 
especialmente a aquellos que no lo
son, que nuestro Padre Celestial y 
Su^amado Hijo Primogénito sí apa-
recieron al joven profeta José Smith
y restauraron la luz y la vida, la es-
peranza y la dirección a un mundo
extraviado, un mundo lleno de per-
sonas que se preguntan: "¿Dónde
está la esperanza? ¿Dónde está la
paz? ¿Cuál sendero debo seguir?
¿Qué camino he de seguir?".

A pesar de los caminos que se
hayan tomado o no se hayan toma-
do, esta mañana deseamos ofrecer-
les "el camino, y la verdad, y la
vida"10. Los invitamos a experimen-
tar la aventura de los primeros discí-
pulos de Cristo, quienes también
añoraban el pan de vida, de aquellos
que no se alejaron de Él, sino que
permanecieron con Él, y quienes re-
conocieron que, para tener seguri-
dad y salvación, no había ningún
otro a quien pudieran ir jamás11.

Recordarán que cuando Andrés y 
otro discípulo, probablemente Juan,
oyeron por primera vez a Cristo, se
sintieron tan conmovidos y atraídos
hacia Jesús que lo siguieron cuando
Él se alejó de la multitud. Al darse
cuenta de que le seguían, Cristo se
volvió y les preguntó: "¿Qué bus-
cáis?"12. Otras traducciones lo han
interpretado simplemente como
"¿Qué deseáis?" Ellos respondieron:
"¿Dónde moras?" o "¿Dónde
vives?". Cristo sólo dijo: "Venid y 
ved"13. En breve, Él formalmente
llamó a Pedro y a otros Apóstoles
nuevos extendiéndoles la misma in-
vitación y diciéndoles: "Venid en
pos de mí"14.

Parecería que la esencia de nues-
tra jornada terrenal y que las respues-
tas a las preguntas más importantes
de la vida quedan comprendidas en
estos dos breves elementos de los pri-
meros acontecimientos del ministerio
terrenal del Salvador. Uno de ellos es
la pregunta que se hace a cada uno
de los que vivimos en esta tierra:
"¿Qué buscáis? ¿Qué deseáis?". El se-
gundo elemento es la forma en que



Cristo responde a nuestra respuesta,
no importa cómo hayamos respondido. 
Quienquiera que seamos y cualquiera
sea nuestra contestación, la respuesta
de Él es siempre la misma: "Venia",
dice con amor. "Venid en pos de mí".
A dondequiera que vayas, primera-
mente ven y ve lo que yo hago, en
dónde y cómo paso mi tiempo;
aprende de Mí, camina conmigo,
habla conmigo y cree. Escúchame
orar, y encontrarás respuesta a tus
propias oraciones. Dios dará descan-
so a tu alma. Ven, sigúeme.

Al unísono y de común acuerdo,
nosotros testificamos que el
Evangelio de Jesucristo es el único
medio para satisfacer el monumen-
tal hambre espiritual y saciar la
enorme sed espiritual. Únicamente
Aquel que fue mortalmente herido
sabe cómo sanar nuestras heridas de

Siempre me ha gustado que cuan-
do Mateo registra el gran mandato
de Jesús: "Sed, pues, vosotros per-
fectos, como vuestro Padre que
está en los cielos es perfecto"18,
Lucas añade el comentario adicio-
nal del Salvador: "Sed, pues, mise-
ricordiosos, como también vuestro
Padre es misericordioso"19, como
para insinuar que la misericordia es
por lo menos un sinónimo de la
perfección que Dios tiene y la cual
debemos esforzarnos por lograr. La
misericordia, con la virtud herma-
na del perdón, es el núcleo mismo
de la expiación de Jesucristo y del
eterno plan de salvación. Todo en
el Evangelio nos enseña que pode-
mos cambiar si es necesario que lo
hagamos, que podemos recibir
ayuda si en verdad la deseamos,
que podemos ser sanados cuales-
quiera que hayan sido los proble-
mas del pasado.

Ahora bien, si se sienten dema-
siado débiles espiritualmente para
participar del manjar del Señor, por
favor recuerden que la Iglesia no es
un monasterio para personas perfec-
tas, aunque todos deberíamos esfor-
zarnos por ir por el camino de la
rectitud. No, por lo menos un as-
pecto de la Iglesia se parece más a 
un hospital o a una estación de au-
xilio, provisto para aquellos que
están enfermos y quieren recuperar-
se, donde uno puede recibir una in-
fusión de alimento espiritual y un
abastecimiento de agua viva a fin de
seguir adelante.

A pesar de las tribulaciones de la
vida y de cuan alarmante nos parez-
ca el futuro, testifico que contamos
con ayuda para el trayecto: tenemos
el Pan de Vida Eterna y la Fuente de
Agua Viva. Cristo ha vencido al
mundo —nuestro mundo— y Su
don para nosotros es la paz ahora y 
la exaltación en el mundo
venidero20. El requisito fundamental
es tener fe en El y seguirle... para
siempre. Cuando nos exhorta a 
andar en Sus caminos y en Su luz, es
porque El ha andado por ellos antes,
haciendo que sean seguros para

hoy; sólo Aquel que estaba con
Dios, y que era Dios15, puede dar
respuesta a las preguntas más serias
y urgentes de nuestra alma. Sólo
Sus brazos todopoderosos habrían
podido abrir las puertas de la pri-
sión de la muer te , que de otro
modo nos habrían tenido cautivos
para siempre. Únicamente sobre
Sus hombros triunfantes podremos
entrar en la gloria celestial, si tan
sólo elegimos hacerlo a través de
nuestra fidelidad.

A aquellos que tal vez piensen
que de alguna forma hayan perdido
su lugar a la mesa del Señor, les de-
cimos otra vez, junto con el profeta
José Smith, que Dios tiene "una
disposición para perdonar"16, que
Cristo es "misericordioso y piado-
so, lento para la ira, lleno de lon-
ganimidad y comprensión"1 7.
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nosotros. Él sabe dónde están las
piedras afiladas y de tropiezo, donde
están los peores cardos y espinos. El
sabe dónde es peligroso el camino y 
qué rumbo debemos seguir cuando
haya una bifurcación y caiga la
noche. El sabe todo eso, como dice
Alma en el Libro de Mormón, por-
que ha sufrido "dolores, aflicciones y 
tentaciones de todas clases... para
que... sepa cómo socorrer a los de su
pueblo, de acuerdo con las enferme-
dades de ellos"21. "Socorrer" signifi-
ca l i teralmente "correr hacia".
Testifico que en mis temores y debi-
lidades, el Salvador por cierto ha
corrido hacia mí. Nunca podré agra-
decerle lo suficiente Su misericordia
y cuidado.

El presidente George Q. Cannon
dijo en una ocasión: "No importa
cuan duras sean las pruebas, cuan
profunda la congoja, cuan grande la
aflicción, [Dios] jamás nos desam-
parará; nunca lo ha hecho y nunca
lo hará. No puede hacerlo, ya que
va en contra de Su naturaleza. Es un
Ser inmutable... El nos sostendrá.
Tal vez pasemos por el fuego purifi-
cador, por aguas profundas, pero no
seremos consumidos ni vencidos.
De todas estas pruebas y dificultades
saldremos mejores y más puros, si
tan sólo confiamos en nuestro Dios
y guardamos Sus mandamientos"22.

Aquellos que reciban al Señor
Jesucristo como la fuente de su sal-
vación siempre descansarán en deli-
cados pastos no importa cuan árido y 
desolado haya sido el invierno. Y las
aguas que los refresquen siempre
serán aguas de reposo no importa
cuan turbulentas sean las tormentas
de la vida. Al andar por Sus sende-
ros de justicia, confortará para siem-
pre nuestras almas, y aunque ese
sendero nos lleve, tal como a El, por
el valle mismo de la sombra de
muerte, aún así no temeremos mal
alguno. La vara de Su sacerdocio y el
cayado de Su espíritu siempre nos
consolarán. Y cuando, durante nues-
tros esfuerzos, nos dé hambre y sed,
El nos preparará un verdadero man-
jar, aun en presencia de nuestros

enemigos —enemigos contemporá-
neos entre los cuales podrían contar-
se el temor o los problemas familia-
res, enfermedad o penas personales
de cientos de clases diferentes. En
un acto culminante de compasión,
en esa cena El unge nuestra cabeza
con aceite y pronuncia una bendi-
ción de fortaleza para nuestra alma.
Nuestra copa rebosa con Su bondad
y nuestras lágrimas rebosan de gozo.
Lloramos al saber que tal bondad y 
misericordia nos seguirán todos los
días de nuestra vida, y que, si así lo
deseamos, moraremos en la casa del
Señor para siempre23.

Esta mañana ruego que todos los
que tengan esta clase de hambre y 
sed, y que a veces anden errantes,
oigan esta invitación de Aquel que
es el Pan de Vida, la Fuente de
Agua Viva, el Buen Pastor de todos
nosotros, el Hijo de Dios: "Venid a 
mí todos los que estáis trabajados y 
cargados... y hallaréis descanso para
vuestras almas"24. En verdad a "los
hambrientos colm[a] de bienes", tal
como lo testificó María, su propia
madre25. Vengan a saciarse a la mesa
del Señor en lo que testifico es Su
Iglesia verdadera y viviente, dirigida
por un Profeta verdadero y viviente,
el presidente Gordon B. Hinckley,
a quien tendremos ahora el placer
de escuchar. Ruego por estas

bendiciones y doy testimonio de estas
verdades en el sagrado y santo nom-
bre del Señor Jesucristo. Amén. D 
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Miren hacia el futuro
Presidente Gordon B. Hinckley

"La clave del éxito de la obra será la

mismos Santos de los Últimos Días."

Las celebraciones de 1997 casi
han terminado; el último ca-
rromato se ha detenido; el úl-

timo carro de manos descansa.
Hemos tenido un año maravilloso
en el que hemos conmemorado la
gran migración de nuestros antepa-
sados hacia estos valles del oeste.

Nos hemos inclinado en señal de
reverencia al recordar los sacrificios
de los muchos que murieron en el
camino y que tiernamente fueron
enterrados en tumbas cuya ubica^
ción desconocemos.

Hemos compartido, en muy pe-
queña escala, los terribles sufrimien-
tos de los que estuvieron atrapados
en las nieves de Wyoming en 1856.

Hemos visto el cumplimiento de
la profecía de Isaías: "Se alegrarán el
desierto y la soledad; el yermo se go-
zará y florecerá como la rosa" (Isaías
35:1).

No podemos subestimar sus lo-
gros; no podemos agregar a su gloria;

de todos los que se llamen a sí

sólo podemos mirar hacia el pasado
con reverencia, aprecio, respeto y re-
solución de edificar sobre lo que
ellos hicieron.

Ha llegado el momento de dejar
de mirar al pasado y ver el futuro.
Esta es una época con miles de
oportunidades; depende de nosotros
el utilizarlas y avanzar, i Qué maravi-
lloso es el que cada uno de nosotros
haga su pequeña parte para hacer
avanzar la obra del Señor hacia su
magnífico destino.

"Y será predicado este evangelio
del reino en todo el mundo, para
testimonio a todas las naciones; y 
entonces vendrá el fin" (Mateo
24:14).

Hermanos y hermanas, algo ma-
ravilloso está sucediendo en esta
Iglesia. Al desenvolvernos en el pe-
queño mundo de nuestros barrios y 
ramas respectivos casi no lo adverti-
mos; sin embargo, es real y grandio-
so. Estamos creciendo; nos estamos
expandiendo; este año ingresará a la
Iglesia suficiente gente como para
crear más de 600 nuevos barrios y 
ramas.

Dentro de un mes alcanzaremos
los diez millones de miembros.
Tomó más de un siglo, 117 años,
desde la organización de la Iglesia
en 1830 hasta 1947, para llegar a un
millón. La mayoría de nuestros
miembros ahora residen fuera de los
Estados Unidos. Hemos andado
entre nuestra gente y ha sido mara-
villoso reunimos con ellos, hablar
con ellos y compartir testimonios;
están llenos de entusiasmo.

Hace poco estuvimos con la
Nación Navajo, en Window Rock,
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Arizona. Era la primera vez que un
Presidente de la Iglesia se reunía y 
hablaba con ellos en su propia capi-
tal. Fue difícil contener las lágrimas
al reunimos con esos hijos e hijas
del Padre Lehi. En mi imaginación,
lo he visto llorar por su progenie que
por tanto tiempo ha vivido en la po-
breza y el dolor.

Pero las cadenas de las tinieblas
se están acabando; algunos de ellos
son hombres y mujeres prósperos;
han participado de los frutos de la
educación; han llegado a conocer y 
a amar el Evangelio; han llegado a 
ser una gente pura y deleitable.

Pero queda tanto por hacer entre
ellos. El alcohol y las drogas literal-
mente destruyen a muchos de ellos;
debemos hacer más por ayudarlos.
Al mirar hacia el futuro, veo que el
Espíritu del Señor se derramará
sobre ese pueblo. La educación abri-
rá las puertas de la oportunidad y el
Evangelio llevará más luz y mayor
entendimiento a sus vidas.

Hemos estado con miles de esa
buena gente en América del Sur.
Hace poco volamos desde Asunción,
Paraguay hasta Guayaquil, Ecuador,
sobre los altos y prohibidos picachos
y los estrechos valles de esa vasta re-
gión. Por doquiera había poblados
indígenas y pueblos pequeños.
Nuestros misioneros están trabajan-
do con esa buena gente, llevándoles
la luz del Evangelio sempiterno a sus
vidas. Hace muchos años, mi esposa
y yo abordamos el pequeño tren que
viaja desde Cuzco, Perú, hasta el
Lago Titicaca. En Puno nos reuni-
mos con un puñado de miembros
nativos del lugar; era la primera vez
que una Autoridad General hacía
eso. Hoy día tenemos dos estacas de
Sión en Puno, con presidentes de es-
taca y obispos llamados de entre su
pueblo.

Ahora ya hemos estado en todas
las naciones de América del Sur y 
de América Central y hemos visto
milagros con reuniones de 30.000,
40.000 y 50.000 miembros en esta-
dios de fútbol; todos ellos Santos de
los Últimos Días. En cada caso, al



retirarnos nos rodeaba una gran
multitud que agitaba pañuelos en el
aire, y había lágrimas en los ojos de
ellos y en los nuestros.

Sólo en Brasil se unirán a la
Iglesia aproximadamente 50.000
personas este año. Eso es el equiva-
lente a dieciséis o diecisiete estacas
nuevas en sólo doce meses. El
Templo de Sao Paulo ya no puede
dar cabida a todos los que desean
asistir, por lo que estamos constru-
yendo tres nuevos templos en ese
país y tendremos que construir otros.

Esos son Santos de los Últimos
Días firmes y maravillosos en cuyos
corazones late el mismo testimonio
de Jesucristo y de esta obra que el
que late en el de ustedes.

Debemos de construir cientos de
centros de reuniones para acomodar
las necesidades de este creciente nú-
mero de miembros.

Me maravillo al familiarizarme
con la historia de esta Iglesia, al
darme cuenta de que no hay ningu-
na ciudad importante de los Estados
Unidos o Canadá donde no hayan
congregaciones de Santos de los
Últimos Días. Es lo mismo en
México, en América Central y en
América del Sur; igual sucede en
Nueva Zelanda y Australia, en las
islas del mar y en Japón, Corea,
Taiwán y las Filipinas.

En Europa nuestras congregacio-
nes están en todas partes. ¡Cuan ad-
mirable es contemplar que cada día
de reposo hay más de 24.000 barrios
y ramas en el mundo en los cuales se
enseñan las mismas lecciones y se
expresan los mismos testimonios.

Ahora bien, ¿qué será del futuro?,
¿qué sucederá en los años que están
por delante? Se ve prometedor. La
gente está empezando a vernos por lo
que somos y por los valores que pro-
fesamos. Por lo general, los medios de
comunicación nos tratan bien; dis-
frutamos de buena reputación, por lo
cual estamos agradecidos.

Si avanzamos sin perder la visión
de nuestra meta, sin hablar mal de
nadie, viviendo los grandes principios
que sabemos que son verdaderos, la

causa del Evangelio avanzará en ma-
jestad y poder para llenar la tierra. Se
abrirán las puertas que hoy están ce-
rradas para la prédica del Evangelio.
El Todopoderoso, si es necesario,
hará estremecer a las naciones para
humillarlas y hacerlas escuchar a los
siervos del Dios viviente. Lo que sea
necesario se llevará a cabo.

Los granes desafíos que enfren-
tamos y la clave del éxito de la obra
será la fe de todos los que se llamen
a sí mismos Santos de los Últimos
Días. Nuestras normas son claras e 
inequívocas; no es necesario que
les pongamos peros; no es preciso
que las analicemos por la razón.
Están establecidas en el Decálogo
escrito por el dedo del Señor en el
Monte Sinaí; se encuentran en el
Sermón del Monte en las palabras
del Señor mismo; las encontramos
en otras partes de Sus enseñanzas y 
se encuentran claramente estable-
cidas en las palabras de las revela-
ciones modernas. Desde el princi-
pio nos han servido como nuestro
código de conducta, y deben seguir
haciéndolo.

El futuro será esencialmente
igual al pasado, sólo que más bri-
l lante y mucho más grande.
Debemos seguir tratando de llegar a 
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todo el mundo, enseñando el
Evangelio en el hogar y en el ex-
tranjero. Un mandato divino des-
cansa pesadamente sobre nuestros
hombros; no podemos escapar de él;
no podemos evitarlo.

El Señor resucitado declaró a los
que amaba: "Id por todo el mundo y 
predicad el evangelio a toda criatura.

"El que creyere y fuere bautiza-
do, será salvo; más el que no creye-
re, será condenado" (Marcos
16:15-16).

La figura de Moroni en lo alto de
muchos de nuestros templos, es un
recordatorio constante de la visión
de Juan el ReveladorV^Vi volar por
en medio del cielo a otro ángel, que
tenía el evangelio eterno para predi-
carlo a los moradores de la tierra, a 
toda nación, tribu, lengua y pueblo,

"diciendo a gran voz: Temed a 
Dios, y dadle gloria, porque la hora
de su juicio ha llegado; y adorad a 
aquel que hizo el cielo y la tierra, el
mar y las fuentes de las aguas"
(Apocalipsis 14:6-7).

No deben disminuir nuestros es-
fuerzos de llevar el Evangelio a la
gente de la tierra. En el futuro se
deben preparar aún más hombres jó-
venes para salir a servir al Señor.
Nuestros actos cristianos deben pre-
cederlos y acompañarlos dondequie-
ra que sea necesario. Estoy agradeci-
do por la ayuda humanitaria que
hemos podido hacer llegar a los po-
bres y a los desafortunados. Hoy
mismo, hay niños hambrientos que
están comiendo en Corea del Norte
gracias a la ayuda que ustedes han
enviado. En un mundo donde existe
tanto hambre y sufrimiento, donde
la muerte va de la mano con los
niños, debemos continuar y aumen-
tar nuestros esfuerzos, sin permitir
que la política u otros factores de-
tengan la mano benefactora.

Al mirar hacia el futuro, debemos
extender la gran obra que se lleva a 
cabo en los templos, tanto para los
vivos como para los muertos. Si este
pueblo no se puede salvar sin sus
muertos, como lo declaró el Profeta
José, debemos entonces hacer



posible que muchos más cumplan
esta obra. En la actualidad tenemos
cincuenta templos en funcionamien-
to; necesitamos el doble de esa can-
tidad y, como lo expliqué anoche, te-
nemos un plan para alcanzar esa
meta y satisfacer las necesidades de
la gente. Aquellos que están en el
otro lado, que no están muertos sino
vivos en espíritu, se regocijarán y 
complacerán al despertar y avanzar
hacia la "inmortalidad y la vida eter-
na" (Moisés 1:39).

Pero hay muchas otras cosas que
debemos hacer mientras hacemos
avanzar la obra a un nuevo y prome-
tedor siglo. Dicho en forma simple,
debemos ser mejores Santos de los
Últimos Días. Debemos ser mejores
vecinos; no debemos vivir una exis-
tencia aislada en este mundo.
Somos parte de toda la humanidad.

Vino un intérprete de la ley a 
Jesús, preguntado: "Maestro, ¿cuál
es el gran mandamiento en la ley?

"Jesús le dijo: Amarás al Señor tu
Dios con todo tu corazón, y con
toda tu alma, y con toda tu mente.

"Este es el primero y grande man-
damiento.

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

"De estos dos mandamientos de-
pende toda la ley y los profetas"
(Mateo 22:36-40).

Amemos al Señor, sí, con toda
nuestra fuerza y poder; y amemos
también a nuestro prójimo.
Desterremos de nuestra vida cual-
quiejr elemento de superioridad
sobre los demás. Muchos nos miran
con sospechas pensando que sólo es-
tamos interesados en convertirlos.
La conversión tiende a ser más el re-
sultado del amor. Seamos amigables;
seamos serviciales; vivamos la regla
de oro. Seamos vecinos de quienes
se diga: "El o ella era el mejor veci-
no que he tenido".

Y a medida que avancemos hacia
un futuro maravilloso, existen lo
que algunos considerarán como
mandamientos menores, pero que
son también de suma importancia.

Menciono el Día de Reposo. El
Día de reposo del Señor se está con-
virtiendo en el día de diversión de la
gente. Es un día de golf y de fútbol
en televisión, de comprar y de ven-
der en nuestras tiendas y mercados.
¿Nos estamos uniendo a la mayoría
de los norteamericanos como algu-
nos observadores lo indican? Me
temo que así es. ¡Cuan revelador es
ver llenos los estacionamientos de
las tiendas en domingo en las comu-
nidades en las que predomina la po-
blación Santo de los Últimos Días!

Nuestra fortaleza para el futuro,
nuestra resolución de hacer crecer
la Iglesia en todo el mundo se debi-
litará si violamos la voluntad del
Señor en este importante asunto. Él
lo ha afirmado muy claramente en
la antigüedad y nuevamente en las
revelaciones modernas. No pode-
mos desentender impunemente lo
que El ha dicho.

Debemos observar la Palabra de
Sabiduría. Al leer nuestros periódi-
cos, al mirar las noticias en televi-
sión, estas importantes palabras pro-
nunciadas por primera vez en 1833
cobran vida ante nuestros ojos: "Por
motivo de las maldades y designios
que existen y que existirán en el co-
razón de hombres conspiradores en
los últimos días, os he amonestado y 
os prevengo" (D. y C. 89:4). Cada
vez más, la gente se interesa en la
salud. Nosotros nos hemos adelan-
tado al mundo con un código de
salud tan simple y fácil de entender.
No hace mucho, conocí al doctor
James E. Enstrom, de la Universidad
de California, en Los Angeles; no es
miembro de la Iglesia. El habla con
total objetividad; sus estudios indi-
can que, desde el punto de vista de
las estadísticas, los Santos de los
Últimos Días viven aproximada-
mente diez años más que la gente de
su mismo grupo [de edad].

¿Quién puede poner un precio a 
diez años de vida? ¡Qué bendición
tan extraordinaria y maravillosa es
la Palabra de Sabiduría!

Los reporteros que he conocido
simplemente no pueden creer que

E N E R O D E 1 9 9 8

81

paguemos el diez por ciento de
nuestros ingresos como diezmo. Les
explico que es un fenómeno espiri-
tual. Pagamos porque somos obe-
dientes al mandamiento del Señor;
pagamos porque tenemos fe en Sus
generosas promesas. Enseñemos a 
nuestros hijos, mientras aún sean
pequeños, sobre la gran oportunidad
y responsabilidad de pagar los diez-
mos. Si lo hacemos, habrá otra ge-
neración, y luego otra, que caminará
por los senderos del Señor y que
será merecedora de la gran bendi-
ción que promete.

Quizás nuestra mayor preocupa-
ción se centre en las familias. La fa-
milia se está desmoronando en todo
el mundo. En todas partes se están
rompiendo los vínculos tradicionales
que unen al padre, a la madre y a los
hijos. Tenemos que hacer frente a 
esto en nuestro propio medio. Hay
demasiados hogares destrozados
entre los nuestros. El amor que llevó
al matrimonio de algún modo se
evapora y el odio ocupa su lugar; se
quebrantan corazones, los hijos su-
fren. ¿No podemos mejorar? Por su-
puesto que sí. Es el egoísmo lo que
causa la mayoría de estas tragedias.
Si existe la paciencia, si con ahínco
se procura la felicidad de nuestro
compañero, entonces el amor flore-
cerá y se fortalecerá.

Al mirar hacia el futuro, veo poco
de qué entusiasmarme con respecto a 
la familia tanto en los Estados Unidos
como en el mundo. Las drogas y el al-
cohol están causando grandes estra-
gos que no parecen disminuir. El len-
guaje áspero del uno para con el otro,
la indiferencia ante las necesidades
ajenas, todo parece ir en aumento.
Hay tanto abuso infantil; hay tanto
abuso del cónyuge; el creciente abuso
de los ancianos; todo esto seguirá su-
cediendo y empeorará a menos que
exista un reconocimiento serio, una
convicción fuerte y ferviente con res-
pecto al hecho de que la familia es un
instrumento del Todopoderoso. Es Su
creación; es también la unidad básica
de la sociedad.

Levanto una voz de amonestación



a nuestro pueblo. Nos hemos acerca-
do demasiado a la forma de ser de
nuestra sociedad en este asunto. Por
supuesto que hay buenas familias; las
hay en todas partes, pero también
existen muchas que están en proble-
mas. Esta es una enfermedad que
tiene remedio. La receta es simple y 
maravillosamente eficaz: Es amor; es
amor y respeto diario claro y simple.
Es una planta tierna que necesita
abono, pero que vale todo el esfuerzo
que podamos ponerle.

Ahora, para terminar, veo un ma-
ravilloso futuro en un mundo muy
incierto. Si nos aferramos a nuestros
valores, si edificamos sobre nuestro
legado, si caminamos en obediencia
ante el Señor, si tan sólo vivimos el
Evangelio, seremos bendecidos en
forma magnífica y maravillosa. Se
nos contemplará como un pueblo
peculiar que ha encontrado la clave
para una felicidad peculiar.

"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 camina-
remos por sus sendas. Porque de
Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la
palabra de Jehová" (Isaías 2:3).

Nuestro pasado ha sido grandio-
so; maravilloso es nuestro presente y 
glorioso puede ser nuestro futuro.

¡Resplandeced en gloria, Sión, lugar 
de paz! 

De miles la morada divina tu serás; 
arroja tus destellos al mundo en 

error,
pues entre las tinieblas, Dios es tu 

protector.
(Himnos de Sión, Ns 122)

Hemos vislumbrado el futuro, co-
nocemos el camino, tenemos la ver-
dad. Dios nos ayude a avanzar para
llegar a ser un pueblo grande y pode-
roso esparcido sobre la tierra, cuyo
número ascienda a millones, pero
todos de una fe, de un testimonio y 
de una convicción, lo ruego humil-
demente en el nombre de nuestro
gran Redentor y Salvador, aún
Jesucristo. Amén. D 

Sesión del domingo por la tarde
5 de octubre de 1997

El himno de los
obedientes: "¡Oh,
está todo bien!"
Élder David B. Haight
del Quorum de los Doce Apóstoles

"Qué maravilloso futuro le espera a la Iglesia...Todas esas cosas
dependen de... cómo aceptemos las verdades que conocemos, de cómo
vivamos los principios del Evangelio."

imaginar y visualizar lo que nos es-
pera; y sé que todo lo que él dice es
verdad. Al haber tenido la oportuni-
dad de trabajar con él durante algu-
nos años y de sentir su espíritu, su
entendimiento, sus deseos, su pro-
funda fe y la inspiración que recibe
en ese oficio, esta mañana me di
cuenta de que estábamos escuchan-
do palabras referentes al futuro que
provenían del Profeta.

Al reflexionar ahora sobre el
ciclo de la vida y a medida que el
ciclo avanza y al pensar en lo que le
depara a la Iglesia, me siento un
poco como un amigo inglés que dijo:
"¿No sería maravilloso retroceder el
ciclo de la vida 50 años y que se nos
permitiera vivirlos de nuevo?". Y 
aun cuando he tenido la oportuni-
dad de declarar, de enseñar, de pre-
dicar y de dar testimonio del
Salvador en todo el mundo, atesoro
el tiempo que todavía se me conce-
de para estar aquí.

Acaban de escuchar los compases
de "Santos, venid..." (Himnos NQ

17). La primera oportunidad que
tuve de familiarizarme de verdad
con el himno "iOh, está todo bien!"
fue en un pequeño tabernáculo de

He orado para recibir el
Espíritu del Señor y toda la
fe que necesito para decir

algunas palabras que llevo en el co-
razón; para que de algún modo les
sirva de aliento en sus creencias y en
la forma en que viven los principios
del Evangelio.

Esta mañana el presidente
Hinckley nos presentó una de las re-
señas más alentadoras para nuestro
futuro que yo recuerde haber escu-
chado; me sentí conmovido al sólo
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piedra en el sur de Idaho, donde me
crié. Dentro de aquel pequeño ta-
bernáculo construido con roca de
lava por los miembros de la Iglesia
del lugar, a fines de 1880, había un
estrado, un podio similar a éste y un
órgano de tubos al fondo, como este
hermoso órgano que tenemos aquí,
pero más pequeño. Esto era antes de
la electricidad y de los motores, y 
tenía un sistema de bombas. Para
hacer llegar el aire a los tubos de un
órgano se utiliza un sistema de fue-
lles. Alguien se tenía que sentar en
un taburete y bombear la palanca
que estaba detrás del órgano.
Siempre era un gran privilegio para
un jovencito el ser seleccionado
para sentarse en ese taburete y bom-
bear el órgano.

En ese pequeño tabernáculo,
cuando cantábamos "Santos,
venid...", sentía que el espíritu y el
poder de la música levantaban el
techo. Se podía sentir debido al
poder, a la fe y al testimonio de los
miembros. En ese pequeño taberná-
culo teníamos coros del Sacerdocio
Aarónico para aprender a cantar.
Fue allí donde cantábamos "Un
niño mormón". Ya no escuchamos
más esa canción; me gustaría que la
pudiéramos escuchar. "Un niño
mormón, un niño mormón, yo soy
un niño mormón. La envidia de un
rey puedo ser porque soy un niño
mormón" (Evan Stephens, en Best-
Loved Poems of the LDS People, com-
pilación de Jack M. Lyon y otros,
1996, pág. 296).

Eso me dejó grabada una gran
impresión. Piensen en ello por un
momento: "La envidia de un rey
puedo ser". He allí a un rey con
todo el poder, toda la pompa, toda
la riqueza que un rey puede tener;
pero yo estaba empezando a apren-
der que, como miembros de la
Iglesia, teníamos bendiciones, ben-
diciones del sacerdocio, conoci-
miento e información que un rey no
conocía ni tenía. "La envidia de un
rey puedo ser porque soy un niño
mormón".

Mientras ustedes escuchaban la

hermosa interpretación del coro, yo
pensaba en William Clayton. Su
padre era maestro y William había
recibido una buena educación.
Tenía apti tud para escribir, era
bueno con los números así como
para escribir y llevar registros. El
grupo de misioneros de Heber C.
Kimball le enseñaron el Evangelio y 
lo bautizaron durante los primeros
días de la Iglesia en Inglaterra. Lo
entendieron y lo aceptaron de inme-
diato debido a su educación y a su
habilidad para escribir. Era un joven
brillante, de 23 años de edad. Al
poco tiempo empezó a prestar servi-
cio como secretario, escribiente o 
tenedor de libros de la pequeña or-
ganización que formaba la Iglesia en
ese entonces.

Cuando tenía 24 años, él y su es-
posa deseaban viajar a Nauvoo, por
lo que se embarcaron con destino a 
América. En Nauvoo conoció al
Profeta y a otros líderes de la Iglesia.
Otra vez se le utilizó en formas inte-
resantes por su hermosa caligrafía y 
buena ortografía. Hacía falta un
joven de esa clase. Poco después del
martirio del Profeta, él se unió a 
Brigham Young y a los Doce y llegó
a ser uno de sus escribientes y el
secretario.

Después del martirio del Profeta,
se fue con la compañía de Brigham
Young y pasó por la experiencia de
Iowa que inspiró la creación de ese
maravilloso himno que escuchamos
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hoy día. Se fueron en febrero; era ya
abril. Atravesaron los campos de
Iowa con los carromatos, los caba-
llos, las yuntas, la lluvia y el barro;
estaban desalentados. La jornada
era difícil; la gente moría y niños na-
cían. Avanzaban lentamente, ape-
nas unos pocos kilómetros al día. En
su desaliento, William Clayton es-
cribió en su diario que se sentó en
un lado del carromato y escribió una
canción, con la esperanza de que
diera aliento y renovado ánimo y fe
a los santos.

Y así escribió: "Santos venid, sin
miedo, sin temor". Era difícil.
Estaban desalentados. "Mas con
gozo andad. Aunque cruel jornada
esta es, Dios nos da Su bondad". El
les infunde valor para seguir adelan-
te, para que la situación mejore.

Entonces escribió esas líneas
maravillosas: "Hacia el sol, do Dios
lo preparó, buscaremos lugar". Aun
cuando estemos atascados en el
barro y desalentados, todo cambia-
rá. Si tenemos el valor y la fe de
que el Señor contestará nuestras
oraciones, todo saldrá bien. Les dio
esperanza y aliento. "Hacia el sol,
do Dios lo preparó, buscaremos
lugar do, libres ya de miedo y 
dolor"... palabras muy conmovedo-
ras e inspiradas.

Y luego la última estrofa que
cantó en forma tan hermosa el coro
esta mañana: "Aunque morir nos
toque sin llegar, ¡oh, qué gozo y 
paz!" Así que, si morimos, habremos
hecho lo mejor que pudimos. Como
sabemos, todos vamos a morir algún
día; de modo que: "¡Oh, qué gozo y 
paz!".

"Mas si la vida Dios nos da, para
vivir en paz allá". Veremos si las rue-
das permanecen en los carromatos,
y si las de los pequeños carros de
mano resisten, y si mantenemos esa
valentía y fortaleza por medio de
nuestras oraciones, llegaremos allá.
"Mas si la vida Dios nos da, para
vivir en paz allá". Si llegamos allá,
diremos: "¡Oh, está todo bien!", si
somos capaces de llegar allá y si te-
nemos el valor para salir adelante.



Y en su diario escribió: "He com-
puesto una nueva canción:
'¡Oh, está todo bien!'" (William
Clayton's Journal, 1921, pág. 19).
Me gusta ese título original: "iOh,
está todo bien!" que explica nuestra
vida, si la vivimos como debemos.
Tenemos el bosquejo, tenemos los
procedimientos, tenemos la infor-
mación y si llegamos allá, y si la vida
Dios nos da, entonces podremos
cantar "¡Oh, está todo bien!". Este
himno ha llegado a convertirse en el
"himno nacional" de la Iglesia.

Así es que en este aniversario nú-
mero 150 del gran acontecimiento a 
que aludió el presidente Hinckley
esta mañana, yo deseo agregar mis
felicitaciones al comité que, por
nombramiento de la Primera
Presidencia, hizo posible que se
montara esta maravillosa celebra-
ción. Los barrios y las ramas de todo
el mundo han encontrado formas
maravillosas y poco usuales de cele-
brar este sesquicentenario.

Mi abuelo, Horton David Haight,
tenía 15 años cuando la segunda
compañía llegó al valle, la compañía
que siguió a la de Brigham Young,
así es que él tuvo que haber camina-
do a través de las praderas. De
modo que cuando cantamos sobre
caminar "con fe en cada paso", sé
que tengo un abuelo que lo hizo.
Cuando uno tenía 15 años, no iba
sentado en los carromatos, sino que
tenía que estar donde había acción,
animando a los caballos o a los bue-
yes y haciendo todo lo que fuera ne-
cesario. Y la jovencita con la que
más tarde contrajo matrimonio,
Louisa Leavitt, cumplió once años
cuando su familia llegó al valle, de
manera que mi abuela también tuvo
que haber caminado a través de las
praderas.

Y así, con esa gran herencia, les
digo a todos ustedes: Qué año más
maravilloso hemos tenido y qué ma-
ravilloso futuro le espera a la Iglesia,
como lo comentó nuestro Profeta
esta mañana. Pero todas esas cosas
dependen de la forma en la que vi-
vamos, de cómo aceptemos las

Miembros de la Primera Presidencia durante la conferencia, desde la izquierda: presidente
Thomas S. Monson, Primer Consejero; presidente Gordon B. Hinckley; y el presidente James E.
Faust, Segundo Consejero.

verdades que conocemos, de cómo
vivamos los principios del Evangelio
y de la clase de ejemplos que seamos
para la gente con la que trabajamos
o con la que nos asociamos.

Cuando yo era un jovencito de
unos doce años me encantaba jugar
al béisbol. El único artículo de de-
portes que había en mi casa era un
viejo guante de béisbol. En esos
tiempos no teníamos pelotas de fút-
bol; había muchas otras cosas que
no teníamos. Yo pensaba que el mo-
mento más grande de mi vida sería
cuando yo jugara al béisbol para los
Yankees de Nueva York, y eso era en
el tiempo en que los Yankees eran
un gran equipo. Yo estaría jugando
para ellos en las series mundiales, la
serie empatada a tres, y ahora, en el
partido decisivo, ¿a quién se imagi-
nan que le toca batear? Mientras es-
peraba la pelota, el "pitcher" la lan-
zaría exactamente donde yo la
deseaba; yo le pegaría con tanta
fuerza que la pelota saldría del esta-
dio de los Yankees y me convertiría
en el héroe de las series mundiales.
Yo pensaba que ése sería el momen-
to más memorable de mi vida, pero
quiero que sepan que no es así.

Hace algunos años me encontra-
ba sentado con mi esposa Ruby en
un pequeño cuarto de sellamientos
del Templo de Los Angeles.
Nuestros hijos estaban allí con sus

respectivas esposas; ellos habían es-
tado casados desde hacía corto
tiempo, y nuestra querida hija esta-
ba arrodillada ante el altar, tomada
de la mano con el joven al que iba a 
ser sellada. Al mirar alrededor de
esa habitación, me di cuenta de que
ése era el gran momento de mi vida
porque tenía en ese cuarto todo lo
que era precioso para mí: todo. Mi
esposa estaba allí, mi eterna y dulce
compañera. Nuestros tres hijos con
sus compañeras eternas estaban allí.
Y pensé: David, estabas totalmente
equivocado cuando eras joven; creí-
as que algún acontecimiento mun-
dano podría ser lo mejor que te su-
cediera en la vida. Sin embargo,
ahora yo estaba siendo testigo de ese
gran evento. Yo estaba allí, lo estaba
sintiendo, sentía que era parte de él
y supe en ese pequeño cuarto blan-
co de sellamientos —limpio, dulce,
puro— con toda mi familia allí, que
ése era el gran momento de mi vida.

Les dejo mi amor, mi testimonio
de que esta obra es verdadera.
Como Santos de los Últimos Días
debemos ser leales a la fe que profe-
samos; debemos ser fieles; fieles a 
los conmovedores testimonios que
se nos han dado; fieles a El cuyo
nombre hemos tomado, vivir en la
debida forma, declarar la palabra de
esta obra y ayudar en ella. En el
nombre de Jesucristo. Amén. D 
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Sigamos a los pioneros
Élder Dallin H. Oaks
del Quorum de los Doce Apóstoles

"Al igual que los pioneros, ¿tienen el valor y la constancia de ser firmes
en la fe y perseverar hasta el fin?"

las huellas de carretas de treinta y 
uno de mis antepasados pioneros
por las sierras de Wyoming llamadas
Rocky Ridge y unos ocho kilómetros
por el camino que tres de ellos si-
guieron más tarde a través del desfi-
ladero El Cajón para establecerse en
San Bernardino, California.

Ahora, después de tales estudios
y actividades, corresponde que nos
preguntemos: "Entonces, ¿qué?".
¿Son estas celebraciones pioneras
sólo académicas, simplemente para
aumentar nuestro caudal de expe-
riencias y de conocimiento? ¿O ha-
brán de tener una gran influencia
sobre cómo vivimos la vida?

Esta pregunta nos corresponde a 
todos. Como nos recordó el presi-
dente Hinckley en el pasado abril:
"Ya sea que se encuentren ustedes
entre los descendientes de los pio-
neros o que se hayan bautizado tan
sólo ayer, todos somos beneficiarios
de la gran hazaña de ellos"1. Todos
disfrutamos de las bendiciones de
tales esfuerzos y todos tenemos las
responsabilidades que acompañan a 
ese legado.

No basta con estudiar o represen-
tar las realizaciones de nuestros pio-
neros. Es necesario que identifique-
mos los grandes principios eternos
que ellos emplearon para lograr todo
lo que lograron para nuestro benefi-
cio y que luego empleemos entonces
dichos principios en los problemas
de nuestros días. De ese modo hon-
raremos sus esfuerzos colonizadores
y asimismo reafirmaremos nuestro
patrimonio y fortaleceremos la capa-
cidad para bendecir a nuestra propia
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Hace algunos años le mostré
a uno de mis colegas ma-
yores un discurso que

había preparado para una ocasión
futura. Él me lo devolvió con un
alentador comentario en dos pala-
bras: "Entonces, ¿qué?". El discurso
estaba incompleto porque omitía un
elemento esencial: lo que el oyente
debería hacer. Yo no había seguido el
consejo del rey Benjamín, quien
concluyó un importante mensaje di-
ciendo: "...y ahora bien, si creéis
todas estas cosas, mirad que las ha-
gáis" (Mosíah4.T0).

Durante muchos meses hemos
estudiado en cuanto a la vida y las
realizaciones de nuestros pioneros,
tanto los antiguos como los moder-
nos. Nos han emocionado algunas
representaciones en las que muchos
han tenido la bendición de partici-
par. Yo me sentí humilde al caminar
veinte kilómetros en las sendas y en

posteridad y a los millones de los
hijos de nuestro Padre Celestial que
aún no han escuchado ni aceptado
el Evangelio de Jesucristo2. Todos
somos pioneros al hacerlo.

Muchas de nuestras dificultades
son diferentes de las que los pioneros
anteriores enfrentaron, pero quizás
sean tan peligrosas como lo fueron
para ellos y por cierto tan significati-
vas para nuestra propia salvación y 
la salvación de aquellos que siguen
nuestros pasos3. Por ejemplo, en
cuanto a obstáculos fatales, los lobos
que amenazaban las colonias pione-
ras no eran más peligrosos para sus
hijos que los traficantes de drogas o 
los pornógrafos que amenazan a los
nuestros; asimismo, el hambre que
sufrieron los antiguos pioneros no les
planteaba una amenaza mayor para
su bienestar que el hambre espiritual
que muchos experimentan en nues-
tros días. Los hijos de los antiguos
pioneros tenían que realizar tareas fí-
sicas increíblemente difíciles para su-
perar su medio ambiente; eso no era
un problema mucho mayor que el
que nuestros jóvenes encaran hoy al
no tener que trabajar arduamente, lo
cual trae consigo desafíos espiritual-
mente destructores en cuanto a dis-
ciplina, responsabilidad y dignidad.
Jesús enseñó:

"Y no temáis a los que matan el 
cuerpo, mas el alma no pueden
matar; temed más bien a aquel que
puede destruir el alma y el cuerpo
en el infierno" (Mateo 10:28).

La principal cualidad de nuestros
pioneros era la/e. Con su fe en Dios,
hicieron lo que todo pionero hace,
avanzaron hacia lo desconocido:
una nueva religión, una tierra
nueva, una nueva manera de hacer
las cosas. Con fe.en sus líderes y en
sí mismos, soportaron una oposición
enorme. Cuando su líder dijo: "Este
es el lugar indicado", confiaron y se
quedaron. Cuando otros líderes di-
jeron: "Háganlo de este modo", los
apoyaron con fe.

Otras dos cualidades comple-
mentarias que fueron evidentes en
la vida de nuestros pioneros — 



antiguos y modernos— son la gene-
rosidad y el sacrificio. Los pioneros
de Utah se destacaron por poner
"el bienestar general y los objetivos
de la comunidad por encima del
provecho individual y la ambición
personal"4. Esa misma cualidad se
evidencia en los relatos de la con-
versión de pioneros en la actuali-
dad. Después de recibir un testimo-
nio de la veracidad del Evangelio
restaurado, han sacrificado sin va-
cilar todo lo que se les ha requerido
para asegurar que sus hijos y las ge-
neraciones por nacer reciban las
bendiciones del Evangelio: algunos
han vendido todas sus pertenencias
para viajar a un templo. Algunos
han perdido su empleo; muchos
han perdido a sus amigos; aun algu-
nos han perdido a sus padres y fa-
miliares cuando al convertirse han
sido repudiados a causa de su fe.
Éste debe ser el más grande de los
sacrificios. Aquí recordamos la en-
señanza del Salvador:

"Porque he venido para poner en
disensión al hombre contra su
padre, a la hija contra su madre, y a 
la nuera contra su suegra...

El que ama a padre o madre más
que a mí, no es digno de mí; el que
ama a hijo o hija más que a mí, no
es digno de mí;

y el que no toma su cruz y sigue
en pos de mí, no es digno de mí"
(Mateo 10:35,37-38).

Elogiamos lo que la generosidad y 
el sacrifico de los pioneros han
hecho por nosotros, pero eso no es
suficiente. También debemos asegu-
rarnos de que esas mismas cualida-
des sean principios orientadores
para cada uno de nosotros a medida
que tengamos oportunidades para
sacrificarnos por nuestros países,
nuestras familias, nuestros quóru-
mes, nuestros miembros y nuestra
Iglesia. Esto es particularmente im-
portante en las sociedades que han
enaltecido el interés y los derechos
del individuo a tal grado que estos
valores parecen suprimir los princi-
pios de la responsabilidad y el sacri-
ficio personales.

Otras cualidades notables de
nuestros antiguos pioneros fueron la
obediencia, la unión y la cooperación. 
Nos ha conmovido a todos el ejem-
plo de los santos que respondieron
al llamado del presidente Brigham
Young de ir a rescatar las compañías
de carros de mano extraviadas o de
abandonar una comunidad ya esta-
blecida para emplear sus talentos y 
su tiempo para colonizar nuevas
áreas.

Nuestra gente se ha caracterizado
siempre por su lealtad y obediencia
a las instrucciones de sus líderes, por
su unión y por su extraordinaria ca-
pacidad para cooperar en una em-
presa mancomunada. Actualmente
podemos ver manifestadas estas
cualidades pioneras en las enormes
contribuciones que nuestros herma-
nos y hermanas hacen en una gran
variedad de programas privados y 
esfuerzos en común que requieren
armonía y cooperación. Otra mani-
festación actual de la obediencia, la
unión y la cooperación mormona es
nuestro singular programa misional,
desde la preparación y el servicio de
jóvenes misioneros a las notable-
mente diversas actividades de matri-
monios mayores en todo el mundo.

Nuestro reciente Día de Servicio 
Mundial del Legado Pionero, cuando
los miembros de la Iglesia contribu-
yeron más de dos millones de horas

de servicio a sus comunidades loca-
les, constituye una palpable eviden-
cia de que las cualidades pioneras
de obediencia, armonía y coopera-
ción continúan en vigencia. En
éste y en los demás ejemplos que
hemos dado, espero que no nos sin-
tamos tan complacidos con una de-
mostración anual, sino que ejerza-
mos estos principios pioneros todos
los días de nuestra vida como indi-
viduos, como familias, como orga-
nizaciones auxiliares de la Iglesia y 
como ciudadanos.

En estos días en que nuestro
Profeta nos ha dado el cometido de
extender la mano para recibir y her-
manar a los miembros nuevos y revi-
vir la fe y el hermanamiento de
aquellos que se han alejado del ca-
mino, podemos fortalecernos con el
ejemplo de los pioneros. El legado de
los pioneros es un legado de inclu-
sión. Cuando los santos fueron ex-
pulsados de Misuri, muchos eran tan
pobres que carecían de animales de
tiro y de carromatos para viajar. Los
líderes de la Iglesia habían insistido
en que ninguno de entre los pobres
había de ser dejado atrás. La reac-
ción fue igual con el éxodo de
Nauvoo. En una conferencia de la
Iglesia en octubre de 1845, los
miembros establecieron el convenio
de llevar consigo a todos los santos5.
Por eso, en el extraordinario esfuerzo
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inicial a través del estado de Iowa,
las compañías que llegaron primero
al campamento a orillas del río
Misuri enviaron carromatos de res-
cate de regreso a Nauvoo en busca
de los que, por ser muy pobres, no
habían podido salir antes6. La revela-
ción que guió su siguiente éxodo
hacia el oeste indicó que "cada com-
pañía, en proporción al valor de sus
propiedades, ayude a llevar a los po-
bres, a las viudas, a los huérfanos y a 
las familias de los que han ingresado
al ejército" (D. y C. 136:8). Cuando
las carretas y los carromatos viajaron
hacia el oeste, su movimiento fue
uno de inclusión y la jornada no ter-
minaba si no se contaba con la pre-
sencia de todos, incluso de los que se
atrasaban.

Cuando los santos se establecie-
ron en los valles de las montañas,
no demoraron en establecer un
Fondo Perpetuo de Emigración para
ayudar a los pobres a salir de Winter
Quarters y más tarde de las nacio-
nes de Europa. Por lo menos la
mitad de los que viajaron para unir-
se con los santos no podrían haberlo
hecho sin la ayuda de los líderes y 
miembros que habían decidido in-
cluir a todos los que desearan con-
gregarse en Sión. Nosotros necesita-
mos ese mismo espíritu de inclusión
para cumplir con el fuerte y claro
llamamiento de retención y de reac-
tivación que nos ha dado nuestro
profeta.

Otra gran virtud de los pioneros
fue la dedicación mutua, a sus líderes
y a su fe. Rendimos honores a esa
cualidad con las palabras de estos
himnos predilectos:

Constantes cual firmes montañas, 
unidos con gran valor, 
en la Roca nos fundamos, 
la Roca del Salvador, 
en honor y virtud plantada 
y fe en nuestro Dios; 
Su bandera desplegamos 
sobre la creación. 
El desierto está cantando: 
¡A vencer, a vencer, a vencer! 
(Himnos, NQ167)

Firmes creced en la fe que 
guardamos;

por la verdad y justicia luchamos. 
A Dios honrad, por El luchad, 
y por Su causa siempre velad. 
(Himnos, Ne 166)

¿Qué significa ser firmes en la fe?
La palabra firme sugiere dedicación, 
integridad, perseverancia y valor. Nos
recuerda la descripción que el Libro
de Mormón hace de los dos mil jó-
venes guerreros:

"Y todos ellos eran... sumamente
valientes en cuanto a intrepidez, y 
también en cuanto a vigor y activi-
dad; mas he aquí, esto no era todo;
eran hombres que en todo momento
se mantenían fieles a cualquier cosa
que les fuera confiada.

Sí, eran hombres verídicos y se-
rios, pues se les había enseñado a 
guardar los mandamientos de Dios y 
a andar rectamente ante él" (Alma
53:20-21).

En el sentido de tal descripción
quiero preguntar a nuestros exmi-
sioneros —esos hombres y mujeres
que han hecho un convenio de ser-
vir al Señor y que ya lo han hecho
en la gran obra de proclamar el
Evangelio y perfeccionar a los san-
tos— ¿son ahora firmes en la fe?
¿Tienen la fe y la continua dedica-
ción para demostrar los principios
del Evangelio en su propia vida, con

constancia? Ustedes han servido
bien, pero —al igual que los pione-
ros— ¿tienen el valor y la constan-
cia de ser firmes en la fe y perseve-
rar hasta el fin?

Aquí deseo referirme a un ejem-
plo pionero de fe, dedicación y valor
de algunos jóvenes de edades
comparables a las de nuestros
misioneros7.

Unos meses antes de que el pro-
feta José Smith fuera asesinado en
Carthage, algunos de sus enemigos
planeaban matarlo. Como parte de
sus planes, trataron de reclutar a 
otros en su conspiración. Entre
aquellos que invitaron a una reu-
nión en Nauvoo había dos jóvenes
adolescentes, Robert Scott y 
Dennison L. Harris. El padre de este
último, Emer, era el hermano mayor
de Martin Harris, uno de los Tres
Testigos del Libro de Mormón.
Siendo leales al Profeta, estos jóve-
nes le informaron al padre de
Dennison en cuanto a dicha invita-
ción y [Emer] se.lo comunicó al pro-
feta José y le pidió su consejo. José
le pidió a Emer Harris que a su vez
les pidiera a los jóvenes que asistie-
ran a esa reunión, prestaran cuida-
dosa atención a lo que se dijera, no
se comprometieran en nada y le in-
formaran de todo al Profeta.

Conforme a las circunstancias, se
efectuaron tres reuniones. [Los
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conspiradores] comenzaron por de-
nunciar a José como un profeta fra-
casado, consideraron cómo habrían
de hacer para derrocarlo y termina-
ron con un plan específico de cómo
matarlo. Los dos jóvenes informaron
al Profeta sobre lo acontecido en
cada reunión.

Antes de la tercera reunión, el
Profeta predijo lo que sucedería y 
les informó a los jóvenes que ésa
sería la última reunión. Les advirtió
que los conspiradores podrían ma-
tarlos cuando se negaran a prestar
el juramento requerido para partici-
par en el complot asesino. También
les dijo que no creía que los matarí-
an debido a que eran tan jóvenes,
pero los exhortó a ser leales y va-
lientes con estas palabras: "No
teman. Si tienen que morir, mueran
como hombres; serían mártires por
causa del Evangelio y sus coronas
no podrían ser mejores"8. Una vez
más les recomendó que tuvieran
cuidado y que no hicieran ninguna
promesa ni entraran en convenio
alguno con los conspiradores.
Entonces les bendijo y les manifestó
su amor por estar dispuestos a 
arriesgar la vida por él.

Tal como José lo había previsto,
la tercera y última reunión requirió
que todos los allí presentes se unie-
ran en juramento solemne para des-
truir a José Smith. Cuando los dos
jóvenes rehusaron hacerlo, expli-
cando que José nunca los había per-
judicado y que no querían participar
en matarlo, los cabecillas declararon
que, siendo que ya conocían los pla-
nes del grupo, los jóvenes tenían
que consentir en unirse a ellos o se
los mataría en el acto. Algunos sa-
caron a relucir sus cuchillos.

Algunos se opusieron a que se
matara a los jóvenes, en especial
porque sus padres sabían dónde es-
taban y si no regresaban a la casa
mucha gente sospecharía la conspi-
ración. Con el voto de una simple
mayoría, se decidió por la cautela y 
se aprobó la decisión de quienes se
oponían a matarlos. Se amenazó a 
los jóvenes de una muerte segura si

llegaran a revelar lo que se había
tratado en esas reuniones o en
cuanto a quiénes habían participado
en ellas; finalmente les permitieron
que salieran ilesos.

Después de que se alejaran de los
que vigilaban el lugar, los jóvenes se
encontraron con el Profeta quien les
había estado esperando y orando
para que no se les dañara. Los jóve-
nes le informaron todo detallada-
mente. El les agradeció y los elogió y 
luego, para que no tuvieran más
problemas, les aconsejó que no se lo
comentaran a nadie durante veinte
años por lo menos.

La fe, la dedicación y el valor de
estos jóvenes adolescentes es un
ejemplo para todos nosotros. Estas
cualidades pioneras y otras que he
mencionado: la integridad, la inclu-
sión, la cooperación, la unión, la ge-
nerosidad, el sacrificio y la obedien-
cia son tan esenciales hoy como
cuando sirvieron de guía a las accio-
nes de nuestros antepasados pione-
ros, antiguos y actuales. Para honrar
a esos pioneros, debemos honrar
los eternos principios que guiaron
sus acciones y proceder de confor-
midad. Como nos lo recordó el
presidente Hinckley en abril:
"Honraremos de la mejor forma a 
los que nos han precedido si servi-
mos bien en la causa de la verdad"9.
Esa causa de la verdad es la causa de
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nuestro Señor y Salvador Jesucristo,
a quien ellos sirvieron y a quien no-
sotros debemos esforzarnos por ser-
vir. Testifico sobre esto y ruego que
también nosotros podamos "crecer
firmes en la fe que guardamos", en
el nombre de Jesucristo. Amén. • 
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Hagamos que la fe se
convierta en realidad
Janette Hales Beckham
Presidenta General de las Mujeres Jóvenes, recién relevada

"Las cosas fundamentales del diario vivir —la lectura de las Escrituras, la
oración, la noche de hogar, la conversación a la hora de la comida—
proporcionan las experiencias que hacen de la fe una realidad."

que ella no comprende.
Nuestra charla me hizo conside-

rar con renovada gratitud las expe-
riencias que ayudan a que la fe se
convierta en una realidad en la vida
de una persona. Para tener fe o 
saber que tenemos fe, necesitamos
tenerla junto con la experiencia.
Para el pequeño Benjamín, esa ex-
periencia ha comenzado ya al orar
juntos su madre, su padre y su her-
mano mayor antes de que lo arropen
en la cama. Ya desde su tierna infan-
cia, él es testigo de la fe de su fami-
lia y va adquiriendo experiencia.

Hace unas pocas semanas, des-
pués de la Primaria, nuestro peque-
ño nieto Michael de cuatro años les
dijo a sus padres: "Cuando oro, se
me ablanda el corazón y parece que
se me prende fuego". El ya reconoce
el sentimiento que va asociado con
la fe. ¡Qué afortunado es al poder
darse cuenta de sus sentimientos y 
estar dispuesto a hablar de ellos con
sus padres!

El profeta Alma describió esos
sentimientos cuando dijo: "...pues
sabéis que la palabra ha henchido
vuestras almas... que vuestro enten-
dimiento empieza a iluminarse...
Luego, ¿no es esto verdadero? Os
digo que sí, porque es luz; y lo que
es luz, es bueno, porque se puede
discernir..." (Alma 32:34-35).

El aprender a discernir las ense-
ñanzas del Espíritu es una parte im-
por tante del hacer que la fe se

E N E R O D E 1 9 9 8

89

Sería difícil imaginar un ejemplo
más puro y perfecto de inocen-
cia que un niño recién nacido.

Acabamos de regresar de darle la
bienvenida a un nieto nuevo.
Mientras tenía al pequeño Benjamín
en los brazos, recordé una pregunta
que me hizo la directora de una re-
vista nacional. Durante una entrevis-
ta, ella me preguntó: "¿Cómo prepa-
ran a sus jóvenes para que vivan en
el mundo real?". La conversación
que tuvimos me recordó que la per-
cepción que tenemos del mundo real
depende hasta cierto punto de nues-
tra experiencia. La editora y yo estu-
vimos en seguida de acuerdo en los
problemas que hay en el mundo,
pero para mí, la preparación para el
mundo real tiene un elemento de fe

convierta en una realidad. Mi hija
Karen habló sobre su experiencia y 
dijo: "Cuando era muy pequeña, co-
mencé por primera vez a leer el
Libro de Mormón. Después de mu-
chos días de leerlo, una noche, lle-
gué a 1 Nefi 3:7: 'Iré y haré lo que el
Señor ha mandado, porque sé que él
nunca da mandamientos a los hijos
de los hombres sin prepararles la vía
para que cumplan lo que les ha
mandado'". Karen siguió diciendo:
"Yo no sabía que era un versículo fa-
moso; sin embargo, al leerlo, me
sentí profundamente impresionada.
Me impresionó el mensaje de que
nuestro Padre Celestial nos ayudará
a guardar Sus mandamientos, pero
la impresión más profunda fue como
una especie de sentimiento. Había
visto a mis padres marcar versículos
en las Escrituras con lápiz rojo; por
consiguiente, me levanté y busqué
por toda la casa hasta que encontré
uno y, con gran solemnidad y sin-
tiéndome importante, marqué ese
versículo en mi ejemplar del Libro
de Mormón". Karen prosiguió: "A lo
largo de los años, al leer las
Escrituras, esa experiencia de leer
un versículo y sentirme profunda-
mente impresionada se repitió una y 
otra vez. Con el tiempo, me di cuen-
ta de que ese sentimiento era el
Espíritu Santo. De misionera... he
visto a otras personas leer versículos
y sentirse profundamente impresio-
nadas, hasta el punto de haber esta-
do dispuestas a cambiar su vida y 
aceptar el Evangelio, y de haber po-
dido hacerlo".

A medida que aprendemos a dis-
cernir la inspiración del Espíritu,
hay tanto que nos distrae. Una vez
el presidente Ezra Taft Benson nos
recordó que "la voz del mundo re-
suena más fuerte que los susurros
del Espíritu Santo" ("Cuidaos del
orgullo", Liahona, julio de 1989, pág.
6). Cada uno de nosotros tiene que
aprender a ser sensible y a escuchar
esos susurros.

Años atrás, una amiga se sintió
desafiada al ver que el mundo trata-
ba de influir en su familia. Dijo:



Algunos de los miembros del Quorum de los Doce Apóstoles, desde la izquierda: el presidente Boyd K. Packer, Presidente en Funciones del
Quorum; y los élderes L. Tom Perry, David B. Haight, Neal A. Maxwell, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard y Joseph.B. Wirthlin.

"Ojalá pudiéramos encerrar a nues-
tros hijos en el templo hasta que
cumplan 21 años". Esa solución po-
dría quizás mantenerlos inocentes,
pero ése no es el plan. De la misma
forma en que Adán y Eva tuvieron
que dejar el Jardín de Edén, es nece-
sario adquirir experiencia en este
mundo para obtener madurez espiri-
tual. Es e-sa experiencia la que nos
ayuda a diferenciar el bien del mal;
es esa experiencia la que nos hace
reconocer los susurros del Espíritu.

La experiencia también nos sirve
para reconocer la falta de buenos 
sentimientos. En el folleto La forta-
leza de la juventud, leemos lo siguien-
te: "No se puede hacer el mal y sen-
tirse bien, i Es imposible!" (La 
fortaleza de la juventud, 34285 002,
pág. 4). Una joven dijo: "Durante
las últimas semanas he regresado a 
la Iglesia. Fui a ver a mi obispo, me
arrepentí y he tratado de vivir de
acuerdo con el Evangelio". Luego
agregó: "He aprendido algo: cuando
hago las cosas bien, me siento bien".

"Nuestro Padre Celestial sabía
que íbamos a cometer errores al

aprender a escoger, y Él nos propor-
cionó un Salvador. El élder Bruce C.
Hafen dijo que gracias a "la
Expiación de Jesucristo [podemos]
aprender de nuestras experiencias sin
ser condenados por ellas" ("Eve
Heard All These Things and Was
Glad", de Women in the Covenant of
Grace, ed. Dawn Hall Fletcher and
Susette Fletcher Green, 1994, pág.
32; cursiva agregada). Necesitamos
saber de qué forma la Expiación
obra en nuestra vida y cómo se pue-
den recuperar y retener los buenos
sentimientos cuando se han cometi-
do errores.

A medida que obtenemos expe-
riencia en este demandante "mundo
real", en ocasiones no vemos la na-
turaleza sagrada de la aparente ruti-
na de nuestras tareas diarias. Las
cosas fundamentales del diario vivir
—la lectura de las Escrituras, la ora-
ción, la noche de hogar, la conversa-
ción a la hora de la comida— pro-,
porcionan las experiencias que
hacen de la fe una realidad.

Arthur Henry King, al analizar la
importancia que tiene el leer las

Escrituras, escribió:
"Algunos pensarán que el lenguaje

de las Escrituras es muy difícil para
los niños, pero... es preciso recordar
que el Señor les ha dado facultades
para aprender el lenguaje mucho más
grandes que a los adultos...

"Es bueno que los niños escu-
chen sus pasajes preferidos de las
Escrituras, y también sus relatos fa-
voritos, una y otra vez... No debe-
mos acostumbrar a nuestros niños a 
sentir interés en las cosas que son
demasiado impresionantes y emo-
cionantes... [ellas] son estimulantes
del sistema nervioso. El ser conmovi-
dos por el Espíritu es una cosa; pero
el estímulo meramente físico o men-
tal es algo muy diferente. Si acos-
tumbramos a nuestros hijos a desear
siempre algo nuevo... ellos tendrán
la necesidad cada vez más imperiosa
de sentir constantemente ese estí-
mulo hasta que finalmente no se
conformen con nada. Pero si en
cambio los acostumbramos a la esta-
bilidad, a la repetición, a una vida
normal... entonces llevarán una vida
decente" (The Abundance of the 
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Heart, 1986, págs. 222-223; cursiva
agregada).

El tiempo que pasamos con los
niños y con los jóvenes durante sus
años de crecimiento les proporciona
la experiencia que los preparará
para el mundo real.

Un joven que regresó de su mi-
sión habla de la experiencia que
tuvo relacionada con la fe. El la
considera como un milagro en su
vida. Dijo: "Fui el mayor de los seis
hijos que tuvieron mis padres.
Desde pequeño, ellos me enseñaron
los principios del Evangelio. La fe se
me enseñó por medio del ejemplo
que me dieron mi mamá y mi papá.
Cuando tenía diez años, mi padre,
ese gran ejemplo de confianza en el
Señor, murió en un accidente. Era
muy jovencito todavía y tuve que
enfrentar muchos sentimientos nue-
vos para mí". Ese joven se dio cuen-
ta de que tenía dos opciones: "Podía
haberme vuelto un amargado en
contra del Señor y haber perdido
todo lo que tengo ahora, o podía
confiar en El. Debido al ejemplo que
me habían dado mis padres, escogí
confiar en Él. El escoger la fe cam-
bió totalmente el rumbo las cosas".

El ser testigo de la fe de los jóve-
nes ha aumentado mi fe. Una joven
madre escribió:

"Cuando tenía trece años supe
que no tenía sentido seguir vivien-
do. Vivía en un hogar donde impe-
raban los abusos y el maltrato,
donde parecía no haber nunca feli-
cidad perdurable. Mis dos mejores
amigas me dijeron que no querían
continuar siéndolo porque yo pensa-
ba que era mejor que ellas, lo cual
no tenía sentido, pero que de todos
modos me hizo sentirme completa-
mente sola.

"Al seguir en casa las riñas con
más furor, me fui a mi dormitorio.
Tenía tanto miedo. Me arrodillé en-
tonces y llamé a la única persona
que sabía que tenía. Le rogué a mi
Padre Celestial que me llevara. Le
dije: 'Padre, necesito estar contigo.
Necesito sentir Tus brazos alrededor
de mí'. Mientras me encontraba

sentada llorando y esperando sin
moverme que en ese momento de
desesperación los brazos del Padre
Celestial me rodearan, escuché una
voz que me decía: 'Pon los brazos al-
rededor de tu cuerpo y Yo estaré
contigo'. Al hacer caso al susurro
que había recibido, sentí que el
amor de nuestro Padre Celestial me
daba la seguridad de que podía se-
guir adelante, y seguí adelante y no
estuve sola".

En ese momento difícil de su
vida, esa jovencita recurrió a nues-
tro Padre Celestial. Su experiencia
fortaleció su fe y la hizo más real. La
recompensa que tuvo por su fe se re-
fleja en su matrimonio en el templo
y en su vida familiar de la actualidad
(véase Alma 32:42-43).

Me siento muy agradecida por los
líderes que fomentan en nosotros ex-
periencias que nos ayudan a edificar
la fe. Las organizaciones auxiliares
de la Iglesia son para las familias una
fuente que ayuda a fortalecer la fe de
sus miembros. El programa "Mi pro-
greso personal" alienta a las jóvenes
a hacer cometidos que harán que la
fe se convierta en una realidad. Lo
que una joven escoja hacer la llevará
a hacer un cometido, a llevarlo a 
cabo y a presentar un informe de
ello a otra persona. Es el proceso del
progreso. Es muy parecido al proceso

por el que pasamos al aceptar llama-
mientos en la Iglesia: hacemos un
cometido, lo llevamos a cabo e infor-
mamos de él a otra persona. Uno de
los milagros de la restauración del
Evangelio y de la organización de la
Iglesia en estos últimos días es que el
plan nos permite a los miembros pro-
gresar y cambiar. Todos tenemos a 
nuestro alcance la experiencia que
nos hará cambiar, que nos hará espi-
ritualmente más maduros. Por medio
de nuestros esfuerzos continuos,
nuestra fe se puede convertir en una
realidad.

Al finalizar mi servicio [en la or-
ganización de las Mujeres Jóvenes],
quiero expresar mi amor y mi agra-
decimiento a todos los que me han
aconsejado y apoyado: La Primera
Presidencia, los líderes del sacerdo-
cio y los demás líderes de las organi-
zaciones auxiliares. Mis consejeras,
las presentes y las anteriores, la
Mesa Directiva General de las
Mujeres Jóvenes y el personal admi-
nistrativo de las Mujeres Jóvenes
son mujeres extraordinarias: muje-
res de fe. Dondequiera que ellas
presten servicio, sus nombres se to-
marán para bien. Le doy las gracias
a mi Padre Celestial por la experien-
cia que he tenido [en este llama-
miento], en el nombre de Su Hijo
Jesucristo. Amén. D 



El Plan de Salvación:
un plan de vuelo
para la vida
Élder Duane B. Gerrard
de los Setenta

"Qué grande y maravilloso es el Plan de Salvación, el cual... enseña
principios verdaderos para permitir que llevemos a cabo nuestra ¡ornada
por la vida."

Hace poco me jubilé como piloto
de aviación y, como tal, tracé mu-
chos planes de vuelo, planes que me
han guiado a salvo hasta mi destino.
Las aerolíneas también tienen leyes,
procedimientos, principios y regla-
mentos. Los pilotos siguen de cerca
esos estrictos procedimientos y listas
de verificación que se agrupan en
tres áreas específicas. Primero, tene-
mos procedimientos normales; éstos
los seguimos con regularidad y cons-
tancia, en todo vuelo, para asegurar
nuestra protección. En seguida, te-
nemos los procedimientos anorma-
les; éstos se usan cuando sucede algo
fuera de lo común, como una falla
del sistema hidráulico o del eléctri-
co. Los procedimientos anormales
deben realizarse con precisión y en la
debida secuencia para restaurar
todos los sistemas a la normalidad.
Finalmente, tenemos los procedi-
mientos de emergencia, que se usan
sólo en las circunstancias más deses-
peradas y críticas, como una avería
en un motor, la despresurización re-
pentina o fuertes turbulencias.

En esos procedimientos encuen-
tro ciertos paralelos con el Plan de
Salvación. Primero, el Señor ha
creado una bella tierra en donde
vivan Sus hijos, y cuerpos mortales
que son templos para nuestro espíri-
tu. Nuestros cuerpos son de verdad

El Señor nos ha proporcionado
cuidadosamente un plan de
vida llamado el Plan de

Salvación. Este comprende todas las
leyes, las ordenanzas, los principios y 
las doctrinas necesarios para llevar a 
cabo nuestra jornada terrenal y pro-
gresar hasta alcanzar el estado de
exaltación de nuestro Padre
Celestial. El Señor le habló a Moisés
y le dijo: "Porque, he aquí, ésta es
mi obra y mi gloria: Llevar a cabo la
inmortalidad y la vida eterna del
hombre"1. Por medio de Su obra di-
vina —la Creación, la Caída y la
Expiación—, Él pone este plan a 
disposición de todos.

una alegría y un placer durante
nuestro trayecto por la vida. El
Libro de Mormón nos dice que
"existen los hombres para que ten-
gan gozo"2. No debemos corromper
ni emplear mal nuestros maravillo-
sos cuerpos; son un don de Dios,
son sagrados y han sido diseñados
por el Señor: un ejemplo perfecto de
la belleza de Sus creaciones.

Somos criados por padres terre-
nales, cuyo amoroso y bondadoso
cuidado nos enseña principios co-
rrectos, o sea, procedimientos nor-
males, los cuales, si los seguimos a 
diario, ciertamente nos ayudarán a 
continuar el plan de vuelo de la
vida. Se nos enseñan principios tales
como el amor, la honradez, la bon-
dad, la paciencia, la confianza, el
compartir, el arrepentimiento, la
obediencia, la fe, el bautismo, la
oración y un sinfín de otros princi-
pios eternos; los enseñan padres di-
ligentes y amorosos en el seno fami-
liar, y los refuerzan hermanos,
hermanas y amigos bondadosos.
Estos procedimientos normales son
como el adiestramiento básico en el
Plan de Salvación del Señor.

El Señor nos dice: "Honra a tu
padre y a tu madre, para que tus
días se alarguen en la tierra que
Jehová tu Dios te da"3. Exterioricen
amor y respeto a sus padres, puesto
que ellos, en sociedad con el Señor,
son responsables de sus cuerpos te-
rrenales y de su adiestramiento bási-
co. Cuan agradecido estoy por pa-
dres amorosos y bondadosos, que
me enseñaron estos principios ver-
daderos de la vida.

En seguida tenemos los procedi-
mientos anormales, los cuales yo
comparo con los sucesos anormales
de nuestra vida diaria, como por
ejemplo, la desilusión de reprobar
una clase en la escuela debido a 
nuestra flojera o apatía, lesiones o un
accidente producidos por nuestro
descuido o el pecado grave ocasiona-
do por nuestra desobediencia; un pe-
cado que requiere el arrepentimiento
absoluto seguido del perdón. Estos
hechos anormales a veces forman
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parte de nuestra vida y debemos su-
perarlos. Una vez le pregunté a un
experto piloto que se jubilaba cómo
había logrado volar casi cuarenta
años sin tener ningún accidente ni
percance.

Él respondió: "Decisiones
correctas".

"¿Y qué hace para tomar siempre
decisiones correctas?", le pregunté.

El contestó: "La experiencia".
"¿Y cómo adquiere experiencia?",

insistí.
"Decisiones incorrectas", fue su

respuesta.
Pero mi amigo piloto estaba equi-

vocado; no hay necesidad de tomar
decisiones incorrectas. El presidente
Marión G. Romney declaró una vez:
"Ahora bien, les digo que pueden
tomar correctamente toda decisión
en la vida si aprenden a seguir la
guía del Santo Espíritu"4. Esto, junto
con el estudio frecuente de las
Escrituras, nos permite aprender
mucho de las experiencias de los
demás. No obstante, si cometemos
errores, el Señor espera que apren-
damos de nuestras decisiones inco-
rrectas, y nuestros procedimientos
normales y anormales requieren que
confesemos, que nos arrepintamos y 
que busquemos el perdón. Y si así lo
hacemos, aun el fracaso puede con-
vertirse en éxito. El plan del Señor
nos ha proporcionado personas que
nos aman y nos consuelan en épocas
de fracaso y de pecado: nuestros pa-
dres, nuestros obispos, nuestros líde-
res de quorum y nuestros asesores.
¡Me siento agradecido por el plan
que nos proporcionan estos maravi-
llosos padres, líderes y maestros que
de verdad nos aman! En especial
estoy agradecido por nuestro
Salvador, cuya Expiación hace posi-
ble el arrepentimiento y el perdón.

Aunque en ocasiones debemos
usar nuestros procedimientos anor-
males, si somos humildes y pruden-
tes y aplicamos buen criterio,
siempre nos arrepentiremos y res-
tauraremos todos los sistemas a la
normalidad. En la aviación, se dice
que un piloto superior es el que

aplica un criterio superior para evi-
tar situaciones que requieran una
habilidad superior y un esfuerzo ex-
traordinario para superarlas. El pro-
ceso del arrepentimiento debe llegar
a ser un procedimiento normal fre-
cuente que nos enseñe a enfrentar
los infrecuentes sucesos anormales
de la vida: ah, íqué gran diferencia
existe entre estar casi en lo correcto y 
estar exactamente en lo correcto! 

Afortunadamente, en el curso de
mi carrera de aviador pocas veces
tuve que usar los procedimientos de
emergencia, aunque con frecuencia
me adiestraba y me preparaba para
ellos. Estos procedimientos de emer-
gencia brindan ayuda y guía en las
circunstancias más críticas. Algunas
de ellas debemos enfrentarlas todos
al experimentar las fuertes turbulen-
cias de la vida, como por ejemplo, la
pérdida de un ser querido, el descu-
brimiento de una enfermedad grave,
la separación emocional o el desas-
tre económico. Los procedimientos
de emergencia se usan en los tiem-
pos de mayor peligro cuando se
pone a prueba nuestro testimonio.

Entonces debemos depender de
nuestra fortaleza interior, del cono-
cimiento del Evangelio que nos re-
cuerda los principios que valoramos,
así como del consuelo que recibimos
cuando soportamos todas las cosas,
cuando dependemos del Salvador y 
permitimos que Su Espíritu nos abri-
gue con Su manto de amor.
Hallamos solaz al escudriñar las
Escrituras, al meditar en los mensa-
jes de los Profetas y al sentir el pro-
fundo amor y lealtad de nuestro
cónyuge, de nuestros familiares y 
amigos. Con el uso de los procedi-
mientos de emergencia, mantene-
mos en forma cuidadosa pero segura
el plan de vuelo hacia nuestro desti-
no eterno.

¿Están ustedes familiarizados con
su plan de vuelo de la vida, o sea, el
Plan de Salvación del Señor?
¿Pueden usar con eficacia los proce-
dimientos normales, los anormales y 
los de emergencia, o, en otras pala-
bras, los principios que el Señor nos
ha dado? ¿Estudian, practican, capa-
citan y ensayan estos principios divi-
nos? ¿Están preparados en todo
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"Ten ánimo, hija"
Élder Wayne M. Hancock
de los Setenta

"Son muchas las historias que podrían y debieran relatarse de mujeres
valientes en el testimonio de Jesucristo que son heroínas entre nosotros
pero que no reciben ningún reconocimiento."

sentido para seguir este gran Plan de
Salvación?

Si no es así, hagan lo que se hace
en las aerolíneas: inscríbanse en un
curso de repaso: el adiestramiento
repetitivo del Señor:

• Absorban más profundamente
las enseñanzas de Cristo.

• Asistan siempre a la reunión sa-
cramental y santifiquen el día de
reposo.

• Paguen los diezmos y las ofren-
das con más fidelidad.

• Sean moralmente limpios.
• Oren con regularidad y con más

sinceridad de propósito.
• Efectúen la noche de hogar.
• Estudien las Escrituras.
• Den más de sí mismos a los

demás.
• Expresen más amor a la familia

y a los amigos.
• Sean un ejemplo de bondad, de

compasión y de caridad.
El profeta José Smith nos dijo: "El

hombre que se siente lleno del amor
de Dios no se conforma con bende-
cir solamente a su familia, sino que
va a todo el mundo, con el deseo de
bendecir a toda la raza humana"5.
Todos debemos hacer lo mismo.

Qué grande y maravilloso es el
Plan de Salvación, el cual, a seme-
janza de los muchos planes de vuelo
que he trazado, enseña principios
verdaderos para permitir que lleve-
mos a cabo nuestra jornada por la
vida.

Sé que Dios vive y testifico de
Jesucristo; El es el Hijo Unigénito de
Dios, nuestro Salvador y Redentor,
que nos ama a todos. Estoy agradeci-
do por Su maravilloso Plan de
Salvación, nuestro plan de vuelo
para la vida. En el nombre de
Jesucristo. Amén. D 

NOTAS
1. Moisés 1:39.
2. 2Nefi2:25.
3. Éxodo 20:12.
4. En "Conference Report", octubre de

1961.
5. Enseñanzas del Profeta José Smith, 

pág. 208.

El avión comenzó la carrera
para el despegue que nos tra-
ería de regreso a los Estados

Unidos después de haber cumplido
con un contrato empresarial de cua-
tro años en Suiza. Al acelerar frente
al Sector B del Aeropuer to
Internacional de Zurich, forcé la
vista para ver si los fieles miembros
del Barrio 2 estaban ahí para despe-
dirnos. Y tal como lo esperaba, de
pie en el mirador se hallaban la her-
mana Gráub y la hermana Kappes.
Habían hecho el enorme esfuerzo
de viajar en autobús, en tranvía y 
en tren para despedirse de la familia
Hancock. La emoción que había
podido contener hasta ese momen-
to brotó en lágrimas que corrieron
por mis mejillas. Uno de nuestros
cuatro hijos le preguntó a su madre
por qué estaba llorando su papá, a 
lo cual mi esposa, Connie, le res-

pondió: "Porque quiere tanto a la
gente de aquí".

Estas queridas hermanas suizas
simbolizan a muchas hijas fieles de
nuestro Padre Celestial que hacen
tanto bien. La falta de un auto para
transportarse, de un esposo que las
ame y las proteja, de una familia que
las apoye, o de una amiga que las
comprenda, no disminuye su entu-
siasmo por el Evangelio de Jesucristo
ni su participación en las reuniones
y actividades de la Iglesia.

Nos conmueven la lealtad y el
amor de la recién enviudada Rut por
su suegra Noemí, que también había
perdido a su esposo. Aquella moabi-
ta escogió abandonar su tierra natal
para acompañar a Noemí y cuidar de
ella; y, a través de los siglos, las her-
mosas palabras de esa hija fiel y deci-
dida, que con Booz llegaría a ser la
progenitora de Isaí, de David y de
Jesucristo, nos inspiran sentimientos
de ternura y de compasión: "...No
me ruegues que te deje, y me aparte
de ti; porque a dondequiera que tú
fueres, iré yo, y dondequiera que vi-
vieres, viviré. Tu pueblo será mi pue-
blo, y tu Dios mi Dios" (Rut 1:16).

Son muchas las historias que po-
drían y debieran relatarse de muje-
res valientes en el testimonio de
Jesucristo que son heroínas entre
nosotros pero que no reciben nin-
gún reconocimiento.

Entre estas magníficas mujeres se
encuentran las que debido a la trage-
dia del divorcio o a la muerte prema-
tura de su marido se ven en la necesi-
dad de asumir el desafío adicional de
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trabajar para mantener a sus hijos y a 
sí mismas. Aunque se encuentren ex-
tenuadas física y emocionalmente al
regresar a su hogar cada día, continú-
an su labor más importante de ali-
mentar, enseñar, animar, corregir y 
amar a sus hijos a fin de nutrir su
mente y su espíritu para que lleguen a 
ser socialmente responsables, econó-
micamente autosuficientes y dedica-
dos al servicio del Señor. Aquellos
que han sido bendecidos con una fa-
milia que cuenta con ambos padres
suelen pasar por alto las cargas que
las agobian y no las comprenden.
Sabios son el obispo, el líder del sa-
cerdocio y la presidenta de la
Sociedad de Socorro que se aseguran
de que ella tenga maestros orientado-
res y maestras visitantes, selecciona-
dos con sumo cuidado, y de que éstos
tengan la oportunidad de ayudarles
en lo que tenga que ver con las nece-
sidades de sus hijos y con el manteni-
miento de su casa. Los mensajes y las
visitas regulares que ellos proporcio-
nan les dan esperanza y ánimo, mu-
chas veces cuando más lo necesitan.

Hay mujeres —ya sean casadas o 
solteras— que, aunque los desean,
no han podido tener hijos propios
en esta vida. Su instinto maternal
les hace extender la mano y cuidar a 
los niños de los demás como si fue-
ran los suyos propios. Qué magnífico
regalo es tener a una tía así de espe-
cial cuya morada humilde y cuyo
amoroso interés personal proporcio-
nan un segundo hogar feliz.

Hay mujeres, tanto jóvenes como
mayores, que tienen una sensibili-
dad especial al Espíritu y que pare-
cen responder sin esfuerzo alguno al
mensaje de los misioneros y que,
aun sin el apoyo de la familia, se
unen a la Iglesia. Allí encuentran
amor, respeto y la oportunidad de
servir, lo cual con frecuencia les pro-
porciona el alivio que necesitan des-
pués de la contención, el abuso o la
desesperanza. La siguiente semana
la vida se les hace más fácil después
de un día de reposo en el que están:
"...contad[a]s entre los del pueblo
de la iglesia de Cristo" y "se [ha

hecho] memoria de ell[a]s y [han
sido] nutrid [a] s por la buena pala-
bra de Dios, para guardarl[a]s en el
camino recto, para conservad [a] s 
continuamente atent[a]s a orar,
confiando solamente en los méritos
de Cristo" (Moroni 6:4).

Hay aquellas mujeres que pade-
cen desventura y están agobiadas
por la desesperación, el pesar, la
falta de amor en el hogar o la culpa-
bilidad y las consecuencias del haber
caminado por senderos prohibidos.
Alejadas de la comunidad de los
santos, donde pueden recibir ayuda,
esperan recibir la amistad de alguien
en quien puedan confiar y que
pueda restablecer su propia estima-
ción y acompañarlas con ternura de
regreso a la luz y a la verdad.

Existe la mujer paciente cuyo es-
poso es un hombre bueno, pero que
todavía no ha compartido la necesi-
dad que ella tiene de que él regrese
a la Iglesia o se una a ella y lleve al
hogar y a la familia las bendiciones
del sacerdocio. Ella ora en silencio,
pero con fervor, para que haya un
buen samaritano en la Iglesia que
extienda la mano y comprenda a su
esposo en una forma cristiana que lo
guíe a la Iglesia, en donde se sienta
bienvenido, necesitado y amado.
Las acciones pasadas de esa persona,
acompañadas de sentimientos de
culpabilidad e indignidad, se disipa-
rán gracias a la calidez de aquellos
que junto con ella ven la bondad de
su alma.

En tanto que los empacadores
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preparaban en Suiza nuestras perte-
nencias para el regreso a los Estados
Unidos, sonó el timbre de la casa.
Era el cartero, que nos llevaba un
paquete por correo expreso; cuando
lo abrimos, encontramos un cojín
verde con un mensaje de amor bor-
dado, labor de la hermana Alice
Rusterholz. Nuestro corazón y nues-
tras emociones rebosaron al pensar
en esta maravillosa hermana.
Durante cuatro años, cada domingo
había honrado nuestra mesa con su
presencia y con su dulce espíritu y 
animado sentido del humor. Desde
hacía muchos años, siendo una her-
mana soltera y el único miembro de
la Iglesia de su familia, había asisti-
do a la Iglesia con gran dificultad.
Muy temprano por la mañana salía
el domingo de su humilde aparta-
mento en un segundo piso y, con
gran esfuerzo, debido a una pierna
lisiada, bajaba las escaleras del edifi-
cio y caminaba hasta la estación de
tren de Küsnacht para comenzar el
viaje de más de una hora en tren, en
tranvía y en autobús, y nuevamente
caminaba hasta el centro de reunio-
nes. Qué bendición había sido para
nosotros en ese hermoso país el ir a 
buscar a la hermana Rusterholz
cada domingo por la mañana, acom-
pañarla a la Iglesia y concluir con la
cena en nuestro hogar antes de lle-
varla de nuevo a su apartamento.

Muchas son las dulces y fieles
hijas de nuestro Padre Celestial que
bendicen nuestra vida. Es mi ora-
ción que podamos entenderlas
mejor y que seamos tan sensibles a 
sus necesidades como el Salvador lo
fue cuando instintivamente sintió
que alguien había tocado el borde
de Su manto y percibió la fe de la
mujer que había estado enferma
desde hacía largo tiempo. Que nues-
tros hechos, al igual que las palabras
de Jesús, testifiquen a nuestras mag-
níficas hermanas: "Ten ánimo, hija"
(Mateo 9:22).

Testifico de El y de Su invitación
a amarnos los unos a los otros como
El nos ama, en el nombre de
Jesucristo. Amén. • 



La aplicación universal
del Evangelio
Élder J. Kent Jolley
de los Setenta

"El Evangelio de Jesucristo tiene una aplicación universal. Desde el
principio fue establecido para bendecir la vida de todos, sin excepción.

Sería desagradecido si en esta
ocasión no expresara mi pro-
fundo agradecimiento por las

bendiciones que disfruto debido a 
lo que otras personas han hecho
por mí.

Todos los días, mis oraciones
personales no parecen estar com-
pletas sin las expresiones sinceras
de gratitud hacia mi Padre Celestial
por mi Salvador: el Salvador de
toda la humanidad, quien venció al
mundo y dio Su vida a fin de que
pudiésemos vivir y labrar nuestra
salvación individual.

También estoy agradecido por
José Smith, quien nunca dio paso
atrás a su llamamiento como el
Profeta de la Restauración y todo lo
que ésta implicaba. John Taylor es-
cribió: "José Smith, el Profeta y 

Vidente del Señor, ha hecho más
por la salvación del hombre en este
mundo, que cualquier otro que ha
vivido en él" (D. y C. 135:3).

También he sido bendecido me-
diante los esfuerzos de muchas otras
personas. Estoy agradecido por mis
antepasados, sin cuya fe y sacrificio
yo no estaría aquí. Estoy agradecido
por mi madre, quien es mi heroína.
Ahora, a sus 88 años, ella continúa
siendo un ejemplo de industriosidad
y de tenacidad en el Evangelio.
Durante los años de mi adolescencia,
me crié en un hogar con sólo uno de
los padres. Que el Señor los bendiga
y sostenga a ustedes, maravillosos pa-
dres y madres solos, que tienen que
llevar tan pesada carga. Sus nombres
serán bendecidos para siempre.

Además, estoy agradecido por mi
dulce compañera Jill, a quien tanto
quiero. Ella siempre ha sido un
ejemplo de fe inquebrantable que ha
permanecido a mi lado como com-
pañera igual, así como una influen-
cia de apoyo. De igual manera,
nuestros siete hijos nos han traído
gozo y alegría por medio de su ejem-
plo y constante unidad familiar.

EL EVANGELIO SE APLICA A 
TODAS LAS PERSONAS

El Evangelio de Jesucristo tiene
una aplicación universal. Desde el
principio, fue establecido para ben-
decir la vida de todos, sin excep-
ción. Con relación a esto, el apóstol

Pedro dijo: "En verdad comprendo
que Dios no hace acepción de per-
sonas, sino que en toda nación se
agrada del que le teme y hace justi-
cia" (Hechos 10:34-35).

El presidente N. Eldon Tanner,
quien fue miembro de la Primera
Presidencia, enseñó: "No importa el
país, el clima ni las condiciones, el
Evangelio de Jesucristo se aplica a 
todos de la misma manera. Es un es-
tilo de vida que cada uno puede
aceptar y, si se lo vive, traerá más
gozo, éxito y felicidad que cualquier
otra cosa del mundo" ("Christ's
Worldwide Church", Ensign, julio de
1974, pág. 6).

Estoy agradecido porque el
Evangelio se aplica a todas las per-
sonas no importa dónde vivan o de
qué nivel provengan. Yo serví en la
misión en Sudamérica hace más de
40 años, cuando la obra era lenta y 
a veces desalentadora. Ahora, al
volver a esa gran parte del conti-
nente a cumplir con mi actual asig-
nación, me maravillo de la forma en
que el Señor la ha bendecido y de lo
que El está haciendo para poner el
Evangelio al alcance de todos, sin
importar sus circunstancias.
Sudamérica está llenándose de esta-
cas y templos.

TODOS PUEDEN
COMPRENDER EL EVANGELIO

La sencillez del Evangelio se rela-
ciona con su aplicación universal.
Con la ayuda del Espíritu Santo,
cualquier persona sincera puede
comprender el Evangelio fácilmente
y recibir, en forma personal, sus
grandes bendiciones. El Salvador
enseñó: "...el Consolador, el Espíritu
Santo, a quien el Padre enviará en
mi nombre, él os enseñará todas las
cosas, y os recordará todo lo que yo
os he dicho" (Juan 14:26).

Hace algunos años, la hermana
Jolley y yo concluimos la asignación
en la que yo presidía una misión en
el sur de Texas. Los misioneros que
tuvimos allá adoptaron de todo co-
razón el concepto del "esfuerzo
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equilibrado" de la obra misional, el
cual consiste en encontrar, enseñar,
bautizar y hacer todo lo posible por
retener a los nuevos conversos, y 
dedicar varias horas a la semana a 
trabajar entre los miembros menos
activos. Nuestros misioneros, como
los demás misioneros de todo el
mundo, fueron grandes obreros en
la edificación del reino.

Cuando mi esposa y yo regresa-
mos a nuestro barrio de Idaho, yo
iba resuelto a poner en práctica lo
que había predicado mientras estuve
en el campo misional. Por lo tanto,
le pedí al obispo que me diera la
asignación de ser el maestro orienta-
dor de algunas maravillosas familias
que no gozaban de las bendiciones
de la plena actividad en la Iglesia. Él
respondió rápidamente al asignarme
a seis de esas familias especiales.

Después de varias visitas a una

de esas familias, le hice un desafío al
padre —quien había estado menos
activo durante casi 40 años— de
volver a participar activamente en
la Iglesia y participar en las clases de
preparación para el templo. Él res-
pondió: "Esa clase de cosas me son
muy difíciles de comprender". Me
sentí frustrado por la respuesta y me
sentí mal de que creyera que no
podía abrazar el Evangelio porque
era muy difícil de entender; pero yo
sabía que las verdades del Evangelio
son para todos y que todos podemos
entenderlas por medio de la oración
sincera y del estudio de las
Escrituras. De modo que las visitas
subsiguientes las pasamos hablando
acerca de las cosas sencillas y her-
mosas del Evangelio.

Con paciencia y perseverancia,
nuestras visitas se hicieron más pla-
centeras y más espirituales.
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Desarrollamos una amistad genuina.
A medida que pasó el tiempo, era
obvio que él sí podía entender los
principios del Evangelio, lo cual hizo
muy feliz a su esposa, y fortaleció la
unidad de su matrimonio. Hoy día,
ellos asisten a la Iglesia con regulari-
dad, han entablado amistad con
todos los miembros y están preparán-
dose para ir al templo. Tuvimos expe-
riencias similares con otras familias.
El Señor nos bendice como a esas
maravillosas familias cuando hacemos
el esfuerzo adicional por compartir
esas sencillas verdades con ellos.

Nuestro propio estudio dedicado
del Evangelio nos demostrará cuan
sencillos, puros y universales son
sus preceptos. Santiago escribió:
"Pero la sabiduría que es de lo alto
es primeramente pura, después pa-
cífica, amable, benigna, llena de
misericordia y de buenos frutos, sin
incer t idumbre ni hipocresía"
(Santiago 3:17).

EL TESTIMONIO DEL EVANGELIO

Estoy agradecido por la belleza y 
la sencillez del Evangelio y les testi-
fico que es verdadero y fácil de
comprender.

Testifico que el Evangelio se apli-
ca a todas las personas: el sabio
como el inculto; el rico y el pobre; el
anciano y el joven, no importa
dónde se encuentren en la tierra.

Testifico solemnemente que el
Evangelio trae paz en un mundo
lleno de dificultades. Como el
Salvador enseñó: "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"
(Juan 14:27).

Testifico también que Jesucristo es
el autor y la fuente de origen del
Evangelio. Él está a la cabeza de esta
Iglesia, la cual es para todos; no se
excluye a nadie. El presidente
Gordon B. Hinckley es en la actuali-
dad el Profeta del Señor para guiar-
nos. No hay duda en mi mente en
cuanto a la veracidad de estas cosas.
En el nombre de Jesucristo. Amén. • 



Apacienta mis corderos"
Élder Henry B. Eyring
del Quorum de los Doce Apóstoles

"Los Santos de Dios han estado siempre bajo el convenio de nutrirse
espiritualmente los unos a los otros, y de nutrir en forma especial a los
más débiles en el Evangelio."

El Salvador enseñó a Pedro y a 
Sus otros Apóstoles y discí-
pulos por qué y cómo tenían

que nutrir a los demás. Ustedes re-
cordarán que en el relato de la
Biblia, El los alimentó antes de en-
señarles. El había sido crucificado y 
luego resucitado; sus siervos habían
ido a Galilea; habían pescado du-
rante toda la noche sin lograr nada.
Al rayar el alba, cuando se acerca-
ron a la orilla, al principio no lo re-
conocieron. El los llamó y les dijo
dónde echar las redes y cuando lo
hicieron éstas se llenaron; entonces
se apresuraron a ir a la orilla a Su
encuentro.

Allí encontraron una hoguera,
un pez asándose y pan. Con fre-
cuencia me he preguntado, como se
habrán preguntado ustedes, quién
encendió el fuego, quién pescó el
pez y quién cocinó la comida, mas

fue el Maestro quien preparó a Sus
discípulos para ser alimentados con
algo más que pescado y pan.
Primero les dejó comer y luego les
enseñó acerca del alimento espiri-
tual y El les dio un mandamiento
que todavía se aplica a cada uno de
nosotros.

"Cuando hubieron comido, Jesús
dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de
Jonás, ¿me amas más que éstos? Le
respondió: Sí, Señor; tú sabes que te
amo. El le dijo: Apacienta mis cor-
deros" (Juan 21:15).

Los Santos de Dios han estado
siempre bajo el convenio de nutrirse
espiritualmente los unos a los otros,
y de nutrir en forma especial a los
más débiles en el Evangelio. Somos
bendecidos al vivir en una época en
que un gran aumento de esa capaci-
dad de nutrir a los nuevos miembros
de la Iglesia debe y, por lo tanto,
será derramada sobre los santos fie-
les. Ese poder se ha dado antes
entre el pueblo del Señor. He aquí la
descripción de cómo el pueblo del
Señor lo hizo una vez, en una época
registrada en el Libro de Mormón.
En un pasaje de las Escrituras que
hemos escuchado hoy, recordarán
que "...eran contados... a fin de que
se hiciese memoria de ellos y fuesen
nutridos por la buena palabra de
Dios, para guardarlos en el camino
recto, para conservarlos continua-
mente atentos a orar, confiando so-
lamente en los méritos de Cristo,
que era el autor y perfeccionador de
su fe" (Moroni6:4).

En algún momento, todos hemos
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tratado de nutrir la fe de otra perso-
na; la mayoría de nosotros ha senti-
do la preocupación de los demás por
nuestra propia fe y, con ello, hemos
sentido su amor. Muchos de noso-
tros hemos tenido un hijo que ha
puesto los ojos en nosotros y nos ha
dicho: "¿Quieres ir a la Iglesia con-
migo?" o "¿Quieres orar conmigo?".
Y hemos tenido también nuestras
desilusiones. Tal vez alguien a quien
amamos no haya aceptado nuestros
intentos de nutrir su fe. Por medio
de dolorosas experiencias, sabemos
que Dios respeta la decisión de Sus
hijos de no permitir que se les nutra.
Sin embargo, éste es un momento
de sentir renovados optimismo y es-
peranza de que aumentará nuestro
poder para nutrir.

Por medio de Su Profeta viviente,
el Señor nos ha dicho que El preser-
vará la abundante cosecha de los
nuevos conversos que están entran-
do por todo el mundo en las aguas
del bautismo. Y el Señor lo hará por
medio de nosotros. A fin de tener
confianza de que al hacer cosas sen-
cillas, cosas que hasta un niño las
puede hacer, pronto se nos otorgará
un poder más grande para nutrir la
sensible fe.

El lugar para comenzar es nuestro
propio corazón. Lo que deseemos
con todo nuestro corazón determi-
nará en alto grado si podemos recla-
mar el derecho de tener la compa-
ñía del Espíritu Santo, sin la cual no
puede haber una nutrición espiri-
tual. Podemos comenzar hoy mismo
a tratar de ver a quienes vamos a 
nutrir, de la misma forma en que
nuestro Padre Celestial los ve y, así,
sentir algo de lo que El siente por
ellos.

Esos nuevos miembros de la
Iglesia son Sus hijos; Él los ha cono-
cido y ellos le han conocido a El en
el mundo anterior a éste. Su propó-
sito y el de Su Hijo, el Señor
Jesucristo, es hacer que vuelvan a El 
y darles la vida eterna sólo si ellos
así lo escogen. El ha guiado y ha
apoyado a Sus misioneros por medio
del Espíritu Santo para que los



encuentren, los enseñen y bauticen.
Él permitió que Su Hijo pagara el
precio de los pecados de ellos.
Nuestro Padre y el Salvador ven a 
esos conversos como tiernos corde-
ritos, comprados a un precio que no
nos podemos imaginar.

Un padre terrenal podrá apreciar,
en ínfimo grado, los sentimientos de
un amoroso Padre Celestial. Cuando
nuestros hijos llegan a la edad en
que deben dejar nuestro cuidado di-
recto, sentimos inquietud por su se-
guridad y preocupación de que
aquellos que les vayan a brindar
ayuda no les vayan a fallar. Podemos
experimentar por lo menos una por-
ción del amor que el Padre Celestial
y el Salvador sienten por los miem-
bros nuevos de la Iglesia y la con-
fianza que ellos depositan en noso-
tros para que los nutramos.

Los sentimientos que tengamos
hacia los nuevos miembros nos ser-
virán para hacernos merecedores de
la ayuda del Espíritu y, de ese modo,
vencer los temores que nos impidan
cumplir nuestra sagrada responsabi-
lidad. Es prudente sentir temor de
que nuestra habilidad sea inadecua-
da para cumplir con el mandato que
se nos ha hecho de nutrir la fe de los
demás. Nuestras habilidades, no
obstante cuan buenas sean, no serán
suficientes; sin embargo, el ver en
forma realista nuestras limitaciones
crea un sentimiento de humildad
que nos puede hacer depender del
Espíritu y, de ese modo, del poder.

Brigham Young nos dijo que tu-
viéramos valor a pesar de nuestras
debilidades, y lo hizo con el lenguaje
que le caracteriza:

"Cuando un orador se dirige a 
una congregación, aunque sea inca-
paz de pronunciar más que una do-
cena de frases, y las construya torpe-
mente, si su corazón es puro ante
Dios, esas pocas frases entrecortadas
son de mucho más mérito que la
más grande elocuencia carente del
Espíritu del Señor, y de más valor
verdadero a la vista de Dios, de án-
geles y de toda buena persona. Al
orar, aunque las palabras de una

persona sean pocas y torpemente
expresadas, si el corazón es puro
ante Dios, esa oración será mucho
más benéfica que la elocuencia de
un Cicerón [orador romano del pri-
mer siglo a. de J.C.]. ¿Por qué le pre-
ocupa al Señor, el Padre de todos
nosotros, nuestro modo de expresar-
nos? El corazón simple y honrado
tiene más valor para el Señor que
toda la pompa, el orgullo, el esplen-
dor y la elocuencia que produzcan
los hombres. Cuando El percibe un
corazón que está lleno de sinceri-
dad, integridad e inocente sencillez,
ve un principio que perdurará para
siempre: 'Ese es el espíritu de mi
propio reino, el espíritu que he dado
a mis hijos'" (en Enseñanzas de los 
Presidentes de la Iglesia: Brigham 
Young, pág. 159).

Un niño puede hacer las cosas
que nos habilitarán para nutrir la fe
de los demás. Los niños pueden in-
vitar a un recién converso a asistir
con ellos a una reunión; pueden
sonreír y dar la bienvenida a un
nuevo miembro que llega a la capilla
o a una clase. Nosotros también po-
demos hacerlo. Y, tan ciertamente
como lo hagamos, el Espíritu Santo
será nuestro compañero; el miedo
de no saber qué decir y el de ser re-
chazado desaparecerá de nosotros.
Esa persona no nos parecerá más
una extraña y el Espíritu Santo co-
menzará a nutrirlas aun antes de
que les hayamos hablado sobre las
verdades del Evangelio.

No se requiere ningún otro llama-
miento más que el de ser un miem-
bro para nutrir por medio de un
acercamiento bondadoso. E incluso
aquellos que no tengan un llama-
miento para enseñar o para predicar
pueden nutrir por la buena palabra
de Dios si nos preparamos para ello.
Podemos hacerlo cada vez que ha-
blemos con un nuevo miembro y 
cada vez que participemos en un
análisis en clase. Cada palabra que
pronunciemos puede fortalecer o de-
bilitar la fe; necesitamos la ayuda del
Espíritu para hablar las palabras que
nutran y que fortalezcan.
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Hay dos grandes claves para invi-
tar a que el Espíritu dirija las pala-
bras que vayamos a pronunciar al
brindar alimento espiritual a los
demás; ellas son el estudio diario de
las Escrituras y la oración de fe.

El Espíritu Santo dirigirá lo que
digamos si estudiamos las Escrituras
y las meditamos a diario. Las pala-
bras de las Escrituras invitan al
Espíritu Santo. El Señor lo dijo de
esta manera: "No intentes declarar
mi palabra, sino primero procura ob-
tenerla, y entonces será desatada tu
lengua; luego, si lo deseas, tendrás
mi Espíritu y mi palabra, sí, el poder
de Dios para convencer a los hom-
bres" (D. y C. 11:21). Por medio del
estudio de las Escrituras podemos
contar con esa bendición aun en
las conversaciones casuales o en
una clase cuando el maestro nos
pida responder a una pregunta.
Experimentaremos el poder que el
Señor prometió: "Ni os preocupéis
tampoco de antemano por lo que
habéis de decir; mas atesorad cons-
tantemente en vuestras mentes las
palabras de vida, y os será dado en
la hora precisa la porción que le será
medida a cada hombre" (D. y C.
84:85).

No sólo atesoramos la palabra de
Dios por medio de la lectura de las
Escrituras, sino también al estudiar-
las. Quizás nos nutramos más al me-
ditar unas cuantas palabras y al per-
mitir que el Espíritu Santo las
convierta en tesoros para nosotros,
que al leer en forma rápida y super-
ficial capítulos enteros de las
Escrituras.

De la misma forma en que la medi-
tación de las Escrituras invita al
Espíritu Santo, también lo hace la sú-
plica diaria en oración. Si no lo implo-
ramos mediante la oración, El rara-
mente vendrá a nosotros y, si no se lo
pedimos, es posible que no permanez-
ca con nosotros: "Y se os dará el
Espíritu por la oración de fe; y si no re-
cibís el Espíritu, no enseñaréis"
(D. y C. 42:14). La plegaria sincera y 
constante por la compañía del Espíritu
Santo, con la intención verdadera de



nutrir a los hijos de nuestro Padre, sin
duda traerá bendiciones sobre noso-
tros y sobre aquellos a quienes ama-
mos y prestamos servicio.

La buena palabra de Dios por
medio de la cual debemos nutrir, es
la sencilla doctrina del Evangelio.
No debemos temer a la sencillez ni a 
la repetición. El Señor mismo des-
cribió cómo esa doctrina se introdu-
ce en el corazón del hombre y de la
mujer para nutrirlos: "He aquí, en
verdad, en verdad os digo que os de-
clararé mi doctrina.

"Y ésta es mi doctrina, y es la
doctrina que el Padre me ha dado; y 
yo doy testimonio del Padre, y el
Padre da testimonio de mí, y el
Espíritu Santo da testimonio del
Padre y de mí; y yo testifico que el
Padre manda a todos los hombres,
en todo lugar, que se arrepientan y 
crean en mí.

"Y cualquiera que crea en mí, y 
sea bautizado, éste será salvo; y son
ellos los que heredarán el reino de
Dios.

"Y quien no crea en mí, ni sea
bautizado, será condenado.

"De cierto, de cierto os digo que
ésta es mi doctrina, y del Padre yo
doy testimonio de ella; y quien en
mí cree, también cree en el Padre; y 
el Padre le testificará a él de mí, por-
que lo visitará con fuego y con el
Espíritu Santo" (3 Nefi 11:31-35).

El Señor siguió describiendo a los
que serían nutridos por esa sencilla
doctrina y de ese modo perseverar, a 
quellos que heredarían el reino ce-
lestial, como a aquellos que fueran
como niños. Es preciso tener el co-
razón como el de un niño para sen-
tir los susurros del Espíritu, para so-
meterse a esas órdenes y para
obedecer. Eso es lo que se requiere
para ser nutrido por la buena pala-
bra de Dios.

Y esa es la razón por la cual po-
demos ser tan optimistas en la res-
ponsabilidad que tenemos de nutrir
a los miembros nuevos de la Iglesia.
No obstante lo mucho o lo poco que
sepan de la doctrina, ellos acaban
de someterse con humildad a la

ordenanza del bautismo y han reci-
bido el derecho de tener la compa-
ñía del Espíritu Santo. De modo que
la sensibilidad misma de la fe que
poseen, que hace que el Salvador se
refiriera a ellos como corderos, llega
en un momento en el cual han pro-
bado que están dispuestos a hacer lo
que el Salvador les pida.

Si se les han explicado todos los
requisitos de su nuevo estado de
miembros con claridad y amor, si se
les da la oportunidad de prestar ser-
vicio en la Iglesia en forma prudente
y su actuación en ese servicio se
juzga con caridad y se nutre con pa-
ciente aliento, ellos serán fortaleci-
dos por medio de la compañía del
Espíritu Santo y serán nutridos por
un poder que va más allá del nues-
tro. A medida que perseveren, in-
cluso las puertas del infierno no pre-
valecerán en contra de ellos

Brigham Young hizo la promesa
de cómo crecería la fortaleza de la
postura de ellos, con las siguientes
palabras:

"Quienes se humillen ante el
Señor y le sirvan con corazón per-
fecto y una mente dispuesta, recibi-
rán poco a poco, línea por línea,
precepto por precepto, un poco aquí

y un poco allí. 'Un poco ahora y un
poco después', como dice el herma-
no John Taylor, hasta que reciban
una cierta cantidad. Entonces, ten-
drán que nutrir y cuidar lo que reci-
ban y hacer que se convierta en su
compañero constante, fomentando
todo buen pensamiento, doctrina y 
principio y haciendo toda obra
buena que puedan llevar a cabo,
hasta que después de un tiempo, el
Señor sea en ellos una fuente de
agua que salte para vida eterna"
(Journal of Discourses, Tomo IV,
págs. 286-287).

Eso es lo que quiere decir en
Moroni al expresar: "...confiando so-
lamente en los méritos de Cristo,
que era el autor y perfeccionador de
su fe" (6:4). Es el Salvador quien
hizo posible que fuéramos purifica-
dos por medio de Su Expiación y de
nuestra obediencia a Sus manda-
mientos. Es el Salvador el que nutri-
rá a los que desciendan con fe a las
aguas del bautismo y reciban el don
del Espíritu Santo. Cuando siempre
se acuerden de El y continúen obe-
deciendo como niños, El se asegura-
rá de que siempre tengan Su
Espíritu consigo.

Por medio de pequeños medios,
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Santos de los Últimos
Días en toda la
extensión de la palabra
Presidente Gordon B. Hinckley

"Les amo. Amo a la gente de esta Iglesia. Amo a todos los que son fieles;
amo a todos los que siguen las sendas del Señor."

ustedes y yo podemos ser parte de
una grandiosa obra y llegaremos a 
serlo. Estudiaremos, oraremos y pres-
taremos servicio para ser merecedores
de la compañía del Espíritu Santo;
entonces, se nos permitirá contem-
plar a los nuevos miembros como va-
liosos y queridos hijos de nuestro
Padre Celestial y seremos guiados
para nutrirlos con amor, dándoles la
oportunidad de prestar servicio y con
la buena palabra de Dios. Y entonces
podremos ver, en nuestra propia
época, lo que el gran misionero
Ammón describió a sus compañeros
misionales, tal como ahora nosotros
somos compañeros de los misioneros
que trabajan en todo el mundo:

"He aquí, el campo estaba madu-
ro, y benditos sois vosotros, porque
metisteis la hoz y segasteis con vues-
tra fuerza; sí, trabajasteis todo el día;
íy he aquí el número de vuestras ga-
villas! Y serán recogidas en los gra-
neros para que no se desperdicien.

"Sí, las tormentas no las abatirán
en el postrer día; sí, ni serán pertur-
badas por los torbellinos; mas cuan-
do venga la tempestad, serán reuni-
das en su lugar para que la
tempestad no penetre hasta donde
estén; sí, ni serán impelidas por los
fuertes vientos a donde el enemigo
quiera llevarlas.

"Mas he aquí, se hallan en manos
del Señor de la cosecha, y son suyas,
y las levantará en el postrer día"
(Alma 26:5-7.)

Por medio de la sencilla obedien-
cia, podemos ayudar al Señor a lle-
var a los corderos, a Sus corderos, a 
Sus manos y llevarlos en Sus brazos a 
la morada del Padre de ellos, de
nuestro Padre. Sé que Dios derrama-
rá sobre nosotros los poderes del
cielo mientras participamos en la
preservación de esa sagrada cosecha
de almas.

Sé que Jesús es el Cristo. Sé que
El vive. Y sé también que El dirige a 
Sus misioneros y que nos guía en
esta obra, Su obra, para llevar a cabo
la vida eterna de los hijos de Su
Padre. En el nombre de Jesucristo.
Amén. • 

Creo que me apartaré del
texto que he preparado para
simplemente hablar un poco

con ustedes y expresarles mi profun-
do agradecimiento.

Necesitamos estas conferencias.
Las necesitamos para que nos re-
cuerden nuestras responsabilidades
y obligaciones. Jamás debemos olvi-
dar que la espiritualidad debe ser la
característica preponderante de la
Iglesia.

Un artículo reciente de una revis-
ta nos alababa como una eficiente
institución financiera bastante prós-
pera; exageraba terriblemente las
cantidades.

El dinero que la Iglesia recibe de
los miembros fieles es consagrado.

Ese dinero pertenece al Señor. Las
entidades de la Iglesia consumen
más dinero que el que producen. No
somos una institución financiera;
somos La Iglesia de Jesucristo. Los
fondos de los que somos responsa-
bles encierran una sagrada responsa-
bilidad que debe administrarse con
absoluta honradez e integridad y 
con gran prudencia, por tratarse de
las consagraciones dedicadas de la
gente.

Sentimos una gran responsabili-
dad para con ustedes, los que hacen
esas aportaciones; sentimos una res-
ponsabilidad aún más grande para
con el Señor, de Quien es el dinero.

Ahora, hermanos y hermanas, ro-
gamos que todos regresen con seguri-
dad a sus hogares. Tengan cuidado;
conduzcan con mucho cuidado.
Reflexionen en las cosas que han es-
cuchado. Que la experiencia que han
vivido sea semejante a la del pueblo
del rey Benjamín que clamó a una
voz, diciendo: "Sí, creemos todas las
palabras que nos has hablado; y ade-
más, sabemos de su certeza y verdad
por el Espíritu del Señor
Omnipotente, el cual ha efectuado
un potente cambio en nosotros... por
lo que ya no tenemos más disposición
a obrar mal, sino a hacer lo bueno
continuamente" (Mosíah 5:2).

Busquemos la guía del Señor en
todas nuestras empresas. Seamos
mejores vecinos; seamos mejores
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Desde temprano por la mañana, cientos de visitantes forman fila para lograr acceso al Tabernáculo y presenciar una de las
sesiones de la conferencia.

patrones y empleados; seamos hom-
bres y mujeres íntegros y honrados
en nuestros tratos, en nuestros estu-
dios, en el gobierno, en nuestras
profesiones, cualquiera que sea
nuestro lugar en la vida.

Mis hermanos y hermanas, tengo
algo que confesarles, y es simple-
mente esto: les amo. Amo a la gente
de esta Iglesia. Amo a todos los que
son fieles; amo a todos los que si-
guen las sendas del Señor. El presi-
dir la Iglesia es algo que me llena de
humildad. Nunca olvido las palabras
de Jesús: el que quiera ser el primero
de todos, será el servidor de todos
(véase Marcos 9:35; D. y C. 50:26).

Gracias por sus oraciones, por su
confianza y aliento. Agradezco pro-
fundamente a todos aquellos que tan
desinteresadamente nos han ayuda-
do a llevar a cabo nuestro deber.

Para terminar, quisiera leer una o 
dos palabras de Mormón, de esas
maravillosas palabras:

"Mas he aquí, lo que es de Dios
invita e induce a hacer lo bueno
continuamente; de manera que todo
aquello que invita e induce a hacer
lo bueno, y a amar a Dios y a servir-
le, es inspirado por Dios...

"Pues he aquí, a todo hombre se
da el Espíritu de Cristo para que
sepa discernir el bien del mal; por
tanto, os muestro la manera de juz-
gar; porque toda cosa que invita a 
hacer lo bueno, y persuade a creer
en Cristo, es enviada por el poder y 
el don de Cristo, por lo que sabréis,
con un conocimiento perfecto, que
es de Dios" (Moroni 7:13, 16).

Y luego estas grandiosas pala-
bras, que se convierten en el sum-
mum bonum de todo ello: "Cuanto

le pidáis al Padre en mi nombre,
que sea bueno, con fe creyendo que
recibiréis, he aquí os será concedi-
do" (Moroni 7:26). Yo creo en esas
palabras.

Nos sentimos orgullosos de unir-
nos a ustedes en la labor de adelan-
tar esta obra grandiosa. En esto es-
tamos todos juntos. Cada hombre y 
cada mujer tiene una función que
cumplir. Dios nos dé la fortaleza y la
voluntad de realizarla bien.

"Para siempre Dios esté con vos"
(Himnos, No. 89), mis queridos her-
manos. He cantado esas sencillas
palabras en miles de lugares de todo
el mundo desde que comencé mi
ministerio hace treinta y nueve
años. Las canto otra vez hoy con
amor y cariño. Dios los bendiga, mis
queridos amigos, ruego en el nom-
bre de Jesucristo. Amén. D 
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Reunión General de la Sociedad de Socorro
sábado, 27 de septiembre de 1 997

"Para esta hora"
Mary Ellen Smoot
Presidenta General de la Sociedad de Socorro

"Nuestra hora ha llegado. Tenemos que poseer la fortaleza espiritual
indispensable para superar nuestros problemas, abandonar nuestras
faltas y ofrecer nuestra vida al Señor."

Mardoqueo porque éste no se incli-
naba delante de él. Por tanto, Aman
conspiró para destruir a Mardoqueo
y a todos los judíos.

Al darse cuenta del grave peligro
que se cernía sobre su pueblo,
Mardoqueo le suplicó a Ester que
acudiera al rey para pedirle ayuda:

"Porque si callas absolutamente
en este tiempo, respiro y liberación
vendrá de alguna otra parte para los
judíos; mas tú y la casa de tu padre
pereceréis. ¿Y quién sabe si para
esta hora has llegado al reino?"
(Ester 4:14).

Pensemos en el dilema en el que
estaba Ester. Estaba prohibido entrar
a ver al rey sin haber sido llamado y 
el castigo por esa infracción era la
pena de muerte. Si se quedaba calla-
da, probablemente llevaría una vida
desahogada y rodeada de lujos; po-
dría llevar la vida de una reina o 
arriesgar la vida para salvar tanto a 
su familia como a su pueblo.
Reflexionó en lo que aquello podría
costarle y resolvió prestar oído a los
deseos de su pueblo y de su corazón.

Le pidió a Mardoqueo que reu-
niera a todos los judíos de Susa y 
que ayunaran por ella tres días, e in-
dicó que ella y sus doncellas tam-
bién lo harían. En seguida, dijo:
"...entonces entraré a ver al rey,
aunque no sea conforme a la ley; y si
perezco, que perezca" (Ester 4:16).

Preparada espiritualmente, Ester
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Me encuentro ante ustedes
esta noche, llena de entu-
siasmo y de fervor con

respecto al futuro. El Señor me ha
hecho saber el magnífico potencial
de los miembros de ésta, la
Organización de la Sociedad de
Socorro de La Iglesia de Jesucristo
de los Santos de los Últimos Días.

En el Antiguo Testamento lee-
mos de Ester y de Mardoqueo, el
cual trabajaba para el rey Asuero.
Mardoqueo crió a Ester como a su
propia hija después de la muerte de
los padres de ella y la llevó al pala-
cio. Ester agradó al rey y él la hizo
reina (véase Ester 2:17).

Mientras tanto, Aman, líder de la
corte del rey, se llenó de ira para con

entró a ver al rey y él la recibió; en-
tonces ella invitó al rey y a Aman a 
un banquete que había preparado.
Durante el banquete, la conspira-
ción de Aman se dio a conocer y 
Mardoqueo recibió grandes honores.
Ester, que para esa hora había nacido, 
salvó una nación. 

En todos los sitios a los que he
viajado, haya sido Finlandia; Idaho;
Brasil; Washington, D.C., o Rusia,
he visto el Evangelio de Jesucristo
en acción y la luz radiante del
Evangelio brillar en el rostro de va-
lerosas y fieles hermanas. El Espíritu
me ha testificado que cada una ha
nacido "para esta hora" (Ester 4:14).

A cada una de ustedes, sea cual
fuere su nacionalidad, su raza, su es-
tatus social o sus talentos persona-
les, sea casada, soltera o viuda, haya
nacido en la Iglesia o sea nueva
conversa y el único miembro de la
Iglesia de su familia, le digo:
"¡Bienvenida a casa!". La Sociedad
de Socorro es su casa y cada una es
parte esencial de una hermandad
mundial con una misión divina.

El profeta José Smith enseñó que
la Iglesia no estuvo plenamente or-
ganizada sino hasta que se estable-
ció la Sociedad de Socorro: el sacer-
docio para los hombres y la
Sociedad de Socorro para las muje-
res. El dijo: "...y ahora, en el nombre
del Señor, doy vuelta a la llave... y 
esta Sociedad se alegrará, y desde
ahora en adelante descenderán
sobre ella conocimiento e inteligen-
cia..."1. Además, dijo:

"Si cumplís con vuestros privile-
gios, no se podrá impedir que os aso-
ciéis con los ángeles"2.

Cuando se organizó la Sociedad
de Socorro en 1842, hubo presentes
dieciocho hermanas. De ese grupo
de dieciocho, la Sociedad de
Socorro creció hasta llegar a más de
cien mil para la conmemoración de
su centenario en 1942. La Iglesia
calcula que hacia fines de 1997, los
miembros de la Sociedad de Socorro
excederán a los cuatro millones cien
mil, en ciento sesenta países. ¿Se
imaginan el crecimiento de la
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Sociedad de Socorro en los próxi-
mos diez o cincuenta años?

Al pensar en los miles de millo-
nes de personas que han nacido a lo
largo de la historia del mundo, ¿se
han preguntado alguna vez por qué
habrán nacido en esta época en par-
ticular? Pese a los grandes retos que
individual y colectivamente enfren-
tamos hoy en día, no dudo en que
estarán de acuerdo conmigo en que
ésta es una época espléndida en la
cual vivir. A lo largo de toda la his-
toria del mundo, nunca ha habido
una época más emocionante para
vivir en la tierra. ¿Creen que fueron
escogidas para nacer para esta hora,
o sea, para esta época?

Lo más importante en nuestro
orden de prioridades como la
Presidencia General de la Sociedad
de Socorro es fortalecer a nuestras 
hermanas espiritualmente, tanto en 
forma individual como colectiva. 

Hermanas, al igual que Ester, de-
bemos prepararnos para nuestra hora, 
porque ésta ha llegado. Tenemos que
poseer la fortaleza espiritual indis-
pensable para superar nuestros pro-
blemas, abandonar nuestras faltas y 
ofrecer nuestra vida al Señor.
Debemos dar prioridad a la tarea de
aportar, en la medida de lo que po-
damos, a la edificación del Reino de
Dios por medio del servicio en la
Sociedad de Socorro.

Les leeré una carta que recibí
hace unas semanas3.

Dice: "Escribo tan sólo para de-
cirle que me siento agradecida por
mi Padre Celestial; le estoy agrade-
cida por la organización de la
Sociedad de Socorro. La razón es
que he estado procurando arrepen-
tirme y dejar que el Señor me guíe,
pero aun así me parecía como si un
cierto deseo mío, muy profundo,
nunca se iba a cumplir; por mucho
que me esforzara, no me era posible 
ejercer control alguno sobre las cir-
cunstancias ni sobre las demás perso-
nas. Creía que el Salvador compren-
dería y haría que esas necesidades
mías se satisficieran si tan sólo me
apoyaba en Él. Ocurrió que, al leer,

hallé las siguientes palabras del pre-
sidente Boyd K. Packer:

"'Todas vuestras necesidades
pueden verse satisfechas ahora, y en
la eternidad; toda negligencia será
borrada; todo abuso será corregido.
Podéis recibir todas estas cosas
cuando os dedicáis por completo a 
la Sociedad de Socorro' "4.

La carta continúa: "¿Podría ser
ésa la respuesta? ¿Que quizá el
Salvador me ayudara por medio de
mi [servicio] a los demás? Sé sin
duda que hay muchas hermanas de-
salentadas. Hermanas, ¿estaban al
tanto de esa promesa? ¿Tendrán fe,
junto conmigo, en esa promesa? No
sé cuándo recibiremos las respues-
tas, pero sí creo que las recibiremos.
Mis oraciones ya están siendo con-
testadas de formas que nunca me
hubiese imaginado; sé que el Señor
me tiene presente y ruego que Él
continúe guiándome, para que, sin
ningún percance (y con felicidad)
llegue a morar de nuevo con Él.
Ruego que estas palabras le brinden
esperanza a cualquier persona que
necesite tenerla".

Quisiera ilustrar el cumplimiento
de la promesa del presidente Packer
en la vida de una hermana
de la Sociedad de Socorro de
Fredericksburg, Virginia. Esta her-
mana era muy fiel; se había unido a 
la Iglesia hacía dieciocho años y 
creía de todo corazón que tendría

una familia unida en el Evangelio de
Jesucristo. Sin embargo, su marido
no estaba preparado para hacer los
cambios necesarios en su estilo de
vida; si bien respaldó la decisión de
ella, él no se unió a la Iglesia. Ella
tenía dos hijos en los que influían las
decisiones de su marido. Mientras
enfrentaba esta dificultad, una
buena hermana le dio una cinta gra-
bada con un discurso del élder M.
Russell Ballard, en el cual ella apren-
dió que la fe y la duda no tienen ca-
bida en la mente al mismo tiempo.
Entonces se aferró con firmeza a la
esperanza de que el Señor la apoya-
ría en sus deseos justos si era fiel. Sin
decírselo a nadie, se fijó una meta
para el bautismo de su marido y la
reactivación de sus dos hijos.
Nuevas ideas se le fueron ocurriendo
con respecto a lo que había de hacer
para hacer realidad esa gran prome-
sa. En forma lenta pero segura, co-
menzó a ver un progreso. Su marido
aceptó la invitación a recibir de nuevo 
las charlas, sus hijos sintieron un nuevo 
espíritu en casa y empezaron a reaccio-
nar favorablemente. Primero, los dos
muchachos se reactivaron en la
Iglesia y, finalmente, su marido fue
bautizado y recibió el sacerdocio. No
fue coincidencia que el bautismo de
su marido hubiese tenido lugar den-
tro de las tres semanas de la fecha en
la que esa fiel hermana se había fija-
do la meta de unir a su familia en el
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Evangelio de Jesucristo5.
Hermanas, si viven de acuerdo

con ese consejo [del presidente
Packer], desempeñarán un papel de-
cisivo en la obra del Señor de la
misma forma en que lo hicieron las
grandes mujeres de los tiempos bí-
blicos y las hermanas pioneras de la
Restauración. Esto ocurrirá en la
medida que obtengamos fe en el
Señor Jesucristo y vivamos para rea-
lizar Su obra mientras vivamos sobre
esta tierra.

Como Presidencia General y 
Mesa Directiva General de la
Sociedad de Socorro, hemos esta-
blecido los objetivos guías de esta
organización, los cuales son:

1. Desarrollar la fe en el Señor
Jesucristo y enseñar las doctrinas del
Reino de Dios.

2. Hacer hincapié en el valor di-
vino de cada persona.

3. Servir y apoyar a cada herma-
na y ayudarle a superarse.

4. Ejercer la caridad y atender
con amor a los necesitados.

5. Fortalecer y proteger a la fami-
lia y honrar nuestro patrimonio.

6. Llegar a ser plenas participantes
en las bendiciones del sacerdocio.

También estamos llenas de entu-
siasmo con respecto a los nuevos
cursos de estudio del Sacerdocio de
Melquisedec y de la Sociedad de
Socorro.

La presidencia de la Sociedad de
Socorro se valdrá de la reunión del
primer domingo para instruir a las
hermanas acerca de los objetivos de
la Sociedad de Socorro, así como
para comunicarles las instrucciones
de los líderes del sacerdocio que se
hayan recibido en las reuniones de
bienestar y de consejo de barrio. La
presidencia podrá programar breves
análisis acerca de principios del
Evangelio e incluir ejemplos que sir-
van a las hermanas para desarrollar
su testimonio, fortalecer su matri-
monio y su familia, acrecentar los
lazos de hermandad, adquirir cono-
cimientos prácticos para prestarse
servicio las unas a las otras y respal-
dar la misión de la Iglesia. Además,

a las hermanas se les dará la oportu-
nidad de expresar su testimonio.

El segundo y el tercer domingo los
quórumes del Sacerdocio de
Melquisedec y la Sociedad de Socorro
estudiarán Enseñanzas de los 
Presidentes de la Iglesia, comenzando
con el presidente Brigham Young
en 1998 y 1999. Las lecciones son
inspiradas para nuestra época.
Aprenderemos las doctrinas, las ver-
dades y las promesas que se nos han
hecho si vivimos dignos de recibirlas.

El cuarto domingo de cada mes,
tendremos lecciones extraídas del
cuadernillo titulado Enseñanzas para 
nuestra época, el cual contiene temas
escogidos por la Primera Presidencia.
Nos sentimos muy contentas por la
fe, la unidad y la visión [o entendi-
miento] que se desprenderán de este
inspirado material de estudio.

La Sociedad de Socorro nos hace
grandes promesas y se nos hacen
promesas a medida que nos esforza-
mos por hacer la voluntad de nues-
tro Padre Celestial. Si captamos la
visión de esta organización, su po-
tencial influencia puede alcanzar el
mundo. Todas tenemos problemas
en la vida, los cuales son tan varia-
dos como las hermanas de la
Sociedad de Socorro. Pero una cosa
es segura: las verdades del Evangelio 
de Jesucristo se aplican perfectamente 
tanto a los problemas y a las circuns-
tancias de ustedes como a los míos, si 
tenemos paciencia y fe. Cada una de
nosotras ha nacido para enfrentar y 
superar los problemas de esta época.

Para terminar, quisiera contarles
la historia de una mujer en cuya
vida hubo tribulaciones, promesas y 
dedicación a la Sociedad de
Socorro.

Hace varios años, un fiel matri-
monio viajaba [en automóvil] con
tres de sus seis hijas desde Utah
hasta el estado de Washington.
Como a veintiún kilómetros de
Baker, Oregón, el coche empezó a 
dar vueltas sin control, se salió de la
carretera y dio dos vueltas y media
de campana. A la segunda vuelta de
campana, la madre, que iba condu-
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ciendo, y la hija menor, que entonces
tenía diez años, salieron despedidas
del auto. Debido a que el vehículo
no llevaba ímpetu suficiente para dar
una tercera vuelta completa, quedó
con las ruedas hacia arriba dejando
inmovilizadas a madre e hija bajo su
peso. El padre, tras hacer un rápido
reconocimiento de la situación, y,
comprendiendo que si no movía
pronto el auto su esposa moriría, in-
clinó la cabeza en humilde oración y 
de inmediato comenzó a intentar le-
vantar el enorme coche marca
'Buick', cuyas ruedas todavía giraban.
La niña menor salió a gatas de debajo
del auto mientras la hija de doce
años tiraba de su madre para sacarla
de allí, quien resultó estar gravemen-
te herida y padeciendo un intenso
dolor. Mientras el padre atendía a las
demás, la hija de doce años se arrodi-
lló junto a su madre para reconfor-
tarla. La madre alargó la mano para
tomar la de la niña y le dijo:
"Recuerda siempre quién eres y sé
siempre una niña buena".

La ambulancia no tardó en llegar
y se llevó a la madre al hospital más
cercano. En los momentos críticos
de aquella noche mientras esa madre
luchaba entre la vida y la muerte, le
rogó al Padre Celestial que le permi-
tiera vivir lo suficiente para ver a sus
seis hijas casarse con hombres dignos
en la Casa del Señor; le prometió
que si Él le concedía ese justo deseo,
ella estaría lista para partir y que le
dedicaría su vida a El.

Milagrosamente, esa mujer co-
menzó a mejorar más y más a lo
largo de los días y de las semanas
que siguieron hasta que se recuperó
del todo de las lesiones casi fatales
que había recibido. Con mayor dedi-
cación que nunca, sirvió fielmente
al Señor y concentró su atención en
el empeño de criar a sus seis hijas
con rectitud.

Años después, cuando era presi-
denta de la Sociedad de Socorro de
estaca en Clearfield, Utah, su hija
menor se casó por esta vida y por
toda la eternidad. Aquel día se
concretó el cumplimiento de un



Edifiquemos plazas
fuertes
Virginia U. Jensen
Primera Consejera de la Presidencia General de la Sociedad de Socorro

"Hermanas, reciban todas ustedes mis saludos. Hemos esperado con

anhelo el poder reunimos con ustedes esta noche."

convenio sagrado hecho entre una
amada hija de Dios y su amoroso
Padre Celestial. Tanto esa madre
como su marido, sus seis hijas y los
compañeros eternos de ellas estuvie-
ron juntos en la Casa del Señor. La
súplica ferviente que había elevado
desde una cama de hospital años
antes había sido oída y concedida.

Desde ese día en adelante, la
salud de esa mujer comenzó a empe-
orar debido a los estragos del cáncer,
y se debilitó hasta el punto de no
poder seguir en su llamamiento de
presidenta de la Sociedad de Socorro
de estaca; por consiguiente, a su
pesar, tuvo que aceptar el relevo de
ese cargo tan sólo semanas antes de
que con serenidad y con gratitud se
fuera de esta vida a las eternidades
para volver al Padre Celestial que la
tenía presente.

Hermanas, aquella niña de doce
años que se arrodilló a un costado de
la carretera junto a su madre hace ya
tantos años, está hoy ante ustedes
para testificarles que:

"Todas vuestras necesidades pue-
den verse satisfechas ahora, y en la
eternidad; toda negligencia será bo-
rrada; todo abuso será corregido.
Podéis recibir todas estas cosas cuan-
do os dedicáis por completo a la
Sociedad de Socorro."6

Nuestro Padre Celestial nos ha
dado una orientación perfecta. Que
tengamos la fe y la previsión que nos
hagan falta para recibir las bendicio-
nes que aligerarán nuestra carga es
mi oración en el nombre de
Jesucristo. Amén. D 
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Deseo agradecerles las mu-
chas tarjetas y cartas que
nos han enviado, pero más

que nada, quiero darles las gracias
por sus oraciones en favor de noso-
tras. Con agradecimiento y humil-
dad reconocemos la guía y la ense-
ñanza que nos brindan los grandes
líderes del sacerdocio y la de nuestro
Padre Celestial.

Recientemente llevé a mi nieta
de tres años a una reunión sacra-
mental en la que iba a hablar un
joven antes de irse a la misión. Yo
había llevado los acostumbrados li-
bros y cosas a fin de ayudarla a ser
reverente, pero ella es una pequeña
lista y vivaracha, de modo que en
un momento dado la subí al banco,
a un lado mío, para que pudiera ver
al misionero que dirigía la palabra.
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Entonces le susurré al oído: "Este
joven va a ir a la misión, y eso signi-
fica que va a vivir lejos de su casa y 
les hablará a las personas en cuanto
a Jesús". Ella miró alrededor de la
capilla llena de gente y dijo: "¿Y
dónde está Jesús?". Ella había visto
una pintura de El en la Primaria,
pero no podía encontrarlo entre los
que estaban presentes.

No se imaginan qué gusto me dio
el poder decirle dónde está Jesús. A 
medida que la capacidad de ella para
entender aumente, le diré quién es
Él, lo que El ha hecho por ella y por
mí, y lo que puede significar en su
vida. En esa ocasión, volví a darme
cuenta de la gran oportunidad que
nosotras las mujeres tenemos de ser
una influencia en la vida de las per-
sonas que nos rodean. Quiero a mis
hijos y a mis nietos y queseo proteger-
los. A veces este mundo es un lugar
atemorizante; sin embargo, creo que
las mujeres tienen oportunidades
singulares y dones y talentos especia-
les para proteger, para cuidar con
amor y para influir en los demás.
Podemos edificar plazas fuertes en
donde los matrimonios, los hijos y las
familias puedan prosperar y evitar la
maldad de este mundo.

En 1978, mientras dirigía la pala-
bra en una reunión general de las
mujeres, el presidente Spencer W.
Kimball dijo: "El ser una mujer justa
es algo glorioso a cualquier edad; el
ser una mujer justa durante estas cru-
ciales y finales etapas de la historia de



la tierra, antes de la segunda venida
del Salvador, es en verdad un llama-
miento noble y especial. La fortaleza
e influencia actual de una mujer
justa puede tener un valor muy supe-
rior al que tendría en tiempos más
pacíficos. Ella fue puesta aquí para
ayudar a enriquecer, proteger y salva-
guardar el hogar, que es sin lugar a 
dudas la institución básica y más
noble de la sociedad. Otras institu-
ciones sociales pueden flaquear y 
hasta fracasar, pero la mujer justa
puede ayudar a salvar el hogar, que
puede llegar a ser el último y único
refugio que algunos mortales conoz-
can en medio de la tempestad y la
contienda" ("Privilegios y responsabi-
lidades de la mujer", Liahona, febrero
de 1979, pág. 139).

En 1996, el presidente Gordon B.
Hinckley dijo: "Hermanas, donde-
quiera que ustedes vivan, son las ver-
daderas arquitectas de su nación,
porque han edificado hogares fuertes,
donde hay paz y seguridad, que cons-
tituyen la fortaleza misma de toda
patria" ("Las mujeres de la Iglesia",
Liahona, enero de 1997, pág. 75).

Este es un tiempo maravilloso
para vivir en la tierra. Nuestros días
los han visto en visión muchos de
los Profetas a través de las edades.
Se llamaría la dispensación del cum-
plimiento de los tiempos porque el
Evangelio se habría de restaurar en
su plenitud a fin de que fuera una
bendición en la vida de los que
vivan en esta época. Todos los que
oigan las buenas nuevas tendrán el
privilegio de recibir todas las orde-
nanzas salvadoras y exaltadoras del
Evangelio de Jesucristo y la paz y la
felicidad que éstas brindan a las per-
sonas y a las familias.

No obstante, tal como el padre
Lehi enseñó: "porque es preciso que
haya una oposición en todas las
cosas" (2 Nefi 2:11). Cuando los
Profetas vieron y profetizaron con-
cerniente a este día de regocijo,
también amonestaron que sería un
día de iniquidad (véase 2 Timoteo
3:1-19, 13), un día de tribulación
(Mateo 24:21) y un día de maldad

(véase D. y C. 27:15) cuando "todas
las cosas estarán en conmoción"
(D. y C. 88:91).

Hermanas, no creo que ustedes y 
yo estemos aquí en este tiempo par-
ticular por accidente. Creo que, al
igual que Ester de antaño, "...para
esta hora [hemos] llegado al reino"
(Ester 4:14), en que nuestra influen-
cia, nuestro ejemplo, nuestra fuerza
y nuestra fe servirán de baluarte
contra la creciente ola de maldad
que amenaza destruir nuestros hoga-
res, nuestras familias y nuestros
seres amados.

En el Libro de Mormón hay una
historia emocionante que comienza
en el capítulo 48 de Alma. Era una
época de peligro y conmoción para
la nación nefita; sus enemigos han
jurado derrotarlos y llevarlos al cau-
tiverio. A pesar de aparentemente
tenerlo todo en contra, el capitán
Moroni debía buscar la manera de
defender a su pueblo, de preparar
plazas fuertes para ellos. Hizo que la
gente cavara fosos profundos y luego
levantara montones de tierra alrede-
dor de las ciudades. Más tarde,
Moroni mejora las tácticas de defen-
sa previas, añadiendo obras de ma-
deros con una cerca de estacadas, y 
luego erigen torres más altas que
éstas para poder ver. La estrategia
resulta tan eficaz que los ejércitos de
los lamanitas son sorprendidos y de-
rrotados, no obstante que eran
mucho más numerosos que los neri-
tas. Los nefitas se encuentran segu-
ros dentro de sus ciudades y contie-
nen los ataques de los lamanitas.

Mientras que sus enemigos obtu-
vieron su poder mediante el fraude y 
el engaño, Moroni facultó a los nefi-
tas enseñándoles a ser fieles a Dios
(véase Alma 48:7). ¿Cómo podría-
mos nosotras, al igual que el capitán
Moroni, crear plazas fuertes para los
que nos rodean, en estos tiempos a 
veces atemorizantes y peligrosos?
Podemos comenzar siguiendo la ex-
hortación que se encuentra en
1 Timoteo 4:12: "...sé ejemplo de los
creyentes en palabra, conducta,
amor, espíritu, fe y pureza".
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Cuando yo tenía diez años de
edad, estaba en una reunión sacra-
mental y vi a mi bella madre de pie
ante el pulpito relatar sus experiencias
de cuando era una joven misionera en
la Misión de los Estados del Sur.
Comparó el llevar a alguien al bautis-
mo a la emoción de dar a luz y de
traer a una nueva criatura al mundo.
Ella dio su testimonio con fortaleza y 
convicción; no era necesario que me
dijera que la obra misional era impor-
tante, ya que su ejemplo lo decía
todo; no era necesario que me dijera
lo que era un testimonio, ya que yo lo
sentí ese día cuando la escuché expre-
sar el de ella con los miembros del ba-
rrio y conmigo. A todo nuestro derre-
dor hay personas que necesitan el
beneficio de nuestro buen ejemplo. El
presidente Gordon B. Hinckley dijo:
"La prédica más persuasiva del
Evangelio está en la vida ejemplar de
un fiel Santo de los Últimos Días"
("No hemos llegado a la cima",
Liahona, julio de 1982, pág. 91).

En la Primaria cantamos
"Siempre obedece los mandamien-
tos, tendrás gran consuelo y sentirás
paz" (Canciones para los niños, pág.
68). Y más que todo, el capitán
Moroni le demostró a su pueblo que
el Señor los guiaría si seguían Sus
mandamientos. La mujer que guar-
da los mandamientos utiliza los pla-
nos de nuestro Padre Celestial para
edificar una plaza fuerte para sí
misma y para su familia. Los que la
rodean saben que pueden confiar en
ella; pueden sentir la seguridad y la
paz que emanan de su persona. La
observancia de los mandamientos
del Señor son los cimientos de la
fortificación de ella.

Con el fin de proporcionar seguri-
dad para los que nos rodean, noso-
tras, como hermanas, debemos am-
pliar nuestro conocimiento de todas
las cosas espirituales; debemos apren-
der y obtener conocimiento y enseñar
a nuestros hijos aquellas cosas que los
harán menos sensibles al engaño y a 
los designios de los que conspiran
contra la rectitud. La ignorancia no
es felicidad; es peligrosa.



En la sección 68 de Doctrina y 
Convenios, se ha mandado a los pa-
dres a enseñar a sus hijos las verda-
des sencillas y salvadoras del
Evangelio restaurado. Nuestros ho-
gares deben ser centros maravillosos
donde se aprenda el Evangelio. El
élder Neal A. Maxwell dijo:
"Cuando los padres no se preocupan
por enseñar el testimonio y la teolo-
gía junto con la decencia, esa fami-
lia estará sujeta, una generación
después, a un serio deterioro moral
al perder sus inquietudes espiritua-
les. En ningún otro lugar se mani-
fiesta la ley de la cosecha con más
fuerza ni en forma más despiadada
que en la familia misma" (véase
Liahona, julio de 1994, pág. 103). Al
igual que los jóvenes guerreros del
Libro de Mormón, a los hijos se les
puede estimular, bendecir y, más que
nada, proteger mediante la fe y el
sabio consejo de madres rectas.

La oración sincera puede ser más
eficaz para proteger a nuestras fami-
lias que los muros de tierra que
Moroni levantó alrededor de las ciu-
dades nefitas. Es imposible arrodi-
llarse y explicarle al Señor los pro-
blemas que tenga, sin que se le
ablande el corazón. Los cambios que
la oración realiza en nuestros hoga-
res son innumerables: devuelve la
paz y da esperanza; anima los cora-
zones afligidos y sana las heridas del
pecado; restablece la perspectiva,
permitiéndonos reconocer nuestras
bendiciones aun en medio de nues-
tras tribulaciones. Por último, nos
guía al tomar decisiones. Fue me-
diante la oración que el profeta José
Smith dio comienzo a la gloriosa
restauración del Evangelio verdade-
ro en estos últimos días. Él había
aprendido a orar por medio del gran
ejemplo de su madre Lucy Mack
Smith.

Un lunes por la tarde, no hace
mucho tiempo, caminaba por un
parque en donde una joven familia
se dividía en equipos para jugar un
juego. Escuché a uno de los niños
exclamar: "Mamá, escógeme a mí".
Esas palabras resonaron en mi

mente mientras iba caminando. La
vida en el mundo de hoy pone mu-
chas demandas en los recursos de
tiempo y energías de la mujer.
Podemos elegir emplear nuestros ta-
lentos en muchos más campos que
nunca antes, pero son muy pocos los
lugares en los que nuestra influencia
es irremplazable. Me puedo imagi-
nar a los niños de todo el mundo
decir: "Mamá, cuando decidas
dónde vas a utilizar el tiempo y los
dones que Dios te ha dado, escóge-
me a mí". Pensé luego en las abuelas
ancianas que quizás se sientan solas
o estén demasiado débiles para
aventurarse a salir solas y tal vez
digan: "Nieta, cuando estés buscan-
do a una amiga a quien llevar al
cine o para salir a almorzar, escóge-
me a mí". Pensé en las madres solas
que agradecerían la oportunidad de
que sus hijos recibiesen la influencia
de un justo poseedor del sacerdocio
y que dirían: "Vecino, cuando esté
buscando a alguien para invitarlo a 
participar en la noche de hogar, es-
cójame a mí y a mis hijos". Estas
elecciones, hermanas, proporcionan
plazas fuertes no sólo en nuestros
propios hogares, sino en nuestro ve-
cindario, en nuestro barrio y en
nuestra comunidad.

José Smith comparó la vida a una
rueda alrededor de la cual giramos.
El dijo: "Hay ocasiones en que noso-
tros estamos en la parte superior de
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la rueda, y otra persona está abajo.
Pero dentro de poco, será al revés"
(citado por Truman G. Madsen, The 
Highest in Us, pág. 26). Ésa es la
razón por la que nos necesitamos
mutuamente. Hay veces en que es-
tamos arriba y podemos levantar a 
otros, pero el turno para que alguien
nos levante a nosotros inevitable-
mente llegará.

Hace un año, durante la confe-
rencia de octubre, el presidente
Hinckley nos exhortó, diciendo:
"Hay viudas que ansian escuchar
una voz amiga y ser recipientes de
esa actitud de interés real que habla
del amor. Además, están aquellos
que una vez fueron fervientes en la
fe, una fe que ahora se ha enfriado,
muchos de ellos querrían volver
pero no saben cómo y necesitan
manos amigas que se extiendan
hacia ellos. Con un poco de esfuerzo
sería posible traer a muchos para
que se deleitaran otra vez en la mesa
del Señor" ("Una mano extendida
para rescatar", Liahona, enero de
1997, pág. 97).

Cada vez que elevamos a alguien
estamos, esencialmente, edificando
plazas fuertes para ellos. El presiden-
te Kimball tenía razón. La fortaleza
y la influencia de una mujer recta
son grandiosas; son muchas las
oportunidades que ella tiene para
crear refugios seguros para las almas
afligidas.

Quiero que sepan cjue yo sé que
nuestro Padre Celestial es real; Él
vive y nos ama más allá de nuestra
capacidad para comprenderlo. Él
envió a Su Hijo Jesucristo a expiar
nuestros pecados. Mediante José
Smith, Él restauró en la tierra el
Evangelio verdadero. Él guía y dirige
a nuestro Profeta hoy día. Seamos
como el capitán Moroni y utilice-
mos todos los recursos que están a 
nuestro alcance para proteger aque-
llo que es de más valor para noso-
tros y para nuestro Padre Celestial.
Que podamos hacerlo con sabiduría,
devoción y renovada dedicación, es
mi oración, en el nombre de
Jesucristo. Amén. D 



¿Es usted quien me
imagino que es?"
Sheri L. Dew
Segunda Consejera de la Presidencia General de la Sociedad de Socorro

"¿Soy... la persona que deseo ser? Pero más importante, ¿soy la persona
que el Salvador requiere que sea?"

Me crié en una granja de
Kansas, que estaba veci-
na a la casa de mi abuela

Dew, de quien yo era su sombra.
Solíamos ir juntas a todas partes: al
banco, al doctor, al club de jardine-
ros, así como a una procesión inter-
minable de reuniones de la Iglesia.
En lo referente al Evangelio, la
abuela lo defendía con fervor; ella
hablaba acerca de la Iglesia a cual-
quier hora y con cualquiera, incluso
con su nieta mayor.

Jamás olvidaré la conversación
que tuvimos una noche en que re-
gresábamos de una de las tantas reu-
niones. Comenzó cuando de pronto
hice una pregunta que acudió a la
mente de aquella niña de ocho años
que era yo: "Abuela, ¿que pasaría si
el Evangelio no fuera verdadero, y 

nosotros fuéramos a todas estas reu-
niones para nada?". ¡Bonita niña de
ocho años era yo! "Sheri, no tienes
que preocuparte por ello", me con-
testó, "porque sé que el Evangelio es
verdadero". Yo insistí: "Pero, ¿cómo 
puedes estar segura?".

Transcurrieron varios segundos
mientras elegía sus palabras con cui-
dado: "Sé con certeza que el
Evangelio es verdadero porque el
Espíritu Santo me ha hecho saber
que Jesucristo es nuestro Salvador y 
que ésta es Su Iglesia". Hizo una
breve pausa y luego añadió algo que
jamás olvidaré: "Y Sheri, Él te lo
hará saber a ti también, y cuando
eso suceda, tu vida no volverá a ser
la misma".

Aún tengo un recuerdo vivido de
lo que ocurrió después; una sensa-
ción como la que jamás había expe-
rimentado me corrió por el cuerpo,
y empecé a llorar. A pesar de que no
comprendí la razón por la que llora-
ba, estoy segura de que mi abuela
sabía exactamente lo que estaba su-
cediendo: el Espíritu me estaba tes-
tificando que lo que ella había dicho
era verdad.

Esta noche, estoy agradecida de
poder testificar que durante los años
subsiguientes, he llegado a saber por
mí misma que Jesús es el Cristo,
nuestro Salvador y Redentor; y con
ese conocimiento, mi vida ha cam-
biado para siempre.

Los Profetas, tanto los antiguos
como los actuales, nos han exhortado

a venir a Cristo (véase Moroni
10:30). El presidente Gordon B.
Hinckley dijo que "[Jesucristo] es la
figura central de nuestra teología y 
nuestra fe. Todos los Santos de los
Últimos Días tienen la responsabili-
dad de llegar a saber por sí mismos y 
con certeza, sin lugar a dudas, que
Jesús es el Hijo resucitado y viviente
del Dios viviente" ("No tengáis
miedo... de hacer lo bueno", Liahona, 
julio de 1983, pág. 122).

La exhortación de "venir a 
Cristo" es el eje alrededor del cual
gira todo en La Iglesia de Jesucristo
de los Santos de los Últimos Días y,
por ende, la Sociedad de Socorro, y 
por una muy buena razón: el verbo
venir implica acción por parte de no-
sotros. En el conocido pasaje del
Nuevo Testamento acerca del más
allá, tiempo en el que muchos im-
ploran clemencia al Señor mencio-
nando todas sus buenas obras,
Cristo responde: "Nunca os conocí"
(Mateo 7:23); sin embargo, la tra-
ducción inspirada que José Smith
hizo en inglés de ese mismo pasaje
señala una marcada distinción:
"Nunca me conocisteis", poniendo
específicamente sobre nuestros
hombros la responsabilidad de venir
al Salvador. Jesucristo mismo ha
prometido: "Allegaos a mí, y yo me
allegaré a vosotros; buscadme dili-
gentemente, y me hallaréis; pedid, y 
recibiréis; llamad, y se os abrirá"
(D. y C. 88:63).

En Su invitación no hay exclusio-
nes ni tampoco excepciones. Somos
nosotras las que determinamos si ha-
bremos de venir a El o no; el alle-
garnos, el buscar, el pedir y el llamar
dependen de nosotras. Y cuanto
más sepamos acerca del Señor, o sea
que, cuanto más lleguemos a sentir
Su misericordia, Su devoción y Su
voluntad para guiarnos, incluso
cuando quizás no nos sintamos dig-
nas de recibir Su guía, tanto más se-
guras estaremos de que El responderá 
a nuestras súplicas.

A medida que aumentamos la ac-
ción recíproca entre nosotras y El,
descubrimos por nosotras mismas
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que jamás nos traicionará, que
nunca nos dará la espalda, ni cam-
biará sus condiciones para que ven-
gamos a Él. Su atención está fija en
nosotros, Sus hermanos y hermanas.

Existen muchas maneras de alle-
garnos, de buscar, de pedir y de lla-
mar. Si, por ejemplo, las oraciones
que ustedes ofrecen a nuestro Padre
Celestial en el nombre de Cristo se
han vuelto algo casuales, ¿cambiarí-
an su forma de orar, haciéndolo de
manera más significativa, a solas y 
sin prisa, y con un corazón arrepen-
tido? Si ustedes aún no han llegado
a reconocer la paz y el poder de la
adoración en el templo, ¿tomarán la
determinación de participar en las
ordenanzas de la Casa del Señor tan
a menudo como sus circunstancias
se lo permitan? Si ustedes aún no
han descubierto que el enfrascarse
en las Escrituras hace que seamos
más susceptibles al Espíritu, ¿se es-
forzarán por incorporar la palabra de
Dios a su vida en forma más regular?
Esta noche sería un momento estu-
pendo para empezar a hacerlo.

Estos esfuerzos, al igual que mu-
chos otros, fortalecen nuestra rela-
ción con Jesucristo. A medida que
el testimonio que tenemos de El au-
menta y se hace más profundo, em-
pezamos a preocuparnos más por la
vida eterna que por la vida de hoy, y 
no tenemos otra al ternativa ni
deseo que hacer lo que El requiere
que hagamos y de vivir de la forma
que nos ha pedido que vivamos. El
presidente Ezra Taft Benson enseñó:
"Cuando uno decide seguir a Cristo,
decide también cambiar" ("Nacidos
de Dios", Liahona, enero de 1986,
pág. 2). Es como me lo dijo la abue-
la: "Cuando se tiene un testimonio
de Jesucristo, la vida jamás vuelve a 
ser la misma".

Hace poco visité un barrio en la
bella costa del estado de Oregón; al
finalizar la reunión sacramental, me
sorprendí un poco cuando una her-
mana se me acercó y me preguntó:
"¿Es usted quien me imagino que
es?". La pregunta se refería a mi
identidad, pero me ha dado mucho

en qué pensar. ¿Soy la persona que
creo ser, la persona que deseo ser?
Pero aún más importante, ¿soy la
persona que el Salvador requiere
que sea?

Existe una relación entre la pre-
gunta que me hizo la hermana de
Oregón y la lección que aprendí de
mi abuela, ya que existe una rela-
ción directa entre lo que sentimos
en cuanto a Jesucristo y la forma en
que nos vemos a nosotras mismas:
no podemos aumentar nuestra de-
voción hacia el Salvador sin obte-
ner, al mismo tiempo, un mayor sen-
tido de propósito, de identidad y de
convicción.

Me encanta Nauvoo. Cada vez
que voy a la ciudad de José me dirijo
hasta el final de la calle Parley, en
donde los santos alinearon sus ca-
rromatos mientras se preparaban
para evacuar la ciudad. Al estar ahí,
trato de imaginar lo que nuestras
hermanas pioneras han de haber
sentido al cargar lo poco que pudie-
ron en un carromato, darse vuelta
para mirar por última vez su casa y 
luego partir hacia el desierto en pos
de su fe.

En la calle Parley me emociono
siempre profundamente pues pien-
so: ¿Habría yo alistado ese carroma-
to? ¿Habría sido mi testimonio de
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un Profeta contemporáneo y de
Jesucristo tan fuerte como para
abandonarlo todo e ir adonde fuera?

Tal vez a ninguna de, las que nos
encontramos en esta congregación
nos sea requerido sufrir privaciones
por motivo de nuestras creencias.
Pero hemos sido llamadas para vivir
en una época en que se acentúan
cada vez más las diferencias que
existen entre las filosofías de los
hombres y las enseñanzas del
Maestro.

Es una época en que el adversa-
rio ha desatado un ataque implaca-
ble contra el sexo femenino, porque
él sabe —lo sabe a ciencia cierta—
que la influencia de una mujer recta
es enorme y trasciende generacio-
nes. Él quiere que perdamos el inte-
rés en el matrimonio y en la mater-
nidad; que sigamos confundidas
ante la opinión del mundo en cuan-
to al hombre y a la mujer; que siga-
mos demasiado preocupadas por el
acelerado ritmo de la vida como
para realmente vivir el Evangelio y 
permitir que penetre nuestra alma.
A toda costa, desea distanciarnos de
Jesucristo, porque si no venimos a 
Cristo, significa que nunca le entre-
garemos nuestra vida, que pasare-
mos solas por el período probatorio
aquí en la tierra en vez de experi-
mentar lo que prometió el Salvador
cuando dijo: "Venid a mí todos los
que estáis trabajados y cargados, y 
yo os haré descansar" (Mateo
11:28).

Cada día nos encontramos al
final de nuestra propia calle Parley.
El Señor requería la fortaleza de las
mujeres de esta Iglesia a medida
que se plantaban y se nutrían las se-
millas de la Restauración. Y Él nos
necesita hoy en día; Él desea que
verbalmente defendamos lo correc-
to, aunque no esté de moda el ha-
cerlo; Él desea que desarrollemos la
madurez espiritual para escuchar la
voz del Señor y percibir los engaños
del adversario. Él está complacido
con las mujeres que guardan fiel-
mente los convenios, con las que
demuestran reverencia por el poder



del sacerdocio; mujeres que estén
dispuestas a desechar las cosas de
este mundo y buscar las de uno
mejor (véase D. y C. 25:10). Él
desea que seamos todo lo que poda-
mos ser; que nos "levant[emos] y 
brill[emos], para que [nuestra] luz
sea un estandarte a las naciones"
(D.yC. 115:5).

¿Somos las mujeres que el Señor
desea que seamos? ¿Hemos recibido
un testimonio de Jesucristo de tal
modo que nuestra vida sencillamen-
te jamás vuelva a ser la misma?

Hace algunas semanas tuve la
oportunidad de reunirme brevemente
con el presidente Hinckley. En res-
puesta a una pregunta que surgió en
cuanto a mi llamamiento, dije: "Me
encanta visitar a las mujeres de la
Iglesia; ellas son tan buenas". El inme-
diatamente me corrigió: "No, Sheri;
no son buenas: ¡son maravillosasl". 

Creo en lo que dicen los Profetas;
y nuestro Profeta cree en nosotras.
El cree en nuestra fortaleza espiritual
y resistencia, en nuestra fe así como
en nuestra fidelidad. No importa
cuál sea tu estado civil, la edad que
tengas o el idioma que hables, eres
una hija espiritual de nuestro Padre
Celestial que está destinada a jugar
una parte muy importante en el pro-
greso del reino del Evangelio. Eliza
R. Snow proclamó que "el deber de
cada una de nosotras es ser una

mujer santa... Ninguna hermana se
encuentra tan aislada ni su in-
fluencia es tan limitada que no
pueda lograr mucho en el estable-
cimiento del Reino de Dios aquí en
la tierra" (Woman's Exponent, 15 de
septiembre de 1873, pág. 62; cursi-
va agregada).

¿Recuerdan a mi abuela? Ella
vivió una vida sencilla en un rincón
obscuro de la viña; sólo queda un
puñado de personas que todavía se
acuerdan de ella.

Pero yo la recuerdo. Aunque ella
murió cuando yo tenía sólo once
años, esta fiel mujer fue una profun-
da influencia en mi vida. De igual
manera, cada una de nosotras es de
gran importancia en la causa del
Señor. ¿Cuánto bueno podríamos lo-
grar si en este preciso momento rea-
nudáramos nuestra dedicación a El
que es nuestro Redentor y nuestro
Rescatador? ¿Cuánta buena influen-
cia podríamos lograr si nos uniéra-
mos a las Mujeres Jóvenes en su
promesa de "ser testigos de Dios en
todo tiempo, y en todas las cosas y 
en todo lugar" (Mosíah 18:9.)?

Felizmente, todas nos esforzamos
juntas por lograr esa tarea. No im-
porta dónde sirvamos en esta
Iglesia, hermanas, ustedes son
miembros de la Sociedad de
Socorro, la organización del Señor
para la mujer. ¿Somos las mujeres

que el Señor desea que seamos?
¿Seríamos capaces de comprome-

ternos a hacer un poco mejor lo que
estábamos haciendo, y de paso,
aprestar nuestras fuerzas para dirigir
a las mujeres del mundo en todo lo
que es divino y ennoblecedor?

Mi abuela tenía razón: cuando
llegamos a saber que Jesús es el
Cristo, nuestra vida jamás vuelve a 
ser las misma. Junto con ella, testifi-
co que el Salvador es la fuente de
fortaleza y de consuelo en Quien
podemos confiar. El vino a socorrer-
nos en nuestras debilidades y a 
sanar nuestros corazones quebranta-
dos; El está dispuesto a darnos
ánimo, si tan sólo venimos a Él.

Esto lo sé por experiencia propia.
Las respuestas a las oraciones no
siempre se han recibido con facili-
dad o rapidez, pero siempre han ve-
nido. Una y otra vez, he sido la be-
neficiaría de la mano misericordiosa,
paciente y guiadora del Señor.
Jesucristo conoce el camino porque
Él es el camino, "...porque iré delan-
te de vuestra faz", prometió. "Estaré
a vuestra diestra y a vuestra sinies-
tra, y mi Espíritu estará en vuestro
corazón, y mis ángeles alrededor de
vosotros, para sosteneros" (D. y C.
84:88).

El testimonio final de Moroni
traza nuestro trayecto: "¡Y despierta
y levántate del polvo, oh Jerusalén;
sí, y vístete tus ropas hermosas, oh
hija de Sión... Sí, venid a Cristo, y 
perfeccionaos en él, y absteneos de
toda impiedad, y si os abstenéis de
toda impiedad, y amáis a Dios con
toda vuestra alma, mente y fuerza,
entonces su gracia os es suficiente,
para que por su gracia seáis perfec-
tos en Cristo" (Moroni 10:31-32).

Que en este misma hora nos le-
vantemos y fortalezcamos nuestra
determinación de seguir a nuestro
Salvador y ser la clase de mujeres
que Él desea que seamos. Doy testi-
monio de Su misericordia y fuerza,
de Su omnipotencia y gloria; y con
la seguridad de que Él vive, lo testi-
fico en el sagrado y santo nombre de
Jesucristo. Amén. • 
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La fortaleza
extraordinaria de la
Sociedad de Socorro
Presidente Thomas S. Monson
Primer Consejero de la Primera Presidencia

"Obtengamos conocimiento por medio del estudio, hagamos de nuestro
hogar un cielo y encontremos gozo en el servicio."

Hermanas, esta noche se en-
cuentran reunidas en una
de las asambleas más nu-

merosas que las hermanas de la
Sociedad de Socorro hayan tenido;
su conferencia ha sido edificante e 
inspiradora.

Cabe notar que ésta es la primera
reunión general que dirige su nueva
presidencia: la presidenta Mary
Ellen Smoot, y sus consejeras
Virginia Jensen y Sheri Dew. Las
presidencias anteriores también han
servido con distinción; esta noche
nos sentimos honrados por su pre-
sencia y por su servicio.

Al prepararme para esta ocasión,
me vino a la mente un pensamiento

que voy a expresarlo de esta forma:
Recuerden el pasado; aprendan de
él. Contemplen el futuro; prepáren-
se para él. Vivan el presente; sirvan
en él. En eso radica la fortaleza po-
derosa de la Sociedad de Socorro de
esta Iglesia.

Desde los tempranos días de la
Restauración, los Profetas de Dios
han recalcado la importancia de la
organización a la que ustedes perte-
necen; el presidente Brigham Young
aconsejó: "Ahora bien obispos, uste-
des tienen por esposas a mujeres in-
teligentes... dispongan que ellas or-
ganicen Sociedades de Socorro de
Damas en los diversos barrios.
Contamos con muchas mujeres ta-
lentosas y deseamos que nos ayuden
en esto. Algunos podrían pensar que
esto es algo trivial, pero no lo es; y 
descubrirán que las hermanas serán
la parte esencial de esta causa"1.

El presidente Lorenzo Snow ense-
ñó que la Sociedad de Socorro ejem-
plifica la religión pura: "El apóstol
Santiago dijo: 'La religión pura y sin
mácula delante de Dios el Padre es
esta: Visitar a los huérfanos y a las
viudas en sus tribulaciones, y guar-
darse sin mancha del mundo...'2. Los
miembros de la Sociedad de Socorro
ciertamente han ejemplificado en su
vida la religión pura y sin mácula,
porque ellas han ministrado a los
que padecen aflicción, han

extendido sus brazos de amor a los
huérfanos y a las viudas y se han
mantenido sin mancha del mundo.
Testifico que no hay mujeres más
puras ni más temerosas de Dios en el
mundo que las que se encuentran en
las filas de la Sociedad de Socorro"3.

Puedo atestiguar de la verdad de
la declaración del presidente Snow.
La Sociedad de Socorro siempre ha
estado compuesta por hermanas que
ponen en primer lugar a los demás, y 
en último a sí mismas. Recuerdo
que cuando era un jovencito, du-
rante la Gran Depresión, mi madre
era secretaria tesorera de la
Sociedad de Socorro de nuestro ba-
rrio; en ese entonces se pagaba una
pequeña contribución para asistir a 
los necesitados; mi madre no era en
realidad una contadora, por lo
tanto, mi papá le ayudaba. Los apor-
tes individuales no sobrepasaban un
dólar; más bien eran de veinticinco,
de diez, de cinco y de unos pocos
centavos.

Aprendí muchas lecciones de mi
madre; debo de haber sido un jo-
vencito muy activo porque ella
siempre me decía: "¡Sosiégate,
Tommy, sosiégate, que te va a dar el
mal de San Vito!". Nunca supe qué
era el mal de San Vito; todo lo que
sabía era que estaba a punto de con-
traerlo y, por la forma en que ella lo
decía, me imaginaba que era una se-
vera enfermedad.

Debido a que viyíamos a una
cuadra o dos de las vías del ferroca-
rril, con frecuencia los hombres sin
empleo y sin dinero para comprar
alimentos, se bajaban del tren e iban
a nuestra casa a pedir algo de
comer; eran hombres corteses, quie-
nes ofrecían hacer algún trabajo a 
cambio de alimento. En mi mente
está grabada la nítida imagen de un
hombre delgado y hambriento, de
pie, a la puerta de nuestra cocina,
con su sombrero en la mano, supli-
cando por comida. Mamá recibía al
visitante y le indicaba que fuera a la
pila [pileta] de la cocina para lavar-
se mientras ella preparaba los
alimentos para que él comiera. Ella
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nunca escatimó la calidad ni la can-
tidad: el visitante comía exactamen-
te el mismo almuerzo que mi padre.
Mientras devoraba la comida, mi
madre aprovechaba la oportunidad
para aconsejarle que regresara a su
hogar y a su familia. Cuando se reti-
raba de la mesa, había sido nutrido
física y espiritualmente. Estos hom-
bres nunca se olvidaban de decir
"gracias"; las lágrimas de sus ojos re-
velaban, en silencio, la gratitud de
su corazón.

Pero, ¿qué con respecto a hoy?
¿No hay más almas para alimentar?
¿No hay más bienvenidas que ofre-
cer? ¿No hay más visitas que reali-
zar? Al contemplar la Sociedad de
Socorro de hoy, me siento humilde
por el privilegio que tengo de ha-
blarles y recurro a nuestro Padre
Celestial en busca de Su divina guía.

Con ese espíritu, he sentido la
impresión de proporcionar a todo
miembro de la Sociedad de Socorro
alrededor del mundo tres metas para
cumplir:

1. Obtengan conocimiento por 
medio del estudio. 

2. Hagan de su hogar un cielo. 
3. Encuentren gozo en el servicio. 
Consideremos cada una de estas

metas. Primero: Obtengan conoci-
miento por medio del estudio. En una
revelación esencial que tiene im-
pacto universal, el Señor declara:
"Y por cuanto no todos tienen fe,
buscad diligentemente y enseñaos
el uno al otro palabras de sabiduría;
sí, buscad palabras de sabiduría de
los mejores libros; buscad conoci-
miento, tanto por el estudio como
por la fe"4.

El élder Adam S. Bennion, quien
fue miembro del Consejo de los
Doce hace varias décadas, y maestro
y líder de amplio conocimiento, ex-
hortó: "Dios nos ayude a apreciar el
valor de la verdadera educación. Si
estuviéramos en este edificio y hu-
biera sólo una ventana, veríamos
tan sólo un rincón del universo; el
hombre al que no se le ha instruido
ve la vida por la pequeña ventana
de la experiencia estrecha. El propó-

sito de la educación es llenar el edi-
ficio de la vida con ventanas para
que podamos ver el universo desde
todos los ángulos.

"Al partir de este mundo, entra-
remos en el cielo, la escuela más
grande; espero que todos pasemos a 
ese campo más grande con una ins-
cripción que lleve estas palabras:
'En la escuela de la vida, este hom-
bre o esta mujer aprovechó todas las
oportunidades que estuvieron a su
alcance'"5.

Hace varios años, en el aeropuer-
to de Monroe, Luisiana, se llevó a 
cabo un ejemplo en el que una ven-
tana de estrecha visión fue reempla-
zada por una de visión ilimitada. Al
dirigirme a casa después de una con-
ferencia regional, conocí a una en-
cantadora hermana afro-americana
quien se me acercó y dijo con rego-
cijo: "Presidente Monson, antes de
unirme a la Iglesia y de ser miembro
de la Sociedad de Socorro, no sabía
leer ni escribir; nadie de mi familia
podía hacerlo; todos éramos aparce-
ros pobres. Presidente, mis herma-
nas blancas de la Sociedad de
Socorro me enseñaron a leer; me
enseñaron a escribir. Ahora yo ense-
ño a otras hermanas blancas a leer y 
a escribir". Reflexioné en la suprema
felicidad que habrá sentido cuando
abrió la Biblia y leyó por primera vez
las palabras del Señor: "Venid a mí
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todos los que estáis trabajados y car-
gados, y yo os haré descansar.
Llevad mi yugo sobre vosotros, y 
aprended de mí, que soy manso y 
humilde de corazón; y hallaréis des-
canso para vuestras almas; porque
mi yugo es fácil, y ligera mi carga"6.

Aquel día en Monroe, Luisiana,
recibí una confirmación del Espíritu
acerca del objetivo exaltado de uste-
des de mejorar la alfabetización
entre sus hermanas.

Cada una de ustedes, sola o casa-
da, no importa la edad que tenga,
posee la oportunidad de aprender y 
de progresar. Expandan su conoci-
miento, tanto intelectual como espi-
ritual, hasta la medida completa de
su divino potencial.

El Espíritu Santo será su guía
constante cuando tengan que tomar
decisiones difíciles: "Porque aquellos
que son prudentes... han tomado al
Santo Espíritu por guía"7.

Sean fieles a sus ideales, porque
los "ideales son como las estrellas;
no lograrás tocarlas con las manos,
pero... al seguirlas, alcanzarás tu
destino"8. Hay ayuda espiritual a 
sólo una oración de distancia.

Como lo declaró la hermana
Smoot, durante los próximos dos
años, los miembros de la Sociedad
de Socorro y los poseedores del
Sacerdocio de Melquisedec estudia-
rán las enseñanzas del profeta
Brigham Young. El manual se ha
preparado con gran esfuerzo; está
hermosamente impreso y encuader-
nado, y presenta temas de gran rele-
vancia para analizar. El material de
la lección se enseñará durante el pe-
ríodo de la Sociedad de Socorro dos
domingos por mes; los hermanos del
Sacerdocio de Melquisedec tendrán
un período similar de enseñanza du-
rante dos domingos. En los domin-
gos restantes, los asuntos conven-
cionales de la obra de la Sociedad
de Socorro y del Sacerdocio de
Melquisedec seguirán adelante.

Hace varios años vi una fotogra-
fía de una clase de la Escuela
Dominical del Barrio Seis, de la
Estaca Pioneer, de Salt Lake City,



el barrio al que mi familia pertene-
cía. La fotografía había sido tomada
en 1905 y en ella aparecía en la fila
de adelante una dulce niña con el
pelo recogido en dos colitas: su
nombre era Belle Smith. Más tarde,
ahora como Belle Smith Spafford,
Presidenta General de la Sociedad
de Socorro, escribió: "Nunca ha te-
nido la mujer una influencia tan
grande como en el mundo de hoy;
nunca han estado tan abiertas las
puertas de la oportunidad para ella.
Éste es un período atractivo, emo-
cionante, desafiante y exigente
para la mujer; es un tiempo rico en
recompensas si mantenemos un
equilibrio, si aprendemos los verda-
deros valores de la vida y si deter-
minamos nuestras prioridades con
sabiduría"9.

Mis queridas hermanas, éste es su
día, este es su tiempo. Las Santas
Escrituras adornan nuestros estan-
tes; asegúrense de que proporcionen
nutrición a nuestra mente y guía a 
nuestra vida. Nuestra meta es obte-
ner conocimiento por medio del
estudio.

Segundo: Hagan de su hogar un
cielo.

Al dar un discurso en una sesión
general de la Conferencia en 1945,
más o menos un día después de la
Conferencia de la Sociedad de
Socorro, el presidente George
Albert Smith expresó: "Ayer, esta
casa estaba repleta de las hijas de
Sión y digo, sin reservas, que no se
podría encontrar una escena más
hermosa de la calidad de la mujer
en todo el mundo que la que hubo
aquí ayer por la tarde en la
Conferencia de la Sociedad de
Socorro de las mujeres de la Iglesia.
Esas fieles esposas, esas devotas
hijas, asumen la porción de la res-
ponsabilidad que tienen y la llevan a 
cabo. Ellas hacen de su hogar un
cielo"10.

Mis queridas hermanas, el hogar
—ese lugar maravilloso —se dispuso
para que fuera un refugio llamado
cielo, donde el espíritu del Señor
pueda morar.

Con demasiada frecuencia, las
mujeres subestiman la influencia
que tienen para hacer lo bueno.
Harían bien en seguir la fórmula
dada por el Señor: "... estableced
una casa, sí, una casa de oración,
una casa de ayuno, una casa de fe,
una casa de instrucción, una casa de
gloria, una casa de orden, una casa
de Dios"11.

En tal casa se hallará a niños feli-
ces y sonrientes a quienes se les
haya enseñado la verdad por el pre-
cepto y por el ejemplo. En un hogar
Santo de los Últimos Días los niños
no simplemente se toleran, sino que
son bienvenidos; no se les manda,
sino que se les alienta; no se les do-
mina, sino que se les guía; no se les
descuida, sino que se les ama.

Los años pasan y los niños se
vuelven más independientes; se van
del cuidado protector de la madre,
pero para siempre llevan la influen-
cia de sus enseñanzas, de su ejemplo
y de su amor. Algunos, debido a sus
acciones, parecen haber olvidado la
influencia de ella; sin embargo, sin
importar cuan lejos del corazón del
hogar se halle el peregrino, la pala-
bra madre, tanto mental como emo-
cionalmente, lo lleva de regreso a 
casa; y ella, como siempre, espera
con los brazos abiertos.

El presidente Stephen L Richards
declaró: "Las diversas organizacio-
nes de la Iglesia... a pesar de todo lo
bueno que logren, no pueden, en
ningún sentido, tomar el lugar del
hogar; ellas no pueden substituir a 
los padres...

"Creo que el hogar es el cimiento
de la sociedad, la piedra angular de
la nación y la institución principal
de la Iglesia. No puedo concebir a 
personas eminentes sin un hogar
bueno y maravilloso... Creo que el
primer llamamiento de un hombre y 
de una mujer es el de formar un
buen hogar"12.

Al dirigir la palabra durante la
Conferencia de la Sociedad de
Socorro de 1953, la hermana Belle
Spafford afirmó: "Madre, tú debes
sentir tu testimonio antes de que
puedas influir en tus hijos o incul-
cárselo a ellos"13.

Hay muchas mujeres de la
Sociedad de Socorro que no están
casadas. La muerte, el divorcio y,
en efecto, la carencia de oportuni-
dades para casarse han hecho ne-
cesario, en muchas oportunidades,
que la mujer permanezca sola. En
realidad, ella no tiene por qué per-
manecer sola, puesto que un Padre
Celestial amoroso estará a su lado
para darle dirección a su vida y 

L I A H O N A 

114



para otorgarle paz y seguridad en
los momentos de quietud, donde
haya soledad y donde se necesite la
compasión.

El presidente Joseph Fielding
Smith, al dirigirse a las hermanas
solteras, que nunca han tenido la
oportunidad de casarse, prometió:
"Si en vuestro corazón sentís que el
Evangelio es verdadero, que podréis
recibir estas ordenanzas y bendicio-
nes de sellamiento en el templo del
Señor bajos condiciones correctas; y 
si esa es vuestra fe, esperanza y 
deseo, aunque esas cosas no os ven-
gan por ahora, el Señor os recom-
pensará por ejlo, y seréis altamente
bendecidas, porque ninguna bendición 
os será retenida"1*.

Hagamos un cielo de nuestro
hogar.

Meta número tres: Encuentren
gozo en el servicio

El profeta José Smith registró que
el 24 de marzo de 1842 aceptó una
invitación para asistir a la Sociedad
de Socorro, "cuyo objeto es el de ali-
viar al pobre, al destituido, a la
viuda y al huérfano, y el de ejercitar
todo propósito benevolente... [Las
hermanas de la Sociedad de
Socorro] aliviarán de inmediato al
extranjero... enjugarán las lágrimas
de los huérfanos y harán regocijar el
corazón de la viuda"15.

A veces, el llamamiento para ser-
vir que se extiende a un miembro de
la Sociedad de Socorro es un tanto
inusual y, para concluir, me gustaría
relatarles acerca de tal asignación.

Cuando era obispo del Barrio
Sesenta y Siete de Salt Lake City,
en la época en que teníamos la
Revista de la Sociedad de Socorro, me
di cuenta de que nuestro registro de
suscripciones de esa publicación era
bajo. Con oración, mis consejeros y 
yo analizamos a quién podríamos
llamar para ser la representante de
la revista, y la inspiración nos dictó
que se le diera la asignación a 
Elizabeth Keachie; ella respondió
afirmativamente al llamamiento.
Ella y su cuñada Helen Ivory, que
era también miembro de nuestro

barrio, comenzaron a ponerse en
contacto con todo el barrio, casa
por casa, calle por calle, cuadra por
cuadra. El resultado fue fenomenal:
tuvimos más subscripciones para la
Revista de la Sociedad de Socorro que
las registradas por todas las demás
unidades de nuestra estaca combi-
nadas.

Un domingo por la tarde felicité
a Elizabeth Keachie y le dije: "Su
tarea ha terminado".

Ella me contestó: "Todavía no,
obispo; hay dos cuadras que todavía
no hemos cubierto".

Cuando me dijo cuáles eran las
cuadras, le dije: "Hermana Keachie,
nadie vive en esas cuadras; esa es
una zona industrial".

"No importa", dijo, "me sentiré
mejor si voy y lo verifico por mí
misma".

En un día lluvioso, la hermana
Keachie y la hermana Ivory cubrie-
ron esas dos cuadras finales y no
vieron ninguna casa. Mientras se
preparaban para dar por finalizada
su búsqueda, notaron la entrada de
un garaje cubierto con charcos de
barro debido a una tormenta recien-
te. Estaba al lado de una fundición.
La hermana Keachie miró hacia esa
entrada, quizás a una distancia de
unos 18 metros, y sólo pudo divisar
el garaje que tenía una ventana con
cortinas.

Decididas a investigar, las queri-
das hermanas caminaron entre el
barro hacia un lugar desde donde se
podía ver todo el garaje. Ahora dis-
tinguían una puerta que no se divi-
saba desde la calle por uno de los
costados del garaje, y además, vieron
a una chimenea que despedía humo.

Golpearon a la puerta y un hom-
bre de aproximadamente sesenta y 
cinco años, William Ringwood, las
atendió; ellas le hablaron en cuanto
a la necesidad de que cada hogar
tuviera la Revista de la Sociedad de
Socorro. William Ringwood contes-
tó: "Mejor pregúntenle a mi padre".
Entonces Charles Ringwood, de no-
venta y cinco años, se acercó a 
la puerta y también escuchó el
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mensaje; i y se suscribió!
Elizabeth Keachie me informó

de la presencia de estos dos hombres
en nuestro barrio. Cuando solicité
sus cédulas de miembro al
Departamento de Miembros de la
Oficina del Obispado Presidente, se
me dijo que durante muchos años,
los certificados habían permanecido
en el archivo de la Oficina del
Obispado Presidente para miembros
extraviados.

El domingo por la mañana,
Elizabeth Keachie llevó a Charles y 
a William Ringwood a nuestra reu-
nión del sacerdocio; era la primera
vez que ponían un pie en una capilla
en mucho tiempo. Charles
Ringwood era el diácono de más
edad que había conocido en mi vida
y su hijo era el miembro varón de
más edad que no poseía el sacerdo-
cio que yo había conocido.

El hermano Ringwood de edad
más avanzada fue ordenado presbí-
tero y luego élder. Nunca olvidaré la
entrevista para la recomendación
del templo que tuve con él. Me dio
un dólar de plata que extrajo de una
cartera de cuero vieja y gastada y 
me dijo: "Esta es mi ofrenda de
ayuno".

Le contesté: "Hermano Ringwood,
usted no debe ninguna ofrenda de
ayuno; usted es el que la necesita".

"No quiero guardar el dinero,
sino que deseo recibir las bendicio-
nes", respondió.

Mía fue la oportunidad de llevar
a Charles Ringwood al Templo de
Salt Lake City y de asistir con él a la
sesión de la investidura; esa tarde,
Elizabeth Keachie obró de represen-
tante para la fallecida hermana
Ringwood.

Al finalizar- la ceremonia ,
Charles Ringwood me dijo: "Le
dije a mi esposa, antes de que falle-
ciera hace dieciséis años, que no
me demoraría en realizar esta obra;
me siento feliz de que esto se haya
llevado a cabo".

En dos meses, Charles W.
Ringwood falleció. Durante los ser-
vicios fúnebres, noté que su familia



estaba sentada en el banco de en-
frente de la capilla de la funeraria;
pero también vi a dos dulces damas
sentadas en la parte de atrás de la
capilla: Elizabeth Keachie y Helen
Ivory. Al contemplar a esas dos bue-
nas mujeres, pensé en la sección 76
de Doct r ina y Convenios : "Yo, el
Señor, soy misericordioso y benigno
para con los que me temen, y me
deleito en honrar a los que me sir-
ven en rectitud y en verdad hasta el
fin. Grande será su galardón y eter-
na será su gloria"16. Testifico que po-
demos encontrar gozo en el servicio.

Hermanas, que obtengamos co-
nocimiento por medio del estudio;
que hagamos un cielo de nues t ro

hogar; que hallemos gozo en el ser-
vicio. Al hacerlo, experimentaremos
el cumplimiento de la promesa del
Señor: "...yo, el Señor, estoy bien
complac ido" 1 7 . En el n o m b r e de
Jesucristo. Amén. D 

NOTAS
1. Deseret News Weekly, 18 de diciem-

bre de 1867, pág. 358.
2. Santiago 1:27.
3. The Teachings of Lorenzo Snow, 

pág. 143.
4. Doctrina y Convenios 88:118.
5. Revista de la Sociedad de Socorro, 

Junio de 1920, pág. 338.
6. Mateo 11:28-30.
7. Doctrina y Convenios 45:57

8. Cari Schurz, 1859, en Bartlett's 
Familiar Quotations, 1980, pág. 602.

9. A Woman's Reach, 1974, pág. 21.
10. En Conference Report, octubre de

1945, pág. 23.
11. Doctrina y Convenios 88:119
12. En Conference Report, octubre de

1921, págs. 197-198.
13. Citado en David O. McKay,

"Woman's Influence", Revista de la
Sociedad de Socorro, diciembre de 1953,
pág. 791.

14. Doctrina de Salvación, tres tomos,
1979, Tomo II, pág. 71.

15. History ofthe Church, Tomo IV,
págs. 567.

16. Doctrina y Convenios 76:5-6.
17. Doctrina y Convenios 1:30.
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También se dirigen a 
nosotros

Informe de la Conferencia General semestral número 167
4 y 5 de octubre de 1997

Presidente Gordon B.
Hinckley: Amemos al Señor,
sí, con toda nuestra fuerza y 

poder; y amemos también a nuestro
prójimo... Seamos amigables; sea-
mos serviciales; vivamos la regla de
oro. Seamos vecinos de quienes se
diga: "El o ella era el mejor vecino
que he tenido".

Presidente Thomas S. Monson,
Primer Consejero de la Primera 
Presidencia: Tal como el Salvador
nos declaró: "...os llamaré amigos,
porque sois mis amigos..." Un amigo
se preocupa más acerca de la gente
que de recibir méritos por haber
cumplido con su obligación; un
amigo demuestra interés; un amigo
ama; un amigo escucha y un amigo
hace lo posible por ayudar.

Presidente James E. Faust,
Segundo Consejero de la Primera 
Presidencia: Somos parte de la
causa más grande sobre la faz de la
tierra; somos los pioneros del futuro.

Avancemos como el ejército de
Helamán y edifiquemos el Reino de
Dios.

Élder Boyd K. Packer, Presidente 
en Funciones del Quorum de los 
Doce Apóstoles: Nuestro bautismo
es un llamamiento a servir a Cristo
por toda la vida. Tal como aquellos
en las aguas de Mormón, nosotros
somos "...bautizados en el nombre
del Señor, como testimonio ante él...
de que lo [serviremos y guardare-
mos] sus mandamientos

Élder Neal A. Maxwell, del 
Quorum de los Doce Apóstoles: El
ser valientes en el testimonio de
Jesús... comprende el ser valientes
en nuestro esfuerzo por vivir más
como El vivió.

Élder M. Russell Ballard, del 
Quorum de los Doce Apóstoles: Tal
vez no siempre sea fácil... asumir la
defensa de la verdad y la rectitud,
pero es siempre lo que debemos
hacer; siempre.

Élder Robert D. Hales, del 
Quorum de los Doce Apóstoles: 
[Jesús] enseñó una ley de amor, de
perdón mutuo; enseñó que debería-
mos hacer con los demás lo que es-
peramos que los demás hagan con
nosotros. Enseñó que debemos amar
al Señor con todo nuestro corazón,
y a nuestros semejantes como a no-
sotros mismos.

Élder Jeffrey R. Holland, del 
Quorum de los Doce Apóstoles: El
requisito fundamental es tener fe
en Cristo y seguirle... para siempre.
Cuando nos exhorta a andar en
Sus caminos y en Su luz, es porque
El ha andado por ellos antes, ha-
ciendo que sean seguros para noso-
tros. El sabe dónde están las pie-
dras afiladas y de tropiezo, donde
están los peores cardos y espinos.
El sabe dónde es peligroso el cami-
no y qué rumbo debemos seguir
cuando haya una bifurcación y 
caiga la noche.

Élder Cari B. Pratt, de los 
Setenta: En la edificación del reino
de Dios, todo hecho positivo, todo
saludo amigable, toda sonrisa cálida,
toda muestra de consideración con-
tribuye a la fuerza colectiva.

Élder Richard B. Wirthlin, de
los Setenta: Podemos experimentar
sabiduría, paz mental, propia esti-
mación y gozo, no sólo en la vida
venidera, sino en la vida que cada
uno de nosotros vive hoy al seguir
los pasos del Salvador. D 
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Noticias de la
conferencia

CAMBIOS EN LIDERAZGO

Los miembros de la Iglesia sostu-
vieron una cantidad de cambios

importantes en el liderazgo durante
la sesión del sábado por la tarde de
la conferencia general semestral nú-
mero 167. Se concedió el estado de
Autoridad General emérita a tres
miembros del Primer Quorum de los
Setenta; se relevó honorablemente
a siete miembros del Segundo
Quorum de los Setenta después de
completar cinco años en sus asigna-
ciones; se llamó a tres Setenta
Autoridades de Área al Tercer
Quorum de los Setenta; se reorgani-
zaron las presidencias generales de
los Hombres Jóvenes y de la Escuela
Dominical, se relevó a la presidencia
general de las Mujeres Jóvenes y se
llamó a una nueva.

Como miembros eméritos del
Primer Quorum de los Setenta se
designó a los élderes J. Richard
Clarke, Dean L. Larsen y Robert E.
Wells. El élder Clarke, oriundo de
Rexburg, Idaho, sirvió recientemen-
te en el cargo de primer consejero
de la Presidencia del Área Central
de América del Norte. Se le sostuvo
el le de octubre de 1976 como se-
gundo consejero del Obispado
Presidente y ha servido como
Autoridad General durante los últi-
mos 21 años. El cargo más reciente
del élder Larsen, de Hyrum, Utah,
fue de presidente del Área Sureste
de América del Norte y de historia-
dor y registrador de la Iglesia. Se le
sostuvo el 1Q de octubre de 1976 en
el Primer Quorum de los Setenta,
donde ha servido durante los últi-
mos 21 años. Nativo de Las Vegas,
el cargo más reciente en el que

sirvió el élder Wells fue en el de pri-
mer consejero de la Presidencia del
Área Norte de Utah. El élder Wells
también fue llamado al Primer
Quorum el 1Q de octubre de 1976,
donde ha servido desde entonces.

Luego de completar cinco años
en sus asignaciones, se relevó del
Segundo Quorum de los Setenta a 
los élderes Lino Álvarez, C. Max
Caldwell, John E. Fowler, Augusto
A. Lim, V. Dallas Merrell, F. David
Stanley y Kwok Yuen Tai. Los pri-
meros seis sirvieron recientemente
como consejeros de distintas presi-
dencias de áreas en el mundo. (El
élder Stanley también sirvió como
primer consejero de la Presidencia
General de la Escuela Dominical.)
El cargo más reciente del séptimo
hermano, el élder Tai, fue como
Presidente del Área de Asia.

Se llamó al élder John A.
Grinceri, de Perth, Australia, para
servir como Setenta Autoridad de
Área en el Área del Pacífico. El
élder David W. Eka, de Port
Harcourt , Nigeria, fue llamado
como Setenta Autoridad de Área
para servir en el Área de África. El
élder Patrick O H. Wong, de Hong
Kong, cuyo nombre inadvertida-
mente se omitió de la lista de la
conferencia, fue llamado como
Setenta Autoridad de Área para ser-
vir en el Área de Asia. Todos estos
hermanos fueron asignados al Tercer
Quorum de los Setenta.

Se relevó al élder David Stanley,
de los Setenta, como primer conse-
jero de la presidencia general de los
Hombres Jóvenes y al élder Robert
K. Dellenbach como segundo con-
sejero. Luego se llamó al élder
Dellenbach como primer consejero

y al élder F. Melvin Hammond, de
los Setenta, como segundo conseje-
ro. El élder Jack H Goaslind, de la
Presidencia de los Setenta, sigue sir-
viendo en su cargo de presidente ge-
neral de los Hombres Jóvenes.

En la presidencia general de la
Escuela Dominical se relevó al élder
F. Burton Howard, de los Setenta,
como primer consejero, y al élder
Glenn L. Pace, de los Setenta, como
segundo consejero. Luego se llamó
al élder Pace como primer consejero
de la presidencia general de la
Escuela Dominical y al élder Neil L.
Andersen, también de los Setenta,
como segundo consejero. El élder
Harold G. Hillam, de la Presidencia
de los Setenta, continúa sirviendo
en el cargo de presidente general de
la Escuela Dominical.

En la presidencia de las Mujeres
Jóvenes, se relevó a la hermana
Janette H. Beckham como presiden-
ta y se llamó a la hermana Margaret
D. Nadauld para ocupar su lugar. La
hermana Carol B. Thomas, quien ha
servido como segunda consejera, fue
llamada como primera consejera, re-
emplazando así a la hermana
Virginia H. Pearce. Se sostuvo a la
hermana Sharon G. Larsen como se-
gunda consejera. En esta edición
aparecen artículos sobre la vida de
las hermanas Nadauld y Larsen. En
la edición de julio de 1997 apareció
una biografía de la hermana
Thomas. , 

AVISO SOBRE TEMPLOS
EN LA CONFERENCIA

En la sesión general del sacerdo-
cio del sábado, el presidente

Gordon B. Hinckley hizo un impor-
tante anuncio con respecto a los
templos. Dijo que la Iglesia edificará
"pequeños templos" en algunas re-
giones remotas donde "el número de
miembros sea pequeño y donde no
se espera que aumente mucho en un
futuro cercano". Luego agregó que
tres de esos templos estaban en una
etapa de planificación para
Anchorage, Alaska; para el lugar
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Margaret D. Nadauld
Presidenta General de las Mujeres
Jóvenes

Avanzan las excavaciones para el nuevo salón de asambleas que dará
cabida a 21.000 personas y que se construye en un predio al norte de la
Manzana del Templo. El edificio, anunciado por el presidente Gordon B.
Hinckley en la conferencia general de abril de 1996, será el lugar para
las conferencias a partir del año 2000. En el centro de la fotografía se ven
las agujas del Templo de Salt Lake; las Oficinas Generales de la Iglesia se
ven a la distancia, a la izquierda.

donde se establecieron las colonias
originales de los Santos de los
Últimos Días en el noroeste
de Chihuahua, México; y en
Monticello, Utah.

Haciendo notar que se construi-
ría un templo pequeño dentro de
varios meses, el presidente Hinckley
dijo que tales templos serán presidi-
dos por un presidente de templo lla-
mado de la localidad y que miem-
bros locales servirán como obreros
de las ordenanzas y estarán a cargo
del cuidado y de la limpieza de los
templos.

También anunció que se cons-
truirán templos grandes en
Houston, Texas y en Porto Alegre,
Brasil. "En las regiones donde haya
grandes cantidades de miembros
edificaremos más templos de los tra-
dicionales", dijo.

El anuncio de los tres pequeños
templos y de dos grandes aumenta a 
71 los templos que tiene ahora la
Iglesia en funcionamiento (50), en
construcción (9) y anunciados en
etapa de planificación pero en cuyos
predios no se haya dado la palada
inicial (12). • 
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iempre he amado a las mujeres
jóvenes por su naturaleza espiri-

tual sensible, su gentileza y su belleza
especial" dice Margaret Dyreng
Nadauld, quien ha servido en la mesa
general de la Sociedad de Socorro y 
en cinco presidencias de las Mujeres
Jóvenes de barrio, entre las cuales tres
veces fue la presidenta. "Espero con
ansias el verme más relacionada con
la vida de nuestras jovencitas en la
Iglesia de todo el mundo y espero en-
contrar formas de ser una bendición
para ellas y servirles".

Margaret nació en Manti, Utah,
el 21 de noviembre de 1944, y fue la
hija mayor de R. Morgan y Helen
Bailey Dyreng. "Observé a mis pa-
dres en sus llamamientos de lideraz-
go en la Iglesia y en la comunidad",
dice de sus padres, quienes ayuda-
ron a montar el espectáculo "El mi-
lagro mormón", en Manti hace ya
30 años. "Simplemente crecimos sa-
biendo que serviríamos y que haría-
mos lo posible por progresar".

La hermana Nadauld recibió
oportunidades para desarrollar sus
habilidades de liderazgo temprano
en la vida y la han acompañado
siempre. Además de servir en el pro-
grama de las Mujeres Jóvenes, ha
servido como presidenta y consejera
de la Sociedad de Socorro y como
consejera en la presidencia de la
Primaria de estaca y de barrio. "He
tratado de mantenerme activa en



organizaciones cívicas además de la 
Iglesia", dice la hermana Nadauld,
quien ha servido como presidenta en
la sección de Utah de Freedoms
Foundation at Valley Forge y además
como vicepresidenta de la sección
de Utah de American Mother, Inc.

Asistió a Snow College durante
un año, se graduó en oratoria e in-
glés en la Universidad Brigham
Young en 1967 y más tarde enseñó
inglés en educación secundaria en
Salt Lake City y en Boston.
Margaret se casó el 11 de julio de
1968 en el Templo de Manti, con
Stephen D. Nadauld, quien serviría
desde 1991 a 1996 en el Segundo
Quorum de los Setenta. Ahora son
los padres de siete hijos y han vivido
en Boston, la ciudad de Nueva York,
en la bahía de San Francisco y tam-
bién en Utah. Aun cuando le gusta
tocar el piano y es una lectora ávida,
la hermana Nadauld dice que lo que
más disfruta son las cosas que hace
junto con su familia, tales como de-
porte o actividades al aire libre.

"Sé que debo depender del
Señor", dice. "Trataré de hacer lo
que Él desea para las Mujeres
Jóvenes y ser una sierva receptiva
en los asuntos del Señor". • 

Sharon G. Larsen
Segunda Consejera, Presidencia
General de las Mujeres Jóvenes

Sharon G. Larsen acababa de cum-
plir 25 años de edad y estaba re-

cién casada cuando recibió el

llamamiento para servir en el cargo
de presidenta de las Mujeres Jóvenes
de su estaca. Dado que nunca había
sido presidenta de las Mujeres
Jóvenes de barrio, se sintió abrumada
ante el llamamiento. "Todas las
demás presidentas de las Mujeres
Jóvenes eran mayores que yo", re-
cuerda, "pero fueron muy buenas y 
tolerantes con esta joven e inexperta
líder, y aprendí mucho de ellas". Ese
sería uno de muchos llamamientos
que le ayudarían en la preparación de
sus responsabilidades actuales como
segunda consejera de la presidencia
general de las Mujeres Jóvenes.

La hermana Larsen nació en
Cardson, Alberta, Canadá, el 6 de
febrero de 1939, y se crió en el pe-
queño pueblo de Glenwood,
Alberta. "Fue el lugar más maravi-
lloso y mágico en donde criarse",
dice. "Casi todos en ese pueblo eran
parientes y todos tenían los mismos
valores que mis padres. Nunca escu-
chábamos mensajes contradictorios
y, como resultado, mi infancia fue
muy segura y sana".

La hermana Larsen asistió a la
Universidad de Alberta, en
Edmonton y luego a la Universidad
Brigham Young, donde obtuvo su li-
cenciatura en educación primaria y 

en donde conoció a Ralph Thomas
Larsen. Se casaron el 2 de julio de
1964 en el Templo de Alberta. En la
actualidad el matrimonio vive en
Farmington, Utah y tienen dos hijos y 
un nieto.

La hermana Larsen enseñó edu-
cación primaria durante varios años
en Utah y en Misuri y condujo una
serie semanal sobre educación en la
televisión, también en Utah. Entre
sus llamamientos en la Iglesia se
cuentan los de presidenta de la
Sociedad de Socorro de barrio y de
estaca, miembro de la mesa general
de las Mujeres Jóvenes y presidenta
nacional de la hermandad de muje-
res SUD "Lambda Delta Sigma". Ha
enseñado también en seminario ma-
tutino y en instituto.

"Amo a las mujeres jóvenes y 
considero un gran honor cuando
ellas me consideran una amiga",
dice la hermana Larsen. "Las muje-
res jóvenes nunca han estado mejor
preparadas para enfrentar los desafí-
os que les esperan. Son tan buenas,
valientes y fuertes". Con su nuevo
llamamiento, la hermana Larsen
podrá ser amiga de una infinidad de
mujeres jóvenes de la Iglesia en todo
el mundo, además de una influencia
positiva. D 
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Templo de la Ciudad de México



Templo de Lima, Perú 



Templo de la Ciudad de Guatemala 



Templo de Madrid, España Templo de Guayaquil, Ecuador 

Templo de Santo Domingo, República Dominicana Templo de Cochabamba, Bolivia 





Templo de Buenos Aires, Argentina 



Templo de Sáo Paulo, Brasil 



emplo de Santiago, Chile
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