
L A  I G L E S I A  D E  J E S U C R I S T O  D E  L O S  S A N T O S  D E  L O S  Ú L T I M O S  D Í A S  •  M A Y O  D E  2 0 0 3

Liahona



© VERN Y BARBARA ALBRIGHT

Calla, enmudece, por Del Parson

“[El Salvador] levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza” (Marcos 4:39).
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SÁBADO POR LA MAÑANA, 5 DE ABRIL 
DE 2003, SESIÓN GENERAL
Presidió: Presidente Gordon B. Hinckley.
Dirigió: Presidente James E. Faust. Primera
oración: Élder J. Kent Jolley. Última oración:
Élder Gerald N. Lund. Música por el Coro
del Tabernáculo Mormón; Craig Jessop y
Mack Wilberg, directores; John Longhurst,
organista: “Bandera de Sión”, Himnos, Nº 4;
“Donde hay amor”, Canciones para los ni-
ños, pág. 76; “Loor al Profeta”, Himnos, Nº
15; “Nuestra oración a Ti”, letra del élder
Russell M. Nelson, música por Joseph Parry;
“Ya regocijemos”, Himnos, Nº 3; “Id en pos
de Él”, Hymns, Nº 114; “Oh, Dios, resplan-
dece”, Hymns, Nº 265.

SÁBADO POR LA TARDE, 5 DE ABRIL 
DE 2003, SESIÓN GENERAL
Presidió: Presidente Gordon B. Hinckley.
Dirigió: Presidente Thomas S. Monson.
Primera oración: Élder Donald L. Staheli.
Última oración: Élder Duane B. Gerrard.
Música por los Coros Combinados de la
Universidad Brigham Young; Ronald Staheli
y Rosalind Hall, directores; Bonnie
Goodliffe, organista: “Si a Kolob pudieras
ir”, Hymns (1948), Nº 257; “Asombro me

da”, Himnos, Nº 118; “Jehová, sé nuestro
guía”, Himnos, Nº 39; “Conmigo quédate,
Señor”, Himnos, Nº 98.

SÁBADO POR LA NOCHE, 5 DE ABRIL 
DE 2003, SESIÓN DEL SACERDOCIO
Presidió: Presidente Gordon B. Hinckley.
Dirigió: Presidente Thomas S. Monson.
Primera oración: Élder Lynn G. Robbins.
Última oración: Élder Spencer J. Condie.
Música por un coro del Sacerdocio de
Melquisedec de estacas de Bluffdale,
Riverton y Herriman, Utah; Thomas
Waldron, director; Richard Elliott, organista:
“La luz de la verdad”, Himnos, Nº 171; “Pon
tu hombro a la lid”, Himnos, Nº 164; “Dulce
tu obra es, Señor”, Himnos, Nº 84; “Más san-
tidad dame”, Himnos, Nº 71.

DOMINGO POR LA MAÑANA, 6 DE ABRIL 
DE 2003, SESIÓN GENERAL
Presidió: Presidente Gordon B. Hinckley.
Dirigió: Presidente Thomas S. Monson.
Primera oración: Élder William R. Walker.
Última oración: Élder Dale E. Miller. Música
por el Coro del Tabernáculo Mormón; Craig
Jessop, director; Clay Christiansen y Richard
Elliott, organistas: “¿Qué es lo que vieron en
las alturas?”, Himnos, Nº 8; “La oración del
Profeta”, Himnos, Nº 14; “Mandó a Su Hijo”,
Canciones para los Niños, pág. 20; “Qué fir-
mes cimientos”, Himnos, Nº 40; “Venid, re-
gocijaos”, Hymns, Nº 9; “Ya rompe el alba”,
Himnos, Nº 1; “Él vela por Israel”, por Felix
Mendelssohn, de Elijah.

DOMINGO POR LA TARDE, 6 DE ABRIL 
DE 2003, SESIÓN GENERAL
Presidió: Presidente Gordon B. Hinckley.
Dirigió: Presidente James E. Faust. Primera
oración: Élder Charles Didier. Última ora-
ción: Élder John H. Groberg. Música por el
Coro del Tabernáculo Mormón; Craig Jessop
y Mack Wilberg, directores; Linda Margetts y
Bonnie Goodliffe, organistas: “Fundadores
de naciones”, Hymns, Nº 36; “Jehová mi
Pastor es”, Himnos, Nº 56; “Te damos, Señor,
nuestras gracias”, Himnos, Nº 10; “Hijos, del
Señor, venid”, Himnos, Nº 26; “Bendice,
Dios, a nuestro Profeta”, Himnos, Nº 13.

SÁBADO POR LA NOCHE, 29 DE MARZO 
DE 2003, REUNIÓN GENERAL DE LAS
MUJERES JÓVENES
Presidió: Presidente Gordon B. Hinckley.
Dirigió: Susan W. Tanner. Primera oración:
Sue J. Groesbeck. Última oración: Sarah

Uda. Música por un coro de mujeres jóvenes
de estacas de Holladay y Salt Lake City, Utah;
Cathy Jolley, directora; Linda Margetts, orga-
nista: “Santos, avanzad”, Himnos, Nº 38;
“Mandó a Su Hijo”, Canciones para los
Niños, pág. 20; “Venid a Él”, Hymns, Nº 114;
“A vencer”, Himnos, Nº 167.

SÁBADO POR LA TARDE, 8 DE FEBRERO 
DE 2003, TRANSMISIÓN ESPECIAL PARA 
LOS NIÑOS VÍA SATÉLITE
Presidió: Presidente Gordon B. Hinckley.
Dirigió: Coleen K. Menlove. Primera oración:
Vicki F. Matsumori. Última oración: Anne
Hawkins. Música por un coro de la Primaria
de estacas de Granger, Jordan y West Valley,
Utah; Kathryn Spencer, directora; Bonnie
Goodliffe, organista: “La Iglesia de
Jesucristo”, Canciones para los niños, pág.
48; “Le seguiré con fe”, Liahona, febrero de
2003, A16; popurrí de canciones de la
Primaria (“El plan de Dios puedo seguir”,
Canciones para los niños, pág. 86; “Yo trato
de ser como Cristo”, Canciones para los ni-
ños, pág. 40; “Tomados de la mano alrededor
del mundo”, Liahona, octubre de 2003,
F12–13); “Soy un hijo de Dios”, Canciones
para los niños, pág. 2; “Siento el amor de mi
Salvador”, Canciones para los niños, pág. 42.

Resumen de la Conferencia General Anual
número 173

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

DISCURSOS DE LA CONFERENCIA 
EN INTERNET
Para tener acceso a los discursos de la confe-
rencia en varios idiomas, por medio de
Internet, conéctese con www.lds.org

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

EN LA CUBIERTA
Frente: Fotografía por Welden C. Andersen.
Reverso: Fotografía por Tamra H. Ratieta.

FOTOGRAFÍAS DE LA CONFERENCIA
Las escenas de la conferencia general de es-
te ejemplar fueron tomadas por Craig
Dimond, Jed A. Clark, Welden C. Andersen,
John Luke, Robert Casey, Derek Israelsen,
Kelly Larsen, Tamra H. Ratieta, Matthew
Reier y Christina Smith.
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El estado 
de la Iglesia
P R E S I D E N T E  G O R D O N  B .  H I N C K L E Y

El Evangelio de Jesucristo es el camino de la paz. En la
medida en que lo sigamos y lo incorporemos a nuestras
vidas... seremos bendecidos y prosperados.

SESIÓN DEL SÁBADO POR LA MAÑANA
5  d e  a b r i l  d e  2 0 0 3
Mis amados hermanos y herma-

nas, qué milagro es poder di-

rigirles la palabra y hacerla

llegar a todo el mundo. Les hablamos

desde el Centro de Conferencias de

Salt Lake City. Hablamos en nuestra

lengua materna. Pero muchos miles de

ustedes están reunidos en instalacio-

nes de la Iglesia en diversos países y

nos oyen en cincuenta y seis lenguas.

Nos hemos reunido de nuevo en

una gran conferencia mundial de la

Iglesia según la voluntad y la instruc-

ción del Señor.

Al congregarnos, el mundo está

en agitación. Hay guerra y conten-

ción. Hay mucha intranquilidad. Los
4

miembros de la familia de la Iglesia
son ciudadanos de varias naciones.

Algunos estamos de un lado y otros

del otro lado de un gran debate.

Pienso hablar acerca de eso mañana

por la mañana.

Pero, a pesar de todos los proble-

mas con que nos enfrentamos, me

complace informar que la obra de la

Iglesia sigue adelante. Seguimos cre-

ciendo en todo el mundo. Nuestra

obra misional continúa sin serios im-

pedimentos. Los conversos siguen lle-

gando a la Iglesia y nuestros números

van aumentando constantemente.

Junto con esta labor existe la necesi-

dad de integrar con solidez a todos lo

que son bautizados como conversos.

Pedimos a todos los miembros de la

Iglesia que tiendan una mano de ayu-

da a los nuevos conversos, que los 

rodeen con sus brazos y los hagan

sentirse en casa. Bendíganlos con su

amistad. Anímenlos con su fe. Todo

hombre, toda mujer y todo niño dig-

no del bautismo es digno de estar en

un entorno estable y amistoso en el

cual progresar en la Iglesia y sus mu-

chas actividades.

La asistencia a la reunión sacra-

mental aumenta gradualmente. Hay

posibilidad de mejoramiento, y los

insto a esforzarse de continuo por lo-

grarlo. Aun así, no sé de otra Iglesia

que tenga tan elevado porcentaje de
asistencia uniforme a sus reuniones.
Me siento muy agradecido por la

fortaleza de la juventud de la Iglesia.

Con tristeza veo que a algunos no se

les presta ayuda. Pero es milagroso

ver la fortaleza de nuestros jóvenes en

medio de las muchas e impuras tenta-

ciones que los rodean constantemen-

te. La bajeza y la inmundicia de la

pornografía, la instigación a participar

de las drogas y la erótica invitación a

bajar todas las barreras en la conducta

sexual son algunas de las tentadoras

atracciones que encaran de continuo.

Pero a pesar de las atracciones del

mundo en que viven, ellos permane-

cen fieles a la fe de sus padres y al
Evangelio que aman. No tengo 



El Centro de Conferencias está totalmente lleno en una sesión de la Conferencia General Anual número 173.
palabras para destacar lo bueno de

nuestra magnífica gente joven.

La fe en el pago de diezmos y

ofrendas aumenta pese a los apuros

económicos en que nos encontramos.

Podemos seguir adelante con la cons-

trucción de centros de reuniones y de

templos, con nuestro amplio progra-

ma educativo y con las muchas activi-

dades que dependen de los ingresos

de diezmos de la Iglesia. Les prometo

que no haremos contraer deudas a la

Iglesia. Nos limitaremos estrictamente

al programa de los ingresos de diez-

mos y utilizaremos esos sagrados fon-

dos para los propósitos designados
por el Señor.
Mencionaré un asunto al que se

ha dado mucha atención en la pren-

sa local. Se trata de nuestra decisión

de comprar los bienes inmuebles 

del centro comercial que está inme-

diatamente al sur de la Manzana del

Templo.

Consideramos que tenemos la im-

portante responsabilidad de proteger

los contornos aledaños del Templo de

Salt Lake. La Iglesia es dueña de la ma-

yor parte del terreno en el que está el

centro comercial, y los dueños de los

edificios han expresado su deseo de

venderlos. Dichos edificios necesitan

importantes y costosas reformas. Nos
ha parecido indispensable hacer algo
por mejorar esa zona. Pero deseo

asegurar a toda la Iglesia que los fon-

dos de diezmos no se han empleado

ni se emplearán para la adquisición

de esas propiedades, ni tampoco se

emplearán para ampliarlas para fines

comerciales.

Los fondos para ello han proveni-

do y provendrán de los negocios

que posee la Iglesia. Esos recursos,

junto con las ganancias derivadas de

inversiones, se utilizarán para este

programa.

Me complace informar que pode-

mos seguir adelante con la construc-

ción de capillas. Estamos construyendo
L IAHONA  MAYO  DE  2 0 0 3 5

unas cuatrocientas capillas nuevas al



El presidente Gordon B. Hinckley (centro) conversa con sus consejeros, el presidente Thomas S. Monson, Primer Consejero

(izquierda), y el presidente James E. Faust, Segundo Consejero, antes de una de las sesiones de la conferencia.
año a fin de dar cabida al aumento de

miembros de la Iglesia. Eso es una la-

bor considerable y espléndida, por la

cual estamos profundamente agrade-

cidos. Además, seguimos construyen-

do templos por todo el mundo, y

tenemos el gusto de informar un in-

cremento en la actividad del templo.

Esta importantísima obra, tanto para

los vivos como por los muertos, es

parte fundamental del Evangelio de

Jesucristo.

Nos agrada advertir un aumento en

la preparación familiar en nuestra

gente. Este programa, que se ha ense-

ñado desde hace más de sesenta

años, afianza de un modo incalculable

la seguridad y el bienestar de los

Santos de los Últimos Días. Cada fami-

lia tiene la responsabilidad de abaste-

cerse de lo indispensable todo lo que

pueda. De nuevo instamos a nuestra

gente a evitar contraer deudas innece-

sarias, a ser moderados a la hora de

comprometer su dinero, a ahorrar al-

gún dinero para las emergencias.

Advertimos a nuestra gente cuidarse

de los planes que prometen hacerse

rico muy rápidamente, así como de

otras situaciones de las que sea difícil

librarse, las que casi siempre tienen

por objeto atrapar a los crédulos.
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No ceso de asombrarme por la
gran medida de servicio voluntario

que presta nuestra gente. Estoy con-

vencido de que el servicio voluntario

es la manera del Señor de llevar a ca-

bo Su obra. El funcionamiento de los

barrios, de las estacas y de los quóru-

mes, así como las funciones de las or-

ganizaciones auxiliares se realiza bajo

la dirección de voluntarios. El amplio

programa misional depende del servi-

cio voluntario.

Además, tenemos un gran número

de miembros mayores que son misio-

neros de servicio a la Iglesia. Más de

dieciocho mil [de ellos] donan todo

su tiempo o gran parte de su tiempo 

a esta obra. Les damos las gracias por

su dedicado servicio.

En esta conferencia se cumple 

el segundo aniversario del Fondo

Perpetuo para la Educación. Me alegra

informar que este programa sigue

adelante sobre una base sólida. Unos

8.000 hombres jóvenes y mujeres jó-

venes cursan estudios al presente pa-

ra mejorar sus conocimientos y sus

oportunidades de empleo. Como pro-

medio, con los dos años de estudios

que ahora tienen, están aumentando

sus ingresos cuatro veces y media. ¡Es

un milagro!

Y así podría continuar. Baste con
decir que la Iglesia se encuentra en
buen estado. Creo que sus asuntos se

tramitan con prudencia. Los de nues-

tro pueblo van creciendo en fe, en

amor por el Señor y en la observancia

de Sus enseñanzas.

Éstos son tiempos difíciles. La

economía está pasando apuros. 

Hay conflicto en el mundo. Pero el

Todopoderoso guarda Su promesa

de que Él bendecirá a los que anden

con fe y rectitud ante Él.

El Evangelio de Jesucristo es el ca-

mino de la paz. En la medida en que lo

sigamos y lo incorporemos a nuestras

vidas, en la misma proporción seremos

bendecidos y prosperados. ¡Qué pro-

digioso es ser parte de esta obra mara-

villosa! Regocijémonos en nuestra gran

oportunidad. Sirvamos con alegría.

Ruego que las más ricas bendicio-

nes del cielo descansen sobre uste-

des, mis amados colaboradores. Que

la fe aumente en sus corazones. 

Que haya amor y paz en sus hogares.

Que haya alimento en su mesa y que

tengan ropa para vestir. Que, al favo-

recerlos el cielo, tengan calidez en 

el corazón y reciban consuelo en los

momentos de tribulaciones. Ésta es

mi oración en esta oportunidad, al

comenzar esta gran conferencia, en

el sagrado nombre de Jesucristo.
Amén. ■



El sereno poder
de la oración
É L D E R  R U S S E L L  M .  N E L S O N
del Quórum de los Doce Apóstoles

Debemos orar de acuerdo con la voluntad de nuestro Padre
Celestial. Él desea probarnos, fortalecernos y ayudarnos a
alcanzar todo nuestro potencial.
En esta época de computadoras,

teléfonos e identificadores de

llamadas (bípers), las personas

se comunican entre sí mucho mejor

que antes; aun así, todavía hay caren-

cias en la comunicación. Hace poco,

mientras visitaba un hogar de ancia-

nos, estuve hablando con una señora

sobre su familia; me dijo que tiene

tres hijos y que dos de ellos la visitan

regularmente.

“¿Y su otro hijo?”, le pregunté.

“No sé dónde está”, me contestó,

con lágrimas en los ojos. “Desde 

hace años no he sabido de él; ni 

sé tampoco cuántos nietos tengo 
de él”.
Por qué oramos
Si una madre terrenal anhela tanto

saber de sus hijos, no es difícil enten-

der por qué el amoroso Padre Celestial

desea escuchar a los Suyos1. Mediante

la oración, demostramos nuestro amor

por Dios. ¡Y Él ha hecho que sea tan 

fácil! Podemos dirigirle nuestras ora-

ciones en cualquier momento; no 

necesitamos un equipo especial, ni si-

quiera es necesario cambiar pilas ni pa-

gar una cuota mensual para hacerlo.

Hay personas que sólo oran cuando

tienen problemas, y hay otras que no

oran nunca. Un pasaje de las Escrituras

hace esta observación: “No os acordáis

del Señor vuestro Dios en las cosas

con que os ha bendecido, mas siempre

recordáis vuestras riquezas, no para

dar gracias al Señor... por ellas...”2.

Durante mucho tiempo los profe-

tas nos han dicho que debemos orar

humildemente y con frecuencia3.

Cómo debemos orar
Jesús nos enseñó a orar4. Oramos 

a nuestro Padre Celestial5, en el nom-

bre de Jesucristo6, por el poder del

Espíritu Santo7. Ese es el “orden ver-

dadero de la oración”8, en contraste

con las “vanas repeticiones”9 o recita-

dos que se ofrecen “para ser vistos de

los hombres”10.
Jesús reveló que oramos a un Padre
sabio que sabe de qué cosas tenemos

necesidad antes de que le pidamos11.

Mormón enseñó a su hijo Moroni

que debemos orar “con toda la ener-

gía” de nuestro corazón12. Y Nefi ex-

clamó: “Porque continuamente ruego

por [mi pueblo] de día, y mis ojos ba-

ñan mi almohada de noche... y clamo

a mi Dios con fe, y sé que él oirá mi

clamor”13.

En ciertas ocasiones, el sereno po-

der de la oración puede intensificarse

con el ayuno, cuando esto sea conve-

niente según la necesidad particular14.

Incluso, es posible ofrecer oracio-

nes en silencio. Se puede pensar una

oración, en especial cuando no sea

apropiado pronunciar palabras15. Por

lo general, nos arrodillamos para orar,

pero podemos hacerlo de pie o senta-

dos16; la posición física es menos im-

portante que la sumisión espiritual a

Dios.

Terminamos la oración “en el nom-

bre de Jesucristo, amén”17. Y cuando

oímos la oración de otra persona, agre-

gamos en voz alta nuestro “amén”, con

lo que queremos decir: “Esa es tam-

bién mi oración”18.

Cuándo debemos orar
¿Cuándo debemos orar? El Señor

dijo: “Escudriñad diligentemente,

orad siempre, sed creyentes, y todas

las cosas obrarán juntamente para

vuestro bien...”19.

Alma dijo: “Consulta al Señor en 

todos tus hechos, y él te dirigirá para

bien; sí, cuando te acuestes por la no-

che, acuéstate en el Señor, para que él

te cuide en tu sueño; y cuando te le-

vantes por la mañana, rebose tu cora-

zón de gratitud a Dios...”20.

Oramos en privado, lo hacemos re-

gularmente con nuestra familia, a las

horas de comer y en otras actividades

cotidianas. En resumen, somos una

gente que ora.

Experiencia personal con la oración
Muchos de nosotros hemos tenido
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la oración. Una de las mías la tuve con

el patriarca de una estaca del sur de

Utah. Lo conocí en mi consultorio

médico, hace más de cuarenta años,

durante los días en que la cirugía del

corazón estaba todavía en pañales.

Aquella bondadosa alma sufría mucho

debido a que el corazón le fallaba y

me rogó que le ayudara, seguro de

que su condición se debía a una vál-

vula cardíaca dañada pero reparable.

Un extenso examen reveló que

tenía dos válvulas dañadas, y que

aunque una se podía corregir qui-

rúrgicamente, la otra no. Por ese

motivo, no era aconsejable una

operación. Cuando le di la noticia,

se quedó muy decepcionado.

En visitas posteriores recibió el

mismo consejo. Al fin, desesperado,

me habló con mucha emoción, di-

ciendo: “Dr. Nelson, he orado pidien-

do ayuda y he sido guiado para venir

a verlo. El Señor no me revelará a mí
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cómo corregir esa otra válvula, pero
puede revelárselo a usted, porque su

mente está preparada para ello. Si me

opera, el Señor le hará saber lo que

debe hacer. Le suplico que me haga la

operación que me hace falta a mí y

que ore pidiendo la ayuda que usted

necesita”21.

Su gran fe tuvo un profundo efecto

en mí. ¿Cómo podía rehusarme otra

vez? Después de ofrecer juntos una

oración ferviente, accedí a intentar la

operación. Mientras me preparaba pa-

ra aquel funesto día, oré una y otra

vez; pero todavía no sabía qué hacer

para arreglar su válvula tricúspide de-

fectuosa. Incluso después de empezar

la intervención22, mi asistente me pre-

guntó: “¿Qué va hacer para solucionar

eso?”.

Le dije que no lo sabía.

Comenzamos la operación y, des-

pués de solucionar la obstrucción de

la primera válvula23, dejamos la otra al

descubierto; encontramos que estaba
intacta pero tan dilatada que ya no
funcionaba como debía. Mientras la

examinaba, recibí una clara impre-

sión: Reduce la circunferencia del

anillo, y le dije al asistente: “El tejido

de la válvula funcionará bien si logra-

mos reducir el anillo a lo más cerca de

su tamaño normal que sea posible”.

Pero ¿cómo? No podíamos aplicarle

un cinturón similar a los que usamos

para ajustar un pantalón que queda

grande; no podíamos apretarlo con

una cincha como las que se ponen en

la montura de un caballo. En ese mo-

mento, se me representó una vívida

imagen indicándome dónde colocar

suturas —con un pliegue aquí y un

ajuste allí— a fin de lograr el efecto

deseado. Llevamos a cabo la labor tal

como se me había dibujado mental-

mente. Probamos la válvula y vimos

que la pérdida se había reducido en

forma considerable. El asistente co-

mentó: “Es un milagro”.

Yo le contesté: “Es una respuesta 
a la oración”.



NOTAS
1. Hay muchos versículos que se refieren a

gente que era “lenta para acordarse del
Señor” (véase Mosíah 9:3; 13:29; Helamán
12:5).

2. Helamán 13:22.
3. Buscar ejemplos en Jeremías 29:11–13; Joel

2:32; Filipenses 4:6; 1 Nefi 15:8–11; Alma
37:37.

4. Al llevar a cabo la Expiación, Él se mantuvo
en comunicación con Su Padre mediante la
oración, tanto en Getsemaní (véase Lucas
22:39–44) como en la cruz del Calvario 
(véase Lucas 22:33–34, 46).

5. Véase Mateo 6:9; Lucas 11:2; 3 Nefi 13:9.
6. Véase Jacob 4:4–5; 3 Nefi 20:31; 27:9;

Moisés 5:8.
7. Véase Moroni 6:9; 10:4–5.
8. Bruce R. McConkie, A New Witness for the

Articles of Faith, págs. 380–381.
9. Mateo 6:7.

10. Mateo 6:5.
11. Véase Mateo 6:8.
12. Moroni 7:48.
13. 2 Nefi 33:3; véase también Jacob 3;1; Alma

14. Véase Mateo 17:21; Marcos 9:29; 
1 Corintios 7:5; Mosíah 27:22–23; Alma
5:46; 3 Nefi 27:1; D. y C. 88:76.

15. Uno de nuestros himnos dice que “La ora-
ción del alma es el medio de solaz que sur-
ge en el corazón y da eterna paz... de quien
confía en su Dios en horas de soledad”
(Himnos, 79).

16. Según lo permita la ocasión.
17. Encontrará más enseñanzas útiles en el dis-

curso de Dallin H. Oaks, “El lenguaje de la
oración”, en Liahona, julio de 1993, págs.
17–20.

18. Véase el Diccionario de la Lengua
Española, Espasa Calpe S.A., 1998 Edición
electrónica. Versión 21.2.0 “Amén: Voz que
se dice al final de una oración”, para expre-
sar consentimiento o aprobación. “Del he-
breo ãmån, así sea, así es”, ciertamente, en
verdad, de ãman, ser firme”.

19. D. y C. 90:24; cursiva agregada.
20. Alma 37:37; cursiva agregada. Véase tam-

bién Mosíah 26:39; Alma 26:22. En 
1 Tesalonicenses 5:17, hay una enseñanza
similar de Pablo.

21. Aunque las palabras no sean exactamente
las que él dijo, las representan en forma
fiel.

22. La operación quirúrgica se realizó el 24 de
mayo de 1960.

23. Tenía estenosis (estrechamiento) de la vál-
vula mitral, causada por un ataque previo
de fiebre reumática.

24. El Señor dijo: “Si pides, recibirás revelación
tras revelación, conocimiento sobre conoci-
miento” (D. y C. 42:61). Por ejemplo, en la
sección 9 de Doctrina y Convenios el Señor
explica que “debes estudiarlo en tu mente;
entonces has de preguntarme si está bien, y
si así fuere, haré que tu pecho arda dentro
de ti; por tanto, sentirás que está bien.
“Mas si no estuviere bien, no sentirás tal
cosa, sino que te sobrevendrá un estupor
de pensamiento” (vers. 8–9). Véase tam-
bién Jacob 4:10.

25. Véase Éxodo 15:26; Deuteronomio
13:17–18; 1 Samuel 15:22; Jeremías
26:4–6; Omni 1:13; D. y C. 41:1; 133:16.

26. Véase José Smith—Historia 1:15–20.
27. Véase D. y C. 89.
28. Véase Declaración Oficial—2.
29. Véase Church News, 1º de agosto de 1998,

págs. 3, 12; 13 de marzo de 1999, pág. 9; 
4 de marzo de 2000, pág. 7; 24 de junio de
2000, pág. 9.

30. Hasta el Hijo de Dios soportó esa experien-
cia, “diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí
esta copa; pero no se haga mi voluntad, si-
no la tuya” (Lucas 22:42). Tanto el Padre
como el Hijo sabían lo que debía hacerse.

31. Con respecto a la obediencia a la ley divina,
véase Abraham 3:25. Con respecto a la obe-
diencia a los consejos sabios de padres
amorosos, véase Efesios 6:1; Colosenses
3:20.

32. Véase Helamán 10:4–5.
33. D. y C. 122:7.
34. D. y C. 25:12.
35. Hymns, 337. Música compuesta por Joseph

Parry (no se ha traducido al español).
El paciente se recuperó rápida-

mente y su mejoría fue muy satisfac-

toria; no sólo recibió él una ayuda

extraordinaria, sino que también se

abrieron posibilidades quirúrgicas pa-

ra otras personas con problemas simi-

lares. No reclamo ningún crédito por

ello. La alabanza se acredita al fiel pa-

triarca y a Dios, que contestó nuestras

oraciones. Aquel hombre de tanta fi-

delidad vivió muchos años más, y ha

pasado desde entonces a su gloria

eterna.

Debemos preguntar al señor
Cuando oremos, no debemos

pretender aconsejar al Señor sino

preguntarle24 y obedecer Sus conse-

jos25. La primera oración de José

Smith dio inicio a la Restauración 

del Evangelio26; en 1833 él recibió la

Palabra de Sabiduría después de ha-

ber pedido consejo al Señor27. La 

revelación sobre el sacerdocio que

recibió el presidente Spencer W.

Kimball en 1978 llegó después de in-

quirir intensamente28. La inspiración

con respecto a la construcción de

templos más pequeños vino después

de las meditaciones del presidente

Gordon B. Hinckley29.

Las respuestas a las oraciones
No todas nuestras oraciones recibi-

rán la respuesta que deseemos. De vez

en cuando la contestación será “no”, y

no debe sorprendernos eso; los aman-

tes padres terrenales no acceden a to-

das las peticiones de sus hijos30.

Durante una noche de hogar pro-

longada que tuvimos hace poco,

nuestros nietos estaban divirtiéndose

mucho, y uno de ellos, un varoncito

de seis años, se enojó mucho cuando

el papá le dijo que era hora de irse. ¿Y

qué se imaginan que hizo? Se acercó a

mí y me dijo: “Abuelo, ¿me das permi-

so para no hacerle caso a papá?”.

Le contesté: “No, mi amor. Una

de las grandes lecciones de la 

vida es que la felicidad viene por
31
medio de la obediencia . Vete con
tu familia y estarás feliz”. Aun cuan-

do se quedó desilusionado, obede-

ció como era debido.

Debemos orar de acuerdo con la

voluntad de nuestro Padre Celestial32.

Él desea probarnos, fortalecernos y

ayudarnos a alcanzar todo nuestro po-

tencial. Cuando el profeta José Smith

estaba prisionero en la cárcel de

Liberty, suplicó ayuda; sus oraciones

recibieron una respuesta con esta ex-

plicación: “...todas estas cosas te servi-

rán de experiencia, y serán para tu

bien”33.

Un cántico de oración
He recibido la impresión de que de-

bo concluir este mensaje sobre la ora-

ción con una oración... en la forma de

un himno. El Señor ha dicho: “...la can-

ción de los justos es una oración para

mí...”34. La música es de un cántico de

nuestro libro de Himnos35, para el que

he escrito otra letra. Agradezco a Craig

Jessop, Mack Wilberg y otros buenos

amigos del Coro del Tabernáculo gra-

cias a los cuales escucharemos ese cán-

tico de oración. Hermano Jessop [el

Coro del Tabernáculo canta “Nuestra

oración a Ti”].

En el nombre de Jesucristo.

Amén. ■
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El perdón
transformará 
el resentimiento
en amor
É L D E R  D AV I D  E .  S O R E N S E N
De la Presidencia de los Setenta

El perdonar significa que los problemas del pasado no
marcarán más nuestro destino y podremos concentrarnos
en el futuro con el amor de Dios en el corazón.
Es algo maravilloso ver los do-

nes del Espíritu que el Señor

ha concedido al élder Nelson.

Sus talentos serán una bendición no

sólo para la Iglesia, sino para el mun-

do entero.

Hoy quisiera hablar en cuanto al

perdón.

Me crié en un pequeño pueblo
10

agrícola donde el agua era el elemento
vital de la comunidad. Recuerdo a la

gente de la localidad que constante-

mente estaba alerta, que se preocu-

paba y oraba por lluvia, por los

derechos de irrigación y por el agua

en general. En ocasiones mis hijos

me hacen bromas y me dicen que

nunca han conocido a nadie que se

preocupe tanto por la lluvia. Les con-

testo que supongo que tienen razón

porque donde me crié, la lluvia era

más que una preocupación, ¡era un

asunto de supervivencia!

Bajo el estrés y la tensión de aquel

clima, a veces la gente no siempre se

comportaba como era de esperar. En

ocasiones, los vecinos discutían si al-

guno de los granjeros utilizaba más

agua de la que le correspondía. Así

fue como comenzó el problema entre

dos hombres que vivían cerca de

nuestro campo de pastoreo, a los que

llamaré Chet y Walt. Esos dos vecinos

empezaron a pelear por el agua de la

acequia de irrigación que compar-

tían. Al principio fue algo sin malicia
alguna, pero, con el correr de los
años, los dos hombres permitieron

que sus desacuerdos se convirtieran en

resentimientos y luego en fuertes dis-

cusiones, hasta llegar a las amenazas.

Una mañana de julio, ambos pen-

saron que les faltaba más agua; fueron

hasta la acequia para ver qué había su-

cedido, cada uno pensando que el

otro le había robado el agua que le

correspondía. Llegaron a la compuer-

ta al mismo tiempo, se empezaron a

insultar y luego a reñir. Walt era cor-

pulento y macizo; Chet era de baja es-

tatura, fuerte y tenaz. Al caldearse los

ánimos, empezaron a utilizar como ar-

mas las palas que llevaban y acciden-

talmente Walt le pegó a Chet en un

ojo, dejándolo tuerto.

Pasaron los meses y los años y

Chet no podía perdonar ni olvidar.

La cólera que sentía por haber perdi-

do el ojo se hacía más grande y su

odio se intensificaba en su interior.

Un día, Chet fue al granero, tomó el

rifle del estante, montó su caballo y

se dirigió hacia la compuerta de la

acequia; hizo un dique para desviar

el agua del canal que pasaba por los

campos de Walt; sabía que pronto

aquél iría a ver lo que sucedía. Chet

se escondió detrás de unos arbustos

y esperó. Cuando Walt apareció,

Chet le disparó y lo mató; luego

montó su caballo, se dirigió a casa y

llamó a la policía para informarles

que acababa de matar a Walt.

A mi padre se le pidió formar parte

del jurado que juzgó a Chet por asesi-

nato, pero él mismo se descalificó

porque era amigo de ambos hombres

y sus familias por mucho tiempo.

Chet fue juzgado y declarado culpable

de asesinato y sentenciado a cadena

perpetua.

Después de muchos años, la espo-

sa de Chet fue a ver a mi padre y le

preguntó si estaría dispuesto a firmar

una solicitud, dirigida al gobernador,

en la que se pedía clemencia para su

esposo, cuyo estado de salud se ha-

bía deteriorado después de haber es-
tado tantos años en la penitenciaría



estatal. Papá firmó la petición. Unas

noches más tarde, dos de los hijos

mayores de Walt llegaron a nuestra

casa muy enojados. Dijeron que de-

bido a que mi padre había firmado la

solicitud, muchos otros también lo

habían hecho. Le pidieron a mi pa-

dre que retirara su nombre de la pe-

tición, pero él se negó. Él sabía que

Chet estaba muy débil y enfermo; ha-

bía sufrido muchos años en la cárcel

por ese crimen cometido en un arre-

bato de ira. Él quería que Chet tuvie-

ra un funeral decente y lo enterraran

junto a su familia.

Los hijos de Walt se encendieron

de furor y dijeron: “Si lo dejan libre,

nos aseguraremos de que algo le pase

tanto a él como a su familia”.

Finalmente, Chet fue puesto en

libertad y se le permitió ir a casa y

morir junto a sus familiares. Por

suerte, no hubo más violencia entre

las familias. A menudo mi padre la-

mentaba cuán trágico fue que Chet

y Walt, esos vecinos y amigos de la

infancia, hubiesen permitido que la

ira destrozara sus vidas. Qué trage-

dia que la ira del momento aumen-

tara hasta quedar fuera de control

—llegando finalmente a apoderarse

de la vida de ambos hombres— sim-

plemente porque dos hombres no

pudieron perdonarse debido al su-

puesto mal manejo de un poco 

de agua de irrigación.

El Salvador dijo: “Ponte de acuerdo

con tu adversario pronto, entre tanto

que estás con él en el camino”1; y de

ese modo nos manda resolver nues-

tros desacuerdos lo más pronto posi-

ble, a no ser que la ira del momento

alcance niveles de crueldad física o

emocional y quedemos bajo el domi-

nio de nuestra ira.

En ningún otro lugar se aplica

mejor este principio que en la fami-

lia. Quizás la preocupación principal

de ustedes no sea el agua, pero cada

ser sobre la tierra, que vive bajo el

estrés y la presión de este clima te-
lestial, tendrá razones —reales o
imaginarias— para ofenderse. ¿Cómo

reaccionaremos? ¿Nos ofenderemos?

¿Criticaremos? ¿Nos dejaremos domi-

nar por la ira del momento?

El presidente Brigham Young com-

paró el sentirse ofendido a la morde-

dura de una víbora. Dijo que “hay dos

formas de actuar cuando a alguien lo

muerde una serpiente de cascabel:

una, perseguirla y matarla debido a la

rabia, el miedo o la venganza; o tratar

de sacar rápidamente el veneno del

cuerpo”. Dijo: “Si hacemos lo último,

lo más probable es que sobrevivamos,

pero si decidimos hacer lo primero,

es posible que no vivamos para termi-

nar la tarea”2.

Permítanme ahora tomar un mo-

mento para recalcar que en primer

lugar debemos asegurarnos de no

causar mordeduras espirituales o

emocionales a nuestra familia. En

gran parte de la cultura popular ac-
tual, se menosprecian las virtudes
del perdón y de la bondad, mientras

que se fomenta la burla, la ira y la

crítica severas. Si no tenemos cuida-

do, podríamos ser víctimas de esos

hábitos en nuestro hogar y en 

nuestras familias, y al poco tiempo

empezaremos a criticar a nuestro

cónyuge, nuestros hijos y demás fa-

miliares. ¡No lastimemos con críticas

egoístas a quienes más amamos!

Dentro del seno familiar, las discu-

siones insignificantes y las críticas

sin importancia, si no las detene-

mos, envenenarán las relaciones y se

intensificarán hasta llegar al distan-

ciamiento e incluso al maltrato y al

divorcio. En vez de ello, al igual que

el veneno ponzoñoso, debemos ac-

tuar rápidamente para disminuir las

discusiones, eliminar las burlas, evi-

tar la crítica y disipar el resentimien-

to y la ira. No podemos darnos el

lujo de cavilar en esos sentimientos
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Comparen la trágica historia de

Walt y Chet con el ejemplo de José de

Egipto. Los hermanos de José lo odia-

ron por celos, conspiraron para qui-

tarle la vida y finalmente lo vendieron

como esclavo a Egipto. Una vez allí,

José luchó por años para salir de la es-

clavitud. Durante esa época tan difícil,

José podría haber condenado a sus

hermanos y jurado vengarse de ellos;

para aliviar su dolor podría haber tra-

mado vengarse algún día, pero no 

lo hizo.

Con el tiempo, José llegó a gober-

nar Egipto, ocupando el segundo lu-

gar después de Faraón. Durante una

hambruna devastadora, los hermanos

de José viajaron a Egipto para obtener

alimentos. Al no reconocer a José, se

inclinaron ante él debido a su elevada

posición. No cabe duda de que en ese

momento José tenía el poder para exi-

gir venganza; podía haber encarcela-

do a sus hermanos o sentenciarlos a

muerte. Pero en cambio, reiteró su

perdón, diciendo: “Yo soy José vues-

tro hermano, el que vendisteis para

Egipto. Ahora, pues, no os entristez-

cáis, ni os pese de haberme vendido

acá... Y Dios me envió delante de vo-
12

sotros, para preservaros posteridad...
y para daros vida por medio de gran

liberación. Así, pues, no me enviasteis

acá vosotros, sino Dios”3.

La disposición que tuvo José de

perdonar transformó el resentimiento

en amor.

Quisiera dejar bien en claro que el

perdón de los pecados no debe con-

fundirse con el tolerar la maldad. De

hecho, en la Traducción de José

Smith, el Señor dijo: “...juzgad con

justo juicio”4. El Salvador nos pide

que perdonemos y combatamos la

maldad en todas sus formas, y aun

cuando debemos perdonar a quienes

nos hagan daño, aún así debemos ac-

tuar en forma constructiva para ase-

gurar que el daño no vuelva a ocurrir.

Una mujer a la que se le maltrate no

debe buscar la venganza, pero tampo-

co debe pensar que no puede tomar

las medidas necesarias para prevenir

futuros maltratos. El empresario al

que se trate injustamente en una tran-

sacción no debe odiar a la persona

que no fue honrada, sino que podría

tomar las medidas necesarias para re-

mediar el error. El perdón no requie-

re que aceptemos ni toleremos la

maldad ni que hagamos caso omiso
del mal que nos rodea o al de nuestra
propia vida. Pero al luchar contra el

pecado, no debemos permitir que el

odio ni la ira controle nuestros pensa-

mientos o acciones.

El Salvador dijo: “Por tanto, os digo

que debéis perdonaros los unos a los

otros; pues el que no perdona las

ofensas de su hermano, queda conde-

nado ante el Señor, porque en él per-

manece el mayor pecado”5.

Eso no quiere decir que perdonar

sea fácil. Cuando alguien nos ha lasti-

mado a nosotros o a aquellos que

amamos, el dolor puede ser casi inso-

portable. Parecería que el dolor o la

injusticia es lo más importante del

mundo y que no hay otro remedio

más que la venganza. Sin embargo,

Cristo, el Príncipe de Paz, nos enseña

algo mejor. Podría resultar muy difícil

perdonar a alguien el daño que nos

haya hecho, pero cuando lo hacemos,

nos encaminamos hacia un futuro

mejor. El mal que nos haya hecho

otra persona deja de controlar el cur-

so de nuestra vida. El perdonar a los

demás nos libera para escoger cómo

viviremos. El perdonar significa que

los problemas del pasado no marca-

rán más nuestro destino y podremos

concentrarnos en el futuro con el

amor de Dios en el corazón.

Que a las semillas de la ausencia

del perdón que obsesionó a mis veci-

nos nunca se les permita echar raíces

en nuestro hogar. Oremos a nuestro

Padre Celestial para que nos ayude a

superar el necio orgullo, el resenti-

miento y las nimiedades. Que Él nos

ayude a perdonar y amar, para que se-

amos amigos de nuestro Salvador, de

los demás y de nosotros mismos.

“...De la manera que Cristo os perdo-

nó, así también hacedlo vosotros”6.

En el nombre de Jesucristo. Amén. ■

NOTAS
1. Mateo 5:25.
2. Marion D. Hanks, “Forgiveness: The

Ultimate Form of Love”, Ensign, enero de
1974, pág. 20.

3. Génesis 45:4–5, 7–8.
4. TJS, Mateo 7:1.
5. D. y C. 64:9.

6. Col. 3:13.



Bendecidos con 
el agua viva
K AT H L E E N  H .  H U G H E S
Primera Consejera de la Presidencia General de la Sociedad de Socorro

El agua viva sana, alimenta y sustenta; brinda paz 
y regocijo.
Aprincipios de Su ministerio,

Cristo fue de Jerusalén a la ciu-

dad de su niñez, Nazaret de

Galilea. Al pasar por Samaria, cansado

del camino, se detuvo a descansar jun-

to al antiguo pozo de Jacob. Mientras

Jesús esperaba y Sus discípulos busca-

ban alimentos en la ciudad, llegó al

pozo una mujer samaritana. Ustedes

conocen el relato. Cuando Jesús le 

pidió de beber, ella se sorprendió de

que un judío se lo pidiese, puesto que

desde hacía siglos judíos y samarita-

nos se habían considerado enemigos.

Pero Cristo le dijo que si supiera

Quién era el que hablaba con ella, ella

le pediría agua a Él: agua viva, agua
que le saciaría la sed para siempre.
Como, desde luego, ella no le enten-

dió, Él le explicó: “...Cualquiera que

bebiere de esta agua, volverá a tener

sed; mas el que bebiere del agua que

yo le daré, no tendrá sed jamás; sino

que el agua que yo le daré será en él

una fuente de agua que salte para vida

eterna” (Juan 4:13–14).

A la samaritana le agradó la idea de

no tener que volver a beber agua; ni

echaría de menos tener que acarrear a

diario los pesados cántaros desde el

pozo hasta su casa. Pero cuando Cristo

le testificó que Él era el Mesías y cuan-

do el Espíritu le confirmó que así era

en efecto, ella comenzó a vislumbrar

que Jesús le hablaba de verdades ma-

yores. Entonces, dejó su cántaro y fue

a toda prisa a buscar a otras personas

para que fueran y oyeran. No obstan-

te, dudo de que en ese momento ella

comprendiera del todo —o si noso-

tros comprendemos del todo— lo que

significa tener una fuente de agua viva

dentro de nosotros.

El agua viva sana, alimenta y sus-

tenta; brinda paz y regocijo.

Una mujer que conozco luchaba

contra la indignación que sentía hacia

alguien que la había lastimado a ella y a

su familia. Aunque aconsejó a sus hijos

que no guardasen resentimientos, ella

misma pugnaba con el rencor dentro

de sí. Tras semanas de haber pedido
ayuda a nuestro Padre Celestial en
cuanto a eso, por fin experimentó un

cambio. De ello, contó: “Un día, en

medio de mis casi constantes oracio-

nes, sanó mi herida. Una sensación físi-

ca inundó todo mi ser, después de lo

cual sentí seguridad y paz. Supe que

ocurriera lo que ocurriese, mi familia y

yo estaríamos a salvo. La ira se apartó

de mí y también desapareció mi deseo

de venganza”.

El agua viva es el Evangelio de

Jesucristo y éste lo comunica el

Espíritu Santo. Mi amiga sabía lo que

era correcto hacer y había aconsejado

bien a sus hijos, pero sólo cuando se

hubo llenado de la suficiente humil-

dad para beber el agua, o sea, para

sentir el Espíritu Santo, comenzó a

sanar.

Al reunirme con muchas hermanas

el año pasado —y con sus líderes del

sacerdocio— oí de muchos casos pa-

tentes del poder sanador de Cristo.

Hay mucho sufrimiento en la vida te-

rrenal, mucho que ocasiona dolor.

Conozco a personas que tienen seres

queridos en lugares peligrosos y que

oran diariamente por que estén a sal-

vo en la batalla. Hablo con padres

que temen por sus hijos, pues son

conscientes de las tentaciones con

que éstos se enfrentan. Tengo amigos

estimados que padecen de los noci-

vos efectos de la quimioterapia.

Conozco a madres y padres solos

que, por haber sido abandonados por

su cónyuge, crían solos a sus hijos. 

Yo misma he encarado los debilitan-

tes efectos de la depresión, pero he

aprendido por mi propia experiencia,

así como por la de las personas que

conozco, que nunca quedamos de-

samparados, que nunca estamos

abandonados. Hay dentro de noso-

tros una fuente de bondad, de forta-

leza y de esperanza, y si prestamos

oídos con confianza, nos levantamos.

Somos sanados. No sólo sobrevivi-

mos, sino que amamos la vida.

Reímos, nos regocijamos y salimos

adelante con fe.
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El agua viva también alimenta. Les



testifico que tal como Cristo ha pro-

metido, Él viene a todos los que están

trabajados y cargados; Él nos hace

descansar (véase Mateo 11:28). Él nos

sostiene cuando estamos cansados.

Una fuente es un manantial, que nos

refresca de continuo, ello es, si bebe-

mos de ella. El orgullo puede desbara-

tar sus efectos lo mismo que el no

prestarle atención. Pero los que be-

ben de ella con fervor, no sólo sanan

ellos mismos, sino que vienen a ser

una fuente para los demás, al nutrir y

alimentar un espíritu a otro.

El año pasado falleció una querida

amiga de la familia. Lucile tenía 89

años de edad y había estado viuda du-

rante más de veinte años. No era una

mujer adinerada, ni famosa, y la ma-

yor parte del mundo no se enteró de

su fallecimiento. Pero lo supieron sus

familiares, sus vecinos y los miembros

de su barrio. Para todos los que habí-

an sido objetos de su afecto, su muer-

te dejó un gran vacío en el mundo.

Durante los años de su viudez, Lucile

sobrellevó grandes aflicciones, entre

ellas, la muerte de un amado nieto y

los achaques propios de la vejez. Pero

Lucile continuó sustentando a todos

los que conocía con su espíritu, con

sus manjares de repostería, sus acol-

chados y los chales que tejía, así como

con su buen humor y su buena volun-

tad. Le encantaba trabajar en el tem-

plo. Un día primaveral de 1981,

escribió en su diario personal: “Hoy, 

a las 3:30 de la madrugada, cuando

me dirigía caminando al templo, con-

templé la bandera que flameaba sua-

vemente con la brisa y el fastuoso

cielo, y me sentí muy feliz de estar allí.

Sentí tristeza por todas las personas

que dormían a esa hora y que se per-

dían el despertar de un hermoso día”.

La mayoría de nosotros ni pensa-

mos siquiera que el mundo “despier-

te” a las tres y media de la madrugada,

y muy a gusto nos acomodamos en

nuestra cama a esa hora, dejando a

Lucile que sienta tristeza por nosotros.
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¡Pero qué admirable actitud! Sólo la
explicaría la virtud que fluía del fondo

de su alma. ¿Habrá tenido esa pureza

de espíritu a los quince, a los veinticin-

co o a los cincuenta y cinco años? No

lo sé. En la mayoría de los casos, es

probable que lleve toda una vida de

prestar oídos al Espíritu Santo para lle-

gar a conocer la voz de Dios tan bien y

para confiar lo suficiente en el agua vi-

va para disfrutar de ellas a lo largo de

todo el día, sobre todo, en un día que

comienza a las 3:30 de la madrugada.

Creo que el agua viva sostuvo a Lucile

durante esos largos años en los que

pudo haberse dejado llevar por la

compasión por sí misma, y su vida y su

espíritu fueron el sustento de todos

los que la conocían.

El agua viva brinda paz y regocijo

aun cuando la fuente dentro de noso-

tros se haya secado. Hace poco, oí el
caso de una mujer cuyo hijo, que 
padecía de una dolencia emocional,

falleció de forma imprevista. La familia

quedó desconsolada. La madre ni si-

quiera se imaginaba que volvería a co-

nocer la felicidad. Pero fue bendecida

con el servicio que le prestó una mu-

jer joven, la cual había estado en su

clase de Laureles y quien, ahora, co-

mo joven hermana de la Sociedad de

Socorro y su maestra visitante, le dijo:

“Usted me ayudó a mí; ahora, yo la

ayudaré a usted y juntas vamos a salir

de esto”. La paz, incluso la alegría co-

menzaron a volver a ella. Puede ser

que cueste toda una vida, y aun más

que eso, refinar nuestros espíritus en-

teramente, pero el agua viva está dis-

ponible para todos, incluidos los

jóvenes. Me conmueve ver a las muje-

res jóvenes de la Iglesia, después de

haber recibido la enseñanza espiritual
de la niñez, llegar a la Sociedad de



La fe en medio de
la tribulación trae
paz y gozo
É L D E R  R O B E R T  D.  H A L E S
Del Quórum de los Doce Apóstoles

No importa cuán terribles aparezcan ser las condiciones
del mundo hoy, cualesquiera sean las tormentas
personales,... este gozo puede ser nuestro ahora.
Socorro e infundir de inmediato forta-

leza extra a las hermanas de mayor 

experiencia. Me siento rebosante de

alegría al ver a esas mismas mujeres

jóvenes comprender cuánto pueden

aprender de las mujeres mayores que

ellas. La paz llega a nosotros del

Señor, pero nosotros podemos ayu-

darnos unos a otros a sentir esa paz si

compartimos nuestros pesares y

nuestra felicidad.

La promesa de Cristo es sencilla y

sublime: “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). Hermanos

y hermanas, las dificultades nos ro-

dean por todas partes. La economía

corre peligro; las familias pasan apuros;

vivimos, como ha dicho el presidente

Hinckley: “en tiempos peligrosos”

(“Los tiempos en los que vivimos”,

Liahona, enero de 2002, pág. 83).

Pero el agua viva nos sigue brindando

paz y regocijo. Cuando vivimos con

rectitud, cuando hemos hecho todo

lo que hemos podido, uno de los do-

nes que recibimos es el aplomo. El

Señor nos dice: “...quedaos tranquilos

y sabed que yo soy Dios” (D. y C.

101:16). En medio del caos, tenemos

que hacer una pausa. Debemos escu-

char que el Espíritu nos diga: “¡Oh, es-

tá todo bien!” (“¡Oh, está todo bien!”,

Himnos Nº 17), tal como los primeros

santos tuvieron que hacerlo. Si bien

existen motivos para preocuparnos,

existen mejores razones para estar 

en paz.

La mujer samaritana vio el rostro

de Cristo, escuchó Su voz y le recono-

ció en un tiempo en que la mayoría

de las demás personas rechazaban 

todo lo que Él enseñaba. Nosotros

también le conocemos, o podemos

conocerle, si permitimos que Su po-

der sanador, Su fortaleza sustentado-

ra, Su paz y regocijo fluyan a través de

nosotros como “una fuente de agua

que salte para vida eterna”. Que así lo

hagamos, es mi oración, en el nombre
de Jesucristo. Amén. ■
Después de enseñar a la multi-

tud, Jesús y Sus discípulos zar-

paron hacia la costa oriental

del mar de Galilea; era noche, y el

Salvador descansaba cómodamente

cerca de la popa, dormido sobre un

cabezal. Al rato “se levantó una gran

tempestad de viento, y echaba las

olas en la barca”. Aterrados, los discí-

pulos lo despertaron: “Maestro, ¿no

tienes cuidado que perecemos?”1. 

Su respuesta, tranquila como de cos-

tumbre, fue: “¿Por qué teméis, hom-
2
bres de poca fe?” . “Y levantándose,
reprendió al viento, y dijo al mar:

Calla, enmudece. Y cesó el viento, 

y se hizo grande bonanza”3.

Él, que había creado la tierra, de

nuevo estaba en control de los ele-

mentos4. Maravillados, Sus discípulos

preguntaron: “¿Quién es éste, que

aun el viento y el mar le obedecen?”5.

Vivimos en tiempos turbulentos;

una gran tormenta de iniquidad se

cierne sobre la tierra; los vientos de

maldad rugen a nuestro alrededor;

las olas de guerra golpean contra

nuestra barca. Como Pedro escribió a

Timoteo: “...en los postreros días ven-

drán tiempos peligrosos. Porque ha-

brá hombres amadores de sí mismos,

avaros, vanagloriosos, soberbios, blas-

femos, desobedientes a los padres,

ingratos, impíos... que tendrán apa-

riencia de piedad, pero negarán la efi-

cacia de ella”6. 

Es cierto que nos rodean nubes 

peligrosas, pero así como las palabras

del Salvador infundieron paz a los

apóstoles en la barca, hoy día nos dan

paz: “Mas cuando oigáis de guerras y

de rumores de guerras, no os turbéis,

porque es necesario que suceda así;

pero aún no es el fin”7. “...Si estáis
8

L IAHONA  MAYO  DE  2 0 0 3 15

preparados, no temeréis” .



Jehová dijo a Elías el profeta: “Sal

fuera, y ponte en el monte delante de

Jehová”. Elías obedeció, y tras una tor-

menta de viento, terremotos y fuego,

por fin recibió la visita de “un silbo

apacible y delicado”. A Elías, que se

había escondido en una cueva, el

Señor preguntó: “¿Qué haces aquí,

Elías?” Elías respondió: “...porque los

hijos de Israel han dejado tu pacto,

han derribado tus altares, y han mata-

do a espada a tus profetas; y sólo yo

he quedado, y me buscan para quitar-

me la vida”. Pero el Señor tenía una

obra importante para Elías, por tanto,

le dijo “Ve, vuélvete por tu camino”9.

De modo que Elías fue.

Nosotros, también, debemos salir

de nuestras cuevas seguras ya que te-

nemos una obra importante que reali-
16

zar. A través del silbo dulce y apacible
de Su Espíritu, el Señor nos protege-

rá, nos ayudará y nos guiará.

Recordemos que Él enseñó al her-

mano de Jared a construir barcos para

que su familia viajase protegida por el

vasto océano, para protegerlos del

viento y las olas, y para llevarlos a la

tierra prometida.

El diseño de esos barcos no era co-

mún, pero eran seguros: “Y sucedía

que, cuando eran sepultados en el

abismo, no había agua que los daña-

ra... y ningún monstruo del mar podía

despedazarlos, ni ballena alguna po-

día hacerles daño”10.

Sin embargo, esos barcos no tenían

luz, lo cual preocupó al hermano de

Jared. Él no deseaba que su familia via-

jara en la oscuridad; de modo que, en

vez de esperar a que le fuese manda-
do, él llevó sus preocupaciones al
Señor. “¿Qué queréis que yo haga para

que tengáis luz en vuestros barcos?”11.

La respuesta del hermano de Jared

a esta pregunta requirió esfuerzo dili-

gente de su parte: Subió al monte de

Shelem “y de una roca fundió dieci-

séis piedras pequeñas”12. Luego le pi-

dió al Señor que tocara esas piedras

para que dieran luz.

Como padres y líderes, debemos

recordar que “no conviene que yo [el

Señor] mande en todas las cosas”13. 

Al igual que el hermano de Jared, de-

bemos considerar con detenimiento

las necesidades de los miembros de

nuestra familia, hacer un plan para sa-

tisfacer esas necesidades y luego lle-

var nuestro plan al Señor en oración.

Eso requerirá fe y esfuerzo de parte

nuestra, pero Él nos ayudará si busca-

mos Su ayuda y hacemos Su voluntad.

Después de la experiencia que tu-

vo con el Señor, el hermano de Jared

continuó preparándose diligentemen-

te para la jornada que tenía por delan-

te14. De ese mismo modo debemos

dar oídos a las enseñanzas de nues-

tros profetas. Los profetas vivientes

nos han aconsejado una y otra vez a

poner nuestras vidas en orden, a salir

de deudas, a almacenar comida y

otros artículos esenciales, a pagar

nuestros diezmos, a obtener una edu-

cación adecuada y a vivir los manda-

mientos. ¿Hemos obedecido esas

instrucciones fundamentales?

Al ver la expresión de la mirada de

nuestros hijos y nietos, vemos la duda

y el temor de nuestros tiempos. Por

doquiera que vayan esos seres queri-

dos por el mundo oyen de desem-

pleo, pobreza, guerra, inmoralidad y

delitos y se preguntan cómo harán

frente a esos problemas.

En busca de respuesta, ellos nos

miran a los ojos y escuchan nuestras

palabras. ¿Nos oyen hablar con fe y es-

peranza, a pesar de las tribulaciones

de nuestros días?

Es necesario que ellos nos vean

continuar orando y estudiando juntos
las Escrituras, llevar a cabo la noche



de hogar y consejos familiares, servir

fielmente en nuestros llamamientos

en la Iglesia, asistir al templo con re-

gularidad, y ser obedientes a nuestros

convenios. Cuando vean nuestra fir-

meza en guardar los mandamientos,

sus temores se atenuarán y su con-

fianza en el Señor aumentará.

Al manifestar nuestra fe en medio

de la tribulación, les aseguramos que

la furia del adversario no es fatal.

Jesús oró a Su Padre por nosotros:

“No ruego que los quites del mundo,

sino que los guardes del mal”15. Esa

oración será contestada en el tiempo

y la hora de nuestro Padre Celestial,

de acuerdo con nuestra fe.

Mientras tanto, nuestros desafíos

terrenales tienen un significado y un

propósito. Piensen en el profeta José

Smith, quien durante su vida enfrentó

enorme oposición, enfermedad, acci-

dente, pobreza, malentendidos, falsas

acusaciones y persecución. Quizás

queramos preguntar: ¿Por qué no pro-

tegió el Señor a Su profeta de tales

obstáculos, no le dio recursos ilimita-

dos y detuvo las acusaciones de sus

enemigos? La respuesta es que cada

uno de nosotros debe pasar por cier-

tas experiencias para llegar a ser co-

mo nuestro Salvador. En la escuela de

la vida, el maestro es muchas veces el

dolor y la tribulación, pero las leccio-

nes tienen por objeto refinar y fortale-

cer, y no destruir. El Señor dijo al fiel

José:

“Hijo mío, paz a tu alma; tu adver-

sidad y tus aflicciones no serán más

que por un breve momento”16.

“...si eres arrojado al abismo; si las

bravas olas conspiran contra ti; si el

viento huracanado se hace tu enemi-

go; si los cielos se ennegrecen y todos

los elementos se combinan para obs-

truir la vía... entiende, hijo mío, que

todas estas cosas te servirán de expe-

riencia, y serán para tu bien”17.

A pesar de las muchas tribulacio-

nes por las que pasó el profeta José,

se llevaron a cabo grandes cosas para
la restauración del Evangelio en estos
últimos días. José llegó a entender, y

él nos ha enseñado, que cuando él se

encontraba en alguna dificultad, el

Salvador no le dejó solo. De igual mo-

do, las pruebas de nuestra fe son va-

liosas oportunidades de descubrir lo

mucho que el Maestro se preocupa

por el bienestar de nuestras almas pa-

ra ayudarnos a perseverar hasta el fin.

En nuestros días, el brazo firme del

Señor nos rodea mediante las orde-

nanzas de Sus santos templos. El pro-

feta José dijo a los primeros santos en

Nauvoo: “Necesitáis una investidura,

hermanos, a fin de que estéis prepara-

dos y podáis vencer todas las cosas”18.

¡Cuánta razón tenía! El ser bendecidos

con los convenios del templo y el ser

investidos con poder hicieron posible

que los Santos de los Últimos Días so-

portaran con fe sus tribulaciones. Al 

final de su propia jornada pionera,

Sarah Rich escribió lo siguiente: “Si no

hubiese sido por la fe y el conocimien-

to que se nos confirieron en ese tem-

plo... nuestra jornada hubiera sido

como... dar un salto en la oscuridad”19.

Me siento conmovido por el grado

de tribulación que tuvo nuestro

Salvador. A pesar de que era el

Unigénito del Padre, hombres mali-

ciosos trataron de quitarle la vida des-

de el principio. A lo largo de Su

ministerio, a dondequiera que iba, era

objeto de un torrente de rumores,

mentiras y persecuciones.

Me siento especialmente impresio-

nado al meditar en la semana que an-

tecedió a Su muerte: los sacerdotes

principales cuestionaron Su autoridad,

trataron de tenderle trampas y en dos

ocasiones conspiraron matarlo. En

Getsemaní, mientras Sus discípulos

dormían, sufrió por los pecados de la

humanidad y sangró por cada poro;

fue traicionado, arrestado, interroga-

do, azotado, escupido y golpeado.

Después de la interrogación del conse-

jo, Herodes se burló de él y finalmente

fue llevado ante Pilato, donde se le

obligó a presentarse ante una furiosa
multitud. Habiéndosele azotado y 
coronado con espinas, fue obligado a

llevar Su cruz hasta el Gólgota. Le tras-

pasaron con clavos las manos y los

pies; levantaron Su cuerpo entre ladro-

nes comunes; los soldados echaron

suertes por Sus posesiones terrenales

y se le dio vinagre para calmar Su sed.

Después de seis horas20, encomendó

Su espíritu en las manos de Su Padre,

y, habiendo dicho eso, murió.

Al observar la última semana de la

vida del Salvador desde nuestra pers-

pectiva eterna, la primera impresión

que tengamos tal vez sea una de sufri-

miento y destrucción. Quizás sólo 

veamos a la madre del Salvador y a

otras personas llorando en el lugar de

la cruz, a soldados temerosos, la tierra

en gran conmoción, rocas partidas en

pedazos, el velo del templo rasgado

en dos, y tres horas de oscuridad que

cubrían la tierra. Una escena similar

de tempestades y destrucción ocu-

rrieron en el Nuevo Mundo. En una

palabra, vemos el rugir de una terrible

tempestad.

Pero, miremos de nuevo; esta vez a

través del ojo de la fe.

En esas últimas semanas de gran

agonía de Su vida, pensemos en que

Jesús enseñó, testificó, animó, bendijo

y fortaleció a las personas que lo ro-

deaban. Levantó a Lázaro de los muer-

tos, enseñó acerca de Su Padre, puso

el templo en orden, dio varias parábo-

las, presenció la ofrenda que hizo la

viuda, instruyó a Sus discípulos en

cuanto a las señales de Su Segunda

Venida, visitó la casa de Simón el le-

proso, instituyó la Santa Cena, lavó 

los pies de Sus apóstoles y enseñó a

Sus discípulos a amarse unos a otros.

Testificó de Su divinidad como el 

Hijo de Dios y enseñó en cuanto al

Consolador, o sea, el Espíritu Santo.

En Su gran oración intercesora, supli-

có a Su Padre por Sus apóstoles y por

todos los que creyeran en las palabras

de ellos, “para que tengan [Su] gozo

cumplido en sí mismos”21. 

En Su hora más tenebrosa, la luz de
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paz y gozo no se desvaneció, ¡brilló
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con más intensidad! Después de 

Su muerte, Él apareció a María

Magdalena. Qué gran gozo se debió

haber sentido aquella mañana al pro-

pagarse la noticia: “Ha resucitado”22.

Más tarde, apareció a unas mujeres

en el camino; a Cleofas y a un discí-

pulo que viajaban a Emaús; a los

apóstoles y discípulos en el aposento

alto; a Tomás y a otros. Repito, hubo

gozo y alegría en la Expiación y la

Resurrección23. 

Pero eso no era todo. En una vi-

sión, el presidente Joseph F. Smith

—profeta, vidente y revelador— vio

la visita del Salvador al mundo de los

espíritus:

“...se hallaba reunida en un lugar

una compañía innumerable de los es-

píritus de los justos, que habían sido

fieles en el testimonio de Jesús mien-

tras vivieron en la carne...

“Todos éstos habían partido de la

vida terrenal, firmes en la esperanza

de una gloriosa resurrección... [y] es-

taban llenos de gozo y de alegría, y se

regocijaban juntamente porque esta-

ba próximo el día de su liberación.

“Se hallaban reunidos esperando 

el advenimiento del Hijo de Dios al
18

mundo de los espíritus para declarar
su redención de las ligaduras de la

muerte”.

Esos fieles espíritus sabían que

dentro de poco “su polvo inerte iba a

ser restaurado a su forma perfecta, ca-

da hueso a su hueso, y los tendones y

la carne sobre ellos; el espíritu y el

cuerpo iban a ser reunidos para nun-

ca más ser separados, a fin de recibir

una plenitud de gozo”.

Y “mientras esta innumerable mul-

titud esperaba y conversaba, regoci-

jándose en la hora de su liberación de

las cadenas de la muerte, apareció el

Hijo de Dios y declaró libertad a los

cautivos que habían sido fieles”24.

Mis hermanos y hermanas, no im-

porta cuán terribles parezcan ser las

condiciones del mundo de hoy, cua-

lesquiera sean las tormentas persona-

les que afrontemos en nuestros

hogares y en nuestras familias, este

gozo puede ser nuestro ahora. A veces

no entendemos la muerte, las enfer-

medades, las discapacidades mentales

y físicas, las tragedias personales, la

guerra y otros conflictos. Algunos de

éstos son una parte necesaria de nues-

tra probación terrenal. Otros, como lo

previó Enoc, son parte de la prepara-
ción para la segunda venida del
Salvador en que “se obscurecerán los

cielos, y un manto de tinieblas cubrirá

la tierra; y temblarán los cielos así co-

mo la tierra; y habrá grandes tribula-

ciones entre los hijos de los hombres,

mas”, dijo el Señor, “preservaré a mi

pueblo”. Y cuando Enoc vio esas co-

sas, “recibió una plenitud de gozo”25.

Esta mañana, durante esta época

del nacimiento y de la resurrección

del Salvador, doy testimonio como

testigo especial, con gozo y alegría, de

que Él vino a este mundo, sufrió por

nuestros pecados y regresará de nue-

vo. Nuestra fe en Él y la obediencia a

Sus mandamientos nos traerán “un

fulgor perfecto de esperanza”26 y disi-

parán la oscuridad y las tinieblas de

desesperación en estos tiempos difíci-

les. El que tuvo poder para hacer ca-

llar los elementos de la tierra tiene

poder para calmar nuestras almas pa-

ra darnos refugio de la tormenta:

“Calla, enmudece”27.

De ello testifico, en el nombre de

Jesucristo. Amén. ■
27. Marcos 4:39.



En busca 
de tesoros
P R E S I D E N T E  T H O M A S  S .  M O N S O N
Primer Consejero de la Primera Presidencia

Aprendan del pasado, prepárense para el futuro, 
vivan en el presente.
Cuando era niño me gustaba 

leer La Isla del tesoro, de

Robert Louis Stevenson.

También veía películas de aventuras

donde varias personas tenían trozos

de un mapa bastante gastado que

conducía a un tesoro escondido si

sólo pudiesen encontrar todas las

piezas de dicho mapa.

Recuerdo que todas las tardes oía

un programa de radio de quince minu-

tos que se llamaba “Jack Armstrong, 

el jovencito estadounidense ideal”.

Empezaba con el anuncio comercial

cantado: “¿Has probado los ‘Wheaties’,

el mejor alimento para el desayuno?”.

Luego, se oía una voz llena de misterio
con el mensaje: “Vamos ahora con Jack
y Betty que se acercan a la fabulosa 

entrada secreta del cementerio de

los elefantes, donde está escondido

un tesoro. Pero cuidado, el peligro

acecha”.

Nada podía despegarme de ese

programa; era como si yo estuviese al

frente de la búsqueda del tesoro es-

condido del valioso marfil.

En otra época y en un entorno di-

ferente, el Salvador del mundo habló

de tesoros. En Su Sermón del Monte,

Él dijo: “No os hagáis tesoros en la

tierra, donde la polilla y el orín co-

rrompen, y donde ladrones minan y

hurtan; sino haceos tesoros en el cie-

lo, donde ni la polilla ni el orín co-

rrompen, y donde ladrones no minan

ni hurtan. Porque donde esté vuestro

tesoro, allí estará también vuestro 

corazón”1.

La recompensa prometida no era

un tesoro de marfil, ni de oro ni de

plata; tampoco consistía de hectáreas

de tierra ni una cartera de acciones. El

Maestro habló de riquezas que están

al alcance de todos, incluso un gozo

indescriptible en esta vida y felicidad

eterna en el más allá.

Hoy día he decidido proporcionar-

les las tres piezas de su mapa del teso-

ro para guiarlos a su felicidad eterna.

Son éstas:

1. Aprendan del pasado.
2. Prepárense para el futuro.
3. Vivan en el presente.

Examinemos cada segmento del

mapa.

Primero, aprendan del pasado.
Cada uno de nosotros tiene un pa-

trimonio, ya sea de antepasados pione-

ros, de los que más tarde se hicieron

conversos, o de otros que influyeron

en nuestra vida. Este patrimonio sirve

de fundamento que se ha edificado en

el sacrificio y en la fe. Nuestro es el pri-

vilegio y la responsabilidad de edificar

sobre esos cimientos firmes y estables.

Una historia escrita por Karen

Nolen publicada en la revista New

Era, en 1974, nos habla de Benjamín

Landart, quien en 1888 tenía 15 años

de edad y era excelente violinista.

Para él, vivir en una granja del norte

de Utah con su madre y siete herma-

nos y hermanas era a veces un desa-

fío, ya que disponía de menos tiempo

del que le gustaría tener para tocar el

violín. A veces su madre tenía que

guardar el violín bajo llave hasta que

él terminara las tareas de la granja,

debido a la gran tentación que era 

para Benjamín tocarlo.

A fines de 1892 se le pidió a

Benjamín viajar a Salt Lake para parti-

cipar en una audición para formar

parte de la orquesta territorial. Para

él, eso era un sueño hecho realidad.

Después de varias semanas de prácti-

ca y de oraciones, viajó a Salt Lake en

marzo de 1893 para la esperada audi-

ción. Cuando el director, un tal señor

Dean, oyó a Benjamín tocar, le dijo al

joven que era el mejor violinista que

había oído de toda la región al oeste

de Denver. Se le informó que se mu-

dara a Denver para los ensayos del

otoño y se enteró que ganaría lo sufi-

ciente para sostenerse a sí mismo, y

que tendría dinero sobrante para

mandar a casa.

Sin embargo, una semana después

de que Benjamín recibió las buenas

noticias, su obispo lo llamó a su ofici-

na y le preguntó si no podría pospo-
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ner tocar con la orquesta durante dos
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presidente Thomas S. Monson (extremo derecho) saluda al élder Jeffrey R. Holland (centro) y al élder Richard G. Scott,

miembros de dicho Quórum.
años. Le dijo que antes de que empe-

zara a ganar dinero, había algo que 

le debía al Señor; luego le pidió a

Benjamín que aceptara un llamamien-

to a la misión.

Benjamín pensó que el renunciar a

la oportunidad de tocar en la orques-

ta territorial sería algo que casi no po-

dría soportar, pero también sabía cuál

sería su decisión. Le prometió al obis-

po que si había alguna manera de reu-

nir el dinero necesario para servir,

aceptaría el llamamiento.

Cuando Benjamín le dijo a su ma-

dre acerca del llamamiento, ella esta-

ba rebosante de alegría. Le dijo que

el padre de él siempre había deseado

servir en una misión pero había

muerto antes de que le llegara la

oportunidad de hacerlo. No obstan-

te, cuando hablaron del aspecto fi-

nanciero de la misión, el rostro de

ella se ensombreció. Benjamín le dijo

que no permitiría que ella tuviera

que vender más de sus tierras. Ella lo

miró con detenimiento y luego le di-

jo: “Ben, hay una manera de recau-

dar el dinero. Esta familia posee algo

que tiene suficiente valor para en-

viarte a la misión. Tendrás que ven-
20

der tu violín”.
Diez días más tarde, el 23 de marzo

de 1893, Benjamín escribió lo siguien-

te en su diario: “Esta mañana desper-

té y saqué el violín del estuche. Todo

el día toqué la música que me gusta.

En la noche, cuando se atenuó la luz y

ya no pude seguir tocando, puse el

instrumento en el estuche. Será sufi-

ciente. Mañana salgo [para la misión]”.

Cuarenta y cinco años más tarde, el

23 de junio de 1938, Benjamín escri-

bió en su diario: “La decisión más im-

portante que he tomado en mi vida

fue la de dar algo que yo amaba tanto

al Dios a quien amaba aún más. Dios

nunca me ha olvidado por ello”2.

Aprendan del pasado.

Segundo, prepárense para el futuro.
Vivimos en un mundo cambiante;

la tecnología ha alterado casi cada as-

pecto de nuestras vidas. Debemos ha-

cer frente a estos adelantos —incluso

esos cambios catastróficos— en un

mundo en el que nuestros antepasa-

dos nunca soñaron.

Recuerden la promesa del Señor:

“...si estáis preparados, no temeréis”3.

El temor es el enemigo mortal del

progreso.
Es necesario preparar y planificar
a fin de no desperdiciar nuestras vi-

das. Sin una meta, no se puede lograr

el verdadero éxito. Una de las mejo-

res definiciones de éxito que he es-

cuchado es más o menos así: El éxito

es la realización progresiva de un

ideal encomiable. Alguien ha dicho

que el problema de no tener una me-

ta es que podemos pasar la vida ocu-

pados sin lograr nada que valga la

pena.

Hace años había una canción ro-

mántica e imaginativa que tenía estas

palabras: “El sólo desearlo lo hará rea-

lidad; sólo sigue deseando y tus in-

quietudes se esfumarán”4. Quiero

declarar aquí y ahora que el desear no

reemplazará la preparación minuciosa

para afrontar las pruebas de la vida. La

preparación es trabajo arduo pero es

absolutamente esencial para nuestro

progreso.

Nuestra jornada hacia el futuro no

será una carretera llana que se ex-

tienda de aquí a la eternidad; por el

contrario, habrá bifurcaciones y boca-

calles, y, naturalmente, baches ines-

perados. Debemos orar a diario a un

Padre Celestial amoroso que desea

que triunfemos en la vida.
Prepárense para el futuro.



Tercero, vivan en el presente.
A veces permitimos que los pensa-

mientos del mañana ocupen mucho

del presente. El soñar en el pasado y

añorar el futuro quizás brinde con-

suelo, pero no tomará el lugar de vi-

vir en el presente. Hoy es el día de

nuestra oportunidad, y debemos

aprovecharla.

El profesor Harold Hill, en la obra

The Music Man, de Meredith Wilson,

hizo la advertencia: “Si amontonas

suficientes mañanas, descubrirás

que has coleccionado muchos aye-

res vacíos”.

No habrá mañanas que recordar si

no hacemos algo hoy, y a fin de vivir

hoy más plenamente, debemos hacer

lo que es de mayor importancia. No

dejemos para después las cosas que

son más importantes.

Recientemente leí el relato acerca

del hombre que, poco después del fa-

llecimiento de su esposa, abrió el ca-

jón de la cómoda donde encontró

una prenda que ella había comprado

cuando habían visitado el este de los

Estados Unidos hacía ocho años. Ella

no se la había puesto porque la estaba

guardando para una ocasión especial.

Ahora, por cierto, esa ocasión jamás

llegaría.

Al relatar la experiencia a una co-

nocida, el esposo dijo: “No guarden

algo sólo para una ocasión especial.

Cada día de su vida es una ocasión 

especial”.

Esa amiga dijo más tarde que esas

palabras cambiaron su vida; le sirvie-

ron para dejar de poner para después

lo que era más importante para ella.

Dijo: “Ahora dedico más tiempo a mi

familia; uso la mejor vajilla todos los

días; uso ropa nueva para ir al super-

mercado, si eso es lo que quiero. Las

palabras ‘algún día’ y ‘un día’ están

desapareciendo de mi vocabulario.

Ahora hago tiempo para llamar a mis

familiares y amistades. He llamado a

viejas amigas para reconciliarnos; digo

a mis familiares lo mucho que les
quiero. Trato de no demorar y dejar
para después algo que podría traer

sonrisas y alegría a nuestra vida. Y to-

das las mañanas me convenzo de que

será un día especial. Cada día, cada

hora y cada minuto son especiales”.

Hace muchos años, Arthur Gordon

compartió en una revista un ejemplo

maravilloso de esta filosofía; él escri-

bió: “Cuando yo tenía más o menos

13 años y mi hermano 10, papá pro-

metió llevarnos al circo, pero al me-

diodía sonó el teléfono: un asunto

urgente requería su atención. Nos

preparamos para la desilusión, pero

luego lo oímos decir en el teléfono:

‘No, no estaré allí; eso tendrá que es-

perar’. Cuando él volvió a la mesa,

mamá sonrió. ‘El circo viene a cada 

rato, ¿no?’, [dijo ella].

‘Lo sé’, dijo papá, pero no la 

niñez’ ”5.

El élder Monte J. Brough, del

Primer Quórum de los Setenta, relata

de un verano en la casa de su niñez

en Randolph, Utah, cuando él y su

hermano menor Max decidieron

construir una casita en un árbol del

patio de atrás. Hicieron planes para la

creación más bella de sus vidas; reco-

gieron materiales de construcción de
todo el vecindario y los subieron a
una parte del árbol donde dos de las

ramas proporcionaban un sitio ideal

para la casita. Fue difícil, y estaban an-

siosos de terminar. El imaginarse la

casita terminada les daba gran motiva-

ción para terminar el proyecto.

Trabajaron durante todo el verano

y, por fin, en el otoño, justo antes de

que se iniciara la escuela para el año

siguiente, terminaron la casita. El él-

der Brough dijo que nunca olvidaría

los sentimientos de alegría y satisfac-

ción que sintieron cuando por fin 

pudieran disfrutar los frutos de su

trabajo. Se sentaron en la casita, le

echaron un vistazo, bajaron del árbol

y nunca más regresaron. El proyecto

terminado, aunque era maravilloso,

no pudo retener el interés de ellos ni

siquiera un día. En otras palabras, el

proceso de planificar, recoger, edifi-

car y trabajar —no el proyecto termi-

nado— proporcionó la satisfacción 

y el placer perdurables que habían

experimentado.

Disfrutemos de la vida en el mo-

mento de vivirla y, como lo hicieron el

élder Brough y su hermano Max, que

en el trayecto encontremos alegría.

El antiguo adagio: “No dejes para

mañana lo que puedas hacer hoy”

es doblemente importante en lo re-

ferente a expresar nuestro amor y

afecto —en palabra y en hechos— 

a los familiares y amigos. La escrito-

ra Harriett Beecher Stowe dijo: “Las

lágrimas amargas que se derraman

ante el sepulcro son por palabras

que no se dijeron y hechos que no

se hicieron”6.

Un poeta compuso un verso del

pesar que se siente por oportunida-

des que se han perdido para siempre.

Cito una parte:

Tengo un amigo a la vuelta de la

esquina,

en esta ciudad que no tiene fin.

Días pasan, semanas vuelan,

y de pronto un año se ha ido ya.

Nunca veo el rostro de mi viejo
L IAHONA  MAYO  DE  2 0 0 3 21

amigo,



En esta rápida y veloz carrera de la

vida.

El mañana viene y el mañana se

va,

Distanciándonos cada vez más.

A la vuelta de la esquina, pero muy

distantes aún...

“Un telegrama tiene, Señor”,

“Jim murió hoy”.

Eso es lo que al final merecemos:

A la vuelta de la esquina, un amigo

que se ha ido7.

Hace un poco más de un año, to-

mé la determinación de que ya no de-

moraría más una visita a un querido

amigo a quien no había visto por mu-

chos años. Había tenido la intención

de visitarlo en California, pero simple-

mente no lo había hecho.

Bob Biggers y yo nos conocimos
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en el Centro de Capacitación de la
Marina de los Estados Unidos en San

Diego, California, hacia fines de la

Segunda Guerra Mundial. Nos hici-

mos amigos desde el primer momen-

to. Él visitó Salt Lake City una vez

antes de casarse; continuamos siendo

amigos por correspondencia desde

que yo fui relevado del servicio militar

en 1946. Mi esposa Frances y yo he-

mos intercambiado tarjetas de

Navidad con él y su esposa Grace.

Finalmente, a principios de enero

de 2002, programé una visita de confe-

rencia de estaca a Whittier, California,

donde viven los Biggers. Llamé por te-

léfono a mi amigo Bob, que ya tiene

80 años, e hice arreglos para que nos

reuniéramos con ellos para recordar y

hablar de los viejos tiempos.

Tuvimos una visita muy agradable.

Yo llevé varias fotografías de cuando

habíamos estado juntos en la Marina

hacía 55 años. Identificamos a hom-
bres que conocíamos y nos pusimos
al tanto el uno al otro de su paradero

lo mejor que pudimos. Aunque no era

miembro de la Iglesia, Bob se acorda-

ba de haberme acompañado a una

reunión sacramental hacía tantos años

cuando estuvimos estacionados en

San Diego.

Cuando Frances y yo nos despedi-

mos de Bob y Grace, sentí un enorme

sentimiento de paz y alegría por ha-

ber hecho, por fin, el esfuerzo de ver

una vez más a un amigo a quien había

apreciado durante tantos años.

Un día, a todos se nos acabarán los

mañanas. No demoremos lo que es

más importante.

Vivan en el presente.

Su mapa del tesoro ya está arma-

do: Aprendan del pasado, prepá-

rense para el futuro, vivan en el

presente.

Termino donde empecé, con las

palabras de nuestro Señor y Salvador:

“No os hagáis tesoros en la tierra,

donde la polilla y el orín corrompen,

y donde ladrones minan y hurtan; si-

no haceos tesoros en el cielo, donde

ni la polilla ni el orín corrompen, y

donde ladrones no minan ni hurtan.

Porque donde esté vuestro tesoro, allí

estará también vuestro corazón”8.

Mis hermanos y hermanas, desde

lo profundo de mi alma les doy mi

testimonio personal: Dios es nuestro

Padre; Su Hijo es nuestro Salvador y

Redentor; nos dirige un profeta en

nuestros días, sí, el presidente

Gordon B. Hinckley.

En el nombre de Jesucristo. 

Amén. ■

NOTAS
1. Mateo 6:19–21.
2. Véase “Benjamín: Son of the Right Hand,”

New Era, mayo de 1974, págs. 34–37.
3. D. y C. 38:30.
4. “Wishing Will Make It So,” letra de la 

canción por B. G. DeSylva.
5. A Touch of Wonder (1974), 77–78.
6. En Gorton Carruth y Eugene Ehrlich,

comp., The Harper Book of American
Quotations (1988), pág. 173.

7. Charles Hanson Towne, “Around the
Corner,” en Poems That Live Forever, 
sel. Hazle Felleman (1965), 128.
8. Mateo 6:19–21.



El sostenimiento
de oficiales de 
la Iglesia
P R E S I D E N T E  J A M E S  E .  F A U S T
Segundo Consejero de la Primera Presidencia

SESIÓN DEL SÁBADO POR LA TARDE
5  d e  a b r i l  d e  2 0 0 3

Los integrantes del coro sostienen a los

oficiales de la Iglesia durante la sesión

de la conferencia del sábado por la
Mis hermanos y hermanas, el

presidente Hinckley me ha

pedido que presente a las

Autoridades Generales, a los Setenta

Autoridades de Área y a las presi-

dencias generales de las organiza-

ciones auxiliares de la Iglesia para su

voto de sostenimiento.

Se propone que sostengamos a

Gordon Bitner Hinckley como Profeta,

Vidente y Revelador, y Presidente de La

Iglesia de Jesucristo de los Santos de

los Últimos Días; a Thomas Spencer

Monson como Primer Consejero de la

Primera Presidencia y a James Esdras

Faust como Segundo Consejero de la

Primera Presidencia.

Los que estén de acuerdo, sírvanse
manifestarlo.
Los que estén en contra, si los hay,

sírvanse manifestarlo.

Se propone que sostengamos a

Thomas Spencer Monson como

Presidente del Quórum de los Doce

Apóstoles, a Boyd Kenneth Packer

como Presidente en Funciones del

Quórum de los Doce Apóstoles 

y a los siguientes hermanos como

miembros de ese quórum: Boyd K.

Packer, L. Tom Perry, 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 de acuerdo, sírvanse

manifestarlo.

Contrarios, si los hubiera.

Se propone que sostengamos a los

Consejeros de la Primera Presidencia

y a los Doce Apóstoles como Profetas,

Videntes y Reveladores.

Los que estén a favor, sírvanse 

manifestarlo.

Opuestos, si los hubiese, con la

misma señal.

En vista del nombramiento anun-

ciado del élder Cecil O. Samuelson

Jr. como rector de la Universidad

Brigham Young, se propone que lo

relevemos como miembro de la

Presidencia del Quórum de los

Setenta y como Presidente General
de la Escuela Dominical.
Los que estén a favor, sírvanse 

manifestarlo.

Se propone que relevemos a 

J. Devn Cornish como Setenta

Autoridad de Área debido a su lla-

mamiento como presidente de mi-

sión. Los que estén de acuerdo,

sírvanse manifestarlo.

Se propone que sostengamos al él-

der Merrill J. Bateman como miembro

de la Presidencia del Quórum de los

Setenta y como Presidente General de

la Escuela Dominical, con los conseje-

ros actuales, John H. Groberg y Val R.

Christensen.

Los que estén a favor, sírvanse 

manifestarlo.

Los que se opongan, con la misma

señal.

Se propone que sostengamos al 

élder Bruce D. Porter como miembro
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ditados de sistemas de información siendo el factor riesgo el elemento

Informe del
Departamento 
de Auditorías 
de la Iglesia
P R E S E N TA D O  P O R  W E S L E Y  L .  J O N E S
Director Ejecutivo del Departamento de Auditorías de la Iglesia

Para la Primera Presidencia de La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días
del Primer Quórum de los Setenta 

y a los élderes Mervyn B. Arnold,

Shirley D. Christensen, Clate W. Mask

Jr., William W. Parmley y W. Douglas

Shumway como nuevos miembros

del Segundo Quórum de los Setenta.

Los que estén de acuerdo, sírvanse

manifestarlo.

Opuestos, por la misma señal.

Se propone que sostengamos a los

siguientes hermanos como Setenta

Autoridades de Área: D. Fraser Bullock,

Luis G. Chaverri, Ronaldo da Costa,

Stanley G. Ellis, Randy D. Funk, 

José A. García, Robert H. Garff, Julio G.

Gaviola, Francisco I. Gímenez, 

Carlos A. Godoy, S. Horacio Guzmán,

Yu Chen Ho, Beaver T. Ho Ching,

Robert Koch, G. Steven Laney, Barry

Lee, Miguel A. Lee, Kuen Ling, 

Lamont W. Moon, Alexander A. Odume,

Adesina J. Olukanni, Fernando D.

Ortega, Antonio R. Oyola, Adilson de

Paula Parrella, Luigi S. Peloni, Rafael E.

Pino, Gelson Pizzirani, Gerold Roth, 

A. Kim Smith, W. Blake Sonne, 

Ronald A. Stone, Subandriyo, Jeffrey C.

Swinton, Donald P. Tenney, José L.

Torres, Pita R. Vamanrav y Perry M.

Webb.

Los que estén a favor, sírvanse ma-

nifestarlo. Gracias.

Cualquiera que se oponga, 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 tal y como están

constituidas actualmente.

Los que estén a favor, sírvanse 

manifestarlo.

Si hay alguien que se oponga, pue-

de manifestarlo.

El sostenimiento ha sido unánime

y afirmativo.

Gracias, hermanos y hermanas,

por su continua fe y oraciones.

Ahora invitamos a los miembros

del Segundo Quórum de los Setenta

que acaban de ser llamados a tomar
su lugar en el estrado. ■
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E stimados hermanos: La Iglesia

de Jesucristo de los Santos 

de los Últimos Días mantiene

en funcionamiento el Departamento

de Auditorías que opera de forma

independiente de todos los demás

departamentos y operaciones de 

la Iglesia. El director ejecutivo del

Departamento de Auditorías de la

Iglesia informa directamente y con

regularidad a la Primera Presidencia.

El Departamento de Auditorías de 

la Iglesia está conformado por con-

tadores acreditados, auditores 

internos acreditados, auditores acre-
y otros profesionales cualificados y

acreditados.

Por mandato de la Primera

Presidencia, el Departamento de

Auditorías de la Iglesia tiene autori-

dad para auditar todos los departa-

mentos y operaciones de la Iglesia

en todo el mundo. El Departamento

de Auditorías tiene acceso a todos

los registros, personal, propiedades

y sistemas relevantes para la realiza-

ción de auditorías de los donativos,

los gastos y los recursos de la

Iglesia. Estas labores se rigen por

normas profesionales de auditoría,



Informe
estadístico 2002
P R E S E N TA D O  P O R  F.  M I C H A E L  W AT S O N
Secretario de la Primera Presidencia
principal que dicta la planificación 

y la realización de dichas auditorías.

El Consejo Encargado de la Dis-

posición de Diezmos es responsable

de la autorización del empleo de fon-

dos de la Iglesia en el año 2002. Este

consejo está compuesto por la Primera

Presidencia, el Quórum de los Doce

Apóstoles y el Obispado Presidente, tal

y como se ha prescrito por revelación.

Bajo la dirección de dicho consejo, los

donativos y los gastos se controlaron 

a través del Departamento de Presu-

puesto y Finanzas de la Iglesia. Se 

auditó e informó sobre los donativos

recibidos y los gastos presupuestados.

Basándonos en las auditorías, el

Comité de Auditorías de la Iglesia es

de la opinión de que, en todos los as-

pectos materiales, los donativos reci-

bidos y los gastos efectuados en el

año que finalizó el 31 de diciembre de

2002, se han gestionado de acuerdo

con las pautas presupuestarias apro-

badas y los procedimientos y las nor-

mas establecidos por la Iglesia.

Las actividades financieras de las

organizaciones afiliadas a la Iglesia,

que se gestionan independientemen-

te de la misma, no fueron auditadas

por el Departamento de Auditorías 

de la Iglesia en 2002. Dichas organiza-

ciones incluyen, entre otras, Deseret

Management Corporation, así como

sus empresas subsidiarias, y las insti-

tuciones de enseñanza superior de 

la Iglesia entre las que se encuentra 

la Universidad Brigham Young. Las 

declaraciones financieras de estas or-

ganizaciones, así como sus correspon-

dientes actividades de control, fueron

auditadas por firmas de contabilidad

pública independientes. Sin embargo,

el Departamento de Auditorías de la

Iglesia verificó que se presentaran in-

formes precisos de las auditorías reali-

zadas por los comités de auditorías de

cada organización.

Presentado respetuosamente,

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS

Wesley L. Jones
Director Ejecutivo ■
Hermanos y hermanas, la

Primera Presidencia hace pú-

blico el siguiente informe refe-

rente al crecimiento y al estado de la

Iglesia al 31 de diciembre de 2002.

Número de unidades de la Iglesia
Misiones ...........................................335

Estacas ...........................................2.602

Distritos............................................641

Barrios y ramas ...........................26.143

Miembros de la iglesia
Total de miembros ..............11.721.548

Aumento de niños inscritos durante

2002 ........................................81.132

Conversos bautizados ..............283.138

Misioneros
Número de misioneros de tiempo

completo ................................61.638

Templos
Templos dedicados en el año 2002....7

(Snowflake, Arizona; Lubbock, Texas;

Monterrey, México; Campinas,
Brasil; Asunción, Paraguay;

Nauvoo, Illinois; La Haya, Holanda).

Templos rededicados durante 2002...2

(Freiberg, Alemania y Monticello,

Utah).

Número de templos en 

funcionamiento ..........................114

Miembros prominentes que han
fallecido desde abril del año pasado

Minnie Preece Burton, viuda del él-

der Theodore M. Burton, Ex Ayudante

del Quórum de los Doce Apóstoles y

miembro de los Setenta; Melba Parker

Hill, viuda del élder George R. Hill III,

ex miembro de los Setenta; Bonnie

Lee Adamson Caldwell, esposa del 

élder C. Max Caldwell, ex miembro de

los Setenta; Gertrude Ryberg Garff, ex

consejera de la Presidencia General de

la Sociedad de Socorro; Walter Joshua

Eldredge, hijo, ex Presidente General

de los Hombres Jóvenes; Mayola

Miltenberger, ex secretaria tesorera de

la Presidencia y de la Mesa General de

la Sociedad de Socorro. ■
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El inefable don
É L D E R  J O S E P H  B .  W I R T H L I N
Del Quórum de los Doce Apóstoles

Si abriése[mos] [nuestros] corazones a la influencia
refinadora de este inefable don del Espíritu Santo, se
desplegaría una gloriosa y nueva dimensión espiritual.
Es un privilegio estar con uste-

des hoy día. Me encanta escu-

char la palabra del Señor

pronunciada por nuestros líderes 

al ser guiados por el divino don del

Espíritu Santo. Hoy me gustaría decir

unas palabras con relación a ese mara-

villoso don.

¿Se han puesto a pensar alguna vez

en la cantidad de luz y energía que ge-

nera nuestro sol? Es algo casi incom-

prensible; sin embargo, el calor y la

luz que recibimos son un don gratuito

de Dios. Eso es otra prueba de la bon-

dad de nuestro Padre Celestial1.

La luz solar cruza el espacio y baña

nuestro planeta a medida que gira al-

rededor del sol, dándonos calor y luz

que generan vida. Sin el sol, no habría

vida en este planeta; sería para siem-
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pre estéril, frío y oscuro.
Tal como el sol da vida y luz a la tie-

rra, una luz espiritual nutre nuestro

espíritu; la llamamos la Luz de Cristo.

Las Escrituras nos enseñan que “alum-

bra a todo hombre que viene al mun-

do”2; de esa manera, todo el género

humano puede gozar de sus bendi-

ciones. La Luz de Cristo es la influen-

cia divina que permite a cada hombre,

mujer y niño distinguir entre el bien y

el mal; insta a todos a escoger lo co-

rrecto, a buscar la verdad eterna y a

aprender otra vez las verdades que

conocíamos en nuestra existencia pre-

mortal pero que hemos olvidado en

nuestro estado terrenal.

La luz de Cristo no se debe confun-

dir con el personaje del Espíritu

Santo, porque la luz de Cristo de nin-

guna manera es un personaje; es una

influencia preliminar y preparatoria

para recibir el don del Espíritu Santo.

La luz de Cristo guiará al alma sincera

a “[escuchar] la voz”3 para encontrar

el Evangelio verdadero y la Iglesia ver-

dadera y así recibir el Espíritu Santo.

El Espíritu Santo es un personaje

de Espíritu, un miembro de la

Trinidad separado y distinto4. Es un

testigo o testador del poder de Dios,

de la divinidad de Cristo y de la vera-

cidad del Evangelio restaurado. A lo

largo de la historia, muchas perso-

nas de todas las naciones han busca-

do diligentemente comunicarse con

los cielos para obtener la luz de la

verdad del Evangelio y han sentido
la influencia del Espíritu Santo 
confirmar la veracidad del Evangelio.

El profeta José Smith explicó: “Hay

una diferencia entre el Espíritu Santo 

y el don del Espíritu Santo. Cornelio

recibió el Espíritu Santo antes de bauti-

zarse, lo cual fue para él el poder con-

vincente de Dios de la veracidad del

Evangelio, pero no podía recibir el don

del Espíritu Santo sino hasta después

de bautizarse. Si no hubiese recibido

esa... ordenanza, el Espíritu Santo que

lo había convencido de la verdad de

Dios lo hubiese abandonado”5.

El don del Espíritu Santo, que es el

derecho de recibir el Espíritu Santo

como compañero constante, se obtie-

ne sólo bajo la condición de la fe en

Cristo, el arrepentimiento, el bautis-

mo por inmersión y la imposición de

manos de parte de siervos autoriza-

dos investidos con el Sacerdocio de

Melquisedec. Es un don sumamente

valioso y asequible sólo para los

miembros dignos de la Iglesia del

Señor.

En Doctrina y Convenios, el Señor

llama al don del Espíritu Santo “el 

inefable don”6. Es la fuente del testi-

monio y de los dones espirituales; ilu-

mina la mente y llena nuestra alma de

gozo7, nos enseña todas las cosas y

nos hace recordar las cosas que haya-

mos olvidado8. El Espíritu Santo tam-

bién “[nos] mostrará todas las cosas

que [debemos] hacer”9.

El presidente James E. Faust aña-

dió que el don del Espíritu Santo “es

el más grande garante de paz interior

en este mundo inestable”10.

El presidente Gordon B. Hinckley

enseñó: “¡Qué gran bendición es te-

ner la influencia ministrante de un

miembro de la Trinidad!”11. ¡Piensen

en lo que esto significa, la capacidad y

el derecho de recibir las ministracio-

nes de un miembro de la Trinidad, de

estar en comunicación con la sabidu-

ría infinita, el conocimiento infinito y

con el poder infinito!

Al igual que todos los dones, éste

se debe recibir y aceptar para que 
se le disfrute. Cuando se colocaron



manos sobre la cabeza de ustedes 

para confirmarlos miembros de la

Iglesia, escucharon las palabras:

“Recibe el Espíritu Santo”. Eso no

quería decir que el Espíritu Santo se

convertía incondicionalmente en su

compañero constante. Las Escrituras

nos advierten que el Espíritu del

Señor “no contenderá... con el hom-

bre para siempre”12. Cuando somos

confirmados se nos confiere el dere-

cho a la compañía del Espíritu Santo,

pero es un derecho al que debemos

seguir siendo merecedores mediante

la obediencia y la dignidad. No pode-

mos restarle importancia a este don.

El Espíritu Santo nos advertirá de

peligros y nos inspirará a ayudar a otras

personas. El presidente Thomas S.

Monson nos ha aconsejado: “Velamos

y esperamos. Escuchamos para oír esa

voz suave y apacible. Cuando se deja

oír, los hombres y las mujeres sabios

obedecen. La inspiración del Espíritu

no se debe dejar para después”13.

Una vez tuve la oportunidad de vi-

sitar una gran caverna. Mientras está-

bamos allí, el guía apagó las luces por

un momento para demostrar lo que

era estar en la oscuridad total. Fue

una experiencia asombrosa; coloqué

mi mano como a unos cinco centíme-

tros frente a mis ojos y no la podía

ver. De cierta manera daba miedo, 

pero me tranquilicé cuando volvieron

a encender las luces.

Tal como la luz penetra la oscuri-

dad y hace que las cosas físicas sean

visibles, el Espíritu Santo penetra la

oscuridad espiritual que nos rodea y

hace que las cosas espirituales que es-

taban ocultas sean claramente visi-

bles. El apóstol Pablo enseñó que:

“...el hombre natural no percibe las

cosas que son del Espíritu de Dios,

porque para él son locura, y no las

puede entender, porque se han de

discernir espiritualmente”14.

Temo que algunos miembros de la

Iglesia del Señor “vivamos muy por

debajo de nuestros privilegios” con
15
respecto al don del Espíritu Santo .
Algunos se distraen con las cosas del

mundo que bloquean la influencia del

Espíritu Santo y les impiden recono-

cer los susurros espirituales. El mun-

do en el que vivimos es bullicioso y

ocupado, pero recuerden que el estar

ocupados no significa necesariamente

ser espirituales. Si no tenemos cuida-

do, las cosas de este mundo pueden

desplazar las cosas del Espíritu.

Algunos están espiritualmente en-

torpecidos y han dejado de sentir de-

bido a que han elegido cometer

pecados; otros simplemente se man-

tienen en un estado de despreocupa-

ción espiritual sin ningún deseo de

ser mejores ni de entablar comunión

con el Infinito.

Si abriesen sus corazones a la in-

fluencia refinadora de este inefable

don del Espíritu Santo, se desplegaría

una gloriosa y nueva dimensión espi-

ritual; sus ojos contemplarían una

perspectiva casi inimaginable; sabrían
por sí mismos las cosas del Espíritu,
las cuales son exquisitas, preciosas y

capaces de ensanchar el alma, expan-

dir la mente y llenar el corazón con

gozo indescriptible.

El presidente Brigham Young ha-

bló de una experiencia sagrada en la

que el profeta José Smith se le apare-

ció en una visión después de su mar-

tirio, trayendo un mensaje más para

los santos. Es un mensaje que los san-

tos necesitan hoy más que nunca:

“Asegúrate de decirle a la gente que...

conserve el Espíritu del Señor,” dijo

José, “y les guiará a todos en lo que es

recto. Tengan cuidado de no alejar a

la voz apacible y delicada; ésta les en-

señará lo que deben hacer y a dónde

deben ir y les brindará los frutos del

reino. Diga a los hermanos que man-

tengan el corazón abierto a la convic-

ción, de modo que cuando el Espíritu

Santo se acerque a ellos, estén prepa-

rados para recibirlo”16.

Hermanos y hermanas, ¿rechaza-
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¿Hacemos cosas que ofenden al

Espíritu Santo? ¿Permitimos en nuestro

hogar las influencias que ahuyentan el

Espíritu? La clase de entretenimiento

que permitimos en nuestro hogar por

seguro tendrá un impacto en el poder

del Espíritu Santo. Gran parte del en-

tretenimiento del mundo ofende al

Espíritu Santo. Ciertamente, no debe-

mos ver películas y programas de tele-

visión que estén llenos de violencia,

lenguaje vulgar e inmoralidad.

Les invito a meditar en forma per-

sonal, con humildad y oración, y a ha-

cerse esta pregunta: “¿Tengo el

Espíritu en mi vida? ¿Soy feliz? ¿Hago

cosas en mi vida que ofenden al

Espíritu y que evitan que el Espíritu

Santo sea mi compañero constante?”.

Tengan la valentía para arrepentirse, si

es necesario, y disfrutar nuevamente

de la compañía del Espíritu Santo.

¿Disfrutamos de la influencia del

Espíritu Santo en nuestro hogar?

Como familia, ¿hacemos algo que sea

ofensivo para el Espíritu? ¿Podemos

invitar de manera más eficaz al

Espíritu Santo a nuestro hogar?

Nuestros hogares deben estar más

centrados en Cristo; debemos pasar

más tiempo en el templo y menos

tiempo en el logro del placer; debe-

mos bajar el volumen de la voz en

nuestros hogares para que el ruido

del mundo no sobrepase la voz apaci-

ble y delicada del Espíritu Santo.

Como padres, una de nuestras metas

más importantes debe ser el disfrutar
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del poder y la influencia del Espíritu
Santo en nuestro hogar. Debemos

orar, estudiar las Escrituras y cantar

los himnos de la Restauración para in-

vitar al Espíritu Santo a nuestro hogar.

La noche de hogar en forma habitual

también será de ayuda.

En estos tiempos peligrosos, nece-

sitamos ese inefable don en nuestra

vida. El presidente Boyd K. Packer nos

recuerda: “No es necesario vivir con

temor al futuro. Tenemos muchos

motivos para regocijarnos y muy po-

cos para temer. Si seguimos la inspira-

ción del Espíritu, estaremos a salvo,

no importa lo que nos depare el futu-

ro; se nos mostrará lo que debamos

hacer”17.

El profeta José Smith enseñó que

los santos podrían distinguir el don

del Espíritu Santo de otros espíritus

porque “les susurrará paz y gozo a 

su alma; quitará la malicia, el odio, la

contención y todo mal de su corazón;

y todo su deseo será hacer lo bueno,

establecer la rectitud y edificar el rei-

no de Dios”18.

Un amigo mío una vez me contó la

experiencia que tuvo al llegar a cono-

cer y entender el don del Espíritu

Santo. Había orado a menudo y de-

seaba conocer la verdad del Evangelio.

Aunque se sentía en paz con sus

creencias, nunca había recibido la cer-

teza que tanto deseaba. Había acepta-

do el hecho de que sería una de esas

personas que pasan por esta vida apo-

yándose en la fe de otros.

Una mañana, mientras meditaba
sobre las Escrituras, sintió una fuerza
por todo su cuerpo, desde la coronilla

hasta los dedos de los pies. “Me sentí

sumergido en un sentimiento de

amor intenso y de gozo puro”, expli-

có. “No puedo describir la dimensión

de lo que sentía en ese momento y

sólo puedo decir que me encontraba

envuelto en un gozo tan profundo

que no había lugar para ninguna otra

sensación”.

Aun al sentir ese derramamiento

del Espíritu Santo, se preguntaba si se-

ría posible que sólo se estuviera imagi-

nando lo que estaba sucediendo.

“Mientras más dudaba”, dijo, “más

intensos se volvían mis sentimientos,

hasta que todo lo que pude decir

mientras lloraba fue: ‘es suficiente’”.

Cuando era niño, mi padre tuvo

una experiencia similar el día de su

bautismo. Él relató: “Cuando el obis-

po puso las manos sobre mi cabeza y

dijo: ‘Recibe el Espíritu Santo’... sentí

algo sin igual... algo que nunca había

sentido... vino a mi alma y me dio...

un sentimiento de felicidad, un senti-

miento que inundó mi alma”.

Desde aquel momento y a lo largo

de su vida, siempre supo que

Jesucristo vivía y que dirigía Su Iglesia

por medio de un profeta viviente19.

En la actualidad, hay muchas perso-

nas que han sentido los susurros del

Espíritu Santo al estudiar el Libro de

Mormón o al escuchar los testimonios

de misioneros o amigos. A ellos les di-

go, como apóstol del Señor Jesucristo:

¡El Evangelio en su plenitud ha sido

restaurado otra vez a la tierra! José

Smith fue un profeta verdadero que

tradujo el Libro de Mormón por me-

dio del don y el poder de Dios. Insto 

a todos a leer el Libro de Mormón y

aplicar su promesa: “Y cuando recibáis

estas cosas, quisiera exhortaros a que

preguntéis a Dios el Eterno Padre, en

el nombre de Cristo, si no son verda-

deras estas cosas; y si pedís con un 

corazón sincero, con verdadera inten-

ción, teniendo fe en Cristo, él os mani-

festará la verdad de ellas por el poder
20
del Espíritu Santo” .



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

El Señor confía en Sus verdaderos discípulos. Él envía
personas preparadas a Sus siervos preparados.
A los que no sean miembros de la

Iglesia, les exhorto con toda la ternu-

ra de mi corazón: ya no rechacen la

verdad; den cabida en su corazón a

esta luz celestial; tengan fe, arrepién-

tanse y bautícense en el nombre de

Jesucristo para la remisión de sus pe-

cados y también ustedes recibirán es-

te inefable don del Espíritu Santo.

¡Nuestro Padre Celestial vive!

¡Jesús es el Cristo! Por medio del pro-

feta José Smith se ha restaurado el

Evangelio de Jesucristo en su pleni-

tud; el presidente Gordon B. Hinckley

es el profeta, vidente y revelador de

nuestros días. De esto testifico, en el

nombre de Jesucristo. Amén. ■
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Todos los que hemos hecho el

convenio bautismal hemos pro-

metido enseñar el Evangelio a

los demás1. A veces, el temor al recha-

zo o a ofender se levanta ante nosotros

como un obstáculo imposible de ven-

cer. Sin embargo, hay miembros que

salvan esa barrera con facilidad. Los he

observado con esmero en mis viajes.

Les describiré a algunos de ellos.

El sábado es un día de mercado en

todo el mundo. En los campos de

Ghana, de Ecuador y de las Filipinas,

innumerables personas llevan a la ciu-

dad los productos de su granja y sus

artesanías para venderlos, y conversan

con las personas que conocen por el

camino al igual que con las que están

a su alrededor mientras esperan que

les compren. Gran parte de la conver-

sación gira alrededor de las dificulta-
des de la vida, de salir de la pobreza y
a veces de los peligros que existen.

Entre los que van por los caminos

y los que están en el mercado hay

Santos de los Últimos Días. Mucho de

lo que conversen con las personas

con las que entren en contacto ha de

ser lo mismo en cualquier parte del

mundo. “¿De dónde es usted?” “¿Es su

hijo el que le acompaña?” “¿Cuántos

hijos tiene?” Pero habrá algo diferente

en los Santos de los Últimos Días que

se manifestará tanto en su semblante

como en lo que digan. Éstos prestan

atención a su interlocutor con interés

en las respuestas de éste a sus pre-

guntas y con interés en la persona 

como tal.

Si la conversación dura más de unos

cuantos minutos, seguramente se vol-

verá a lo que más les importe a los dos.

Tal vez hablen de lo que consideren

que trae felicidad y de lo que trae tris-

teza, y, en seguida, de sus esperanzas

para esta vida y para la venidera. El

Santo de los Últimos Días hablará con

serenidad de la esperanza. Podría suce-

der que la otra persona le preguntara:

“¿Por qué tiene usted tanta paz?”

“¿Cómo sabe lo que dice saber?”.

Entonces recibiría una serena res-

puesta. Quizá acerca de nuestro Padre

Celestial y de Su Hijo Jesucristo que

aparecieron al joven José Smith. O

podría ser del ministerio de amor del

Salvador resucitado, como se describe

en el Libro de Mormón, a las personas

comunes y corrientes que tenían fe

en Él y que le amaban como nosotros
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Si ustedes oyeran una conversa-

ción de ese tipo, sobre asuntos espiri-

tuales, en el mercado o en la calle,

podrían preguntarse: “¿Cómo podría

yo hacer eso? ¿Cómo podría de forma

más eficaz dar a conocer mi fe a los

que todavía no sienten lo que yo sien-

to?”. Ésta es una pregunta que nos co-

rresponde hacernos a los que somos

miembros de la Iglesia. Esta misma

pregunta está en la mente de todo

obispo y de todo presidente de rama

de la Iglesia que ahora tiene la res-

ponsabilidad de dirigir la obra misio-

nal entre su gente. La respuesta a esa

pregunta está en lo esencial de la sie-

ga o cosecha que vendrá.

He reflexionado detenidamente y

con oración en algunos hermanos

que son notablemente fieles y efica-

ces testigos del Salvador y de Su

Iglesia. Sus ejemplos son inspirado-

res. Un hombre humilde fue llamado

a ser el presidente de una pequeña 

rama. Había tan pocos miembros que

no se imaginaba cómo podría ésta

funcionar. Se dirigió a una floresta a

orar. Le preguntó a Dios qué debía

hacer. Recibió una respuesta. Tanto 

él como los pocos miembros con los

que contaba comenzaron a invitar a
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amigos a las reuniones. Al cabo de un
año, cientos de personas habían llega-

do a las aguas del bautismo y eran

conciudadanas en la Iglesia del Señor.

Conozco a un señor que viaja casi

todas las semanas debido a su trabajo.

Es posible que casi todos los días haya

misioneros en algún lugar del mundo

enseñando a alguien que él haya co-

nocido. Hay otro hombre que no se

desalienta por el número de personas

a las que debe hablar antes de hallar a

alguna que desee que le enseñen los

misioneros; no se preocupa por las

veces que le rechacen, sino sólo por

la felicidad de las personas cuyas vidas

experimentan un cambio.

No hay un modelo exclusivo en lo

que hacen, ni tampoco hay una técni-

ca común. Algunos miembros siem-

pre llevan un ejemplar del Libro de

Mormón para regalar. Otros se fijan

una fecha para encontrar a alguien a

quien los misioneros enseñen. Y otros

han preparado preguntas que hacen

pensar a los demás en lo que más im-

porta en la vida a una persona. Cada

uno de esos miembros ha orado para

saber qué hacer. Cada uno de ellos ha

recibido una respuesta diferente, ade-

cuada en particular a él y a las perso-

nas que conozca.
Pero todos ellos comparten algo
en común: entienden por qué están

aquí en la tierra y hacen lo que han 

sido inspirados a hacer debido a ese

conocimiento. Para hacer lo que he-

mos de hacer, tendremos que volver-

nos como ellos en al menos dos

aspectos: Primero, ellos saben que

son los amados hijos de un amoroso

Padre Celestial. Por eso, acuden a Él

espontáneamente y a menudo en ora-

ción, y esperan recibir Su orientación

personal. Obedecen con mansedum-

bre y humildad, como los hijos de un

Padre perfecto. Él está cerca de ellos.

Segundo, son agradecidos discípu-

los de Jesucristo resucitado. Saben

por sí mismos que la Expiación es au-

téntica y necesaria para todos. Saben

que han quedado limpios por medio

del bautismo efectuado por los que

tienen autoridad para ello y por haber

recibido el Espíritu Santo. Y por moti-

vo de la paz que han experimentado,

son como los hijos de Mosíah que es-

taban: “...deseosos de que la salvación

fuese declarada a toda criatura, por-

que no podían soportar que alma hu-

mana alguna pereciera; sí, aun el solo

pensamiento de que alma alguna tu-

viera que padecer un tormento sin fin

los hacía estremecer y temblar”2.

Los que hablan con soltura y a me-

nudo del Evangelio restaurado, valo-

ran lo que éste ha significado para

ellos y piensan con frecuencia en esa

gran bendición. El recuerdo de la dá-

diva que han recibido les infunde el

deseo de que otras personas la reci-

ban. Han sentido el amor del Salvador

y, para ellos, las siguientes palabras

son su realidad diaria y de cada hora:

“En el amor no hay temor, sino

que el perfecto amor echa fuera el te-

mor; porque el temor lleva en sí casti-

go. De donde el que teme, no ha sido

perfeccionado en el amor.

“Nosotros le amamos a él, porque

él nos amó primero”3.

Aun habiendo sentido ese amor,

el verdadero discípulo a veces sien-

te aprensión. El apóstol Juan habló
claro en cuanto a eso: el temor se



desvanecerá una vez que hayamos

sido perfeccionados en el amor.

Podemos orar para recibir esa dádi-

va de perfecto amor. Podemos rogar

a Dios con confianza que nos haga

sentir el amor del Salvador por no-

sotros y por todas las personas que

conozcamos. Él nos amó a nosotros

y a ellas lo suficiente para pagar el

precio de todos nuestros pecados.

Una cosa es creer eso, pero otra mu-

cho más importante es que nuestros

corazones cambien para sentir ese

amor en todo momento. El manda-

miento de orar para sentir el amor

del Salvador también es una prome-

sa. Presten atención:

“Por tanto, amados hermanos míos,

si no tenéis caridad, no sois nada, 

porque la caridad nunca deja de ser.

Allegaos, pues, a la caridad, que es

mayor que todo, porque todas las co-

sas han de perecer;

“pero la caridad es el amor puro de

Cristo, y permanece para siempre; y 

a quien la posea en el postrer día, le

irá bien.

“Por consiguiente, amados herma-

nos míos, pedid al Padre con toda la

energía de vuestros corazones, que

seáis llenos de este amor que él ha

otorgado a todos los que son discípu-

los verdaderos de su Hijo Jesucristo;

para que lleguéis a ser hijos de Dios;

para que cuando él aparezca, seamos

semejantes a él, porque lo veremos

tal como es; para que tengamos esta

esperanza; para que seamos purifica-

dos así como él es puro”4.

El Señor confía en Sus verdaderos

discípulos. Él envía personas prepara-

das a Sus siervos preparados. A uste-

des les habrá ocurrido, como me ha

ocurrido a mí, conocer a personas en

circunstancias en las que, sin lugar a

dudas, el llegar a conocerlas no fue

por casualidad.

Tengo un amigo que ruega todos

los días para conocer a alguien que es-

té preparado para recibir el Evangelio,

y lleva consigo un ejemplar del Libro
de Mormón. Hace poco, la noche 
antes de un viaje corto, resolvió no lle-

var el libro sino lo que llamamos una

tarjeta de obsequio. Pero por la maña-

na, tuvo la impresión espiritual que le

indicó: “Lleva un ejemplar del Libro de

Mormón”. Y puso uno en su maletín.

Una dama que conocía se sentó

junto a él en el avión, y él se pregun-

tó: “¿Será ella la persona indicada?”.

Al viajar la señora en el mismo avión

que él en el vuelo de regreso, éste

pensó: “¿Cómo sacaré a colación el

Evangelio?”.

Pero sucedió que fue ella quien le

dijo a él: “Usted paga diezmos en su

Iglesia, ¿no es verdad?”. Él asintió. Ella

añadió que por su parte también ten-

dría que pagar diezmos en su Iglesia,

pero que no lo hacía. Entonces prosi-

guió diciendo: “¿Qué es eso acerca

del Libro de Mormón?”. Él le explicó

que es Escritura, otro Testamento de

Jesucristo, que fue traducido por el

profeta José Smith. Puesto que ella se

interesó, él buscó el ejemplar del li-

bro en el maletín y le dijo: “Tuve la

sensación de que debía traer este li-

bro. Creo que es para usted”.

Ella comenzó a leerlo. Cuando se

separaron, la dama le dijo: “Usted y yo

vamos a tener que conversar más acer-

ca de esto”. Lo que mi amigo no sabía,

pero Dios sí sabía, era que ella andaba

buscando una religión. Dios sabía que

ella había observado a mi amigo y se

había preguntado qué tendría la

Iglesia de él que le hacía tan feliz. Dios

sabía que ella le preguntaría acerca del

Libro de Mormón y sabía también que

estaría dispuesta a que le enseñaran

los misioneros. Ella estaba preparada y

mi amigo estaba preparado. También

ustedes y yo podemos estarlo.

Su dignidad y sus deseos resplan-

decerán en su rostro y en sus ojos. Su

entusiasmo por la Iglesia del Señor y

Su obra se pondrán de manifiesto.

Ustedes serán Sus discípulos veinti-

cuatro horas al día en toda situación.

No tendrán que reunir valentía para

una sola y gran oportunidad de hablar
del Evangelio a alguien y después no
volver a hacerlo nunca más. El hecho

de que la mayor parte de la gente no

se interesa en el Evangelio restaurado

tendrá poco o nada que ver con lo

que ustedes hagan y digan. Hablar de

lo que creen será parte de lo que us-

tedes son.

Mi padre era así. Era científico y da-

ba conferencias en países de todo el

mundo. Una vez leí una disertación

que había dado en una gran conven-

ción científica, en la que hacía refe-

rencia a la Creación y al Creador en

relación con su tema. Como sabía que

pocas personas, si es que habría algu-

na, de aquel público compartirían su

fe, le dije asombrado y admirado:

“Papá, diste tu testimonio”. Él me mi-

ró sorprendido y me dijo: “¿Lo di?”.

Ni siquiera se había dado cuenta de

que había sido valiente. Sencillamente

dijo lo que sabía es verdadero. Cuando

expresó su testimonio, aun los que 

lo habrán rechazado habrán entendi-

do que no lo hacía en forma delibera-

da, sino simplemente porque ello 

era parte de él. Él siempre actuaba

del mismo modo estuviese donde 

estuviese.

Ésa es la característica de todos los

que son valientes y eficaces en dar a

conocer el Evangelio. Se consideran

hijos de un amoroso Padre Celestial

que vive. Se consideran discípulos de

Jesucristo. Para ellos no es un esfuer-

zo orar, pues lo hacen naturalmente;

ni es un esfuerzo especial recordar al

Salvador. El amor del Salvador por

ellos y el de ellos por Él siempre los

acompaña. Así son ellos y así es como

se consideran a sí mismos y a los que

los rodean.

Eso tal vez nos parezca que es pedir

un gran cambio, pero podemos confiar

en que éste se efectuará. Ese cambio

se está produciendo en los miembros

de toda la Iglesia en todas las naciones.

Ésta es la grandiosa época que previe-

ron los profetas desde la Creación. El

Evangelio restaurado llegará a todas las

naciones. El Salvador envió estas pala-
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bras al profeta José Smith:



“...he enviado a mi ángel para volar

por en medio del cielo con el evange-

lio eterno, el cual ha aparecido a algu-

nos y lo ha entregado al hombre, y se

aparecerá a muchos que moran en la

tierra.

“Y este evangelio será predicado

a toda nación, y tribu, y lengua, y

pueblo”5.

Ocurran los tumultos que ocurran,

sabemos que Dios pondrá límites pa-

ra cumplir Sus promesas. Él, no sólo

los hombres, tiene el control final de

las naciones y de los sucesos para per-

mitir que Sus propósitos se cumplan.

Entre todo pueblo y en toda nación,

surgirán quienes sirvan con absoluta

convicción de que son hijos de Dios 

y de que habrán llegado a ser purifica-

dos discípulos del Cristo resucitado

en Su Iglesia.

Hace pocos años, dirigí la palabra 

a los misioneros del Centro de

Capacitación de Japón. Les prometí

entonces que se efectuaría un gran

cambio en esa nación. Dije que habría

un gran aumento de miembros que

hablaran con entusiasmo de su testi-
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monio del Evangelio restaurado a
quienes conociesen. Lo que pensé en-

tonces fue que la valentía para hablar

del Evangelio provendría de una acre-

centada admiración por la Iglesia en

ese país. Ahora sé que el gran mila-

gro, el potente cambio, se efectuaría

en el corazón de los miembros y no

en el mundo que los rodea.

Ellos y los miembros de la Iglesia

de todo el mundo amarán, prestarán

oídos, hablarán y testificarán debido

al cambio que se efectuará en su cora-

zón. Los obispos y los presidentes de

rama los guiarán con el ejemplo. La

siega de almas será abundante y esta-

rá a salvo en las manos del Señor6.

Para ser parte de ese milagro, no

deben esperar a sentirse más cerca de

nuestro Padre Celestial ni a estar se-

guros de haber sido purificados me-

diante la expiación de Jesucristo.

Oren para tener la oportunidad de

encontrar a personas que intuyan que

podría haber algo mejor para ellas en

la vida. Oren para saber qué hacer 

para ayudarlas. Sus oraciones serán

contestadas. Conocerán a personas

preparadas por el Señor. Descubrirán
que sienten y que dicen cosas que 
excedan a su experiencia. Y entonces,

andando el tiempo, sentirán que se

van acercando más a su Padre Celestial

y sentirán la purificación y el perdón

que el Salvador promete a Sus testi-

gos fieles. Y sentirán Su aprobación,

sabiendo que habrán hecho lo que Él

les ha solicitado, porque Él les ama y

confía en ustedes.

Estoy agradecido por que vivo en

esta época. Estoy agradecido por que

sé que ustedes y yo somos amados 

hijos de nuestro glorificado Padre

Celestial. Testifico que Jesús es el

Cristo, que Él es mi Salvador y el de us-

tedes, y el Salvador de todas las perso-

nas que lleguen a conocer. El Padre y el

Hijo vinieron al profeta José Smith. Las

llaves del sacerdocio fueron restaura-

das y el último y gran recogimiento ha

comenzado. Sé que eso es verdadero.

En el nombre de Jesucristo. 

Amén. ■

NOTAS
1. Véase D. y C. 88:81; Mosíah 18:9.
2. Mosíah 28:3.
3. 1 Juan 4:18–19.
4. Moroni 7:46–48.
5. D. y C. 133:36–37.

6. Véase D. y C. 50:41–42.



Buscad, y hallaréis
É L D E R  C R A I G  C .  C H R I S T E N S E N
De los Setenta

Al aplicar nuestra fe y dedicar todas nuestras energías para
acercarnos más a Jesucristo, empezamos a entender más
cabalmente quién es Él en realidad.
Mis queridos hermanos y her-

manas, ruego ser guiado por

el Espíritu del Señor al com-

partir con ustedes mis sentimientos

personales y mi testimonio.

Una de las invitaciones más per-

suasivas y a la vez una de las prome-

sas más profundas del Salvador se

encuentra en la sencilla frase: “bus-

cad, y hallaréis”1.

Aunque el proceso de buscar

comprende la oración y la súplica,

es mucho más profundo que eso; 

es más bien un viaje que un suceso

aislado, y lo comparo con unas lar-

gas vacaciones a través del país.

Aunque conozcamos el destino fi-

nal, las ricas experiencias y el verda-

dero aprendizaje se darán día a día 

a medida que avancemos hacia la
meta.
Al buscar las cosas de Dios, debe-

mos humillarnos ante Él y recordar

que es por Su gracia que las recibi-

mos, y enfocar los pensamientos y

las oraciones, la fe y los deseos, aun

toda la energía del corazón para re-

cibir luz y entendimiento directa-

mente de nuestro amoroso Padre

Celestial.

El modelo para buscar las respues-

tas de Dios es sencillo de explicar, pe-

ro es mucho más personal cuando lo

aplicamos. Para empezar, se nos invita

a estudiar en la mente y meditar en el

corazón lo que más deseamos de Él2.

Ese proceso de meditación da clari-

dad e inspiración al alma. Luego se

nos exhorta a presentar nuestros pen-

samientos y deseos directamente al

Padre Celestial, en humilde oración,

con la promesa de que, si le pregunta-

mos en el nombre de Cristo si lo que

buscamos es correcto, y si lo hacemos

“con un corazón sincero, con verda-

dera intención, teniendo fe en Cristo,

él [nos] manifestará la verdad de ellas

por el poder del Espíritu Santo”, por-

que “por el poder del Espíritu Santo”,

podemos “conocer la verdad de todas

las cosas”3.

¿Y qué debemos buscar?

Las Escrituras nos enseñan que de-

bemos “busca[r]... diligentemente los

mejores dones”4, que debemos bus-

car sabiduría y entendimiento y “pre-

para[r] todo lo que fuere necesario”5.

Se nos amonesta a perdernos en el
6
servicio a los demás y a buscar lo 
“virtuoso, o bello, o de buena reputa-

ción, o digno de alabanza”7.

Al mismo tiempo, se nos advierte

no buscar las cosas impuras del mun-

do8. El presidente Hinckley ha dicho:

“Hay mucha maldad tentadora en el

mundo; rechácenla, mis hermanos y

hermanas; evítenla; es una enferme-

dad peligrosa, un veneno que los des-

truirá. Manténganse alejados de ella”9.

En el libro de Amós leemos: “Buscad

lo bueno, y no lo malo, para que vi-

váis; porque así Jehová Dios de los

ejércitos estará con vosotros”10.

Lo que buscamos primero y ante

todo lo demás es “el reino de Dios y

su justicia”11. Buscamos conocer al

“único Dios verdadero, y a Jesucristo,

a quien [Él ha] enviado”12.

En una versión muy personal de la

invitación a buscar y hallar, el Salvador

dijo: “Allegaos a mí, y yo me allegaré a

vosotros; buscadme diligentemente, y

me hallaréis”13.

¿Y qué significa hallarle?

Al aplicar nuestra fe y dedicar todas

nuestras energías para acercarnos

más a Jesucristo, empezamos a enten-

der más cabalmente quién es Él en 

realidad; al buscarlo diligentemente,

ganamos un testimonio profundo y

perdurable de Su incomparable amor,

de Su vida y ejemplo perfectos y de

las bendiciones de Su gran sacrificio

expiatorio. Al acercarnos más a Él,

verdaderamente empezamos a hallar-

le y a reconocerle como el Creador de

la tierra, el Redentor del género hu-

mano, el Unigénito del Padre, el Rey

de reyes, el Príncipe de Paz.

Cuanto más intensamente busque-

mos tanto más comenzaremos a valo-

rar Su misión como el Gran Jehová

del Antiguo Testamento y como el

Santo Mesías del Nuevo Testamento;

empezaremos a entender más plena-

mente Su eterno mensaje de salva-

ción y exaltación; encontraremos que

Él nos sigue llamando a venir a Él y

seguirle, que Sus enseñanzas son

ciertas y que son tan aplicables hoy
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generaciones pasadas; empezaremos

a saber, con un aprecio más profun-

do, lo que ocurrió en Getsemaní y en

el Calvario. Aunque fue acusado y

sentenciado erróneamente, dio Su vi-

da por voluntad propia y, en cumpli-

miento de Sus propias palabras

proféticas, resucitó al tercer día. Esa

dádiva invalorable brinda inmortali-

dad a todos y la vida eterna a los obe-

dientes y fieles.

Al empezar a darnos cuenta de que

Su mensaje fue y es para todo el géne-

ro humano en todas partes, acepta-

mos con gran entusiasmo el registro

de las Escrituras que habla de Su visita

a los antiguos habitantes del conti-

nente americano. Nos deleitamos en

la salida a luz del Libro de Mormón

como segundo testigo —en verdad,

como otro testamento—, de Su mi-

sión mesiánica como Salvador y

Redentor del mundo. Reconocemos

que un hombre se acercará más a Él al

escudriñar el Libro de Mormón y orar

acerca de éste que al estudiar cual-

quier otro libro14.
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Cuando le buscamos, recibimos
un testimonio de Su visita personal,

junto con Su Padre, al joven profeta

José Smith, la que marcó el comien-

zo de la largamente esperada “dis-

pensación del cumplimiento de los

tiempos”15.

Al buscarle, reconocemos que Él

ha restaurado Su Iglesia en la tierra,

La Iglesia de Jesucristo de los Santos

de los Últimos Días, y que en Su

Iglesia Él ha conferido el poder y la

autoridad para suministrar las orde-

nanzas esenciales que nos permitan

regresar a vivir con Él otra vez.

Al buscarle, encontramos que Él 

sigue guiando Su Iglesia por medio 

de Su profeta viviente, el presidente

Gordon B. Hinckley, y que la organiza-

ción de Su Iglesia está establecida so-

bre el fundamento de apóstoles y

profetas, “siendo la principal piedra

del ángulo Jesucristo mismo”16.

Al buscarle diligentemente, senti-

mos Su amor por nosotros y entende-

mos con más claridad las respuestas 

a nuestras oraciones; reconocemos

que, por medio de Su Espíritu, halla-
mos “sabiduría y grandes tesoros de
conocimiento, sí tesoros escondi-

dos”17, y obtenemos un mayor deseo

de vivir de acuerdo con Sus manda-

mientos y Su guía.

Al buscarle, hallamos que Él es “la

luz y la vida del mundo”18; si le bus-

camos, hermanos y hermanas, en

verdad le hallaremos y experimenta-

remos la paz interior que Él nos ha

prometido. De esto testifico, en el

nombre de Jesucristo. Amén. ■

NOTAS
1. Mateo 7:7; 3 Nefi 14:7.
2. Véase D. y C. 9:7–8; Moroni 10:3.
3. Moroni 10:4–5.
4. D. y C. 46:8.
5. D. y C. 109:7–8.
6. Véase Lucas 7:33.
7. Los Artículos de Fe Nº 13.
8. Véase 3 Nefi 20:41; Traducción de José

Smith, Mateo 6:38.
9. Teachings of Gordon B. Hinckley, 1997,

pág. 709.
10. Amós 5:14.
11. Mateo 6:33.
12. Juan 17:3.
13. D. y C. 88:63.
14. Véase Enseñanzas del Profeta José Smith,

págs. 233–234.
15. Efesios 1:10.
16. Efesios 2:20.
17. D. y C. 89:19.

18. Mosíah 16:9.



Palabras para vivir 
É L D E R  J A M E S  M .  D U N N
De los Setenta

Somos bendecidos en esta vida y en la venidera al enfrentar
con éxito los desafíos de la vida y mantener la mira en los
verdaderos propósitos de la misma.
El mundo está lleno de pala-

bras, muchas de ellas estriden-

tes, acusadoras y sarcásticas;

juntas son sólo ruido y confusión y

no les prestamos atención ni les da-

mos importancia. Pero, de vez en

cuando, emergen palabras de valor,

como en esta conferencia, palabras

para vivir.

El presidente Thomas S. Monson,

en la conferencia general de abril de

1988, dijo:

“Apreciamos este inspirado 

pensamiento:

“Dios es un padre,

el hombre, un hermano.

La vida es una misión

y no una profesión”.

(Véase “Una invitación a la exaltación”,
Liahona, julio de 1988, pág. 53).
Ésas son palabras para vivir.

Dios es nuestro Padre Celestial; so-

mos Sus hijos espiritualmente engen-

drados. El saber cuál es nuestra

relación con Dios nos ayuda a enten-

der mejor de dónde vinimos y cuáles

son nuestras posibilidades eternas. 

Al conocer a nuestro Padre Celestial,

aprendemos la mejor manera de acer-

carnos a Él y cómo debemos vivir 

para complacerle. Nuestra jornada te-

rrenal es parte de un plan divino de

felicidad diseñado por Él, que nos 

llama a vivir por la fe, a obtener expe-

riencias terrenales y a reunir los requi-

sitos, mediante la obediencia y el

poder de la Expiación, para regresar 

a Su presencia para siempre.

Vivimos en un mundo de marcadas

diferencias: tierras, culturas, razas y

lenguas diferentes. Por lo menos has-

ta cierto grado, debemos creer que

ésa es la manera que Dios lo dispuso.

El Evangelio nos enseña que a pesar

de tales diferencias, todos somos hi-

jos del mismo Padre Celestial. La raza

humana es una familia y, por lo tanto,

todos somos hermanos y hermanas.

Como hermanos y hermanas, de-

bemos ver que nuestro Padre

Celestial ama a Sus hijos por igual, co-

mo lo haría cualquier buen padre te-

rrenal. La cortesía, la bondad, la

generosidad y el perdón son elemen-

tos de la conducta apropiada que de-

be existir entre los miembros de una

familia. Imagínense la desilusión que
siente un Padre perfecto y amoroso
que ve que Sus hijos se tratan mal.

La vida es corta; “ciertamente es

neblina que se aparece por un poco

de tiempo, y luego se desvanece”

(Santiago 4:14). En el precioso tiem-

po que tenemos en la tierra, hay mu-

chas cosas por hacer; algunas son más

importantes que otras, por lo que de-

bemos tomar decisiones sabias. Es ob-

vio que algunas cosas son malas, otras

son buenas, pero algunas son vitales

si hemos de cumplir con las expectati-

vas de nuestro Padre y tener éxito en

nuestra probación terrenal.

Las expectativas del Padre son más

que el sólo idear una manera de ga-

narse la vida o el entregarse a disfru-

tar de la belleza y los placeres de esta

tierra, aunque el Señor nos ha asegu-

rado: “Y complace a Dios haber dado

estas cosas al hombre; porque para

este fin fueron creadas, para usarse

con juicio, no en exceso, ni por extor-

sión” (D. y C. 59:20).

Somos bendecidos en esta vida y en

la venidera al enfrentar con éxito los

desafíos de la vida y mantener la mira

en los verdaderos propósitos de la mis-

ma. Ser obedientes a los mandamien-

tos, guardar los sagrados convenios y

“estar anhelosamente consagrados a

una causa buena” (D. y C. 58:27) nos

permite participar del gozo que consti-

tuye el propósito de nuestra existencia

terrenal (2 Nefi 2:25).

El Señor nos ha dado esta seguri-

dad adicional: “Aprended, más bien,

que el que hiciere obras justas recibirá

su galardón, sí, la paz en este mundo y

la vida eterna en el mundo venidero”

(D. y C. 59:23).

Por lo tanto, nuestra misión terrenal

no tiene mucho que ver con nuestras

ocupaciones terrenales; sin embargo,

tiene todo que ver con la preparación

para nuestro destino inmortal.

Testifico que una vida recta nos lle-

vará de nuevo al Padre, quien nos dio

la vida aquí y nos recibirá de nuevo en

la vida eterna.

Muchos de los hijos de Dios viven
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En el estrado del Centro de Conferencias se encuentran miembros de la Primera Presidencia, el Quórum de los Doce

Apóstoles, los Setenta, el Obispado Presidente y presidencias de las organizaciones auxiliares, junto con las esposas de las

Autoridades Generales.
ocupan de buscar comodidades, ga-

nancia y placer. De tales personas,

Nefi dijo: “Sí, y habrá muchos que di-

rán: Comed, bebed y divertíos, por-

que mañana moriremos; y nos irá

bien” (2 Nefi 28:7). Muchos compli-

can su error cuando sacan en conclu-

sión: “No obstante, temed a Dios,

pues él justificará la comisión de unos

cuantos pecados; sí, mentid un poco,

aprovechaos de alguno por causa de

sus palabras, tended trampa a vuestro

prójimo; en esto no hay mal; y haced

todas las cosas, porque mañana mori-

remos; y si es que somos culpables,

Dios nos dará algunos azotes, y al fin

nos salvaremos en el reino de Dios”

(2 Nefi 28:8).

Como resultado de esa equivocada

manera de pensar, el mundo está lle-

no de atracciones morbosas y lascivas.

Vemos a jovencitos que no quieren
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casarse; a jovencitas que en forma 
insensata renuncian a su virtud en su

búsqueda de relaciones lujuriosas; a

parejas que a propósito rehúsan tener

niños o que optan por el “hijo que 

exponen como trofeo” porque una

“familia” interferiría con los planes de

aventuras, diversión o máxima ganan-

cia financiera.

Sin embargo, hay millones de her-

manos y hermanas fieles por todo el

mundo que a diario se esfuerzan:

“[Por vivir] de toda palabra que sale

de la boca de Dios” (D. y C. 84:44).

Ellos planifican su vida y la viven de

acuerdo con la voluntad revelada de

nuestro Padre Celestial; trabajan duro,

estudian mucho y oran con ahínco.

Saben ser serios y saben divertirse; 

escuchan la Palabra y la obedecen; co-

nocen el significado de la ley de sacri-

ficio y las bendiciones que reciben al

vivirla. Esas personas fieles ayudan a
los demás y los respetan; aman a los
pequeños y a los ancianos y los cui-

dan; se destacan por sus buenos mo-

dales y elevadas normas morales y

guían por medio del ejemplo en su

hogar, en su vecindario y en su comu-

nidad. Dios los ama y los bendice. Las

palabras de Él son palabras para vivir,

palabras que “...son ciertas y no falla-

rán...” (D. y C. 64:31).

Las palabras para vivir por lo gene-

ral son sencillas y concisas; nos ayu-

dan a recordar; nos mantienen en el

sendero y nos llevarán de nuevo a

nuestro Padre Celestial y a Su reposo.

Ruego que recordemos:

Dios es un padre,

el hombre, un hermano.

La vida es una misión,

y no una profesión.

En el nombre de Jesucristo. 
Amén. ■



El papel esencial
de los miembros
en la obra misional
É L D E R  M .  R U S S E L L  B A L L A R D
Del Quórum de los Doce Apóstoles

Debemos prepararnos para ayudar a los misioneros a
encontrar a aquellos hijos de nuestro Padre Celestial que
van a abrazar el mensaje de la Restauración.
Hermanos y hermanas, la Pascua

es la época en la que el mundo

cristiano se centra y se regocija

en la resurrección de nuestro Señor 

y Salvador Jesucristo. Ese momento

único lo cambió todo para siempre. 

El Salvador eliminó cada barrera que

obstaculizaba nuestro regreso a un

amoroso Padre Celestial. A cambio, 

Él nos pide: “...id, y haced discípulos 

a todas las naciones, bautizándolos en

el nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo;
“enseñándoles que guarden todas

las cosas que os he mandado; y he

aquí yo estoy con vosotros todos los

días, hasta el fin del mundo” (Mateo

28:19–20).

El Evangelio según Juan contiene

una versión más profunda del mismo

mensaje. En la costa del mar de

Galilea, Jesús preguntó tres veces a

Pedro: “¿Me amas?”. La respuesta de

Pedro fue siempre la misma: “Tú sabes

que te amo”; y cada vez el Salvador le

mandó: “Apacienta mis corderos...

Pastorea mis ovejas... Apacienta mis

ovejas” (Juan 21:15–17).

El vehemente mandato del Salvador

de “apacentar [Sus] ovejas” sigue vi-

gente en la actualidad, y al igual que

Pedro y sus hermanos de la antigüe-

dad, los apóstoles actuales del Señor

Jesucristo reciben el mandato de llevar

el Evangelio a todo el mundo. Ese

mandamiento casi nunca se aparta de

nuestros pensamientos. Todo herma-

no que es Autoridad General tiene la

responsabilidad de ser misionero.

Pero el Salvador no se dirigía única-

mente a los apóstoles, sino a toda

persona que haya sido bendecida con
el Evangelio y sea miembro de Su
Iglesia. En una revelación dada al pro-

feta José Smith, el Señor dice con sen-

cillez: “...conviene que todo hombre

que ha sido amonestado, amoneste a

su prójimo” (D. y C. 88:81).

En la pasada conferencia general,

desafiamos a nuestros jóvenes a pre-

pararse mejor para servir al Señor

Jesucristo. Les pedimos que fueran mi-

sioneros dignos y motivados espiritual-

mente. Dadas las condiciones agitadas

del mundo, nuestros misioneros preci-

san ser “la generación más grandiosa

de misioneros que haya existido en la

historia de la Iglesia” (véase M. Russell

Ballard, “La generación más grandiosa

de misioneros”, Liahona, noviembre

de 2002, pág. 47). No esperamos que

sean perfectos, pero tienen que ser en-

tusiastas, y estar dispuestos y compro-

metidos a servir para alcanzar nuevos

niveles de espiritualidad como maes-

tros del Evangelio. Precisan conocer 

el mensaje de la restauración del

Evangelio de Jesucristo y enseñarlo

con poder en sus propias palabras bajo

la influencia del Espíritu Santo.

Estamos trabajando fuerte en toda

la Iglesia para ayudar a todos los 

misioneros a aumentar su madurez 

espiritual. Ese esfuerzo mundial se de-

nomina “elevar el nivel” o “elevar la ca-

lidad”. Damos gracias a los padres, a

los obispos y presidentes de estaca por

su apoyo en ese esfuerzo. Asimismo,

agradecemos a los fieles jóvenes de la

Iglesia su disposición para vivir según

las expectativas del Señor, y rogamos

que nuestro Padre Celestial les siga

bendiciendo en su preparación para

servirle en este mundo tan turbulento.

Pero al elevar el nivel de expectati-

va en el desempeño de los misione-

ros, también debemos elevarlo en

relación con todos los miembros 

de la Iglesia en lo que se refiere al

cumplimiento de nuestros deberes 

misionales. Hermanos y hermanas,

necesitamos su ayuda para apoyar a

los misioneros y colaborar con ellos

en lo que se refiere a buscar y bauti-
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Padre Celestial. Necesitamos que cui-

den, protejan e inspiren a los misio-

neros, que son siervos del Señor. Si

se va a elevar el nivel, se deberá ele-

var para todos nosotros. Debemos

ser más fieles, estar en una mayor ar-

monía espiritual. Debemos preparar-

nos para ayudar a los misioneros a

encontrar a aquellos hijos de nuestro

Padre Celestial que van a abrazar el

mensaje de la Restauración.

Recuerden, hermanos y hermanas,

que no estamos anunciando un pro-

ducto, no vendemos nada, ni siquiera

intentamos impresionar a nadie con

nuestras cantidades ni nuestro creci-

miento. Somos miembros de la Iglesia

restaurada de Jesucristo, investidos

con poder y enviados por el Señor

mismo para encontrar, nutrir y llevar

sanos y salvos a Su Iglesia a aquellos

que buscan conocer la verdad.

Visto desde una perspectiva eter-

na, nuestra labor parece muy simple

y obvia, pero sé que la obra misional

de los miembros puede resultar difí-
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cil y, en ocasiones, atemorizante.
Permítanme sugerirles tres cosas 

sencillas que podemos hacer para

contribuir a esta responsabilidad que

nos ha sido encargada divinamente.

En primer lugar, debemos ejercer

nuestra fe y orar individualmente y

como familia, solicitando ayuda para

encontrar las maneras de compartir el

Evangelio restaurado de Jesucristo.

Pídanle al Señor que abra el camino.

Con espíritu de oración, seleccionen

con su familia una fecha para llevar a

alguien a su casa con el fin de que le

enseñen los misioneros. Recuerden

que ésta es la Iglesia del Señor; permi-

tan que Él les guíe a través de la ora-

ción constante. Hablen con todas las

personas posibles teniendo una ora-

ción en el corazón; no juzguen a la

gente, no impidan que nadie reciba

las buenas nuevas. Hablen con todos

y confíen en el poder prometido del

Espíritu para concederles las palabras

que deban decir. Permítanles tomar 

la decisión de aceptar o rechazar su

invitación. Con el tiempo, el Señor
pondrá en su camino a aquellos que
buscan la verdad. Él es el Buen Pastor

y conoce a Sus ovejas, y ellas oirán Su

voz por conducto de ustedes, y le se-

guirán (véase Juan 10).

El presidente Hinckley dijo recien-

temente: “Qué grande será el día en

que los miembros no sólo oren por

los misioneros de todo el mundo, si-

no que también pidan al Señor que

les ayude para colaborar con los mi-

sioneros que están trabajando en sus

propios barrios” (Transmisión de la

capacitación para líderes del sacerdo-

cio, 11 de enero de 2003).

En segundo lugar, los líderes de-

ben liderar por medio del ejemplo. El

Espíritu les guiará para encontrar a las

personas que tengan interés en su

mensaje. Su dignidad personal les da-

rá el valor y el poder espiritual para

inspirar a sus miembros a ayudar acti-

vamente a los misioneros.

Hace algunos años, un converso

fiel, el hermano George McLaughlin,

fue llamado a presidir una pequeña ra-

ma de 20 miembros en Farmingdale,

Maine. Era un hombre humilde que

trabajaba de lechero. Por medio del

ayuno y de la oración fervorosa, el

Espíritu le enseñó lo que él y los de-

más miembros de la rama debían ha-

cer para contribuir al crecimiento de

la Iglesia en su zona. A través de su

gran fe, de la oración constante y un

poderoso ejemplo, enseñó a sus

miembros el modo de dar a conocer

el Evangelio. Es un relato maravilloso,

uno de los relatos misionales más

grandiosos de esta dispensación. En

sólo un año hubo 450 bautismos de

conversos en aquella rama, y al año 

siguiente hubo otros 200 conversos. 

El presidente McLaughlin señalo: “Mi

trabajo como presidente de rama con-

sistía en enseñar... [a los nuevos con-

versos] cómo ser mormones. Tenía

que enseñarles la forma de dar discur-

sos y de enseñar en la Iglesia, y cómo

enseñar el Evangelio a sus hijos...

Capacitaba a los nuevos miembros 

para que fueran miembros fuertes”.
Algo muy simple.



Cinco años después se organizó la

Estaca Augusta, Maine, y gran parte de

los líderes procedían de aquellos con-

versos de la Rama Farmingdale. Si nos

preguntáramos qué contribuyó a aquel

gran éxito, la respuesta sería la urgen-

te necesidad de fortalecer la Iglesia.

Permítanme asegurarles que esa mis-

ma urgencia en todas las unidades de

la Iglesia sigue siendo tan crítica en la

actualidad como lo fue entonces.

La Primera Presidencia y el

Quórum de los Doce Apóstoles han

dejado bien en claro que la obra mi-

sional debe centrarse en el barrio.

Los presidentes de estaca y los obis-

pos tienen la responsabilidad y la ma-

yordomía de ayudar a los miembros a

encontrar a los puros de corazón, y

prepararles para el bautismo y para

una vida de servicio en sus barrios y

estacas. El presidente Hinckley ha di-

cho también: “Quisiera sugerir que

todos los obispos en la Iglesia exhor-

ten a los miembros de su barrio di-

ciéndoles: ‘Trabajemos todos para

que crezca el barrio’” (“Apacienta 

mis ovejas”, Liahona, julio de 1999,

pág. 120).

Un obispo del estado de

Washington ha seguido ese consejo 

al pie de la letra y eso es lo que está

haciendo. El consejo de barrio coor-

dina la obra misional del barrio por

medio de los líderes del sacerdocio 

y de las organizaciones auxiliares. 

Se invita a los misioneros a asistir a

estas reuniones para analizar su labor

y se asigna a miembros para que ayu-

den a los misioneros en las visitas a

los investigadores. Los miembros y

los misioneros también visitan juntos

a las familias menos activas y a aque-

llas en las que no todos son miem-

bros. El año pasado ese barrio

bautizó y confirmó a 46 miembros

nuevos; asimismo, la retención de

esos miembros es también elevada.

Aquellos que entran en la Iglesia o re-

gresan a ella en ese barrio ya tienen

amigos allí porque el sacerdocio y las
organizaciones auxiliares participan
en el proceso de la conversión dirigi-

dos por el obispo, a través del conse-

jo de barrio (véase Church News, 

1 de febrero de 2003, pág. 5).

Obispos, hagan participar a todo 

el barrio en la proclamación del

Evangelio, y el Señor les bendecirá a

ustedes y a sus miembros con mu-

chos más conversos y muchas perso-

nas reactivadas. La obra misional no

debe estar únicamente en la agenda

del consejo de barrio, sino también

en la del quórum de élderes, en la de

la Sociedad de Socorro y en la de

cualquier otro quórum, grupo u orga-

nización auxiliar. Se debe hacer hinca-

pié en bautizar y retener a los padres,

las madres y los hijos; por lo tanto, la

labor misional de los líderes del sacer-

docio y de las organizaciones auxilia-

res la debe coordinar el líder misional

del barrio y el obispo mediante el

consejo de barrio. Al obrar así, los

conversos serán plenamente activos

en el barrio.

En este momento, los miembros

tienen una oportunidad especial de

compartir el Evangelio por medio del

video “Hallar fe en Cristo”. Inviten a

sus vecinos y amigos a pasar una tar-

de con ustedes durante la época de la

Pascua, compartiendo la vida, el mi-

nisterio y la gloriosa resurrección de

nuestro Señor, Jesucristo. También

podría resultar apropiado invitar a los

misioneros para que vayan también y

les enseñen cómo el Señor ha restau-

rado Su Iglesia por conducto del pro-

feta José Smith.

En tercer lugar, la obra misional de

los miembros no requiere el desarro-

llo de estrategias ni de trucos, sino de

fe, una fe y una confianza reales en el

Señor, así como amor verdadero. El

primer gran mandamiento consiste

en “[amar] al Señor tu Dios con todo

tu corazón, y con toda tu alma, y con

toda tu mente... Y el segundo es se-

mejante: Amarás a tu prójimo como a

ti mismo” (Mateo 22:37, 39).

Dejemos que el poder del amor
nos guíe al compartir el Evangelio con
familiares, amigos, vecinos, compañe-

ros de trabajo y otras personas que se

crucen en nuestra vida. Casi todo el

mundo desea disfrutar de paz y felici-

dad; es un deseo humano natural. La

gente quiere respuestas a sus proble-

mas, sobre todo en el mundo en el

que vivimos en la actualidad.

El ascenso profesional, el aumento

de salario, las casas más grandes, los

coches más nuevos y el material re-

creativo no proporcionan una paz ni

una felicidad duraderas. La felicidad

procede de comprender a Dios y sa-

ber que Él tiene un plan para nuestra

dicha y nuestra paz eternas. La felici-

dad se obtiene al conocer y amar al

Salvador y llevar una vida en armonía

con Sus enseñanzas. La felicidad pro-

viene de las relaciones familiares y re-

ligiosas fuertes asentadas en los

valores del Evangelio.

Algunos miembros dicen: “Tengo

miedo de hablar sobre el Evangelio
L IAHONA  MAYO  DE  2 0 0 3 39

porque alguien podría ofenderse”. La



La importancia 
de la familia
É L D E R  L .  T O M  P E R R Y
Del Quórum de los Doce Apóstoles

Ruego que tengamos la resolución de edificar este año un
hogar centrado en el Evangelio, un puerto seguro que nos
proteja de las tormentas del adversario.
experiencia ha demostrado que la gen-

te no se ofende cuando la acción de

compartir está motivada por un espíri-

tu de amor e interés. ¿Cómo podría al-

guien ofenderse cuando decimos algo

así: “Amo la forma que mi Iglesia tiene

de ayudarme” y luego añade lo que le

indique el Espíritu. Sólo ofendemos a

los demás cuando aparentamos estar

cumpliendo con una asignación y no

somos capaces de expresar un interés

ni un amor reales. Nunca olviden, her-

manos y hermanas, que tanto ustedes

como yo disfrutamos de la posesión

de los principios de doctrina que 

llevarán a las personas a Cristo. El

Evangelio restaurado de Jesucristo tie-

ne en sí el poder de aportar una felici-

dad profunda y estable al alma del

hombre, algo que se valorará y aprecia-

rá por el resto del tiempo y de la eter-

nidad. No sólo estamos intentando

traer más gente a la Iglesia, sino que

estamos compartiendo la plenitud del

Evangelio restaurado de Jesucristo.

Mas a pesar de lo poderoso de nuestro

mensaje, éste no se puede forzar ni im-

poner sobre las personas, sólo se pue-

de compartir —de corazón a corazón,

de alma a alma, de espíritu a espíritu—

al ser buenos vecinos y preocupándo-

nos y demostrando amor. Necesitamos

ser considerados, amables y atentos a

las necesidades de los demás y, al ha-

cerlo, irradiar el Evangelio que posee-

mos y las bendiciones que éste ofrece

a las demás personas.

Sigamos la admonición del profeta

José Smith: “Después de todo lo que

se ha dicho, [nuestro] mayor y más

importante deber es predicar el

Evangelio” (History of the Church

2:478).

Hermanos y hermanas, podemos 

y debemos mejorar. Ruego que Dios

nos conceda la fe y el valor para incre-

mentar nuestra participación en el

apoyo a los misioneros de tiempo

completo y compartir el Evangelio

restaurado con todos los hijos de

Dios en todo el mundo. En el nombre
de Jesucristo. Amén. ■
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En un mundo de agitación e in-

certidumbre, es más importan-

te que nunca hacer de la familia

el centro de nuestras vidas y darle

prioridad absoluta. La familia constitu-

ye el centro mismo del plan de nues-

tro Padre Celestial. En la siguiente

declaración de “La Familia: Una pro-

clamación para el mundo” se explican

las responsabilidades de los padres

para con su familia:

“El esposo y la esposa tienen la so-

lemne responsabilidad de amarse y

cuidarse el uno al otro, y también a

sus hijos. ‘He aquí, herencia de

Jehová son los hijos’ (Salmos 127:3).
Los padres tienen la responsabilidad
sagrada de educar a sus hijos dentro

del amor y la rectitud, de proveer pa-

ra sus necesidades físicas y espiritua-

les, de enseñarles a amarse y a

servirse el uno al otro, de guardar los

mandamientos de Dios y de ser ciuda-

danos respetuosos de la ley donde-

quiera que vivan. Los esposos y las

esposas, madres y padres, serán res-

ponsables ante Dios del cumplimien-

to de estas obligaciones”1.

En reuniones que recientemente

hemos tenido con los miembros de

Primera Presidencia, ellos han expre-

sado estar preocupados por la desin-

tegración de la familia. Dieron el

mandato al Comité Ejecutivo del

Sacerdocio de que, al cumplir con

nuestras asignaciones, nos concentrá-

ramos en la familia.

Como resultado de la inquietud de

la Primera Presidencia, ya se han

puesto en marcha muchos planes y

esfuerzos. Nos valdremos de todos

los recursos que haya disponibles pa-

ra alentar a que en la organización de-

signada especialmente por el Señor, la

familia, haya mayor armonía, amor e

influencia para bien.

Debemos hacer de nuestros hoga-

res un refugio en el cual ampararnos

de la tormenta que nos azota cada vez

con más fuerza. Si se dejan aunque 
sean aberturas mínimas, el no taparlas



puede hacer que las influencias negati-

vas penetren los muros de nuestros ho-

gares. Permítanme darles un ejemplo:

Hace varios años, mientras cenaba

con mi hija y su familia, presencié una

escena bastante común en la mayoría

de los hogares que cuentan con niños

pequeñitos. Mi hija trataba de que su

hijito de tres años se alimentara con

comida equilibrada. El niño había co-

mido todo lo que le gustaba, pero 

dejó una porción pequeña de habi-

chuelas verdes que no le agradaban.

Sin saber qué más hacer, la madre to-

mó el tenedor e intentó hacerle co-

mer las habichuelas. El niño ingirió lo

que pudo, pero finalmente exclamó:

“Mira mamá, no arruines nuestra lin-

da amistad”.

Esas palabras, tal cual, provenían

de un anuncio comercial que él había

visto en la televisión unos días antes.

¡Ah, grande es el impacto que tienen

en nuestras familias la publicidad, los

programas de televisión, Internet y

los demás medios de difusión!

Les recordamos que deben ser los

padres los que presidan sus propias

familias.

Llegarán a ustedes ayudas y recor-

datorios a través del sitio de Internet

y de los canales de televisión de la

Iglesia, al igual que por medio de los

líderes del sacerdocio y de las organi-

zaciones auxiliares, con el propósito

de brindarles ayuda en sus esfuerzos

por cumplir con las responsabilidades

familiares.

En algunas partes del mundo, te-

nemos otra opción aparte de los ca-

nales comerciales de televisión con

su programación antifamilia.

Tenemos lo que se llama Televisión

BYU, un canal que presenta progra-

mas orientados hacia la familia y

que, además de presentar enseñan-

zas del Evangelio, tiene programas

destinados a instruir a los padres y a

entretener a la familia. También nos

esforzaremos por aumentar la cali-

dad y la frecuencia de los programas
“Home Front” (anuncios televisivos
de la Iglesia que hacen resaltar la vi-

da del hogar y de la familia).

Contamos además con otras ayudas

que tienen más alcance que un canal

de televisión. Me refiero al sitio de la

Iglesia en Internet, www.lds.org, que

hace poco ha sido actualizado con

una nueva página en inglés sobre el

hogar y la familia. La página contiene

ideas provenientes de las Escrituras y

de los líderes de la Iglesia para fortale-

cer a la familia, así como sugerencias

para actividades familiares. Esta nueva

sección sobre el hogar y la familia

contiene:

• Enseñanzas de los líderes de la

Iglesia específicamente sobre la familia.

• Ideas para actividades familiares.

• Sugerencias breves para que la

noche de hogar sea más significativa y

amena.

• Artículos sobre temas tales como

el modo de hacer que las noches de

hogar sean más satisfactorias, la forma

de fortalecer la relación entre marido

y mujer, e ideas para lograr una rela-

ción más estrecha entre los miembros

de la familia.

A medida que se vaya actualizando

el sitio, se agregarán más ideas para la

planificación de las noches de hogar,

entre las cuales habrá una que sugerirá

actividades relacionadas con los pro-

gramas Fe en Dios, Cumplir nuestro

deber a Dios y El progreso personal.

Tenemos también un medio de co-

municación que llega a toda la Iglesia:

nuestras magníficas revistas. Estas re-

vistas llegan a nuestros hogares en for-

ma regular y constituyen otra manera

de difundir información para ayudar a

fortalecer a la familia. Quienes reciben

la revista Ensign o la revista Liahona

tal vez hayan visto en el número de

marzo un mensaje del presidente

Gordon B. Hinckley sobre la noche 

de hogar:

“‘En toda la Iglesia se celebra el

programa de la noche de hogar para la

familia una vez a la semana [los lunes

por la noche], en la cual los padres se
sientan con sus hijos y estudian las
Escrituras, hablan de los problemas fa-

miliares, planean actividades juntos y

otras cosas por el estilo. No vacilo en

decir que si cada familia la llevara a la

práctica, veríamos una gran diferencia

en la solidaridad de las familias del

mundo’ (entrevista, Boston Globe, 

14 de agosto de 2000)”2.

Después del mensaje del presiden-

te Hinckley en el que nos instó a lle-

var a cabo la noche de hogar, en el

número siguiente de la revista Ensign

se publicó un artículo titulado: “A

Calling I Didn’t Know I Had” (Un lla-

mamiento que desconocía tener).

“Era difícil realizar la noche de ho-

gar cuando nuestros hijos eran chi-

cos. Mi marido y yo tomamos en serio

el consejo de los profetas de los últi-

mos días de realizar la noche de ho-

gar con frecuencia, pero por causa de

las exigencias de nuestros llamamien-

tos y de otras responsabilidades, solía-

mos no tener el tiempo ni las energías

para planificar una noche de hogar

eficaz y amorosa para el lunes por la

noche.

“Un domingo visité la Primaria y

me di cuenta de lo cautivados que es-

taban los niños con las historias, las

ayudas visuales y las breves pero efica-

ces actividades que se usaron en el

tiempo para compartir y para la músi-

ca. También me quedé absorta al

aprender de las bien preparadas pre-

sentaciones de la consejera de la

Primaria y de la hermana líder de mú-

sica. Pensé: ‘Es obvio que mezclan el

tiempo justo con mucho amor. Lo

que hacen en sus llamamientos es

maravilloso’.

“En ese momento me vino la idea:

‘La noche de hogar es uno de tus lla-

mamientos. En realidad, es parte de

tu llamamiento primordial: ¡el de ser

madre!’. Reflexioné acerca de eso: 

‘Si puedo asegurarme de tener sufi-

ciente tiempo para magnificar mi

llamamiento de encargada del boletín

y de maestra visitante, sin duda pue-

do magnificar mi llamamiento de rea-
3
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lizar la noche de hogar’” .



Es maravilloso ese pensamiento

que ella nos ha presentado para alen-

tarnos a planificar con mayor eficacia

esa noche tan especial designada para

la familia.

Aprovechamos para avisarles que la

edición de junio de las revistas de la

Iglesia tendrá como tema central a la

familia. Además, durante el transcurso

del año habrá ediciones de Liahona,

Ensign, New Era y Friend con mate-

rial para la enseñanza en el hogar, así

como extraordinarias sugerencias pa-

ra la noche de hogar e ideas para los

momentos de enseñanza cotidianos.

Los artículos se han redactado de tal

modo que se los podrá adaptar con

facilidad para presentarlos como lec-

ción a la familia.

Los niños y los jóvenes aprenden

la importancia de amar y honrar a

los padres mediante mensajes profé-

ticos y ejemplos vivientes, mientras

que los padres aprenden a entablar y

mantener estrechos vínculos familia-

res tanto en los buenos como en los

malos momentos. El buen espíritu

de esas revistas les ayudará a ustedes

a llenar sus hogares de calor huma-

no, de amor y de la fortaleza del

Evangelio.

El periódico Church News también

hace su parte en la labor de difundir

el mensaje de la familia con artículos

sobre cómo afianzar el amor y el res-

peto en el hogar, poniendo el

Evangelio en acción y planeando acti-

vidades recreativas edificantes.

Es nuestra esperanza que, al valer-

nos de los medios de comunicación

para inundar la Iglesia con el mensaje

de la familia, los miembros de la

Iglesia tengan la ayuda y el aliento ne-

cesarios para edificar familias mejores

y más fuertes. Asimismo, tenemos la

esperanza de que dicha inundación

motive un esfuerzo consciente y cons-

tante en la constitución de la unidad

familiar eterna. Tendrán ustedes a su

disposición una abundante cantidad

de materiales que les servirán para es-
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coger ideas útiles. Por lo menos, al ver
temas familiares tan a menudo, se nos

recordará que debemos centrar nues-

tra atención en la organización más

importante que el Señor ha estableci-

do sobre la tierra.

Desde el principio, el Señor estable-

ció la importancia de la organización

familiar para nosotros. Poco después

de que Adán y Eva salieron del Jardín

de Edén, el Señor les habló y

“...descendió sobre Adán el

Espíritu Santo, que da testimonio del

Padre y del Hijo...

“[Entonces] Adán bendijo a Dios

en ese día y fue lleno, y empezó a

profetizar concerniente a todas las fa-

milias de la tierra, diciendo: Bendito

sea el nombre de Dios, pues a causa

de mi transgresión se han abierto mis

ojos, y tendré gozo en esta vida, y en

la carne de nuevo veré a Dios.

“Y Eva, su esposa, oyó todas estas

cosas y se regocijó, diciendo: De no

haber sido por nuestra transgresión,

nunca habríamos tenido posteridad,

ni hubiéramos conocido jamás el bien

y el mal, ni el gozo de nuestra reden-

ción, ni la vida eterna que Dios conce-

de a todos los que son obedientes.

“Y Adán y Eva bendijeron el nom-

bre de Dios, e hicieron saber todas las

cosas a sus hijos e hijas”4.

“El presidente Brigham Young ex-

plicó que nuestras familias no son to-

davía realmente nuestras. El Señor

nos las ha encomendado para saber

cómo las trataremos; solamente si so-

mos fieles, se nos darán para siempre.

Lo que hagamos en la tierra determi-

nará si seremos o no dignos de llegar

a ser padres celestiales”5.

La Iglesia ha determinado que hay

dos ocasiones especiales para que la

familia esté junta. El primero tiene

que ver con santificar debidamente

el día de reposo. En ese día hemos

de asistir juntos a las reuniones y es-

tudiar la vida y las enseñanzas del

Salvador y de los profetas. “También

hay otras actividades adecuadas para

el domingo entre las que se desta-
can: (1) escribir en nuestros diarios
personales y familiares, (2) llevar a ca-

bo consejos familiares, (3) designar a

personas o grupos que se encarguen

de organizar actividades para fomen-

tar la unión entre la familia inmediata

y los parientes, (4) efectuar entrevistas

personales entre padres e hijos, (5) es-

cribir cartas a los parientes y a los mi-

sioneros, (6) trabajar en genealogía,

(7) visitar a los parientes y a quienes

estén enfermos o solos, (8) participar

en la obra misional, (9) leer cuentos a

los niños y (10) cantar himnos de la

Iglesia”6.

La segunda ocasión se da los lunes

por la noche cuando enseñamos a

nuestros hijos durante noches de ho-

gar bien organizadas que se realizan

de forma regular. Los miembros de

nuestra familia no deben tomar parte

en ninguna otra actividad los lunes

por la noche, puesto que esa velada

se ha designado para que estemos

juntos como familia.

Esperamos que todos hayan adver-

tido el especial relieve que la Primera

Presidencia ha dado a la noche de ho-

gar. Hace poco, un mensaje de la

Primera Presidencia, fechado el 4 de

octubre de 1999 se publicó nueva-

mente en las revistas de la Iglesia:

“Para: Los miembros de la Iglesia

de todo el mundo.

“Estimados hermanos y hermanas:

“La noche del lunes está reservada

en la Iglesia para la Noche de Hogar.

Animamos a los miembros a que apar-

ten ese tiempo para fortalecer los la-

zos familiares y enseñar el Evangelio

en su hogar.

“A principios de año hicimos un lla-

mado a los padres para que dedicaran

sus mejores esfuerzos a enseñar y

criar a sus hijos en los principios del

Evangelio, los cuales les mantendrán

cerca de la Iglesia. También aconseja-

mos a los padres y a los hijos que die-

ran la más alta prioridad a la oración

familiar, a la Noche de Hogar, al estu-

dio y la instrucción del Evangelio y a

las actividades familiares sanas.
“Instamos a los miembros, donde
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Celestial ha conferido al hombre. La autoridad y la majestad
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sea posible, a evitar la celebración de

recepciones de boda u otras activida-

des similares los lunes por la noche.

Donde sea práctico, los miembros 

podrían también animar a los líderes

comunitarios y educativos a evitar

programar actividades que requieran

que los niños o los padres estén fuera

de casa en la noche del lunes.

“Los edificios y propiedades de la

Iglesia deben estar cerrados los lunes

por la noche. No se deben planificar

actividades de barrio o de estaca, y se

debe evitar cualquier otra interrup-

ción posible de la Noche de Hogar”7.

Ruego que tengamos la resolución

de edificar este año un hogar centra-

do en el Evangelio, un puerto seguro

que nos proteja de las tormentas del

adversario. Recordemos una vez más

las promesas e instrucciones del

Señor a Sus hijos:

“La gloria de Dios es la inteligencia,

o en otras palabras, luz y verdad.

“La luz y la verdad desechan a

aquel inicuo...

“Y aquel inicuo viene y despoja a

los hijos de los hombres de la luz y la

verdad, por medio de la desobedien-

cia, y a causa de las tradiciones de sus

padres.

“Pero yo os he mandado criar a

vuestros hijos en la luz y la verdad”8.

Que sea éste el año en que goce-

mos de la luz y la verdad del

Evangelio en el hogar. Que nuestros

hogares se conviertan verdaderamen-

te en refugios que nos protejan del

mundo es mi humilde oración. En el

nombre de Jesucristo. Amén. ■
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Qué extraordinaria vista la de

contemplar este Centro de

Conferencias totalmente lleno

y pensar en todos los edificios del

mundo que están colmados con hom-

bres poseedores del sacerdocio.

Probablemente ésta sea la reunión del

sacerdocio más grande en la historia

de la Iglesia; no sería de extrañar,

puesto que continuamos en aumento

año tras año.

Mi primer contacto con el sacerdo-

cio fue el día en que me bauticé, en un

canal de riego, en el pequeño pueblo

de Oakley, estado de Idaho. Me encon-

traba junto al canal con mis amigos; to-
dos teníamos puestos los mamelucos
de nadar, que eran sencillamente ma-

melucos de trabajo con las piernas cor-

tadas y agujeros en los bolsillos, para

que no nos hundiéramos; jamás había-

mos visto una malla de baño hecha de

otra tela. En aquel momento, mi padre

salió del centro de reuniones del

Barrio 1 con sus consejeros; llevaba en

la mano una silla, que colocó junto al

canal de irrigación, y luego me dijo:

“David, ven aquí; vamos a bautizarte”.

Me zambullí en el canal y fui na-

dando hasta la otra orilla; salí tem-

blando. Era el mes de setiembre y

estaba fresco; los niños tiemblan de

frío fácilmente, y en particular cuando

llevan puesto sólo un mameluco. Mi

papá se metió en el canal; según re-

cuerdo, no se sacó los zapatos ni se

cambió, sino que estaba vestido con

su ropa de todos los días. Me mostró

cómo debía colocar las manos y me

bautizó. Después, emergí del agua y

ambos subimos por la orilla del canal.

Me senté en la silla, ellos me pusieron

las manos sobre la cabeza y me confir-

maron miembro de la Iglesia. Cuando

terminaron, me zambullí otra vez y

volví a cruzar el canal para reunirme

con mis amigos.

Esa fue mi primera experiencia con

el sacerdocio.

Quiero recordarles que el sacerdo-
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cio es el poder y la autoridad que



nuestro Padre Celestial ha conferido

al hombre. Repito: el sacerdocio es el

poder y autoridad que nuestro Padre

Celestial ha conferido al hombre. En

las congregaciones que se han reuni-

do esta noche tenemos poseedores

del Sacerdocio Aarónico, el sacerdo-

cio menor, y del Sacerdocio de

Melquisedec, el sacerdocio mayor. Es

interesante pensar que el Señor y Su

Padre Celestial, al establecer el plan

de salvación, lo organizaron de tal ma-

nera que los hombres pudieran ser

dignos y sentirse honrados de poseer

el sacerdocio y de unirse al gran ejér-

cito de hombres indispensable para

que se cumplieran los eternos propó-

sitos de nuestro Padre Celestial de lle-

var a cabo la inmortalidad y la vida

eterna de toda la humanidad. ¡Qué

extraordinario grupo de hombres 

sería ése!

Unos años después de haberme

bautizado y estando más familiariza-

do con algunos deberes de la Iglesia,

fui ordenado al Sacerdocio Aarónico.

Mi padre, que me había bautizado,

ya había muerto de un ataque al co-

razón, así que el obispo me confirió

el Sacerdocio Aarónico y me ordenó

al oficio de diácono. Me acuerdo de

que cuando me confirió el sacerdo-

cio, tuve una hermosa sensación de

que, a partir de entonces, tendría

responsabilidades y debía responder

de mis acciones, y que tendría mu-

cho que aprender a medida que pro-

gresara en la vida. Sentí la impresión

especial de que, desde ese momen-

to, era un tanto diferente y que no

sería exactamente igual a mis amigos

que no poseían el sacerdocio ni a 

la gente que encontraría en el mun-

do. Tenía algunas responsabilidades,

cosas que aprender los domingos 

en la Iglesia, cuando nos sentába-

mos rodeando el viejo calefactor de

carbón en el sótano del centro de

reuniones.

Los sábados teníamos que limpiar

la iglesia, llenar los cubos con carbón
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y ver que el edificio estuviera listo 
para las reuniones del domingo. Los

del sacerdocio menor teníamos cosas

que hacer en todos los asuntos tem-

porales del barrio, como recolectar las

ofrendas de ayuno y realizar tareas pa-

ra el obispo. Él y otros líderes nos en-

señaban sobre el Sacerdocio Aarónico

y el oficio de diácono, después el de

maestro y, por supuesto, el de presbí-

tero al avanzar en el sacerdocio. Creo

que yo fui desarrollando una intere-

sante comprensión, una visión de la

obra que había que llevar a cabo, y

que sentía la responsabilidad a pesar

de ser nada más que un muchachito

de un pequeño pueblo rural. Había

un aura de gran importancia en todo

ello.

Cuando tenía once años murió mi

papá, y me sentí muy conmovido en

el servicio funerario, al oír decir a la

gente lo bondadoso que había sido él.

En el cementerio, mientras bajaban el

féretro a la fosa y lo cubrían con pala-

das de tierra y piedras, yo lo observa-

ba todo pensando que él era mi héroe

y preguntándome qué sería de mí

después de haber perdido a mi padre.

Vi después a buenos hombres ejercer

el sacerdocio y hacer lo correcto, los

mismos que habían ayudado a cavar la

tumba y a atender asuntos pertinen-

tes; vi a un buen hombre que le ponía

en la mano a mi mamá un billete de

cinco dólares que ella le había ofreci-

do por ayudar a excavar la fosa; le de-

volvió el dinero, diciéndole: “No,

gracias. Quédese con eso porque lo

necesitará después”.

Así es que quiero decir a todos los

que están en las congregaciones esta

noche, tanto en el Sacerdocio

Aarónico como en el de Melquisedec,

¿no es interesante ver que en la sabi-

duría de nuestro Padre Celestial y de

Su Hijo, al organizar todo esto, hayan

establecido que en el sacerdocio me-

nor aprendamos todos los deberes

temporales? Tenemos deberes tempo-

rales y, en forma humilde y sencilla

aprendemos todo lo que debe hacer-
se; eso nos enseñará a prestar servicio
y a vivir de acuerdo con los manda-

mientos del Señor, preparándonos

para avanzar algún día al Sacerdocio

de Melquisedec, con toda la majestad

y la gloria eterna que ello implica.

Esa época del Sacerdocio Aarónico

fueron años interesantes de mi vida;

constantemente estaba aprendiendo

algo nuevo y percibiendo un concep-

to cada vez más amplio del Evangelio

y de nuestra responsabilidad de llevar

su mensaje a todo el mundo. En ese

proceso, aprendimos también a rela-

cionarnos con otras personas. A ve-

ces, tenemos la idea de que la gente a

lo mejor no nos acepta porque tene-

mos normas más altas. Hay cosas que

no hacemos; tenemos la Palabra de

Sabiduría, que nos ayuda a llevar una

vida más sana, un tipo de existencia

que nos conduce a la edad adulta con

las normas, los ideales y el estilo de vi-

da que a la mayoría del mundo le gus-

taría tener. Me he dado cuenta de

que, si vivimos del modo en que de-

bemos vivir, las personas lo notan,

nuestras creencias les impresionan

bien y así tenemos influencia en la vi-

da de los demás. Cuando ellas se dan

cuenta de que no tienen porqué de-

jarse arrastrar por el cigarrillo, la bebi-

da o la marihuana, drogas todas que

están afectando el mundo en forma

tan negativa, el hecho de que ustedes

no lo hagan tiene influencia en esas

personas.

El mantener sus normas les permi-

tirá casarse en el templo. A propósito,

esta es la conferencia general anual

número 173 de la Iglesia, y para su in-

formación les diré que mi esposa y yo

hemos estado casados durante seten-

ta y tres años; así que el año que nos

casamos la Iglesia tuvo su conferencia

anual número 100. Recuerdo que

mientras tenía en la mía la mano de

Ruby a través del altar del templo, 

escuchando las palabras de la ceremo-

nia del sellamiento, tuve en el cora-

zón un sentimiento especial, no sólo

de lo sagrado de la ordenanza, sino
también de la responsabilidad que 



tenía de vivir en la debida forma, de

cuidar de ella y de nuestros hijos, y

después de nuestros nietos y de las

otras generaciones que les seguirían.

Sentí la determinación de ser un

ejemplo del tipo de vida que honrara

el sacerdocio y nuestro convenio 

matrimonial.

Esta noche, al reunirnos como po-

seedores del sacerdocio, piensen en

la responsabilidad que cada uno de

nosotros tiene si consideramos lo que

sucederá en el mundo después que

esta guerra se termine y todo vuelva a

ser como debe ser, posiblemente co-

sas nuevas que hoy no percibimos.

Tenemos mucho que hacer, y para ha-

cerlo, debemos ser dignos del sacer-

docio que tenemos a fin de contribuir

a que la Iglesia siga adelante, quizás

de una manera más eficaz de lo que 

lo ha hecho hasta ahora. ¡Qué época

maravillosa!

Hace unos cuantos años, mientras

estaba en la Marina durante la

Segunda Guerra Mundial, recibí órde-

nes de presentarme en la flota de bar-

cos de guerra estacionados en el

puerto Pearl Harbor. Mi familia me

acompañó hasta la Isla del Tesoro, en

la Bahía de San Francisco, donde me

embarqué en el avión, un viejo hidro-

avión llamado hidroplano panameri-

cano. A bordo iban algunos oficiales

médicos de alto rango con el objeto

de preparar el equipo de hospital,

porque la batalla de Tarawa tendría lu-

gar a las pocas semanas. Por mi rango,

se me asignó acostarme en un saco

de dormir en la cola del avión, desde

donde podía ver los motores del cos-

tado derecho mientras volábamos so-

bre San Francisco, que se hallaba bajo

órdenes militares de oscurecimiento

nocturno. Todo se veía negro al em-

pezar a volar sobre el Pacífico, y me

parecía que los motores del viejo hi-

droplano estaban en llamas. No pude

dormir durante todo el vuelo contem-

plando aquellos motores.

En el transcurso de aquella noche
de vigilia, pensé en mi propia vida y
me preguntaba si habría vivido de

acuerdo con las oportunidades que

había tenido y la responsabilidad que

tenía como poseedor del Sacerdocio

de Melquisedec; la responsabilidad 

de ser un ejemplo y de vivir de tal 

manera que fuera digno de cumplir

los llamamientos que pudiera recibir.

En aquella noche de insomnio hice

un inventario de mi persona, de mis 

actitudes, y me pregunté si estaría 

haciendo todo lo que debía. Aun

cuando siempre había aceptado las

asignaciones de la Iglesia, pensaba 

si las habría cumplido con todo mi 

corazón, fuerza, mente y alma, y si 

habría sido digno de la responsabili-

dad y la bendición que había recibido

como poseedor del Sacerdocio de

Melquisedec, y de lo que se esperaría

de cualquiera de nosotros que hubie-

ra recibido tal bendición.

Al recordar aquella noche sin dor-

mir, doy gracias al Señor por todas 

las bendiciones que me da y por todas

las oportunidades de participar que 

he tenido. Siempre trato de vivir el

Evangelio en su plenitud, de hacer 

todo lo que se me pida con todo mi

corazón, alma, mente y fuerza, de

cumplir cualquier llamamiento que re-

ciba a fin de estar habilitado para hacer
lo que se me pueda pedir en el futuro.
Esta noche en que estamos hon-

rando el sacerdocio, ustedes, los jó-

venes que lo poseen, resuelvan vivir

en la debida forma. No se dejen atra-

par por algunas de las necedades

que se ven en el mundo; en cambio,

tengan en cuenta lo que se les ha da-

do a ustedes. Vuelvo a repetir: el sa-

cerdocio es el poder y la autoridad

que nuestro Padre Celestial ha con-

ferido al hombre. Su autoridad y 

majestad son incomprensibles para

nosotros.

Les expreso mi testimonio de que

esta obra es verdadera. Me alegra que,

en el ocaso de mi vida, pueda poner-

me de pie y dar testimonio de la vera-

cidad del Evangelio, de lo cual he sido

testigo todos los días de mi vida, des-

de mi bautismo hasta el presente.

Amo al Señor. Amo a nuestro Padre

Celestial, y amo esta obra y testifico

de su veracidad.

Y a todos ustedes, líderes del sa-

cerdocio, les digo: vivan como deben.

Nosotros somos diferentes y no es

bueno que traten de ser como los de-

más, porque ustedes poseen el

Sacerdocio de Dios, junto con las

grandes promesas y bendiciones, y to-

do lo que se espera de ustedes.

Esta obra es verdadera. En el nom-
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bre de Jesucristo. Amén. ■



La preparación
para el servicio
misional
É L D E R  D A R Y L  H .  G A R N
De los Setenta

¡Cuán importante es que padre e hijo se esfuercen juntos 
en la preparación de los fundamentos de la misión!
En una conferencia de estaca re-

ciente, un ex misionero habló

sobre la preparación para el ser-

vicio misional. Usó una analogía en 

la que el padre le dice a su hijo: “Me

dará gusto cuando juegues tu primer

partido de baloncesto porque así vas 

a aprender a driblar y a encestar”.

Comparó ese ejemplo con el de un pa-

dre que le dice a su hijo: “Me dará gus-

to cuando vayas a la misión porque así

vas a aprender a ser una buena perso-

na y a enseñar el Evangelio”. Al refle-

xionar en mi propia vida, esa analogía
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tuvo un impacto trascendental.
Cuando era niño, mi mayor anhelo

era jugar al baloncesto. Por fortuna tu-

ve un padre que quería ver la realiza-

ción de los deseos de su hijo, así que

papá y yo nos pasábamos horas en

nuestra pequeña cocina practicando

los fundamentos del pase y del drible.

Además, yo solía escuchar los parti-

dos de baloncesto universitario en la

radio y soñar con la posibilidad de ju-

gar algún día como estudiante univer-

sitario. En aquellos días, servir en una

misión ni se me pasaba por la mente,

y, como consecuencia, me esforcé

muy poco por prepararme para la mi-

sión. A fin de asegurarse de que en mi

vida hubiera cierto equilibrio, mi pa-

dre —que hacía años que no había 

tenido llamamiento en la Iglesia—

aceptó el de ser mi maestro Scout.

Siguió las instrucciones al pie de la le-

tra y, gracias a su diligencia, algunos

de mis amigos y yo logramos ser

Scout águilas, el máximo grado del

programa Scout. Ahora me doy cuen-

ta de que el programa Scout es una

excelente preparación misional.

Mi anhelo de la niñez se convirtió

en realidad cuando logré ingresar 

en el equipo de baloncesto de la

Universidad Utah State. Durante mi
segundo año en dicha universidad, un
ex misionero y yo nos hicimos ami-

gos. Gracias a su ejemplo, empecé a

observar a mis amigos y conocidos en

la facultad, incluidos los del equipo

de baloncesto, y me di cuenta de que

las personas que yo más deseaba

emular eran las que habían servido en

una misión. Por medio de la guía ama-

ble y amorosa de mi buen amigo —y

estoy seguro de que como resultado

de las oraciones de mi madre y de su

buen ejemplo— mis deseos cambia-

ron. Tras mi segundo año de universi-

dad, recibí el llamamiento de servir en

la Misión Canadá Occidental.

Llevaba tres meses de misionero

cuando me pusieron de compañero

de un misionero nuevo que venía de

Idaho. Llevábamos apenas unos días

juntos cuando me di cuenta de algo

muy importante: mi nuevo compañe-

ro conocía el Evangelio, en tanto que

yo sabía las charlas nada más. ¡Cuánto

deseé haberme preparado para la mi-

sión con el mismo ahínco que me ha-

bía preparado para ser jugador de

baloncesto! Mi compañero se había

preparado toda la vida para ir a la mi-

sión, lo que le permitió convertirse de

inmediato en un valioso integrante

del equipo. ¡Cuán importante es que

padre e hijo se esfuercen juntos en la

preparación de los fundamentos de la

misión!

Me parece adecuado comparar el

baloncesto con la obra misional. El ba-

loncesto engloba no sólo el rato que

se compite con otro equipo en la can-

cha, sino también las horas de entre-

namiento y práctica. Por su parte, la

gran obra de salvar almas no se limita

a los dos años de servicio misional, si-

no que requiere años de vida recta y

de preparación para estar a la par de

las normas que permiten prestar ser-

vicio misional de tiempo completo.

El 11 de enero de 2003, como par-

te de una transmisión mundial de ca-

pacitación de líderes del sacerdocio,

el presidente Gordon B. Hinckley dio

instrucciones a los líderes del sacer-
docio con respecto a la obra misional.



Sus palabras nos han hecho reflexio-

nar a todos sobre la responsabilidad

individual que tenemos de compartir

el Evangelio. El presidente Hinckley

dijo: “Ha llegado la hora de elevar 

los niveles de aquellos a los que se lla-

ma a servir como embajadores del

Señor Jesucristo en el mundo” (“El

servicio misional”, Primera reunión

mundial de capacitación de líderes,

enero de 2003).

Nos conviene tener en cuenta dos

aspectos relacionados con elevar los

niveles de quienes prestarán servicio

misional. El primero es la preparación

de los jóvenes y de las señoritas desde

una edad temprana. Dice una carta

que mandó la Primera Presidencia re-

ferente a unas modificaciones en los

programas de Hombres Jóvenes y

Mujeres Jóvenes: “Al esforzarse los jó-

venes por alcanzar esas metas, desa-

rrollarán aptitudes y atributos que 

los guiarán al templo y los prepara-

rán para una vida de servicio a sus fa-

milias y al Señor” (carta de la Primera

Presidencia, 28 de septiembre de

2001). Presten minuciosa atención a

las palabras: “desarrollarán aptitudes y

atributos”. Como padres y líderes de

los jóvenes, debemos ayudar a nues-

tra gente joven a distinguir tales apti-

tudes y atributos.

El segundo aspecto va vinculado a

la dignidad personal, que es el resulta-

do de guardar los mandamientos de

Dios. Algunos hombres jóvenes han

tenido la idea de que pueden violar

los mandamientos, confesar sus peca-

dos al obispo un año antes del mo-

mento en que piensan salir a la

misión y luego ser dignos de prestar

servicio. El proceso del arrepenti-

miento es mucho más que una pro-

yectada confesión seguida de un

periodo de espera. A menudo oímos

al transgresor preguntar: “¿Cuánto

tengo que esperar antes de ir a la mi-

sión?”. Recuerden que el arrepenti-

miento no consiste en esperar y nada

más, ya que el Salvador dijo: “Y me
ofreceréis como sacrificio un corazón
quebrantado y un espíritu contrito. 

Y al que venga a mí con un corazón

quebrantado y un espíritu contrito, lo

bautizaré con fuego y con el Espíritu

Santo...” (3 Nefi 9:20).

Éste es el momento de avivar la lla-

ma. El presidente Hinckley también

dijo: “Sencillamente, no podemos

permitir que los que no sean comple-

tamente dignos vayan al mundo a

compartir las buenas nuevas del

Evangelio” (Primera reunión mun-

dial de capacitación de líderes, ene-

ro de 2003). Gracias a la declaración

de la Primera Presidencia acerca de la

obra misional, entendemos que exis-

ten ciertas transgresiones que elimi-

nan para los jóvenes la posibilidad 

de prestar servicio misional (véase

“Declaración en cuanto a la obra mi-

sional de la Primera Presidencia y 

el Quórum de los Doce Apóstoles”, 

11 de diciembre de 2002).

El presidente James E. Faust ex-
presó: “En la vida debe haber ciertos 
elementos de carácter absoluto: cosas

que nunca se deben hacer, líneas que

nunca se deben cruzar, votos que nun-

ca se deben quebrantar, palabras que

nunca se deben pronunciar y pensa-

mientos que nunca se deben retener”

(“Integrity, the Mother of Many Virtues”,

Ensign, mayo de 1982, pág. 48).

Se han elevado las normas para

prestar servicio misional. “A aquellas

personas que no puedan reunir los

requisitos físicos, mentales y emocio-

nales de la obra misional regular se

les exonera honorablemente y no se

les debe recomendar. Se les puede 

llamar a servir en otros llamamientos

edificantes” (Declaración en cuanto 

a la obra misional de la Primera

Presidencia y el Quórum de los Doce

Apóstoles, 11 de diciembre de 2002).

Creemos que, si se siguen las pautas

indicadas por la Primera Presidencia,

habrá un aumento en el número de

misioneros de tiempo completo dig-
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Así son las cosas
O B I S P O  H .  D AV I D  B U R T O N
Obispo Presidente

Debemos lograr y mantener ciertas normas a fin de
participar en los eventos espirituales más importantes 
de la vida.
En el mundo de los deportes a me-

nudo surgen grandes atletas a quie-

nes admiramos, y nos esforzamos por

desarrollar las aptitudes que nos per-

mitan ser como ellos. También en

nuestra vida espiritual tenemos gran-

des ejemplos que seguir, entre los

que figura como el más excelso el

Señor y Salvador Jesucristo, que res-

pondió a Tomás cuando éste le pre-

guntó: “...¿cómo, pues, podemos

saber el camino?” (Juan 14:5).

Las Escrituras atestiguan que

“Jesús le dijo: Yo soy el camino...”

(Juan 14:6). En 2 Nefi encontramos el

siguiente pasaje: “Seguidme. Por tan-

to, mis amados hermanos, ¿podemos

seguir a Jesús, a menos que estemos

dispuestos a guardar los mandamien-

tos del Padre?” (2 Nefi 31:10).

Mis jóvenes amigos, hay muchas

personas que transitan “el camino”

del Salvador, personas a las que uste-

des pueden seguir como ejemplos en

su preparación para el servicio misio-

nal. Esas personas se encuentran en-

tre sus familiares, amigos y líderes de

la Iglesia. Incluso hasta el día de hoy,

considero que esos queridos amigos

míos que me dieron el ejemplo apro-

piado de cómo seguir al Salvador son

una de las mayores bendiciones que

he recibido.

Es mi ruego que ustedes, hom-

bres jóvenes, sean diligentes en se-

guir sus deseos rectos, que tengan

éxito en todo lo que emprendan y

que lleguen a ser, como dijo el élder

M. Russell Ballard, “...la generación

más grandiosa de misioneros que ha-

ya existido en la historia de la Iglesia”

(“La generación más grandiosa de

misioneros”, Liahona, noviembre de

2002, pág. 47).

Testifico que, tal como dijo el pre-

sidente Hinckley hace poco al hablar

de la obra misional, “no existe una

obra mayor ni más importante...”

(Primera reunión mundial de 

capacitación de líderes, enero de

2003). En el nombre de Jesucristo.
Amén. ■
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Buenas noches. Me encanta reu-

nirme con los poseedores del

sacerdocio de Dios y disfruto

del espíritu de amor y hermandad

mundial que compartimos y valora-

mos. Se siente un espíritu especial

por la expectativa de recibir instruc-

ciones respecto a las partes claras y

preciosas del Evangelio de Jesucristo.

Esta noche mis comentarios van di-

rigidos a los hombres jóvenes de la

Iglesia. Los demás pueden escuchar si

lo desean.

Durante la pasada temporada navi-

deña, el locutor noticioso Walter

Cronkite participó en el concierto na-

videño del Coro del Tabernáculo y de

la Orquesta de la Manzana del Templo.

“Él pasó 19 años como presentador del

informativo de televisión CBS Evening
New, y se ganó la reputación de ser ‘el
hombre más confiable de los Estados

Unidos’”1. Cuando se le preguntó có-

mo quería que se le recordara, respon-

dió: “Como un hombre que hizo lo

mejor que pudo”2. Durante el transcur-

so de su distinguida carrera, el Sr.

Cronkite terminó cada reportaje con la

frase: “Y así son las cosas”. Esta noche,

vamos a hablar de las cosas como son.

Hace poco, en una conferencia de

estaca, el presidente de estaca me re-

lató que cuando le preguntó a su hijo

cuál había sido el tema de una charla

fogonera reciente, el joven le respon-

dió: “Elevar el nivel”. Después le co-

mentó a su padre que estaba cansado

del tema, porque últimamente era lo

que se trataba en todas las clases y

reuniones. Lo primero que pensé fue:

“¡Qué bien! El mensaje del profeta se

está analizando, escuchando y obede-

ciendo”. Pero enseguida pensé en lo

que sentía ese joven acerca de los re-

cordatorios repetitivos, los cuales

pueden irritarnos cuando estamos

poniendo nuestro mejor esfuerzo.

De joven, yo solía no escuchar el

recordatorio repetitivo de mi madre:

“David, recuerda quién eres”. Esa fra-

se siempre provocaba comentarios

interesantes por parte de mis ami-

gos. También me irritaba que mi pa-

dre señalara una y otra vez la casa del

presidente George Albert Smith cada

vez que pasábamos por la calle 13

Este, en Salt Lake City, y me recorda-

ra que allí vivía un profeta de Dios
que me amaba. Hoy me siento muy



agradecido por esos recordatorios

repetitivos.

La frase “elevar el nivel” se utiliza

para indicar el esfuerzo por alcanzar

un nivel de desempeño más alto. El

uso de esa frase puede ayudarnos a

describir por qué es vital responder a

lo que el presidente Hinckley nos pi-

dió que hiciéramos en la última con-

ferencia, cuando dijo: “Espero que

nuestros jóvenes y jovencitas acepten

el desafío que [el élder Ballard] les ha

hecho. Debemos aumentar la digni-

dad y los requisitos de quienes van al

mundo como embajadores del Señor

Jesucristo”3.

Hace un año tuvimos en Salt Lake

City unas maravillosas Olimpíadas de

Invierno. Para competir en la mayoría

de los eventos olímpicos, los atletas

deben alcanzar un nivel mínimo de
desempeño. Nuestra vida es similar a
la clasificación para las Olimpíadas, ya

que debemos lograr y mantener cier-

tas normas a fin de participar en los

eventos espirituales más importantes

de la vida. Los atletas que compiten a

nivel mundial llevan una disciplina

diaria, y dominan las habilidades que

se exigen para su deporte. Sólo así

pueden clasificar y participar en la

competencia. Y así son las cosas.

Jóvenes, si quieren ser de clase

mundial y clasificar para participar en

los eventos más importantes de la vi-

da, como las ordenaciones en el sa-

cerdocio, las bendiciones del templo

y el servicio misional, también uste-

des tendrán que desarrollar una disci-

plina diaria de honradez, virtud,

estudio y oración. Y así son las cosas.

Los deportistas olímpicos conocen

y entienden las reglas que gobiernan
su deporte. Si se rompen las reglas, se
reciben severos castigos, incluso 

la descalificación. En las últimas

Olimpíadas, los que quebrantaron las

reglas relacionadas con drogas que

mejoran el desempeño perdieron sus

medallas. Uno de los castigos más se-

veros para un atleta ocurre en el golf.

El jugador queda descalificado sim-

plemente por anotar una puntuación

incorrecta para cualquiera de los 18

hoyos. No hay ninguna tolerancia.

No importa si el error beneficia o per-

judica al jugador, el castigo es el mis-

mo: la descalificación.

Después de más de 50 años, aún

puedo escuchar las palabras del ofi-

cial de un torneo decir, “Lo siento, jo-

ven. Tenemos que descalificarlo por

firmar una tarjeta incorrecta”. Eso

ocurrió porque le mencioné al oficial

que tenía que corregir la puntuación
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en mi tarjeta. Durante semanas me



pregunté: “¿Por qué no te quedaste

callado? Además, fue un error inocen-

te. La puntuación total era correcta”.

Aunque mi desempeño era lo sufi-

cientemente bueno para ser uno de

los ganadores, salí del torneo con las

manos vacías. Y así son las cosas.

Mis jóvenes amigos, las reglas son

importantes, incluso vitales. En la vida

también hay castigos, incluso hasta la

descalificación, si se quebrantan las

reglas. Nuestra participación en los

eventos importantes de la vida puede

peligrar si no obedecemos los manda-

mientos de nuestro Padre Celestial. 

Si en nuestra vida hay pecado sexual,

drogas ilegales, desobediencia civil,

abuso o maltrato, podríamos quedar

en la línea de banda en los momentos

claves. Conviene considerar las reglas

como restricciones de seguridad y no

como cadenas que atan. La obedien-

cia genera fuerza. Y así son las cosas.

En 1834, el profeta José Smith es-
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cribió: “El mes de noviembre fue el
más ocupado para mí, pero como mi

vida se compone de actividad y es-

fuerzo persistentes, me puse esta 

regla: Cuando el Señor lo manda,

hazlo”4.

Para algunas personas, el deporte

es un negocio. La diferencia entre

ganar y perder representa una gran

suma de dinero. Los atletas contra-

tan a agentes para que manejen sus

asuntos de negocios. Los agentes,

preparadores físicos, entrenadores 

y directores técnicos ayudan al atleta

a mejorar su desempeño.

Nuestro Padre Celestial ha propor-

cionado a sus preciosos hijos jóvenes

un excelente equipo de apoyo, mejor

que el de un atleta. Nuestros padres

son agentes magníficos. Ellos velan

por nuestros intereses. No sólo están

interesados en nosotros, sino que, en

virtud de que nos aman, son también

excelentes asesores.

Al enseñar a los colosenses, el

apóstol Pablo dijo: “Hijos, obedeced a

vuestros padres en todo, porque esto

agrada al Señor” (Colosenses 3:20).

Además de nuestros padres, piensen

en la gran red de apoyo que se nos ha

dado para mejorar nuestro desempe-

ño espiritual. Nuestros obispos sirven

como entrenadores espirituales, y

usan las sagradas llaves del sacerdocio

para bendecirnos. Los maestros de 

seminario, asesores de quórumes, y 

maestros orientadores integran el

equipo de apoyo que ha formado 

el Señor para ayudar a prepararnos

para los grandes partidos de la vida. 

Si ustedes siguen y obedecen a esas 

personas, su desempeño mejorará

constantemente. Cuando el Señor lo

mande, háganlo. Y así son las cosas.

Algo que marca la diferencia entre

lo bueno y lo sobresaliente es lo que

los psicólogos del deporte llaman la

“concentración”. Los competidores

que hacen caso omiso de lo que no 

es importante y ponen total atención

en lo que es vital logran mejorar el 

desempeño. La concentración es un
factor vital del éxito.
Escuché una conversación entre el

gran golfista Arnold Palmer y un joven

cadi [muchacho que lleva los palos de

golf] que le ayudaba por primera vez.

El cadi, entregándole al Sr. Palmer su

palo, le dijo que la distancia hasta la

bandera era de unos 51 metros, que

había un arroyuelo que no se percibía

a mano izquierda y un trecho largo y

traicionero de terreno escabroso a

mano derecha. De manera amable 

pero firme, el Sr. Palmer recordó al 

joven que la única información que

requería era la distancia hasta el hoyo,

y le indicó que no quería perder la

concentración preocupándose por 

lo que hubiera a mano derecha o 

izquierda.

Es fácil perder de vista los objetivos

realmente importantes de la vida. Hay

muchas distracciones. Algunos luchan

por mantenerse a flote en los arroyue-

los a mano izquierda, y para otros el

largo y traicionero terreno escabroso

a mano derecha es insuperable.

Hallamos seguridad y éxito cuando

nos concentramos en las oportunida-

des importantes que hallamos al man-

dar la pelota justo por el centro: el

avance en el sacerdocio, el ser dignos

de ir al templo y el servicio misional.

Y así son las cosas.

Ruego que nuestro Padre Celestial

les bendiga a cada uno. Testifico que

Jesús es el Cristo, que Él vive y que Su

amor por nosotros es incondicional.

Estoy agradecido por un gran profeta

que nos ayuda a entender que cuan-

do el Señor manda, debemos hacerlo,

porque así son las cosas, en el nom-

bre de nuestro Salvador y Redentor

Jesucristo. Amén. ■
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La Garganta 
del Diablo
P R E S I D E N T E  J A M E S  E .  F A U S T
Segundo Consejero de la Primera Presidencia

Les ruego que nos ayuden a oponer resistencia a las cosas
del mundo. Debemos mantenernos firmes contra el viento.
A veces no nos queda más que ser poco populares y
sencillamente decir: “Eso no está bien”.
Mis estimados hermanos del

sacerdocio, aunque en esta

ocasión dirijo la palabra a to-

dos ustedes, me gustaría dirigirme en

especial a los hombres jóvenes. Me

propongo instruirlos y advertirlos de

los peligros que quedan por venir, pe-

ro también deseo expresar el amor y

la gran confianza que les tengo a uste-

des, los de la nueva generación.

En mis años mozos, presté servi-

cio misional en Brasil, lo cual resultó

ser una extraordinaria experiencia.

Una de las maravillas del mundo que

se encuentra en ese gran país son 
las Cataratas del Iguazú. Durante la
temporada de inundaciones, la canti-

dad de agua que cae desde el borde

del precipicio no tiene comparación

en todo el mundo; en sólo unos

cuantos minutos, millones de litros

de agua caen en cascada hacia el

abismo. La parte de las cataratas en

que el aluvión de agua es más fuerte

se llama la Garganta del Diablo.

Justo antes de que el agua caiga

vertiginosamente en la Garganta del

Diablo, un peñascal se eleva por so-

bre la corriente. Hace algunos años,

algunos imprudentes dueños de ca-

noas llevaban pasajeros hasta los pe-

ñascos para que pudieran pararse

sobre las rocas y dirigir la mirada al in-

terior de la Garganta del Diablo. El

agua que corre en la parte superior

de las cataratas suele ser calma y de

lento fluir, parte de un ambiente tran-

quilo en el que sólo el rugir de las

aguas que se precipitan por la gorja

advierte el peligro que acecha a ape-

nas unos pocos metros más adelante.

Una corriente repentina e inesperada

podría lanzar cualquier canoa a las

aguas rápidas, impulsándola sobre el

acantilado y haciéndola caer en la

Garganta del Diablo. Quienes come-

ten la insensatez de salir de las canoas

para ponerse de pie en el húmedo pe-
ñascal fácilmente pueden resbalarse y
acabar tragados por la corriente que

se pierde en el abismo.

Soy consciente de que algunos de

ustedes se consideran muy temera-

rios, dispuestos a aceptar práctica-

mente cualquier reto, pero algunas 

de esas excursiones divertidas los

conducirán de manera inevitable a la

Garganta del Diablo. El único curso

seguro consiste en mantenerse bas-

tante lejos de los peligros de dichas

cataratas. En las fuertes palabras de

advertencia que nos dio el presidente

George Albert Smith: “Si cruzan la lí-

nea hacia el lado que pertenece al dia-

blo, aun cuando no sea más que dos

o tres centímetros, estarán bajo el 

dominio del tentador, y si éste logra

tener éxito, no podrán pensar ni razo-

nar debidamente, porque habrán per-

dido el Espíritu del Señor”1.

Es posible que algunos de ustedes,

hombres jóvenes, permitan a otros

que les fijen las normas, y los defien-

dan diciendo: “¿Quién dijo que no se

debe hacer esto o aquello?”. Son tan-

tos los matices de lo bueno y lo malo,

que depende de cada uno averiguar

dónde está trazada la línea. Les insto

vigorosamente a que, si tienen la más

mínima duda sobre si su conducta per-

sonal está bien o mal, no sigan con

ella. Cada uno de nosotros tiene el al-

bedrío moral y el don del Espíritu

Santo, el cual nos agudizará la com-

prensión de lo que está bien y de lo

que está mal, de lo que es verdadero y

de lo que es falso. Los profetas de Dios

tienen la responsabilidad de enseñar la

palabra de Dios, pero no de detallar

cada jota y cada tilde aceptables del

comportamiento humano. Si hacemos

un esfuerzo consciente por evitar no

sólo el mal sino la apariencia del mal,

actuaremos por nosotros mismos y no

se actuará sobre nosotros2.

El diablo nos presenta muchas co-

sas seductoras y atractivas, cosas que

tienen un brillo falso y que tienen co-

mo propósito despertar lo sensual 

de nuestra naturaleza. Él presenta 
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un mensaje que aparenta ser muy 



razonable y de fácil justificación. Lo

hace por lo general con una voz suave

y enigmática, ya que si lo hiciera con

una voz áspera o desagradable, nadie

la escucharía, nadie caería en su se-

ducción. He aquí algunos de los men-

sajes más atrayentes de Satanás: todo

el mundo lo hace; si no perjudica a

nadie más, está bien; si te parece que

no es dañino, es bueno; hay que ha-

cerlo porque es lo que está de moda.

Satanás es el más grande imitador, el

engañador por excelencia, el que sabe

fingir mejor que nadie, el falsificador

máximo en la historia del mundo. Se

mete en nuestras vidas como ladrón

en la noche, disfrazado con tal perfec-

ción que es difícil reconocer su pre-

sencia y sus métodos. Es un lobo

rapaz vestido de oveja.

En el mundo, siempre han existido

dos fuerzas, el bien y el mal, que han

estado trabadas en oposición aun des-

de antes de la creación de la tierra.

Cada uno de nosotros se encuentra

atrapado en el tira y afloje de dichas

fuerzas enemigas. Para decirlo de for-

ma sencilla: todo lo que es bueno vie-

ne de Dios; y todo lo que es malo, del

diablo procede3. No podemos esco-

ger lo malo y experimentar la verda-

dera felicidad. Hay quienes lo han

intentado, pero a la larga todos han

fracasado. Si existe cualquier hombre

joven que lo crea posible, se engaña a

sí mismo. El asunto no es así, ni jamás

lo ha sido, ni lo será.

Mis estimados jóvenes amigos, hay

otra gran verdad que ustedes como

hombres jóvenes deben aprender, y

es que todo tiene su precio. Ya que

nada se obtiene gratuitamente, hay

que pagar un precio a fin de obtener

el éxito, la realización, los logros y el

gozo. Si no se paga el precio necesa-

rio para lograr el éxito, se paga el pre-

cio del fracaso. Para poder encontrar

la dicha, se requieren la preparación,

el trabajo, el estudio y el servicio,

mientras que si se obra con desobe-

diencia y falta de preparación, se paga
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un precio terrible. Como poseedores
del sacerdocio de la Iglesia, parte del

precio que tenemos que pagar es el

de llevar vidas distintas de las del

mundo. Somos los poseedores y guar-

dianes de este poder imperioso que

sirve para repeler el poder de Satanás

en la tierra. De todo corazón, les rue-

go que nos ayuden a oponer resisten-

cia a las cosas del mundo. Debemos

mantenernos firmes contra el viento.

A veces no nos queda más que ser po-

co populares y sencillamente decir:

“Eso no está bien”.

Todos deseamos saber quiénes so-

mos realmente y qué lugar nos co-

rresponde en el mundo. Algunos de

ustedes, jóvenes, intentan descubrir

su identidad diferenciándose de sus

padres y de sus familias en lo que se

refiere a lo que éstos representan. Tal

como nuestro ADN y nuestras huellas

dactilares lo indican, Dios nos creó de

modo tal que cada cual es diferente

de todos los demás. Así que no tienen

que esforzarse por encontrar una

identidad propia porque ya la tienen.

Algunos jóvenes desean rebelarse

contra las restricciones. A otros no les

parece popular obedecer a los padres

o seguir el consejo del obispo o del

presidente de quórum. El obispo

Richard C. Edgley relató una experien-

cia que tuvo cuando niño que tiene

que ver con las consecuencias del

descuido y la desobediencia:

“Cuando yo era niño, nuestro garaje

y el de los vecinos quedaban como a

metro y medio de distancia. El garaje

del vecino estaba viejo y descuidado al

punto de que algunas tablas se estaban

resquebrajando. De vez en cuando, me

trepaba al techo de nuestro garaje y ju-

gaba a saltar del techo de un garaje al

otro. Mi padre me había dicho: ‘No

juegues en los garajes’, pero no le hice

caso. Una vez estaba jugando en los 

techos y salté de nuestro garaje al del

vecino, perforando el techo y hacién-

dome unas raspaduras bastante feas en

la espalda y las piernas. Como había si-

do desobediente, tomé la tonta deci-
sión de no contarle a nadie que me
había lastimado. Me metí en mi casa y

me lavé las raspaduras y los rasguños

lo mejor que pude, pero no llegaba a

las lesiones en la espalda, ni para po-

nerme el antiséptico, ni para lavarlas.

Llevé la carga del dolor, del miedo a la

infección y de la culpa por varios días

hasta que me curé”4.

Como dijo alguien en cierta oca-

sión: “Una de las mejores cosas que

hay es ser muchacho; no requiere ex-

periencia, mas para ser uno bueno, se

debe practicar bastante”5.

Algunos de ustedes pueden haber

caído en el engaño de pensar que iban

a hallar diversión al meterse en drogas,

alcohol, pornografía y sexo ilícito. Les

advierto que ese tipo de seducciones

son tan resbaladizas y peligrosas como

los peñascos junto a la Garganta del

Diablo y que sólo los llevarán al territo-

rio de Satanás. La escapatoria de ese 

tipo de peligros es difícil y les dejará le-

siones mucho peores que algunos ras-

pones y rasguños.

Hombres jóvenes, ustedes deberán

labrar su destino eterno en una época

muy interesante. En el futuro seguirá

habiendo un aumento de descubri-

mientos científicos e inventos que ha-

rán que la vida de muchos sea más

cómoda y fácil. No cabe duda de que

la ciencia médica proseguirá en su

descubrimiento de nuevos tratamien-

tos y curas que ahora no están a 

nuestra disposición. Por otra parte,

probablemente también aumenten las

influencias mundanas del diablo, y un

número incluso mayor de personas

estará propenso a caer en las seduc-

ciones y engaños de Satanás. Ustedes,

hombres jóvenes, tendrán la necesi-

dad de ser más fuertes espiritual y

moralmente para lograr vencer las

tentaciones y las trampas del mundo.

Tal vez por esa razón es que se han re-

servado espíritus tan especiales para

esta época.

También me parece que, en el futu-

ro, la oposición de Satanás será más

sutil y más enconada. Mientras que 
en cierto modo será más abierta, se



El Templo de Salt Lake y edificios del centro de la ciudad forman un telón de

fondo para los visitantes que cruzan el lado oeste del Centro de Conferencias.
encubrirá de mayor sutileza y astucia,

por lo que necesitaremos mayor espi-

ritualidad para percibir todas las mani-

festaciones del mal y más fuerza para

resistirlo.

Hoy por hoy, muchos países en-

frentan el peligro del terrorismo, y si

bien la guerra presenta peligros a la

integridad física de la persona, tam-

bién los presenta a su integridad mo-

ral. Los que hemos hecho el servicio

militar durante épocas de guerra tuvi-

mos la experiencia de ser desarraiga-

dos del hogar y de la familia, de las

amistades edificantes y de la influen-

cia de la Iglesia organizada. Levanto

mi voz en amonestación a quienes ac-

tualmente sirven en las fuerzas arma-

das, o servirán, para que sepan que

hay peligro en tales situaciones ya que

nos pueden llevar a las fauces mismas

de la Garganta del Diablo.

Se encontrarán en muchas situa-

ciones en las que formarán parte de

un grupo, sin tener la opción de esco-

ger quiénes les acompañan. Lo que sí

pueden escoger son las normas. En

las fuerzas armadas, uno pertenece a

un equipo cuya fortaleza, en parte, se

desprende de la unión de sus inte-

grantes. Se debe ser leal a los demás

miembros de la unidad porque ¡el

que está a nuestro lado puede ser el

que nos salve la vida el día de maña-

na! Sin embargo, eso no quiere decir

que tengamos que reducir nuestras

normas morales. En toda relación hu-

mana debe haber una o dos personas

dispuestas a mantenerse firmes y de-

cir: “Lo que estamos haciendo no es

correcto”. ¡Se necesita valentía moral

para hacerlo!

Hace poco, la Iglesia volvió a publi-

car la edición militar de Principios 

del Evangelio para los miembros de

la Iglesia que prestan servicio en las

fuerzas armadas de todo el mundo.

De momento sólo se ha publicado en

inglés, pero se traducirá a otros idio-

mas. Esa excelente publicación con-

tiene instrucciones referentes a la
actividad en la Iglesia, el uso del 
gárment en el servicio militar, las or-

denanzas y bendiciones del sacerdo-

cio, temas del Evangelio y algunos

himnos selectos. Los que servimos 

en las fuerzas armadas durante la

Segunda Guerra Mundial teníamos

una publicación semejante que para

mí resultó ser invalorable.

Existe un proceso constante de cer-

ner que nos trae al recuerdo la pará-

bola del trigo y la cizaña. En dicha

parábola, el Señor dijo: “El reino de los

cielos es semejante a un hombre que

sembró buena semilla en su campo”,

pero mientras dormía, vino el enemigo

y sembró cizaña entre el trigo, de tal

modo que cuando brotó el trigo, vino

acompañado de mala hierba. Los tra-

bajadores del hombre, que no enten-

dían cómo había brotado mala hierba

en el campo, le pidieron permiso para

ir a arrancarla. El dueño del campo se

negó porque, al sacar la mala hierba, se

arranca también el grano. En lugar de

ello, aconsejó que se permitiera que la

mala hierba y el grano creciesen juntos

hasta el momento de la cosecha en el

que el grano se iba a atar en manojos

separándolo de la mala hierba6.

Los discípulos de Jesús le pidieron

al Salvador que interpretara la parábola

y Él respondió: “El que siembra la bue-

na semilla es el Hijo del Hombre.

“El campo es el mundo; la buena

semilla son los hijos del reino, y la ciza-

ña son los hijos del malo.

“El enemigo que la sembró es el dia-

blo... y los segadores son los ángeles.
“De manera que como se arranca la
cizaña, y se quema en el fuego, así será

en el fin de este siglo”7.

Esa parábola confirma la declara-

ción de Alma que ahora repito: “...todo

lo que es bueno viene de Dios; y todo

lo que es malo, del diablo procede”8.

Hermanos, vivimos en una época

de desafíos y ha llegado la hora de

que nos mantengamos firmes al cum-

plir con las responsabilidades que te-

nemos para con nuestra familia y

como poseedores del sacerdocio. No

seamos como “la onda del mar, que

es arrastrada por el viento y echada

de una parte a otra”9. Debemos seguir

adelante con el espíritu de la fe, sin

miedo alguno, excepto el de andar

demasiado cerca de la Garganta del

Diablo. Nos veremos fortalecidos y se-

remos preservados si seguimos los

consejos y la dirección del presidente

Gordon B. Hinckley, que nos guía.

Tengo un testimonio especial de que

él es nuestro profeta, vidente y revela-

dor, el vocero de Dios en la tierra en

la actualidad. Ruego que las bendicio-

nes de Dios nos acompañen a todos.

En el nombre de Jesucristo. Amén. ■

NOTAS
1. Sharing the Gospel with Others, seleccio-

nes de Preston Nibley, 1948, pág. 43.
2. Véase 2 Nefi 2:13, 26.
3. Alma 5:40.
4. Richard C. Edgley, “Friend to Friend”, 

The Friend, febrero de 1995, pág. 6.
5. Charles Dudley Warner, Thesaurus of

Quotations, editado por Edmund Fuller,
1941, pág. 115.

6. Véase Mateo 13:24–30.
7. Mateo 13:37–40.
8. Alma 5:40.
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9. Santiago 1:6.



Permanece en 
el lugar que se 
te ha designado
P R E S I D E N T E  T H O M A S  S .  M O N S O N
Primer Consejero de la Primera Presidencia

Que nos esforcemos por rescatar a quienes se han alejado
del camino para que ninguna alma preciosa se pierda.
Nos encontramos reunidos esta

noche como un poderoso

grupo del sacerdocio, tanto

aquí en el Centro de conferencias,

como en diferentes lugares del mun-

do. Algunos poseen el Sacerdocio

Aarónico, mientras otros, el Sacerdocio

de Melquisedec.

El presidente Stephen L Richards,

que fue consejero del presidente

David O McKay, declaró: “Por lo gene-

ral, el sacerdocio se define sencilla-

mente como ‘el poder de Dios

conferido al hombre’. Creo que esa de-
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finición es correcta, pero, por razones
prácticas, me gusta definirlo en térmi-

nos de servicio y con frecuencia lo lla-

mo el ‘plan perfecto del servicio’... Es

un instrumento de servicio... y es posi-

ble que el hombre que no lo use lo

pierda, pues se nos dice claramente

en una revelación que el que lo des-

cuide ‘no será considerado digno de

permanecer’”1.

En la Estaca Pioneer, ubicada en

Salt Lake City, donde recibí tanto el

Sacerdocio Aarónico como el de

Melquisedec, se nos enseñó a familia-

rizarnos con las Escrituras, incluso las

secciones 20, 84 y 107 de Doctrina y

Convenios. En esas secciones apren-

demos acerca del sacerdocio y del go-

bierno de la Iglesia.

Esta noche quisiera hacer hincapié

en un versículo de la sección 107: “Por

tanto, aprenda todo varón su deber,

así como a obrar con toda diligencia

en el oficio al cual fuere nombrado”2.

El presidente Harold B. Lee con

frecuencia enseñaba: “Cuando uno

llega a ser poseedor del Sacerdocio,

se convierte en agente del Señor.

Debe considerar su llamamiento co-

mo si se encontrara en los negocios

del Señor”3.

De esas secciones también apren-
demos los deberes de las presidencias
de quórum y el hecho de que somos

responsables de otras personas ade-

más de nosotros mismos.

Creo firmemente que hoy día la

Iglesia está más fuerte que nunca. Los

niveles de actividad de nuestros jóve-

nes son evidencia de que ésta es una

generación de fe y devoción a la ver-

dad. A pesar de eso, hay quienes se

alejan del camino, que encuentran

otros intereses que los persuaden a

descuidar sus deberes dentro de la

Iglesia. No debemos perder esas al-

mas preciosas.

Hay un número cada vez mayor

entre los futuros élderes que no asis-

ten a las reuniones de la Iglesia ni

cumplen con sus asignaciones. Esa si-

tuación se puede y se debe remediar;

la tarea es nuestra. Se deben asignar

responsabilidades y se debe poner

mucho esfuerzo sin dilación.

A las presidencias de los quórumes

del Sacerdocio Aarónico, bajo el lide-

razgo del obispado y de los asesores

de quórum, se les podría dar la res-

ponsabilidad de hermanar y rescatar.

El Señor dijo: “Recordad que el va-

lor de las almas es grande a la vista de

Dios... ¡Y cuán grande es su gozo por

el alma que se arrepiente!”4.

En ocasiones, la tarea parece abru-

madora, pero podemos obtener nue-

vos bríos por medio de la experiencia

de Gedeón, de antaño, que con un pe-

queño ejército iba a pelear contra los

madianitas y los amalecitas. Recordarán

cómo Gedeón y su ejército enfrenta-

ron una enorme fortaleza de hombres

mucho más superiores en equipo y en

número. En el libro de los Jueces, del

Antiguo Testamento, se registra que el

enemigo unido, los madianitas y los

amalecitas, “estaban tendidos en el va-

lle como langostas en multitud, y sus

camellos eran innumerables como la

arena que está a la ribera del mar en

multitud”5. Gedeón entonces se dirigió

al Dios Todopoderoso para que le die-

se fortaleza.

Para su sorpresa, el Señor le advir-
tió que su ejército era demasiado 



numeroso para que Él entregara al

enemigo en sus manos, y entonces

ellos pudieran decir: “Mi mano me ha

salvado”6. A Gedeón se le mandó pre-

gonar a su gente: “Quien tema y se es-

tremezca... devuélvase desde el

monte de Galaad. Y se devolvieron de

los del pueblo veintidós mil, y queda-

ron diez mil”7.

Entonces el Señor dijo: “Aún es mu-

cho el pueblo”8 y mandó a Gedeón a

llevar a los hombres a las aguas para

observar el modo en que bebían agua.

Los que lamieran el agua debían ser

colocados en un grupo y los que se

doblaran sobre sus rodillas para beber,

eran puestos en otro. El Señor dijo a

Gedeón: “Con estos trescientos hom-

bres que lamieron el agua os salvaré, y

entregaré a los madianitas en tus ma-

nos; y váyase toda la demás gente cada

uno a su lugar”9.

Después de orar nuevamente,

Gedeón dijo: “Levantaos, porque

Jehová ha entregado el campamento

de Madián en vuestras manos”10. Y di-

vidió los trescientos hombres en tres

compañías, y puso en las manos de

cada uno de ellos una trompeta y cán-

taros vacíos con teas ardiendo dentro

de los cántaros; y les dijo:

“Miradme a mí, y haced como hago

yo; he aquí que cuando yo llegue al

extremo del campamento, haréis vo-

sotros como hago yo.

“Yo tocaré la trompeta, y todos los

que estarán conmigo; y vosotros toca-

réis entonces las trompetas alrededor

de todo el campamento, y diréis: ¡Por

Jehová y por Gedeón!”. Después, en

efecto les dijo: “Síganme”. Sus pala-

bras exactas fueron: “haréis vosotros

como hago yo”11.

A la señal del líder, el ejército de

Gedeón tocó las trompetas, quebra-

ron los cántaros y gritaron: “¡Por la es-

pada de Jehová y de Gedeón!”. Las

Escrituras registran el resultado de esa

batalla decisiva: “Y se mantuvieron fir-

mes cada uno en su puesto” y se ganó

la batalla12.
La orientación familiar es parte del
plan actual de rescate. Cuando el pre-

sidente David O. McKay la presentó 

a todas las Autoridades Generales,

aconsejó: “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 

divino, un llamamiento divino. Como 

maestros orientadores, es nuestro 

deber llevar el espíritu divino a cada

hogar y corazón”13.

En ciertos lugares en los que no hay

una fuerza adecuada del Sacerdocio de

Melquisedec, los presidentes de estaca

y los obispos, en coordinación con el

presidente de misión, podrían utilizar

misioneros de tiempo completo para

visitar a los miembros menos activos y

a las familias en las que no todos son

miembros. Eso no sólo reavivará el es-

píritu misional en el hogar, sino que

también proporcionará una oportuni-

dad ideal para que se obtengan buenas
referencias.
Con el correr de los años, al visitar

muchas estacas por todo el mundo,

ha habido algunas donde los líderes

de barrio y de estaca, por necesidad o

por deber, dejaron de justificarse, se

remangaron la camisa y, con la ayuda

del Señor, se pusieron a trabajar y tra-

jeron hombres aptos que se hicieron

dignos de recibir el Sacerdocio de

Melquisedec para que, junto con sus

esposas e hijos, entraran en el Santo

Templo a recibir sus investiduras y 

sellamientos.

Brevemente mencionaré algunos

ejemplos:

En una visita que realicé a la Estaca

Millcreek de Salt Lake City, hace ya

unos años, me enteré de que más de

cien hermanos que eran futuros élde-

res habían sido ordenados a ese oficio

el año anterior. Le pregunté al presi-

dente James Clegg el secreto de su

éxito. Aun cuando era demasiado mo-

desto para acreditárselo, uno de sus
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consejeros contó que el presidente



Clegg, al darse cuenta del problema,

había tomado personalmente la tarea

de llamar y hacer arreglos para tener

una entrevista privada con cada uno

de los candidatos a élder. Durante

ella, el presidente Clegg mencionaba

el templo del Señor, las ordenanzas

de salvación y los convenios a los que

allí se hacía hincapié, y terminaba con

una pregunta: “¿No le gustaría llevar a

su querida esposa y a sus preciados

hijos a la Casa del Señor, para ser una

familia eterna a través de las eternida-

des?”. A ello le seguía una respuesta

afirmativa, se iniciaba el proceso de

reactivación y se lograba la meta.

En 1952, la mayoría de las familias

del Barrio 3 de Rose Park, eran miem-

bros cuyos padres o esposos poseían

sólo el Sacerdocio Aarónico en lugar

del Sacerdocio de Melquisedec. El

hermano L. Brent Goates fue llamado

como obispo; él invitó a un hermano

menos activo del barrio, Ernest
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Skinner, para ayudar en la activación
de 29 hermanos adultos del barrio

que poseían el oficio de maestros en

el Sacerdocio Aarónico y a ayudar a

esos hombres y a sus familias a ir al

templo. Siendo él mismo un miembro

menos activo, el hermano Skinner se

sentía renuente al principio, pero fi-

nalmente dijo que haría lo que pudie-

ra. Empezó a visitar personalmente a

los maestros adultos menos activos,

tratando de que comprendieran su

función como líderes del sacerdocio

en sus hogares y como esposos y pa-

dres para sus familias. Poco después

consiguió la ayuda de algunos de los

miembros menos activos para que le

ayudaran en esa asignación. Uno por

uno empezaron a activarse plenamen-

te y llevaron a sus familias al templo.

Un día, el secretario de barrio salió

de la fila del supermercado en la que

esperaba su turno para pagar las mer-

cancías para saludar a la última perso-

na del grupo que había ido al templo.
Al comentar sobre el hecho de que
había sido el último, el hombre dijo:

“Vi a cada uno de los del grupo acti-

varse en el barrio e ir al templo. Si tan

sólo me hubiese imaginado cuán her-

moso era todo en el templo, y cómo

cambiaría mi vida para siempre, nun-

ca hubiera sido el último de los veinti-

nueve en sellarme en el templo”.

En cada uno de esos relatos, había

cuatro elementos que los llevaron al

éxito:

1. La reactivación se llevó a cabo

con la participación del barrio.

2. Se contó con la participación del

obispo del barrio.

3. Se proporcionaron maestros

preparados e inspirados.

4. Se proporcionó atención a cada

persona.

Hermanos, recordemos el consejo

del rey Benjamín: “cuando os halláis

al servicio de vuestros semejantes, só-

lo estáis al servicio de vuestro Dios”14.

Esforcémonos por rescatar a aque-

llos que tanto necesitan nuestra ayuda

y elevémoslos al camino del éxito y de

una vida mejor. Concentremos nues-

tros pensamientos en las necesidades

de poseedores del sacerdocio y sus

esposas e hijos que hayan salido del

sendero de la actividad. Prestemos

atención al mensaje sin palabras que

brota de sus corazones:

Guíenme; enséñenme

la senda a seguir

para que algún día yo

con Él pueda vivir15.

La obra de la reactivación no es ta-

rea para el holgazán ni para el soña-

dor. Los niños crecen, los padres

envejecen y el tiempo no espera a na-

die. No pospongan un susurro, sino

que actúen y el Señor les abrirá el 

camino.

Con frecuencia, se requiere la vir-

tud divina de la paciencia. Cuando era

obispo, sentí un día la inspiración de

ir a ver a un hombre cuya esposa era

un tanto activa, al igual que los hijos.
El hombre, sin embargo, nunca había



respondido. Un caluroso día de vera-

no llamé a la puerta de tela metálica

de Harold G. Gallacher, a quien podía

ver sentado en una silla leyendo el pe-

riódico. “¿Quién es?”, preguntó sin le-

vantar la cabeza.

“Su obispo”, le contesté. “Vine para

conocerlo y para alentarlo a que asista

a las reuniones con su familia”.

“No, estoy muy ocupado”, me res-

pondió con desdén. En ningún mo-

mento levantó la cabeza. Le agradecí

el haberme escuchado y me fui.

La familia Gallacher se mudó a

California poco tiempo después. Los

años pasaron. Pero un día, mientras

trabajaba en mi despacho, siendo ya

miembro del Quórum de los Doce,

mi secretaria me avisó: “Un tal her-

mano Gallacher, que vivió una vez en

su barrio, desea hablar con usted.

Está aquí”.

Le respondí: “Pregúntele si su

nombre es Harold G. Gallacher, que

con su familia vivió en Vissing Place

en West Temple y Cinco Sur.

Ella dijo: “Sí, es él”.

Le pedí que le hiciera pasar.

Tuvimos una agradable conversación

acerca de su familia. Luego me dijo:

“Vine para disculparme por no haber-

me levantado de la silla y hacerlo pa-

sar aquel día de verano de hace ya

muchos años”. Le pregunté si era acti-

vo en la Iglesia. Con una sonrisa me

respondió: “Soy ahora segundo con-

sejero del obispado de mi barrio. El

recuerdo de su invitación para asistir

a la Iglesia y mi respuesta negativa no

me dejaban en paz, y decidí hacer al-

go al respecto”.

Harold y yo nos vimos en varias

ocasiones antes de que falleciera. Los

Gallacher y sus hijos sirvieron en mu-

chos llamamientos de la Iglesia. Uno

de los nietos menores presta ahora

servicio misional de tiempo completo.

A los muchos misioneros que es-

tén escuchando esta noche, les digo

que las semillas del testimonio con

frecuencia no echan raíces ni florecen
inmediatamente. El pan que se echa
sobre las aguas en ocasiones regresa,

sólo después de muchos días, pero

regresa.

Una noche contesté el teléfono y

una voz me preguntó: “¿Es usted fa-

miliar de un tal élder Monson que ha-

ce años prestó servicio en la Misión

de Nueva Inglaterra?”.

Le contesté que no; entonces la

persona que había llamado se pre-

sentó como el hermano Leonardo

Gambardella y me contó que un 

élder Monson y un élder Bonner 

habían llamado a su casa hacía ya

tiempo y le habían dado su testimo-

nio a él y a su esposa. Ellos los habían

escuchado, pero no habían hecho

nada más para poner en práctica sus

enseñanzas. Después se mudaron 

a California donde, trece años des-

pués, nuevamente encontraron la

verdad, se convirtieron y se bautiza-

ron. El hermano Gambardella me

preguntó si había alguna posibilidad

de contactar a esos élderes que le ha-

bían visitado por primera vez, para

expresarles su profunda gratitud por

sus testimonios, que habían perma-

necido con él y su esposa.

Revisé los registros y localicé a los

élderes. Podrán imaginar la sorpresa

de ellos, ahora casados y con familia,

cuando les llamé por teléfono para

darles las buenas nuevas de la culmina-

ción de sus esfuerzos. Inmediatamente

se acordaron de los Gambardella.

Entonces, hice los arreglos para tener

una teleconferencia a fin de que pudie-

sen felicitarles personalmente y darles

la bienvenida a la Iglesia; y así lo hicie-

ron. Se derramaron lágrimas; eran lá-

grimas de gozo.

Edwin Markham escribió lo 

siguiente:

Hay un destino que hermanos nos

hace, nadie vive sólo para sí. Lo

que en la vida demos a otros, a

nosotros ha de volver16.

Ruego esta noche que todos los
que poseamos el sacerdocio nos 
demos cuenta de nuestra responsabi-

lidad, que como Gedeón de antaño,

todo hombre permanezca en el lugar

que se le haya sido designado y, como

uno solo, sigamos a nuestro Líder, a

saber, el Señor Jesucristo, y a Su pro-

feta, el presidente Gordon B.

Hinckley. Que nos esforcemos por

rescatar a quienes se han alejado del

camino para que ninguna alma pre-

ciosa se pierda.

En el nombre de Jesucristo. 

Amén. ■

NOTAS
1. Véase “Aprendamos, hagamos, seamos”,

Liahona, julio de 1992, págs. 54–55.
2. D. y C. 107:99.
3. “Nuestro deber a Dios”, Liahona, enero 

de 2002, pág. 48.
4. D. y C. 18:10, 13.
5. Jueces 7:12.
6. Jueces 7:2.
7. Jueces 7:3.
8. Jueces 7:4.
9. Jueces 7:7.

10. Jueces 7:15.
11. Jueces 7:17–18.
12. Jueces 7:18, 21. Véase también Jueces 6 y 7.
13. “La orientación familiar: un servicio 

divino”, Liahona, enero de 1998, pág. 54.
14. Mosíah 2:17.
15. Naomi W. Randall, “Soy un hijo de Dios”,

Himnos, Nº 196.
16. “A Creed”, en James Dalton, ed.

Masterpieces of Religious Verse (1948, 
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Lealtad
P R E S I D E N T E  G O R D O N  B .  H I N C K L E Y

Sean leales a lo mejor que está dentro de ustedes; sean fieles
y verídicos a los convenios que están relacionados con el
sacerdocio de Dios.
En todo el mundo, no hay otra

reunión que se compare a ésta.

Dondequiera que estemos,

cualquiera sea el idioma que hable-

mos, todos somos hombres sobre cu-

ya cabeza se han impuesto las manos

para recibir el sacerdocio de Dios. 

Ya seamos jovencitos que hayan reci-

bido el Sacerdocio Aarónico o menor,

u hombres que hayan recibido el

Sacerdocio de Melquisedec o mayor,

sobre cada uno de nosotros se ha

conferido algo maravilloso y magnífi-

co, una porción de la esencia misma

de la divinidad.

Repito, en todo el mundo no hay

una congregación como ésta. Nos en-

contramos reunidos en los lazos de

hermandad, en una vasta congrega-

ción de hombres que han sido investi-

dos con cierto poder o autoridad, que
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se sienten honrados con el privilegio
de hablar y de actuar en el nombre

del Todopoderoso. El Señor Dios de

los cielos ha considerado apropiado

conferir sobre nosotros algo que es

exclusivamente Suyo. A veces me pre-

gunto si somos dignos de él; me pre-

gunto si en verdad lo valoramos. Me

maravilla el carácter infinito de este

poder y autoridad; tiene que ver con

la vida y la muerte, con la familia y la

Iglesia, con la grandiosa y trascenden-

te naturaleza de Dios Mismo y Su

obra eterna.

Hermanos, les saludo como miem-

bros de quórumes del santo sacerdo-

cio; les saludo como siervos del Dios

viviente quien ha depositado sobre

cada uno de nosotros una responsabi-

lidad que no debemos ni podemos

eludir.

En armonía con ese saludo, he ele-

gido hablar sobre los diversos aspec-

tos de una palabra; esa palabra es

lealtad. 

Pienso en la lealtad desde el punto

de vista de ser fieles a nosotros mis-

mos; desde el punto de vista de ser

absolutamente fieles a la compañera

que hemos escogido; desde el punto

de vista de ser absolutamente fieles a

la Iglesia y a sus muchas facetas de ac-

tividad; desde el punto de vista de ser

absolutamente fieles al Dios del cielo,

nuestro Padre Celestial, y a Su Amado

Hijo, nuestro Redentor, el Señor

Jesucristo.

Debemos ser fieles a lo mejor que

llevamos en nuestro interior. Somos
hijos de Dios que tienen el honor de
poseer Su autoridad divina. Pero vivi-

mos en un mundo de maldad; hay un

poder constante que nos está tirando,

que nos tienta a participar de aquello

que es totalmente contradictorio al di-

vino sacerdocio que poseemos. Es in-

teresante observar la forma en que el

padre de las mentiras, ese astuto hijo

de la mañana, que fue expulsado de

los cielos, siempre tiene los medios y

la capacidad para tentar, persuadir y

atraer a sus sendas a aquellos que no

son fuertes y alertos. Recientemente,

cierta película conmovedora fue acla-

mada como la mejor del año; no la he

visto y no creo que vaya a hacerlo, pe-

ro me han dicho que está llena de es-

cenas de sexo y de obscenidades.

La pornografía es una de las carac-

terísticas de nuestros días; los que la

producen se enriquecen a expensas

de la credulidad de aquellos que dis-

frutan de ella. En las primeras líneas

de la revelación que conocemos co-

mo la Palabra de Sabiduría, el Señor

declara: “Por motivo de las maldades

y designios que existen y que existirán

en el corazón de hombres conspira-

dores en los últimos días, os he amo-

nestado y os prevengo, dándoos esta

palabra de sabiduría por revelación”

(D. y C. 89:4).

Luego prosigue a hablar acerca de

los alimentos que llevamos a la boca.

Esas mismas palabras se podrían apli-

car en lo referente a lo que llevamos a

nuestra mente cuando nos entrega-

mos a la pornografía.

Hermanos, todo hombre y jovenci-

to que me esté escuchando sabe lo

que es degradante; no necesitan un

mapa para predecir a dónde les lleva-

rá ese hábito. Comparen eso con la

belleza, la paz y el maravilloso senti-

miento que provienen del vivir cerca

del Señor y de alzarse por encima de

las prácticas engañosas y entorpece-

doras que nos rodean.

Esto se aplica a ustedes, mis queri-

dos jovencitos que están en esta reu-

nión; ustedes son blancos específicos
del adversario. Si él les puede dominar



Dos visitantes admiran la caída de

agua por una ventana del Centro de

Conferencias.
ahora, sabe que podrá controlarlos to-

da la vida. Ustedes llevan en su inte-

rior maravillosos poderes e instintos

para un propósito divino. No obstan-

te, si se utilizan indebidamente, se

convierten en algo que destruye en

vez de que edifique.

Estoy profundamente agradecido

por la fortaleza de nuestra juventud,

pero también soy consciente de que

algunos se nos escabullen. Toda pér-

dida es una tragedia. El reino de

nuestro Señor les necesita; sean dig-

nos de ello; sean leales a lo mejor de

ustedes mismos; nunca se degraden

haciendo lo que les robaría la fortale-

za para abstenerse.

A ustedes, hermanos, extiendo un

desafío: aléjense de la oleada de vulga-

ridad que los destruiría; aléjense de las

maldades del mundo; sean leales a lo

mejor de ustedes mismos; sean leales

a lo mejor que está dentro de ustedes;

sean fieles y verídicos a los convenios

que están relacionados con el sacerdo-

cio de Dios. Ustedes no deben revol-

carse en la lascivia, no deben mentir,

no deben hacer trampas, no deben

aprovecharse de los demás injustifica-

damente sin denegar esa chispa de 

divinidad con la que cada uno de no-

sotros vino a esta tierra. Ruego con to-

das mis fuerzas, hermanos, que nos

elevemos por encima de eso y seamos

leales a lo mejor de nosotros mismos.

Sean leales en sus relaciones fami-

liares. He sido testigo de mucho de lo

mejor y de mucho de lo peor en el

matrimonio. Todas las semanas tengo

la responsabilidad de actuar tocante a

las solicitudes de cancelación de sella-

mientos en el templo. El divorcio se

ha convertido en algo muy común en

todo el mundo. Aun en los lugares

donde no es legal, hombres y mujeres

simplemente pasan por alto la ley y vi-

ven juntos. Estoy agradecido por po-

der decir que el divorcio es mucho

menos frecuente entre los que están

casados en el templo; pero incluso

entre éstos, hay más divorcios que los
que debería haber.
La novia y el novio van a la Casa del

Señor profesándose amor el uno por

el otro; entran en convenios solem-

nes y eternos el uno con el otro y con

el Señor. Su relación queda sellada en

un pacto eterno. Nadie espera que un

matrimonio funcione a la perfección,

pero uno esperaría que todo matri-

monio que se efectúa en la Casa del

Señor llevase consigo un convenio de

lealtad mutua.

Por mucho tiempo he pensado

que el factor más importante en un

matrimonio feliz es la preocupación

solícita por la comodidad y el bienes-

tar de nuestro cónyuge. En la mayo-

ría de los casos, el egoísmo es el

factor principal que ocasiona discu-

sión, separación, divorcio y corazo-

nes destrozados.

Hermanos, el Señor espera algo
mejor de nosotros; Él espera algo
mejor de lo que se encuentra en el

mundo. Nunca olviden que fueron

ustedes quienes seleccionaron a su

compañera; fueron ustedes los que

pensaron que no había nadie más en

el mundo como ella; fueron ustedes

los que desearon tenerla para siem-

pre. Pero en demasiados casos, la

imagen de la experiencia en el tem-

plo se desvanece. La causa de ello po-

dría ser un deseo lujurioso. La crítica

reemplaza el elogio. Si buscamos lo

peor en alguna persona, lo encontra-

remos, pero si nos concentramos en

lo mejor, ese elemento crecerá hasta

que resplandezca.

En ello no me encuentro sin expe-

riencia personal. Mi esposa y yo pron-

to cumpliremos 66 años de casados.

No sé cómo ha podido soportarme

todo este tiempo. Ya hemos envejeci-

do. Pero cuán agradecido estoy por

ella. Cuán deseoso estoy de que se

encuentre cómoda; cuánto deseo lo

mejor para ella. ¡Qué gran compañe-

ra ha sido! ¡Qué esposa tan maravillo-

sa y qué formidable madre, abuela y

bisabuela!

De seguro habrán oído del hombre

que vivió hasta una edad avanzada y

le preguntaron a qué atribuía su lon-

gevidad. Respondió que cuando él y

su esposa se casaron, acordaron que

cuando discutieran, uno tendría que

salir de la casa. Él dijo: “Caballeros,

atribuyo mi longevidad al hecho de

que he aspirado mucho aire fresco

durante todos estos años”.

Hermanos, sean leales a su compa-

ñera. Que su matrimonio sea bendeci-

do con una inquebrantable lealtad

mutua. Busquen su felicidad el uno

con el otro; den a su compañera la

oportunidad de progresar en las cosas

que a ella le interesen, de desarrollar

sus talentos, de desarrollarse a su pro-

pia manera, y de experimentar su pro-

pio sentido de realización.

Permítanme ahora decir algo en

cuanto a la lealtad a la Iglesia.

Vemos tanta indiferencia; hay aque-
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llos que dicen: “La Iglesia no me va a



dar órdenes de cómo debo de pensar

sobre esto ni aquello, ni cómo vivir

mi vida”.

No, contesté, la Iglesia no le va a

dar órdenes a ningún hombre sobre

cómo debe pensar ni lo que debe ha-

cer. La Iglesia señalará el camino e in-

vitará a todo miembro a vivir el

Evangelio y disfrutar de las bendicio-

nes que provienen del vivir de esa

manera. La Iglesia no le dará órdenes

a ningún hombre, sino que aconseja-

rá, persuadirá, instará y esperará leal-

tad de aquellos que profesan ser

miembros de ella.

Cuando yo era estudiante universi-

tario, le dije a mi padre en una oca-

sión que pensaba que las Autoridades

Generales habían sobrepasado sus de-

rechos al proponer cierta cosa. Él di-

jo: “El Presidente de la Iglesia nos lo

ha pedido y yo lo sostengo como

Profeta, Vidente y Revelador, y estoy

resuelto a seguir su consejo”.

He prestado servicio en los conse-

jos generales de esta Iglesia durante

45 años. He sido Ayudante de los

Doce, miembro de los Doce, conseje-

ro de la Primera Presidencia, y ahora,

durante ocho años, Presidente.

Quiero darles mi testimonio de que

aunque he estado presente en literal-

mente miles de reuniones donde se

ha hablado de las normas y los progra-

mas de la Iglesia, nunca he estado en

una donde no se hubiese buscado la

guía del Señor ni donde hubiese el de-

seo, por parte de cualquiera de los

presentes, de proponer o hacer nada

que fuese perjudicial u obligatorio pa-

ra nadie.

En el Libro de Apocalipsis dice: “Yo

conozco tus obras, que ni eres frío ni

caliente. ¡Ojalá fueses frío o caliente!

“Pero por cuanto eres tibio, y no

frío ni caliente, te vomitaré de mi bo-

ca” (Apocalipsis 3:15–16).

Les hago una promesa, mis queri-

dos hermanos, que mientras esté 

desempeñando mi actual responsabi-

lidad, nunca daré mi consentimien-
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to ni recomendaré ninguna norma,
ningún programa, ninguna doctrina

que no sea para otra cosa más que

para el beneficio de los miembros de

ésta, la Iglesia del Señor.

Ésta es Su obra; Él la estableció; Él

ha revelado su doctrina; Él ha señala-

do sus prácticas; Él ha creado su go-

bierno; es Su obra y Su reino, y Él 

ha dicho: “...porque aquellos que no

son conmigo, contra mí son” (2 Nefi

10:16).

En 1933, hubo un movimiento en

los Estados Unidos para anular la ley

que prohibía la producción y venta de

bebidas alcohólicas. A la hora de vo-

tar, el voto del estado de Utah fue el

decisivo.

Yo me encontraba en una misión,

en Londres, Inglaterra, cuando leí el

titular del diario que proclamaba:

“El estado de Utah pone fin a la

prohibición”.

El presidente Heber J. Grant, en

aquel entonces Presidente de esta

Iglesia, había suplicado a nuestros

miembros que no votasen para anular

la prohibición. Le descorazonó que

tantos miembros de la Iglesia de este

estado no hicieron caso a su consejo.

En esta ocasión no voy a hablar

acerca de lo bueno o lo malo de la

prohibición, sino sobre la lealtad in-

quebrantable hacia la Iglesia.

Mis hermanos, cuán agradecido

me siento, cuán profundamente agra-

decido por la gran fe de tantos Santos

de los Últimos Días que, al enfrentar

una decisión importante sobre la cual

la Iglesia ha expresado su postura, se

ciñen a esa postura. Y estoy especial-

mente agradecido de expresar que

entre los que son leales hay hombres

y mujeres sobresalientes, de éxito,

con educación, influencia, fortaleza...

personas sumamente inteligentes y

capaces.

Cada uno tiene que hacer frente a

la cuestión: o la Iglesia es verdadera, o

es un fraude. No hay puntos interme-

dios. Es la Iglesia y el reino de Dios o

no es nada.
Gracias, mis queridos hermanos,
hombres de gran fortaleza, gran fideli-

dad, gran fe y gran lealtad.

Finalmente, lealtad a Dios nuestro

Padre Eterno y Su Amado Hijo, el

Señor Jesucristo.

En esta Iglesia, todo hombre tie-

ne derecho al conocimiento de que

Dios es nuestro Padre Eterno y Su

Amado Hijo es nuestro Redentor. El

Salvador dio la clave mediante la

cual podemos obtener ese conoci-

miento. Él dijo:

“El que quiera hacer la voluntad de

Dios, conocerá si la doctrina es de

Dios, o si yo hablo por mi propia

cuenta” (Juan 7:17).

Judas Iscariote ha pasado a la his-

toria como el gran traidor, el que ven-

dió su lealtad por 30 piezas de plata

(véase 26:15).

Cuántos en nuestros días, para ci-

tar las palabras de Pablo, “[crucifi-

can...] de nuevo para sí mismos al

Hijo de Dios y [lo exponen] a vitupe-

rio” (véase Hebreos 6:6).

Ustedes saben de las obscenidades

que se dicen en la escuela y en la ca-

lle; evítenlas; nunca las dejen salir de

sus labios. Para demostrar su lealtad al

Dios del cielo y al Redentor del mun-

do mantengan sagrados los nombres

de Ellos.

Oren a su Padre Celestial en el

nombre del Señor Jesucristo, y siem-

pre, bajo toda circunstancia, mediante

la naturaleza misma de sus vidas, de-

muestren su lealtad y su amor.

¿Quién sigue al Señor?

Toma tu decisión.

Clamamos sin temor;

¿Quién sigue al Señor? 

(Himnos, Nº 170.)

Que las bendiciones del cielo

estén con ustedes y sus familias, mis

queridos hermanos. Que a cada uno

de nosotros siempre se le encuentre

como una persona veraz y fiel,

hombres y jovencitos de integridad y

absoluta lealtad, ruego en el sagrado
nombre de Jesucristo. Amén. ■



Ama el Pastor 
las ovejas
P R E S I D E N T E  J A M E S  E .  F A U S T
Segundo Consejero de la Primera Presidencia

A los padres desconsolados que han sido rectos, diligentes 
y que han orado constantemente para enseñar a sus hijos
desobedientes, decimos que el Buen Pastor cuida de ellos.

SESIÓN DEL DOMINGO POR LA MAÑANA
6  d e  a b r i l  d e  2 0 0 3
Mis queridos hermanos, her-

manas y amigos, el mensaje

de esperanza y consuelo que

daré esta mañana va dirigido a los pa-

dres desconsolados que tanto se han

esforzado por criar a sus hijos en la

rectitud, con amor y dedicación, pero

que han perdido la esperanza porque

su progenie se ha rebelado o se ha

desviado para seguir el camino del

mal y de la destrucción. Al presenciar

su desoladora angustia, recuerdo las

palabras de Jeremías: “Voz fue oída en

Ramá... Raquel que lamenta por sus

hijos, y no quiso ser consolada”. Pero

el Señor la consoló de este modo:
“Reprime del llanto tu voz... porque
salario hay para tu trabajo... y volverán

de la tierra del enemigo”1.

Debo comenzar testificando que la

palabra del Señor a los padres de esta

Iglesia se encuentra en la sección 68

de Doctrina y Convenios, en esta no-

table indicación: “Y además, si hay pa-

dres que tengan hijos en Sión o en

cualquiera de sus estacas organizadas,

y no les enseñen a comprender la

doctrina del arrepentimiento, de la fe

en Cristo, el Hijo del Dios viviente,

del bautismo y del don del Espíritu

Santo por la imposición de manos, 

al llegar a la edad de ocho años, el 

pecado será sobre la cabeza de los 

padres”2. Se manda a los padres “[en-

señar] a sus hijos a orar y a andar rec-

tamente delante del Señor”3. Como

padre, abuelo y bisabuelo, yo acepto

ese mandato como la palabra del

Señor, y como siervo de Jesucristo,

insto a los padres a seguir ese consejo

con el mayor esmero posible.

¿Quiénes son buenos padres?

Aquellos que amorosa, cuidadosa y de-

dicadamente se esfuerzan por enseñar

a sus hijos, mediante el precepto y el

ejemplo, a “orar y a andar rectamente

delante del Señor”4. Eso es efectivo

aunque algunos de sus hijos sean de-

sobedientes o del mundo. Los niños

nacen con un espíritu y una personali-
dad propia. Algunos “plantearían 
dificultades a cualquier tipo de padres

y en cualquier circunstancia... y tal vez

haya quienes hasta serían una bendi-

ción y una fuente de gozo para la vida

de casi cualquier padre o madre”5. Los

padres que tienen éxito son aquellos

que se han sacrificado y esforzado por

dar lo mejor de sí mismos de acuerdo

con sus circunstancias familiares.

Resulta imposible mensurar el

amor de los padres por sus hijos. No

existe otra relación semejante; excede

incluso al aprecio por la vida propia.

El amor de un padre o de una madre

por su hijo es continuo y va más allá

de la desolación y el desánimo. Todo

padre ruega y anhela que sus hijos to-

men decisiones sabias. Aquellos hijos

que son obedientes y responsables

constituyen para sus padres una fuen-

te inagotable de orgullo y satisfacción.

Pero, ¿y si los hijos que han sido

instruidos por unos padres fieles y

amorosos se han rebelado o se han

descarriado? ¿Hay esperanza? Resulta

casi imposible consolar el dolor de un

padre por un hijo rebelde. Absalón, el

tercer hijo del rey David, mató a uno

de sus hermanos y promovió una re-

belión en contra de su padre, y fue

muerto por Joab. Al oír de la muerte

de su hijo, el rey David lloró y expresó

su tristeza: “¡Hijo mío Absalón, hijo

mío, hijo mío Absalón! ¡Quién me die-

ra que muriera yo en lugar de ti,

Absalón, hijo mío, hijo mío!”6.

Ese amor paternal está también pre-

sente en la parábola del hijo pródigo.

Cuando el hijo rebelde regresó a casa

después de haber malgastado su he-

rencia en una vida desenfrenada, el pa-

dre mandó matar el becerro gordo y

celebró su regreso, diciendo a su hijo

obediente pero resentido: “Era necesa-

rio hacer fiesta y regocijarnos, porque

este tu hermano era muerto, y ha revi-

vido; se había perdido, y es hallado”7.

Creo en la consoladora declaración

del élder Orson F. Whitney y la acepto:

“El profeta José Smith dijo —y ja-

más enseñó una doctrina más conso-
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ladora— que el sellamiento eterno de



padres fieles y las divinas promesas

que se les hayan hecho por su valien-

te servicio en la Causa de la Verdad

los salvarían no sólo a ellos, sino tam-

bién a su posteridad. Aunque algunas

ovejas se descarríen, el ojo del Pastor

está sobre ellas, y tarde o temprano

sentirán los tentáculos de la Divina

Providencia extenderse hacia ellas y

acercarlas de nuevo al rebaño. Ellos

volverán, ya sea en esta vida o en la vi-

da venidera. Tendrán que pagar su

deuda a la justicia; sufrirán por sus pe-

cados y tal vez anden por caminos es-

pinosos; pero si esto finalmente los

conduce, como al hijo pródigo, al co-

razón y al hogar de un padre amoroso

que perdona, la dolorosa experiencia

no habrá sido en vano. Oren por sus

hijos descuidados y desobedientes;

manténganse cerca de ellos mediante
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su fe. Continúen con esperanza y 
confianza hasta que vean la salvación

de Dios”8.

Un principio que hay en esa decla-

ración y que generalmente se pasa

por alto es el de que deben arrepen-

tirse plenamente, “[sufrir] por sus pe-

cados” y “[pagar] la deuda a la

justicia”. Sé que éste es el tiempo de

prepararse para comparecer ante

Dios9. Si un hijo descarriado no se

arrepiente en esta vida, ¿es posible

que los lazos del sellamiento sean lo

bastante fuertes para que labren di-

cho arrepentimiento? En Doctrina y

Convenios se nos dice: “Los muertos

que se arrepientan serán redimidos,

mediante su obediencia a las orde-

nanzas de la casa de Dios,

“y después que hayan padecido 

el castigo por sus transgresiones, y 

sean lavados y purificados, recibirán
una recompensa según sus obras,
porque son herederos de salvación”10.

Recordemos que el hijo pródigo

malgastó su herencia y cuando lo hu-

bo perdido todo regresó a casa de su

padre, donde se le recibió bien, aun-

que gastó su herencia11. La misericor-

dia no robará a la justicia, y el poder

sellador de unos padres fieles sólo re-

clamará a los hijos perdidos con la

condición de que se arrepientan y por

la Expiación de Cristo. Los hijos des-

carriados que se arrepientan disfruta-

rán de la salvación y de todas las

bendiciones que acompañan a ésta,

pero la exaltación es mucho más: hay

que ganarla plenamente, en toda su

medida. La cuestión de quién será

exaltado corresponde al Señor y a Su

misericordia.

Hay muy pocos cuya rebelión y

malas obras son tales que “han peca-

do más allá del poder del arrepenti-

miento”12. Este juicio también debe

quedar en las manos del Señor. Él nos

dice: “Yo, el Señor, perdonaré a quien

sea mi voluntad perdonar, mas a voso-

tros os es requerido perdonar a todos

los hombres”13.

Tal vez no se nos permita entender

completamente en esta vida lo perdu-

rables que son los vínculos del sella-

miento de unos padres rectos con sus

hijos. Puede que en este momento es-

tén obrando recursos más útiles de lo

que creemos14. Creo en la existencia

de un gran poder en las familias como

es la influencia que nuestros amados

antepasados ejercen desde el otro la-

do del velo.

El presidente Howard W. Hunter

observó que “el arrepentimiento no

es sino una añoranza del alma, y la

atención ininterrumpida y atenta de

un padre es el ejemplo más claro en

la tierra del inagotable perdón de

Dios”. ¿No es la familia la analogía más

cercana que el Salvador anheló esta-

blecer a través de Su misión?15.

Gran parte de nuestra preparación

como padres la aprendemos de nues-

tros propios progenitores. El amor
que tengo por mi padre crecía cuando
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Miembros de la Primera Presidencia y el Quórum de los Doce Apóstoles (centro) y otras Autoridades Generales (extremo

superior) entonan un himno durante una de las sesiones de la conferencia.
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Una vista del frente del Templo de Salt Lake, la cual se aprecia desde el edificio de la Sociedad de Socorro, mirando hacia el

oeste.



él era paciente, amable y comprensi-

vo. Cuando estropeé el auto de la 

familia, él se mostró amable e indul-

gente; pero sus hijos podían esperar

una disciplina férrea si no decían toda

la verdad o si seguían quebrantando

las reglas, y especialmente si no trata-

ban a su madre con respeto. Mi padre

falleció hace casi medio siglo, pero

aún echo terriblemente de menos el

poder acudir a él en busca de su sabio

y amoroso consejo. Admito que en

ocasiones cuestioné sus palabras, pero

jamás dudé de su amor por mí; jamás

quise decepcionarle.

Un elemento importante para dar

lo mejor de nosotros mismos como

padres es ofrecer una disciplina amo-

rosa pero firme. Si no disciplinamos a

nuestros hijos, la sociedad lo hará de

una forma desagradable para noso-

tros y para ellos. Parte de esta discipli-

na consiste en enseñarles a trabajar. 

El presidente Gordon B. Hinckley ha

dicho: “Uno de los valores más im-

portantes... es la virtud del trabajo

honrado. El conocimiento sin trabajo

es estéril, mas el conocimiento con

trabajo incrementa el intelecto”16.

Las asechanzas de Satanás van en

aumento y debido a ello se dificulta la

crianza de los hijos. Por tanto, los pa-

dres deben hacer lo mejor que pue-

dan y contar con la ayuda que nos

ofrecen el servicio y la actividad en la

Iglesia. Si los padres se portan mal o

incluso si se alejan aunque sea por un

tiempo, algunos de sus hijos estarán

dispuestos a tomar la licencia de se-

guir su ejemplo.

Ahora bien, no hay que olvidar la

otra cara de la moneda. Ruego a los

hijos que se hayan distanciado de sus

padres, que vuelvan a ellos, aun cuan-

do sus padres no hayan estado a la al-

tura de lo que debieron haber sido.

Los hijos que critican a sus padres ha-

rían bien en recordar el consejo de

Moroni cuando dijo: “No me conde-

néis por mi imperfección, ni a mi pa-

dre por causa de su imperfección, ni a
los que han escrito antes de él; más
bien, dad gracias a Dios que os ha ma-

nifestado nuestras imperfecciones,

para que aprendáis a ser más sabios

de lo que nosotros lo hemos sido”17.

Cuando Moroni visitó al joven pro-

feta José Smith en 1823, le citó lo si-

guiente sobre la misión de Elías: “Y él

plantará en el corazón de los hijos las

promesas hechas a los padres, y el co-

razón de los hijos se volverá a sus pa-

dres”18. Espero que todos los hijos

terminen por volver sus corazones a

los de sus padres y madres.

De joven conocí a un maravilloso

matrimonio que tenía un hijo rebelde

que se distanció de la familia, pero que

en sus últimos años se reconcilió con

ella y fue el más solícito y atento de los

hijos. A medida que nos hacemos ma-

yores, la influencia de los padres y de

los abuelos que están al otro lado del

velo también se incrementa. Qué ex-

periencia tan grata es cuando recibi-

mos su visita en nuestros sueños.

Es muy injusto y cruel juzgar a pa-

dres concienzudos y fieles por el he-

cho de que algunos de sus hijos se

hayan vuelto rebeldes o se hayan ale-

jado de las enseñanzas y el amor de

sus progenitores. Qué afortunados

son los matrimonios cuyos hijos y

nietos les brindan consuelo y satisfac-

ción. Debemos ser considerados con

los padres dignos y rectos que luchan

y sufren por causa de sus hijos deso-
bedientes. Uno de mis amigos solía
decir: “Si nunca has tenido proble-

mas con tus hijos, espera y verás”.

Nadie puede afirmar qué harán sus

hijos en determinadas circunstancias.

Cuando mi prudente suegra veía a

otros niños portarse mal, solía decir:

“Nunca digo que mis hijos jamás 

harían tal cosa, ¡pues puede que la 

estén haciendo en este mismo instan-

te!”. Cuando los padres se lamentan

por sus hijos rebeldes y descarriados,

nosotros debemos, con compasión,

evitar “[ser] el primero en arrojar la

piedra”19.

Una hermana miembro de la

Iglesia escribió en forma anónima so-

bre el pesar continuado que su her-

mano ocasionaba a sus padres por

causa de las drogas. Se resistía a todos

los esfuerzos de control y disciplina;

era embustero y desafiante, y, a dife-

rencia del hijo pródigo, ese hijo erran-

te no regresó a casa por su propia

voluntad. La policía le detuvo y no le

quedó más remedio que hacer frente

a las consecuencias de sus hechos.

Durante dos años, los padres de Bill

apoyaron su programa de tratamien-

to, el cual logró su recuperación de

las drogas. En resumen, la hermana

de Bill escribió: “Creo que mis padres

son extraordinarios. Su amor por Bill

no vaciló jamás, aunque no estaban

de acuerdo con su conducta y hasta

les repugnaba lo que se estaba ha-
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ciendo a sí mismo y a la vida familiar.



Afanaos... por 
la vida del alma
É L D E R  N E A L  A .  M A X W E L L
Del Quórum de los Doce Apóstoles

Los discípulos verdaderamente convertidos, aun cuando
todavía sean imperfectos, procurarán “la vida del alma”
todos los días, en todas las décadas y en medio de cualquier
decadencia o destrucción.
Pero tenían la suficiente dedicación

a su familia para apoyar a Bill en lo

que hiciera falta, para ayudarle en

los momentos difíciles y llevarle a un

terreno más firme. Pusieron en prác-

tica el Evangelio de Cristo de un mo-

do más profundo, más consciente y

más extenso al amar al que se había

descarriado”20.

No seamos arrogantes, antes

bien, estemos humildemente agra-

decidos si nuestros hijos son obe-

dientes y respetuosos con nuestras

enseñanzas sobre los caminos del

Señor. A los padres desconsolados

que han sido rectos, diligentes y que

han orado constantemente para en-

señar a sus hijos desobedientes, de-

cimos que el Buen Pastor cuida de

ellos. Dios conoce y comprende sus

grandes pesares. Hay esperanza.

Busquen consuelo en las palabras de

Jeremías: “Salario hay para tu traba-

jo” y sus hijos “volverán de la tierra

del enemigo”21. De ello testifico y así

lo ruego en el nombre de Jesucristo.

Amén. ■
NOTAS
1. Jeremías 31:15–16.
2. D. y C. 68:25.
3. D. y C. 68:28.
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6. 2 Samuel 18:33.
7. Lucas 15:32.
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pág. 110.
9. Alma 34:32.

10. D. y C. 138:58–59.
11. Véase Lucas 15:11–32.
12. Alonzo A. Hinckley, en Conference Report,

octubre de 1919, pág. 161.
13. D. y C. 64:10.
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En medio de los tumultuosos

acontecimientos globales,

acontecimientos de los que no

somos totalmente inmunes, se en-

cuentra la verdadera y continua lucha

de la humanidad: que, en medio de

las dificultades del mundo, decidamos

o no, en las palabras del Señor, “afa-

nar[nos] por la vida del alma” (D. y C.

101:37). Cualquiera que sea nuestra

participación en los hechos externos,

esta lucha interna tiene lugar tanto en

tiempos tranquilos como turbulentos.

Ya sea que se comprenda o se reco-

nozca, éste es el inalterable programa
terrenal, de generación en generación.
Cuando nos esforzamos por obe-

decer los mandamientos de Dios, el

hombre “interior se renueva de día en

día” (2 Corintios 4:16). De ese modo,

aun en los días malos “guarda[remos

nuestra] alma” a pesar de las condi-

ciones externas (véase Proverbios

19:16). Sin duda, algunas decisiones

interiores de “afanarse” y “guardar” el

alma se toman en tiempos tranquilos,

como sucedió con el hijo pródigo. Él

se había pasado alimentando a los

cerdos “de día en día” hasta que final-

mente llegó un momento en que “vol-

vi[ó] en sí (Lucas 15:17). Fuera lo que

fuera que hubiera sucedido aquel día

particular en aquella “provincia apar-

tada” (Lucas 15:13), el hijo pródigo

“consider[ó sus] caminos” (Salmos

119: 59) y resolvió firmemente: “Me

levantaré e iré a mi padre” (Lucas

15:18). Una transformación siguió a la

introspección. Aun así, los transeún-

tes difícilmente habrían notado a un

humilde apacentador de cerdos que

regresaba al hogar, a pesar de que a él

le habían ocurrido cosas de eterno

significado.

No obstante, en otros momentos la

relación entre lo exterior y lo interior

es más notable. Pilato se enfrentó a

un evidente disturbio local que rodea-
ba a un tal Jesús de Nazaret; su nuevo



acuerdo con Herodes, con quien “es-

taban enemistados” (Lucas 23:12),

era, sin duda, una novedad política

entre los de su clase. Aun cuando 

vacilante, cedió a la presión de una

multitud con prejuicios y concedió

amnistía a Barrabás en lugar de Jesús.

Con las manos lavadas pero sucias,

aparentemente Pilato regresó a

Cesarea; Cristo, en cambio, fue a

Getsemaní y al Calvario para llevar a

cabo la angustiosa pero liberadora

Expiación universal por la cual billo-

nes y billones resucitarían.

Actualmente, las nubes de la gue-

rra descargan aquí y allí sobre justos e

injustos, pero, ¡aquel glorioso don de

Cristo de la grandiosa Resurrección se

derramará sobre todos nosotros! Así

como las crestas de las olas no dan 

indicación de los cambios en la pro-

fundidad del mar, en el caso de la

Expiación, los acontecimientos de im-

portancia global y eterna tuvieron lu-

gar en un pequeño huerto y sobre

una desconocida colina.

La obra de Dios se desenvuelve

muchas veces en forma inadvertida.

Por ejemplo, cualesquiera fueran las

razones que la familia de Joseph

Smith tuvo para mudarse desde

Nueva Inglaterra al estado de Nueva

York, los llevaron, sin que ellos lo su-

pieran, a unas planchas sagradas que

estaban enterradas en el Cerro de

Cumorah, esperando para convertirse

en “otro testamento de Jesucristo” pa-

ra permanecer “mientras dure la tie-

rra” (2 Nefi 25:22).

Por lo tanto, aunque esta es una

época de conflictos, lo que todavía si-

gue destacándose en importancia es

afanarse “por la vida del alma”. Aun

cuando los acontecimientos pueden

crear determinados momentos en los

que surja la rectitud, los tumultos ex-

ternos no son una excusa para dejar

de lado la resolución interna, a pesar

de que algunas personas se desinte-

gran fácilmente. A pesar de las hostili-

dades que se nos presenten, ¡no
tenemos porqué quebrantar nuestros
convenios! Por ejemplo, el adulterio

no se justifica sólo porque estemos en

guerra y algunos matrimonios tengan

que estar separados. El séptimo man-

damiento no contiene una nota expli-

cativa que diga: “No cometerás

adulterio, excepto en tiempos de gue-

rra” (véase Éxodo 20:14).

Durante otra guerra, el presidente

David O. McKay aconsejó a los miem-

bros que estaban en las fuerzas arma-

das: “Manténganse moralmente

limpios” en medio de “la brutalidad

de la guerra” (en Conference Report,

abril de 1969, pág. 153).

Aun cuando las naciones se levan-

ten unas contra otras, ese tumulto no

justifica que en los negocios un socio

se levante en contra del otro ni en

contra de los accionistas robando y

hablando falso testimonio, pues de

ese modo violan el octavo y el noveno

mandamientos, los que tampoco lle-

van notas al pie de página (véase 

Éxodo 20:15–16).

La incertidumbre con respecto a

las condiciones del mundo no justifi-

ca la confusión moral, y el enturbiar

las aguas no cubrirá nuestros pecados
ni enturbiará la mirada de Dios, que
todo lo ve. Más aún, las victorias mili-

tares no son un substituto de la vic-

toria que procuremos en nuestra

lucha personal por el autodominio.

Tampoco pueden los encarnizados

odios humanos disminuir el amor

perfecto y redentor de Dios por todos

Sus hijos. De la misma manera, las te-

nebrosas nieblas de la actualidad, ¡no

pueden cambiar la realidad de que

Cristo es la Luz del mundo!

Seamos, entonces, como el joven

que estaba en el monte con Eliseo; al

principio, estaba intimidado por el

enemigo que los rodeaba, pero luego

sus ojos fueron abiertos y vio la “gen-

te de a caballo, y... carros de fuego”

confirmando que “más son los que 

están con nosotros que los que 

están con ellos” (2 Reyes 6:16, 17).

Hermanos y hermanas, ¡ese tipo de

aritmética espiritual no ha cambiado!

Nuestras propias caídas y confusio-

nes intelectuales no alteran la asom-

brosa omnisciencia de Dios, que tiene

en cuenta nuestras decisiones, de las

cuales somos responsables. En medio

de los comunicados fragmentados y

terrenales, y las noticias de última ho-
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ra de los diversos conflictos humanos,



Dios vive en una actualidad eterna en

donde el pasado, el presente, y el fu-

turo están continuamente delante de

Él (véase D. y C. 130:7). Sus determi-

naciones divinas son inquebrantables

puesto que cualquier cosa que Él “dis-

ponga en su corazón hacer”, sin duda

la hará (véase Abraham 3:17). ¡Él co-

noce el fin desde el principio! (véase

Abraham 2:8). Dios es perfectamente

“capaz de hacer Su obra” y de lograr

que se cumplan Sus propósitos, algo

que no sucede ni en los planes más

perfectos del hombre, porque ¡mu-

chas veces erramos al emplear nues-

tro albedrío! (véase 2 Nefi 27:20).

Dios nos ha asegurado lo siguiente:

“Yo os guiaré” (D. y C. 78:18).

“Estaré en medio de vosotros” 

(D. y C. 49:27).

Él estará con nosotros, hermanos y

hermanas “en todo momento de difi-

cultad” (D. y C. 3:8), incluso mediante

la guía de Su profeta viviente, el presi-

dente Gordon B. Hinckley.

Entretanto, los momentos definiti-

vos de la “vida del alma” continúan

presentándose, ya sea que reaccione-

mos con indulgencia o con abnega-

ción en nuestras cotidianas opciones

personales entre la bondad y la ira, la

misericordia y la injusticia, la genero-

sidad y el egoísmo.

Las guerras no dejan sin efecto el

segundo mandamiento; éste no cono-

ce fronteras y sus adherentes no lle-

van una insignia nacional ni tienen la

piel de un color particular.

Podemos sentir hambre, por ejem-

plo, pero aun así, podemos responder

como la viuda que utilizó lo último

que tenía de alimentos para dar de

comer a Elías (véase 1 Reyes 17:8–16).

Esa capacidad de compartir en medio

de la privación y la pobreza es siem-

pre conmovedora. Un maravilloso

obispo de mi juventud, M. Thirl

Marsh, siendo joven trató varias veces

de conseguir trabajo en las minas du-

rante la Depresión; aunque era me-

nor de edad persistió y al final lo
70

tomaron por su gran estatura; pero
no contrataron a varios de sus ami-

gos. Según parece, en más de una

oportunidad, después de un día de

dura faena, aquel joven generoso re-

partía sus ganancias en partes iguales

entre los amigos, hasta que a ellos

también los contrataron. No es de ex-

trañar que, más tarde, fuera un bon-

dadoso pastor del rebaño.

Al meditar sobre “la vida del al-

ma”, es bueno que nos esforcemos

por lograr nuestra propia conversión

absoluta puesto que la semilla del

Evangelio cae primero “en buena tie-

rra”, que Jesús define como los que

tienen un “corazón bueno” (Lucas

8:15). En consecuencia, el “que oye

la palabra... con gozo”, la “entien-

de... y da fruto”, y persevera apren-

diendo lo que es tener “hambre y

sed de justicia” (Mateo 13:20, 23;

Traducción de José Smith en inglés,

Mateo 13:21; Mateo 5:6). Éste es “un
potente cambio” (Mosíah 5:2). La
conversión representa básicamente

la transformación del “hombre natu-

ral” al “hombre de Cristo” (Mosíah

3:19; Helamán 3:29; véase también 

2 Corintios 5:17). Es una labor que

lleva un poco más de una tarde.

El resultado de ese proceso conti-

nuo lleva implícito el no tener “más

disposición a obrar mal, sino a hacer

lo bueno continuamente” (Mosíah

5:2). No es de extrañar, pues, que 

el proceso habilite a los así converti-

dos a “confirmar a [sus] hermanos”

(Lucas 22:32) y a elevar a los demás

estando “siempre preparados para

presentar defensa... ante todo el que

os demande razón de la esperanza

que hay en vosotros” (1 Pedro 3:15).

Esos seres justos llevan a cabo otro

servicio vital pero modesto a la huma-

nidad: llegan a formar parte del im-

portante grupo de personas que

pueden invocar las bendiciones de

Dios sobre todo el género humano.

Los discípulos verdaderamente

convertidos, aun cuando todavía sean

imperfectos, procurarán “la vida del

alma” todos los días, en todas las dé-

cadas y en medio de cualquier deca-

dencia o destrucción. Ese proceso

constituye estar en los “negocios de

[su] Padre” (véase Lucas 2:49; véase

también Moisés 1:39).

Puesto que de todos modos debe

efectuarse esa conversión completa,

los acontecimientos implacables y el

tumulto pueden incluso ayudarnos

haciéndonos retomar el camino o

apresurarnos en él.

Mis hermanos, en medio de los vo-

látiles e irritantes afanes del mundo

debemos, como se nos ha enseñado,

afanarnos “por la vida del alma”.

Gracias a la gloriosa expiación de

Jesucristo, la vida de esa alma inmor-

tal sobrepasa la inmensa longevidad

de cualquier estrella, y, por lo tanto, la

breve duración de los acontecimien-

tos terrenales temporarios, ¡por muy

tétricos que sean!

¡Lo testifico en el santo nombre de
Jesucristo, amén! ■



Lugar santo,
espacio sagrado
É L D E R  D E N N I S  B .  N E U E N S C H W A N D E R
De la Presidencia de los Setenta

Nuestra capacidad de buscar, de reconocer y reverenciar 
lo santo sobre lo profano, y lo sagrado sobre lo secular,
define nuestra espiritualidad.
En respuesta a la pregunta de

Pilato, “¿Eres tú el Rey de los ju-

díos?”, el Salvador contestó:

“Mi reino no es de este mundo... mi

reino no es de aquí” (Juan 18:33, 36).

Con esas pocas palabras, Jesús declara

que Su reino es independiente y dife-

rente de este mundo. Las enseñanzas,

la doctrina y el ejemplo personal del

Salvador elevan a todo el que crea en

Él a una norma divina que exige que

tanto la mira como la mente estén

puestas únicamente en la gloria de

Dios (véase D. y C. 4:5; 88:68). La glo-

ria de Dios abarca todo lo que sea

santo. Nuestra capacidad de buscar,
de reconocer y reverenciar lo santo
sobre lo profano, y lo sagrado sobre

lo secular, define nuestra espirituali-

dad. Ciertamente, sin lo santo y lo sa-

grado sólo nos queda lo profano y lo

secular.

En medio del bullicio del mundo

secular, con su segura inseguridad,

tiene que haber lugares que ofrez-

can refugio, renovación, esperanza 

y paz espirituales. Esos lugares exis-

ten verdaderamente y son santos.

Son lugares donde enfrentamos lo

divino y encontramos el Espíritu del

Señor.

En Doctrina y Convenios, tres ve-

ces el Señor aconseja a Su pueblo “es-

ta[r] en lugares santos” (véase D. y C.

45:32; 87:8; 101:22). El contexto de

Su consejo tiene aún más significado

si nos fijamos en la condición presen-

te de nuestro mundo: enfermedades

devastadoras, persecuciones y guerras

son todos acontecimientos conocidos

y se nos han venido encima formando

parte de nuestra experiencia diaria.

Frente a esos problemas desconcer-

tantes, el Señor aconseja esto: “He

aquí, es mi voluntad que todos los

que invoquen mi nombre, y me ado-

ren de acuerdo con mi evangelio eter-

no, se congreguen y permanezcan en

lugares santos” (D. y C. 101:22).

Los lugares santos siempre 
han sido esenciales para la forma
apropiada de adorar a Dios. Para los

Santos de los Últimos Días, esos lu-

gares santos son las localidades de

importancia histórica, nuestros ho-

gares, las reuniones sacramentales y

los templos. Mucho de lo que vene-

ramos, y que enseñamos a nuestros

hijos a venerar como sagrado, se re-

fleja en esos lugares. La fe y la reve-

rencia relacionadas con éstos y el

respeto que sentimos por lo que su-

cede o ha sucedido en ellos los ha-

cen santos. Nunca será demasiado

recalcar la importancia que tienen

los lugares santos y el espacio sagra-

do en nuestra adoración.

Se nos requiere una gran prepara-

ción personal para recibir el beneficio

espiritual de permanecer en lugares

santos. Éstos también se distinguen

por el sacrificio que exigen. El élder

M. Russell Ballard nos ha enseñado

que “la palabra sacrificio significa ‘ha-

cer sagrado’ o ‘tener por sagrado’”

(“La ley de sacrificio”, Liahona, marzo

de 2002, pág. 13). Las palabras sagra-

do y sacrificio provienen de la misma

raíz. No es posible conseguir lo sagra-

do sin antes sacrificar algo para obte-

nerlo. No puede existir lo sagrado sin

sacrificio personal. El sacrificio santifi-

ca lo que es sagrado.

Para muchas personas, la arboleda

que está cerca de la granja de los

Smith, en el estado de Nueva York, es

un lugar simplemente hermoso y tran-

quilo; sin embargo, para los Santos de

los Últimos Días de todo el mundo es

sagrado por la fe y la reverencia con

que lo contemplamos y por el enorme

sacrificio que representa.

Hace unos meses, en un bello 

día de fines de otoño, mi esposa 

y yo estuvimos sentados allí; era en

realidad un día hermoso y disfruta-

mos de la serena soledad que nos

rodeaba; pero era mucho más que

eso, porque estábamos en el preciso

lugar donde el Padre y Su Hijo

Jesucristo aparecieron al joven pro-

feta José Smith. La fe y la reverencia
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sacrificios personales que sobrevi-

nieron como resultado, tanto para el

Profeta como para nuestros propios

antepasados, transformaron aquel si-

tio tan bonito en un espacio sagrado

y en un lugar sumamente santo. Y

otros puntos sagrados de la tierra

que se relacionan con la historia y

con el establecimiento de la Iglesia

provocan similares sentimientos

profundos y reverentes. Esos lugares

sagrados nos inspiran la fe y nos

alientan a ser fieles y avanzar pese a

las dificultades que puedan cruzarse

en nuestro camino.

Del mismo modo, nuestro hogar es

un lugar santo en el que reina un am-

biente sagrado; aunque no siempre 

esté tranquilo, puede estar lleno 

del Espíritu del Señor. La Primera

Presidencia y el Quórum de los Doce

Apóstoles enseñan en “La familia: Una

proclamación para el mundo”: “Hay

más posibilidades de lograr la felicidad

en la vida familiar cuando se basa en

las enseñanzas del Señor Jesucristo.

Los matrimonios y las familias que lo-

gran tener éxito se establecen y man-

tienen sobre los principios de la fe, la
72

oración, el arrepentimiento, el perdón,
el respeto, el amor, la compasión, el

trabajo y las actividades recreativas edi-

ficantes” (Liahona, octubre de 1998,

pág. 24).

Un hogar así exige el sacrificio per-

sonal. El Señor dijo al profeta José

Smith: “Es necesario que los de tu fa-

milia se arrepientan y abandonen al-

gunas cosas...” (D. y C. 93:48). Cada

una de nuestras familias tiene ante sí

una amplia serie de actividades y en-

tretenimientos, no todos los cuales

son sanos y buenos, y ciertamente

muchos de ellos no son necesarios.

Como la familia del Profeta, ¿es preci-

so que nuestra familia también se

arrepienta y abandone ciertas cosas

para ayudarnos a mantener la natura-

leza sagrada de nuestro hogar? El esta-

blecer nuestro hogar como un lugar

santo refleja la profundidad del sacrifi-

cio que estamos dispuestos a hacer

por él.

Las reuniones sacramentales son,

en realidad, mucho más que sólo reu-

niones. En un lugar santo, hay mo-

mentos sagrados; en esos momentos

semanales reflexionamos sobre el ac-

to de sacrificio más misericordioso

que el mundo haya conocido; medita-

mos sobre el amor de Dios que dio a

Su Hijo Unigénito para que pudiéra-

mos obtener la vida eterna. Al tomar

la Santa Cena, recordamos al Salvador

y expresamos nuestra disposición a

tomar sobre nosotros Su nombre y a

guardar Sus mandamientos. El requi-

sito para esa renovación espiritual

que se nos ofrece mediante la partici-

pación digna es la concienzuda prepa-

ración personal que comprende el

sacrificio de un corazón quebrantado

y un espíritu contrito. Debemos estar

dispuestos a alejarnos del mundo 

durante un breve momento para re-

flexionar sobre asuntos sagrados, y

ser capaces de hacerlo. Sin esa reno-

vación espiritual, lo secular y lo profa-

no aplastarán fácilmente nuestra fe.

Hace muchos años, cuando nues-

tros hijos eran todavía jovencitos, hice
un comentario durante la cena con
respecto a lo excelente de nuestra

reunión sacramental y a cuánto había

aprendido en ella; su reacción fue una

mirada que me comunicó que no es-

taban seguros de haber estado en la

misma reunión. La diferencia entre mi

experiencia y la de ellos consistía sen-

cillamente en un poco más de madu-

rez y preparación de mi parte. La

renovación espiritual que recibamos

en las reuniones sacramentales de-

pende de nuestra preparación, dispo-

sición y deseo de aprender, y siempre

estará en proporción a éstos.

Los templos, con las palabras

“Santidad al Señor” escritas en ellos,

están entre los lugares más santos 

de la tierra y son una evidencia del

amor de Dios por todos Sus hijos, pa-

sados y presentes. Las bendiciones

del templo forman parte intrínseca y

son inseparables del sacrificio; las or-

denanzas que se llevan a cabo en él

proporcionan acceso al beneficio

completo del sacrificio expiatorio del

Salvador; de por sí, ese solo elemento

calificaría al templo como lugar santo.

Pero también se nos requiere un sa-

crificio personal: sacrificamos tiempo

en la búsqueda de nuestros antepasa-

dos y en cumplir nuestras responsabi-

lidades con respecto al templo;

además, nos esforzamos por vivir de

acuerdo con las normas más altas de

dignidad, lo cual nos autoriza a entrar

en el sagrado espacio de ese lugar tan

santo.

En los lugares santos encontramos

refugio, renovación, esperanza y paz

espirituales. ¿No es eso digno de cual-

quier sacrificio personal? Mis herma-

nos, que cada uno de nosotros pueda

venerar y respetar lo santo y lo sagra-

do de nuestra vida; que podamos en-

señar lo mismo a nuestros hijos. Que

todos permanezcamos en lugares

santos y en espacios sagrados de paz

espiritual.

Expreso mi testimonio del Señor y

Salvador Jesucristo, sí, el Príncipe de

Paz y Esperanza, en el nombre de
Jesucristo. Amén. ■



“¿Te dije…?”
S U S A N  W.  TA N N E R
Presidenta General de las Mujeres Jóvenes

En el eterno plan de salvación, lo más importante 
y satisfactorio que hagan será edificar un hogar santo 
y criar con amor una familia unida.
Hace casi tres años, una de

nuestras hijas se casó y de in-

mediato ella y su esposo se

fueron a otra ciudad donde él estudia-

ría medicina. Salía ella de la seguridad

de su hogar para empezar su propia

familia. Me hice la pregunta: ¿Le ense-

ñé todo lo que necesita saber? ¿Sabe

lo que es más importante en esta vi-

da? ¿Está lista para edificar un hogar

feliz?

Al observarla partir, recordé un pe-

queño diario que le di cuando cum-

plió 17 años; se titulaba: “¿Te dije...?”.

En él, anoté consejos que solía darle

las noches que nos quedábamos hasta

tarde charlando. Al verlos partir hacia

su nueva vida, pensé en tres anotacio-

nes adicionales que deseaba poner en

ese diario para ayudarla en la transi-
ción más importante y desafiante que
el viajar a otra ciudad: la transición de

empezar su propio hogar y familia.

Permítanme compartir esas anotacio-

nes con ella y con toda la juventud de

la Iglesia, a fin de enseñarles la impor-

tancia de la familia.

Primeramente, ¿te dije... cómo ha-

cer de tu hogar un refugio de paz y

un baluarte de fortaleza? Debes seguir

el modelo que observaste al entrar en

la casa del Señor, para “[establecer]

una casa... de oración una casa de

ayuno, una casa de fe, una casa de ins-

trucción... una casa de orden” (D. y C.

109:8). Si seguimos ese modelo, ten-

dremos gran paz en nuestros hogares

en un mundo cada vez más agitado.

Ten en cuenta el ejemplo del hogar

de tus abuelos; por ambas líneas fami-

liares, ellos criaron a sus “hijos en la

luz y la verdad” (D. y C. 93:40). El ho-

gar de mi padre fue un hogar de ins-

trucción . En el funeral de su padre, él

dijo que nunca había aprendido un

principio del Evangelio en una reu-

nión de la Iglesia que no hubiese

aprendido ya en su propio hogar. La

Iglesia era un complemento para su

hogar. Mi hogar fue una casa de or-

den; era de suma importancia (a pe-

sar de las ocupaciones de todos) estar

juntos durante el desayuno y la cena.

La hora de la comida era más que sólo

para comer; era un momento de su-

ma importancia para alimentar nues-

tro espíritu así como nuestro cuerpo.

Las cosas pequeñas constituyen un
hogar feliz, cosas como orar, decir “lo
siento”, expresar gratitud, leer un

buen libro juntos. ¿Recuerdas cuánto

reímos y lloramos al construir la cerca

de atrás de la casa? ¿Recuerdas que 

cada vez que salíamos en el auto 

cantábamos para no ir peleando?

¿Recuerdas que oramos por la deci-

sión importante de un miembro de la

familia y por una prueba importante

de otro? La proclamación sobre la 

familia hace hincapié en esto: “...las

familias que logran tener éxito se esta-

blecen... sobre los principios de la 

fe, la oración, el arrepentimiento, el

perdón, el respeto, el amor, la compa-

sión, el trabajo y las actividades recre-

ativas”(La Familia: Una proclamación

para el mundo”, Liahona, octubre 

de 1998, pág. 24).

En tu juventud, formaste los hábi-

tos de orar y leer las Escrituras.

Aprovecha esos hábitos así como las

aptitudes que aprendiste de cocinar y

presupuestar. Con tus justos deseos y

tus aptitudes domésticas, edificarás

un hogar que es un refugio de paz y

un baluarte de fortaleza.

Segundo, ¿te dije... que “herencia

de Jehová son los hijos” (Salmos

127:3)? La Proclamación de la Familia

declara: “...el mandamiento que 

Dios dio a sus hijos de multiplicarse y

henchir la tierra permanece inaltera-

ble”(Liahona, octubre de 1998, pág.

24). Esperamos que nuestro Padre

Celestial te bendiga con hijos. Muchas

personas pasan por alto la alegría y

consideran a los niños sólo como un

inconveniente. Es cierto que el ser pa-

dres es físicamente agotador, emocio-

nalmente extenuante y mentalmente

fatigante. Nadie te dará buenas califica-

ciones o un premio por lo que hagas

como madre. A veces te preguntarás:

“¿Hice lo correcto? ¿Vale la pena?”.

¡Sí vale la pena! Todos los profetas

modernos han testificado sobre la

función sagrada de la maternidad. El

presidente Spencer W. Kimball dijo:

“Es importante que ustedes, las muje-

res Santos de los Últimos Días, com-
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maternidad y las madres como algo sa-

grado y en la más alta estima” (véase

“Privilegios y responsabilidades de la

mujer de la Iglesia”, Liahona, febrero

de 1979, págs. 139–148). El Espíritu le

confirma a mi alma que eso es verdad.

Llegarás a saber, al igual que yo,

que ser padres no sólo es un desafío,

sino que proporciona las alegrías más

grandes de la vida. Se siente la alegría

cuando en una noche de hogar el ni-

ño de cinco años cuenta un relato de

las Escrituras con detalles completos y

correctos, o cuando un niño lee fiel-

mente el Libro de Mormón todas las

noches. Siento alegría cuando mi hija,

que es animadora de deportes, tiene

el valor de decirle al grupo que la

nueva rutina tiene movimientos ina-

propiados, y cuando una hija misione-

ra escribe acerca de su testimonio del

Evangelio. Siento alegría al ver a una

hija que le lee a una mujer ciega, y a
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un hijo que sirve en el templo. En
esos momentos, me siento como

Juan el Amado: “No tengo yo mayor

gozo que este, el oír que mis hijos 

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

dije... que con todo mi corazón me

encanta ser madre?

Por último, ¿te dije... que el amor

es la virtud fundamental en la edifica-

ción de un hogar fuerte? Nuestro

Padre Celestial ejemplifica el modelo

que debemos seguir; Él nos ama, nos

enseña, es paciente con nosotros y

nos confía nuestro albedrío. El presi-

dente Hinckley dijo: “El amor cambia-

rá las cosas: el amor, el cariño que

den a sus hijos generosamente en la

infancia y también a lo largo de los di-

fíciles años de la juventud... Y el alien-

to estimulante, que es rápido en

felicitar y lento en criticar” (“Instruye

al niño en su camino...”, Liahona,

enero de 1994, pág. 67). A veces la

disciplina (que significa enseñar) se
confunde con la crítica. Los niños (así
como las personas de todas las eda-

des) mejoran su conducta con el

amor y el aliento en vez de la crítica.

Cuando un joven que conozco se

dejó crecer el cabello en la adolescen-

cia, sus padres decidieron concentrar-

se en su buena ética de trabajo y en

su bondad para con los necesitados.

Con el tiempo, él mismo tomó la de-

cisión de cortarse el pelo; se propuso

obtener una buena educación, servir

en la Iglesia y seguir en su propia fa-

milia este modelo de amar a los hijos

para que decidan hacer lo correcto.

Demostramos nuestro amor por la

familia no sólo al enseñarles de mane-

ra positiva, sino también al darles

nuestro tiempo. Hace un tiempo leí

un artículo titulado: “Los hijos al últi-

mo”, que hablaba de los padres que

programan el tiempo que pueden de-

dicar a los hijos; 15 minutos por la 

noche, si es posible; tiempo para ju-
gar una vez a la semana, etc. (véase



El poder
sustentador de 
la fe en tiempos
de incertidumbre 
y de pruebas
É L D E R  R I C H A R D  G.  S C O T T
Del Quórum de los Doce Apóstoles

La fe en Dios y en Su guía por medio del Espíritu Santo te
sostendrán en un mundo cada vez más problemático.
Mary Eberstadt, Wall Street Journal, 2

de mayo de 1995). Comparen eso con

la madre que promete dar a sus hijos

tiempo no sólo en cuantía sino en ca-

lidad; ella reconoce que una relación

amorosa requiere comunicación cons-

tante, jugar, reír y trabajar. Yo también

creo que padres e hijos deben partici-

par mutuamente en sus experiencias

diarias y comunes. Así, yo me entero

de tus exámenes escolares y tú sabes

de la lección que debo preparar; yo

asisto a tus juegos escolares y tú me

ayudas a preparar la cena. De ese mo-

do, nos influimos mutuamente de 

forma positiva, cosechando amor a

través de las experiencias diarias.

Y el amor perdura a través de las

pruebas de la vida. El apóstol Pablo

enseñó: “El amor es sufrido..., todo lo

sufre, todo lo cree, todo lo espera, to-

do lo soporta. El amor nunca deja de

ser” (1 Corintios 13: 4, 7, 8). Yo obser-

vé el amor perdurable que sentía una

madre por su hijo alcohólico; nunca

dejó de orar por él y de estar asequi-

ble para él. Años más tarde, él por fin

“[volvió] en sí” (Lucas 15:17), tuvo un

trabajo respetable y echó mano de

sus aptitudes para arreglar la casa de

su madre.

Muchas familias tienen dificultades

con hijos descarriados. Sentimos con-

suelo en “el sellamiento eterno de pa-

dres fieles”, que llevarán a los hijos

“de nuevo al redil” (Orson F. Whitney,

en Conference Report, abril de 1929,

pág. 110). Jamás debemos dejar de

amarles, de orar por ellos y confiar en

el cuidado de nuestro Padre Celestial.

De modo que a mi hija, y a toda la

juventud de la Iglesia, al hacer la tran-

sición a esta nueva fase de su vida, les

digo estas cosas. Testifico que en el

eterno plan de salvación, lo más im-

portante y satisfactorio que hagan se-

rá edificar un hogar santo y criar con

amor una familia unida. Esta unidad

familiar bendecirá la sociedad y per-

durará en la eternidad. De ello testi-

fico, en el nombre de Jesucristo.
Amén. ■
¿Quién no ha tenido la necesidad

de que le infundan confianza en

épocas de inseguridad y prue-

bas? ¿Quién está tan seguro de sí mis-

mo que nunca ha deseado tener una

influencia que dé estabilidad a su vida?

Un propósito fundamental de la vida
en la tierra es el progreso y el logro
personales. Por tanto, deben existir

momentos de pruebas y dilemas con

el fin de crear la oportunidad para ese

desarrollo. ¿Qué niño podría llegar a

ser autosuficiente si todas las decisio-

nes importantes las tomaran los pa-

dres? Lo mismo sucede con nuestro

Padre Celestial. Su plan de felicidad se

ha creado con el fin de que afronte-

mos desafíos e incluso dificultades al

tener que tomar decisiones de gran

importancia para que progresemos,

nos desarrollemos y tengamos éxito

en esta probación mortal1. Felizmente,

en Su amor perfecto, Él nos ha pro-

porcionado el modo de resolver esos

problemas al mismo tiempo que pro-

gresamos en fortaleza y capacidad. Me

refiero al poder sustentador de la fe

en tiempos de incertidumbre y prue-

bas, y aun dilemas.

Dios nos ha dado la capacidad de

ejercer fe para que encontremos paz,

gozo y propósito en la vida. Sin embar-
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hallar fe en algo. No existe un cimiento

más sólido que la fe en el amor que el

Padre Celestial tiene por ti, la fe en Su

plan de felicidad y la fe en la capacidad

y la disposición de Jesucristo para

cumplir todas Sus promesas.

Algunos no comprenden la fe y por

consiguiente no la aprovechan al má-

ximo. Otros piensan que todo análisis

sobre religión y la guía que se recibe

mediante una fe firme no tienen ba-

ses lógicas. Sin embargo, la fe no es

una ilusión ni una magia, sino un po-

der arraigado en principios eternos.

¿Te encuentras entre los que han ejer-

cido la fe y creen que no han logrado

el esperado beneficio? Si es así, es

probable que no hayas comprendido

ni seguido los principios sobre los

que ésta se funda. He aquí un ejem-

plo de lo que digo:

Hace años, participé en un experi-

mento para medir las características

nucleares de diferentes materiales. El

proceso utilizó un reactor nuclear ex-

perimental diseñado para que las par-
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tículas de alta energía salieran por una
abertura que había en el centro del re-

actor. Esas partículas eran guiadas ha-

cia compartimentos experimentales

donde se medían. Tales partículas de

alta energía no podían verse pero de-

bían ser controladas con cuidado para

evitar que dañaran a las otras. Un día,

un limpiador entró mientras estába-

mos trabajando y disgustado dijo:

“Son todos unos mentirosos, preten-

den estar haciendo algo importante,

pero a mí no me engañan. Yo sé que si

algo no se puede ver, oír, probar, oler

o tocar, no existe”. Esa actitud descar-

tó la posibilidad que tenía de aprender

que hay mucho de valor que no se

puede reconocer por medio de los

cinco sentidos. Si ese hombre hubiese

estado dispuesto a comprender cómo

se detecta la presencia de las partícu-

las nucleares, hubiera confirmado su

existencia. Del mismo modo, no de-

bes dudar nunca de la realidad de la

fe. A medida que sigas los principios

que Dios ha establecido para el ejerci-

cio de la fe, recogerás sus frutos.
Algunos de esos principios son:
• Confiar en Dios y en Su disposi-

ción para brindar ayuda cuando sea

necesario, no importa cuán difícil sea

la circunstancia.

• Obedecer Sus mandamientos y

vivir de modo que demuestres que 

Él puede confiar en ti.

• Ser perceptible a los tenues susu-

rros del Espíritu.

• Actuar con valentía ante esa 

inspiración.

• Ser paciente y comprensivo

cuando Dios permite que te esfuerces

para que progreses y las respuestas

vienen poco a poco por un largo lap-

so de tiempo.

La fe motivadora se centra en la

confianza en el Señor y en Su disposi-

ción para responder a tus necesidades;

puesto “que el Señor en su grande e

infinita bondad bendice y hace prospe-

rar a aquellos que en él ponen su 

confianza”2. El ejercicio constante y

sincero de la fe aumenta tu confianza 

y habilidad para utilizar su poder.

Aprendes a utilizar más efectivamen-

te la fe al aplicar este principio que en-

señó Moroni: “...la fe es las cosas que 

se esperan y no se ven; por tanto, no

contendáis porque no veis, porque no

recibís ningún testimonio sino hasta

después de la prueba de vuestra fe”3.

Por tanto, cada vez que pongas a prue-

ba tu fe, o sea, que actúes con rectitud

ante una impresión, recibirás la eviden-

cia afirmativa del Espíritu. Esos senti-

mientos serán fortificados por tu fe. A

medida que repitas ese patrón, tu fe se

fortalecerá. El Señor conoce tus necesi-

dades. Cuando pidas con honradez y

verdadera intención, Dios te inspirará a

hacer aquello que aumente tu habilidad

para actuar con fe. Con práctica cons-

tante, la fe se convertirá en una fuerza

vibrante, poderosa, elevada e inspirado-

ra en tu vida. Al dirigirte desde el límite

de tu comprensión hacia la penumbra

de lo incierto, ejerciendo tu fe, serás

guiado a encontrar soluciones que de

otro modo no obtendrías. Testifico que

ese principio es verdadero.
A pesar de la firmeza de tu fe, Dios



no siempre te recompensará de inme-

diato de acuerdo con tus deseos, sino

que te responderá con lo que, en Su

plan eterno, es lo mejor para ti. Él te

ama de una forma tan profunda y ple-

na que tú, en tu estado terrenal, no

puedes ni siquiera concebir. En reali-

dad, si conocieras la plenitud de Su

plan, nunca pedirías nada que fuese

contrario a él, aun cuando te sintieras

tentado a hacerlo. La fe sincera brinda

entendimiento y fortaleza para aceptar

la voluntad de nuestro Padre Celestial

cuando ésta difiera de la nuestra.

Aceptaremos Su voluntad con paz y se-

guridad, confiados en que Su infinita

sabiduría sobrepasa nuestra habilidad

para comprender totalmente Su plan,

que se va desplegando poco a poco.

La fe no es apretar un botón y ob-

tener la respuesta. El Señor declaró:

“Yo reprendo y castigo a todos los

que amo; sé, pues, celoso, y arrepién-

tete”4. Brigham Young observó: “Dios

no confirió nunca a Su pueblo ni a

ningún individuo bendiciones mayo-

res sin antes someterlo a una gran

prueba”5. Personalmente, por ciertas

decisiones importantes, he experi-

mentado las penosas y angustiosas 

dificultades que preceden a una res-

puesta confirmadora. Aún así, esas ex-

periencias han sido edificantes. Es

reconfortante saber que Dios nunca

te probará más allá de lo que con Su

ayuda tú puedas resistir.

Dios utiliza tu fe para moldear tu

carácter. El carácter es la manifesta-

ción de lo que llegarás a ser. Un carác-

ter moralmente firme es el resultado

de haber hecho elecciones correctas

durante las pruebas de la vida. Tu fe te

guiará a hacer esas elecciones correc-

tas. Es evidente que lo que haces y lo

que piensas determinan quién eres y

en qué te convertirás. Por tanto, las

elecciones que haces deben estar ins-

piradas por el Señor. Debes meditar,

orar y ejercer fe para estar dispuesto a

hacer elecciones que concuerden 

con las enseñanzas del Maestro. Esas
elecciones se hacen mediante tu fe en
cosas en las cuales tú crees y, al actuar

en consecuencia, serán confirmadas.

Sólo se te da la guía suficiente para

guiarte bien y no debilitar tu carácter

en formación. Esa guía dará solidez a

tu confianza en el Padre Celestial y en

el Salvador.

La fe moldeará la fortaleza de carác-

ter que estará a tu alcance en tiempos

de urgente necesidad. Ese carácter no

se desarrolla en momentos de gran-

des desafíos o tentación, sino que es

ahí cuando se utiliza. El carácter se te-

je pacientemente con hilos de princi-

pio, de doctrina y de obediencia. En

Santiago leemos: “...la prueba de vues-

tra fe produce paciencia. Mas tenga la

paciencia su obra completa, para que

seáis perfectos y cabales, sin que os

falte cosa alguna”6. El fundamento del

carácter es la integridad. El carácter

digno fortalecerá tu capacidad para

responder con obediencia a la guía del

Espíritu. Llegarás a tener un carácter

recto, lo cual es más importante que

lo que posees, que lo que hayas

aprendido o que las metas que hayas

logrado, lo que dará por resultado 

que se te tenga confianza. Un carácter

recto proporciona el cimiento de la

fortaleza espiritual. Permite que en

tiempos de pruebas tomes correcta-

mente decisiones difíciles y muy im-

portantes, aun cuando parezcan

abrumantes. Testifico que ni Satanás ni

ningún otro poder puede debilitar ni

destruir tu creciente carácter, sólo tú

puedes, mediante la desobediencia.

El plan de nuestro Padre es maravi-

lloso. El ejercicio de la fe edifica el ca-

rácter. El carácter fortalecido aumenta

tu capacidad para ejercer fe; por tan-

to, tu confianza en conquistar las

pruebas de la vida aumenta y el ciclo

de fortalecimiento sigue; es decir que,

cuanto más se fortifique tu carácter

más se fortificará el poder de tu fe.

El dicho de que recibes sólo aque-

llo por lo que has pagado se aplica

también a las recompensas espiritua-

les. Tú recibes lo que has pagado en
obediencia, en fe en Jesucristo y en la
aplicación diligente de las verdades

que hayas aprendido. Lo que obtienes

es el moldeado de tu carácter, el pro-

greso de tu capacidad y la finalización

con éxito de tu propósito aquí en la

tierra: el progresar al ser probado.

No importa lo que ocurra, no im-

porta cuán confundido se vuelva el

mundo, tú siempre puedes contar con

el poder sustentador de la fe. Eso nun-

ca cambiará. El amor perfecto de nues-

tro Padre Celestial nunca cambiará. El

plan de Su Evangelio da significado a la

vida y asegura tu felicidad. Su plan no

es sólo para que seas probado aquí en

la tierra sino para que recibas también

el progreso que procede de tomar 

decisiones correctas inspiradas por la

fe, que son posibles en virtud de tu

obediencia.

¿Para qué preocuparte por dificul-

tades o incertidumbres por aconte-

cer sobre las que no tienes control?

Tu carácter recto aumenta la posibili-

dad de que nunca tendrás que sufrir-

las. Cuando lleguen los problemas 
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y las pruebas, tu fe te guiará a las 



La guerra y la paz
P R E S I D E N T E  G O R D O N  B .  H I N C K L E Y

Espero que los del pueblo del Señor estén en paz los unos
con los otros durante los tiempos difíciles, sean cuales sean
los casos de lealtades que tengan a los diversos gobiernos 
o partidos.
soluciones. Tu tranquilidad, tu con-

vicción en las respuestas sobre pro-

blemas desconcertantes y tu gozo

final dependen de tu confianza en el

Padre Celestial y en Su Hijo

Jesucristo. Finalmente, lo correcto

prevalecerá y hará que recibas ben-

diciones ahora, en la medida que,

con fe, obedezcas los mandamientos

de Dios. Recuerda que una fuente

de paz y consuelo inagotable, conti-

nua y siempre presente está a tu al-

cance. No hay duda de que tu Padre

Celestial te ama cualquiera que sea

tu circunstancia, no importa cuál 

sean tus pruebas, tus tentaciones 

o tribulaciones. Esa certeza nunca

cambiará. Tu capacidad para recibir

ese apoyo depende de la fortaleza

de tu fe en Él y en la disposición fiel

que Él tiene para bendecirte.

Testifico que la fe en Dios y en Su

guía por medio del Espíritu Santo te

sostendrán en un mundo cada vez

más problemático. Testifico que la

aplicación de esos principios que he-

mos repasado te ayudará a ser digno

del poder sustentador de la fe en

tiempos de incertidumbre y pruebas.

Hay muchos a tu alrededor que es-

tán confundidos y buscan soluciones

a los problemas desconcertantes de

la vida. Comparte con ellos tu testi-

monio de la verdad y del poder de la

fe. Ayúdalos a comprender que la fe

en Dios y en Sus enseñanzas, restau-

radas en su plenitud en La Iglesia 

de Jesucristo de los Santos de los

Últimos Días, puede bendecirlos 

ahora, en estos tiempos turbulentos.

Testifica del poder que tiene el Señor

para bendecir sus vidas. Hazlo ahora.

El Señor te ayudará. Tu fe te guiará y

te sostendrá. Sé que lo hará. En el

nombre de Jesucristo. Amén. ■

NOTAS
1. Véase Apocalipsis 3:19.
2. Helamán 12:1; véase también Proverbios

3:5–6.
3. Éter 12:6, cursiva agregada.
4. Apocalipsis 3:19.
5. Discourses of Brigham Young, compilado

por John A. Widtsoe, 1954, pág. 338.

6. Santiago 1:3–4.
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Mis hermanos y hermanas, el

domingo pasado, mientras

me encontraba en mi estudio

pensando en lo que podría decir en

esta ocasión, recibí una llamada tele-

fónica en la que se me dijo que el sar-

gento James W. Cawley, de los marines

estadounidenses, había resultado

muerto en Irak. Tenía cuarenta y un

años de edad, era casado y tenía dos

niños pequeños.

Hace veinte años, el élder Cawley

fue misionero de la Iglesia en Japón.

Al igual que muchos otros, creció en

la Iglesia, de niño, jugaba en la escue-

la con sus compañeros; de diácono,

servía la Santa Cena y fue hallado dig-

no de cumplir una misión para ense-

ñar el Evangelio de paz a la gente de

Japón. Regresó a casa, sirvió en los
marines, contrajo matrimonio, se hizo
policía y entonces fue llamado de

nuevo al servicio militar activo, a lo

que respondió sin titubeos.

Su vida, su misión, su servicio mili-

tar y su muerte representan las con-

tradicciones que hay entre la paz del

Evangelio y la violencia de la guerra.

Por tanto, he resuelto hablar acerca

de la guerra y del Evangelio que ense-

ñamos. Hablé algo de esto en nuestra

conferencia de octubre de 2001.

Cuando llegué a este púlpito en esa

fecha, la guerra contra el terrorismo

acababa de empezar. La guerra actual

es en realidad una consecuencia y una

continuación de ese conflicto; y se es-

pera que termine pronto.

Al hablar de este asunto, busco la

orientación del Espíritu Santo. He ora-

do y meditado mucho con respecto a

esto. Soy consciente de que es un te-

ma muy delicado para tratar ante una

congregación internacional, incluidos

los que no son de nuestra fe religiosa.

Las naciones de la tierra han tenido

opiniones diferentes sobre la situa-

ción actual. Los sentimientos han sido

intensos. Ha habido demostraciones

en pro y en contra. Ahora somos una

Iglesia mundial y tenemos miembros

en la mayoría de las naciones que han

discutido sobre ese asunto. Los de

nuestro pueblo han tenido opiniones

y preocupaciones.

La guerra, desde luego, no es nue-

va. Las armas cambian. Los medios pa-

ra matar y destruir se refinan de modo
continuo. Pero ha habido conflictos a



lo largo de la historia esencialmente

por los mismos asuntos.

El libro de El Apocalipsis habla en

forma breve de lo que debe de haber

sido un conflicto espantoso para la

mente y la lealtad de los hijos de

Dios. Vale la pena repetir el relato:

“Después hubo una gran batalla en

el cielo: Miguel y sus ángeles lucha-

ban contra el dragón; y luchaban el

dragón y sus ángeles;

“pero no prevalecieron, ni se halló

ya lugar para ellos en el cielo.

“Y fue lanzado fuera el gran dragón,

la serpiente antigua, que se llama dia-

blo y Satanás, el cual engaña al mundo

entero; fue arrojado a la tierra, y sus

ángeles fueron arrojados con él”

(Apocalipsis 12:7–9).

Isaías habla aún mas con respecto

a esa gran conflicto (véase Isaías

14:12–20). La revelación moderna da

luz adicional al respecto (véase D. y C.

76:25–29), lo mismo que el Libro de

Moisés (véase 4:1–4), que nos habla

del plan de Satanás para destruir el al-

bedrío del hombre.

A veces tendemos a glorificar los

grandes imperios del pasado, como

por ejemplo, el Imperio Otomano, 

los Imperios Romano y Bizantino, y,

en tiempos más recientes, el vasto

Imperio Británico. Pero hay un aspec-

to sombrío en cada uno de ellos. Hay

un revestimiento funesto y trágico de

conquista brutal, de subyugación, de

represión y un precio astronómico

que se ha pagado en vidas humanas 

y en dinero.

El gran escritor inglés, Thomas

Carlyle, hizo una vez el irónico co-

mentario: “Dios debe estar riendo

francamente de lo que el hombre que

ha creado está haciendo aquí en la tie-

rra” (citado en Sartor Resartus, 1836,

pág. 182). Yo creo que nuestro Padre

Celestial debe de haber llorado al

contemplar a Sus hijos que, aquí en la

tierra, a través de los siglos han des-

perdiciado sus divinos derechos de

nacimiento destruyéndose despiada-
damente unos a otros.
A lo largo de la historia, han surgi-

do tiranos de vez en cuando que han

oprimido a su propia gente y amena-

zado al mundo. Eso es lo que se con-

sidera que ocurre en la actualidad y,

por consiguiente, grandes y aterrado-

ras fuerzas con complejos y temibles

armamentos han entablado combate.

Muchos miembros de nuestra pro-

pia Iglesia se han visto implicados 

en este conflicto. Hemos visto en la

televisión y en la prensa a niños que,

llorando, se aferraban a sus padres,

quienes con uniforme militar, iban al

frente de batalla.

En una conmovedora carta que he

recibido esta semana, una madre de

familia me contaba de su hijo marine

que sirve por segunda vez en una

guerra del Oriente Medio. Me decía

que la primera vez que fue a combate,

“...[él] vino a casa con licencia y me

pidió que saliéramos a caminar... Me

rodeó con un brazo y me habló acer-

ca del ir a la guerra. Me... dijo: ‘Mamá,

tengo que ir para que tú y la familia

sean libres, libres de adorar como les

parezca... Y si eso me cuesta la vida...

entonces, el haber dado mi vida habrá

valido la pena’”. Ahora se encuentra

de nuevo allá y hace poco ha escrito 

a la familia, diciendo: “Me siento or-
gulloso de estar aquí sirviendo a mi 
nación y nuestro modo de vida... Me

siento mucho más seguro sabiendo

que nuestro Padre Celestial está 

conmigo”.

Hay otras madres, civiles inocen-

tes, que abrazan a sus hijos con temor

y miran al cielo, con desesperadas sú-

plicas mientras la tierra que pisan se

estremece con las bombas mortíferas

que rugen a través del cielo nocturno.

Ha habido desgracias personales

en este terrible conflicto y parece que

habrá más. Las protestas públicas

probablemente continuarán. Líderes

de otras naciones han condenado

manifiestamente la estrategia de la

coalición.

Surge la pregunta: “¿Qué postura

tiene la Iglesia con relación a este

asunto?”.

Primero, debe comprenderse que

no tenemos nada en contra de la gen-

te musulmana ni en contra de la de

ninguna otra fe. Reconocemos y ense-

ñamos que todas las personas de la

tierra son de la familia de Dios. Y,

puesto que Él es nuestro Padre, so-

mos hermanos y hermanas que tene-

mos obligaciones familiares los unos

para con los otros.

Pero como ciudadanos, todos esta-

mos bajo la dirección de nuestros 
L IAHONA  MAYO  DE  2 0 0 3 79

respectivos líderes nacionales. Ellos



tienen acceso a mayor información

política y militar que el público gene-

ral. Los militares están bajo obligación

a sus respectivos gobiernos de cum-

plir con los mandatos de su soberano.

Cuando las personas se alistaron en el

servicio militar, hicieron un contrato

mediante el cual están al presente

comprometidos y el que han cumpli-

do como es debido.

Uno de nuestros Artículos de Fe,

que representan una expresión de

nuestra doctrina, dice: “Creemos en

estar sujetos a los reyes, presidentes,

gobernantes y magistrados; en obede-

cer, honrar y sostener la ley” (Los

Artículos de Fe 12).

Pero la revelación moderna nos in-

dica que hemos de “renuncia[r] a la

guerra y proclama[r] la paz” (D. y C.

98:16).

En una democracia podemos re-

nunciar a la guerra y proclamar la paz.

Hay oportunidad de expresar desa-

cuerdo. Muchas personas han expre-

sado su opinión y muy enfáticamente.

Ése es su privilegio. Ése es su derecho

siempre que lo hagan conforme a la

ley. No obstante, todos también debe-

mos tener presente otra responsabili-

dad fundamental, la cual, quisiera

agregar, rige mis sentimientos perso-

nales y prescribe mi lealtad en la si-

tuación actual.

Cuando la guerra era encarnizada

entre los nefitas y los lamanitas, el re-

gistro dice que “inspiraba a los nefitas

una causa mejor, pues no estaban lu-

chando por... poder, sino que lucha-

ban por sus hogares y sus libertades,

sus esposas y sus hijos, y todo cuanto

poseían; sí, por sus ritos de adoración

y su iglesia.

“Y estaban haciendo lo que sentían

que era su deber para con su Dios...”

(Alma 43:45–46).

El Señor les aconsejó:

“Defenderéis a vuestras familias aun

hasta la efusión de sangre” (Alma

43:47).

Y Moroni “rasgó su túnica; y tomó
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un trozo y escribió en él: En memoria
de nuestro Dios, nuestra religión, y 

libertad, y nuestra paz, nuestras espo-

sas y nuestros hijos; y lo colocó en el

extremo de un asta.

“Y se ajustó su casco y su peto y

sus escudos, y se ciñó los lomos con

su armadura; y tomó el asta, en cuyo

extremo se hallaba su túnica rasgada

(y la llamó el estandarte de la liber-

tad), y se inclinó hasta el suelo y ro-

gó fervorosamente a su Dios, que 

las bendiciones de libertad descansa-

ran sobre sus hermanos...” (Alma

46:12–13).

Está claro tanto en ésos como en

otros escritos que hay ocasiones y cir-

cunstancias en las que las naciones

tienen motivos justificados, en reali-

dad, tienen la obligación de luchar

por la familia, por la libertad y contra

la tiranía, las amenazas y la opresión.

Al fin de cuentas, nosotros, los 

de esta Iglesia, somos gente de 

paz. Somos seguidores de nuestro

Redentor, el Señor Jesucristo, que fue

el Príncipe de Paz. Pero aun Él dijo:

“No penséis que he venido para traer

paz a la tierra; no he venido para traer

paz, sino espada” (Mateo 10:34).

Esto nos sitúa en la posición de los

que anhelan la paz, de los que ense-

ñan la paz, de los que trabajan por la

paz, pero que también son ciudada-

nos de naciones, por lo que estamos

sujetos a las leyes de nuestros gobier-

nos. Además, [los miembros de la

Iglesia] somos amantes de la libertad

y estamos obligados a defenderla

cuando corramos peligro de perderla.

Creo que Dios no hará responsables a

los hombres ni a las mujeres militares

que, como agentes de su gobierno,

llevan a cabo lo que legalmente están

obligados a hacer. Podrá ser, aun, que

Él nos haga responsables a nosotros si

intentamos impedir u obstruir el ca-

mino de los que están participando

en la lucha contra fuerzas del mal y de

represión.

Ahora bien, hay mucho que pode-

mos y que debemos hacer en estos
tiempos peligrosos. Podemos dar
nuestra opinión sobre los diversos 

aspectos de la situación, pero nunca

digamos nada indebido ni participe-

mos en actividades ilícitas con respec-

to a nuestros hermanos y a nuestras

hermanas de las diversas naciones de

un lado o del otro. Las diferencias po-

líticas nunca justifican el odio ni la

mala voluntad. Espero que los del

pueblo del Señor estén en paz los

unos con los otros durante los tiem-

pos difíciles, sean cuales sean los ca-

sos de lealtades que tengan a los

diversos gobiernos o partidos.

Oremos por los que han sido lla-

mados a portar armas para la lucha

por sus respectivos gobiernos y supli-

quemos la protección del cielo sobre

ellos para que regresen junto a sus se-

res queridos sanos y salvos.

A nuestros hermanos y a nuestras

hermanas que han puesto sus vidas

en peligro, decimos que oramos por

ustedes. Rogamos al Señor que vele

por ustedes y que los proteja de todo

daño, para que regresen a casa y vuel-

van a reanudar su vida. Sabemos que

no están en esa tierra desértica, cálida

y de fuertes vientos porque disfrutan

de la guerra. La fortaleza de su dedica-

ción se mide con su buena disposi-

ción de dar sus propias vidas por

aquello en lo que creen.

Sabemos que algunos han muerto

y que aún otros podrían morir en 

esta candente y mortífera batalla.

Podemos hacer todo lo que esté a

nuestro alcance por consolar y ben-

decir a los que pierdan a seres queri-

dos. Rogamos que los que lloran la

muerte de alguien sean consolados

con el consuelo que viene sólo de

Cristo el Redentor. Él dijo a Sus ama-

dos discípulos:

“No se turbe vuestro corazón; 

creéis en Dios, creed también en mí.

“En la casa de mi Padre muchas

moradas hay; si así no fuera, yo os lo

hubiera dicho; voy, pues, a preparar

lugar para vosotros... para que donde

yo estoy, vosotros también estéis.
“La paz os dejo, mi paz os doy; yo
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no os la doy como el mundo la da. 

No se turbe vuestro corazón, ni tenga

miedo” (Juan 14:1–3, 27).

Suplicamos al Señor, cuya potes-

tad es extraordinaria y cuyos pode-

res son infinitos, que haga llegar el

fin del conflicto, un fin que resulte

en una vida mejor para todos los in-

teresados. El Señor ha dicho:

“Porque yo, el Señor, reino en los

cielos y entre las huestes de la tie-

rra” (D. y C. 60:4).

Podemos rogar que llegue y espe-

rar ese maravilloso día que predijo el

profeta Isaías en que los hombres

“volverán sus espadas en rejas de

arado, y sus lanzas en hoces; no alza-

rá espada nación contra nación, ni 

se adiestrarán más para la guerra”

(Isaías 2:4).

Aunque vivimos en un mundo mal-

vado, podemos vivir de modo que 

seamos dignos de merecer el solícito

amparo de nuestro Padre Celestial.

Podemos ser como los justos que 

vivían entre las maldades de Sodoma y
Gomorra. Abraham suplicó que esas
ciudades fuesen perdonadas por amor

a los justos. (Véase Génesis 18:20–32).

Y, sobre todo, podemos cultivar

dentro de nosotros el entendimien-

to y el deseo de proclamar al mun-

do la salvación del Señor Jesucristo.

Mediante Su sacrificio expiatorio, 

tenemos la certeza de que la vida

continúa más allá del velo de la

muerte. Podemos enseñar el

Evangelio que llevará a la exaltación

a los obedientes.

Aun cuando se pelea una ruidosa

guerra de muerte y las tinieblas y el

odio reinan en el corazón de algunas

personas, existe la inamovible, tran-

quilizadora, consoladora, de un amor

de alcance infinito, la serena figura del

Hijo de Dios, el Redentor del mundo.

Podemos proclamar con Pablo: “Por

lo cual estoy seguro de que ni la

muerte, ni la vida, ni ángeles, ni prin-

cipados, ni potestades, ni lo presente,

ni lo por venir,

“ni lo alto, ni lo profundo, ni nin-

guna otra cosa creada nos podrá 
separar del amor de Dios, que es en
Cristo Jesús Señor nuestro” (Romanos

8:38–39).

Esta vida no es más que un capítu-

lo del plan eterno de nuestro Padre.

Está llena de conflictos y de contradic-

ciones. Algunas personas mueren jó-

venes y otras viven hasta una edad

avanzada. No podemos explicarlo.

Pero lo aceptamos con el conocimien-

to seguro de que, por medio del sacri-

ficio expiatorio de nuestro Señor,

continuaremos existiendo, y lo hace-

mos con la consoladora seguridad de

Su amor inconmensurable.

Él ha dicho: “Aprende de mí y es-

cucha mis palabras; camina en la

mansedumbre de mi Espíritu, y en 

mí tendrás paz” (D. y C. 19:23).

Y en esas palabras, mis hermanos

y hermanas, depositamos nuestra fe.

Sean cuales sean las circunstancias,

tenemos el consuelo y la paz de

Cristo nuestro Salvador, nuestro

Redentor, el Hijo viviente del Dios vi-

viente. De ello testifico en Su santo

nombre, sí, el nombre de Jesucristo.
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La edad de oro
P R E S I D E N T E  B O Y D  K .  PA C K E R
Presidente en Funciones del Quórum de los Doce Apóstoles

Valoren a la gente de edad por lo que es, no sólo por 
lo que pueda hacer.

SESIÓN DEL DOMINGO POR LA TARDE
6  d e  a b r i l  d e  2 0 0 3
Hace años, en una Nochebuena,

un primo perdió a su pequeño

niño de cinco años de una pul-

monía galopante. La familia se reunió

alrededor del ataúd para ofrecer una

oración. Una pequeña manta, que ha-

bía hecho la madre, estaba doblada

sobre los pies del pequeño.

Cuando estaban a punto de cerrar

el ataúd, mi madre se acercó a la do-

liente madre, pasó su brazo alrededor

de ella y le ayudó a desdoblar la manta

y tapar con ella al pequeño. Lo último

que vieron sus padres fue a su hijito ta-

pado con una manta preferida, como

si estuviera dormido. Fue un momento

muy tierno. ¡Eso es lo que hacen las

abuelas!

Regresamos a Brigham City para

asistir al funeral del padre de mi espo-

sa, William W. Smith. Un joven al que
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conocí como alumno de seminario se
encontraba de pie junto al ataúd, muy

conmovido. Yo no sabía que conocía a

mi suegro.

Él dijo: “Trabajé un verano para él

en su granja. El hermano Smith me ha-

bló de ir a una misión. Era imposible

para mi familia mantener a un misione-

ro; pero el hermano Smith me dijo

que orara, y dijo: ‘Si decides ir a la mi-

sión, yo te la pagaré’, y así lo hizo”.

Ni mi esposa ni su madre lo sabían.

Fue una de esas cosas que hacen los

abuelos.

Tenemos diez hijos. Durante una

caótica mañana de domingo, cuando

nuestros hijos eran pequeños, mi es-

posa se encontraba en la reunión sa-

cramental. Yo, como de costumbre,

no estaba allí el domingo; y nuestros

hijos ocupaban casi todo el banco.

La hermana Walker, una amorosa

abuela de cabello cano que había cria-

do a doce hijos, se cambió callada-

mente desde varias filas atrás y se

sentó entre nuestros inquietos hijos.

Después de la reunión, mi esposa le

agradeció su ayuda.

La hermana Walker dijo: ‘No podías

con todos, ¿no es verdad?’. Mi esposa

asintió. Entonces le palmeó la mano y

le dijo: “Tus manos están ocupadas

ahora; tu corazón estará rebosante

más tarde”. ¡Qué profético fue su cari-

ñoso comentario! ¡Eso es lo que ha-

cen las abuelas!

Presidimos la Misión de Nueva

Inglaterra. Uno de nuestros misione-

ros se casó y tuvo cinco hijos. Una vez
salió para comprar un automóvil más
grande para la familia y nunca regre-

só. Más tarde encontraron su cuerpo

debajo de un puente de la carretera;

el vehículo había sido robado.

Llamé a su presidente de estaca pa-

ra ofrecer ayuda para la familia; él ya

la había ofrecido.

El abuelo dijo: “Sabemos cuál es

nuestro deber. No necesitaremos nin-

guna ayuda de la Iglesia; sabemos cuál

es nuestro deber”. ¡Eso es lo que ha-

cen los abuelos!

Mi propósito es hablarles a ustedes

de los abuelos y dirigirme a ellos, los

abuelos y las abuelas, y a otros miem-

bros mayores que no tienen hijos pe-

ro que realizan la función de abuelos.

Las Escrituras nos dicen: “En los

ancianos está la ciencia. Y en la larga

edad la inteligencia” (Job 12:12).

Una vez, en una reunión de estaca,

advertí que había un grupo más nu-

meroso de miembros mayores que el

acostumbrado; la mayoría eran viu-

das. Le mencioné al presidente de es-

taca lo admirable que eran.

El presidente contestó: “Sí, pero

no son activos en la Iglesia”, querién-

dome decir que no prestaban servicio

como líderes ni maestros. Habló co-

mo si fuesen una carga.

Le repetí sus palabras: “¿No son ac-

tivos en la Iglesia?”, y pregunté: “¿Son

activos en el Evangelio?”. Al principio

él no comprendió la diferencia.

Al igual que muchos de nosotros,

él se concentraba tanto en lo que 

las personas hacen que pasaba 

por alto lo que son: una fuente inva-

lorable de experiencia, sabiduría e

inspiración.

Enfrentamos un grave problema: la

población mundial está disminuyendo.

El índice de natalidad en la mayoría de

los países decae mientras que las ex-

pectativas de vida aumentan. Las fami-

lias son más pequeñas, limitadas

deliberadamente. En algunos países,

en pocos años habrá más abuelos que

niños. El envejecimiento de la pobla-

ción tiene trascendentales consecuen-
cias económicas, sociales y espirituales,



lo cual afectará el crecimiento de la

Iglesia.

Debemos enseñar a nuestros jóve-

nes a acercarse a los abuelos y a las

abuelas.

La Primera Presidencia reciente-

mente instruyó a las jovencitas que

pronto serán mujeres a unirse a las

madres y abuelas en la Sociedad de

Socorro (véase la carta de la Primera

Presidencia fechada el 19 de marzo

de 2003).

Algunas jovencitas se apartan; pre-

fieren estar con personas de su mis-

ma edad.

Mujeres Jóvenes: No sean tan in-

sensatas como para no relacionarse

con las hermanas mayores. Ellas les

brindarán cosas de más valor a su vida

que muchas de las actividades que us-

tedes tanto disfrutan.

Líderes: Enseñen a las jovencitas a

acercarse a sus madres y abuelas y a

las mujeres mayores de la Sociedad

de Socorro. De ese modo, ellas ten-

drán una relación similar a la que tie-

nen los jóvenes en los quórumes del

sacerdocio.

Toda la atención que se da a nues-

tros jóvenes, todos los programas, to-

do lo que hacemos por ellos, será

incompleto a menos que les enseñe-

mos el propósito de la Restauración.

Las llaves del sacerdocio se restaura-

ron, la autoridad para sellar se reveló y

se edificaron templos para unir a las

generaciones. Desde tiempos anti-

guos, a través de todas las revelacio-

nes se entreteje esa fibra eterna y

dorada: “volver el corazón de los pa-

dres hacia los hijos, y el corazón de los

hijos hacia los padres” (Malaquías 4:6).

Obispo: ¿Se da cuenta de que algu-

nos de los problemas que le preocu-

pan tanto con respecto a la juventud y

otros se podrían resolver si ellos se

mantuvieran cerca de sus padres, de

sus madres y de sus abuelos, de la gen-

te mayor?

Si le abruma todo el consejo que

tiene que dar, recuerde que hay her-
manas mayores y abuelas en el barrio
que pueden ejercer su influencia en las

jóvenes casadas y actuar como abuelas

para ellas. También hay abuelos mayo-

res para los jóvenes. La gente mayor

posee una estabilidad y serenidad que

provienen de la experiencia. Aprenda a

utilizar esa fuente de recursos.

El profeta José Smith dijo: “La ma-

nera de resolver algún asunto impor-

tante es buscar hombres [y mujeres]

sabios, hombres [y mujeres] de ex-

periencia y edad, para ayudar en los

concilios en tiempos dificultosos”

(Enseñanzas del Profeta José Smith,

pág. 364).

Tratamos de unir a los jóvenes y

nos olvidamos de unir a las generacio-

nes. Hay tanto que los miembros de

edad pueden hacer. Si consideran que

los miembros mayores son inactivos

en la Iglesia, pregúntense: “¿Están ac-

tivos en el Evangelio?”.

No pasen por alto el gran poder

sustentador de las oraciones de pa-

dres y abuelos. Recuerden: “La ora-

ción eficaz del justo [o de la justa]

puede mucho” (Santiago 5:16).

Alma, hijo, era rebelde; él fue 

reprendido por un ángel que le 
dijo: “He aquí, el Señor ha oído las
oraciones de su pueblo, y también las

oraciones de su siervo Alma, que es tu

padre; porque él ha orado con mucha

fe en cuanto a ti, para que seas traído

al conocimiento de la verdad; por tan-

to, con este fin he venido para con-

vencerte del poder y la autoridad de

Dios, para que las oraciones de sus

siervos sean contestadas según su fe”

(Mosíah 27:14).

Mi esposa y yo hemos visto partir a

nuestros abuelos, y luego a nuestros

padres. Algunas de las experiencias

que al principio consideramos una

carga o un problema, desde hace mu-

cho han sido reclasificados como

bendiciones.

El padre de mi esposa murió en

nuestra casa. Él necesitaba cuidado

constante; las enfermeras enseñaron

a nuestros hijos cómo cuidar de nues-

tro abuelo postrado en cama. Lo que

aprendieron fue de gran valor, tanto

para ellos como para nosotros. ¡Cuán

agradecidos estamos de haberlo teni-

do cerca de nosotros!

Hemos sido recompensados miles

de veces por la influencia que él ejer-

ció en nuestros hijos. Fue una gran-
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una que yo aprendí de niño cuando el

abuelo Packer murió en nuestra casa.

Valoren a la gente de edad por lo

que es, no sólo por lo que pueda

hacer.

¿Se han preguntado alguna vez

por qué el Señor organizó la Primera

Presidencia y el Quórum de los

Doce Apóstoles para que el lideraz-

go de más antigüedad de la Iglesia

estuviese siempre integrado por

hombres mayores? Ese modelo de

más antigüedad valora la sabiduría y

la experiencia por encima de la ju-

ventud y el vigor físico.

La edad promedio de los miembros

de la Presidencia y de los Doce en la

actualidad es de 77 años. No somos

muy ágiles; tal vez no nos encontre-

mos en la flor de la vida; no obstante,

el Señor ordenó que así fuese.

Hace una o dos conferencias,

Joseph Wirthlin dijo que iba a desa-

fiar a los miembros de los Doce a

una carrera. Lo pensé y dije, “Creo

que aceptaré el desafío”; después

pensé que sería mejor correr contra

el hermano David Haight que tiene

96 años; pero pensándolo bien,

David bien podía hacerme una zan-

cadilla con su bastón y hacerme per-

der la carrera. ¡Así que desistí!

Cuando la Presidencia y los Doce

se reúnen, combinamos 1.161 años de

vida con una asombrosa variedad de

experiencias. Además, tenemos 430

años acumulados como Autoridades

Generales de la Iglesia. De casi cual-

quier cosa de la que hablemos, ¡uno o

más de nosotros ya ha pasado por esa

experiencia, incluso por el servicio 

militar activo!

Vivimos en tiempos turbulentos.

Durante la vida de nuestros jóvenes,

los problemas nunca serán menos y de

seguro serán más. Las personas de

edad ofrecen el conocimiento cierto

de que las cosas se puede soportar.

Nuestros hijos se han casado y se

han ido del hogar para vivir su pro-

pia vida.
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Una de esas familias se alejó con sus
hijitos en un viejo automóvil. Mi espo-

sa lloraba; la consolé diciéndole: “Al lu-

gar al que van está la Iglesia; allí habrá

alguna abuela que le contestará a ella

sus preguntas acerca de cómo cocinar

o el cuidado de los niños, y un abuelo

que le enseñe a él cosas prácticas”.

En la Sociedad de Socorro se pue-

de encontrar una abuela adoptiva, y

un abuelo en los quórumes del sacer-

docio. Sin embargo, no todos los

abuelos y las abuelas se encuentran

dentro de la Iglesia.

Uno de nuestros hijos compró

una casita en un estado distante. Me

mostró los ladrillos de una de las es-

quinas del cimiento que estaban co-

rroídos y me preguntó qué podía

hacer.

Yo no sabía, pero pregunté: “¿Vive

cerca alguna pareja de edad?”.

“Sí”, dijo, “al otro lado de la calle,

unas casas más para allá, vive un ma-

trimonio jubilado”.

“Por qué no le pides a él que venga

para que le eche un vistazo; él conoce

el clima de aquí”.

Lo hizo y recibió el consejo de un

hombre mayor que había visto pro-

blemas como ése y muchos otros. Eso

es lo que los abuelos adoptivos pue-

den hacer.

“Honra a tu padre y a tu madre, pa-

ra que tus días se alarguen en la tierra

que Jehová tu Dios te da” (Éxodo

20:12).

El apóstol Pablo enseñó que “las

ancianas” deben enseñar “a las muje-

res jóvenes” y que los hombres de

edad deben exhortar a los jóvenes

presentándose “como ejemplo de

buenas obras” (véase Tito 2:1–7).

Nosotros somos mayores ahora; y,

en su debido tiempo, seremos llama-

dos más allá del velo. No ponemos re-

sistencia a ello. Tratamos de enseñar

las cosas prácticas que hemos apren-

dido con el correr de los años a los

que son más jóvenes: a nuestra fami-

lia y a los demás.

No podemos hacer lo que una 
vez hacíamos, pero hemos llegado 
a ser mejores de lo que fuimos. Las

lecciones de la vida, algunas de ellas

muy dolorosas, nos califican para

aconsejar, para corregir e incluso pa-

ra advertir a nuestra juventud.

En la edad de oro de ustedes hay

tanto para hacer y tanto para llegar a

ser. No se jubilen de la vida para di-

vertirse. Eso, para algunos, sería en

vano e incluso egoísta. Es posible que

hayan prestado servicio en una mi-

sión y hayan sido relevados y que

piensen que ya han terminado su 

servicio en la Iglesia, pero jamás se les

releva de ser activos en el Evangelio.

“Si”, dijo el Señor, “tenéis deseos de

servir a Dios, sois llamados a la obra”

(D. y C. 4:3).

Es posible que a fin de cuentas,

cuando sean ancianos y débiles,

aprendan que la misión más grande

de todas es fortalecer a su propia fa-

milia y a las familias de los demás: se-

llar las generaciones.

Ahora bien, estoy enseñando un

principio verdadero; estoy enseñando

doctrina. Está escrito que “...el princi-

pio concuerda expresamente con la

doctrina que se os manda en la revela-

ción” (D. y C. 128:7).

En el himno “Qué firmes cimien-

tos”, que se publicó en 1835 en in-

glés, en el primer himnario Santo de

los Últimos Días, encontramos estas

palabras:

“Mi amor invariable, eterno y leal

constante a mi pueblo mostrarle

podré.

Si blancos cabellos ya cubren tu

sien,

Cual tierno cordero yo os cuidaré” 

(Himnos, Nº 40, sexta estrofa).

Que la llama de su testimonio del

Evangelio restaurado y el testimonio

de nuestro Redentor resplandezca 

de tal manera que nuestros hijos se

puedan calentar las manos en el

fuego de su fe. ¡Eso es lo que los

abuelos y las abuelas deben hacer!
En el nombre de Jesucristo. Amén. ■



Una oración 
por los niños
É L D E R  J E F F R E Y  R .  H O L L A N D
Del Quórum de los Doce Apóstoles

Como padres podemos mantener la vida estable... con amor
y fe, pasándola a la siguiente generación, un hijo a la vez.
A l finalizar Su primer día de en-

señanza entre los nefitas fieles,

el Jesús resucitado volcó Su

atención a un público especial que

con frecuencia se encuentra justo de-

bajo del nivel de nuestra mirada, en

ocasiones casi fuera de vista.

El registro dice: “Y aconteció que

mandó que trajesen a sus niños pe-

queñitos...

“Y... cuando se hubieron arrodillado

en el suelo... se arrodilló él mismo

también... y he aquí, oró al Padre, y las

cosas que oró no se pueden escribir...

tan grandes y maravillosas [fueron] las

cosas... que Jesús habló al Padre;

“Y aconteció que cuando Jesús hu-
bo concluido de orar... se levantó... 
y... lloró... y tomó a sus niños peque-

ños, uno por uno, y los bendijo, y [de

nuevo] rogó al Padre por ellos.

“Y cuando hubo hecho esto, lloró

de nuevo;

“[Diciendo] a la multitud... Mirad a

vuestros pequeñitos”1.

No podemos saber exactamente lo

que el Salvador sentía en ese momen-

to tan conmovedor, pero sabemos

que estaba “turbado” y que “gimió...

dentro de sí” a causa de las influencias

destructoras que siempre están alre-

dedor de los inocentes. Sabemos que

sintió una gran necesidad de orar por

los niños y de bendecirlos.

En tiempos como en los que vivi-

mos, ya sea que las amenazas sean

globales o locales o en las vidas perso-

nales, yo también oro por los niños.

En ocasiones parece que un mar de

tentaciones y transgresiones los inun-

dan, que simplemente los arrasan an-

tes de que puedan resistirlas con

éxito, antes de que debieran enfren-

tarse a ellas. Y con frecuencia por lo

menos algunas de las fuerzas en ope-

ración parecen estar fuera de nuestro

control personal.

Puede ser que algunas de ellas es-

tén fuera de nuestro control, pero tes-

tifico con fe en el Dios viviente que 

no están fuera del control de Él. Él 

vive y el poder del sacerdocio está tra-
bajando en ambos lados del velo. No
estamos solos y no temblamos como 

si estuviéramos abandonados. Al 

hacer nuestra parte, podemos vivir el

Evangelio y defender sus principios.

Podemos declarar a los demás el

Camino seguro, la Verdad salvadora, la

Vida de gozo2. Podemos arrepentirnos

personalmente de lo que tengamos

que arrepentirnos, y cuando hayamos

hecho todo, podemos orar. Podemos

ser una bendición el uno para el otro

en todas estas formas, y especialmente

para aquellos que necesitan más de

nuestra protección: los niños. Como

padres podemos mantener la vida es-

table de la manera en que siempre se

hace: con fe, pasándola a la siguiente

generación, un hijo a la vez.

Al ofrecer tal oración por los pe-

queños, me gustaría hablar sobre un

aspecto bastante específico de su se-

guridad. Hablo en cuanto a esto con

cuidado y con amor a cualquiera de

los adultos de la Iglesia, sean padres o

no, que tal vez se inclinan por el cinis-

mo o el escepticismo, que en los asun-

tos de la devoción de toda el alma

siempre parecen frenarse un poco,

que en el campamento doctrinal de la

Iglesia siempre parecen montar sus

tiendas en la periferia de la fe religio-

sa. A todos ellos —a quienes amamos

y deseamos se sientan más cómodos

acampando más cerca de nosotros—

les digo que estén conscientes de que

el precio que se debe pagar por tal

postura no siempre se paga durante

su vida. No; tristemente, algunos ele-

mentos de ello pueden ser como un

tipo de deuda nacional despilfarrado-

ra, en la que las cuotas saldrán de los

bolsillos de sus hijos y nietos en for-

mas mucho más caras de lo que haya

sido su intención que fueran.

En esta Iglesia hay una gran canti-

dad de espacio —y de mandato en las

Escrituras— para estudiar y aprender,

para comparar y considerar, para deli-

berar y esperar más revelación. Todos

aprendemos “línea por línea, precep-

to por precepto”3, siendo la meta la fe
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cristiana genuina. En esto no hay lu-

gar para la coacción ni la manipula-

ción, no hay lugar para la intimidación

ni la hipocresía. Pero ningún niño en

esta Iglesia debe quedar con incerti-

dumbre en cuanto a la devoción de

sus padres al Señor Jesucristo, a la

Restauración de Su Iglesia, y a la reali-

dad de profetas y apóstoles vivientes

quienes, tanto actualmente como en

la antigüedad, dirigen la Iglesia de

acuerdo a “la voluntad del Señor... la

intención del Señor... la palabra del

Señor... y el poder de Dios para salva-

ción”4. En estos asuntos básicos de fe,

los profetas no se disculpan por pedir

unidad, e incluso conformidad5. De

todos modos, tal como el élder Neal

Maxwell me dijo en una ocasión en

una conversación en el pasillo: “No

parece haber habido problemas con

la conformidad el día en que se abrió

el Mar Rojo”.

Los padres simplemente no pue-

den coquetear con el escepticismo o

el cinismo, y después sorprenderse

cuando sus hijos toman ese coqueteo

y lo convierten en un completo ro-

mance. Si en los asuntos de la fe y la

creencia los niños están bajo riesgo

de ser llevados por esa corriente inte-

lectual o aquellos rápidos culturales,

nosotros como sus padres debemos

estar más seguros que nunca de asir-

nos a amarras sujetadas e inconfundi-

bles que las personas de nuestro

hogar puedan reconocer fácilmente.

No le ayudará a nadie si caemos junto

con ellos, explicándoles a través del

rugir de las cascadas que en verdad sí

sabíamos que la Iglesia era verdadera

y que las llaves del sacerdocio sí esta-

ban depositadas allí, pero que simple-

mente no queríamos reprimir la

libertad de los demás de pensar lo

contrario. No; no podemos esperar

que los hijos lleguen sanos y salvos a

la orilla si los padres no parecen saber

dónde anclar su propio barco. Isaías

en una ocasión utilizó una variación

de esta imagen cuando dijo en cuanto
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a los incrédulos: “[Sus] cuerdas se
aflojaron; no afirmaron su mástil, ni

entesaron la vela”6.

Pienso que algunos padres tal vez

no comprenden que aun cuando se

sienten seguros en su propia mente

en cuanto a su testimonio personal,

pueden, sin embargo, hacer que esa

fe sea difícil para sus hijos de detectar.

Podemos ser Santos de los Últimos

Días razonablemente activos, que

asistimos a las reuniones, pero si no

vivimos vidas de integridad en el

Evangelio y no expresamos a nuestros

hijos convicciones poderosas y since-

ras en cuanto a la veracidad de la

Restauración y la dirección divina de

la Iglesia desde la Primera Visión hasta

este momento, entonces es posible

que esos niños, para nuestro pesar

pero no sorpresa, lleguen a convertir-

se en Santos de los Últimos Días que

no son visiblemente activos, que no

asisten a las reuniones, ni nada que se

le parezca.

No hace mucho, mi esposa y yo co-

nocimos a un buen joven que tuvo

trato con nosotros después de haber

estado rondando entre las ciencias

ocultas y probando una variedad de

religiones orientales, todo con la in-

tención de encontrar la fe religiosa.

Su padre, admitió, no creía absoluta-

mente en nada. Pero nos dijo que su

abuelo de hecho había sido miembro

de La Iglesia de Jesucristo de los

Santos de los Últimos Días. “Pero no

hizo mucho al respecto”, dijo el jo-

ven. “Siempre fue bastante incrédulo

en cuanto a la Iglesia”. De un abuelo

incrédulo a un hijo agnóstico a un

nieto que ahora busca con desespera-

ción ¡lo que Dios ya había dado una

vez a su familia! Qué ejemplo tan clá-

sico de la advertencia que el élder

Richard L. Evans dio en una ocasión.

Él dijo: “En ocasiones los padres

equivocadamente piensan que pue-

den relajarse un poco en cuanto a la

conducta y la conformidad, o adoptar

quizás lo que se llama un punto de

vista liberal de las cosas básicas y fun-
damentales —pensando que un poco
de descuido o de complacencia no

tendrá importancia— o tal vez no en-

señen o no asistan a la Iglesia, o bien,

expresen puntos de vista críticos.

Algunos padres a veces parecen pen-

sar que pueden aflojarle un poco a los

principios básicos sin afectar a su fa-

milia o el futuro familiar. Pero si el pa-

dre se sale un poco del camino, es

probable que los hijos excedan el

ejemplo del padre7.

El guiar a un niño (¡o a cualquier

otra persona!), aunque sea sin darnos

cuenta, lejos de la fidelidad, de la leal-

tad y la creencia básica simplemente

porque queremos ser ingeniosos o in-

dependientes es una licencia que a

ningún padre ni a ninguna otra perso-

na se le ha dado jamás. En los asuntos

de la religión, una mente escéptica no

es una manifestación más elevada de

virtud que un corazón creyente; y la

deconstrucción analítica en el campo

de, digamos, la ficción literaria, puede

convertirse en simplemente destruc-

ción cuando se transfiere a las familias

que anhelan fe en el hogar. Y tal des-

viación del verdadero camino puede

ser aparentemente lento y sutil en su

impacto. Tal como un observador di-

jo: “Si elevas la temperatura del agua

con la que me baño sólo un grado ca-

da diez minutos, ¿cómo voy a saber

cuándo gritar?”8.

Al estar edificando el sagrado ta-

bernáculo en el desierto de Sinaí, se

mandó a los antiguos hijos de Israel

que alargaran las cuerdas y que refor-

zaran las estacas que los sostenían9.

¿La razón? En la vida surgen tormen-

tas, regularmente. Por lo que hay que

arreglar, sujetar, y después arreglar y

sujetar de nuevo. Aun así sabemos

que algunos hijos tomarán decisiones

que romperán el corazón de sus pa-

dres. Es posible que las madres y los

padres hagan todo correctamente y

que aun así tengan hijos que se des-

víen. El albedrío moral sigue en efecto.

Pero aun en esas horas de dolor será

reconfortante saber que sus hijos sa-
bían de la fe perdurable que ustedes
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tienen en Cristo, en Su Iglesia verda-

dera, en las llaves del sacerdocio y en

aquellos que las poseen. Será recon-

fortante para ustedes saber que si sus

hijos eligen salir del sendero estrecho

y angosto, lo hacen estando conscien-

tes de que sus padres estaban firme-

mente en él. Además, será más

probable que regresen al sendero

cuando “vuelvan en sí”10, y recuerden

el ejemplo amoroso y las delicadas

enseñanzas que allí les ofrecieron.

Vivan el Evangelio de forma tan no-

toria como puedan. Guarden los con-

venios que sus hijos saben que han

hecho; den bendiciones del sacerdo-

cio ¡y den su testimonio11! No sólo su-

pongan que sus hijos de alguna

manera se darán cuenta de sus creen-

cias por su propia cuenta. El profeta

Nefi dijo cerca del final de su vida que

habían escrito su registro de Cristo y

habían preservado sus convicciones

en cuanto a Su Evangelio a fin de

“persuadir a nuestros hijos”, dijo, 

para que “nuestros hijos sepan... [y

crean en] la senda verdadera”12.

Como Nefi lo hizo, ¿podemos pre-

guntarnos lo que saben nuestros hi-

jos? ¿De nosotros? ¿Personalmente?

¿Saben nuestros hijos que amamos las

Escrituras? ¿Nos ven leerlas y marcarlas

y aferrarnos a ellas en la vida diaria?

¿Han abierto nuestros hijos inespera-

damente una puerta y nos han encon-

trado de rodillas orando? ¿Nos han

escuchado no solamente orar con

ellos, sino orar por ellos a causa del

amor que les tenemos? ¿Saben nues-

tros hijos que creemos en el ayuno 

como algo más que una privación obli-

gatoria del primer domingo de mes?

¿Saben que hemos ayunado por ellos

y por su futuro en días en que ellos no

lo sabían? ¿Saben que nos encanta ir al

templo, por la razón importante de

que nos proporciona un vínculo con

ellos que ni la muerte ni las legiones

del infierno pueden romper? ¿Saben

que amamos y apoyamos a los líderes

locales y generales, imperfectos como
son, por su disposición de aceptar 
llamamientos que no buscaron a fin de

preservar una norma de rectitud que

no crearon? ¿Saben nuestros hijos que

amamos a Dios con todo nuestro cora-

zón y que anhelamos ver el rostro —y

postrarnos a los pies— de Su Hijo

Unigénito? Es mi oración que lo sepan.

Hermanos y hermanas, nuestros hi-

jos elevan el vuelo hacia su futuro con

el impulso y la dirección que nosotros

les demos. Y aun cuando ansiosamen-

te vemos esa flecha en vuelo y cono-

cemos todos los males que la pueden

desviar después de que salió de nues-

tra mano, sin embargo nos damos va-

lor al recordar que el factor terrenal

más importante que determinará el

destino de la flecha será la estabilidad,

la fuerza y la firme certeza de quien

tiene el arco en la mano13.

Carl Sandburg dijo en una ocasión:

“Un bebé es la manifestación de la

opinión de Dios de que la vida debe

continuar”14. Para el futuro del bebé

como del suyo propio, sean fuertes,

sean creyentes. Sigan amando, sigan

testificando, sigan orando. Esas ora-

ciones serán escuchadas y contesta-

das en el momento más inesperado.

Dios no enviará ayuda con mayor 

disposición que la que le enviará a un
niño, y al padre de un niño.
“Y [Jesús] les dijo: Mirad a vuestros

pequeñitos.

“Y... dirigieron la mirada al cielo, y

vieron abrirse los cielos, y vieron án-

geles que descendían... cual si fuera

en medio de fuego; y bajaron y cerca-

ron a aquellos pequeñitos, y fueron

rodeados de fuego; y los ángeles les

ministraron”15.

Que siempre sea así, es mi oración

sincera —por los niños— en el nom-

bre de Jesucristo. Amén. ■
L IAHONA  MAYO  DE  2 0 0 3 87

15. 3 Nefi 17:23–24.



Venzamos el 
hedor del pecado
É L D E R  S P E N C E R  V.  J O N E S
De los Setenta

Nuestro amoroso Padre Celestial, conociendo... que ustedes
y yo pecaríamos y nos volveríamos impuros, proveyó un
proceso de purificación del pecado, el cual... sí funciona.
Toda decisión que tomamos, sea

buena o mala, va acompañada

de una consecuencia.

Crecí en lo que algunos de ustedes

llamarían una comunidad agrícola bas-

tante aburrida, de 135 habitantes, lla-

mada Virden, en el estado de Nuevo

México. Una noche de verano, cuando

era jovencito, mis primos, unos ami-

gos y yo buscábamos la manera de di-

vertirnos un poco. Alguien del grupo

sugirió que gastáramos una broma

inocente a un vecino; mi conciencia

me susurró que estaba mal, pero no

tuve la valentía de resistir la entusias-

mada reacción del grupo.
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Después de realizar nuestra 
travesura, nos fuimos corriendo por

el oscuro camino vecinal para esca-

parnos, riendo y felicitándonos. De

repente, uno de los muchachos tro-

pezó y gritó: “¡Ay, pisé un gato!”; y, ca-

si en forma instantánea, sentimos que

nos caían unas gotitas muy finas que

tenían un olor terrible. Mi amigo pen-

só que se trataba de un gato pero 

había sido un zorrillo y nos había ro-

ciado en defensa propia. Muy pocos

olores son tan nauseabundos como

los del zorrillo y olíamos muy mal.

Desalentados, fuimos a casa en

busca de un poco de consuelo de

nuestros padres por nuestra triste si-

tuación. Al entrar en la cocina, mi ma-

má percibió el olor y nos echó al

patio. Fuimos expulsados de nuestra

casa. Entonces ella emprendió el pro-

ceso de limpieza; quemó nuestra ro-

pa; parecía que la comunidad ofrecía

cualquier mejunje imaginable como

remedio casero para quitarnos el mal

olor. Aguantamos una variedad de ba-

ños: primero, con jugo de tomate,

después con leche y hasta con un ás-

pero jabón de lejía casero, pero el he-

dor persistía; ni la poderosa loción de

afeitar de mi padre pudo vencer el

mal olor. Por varios días fuimos con-

denados a comer afuera debajo de un

árbol, a dormir en una carpa y a viajar
en la parte posterior de la camioneta.
Unos días después, creyendo con

ingenuidad que el mal olor se había

desvanecido, tratamos de acercarnos

a unas jovencitas que olían muy bien,

pero no permitieron que nos acercá-

ramos ni a unos cuantos metros. ¡Qué

golpe tan tremendo para nuestro frá-

gil ego de adolescentes!

Ahora, debo admitir que ser rocia-

do por un zorrillo no es una conse-

cuencia común del pecado, y que

muchos efectos no son tan inmedia-

tos ni dramáticos, pero tarde o tem-

prano, por cada pecado habrá que

pagar un precio.

A veces, para el pecador, las conse-

cuencias del pecado parecen ser muy

sutiles; hasta nos podemos conven-

cer, tal como lo hicimos al acercarnos

a las jóvenes, de que nadie podrá de-

tectar nuestros pecados porque están

bien escondidos. Pero, siempre, para

nuestro Padre Celestial, y a menudo

para los líderes, los padres y los ami-

gos espiritualmente sensibles, nues-

tros pecados saltan a la vista.

Una vez asistí a una charla fogone-

ra para jóvenes con el élder Richard

G. Scott y reparé en cinco jóvenes

sentados entre la congregación cuyos

rostros, apariencia y modales casi gri-

taban que, espiritualmente, algo anda-

ba mal en sus vidas. Después de la

reunión cuando le mencioné los cin-

co jóvenes al élder Scott, simplemen-

te me respondió: “Eran ocho”.

Isaías profetizó: “La apariencia de

sus rostros testifica en contra de ellos,

y publica que su pecado es como el

de Sodoma, y no lo pueden ocultar”

(2 Nefi 13:9; véase también Isaías 3:9).

Dios ha declarado: “El que peque,

y no se arrepienta, será expulsado”

(D. y C. 42:28). Así como mis primos y

yo fuimos “expulsados” de nuestro

hogar terrenal como consecuencia de

nuestra travesura, así seremos expul-

sados del hogar de nuestro Padre

Celestial si no nos arrepentimos.

“...cuando intentamos encubrir

nuestros pecados”, como yo quise 
hacerlo con la loción de afeitar de mi 
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padre, “los cielos se retiran, el Espíritu

del Señor es ofendido” (D. y C. 121:37)

y perdemos nuestros dones espiritua-

les. El Señor ha declarado: “y al que no

se arrepienta, le será quitada aun la luz

que haya recibido” (D. y C. 1:33).

Cada uno de nosotros tiene la luz

de Cristo, o la conciencia, que cons-

tantemente nos impulsa a escoger el

bien. Las buenas decisiones traen bue-

nas consecuencias; por otro lado, el

demorar el arrepentimiento y conti-

nuar en el pecado es semejante a se-

guir pisando al zorrillo. El mal olor se

vuelve cada vez más fuerte con cada

pecado, y nos aleja más y más de Dios

y de nuestros seres amados y pronto

nos volvemos como Lamán y Lemuel,

quienes, después de tomar malas deci-

siones una y otra vez, habían “dejado

de sentir” y ya no podían percibir la

voz apacible y delicada (1 Nefi 17:45).

Si hubiera hecho caso a mi concien-

cia cuando al principio me susurró que

la broma no era buena, me hubiese

evitado el sufrimiento del mal olor.
Por medio de Nefi, el Salvador ha
enseñado que: “...ninguna cosa impu-

ra puede morar con Dios; así que, de-

béis ser desechados para siempre” 

(1 Nefi 10:21).

Pero, nuestro amoroso Padre

Celestial, conociendo de antemano

nuestras flaquezas, sabiendo que uste-

des y yo pecaríamos y nos volvería-

mos impuros, proveyó un proceso de

purificación del pecado que —a dife-

rencia del jugo de tomate, de la leche

o del jabón de lejía— sí funciona.

Él envió un Salvador, su Hijo

Unigénito, Jesucristo, para que expiara

nuestros pecados (véase Alma 22:14).

En el jardín de Getsemaní, al de-

mostrar Cristo una obediencia per-

fecta, el padecimiento que sintió

“hizo que yo, Dios, el mayor de to-

dos, temblara a causa del dolor y 

sangrara por cada poro y padeciera,

tanto en el cuerpo como en el espíri-

tu” (D. y C. 19:18). Después permitió

que fuese “levantado sobre la cruz e

inmolado por los pecados del mun-

do” (1 Nefi 11:33).
“...sufrió el dolor de todos los
hombres, a fin de que todo hombre

pudiese arrepentirse y venir a Él”. “¡Y

cuán grande es su gozo por el alma

que se arrepiente!” (D. y C. 18:11, 13).

El Salvador ha indicado como saber

“si un hombre se arrepiente de sus 

pecados: He aquí, los confesará y los

abandonará” (D. y C. 58:43). Luego 

viene la milagrosa promesa: “...si vues-

tros pecados fueren como la grana, 

como la nieve serán emblanquecidos”

(Isaías 1:18).

Si el Espíritu hace que les remuer-

da la conciencia para que corrijan algo

en su vida, sepan esto: el alma de us-

tedes es preciosa; y nuestro Padre

Celestial desea que sean parte de Su

familia eterna.

Con amor les ruego: “...no demo-

réis el día de vuestro arrepentimien-

to” (Alma 34:33). Empiecen el

proceso ahora mismo; eliminen el

mal olor del pecado con el remedio

del arrepentimiento. Entonces, por

medio de la Expiación, el Salvador los

puede limpiar. Testifico de esto en el
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Sigan las
instrucciones
É L D E R  D.  R E X  G E R R AT T
De los Setenta

A medida que abran su mente y su corazón para sentir el
Espíritu, el Señor, en su propio tiempo y a Su manera, les
dará las instrucciones que bendecirán su vida.
Hace unos años, cuando presta-

ba servicio como secretario de

barrio, llegaron a mi casa los

materiales del barrio para el siguiente

año. Entre las numerosas cajas, una

dirigida al secretario del barrio captó

mi atención porque tenía una etique-

ta que con letras acentuadas decía:

“Si hasta aquí, todas las tentativas

le han fallado, ¡por favor!, siga las

instrucciones”.

No creía que esa advertencia fuera

genérica y estaba seguro de que al-

guien de las Oficinas Generales de la

Iglesia me conocía personalmente.

Aunque en su momento fue cómi-
90

co, la imagen de la pequeña etiqueta
ha estampado su mensaje en mi men-

te: “Si hasta aquí, todas las tenta-

tivas le han fallado, ¡por favor!,

siga las instrucciones”.

Toda persona experimenta muchos

desafíos en esta vida mortal; cada cual

tiene su albedrío personal para tomar

decisiones que afectan su progreso.

Las decisiones buenas traen las bendi-

ciones prometidas y las decisiones

malas siempre tienen consecuencias

no deseadas.

La vida es incierta, es corta, nues-

tro tiempo es precioso; éste es el 

momento de prepararnos “para com-

parecer ante Dios” (Alma 34:32). No

hay tiempo que perder con experi-

mentos personales o con cosas que

comprobadamente son perjudiciales

para nuestro cuerpo y nuestra alma.

Nadie es perfecto y todos necesita-

mos ayuda; pero no estamos solos si

somos humildes, y poseemos corazo-

nes listos para sentir y oídos prestos

para oír.

“Fíate de Jehová de todo tu cora-

zón, y no te apoyes en tu propia 

prudencia.

Reconócelo en todos tus caminos, y

él enderezará tus veredas” (Proverbios

3:5–6).

¿Cómo recibimos instrucción?

Primero, debemos tener un deseo
sincero.
Segundo, debemos tener fe y creer

que el Señor nos conoce, que nos

ama y que dará respuesta a nuestras

oraciones.

Mientras José Smith estudiaba la

Biblia, leyó en Santiago 1:5:

“Y si alguno de vosotros tiene falta

de sabiduría, pídala a Dios, el cual da

a todos abundantemente y sin repro-

che, y le será dada.

“Pero pida con fe, no dudando 

nada”.

José siguió las instrucciones y reci-

bió una respuesta a su oración; noso-

tros también recibiremos respuestas a

nuestras oraciones.

A lo largo de mi vida, he sido 

agricultor y padre de una familia 

numerosa, y aunque las oraciones

personales y familiares siempre han

sido un ingrediente diario en nues-

tra vida, en ocasiones he tenido la

imperiosa necesidad de ir al campo

de noche o de arrodillarme junto al

heno, mirar hacia el cielo y hablar 

en voz alta con mi Padre Celestial.

Siempre he sentido Su amor, y lle-

gué a saber como lo sé ahora, que Él

me escucha y contestará mis oracio-

nes en Su sabiduría, de la manera

más favorable para mí.

A todos ustedes, dondequiera que

estén, a ustedes que necesitan espe-

ranza y consuelo, que no son felices,

que necesitan una dirección y un pro-

pósito en la vida, mis queridos amigos

¡les animo!, ¡les insto a que inclinen la

cabeza o se arrodillen!, y que con sus

propias palabras den gracias al Padre

Celestial por el sacrificio expiatorio

que Su Hijo llevó a cabo por ustedes,

así como por las bendiciones que Él

les ha dado. Sus ojos se llenarán de lá-

grimas y el ardor del Espíritu inundará

su corazón.

Luego, hablen con el Señor, pídan-

le consuelo, dirección y entendimien-

to. A medida que abran su mente y 

su corazón para sentir el Espíritu, el

Señor, en su propio tiempo y a Su 

manera, les dará las instrucciones que
bendecirán su vida.



Las Escrituras también contienen

las instrucciones de los profetas anti-

guos y de nuestra época. “Toda la

Escritura es inspirada por Dios, y útil

para enseñar, para redargüir, para 

corregir, para instruir en justicia” 

(2 Timoteo 3:16).

En esta dispensación el Señor nos

ha dado este consejo reconfortante:

“No temáis, pues, a vuestros enemi-

gos, porque he decretado en mi cora-

zón probaros en todas las cosas... para

ver si permanecéis en mi convenio

aun hasta la muerte, a fin de que seáis

hallados dignos” (D. y C. 98:14).

Seguir instrucciones requiere es-

fuerzo arduo, compromiso y perseve-

rar hasta el fin.

“Por tanto, debéis seguir adelante

con firmeza en Cristo, teniendo un

fulgor perfecto de esperanza y amor

por Dios y por todos los hombres. Por

tanto, si marcháis adelante, deleitán-

doos en la palabra de Cristo, y perse-

veráis hasta el fin, he aquí, así dice el

Padre: Tendréis la vida eterna” (2 Nefi

31:20).

“Y de nuevo os digo, si procuráis

hacer todo lo que os mando, yo, el

Señor, apartaré toda ira e indignación

de vosotros, y las puertas del infierno

no prevalecerán en contra de voso-

tros” (D. y C. 98:22).

“...si estáis preparados, no teme-

réis” (D. y C. 38:30).

Tal como en épocas pasadas, ahora

también recibimos instrucciones del

profeta viviente del Señor. Testifico

que yo sé que el presidente Gordon

B. Hinckley es el profeta del Señor en

la actualidad; él nos proporciona el

consejo inspirado para nuestra época.

En la conferencia general de octu-

bre de 2001, dijo:

“Ahora, en el día de hoy, nos vemos

ante problemas particulares, graves,

arrolladores, difíciles y que nos pro-

ducen honda preocupación. Sin duda,

tenemos necesidad del Señor.

“Nuestra seguridad yace en la 

virtud de nuestras vidas. Nuestra for-
taleza yace en nuestra rectitud. Dios
ha indicado claramente que si no le

abandonamos a Él, Él no nos abando-

nará a nosotros” (“Para siempre Dios

esté con vos”, Liahona, enero de

2002, págs. 104–105).

Después de que hayamos recibi-

do las instrucciones, tenemos que

ser obedientes y prestar atención al

consejo recibido. Tenemos que escu-

char y seguir a los líderes que fueron

llamados.

En una ocasión, el Salvador con-

templó a la multitud como ovejas sin

pastor (véase Mateo 9:36). Cada

miembro de esta Iglesia tiene pasto-

res; los llamamos líderes de quóru-

mes, obispos y presidentes de estaca.
El Señor nos amonesta escudriñar
las Escrituras y obedecer los 

mandamientos.

Él nos ha prometido que todas Sus

palabras se cumplirán, ya “sea por mi

propia voz o por la voz de mis siervos,

es lo mismo” (D. y C. 1:37–38).

El Señor ha declarado: “Y lo que

hablen cuando sean inspirados por el

Espíritu Santo será Escritura, será la

voluntad del Señor, será la intención

del Señor, será la palabra del Señor,

será la voz del Señor y el poder de

Dios para la salvación” (D. y C. 68:4).

“Si hasta aquí, todas las tentati-

vas le han fallado, ¡por favor!, si-

ga las instrucciones”.

Que así lo hagamos, lo ruego en el
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El matrimonio
eterno
É L D E R  F.  B U R T O N  H O W A R D
De los Setenta

Si queremos que algo dure para siempre, debemos tratarlo
de forma diferente... llega a ser algo especial porque en eso
lo hemos convertido.
Hace algunos años, mi esposa y

yo fuimos a una recepción

nupcial que se llevó a cabo al

aire libre. Horas antes, habíamos esta-

do en el templo, donde la joven pare-

ja que conocíamos se había casado

por esta vida y la eternidad. Se ama-

ban mucho y las circunstancias en las

que se conocieron habían sido casi

milagrosas. Se derramaron muchas lá-

grimas de felicidad. Al final de un día

perfecto, esperábamos nuestro turno

para saludar a la pareja. Delante de

nosotros estaba un amigo cercano de

la familia; se acercó a los recién casa-

dos y con su hermosa voz de tenor les
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cantó las conmovedoras palabras del
libro de Rut: “...a dondequiera que tú

fueres, iré yo, y dondequiera que vi-

vieres, viviré. Tu pueblo será mi pue-

blo, y tu Dios mi Dios. Donde tú

murieres, moriré yo...” (Rut 1:16–17).

Nos sentimos profundamente con-

movidos y animados al pensar en su

futura felicidad, supongo que, en par-

te, porque mi esposa y yo hemos teni-

do colgadas esas mismas palabras en

la pared de nuestra casa durante mu-

chos años.

Lamentablemente, la importancia

de esas hermosas palabras está dismi-

nuyendo; hoy día demasiados matri-

monios terminan en divorcio; el

egoísmo, el pecado y la conveniencia

personal a menudo se anteponen a

los convenios y al compromiso.

El matrimonio eterno es un princi-

pio que se estableció antes de la fun-

dación del mundo y se instituyó en

esta tierra antes de que la muerte se

introdujese en ella. Adán y Eva fueron

dados el uno al otro por Dios en el

jardín del Edén antes de la Caída. La

Escritura dice: “...El día en que creó

Dios al hombre, a semejanza de Dios

lo hizo. Varón y hembra los creó; y los

bendijo...” (Génesis 5:1–2; cursiva

agregada).

Los profetas han enseñado de ma-

nera uniforme que el elemento máxi-
mo y culminante del gran plan de
Dios para bendecir a Sus hijos es el

matrimonio eterno.

El presidente Ezra Taft Benson de-

claró: “La fidelidad al convenio del ma-

trimonio trae el gozo pleno aquí en la

tierra y recompensas gloriosas en el

más allá” (The Teachings of Ezra Taft

Benson, págs. 533–534). El presidente

Howard W. Hunter describió el matri-

monio celestial como la “ordenanza

suprema del Evangelio”, y aclaró que

aunque el lograrlo tome “más tiempo

[para algunos], tal vez más allá de esta

vida terrenal”, no será denegado a nin-

guna persona digna (Teachings of

Howard W. Hunter, págs. 132, 140). 

El presidente Gordon B. Hinckley ha

dicho que el matrimonio eterno es

“una cosa maravillosa”, un “don más

precioso que todos los demás” (“The

Marriage That Endures”, Ensign, mayo

de 1974, pág. 23).

Sin embargo, a pesar de la magnifi-

cencia y la gloria de este don, no es

gratuito; de hecho, es condicional, y

aunque haya sido otorgado, puede

ser retirado si no guardamos las con-

diciones del convenio que lo acompa-

ña. En la sección 131 de Doctrina y

Convenios se nos dice:

“En la gloria celestial hay tres cielos

o grados; y para alcanzar el más alto,

el hombre (esto significa la mujer

también) tiene que entrar en este or-

den del sacerdocio [es decir, el nuevo

y sempiterno convenio del matrimo-

nio]...” (D. y C. 131:1–2).

Un convenio es una promesa sa-

grada; nosotros prometemos hacer

ciertas cosas y Dios se compromete a

hacer otras. A aquellos que guarden el

convenio del matrimonio Dios les

promete la plenitud de Su gloria, vi-

das eternas, progenie eterna, la exal-

tación en el reino celestial y una

plenitud de gozo. Todos sabemos es-

to, pero a veces no pensamos mucho

en lo que nosotros tenemos que ha-

cer para recibir estas bendiciones. Las

Escrituras parecen decir claramente

que hay por lo menos tres obligacio-
nes inherentes a este convenio.



Primero, el matrimonio eterno es

para siempre. Eterno implica un desa-

rrollo y un progreso continuos; signi-

fica que el marido y su esposa tratarán

sinceramente de perfeccionarse; sig-

nifica que la relación matrimonial no

se abandonará frívolamente cuando

surja el primer desacuerdo o cuando

los tiempos se pongan difíciles; signi-

fica que el amor será más y más fuerte

con el tiempo y que se extenderá más

allá de la tumba; significa que cada

cónyuge será bendecido con la com-

pañía del otro para siempre, y que los

problemas y las diferencias tendrán

que solucionarse porque no van a de-

saparecer. Eterno significa arrepenti-

miento, perdón, longanimidad,

paciencia, esperanza, caridad, amor y

humildad. Todas esas cosas forman

parte de todo lo que sea eterno; y,

por cierto, las tenemos que aprender

y practicar si queremos lograr un ma-

trimonio eterno.

Segundo, el matrimonio eterno es

ordenado por Dios. Esto significa que

los contrayentes del convenio del ma-

trimonio están de acuerdo en invitar a

Dios a ser parte del mismo, en orar

juntos, en guardar los mandamientos,

en mantener los deseos y las pasiones

dentro de ciertos límites que los pro-

fetas han señalado; significa que son

compañeros iguales y que serán rec-

tos y puros fuera y dentro del hogar.

Esto es una parte de lo que significa

ser ordenado por Dios.

Tercero, el matrimonio eterno es

una clase de asociación con Dios; Él

promete una continuación de las vidas

a aquellos que se sellen en el templo.

En el mandamiento que se dio a Adán

y Eva de multiplicarse y henchir la tie-

rra va implícito un lazo de unidad con

el Creador. Hay una obligación de en-

señar el Evangelio a los hijos porque

también son hijos del Padre Celestial.

Por eso tenemos la noche de hogar y

el estudio de las Escrituras, conversa-

mos sobre el Evangelio y prestamos

servicio al prójimo. También parece
haber una obligación de apoyarse y
sostenerse mutuamente en los llama-

mientos y en la función que cada uno

tiene que desempeñar. ¿Cómo pode-

mos decir que somos uno con Dios 

si no nos sostenemos el uno al otro

cuando se llama a la esposa a servir en

la Primaria y al esposo en el obispado?

De manera que el convenio del ma-

trimonio implica por lo menos estas

cosas y probablemente otras. No creo

que me equivoque cuando digo que

aquellos que maltratan a su cónyuge

en forma verbal o física, o los que de-

gradan, rebajan o ejercen un injusto

dominio en el matrimonio no están

guardando el convenio; tampoco lo

hacen aquellos que desatienden los

mandamientos o que no sostienen a

sus líderes. Aun los que rechazan los

llamamientos, o los que descuidan a

sus vecinos o en forma ligera adoptan

las costumbres del mundo corren peli-

gro. Si no guardamos nuestra parte del

convenio, ninguna promesa tenemos.

Más que todo, pienso que no se

puede lograr un matrimonio celestial

sin el compromiso de hacerlo funcio-
nar. La mayor parte de lo que sé al 
respecto lo he aprendido de mi com-

pañera: hemos estado casados durante

47 años y desde el principio, ella sabía

la clase de matrimonio que quería.

Comenzamos como estudiantes

universitarios pobres, pero la visión

que tenía para nuestro matrimonio la

simbolizaba un juego de cubiertos de

plata. Tal como se hace hoy en día,

cuando nos casamos fuimos a una

tienda y seleccionamos los regalos

que queríamos recibir. En vez de es-

coger la vajilla y los aparatos electro-

domésticos que necesitábamos y

esperábamos recibir, ella pidió un jue-

go de cubiertos de plata. Escogió el

estilo y el número de piezas que que-

ría, y anotó cuchillos, tenedores y cu-

charas en el registro de la tienda y

nada más. No pidió toallas, ni tostado-

ra, ni televisor, sólo cuchillos, tenedo-

res y cucharas.

La boda se llevó a cabo; nuestros

amigos y los amigos de nuestros pa-

dres nos hicieron obsequios. Nos

fuimos a nuestra corta luna de miel 

y decidimos que abriríamos los pre-
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sentes al regresar. Al hacerlo, nos



quedamos sorprendidos; entre todos

los regalos no había ningún cuchillo

ni un tenedor. Hicimos bromas de la

situación y continuamos con nuestra

vida.

Nos nacieron dos hijos mientras es-

tábamos en la universidad; no tenía-

mos dinero extra, pero cuando mi

esposa trabajó a tiempo parcial como

jueza de elecciones, o cuando alguna

persona le obsequiaba algo de dinero

por su cumpleaños, ella, sin comentar-

lo, lo guardaba y cuando tenía lo sufi-

ciente, iba a la tienda para comprar un

tenedor o una cuchara. Nos tomó va-

rios años acumular suficientes piezas y

usarlas. Cuando por fin tuvimos un

juego para cuatro personas, empeza-

mos a invitar a algunos amigos a cenar.

Antes de que llegaran, solíamos te-

ner una corta conversación en la coci-

na y hablábamos de qué cubiertos

íbamos a usar, los gastados que no ha-

cían juego, o los especiales de plata.

En aquellos días por lo general yo vo-
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taba por los inoxidables; era más fácil
ya que sólo se ponían en la lavadora

de vajilla después de comer y se solu-

cionaba el asunto. Por otro lado, los

cubiertos de plata daban mucho tra-

bajo. Mi esposa los tenía escondidos

debajo de la cama para que un ladrón

no los encontrase con facilidad. Ella

había insistido en que yo comprara

un paño especial para envolverlos pa-

ra que no se pusieran negros. Cada

pieza iba en su bolsa y no era muy fá-

cil tenerlas listas. Cuando se usaban

los cubiertos de plata, teníamos que

lavarlos a mano, pieza por pieza, se-

carlos para que no quedara ni una

mancha, envolverlos y con cuidado

esconderlos otra vez para que no los

fuesen a robar. Si descubríamos una

mancha, mi esposa me mandaba a la

tienda para comprar un producto es-

pecial para limpiar plata, y juntos, con

esmero, los lustrábamos para quitar-

les las manchas.

Al pasar los años, compramos otras

piezas y veía con asombro cómo las
cuidaba mi esposa. Ella no era una
persona que se enojara con facilidad;

sin embargo, recuerdo el día en que

uno de nuestros hijos de alguna ma-

nera consiguió uno de los tenedores

de plata para ir a cavar en el jardín de

atrás. Ese intento se encontró con

una encendida mirada y con la adver-

tencia de ni siquiera pensarlo, ¡nunca!

Me di cuenta de que el juego de

plata nunca se utilizaba para las cenas

que ella cocinaba en el barrio, nunca

fue parte de las cenas que ella prepara-

ba y enviaba para los enfermos o nece-

sitados; nunca fue parte de los paseos

de fin de semana ni tampoco de los dí-

as de campamento. De hecho, nunca

se utilizaba en ningún lado y, al pasar 

el tiempo, ni siquiera lo usábamos 

en nuestra mesa muy a menudo.

Solíamos juzgar, sin que ellos se dieran

cuenta, si algunos amigos eran dignos

de usar nuestros cubiertos de plata; al

llegar a cenar, encontraban puestos los

cubiertos de acero inoxidable.

Llegó el momento en fuimos lla-

mados a la misión. Un día llegué y mi

esposa me dijo que tenía que alquilar

una caja de seguridad para el juego

de plata; ella no quería que lo llevára-

mos ni que lo dejáramos, y no quería

perderlo.

Durante años pensé que tan sólo

era un tanto excéntrica, hasta que un

día me di cuenta de que por mucho

tiempo ella había sabido algo que yo

apenas empezaba a entender: Si que-

remos que algo dure para siempre,

debemos tratarlo de forma diferente.

Lo cubrimos, lo protegemos, nunca lo

maltratamos ni lo dejamos a la intem-

perie; no lo convertimos en algo co-

mún y corriente. Si alguna vez se le

quita el brillo, lo pulimos con amor

hasta que brille como nuevo; llega a

ser algo especial porque en eso lo he-

mos convertido y se torna más valioso

con el transcurso del tiempo.

El matrimonio eterno es así.

Debemos tratarlo de esa manera.

Ruego que lo veamos como el don

invalorable que es. En el nombre de
Jesucristo. Amén. ■



Demos las gracias
en todas las cosas
É L D E R  D A L L I N  H .  O A K S
Del Quórum de los Doce

Cuando damos gracias por todo, vemos las dificultades y las
adversidades en el contexto del propósito de la vida.
En una de las épocas de adversi-

dad espiritual y temporal que

está registrada en el Libro de

Mormón, cuando el pueblo de Dios

“[padecía] toda clase de aflicciones”,

el Señor les mandó que “dieran gra-

cias en todas las cosas” (Mosíah

26:38–39). Deseo ahora aplicar esa

enseñanza a nuestra época.

I.
A los hijos de Dios se les ha man-

dado siempre dar las gracias; de ello

hay ejemplos a lo largo de todo el

Antiguo y el Nuevo Testamentos. El

apóstol Pablo escribió: “Dad gracias

en todo, porque esta es la voluntad
de Dios para con vosotros en Cristo
Jesús” (1 Tesalonicenses 5:18). El

profeta Alma enseñó: “...cuando te

levantes por la mañana, rebose tu co-

razón de gratitud a Dios” (Alma

37:37). Y en la revelación moderna,

el Señor declaró que “el que reciba

todas las cosas con gratitud será glo-

rificado; y le serán añadidas las cosas

de esta tierra, hasta cien tantos, sí, 

y más” (D. y C. 78:19).

II.
¡Hay tanto que agradecer! Lo pri-

mero y más importante, estamos 

agradecidos por nuestro Salvador,

Jesucristo. Bajo el plan del Padre, Él

creó el mundo; por medio de Sus

profetas, reveló el plan de salvación

con sus mandamientos y ordenanzas.

Vino como ser mortal para enseñar-

nos y mostrarnos el camino; sufrió y

pagó el precio de nuestros pecados

si nos arrepentimos. Dio Su vida y

conquistó la muerte, y se levantó de

la tumba para que todos vivamos de

nuevo. Él es la Luz y la Vida del mun-

do. Como el rey Benjamín enseñó: si

diéramos “todas las gracias y alaban-

za que [nuestra] alma entera es ca-

paz de poseer, a ese Dios que [nos]

ha creado, y [nos] ha guardado y

preservado, y... lo [sirviéramos] con

toda [nuestra] alma, todavía [sería-

mos] servidores inútiles” (Mosíah
2:20–21).
Damos gracias por las verdades 

reveladas que proporcionan una 

norma con la cual sopesar todas las

cosas. Tal como la Biblia enseña, el

Señor nos ha concedido apóstoles 

y profetas “a fin de perfeccionar a 

los santos” (véase Efesios 4:11–12).

Utilizamos la verdad revelada que

ellos nos dan “para que ya no seamos

niños fluctuantes, llevados por do-

quiera de todo viento de doctrina,

por estratagema de hombres que pa-

ra engañar emplean con astucia las

artimañas del error” (Efesios 4:14).

Quienes examinan cada desastre y

evalúan cada nueva idea o descubri-

miento comparándolos con las ver-

dades reveladas por Dios no deben

ser “fluctuantes”, sino que podrán

permanecer firmes y en paz. Dios es-

tá en Sus cielos y Sus promesas son

seguras. “No os turbéis”, nos dijo

concerniente a las destrucciones que

precederán al fin del mundo, “por-

que cuando todas estas cosas acon-

tezcan, sabréis que se cumplirán las

promesas que os han sido hechas”

(D. y C. 45:35). ¡Qué ancla para el al-

ma en estos tiempos turbulentos!

Damos gracias por los mandamien-

tos. Ellos son directivas para sortear

los escollos e invitaciones para recibir

bendiciones. Los mandamientos seña-

lan el sendero y nos muestran el ca-

mino que conduce a la felicidad en

esta vida y a la vida eterna en el mun-

do venidero.

III.
En los últimos ocho meses en las

Filipinas, he oído muchos testimonios

de las bendiciones del Evangelio. Al

hablar en la dedicación de la capilla

de su barrio, un obispo filipino 

expresó gratitud por el mensaje del

Evangelio que llegó a su vida hace

unos diez años y describió cómo éste

lo rescató de una vida de egoísmo, de

excesos y de abusos hacia los demás,

y lo convirtió en un buen esposo y pa-

dre. Él testificó de las bendiciones
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que ha recibido al pagar los diezmos.



Al hablar en una reunión de lide-

razgo, un consejero de una presiden-

cia de estaca que es abogado y líder

comunitario, dijo: “Declaro a todo el

mundo sin ninguna reserva que lo

más grande que me ha sucedido en la

vida es convertirme en miembro de

La Iglesia de Jesucristo de los Santos

de los Últimos Días. Ello... fue un gran

cambio en mi vida y en la de mi fami-

lia aun cuando pienso que hay mucho

más que debo aprender y aplicar. La

Iglesia es sin dudas una obra maravi-

llosa y un prodigio”.

No tienen que viajar a las Filipinas

para hallar esa clase de testimonios,

ya que son evidentes en cualquier lu-

gar en que se recibe y se vive el men-

saje del Evangelio. Sin embargo, mi

esposa y yo estamos profundamente

agradecidos por la oportunidad de vi-

vir y prestar servicio en las Filipinas,

donde hemos conocido a miles de

miembros maravillosos en un nuevo

ambiente y visto el Evangelio bajo una

nueva luz.

En lugares donde la Iglesia está en

vías de desarrollo, aprendemos la im-

portancia de establecer la Iglesia, no

sólo enseñando y bautizando, sino re-

teniendo a los miembros nuevos me-

diante el amor, los llamamientos y las

ordenaciones, y también nutriéndolos

con la buena palabra de Dios. Hemos

aprendido la importancia de instar a

los miembros a abandonar las tradi-

ciones culturales que sean contrarias

a los mandamientos y los convenios

del Evangelio, y a vivir de forma que

tanto ellos como su posteridad “ya no

[sean] extranjeros ni advenedizos, si-

no conciudadanos de los santos, y

miembros de la familia de Dios, edifi-

cados sobre el fundamento de los

apóstoles y profetas, siendo la princi-

pal piedra del ángulo Jesucristo mis-

mo” (Efesios 2:19–20).

La gente que hace eso se convierte

en parte de la cultura mundial de

mandamientos y convenios, y de or-

denanzas y bendiciones del Evangelio.
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Esas personas experimentan “un 
potente cambio” en sus corazones,

“por lo que ya no [tienen] más dispo-

sición a obrar mal, sino a hacer lo

bueno continuamente” (Mosíah 5:2).

La imagen de Dios está “grabada en

[sus] semblantes” (Alma 5:19). Tales

discípulos de Cristo se encuentran en

cualquier lugar en que el Evangelio 

y la Iglesia se hayan establecido.

Tenemos muchos de ellos en las

Filipinas y estamos trabajando para

alentar a muchos más. Lo hacemos

basándonos en centros de fortaleza,

concentrando nuestra enseñanza

donde hay suficientes grupos nume-

rosos de miembros dedicados para

proporcionar la amistad, las enseñan-

zas, los ejemplos y la ayuda necesaria

a los miembros recién bautizados que

se esfuerzan por aprender lo que el

Evangelio requiere de nosotros y lo

que él nos da.

IV.
Las revelaciones por las que esta-

mos agradecidos manifiestan que de-

bemos dar gracias aun por nuestras

aflicciones por motivo de que éstas

hacen que nos volvamos a Dios y nos

brindan oportunidades para prepa-

rarnos para llegar a ser lo que Dios

desea. El Señor enseñó al profeta

Moroni: “Doy a los hombres debili-

dad para que sean humildes” y des-

pués promete que “si se humillan

ante mí, y tienen fe en mí, entonces

haré que las cosas débiles sean fuer-

tes para ellos” (Éter 12:27). En medio

de las persecuciones que los Santos

de los Últimos Días sufrieron en

Misuri, el Señor les dio una enseñan-

za y una promesa similares: “De cier-

to os digo, mis amigos, no temáis,

consuélense vuestros corazones; sí,

regocijaos para siempre, y en todas

las cosas dad gracias;... y todas las co-

sas con que habéis sido afligidos

obrarán juntamente para vuestro

bien” (D. y C. 98:1, 3). Y a José Smith,

durante las aflicciones que padeció

en la Cárcel de Liberty, el Señor le 
dijo: “entiende, hijo mío, que todas
estas cosas te servirán de experiencia,

y serán para tu bien” (D. y C. 122:7).

Brigham Young lo comprendió así:

“En esta vida no hay ni una sola con-

dición [o] existencia de siquiera una

hora que no sea provechosa para

aquellos que la estudian y se esfuer-

zan por mejorar lo que de ello apren-

den” (Enseñanzas de los Presidentes

de la Iglesia: Brigham Young, 1997,

pág. 189).

Como alguien dijo, hay una gran

diferencia entre veinte años de expe-

riencia y un año de experiencia repeti-

do veinte veces. Si entendemos las

enseñanzas y las promesas del Señor,

aprenderemos de nuestras adversida-

des y progresaremos por medio de

ellas.

Muchas de las enseñanzas inspira-

das de nuestros profetas modernos

se compilan en las Enseñanzas de

los Presidentes de la Iglesia, nuestro

curso de estudio para el Sacerdocio

de Melquisedec y la Sociedad de

Socorro. Las doctrinas y los princi-

pios eternos que contienen esos li-

bros son fuentes de sabiduría y guía

divinas. Los maestros prudentes de

los barrios y de las ramas se concen-

trarán en las enseñanzas inspiradas y

en su aplicación a las circunstancias

y problemas actuales, en lugar de

substituirlos por temas y sabiduría

propias.

Por ejemplo, en el manual actual

leemos estas palabras del presidente

John Taylor, sobre el tema de la gra-

titud por el sufrimiento: “Por los pa-

decimientos experimentados, hemos

aprendido mucho. Lo llamamos su-

frimiento. Yo lo llamo la escuela de

la experiencia... Nunca he considera-

do esas cosas sino como pruebas 

cuya finalidad es purificar a los san-

tos de Dios para que puedan ser, 

como dicen las Escrituras, como el

oro que ha sido purificado siete ve-

ces en el fuego” (Enseñanzas de 

los Presidentes de la Iglesia: John

Taylor, 2001, pág. 225). Pioneros co-
mo el presidente John Taylor, que



fueron testigos del asesinato de su

profeta y que experimentaron una

prolongada persecución y penurias

increíbles a causa de su fe, alabaron

a Dios y le agradecieron. Por medio

de sus desafíos y valentía, y de los

hechos inspirados que realizaron 

para afrontarlos, crecieron en fe y 

en espíritu. Por medio de sus aflic-

ciones se convirtieron en lo que

Dios deseaba que llegasen a ser y

pusieron los cimientos para la gran

obra que bendice nuestra vida en la

actualidad.

Al igual que los pioneros, debemos

agradecer a Dios nuestras adversida-

des y orar pidiendo guía para afron-

tarlas. Mediante esa actitud y nuestra

fe y obediencia, haremos realidad las

promesas que Dios nos ha dado. Es

todo parte del plan.

Me encantan la música y la película

“El violinista en el tejado”. En ella, un

extraordinario padre judío canta: “Si

yo fuera rico”. Su ruego memorable

termina con la pregunta suplicante:

Señor, Tú que has creado al león 

y al cordero.

Decretaste que yo fuese lo que soy.

¿Echaría a perder el gran plan

eterno

el que yo fuera rico?

(Letra de Sheldon Harnick, 1964,

traducción.)

Sí, Tevye, quizás. Demos gracias

por lo que somos y por las circuns-

tancias que Dios ha puesto en nues-

tro viaje personal a través de la vida

terrenal.

En tiempos antiguos, el profeta

Lehi enseñó ese principio a su hijo

Jacob:

“Tú has padecido aflicciones y mu-

cho pesar en tu infancia a causa de la

rudeza de tus hermanos.

“No obstante, Jacob, mi primer hijo

nacido en el desierto, tú conoces la

grandeza de Dios; y él consagrará tus

aflicciones para tu provecho” (2 Nefi
2:1–2).
A mi madre le encantaba esa

Escritura y vivía sus principios. La

aflicción más grande de su vida fue la

muerte de su esposo, nuestro padre,

después de sólo once años de matri-

monio. Eso cambió su vida y tuvo que

pasar grandes apuros al hacerse cargo

de ganar el sustento y criar sola a tres

hijos pequeños. No obstante, a menu-

do la oía decir que el Señor consagra-

ba su aflicción para su provecho, ya

que la muerte de su esposo la había

obligado a desarrollar talentos, a ser-

vir y a convertirse en alguien que nun-

ca hubiera llegado a ser si no fuera

por esa aparente tragedia. Nuestra

madre fue un gigante espiritual, fuer-

te y plenamente digna del tributo

amoroso que sus tres hijos hicieron

grabar en su lápida: “Su fe fortaleció a

todos”.

Las bendiciones de la adversidad se

extienden a los demás. Sé que fue una

bendición que me criara una madre

viuda cuyos hijos tuvieron que apren-

der a trabajar duro a temprana edad.

Sé que una pobreza relativa y el traba-

jo arduo no son adversidades mayo-

res que el tener mucho dinero y

abundante tiempo libre. También sé

que la fortaleza se forja en la adversi-
dad y que la fe se desarrolla en un 
entorno en el que no podemos ver

hacia delante.

V.
Cuando damos gracias por todo,

vemos las dificultades y las adversida-

des en el contexto del propósito de la

vida. Se nos ha enviado aquí para ser

probados. Debe existir una oposición

en todas las cosas. Debemos apren-

der y progresar por medio de esa

oposición, por medio de afrontar

nuestros problemas y de enseñar a 

los demás a hacer lo mismo. Nuestro

amado compañero, el élder Neal A.

Maxwell, nos ha dado un gran ejem-

plo de eso. Su valentía, su sumisa 

actitud para aceptar su aflicción pro-

vocada por el cáncer, y su fidelidad y

servicio continuo han brindado con-

suelo a miles de personas y enseñado

principios eternos a millones de ellas.

Su ejemplo demuestra que el Señor

no sólo consagrará nuestras afliccio-

nes para nuestro provecho, sino que

Él las utilizará para bendecir la vida de

innumerables personas más.

Jesús enseñó esa lección cuando

junto con Sus discípulos vio a un cie-

go de nacimiento: “¿...quién pecó, és-

te o sus padres, para que haya nacido
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ciego?”, preguntaron los discípulos.



Jesús respondió que ninguno había

pecado, sino que el hombre nació cie-

go “para que las obras de Dios se ma-

nifiesten en él” (Juan 9:2–3).

Si vemos la vida a través del cris-

tal de la espiritualidad, veremos 

muchos ejemplos de las obras de

Dios que se sacan adelante por me-

dio de las adversidades de Sus hijos.

En Manila, suelo visitar el monu-

mento en memoria de los soldados
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americanos caídos durante la
Segunda Guerra Mundial. Allí están

enterrados más de 17.000 soldados,

marinos y pilotos que perdieron la

vida durante las batallas ocurridas

en la zona del Pacífico. Ese monu-

mento también honra a más de

36.000 otros militares que también

perdieron la vida, pero cuyos cuer-

pos nunca se recuperaron. Mientras

camino junto a los hermosos muros

donde se encuentran inscritos sus
nombres y el estado de que eran
oriundos, leo muchos que pienso

que es posible que hayan sido fieles

Santos de los Últimos Días.

Al reflexionar sobre la muerte de

tantos miembros dignos y maravillo-

sos ocurridas durante la guerra y en

el sufrimiento que eso ocasionó a

sus seres queridos, he pensado en la

grandiosa visión del presidente

Joseph F. Smith que se halla regis-

trada en la sección 138 de Doctrina

y Convenios. Él vio una compañía

innumerable de los espíritus de los

justos, que habían sido fieles en el

testimonio de Jesús mientras vivie-

ron en la carne (vers. 12). Ellos 

fueron organizados y nombrados

mensajeros, “investidos con poder y

autoridad, y... [comisionados] para

que fueran y llevaran la luz del evan-

gelio a los que se hallaban en tinie-

blas...; y así se predicó el evangelio 

a los muertos (vers. 30). Al reflexio-

nar sobre esa revelación y recordar

a los millones que han caído en la

guerra, me regocijo en el plan del

Señor en el que la adversidad de 

la muerte de tantos justos se ha

convertido en una bendición, por

motivo de que ellos se tornaron 

en mensajeros que predican el

Evangelio a un sinnúmero de sus

compañeros de armas.

Cuando comprendemos ese princi-

pio, que Dios nos brinda oportunida-

des para bendecir y nos bendice por

medio de nuestras adversidades, así

como de las adversidades de otras

personas, comprendemos por qué

nos ha mandado una y otra vez dar

“gracias al Señor tu Dios en todas las

cosas” (D. y C. 59:7).

Ruego que seamos bendecidos 

para comprender la veracidad y el

propósito de las doctrinas y los man-

damientos que he descrito, y para que

seamos lo suficientemente fieles y

fuertes para dar gracias por todas las

cosas. Testifico de Jesucristo, nuestro

Salvador, Redentor y Creador, por

quien damos gracias, en el nombre 
de Jesucristo. Amén. ■



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

Les suplico que cada uno procure llevar una vida más
cercana al Señor y esté en una comunión más frecuente
con Él, exhibiendo mayor fe.
M is queridos hermanos y her-

manas, hemos terminado,

pero no de trabajar.

Debemos sentirnos muy agradecidos

por esta extraordinaria conferencia en

la que hemos podido reunirnos en

paz sin ningún tipo de contrariedad.

Hemos reflexionado bastante sobre

las grandiosas bendiciones del Señor,

y se ha incrementado nuestro aprecio

por las enormes bendiciones que ha-

llamos en el Evangelio. Al escuchar los

testimonios de los discursantes, nues-

tros propios testimonios de la verdad

se han avivado como una llama ar-

diente y luminosa. Espero que en to-

dos los que siguieron la conferencia

se haya efectuado un cambio para

bien, que cada cual sea una persona

mejor a raíz de lo que hemos vivido

juntos en estos dos últimos días. En lo
personal, me siento más cercano al
Señor. Espero que lo mismo les esté

ocurriendo a ustedes. Siento un reno-

vado deseo de guardar Sus manda-

mientos, de vivir según Sus

enseñanzas y de estar en íntima co-

munión con Él mediante la oración

para así preservar la relación con mi

Padre, con mi Dios.

Y es así que, al llegar al fin de esta

gran reunión de Santos de los Últimos

Días, les suplico que cada uno procu-

re llevar una vida más cercana al

Señor y esté en una comunión más

frecuente con Él, exhibiendo mayor fe

Padres, oren por sus hijos para que
éstos encuentren resguardo de los

males del mundo, para que crezcan

en fe y conocimiento, para que sean

dirigidos en el camino que lleva a una

vida fructífera y de bien. Maridos,

oren por sus esposas, expresando al

Señor el agradecimiento que sienten

por ellas y rogándole a Él el bien de

ellas. Esposas, oren por sus maridos.

Muchos de ellos transitan un camino

difícil y plagado de problemas y de

grandes preocupaciones. Rueguen al

Todopoderoso que guíe, bendiga,

proteja e inspire los esfuerzos justos

de sus maridos.

Oren por la paz en la tierra para

que el Todopoderoso que gobierna 

el universo extienda Su mano y haga

que Su Espíritu se derrame sobre los

habitantes de las naciones a fin de

que no estén en guerra unos con

otros. Oren por el clima. En algunas

partes hay inundaciones y en otras,

sequía. Estoy convencido de que si se

elevan suficientes oraciones a los cie-

los rogando que haya precipitación,

por causa de los justos el Señor con-

testará esas oraciones.
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Firmeza en
nuestros convenios
S U S A N  W.  TA N N E R
Presidenta General de las Mujeres Jóvenes

El tener firmeza en Cristo supone guardar los convenios...
cuando hacemos esas cosas... nuestro espíritu se eleva 
y nuestro corazón se llena de amor.

REUNIÓN GENERAL DE LAS MUJERES JÓVENES
2 9  d e  m a r z o  d e  2 0 0 3
Allá por 1969 estuve en Sudamérica.

Viajé por avión de Argentina a Santiago

de Chile. Los Andes estaban secos, sin

nieve. El pasto se secaba. Chile atrave-

saba una devastadora sequía.

La gente rogaba que lloviera.

Durante mi visita, dedicamos dos

edificios nuevos, y en cada servicio

dedicatorio rogamos al Señor que

cayera lluvia sobre la faz del país.

Muchos de los que estuvieron pre-

sentes en esas reuniones me dieron

testimonio de que los cielos se

abrieron permitiendo que cayeran

tan copiosas lluvias que la gente lue-

go le pidió al Señor que parara de

llover.

Oren para recibir sabiduría y en-

tendimiento al seguir los difíciles sen-

deros de sus vidas. Si tienen la

determinación de obrar de manera in-

sensata e imprudente, no creo que el

Señor se lo vaya a impedir; pero si

procuran obtener Su sabiduría y obrar

conforme a los susurros inspirados

que reciban, estoy seguro de que se-

rán bendecidos.

Seamos un pueblo que ora.

Criemos a nuestros hijos en la disci-

plina y amonestación del Señor (Enos

1:1). Ruego que ustedes reciban las

merecidas bendiciones del cielo. En

palabras de Deuteronomio: “Ahora,

pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios

de ti, sino que temas a Jehová tu Dios,

que andes en todos sus caminos, y

que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios

con todo tu corazón y con toda tu al-

ma?” (Deuteronomio 10:12).

Tengan la seguridad, mis queridos

hermanos y hermanas, que “Él, al

cuidar de Israel, no dormita, ni 

duerme” (Félix Mendelssohn, Elías, 

traducción).

Ruego humildemente que las ben-

diciones de los cielos descansen so-

bre ustedes, expresándoles el amor

que les tengo. Gracias por su gran

bondad hacia mí y por su gran fideli-

dad y energía al llevar adelante la obra

del Todopoderoso. En el nombre del
Señor Jesucristo. Amén. ■
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Desde que fui llamada hace ape-

nas seis meses, he adquirido

un profundo amor divino por

ustedes, mis queridas hermanas. Mi

gran deseo es que las mujeres jóvenes

de todas partes se sientan queridas,

no sólo por mí, sino también por sus

padres y sus líderes y, en especial, por

su Padre Celestial.

En ocasiones es difícil sentir ese

amor. A una jovencita que conozco

parecía que todo le iba de maravilla.

Había sido elegida como representan-

te del alumnado, obtuvo un lugar en

un coro selecto y fue elegida reina del

baile formal de su clase. Un día, llegó
a su casa del colegio y se tiró sobre la
cama bañada en llanto. Su madre le

preguntó qué le pasaba, y ella le dijo:

“Me siento una fracasada; nadie me

quiere; no tengo talento alguno; no

logro cumplir todas mis asignaciones

en clase y, además de eso, soy fea”.

Nadie hubiese sospechado que ella se

sentía insegura, sola e inepta; sin em-

bargo, la mayoría de las adolescentes

se sienten de esa forma alguna vez.

Algunas jóvenes sufren incluso difi-

cultades más evidentes. Por ejemplo,

entre las chicas que conozco, hay una

cuya madre está muriendo de cáncer;

los padres de otra son divorciados;

hay una joven que se queda sola en

casa los fines de semana mientras to-

das sus amigas salen a beber; hay otra

que tuvo un accidente que la dejó mi-

nusválida; al padre de otra lo llamaron

al servicio militar y otra buena herma-

na se preocupa por su descarriado

hermano.

¿Qué puede brindar ayuda a la ju-

ventud que tiene estos problemas

tan diversos y monumentales? El te-

ma de la Mutual de este año, el cual

es el tema de esta noche, proporcio-

na una respuesta. Dice: “Debéis se-

guir adelante con firmeza en Cristo,

teniendo un fulgor perfecto de es-

peranza y amor por Dios y por to-

dos los hombres” (2 Nefi 31:20). Me
encanta ese pasaje; describe cómo



debemos afrontar los desafíos de la

vida. Cuando sigo adelante con es-

peranza y amor, también siento es-

peranza y amor.

El tener firmeza en Cristo supone

guardar los convenios. Cada semana,

renovamos nuestros convenios bau-

tismales de “tomar Su nombre sobre

nosotros”, de “recordarle siempre” y

de “guardar Sus mandamientos” (véa-

se D. y C. 20:77). Tenemos firmeza en

Cristo cuando hacemos esas cosas, y

nuestro espíritu se eleva y nuestro co-

razón se llena de amor. En suma,

cuando guardo mis convenios siento

esperanza y siento amor.

Una joven amiga, a quien llamaré

Lindsey, necesitaba tener esperanza.

Vivía en una casa en la que no reinaba

ni el Espíritu ni el amor. Sus amigas

eran alocadas e incluso la mayoría de

sus líderes de las Mujeres Jóvenes la

veían sólo como un “proyecto”. Pero

en lo profundo de su alma, sentía que

el Señor la amaba a pesar de su deplo-

rable situación. Se concentró en re-

cordarle a Él siempre; resolvió no

participar con sus amigas cuando ha-

cían cosas malas; trataba de adorar al

Padre Celestial en la intimidad de su

propio dormitorio porque deseaba

sentir Su Espíritu. Algo dentro de ella

la hacía desear ser buena y guardar

Sus mandamientos. A pesar de su li-

mitado conocimiento y falta de ayuda,

procuraba guardar sus convenios bau-

tismales. Sentía la esperanza de seguir

adelante y sentía el amor del Padre

Celestial.

El Señor nos ha prometido que no

nos olvidará porque “en las palmas de

las manos [Él nos tiene] esculpid[os]”

(Isaías 49:16). Y la promesa que noso-

tros le hacemos a Él es que no lo 

olvidaremos, porque lo tenemos es-

culpido en el corazón.

A los primeros santos se les enseñó

ese principio durante sus tribulacio-

nes en Misuri. El Señor les aconsejó

esperar “pacientemente en el Señor,

porque vuestras oraciones han entra-
do en los oídos del Señor...
“Por lo tanto, él os concede esta

promesa, con un convenio inmutable

de que serán cumplidas; y todas las co-

sas con que habéis sido afligidos obra-

rán juntamente para vuestro bien” 

(D. y C. 98:2–3). Esa promesa no puso

fin a sus dificultades, pero los consoló

y les dio esperanza para el futuro.

De la misma forma, Abraham si-

guió adelante con firmeza, aferrándo-

se a las promesas que Dios le había

hecho. Cada vez que leo de cuando

Abraham fue al Monte Moriah para

ofrecer a su hijo Isaac como sacrificio,

comprendo lo que debió de haber

sentido. Él no sabía cuál sería el resul-

tado de esa prueba, el que nosotros

conocemos desde una perspectiva

histórica. Él se dirigía hacia lo desco-

nocido; pero aun así, lo hacía con fir-

meza. Vivía de acuerdo con las

promesas de que el Señor le bendeci-

ría. A pesar de lo nervioso que debió

de haberse sentido, eso no le hizo de-

sistir de seguir adelante con firmeza

en Cristo.

Al igual que los santos de Misuri,

Lindsey sabía que, a pesar de las con-

diciones deplorables en las que se en-
contraba, nuestro Padre Celestial no la
había abandonado. Su amor era firme.

Ella halló consuelo en el “convenio in-

mutable” de Su amor, de que “todas

las cosas con que habéis sido afligidos

obrarán juntamente para vuestro

bien” (D. y C. 98:3). Como en el caso

de Abraham, el camino de ella no era

fácil; pero aun así siguió adelante y, al

hacerlo, encontró ayuda. Un líder es-

pecial de la Iglesia le brindó cariño y 

la guió; ella se acercó más al Padre

Celestial y finalmente encontró a un

joven que la quiso, le enseñó más

acerca del Evangelio y se casó con ella.

Por fin, muchas de las bendiciones

que había añorado tener de jovencita

fueron derramadas sobre ella; descu-

brió que podía tener el Espíritu en su

propia familia y criar hijos rectos. Así

como una vez se sintió sola y abando-

nada, ahora se siente rodeada de

amor. Ése ha sido el resultado de ha-

ber seguido adelante mientras espera-

ba pacientemente en el Señor. El

tener firmeza en Cristo brindó espe-

ranza a Lindsey y lo mismo ocurrirá a

cada una de nosotras a medida que

luche con las pruebas de la vida. La le-

tra del himno que el coro canta en es-
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ta ocasión nos alentará a venir a Él:



“No importa qué me pase a mí

Ni qué escollo he de salvar.

¡Del mal protégeme, Señor!

Refugio del turbión serás.

Vosotras, almas en error,

Desanimadas, acudid.

Los que reposo anheláis

¡Venid a Él! ¡A Él venid!”

(“Venid a Él”, Hymns, Nº 114).

Si bien el guardar los convenios

nos brinda esperanza para seguir ade-

lante, también cambia el corazón. El

Señor enseña en Jeremías: “Pero este

es el pacto que haré... Daré mi ley en

su mente, y la escribiré en su cora-

zón” (Jeremías 31:33). Los convenios

ensanchan nuestro corazón y nos per-

miten sentir “amor por Dios y por 

todos los hombres” (2 Nefi 31:20).

Recuerden, cuando guardamos nues-

tros convenios, sentimos esperanza y

sentimos amor.

Jesús enseñó en el Sermón del

monte las virtudes del corazón tales

como el amor, el perdón y la compa-

sión. Como Sus discípulos, Él nos

enseñó a tomar sobre nosotros Su

nombre y Sus cualidades. Eso cam-

bia nuestro corazón y bendice nues-

tra relación con los demás. El élder

Marvin J. Ashton dijo: “Cuando en

verdad nos convertimos a Jesucristo,

cuando nos comprometemos con Él,

sucede algo interesante: nuestra

atención se torna hacia el bienestar

de nuestros semejantes, y nuestro

trato con los demás se va llenando

cada vez más de paciencia, bondad

[y] amable aceptación” (“La lengua

puede ser una espada aguda”,

Liahona, julio de 1992, pág. 22).

¿Podrían tener más firmeza en

Cristo en sus propios hogares, con

los miembros de su propia familia?

Cuando prometen tomar el nombre

y las virtudes de Él sobre ustedes,

ello significa que hablarán en tonos

más bajos, que actuarán con un 

poco más de amabilidad, que 

servirán a sus hermanos más desin-
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teresadamente y que apreciarán 
y ayudarán a sus padres con más

sinceridad.

Nuestro hijo hizo eso hace ya 

mucho tiempo en un viaje familiar.

Habíamos viajado muchos kilómetros

para ver un hermoso castillo. Cuando

por fin llegamos, una de nuestras hi-

jas menores estaba cansada y de mal

humor. Se negó a bajarse del auto pa-

ra caminar el corto trayecto que había

hasta el sitio que habíamos ido a ver

tras haber viajado desde tan lejos. La

mayoría de nosotros se impacientó

con ella; pero, con dulzura, nuestro

hijo de catorce años la llevó sobre sus

hombros a ver el castillo. El momento

de tensión se atenuó con su tierna ex-

presión de amor. Ésta pervive en

nuestra memoria más que la vista del

castillo.

En ocasiones, es más difícil dar lo

mejor de nosotros mismos en nues-

tros propios hogares. Se necesita ese

esfuerzo diligente de “seguir adelan-

te”; pero si guardan sus convenios,

aprenderán a amar más plenamente a

quienes están ligadas eternamente, y

entonces también podrán hacer llegar

su amor a los que están más allá del

círculo familiar.

Hace varios años, nuestra familia

vivió en Brasil un corto tiempo. Dos

semanas antes del día que debíamos

regresar, tuvimos un accidente auto-

movilístico. Al volver a casa después

de la reunión sacramental, bajo una
lluvia torrencial, entramos en una 
intersección; un auto salió de detrás

de un vehículo estacionado y nos

chocó de costado. Por suerte nadie

salió lastimado, pero los dos automó-

viles quedaron bastante abollados. Al

bajarse John, mi esposo, para ir a ha-

blar de lo sucedido con el otro con-

ductor, yo le recordé que nosotros no

habíamos tenido la culpa. Poco des-

pués, él regresó al coche y condujo

despacio hasta la pequeña finca don-

de vivíamos, oyendo el chirrido del

metal contra los neumáticos con cada

vuelta; el otro auto nos seguía. Todo

lo que John dijo fue: “Les explico 

después”.

Al llegar a casa, John fue a buscar el

sobrecito del dinero para casos de

emergencia y le pagó a la familia para

que arreglara el auto. Ellos se fueron

felices, y yo quedé atónita. Entonces

John reunió a la familia y nos explicó

en tono de disculpa lo que había he-

cho. “Sé que el accidente no fue culpa

nuestra, pero mientras hablaba con

esa familia, lo único en que podía

pensar era que hacía sólo más de una

hora que había hecho convenio con

mi Padre Celestial de actuar siempre

como Él lo haría. Sabía que si Él se

hubiese encontrado en mi lugar, hu-

biera tenido compasión por esa fami-

lia y habría hecho todo lo posible por

ayudarlos”. ¡Qué esposo y padre tan

ejemplar! Él había recordado su con-

venio, y, al actuar con amor cristiano,

había ablandado corazones.

Les testifico que cuando yo recuer-

do mis convenios a diario, siento es-

peranza y siento amor. Sé que el

tener firmeza en Cristo le da a mi co-

razón un fulgor perfecto de esperan-

za y amor por Dios y por todos los

hombres.

“¿Qué es lo que nos pide Dios? La

fe y la caridad, ser como Jesucristo fue

y a otros ayudar” (“Mandó a Su Hijo”,

Canciones para los niños, págs.

20–21). Ruego que cada una de noso-

tras acuda a Él en busca de esperanza

y siga Su ejemplo de amor, en el nom-
bre de Jesucristo. Amén. ■



Un fulgor perfecto
de esperanza
J U L I E  B .  B E C K
Primera Consejera de la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes

Pueden despertar cada día... con un fulgor perfecto de
esperanza ante ustedes, porque tienen un Salvador.
Pocos días antes de que nacie-

ra nuestra primera nieta, sus 

padres se preguntaban si sería

varón o mujer. El domingo siguiente

en la Iglesia, mientras cantaban 

“alegres de ver su fulgor” de espe-

ranza (véase “Te damos, Señor,

nuestras gracias”, Himnos Nº 10),

de súbito se volvieron el uno hacia

el otro y dijeron: “¡Es una niña!”.

Cuando la niña nació le pusieron

Esperanza.

Esperanza, cuyo nombre es muy

apropiado, tiene ahora cinco años, 

y se levanta cada mañana con ansias

de nuevas aventuras. Ella asiste a su

primer año de escuela y ¡hay tanto
que quiere aprender! Un “fulgor de
esperanza” brilla en sus ojos (véase

2 Nefi 31:20).

Durante las últimas semanas, me

he reunido con varias de ustedes, las

mujeres jóvenes. He hablado con us-

tedes de sus talentos, de sus proble-

mas y de sus sueños para el futuro. En

mi mente, todavía veo sus rostros.

Veo el rostro feliz de la joven que sólo

ha sido miembro de la Iglesia desde

hace sólo seis meses; veo la cara de

soledad de la jovencita que es el úni-

co miembro de la Iglesia de su familia

mientras espera sola en la parada del

autobús. Veo el rostro preocupado de

la joven que se preguntaba: “¿Seré al-

guna vez digna de entrar en el tem-

plo?”. Y veo las caritas cansadas de las

jovencitas tras haberse levantado muy

temprano para asistir a seminario.

Algunas de ustedes se sienten entu-

siasmadas por la vida, mientras que

otras se preocupan por los problemas

y el futuro. Al hablar con ustedes, las

he observado para saber si había en

sus ojos un fulgor de esperanza.

En ocasiones, me pregunto si uste-

des recuerdan que son hijas de un

Padre Celestial que las ama. Cuando

se bautizaron, siguieron el ejemplo

del Salvador y entraron en el camino

de regreso al hogar celestial. Nefi dice

que están ahora “en este estrecho 

y angosto camino que conduce a la 
vida eterna; sí, habéis entrado por la
puerta” (2 Nefi 31:18). Dado que ya se

encuentran en ese camino, lo único

que deben hacer es permanecer en

él, y para hacerlo, deben tener espe-

ranza, un fulgor de esperanza que les

ilumine el sendero.

Mormón pregunta: “Y ¿qué es lo

que habéis de esperar?”. Su respuesta

nos brinda tres grandes esperanzas:

“He aquí, os digo que debéis tener es-

peranza, por medio de la expiación de

Cristo y el poder de su resurrección,

en que seréis resucitados a vida eter-

na” (Moroni 7:41).

Cuando se bautizaron, se convirtie-

ron en participantes de la primera 

y gran esperanza, la expiación de

Cristo. Cada vez que participan digna-

mente de la Santa Cena, tienen la

oportunidad de comenzar de nuevo y

proceder un poco mejor. Es como en-

terrar la parte vieja e indigna de uno

mismo, y comenzar una nueva vida.

Hablé con dos jóvenes que literal-

mente enterraron sus viejas costum-

bres. Ellas tenían cierta ropa que no

estaba de acuerdo con la norma de las

hijas del convenio de Dios, por lo que

cavaron un hoyo profundo, colocaron

en él su ropa inmodesta y luego, ¡la

enterraron!

Su esperanza y fe en el Salvador au-

mentará a medida que se arrepientan

y efectúen cambios personales, que

son el equivalente a enterrar nuestros

propios pecados. Quizás deseen pedir

la ayuda de sus padres y del obispo a

medida que se esfuercen por ser me-

jores. Cuando se arrepienten y partici-

pan dignamente de la Santa Cena,

entonces les es posible “[andar] en vi-

da nueva” (Romanos 6:4). En virtud

de la expiación de Cristo, hay un ful-

gor de esperanza ante ustedes; y debi-

do a que ya se han bautizado, se

encuentran en el camino que condu-

ce a la vida eterna. ¡Permanezcan allí!

La segunda gran esperanza es la

Resurrección. A todas se les ha pro-

metido que resucitarán por medio

de nuestro Salvador Jesucristo, y sa-
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ben que, cuando esta vida termine,



hay aún mucha más vida que vivir.

Mi sobrina Katie era una estudian-

te universitaria de 20 años, llena de

esperanza, con muchos talentos y

planes para el futuro. Hace cuatro

años, ella murió en un accidente au-

tomovilístico. Pero, a pesar de que

nuestra familia todavía la echa mucho

de menos, sabemos que algún día es-

taremos nuevamente con Katie y ella

no nos preocupa. En su cartera había

una recomendación para el templo

que le había dado su obispo para que

se bautizara por sus antepasados.

Katie era digna. Poco antes de su

muerte, escribió: “Si éste fuese mi úl-

timo día sobre la tierra, dejaría este

pensamiento: Haz que cada día sea

significativo... Permanece cerca del

Señor, adquiere todo el conocimien-

to que te sea posible acerca de las

Escrituras, el Evangelio, las creacio-

nes del Señor... Da de ti misma... y
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siempre recuerda a Cristo por Su
ejemplo y Su expiación, y esfuérzate a

diario por ser como Él”. Katie había

entrado en el camino que conduce a

la vida eterna y había permanecido

en él.

Debido a Cristo, hay “un fulgor

perfecto de esperanza” ante ustedes y

no deben preocuparse mucho acerca

de las enfermedades, la muerte, la po-

breza u otras aflicciones. El Señor las

cuidará. La responsabilidad de uste-

des es guardar los mandamientos, de-

leitarse en las palabras de Cristo y

permanecer en el camino que condu-

ce al hogar celestial.

Con la Expiación y la Resurrección,

poseen la tercera esperanza, la espe-

ranza de la vida eterna. Debido a que

tienen un Salvador, pueden planificar

un futuro que se prolonga más allá de

esta vida. Si guardan los mandamien-

tos, se les promete la vida eterna.

También pueden prepararse al estu-
diar, aprender y “familiariza[rse] con
todos los libros buenos y... idiomas...

y pueblos” (D. y C. 90:15). Ustedes sa-

ben que “cualquier principio de inteli-

gencia que logremos en esta vida se

levantará con nosotros en la resurrec-

ción” (D. y C. 130:18).

He sido bendecida con una madre

que ha pasado su vida preparándose

para comparecer ante Dios. Ella com-

prende los principios del crear, apren-

der y prestar servicio en esta vida. Su

lema ha sido: “Bienvenida sea la tarea

que te haga esforzarte más, puesto que

te convertirá en una persona mejor”.

Permítanme destacar algunas cosas de

su vida llena de aventuras. En su juven-

tud vivió en las salvajes montañas

Uinta, donde su padre trabajaba.

Aprendió a cortar árboles, a pescar y a

acampar al aire libre. Durante el invier-

no asistía a la escuela en la ciudad, ju-

gaba en un cuadro de baloncesto y

aprendía a tocar la trompeta. Asistió a
la universidad y se tituló de enfermera.



Sigan adelante 
y sean firmes
E L A I N E  S .  D A LT O N
Segunda Consejera de la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes

Pueden seguir adelante con visión; el Espíritu Santo les
ayudará a permanecer firmes y su testimonio del Salvador
les ayudará a avanzar con un fulgor perfecto de esperanza.
Después de casarse, cumplió con su

esposo una misión en Brasil, donde

aprendió a hablar portugués. Viajó a

varios países y enseñó el Evangelio a

miles de personas. Ella estudia las

Escrituras a diario, ha escrito varios li-

bros de historia familiar, trabaja en el

templo, está al tanto de lo que sucede

a sus 62 nietos y puede hacer 600 ros-

quillas en una mañana.

Mi madre ha permanecido en el ca-

mino del Salvador con fe inquebranta-

ble en Él (véase 2 Nefi 31:19) todos

los días de su vida. Ella despierta cada

día en espera de nuevas aventuras.

Para ella, la vida es muy interesante 

y todavía tiene mucho que aprender.

Debido a que tienen un Salvador,

ustedes también creen en una feliz vi-

da eterna de creación, de servicio y

de aprendizaje. Ustedes ya se en-

cuentran en el estrecho y angosto ca-

mino y hay un fulgor de esperanza

ante ustedes.

Hace algunos años, me encontraba

con mi noble abuela de 97 años; ella

estaba encorvada en su silla de rue-

das, débil y casi ciega, y mientras me

hablaba pausadamente de su vida, yo

le dije: “Éste es un mundo inicuo.

Hay tantas tentaciones y problemas.

¿Es posible permanecer dignos y re-

gresar a nuestro Padre Celestial?”. Ella

se levantó despacio, derecha y ergui-

da, y me dijo con voz de mando: “¡Sí,

y debes hacerlo! ¡Ésa es la razón por

la que estás aquí!”. Gracias, abuela,

por haberme enseñado acerca de la

esperanza.

Al igual que Katie, mi madre y

Esperanza de cinco años, ustedes

pueden despertar cada día con ansia

de nuevas aventuras y con un fulgor

perfecto de esperanza ante ustedes,

porque tienen un Salvador. Se han

bautizado en Su Iglesia, La Iglesia de

Jesucristo de los Santos de los Últi-

mos Días. Todo lo que deben hacer es

perseverar y seguir adelante con un

fulgor perfecto de esperanza en su

hogar celestial. En el nombre de
Jesucristo. Amén. ■
En un muelle de Copenhague,

Dinamarca, hay una estatua

de bronce de una jovencita

llamada Kristina, que mira hacia el

mar con la meta de unirse a los san-

tos en Sión. El viento sopla con

fuerza contra ella, pero no la hace

retroceder; con firmeza sigue ade-

lante en algo que es muy difícil, pe-

ro que sabe que es lo correcto. Me

encanta esa estatua, ya que para mí,

Kristina representa a mi propia tata-

rabuela danesa, quien decidió unir-

se a la Iglesia en medio de gran

oposición. Estoy agradecida por su

valor y por su testimonio. De la de-
cisión que ella tomó dependía no
sólo mi destino eterno, sino tam-

bién el destino de generaciones.

En el Libro de Mormón, Nefi nos

dice que podemos “seguir adelante”

(2 Nefi 31:20); dice que no sólo pode-

mos, sino que debemos hacerlo.

Quizás Nefi, al igual que Kristina,

comprendía que las decisiones firmes

de una persona afectan a generacio-

nes. Cuando el padre de Nefi lo envió

de regreso a Jerusalén a obtener las

planchas de Labán, Nefi dijo: “Y he

aquí, es prudente para Dios que ob-

tengamos estos anales a fin de que

preservemos para nuestros hijos el

idioma de nuestros padres” (1 Nefi

3:19; cursiva agregada). Nefi pensaba

en su futura familia aunque en esa

ocasión tenía pocas probabilidades de

casarse, ya que, como recordarán, su

familia estaba sola en el desierto. Nefi

no sólo tenía una visión de cómo re-

gresar a su hogar celestial, sino tam-

bién de lo que deseaba en su hogar

terrenal.

El Salvador les ayudará a ver y com-

prender la visión que Él tiene para us-

tedes, que son Sus amadas hijas. Él las

conoce personalmente y tiene un

plan para la vida de ustedes. Él ha

prometido que, si son dignas, Su

Espíritu siempre estará con ustedes.

Así como el viento soplaba con
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fuerza en dirección opuesta a la que



mira Kristina en aquel muelle de

Dinamarca, cada una de ustedes en-

contrará resistencia de parte de las

fuerzas mundanas. “Seguir adelante”

implica resistencia. En el pasaje de

Escritura no dice caminar adelante,

moverse hacia delante, o simplemen-

te proseguir; ¡dice seguir adelante!

Para lograrlo, deben tener una visión

de su lugar de destino. El Espíritu

Santo les ayudará a permanecer fir-

mes, y su testimonio del Salvador les

ayudará a seguir adelante con un ful-

gor perfecto de esperanza.

Hace varios años, mi esposo y yo

nos clasificamos para el maratón de

Boston. La noche anterior al evento, 

y a fin de visualizar lo que se sentiría

terminar la carrera, nos dirigimos al

centro de Boston, cerca de dos kiló-

metros de la meta. Allí, en la quietud

de la noche, nos amarramos los zapa-

tos deportivos y corrimos los últimos

dos kilómetros hasta llegar a la meta.

Al cruzar la línea final levantamos las

manos en señal de victoria e hicimos

la cuenta de que habíamos ganado la

carrera. Nos imaginamos a miles de
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espectadores dándonos una gran 
ovación. Al día siguiente participamos

en la carrera. Cuarenta y dos kilóme-

tros es una distancia considerable, 

y por muy buenas razones hay unas

colinas que llevan el nombre de

“Sufrimiento”. Durante todo el tiempo

que recorría esas colinas, centré mi

atención en la meta y en lo que había

sentido la noche anterior al cruzar la

línea de la victoria. Esa visión de la me-

ta me ayudó a terminar el maratón ba-

jo una lluvia sumamente helada,

propia de la región.

La visión que tengan de su futuro

las impulsará a seguir adelante.

Tomen unos minutos para visualizar

dónde desearán estar dentro de uno,

dos o cinco años. En seguida, tomen

las medidas necesarias para preparar-

se para ello. Las personas no partici-

pan en un maratón con sólo decidir

hacerlo; deben adiestrarse a diario pa-

ra ir adquiriendo poco a poco resis-

tencia y fortaleza para correr los

cuarenta y dos kilómetros de distan-

cia. Lo mismo ocurre en la vida. La di-

ligencia diaria, junto con la oración y

el estudio de las Escrituras, es lo que
les ayudará a lograr sus metas. Las 
decisiones que tomen a diario surti-

rán un efecto en las generaciones.

Por medio de seminario, Melissa se

imaginó la clase de jovencita que de-

seaba llegar a ser. Ella no era miembro

de nuestra Iglesia, pero se inscribió

en seminario con sus amigas. Cuando

cumplió 18 años, recibió la enseñanza

de los misioneros; ella sabía que lo

que le enseñaban era verdadero.

Durante su bautismo reinó un espíri-

tu de dulzura; se sentía como si no

sólo sus amigas y su familia estuviesen

presentes, sino también su futura fa-

milia. El obispo comentó que ya casi

le parecía oír a la futura familia de ella

decirle: “¡Gracias, mamá!”.

Al igual que Melissa, ustedes han

hecho convenios bautismales. El guar-

dar sus convenios les permitirá recibir

la guía del Espíritu Santo; Él las prote-

gerá y fortalecerá y les dirá “todas las

cosas que [deben] hacer” (2 Nefi

32:5). Este don las aparta de las cosas

del mundo.

Sabemos que se enfrentan con mu-

cha oposición en lo tocante a sus nor-

mas. Las jovencitas de Tennessee y

Arkansas me contaron que encuen-

tran oposición en la escuela debido a

sus creencias. Las jovencitas que co-

nocí en Haití también encaran a diario

la presión de participar en cosas inde-

bidas para una jovencita del convenio.

No obstante, sus ojos brillan con la es-

peranza del Evangelio; ellas permane-

cen firmes porque escuchan “la voz

apacible y delicada” (véase 1 Reyes

19:12) del Espíritu Santo y obedecen

su inspiración.

El Espíritu Santo también las guiará

al tomar decisiones en cuanto a su fu-

turo. Una jovencita que conozco salía

con un joven alto y apuesto que era el

mejor jugador del equipo escolar de

baloncesto y presidente de su clase.

Mientras hablaban de sus planes para

el futuro, ella le explicó que hacía mu-

cho tiempo había tomado la decisión

de casarse en el templo con un ex mi-

sionero. Una misión no formaba parte
de los planes de él, de modo que no



Las jovencitas y sus líderes se forman en filas para entrar en el Centro de

Conferencias antes de la reunión general de las Mujeres Jóvenes.
se dijo nada más. La Navidad siguien-

te, él le hizo un pequeño obsequio; al

abrirlo, se dio cuenta de que era una

carta de un profeta de Dios que llama-

ba a su amigo a servir en una misión.

La buena influencia de ella lo ayudó a

tomar esa importante decisión.

Ustedes también pueden influir en

los jovencitos con los que se relacio-

nen para “[superarse] un poco más,

ser un poco mejores” (Gordon B.

Hinckley, “En pos de la excelencia”,

Liahona, septiembre de 1999, pág. 3).

Ustedes pueden ayudar a los jóvenes

a prepararse y servir en una misión

honorable; pueden ayudarles a per-

manecer moralmente limpios a fin de

que porten su sacerdocio con honor.

La influencia de rectitud que ejerzan

en un joven podrá tener un efecto

eterno no sólo en la vida de él sino en

la de generaciones.

Cuando nuestra hija Emi tenía 15

años, tomó una decisión. Una mañana

noté que su Libro de Mormón estaba

abierto en el capítulo 48 de Alma; ella

había marcado los versículos que des-

criben al capitán Moroni:

“Y era Moroni un hombre fuerte

y poderoso, un hombre de un en-

tendimiento perfecto... Sí, y era un

hombre firme en la fe de Cristo”

(versículos 11, 13).

En el margen, ella había escrito:

“Quiero casarme con un hombre que

sea como Moroni”. Siete años más tar-

de, ¡lo hizo! Emi captó la visión de lo

que debía ser su futuro esposo al leer

las Escrituras y escuchar los susurros

del Espíritu Santo. Llegó también a

conocer y entender al Salvador y Su

“gran plan de felicidad” (Alma 42:8).

Si leen las Escrituras, llegarán a sa-

ber que el Salvador no sólo es la luz y

la vida del mundo, sino que es nues-

tro gran fulgor de esperanza. Por me-

dio de Él, ustedes tienen la esperanza

de volver a vivir con nuestro Padre

Celestial; por medio de Él, pueden

arrepentirse y superar las cosas que

evitarán que sean firmes; por medio
de Él encontrarán la fortaleza y el 
valor necesarios para seguir adelante

aun cuando rujan los vientos de la

oposición.

Tal vez ustedes no tengan que estar

en un embarcadero y tomar decisio-

nes difíciles como Kristina. Y tal vez

tampoco se encuentren corriendo ha-

cia una meta por las colinas de un ma-

ratón; pero sí se verán enfrentadas

con tener que tomar decisiones que

tendrán consecuencias eternas.

Pueden seguir adelante con visión; el

Espíritu Santo les ayudará a permane-

cer firmes y su testimonio del

Salvador les ayudará a avanzar con un
fulgor perfecto de esperanza.
Tal vez más adelante encuentren

colinas escarpadas, pero nuestro

Señor y Salvador Jesucristo ha prome-

tido que avanzará con ustedes a lo lar-

go del camino. Nunca ha habido un

periodo más importante para seguir

adelante y ser firmes.

Por eso, repito junto con Nefi:

“Por tanto, debéis seguir adelante

con firmeza en Cristo, teniendo un

fulgor perfecto de esperanza... Por

tanto, si marcháis adelante... y perse-

veráis hasta el fin... así dice el Padre:

Tendréis la vida eterna” (2 Nefi 31:20;

cursiva agregada). En el nombre de
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Las virtudes de 
las hijas rectas 
de Dios
P R E S I D E N T E  J A M E S  E .  F A U S T
Segundo Consejero de la Primera Presidencia

Las aliento a fortalecer las virtudes que ya han adquirido 
y a decidir adquirir muchas otras.
Mis queridas jóvenes herma-

nas, me siento maravillado al

estar en su presencia debido

al gran potencial que tienen para ha-

cer el bien. Ustedes son una parte in-

dispensable de lo que la Iglesia y el

mundo llegarán a ser, así como lo fue-

ron sus madres, tías y abuelas en años

pasados; ustedes pueden tener una

felicidad que exceda a sus expectati-

vas y sueños más anhelados.

Esta noche nos sentimos especial-

mente honrados con la presencia del

presidente Gordon B. Hinckley, del
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presidente Thomas S. Monson, así 
como de otras Autoridades Generales.

Felicito a la hermana Tanner, a la her-

mana Beck y a la hermana Dalton por

sus excelentes mensajes acerca de 

ser firmes en Cristo; de igual manera,

la música a cargo de este coro de 

mujeres jóvenes ha sido, en verdad,

excepcional.

Con fecha del 19 de marzo de

2003, la Primera Presidencia envió

una carta a los líderes del sacerdocio

en la que se les instaba a ayudar a las

mujeres jóvenes en su etapa de transi-

ción a mujeres adultas, lo cual es muy

importante. En la carta se hacía hinca-

pié en que, si bien la responsabilidad

primordial es de los padres, los obis-

pados y las hermanas líderes de las

Mujeres Jóvenes y de la Sociedad de

Socorro deben trabajar juntos para

fortalecer a nuestras mujeres adultas

jóvenes en dicha transición.

Mis queridas hermanas jóvenes, al

viajar en asignaciones de la Iglesia en

diversos lugares del mundo, he cono-

cido a algunas de ustedes, mujeres jó-

venes maravillosas, y he quedado

impresionado con su firmeza. Puedo

decir sin vacilar que ustedes pueden

tener “un fulgor perfecto de esperan-

za” por su futuro, así como un gozo
sin fin si “[siguen] adelante” como 
hijas rectas de Dios1. Ustedes son jo-

vencitas de virtud y de gran promesa.

Las aliento a fortalecer las virtudes

que ya han adquirido y a decidir ad-

quirir muchas otras.

Esta noche me gustaría hablar de

algunas de esas virtudes. Muchas per-

sonas no entienden plenamente el

significado de virtud. Comúnmente

se entiende que quiere decir ser cas-

to, o moralmente limpio; pero la vir-

tud, en su sentido más completo,

comprende todas las características

de la rectitud que nos ayudan a for-

mar nuestro carácter. Un antiguo ada-

gio de 1813, enmarcado en un museo

de Newfoundland, dice: “La virtud es

la belleza más importante de la men-

te, el más noble ornamento de la 

humanidad. La virtud es nuestra segu-

ridad y nuestra estrella guiadora que

despierta la razón cuando nuestros

sentidos yerran”.

Permítanme sugerir diez virtudes

que cada una de ustedes puede esfor-

zarse por alcanzar en su búsqueda de

la excelencia y la felicidad:

1. Fe
Menciono primero la virtud de la fe

porque es la más importante. El pro-

feta José Smith enseñó que la fe en el

Señor Jesucristo es “el fundamento de

toda rectitud”2. Les prometo, encanta-

doras jovencitas, que si se esfuerzan

por vivir los mandamientos, su fe se-

guirá creciendo. Al ejercitar la fe, nos

volvemos alegres y optimistas, caritati-

vos y valientes, porque la fe es la fuer-

za impulsora de todas esas virtudes.

2. Honradez
Una joven, que integraba el equipo

de voleibol de una universidad, cuen-

ta de la ocasión en que ella y su amiga

Muki jugaban juntas en un partido de

campeonato:

“Recuerdo que el partido estaba a

punto de empatar... Gracie [del equipo

contrincante] se preparó para sacar,

saltó y le dio a la pelota con todas sus
fuerzas... Los jueces de línea indicaron



que la pelota había caído fuera, y el ofi-

cial principal levantó el dedo y le dio el

punto a nuestro equipo. Empezamos a

felicitarnos, cuando en eso vimos que

Muki le indicaba al oficial que ella ha-

bía tocado la pelota en el bloqueo; ella

les insistía que la había tocado, pero

los jueces... indicaban que la pelota ha-

bía salido y que nadie la había tocado.

“Muki, que por lo general era calla-

da y retraída, había demostrado inte-

gridad y honradez como yo jamás

había visto. A Gracie Shute le impre-

sionó tanto que habló con Muki des-

pués del partido... Posteriormente

Muki le dio a Gracie un ejemplar del

Libro de Mormón. No sé si lo ha leí-

do... pero sí sé que a Gracie le con-

movió el ejemplo de Muki, al igual

que a todas nosotras”3.

No pueden ser honradas con los

demás a menos que sean honradas

con ustedes mismas.

3. Castidad
En “La familia: Una proclamación

para el mundo”, leemos: “Los sagra-

dos poderes de la procreación se de-

ben utilizar sólo entre el hombre y la

mujer legítimamente casados como

esposo y esposa”4. Además, el Señor

dice en el Libro de Mormón: “Yo, el

Señor Dios, me deleito en la castidad

de las mujeres”5. Es más probable que

quienes se involucren en intimidades

físicas con alguien fuera del matrimo-

nio tengan sentimientos de culpabili-

dad, así como de un profundo daño

emocional y físico. Las relaciones ínti-

mas entre un hombre y una mujer,

fuera de los límites que el Señor ha

señalado, acarrean gran sufrimiento,

vergüenza, degradación y desdicha

para los que actúen de ese modo.

Por el contrario, cuando esos sagra-

dos dones se usan según lo dispuso el

Señor, dentro de los límites del matri-

monio en el templo, nos proporcio-

nan el gozo y la felicidad más grandes.

Cuando tenemos una familia y una

posteridad, llegamos a ser cocreado-
res con Dios. La castidad antes del
matrimonio seguida de la fidelidad

después del mismo constituyen el pa-

saporte sagrado hacia el autorrespeto

y la felicidad para todos. El presidente

N. Eldon Tanner dio un buen consejo

que me gustaría repetir: “Recuerden

siempre que en la vida pueden lograr

más con respeto que con populari-

dad”6. Les recomiendo el excelente

consejo sobre la pureza sexual que se

encuentra en el folleto: “Para la for-

taleza de la juventud”.

4. Humildad
La humildad tiene que ver con la

moderación. Por ejemplo, cuando re-

ciban una felicitación, recíbanla con

gentileza, pero no permitan que las

vuelva orgullosas. Ustedes, jovencitas,

han aprendido mucho, pero tienen

mucho más que aprender. La persona

que es humilde es dócil; de hecho, el

Señor ha prometido: “Porque se envía

mi Espíritu al mundo para iluminar a

los humildes y a los contritos”7. Uno

de mis dichos favoritos es: “Aprende a

decir ‘no sé’. Si lo usas cuando sea

apropiado, lo usarás a menudo”8.

5. Autodisciplina 
Deben tener la fuerza para autodis-

ciplinarse a fin de que de esa manera

logren sus metas y realcen su fortale-

za natural. Los hábitos de autodiscipli-

na que adquieran mientras sean

jóvenes llegarán a ser parte de lo que

forme su carácter para el resto de sus

vidas. El carácter que sea el resultado

de la autodisciplina se levantará con

ustedes en la Resurrección9.
El principio del trabajo es parte de
la autodisciplina. Ahora bien, mis que-

ridas hermanitas, he vivido un buen

número de años más que ustedes, pe-

ro aun en el tiempo de mi abuelo, ha-

bía algo que nos hacía querer echarnos

a dormir: lo llamaban trabajo.

6. Justicia
Tenemos que ser justos y caritati-

vos en nuestros tratos con los otros

seres humanos. El Salvador nos dio la

parábola del siervo injusto que debía

mucho dinero. Su amo le perdonó la

deuda, pero el mismo sirviente fue y

mandó a la prisión a un consiervo por

una deuda mucho más pequeña. El

amo lo amonestó por no haber mos-

trado la misma compasión que él ha-

bía recibido y lo mandó al mismo

lugar que su consiervo10.

Si ustedes son justas con los de-

más, es más probable que ellos lo 

sean con ustedes. Se cuenta el caso de

una maestra de la Escuela Dominical

que enseñaba ese principio y que dijo

a su clase: “Recuerden, estamos aquí

para ayudar a los demás”. Una niña 

de la clase preguntó: “¿Entonces para

qué están aquí los demás?”.

7. Moderación
Parte del espíritu de la Palabra de

Sabiduría es la moderación en todas

las cosas, excepto en las cosas que el

Señor ha prohibido en forma específi-

ca. Es bueno evitar los extremos en el

vestir, en el peinado, en el maquillaje,

en la conducta, en el hablar y en la

música. Los estilos extremos pueden

llamar la atención, pero es más proba-

ble que desilusionen a quienes en ver-

dad deseen impresionar.

Cuando era joven, mis amigos y yo

íbamos a un parque de atracciones

donde nos subíamos al plato volador.

Tenía la forma de un plato al revés

que daba vueltas y vueltas. La mayoría

de nosotros tratábamos de colocarnos

en el centro para que la fuerza centrí-

fuga no nos hiciera caer a medida que

aumentaba la velocidad. A veces, los
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que se encontraban en el borde se



agarraban del amigo que estaba más

cerca del centro, pero eso los sacaba

a los dos completamente del plato

volador. Pronto me di cuenta de que

la fuerza centrífuga era menos pode-

rosa en el centro; me sentía muy se-

guro en el centro aunque el plato

continuase girando; pero era riesgoso

cuando alguien que estaba en el bor-

de se aferraba de mí. Aprendí que la

seguridad radica en mantenernos cer-

ca del centro.

8. Limpieza
Hace años, el presidente Hunter,

mi esposa y yo visitamos a unos alum-

nos de la Universidad Brigham Young

cuando el programa de estudios en

Jerusalén se hospedaba en un kibbutz,

un hostal israelita. En la puerta de dos

de los alumnos había un anuncio que

decía: “Si la limpieza sigue a la santi-

dad, ¡bienvenidos al purgatorio!”.

El presidente Hinckley dio un

consejo excelente cuando dijo: “Sean

limpios en su vestimenta y en sus

modales... La época en que vivimos
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se caracteriza por la ropa desaliñada
y los modales descuidados de la gen-

te. No me preocupa tanto cómo se

vistan ustedes, pero es necesario que

sean limpios... Asegúrense de su lim-

pieza personal”11. Recuerden que us-

tedes y la Iglesia serán juzgadas en

parte por su limpieza y el cuidado 

de su apariencia.

9. Valentía
Ustedes, valiosas jovencitas, van a

necesitar mucha valentía: valentía pa-

ra enfrentarse a la presión de los ami-

gos, para resistir la tentación, para

soportar el ridículo o el ostracismo,

para defender la verdad. También van

a necesitar valentía para enfrentar los

desafíos de la vida. Una jovencita que

era corredora de larga distancia escri-

bió: “A menudo me siento tentada a

rendirme y salir de la carrera. Durante

mi primera carrera este año, cuando

estaba a punto de sentirme abrumada

y rendirme, la letra de la tercera estro-

fa de “Qué firmes cimientos” acudie-

ron a mi mente. Las palabras me

infundieron el valor para terminar la
12
carrera” .
“Pues ya no temáis, y escudo seré,

que soy vuestro Dios y socorro

tendréis;

y fuerza y vida y paz os daré...

y salvos de males vosotros seréis”13.

10. Gracia
Se nos dice en Doctrina y

Convenios que debemos “crecer en

gracia”14. La gracia es una virtud otor-

gada por Dios; es la disposición a ser

bondadoso y a hacer lo bueno; es una

característica o logro encantadores;

“una apariencia agradable y elegan-

te”15. El encanto es la atracción que

proviene de un sentimiento de deco-

ro personal; una belleza interior que

viene del sentimiento de valía. Se ha

dicho que la expresión del rostro es

más importante que la ropa que se

lleve puesta. Conozco a un excelente

joven soltero que tiene una lista de

cualidades que busca en su futura es-

posa. La alegría ocupa el primer lugar

en la lista.

Frecuentemente encontramos que

la influencia de las mujeres buenas se

subestima; es una influencia que si

bien suele ser sutil tiene consecuen-

cias inmensas. La influencia de una

mujer puede afectar a una nación 

entera. Cito dos ejemplos de las

Escrituras, uno malo y el otro bueno.

En el libro de Éter, la hermosa hija

de Jared induce a Akish, por medio

de una seductora danza, a casarse con

ella; el precio que Akish iba a pagar

para casarse era matar al abuelo de

ella, el rey Omer, para que el padre de

ésta llegara a ser rey. Por insistencia

de ella, Akish formó combinaciones

secretas bajo juramento, las cuales

causaron la destrucción de la nación

jaredita16.

Por otro lado, Ester, judía del

Antiguo Testamento, salvó a su pue-

blo. Cuando los judíos estaban en

cautiverio, Ester se casó con el rey

Asuero; éste firmó un decreto que es-

tipulaba que se daría muerte a todos
los judíos. Mardoqueo, primo de



La luz de Su amor
G A Y L E  M .  C L E G G
Segunda Consejera de la Presidencia General de la Primaria

Nuestro Padre Celestial nos comprende a cada uno. Él sabe
cómo amarnos de la manera que más lo necesitamos.

TRANSMISIÓN ESPECIAL VÍA SATÉLITE PARA LOS NIÑOS
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Ester, instó a ésta a interceder ante el

rey a favor de su pueblo, diciéndole:

“¿Y quién sabe si para esta hora has

llegado al reino?”17. Ester, arriesgando

su vida, le rogó al rey que salvara a su

pueblo. El rey escuchó su petición, 

y fueron salvados. La influencia de

una mujer puede afectar incluso a una

nación.

Estos son tiempos difíciles. Creo

que tal vez sus espíritus fueron reser-

vados para estos últimos días; que us-

tedes, como Ester, han venido a la

tierra “para esta hora”. Es posible que

sus logros más trascendentales e im-

perecederos sean la recta influencia

que ejerzan en los demás; que su be-

lleza interna e intuición femenina y 

divina encuentren expresión en su so-

segada fortaleza, dulzura, dignidad,

encanto, gracia, creatividad, sensibili-

dad, resplandor y espiritualidad.

Realcen estos sublimes dones femeni-

nos; las harán más atractivas y aun

irresistibles a medida que sirvan a los

demás como siervas de Dios.

Testifico que si ponen en práctica

estas virtudes podrán “seguir adelante

con firmeza en Cristo, teniendo un

fulgor perfecto de esperanza y amor

por Dios y por todos los hombres”18.

En el nombre de Jesucristo. 

Amén. ■
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Cuando yo tenía nueve años,

nuestra familia se mudó a una

casa con un sótano sin termi-

nar donde dormíamos mi hermana y

yo. A veces, al estar acostada, las pare-

des parecían figuras misteriosas que

me hacían tener pesadillas. En ocasio-

nes caminaba dormida por toda la ca-

sa y de repente despertaba en un

lugar extraño.

Una de esas noches, desperté muy

confusa y asustada. Traté de gritar pa-

ra que me ayudaran, pero no me salió

la voz. Estaba tan oscuro que ni podía

ver la mano frente a mis ojos. De re-

pente, alguien encendió una luz y pu-

de darme cuenta de dónde me

encontraba. Mamá debió haberme oí-

do caminar dormida y bajó al sótano.

Al no encontrarme en la cama, encen-

dió la luz para buscarme.
Al sólo ver la luz, supe claramente
dónde me encontraba, lo mucho que

mi madre me amaba, y cómo volver al

calor de mi cama. Por el miedo que yo

le tenía a las sombras, le pedí a mamá

que dejara encendida una luz, lo cual

hizo. Doy gracias de que ella me haya

amado lo suficiente para bajar al sóta-

no y encender una luz.

Hoy sentimos que otra clase de luz

se encendió en nuestro interior al es-

cuchar al coro de niños cantar: “El

Señor me da... Su amor” (“Le seguiré

con fe”), Liahona, febrero de 2003,

pág. 16). Ésa es la razón por la que 

cada semana vamos a la Iglesia y can-

tamos himnos y canciones de la

Primaria, y los repetimos una y otra

vez. Sabemos la letra, pero, de pron-

to, las palabras llenan nuestro corazón

de luz y amor; es como si recordára-

mos quiénes somos en realidad. Por

ser hijos de nuestro Padre Celestial,

es como si Él bajara y encendiera la

luz para que podamos ver.

Ese sentimiento de luz que senti-

mos en la Iglesia es como el amor y la

seguridad que sentí cuando mi madre

encendió la luz en el sótano.

Una doctora llamada Rachel

Remen relata la historia de un apues-

to y joven jugador de fútbol que pier-

de el sentimiento de amor que nos

da la luz. Su vida había sido buena,

con amigos y un cuerpo lleno de vi-

gor. Un día le encontraron cáncer en

una pierna y se la tuvieron que am-

putar arriba de la rodilla. El jugar fút-

bol y ser famoso era algo del pasado.
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Se sentía muy enojado y su vida era



triste y confusa. Era difícil para él sa-

ber quién era en verdad.

La doctora Remen le pidió al joven

que hiciera un dibujo de la apariencia

de su cuerpo. Trazó un simple jarrón;

luego, con un lápiz de cera, trazó una

rajadura de arriba abajo. Era obvio

que él pensaba que su cuerpo era co-

mo un jarrón quebrado que jamás

volvería a ser útil, lo cual no era así. Le

hicieron una pierna artificial para que

pudiera caminar, pero el corazón de

él estaba tan lleno de tristeza que su

cuerpo no sanaba.

Luego habló con algunas personas

que tenían problemas similares a los

de él y comprendió lo que sentían.

Empezó a ayudar a los demás a sentir-

se mejor y al llegar la luz a su propio

corazón, empezó a sanar.

Conoció a una jovencita que tenía

una condición similar a la de él; ella

tenía el corazón lleno de temores.

Cuando él entró en la habitación de

ella por primera vez en el hospital,

ella se negó a mirarle y siguió acosta-

da, con los ojos cerrados. Él hizo todo

lo posible por captar su atención: en-
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cendió la radio, contó chistes, y por
fin se quitó la pierna artificial y la dejó

caer en el suelo. Asombrada, ella

abrió los ojos y lo vio por primera vez

cuando comenzaba a saltar alrededor

del cuarto, chasqueando los dedos al

compás de la música. Ella soltó la car-

cajada y dijo: “Si tú puedes bailar, tal

vez yo pueda cantar”. Se hicieron ami-

gos; compartieron sus temores y se

ayudaron y animaron el uno al otro.

En la última visita que tuvo con la

doctora, el joven miró el antiguo di-

bujo del jarrón con la rajadura y dijo:

“Ese dibujo de mi persona no está ter-

minado”. Tomó un lápiz de cera ama-

rillo y trazó líneas que salían de la

rajadura hacia los bordes de la hoja.

Puso el dedo en la fea rajadura negra

y dijo: “La luz sale de aquí”. (Véase

Kitchen Table Wisdom, 1996, pág.

114–118.) Creo que quiso decir que

las experiencias difíciles y oscuras nos

sirven para sentir la luz del amor de

nuestro Padre Celestial.

La noche en que caminaba dormi-

da y desperté asustada me encontraba

a un lado de mi hermana; ella estaba

bien, pero yo necesitaba que alguien
me ayudara a encontrar la luz.
Eso nos sucede a todos. El tener ex-

periencias diferentes no es lo bello de

todo eso, sino el hecho de que nues-

tro Padre Celestial nos comprende a

cada uno. Él sabe cómo amarnos de la

manera que más lo necesitamos. A ve-

ces sentimos Su amor por medio de

nuestros padres, maestros y amigos. 

A veces lo sentimos por la inspiración

del Espíritu Santo. Otras veces lo senti-

mos mediante la música y los abrazos,

las Escrituras y las oraciones. Él nos

puede rodear con Su luz cuando lo ne-

cesitemos porque somos Sus hijos.

Sé que nuestro Padre Celestial nos

ama a todos. “Teniendo el amor de

Dios en [nuestros] corazones” (Alma

13:29) nos da la confianza para hacer

las cosas difíciles. Siento ese amor al

dirigirme a ti hoy. Espero que recuer-

des lo que sientes al escuchar testi-

monios sobre el amor que nuestro

Padre Celestial tiene por ti, y que lue-

go trates de estar en los lugares don-

de puedas sentir la luz de Su amor.

Ruego que todos los niños sientan

y atesoren el amor de nuestro Padre

Celestial, en el nombre de Jesucristo.
Amén. ■



Puedo orar a mi
Padre Celestial 
en cualquier
momento y en
cualquier lugar
S Y D N E Y  S .  R E Y N O L D S
Primera Consejera de la Presidencia General de la Primaria

Sé que podemos orar al Padre Celestial en cualquier
momento y en cualquier parte, y estoy muy agradecida 
por ello.
Mis queridos hermanitos y her-

manitas. ¿Recuerdas la última

vez que recibiste respuesta a

tus oraciones? ¿Fue cuando perdiste

algo? ¿Cuando tenías miedo? Quizás
estabas enfermo o algún ser querido
estaba enfermo. Yo también he orado

en momentos así.

¿Dónde te encontrabas la última vez

que oraste? Yo he orado en muchos 

lugares: he orado en la playa, en las

montañas, en la Iglesia, en el patio de

recreos; he orado en mi casa, en el

avión y en el hospital. Sé que puedo

orar al Padre Celestial en cualquier mo-

mento, en cualquier lugar. Sé que Él

me escucha.

Te voy a contar un relato de dos ni-

ños: un niño de unos seis años y una

niña que apenas había cumplido siete.

Un caluroso día de verano fueron a pa-

sear con su papá en el viejo Jeep del

abuelo. Condujeron cerca de una hora

y media cuando el automóvil comenzó

a hacer ruidos extraños, hasta que fi-

nalmente se paró por completo al lle-

gar a una estación de servicio del

pueblo más cercano. “Podemos arre-
glarlo”, dijo el encargado, y les indicó
cómo ir a pie hasta un almacén de re-

puestos. Una vez dentro de la tienda,

los niños vieron que había muchas co-

sas interesantes para ver y no se dieron

cuenta de que su papá se fue con el

vendedor a la parte de atrás del local.

Lo único que sabían era que ya no lo

veían. Se asomaron hacia fuera y vieron

a un hombre por la calle que llevaba

puesto un sombrero como el de su pa-

pá. Al verlo doblar la esquina, corrieron

detrás de él, gritando: “¡Papá! ¡Papá!”

Cuando se dieron cuenta de que no

era su papá, se habían perdido. No po-

dían encontrar el almacén de repues-

tos ni sabían dónde se encontraban;

tampoco conocían a nadie en esa ciu-

dad. La niña quería ir hacia un lado y el

niño pensaba que debían ir hacia el

otro. ¿Cómo podrían encontrar a su pa-

pá o por lo menos al Jeep? “Tenemos

que orar”, dijo la niña. Al niño le daba

algo de vergüenza orar en público, pe-

ro después de orar, ambos comenza-

ron a caminar en la misma dirección.

Encontraron la estación de servicio, se

subieron al Jeep y esperaron. Poco des-

pués —aunque a ellos les pareció mu-

cho tiempo— llegó su padre. Él

también había estado orando para en-

contrarlos lo más pronto posible.

En las Escrituras hay muchos rela-

tos de oraciones que fueron contesta-

das; ¿recuerdas alguno de ellos? A

Nefi se le dijo cómo debía construir

un barco; Daniel oró para ser protegi-

do de los leones; Enós oró todo el día

hasta la noche para pedir perdón por

sus pecados; Ana oró que pudiese te-

ner un bebé. Mi relato favorito acerca

de la oración es el del jovencito que

deseaba saber algo. Quería saber a

qué iglesia debía unirse. Sus amigos y

su familia buscaban iglesias a las cua-

les unirse, pero él no sabía cuál era la

correcta, y sólo tenía catorce años.

Un día, José Smith estaba leyen-

do la Biblia, y leyó esto: “Y si alguno

de vosotros tiene falta de sabiduría,

pídala a Dios, el cual da a todos

abundantemente y sin reproche, y 
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le será dada” (Santiago 1:5). ¡Esa



Escritura lo conmovió tanto! Él nunca

había orado en voz alta, pero necesita-

ba una respuesta y creía en lo que 

decía el pasaje de Escritura. Con hu-

mildad, fue hasta un bosque que había

cerca de su casa, se arrodilló y comen-

zó a orar. Era una oración tan impor-

tante que los poderes de las tinieblas

amenazaron con destruir a ese joven y

fuerte muchacho del campo, pero él

clamó a Dios que le ayudara. Al hacer-

lo, una luz descendió y la oscuridad

desapareció. José vio a dos personajes

en medio de la luz, y uno de Ellos le di-

jo, señalando al otro: “Éste es mi hijo

amado: ¡Escúchalo!” (José Smith–

Historia 1:17). Eran Dios el Padre y 

Su Hijo Jesucristo.

Al pensar en ese relato, pienso en

mis hijos. Todos ellos fueron misione-

ros fuera de los Estados Unidos y tu-

vieron que aprender un nuevo idioma.

Una de las cosas que aprendieron a

compartir en su nuevo idioma fue el

relato de la oración de José Smith.

¿Por qué la aprendieron? Porque las
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personas a las que enseñaban debían
saber que el Padre Celestial y Jesús

habían elegido a José Smith para ser

el profeta que restauraría el Evangelio

y la Iglesia de Jesucristo de nuevo so-

bre la tierra. Y era necesario que las

personas supieran que de la misma

forma que José Smith había recibido

respuesta a su oración, también ellas

podían orar al Padre Celestial y reci-

bir respuestas a sus oraciones. Él 

también contestará tus oraciones. Sé

que podemos orar al Padre Celestial

en cualquier momento y en cualquier

parte, y estoy muy agradecida por

ello.

En los dedos de la palma de mi ma-

no está mi testimonio:

(1) Sé que Dios es nuestro Padre

Celestial y que Él nos ama.

(2) Jesucristo es Su Hijo, nuestro

Salvador y Redentor.

(3) José Smith es un profeta de Dios.

Él tradujo el Libro de Mormón

por el don y el poder de Dios.

(4) La Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Últimos Días es la
Iglesia del Señor sobre la tierra

hoy en día.

(5) El profeta viviente es el presiden-

te Gordon B. Hinckley. 

En el nombre de Jesucristo. Amén. ■



Demuestra 
que sabes
C O L E E N  K .  M E N L O V E
Presidenta General de la Primaria

Todos los días se nos dan oportunidades de demostrar que
sabemos ser como Jesús y seguirle con fe.
Querido niño y querida niña de

la Primaria, este año celebra-

mos el aniversario número

125 de la organización de la Primaria.

Fue organizada por un profeta de

Dios para ayudar a los niños a apren-

der y a vivir el Evangelio de Jesucristo

con alegría. La Primaria es importante

y éste será un año maravilloso de ce-

lebración. Lo más importante es que

nosotros —los padres, los líderes y

los maestros— respetamos a los ni-

ños; les queremos mucho. Nos rego-

cijamos por lo que tú eres y por lo

que puedes llegar a ser.

Tú eres un hijo o una hija de Dios.

Tienes un amoroso Padre Celestial
que oye y contesta tus oraciones. Él
desea que seas digno de volver a vivir

con Él algún día. Saber eso te servirá

para planear tu futuro terrenal y eter-

no con un fulgor de esperanza.

Cuando mires al futuro, mira mucho

más allá que el día de mañana. Las

Escrituras, las enseñanzas de los profe-

tas de los últimos días y aun las can-

ciones de la Primaria te ayudarán a

comprender y a prepararte para alcan-

zar tu potencial eterno. Jesucristo nos

dio el ejemplo de cómo vivir dignos

para que podamos volver a la presen-

cia de nuestro Padre Celestial. Tendrás

oportunidades de aprender acerca de

Jesucristo y de seguirle con fe.

Demostramos que sabemos se-

guirle cuando hacemos y guardamos

los convenios bautismales y recibi-

mos y escuchamos al Espíritu Santo.

Demostramos que sabemos seguirle

cada vez que participamos dignamente

de la Santa Cena y recordamos a Jesús.

Quiero hablar de otra forma en la que

podemos demostrar que sabemos, la

cual es guardar los mandamientos.

El Señor dijo: “En verdad, en ver-

dad os digo que éste es mi evangelio;

y vosotros sabéis las cosas que debéis

hacer en mi iglesia; pues las obras que

me habéis visto hacer, ésas también

las haréis”1. Me encanta la canción de

la Primaria: “Yo trato de ser como

Cristo”2, y me gusta lo que siento
cuando la canto. Todos los días se nos
dan oportunidades de demostrar que

sabemos ser como Jesús y seguirle

con fe.

Cuando John, de diez años se unió

al equipo de natación, le dijo a su en-

trenador que podría competir el sába-

do, pero no el domingo. En la última

competición de la temporada, la ca-

rrera de relevos de John estaba pre-

vista para el domingo. Él recordó la

lección de la noche de hogar de to-

mar decisiones por adelantado, para

que fuese más fácil hacer lo correcto

cuando llegara el momento. John di-

jo: “Yo había tomado la decisión de

no nadar el domingo, antes de unir-

me al equipo, y eso me hizo más fácil

decirle al entrenador que no podría

participar en esa carrera. Pensé que él

se enojaría conmigo; pero al final del

año, dijo a los del equipo lo orgulloso

que estaba de mí porque tenía nor-

mas y las obedecía”3. John demuestra

que sabe porque santifica el día de re-

poso y da el ejemplo de alguien que

sigue las enseñanzas de Jesús. Cada

vez que tú santificas el día de reposo,

demuestras que sabes.

Quizás hayas tenido alguna expe-

riencia como la que yo tuve cuando

tenía once años de edad. Tenía una

amiga a la que admiraba porque pa-

recía saber mucho. Un día me ofre-

ció un cigarrillo y me dijo que me

enseñaría a fumar, e insistió dicién-

dome: “No te hará daño sólo esta

vez”. Yo no quería ofenderla, pero

había decidido cuando era muy pe-

queña que nunca fumaría. Esa deci-

sión me hizo más fácil decirle que

no. Demuestra que sabes al obede-

cer la Palabra de Sabiduría.

Cuando Caitlin tenía seis años, le

preguntó a su maestra de baile si po-

día usar un traje más modesto para el

recital de baile. Cuando la maestra le

dijo que no, Caitlin sabía lo que tenía

que hacer. Dijo a la maestra que no

podía participar porque tenía que ha-

cer lo que Jesús deseaba que hiciese.

Caitlin dijo: “Fue una decisión difícil
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de tomar, pero después tuve un buen



sentimiento”4. Porque escogemos ves-

tir de forma modesta, demostramos

que sabemos guardar los mandamien-

tos y seguir al Salvador.

Demostramos que sabemos cuan-

do obedecemos el mandamiento de

amarnos unos a otros. Nuestro profe-

ta, el presidente Gordon B. Hinckley,

dijo: “Recibimos gran fortaleza con el

conocimiento de que ustedes y yo so-

mos hijos e hijas de Dios... El que ten-

ga ese conocimiento y permita que

influya en su vida no se rebajará a 

hacer cosas malas ni de mal gusto”5.

Jesús nos mandó amar a nuestro próji-

mo como a nosotros mismos, e ilustró

esa gran enseñanza con el ejemplo del

buen samaritano, que actuó con bon-

dad y misericordia cuando nadie más

quiso ayudar. Entonces, el Salvador 

dijo: “Ve, y haz tú lo mismo”6. El

Salvador nos enseñó a amarnos y ha-

cernos el bien los unos a los otros, 
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incluso a los que tienen normas 
diferentes de las nuestras. Esas dife-

rencias no son excusa para evitar a

otras personas ni para tratarlas mal.

Una amiga de Chelsea, que tiene

ocho años, dijo que no le gustaba

cierto niño porque no era miembro

de nuestra Iglesia. ¿Qué crees tú que

hizo Chelsea? ¿Qué harías tú? Chelsea

dijo a su amiga que estaba bien que él

no fuese miembro de nuestra Iglesia,

que aun así era una buena persona7.

Demostramos que sabemos seguir al

Salvador cuando tratamos a los demás

con bondad y con respeto.

¿Qué podemos decir de la bondad

que mostramos a nuestros propios fa-

miliares? El lugar más importante y a

veces el más difícil de mostrar bondad

es nuestro propio hogar, a nuestros

padres y a nuestros hermanos y her-

manas. Cuando mi hijo Mitch tenía

diez años, quiso ayudar en el hogar, so-

bre todo si podía hacerlo en forma di-
vertida. Cuando nadie estaba mirando,
se colgó una campanilla al cuello e hi-

zo como que era un ayudante de hotel

al ayudar en los quehaceres. Cuando

veíamos que las cosas estaban hechas,

él sólo decía: “Debe de haberlo hecho

el ayudante de hotel”. Mitch nos ayudó

mucho y también nos recreó y nos lle-

nó de alegría.

Los niños y las niñas de que he ha-

blado demuestran que saben porque

santifican el día de reposo, obedecen

la Palabra de Sabiduría, se visten con

modestia y son bondadosos con sus

amigos y sus familiares. Tú también

puedes demostrar que sabes si guar-

das ésos y los demás mandamientos.

Ser miembro de La Iglesia de

Jesucristo de los Santos de los Últi-

mos Días significa que se te da la

oportunidad de recibir todas las ben-

diciones del Evangelio. Todos los días

puedes decir con toda confianza:

“Soy un hijo de Dios.

“Sé que mi Padre Celestial me ama,

y yo le amo a Él.

“Puedo orar a nuestro Padre

Celestial en cualquier momento y en

cualquier lugar.

“Trato de recordar a Jesucristo y de

seguirle”.

Toma hoy la decisión de demostrar

que sabes seguir a Jesucristo con fe.

El camino que te llevará de regreso a

nuestro Padre Celestial no será fácil.

Tendrás que ser valiente para conti-

nuar siguiendo al Salvador día tras

día. Testifico que si tomas la decisión

de demostrar que sabes seguir a

Jesucristo con fe, tendrás paz y felici-

dad ahora y en la eternidad. En el

nombre de Jesucristo. Amén. ■

NOTAS
1. 3 Nefi 27:21.
2. Canciones para los niños, pág. 40.
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4. Caitlin McGrath, “A Modest Choice”,

Friend, mayo de 2000, cubierta interior 
de atrás.

5. Véase Gordon B. Hinckley, “Porque no 
nos ha dado Dios espíritu de cobardía”,
Liahona, febrero de 1985, pág. 21.

6. Lucas 10:37.
7. Véase Chelsea M. Bryant, “Creating
Kindness”, Friend, marzo de 2000, pág. 35.



Eres un hijo 
de Dios
P R E S I D E N T E  G O R D O N  B .  H I N C K L E Y

Nunca te olvides, mi amiguito, que realmente eres un hijo
de Dios... que Él te ama y desea ayudarte y bendecirte.
Mis queridos amiguitos, queri-

do niño y querida niña, estoy

muy agradecido de estar aquí

hoy que se celebra el aniversario 125

de la Primaria.

Creo que nunca antes hubo una

reunión de niños como ésta. Yo les

hablo desde el gran centro de confe-

rencias en la ciudad de Salt Lake City.

Está lleno de niños, maestros y pa-

dres; hay 21 mil. Y niños como tú se

han reunido en miles de centros co-

mo éste para celebrar esta gran oca-

sión. Mis palabras se traducirán a

muchos idiomas. Vivimos en países

diferentes y tenemos banderas dis-

tintas, pero tenemos algo en común:

todos somos miembros de La Iglesia
de Jesucristo de los Santos de los
Últimos Días. Y el que tantos niños,

al igual que tú, estén reunidos en to-

dos esos lugares diferentes indica

que la Iglesia ha tenido un gran creci-

miento desde que fue establecida.

La Iglesia no siempre tuvo Primaria.

Durante los primeros 48 años de su

historia, los niños no tenían organiza-

ción propia. Una señora muy querida

que se llamaba Aurelia Spencer Rogers

pensaba que los varoncitos de la

Iglesia debían tener su propia organi-

zación para que les enseñaran “a ser

mejores hombres”.

Alguien le contó la idea de ella al

presidente de la Iglesia, que en aque-

lla época era John Taylor. A él le pare-

ció que si una organización era buena

para los varoncitos, también debía ser

buena para las niñas. Juntos podían

cantar mejor. Fue así que hace mu-

chos años, hace 125 años, se hizo la

primera reunión de la Primaria. Había

224 niños “a quienes se les enseñó

obediencia, fe en Dios, oración, pun-

tualidad y buenos modales” (de

Daniel H. Ludlow, Encyclopedia of

Mormonism, 5 tomos, 1992, 3:1146).

Con esos humildes comienzos, la

Primaria ha crecido hasta ser parte de

la Iglesia en todo el mundo. Hoy hay

casi un millón de niños como tú en la

Primaria.

Eso es bueno, porque los varonci-

tos y las niñas deben tener su propia
organización, al igual que los hombres
y las mujeres jóvenes tienen sus or-

ganizaciones y que los mayores tie-

nen sus propias organizaciones de

enseñanza.

Las tres mujeres que acaban de ha-

blar dirigen lo que se hace en la

Primaria de todo el mundo. Entre las

tres tienen 23 hijos, así que entienden

lo que les interesa a los niños.

Eres muy afortunado, mi amiguito,

por las excelentes maestras que tie-

nes. Ellas te quieren mucho. Tienen

muchas ganas de reunirse contigo ca-

da semana y enseñarte los caminos

del Señor.

El hermano Artel Ricks nos hace

un relato interesante sobre una maes-

tra de primaria inspirada. Cuando él

tenía cinco o seis años, su familia se

sentó una noche a la mesa y empeza-

ron a hablar de los diezmos. Le dije-

ron que “el diezmo es diez por ciento

de lo que uno gana, y los que aman al

Señor se lo pagan a Él”.

Él amaba al Señor, así que quería

darle los diezmos a Él. Tomó una dé-

cima parte de lo poquito que había

ahorrado. En sus propias palabras:

“fui al único cuarto de la casa que se

podía cerrar con llave, el baño, y me

arrodillé junto a la tina. Me coloqué

las tres o cuatro monedas en la pal-

ma de la mano y le pedí al Señor que

las aceptara. [Yo estaba seguro de

que se me iba a aparecer el Señor y

llevárselas.] Le rogué por un buen ra-

to [pero no pasó nada. ¿Por qué Él

no aceptaba mis diezmos?] Cuando

me puse de pie, me sentí tan indigno

que no me atreví a contarle a nadie

lo que me pasó...

“Unos días después en la Primaria,

la maestra dijo que sentía la impre-

sión de que debía enseñar algo que

no estaba en la lección. Me sorprendí

cuando ella nos enseñó cómo pagar

los diezmos [al obispo, el siervo del

Señor]. Pero aprendí algo mucho más

importante que pagar los diezmos.

Aprendí que el Señor había escucha-

do y contestado mi oración, que me
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amaba y que yo le importaba. Años



más tarde valoré otra cosa que me 

enseñó ese día mi maestra de prima-

ria: a enseñar siguiendo la guía de

Espíritu

“Tan dulce es para mí el recuerdo

de esa ocasión, que por más de trein-

ta años no se la conté a nadie. Incluso

hoy día, sesenta años después de con-

tarlo por primera vez, me resulta difí-

cil hacerlo sin que se me llenen los

ojos de lágrimas. La pena es que esa

maravillosa maestra de Primaria nun-

ca se enteró que, por medio de ella, el

Señor le habló a un varoncito” (“An

Answer to Prayer”, Tambuli, mayo de

1988, pág. 28).

Cuando yo era niño, también fui a

la Primaria. En aquella época nos reu-

níamos los martes por la tarde, des-

pués de clases. Me parece que

siempre estábamos cansados y con

hambre a esa hora de la tarde des-

pués de clases. Pero nuestras maes-

tras eran tan amables y buenas con

nosotros. Muchas veces nos llevaban

una galletita para comer, pero, lo que

es más importante, es que nos ense-

ñaron lecciones muy buenas y maravi-

llosas. Allí aprendimos sobre Jesús y el

gran amor que nos tiene. Aprendimos
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acerca de Dios, nuestro Padre Eterno,
a quien podíamos acudir en oración.

Aprendimos acerca del joven José

Smith, que fue a un bosque a orar, y

que recibió respuesta a su oración

cuando nuestro Padre Celestial y Su

Hijo Jesucristo lo visitaron. Allí

aprendimos sobre la historia de la

Iglesia y acerca de los valientes y fie-

les hombres y mujeres, niños y ni-

ñas, que se esforzaron tanto por

fortalecerla. Allí también aprendimos

que debemos tratar a los demás con

amabilidad y que debemos ayudar a

los demás en toda circunstancia.

Aprendimos que es muy importante

ayudar con lo que hay que hacer en

la casa. Aprendimos a portarnos de

forma ordenada.

Ahora las reuniones de la Primaria

se hacen en domingo. Por muchas

razones, es mejor hacerlas ese día.

No estamos cansados por pasar todo

el día en la escuela. La Primaria es 

un poco larga, pero nuestras maes-

tras se preparan bien, y además de

tener buenas clases, tenemos bue-

nas actividades.

En esas reuniones cantamos juntos

las hermosas canciones de la Primaria.

Cuando yo era niño, cantábamos una
que decía:
Padre, danos hoy tu luz

para poder ver.

Nuestros ojos abre ya;

haznos comprender.

Nuestra es la gran misión

de hacer la luz brillar,

y el mensaje del Señor

a todos predicar 

(“La luz de Dios”, Himnos, Nº 200).

La letra de esa canción tan linda la

escribió Matilda W. Cahoon. Ella fue 

mi maestra de escuela cuando yo era

niño.

Tú tienes ahora este hermoso

himnario que se llama Canciones

para los niños, que está lleno de

canciones escritas exclusivamente

para los niños. Hoy se han entonado

algunas de las canciones de este libro.

Todos juntos hemos cantado ese

hermoso himno que se escribió para

los niños de la Primaria pero que toda

la Iglesia lo canta. Es una canción

lindísima. Se trata de una verdad muy

importante y extraordinaria.

Soy un hijo de Dios,

Él me envió aquí.

me ha dado un hogar y
padres buenos para mí.



Guíame; enséñame

la senda a seguir

Para que algún día yo

con Él pueda vivir. 

(“Soy un hijo de Dios”, Himnos,

Nº 196).

¡Qué canción tan linda! Enseña

una verdad grandiosa. Tú tienes un

padre en la tierra. Él es el compañero

que tu madre tanto quiere. Espero

que tú lo quieras y que le seas obe-

diente. Pero también tienes otro

padre, o sea, tu Padre en el cielo. Él

es el Padre de tu espíritu así como tu

padre en la tierra es el padre de tu

cuerpo; y es tan importante querer y

obedecer al Padre Celestial como lo

es querer y obedecer a tu padre

terrenal.

Nosotros hablamos con nuestro

padre terrenal; él es nuestro gran

amigo, nuestro protector, el que

generalmente se encarga de que 

haya comida y ropa en casa. Pero

también hablamos con nuestro Padre

Celestial. Le hablamos por medio 

de la oración. Espero que todas las

noches y todas las mañanas te pongas

de rodillas para hablar con tu Padre

Celestial. Espero que por la mañana

le des gracias por el descanso de la

noche, por el cariño y consuelo y

amor que te dan en casa. Espero que

le pidas que te cuide y te bendiga y te

guíe durante el día. Espero que ores

por tu papá y por tu mamá y por tus

hermanos, y que te acuerdes de los

enfermos y los necesitados. Espero

que en tus oraciones te acuerdes de

los misioneros de la Iglesia.

Por la noche, antes de irte a

dormir, espero que nuevamente te

pongas de rodillas y le agradezcas a tu

Padre Celestial las bendiciones del día.

Dale gracias otra vez por tus padres y

tus maestros; pídele que te bendiga

con un buen sueño y que bendiga a

todos los demás, especialmente a los

necesitados y a los que no tienen

nada para comer y a los que no tienen
donde dormir.
No es mucho pedir, ¿verdad? El

tomarte algunos minutos al comenzar

el día y al terminar el día para hablar

con tu Padre Celestial no es mucho

pedir cuando sabes que eres un hijo

de Dios.

Si realmente sabes que eres un hi-

jo de Dios, también sabrás que Él es-

pera mucho de ti porque eres Su

hijo. Él espera que sigas Sus ense-

ñanzas y las enseñanzas de Su ama-

do Hijo Jesucristo. Él espera que

seas generoso y bondadoso con los

demás. Él se va molestar si dices ma-

las palabras o groserías. Él se va a

molestar si eres deshonesto de cual-

quier manera, si haces trampa o ro-

bas, por más poco que sea. Pero Él

se pondrá contento si cuando oras

te acuerdas de los desafortunados.

Él te cuidará y guiará y protegerá; Él

te bendecirá en la escuela y en la

Primaria; Él te bendecirá en casa, pa-

ra que seas un mejor varoncito o ni-

ña, obediente a tus padres, menos

peleador con tus hermanos y para

que prestes ayuda en casa.

Y así crecerás hasta ser un hombre

joven o una mujer joven fuerte de la

Iglesia. Serás mejor integrante de la

comunidad.
Todo adulto que ha vivido en la
tierra, incluso el Señor Jesucristo,

un día fue un niño como tú. Los

adultos se convirtieron en el tipo de

persona que son por lo que hicie-

ron. Si hicieron cosas buenas, se

convirtieron en buenos hombres 

o mujeres.

Nunca te olvides, mi amiguito,

que realmente eres un hijo de Dios,

que has heredado parte de Su

naturaleza divina, y que Él te ama y

desea ayudarte y bendecirte. Ruego

que tu Padre Celestial te bendiga,

que te sonría con aprobación.

Ruego que sigas Su camino y Sus

enseñanzas. Ruego que nunca digas

las palabras feas que dicen tus

compañeritos de escuela. Ruego

que siempre ores al Padre en el

nombre de Su amado Hijo, el Señor

Jesucristo. Ruego que cada uno de

nosotros tome la determinación de

seguirle a Él con fe, y que la vida te

trate bien, porque realmente eres

un hijo de Dios, digno y merecedor

de Su amor y Sus bendiciones.

Nunca olvides que eres miembro de

La Iglesia de Jesucristo de los Santos

de los Últimos Días. Es mi ruego que

el Señor te bendiga. Comparto mi

amor contigo, en el sagrado nombre
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de Jesucristo. Amén. ■



Se dirigen 
a nosotros
Informe de la Conferencia General Anual número 173, 
del 5 y 6 de abril de 2003, para los niños de la Iglesia
Presidente Gordon B. Hinckley: El

Evangelio de Jesucristo es el camino

de la paz. En la medida en que lo siga-

mos y lo incorporemos a nuestras vi-

das, en la misma proporción seremos

bendecidos y prosperados. ¡Qué pro-

digioso es ser parte de esta obra mara-

villosa! Regocijémonos en nuestra gran

oportunidad. Sirvamos con alegría.

Presidente Thomas S. Monson,
Primer Consejero de la Primera
Presidencia: El desear no reemplaza-

rá la preparación minuciosa para

afrontar las pruebas de la vida. La pre-

paración es trabajo arduo pero es ab-

solutamente esencial para nuestro

progreso.

Nuestra jornada hacia el futuro no

será una carretera llana que se ex-

tienda de aquí a la eternidad; por el

contrario, habrá bifurcaciones y boca-

calles, y, naturalmente, baches inespe-

rados. Debemos orar a diario a un
120
Padre Celestial amoroso que desea

que triunfemos en la vida.

Presidente James E. Faust,
Segundo Consejero de la Primera
Presidencia: Son tantos los matices

de lo bueno y lo malo, que depende

de cada uno averiguar dónde está tra-

zada la línea. Les insto vigorosamente

a que, si tienen la más mínima duda

sobre si su conducta personal está

bien o mal, no sigan con ella. Cada

uno de nosotros tiene el albedrío mo-

ral y el don del Espíritu Santo, el cual

nos agudizará la comprensión de lo

que está bien y de lo que está mal.

Élder Russell M. Nelson, del
Quórum de los Doce Apóstoles:
Mediante la oración, demostramos

nuestro amor por Dios. ¡Y Él ha he-

cho que sea tan fácil! Podemos dirigir-

le nuestras oraciones en cualquier

momento; no necesitamos un equi-

po especial, ni siquiera es necesario 
cambiar pilas ni pagar una cuota men-

sual para hacerlo…

Incluso, es posible ofrecer oracio-

nes en silencio. Se puede pensar una

oración, en especial cuando no sea

apropiado pronunciar palabras…

Terminamos la oración “en el nom-

bre de Jesucristo, amén”. Y cuando oí-

mos la oración de otra persona,

agregamos en voz alta nuestro

“amén”, con lo que queremos decir:

“Esa es también mi oración”.

Élder Dallin H. Oaks, del Quórum
de los Doce Apóstoles: Al igual que

los pioneros, debemos agradecer a

Dios nuestras adversidades y orar pi-

diendo guía para afrontarlas. Mediante

esa actitud y nuestra fe y obediencia,

haremos realidad las promesas que

Dios nos ha dado. Es todo parte del

plan.

Élder Joseph B. Wirthlin, del
Quórum de los Doce Apóstoles: El

Espíritu Santo es un personaje de

Espíritu, un miembro de la Trinidad

separado y distinto. Es un testigo o

testador del poder de Dios, de la divi-

nidad de Cristo y de la veracidad del

Evangelio restaurado...

...Cuando somos confirmados se

nos confiere el derecho a la compañía

del Espíritu Santo, pero es un dere-

cho al que debemos seguir siendo

merecedores mediante la obediencia

y la dignidad. No podemos restarle

importancia a este don.

Élder Dennis B. Neuenschwander,
de la Presidencia de los Setenta: Las

reuniones sacramentales son, en reali-

dad, mucho más que sólo reuniones.

En un lugar santo, hay momentos sa-

grados; en esos momentos semanales

reflexionamos sobre el acto de sacrifi-

cio más misericordioso que el mundo

haya conocido; meditamos sobre el

amor de Dios que dio a Su Hijo

Unigénito para que pudiéramos obte-

ner la vida eterna. Al tomar la Santa

Cena, recordamos al Salvador y expre-

samos nuestra disposición a tomar so-

bre nosotros Su nombre y a guardar
Sus mandamientos. ■



L IAHONA  MAYO  DE  2 0 03 121

Las reuniones del Sacer-
docio de Melquisedec y 

de la Sociedad de Socorro 
que se llevan a cabo el cuarto
domingo del mes se deben
dedicar a “Enseñanzas para
nuestra época”. Cada año, la
Primera Presidencia asigna 10
temas con materiales de con-
sulta designados para utili-
zarse en esas reuniones. A
continuación se proporcionan
los temas y los materiales de
consulta para el año 2003. Las
presidencias de estaca o de
distrito escogerán los dos
temas adicionales. 

Los temas que se sometan
a discusión en las reuniones
del cuarto domingo deben
basarse en uno o quizás en
dos de los materiales de con-
sulta designados que mejor
satisfagan las necesidades de
los miembros del quórum o
de la clase, y se adapten a sus
circunstancias. No es necesa-
rio que los maestros utilicen
todos los materiales de con-
sulta. Se alienta a los líderes y
a los maestros a no hacer de
los temas un sermón o una
desertación, sino a ponerlos a
discusión de clase; ellos deben
pensar en la forma de alentar
a los miembros del quórum o
de la clase a aplicar los princi-
pios que se hayan analizado.
En La enseñanza: el llama-
miento más importante
[36123 002] y en la Guía para
la enseñanza [34595 002] se
pueden encontrar sugerencias
sobre cómo preparar y realizar
análisis de quórum o de clase.
1. La esperanza por medio
de la expiación de
Jesucristo 

Mateo 27:11–61; Lucas
22:39–46; Juan 20:1–22; Alma
34:8–18; 42; D. y C. 19:1–20.

James E. Faust, “La
Expiación: nuestra mayor 

esperanza”, Liahona, enero
de 2002, págs. 19–22.

Dallin H. Oaks, “El
Evangelio en nuestra vida”,
Liahona, julio de 2002, 
págs. 36–39.

Joseph B. Wirthlin, “ ‘Venid
en pos de mí’”, Liahona, julio
de 2002, págs. 15–18.

“La Expiación”, capítulo 12
de Principios del Evangelio.
2. El propósito de los 
diezmos y las ofrendas

Malaquías 3:8–12; D. y C.
64:23; 119:1–4; 120:1.

Gordon B. Hinckley, “Por
fe andamos”, Liahona, julio
de 2002, págs. 80–82.

Jeffrey R. Holland, “ ‘Como
huerto de riego’”, Liahona,
enero de 2002, págs. 37–39.

“El diezmo y las ofrendas”,
capítulo 32 de Principios del
Evangelio.
3. La oración

Mateo 6:9–13; 7:7; Alma
7:23; D. y C. 93:49.

Thomas S. Monson, 
“Ellos oran y siguen adelante”,
Liahona, julio de 2002, 
págs. 54–57.

James E. Faust, “La cuerda
de salvamento de la oración”,
Liahona, julio de 2002, 
págs. 62–69.

Henry B. Eyring,
“Oración”, Liahona, enero 
de 2002, págs. 16–19.

“La oración personal y la
oración familiar”, lección 34
de La Mujer Santo de los 
Últimos Días, Parte B.
4. ¡Levantemos el ánimo!

Juan 14:27; 16:33; 2 Nefi
4:16–35; 10:23; D. y C.
78:17–22.

Gordon B. Hinckley,
“Miramos a Cristo”, Liahona,
julio de 2002, págs. 101–102.

Thomas S. Monson, 
“Ahora es el momento”,
Liahona, enero de 2002, 
pág. 68–71.

M. Russell Ballard, “Las 
cosas apacibles del reino”,
Liahona, julio de 2002, 
págs. 98–101.

“Fe en Jesucristo”, capítulo
18 de Principios del
Evangelio.
5. El amar y el fortalecer 
a nuestro prójimo

Mateo 22:35–40; Lucas
22:31–32; Mosíah 23:15; 
D. y C. 88:123–125; 108:7.

Gordon B. Hinckley,
“Tender la mano para ayudar 
a los demás”, Liahona, enero
de 2002, págs. 60–67.

Boyd K. Packer, “Los
niños”, Liahona, julio de
2002, págs. 7–10.

M. Russell Ballard, “Doctrina
de la inclusión”, Liahona,
enero de 2002, págs. 40–43.

“Amor, caridad y servicio”,
lección 8 de La Mujer Santo
de los Últimos Días, Parte A.
6. Andemos por la fe

Hebreos 11; Alma 32:16–23;
Éter 12:4–22, 27.

Gordon B. Hinckley, “Por
fe andamos”, Liahona, julio
de 2002, págs. 80–82.

David B. Haight, “La fe de
nuestros profetas”, Liahona,
enero de 2002, págs. 24–27.

Russell M. Nelson, “Qué
firmes nuestros cimientos”,
Liahona, julio de 2002, págs.
83–86.

“Fe en Jesucristo”, lección
1 de La Mujer Santo de los
Últimos Días, Parte A.
7. El hacer nuestro mejor
esfuerzo por el Señor

Mateo 25:14–30; Mosíah
3:19; 5:12–13; D. y C. 76:50–70.

James E. Faust, “ ‘Alguna
gran cosa’”, Liahona, enero
de 2002, págs. 53–56.

Neal A. Maxwell,
“‘Consagr[ad] vuestra acción’”,
Liahona, julio de 2002, 
págs. 39–42.

Joseph B. Wirthlin, “Paso
por paso”, Liahona, enero de
2002, págs. 27–30.

“La edificación del Reino
de Dios”, lección 35 de
Deberes y bendiciones del 
sacerdocio, Parte B.
8. No nos ofendamos con 
facilidad

Lucas 15:11–32; 1 Corin-
tios 12:1–27; 2 Nefi 26:24–28;
3 Nefi 11:28–30.

Thomas S. Monson, “Cuñas
escondidas”, Liahona, julio
de 2002, págs. 19–22.

Jeffrey R. Holland, “El otro
hijo pródigo”, Liahona, julio
de 2002, págs. 69–72.

“El perdonar y el ser per-
donados”, lección 33 de
Deberes y bendiciones del 
sacerdocio, Parte B.
9. Fortalezcamos a los 
nuevos conversos

Mateo 25:31–46; Lucas 15;
Mosíah 2:17.

Richard G. Scott, “Una con-
versión plena brinda felici-
dad”, Liahona, julio de 2002,
págs. 26–28.

Henry B. Eyring, “Amigos
verdaderos”, Liahona, julio
de 2002, págs. 29–32.

“El hermanamiento es una
responsabilidad del sacerdo-
cio”, lección 10 de Deberes y
bendiciones del sacerdocio,
Parte B.
10. El vivir por medio del
Espíritu

Génesis 37; 39–45.
L. Tom Perry, “Lleguemos a

ser hombres en quienes esté
el espíritu de Dios”, Liahona,
julio de 2002, págs. 42–45.

Robert D. Hales, “De la
obscuridad a Su luz maravi-
llosa”, Liahona, julio de 2002,
págs.77–80.

“El don del Espíritu Santo”,
lección 4 de La Mujer Santo de
los Últimos Días, Parte A. ■

Enseñanzas para nuestra
época, 2003

FUENTES DE CONSULTA PARA LA INSTRUCCIÓN
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Los siguientes materiales se
pueden utilizar para com-

plementar las lecciones
25–49, pero no para reempla-
zarlas. Tenga a bien enseñar
las lecciones en el orden en
que aparecen impresas. El ma-
nual no contiene una lección
especial de Navidad. Si usted
desea enseñar una lección es-
pecial sobre la Navidad (21 de
diciembre), considere utilizar
discursos de las conferencias,
artículos de la revista Liahona
e himnos que se centren en la
Expiación, la resurrección, y la
vida y misión del Salvador.
SN=Sección para los niños.
Lección 25: El perdón

Boyd K. Packer, “ ‘El toque
de la mano del Maestro’”,
Liahona, julio de 2001, págs.
25–28.

Jay E. Jensen, “¿Sabes có-
mo arrepentirte?”, Liahona,
abril de 2002, págs. 14–17.

Richard C. Edgley, “ ‘¡He
aquí el hombre!’”, Liahona,
enero de 2000, págs. 49–51.

“Apreciemos el sacrificio
del Salvador”, Liahona, junio
de 2001, págs. 26–27.
Lección 26: Hacer el bien en
el día de reposo

Thomas S. Monson, “Cómo
llegar a ser lo mejor de noso-
tros mismos”, Liahona, enero
de 2000, págs. 21–24.

H. Aldridge Gillespie, “La
bendición de santificar el día
de reposo”, Liahona, enero
de 2001, págs. 93–95.

Karen F. Church, “Tiempo
para la familia en el día de re-
poso”, Liahona, abril de 2000,
pág. 48.
Lección 27: La reverencia

James E. Faust, “ ‘Honraré a
los que me honran’”, Liahona,
julio de 2001, págs. 53–56.

L. Tom Perry, “Reverencia,”

Liahona, marzo de 2002,
págs. SN2–3.
Lección 28: El respeto por
la mujer

Spencer W. Kimball,
“Unidad en el matrimonio”,
Liahona, octubre de 2002,
págs. 36–41.

James E. Faust, “El ser mu-
jer: El más alto lugar de ho-
nor”, Liahona, julio de 2000,
116–119.

Margaret D. Nadauld, “El re-
gocijo del ser mujer”, Liahona,
enero de 2001, págs. 17–19.
Lección 29: La familia 
eterna

Russell M. Nelson, “ ‘Ponga
en orden su casa’”, Liahona,
enero de 2002, págs. 80–83.

Sheri L. Dew, “No es bueno
que el hombre ni la mujer es-
tén solos”, Liahona, enero
2002, págs. 13–15.

Alfonso Castro Vázquez,
“ ‘Quiero una familia eterna’”,
Liahona, agosto de 2000,
págs. 26–28.
Lección 30: El plan de 
salvación

Jeffrey R. Holland, “La obra
misional y la Expiación”,
Liahona, octubre de 2001,
págs. 26–32.

Christoffel Golden Jr., “El
plan de nuestro Padre”,
Liahona, enero de 2002, págs.
33–35.

Jay E. Jensen, “Mantengan
una perspectiva eterna”,
Liahona, julio de 2000, págs.
32–34.

L. Aldin Porter, “Nuestro
destino”, Liahona, enero de
2000, págs. 77–79.
Lección 31: Debemos seguir
orando y ayunando

James E. Faust, “La cuerda
de salvamento de la oración”,
Liahona, julio de 2002, págs.
62–69.

Joseph B. Wirthlin, “La ley
del ayuno”, Liahona, julio de
2001, págs. 88–91.

Vaughn J. Featherstone,
“Nos queda todavía un sólido
eslabón”, Liahona, enero de
2000, págs. 15–18.
Lección 32: El diezmo

Jeffrey R. Holland, “ ‘Como
huerto de riego’”, Liahona,
enero de 2002, págs. 37–39.

Earl C. Tingey, “La ley del
diezmo”, Liahona, julio de
2002, págs. 10–12.

Gloria Olave, “ ‘Hasta que
sobreabunde’”, Liahona, abril
de 2001, págs. 26–28.
Lección 33: El estudio de las
Escrituras

Boyd K. Packer, “El Libro
de Mormón: Otro Testamento
de Jesucristo”, Liahona, ene-
ro de 2002, págs. 71–74.

Russell M. Nelson, “El vivir
mediante la guía de las
Escrituras”, Liahona, enero
de 2001, págs. 19–22.

Trisha Swanson Dayton,
“Cómo gané la guerra”,
Liahona, agosto de 2001,
págs. 26–28.
Lección 34: La obediencia

Richard G. Scott, “Haz tú
lo justo”, Liahona, marzo de
2001, págs.10–17.

Robert D. Hales, “Regresa
con honor”, Liahona, no-
viembre de 2001, págs. 10–15.

Spencer J. Condie, “La dis-
posición a hacer lo bueno
continuamente”, Liahona, ju-
nio de 2001, págs. 14–21.

Glenn L. Pace, “Quédense
en el tren”, Liahona, marzo
de 2002, págs. 26–27.
Lección 35: La Santa Cena

Boyd K. Packer, “Lavados y
purificados”, Liahona, julio
de 1997, págs. 9–11.

David B. Haight, “Jesús de
Nazaret”, Liahona, julio de
1994, págs. 86–89.

Peter B. Gardner, “Más que
palabras”, Liahona, febrero
de 2002, págs. 28–29.

Wayne B. Lynn, “¿Demas-
iado mayor para repartir la
Santa Cena?” Liahona, mayo
de 2001, págs. 8–9.
Lección 36: El testimonio

James E. Faust, “Un testi-
monio cada vez mayor”,
Liahona, enero de 2001, págs.
69–71.

Joseph B. Wirthlin, “Un
testimonio puro”, Liahona,
enero de 2001, págs. 27–30.

Richard G. Scott, “El poder
de un firme testimonio”,
Liahona, enero de 2002, págs.
100–103.
Lección 37: El Sacerdocio
de Aarón

Thomas S. Monson, “La
preparación del camino”,
Liahona, febrero de 2001,
págs. 2–7.

Robert D. Hales, “El cum-
plir nuestro deber a Dios”,
Liahona, enero de 2002, págs.
43–46.

John H. Groberg, “El po-
der del sacerdocio”, Liahona,
julio de 2001, págs. 51–53.
Lección 38: Magnifica tu 
llamamiento como posee-
dor del Sacerdocio Aarónico

Thomas S. Monson, “El lla-
mamiento a servir”, Liahona,
enero de 2001, págs. 57–60.

Spencer J. Condie, “Llegar
a ser un gran beneficio para
nuestros semejantes”,
Liahona, julio de 2002, págs.
48–50.

H. David Burton,
“Honremos el sacerdocio”,
Liahona, julio de 2000, págs.
46–48.
Lección 39: La obra misio-
nal por medio del ejemplo

Thomas S. Monson, “‘Y un
niño los pastoreará’”, Liahona,
junio de 2002, págs. 2–9.

Dallin H. Oaks, “Compartir
el Evangelio”, Liahona, enero
de 2002, págs. 7–10.

Peter Arungwa, “Cinco
vueltas”, Liahona, septiembre
de 2000, págs. 46–47.
Lección 40: La casa del
Señor

James E. Faust, “ ‘¿Quién
subirá al monte de Jehová?’”,
Liahona, agosto de 2001,
págs. 2–5.

Jeffrey R. Holland, “Como
palomas en nuestra ventana”,
Liahona, julio de 2000, págs.
90–93.

Tayo M. Tuason, “Cuando
el Señor me abrió los ojos”,
Liahona, junio de 2000, págs.
30–31.
Lección 41: La pureza 
sexual

Thomas S. Monson, “La
pornografía: ese propagador

Guía de Fuentes de 
consulta para utilizar 
con Sacerdocio Aarónico
Manual 1
Para utilizar en 2003: Lecciones 25–49
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mortal”, Liahona, noviembre
de 2001, págs. 2–6.

Boyd K. Packer,
“Cocodrilos espirituales”,
Liahona, octubre de 2002,
págs. 8–11.

Neal A. Maxwell, “El sépti-
mo mandamiento: Un escu-
do”, Liahona, enero de 2002,
págs. 90–93.

“¡Peligro a la vista!
Evitemos la trampa de la por-
nografía”, Liahona, octubre
de 2002, págs. 12–17.
Lección 42: La honradez

Gordon B. Hinckley, “El
consejo y la oración de un
profeta en beneficio de la ju-
ventud”, Liahona, abril de
2001, págs. 30–41.

Gordon Swensen, “Brazo
de honor”, Liahona, marzo
de 2001, págs. 8–9.
Lección 43: Ayudas para 
escudriñar las Escrituras

Boyd K. Packer, “El Libro
de Mormón: Otro Testamento
de Jesucristo”, Liahona, ene-
ro de 2002, págs. 71–74

Russell M. Nelson, “El vivir
mediante la guía de las
Escrituras”, Liahona, enero
de 2001, págs. 19–22.

“Sugerencias para el estu-
dio de las Escrituras”, Liahona,
septiembre de 2001, pág. 29.
Lección 44: Cómo llegar 
a ser un mejor maestro
orientador

Henry B. Eyring, “ ‘Velad
conmigo’”, Liahona, julio de
2001, págs. 44–47.

John L. Haueter, “El com-
pañero menor”, Liahona, no-
viembre de 2001, págs. 28–30.

Malcolm W. Watson,
“Orientación familiar hasta el
fin”, Liahona, septiembre de
2000, págs. 43–44.
Lección 45: El sagrado 
poder de la procreación

Boyd K. Packer, “ ‘Sois tem-
plo de Dios’”, Liahona, enero
de 2001, págs. 85–88.

Jeffrey R. Holland, “La pu-
reza personal”, Liahona, octu-
bre de 2000, págs. 40–43.

David E. Sorensen, “Con
las serpientes de cascabel no
se juega”, Liahona, julio de
2001, págs. 48–50.
Lección 46: El tomar 
decisiones

James E. Faust, “¿Quiénes

creen que son?—Un mensaje
para la juventud”, Liahona,
junio de 2001, págs. 2–7.

Sharon G. Larsen, “Su guía
celestial”, Liahona, julio de
2001, págs. 104–106.
Lección 47: La consagración
y el sacrificio

Neal A. Maxwell, “Con-
sagr[ad] vuestra acción”,
Liahona, julio de 2002, págs.
39–42.

M. Russell Ballard, “La ley
de sacrificio”, Liahona, marzo
de 2002, págs. 10–20.

Carol B. Thomas, “El sacri-
ficio: Una inversión eterna”,
Liahona, julio de 2001, págs.
77–79.

Cameron McCoy, “Nunca
volví la vista atrás”, Liahona,
marzo de 2001, págs. 34–37.
Lección 48: El poder para
bautizar

Boyd K. Packer, “Lenguas
de fuego”, Liahona, julio de
2000, págs. 7–10.

Robert D. Hales, “El con-
venio del bautismo: Estar en
el reino y ser del reino”,
Liahona, enero de 2001,
págs. 6–9.

Sergio Arroyo, “David guió
el camino”, Liahona, abril de
2001, págs. 28–29.
Lección 49: Utilizar nuestro
tiempo con sabiduría

Neal A. Maxwell, “Prudencia
y orden”, Liahona, diciembre
de 2001, págs. 18–23.

Dallin H. Oaks, “Enfoque y
prioridades”, Liahona, julio
de 2001, págs. 99–102.

Joseph B. Wirthlin,
“Lecciones aprendidas 
durante la jornada de la vida”,
Liahona, mayo de 2001, págs.
34–43. ■

Guía de fuente de consulta
para utilizar con Mujeres
Jóvenes Manual 1
Para utilizar en 2003: Lecciones 25–48

Los siguientes materiales se
pueden utilizar para com-

plementar las lecciones
25–48, pero no para reempla-
zarlas. Tenga a bien enseñar
las lecciones en el orden en
que aparecen impresas. El ma-
nual no contiene una lección
especial de Navidad. Si usted
desea enseñar una lección es-
pecial sobre la Navidad (21 de
diciembre), considere utilizar
discursos de las conferencias,
artículos de la revista Liahona
e himnos que se centren en la
Expiación, la resurrección, y la
vida y misión del Salvador.
Lección 25: El día de reposo

Thomas S. Monson, “Cómo
llegar a ser lo mejor de noso-
tros mismos”, Liahona, enero
de 2000, págs. 21–24.

H. Aldridge Gillespie, “La
bendición de santificar el día
de reposo”, Liahona, enero
de 2001, págs. 93–95.

Karen F. Church, “Tiempo
para la familia en el día de re-
poso”, Liahona, abril de 2000,
pág. 48.
Lección 26: El testimonio

James E. Faust, “Un testi-
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Liahona, enero de 2001, págs.
69–71.

Joseph B. Wirthlin, “Un
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enero de 2001, págs. 27–30.
Richard G. Scott, “El poder

de un firme testimonio”,
Liahona, enero de 2002, págs.
100–103.
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Escrituras

Boyd K. Packer, “El Libro
de Mormón: Otro Testamento
de Jesucristo”, Liahona, ene-
ro de 2002, págs. 71–74.

Russell M. Nelson, “El vivir
mediante la guía de las
Escrituras”, Liahona, enero
de 2001, págs. 19–22.

Trisha Swanson Dayton,
“Cómo gané la guerra”,
Liahona, agosto de 2001,
págs. 26–28.
Lección 28: Cómo resistir al
pecado

James E. Faust, “No puede
sucederme a mí”, Liahona,
julio de 2002, págs. 51–54.

Neal A. Maxwell, “Los artifi-
cios y las tentaciones del
mundo”, Liahona, enero de
2001, págs. 43–46.

Dallin H. Oaks, “El desafío
de lo que debemos llegar a
ser”, Liahona, enero de 2001,
págs. 40–43.

Darrin Lythgoe, “Para resis-
tir la tentación”, Liahona,
noviembre de 2001, pág. 7.
Lección 29: La segunda 
venida de Cristo

Gordon B. Hinckley, “En el
cenit de los tiempos”, Liahona,
enero de 2000, págs. 87–90.

Gordon B. Hinckley, “Los
tiempos en los que vivimos”,
Liahona, enero de 2002, págs.
83–86.

Russell M. Nelson, “Jesús 
el Cristo: Nuestro Maestro y
más”, Liahona, abril de 2000,
págs. 4–19.
Lección 30: El servicio al
prójimo

L. Tom Perry, “Aprendamos
a servir”, Liahona, mayo de
2002, págs. 10–19.
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David B. Haight, “La grati-
tud y el servicio”, Liahona, ju-
lio de 2001, págs. 85–88.

Roger Terry, “ ‘Mis 
hermanos más pequeños’”,
Liahona, diciembre de 2000,
págs. 18–24.

Huang Syi-hua, “Siempre
presto al servicio”, Liahona,
agosto de 2001, págs. 44–45.
Lección 31: Las actividades
de grupo: Una base para 
establecer una relación 
prudente con jóvenes del
sexo opuesto

Gordon B. Hinckley, “El
consejo y la oración de un
profeta en beneficio de la 
juventud”, Liahona, abril de
2001, págs. 30–41.

Lara Bangerter, “El hombre
de mis sueños”, Liahona, fe-
brero de 2002, págs. 46–47.
Lección 32: Cómo lograr 
la pureza por medio de la 
autodisciplina

James E. Faust, “El enemi-
go interior”, Liahona, enero
de 2001, págs. 54–57.

Boyd K. Packer,
“Cocodrilos espirituales”,
Liahona, octubre de 2002,
págs. 8–11.

Jeffrey R. Holland, “La
pureza personal”, Liahona,
octubre de 2000, págs. 
40–43.
Lección 33: Cómo evitar la
influencia degradante de los
medios de comunicación

Thomas S. Monson, “La
pornografía: ese propagador
mortal”, Liahona, noviembre
de 2001, págs. 2–6.

David E. Sorensen, “Con
las serpientes de cascabel no
se juega”, Liahona, julio de
2001, págs. 48–50.

“¡Peligro a la vista!
Evitemos la trampa de la por-
nografía”, Liahona, octubre
de 2002, págs. 12–17.
Lección 34: Los 
pensamientos puros

“La medida del carácter:
Reflexiones clásicas del presi-
dente David O. McKay”,
Liahona, septiembre de 2001,
págs. 40–41.

Richard G. Scott, “Cómo
adquirir conocimiento y la en-
tereza de utilizarlo con sabi-
duría”, Liahona, agosto de
2002, págs. 12–19.

“Para vencer al mundo”,
Liahona, septiembre de 2000,
págs. 26–27.
Lección 35: Cómo vivir con
rectitud en medio de las
presiones del mundo

Neal A. Maxwell, “La popu-
laridad y los principios”,
Liahona, agosto de 1996,
págs. 14–19.

L. Lionel Kendrick,
“Fortaleza en medio de las di-
ficultades”, Liahona, marzo
de 2002, págs. 28–35.

Richard C. Edgley, “El 
morral de caza de Satanás”,
Liahona, enero de 2001, págs.
52–53.

Sharon G. Larsen,
“Permanecer en lugares san-
tos”, Liahona, julio de 2002,
págs. 103–105.
Lección 36: La importancia
de la verdad para llevar una
vida virtuosa

Gordon B. Hinckley, 
“Los pilares de la verdad”,
Liahona, mayo de 2002,
págs. 2–8.

Thomas S. Monson, “ ‘Sé
ejemplo’”, Liahona, enero de
2002, págs. 115–118.

James E. Faust, “En busca
de la vida abundante”,
Liahona, noviembre de 2000,
págs. 2–6.
Lección 37: Cómo cuidar
nuestro cuerpo

Boyd K. Packer, “ ‘Sois
Templo de Dios’”, Liahona,
enero de 2001, págs. 85–88.

Neal A. Maxwell, “Prudencia
y orden”, Liahona, diciembre
de 2001, págs. 18–23.

M. Russell Ballard,
“ ‘Recibiréis su palabra’”,
Liahona, julio de 2001, págs.
79–82.
Lección 38: La buena 
nutrición y la Palabra 
de Sabiduría

Gordon B. Hinckley,
“Venzamos a los goliats de
nuestra vida”, Liahona, febre-
ro de 2002, págs. 2–6.

Jeni Willardson, “No enca-
jaba”, Liahona, noviembre de
2001, pág. 31.

Brad Wilcox, “Una pregun-
ta peligrosa”, Liahona, mayo
de 2000, págs. 32–35.
Lección 39: El abuso de las
drogas

Gordon B. Hinckley, “Una

época muy favorecida”,
Liahona, septiembre de 1995,
págs. 2–7.

Dallin H. Oaks, “El pecado
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Liahona, mayo de 2001, págs.
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John B. Dickson, “Cuando
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Liahona, mayo de 2002, págs.
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Mary Ellen W. Smoot,
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Liahona, enero de 2002, págs.
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Lección 42: El valor para
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Gordon B. Hinckley, “El
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Liahona, septiembre de 2001,
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lo justo”, Liahona, marzo de
2001, págs.10–17.

Robert D. Hales, “Regresa
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de 2002, págs. 26–27.
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Neal A. Maxwell, “Prudencia
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de 2001, págs. 18–23.

Dallin H. Oaks, “Enfoque y
prioridades”, Liahona, julio
de 2001, págs. 99–102.

Joseph B. Wirthlin,
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te la jornada de la vida”,
Liahona, mayo de 2001, págs.
34–43.
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James E. Faust, “Horizontes
perdidos”, Liahona, agosto de
1999, págs. 2–6.

L. Tom Perry, “Para ser au-
tosuficientes”, Liahona, enero
de 1992, págs. 74–76.
Lección 46: El propósito 
y la importancia de la 
educación

Gordon B. Hinckley, 
“El Fondo Perpetuo para la
Educación”, Liahona, julio 
de 2001, págs. 60–67.

“ ‘Verdades simples y lla-
nas’: Los Hombres y las
Mujeres Jóvenes ponen en
práctica los seis principios”,
Liahona, septiembre de 2002,
págs. 16–21.

Anne Yelvington Lynch,
“Alas”, Liahona, febrero de
2000, págs. 26–29.
Lección 47: Cómo aprender
a desarrollar el talento

James E. Faust, “La necesi-
dad del equilibrio en nuestra
vida”, Liahona, marzo de
2000, págs. 2–7.

Carol B. Thomas,
“Obtengamos el talento de la
espiritualidad”, Liahona, julio
de 2001, págs. 106–108.

Marissa D. Thompson and
Janna Nielsen, “Cómo descu-
brir y desarrollar tus talentos”,
Liahona, mayo de 1999, págs.
40–41.
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Gordon B. Hinckley, “Las
obligaciones de la vida”,
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James E. Faust, “ ‘Alguna
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de 2002, págs. 53–56.
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2002, págs. 27–30. ■



En la sesión del sábado

por la tarde, de la

Conferencia General

Anual Nº 173, la Primera

Presidencia anunció cam-

bios en el liderazgo de la

Presidencia de los Setenta y

en la Presidencia General de

la Escuela Dominical. Además,

se llamó a una Autoridad

General actualmente en ser-

vicio para integrar el Primer

Quórum de los Setenta; se 

llamó a cinco Autoridades

Generales y a 37 Setenta

Autoridades de Área nuevas.

En vista de su reciente

nombramiento como rector

de la Universidad Brigham

Young, en Provo, se relevó al

élder Cecil O. Samuelson Jr.,

de los Setenta, de su cargo

como miembro de la

Presidencia de los Setenta. El

élder Samuelson también fue

relevado como presidente ge-

neral de la Escuela Dominical.

Se llamó al élder Merrill J.

Bateman de los Setenta co-

mo miembro de la Presi-

dencia de los Setenta y como

presidente general de la

Escuela Dominical. El élder

John H. Groberg y el élder

Val R. Christensen seguirán

prestando servicio como pri-

mer y segundo consejeros,

respectivamente, de la

Presidencia General de la

Escuela Dominical.

Se llamó al élder Bruce D.

Porter, miembro del Segundo

Quórum de los Setenta desde

1995, como miembro del

Primer Quórum de los

Setenta. Las nuevas Autori-

dades de Área que fueron lla-

madas como miembros del

Segundo Quórum de los

Setenta son: los élderes

Mervyn B. Arnold, Shirley D.

Christensen, Clate W. Mask Jr.,

William W. Parmley y W.

Douglas Shumway.

Se sostuvieron también a

37 Setenta Autoridades de

Área: 4 de Brasil, 2 de

México, 2 de Nigeria, 12 de

los Estados Unidos y uno de

cada uno de los países si-

guientes: Argentina, Australia,

Austria, Bolivia, Costa Rica,

República Dominicana, Hong

Kong, Indonesia, Italia,

Panamá, Filipinas, Samoa,

España, Suiza, Taiwán, Tonga

y Venezuela (véase la lista

completa de los nombres en

“El sostenimiento de oficiales

de la Iglesia”, de este ejem-

plar, pág. 23).

Se relevó al élder J. Devn

Cornish, Setenta Autoridad

de Área, que prestaba servicio

en el Área Norteamérica

Sureste, para que cumpla con

su llamamiento como presi-

dente de misión.

Durante la conferencia

General, el presidente

Gordon B. Hinckley y otros lí-

deres de la Iglesia hicieron

mención de la guerra actual y

expresaron palabras de alien-

to, dirección e instrucción a

quienes se encuentran en am-

bos lados del conflicto.

Al responder a la pregunta:

“¿Qué postura tiene la Iglesia

con relación a este asunto?”, el
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presidente Hinckley recordó 

a los miembros de la Iglesia

“que no tenemos nada en

contra de la gente musulmana

ni en contra de la de ninguna

otra fe. Reconocemos y ense-

ñamos que todas las personas

de la tierra son de la familia de

Dios”.

El presidente Hinckley pi-

dió a los miembros de la

Iglesia que obedecieran el

duodécimo Artículo de Fe sos-

teniendo las leyes de la tierra y

estando sujetos a sus gobier-

nos. Luego advirtió: “nunca

digamos nada indebido ni par-

ticipemos en actividades ilíci-

tas con respecto a nuestros

hermanos y a nuestras herma-

nas de las diversas naciones de

un lado o del otro”.

Finalmente, instó a los san-

tos a orar por quienes están

involucrados en el conflicto y

a acudir al Salvador: “Al fin de

cuentas, nosotros, los de esta

Iglesia, somos gente de paz.

Somos seguidores de nuestro

Redentor, el Señor Jesucristo,

que fue el Príncipe de Paz”.

En su discurso del sábado

por la mañana, el presidente

Hinckley informó del creci-

miento continuo de la Iglesia.

También comunicó que la

Iglesia construye aproximada-

mente 400 capillas nuevas al

año y sigue “construyendo

templos por todo el mundo”.

También informó que “unos

8.000 hombres jóvenes y mu-

jeres jóvenes cursan estudios

al presente para mejorar sus

conocimientos y sus oportu-

nidades de empleo. Como

promedio, con los dos años

de estudios que ahora tienen,

están aumentando sus ingre-

sos cuatro veces y media”.

Inmediatamente antes 

del comienzo de la conferen-

cia, la Iglesia anunció que 

no enviaría misioneros a

Hong Kong hasta que no se

lleven a cabo más investiga-

ciones acerca del virus de

Neumonía atípica. La seguri-

dad y la salud de los misione-

ros que actualmente prestan

servicio en Hong Kong enca-

bezan nuestro orden de prio-

ridades y se controlan muy

de cerca. La Presidencia del

Área Asia y el asesor médico

del área de Hong Kong se 

reúnen todos los días para

mantenerse al corriente de

las últimas noticias al respec-

to y ofrecer instrucciones de

acuerdo con la situación a

los presidentes de misión

con el fin de qué éstos pro-

porcionen a los misioneros

las medidas de precaución

necesarias. ■

Si las personas llevasen

puestas etiquetas de

productos, entonces el

élder Mervyn Bennion

Arnold, de 54 años de edad,

nuevo miembro del Segundo

Quórum de los Setenta, con

todo gusto llevaría una que

dijera: “Hecho en Granger,

Utah”.

El élder Arnold, nació en

Salt Lake City el 19 de julio de

1948 en una comunidad agrí-

cola del oeste del valle de

Lago Salado. “Teníamos mil

gallinas”, recuerda él, “y una

vaca que nosotros, los niños,

solíamos ordeñar. También

cosechábamos remolacha”.

Sus padres, John Everett

Sorensen Arnold y Jasmine

Bennion Arnold, criaron cin-

co hijos y dos hijas a quienes

enseñaron la importancia del

trabajo, gratitud por lo que

poseían, y el amor por la fa-

milia y el Evangelio. “Aprendí

a amar las doctrinas de la

Iglesia”, dice el élder Arnold,

“y amo el Libro de Mormón”.

Cuando le preguntan có-

mo obtuvo su testimonio, el

élder Arnold contesta que “es

un proceso gradual. Hay per-

sonas que forman parte de

nuestra vida, y a muy tempra-

na edad nos ayudan a obte-

ner ese testimonio que se ha

arraigado en nuestro ser”. Él

prácticamente puede recor-

dar el nombre de cada maes-

tro y líder del sacerdocio que

tuvo y la forma en que fueron

una influencia para él.

El élder Arnold sirvió en

una misión en el norte de

México. Más tarde asistió a la

Universidad Brigham Young,

donde obtuvo la licenciatura

en administración de empre-

sas y una maestría en admi-

nistración pública. En 1971

contrajo matrimonio con

Devonna Crees en el Templo

de Idaho Falls, Idaho. Él la

describe como “una maravi-

llosa dama que posee un fir-

me testimonio del Evangelio”.

Tienen seis hijos y cuatro nie-

tos. Ellos afirman que su fami-

lia “es la dicha de nuestra

vida”.

El élder Arnold trabajó en

el desarrollo de bienes raíces

y más tarde en la industria

bancaria. De 1985 a 1988 sir-

vió como presidente de mi-

sión en Costa Rica, Panamá y

las Islas San Blas. Últimamen-

te, fue director de capacita-

ción y de servicios en el

campo del Departamento

Misional.

Al iniciar su nuevo llama-

miento, el élder Arnold ex-

presa amor por Aquel que ha

bendecido su vida más que

nadie: “¡Sé que el Salvador vi-

ve! Lo amo mucho”. ■

Élder Mervyn B. Arnold
De los Setenta
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La mañana del 18 de ma-

yo de 1980 se destaca

vívidamente en la me-

moria del élder Shirley Dean

Christensen. Empezó como

un bello y soleado día prima-

veral, pero para el mediodía,

los cielos de Royal City,

Washington, se habían enne-

grecido, y los otrora verdes

campos y huertos, se encon-

traban ahora cubiertos de ce-

niza. El volcán Mount Saint

Helens, aproximadamente a

240 km al oeste de Royal City,

había erupcionado.

Durante los días siguien-

tes, el élder Christensen ob-

servó aterrorizado cómo se

caía la preciosa fruta de los

manzaneros cargados de ce-

niza. Pensó que el impacto

que ello tendría en su nego-

cio sería devastador.

Pero las manzanas que

quedaron fueron de excelente

calidad, e incluso la entresaca

de la fruta había beneficiado 

a la cosecha. “El Señor en ver-

dad protegió nuestra cose-

cha”, afirma. “Ése fue uno de

los años más productivos que

habíamos tenido”. Él atribuye

esa bendición al pago fiel 

del diezmo por parte de su 

familia, y a su deseo de obe-

decer los mandamientos del

Señor. La experiencia tam-

bién le enseñó que a veces la

adversidad trae bendiciones

inesperadas.

El élder Christensen, de 64

años de edad, nuevo miem-

bro del Segundo Quórum de

los Setenta, nació el 8 de ene-

ro de 1939 en Preston, Idaho;

sus padres fueron LeGrand y

Blanche Naef Christensen. Se

crió en Idaho y Washington 

y asistió a la Universidad

Brigham Young, donde cono-

ció a Geniel Jonson; contraje-

ron matrimonio el 23 de

junio de 1962 en el Templo

de Manti, Utah. Tienen seis

hijos que aún viven.

El élder Christensen sirvió

en una misión en Uruguay de

1959 a 1961, lugar en el que

obtuvo un firme testimonio

del profeta José Smith. “Antes

de ir, podía contar el relato de

la Primera Visión, pero cuan-

do la enseñé a los demás, con

la ayuda de la oración, llegué

a obtener un testimonio segu-

ro del profeta José Smith y del

Evangelio restaurado”, afirma.

“Sabía que lo que enseñaba

era verdad”.

Desde 1999 hasta 2002, el

élder Christensen fue presi-

dente de la Misión Argentina

Resistencia; también ha pres-

tado servicio como obrero de

las ordenanzas del templo,

presidente de rama, obispo y

miembro de una presidencia

de estaca. ■

El élder Clate Wheeler

Mask, Jr. sabe que nada

sucede por casualidad.

Cuando era niño en El

Paso, Texas, el élder Mask vio

a su padre, Clate Wheeler

Mask, quien no era miembro

de la Iglesia, servir durante la

Segunda Guerra Mundial.

Fueron tiempos difíciles.

Esa época fue cuando su

madre, Marva González Mask,

le enseñó a orar con fervor.

“Mi familia oraba para que mi

padre se uniera a la Iglesia y

regresara a salvo a casa”, dice.

“Siendo un niño que oraba al

lado de mi madre, sabía que

Dios estaba cerca”.

El élder Mask pasó mu-

chas horas con sus abuelos

maternos. “Me sentaba en el

regazo de mi abuela mientras

me contaba relatos del Libro

de Mormón. Mi abuelo me

hablaba de su misión en

México”, recuerda el élder

Mask. “Eso estableció el cami-

no que seguiría en mi vida”.

Su padre sí se unió a la

Iglesia y regresó a salvo. Desde

ese entonces, el testimonio del

élder Mask se fortaleció.

Mas tarde, sirvió en una

misión en Centroamérica, y

poco antes de volver a casa,

fue asignado a escribir un 

informe sobre algunos misio-

neros. “Una hermana se des-

tacaba en todo aspecto, y me

di cuenta de que era la clase

de persona con la que me ca-

saría un día”, afirma el élder

Mask.

Después del servicio 

militar, el élder Mask asistió 

a la Universidad Brigham

Young, donde volvió a ver a

aquella misma hermana mi-

sionera, Paula Carol Garns.

Contrajeron matrimonio en

1965 en el Templo de Los

Ángeles California y criaron

seis hijos.

El élder Mask obtuvo la li-

cenciatura en inglés y español

y ha desempeñado una carre-

ra de 30 años con el Sistema

Educativo de la Iglesia. Ha 

sido presidente de misión,

obispo, consejero en un obis-

pado, presidente de Escuela

Dominical de estaca, miem-

bro del sumo consejo y presi-

dente de rama.

El élder Mask, de 60 años

de edad, nació el 20 de agos-

to de 1942. Él sabe que su

nuevo llamamiento como

miembro del Segundo

Quórum de los Setenta oca-

sionará cambios tan drásticos

en su vida como los otros

acontecimientos que no han

ocurrido por casualidad.

“Todo lo que ha ocurrido lo

ha preparado para este llama-

miento”, afirma la hermana

Mask. ■

Élder Shirley D. Christensen
De los Setenta

Élder Clate W. Mask Jr.
De los Setenta
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Los últimos meses de la

vida del élder William

Watts Parmley son un

resumen de las últimas déca-

das; él y su esposa, Shanna

Nielsen Parmley, decidieron

que él se jubilaría de su pro-

fesión como cardiólogo y 

profesor de medicina de la

Universidad de California en

San Francisco a fin de que pu-

dieran servir en una misión.

Mientras el élder Parmley se

preparaba para una misión —

y en vez de ello fue llamado a

servir en el Segundo Quórum

de los Setenta— quedó de

manifiesto la verdadera in-

fluencia del testimonio de to-

da una vida.

“Todos están al tanto de su

integridad y de su amor por

su familia”, afirma la hermana

Parmley, al hablar sobre aque-

llos que se relacionaron con

el élder Parmley. “Es muy ob-

vio que ama a Dios”.

Al jubilarse de una profe-

sión de la que las personas 

a menudo no se jubilan, el 

élder Parmley, de 67 años, ha

tenido muchas oportunida-

des de hablar sobre la razón

por la que está dejando a un

lado la medicina. Recuerda a

un hombre que recientemen-

te conoció en una conven-

ción. El élder Parmley dijo a

los que se encontraban pre-

sentes el motivo por el que

ya no desempeñaría esa pro-

fesión. Al día siguiente, un

colega le dijo: “Mi esposa y

yo no pudimos dormir por-

que pensábamos en lo que

usted dijo. Cuéntenos más

sobre esa misión”. El élder

Parmley lo hizo, y el hombre

simplemente dijo: “¿Podemos

acompañarlos?”.

Con su llamamiento a los

Setenta, el élder Parmley se

siente feliz de prestar servi-

cio; esa reacción es típica de

alguien cuya vida se ha distin-

guido por el servicio como

médico, esposo, padre y

abuelo, y miembro de la

Iglesia.

“Como dijo el rey

Benjamín, esa es la razón por

la que estamos aquí”, afirma

el élder Parmley. “Nos servi-

mos el uno al otro, y ese es

nuestro servicio a Dios”.

El élder y la hermana

Parmley se casaron en 1961

en el Templo de Salt Lake; tie-

nen cuatro hijos y ocho nie-

tos. El élder Parmley, hijo de

Thomas Jennison Parmley y

LaVern Watts Parmley, nació el

22 de enero de 1936 en Salt

Lake City. Sirvió en una mi-

sión en la Misión de los

Estados del Noroeste, y ha si-

do obispo, presidente de es-

taca, representante regional y

Setenta Autoridad de Área. ■

Cuando le preguntan al

élder Wilford Douglas

Shumway qué es lo

que caracteriza a su familia, le

toma sólo un segundo res-

ponder: “la lealtad”. Ya sea

mediante el trabajo en un ne-

gocio familiar, o el cuidado

que su hija le dio a la madre

de él antes de que ella murie-

ra, o el que los ocho hijos se

cuidaran unos a otros para

que él pudiese servir como

presidente de misión en

Bolivia, la familia del élder

Shumway es leal, tanto el uno

al otro como al Evangelio. En

su llamamiento al Segundo

Quórum de los Setenta, su fa-

milia ha demostrado ese mis-

mo apoyo inmediato.

“Absolutamente no habría

manera de que mi esposa y

yo aceptásemos este llama-

miento si no fuera por el apo-

yo de nuestra familia”, afirma

el élder Shumway.

El élder Shumway, de 62

años de edad, es hijo de

Wilford Jennings Shumway y

Mabel Whiting Shumway.

Nació el 8 de mayo de 1940 

y se crió en Saint Johns,

Arizona, donde conoció por

primera vez a Dixie Ann

Jarvis. Los padres de ambos

eran buenos amigos, y los dos

se conocieron por casualidad

mientras asistían a la secunda-

ria. Cuando el élder Shumway

regresó de una misión en

Uruguay, los padres de ella le

aconsejaron que le diera una

oportunidad a ese amigo de

la familia; lo hizo, y se casaron

en el Templo de Mesa,

Arizona, en 1963. Tienen 8 

hijos y 20 nietos.

Hace poco se mudaron de

Eagar, Arizona, a la región

cercana de Show Low, donde

tenían un hotel y una esta-

ción de lavado de autos. El

verano pasado ocurrieron in-

cendios devastadores en ese

lugar. El élder Shumway re-

cuerda que durante tres no-

ches, un comentarista de

televisión anunció que para

la mañana siguiente el fuego

llegaría a Show Low. El fuego

nunca llegó a la ciudad, y el

comentarista por fin dijo que

había intervenido un poder

más grande que el que jamás

había visto, algo que no po-

día explicar.

“Si el fuego hubiera llegado

hasta donde estábamos, no

creo que estaría sentado aquí

hoy”, dice el élder Shumway.

“Habría sido devastador”.

Su familia y sus negocios

fueron preservados, y él está

agradecido por la nueva opor-

tunidad de servir. “Considero

un privilegio predicar el

Evangelio de Jesucristo”,

afirma. ■

Élder William W. Parmley
De los Setenta

Élder W. Douglas Shumway
De los Setenta



Huida hacia el Sur, 1858, por Glen S. Hopkinson

Cuando el gobierno de los Estados Unidos envió el ejército comandado por Johnston a Salt Lake City, el presidente Brigham Young hizo que 30.000 santos se

trasladaran al sur, al Valle de Utah. Para el 1º de julio de 1858, el gobierno y la Iglesia resolvieron el conflicto y los santos comenzaron a regresar a su hogar.
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“Espero que en todos los que siguieron la conferencia se haya efectuado

un cambio para bien, que cada cual sea una persona mejor a raíz de lo que

hemos vivido juntos”, dijo el presidente Gordon B. Hinckley en la sesión

de clausura de la conferencia general. “Les suplico que cada uno procure

llevar una vida más cercana al Señor y esté en una comunión más 

frecuente con Él, exhibiendo mayor fe”.
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