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Levantando a la hija de Jairo, por Jeffrey Hein.

El Salvador dijo en cuanto a la hija de Jairo: “...no está muerta, sino duerme... Y tomando la mano de 
la niña, le dijo: Talita cumi; que traducido es: Niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba... 

Y se espantaron grandemente” (Marcos 5:39, 41–42).
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SÁBADO POR LA MAÑANA, 3 DE ABRIL 
DE 2004, SESIÓN GENERAL
Presidió: Presidente Gordon B. Hinckley.
Dirigió: Presidente James E. Faust. Primera
oración: Élder Ronald A. Rasband. Última
oración: Élder Wayne S. Peterson. Música
por el Coro del Tabernáculo Mormón; Craig
Jessop y Mack Wilberg, directores; Clay
Christiansen, organista: “Santos, avanzad”,
Himnos, Nº 38; “Por la belleza terrenal”,
Himnos, Nº 43; “Mi Padre Celestial me ama”,
Canciones para los niños, 16; “Ya regocije-
mos”, Himnos, Nº 3; “Hoy sembramos la se-
milla”, Himnos, Nº 135, arr. de Wilberg,
inédito; “¡Oh, está todo bien!”, Himnos,
Nº 17, arr. de Wilberg, inédito.

SÁBADO POR LA TARDE, 3 DE ABRIL 
DE 2004, SESIÓN GENERAL
Presidió: Presidente Gordon B. Hinckley.
Dirigió: Presidente James E. Faust. Primera
oración: Élder L. Whitney Clayton. Última
oración: Élder Steven E. Snow. Música por
un coro de la Sociedad de Socorro de esta-
cas de Salt Lake City; Vanja Y. Watkins, direc-
tora; Bonnie Goodliffe, organista: “Caros
niños, Dios os ama”, Himnos, Nº 47, arr. de
Watkins, inédito; “Jehová mi Pastor es”,
Himnos, Nº 56, arr. de Yorgason, inédito;
“Trabajemos hoy en la obra”, Himnos, Nº
158; “Hijos del Señor, venid”, Himnos, Nº 26;
“Al mundo ve a predicar”, Himnos, Nº 169.

SÁBADO POR LA TARDE, 3 DE ABRIL 
DE 2004, SESIÓN DEL SACERDOCIO
Presidió: Presidente Gordon B. Hinckley.
Dirigió: Presidente James E. Faust. Primera
oración: Élder Christoffel Golden Jr. Última
oración: Élder Craig C. Christensen. Música
por un coro del sacerdocio de institutos de
Orem y de Salt Lake City; Douglas Brenchley,

Don Keaton y Ryan Eggett, directores; John
Longhurst y Clay Christiansen, organistas:
“Alabemos al Señor con nuestro corazón y
nuestra voz”, Hymns, Nº 73, arr. de Beebe,
pub. Larice; “Bello Salvador”, Children’s
Songbook, 62–63; “Loor al Profeta”, Himnos,
Nº 15; “Oh Dios de Israel”, Himnos, Nº 6,
arr. de Wilberg, inédito.

DOMINGO POR LA MAÑANA, 4 DE ABRIL 
DE 2004, SESIÓN GENERAL
Presidió: Presidente Gordon B. Hinckley.
Dirigió: Presidente Thomas S. Monson.
Primera oración: Élder Walter F. González.
Última oración: Élder James M. Dunn. Música
por el Coro del Tabernáculo Mormón; Craig
Jessop y Mack Wilberg, directores; Richard
Elliott, organista: “Qué firmes cimientos”,
Himnos, Nº 40; “Tengo gozo en mi alma
hoy”, Himnos, Nº 146, arr. de Wilberg, inédi-
to; “Cuán preciados son los mensajeros”,
Mendelssohn, pub. Jackman; “Jehová, sé
nuestro guía”, Himnos, Nº 39; “Yo sé que vive
mi Señor”, Himnos, Nº 73, arr. de Wilberg,
inédito (solista: Liriel Domiciano); “Fe en
cada paso”, Dayley, pub. Jackman.

DOMINGO POR LA TARDE, 4 DE ABRIL 
DE 2004, SESIÓN GENERAL
Presidió: Presidente Gordon B. Hinckley.
Dirigió: Presidente Thomas S. Monson.
Primera oración: Élder Robert F. Orton. Últi-
ma oración: Élder Daryl H. Garn. Música por
el Coro del Tabernáculo Mormón; Craig
Jessop y Mack Wilberg, directores; Linda
Margetts y Bonnie Goodliffe, organistas:
“Elévese Sión en su belleza”, Hymns, Nº 41,
arr. de Wilberg, inédito; “Oh, las canciones
del corazón”, Hymns, Nº 286, arr. de
Wilberg, pub. Deseret Book (flautistas:
Jeannine Goeckeritz, Tiffany McCleary,

Jennifer Gremillion y Lisa Smith; arpista:
Tamara Oswald); “Te damos, Señor, nuestras
gracias”, Himnos, Nº 10; “Señor, yo te segui-
ré”, Himnos, Nº 138; “Para siempre Dios
esté con vos”, Himnos, Nº 89.

SÁBADO POR LA TARDE, 27 DE MARZO 
DE 2004, REUNIÓN GENERAL DE LAS 
MUJERES JÓVENES
Presidió: Presidente Gordon B. Hinckley.
Dirigió: Susan W. Tanner. Primera oración:
Selu Fotu. Última oración: Carly Runia.
Música por un coro de Mujeres Jóvenes de
estacas de Sandy, Utah; Marie Monson, di-
rectora; Bonnie Goodliffe, organista: “La luz
de Dios”, Himnos, Nº 200; “Oración de un
niño”, Canciones para los niños, 6, arr. de
Perry, pub. Jackman; “La oración del
Profeta”, Himnos, Nº 14, arr. de Kasen, iné-
dito; “Firmes creced en la fe”, Himnos, Nº
166, arr. de Bastian, inédito.

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

DISCURSOS DE LA CONFERENCIA EN
INTERNET
Para tener acceso a los discursos de la confe-
rencia en varios idiomas, por medio de
Internet, conéctese con www.lds.org.
Haga clic en el mapa del mundo que apare-
ce en la esquina superior derecha de la pági-
na inicial; luego seleccione un idioma.

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: La Última Cena, por Simon Dewey,
cortesía de Altus Fine Art, American Fork,
Utah; no debe copiarse.

FOTOGRAFÍAS DE LA CONFERENCIA
Las fotografías de la conferencia general que
se tomaron en Salt Lake City son de Craig
Dimond, Welden C. Andersen, John Luke,
Matthew Reier, Kelly Larsen, Christina
Smith, Tamra H. Ratieta, Tamara Lamantia,
Les Nilsson, Mark Hedengren, Lawrence
Porter y Royce Bair; las que se tomaron en
Rusia son de Vladimir Egorov; las que se to-
maron en Japón son de Takuji Okada y
Osamu Sekiguchi; las que se tomaron en
Ghana son de Michael y Marged Kirkpatrick;
y las fotografías que se tomaron en Alemania
son de Mark McKenzie.

Resumen de la Conferencia General anual
número 174
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Mis amados hermanos y her-
manas, les damos una cordial
bienvenida a otra conferencia

mundial de la Iglesia. Ya somos una
gran familia internacional, que residi-
mos en muchas naciones y hablamos
varios idiomas. Para mí, es maravilloso
y milagroso que ustedes nos vean y
nos oigan por todo el mundo.

Durante mi vida como Autoridad
General, hemos avanzado desde la
época en la que pensábamos que era
sorprendente que hablásemos en el
Tabernáculo de Salt Lake y que nos
oyeran por radio por todo el estado
de Utah. Hoy nos hemos reunido en
este gran y magnífico Centro de
Conferencias, y nuestras imágenes y
palabras llegan al noventa y cinco por

ciento de los miembros de la Iglesia.
Una nueva tecnología se ha abierto

paso a medida que la Iglesia ha creci-
do y se ha fortalecido. El número de
nuestros miembros llega hoy casi a
los doce millones, y hay más miem-
bros fuera de Norteamérica que los
que residen en ella. En un tiempo se
nos reconocía como una Iglesia de
Utah, pero en la actualidad, hemos
llegado a ser una gran organización
internacional.

Hemos recorrido un camino muy
largo en la labor de llegar a las nacio-
nes del mundo y todavía queda mucho
por hacer, pero lo que se ha llevado a
cabo es en verdad espectacular.

Cierto es que perdemos algunos
miembros, demasiados, pero a todas
las organizaciones que conozco les
ocurre lo mismo; sin embargo, estoy
convencido de que retenemos y con-
servamos en participación activa a un
mayor porcentaje de nuestros miem-
bros que cualquier otra Iglesia grande
de las que tengo conocimiento.

En todas partes hay mucha activi-
dad y mucho entusiasmo. Tenemos lí-
deres firmes y capaces por todo el
mundo que dan de su tiempo y de sus
medios para hacer avanzar la obra.

Es magníficamente reconfortante
ver la fe y la fidelidad de nuestros jóve-
nes. Ellos viven en una época en la
que una gran oleada de maldad está
cubriendo la tierra, la cual está por 

todos lados. Las antiguas normas se
desechan y los principios de la virtud y
de la integridad se dejan de lado. Pero
hallamos literalmente a cientos de mi-
les de nuestros jóvenes que se mantie-
nen firmes en las elevadas normas del
Evangelio y que encuentran una feliz y
edificante asociación con los que com-
parten sus ideales. Ellos están cultivan-
do su intelecto con instrucción y sus
conocimientos prácticos con discipli-
na, y su influencia para bien se hace
sentir más que nunca.

Me complace informales, mis her-
manos y hermanas, que la Iglesia se
encuentra en buenas condiciones.
Seguimos construyendo templos y 
casas de oración, y llevando a cabo 

La Iglesia se 
fortalece
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

Todavía queda mucho por hacer, pero lo que se ha llevado
a cabo es en verdad espectacular.

SESIÓN DEL SÁBADO POR LA MAÑANA
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muchas obras de construcción y de
mejoras, todo lo cual se hace posible
gracias a la fe de nuestra gente.

Seguimos adelante con la gran
campaña humanitaria, que está bendi-
ciendo la vida de muchas de las per-
sonas menos afortunadas de la tierra,
así como la de las que son víctimas de
los desastres naturales.

Nos complace mencionar que el 
1º de abril de este año, la Cámara de
Representantes de Illinois aprobó por
unanimidad una resolución de pesar
por la expulsión obligada de nuestra
gente de la ciudad de Nauvoo en 1846.
Esa generosa moción se combina con
la medida que tomó el entonces gober-
nador Christopher S. Bond, de Misuri,

que en 1976 revocó la cruel e inconsti-
tucional orden de exterminación con-
tra nuestra gente, la cual dio el
gobernador Lilburn W. Boggs en 1838.

Ésos y otros sucesos representan
un cambio de actitud de magnitud
considerable para con los Santos de
los Últimos Días.

Cuán profundamente agradecido
me siento para con todos y cada uno
de ustedes por su dedicado y consagra-
do servicio. Les doy las gracias por las
muchas atenciones que me dispensan
adondequiera que voy. Soy su servidor
y estoy listo y dispuesto a ayudarles en
cualquier forma que pueda.

Dios los bendiga, mis amados cola-
boradores. Cuánto los amo. Cuánto

oro por ustedes. Cuán agradecido es-
toy a ustedes.

Ruego a Dios que los bendiga y que
haya amor, armonía, paz y bondad en
sus hogares. Ruego que sean protegi-
dos de daños y del mal, y que “el gran
plan de felicidad” (Alma 42:8) de nues-
tro Padre sea la norma por la cual vi-
van. Esto pido con humildad y gratitud
en el sagrado nombre de Jesucristo.
Amén.

Ahora, tendremos el gusto de oír a
nuestro amado colaborador, el élder
David B. Haight, del Quórum de los
Doce, que ya tiene noventa y siete
años de edad. Élder Haight, venga acá
a dirigir la palabra a sus innumerables
amigos. ■
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Estoy ante ustedes con un cora-
zón humilde, un corazón que
está lleno de amor por esta

obra, y por ustedes que están pre-
sentes y los que nos escuchan. En
nuestra conferencia de hace seis me-
ses, estuve de pie aquí junto al presi-
dente Gordon B. Hinckley, quien me
animó a que los saludara con la
mano, lo cual requirió de toda mi
energía. Algunas personas me dije-
ron que pensaron que me estaba
despidiendo; pero he venido hoy día
para indicarles y decirles que he re-
gresado y que nadie me está ayudan-
do a levantar el brazo.

Reconozco el poder de la oración,
de la fe y de la devoción, y de pre-
ciosos testigos de los cielos. De
modo que estoy aquí hoy sólo para

dar mi testimonio y saludarles, y con
la esperanza de que para la siguiente
conferencia esté totalmente sanado
y pueda hacer lo que se me pida.

Dios vive; Él es nuestro Padre:
nuestro Padre Celestial.

Eliza R. Snow, quien compuso algu-
nas piezas de nuestra música famosa,
en especial la música para la Santa
Cena, escribió estas palabras:

Jesús, en la corte celestial,
Mostró Su gran amor…

Piensen en eso unos instantes; por-
que nosotros estuvimos allí.

Jesús, en la corte celestial
mostró Su gran amor
al ofrecerse a venir
y ser el Salvador.
(“Jesús, en la corte celestial”,
Himnos, Nº 116.)

Nosotros elegimos venir aquí a la
tierra y nos encontramos reunidos en
este vasto auditorio, en el que nos po-
demos dirigir la palabra unos a otros y
dar fe y testimonio. Les aseguro que en
las noches en las que no he podido
dormir, cuando uno trata de solucio-
nar todos los problemas y determinar
cosas nuevas que se tienen que hacer,
yo he tenido esos pensamientos celes-
tiales que nos elevan. Dios nuestro
Padre Celestial nos ama y nosotros de-
bemos amarle a Él. Él escogió a Su Hijo
para que viniese a la tierra para traer el
Evangelio de Jesucristo, cuyo nombre
lleva esta Iglesia y de quien damos tes-
timonio. Es un honor ponerme de pie
y dar testimonio hoy día de la funda-
ción de esta Iglesia y de nuestro amor
por el presidente Hinckley, quien nos
guía en la actualidad.

El Evangelio es verdadero; lo sé; soy
testigo de él. En el nombre de nuestro
Señor y Salvador Jesucristo. Amén. ■

Jesús, en la corte
celestial
É L D E R  D AV I D  B .  H A I G H T
Del Quórum de los Doce

El Evangelio es verdadero; lo sé; soy testigo de él.
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En la revelación moderna tene-
mos la promesa de que si esta-
mos preparados no debemos

temer (véase D. y C. 38:30). Llegué a
conocer ese principio hace 60 años
este verano cuando llegué a ser Boy
Scout y aprendí el lema scout:
“Siempre listos”. Hoy me he sentido
inspirado a hablar acerca de la impor-
tancia de la preparación para un acon-
tecimiento futuro de suprema
importancia para cada uno de noso-
tros: la segunda venida del Señor.

En las Escrituras abundan las refe-
rencias acerca de la Segunda Venida,

un acontecimiento que los justos es-
peran con ansias, y al que temen o
niegan los inicuos. Los fieles de todos
los tiempos han meditado en la se-
cuencia y el significado de los muchos
acontecimientos profetizados que pre-
cederían y seguirían a ese momento
sumamente importante de la historia.

Hay cuatro asuntos irrefutables
para los Santos de los Últimos Días:
(1) el Salvador regresará a la tierra
con poder y gran gloria para reinar
personalmente durante un Milenio de
rectitud y paz. (2) Al momento de Su
venida habrá una destrucción de los
inicuos y una resurrección de los jus-
tos. (3) Nadie sabe el tiempo de Su
venida, pero (4) a los fieles se les en-
seña a estudiar las señales de la
Venida y estar preparados para ella.
Deseo hablar acerca del cuarto punto
de estas grandes realidades: las seña-
les de la Segunda Venida y lo que de-
bemos hacer para estar preparados
para ella.

I.
El Señor ha declarado: “Y aconte-

cerá que el que me teme estará es-
perando que llegue el gran día del
Señor, sí, las señales de la venida del
Hijo del Hombre”, señales que “se 

manifestarán arriba en los cielos y
abajo en la tierra” (D. y C. 45:39–40).

El Salvador enseñó esto en la pará-
bola de la higuera cuyas tiernas ramas
nuevas dan una señal de la llegada del
verano; “así igualmente”, cuando los
escogidos vean las señales de Su veni-
da “sabrán que Él está cerca, sí, a las
puertas” (José Smith—Mateo 1:38–39;
véase también Mateo 24:32–33; D. y
C. 45:37–38).

En las profecías bíblicas y moder-
nas hay muchas señales de la Segunda
Venida, entre ellas:

1. La plenitud del Evangelio, res-
taurado y predicado en todo el mun-
do como testimonio a todas las
naciones.

2. Falsos cristos y falsos profetas
que engañan a muchos.

3. Guerras y rumores de guerra,
con nación levantándose contra 
nación.

4. Terremotos en diversos lugares.
5. Hambruna y pestilencia.
6. Una plaga arrasadora, una enfer-

medad desoladora cubrirá la tierra.
7. La iniquidad abunda.
8. Toda la tierra en conmoción; y
9. El corazón de los hombres 

desmaya.
(Véase Mateo 24:5–15; José

Smith—Mateo 1:22, 28–32; D. y C.
45:26–33).

En otra revelación, el Señor 
declara que algunas de esas señales
son Su voz que llama a Su pueblo al
arrepentimiento.

“¡Escuchad, oh naciones de la tie-
rra, y oíd las palabras del Dios que os
hizo!…

“¡Cuántas veces os he llamado
por boca de mis siervos y por la mi-
nistración de ángeles, y por mi pro-
pia voz y por la de los truenos y la
de los relámpagos y la de las tempes-
tades; y por la voz de terremotos y
de fuertes granizadas, y la de ham-
bres y pestilencias de todas clases…
y os hubiera salvado con una salva-
ción sempiterna, mas no quisisteis!”
(D. y C. 43:23, 25).

La preparación
para la Segunda
Venida
É L D E R  D A L L I N  H .  O A K S
Del Quórum de los Doce Apóstoles

Tenemos que hacer preparativos… espirituales para los
acontecimientos profetizados para la Segunda Venida.
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Esas señales de la Segunda Venida
nos rodean y parecen ir aumentando
en frecuencia e intensidad. Por ejem-
plo, en la lista de los terremotos más
devastadores en The World Almanac
and Book of Facts 2004 [El almana-
que mundial y el anuario 2004], figura
el doble de terremotos en las décadas
de los años de 1980 y de 1990 que en
las dos décadas anteriores (págs.
189–190); también figura un aumento
considerable en los primeros años de
este siglo. La lista de notables inunda-
ciones, maremotos, huracanes, tifo-
nes y ventiscas en todo el mundo
muestra aumentos similares en años
recientes (págs. 188–189). El incre-
mento, al compararlo con hace 50
años, se puede descartar al atribuirlo
a los cambios en la forma de rendir
los informes, pero el patrón acelerado
de los desastres naturales en las últi-
mas décadas es aterrador.

II.
Otra señal de los tiempos es el re-

cogimiento de los fieles (véase D. y C.
133:4). En los primeros años de esta
última dispensación, el recogimiento
en Sión comprendía varios lugares de
los Estados Unidos: en Kirtland, en
Misuri, en Nauvoo y en la cima de las
montañas. Aquellos recogimientos
siempre fueron hacia futuros templos.
Con la creación de estacas y la cons-
trucción de templos en muchas na-
ciones con un número considerable
de miembros, el mandamiento actual
no es de congregarse en un lugar sino
en las estacas de nuestros propios paí-
ses. Allí, los fieles pueden disfrutar to-
das las bendiciones de la eternidad en
una casa del Señor. Allí, en su tierra
natal, pueden obedecer el manda-
miento del Señor de ensanchar las
fronteras de Su pueblo y fortalecer las
estacas de Sión (véase D. y C. 101:21;
133:9, 14). De esa forma, las estacas
de Sión son “para defensa y para refu-
gio contra la tempestad y contra la ira,
cuando sea derramada sin mezcla so-
bre toda la tierra” (D. y C. 115:6).

III.
Aunque no podemos hacer nada

para alterar la realidad de la Segunda
Venida y no podemos saber el mo-
mento exacto en que ocurrirá, pode-
mos acelerar nuestra propia
preparación y tratar de influir en la
preparación de quienes nos rodean.

Una parábola que contiene una en-
señanza importante y desafiante so-
bre este tema es la parábola de las
diez vírgenes, sobre la cual, el Señor
dijo: “Y en aquel día, cuando yo venga
en mi gloria, se cumplirá la parábola
que hablé acerca de las diez vírgenes”
(D. y C. 45:56).

Esta parábola, que aparece en el
capítulo 25 de Mateo, contrasta las cir-
cunstancias de las cinco vírgenes in-
sensatas y de las cinco prudentes. Las
diez fueron invitadas a la fiesta de bo-
das, pero sólo la mitad se preparó con
aceite en sus lámparas cuando llegó el
esposo. Las cinco que estaban prepa-
radas entraron en la fiesta de bodas y
se cerró la puerta; las cinco que ha-
bían demorado su preparación llega-
ron tarde; la puerta estaba cerrada y
el Señor no las dejó entrar, diciendo: 
“…no os conozco” (ver. 12). “Velad,
pues”, concluyó el Señor, “porque no
sabéis el día ni la hora en que el Hijo
del Hombre ha de venir” (ver. 13).

Los cálculos aritméticos de esta pa-
rábola son espeluznantes. Las diez vír-
genes obviamente representan a los
miembros de la Iglesia de Cristo por-
que todas fueron invitadas a las fiestas
de bodas y todas sabían lo que se re-
quería para ser admitidas cuando el
esposo llegara, pero sólo la mitad es-
tuvo lista cuando Él llegó.

La revelación moderna contiene
esta enseñanza que el Señor mencio-
nó a los primeros líderes de la Iglesia:

“Y después de vuestro testimonio
vienen la ira y la indignación sobre el
pueblo.

“Porque después de vuestro testi-
monio viene el testimonio de terre-
motos…

“Y… el testimonio de la voz de
truenos, y la voz de relámpagos, y la
voz de tempestades, y la voz de las
olas del mar que se precipitan allende
sus límites.

“Y todas las cosas estarán en con-
moción; y de cierto, desfallecerá el
corazón de los hombres, porque el te-
mor vendrá sobre todo pueblo.

“Y ángeles volarán por en medio
del cielo, clamando en voz alta, to-
cando la trompeta de Dios, diciendo:
Preparaos, preparaos, oh habitantes
de la tierra, porque el juicio de nues-
tro Dios ha llegado. He aquí, el
Esposo viene; salid a recibirlo” 
(D. y C. 88:88–92).

IV.
Hermanos y hermanas, tal como

se enseña en el Libro de Mormón:
“…esta vida es cuando el hombre
debe prepararse para comparecer
ante Dios… el día de esta vida es el
día en que el hombre debe ejecutar
su obra” (Alma 34:32). ¿Nos estamos
preparando?

En Su prefacio a nuestra compila-
ción de revelación moderna, el Señor
declara: “Preparaos, preparaos para lo
que ha de venir, porque el Señor está
cerca” (D. y C. 1:12).

El Señor también advirtió:
“Sí, óigase el pregón entre todo
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pueblo: Despertad y levantaos y salid
a recibir al Esposo; he aquí, el Esposo
viene; salid a recibirlo. Preparaos para
el gran día del Señor” (D. y C. 133:10;
véase también D. y C. 34:6).

Siempre se nos advierte que no
podemos saber el día ni la hora de Su
venida. En el capítulo 24 de Mateo,
Jesús enseñó:

“Velad, pues; porque no sabéis a
qué hora ha de venir vuestro Señor.

“Pero sabed esto, que si el padre
de familia supiese a que hora el la-
drón habría de venir, velaría, y no de-
jaría minar su casa” (Mateo 24:42–43);
“antes habría estado prevenido” (José
Smith—Mateo 1:47).

“Por tanto, también vosotros 
estad preparados; porque el Hijo del
Hombre vendrá a la hora que no pen-
sáis” (Mateo 24:44; véase también 
D. y C. 51:20).

¿Qué tal si el día de Su venida fue-
se mañana? Si supiéramos que maña-
na nos encontraríamos con el Señor,
ya fuese por medio de nuestra muerte
prematura o de Su inesperada venida,
¿qué haríamos hoy? ¿Qué confesiones
haríamos? ¿Qué dejaríamos de hacer?
¿Qué problemas o desacuerdos solu-
cionaríamos? ¿A quién perdonaría-
mos? ¿De qué cosas testificaríamos?

Si entonces hiciésemos esas cosas,

¿por qué no ahora? ¿Por qué no pro-
curar la paz mientras se puede alcan-
zar? Si las lámparas de nuestra
preparación están casi vacías, empe-
cemos de inmediato a llenarlas.

Tenemos que hacer preparativos
tanto temporales como espirituales
para los acontecimientos profetizados
para la Segunda Venida; y la prepara-
ción que es más probable que descui-
demos es la menos visible y la más
difícil: la espiritual. Un equipo de
emergencia de 72 horas puede ser de
valor para los desafíos terrenales,
pero tal como lamentablemente lo
aprendieron las vírgenes insensatas,
un equipo de emergencia de 24 horas
de preparación espiritual tiene un va-
lor más grande y perdurable.

V.
Vivimos en el tiempo profetizado

“cuando la paz será quitada de la tie-
rra” (D. y C. 1:35), cuando “todas las
cosas estarán en conmoción” y “desfa-
llecerá el corazón de los hombres”
(D. y C. 88:91). Hay muchas cosas
temporales de conmoción, incluso las
guerras y los desastres naturales, pero
una causa aún más grande de “con-
moción” actual es la espiritual.

Al contemplar nuestro entorno por
medio del lente de la fe y con una

perspectiva eterna, vemos a nuestro
alrededor el cumplimiento de la pro-
fecía de que “el diablo tendrá poder
sobre su propio dominio” (D. y C.
1:35). Nuestro himno describe: “Ya la
hueste enemiga se apresta a luchar”
(“Juventud de Israel”, Himnos, Nº
168, 2da estrofa); y así es.

La maldad que solía estar restringi-
da a un lugar y se cubría como un fu-
rúnculo ahora se ha legalizado y se
exhibe con orgullo; las raíces y baluar-
tes más fundamentales de la civiliza-
ción se ponen en tela de juicio y se
atacan; las naciones rechazan su he-
rencia religiosa; las responsabilidades
del matrimonio y la familia se abando-
nan como impedimentos para la satis-
facción personal; las películas, las
revistas y la televisión, que moldean
nuestras actitudes, están llenas de his-
torias e imágenes que representan a
los hijos de Dios como bestias preda-
torias, o en su mejor caso, como crea-
ciones triviales que buscan nada más
que el placer personal. Y muchos 
de nosotros aceptamos eso como 
entretenimiento.

Los hombres y las mujeres que rea-
lizaron sacrificios heroicos para com-
batir a gobiernos malvados en el
pasado fueron moldeados por los va-
lores que están desapareciendo de
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nuestra enseñanza pública. Lo bueno,
lo verídico y lo hermoso está siendo
reemplazado por lo que de nada sir-
ve, por la indiferencia y por lo que
proviene del impulso personal que no
tiene ningún valor. No es de sorpren-
der que muchos de nuestros jóvenes
y adultos queden atrapados en la por-
nografía, en la costumbre pagana de
perforarse partes del cuerpo, en la
búsqueda egoísta del placer, en la
conducta deshonesta, en la ropa in-
modesta, en el lenguaje profano y en
el degradante abuso del sexo.

Un número cada vez mayor de per-
sonas que controlan o establecen la
opinión pública y sus seguidores nie-
gan la existencia del Dios de
Abraham, de Isaac y de Jacob y sólo
veneran a los dioses del mundo.
Muchas personas en posiciones de
poder e influencia niegan lo bueno y
lo malo, según ha sido definido por
decreto divino. Aun entre aquellos
que profesan creer en lo bueno y lo
malo, hay quienes “a lo malo dicen
bueno, y a lo bueno malo” (Isaías
5:20; 2 Nefi 15:20). Muchos también

niegan la responsabilidad individual y
practican la dependencia en los de-
más procurando, como las vírgenes
insensatas, vivir de cosas prestadas y
de la luz prestada.

Todo esto es doloroso a la vista de
nuestro Padre Celestial que ama a to-
dos Sus hijos y que prohíbe toda prác-
tica que impida a cualquiera regresar
a Su presencia.

¿Cuál es la situación de nuestra
preparación personal para la vida
eterna? El pueblo de Dios siempre ha
sido un pueblo de convenio. ¿Cuán
bien cumplimos los convenios, inclu-
so las sagradas promesas que hicimos
en las aguas del bautismo, al recibir el
Santo Sacerdocio y en los templos de
Dios? ¿Hacemos promesas que no
cumplimos; y somos creyentes que
no actuamos según lo que creemos?

¿Seguimos el mandamiento del
Señor de “…permaneced en lugares
santos y no seáis movidos, hasta que
venga el día del Señor; porque he
aquí, viene pronto” (D. y C. 87:8)?
¿Cuáles son esos “lugares santos?”.
Por cierto incluyen el templo y sus

convenios fielmente guardados; cier-
tamente incluyen el hogar donde se
atesora a los hijos y se respeta a los
padres; por seguro los lugares santos
incluyen los puestos de deberes asig-
nados por la autoridad del sacerdocio,
incluso las misiones y los llamamien-
tos que se cumplen fielmente en las
ramas, los barrios y las estacas.

Tal como el Salvador lo enseñó en
Su profecía acerca de la Segunda
Venida, bienaventurado es “el siervo
fiel y prudente” que esté cumpliendo
con su deber cuando el Señor venga
(véase Mateo 24:45–46). Así como el
profeta Nefi enseñó acerca de aquel
día “…los justos no tienen por qué
temer” (1 Nefi 22:17; véase también
1 Nefi 14:14; D. y C. 133:44); y la 
revelación moderna promete que
“…el Señor tendrá poder sobre sus
santos” (D. y C. 1:36).

Por doquier nos rodean desafíos
(véase 2 Corintios 4:8–9), pero con fe
en Dios, confiamos en las bendiciones
que Él ha prometido a quienes guar-
den Sus mandamientos. Tenemos fe
en el futuro y nos estamos preparando
para ese futuro. Utilizando una metáfo-
ra del conocido mundo de las compe-
ticiones atléticas, no sabemos cuándo
terminará este partido y no sabemos
cuál será el resultado final, pero lo que
sí sabemos es que cuando el partido
termine, nuestro equipo sale vence-
dor. Seguiremos avanzando “hasta que
se cumplan los propósitos de Dios, y el
gran Jehová diga que la obra está con-
cluida” (History of the Church, 4:540).

“Por lo tanto”, nos dice el Salvador,
“sed fieles, orando siempre, llevando
arregladas y encendidas vuestras lám-
paras, y una provisión de aceite, a fin
de que estéis listos a la venida del
Esposo. Porque he aquí, de cierto, de
cierto os digo, que yo vengo pronto”
(D. y C. 33:17–18).

Testifico de Jesucristo; testifico que
Él vendrá, como lo ha prometido y
ruego que estemos preparados para
recibirlo. En el nombre de Jesucristo.
Amén. ■
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Mis comentarios se dirigen en
particular a ti, joven, y a ti, jo-
vencita, aunque espero que

sean útiles para todos.
Hace años, cuando era presidente

de estaca, vino un hombre a confesar
una transgresión. Su confesión me
sorprendió; por años había sido
miembro activo de la Iglesia y me
preguntaba cómo una persona con
su experiencia podría haber cometi-
do semejante pecado. Después de
meditar en ello, se me ocurrió que
ese hermano nunca había tenido una
verdadera conversión. A pesar de su
actividad en la Iglesia, el Evangelio no
había penetrado en su corazón; era

sólo una influencia externa en su vida.
Cuando estaba en entornos propicios,
guardaba los mandamientos, pero en
medios diferentes, dejaba que otras
influencias controlaran sus acciones.

¿Cómo te puedes convertir tú?
¿Qué puedes hacer para que el
Evangelio de Jesucristo no sólo influ-
ya en tu vida, sino que sea la influen-
cia dominante, y de hecho, el núcleo
de lo que eres? El antiguo profeta
Jeremías dijo que la ley de Dios, el
Evangelio, debería estar escrito en
nuestros corazones. Hizo referencia al
Señor, que se dirigía a nosotros, Su
pueblo en los últimos días: “Daré mi
ley en su mente, y la escribiré en su
corazón; y yo seré a ellos por Dios, y
ellos me serán por pueblo”1.

¿Quieres que esto te ocurra a ti? 
Yo te puedo decir cómo lo puedes 
lograr, pero debe ser algo que tú de-
sees. El Evangelio no se puede escribir
en tu corazón a menos que tengas un
corazón receptivo. Sin tener un deseo
sincero, puedes participar en las reu-
niones sacramentales, en las clases y
actividades de la Iglesia y hacer las co-
sas que yo te diga, pero eso no tendrá
efecto alguno; pero si tienes un cora-
zón receptivo y dispuesto, como el de
un niño2, permíteme decirte lo que
puedes hacer para ser convertido.

En primer lugar, debes dejar a un

lado cualquier sentimiento de orgullo,
que es tan común en el mundo de
hoy; me refiero a la actitud que recha-
za la autoridad de Dios para gobernar
nuestra vida. El Señor describió esa ac-
titud a José Smith, cuando dijo: “No
buscan al Señor para establecer su jus-
ticia, antes todo hombre anda por su
propio camino, y en pos de la imagen
de su propio dios”3. Hoy día se oye ex-
presado en frases como éstas: “Haz lo
que te plazca”, o “Lo bueno o lo malo
dependen de lo que yo considere con-
veniente”. Esa actitud es una rebelión
contra Dios, así como Lucifer se rebe-
ló contra Dios en el mundo preterre-
nal rechazando el derecho de Dios de
declarar la verdad y establecer la ley4.
Satanás deseaba, y aún desea, el poder
para declarar por sí mismo lo que es
bueno y lo que es malo. Nuestro ama-
do Creador no nos obliga a aceptar Su
autoridad, pero el estar dispuestos a
someternos a esa autoridad es el pri-
mer paso hacia la conversión.

Además, para que el Evangelio esté
“escrito en tu corazón”, es necesario
que sepas lo que es y que llegues a
comprenderlo más plenamente, lo
cual significa que debes estudiarlo5.
Cuando digo “estudiarlo”, me refiero a
algo más que leerlo. A veces es bueno
leer un libro de las Escrituras en un
periodo establecido a fin de obtener
una impresión general de su mensaje,
pero para los fines de la conversión,
debes prestar más atención al tiempo
que pases en las Escrituras que a la
cantidad de texto que leas en ese
tiempo. A veces te imagino leyendo al-
gunos versículos, deteniéndote a me-
ditar en ellos, volviéndolos a leer con
detenimiento y, al pensar en lo que
significan, orando para recibir entendi-
miento, haciéndote preguntas en tu
mente, esperando recibir impresiones
espirituales y anotando las impresio-
nes e ideas que recibas para recordar-
las y aprender más. Al estudiar de este
modo, tal vez no leas muchos capítu-
los o versículos en media hora, pero
harás lugar en tu corazón a la palabra

Cuando te hayas
convertido
É L D E R  D.  TO D D  C H R I S TO F F E R S O N
De la Presidencia de los Setenta

Suplica a Dios en el nombre de Cristo que escriba el
Evangelio en tu mente, a fin de que tengas entendimiento, 
y en tu corazón, para que te agrade hacer Su voluntad.
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de Dios, y Él se dirigirá a ti. Ten pre-
sente la descripción de Alma en cuan-
to a lo que se siente: “…empieza a
ensanchar mi alma; sí, empieza a ilu-
minar mi entendimiento; sí, empieza a
ser deliciosa para mí”6. Sentirás que el
Evangelio se escribirá en tu corazón,
que tu conversión se está llevando a
cabo, a medida que la palabra del
Señor, mediante Sus profetas pasados
y presentes, se haga cada vez más deli-
ciosa para tu alma.

Mencioné la oración a medida 
que estudias para comprender las
Escrituras, pero tus oraciones no se
deben limitar a esa súplica. En el Libro
de Mormón, Amulek nos dice que de-
bemos orar en cuanto a todo lo de
nuestra vida; él dice: “…[derramad]
vuestra alma en vuestros aposentos, en
vuestros sitios secretos y en vuestros
yermos”7. Tu Padre Celestial desea que
ores en cuanto a tus esperanzas y te-
mores, tus amigos y familia, tus estu-
dios y tu trabajo, y las necesidades de
los que te rodean. Más que nada, de-
bes orar para tener el amor de Cristo.
Este amor se da a aquellos que son
verdaderos discípulos de Jesucristo y
que lo suplican con toda la energía de
sus corazones8. Ese amor es el fruto
del árbol de la vida9, y el probarlo es
una parte importante de tu conversión

porque una vez que hayas sentido el
amor que el Salvador tiene por ti, in-
cluso la porción más pequeña, te senti-
rás seguro, y en tu interior crecerá el
amor hacia Él y hacia nuestro Padre
Celestial. En tu corazón desearás hacer
lo que esos Seres Santos te pidan ha-
cer. Ve con frecuencia a tus aposentos,
a tus sitios secretos y a tus yermos. Da
gracias a Dios por tus bendiciones; su-
plícale Su ayuda; pídele que te conce-
da el amor puro de Cristo; a veces el
ayuno te será de ayuda.

Después que Amulek habló acerca
de la oración, habló de algo que es
otro elemento importante de la con-
versión: el servir a los demás. De otro
modo, dijo él, “vuestra oración es en
vano y no os vale nada”10. En otras pa-
labras, para convertirte, no sólo debes
tener un corazón receptivo al conoci-
miento del Evangelio y al amor de
Dios, sino que debes llevar a la prácti-
ca la ley del Evangelio, ya que no pue-
des comprenderla ni apreciarla en su
totalidad a menos que personalmente
la pongas en práctica. Jesús dijo que
vino para servir, no para ser servido11.
Lo mismo debe ocurrir contigo; de-
bes mirar a tu alrededor y cuidar a los
demás; puedes ser caritativo, amiga-
ble, puedes compartir y ayudar en in-
finidad de maneras; y al hacerlo, el

Evangelio de Jesucristo se convertirá
en parte de tu ser.

Permíteme mencionar algo más. En
tiempos antiguos, cuando las personas
deseaban adorar al Señor y buscar Sus
bendiciones, a menudo llevaban una
ofrenda. Por ejemplo, cuando iban al
templo, llevaban un sacrificio que co-
locaban en el altar. Después de Su ex-
piación y resurrección, el Salvador dijo
que ya no aceptaría holocaustos de
animales; la ofrenda o sacrificio que
aceptaría en adelante era el de “un co-
razón quebrantado y un espíritu con-
trito”12. Al buscar la bendición de la
conversión, puedes brindar al Señor la
ofrenda de tu corazón quebrantado o
arrepentido y tu espíritu contrito u
obediente. En realidad, es la ofrenda
de ti mismo, de lo que eres y de lo
que estás llegando a ser.

¿Hay algo en ti o en tu vida que sea
impuro o indigno? Cuando logres des-
hacerte de ello, será una ofrenda para
el Salvador. ¿Careces de un buen hábi-
to o de una buena cualidad? Si lo
adoptas y lo haces parte de tu carác-
ter, le estarás haciendo una ofrenda al
Señor13. A veces es difícil hacerlo,
pero, ¿serían las ofrendas del arrepen-
timiento y de la obediencia ofrendas
dignas si no te costaran nada?14. No
tengas miedo del esfuerzo que se re-
quiera; y recuerda: no tienes que ha-
cerlo solo. Jesucristo te ayudará a
hacer de ti una ofrenda digna. Su gra-
cia te hará limpio, incluso santo.
Finalmente, llegarás a ser como Él,
“perfecto en Cristo”15.

Con la conversión, llevarás puesta
una armadura protectora, “toda la ar-
madura de Dios”16, y las palabras de
Cristo, que vienen por el Espíritu
Santo, te dirán todas las cosas que de-
bes hacer17.

En 1992, dos misioneras en Zagreb,
Croacia, regresaban a su apartamento
una tarde después de concluir una
charla, en un lugar ubicado a una dis-
tancia considerable, y empezaba a ano-
checer. Varios hombres que iban en el
trolebús hicieron unos comentarios
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vulgares y su comportamiento era
amenazador. Al sentirse en peligro, las
hermanas se bajaron del trolebús en la
parada siguiente, justo cuando las
puertas se cerraban y nadie pudiera
seguirlas. Habiendo evitado esa situa-
ción, se dieron cuenta de que no reco-
nocían dónde se encontraban. Al
volverse para pedir ayuda, vieron a una
mujer; las misioneras le explicaron que
estaban perdidas y le pidieron que las
orientara. Ella sabía dónde podrían to-
mar otro trolebús que las llevara a casa
y les dijo que la siguieran. Por el cami-
no tuvieron que pasar frente a un bar
con clientes que estaban sentados a lo
largo de la acera en la penumbra. Esos
hombres también parecían amenaza-
dores. No obstante, las dos jovencitas
tuvieron la clara impresión de que esos
hombres no podían verlas; pasaron
por allí, aparentemente invisibles para
los que hubieran tenido intenciones
de hacerles daño. Cuando las herma-
nas y su guía llegaron a la parada, el
trolebús que necesitaban llegaba en
ese momento; se volvieron para 
darle las gracias a la mujer, pero había
desaparecido18.

A esas misioneras se les brindó una
guía y otras bendiciones para prote-
gerlas físicamente. Cuando tú te con-
viertas, tendrás protecciones
semejantes que te alejarán de la tenta-
ción y de la maldad19. A veces la mal-
dad no te encontrará; algunas veces
serás protegido cuando no puedas
ver la maldad, y aun cuando tengas
que confrontarla directamente, lo ha-
rás con fe y sin temor.

Hemos hablado del deseo, de la
sumisión a Dios, del estudio, de la
oración, del servicio, del arrepenti-
miento y de la obediencia. De éstos,
combinados con tu adoración y activi-
dad en la Iglesia, provendrán el testi-
monio y la conversión. El Evangelio
no será tan sólo una influencia en tu
vida, sino que será la esencia de lo
que eres en realidad. Suplica a Dios
en el nombre de Cristo que escriba el
Evangelio en tu mente, a fin de que

tengas entendimiento, y en tu cora-
zón, para que te agrade hacer Su vo-
luntad20. Procura esa bendición con
diligencia y paciencia, y la recibirás,
porque Dios “misericordioso es y cle-
mente… y grande en misericordia”21.
De esto testifico, en el nombre de
Jesucristo. Amén. ■

NOTAS
1. Jeremías 31:33. Ezequiel dijo que la con-

versión es como si el Señor nos quitara “el
corazón de piedra” y nos diera un corazón
que lo ama a Él y a Su Evangelio (véase
Ezequiel 11:19–29). Sin duda, eso es lo que
le sucedió al pueblo del rey Benjamín,
cuando dijeron que habían tenido un cam-
bio en sus corazones y ya no tenían dispo-
sición a obrar mal, “sino a hacer lo bueno
continuamente” (Mosíah 5:2).

2. Véase Mateo 18:3–4.
3. D. y C. 1:16; véase también Helamán 12:6.
4. Véase D. y C. 76:25–29.
5. Somos sumamente afortunados de tener a

la mano una gran porción de la palabra de
Dios. En épocas pasadas de la historia del
mundo, muy pocas personas tenían ejem-
plares de las Escrituras; trataban de recor-
dar lo que podían siempre que escuchaban
los pasajes de las Escrituras que se leían
durante los sermones. ¡Qué bendición in-
comparable es el que tengas tu propio
ejemplar para leerlo cada vez que desees

hacerlo! Tú puedes ver cómo obra el
Evangelio en las personas que fueron con-
vertidas, desde la época de Adán hasta
nuestros tiempos.

6. Alma 32:28.
7. Alma 34:26.
8. Véase Moroni 7:47–48.
9. Véase 1 Nefi 11:21–23.

10. Alma 34:28.
11. Véase Marcos 10:45. Cristo le dijo a Pedro

que, una vez que se convirtiera, debía forta-
lecer a sus hermanos (véase Lucas 22:32).

12. 3 Nefi 9:20.
13. Además de las Escrituras, el folleto Para la

fortaleza de la juventud, 2001, te puede
servir de guía.

14. Una vez, cuando el rey David se preparaba
para ofrecer un sacrificio al Señor, un sier-
vo fiel dijo que daría al rey el lugar, los ani-
males y la leña para hacer el sacrificio, pero
David se negó, diciendo: “…por precio te
lo compraré; porque no ofreceré a Jehová
mi Dios holocaustos que no me cuesten
nada” (2 Samuel 24:24).

15. Véase Moroni 10:32–33.
16. Véase Efesios 6:13–17.
17. 2 Nefi 32:3.
18. Según el relato de la hermana Nicole

Christofferson Miller.
19. Véase Mateo 6:13.
20. Véase Hebreos 8:10; 10:16.
21. Joel 2:13. “Allegaos a mí, y yo me allegaré a

vosotros; buscadme diligentemente, y me
hallaréis; pedid, y recibiréis; llamad, y se os
abrirá” (D. y C. 88:63).
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Hace un tiempo, hallé un gran
sobre blanco en el buzón, el
cual contenía la historia escrita

por un muchacho al yo había enseña-
do años antes cuando él estaba en el
sexto grado. Recordé al alumno y la ta-
rea en la que su clase había trabajado
durante meses. También recordé que
a él le gustaba mucho escribir y que se
sentaba a pensar y pensar. A veces, no
escribía más que una o dos palabras
en la página y, en ocasiones, trabajaba
durante el recreo; pero cuando llegó
la fecha de vencimiento, a él todavía le
faltaba escribir un capítulo. Le dije que
me la entregase como estaba, pero
Jimmy tenía una visión distinta y quiso

entregar la historia terminada. El últi-
mo día de clase me preguntó si podía
terminarla durante las vacaciones de
verano. Volví a decirle que la entregase
como estaba. Me rogó le diese más
tiempo y, al fin, asentí, y se marchó
con un montón de papeles arrugados
y emborronados, mientras yo lo felici-
taba por su determinación y le reafir-
maba mi confianza en su capacidad
para terminar una excelente historia.

Pensé en él aquel verano, pero la
tarea se alejó de mi mente hasta años
después cuando hallé la obra termina-
da en el buzón. Asombrada, me pre-
gunté qué habría hecho a Jimmy
terminar la historia. ¿Qué clase de vi-
sión, de determinación y de esfuerzo
había sido preciso tener? ¿Por qué
cualquiera de nosotros termina una
tarea difícil, sobre todo, si nadie exige
que se acabe?

El bisabuelo de mi esposo, Henry
Clegg Jr., era un hombre que acababa
lo comenzado. Él se unió a la Iglesia
cuando los primeros misioneros SUD
llegaron a Preston, Inglaterra. Henry
tenía una visión de su destino cuando
él, su esposa, Hannah, y sus dos hijos
inmigraron a Utah. Henry dejó a sus
padres ancianos, que se hallaban ya
muy débiles para hacer tan largo y ar-
duo viaje, sabiendo que nunca volve-
ría a verlos.

Cuando cruzaban las llanuras,
Hannah contrajo el cólera y falleció.
La enterraron en una sepultura sin
nombre, tras lo cual la compañía vol-
vió a ponerse en marcha; a la seis de
la tarde de aquel mismo día, el hijo
menor de Henry falleció también.
Henry volvió sobre sus pasos hasta la
sepultura de Hannah, puso el cuerpo
del pequeño en los brazos de su es-
posa y los sepultó juntos. Después de
eso, Henry tuvo que alcanzar la cara-
vana de carromatos que ya se hallaba
a unos ocho kilómetros de distancia.
Padeciendo del cólera él también,
Henry describió que se hallaba a las
puertas de la muerte cuando com-
prendió que todavía debía recorrer
unos mil seiscientos kilómetros más.
Por asombroso que parezca, siguió
adelante, dando un paso a la vez.
Dejó de escribir en su diario personal
durante varias semanas después de
que la muerte le arrebatara a su ama-
da Hannah y a su pequeño hijo. Me
impresionan las palabras que empleó
cuando volvió a escribir: “Seguimos
adelante”.

Cuando por fin llegaron al lugar de
congregación de los santos, él formó
una nueva familia, guardó la fe y con-
tinuó su historia. Lo más extraordina-
rio es que su gran pesar por el
entierro de su amada esposa e hijito
dio lugar a nuestro patrimonio fami-
liar de seguir adelante y de terminar
lo comenzado.

A menudo me he preguntado tras
haber oído relatos de pioneros como
el de Henry Clegg: “¿Hubiera podido
yo hacer eso?”. A veces me da temor
esa pregunta, consciente de que
nuestro patrimonio pionero sigue
vivo hoy día. Hace poco visité el
Oeste de África y vi a pioneros comu-
nes caminando hacia adelante, unién-
dose a una nueva Iglesia, dejando
atrás siglos de tradiciones, dejando
atrás incluso a familiares y a amigos, al
igual que Henry. Mi admiración y
amor por ellos son tan grandes como
lo son por mis propios antepasados.

La historia 
terminada
G A Y L E  M .  C L E G G
Segunda Consejera de la Presidencia General de la Primaria

Tenemos que seguir escribiendo, seguir caminando, seguir
prestando servicio y aceptando nuevos retos hasta el final
de nuestra propia historia.
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¿Parecen los retos de la vida de
otras personas más difíciles que los
nuestros? A veces, al ver a alguien con
enormes responsabilidades, solemos
pensar: “Yo nunca podría hacer eso”.
No obstante, otras personas podrían
pensar exactamente lo mismo con
respecto a nosotros. No es la magni-
tud de la responsabilidad lo que pesa,
sino lo que significa ser quien está en
medio de una tarea sin terminar. Para
una madre joven que tiene muchos
hijos pequeños, cuidar de ellos de día
y de noche podría equivaler a tener
todavía 1.600 kilómetros que recorrer.
Dar una lección en la Sociedad de
Socorro a hermanas que son mayores
o menores, o con más experiencia o
más preparadas que una podría ser di-
fícil, sobre todo, cuando el tema es di-
ficultoso de entender y de observar
para una misma. Enseñar una clase de
diez energéticos niños de seis años
podría ser una tarea de enormes pro-
porciones, en particular, si su propio
hijo de seis años está en la clase y si
aún no ha logrado resolver el enigma
de cómo enseñarle a él solo.

¿Qué aprendemos del joven Jimmy,
de los antiguos pioneros y de los pio-
neros actuales de todo el mundo, que
nos sirva de utilidad en nuestros co-
metidos específicos? Jimmy pasó años
de su vida escribiendo sin plazo de en-
trega, Henry Clegg siguió adelante
solo y sin aliento ni siquiera para escri-
bir su diario personal, y los santos afri-
canos vivieron dignos de un templo
que no hubiesen podido imaginar que
un día se construiría en su propia na-
ción. Seguir avanzando, conservarse
fieles y terminar lo comenzado tenía
que ser su propia recompensa.

Hace años una de mis hijas me pi-
dió que saliera a jugar a la pelota con
ella. Me indicó que me sentase a verla
golpear una y otra vez la pelota atada
a una soga que daba vueltas alrededor
de un poste. Después de haber visto
que la pelota dio vueltas al poste va-
rias veces, le pregunté qué parte tenía
yo en el juego y ella me dijo: “Mamá,

tú tienes que decir ‘¡bien hecho!,
¡bien hecho!’, cada vez que la pelota
da vueltas alrededor del poste”.

La expresión “¡bien hecho!” hace
que la faena parezca posible; podría
equivaler a la llamada telefónica de la
madre de uno de los niños de seis
años de la clase de la Primaria para ha-
cer saber a la maestra que su hijo ayu-
dó con todo esmero a su hermanita
en el asiento del coche sin que nadie
se lo pidiese, reconociendo de ese
modo la lección de la maestra de la
Primaria como la motivación de ese
nuevo proceder. Podría equivaler al
esposo que lleva a los niños a la guar-
dería y a la Primaria mientras su espo-
sa dispone todo para la lección de las
Mujeres Jóvenes. Podría equivaler a
algo tan sencillo como una sonrisa, un
abrazo o una larga caminata para po-
ner nuestros pensamientos en orden
con una persona amiga, con el esposo
o con un niño.

Cada uno de nosotros debe buscar
y terminar su propia historia, pero
cuánto más grato es contarla cuando
se recibe el aliento necesario, cuando
el haber llegado a nuestro destino se
valora y se celebra, no importa cuánto
tiempo atrás haya comenzado nuestro
viaje.

Nuestro supremo Mentor y
Defensor ha dicho: “…iré delante de
vuestra faz. Estaré a vuestra diestra y a
vuestra siniestra, y mi Espíritu estará
en vuestro corazón, y mis ángeles al-
rededor de vosotros, para sosteneros”

(D. y C. 84:88). ¿Podrá alguno de no-
sotros permitirse excluir esta parte de
su trayecto personal?

Henry Clegg siguió adelante para
vivir entre los santos fieles, así como
para ocupar su lugar, formar una fami-
lia recta y servir a sus semejantes.
Conservó esa imagen en la mente aun
cuando el corazón se le desgarraba de
dolor. Oí a un niño de la Primaria de
Ghana responder a la pregunta:
“¿Qué significa escoger lo justo todos
los días?”, con un: “Significa seguir al
Señor y Salvador todos los días y ha-
cer lo mejor que podamos aun cuan-
do sea difícil”. Ese moderno niño
pionero conoce la admonición del
presidente Hinckley y sabe acerca del
guardar los mandamientos todos los
días; comprende que su propia histo-
ria se desarrollará sencillamente al dar
un paso a la vez y un día a la vez.

El otoño pasado, tuve la magnífica y
retadora oportunidad de elaborar y en-
señar una capacitación para la Primaria
mediante un video hecho totalmente
en español. En una época de mi vida
hablé español, pero últimamente había
estado hablando portugués y com-
prendía lo difícil que sería volver a
aprender español. Hice todo lo que us-
tedes hacen para llevar a cabo una ta-
rea que estiman en extremo difícil.
Hallé la ayuda de capaces y dedicadas
hermanas hispanas, y juntas estudia-
mos, oramos, ayunamos y trabajamos
largas horas. Llegó el día de ir y hacer
lo que el Señor había solicitado, y no



sólo sentíamos temor, sino que pensá-
bamos que nuestro trabajo era insufi-
ciente. Trabajamos hasta el momento
de comenzar a grabar y no podía ha-
cerse nada más. Yo deseaba empezar
de nuevo.

Nuestros respectivos esposos nos
dieron bendiciones del sacerdocio y
comenzamos a sentir paz y calma.
Como de los ángeles, recibí la ayuda
de mi amado esposo que puso la alar-
ma de su reloj de pulsera para orar
por mí cada media hora durante la
grabación, así como la de un camaró-
grafo cuyos ojos irradiaban “¡bien he-
cho!” y la de los líderes de la Primaria
que confían en las indicaciones del
Espíritu y que nos comunicaron esa
confianza con potencia. E hicimos un
video que fue útil para nuestros líde-
res de habla hispana. Todos los que
participaron en él estuvieron en parte
sorprendidos y del todo agradecidos
por el éxito alcanzado. Caminamos
hasta donde pudimos llegar y, cuando
estábamos a punto de abandonar
nuestros carros de mano para dejar-
nos caer junto al camino, ángeles acu-
dieron a ayudarnos.

¿Qué aprendimos de esa tarea? La
misma lección que aprendieron Henry
Clegg Jr. y Jimmy, y lo mismo que están
aprendiendo todos los fieles pioneros
modernos. Nada hay imposible para
Dios (véase Lucas 1:37), pero cada uno
de nosotros tiene que terminar su pro-
pia historia. El Señor envía Su Espíritu,
nos damos aliento los unos a los otros,
pero tenemos que seguir escribiendo,
seguir caminando, seguir prestando
servicio y aceptando nuevos retos has-
ta el final de nuestra propia historia.
“Seguir adelante” es el requisito funda-
mental de la jornada de la vida. Dios
desea que terminemos bien, desea
que volvamos a Él. Ruego que nuestras
respectivas historias terminen en la
presencia de nuestro Padre Celestial 
y de Su Hijo, nuestro Salvador
Jesucristo, los autores y consumadores
de nuestra fe. En el nombre de
Jesucristo. Amén. ■
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Siendo joven, serví como conse-
jero de un sabio presidente de
distrito de la Iglesia que se afa-

nó por instruirme. Recuerdo que una
de las cosas que me dejaron intrigado
fue este consejo que me brindó:
“Cuando conozcas a una persona, trá-
tala como si tuviera un grave proble-
ma… y más de la mitad de las veces
habrás acertado”.

En ese entonces pensé que él era
muy pesimista, pero ahora, más de
cuarenta años después, me doy cuen-
ta de lo bien que entendía el mundo y
la vida. Con el paso del tiempo, el
mundo se torna cada vez más compli-
cado, y nuestra capacidad física 

merma lentamente con la edad; se
hace patente que vamos a precisar
algo más que la fuerza humana. El sal-
mista tenía razón: “Pero la salvación
de los justos es de Jehová, y él es su
fortaleza en el tiempo de la angustia”1.

El Evangelio restaurado de
Jesucristo nos ayuda a saber cómo ser
merecedores de la fortaleza del Señor
mientras luchamos con la adversidad,
nos dice por qué nos enfrentamos
con pruebas en la vida y, aun más im-
portante, nos indica cómo recibir pro-
tección y ayuda del Señor.

Tenemos pruebas que afrontar por-
que nuestro Padre Celestial nos ama.
Su propósito es ayudarnos a merecer
la bendición de vivir con Él y con Su
Hijo Jesucristo eternamente en gloria y
como familias. A fin de ser merecedo-
res de ese don, teníamos que recibir
un cuerpo sujeto a la muerte, y, con
ello, entendimos que seríamos proba-
dos con tentaciones y dificultades.

El Evangelio restaurado no sólo
nos enseña por qué debemos ser pro-
bados, sino que también nos aclara en
qué consiste la prueba. El profeta 
José Smith nos lo explicó. Por medio
de la revelación, pudo poner por es-
crito palabras que se pronunciaron
durante la creación del mundo refe-
rentes a nosotros, los hijos espiritua-
les de nuestro Padre Celestial que

Con la fuerza del
Señor
É L D E R  H E N R Y  B .  E Y R I N G
Del Quórum de los Doce Apóstoles

Necesitamos una fortaleza que supere la nuestra para
guardar los mandamientos en cualquier circunstancia que
nos depare la vida.
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descenderíamos a la vida terrenal. És-
tas son las palabras:

“Y con esto los probaremos, para
ver si harán todas las cosas que el
Señor su Dios les mandare”2.

Esa explicación nos permite com-
prender por qué tenemos pruebas en
la vida. Éstas nos conceden la oportu-
nidad de demostrar nuestra fidelidad
a Dios. En la vida pasamos por tantas
dificultades que el mero hecho de
perseverar podrá parecernos casi in-
comprensible, o al menos, eso fue lo
que las palabras de las Escrituras “[si]
perseveráis hasta el fin”3 me dieron a
entender la primera vez que las leí.
Me parecía terrible, semejante a que-
darme sentado, aferrado a los brazos
del sillón, mientras alguien trata de
extraerme una muela.

Ciertamente puede parecerle así a
la familia que depende de la cosecha
cuando no hay lluvia. Tal vez ellos se
pregunten: “¿Cuánto podremos
aguantar?”. Puede parecerle así al jo-
ven que tiene que resistir el incremen-
to de indecencia y de tentaciones.
Puede parecerle así al joven que se es-
fuerza con dificultad por recibir la for-
mación que necesita para obtener un
empleo a fin de sostener a su esposa y
su familia. Puede parecerle así a la
persona que no encuentra empleo o
que ha perdido trabajo tras trabajo
cuando las empresas cierran. Puede
parecerles así a las personas afectadas
por la pérdida de la salud o del vigor
físico, lo cual puede llegar tarde o
temprano en la vida, ya sea a ellas o a
seres queridos.

Pero la prueba que nos da un Dios
amoroso no es ver si somos capaces
de sobrellevar la dificultad, sino si la
sobrellevamos bien. Superamos la
prueba cuando demostramos que le
recordamos a Él y los mandamientos
que nos ha dado. Perseverar o sobre-
llevar bien las pruebas consiste en
guardar esos mandamientos sean cua-
les sean la oposición, la tentación o la
confusión que nos rodee. Nuestra
comprensión es así de clara porque el

Evangelio restaurado hace que el plan
de felicidad sea fácil de entender.

Esa claridad nos permite ver 
qué clase de ayuda precisamos.
Necesitamos una fortaleza que supere
la nuestra para guardar los manda-
mientos en cualquier circunstancia
que nos depare la vida. Para algunos
será la pobreza, para otros, la prosperi-
dad; tal vez sean los achaques de la
edad o la exuberancia de la juventud.
La combinación de las pruebas y su du-
ración son tan variadas como lo son
los hijos de nuestro Padre Celestial: no
hay dos iguales. Pero lo que se está
probando es lo mismo en cada mo-
mento de nuestra vida y para cada per-
sona, a saber: ¿Haremos lo que el
Señor nuestro Dios nos mandare?

El saber por qué somos probados y
en qué consiste la prueba son indicios
para obtener ayuda. Debemos acudir
a Dios; Él nos da los mandamientos y
vamos a necesitar más que nuestra
propia fortaleza para observarlos.

Repito que el Evangelio restaurado
nos aclara las cosas sencillas que 

debemos hacer y nos infunde confian-
za en que recibiremos la ayuda necesa-
ria si las hacemos con prontitud y con
perseverancia mucho antes de la crisis.

Lo que hay que hacer primero, en
medio y al final es orar. El Salvador
nos dijo cómo hacerlo. Una de las 
instrucciones más claras se halla en 
3 Nefi:

“He aquí, en verdad, en verdad os
digo que debéis velar y orar siempre,
no sea que entréis en tentación; por-
que Satanás desea poseeros para za-
randearos como a trigo.

“Por tanto, siempre debéis orar al
Padre en mi nombre;

“y cualquier cosa que pidáis al
Padre en mi nombre, si es justa, cre-
yendo que recibiréis, he aquí, os será
concedida.

“Orad al Padre en vuestras familias,
siempre en mi nombre, para que sean
bendecidos vuestras esposas y vues-
tros hijos”4. Por tanto, debemos orar
siempre.

Otra cosa sencilla que permite que
Dios nos dé fortaleza es el deleitarnos
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en Su palabra: lean los libros canóni-
cos de la Iglesia, así como las palabras
de los profetas vivientes, y mediten
en ellos. Existe una promesa de ayuda
divina cuando se lleva a cabo esa prác-
tica diaria. El estudio fiel de las
Escrituras nos trae la manifestación
del Espíritu Santo. La promesa está en
el Libro de Mormón y se aplica tam-
bién a todas las palabras de Dios que
Él nos ha dado y nos dará por con-
ducto de Sus profetas.

“He aquí, quisiera exhortaros a
que, cuando leáis estas cosas, si Dios
juzga prudente que las leáis, recordéis
cuán misericordioso ha sido el Señor
con los hijos de los hombres, desde la
creación de Adán hasta el tiempo en
que recibáis estas cosas, y que lo me-
ditéis en vuestros corazones.

“Y cuando recibáis estas cosas, qui-
siera exhortaros a que preguntéis a
Dios el Eterno Padre, en el nombre
de Cristo, si no son verdaderas estas
cosas; y si pedís con un corazón sin-
cero, con verdadera intención, tenien-
do fe en Cristo, él os manifestará la
verdad de ellas por el poder del
Espíritu Santo;

“y por el poder del Espíritu Santo
podréis conocer la verdad de todas
las cosas”5.

Debemos orar con ese fin más de
una vez y no sólo en cuanto al Libro
de Mormón. La promesa es cierta. 
El poder del Espíritu Santo es real, 
y lo recibiremos una y otra vez. Una 

verdad preponderante de la que el
Espíritu siempre testifica es que Jesús
es el Cristo.

Ese testimonio nos conducirá al
Salvador y a aceptar la ayuda que Él
brinda a todos los que son probados
en el crisol de la vida terrenal. En más
de una ocasión ha dicho que nos jun-
taría como la gallina junta a sus po-
lluelos bajo las alas. También ha dicho
que debemos decidir venir a Él con
mansedumbre y con la suficiente fe
en Él para arrepentirnos con “íntegro
propósito de corazón”6.

Una forma de hacerlo es congre-
garse con los santos en Su Iglesia.
Asistan a las reuniones, aun cuando
les parezca difícil; si tienen la determi-
nación, Él les ayudará a encontrar la
fortaleza para hacerlo.

Una hermana miembro me escri-
bió desde Inglaterra. Cuando su obis-
po le preguntó si estaría dispuesta a
aceptar el llamamiento de ser la maes-
tra de seminario matutino, le dijo
también que antes de aceptar sería
mejor que orase. Ella lo hizo, y acep-
tó. Cuando se reunió con los padres
de los alumnos por primera vez, el
obispo estaba a su lado. Ella dijo que
consideraba que el programa de semi-
nario debía impartirse cinco días a la
semana. Algunos padres se mostraron
dudosos; incluso alguien dijo: “No
van a venir. Las sillas vacías lo van a
confirmar”.

Bueno, la duda no estaba del todo

infundada, ya que las sillas confirma-
ron la decisión de los alumnos, pero
la asistencia durante esas frías y oscu-
ras horas matutinas supera ya el 90
por ciento. Aquella maestra y su obis-
po creían que si los alumnos comen-
zaban a asistir, se verían fortalecidos
por un poder superior al propio. Y así
ha sido. Ese poder les protegerá cuan-
do vayan a sitios donde sean los úni-
cos Santos de los Últimos Días. No
estarán solos ni sin fortaleza, por mo-
tivo de que aceptaron la invitación a
congregarse con los santos cuando no
era fácil.

Esa fortaleza se da tanto a los ma-
yores como a los jóvenes. Conozco a
una viuda de más de noventa años
que está en una silla de ruedas. Al
igual que ustedes, también ora pidien-
do ayuda para solucionar unos pro-
blemas que escapan a su capacidad
humana. Su corazón recibe una res-
puesta en forma de sentimiento que
la induce a observar un mandamien-
to: “Y he aquí, os reuniréis con fre-
cuencia”7. Así que se afana por ir a las
reuniones. Las personas que asisten
con ella me han dicho: “Nos alegra
verla por el agradable espíritu que
trae consigo”.

Esa hermana participa de la Santa
Cena y renueva un convenio, recuer-
da al Salvador y procura guardar Sus
mandamientos; de ese modo, lleva el
Espíritu del Señor consigo, siempre.
Tal vez no se solucionen todos sus
problemas; de hecho, muchos de
ellos son el resultado de las decisio-
nes de otras personas, pero hasta el
Padre Celestial que oye sus oraciones
y la ama no puede forzar a las otras
personas a escoger lo correcto. Sin
embargo, sí puede conducirla a la se-
guridad del Salvador y a la promesa
de que Su Espíritu estará con ella.
Estoy convencido de que esta herma-
na, con la fuerza del Señor, superará
las pruebas con que se enfrenta por-
que guarda el mandamiento de reu-
nirse con frecuencia con los santos.
Ésa es tanto la evidencia de que está

La familia Nepomnyatshiy, miembros de la Iglesia que residen en San

Petersburgo, Rusia.
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sobrellevando bien las pruebas como
la fuente de su fortaleza para lo que
está por venir.

Hay otra cosa sencilla que debe-
mos hacer. La Iglesia del Señor ha
sido restaurada y cualquier llama-
miento a servir en ella es un llama-
miento a servirle a Él. Aquel obispo
de Inglaterra fue muy sabio al pedirle
a la hermana que orara sobre su lla-
mamiento. Sabía que la respuesta
que iba a recibir sería una invitación
del Padre y de Su Hijo Amado. Él sa-
bía lo que ella ha aprendido al acep-
tar el llamamiento del Maestro, ya
que, al estar a Su servicio, el Espíritu
Santo se convierte en compañero de
los que se esfuerzan por dar lo mejor
de sí mismos. Eso es lo que ella debe
de haber sentido mientras se hallaba
ante los padres y cuando vio a los
alumnos decidir con respecto al ocu-
par las sillas. Lo que parecía difícil,
casi imposible para su propio poder,
se convirtió en dicha con la fuerza del
Señor.

Cuando ella lee las Escrituras y me-
dita en ellas, cuando ora para prepa-
rarse para las clases, sabe que el
Salvador le ha pedido al Padre que le
conceda el Espíritu Santo, tal y como
Él prometió a Sus discípulos que haría
en la Última Cena, cuando ya sabía el
tipo de pruebas con que se iban a en-
frentar y que Él tendría que dejarles,
aunque no les dejó sin consuelo. Les
prometió el Espíritu Santo, tal como
nos lo promete a nosotros que nos
hallamos a Su servicio. Entonces,
siempre que se les presente la invita-
ción a servir, acéptenla, pues les trae-
rá ayuda para superar pruebas que
excedan a las del llamamiento.

Ahora bien, no todos reciben lla-
mamientos formales, pero cada discí-
pulo está sirviendo al Maestro al dar
testimonio y ser amable con su próji-
mo. Eso es lo que todos han prometi-
do en las aguas del bautismo, y todos
tendrán la compañía del Espíritu
Santo al grado en que perseveren en
observar sus compromisos con Dios.

Cuando se está al servicio del
Maestro, uno llega a conocerle y a
amarle. Si perseveran en la oración y
en el servicio fiel, percibirán que el
Espíritu Santo se ha convertido en un
compañero. Muchos de nosotros he-
mos servido durante un periodo de
tiempo y sentido ese compañerismo.
Si recapacitan en ello, recordarán que
ha habido cambios en ustedes. La ten-
tación de obrar mal pareció menguar,
mientras el deseo de hacer el bien au-
mentaba. Sus seres queridos y quie-
nes mejor les conocen tal vez les
hayan dicho: “Eres más amable y más
paciente. No pareces ser la misma
persona”.

Dejaron de ser la persona que ha-
bían sido porque la Expiación de
Jesucristo es real, tan real como la
promesa de que podemos renovar-
nos, cambiar y mejorar; podemos for-
talecernos gracias a las pruebas de la
vida. Entonces marchamos adelante
con la fuerza del Señor, con la fortale-
za que hemos adquirido al estar a Su
servicio; Él nos acompaña y, con el
tiempo, llegamos a ser discípulos
Suyos, probados y fortalecidos.

Notarán entonces un cambio en
sus oraciones. Éstas se harán más fer-
vientes y más frecuentes. Sus palabras
adquirirán un significado diferente.
Hemos recibido el mandato de orar
siempre al Padre en el nombre de

Jesucristo; pero ustedes sentirán una
mayor confianza al orar al Padre sabe-
dores de que acuden a Él siendo discí-
pulos de Jesucristo en quienes Él
confía y a quienes Él ha probado. El
Padre les concederá mayor paz y for-
taleza en esta vida y, con ellas, la feliz
expectativa de oír Sus palabras, una
vez concluidas las pruebas terrenales:
“Bien, buen siervo y fiel”8.

Sé que Dios el Padre vive. Testifico
que Él escucha y contesta cada una de
nuestras oraciones. Sé que Su Hijo
Jesucristo pagó el precio de todos
nuestros pecados y que desea que va-
yamos a Él. Sé que el Padre y el Hijo
desean que superemos las pruebas de
la vida. Testifico que Ellos nos han
preparado el camino; mediante la res-
tauración del Evangelio en los últimos
días, la vía se presenta despejada ante
nosotros. Podemos conocer los man-
damientos, tenemos derecho a recla-
mar la promesa del compañerismo
del Espíritu Santo en la verdadera
Iglesia de Jesucristo, y podemos so-
brellevar bien las pruebas. En el nom-
bre de Jesucristo. Amén. ■

NOTAS
1. Salmos 37:39.
2. Abraham 3:25.
3. 2 Nefi 31:20.
4. 3 Nefi 18:18–21.
5. Moroni 10:3–5.
6. 3 Nefi 10:6.
7. 3 Nefi 18:22.
8. Mateo 25:21.

La familia Pilipenko, de San Petersburgo, Rusia, mira la conferencia en su hogar

con su amigo Michel Kotov.
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Mis queridos hermanos y her-
manas, tanto los aquí presen-
tes como los que se hallan

congregados en todo el mundo: soli-
cito sus oraciones y su fe para respon-
der a mi asignación y privilegio de
dirigirles la palabra.

Hace más de cuarenta años, cuando
el presidente David O. McKay me lla-
mó a servir en el Quórum de los Doce
Apóstoles, me recibió cálidamente con
una sincera sonrisa y un tierno abrazo.
Entre los sagrados consejos que me
dio se hallaba la siguiente exposición:
“Existe una responsabilidad de la que
nadie puede huir, a saber: el efecto de
la influencia personal”.

El llamamiento de los primeros
apóstoles reflejaba la influencia del
Señor. Cuando Él buscó a un hombre
de fe, no lo hizo entre la multitud de
los que se consideraban justos y que
se hallaban casi siempre en la sinago-
ga, sino que lo llamó de entre los pes-
cadores de Capernaum. Pedro,
Andrés, Santiago y Juan oyeron el lla-
mado: “Venid en pos de mí, y os haré
pescadores de hombres”1. Y fueron
en pos de Él. Simón, el vacilante, llegó
a ser Pedro, apóstol de fe.

Cuando el Salvador tuvo que esco-
ger un misionero lleno de fervor y de
poder, no lo halló entre Sus seguido-
res, sino entre Sus adversarios: Saulo
de Tarso, el perseguidor, llegó a ser
Pablo, el proselitista. El Redentor es-
cogió a hombres imperfectos para en-
señar el camino que conduce a la
perfección. Lo hizo entonces y lo
hace en la actualidad.

Él les llama a ustedes, y me llama a
mí, para servirle aquí y nos asigna las
tareas que desea que cumplamos. El
compromiso es total y no podemos
dudar de que estamos haciendo lo 
correcto.

Al seguir al Varón de Galilea, el
Señor Jesucristo, nuestra influencia
personal surtirá un efecto positivo allí
donde estemos, cualesquiera que
sean nuestros llamamientos.

Puede que la tarea que se nos 
señale nos parezca insignificante, in-
necesaria o que pase inadvertida.
Algunos tal vez se sientan tentados a
preguntar:

“Padre, ¿qué puedo hacer por Ti?”,
y mi corazón de amor por Él

rebosó.
Me dijo: “Cuida ese sitio para mí”,
y un insignificante lugar me señaló.
“¡No! ¡No! Ese rincón no quiero.
Lo que yo haga nadie jamás verá;
aun cuando trabaje con esmero
mi obra inadvertida pasará”.
Me habló, y su voz no era severa:
“¿Lo haces por mí o para que te

vean?
Sabes que Nazaret pequeña era
y que también lo era Galilea”2.

La familia es el lugar idóneo para
enseñar y un laboratorio donde
aprender. La noche de hogar brinda
progreso espiritual a cada miembro
de la familia.

“El hogar es el fundamento de una
vida recta y ningún otro medio puede
ocupar su lugar ni cumplir sus funcio-
nes esenciales”3. Esta verdad la han
enseñado muchos Presidentes de la
Iglesia.

Es en el hogar donde los padres 
y las madres pueden enseñar a sus
hijos a llevar una vida próvida. El
compartir las tareas y el ayudarse
mutuamente constituye un modelo
para las futuras familias a medida que
los niños crezcan, se casen y partan
del hogar paterno. Las lecciones que
se aprenden en el hogar son las más
duraderas. El presidente Gordon B.
Hinckley sigue haciendo hincapié en
que se eviten las deudas innecesa-
rias, en que no se caiga en el error
de llevar una vida que los ingresos
no permitan ni en la tentación de
que nuestros deseos se conviertan
en nuestras necesidades.

La exhortación del apóstol Pablo a
su bienamado Timoteo proporciona
un consejo que permite que nuestra

Su influencia 
personal
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

Al seguir al Varón de Galilea, el Señor Jesucristo, nuestra
influencia personal surtirá un efecto positivo allí donde
estemos, cualesquiera que sean nuestros llamamientos.
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influencia personal anide en el cora-
zón de las personas con las que nos
relacionamos: “…sé ejemplo de los
creyentes en palabra, conducta, amor,
espíritu, fe y pureza”4.

De muchacho, mi familia vivía en
el Barrio Seis-Siete de la Estaca
Pioneer. La población del barrio la
conformaba gente que estaba de
paso, lo cual generaba frecuentes
cambios en los maestros de la Escuela
Dominical. Cuando los jóvenes de en-
tonces, muchachos y niñas, acabába-
mos de familiarizarnos con un
maestro determinado y comenzába-
mos a apreciarle, el superintendente
de la Escuela Dominical iba a nuestra
clase y nos presentaba a un nuevo
maestro o maestra; eso nos hacía sen-
tir muy desilusionados y se perdía la
disciplina en el aula.

Los candidatos a maestros, sabedo-
res del desagradable comportamiento
de nuestra clase, declinaban amable-
mente o sugerían la posibilidad de
instruir a otra clase con alumnos más
manejables. Nosotros nos deleitába-
mos con nuestra recién adquirida
fama y decidimos no defraudar los
temores de los maestros.

Un domingo por la mañana, una 
joven encantadora entró en la sala de

clase acompañada del superintenden-
te, que la presentó diciéndonos que
ella había pedido tener la oportuni-
dad de enseñarnos. Supimos que ha-
bía sido misionera y que tenía afecto a
los jóvenes. Se llamaba Lucy Gertsch;
era hermosa, tenía una voz suave y
nos demostraba su interés. Pidió a
cada uno de nosotros que se presen-
tara, y luego nos hizo algunas pregun-
tas que le ayudaron a comprender
mejor los antecedentes de cada alum-
no. Nos habló de su niñez en Midway,
Utah, y al describir ese hermoso valle,
nos hizo sentir la belleza del lugar y el
deseo de contemplar los verdes pra-
dos que ella tanto amaba.

Cuando Lucy nos enseñaba, hacía
que las Escrituras cobraran vida para
nosotros; conocimos personalmente
a Samuel, a David, a Jacob, a Nefi, a
José Smith y al Señor Jesucristo.
Nuestro conocimiento del Evangelio
aumentó; nuestra conducta mejoró;
nuestro amor por Lucy Gertsch no te-
nía límites.

Comenzamos a proyectar una 
fiesta de Navidad gigantesca y a aho-
rrar los centavos para hacerla; la her-
mana Gertsch llevaba un concienzudo
registro de nuestro progreso. Como
jovencitos de excelente apetito, 

mentalmente convertíamos el total 
monetario en pasteles, galletitas y he-
lado. Iba a ser una ocasión gloriosa, la
fiesta más grande de todas. Ninguno
de nuestros maestros había siquiera
sugerido una fiesta como la que pen-
sábamos hacer.

Pasaron los meses de verano y llegó
el otoño, y el otoño se tornó en invier-
no. Ya teníamos lo necesario para la
fiesta. Habíamos progresado espiritual-
mente y prevalecía un buen espíritu.

Ninguno de nuestro grupo olvidará
aquella gris mañana en la que nuestra
querida maestra nos anunció la muerte
de la madre de uno de nuestros com-
pañeros; pensamos en lo mucho que
significaba nuestra propia madre para
nosotros y todos sentimos pesar por
Billy Devenport y por su gran pérdida.

Aquel domingo, la lección se basó
en el capítulo 20, versículo 35, del li-
bro de Hechos: “…se debe… recor-
dar las palabras del Señor Jesús, que
dijo: Más bienaventurado es dar que
recibir”. Al terminar de enseñar su
bien preparada lección, Lucy Gertsch
nos habló de la situación económica
de la familia de Billy. Era la época de la
Depresión Económica y el dinero es-
caseaba. Con un brillo especial en los
ojos, nos preguntó: “¿Les gustaría 
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seguir esa enseñanza del Señor? ¿Qué
piensan con respecto a tomar los fon-
dos que tienen para la fiesta y darlos a
los Devenport como una expresión
de nuestro afecto por ellos?”. La deci-
sión fue unánime; contamos cuidado-
samente el dinero, lo colocamos en
un sobre y compramos una bonita tar-
jeta en la que anotamos nuestros
nombres.

Aquel sencillo acto de bondad nos
ligó como si fuéramos uno. Por expe-
riencia propia, supimos que cierta-
mente es más bienaventurado dar
que recibir.

Los años han volado. La capilla ya
no existe, víctima de la industrializa-
ción. Pero los jovencitos y las jovenci-
tas que aprendimos, reímos y
crecimos bajo la dirección de aquella
inspirada maestra de la verdad, jamás
hemos olvidado su amor ni sus leccio-
nes. Su influencia personal para el
bien resultó contagiosa.

Una Autoridad General cuya in-
fluencia personal se percibió por do-
quier fue el difunto presidente
Spencer W. Kimball. Él sí que fue de-
terminante en la vida de innumera-
bles personas.

Cuando era obispo, una noche
sonó el teléfono. La persona que lla-
maba se identificó como el élder
Spencer W. Kimball. Y me dijo:
“Obispo Monson, en los límites de su
barrio hay un predio de casas rodan-
tes y, en una de las casas rodantes que
hay allí, la más pequeña de todas, hay
una encantadora viuda navajo:
Margaret Bird. ¿Podría hacer que la
presidenta de la Sociedad de Socorro
la visitara y la invitara a asistir a la
Sociedad de Socorro y a participar
junto con las hermanas?”. Lo hicimos,
y Margaret Bird asistió y recibió una
cálida bienvenida.

El élder Kimball me llamó en otra
ocasión. “Obispo Monson”, me dijo,
“me he enterado de que hay dos mu-
chachos samoanos que viven en un
hotel del centro de la ciudad y que
se van a meter en líos. ¿Les haría 

integrarse como miembros de su 
barrio?”.

Me encontré a los dos jóvenes a
medianoche, sentados en la escalina-
ta del hotel tocando el ukelele y can-
tando. Llegaron a ser miembros de
nuestro barrio y con el tiempo se ca-
saron en el templo y sirvieron con
valor. Ejercieron una gran influencia
para bien.

La primera vez que fui obispo, me
di cuenta de que nuestro registro de
suscripciones a la Revista de la
Sociedad de Socorro en el Barrio 67
era muy bajo. Con oración, analizamos
los nombres de personas a las que po-
dríamos llamar como representante
de la revista, y la inspiración nos dictó
que se concediera la asignación a
Elizabeth Keachie. Como obispo suyo,
le extendí esta tarea, a lo que ella res-
pondió: “Obispo Monson, lo haré”.

Elizabeth Keachie era descendiente
de escoceses, y cuando dijo “lo haré”,
supe sin duda que así iba a ser. Ella y
su cuñada, Helen Ivory, (ninguna de
las dos medía más de metro y medio)
comenzaron a ponerse en contacto
con todos los del barrio, casa por
casa, calle por calle, manzana por
manzana. El resultado fue fenomenal:
tuvimos más subscripciones para la
Revista de la Sociedad de Socorro

que las registradas por todas las demás
unidades de nuestra estaca juntas.

Un domingo por la tarde felicité a
Elizabeth Keachie y le dije: “Su tarea
ha terminado”.

Ella me contestó: “Todavía no,
obispo; hay dos manzanas enteras
que todavía no hemos cubierto”.

Cuando me dijo cuáles eran 
las manzanas, le dije: “Hermana
Keachie, nadie vive por allí; es una
zona industrial”.

“No importa”, me dijo, “me sentiré
mejor si Nell y yo vamos, y lo compro-
bamos por nosotras mismas”.

En un día lluvioso, ella y Nell reco-
rrieron esas dos manzanas finales. No
notaron ninguna casa en la primera,
ni tampoco en la segunda; y mientras
se preparaban para dar por finalizada
su búsqueda, notaron la entrada de
un garaje cubierto de charcos de ba-
rro debido a una tormenta reciente.
La hermana Keachie miró hacia esa
entrada, que estaba al lado de un ta-
ller, quizás a una distancia de unos
treinta metros, y divisó un garaje. No
se trataba de un garaje normal, pues
la ventana tenía unas cortinas.

Se volvió a su compañera y le dijo:
“Nell, ¿y si lo investigamos?”.

Las dos dulces hermanas camina-
ron por la entrada llena de lodo hacia
un lugar desde donde se veía todo el
garaje. Entonces distinguieron una
puerta por uno de los costados del
garaje y que no se divisaba desde la
calle; además, vieron una chimenea
que despedía humo.

Elizabeth Keachie llamó a la puer-
ta, y un hombre de sesenta y ocho
años, William Ringwood, las atendió;
ellas le hablaron en cuanto a la necesi-
dad de que cada hogar tuviera la
Revista de la Sociedad de Socorro.
William Ringwood les contestó:
“Mejor pregúntenle a mi padre”.
Entonces, Charles W. Ringwood, de 94
años, se acercó a la puerta y también
escuchó el mensaje; ¡y se suscribió!

Elizabeth Keachie me informó de 
la presencia de esos dos hombres en



L IAHONA MAYO  DE 2 0 0 4 23

nuestro barrio. Cuando solicité sus 
certificados de miembro a las Oficinas
Generales de la Iglesia, recibí una lla-
mada del secretario del Departamento
de Miembros de la Oficina del
Obispado Presidente, quien me dijo:
“¿Está usted seguro de que Charles W.
Ringwood vive en su barrio?”.

Le contesté que sí, tras lo cual me
informó de que el certificado de
miembro de ese hermano había per-
manecido en el archivo de “perdidos
y desconocidos” de la Oficina del
Obispado Presidente durante dieci-
séis años.

El domingo por la mañana,
Elizabeth Keachie y Nell Ivory lleva-
ron a Charles y a William Ringwood a
nuestra reunión del sacerdocio; era la
primera vez que ponían un pie en
una capilla en muchos años. Charles
Ringwood era el diácono de más
edad que había conocido en mi vida y
su hijo era el miembro varón de más
edad que no poseía el sacerdocio que
yo había conocido.

Tuve la oportunidad de ordenar al
hermano Charles Ringwood a los ofi-
cios de maestro, de presbítero y luego
de élder. Nunca olvidaré la entrevista
para la recomendación del templo
que tuve con él. Me dio un dólar de

plata que extrajo de un viejo y gastado
monedero de cuero, y me dijo: “Ésta
es mi ofrenda de ayuno”.

Le contesté: “Hermano Ringwood,
usted no debe ninguna ofrenda de
ayuno; usted es el que la necesita”.

“Deseo recibir las bendiciones y no
guardar el dinero”, me respondió.

Mía fue la oportunidad de llevar a
Charles Ringwood al Templo de Salt
Lake y de asistir con él a la sesión de
investidura.

Charles W. Ringwood falleció a los
pocos meses. Durante el servicio fu-
nerario, noté que su familia estaba
sentada en el banco de enfrente de la
capilla de la funeraria; pero también vi
a dos encantadoras y dulces damas
sentadas en la parte de atrás de la ca-
pilla: Elizabeth Keachie y Helen Ivory.

Al contemplar a esas dos fieles y
dedicadas mujeres y reflexionar sobre
lo positivo de su influencia personal,
la promesa del Señor hizo rebosar mi
alma: “Yo, el Señor, soy misericordio-
so y benigno para con los que me te-
men, y me deleito en honrar a los que
me sirven en rectitud y en verdad has-
ta el fin. Grande será su galardón y
eterna será su gloria”5.

Hay Alguien, superior a todos, 
cuya influencia personal abarca los

continentes, se expande sobre los
océanos y penetra en el corazón de
los verdaderos creyentes. Él expió los
pecados del género humano.

Testifico que Él es el Maestro de 
la verdad, pero es algo más que un
maestro. Es el Ejemplo de una vida
perfecta, pero es más que un ejemplo.
Es el Gran Médico, pero es más que
un médico. Es, literalmente, el
Salvador del mundo, el Hijo de Dios,
el Príncipe de Paz, el Santo de Israel, el
Señor resucitado, que dijo:

“…soy Jesucristo, de quien los pro-
fetas testificaron que vendría al mun-
do… Yo soy la luz del mundo”6.

“Soy el primero y el último; soy el
que vive, soy el que fue muerto; soy
vuestro abogado ante el Padre”7.

Como testigo Suyo, ¡testifico que
Él vive! En Su santo nombre, sí,
Jesucristo, el Salvador. Amén. ■

NOTAS
1. Mateo 4:19.
2. Meade McGuire, “Father, Where Shall I

Work Today?”, en Best-Loved Poems of the
LDS People, compilado por Jack M. Lyon y
otros, 1996, pág. 152.

3. Carta de la Primera Presidencia, 11 de fe-
brero de 1999; citada en Liahona, diciem-
bre de 1999, pág. 1.

4. 1 Timoteo 4:12.
5. D. y C. 76:5–6.
6. 3 Nefi 11:10–11.
7. D. y C. 110:4.
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Mis hermanos y hermanas, el
presidente Hinckley me ha
pedido que ahora presente a

las Autoridades Generales, a los
Setenta Autoridades de Área y a las
presidencias 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 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, por la
misma señal.

Se propone que relevemos con 
un voto de agradecimiento al élder
Dennis B. Neuenschwander como
miembro de la Presidencia de los
Quórumes de los Setenta.

Los que deseen hacerlo, sírvanse
manifestarlo.

Se propone que relevemos a los si-
guientes como Setenta Autoridades
de Área:

Adolfo Ávalos, Lowell C. Barber,
David J. Barnett, R. Michael Duffin,
Rowland E. Elvidge, Silvio
Geschwandtner, Brent H. Koyle, A.
Roger Merrill, J. Michael Moeller,
Adrián Ochoa y Lindon J. Robison.

Los que deseen expresar su agra-
decimiento, sírvanse manifestarlo.

Se propone que relevemos con
un voto de agradecimiento como
Presidencia General de la Escuela
Dominical a los élderes Merrill J.
Bateman, John H. Groberg y Val R.
Christensen; y como Presidencia
General de los Hombres Jóvenes a
los élderes F. Melvin Hammond,
Lynn G. Robbins y Donald L.
Hallstrom.

Los que deseen unirse con un voto
de agradecimiento, sírvanse manifes-
tarlo.

Se propone que sostengamos al él-
der John H. Groberg como miembro
de la Presidencia de los Quórumes de
los Setenta.

Los que estén a favor, sírvanse ma-
nifestarlo.

Si hay opuestos, por la misma se-
ñal.

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

Jorge M. Alvarado, Homero S.
Amato, John S. Anderson, Jorge D.
Arrevillaga, A. Venâncio Caleira,
Gabriel A. Campos, Mario L. Carlos,
John J. Chipman, LeGrand R. Curtis Jr.,
César A. Dávila, Mosíah S. Delgado,
Keith R. Edwards, J. Roger Fluhman,
Luiz C. França, Manuel González,
Tohru Hotta, Bin Kikuchi, Yong
Hwan Lee, Alfredo Heliton de
Lemos, Domingos S. Linhares,
Alexander A. Núñez, Melvin R.
Perkins, James C. Perry, Errol S.
Phippen, John C. Pingree, Neil E.
Pitts, Dinar M. Reyes, Jorge A. Rojas,
Eric B. Shumway, Joseph W. Sitati,
Terrence C. Smith, Lowell M. Snow,

El sostenimiento
de oficiales 
de la Iglesia
P R E S I D E N T E  T H O M A S  S .  M O N S O N
Primer Consejero de la Primera Presidencia

SESIÓN DEL SÁBADO POR LA TARDE
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Michael J. Teh, Stanley Wan y 
Allen P. Young.

Los que estén a favor, sírvanse ma-
nifestarlo.

Si hay opuestos, por la misma 
señal.

Con una decisión reciente de que
los miembros de los Quórumes de
los Setenta no presten servicio en las
presidencias generales de la Escuela
Dominical ni de los Hombres
Jóvenes, se propone que sostenga-
mos a A. Roger Merrill como
Presidente General de la Escuela
Dominical, con Daniel K Judd como
Primer Consejero y William D.
Oswald como Segundo Consejero.

Se propone que sostengamos a
Charles W. Dahlquist como
Presidente General de los Hombres
Jóvenes, con Dean Reid Burgess
como Primer Consejero y Michael
Antone Neider como Segundo
Consejero.

Los que estén a favor, sírvanse 
manifestarlo.

Si hay opuestos, por la misma 
señal.

Se propone que sostengamos a las
demás Autoridades Generales, a los
Setenta Autoridades de Área y a las
presidencias generales de las organi-
zaciones auxiliares tal como están
constituidas actualmente.

Los que estén a favor, sírvanse ma-
nifestarlo.

Si alguien se opone, puede mani-
festarlo.

El sostenimiento ha sido unánime
y afirmativo.

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

Ahora les pedimos a los reciente-
mente llamados miembros de las
Presidencias de la Escuela Dominical
y de los Hombres Jóvenes que tomen
su lugar en el estrado. Hacemos no-
tar, sin embargo, que William D.
Oswald presta servicio actualmente
como presidente de la Misión Rusia
Vladivostok y, por lo tanto, no está
presente. ■

L IAHONA MAYO  DE 2 0 0 4 25

Estimados hermanos:
La Iglesia de Jesucristo 

de los Santos de los Últimos
Días mantiene en funcionamiento
un departamento de Auditorías que
funciona en 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 Departa-
mento de Auditorías de la Iglesia
está conformado por contadores
acreditados, auditores internos acre-
ditados, auditores acreditados de 
sistemas de información y otros 
profesionales 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 de la Iglesia tiene acceso a
todos los sistemas, registros, perso-
nal y propiedades necesarios para la 

realización de auditorías de los 
donativos, los gastos y los recursos
de la Iglesia. Estas labores se rigen
por normas profesionales, financie-
ras y operativas de auditoría, siendo
el factor riesgo el elemento principal
que dicta la realización de dichas 
auditorías.

El Consejo Encargado de las
Disposición de Diezmos es responsa-
ble de la autorización del empleo de
los fondos de la Iglesia en el año
2003. Este consejo está compuesto
por la Primera Presidencia, el
Quórum de los Doce Apóstoles y el

Informe del
Departamento de
Auditorías de la
Iglesia, 2003
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



Obispado Presidente, como se ha
prescrito por revelación. Bajo la di-
rección de dicho consejo, los donati-
vos, los gastos y los recursos de la
Iglesia se controlaron a través del
grupo encargado de las finanzas en
cada departamento y a través del
Departamento de Presupuesto y
Finanzas de la Iglesia. Se auditó e in-
formó la administración de los fon-
dos a cargo de estos grupos de
administración, de presupuesto y de
finanzas.

Basándonos en nuestras auditorías,
el Departamento de Auditorías de la
Iglesia es de la opinión que, en todos
los aspectos materiales, los donativos
recibidos, los gastos efectuados y los
recursos de la Iglesia usados durante
el año 2003 se han administrado de
acuerdo con las pautas y los procedi-
mientos y las normas establecidos 
por la Iglesia.

Las actividades financieras en las
organizaciones afiliadas a la Iglesia,
que se gestionan independiente-
mente de la misma, no fueron audi-
tadas por el Departamento de
Auditorías en 2003. Las declaracio-
nes financieras de estas organizacio-
nes, así como sus correspondientes
actividades de control, fueron audi-
tadas por firmas de contabilidad 
pública independientes. Dichas or-
ganizaciones incluyen, entre otras,
Deseret Management Corporation,
así como sus empresas subsidiarias,
y las instituciones de enseñanza 
superior de la Iglesia, entre las 
que se encuentra la Universidad
Brigham Young; sin embargo, el
Departamento de Auditorías de la
Iglesia verificó que se presentaran
informes debidos de dichas firmas
de contabilidad pública de las audi-
torías realizadas por los comités de
auditoría de cada organización.

Presentado respetuosamente,
Departamento de Auditorías de la 

Iglesia
Wesley L. Jones
Director Ejecutivo ■
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P ara conocimiento de los miem-
bros de la Iglesia, la Primera
Presidencia ha emitido el si-

guiente informe concerniente al creci-
miento y al estado de la Iglesia al 31
de diciembre de 2003:

Número de unidades de 
la Iglesia
Estacas...........................................2.624
Misiones ...........................................337
Distritos............................................644
Barrios y 

ramas ......................................26.237

Miembros de la Iglesia
Total de 

miembros........................11.985.254
Aumento de 

niños inscritos........................99.457
Conversos 

bautizados............................242.923

Misioneros
Misioneros de tiempo 

completo................................56.237

Templos
Templos dedicados durante 

2003 .................................................2
(Brisbane, Australia; Redlands,

California)
Templos en funcionamiento ..........116

Miembros prominentes que han
fallecido desde abril del año pasado:

Élder Jacob de Jager, Autoridad
General emérita; Élder Andrew
Wayne Peterson, autoridad General
emérita; Élder Robert L. Simpson,
Autoridad General emérita; herma-
na Elaine Cannon, ex presidenta
general de las Mujeres Jóvenes; her-
mano Roy M. Darley, ex organista
del Tabernáculo. ■

Informe 
estadístico 2003
P R E S E N TA D O  P O R  F.  M I C H A E L  WAT S O N
Secretario de la Primera Presidencia
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Cada vez que pasamos por la
sección de seguridad de un ae-
ropuerto, se nos pide que mos-

tremos un documento de identidad
con fotografía; entendemos el motivo
y hacemos lo que se nos pide, sabien-
do que es necesario y útil. Pero mues-
tro mi foto como evidencia de mi
verdadera identidad un poco abo-
chornado; si al mirar la foto de mi pa-
saporte alguien dijera que es igual a
mí, yo sabría que debo volver a casa
para acicalarme. Pero el bochorno tie-
ne otra causa: la foto no indica nada
de mis raíces ni mis ramas, y éstas son
partes importantes de mi identidad.
¿Podrían ustedes describir un árbol al
ver una fotografía de su tronco sola-
mente? ¡No! Las raíces y las ramas de

un árbol proporcionan muchos más
detalles sobre éste. Lo mismo ocurre
con nosotros, tanto personalmente
como con nuestra religión.

Las raíces personales
Las raíces personales son suma-

mente importantes. Mi esposa y yo
conocemos a una familia que muestra
con orgullo la evidencia de sus raíces
ancestrales mediante murales en las
paredes exteriores de su casa. Tienen
allí pintadas hermosas representacio-
nes del patrimonio familiar de las 
líneas de ambas familias.

Cuando los parientes se reúnen al-
rededor de un niño recién nacido,
inevitablemente se oyen comentarios
como: “Es pelirroja como la madre”, o
“Tiene un hoyuelo en el mentón,
igual que el padre”.

Cada uno de nosotros tiene sus raí-
ces ancestrales. Todo hombre ha reci-
bido algunas características genéticas
iguales a las de su padre; toda mujer
ha recibido algunas características ge-
néticas iguales a las de su madre1.
Además, cada uno de nosotros ha re-
cibido otros rasgos genéticos que nos
hacen únicos.

Por tener un cuerpo espiritual así
como uno físico2, tenemos también
raíces espirituales que se remontan a
largo tiempo atrás; éstas dan forma a
nuestros valores, a nuestras creencias
y a nuestra fe. Las raíces espirituales

guían nuestro cometido hacia los
ideales y las enseñanzas del Señor3.

Los hijos tienen un deseo natural
de emular el ejemplo de sus padres.
Generalmente, los varones se inclinan
hacia las actitudes y el trabajo del pa-
dre, mientras que las niñas aspiran a
ser como la madre. Padres, no se
asombren mucho si, en algún mo-
mento, sus hijos llegan a ser mejores
que ustedes.

Las raíces personales, físicas y espi-
rituales merecen nuestra gratitud. Por
mi vida doy gracias a mi Creador, así
como también a mis padres y a mis
antepasados. Trato de honrarlos averi-
guando quiénes fueron y prestándo-
les servicio en el templo4. Los padres
tienen la responsabilidad de transmi-
tir a sus hijos y nietos el conocimiento
que tengan sobre sus raíces persona-
les. El aprender juntos su historia uni-
fica a la familia.

Las raíces religiosas
Debemos conocer también las raí-

ces de nuestra religión. La Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los Últi-
mos Días, aun cuando fue organizada
oficialmente en 1830, fue restaurada
de raíces que datan de mucho tiem-
po. Ahora se han reunido, expandido
y aclarado verdades de dispensacio-
nes anteriores5. Los padres y maestros
tenemos una excelente fuente de en-
señanza en los Artículos de Fe. Escrito
por el profeta José Smith6, este docu-
mento se refiere a las muchas doctri-
nas que forman la base de nuestra
religión; habla de la Trinidad, del albe-
drío moral, de la caída de Adán y de la
expiación de Jesucristo; explica los
fundamentales principios y ordenan-
zas de la fe, el arrepentimiento, el
bautismo y la imposición de manos
para comunicar el don del Espíritu
Santo; se refiere a asuntos de la auto-
ridad del sacerdocio y de administra-
ción. Reconoce como Escritura
sagrada la Santa Biblia, el Libro de
Mormón y un canon de Escrituras que
está abierto a la revelación continua

Raíces y ramas
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

Resumiéndolo sencillamente, digamos que recibiremos las
bendiciones más grandes de la vida si nuestro amor por
Jesucristo está profundamente arraigado en nuestro
corazón.
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de Dios. Además, confirma que el re-
cogimiento de Israel es un hecho
real7. Qué tesoro de verdad es ese in-
valorable documento para enseñar
nuestras raíces religiosas.

Otras doctrinas reveladas que for-
man la raíz de nuestra religión son la
Creación, la Resurrección, la ley del
diezmo, la oración y las bendiciones
supremas del templo. Al enseñarlas,
nos damos cuenta de cuán firme es
nuestro cimiento; al aplicarlas a nues-
tra vida, las raíces de nuestra religión
llegan a formar parte de nuestra pro-
pia fortaleza espiritual.

Los conversos deben fortalecer sus
raíces religiosas. El presidente
Gordon B. Hinckley ha enseñado que
todo converso necesita un amigo, una
responsabilidad y ser nutrido por la
buena palabra de Dios. Con esas raí-
ces para sostenerlos a ellos y a sus hi-
jos, los estimados conversos llegan a
ser pioneros para que su propia fami-
lia los siga.

Lamentablemente, algunos miem-
bros de familias fieles se apartan por-
que sus raíces son débiles. Mi corazón
se entristece cuando sé de alguien
que se aleja de la fe de sus predeceso-
res pioneros. Un amigo, reconocido
profesional y descendiente inteligente
de antepasados fieles, ha dejado que
una duda doctrinal oscurezca su vi-
sión de la plenitud del Evangelio y co-
loque entre él y el templo una cuña

que se ensancha cada vez más. Otra
persona conocida, una buena herma-
na con ilustres progenitores pioneros,
dice actualmente que no es “miembro
practicante” de la Iglesia.

¿Han llegado esas queridas perso-
nas a aceptar en tal forma el mundo
que han olvidado sus raíces? ¿Han 
olvidado lo que en verdad significa la
Restauración y lo que costó? ¿Han 
olvidado su patrimonio pionero y el 
linaje que se les declaró en su bendi-
ción patriarcal? ¿Olvidarían y perde-
rían la vida eterna por unas pocas
ventajas del momento? Indiferentes a
las raíces que las han bendecido, ya
no disfrutan de las bendiciones espiri-
tuales que animan a los santos que se
hallan embarcados en la obra del Dios
Todopoderoso.

Sus nobles antepasados “llegaron
al conocimiento de la verdad… según
el espíritu de revelación y de profecía,
y el poder de Dios”. Sus antecesores
“fueron convertidos al Señor, [y] nun-
ca más se desviaron”8. ¿Qué sentirán
aquellos antepasados con respecto a
sus descendientes que se hayan des-
viado? Su desilusión se convertirá en
aflicción, porque el fruto que se des-
prende de la raíz no puede vivir mu-
cho tiempo.

El Señor hizo esta advertencia 
solemne:

“…después de haber sido nutri-
dos por la buena palabra de Dios…

¿rechazaréis estas palabras… de los
profetas; y rechazaréis todas las pala-
bras que se han hablado en cuanto a
Cristo…? ¿…y el poder de Dios y el
don del Espíritu Santo… y haréis irri-
sión del gran plan de redención que
se ha dispuesto para vosotros?

“…la resurrección… os llevará a
presentaros con vergüenza y con te-
rrible culpa ante el tribunal de
Dios…”9.

Ruego a cada uno de ustedes 
que preste atención a esa sagrada 
advertencia.

Las ramas personales
Así como nuestras raíces determi-

nan en gran parte quiénes somos,
nuestras ramas son también una ex-
tensión importante de nuestra identi-
dad. Las ramas personales llevan el
fruto de nuestros lomos10. Las
Escrituras nos enseñan: “…por sus
frutos los conoceréis”11. Hace años,
mi esposa y yo nos encontrábamos
muchas veces con jóvenes que decían
que les parecía conocernos, porque
conocían a nuestros hijos. Ahora nos
saludan cariñosamente personas que
nos conocen porque conocen a nues-
tros nietos.

Las ramas religiosas
De manera similar, nuestra religión

se conoce por el fruto de sus ramas.
Hace poco, me reuní con oficiales gu-
bernamentales de un país lejano que
estaban sumamente impresionados
con la Iglesia y con los esfuerzos que
ésta hace por todo el mundo; les gus-
taron nuestras enseñanzas sobre la fa-
milia y pidieron copias de la
Proclamación al mundo y manuales
para la noche de hogar; también se in-
teresaron por saber más sobre nues-
tro plan de bienestar y de ayuda
humanitaria. Hicimos lo posible por
cumplir lo que nos pedían y luego les
dirigimos la atención hacia el por qué
lo hacemos, en lugar de lo que hace-
mos. Para explicarlo, hice una analo-
gía con un árbol. “A ustedes les atraen

Miembros miran una sesión de la conferencia en el centro de la Estaca Mashida,

Japón.
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diversos frutos de nuestra fe”, les dije.
“Esos son abundantes y convincentes.
Pero no pueden saborear ese fruto a
menos que conozcan el árbol que lo
produce; y no pueden entender el ár-
bol a no ser que entiendan sus raíces.
En nuestra religión, no se pueden te-
ner los frutos sin las raíces”. Ellos
comprendieron eso.

Los frutos del árbol frondoso del
Evangelio son “amor, gozo, paciencia,
benignidad, bondad [y] fe”12. El presi-
dente Harold B. Lee dijo una vez: “Los
frutos hermosos y abundantes no cre-
cen a menos que las raíces del… ár-
bol se hayan plantado en suelo rico y
fértil, y que se cuide de él, podándo-
lo, cultivándolo y regándolo adecua-
damente. Así también, los abundantes
frutos de la virtud y de la castidad, de
la honradez, la templanza, la integri-
dad y la fidelidad no se hallarán en
una persona si su existencia no está
fundada en un firme testimonio de las
verdades del Evangelio y en la vida y
la misión del Señor Jesucristo”13.

Los frutos del Evangelio son deli-
ciosos para los que obedecen al Señor.
Proseguimos estudios académicos
porque sabemos que “la gloria de
Dios es la inteligencia”14. La bendición
del diezmo se recibe al pagar el diez-
mo15. Las recompensas de la Palabra
de Sabiduría se obtienen al
obedecerla16. Debido a experiencias
que se tienen al vivir el Evangelio,
aprendemos que la oración, la obser-
vancia del día de reposo y la participa-
ción de la Santa Cena nos protegen de
caer esclavos del pecado. Evitamos la
pornografía y la inmoralidad, sabiendo
que sólo podemos obtener la paz de
la pureza personal si vivimos de acuer-
do con las leyes del Evangelio.

El Señor dio esta promesa y manda-
miento: “Ya vosotros estáis limpios por
la palabra que os he hablado…
Permaneced en mí, y yo en vosotros…
Yo soy la vid, vosotros los pámpanos”17.
Resumiéndolo sencillamente, digamos
que recibiremos las bendiciones más
grandes de la vida si nuestro amor por

Jesucristo está profundamente arraiga-
do en nuestro corazón18.

El testimonio
La identidad individual es mucho

más que una fotografía de pasaporte.
Tenemos también raíces y ramas. La
divinidad está arraigada en cada uno
de nosotros; “…obra de tus manos
[las del Creador] somos todos noso-
tros”19. Somos seres eternos. En los
ámbitos premortales se nos preorde-
nó, a los hermanos, para nuestras res-
ponsabilidades del sacerdocio20. Antes
de la fundación del mundo, se prepa-
ró a las mujeres para tener hijos y 
glorificar a Dios21.

Vinimos a esta experiencia mortal
para adquirir un cuerpo y para ser
probados22. Debemos formar familias
y ser sellados en los santos templos
con relaciones de amor y de regocijo
que perduren eternamente. Estamos
personalmente arraigados a esas ver-
dades sempiternas.

Las ramas de nuestra familia y del
Evangelio dan frutos que ennoblecen
nuestra vida. La obra y la gloria de
Dios —“llevar a cabo la inmortalidad y
la vida eterna del hombre”— pueden
ser nuestras también23. Podremos vivir
con Él y con nuestra familia para
siempre. Él concederá esas bendicio-
nes a los fieles a Su propia manera y
en Su propio tiempo24.

Dios vive. Jesús es el Cristo. José
Smith es el Revelador y Profeta de
esta última dispensación. El Libro de
Mormón es verdadero. La Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los Últi-
mos Días es el reino del Señor esta-
blecido una vez más en la tierra. El
presidente Gordon B. Hinckley es
hoy día el Profeta del Señor. Si nos
mantenemos arraigados a estas verda-
des, los frutos de nuestras ramas per-
manecerán25. De ello testifico en el
nombre de Jesucristo. Amén. ■

NOTAS
1. Además de la información genética que

cada hijo o hija recibe de su madre y de su
padre, un pequeño conjunto de ADN 

mitocóndrico proviene de la madre y pasa
a los hijos y también a las hijas.

2. Véase D. y C. 88:15.
3. Véase Efesios 3:14–19; Colosenses 2:6–7.
4. Véase D. y C. 128:15.
5. Véase D. y C. 128:18.
6. Los Artículos de Fe formaban parte de una

carta dirigida al señor John Wentworth,
editor y propietario de un periódico de
Chicago; se publicó por primera vez en el
periódico Times and Seasons, 1º de marzo
de 1842; Véase Ensign, julio de 2002, págs.
26–32.

7. En ese documento también se mencionan
dones del Espíritu que iluminan la vida de
los miembros de la Iglesia. Se predicen
grandes acontecimientos de los últimos
días, como la restauración de las diez tri-
bus, el establecimiento de Sión y el reinado
milenario de Cristo sobre la tierra renova-
da. El documento contiene principios de
libertad de religión, de tolerancia y de
obediencia a la ley; y concluye con una ex-
presión pertinente a nuestra percepción de
la vida y de ideales personales elevados.

8. Alma 23:6.
9. Jacob 6:7–9.

10. Véase, por ejemplo, 2 Nefi 3:6–7.
11. Mateo 7:20; 3 Nefi 14:20.
12. Gálatas 5:22.
13. Stand Ye in Holy Places, 1974, págs.

218–219.
14. D. y C. 93:36.
15. Véase Malaquías 3:10; 3 Nefi 24:10.
16. Véase D. y C. 89:18–21.
17. Juan 15:3–5.
18. Véase Efesios 3:17.
19. Isaías 64:8.
20. Véase Alma 13:1–5.
21. Véase D. y C. 132:63.
22. “Así como Abraham” (D. y C. 101:4). Véase

también Hebreos 11:17.
23. Moisés 1:39.
24. Véase D. y C. 88:68. Cuando se obtiene

cualquier bendición de Dios, “es porque se
obedece aquella ley sobre la cual se basa”
(D. y C. 130:21).

25. Véase Juan 15:16.

Debido a la diferencia de horario,

miembros de Japón miran las sesiones

de la conferencia general en una

retransmisión vía satélite.
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Cuando la Iglesia era aún joven,
las Autoridades Generales a
menudo rendían informe de

sus misiones en la conferencia gene-
ral. Comprendo que estamos en el
año 2004 y no en 1904, pero quisiera
en esta ocasión retornar a aquella
práctica y referirme a algunas de las
maravillosas experiencias que mi es-
posa y yo estamos viviendo en
Latinoamérica. Al hacerlo, espero que
puedan tener alguna aplicación para
ustedes, dondequiera que vivan o
presten servicio.

Ante todo, quisiera agradecer a
cada uno de los misioneros que han
servido a lo largo de las épocas en

esta trascendental obra de los últimos
días que se nos ha dado. El desarrollo
alcanzado por el Evangelio restaurado
es un milagro en todo el sentido de la
palabra, e igualmente milagroso es
que, en gran medida, ese desarrollo
sea el producto de los esfuerzos de
jóvenes de diecinueve años. Al ver a
sus hijos e hijas, nietos y nietas (y en
algunos casos a sus padres y abuelos)
trabajar fielmente en Chile, he pensa-
do en las decenas de miles de otros
misioneros como ellos a quienes he-
mos conocido por todo el mundo.
Esos jóvenes puros, transparentes y
entusiastas que trabajan de dos en
dos, se han transformado en un sím-
bolo viviente de esta Iglesia en todas
partes. Ellos mismos son el primer
mensaje del Evangelio que reciben
sus investigadores, y cuán magnífico
es ese mensaje. Todos saben quiénes
son, y los que les conocemos mejor
somos quienes más les amamos.

Cuánto me gustaría que conocie-
ran a una hermana argentina que fue
llamada a servir con nosotros. Con el
deseo de hacer todo lo posible por
cubrir ella misma los gastos de la mi-
sión, vendió su violín, casi su único y
ciertamente su más preciado bien ma-
terial. Sencillamente dijo: “Dios me
bendecirá con otro violín después
que yo haya bendecido a Sus hijos

con el Evangelio de Jesucristo”.
También me gustaría que conocie-

ran al élder chileno que, lejos de su
familia e internado en un colegio, se
encontró un día un Libro de Mormón
y empezó a leerlo esa misma tarde. 
Al igual que la experiencia que tuvo
Parley P. Pratt, leyó insaciablemente
toda la noche. Al amanecer del día si-
guiente, se sintió conmovido por una
profunda sensación de paz y de reno-
vada esperanza. Se propuso averiguar
el origen de ese libro y quién había
escrito aquellas bellas páginas. Trece
meses después estaba sirviendo en
una misión.

Cómo quisiera que conociesen al
maravilloso joven oriundo de Bolivia,
que llegó a la misión sin una chaqueta
y pantalón que combinaran y con za-
patos tres números más grandes. Era
algo mayor que el promedio de los
misioneros debido a que era el único
que sostenía a su familia y le había lle-
vado algo de tiempo ganar el dinero
suficiente para su misión. Crió pollos
y vendió huevos de puerta en puerta.
Cuando su llamamiento finalmente
llegó, su madre viuda tuvo que ser ur-
gentemente operada de apendicitis.
Nuestro joven amigo dio hasta el últi-
mo centavo que tenía ahorrado para
pagar la cirugía y la recuperación de
su madre y después, sin decir nada a
nadie, juntó ropa usada entre sus ami-
gos y llegó al C.C.M. de Santiago
como estaba previsto. Les aseguro
que ahora su ropa combina, sus zapa-
tos son del número debido y tanto él
como su madre están sanos y salvos
temporal y espiritualmente.

Y así siguen yendo, de los hogares
de ustedes, a todo el mundo. Entre
esa larga lista de dedicados siervos del
Señor, se encuentra un creciente nú-
mero de matrimonios mayores que
hacen una aportación indispensable a
esta obra. ¡Cuánto amamos y necesita-
mos a los matrimonios misioneros en
prácticamente todas las misiones de
esta Iglesia! Aquellos de ustedes que
estén en condiciones de hacerlo,

“Permaneced 
en mí”
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

Para que el fruto del Evangelio florezca y bendiga nuestra
vida, debemos ceñirnos con firmeza a Él, el Salvador de
todos nosotros.
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guarden sus palos de golf, no se preo-
cupen por el mercado de valores,
dense cuenta de que sus nietos segui-
rán siendo sus nietos cuando ustedes
regresen ¡y vayan a una misión! Les
prometemos que tendrán la experien-
cia más extraordinaria de su vida.

Quisiera contarles algo sobre los
maravillosos miembros de la Iglesia.
Recientemente fui asignado a partici-
par en la reorganización de una estaca
que se extendía por una amplia zona
y sentí la inspiración del Señor de lla-
mar a un cierto hombre como miem-
bro de la presidencia de la estaca,
quien, según se me había dicho, tenía
una bicicleta, pero no un automóvil.
Muchos líderes en la Iglesia no tienen
automóvil, pero me preocupaba
cómo podría afectar eso a aquel her-
mano en aquella estaca en particular.
En mi desahuciado español, proseguí
la entrevista y le pregunté:
“Hermano, ¿no tiene un auto?”. Sin
vacilar y con una sonrisa, me respon-
dió: “No tengo un auto; pero yo ten-
go pies, yo tengo fe”. Entonces añadió
que podía viajar en bus, ir en su bici-
cleta o caminar, “como los misione-
ros”, me dijo sonriendo, y así lo hace.

Hace apenas ocho semanas asistí a
una conferencia de distrito de misión
que se llevó a cabo en la Isla Grande
de Chiloé, una localidad del sur de
Chile a la que no llegan muchos visi-
tantes. Imagínense la responsabilidad
que sentí al dirigirme a esa bella gente
cuando se me hizo notar que un
hombre muy anciano que se hallaba
sentado cerca de los asientos de de-
lante de la capilla había salido de su
casa a las cinco de la mañana y cami-
nado cuatro horas para estar en su
asiento a las nueve, aguardando una
reunión que estaba programada para
las once. Dijo que quería conseguir
una buena ubicación. Le miré a los
ojos, pensé en ocasiones de mi vida
en que mi actitud había sido algo indi-
ferente y me vinieron a la mente las
palabras de Jesús, cuando dijo: “…ni
aun en Israel he hallado tanta fe”1.

La Estaca Punta Arenas, Chile, es la
estaca de la Iglesia que se encuentra
en la parte más austral de nuestro pla-
neta y sus límites más remotos están
casi acariciando la Antártida. Los líde-
res de cualquier estaca que se organi-
zara más al sur tendrían que ser
pingüinos. Los santos de Punta Arenas
tienen que cubrir un trayecto de ida y
vuelta de casi 6.800 kilómetros en au-
tobús para ir al Templo de Santiago. 
A un matrimonio, sólo los gastos de
transporte pueden significarle hasta
un veinte por ciento de sus ingresos
anuales. En un autobús solamente
hay capacidad para 50 personas, pero
cada vez que hay una excursión, se
congregan unas 250 para llevar a cabo
un breve servicio con los viajeros tem-
prano por la mañana antes de su 
partida.

Hagan una breve pausa y pregún-
tense cuándo fue la última vez que
ustedes se congregaron en un
estacionamiento con frío y viento
extremos cerca del Estrecho de
Magallanes sólo para cantar con quie-
nes viajaban al templo, orar por ellos
y alentarlos al partir, con la esperanza
de que sus ahorros les permitieran
ser parte de la próxima excursión. El
viaje lleva 110 horas, 70 de ellas por
caminos polvorientos y escabrosos de
la Patagonia argentina. ¿Cómo se 

siente uno tras pasar 110 horas en un
autobús? Sinceramente, no lo sé, pero
sí sé que a algunos de nosotros nos
cuesta ir al templo si vivimos a más de
110 kilómetros de distancia o si la se-
sión dura más de 110 minutos.
Mientras seguimos enseñando a esos
distantes Santos de los Últimos Días
el principio del diezmo, orando con
ellos y edificando cada vez más tem-
plos, tal vez el resto de nosotros po-
dremos hacer más por disfrutar con
regularidad de las bendiciones y de la
maravilla del templo cuando tantos
están cada vez más cerca de nosotros.

Y esto me lleva al último punto
que quisiera tratar con ustedes. Hay
muchas cosas que los miembros de la
Iglesia relacionamos con el liderazgo
visionario del presidente Gordon B.
Hinckley, entre otras (tal vez en forma
particular), la gran expansión en la
construcción de templos. Pero me
atrevo a decir que quienes estamos
en este estrado, seguramente le re-
cordaremos casi tan enfáticamente
por su determinación de retener en
actividad permanente a los conversos
que se unen a la Iglesia. Ningún otro
profeta de esta dispensación se ha re-
ferido a este asunto más directamente
ni ha esperado más que cada uno de
nosotros haga su parte para que ello
suceda. En tono humorístico y 
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golpeando la mesa delante de él, nos
dijo a los Doce recientemente:
“Hermanos, cuando mi vida llegue a
su fin y esté terminando el servicio fu-
nerario, en el espíritu pasaré delante
de cada uno de ustedes, les miraré di-
rectamente a los ojos y les pregunta-
ré: ‘¿Qué tal les va con el asunto de la
retención?’ ”.

Este asunto de la retención com-
pleta el círculo del servicio misional,
uniendo la calidad perdurable de con-
versión que los misioneros se esfuer-
zan por lograr en sus investigadores
con el mayor cometido y la devoción
que se ve en los maravillosos miem-
bros de la Iglesia.

Cristo dijo: “Yo soy la vid verdade-
ra, y… vosotros los pámpanos”2.
“Permaneced en mí, y yo en vosotros.
Como el pámpano no puede llevar
fruto por sí mismo, si no permanece
en la vid, así tampoco vosotros, si no
permanecéis en mí”3.

“Permaneced en mí” es un concep-
to comprensible y hermoso en la ele-
gante versión del rey Santiago de la
Biblia en inglés, pero el vocablo in-
glés que corresponde a “permane-
cer” ya no es una palabra que se
emplee mucho. Personalmente, ad-
quirí una apreciación aún más pro-
funda de esta admonición del Señor
al leer la traducción de ese pasaje en

otro idioma. En español, dice “per-
maneced en mí”. Al igual que el
verbo inglés “abide”, el verbo
“permanecer” equivale a quedarse 
en un determinado lugar o mantener
una determinada posición y hasta un
gringo como yo comprende que en
este contexto significa “quedarse,
pero quedarse para siempre”. Tal es
el llamado del mensaje del Evangelio
para los chilenos y para todo otro
pueblo del mundo. Vengan, pero ven-
gan para quedarse; vengan con con-
vicción y perseverancia; vengan y
quédense permanentemente, por el
bien de ustedes mismos y por el bien
de todas las generaciones que les se-
guirán, y nos ayudaremos los unos a
los otros a ser fuertes hasta el fin.

Mi maravilloso presidente de mi-
sión nos enseñó en su primer mensa-
je a los misioneros: “Quien levanta un
palo por un extremo, también levanta
el otro”4. Y así es como se supone
que debe ser cuando nos unimos a
ésta, la Iglesia verdadera y viviente
del Dios verdadero y viviente.
Cuando nos unimos a La Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los Últi-
mos Días, subimos a bordo del Buen
Buque Sión y empezamos a navegar a
dondequiera que éste vaya hasta lle-
gar al puerto del Milenio. Permane-
cemos en el buque en días de

tempestad y también de calma, bajo
lluvia y sol, pues ése es el único cami-
no hacia la tierra prometida. Esta
Iglesia es el medio por el cual el
Señor expone Sus doctrinas, orde-
nanzas y convenios de importancia
crucial, y otorga las llaves que son
esenciales para la exaltación; y nadie
puede ser plenamente fiel al
Evangelio de Jesucristo sin esforzarse
por ser fiel en la Iglesia, la cual es su
manifestación institucional en la tie-
rra. Tanto a los nuevos conversos
como a los miembros de muchos
años, afirmamos con el mismo espíri-
tu con el que Nefi hizo su última ex-
hortación: “…habéis entrado por la
puerta… [pero] ahora bien… des-
pués de haber entrado en esta estre-
cha y angosta senda, quisiera
preguntar si ya quedó hecho todo…
os digo que no… debéis seguir ade-
lante con firmeza en Cristo… y [si]
perseveráis hasta el fin, he aquí…
Tendréis la vida eterna”5.

Jesús dijo: “…separados de mí
nada podéis hacer”6. Testifico que ésa
es la verdad de Dios. Cristo es todo
para nosotros, y debemos “permane-
cer” en Él permanentemente, de con-
tinuo, firmemente, para siempre. Para
que el fruto del Evangelio florezca y
bendiga nuestra vida, debemos ceñir-
nos con firmeza a Él, el Salvador de to-
dos nosotros, así como a Su Iglesia,
que lleva Su santo nombre. Él es la vid
que es nuestra fuente verdadera de
fortaleza y la única fuente de vida eter-
na. En Él no sólo perseveraremos, sino
que también prevaleceremos y triunfa-
remos en esta santa causa que nunca
nos fallará. Que nunca le fallemos a
ella ni a Él, ruego en el sagrado y santo
nombre de Jesucristo. Amén. ■

NOTAS
1. Mateo 8:10.
2. Juan 15:1, 5.
3. Juan 15:4.
4. Marion D. Hanks al citar de Harry Emerson

Fosdick, Living under Tension, 1941, 
pág. 111.

5. 2 Nefi 31:18–20.
6. Juan 15:5.
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Recientemente se oyó al presi-
dente Hinckley decirle a una jo-
ven pareja de recién casados en

el templo: “¡Qué época tan maravillosa
en la que vivir y estar enamorados!”.
Su perspectiva y personalidad optimis-
tas nos dan consuelo e infunden espe-
ranza en un mundo sombrío. Sin
embargo, éstas son más que meras
manifestaciones de una personalidad
positiva. Un rápido vistazo al pasado
servirá para ilustrar mis palabras.

A principios del siglo doce, el cléri-
go San Bernard de Clairvaux, “hombre
de fe intensa”1, escribió lo siguiente:

Tan sólo con pensar en Ti
Me lleno de solaz,

Y por Tu gracia, oh Jesús,
Veré Tu santa faz2.

Estas líneas tienen que ver con la
esperanza, la dicha y la paz, aun cuan-
do se escribieron en una época en la
que el mundo estaba sumido en la ig-
norancia, la pobreza y la desespera-
ción. Esas palabras expresan la
calmada certeza que siempre acompa-
ña al testimonio de Jesús. Esta misma
certeza brinda aliento y optimismo a
nuestro amado profeta y a todos los
fieles seguidores de Jesucristo.

Entonces, ¿qué es este testimonio
de Jesús, cómo se obtiene y qué hará
por los que lo reciban? El testimonio
de Jesús es el conocimiento cierto y
seguro, revelado al espíritu de una
persona mediante el Espíritu Santo,
de que Jesús es el hijo viviente del
Dios viviente3.

Dado que el testimonio de Jesús
procede de Dios, es vital y esencial
para una vida feliz; es el principio fun-
damental de nuestra religión, y todas
las demás cuestiones referentes a
nuestra fe son apéndices de él4. El
presidente Hinckley nos recuerda:

“Todo Santo de los Últimos Días
tiene el privilegio, la oportunidad y la
obligación de lograr para sí mismo
cierto conocimiento… de que Jesús
es el Cristo, el hijo de Dios, el
Redentor de toda la humanidad…

Ese testimonio… es la posesión más
preciada que podamos tener…

“Estoy convencido de que… siem-
pre que una persona tiene en su cora-
zón el testimonio verdadero de la
realidad viviente del Señor Jesucristo,
todo lo demás ocupará su lugar a su
debido tiempo”5.

Cuando es nutrido por una vida de
rectitud, ese testimonio de Jesús se
torna en la fuerza gobernante de todo
lo que haga la persona. Es más, cual-
quiera puede disponer de él, pues
“Dios no hace acepción de
personas”6.

No obstante, la adquisición de ese
testimonio no se logra sin cierto es-
fuerzo personal. La persona debe de-
sear saber, estudiar para aprender,
vivir para merecerlo y orar para re-
cibirlo. Si se busca con humildad y fe
se recibe el conocimiento, y con él
viene tanto la dulce certeza de que
todo irá bien, así como la fuerza inte-
rior para que así sea.

El deseo de saber
El deseo de saber es el primer paso

en nuestra búsqueda personal de un
testimonio de Jesús. En las Escrituras
se encuentra este consejo: “Si desper-
táis y aviváis vuestras facultades hasta
experimentar con mis palabras, y ejer-
citáis un poco de fe, sí, aunque no sea
más que un deseo de creer, dejad que
este deseo obre en vosotros, sí, hasta
creer de tal modo que deis cabida a
una porción de mis palabras”7.

Estudiar para aprender
El testimonio de Jesús requiere

que el que lo busca con sinceridad es-
tudie para aprender. El Señor dijo:
“Escudriñad las Escrituras; porque a
vosotros os parece que en ellas tenéis
la vida eterna; y ellas son las que dan
testimonio de mí”8.

De tapa a tapa, la Biblia enseña y
testifica de Cristo; Él es el Jehová del
Antiguo Testamento y el Mesías del
Nuevo Testamento9. El Libro de
Mormón, otro testamento de Él, fue

Tan sólo con 
pensar en ti
O B I S P O  K E I T H  B .  M C M U L L I N
Segundo Consejero del Obispado Presidente

Jesús, tan sólo con pensar en Ti, mi corazón se llena de un
gozo inexplicable que controla cada fibra de mi ser.
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compilado, preservado y sacado a la
luz con el expreso propósito de “con-
vencer al judío y al gentil de que Jesús
es el Cristo, el Eterno Dios, que se
manifiesta a sí mismo a todas las na-
ciones”10.

Vivir para merecerlo
Junto con el deseo y el estudio per-

sonal, uno debe vivir para merecer
semejante testimonio. La persona que
hace lo que Jesús dice, llega a saber
quién es Jesús. Él dijo:

“Mi doctrina no es mía, sino de
aquel que me envió.

“El que quiera hacer la voluntad de
Dios, conocerá si la doctrina es de
Dios, o si yo hablo por mi propia
cuenta”11.

Orar para recibirlo
Por último, el testimonio de Jesús

se concede a todo el que ora para
recibirlo. “Pedid, y se os dará”12 es la
invitación que conduce al humilde y
al penitente a ese conocimiento.
Con ese conocimiento, la persona
logra también un entendimiento de
su origen y los propósitos de la vida,

ampliándose así una perspectiva
que, de otro modo, permanecería
oculta.

Por ejemplo, la vida del Señor no
comenzó en Belén13, ni la nuestra se
inició al nacer. En el mundo preterre-
nal, Él fue el defensor leal y firme del
plan eterno de Dios para Sus hijos14, 
y nosotros estuvimos allí. En la gran
Guerra de los Cielos, Lucifer fue ex-
pulsado gracias al poder del
Unigénito15, y nosotros contribuimos
a esa causa. Por medio del Hijo
Unigénito de Dios, “los mundos son y
fueron creados” 16 y por esa razón no-
sotros podemos lograr nuestro poten-
cial divino. El presidente J. Reuben
Clark dijo:

“No fue un novato, ni un amateur,
ni un Ser que hacía su primer intento
el que descendió en el principio… y
creó este mundo…

“Si suponen que nuestra galaxia tu-
viera desde un principio, digamos…
un millón de mundos y multiplican
eso por el número de millones de ga-
laxias… que nos rodean, comenzarán
a hacerse una idea de quién es
[Jesucristo]”17.

Maravillados, nos regocijamos con
el antiguo clérigo: Tan sólo con pen-
sar en ti me lleno de solaz.

Como progenie literal de Dios y de
haber nacido de una madre terrenal,
el Cristo preterrenal se convirtió en el
Hijo Unigénito del Padre en la carne.
Si bien no gozó de la plenitud de Su
majestuosidad, de Su calidad de
Mesías y de Su divinidad desde el
principio, “continuó de gracia en 
gracia hasta que recibió la plenitud”,
al igual que lo podemos hacer 
nosotros18.

Le fortalecieron ángeles, el Espíritu
Santo descendió sobre Él, llevó sobre
Sí todos los pesares del género huma-
no por lo que nuestros pecados pue-
den ser perdonados por medio de
Él19.

Este Jesús, llamado el Cristo, llevó
a cabo una Expiación perfecta por
toda la humanidad gracias a Su vida
incomparable, Su sufrimiento en
Getsemaní, el derramamiento de Su
sangre, Su muerte en la cruz y Su glo-
riosa resurrección. Él venció a la tum-
ba y, gracias a Él, también lo haremos
nosotros20. “Él es el Ser más grandioso
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que haya nacido en esta tierra… Él es
el Señor de señores, el Rey de re-
yes…el Salvador… la estrella resplan-
deciente de la mañana. Su nombre es
el único nombre dado bajo el cielo
por el cual podemos ser salvos”21. Él
es el Ungido, y una vez más exclama-
mos: Tan sólo con pensar en Ti me lle-
no de solaz.

Dado que el mundo no pudo ven-
cerle en el meridiano de los tiempos,
tampoco el mundo puede prescindir
de Él en nuestra época, como tampo-
co podemos hacerlo nosotros. Su ob-
jetivo es “llevar a cabo la inmortalidad
y la vida eterna del hombre” 22. Por
tanto, acudió al profeta José Smith,
restauró el sacerdocio, reestableció
Su Iglesia y nuevamente proclamó el
plan de redención. José lo vio, con-
versó con Él y nos ha dejado esta tras-
cendental relación poética:

Contemplé el trono, los ángeles, las
huestes,

Santos seres de mundos ya inertes,
Adorando a Dios y al Cordero en

santidad,
¡Amén y amén! Por toda la 

eternidad.

Tras los testimonios que de Él se han
dado

De testigos que lo han contemplado,
He aquí el mío y definitivo: ¡Que

vive, sí, Él vive!
Y en Su trono se sienta, a la diestra

de Dios.

Del cielo descendió gran voz:
Él es el Salvador, el Unigénito de

Dios,
Los mundos por medio de Él creó,
A lo largo y ancho de la gran

expansión.

Y a todos sus moradores,
Redime el Salvador; engendrando

Él
Hijos e hijas para Dios,
Por la misma verdad e idéntico

poder23.

Hoy en día tenemos a los apósto-
les del Señor debidamente ordena-
dos, quienes, fieles a su sagrado
cometido como “testigos especiales
del nombre de Cristo en todo el
mundo”24, declaran:

“Jesús es el Cristo Viviente, el in-
mortal Hijo de Dios. Él es el gran Rey
Emmanuel, que hoy está a la diestra
de Su Padre. Él es la luz, la vida y la
esperanza del mundo. Su camino es
el sendero que lleva a la felicidad en
esta vida y a la vida eterna en el mun-
do venidero. Gracias sean dadas a
Dios por la dádiva incomparable de
Su Hijo divino”25.

Jesús, tan sólo con pensar en Ti, mi
corazón se llena de un gozo inexpli-
cable que controla cada fibra de mi
ser. Mi vida, mi amor y mis ambicio-
nes se adaptan, cobran vida y tienen
sentido porque sé que Tú eres el
Cristo, el Santo.

Doy gracias a Dios por mi testimo-
nio de Jesús y ruego que todos pue-
dan ser bendecidos de igual modo, en
el nombre de Jesucristo. Amén. ■
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Considero que es un sagrado ho-
nor y privilegio el haberme uni-
do a los miembros de la Iglesia

de todo el mundo para sostener a la
Primera Presidencia y al Quórum de
los Doce Apóstoles como profetas, vi-
dentes y reveladores. Con humildad
declaramos que ellos son “ testigos
especiales del nombre de Cristo en
todo el mundo” (D. y C. 107:23).
Testificamos que ellos hablan “confor-
me los inspire el Espíritu Santo. 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 salvación” (D. y C.
68:3–4). El Salvador dijo: “…sea por
mi propia voz o por la voz de mis sier-
vos, es lo mismo” (D. y C. 1:38).
Declaramos al mundo que estos sier-
vos del Señor en los últimos días ha-
blan las palabras de Cristo.

El Salvador dijo: “Escudriñad las
Escrituras; porque… ellas son las que
dan testimonio de mí” (Juan 5:39). El
apóstol Pablo escribió a su leal com-
pañero Timoteo lo siguiente: “Toda la
Escritura es inspirada por Dios, y útil
para enseñar, para redargüir, para 
corregir, para instruir en justicia” 
(2 Timoteo 3:16). Declaramos al 
mundo que el Libro de Mormón es
Escritura dada por Dios mediante ins-
piración, y que de igual manera es útil
para enseñar, para redargüir, para co-
rregir, para instruir en justicia.

Con fervor declaramos que el Libro
de Mormón es la palabra de Dios, tra-
ducida de registros antiguos por el
don y el poder de Dios. Este antiguo
registro fue escrito y preservado para
salir a la luz como cumplimiento de
profecía, como compañero de la
Santa Biblia, y que ambos se utiliza-
rían como uno en las manos del

Señor (véase Ezequiel 37:16–20). En
el Libro de Mormón se nos amonesta
a “…[deleitarnos] en las palabras de
Cristo; porque he aquí, las palabras 
de Cristo os dirán todas las cosas 
que debéis hacer” (2 Nefi 32:3).
Testificamos que el Libro de Mormón
es un segundo testigo de la vida y la
misión del Salvador; en verdad es
“Otro Testamento de Jesucristo”.
Declaramos que el Libro de Mormón
contiene las palabras de Cristo.

Seiscientos años antes del naci-
miento de Cristo, el Señor le indicó al
antiguo profeta, Lehi, que saliera de
Jerusalén con su familia y que empe-
zara un maravilloso viaje que al final
los llevaría a través de las muchas
aguas hacia una tierra que sería para
ellos una “tierra prometida”. El Libro
de Mormón es el registro de
Escrituras acerca de los viajes de
aquella gente en el antiguo continen-
te americano; contiene los escritos
proféticos y las revelaciones que se
dieron a ese pueblo. En estas comuni-
caciones divinas se incluyen muchas
profecías del nacimiento del Salvador,
Su ministerio y Su gran sacrificio ex-
piatorio; se describen la crucifixión y
resurrección que finalmente se lleva-
rían a cabo y se predice Su venida a
aquella antigua civilización de
América. Leemos en el Libro de
Mormón que después de Su resurrec-
ción y poco después de Su ascensión
al cielo, Jesucristo en verdad se mani-
festó a ellos. Escuchen la descripción
de este maravilloso acontecimiento
de la historia y experiméntenlo 
conmigo.

“Y aconteció que se hallaba reuni-
da una gran multitud…

“Y… estaban conversando acerca
de este Jesucristo, de quien se había
dado la señal tocante a su muerte.

“Y… mientras así conversaban,
unos con otros, oyeron una voz como
si viniera del cielo; y… no entendieron
la voz que oyeron; y no era una voz ás-
pera ni una voz fuerte; no obstante, y a
pesar de ser una voz suave, penetró

Las palabras de
Cristo: nuestra
Liahona espiritual
É L D E R  W.  R O L F E  K E R R
De los Setenta

Con fe, llevemos las palabras de Cristo a nuestra mente 
y a nuestro corazón.
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hasta lo más profundo de los que la
oyeron, de tal modo que no hubo par-
te de su cuerpo que no hiciera estre-
mecer; sí, les penetró hasta el alma
misma, e hizo arder sus corazones.

“Y… de nuevo oyeron la voz, y no
la entendieron.

“Y nuevamente por tercera vez
oyeron la voz, y aguzaron el oído para
escucharla; y tenían la vista fija en di-
rección del sonido; y miraban atenta-
mente hacia el cielo, de donde venía
el sonido.

“Y he aquí, la tercera vez entendie-
ron la voz que oyeron; y les dijo:

“He aquí a mi Hijo Amado, en
quien me complazco, en quien he
glorificado mi nombre: a él oíd.

“Y… al entender, dirigieron la vista
hacia el cielo otra vez; y he aquí, vie-
ron a un Hombre que descendía del
cielo; y estaba vestido con una túnica
blanca; y descendió y se puso en me-
dio de ellos…

“Y aconteció que extendió la
mano, y habló al pueblo, diciendo:

“He aquí, soy Jesucristo, de quien
los profetas testificaron que vendría al
mundo.

“Y he aquí, soy la luz y la vida del
mundo; y he bebido de la amarga
copa que el Padre me ha dado, y he
glorificado al Padre, tomando sobre
mí los pecados del mundo, con lo
cual me he sometido a la voluntad del
Padre en todas las cosas desde el 
principio.

“Y sucedió que cuando Jesús hubo
hablado estas palabras, toda la multi-
tud cayó al suelo; pues recordaron
que se había profetizado entre ellos
que Cristo se les manifestaría después
de su ascensión al cielo”(3 Nefi
11:1–12).

El Salvador bendijo a esa gente y 
le enseñó Su glorioso Evangelio, tal
como lo había hecho en Jerusalén.
Somos bendecidos al tener en las pá-
ginas del Libro de Mormón Sus pala-
bras, a saber, las palabras mismas de
Cristo, tal como fueron proferidas a
aquella antigua civilización.

Después de que a Lehi y a su fami-
lia se les mandó salir de Jerusalén, les
fue dado un sagrado instrumento que
les funcionaba como una brújula, que
les mostraba el curso que debían via-
jar. Leemos que sólo funcionaba de
acuerdo con su fe en Dios. Alma, un
profeta del Libro de Mormón, le dijo a
su hijo Helamán que la brújula se lla-
maba “Liahona” (véase Alma 37:38). 
Él dijo:

“Y ahora quisiera que entendieses,
hijo mío, que estas cosas tienen un
significado simbólico; porque así
como nuestros padres no prospera-
ron por ser lentos en prestar atención
a esta brújula (y estas cosas eran tem-
porales), así es con las cosas que son
espirituales.

“Pues he aquí, tan fácil es prestar
atención a la palabra de Cristo, que te
indicará un curso directo a la felicidad
eterna, como lo fue para nuestros pa-
dres prestar atención a esta brújula
que les señalaba un curso directo a la
tierra prometida.

“Y ahora digo: ¿No se ve en esto un
símbolo? Porque tan cierto como este

director trajo a nuestros padres a la
tierra prometida por haber seguido
sus indicaciones, así las palabras de
Cristo, si seguimos su curso, nos lle-
van más allá de este valle de dolor a
una tierra de promisión mucho 
mejor.

“Oh hijo mío, no seamos perezo-
sos por la facilidad que presenta la
senda…” (Alma 37:43–46).

Así vemos, hermanos y hermanas,
que las palabras de Cristo pueden ser
una Liahona personal para cada uno
de nosotros, mostrándonos el cami-
no. No seamos perezosos por la facili-
dad que presenta la senda. Con fe,
llevemos las palabras de Cristo a nues-
tra mente y a nuestro corazón, según
se hallan registradas en las sagradas
Escrituras y son proferidas por los
profetas, videntes y reveladores vi-
vientes. Con fe y diligencia deleitémo-
nos en las palabras de Cristo, porque
las palabras de Cristo serán nuestra
Liahona espiritual que nos dice todo
lo que tenemos que hacer. De esto
doy solemne testimonio, en el nom-
bre de Jesucristo. Amén. ■
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En la Reunión General de la
Sociedad de Socorro de sep-
tiembre de 1998, el presidente

Gordon B. Hinkley declaró: “Creo que
nuestros problemas, casi cada uno de
ellos, salen de los hogares de la gente.

Si va a haber un cambio, si se va a ha-
cer un regreso a los valores antiguos y
sagrados, se debe comenzar en el ho-
gar. Es allí donde se aprende la ver-
dad, donde se cultiva la integridad, se
inculca la autodisciplina y donde se
nutre el amor” (“Caminando a la luz
del Señor”, Liahona, enero de 1999,
pág. 117).

Entre los valores antiguos y sagra-
dos, a los que debemos regresar, se
encuentran los principios sencillos y
claros del Evangelio de Jesucristo. És-
tos se deben establecer firmemente
en nuestros hogares con el fin de ase-
gurar la felicidad en la vida familiar.

El presidente Wilford Woodruff de-
claró: “El Señor tiene muchos grandes
principios preparados para nosotros; y
los principios más grandes que tiene
para nosotros son los más sencillos y
claros. Los primeros principios del
Evangelio que los conducirán a la vida

eterna son los más sencillos y, sin em-
bargo, son para nosotros los más im-
portantes y gloriosos” (“Remarks”,
Deseret News, 1 de abril de 1857, pág.
27).

Es precisamente porque estos prin-
cipios son tan claros y sencillos, que
muchas veces no se tienen en cuenta
cuando hay que afrontar los desafíos
que afectan a la familia. Algunas veces,
tenemos la tendencia a pensar que
cuanto más grave sea el problema,
más grande y más compleja debe ser
la solución. Esa idea puede llevarnos,
por ejemplo, a buscar ayuda en perso-
nas o en instituciones fuera del hogar,
cuando en realidad la solución más
eficaz se logrará al aplicar a nuestros
hogares los gloriosos principios del
Evangelio, en los pequeños actos y
deberes de la vida cotidiana. Las
Escrituras nos recuerdan “que por
medio de cosas pequeñas y sencillas
se realizan grandes cosas” (Alma 37:6).

En “La Familia: Una proclamación
para el Mundo”, la Primera
Presidencia y el Quórum de los Doce
Apóstoles declaran que “Los matrimo-
nios y las familias que logran tener
éxito se establecen y mantienen sobre
los principios de la fe, la oración, el
arrepentimiento, el perdón, el respe-
to, el amor, la compasión, el trabajo y
las actividades recreativas edificantes”
(Liahona, octubre de 1998, pág. 24).

Al analizar esos principios, pode-
mos ver que la mayoría de ellos se 
relacionan y se complementan entre 
sí, y que el poder que hace posible 
que se puedan incorporar en nuestra
vida proviene del sacrificio expiatorio
de nuestro Redentor y Salvador,
Jesucristo.

Estos principios, una vez incorpora-
dos, actuarán como una luz que ilumi-
nará a cada uno de los miembros de 
la familia y, en forma progresiva, nos
llevarán a incorparar otros valores y
principios relacionados, los cuales 
fortalecerán las relaciones familiares.
Sabemos que “el que recibe luz y per-
severa en Dios, recibe más luz, y esa

La aplicación 
de los principios 
sencillos y claros
del Evangelio a 
la familia
É L D E R  F R A N C I S C O  J .  V I Ñ A S
De los Setenta

Los principios sencillos y claros del Evangelio de
Jesucristo… se deben establecer firmemente en nuestros
hogares con el fin de asegurar la felicidad en la vida
familiar.
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luz se hace más y más resplandeciente
hasta el día perfecto” (D. y C. 50: 24).

Si logramos establecer y mantener
a nuestras familias aplicando estos
principios, observaremos el poderoso
impacto que éstos tendrán en aque-
llas situaciones que afectan nuestros
hogares día a día. Las heridas ocasio-
nadas por los roces de la convivencia
podrán sanar, las ofensas se perdona-
rán y el orgullo y el egoísmo serán 
reemplazados por la humildad, la
compasión y el amor.

Los principios que elijamos incor-
porar a nuestra vida determinarán el
espíritu que aportemos en nuestra re-
lación con los demás. Cuando adopta-
mos un principio, irradiamos la
influencia que éste ejerce en nosotros
y los demás pueden percibirla.

Hoy, más que nunca, cuando ve-
mos que la familia es el centro de los
ataques de las fuerzas del mal —como
en los días del profeta Mormón, cuan-
do el poder del maligno se extiende
por toda la tierra (véase Mormón
1:19)— se hace necesario que los pa-
dres incorporemos esos principios a
nuestra vida e irradiemos su influencia
para que nuestros hijos la perciban.

Quisiera ahora demostrar cómo 
estos principios se pueden poner en
práctica formando parte de un proce-
so que pondrá al alcance de los indivi-
duos y de las familias los efectos de la
Expiación. Este proceso comienza con
el primer principio del Evangelio: la fe.

En un mundo de valores cambian-
tes, donde a lo malo dicen bueno y a
lo bueno malo (véase Isaías 5:20), las
palabras pronunciadas por Mormón
nos llenan de esperanza y de confian-
za al darnos a conocer que Jesucristo
“reclama a todos los que tienen fe en
él; y los que tengan fe en él se allega-
rán a todo lo bueno” (Moroni 7:28).

Esa fe que nos hace aferrarnos a
todo lo bueno viene por el oír la pala-
bra de Dios (véase Romanos 10:17), y
esa palabra se escucha con más poder
en las lecciones de la noche de hogar y
en el estudio familiar de las Escrituras.

No hay un mejor lugar para edificar la
fe que el hogar, donde las lecciones y
las aplicaciones prácticas se realizan y
se viven en forma cotidiana. 

Es en el hogar donde se aprende
que la fe está íntimamente relacionada
con la Expiación, “ya que es el propósi-
to de este último sacrificio poner en
efecto las entrañas de misericordia,
que sobrepujan a la justicia y proveen
a los hombres la manera de tener fe
para arrepentimiento” (Alma 34:15).

Sin los efectos de la Expiación en
nuestra vida sería imposible desarro-
llar la clase de fe que se necesita para
arrepentirse, y quedaríamos entonces
fuera del maravilloso plan de miseri-
cordia, ya que es “únicamente para
aquél que tiene fe para arrepenti-
miento [que] se realizará el gran 
y eterno plan de la redención” 
(Alma 34:16).

El arrepentimiento, ese cambio
que se efectúa en el corazón, que
nace del amor por el Señor, que nos
lleva a alejarnos del pecado y a some-
ternos a Su voluntad, “se hace efecti-
vo y es aceptado por Dios sólo
mediante la expiación de Jesucristo”
(véase “Arrepentimiento,
Arrepentirse”, Guía para el Estudio
de las Escrituras, pág. 20).

Una vez que Dios ha aceptado el
arrepentimiento, el proceso que esta-
mos describiendo nos lleva a partici-
par de las ordenanzas y los convenios
relacionados con ellos, como son el
bautismo y la confirmación. La reno-
vación de los mismos se produce
cuando participamos con regularidad
y dignidad de la Santa Cena, y enton-
ces se hace efectiva la remisión de
nuestros pecados.

Después de recibir la remisión 
de los pecados y de esforzarnos por
retenerla mediante la obediencia a
los mandamientos, recibiremos,
como se describe en el libro de
Moroni, “la mansedumbre y la hu-
mildad de corazón”, que permitirá a
su vez “la visitación del Espíritu
Santo, el cual Consolador [nos 
llenará] de esperanza y de amor per-
fecto”, amor que perdurará de
acuerdo con la diligencia que pres-
temos al principio de la oración 
(véase Moroni 8:26).

La persona que obtenga la manse-
dumbre y la humildad de corazón, y
que goce de la compañía del Espíritu
Santo, no tendrá el deseo de ofender
ni dañar a los demás, ni tampoco se
sentirá herida por las ofensas que 
reciba de ellos. Tratará con amor y 



respeto a su cónyuge y a sus hijos, y
tendrá buen trato con todas las perso-
nas con las que se relacione. Al ocu-
par puestos de liderazgo en la Iglesia,
aplicará los mismos principios que en
su hogar, demostrando que no existe
diferencia entre la clase de persona
que es dentro de las paredes de su
hogar y la que es en su relación con
los miembros de la Iglesia.

Los principios como la fe, el arre-
pentimiento, el amor, el perdón y la
oración, que se viven en el proceso
que acabo de describir, se convertirán
en la mejor vacuna para combatir la
enfermedad del pecado, la que se ma-
nifiesta en las familias en diversas for-
mas, tales como la inmoralidad, el
orgullo, la envidia, la contención, el
abuso y otras prácticas que afectan las
relaciones familiares y que traen como
consecuencia el dolor, el engaño y la
ruptura de los lazos familiares.

La decisión de incorporarlos a
nuestra vida, y la posibilidad de co-
menzar el proceso cada vez que sea
necesario, depende exclusivamente
de nuestro albedrío. Es un proceso
sencillo, que está al alcance de todos.
Está basado en los principios funda-
mentales del Evangelio que han apli-
cado y siguen aplicando con éxito
todos aquellos que depositan su con-
fianza en el Señor.

Es nuestro deber continuar ense-
ñándolos a un mundo que cada vez
los necesita más, porque:

“¿Ha mandado él a alguien que no
participe de su salvación? He aquí, os
digo que no, sino que la ha dado gra-
tuitamente para todos los hombres; y
ha mandado a su pueblo que persua-
da a todos los hombres a que se arre-
pientan” (2 Nefi 26:27).

Comparto con ustedes mi testimo-
nio de que estos principios son verda-
deros. Testifico que la Expiación de
Cristo hace posible incorporarlos a
nuestra vida; lo sé porque me estoy
esforzando, junto con mi familia, 
por vivir de acuerdo con ellos. En el
nombre de Jesucristo. Amén ■
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Mis queridos hermanos y her-
manas, qué maravilla es asis-
tir a esta conferencia; nos

damos cuenta de que las palabras que
se hablan son palabras de inspiración,
y es una alegría estar presente.

Hoy quisiera hablar en cuanto a
nuestras deudas celestiales y nues-
tras deudas terrenales. Los
Evangelios registran que práctica-
mente en todo lugar al que iba el
Salvador, lo rodeaban multitudes de
personas, algunas con la esperanza
de que las sanara, otras para escu-
char Su palabra y otras para recibir

consejos prácticos. Hacia fines de Su
ministerio terrenal, hubo quienes se
le acercaron para mofarse y burlarse
de Él y para exigir Su crucifixión.

Un día, un hombre se acercó al
Salvador para pedirle que ayudara 
a resolver una disputa familiar.
“Maestro, di a mi hermano que parta
conmigo la herencia”, pidió el 
hombre.

El Salvador rehusó tomar partido
en el asunto, pero sí enseñó una lec-
ción importante. “Guardaos de toda
avaricia”, les dijo, “porque la vida del
hombre no consiste en la abundancia
de los bienes que posee”1.

Hermanos y hermanas, guárdense
de la avaricia. Ésta es una de las gran-
des aflicciones de estos últimos días;
genera codicia y resentimiento, y a
menudo conduce al cautiverio, al su-
frimiento y a las aplastantes y abruma-
doras deudas.

Es sorprendente el número de ma-
trimonios que se han hecho añicos
por causa de asuntos monetarios. El
sufrimiento que resulta es grande, y el
estrés que es producto de las preocu-
paciones financieras ha impuesto car-
gas a la familia y también ha causado
enfermedades, depresión e, incluso,
la muerte prematura.

Deudas terrenales
y deudas 
celestiales
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

Tenemos deudas terrenales y deudas celestiales. Seamos
prudentes al manejar cada una de ellas.
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Deudas terrenales
A pesar de las enseñanzas de la

Iglesia, desde sus primeros días hasta
la actualidad, los miembros a veces
caen en la trampa de incurrir en mu-
chas prácticas financieras impruden-
tes y tontas. Algunos siguen gastando,
con la idea de que, de alguna manera,
el dinero se hará disponible y de que
de alguna forma sobrevivirán.

Con demasiada frecuencia, el dine-
ro anhelado no aparece.

Recuerden lo siguiente: la deuda es
una forma de cautiverio; es una termi-
ta financiera. Cuando hacemos com-
pras a crédito, obtenemos sólo una
ilusión de prosperidad; pensamos que
poseemos cosas, mientras que, en rea-
lidad, las cosas nos poseen a nosotros.

Ciertas deudas, como para una
casa modesta, gastos educativos o tal
vez para obtener el primer automóvil,
quizás sean necesarias, pero nunca
debemos someternos al cautiverio
económico de la deuda de consumo
sin antes sopesar cuidadosamente las
consecuencias.

A menudo hemos oído decir que
los intereses son buenos siervos, pero
crueles amos. El presidente J. Reuben
Clark lo describió de esta manera: “El
interés nunca duerme, ni enferma ni
muere; nunca va al hospital; trabaja los
domingos y días festivos; nunca sale de
vacaciones… Una vez que contraemos
una deuda, el interés es nuestro com-
pañero cada minuto del día y de la no-
che; no podemos huir ni escabullirnos
de él; no podemos despedirlo; no
cede ante súplicas, ni demandas, ni ór-
denes; y si nos inmiscuimos en su vía o
atravesamos su camino o no cumpli-
mos con sus exigencias, nos aplasta”2.

El consejo sobre este asunto que
han dado otros profetas inspirados de
nuestra época es claro y lo que fue
verdad hace 50 o 150 años también lo
es en la actualidad.

El presidente Heber J. Grant dijo:
“Desde mis recuerdos más remotos,
desde los días de Brigham Young has-
ta hoy, he escuchado las palabras de

hombres que desde el púlpito… han
instado a la gente a no contraer deu-
das, y yo creo que la causa de la gran
mayoría de todos nuestros problemas
actuales es nuestra falta de obediencia
a ese consejo”3.

El presidente Ezra Taft Benson
dijo: “No se queden ustedes, ni per-
mitan que sus familias estén sin res-
guardo ante las tormentas
económicas… Aumenten sus aho-
rros”4.

El presidente Harold B. Lee ense-
ñó: “No sólo debemos enseñar a los
hombres a salir de las deudas sino
que también debemos enseñarles a
no contraerlas”5.

El presidente Gordon B. Hinckley
indicó: “Muchos de nuestros miem-
bros viven al borde de sus ingresos;
de hecho, algunos viven con dinero
prestado…

“…Los exhorto a gastar en forma
moderada, a disciplinarse en las com-
pras que hagan para evitar las deudas
hasta donde sea posible. Liquiden sus
deudas lo antes posible y líbrense de
la servidumbre”6.

Mis hermanos y hermanas, muchos
han hecho caso a este consejo proféti-
co; viven dentro de lo que sus ingresos

les permiten, cumplen con el pago de
las deudas que han contraído y se es-
meran por reducir la carga de lo que
les deben a otras personas. Felicitamos
a quienes así lo hacen, porque llegará
el día en que cosecharán las bendicio-
nes de sus esfuerzos y comprenderán
el valor de este consejo inspirado.

Sin embargo, hay quienes tienen
dificultades en el aspecto económico.
Algunos han quedado maltrechos
económicamente al convertirse en
víctimas de situaciones adversas y por
lo general imprevisibles. Otros se en-
cuentran en el cautiverio económico
porque no han aprendido a discipli-
narse ni a controlar sus impulsos de
gastar, lo que los ha llevado a tomar
decisiones económicas imprudentes.

Para que reflexionen, permítanme
ofrecerles cinco pasos clave para lo-
grar la libertad económica.

Primero, paguen los diezmos.
¿Quieren que se les abran las ventanas
de los cielos? ¿Desean recibir bendi-
ciones hasta que sobreabunden?7.
Paguen siempre los diezmos, y dejen
el desenlace en manos del Señor.

El fundamento de una vida feliz
está en la obediencia a los manda-
mientos de Dios. Ciertamente, sere-
mos bendecidos con los dones del
cielo al ser obedientes, mientras que
quienes conozcan el principio del
pago del diezmo y no lo cumplan ex-
perimentarán sufrimiento en esta vida
y tal vez dolor en la venidera.

Segundo, gasten menos de lo que
ganan. Este consejo, aunque sencillo,
constituye un poderoso secreto para
lograr la dicha financiera. Con dema-
siada frecuencia, los gastos de una
familia se rigen más por lo que sus
integrantes ansían que por lo que ga-
nan. Ellos creen que de alguna mane-
ra tendrán una mejor vida si se
rodean de muchas cosas, y con dema-
siada frecuencia, lo único que les que-
da son ansiedades y angustias que
pudieron haber evitado.

Las personas que viven con lo 
que sus ingresos les permiten saben 
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cuánto dinero reciben cada mes y,
aunque les sea difícil, se disciplinan
para gastar menos de lo que cobran.

Es tan fácil obtener crédito que, en
realidad, casi se nos obliga a aceptar-
lo. Las personas que se valen de tarje-
tas de crédito para gastar, de forma
imprudente, más de la cuenta, debe-
rían considerar eliminarlas. Es preferi-
ble que muera una tarjeta de crédito
que permitir que una familia degene-
re y perezca en la deuda.

Tercero, aprendan a ahorrar.
Recuerden la lección de José de
Egipto: durante las épocas prósperas,
ahorren para el día de escasez8.

Muy a menudo, las personas su-
ponen que nunca se van a lesionar,
enfermar, quedar sin trabajo ni ver
cómo se desvanecen sus inversio-
nes. Para colmo, la gente suele hacer
compras basándose en predicciones
optimistas sobre lo que esperan que
pase el día de mañana.

Los prudentes comprenden la 
importancia de ahorrar hoy para 
el futuro, cuando haya una necesi-
dad; tienen un seguro adecuado
que les servirá en caso de enferme-
dad o muerte. Donde sea posible,
almacenan un surtido de alimentos,
agua y otras cosas indispensable
para un año; apartan dinero me-
diante cuentas de ahorros e inver-
siones; se esmeran diligentemente
por reducir lo que deben a los de-
más y se esfuerzan por librarse de
las deudas.

Hermanos y hermanas, los prepa-
rativos que hagan hoy podrán en al-
gún día futuro servirles a ustedes del
mismo modo que la comida almace-
nada sirvió a los egipcios y a la familia
del padre de José.

Cuarto, cumplan con sus obliga-
ciones económicas. De vez en cuan-
do, nos enteramos de casos de
avaricia y egoísmo que nos causan
mucho pesar. Nos enteramos de frau-
des, de gente que no paga los présta-
mos recibidos, de engaños financieros
y de bancarrotas.

Nos enteramos de padres que des-
cuidan en lo económico a sus fami-
lias. Les decimos a los hombres y a las
mujeres de todas partes que, si traen
hijos al mundo, tienen la solemne
obligación de hacer todo lo que esté
dentro de su alcance para mantener a
dichos hijos. No hay hombre al que se
lo pueda llamar así, si se rodea de au-
tomóviles, lanchas y otras posesiones
mientras descuida sus obligaciones fi-
nancieras para con su esposa e hijos.

Somos personas íntegras. Creemos
en cumplir con nuestras deudas y en
ser honrados en nuestros tratos con
el prójimo.

Permítanme relatarles la historia de
un hombre que hizo un gran sacrificio
para mantener su integridad y honor
financieros.

En la década de 1930, Fred
Snowberger puso una farmacia en el
noreste del estado de Oregón. Había
soñado con tener su propio negocio,

pero la recuperación económica que
había esperado, nunca se hizo realidad
y, ocho meses después, Fred cerró las
puertas de su farmacia por última vez.

A pesar de que su negocio había
fracasado, Fred estaba dispuesto a pa-
gar el préstamo que había consegui-
do. Algunos se preguntaban por qué
insistía en pagar la deuda. ¿Por qué
sencillamente no se declaraba en ban-
carrota para que se le perdonara la
deuda legalmente?

Pero Fred no hizo caso. Él dijo que
pagaría el préstamo y había tomado la
determinación de honrar la palabra
dada. Su familia confeccionó muchas
de sus prendas de vestir, cultivó en un
huerto mucho de lo que después co-
mía, y usó todo hasta que estuvo ple-
namente deshilachado o gastado.
Lloviera o tronara, Fred hacía el viaje
de ida y vuelta caminando hacia el tra-
bajo todos los días, y todos los meses
pagaba lo que podía de la deuda.

Pasaron los años y, por fin, llegó el
maravilloso día en que Fred hizo el úl-
timo pago. Él lo llevó en persona. El
hombre que le había prestado el dine-
ro le dijo, mientras las lágrimas le co-
rrían por el rostro: “No sólo me ha
pagado hasta el último centavo, sino
que me ha enseñado lo que es ser un
hombre de carácter y de honradez”.

Hasta el día de hoy, cerca de 70
años desde que Fred firmó aquel do-
cumento, los descendientes de Fred y
Erma Snowberger todavía relatan con
satisfacción esta historia. Ese acto ho-
norable y noble ha perdurado a través
de las décadas como ejemplo precia-
do de integridad familiar.

Quinto, enseñen a sus hijos a se-
guir el ejemplo que ustedes dan. Hay
demasiados jóvenes que se involucran
en problemas económicos porque en
casa nunca aprendieron los principios
adecuados del sentido común finan-
ciero. Enseñen a sus hijos mientras
sean pequeños; enséñenles que no
basta con querer algo para obtenerlo;
enséñenles los principios del trabajo
arduo, de la templanza y del ahorro.

Miembros de la Estaca Christiansborg, Accra, Ghana, se congregan en un centro

de reuniones.
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Si no creen tener el suficiente co-
nocimiento sobre el asunto para ense-
ñarles, con más razón ustedes deben
comenzar a aprender. Existen muchas
fuentes que varían desde clases hasta
libros y otros materiales.

Hay entre nosotros quienes han
sido bendecidos abundantemente,
con lo suficiente y hasta de sobra.
Nuestro Padre Celestial espera que
con nuestra riqueza hagamos algo
más que construir lugares donde
guardarla. ¿Han considerado qué más
pueden hacer para edificar el Reino
de Dios? ¿Han considerado qué más
hacer para bendecir a los demás y lle-
var luz y esperanza a sus vidas?

Deudas celestiales
Hemos hablado de las deudas te-

rrenales y de nuestro deber de pagar-
las, pero existen otras deudas, de
naturaleza más eterna, que no se pue-
den pagar tan fácilmente. Es más, al-
gunas jamás estaremos en condición
de pagarlas. Son deudas celestiales.

Nuestros padres nos dieron la vida
y nos trajeron a este mundo; nos brin-
daron la oportunidad de obtener un
cuerpo mortal y de experimentar la
dicha y la angustia de esta abundante
tierra. En muchos casos, ellos dejan
de lado sus propios sueños y anhelos
por el bien de sus hijos. ¡Cuán ade-
cuado es que los honremos y les de-
mostremos, tanto mediante la palabra
como por nuestras obras, el amor y la
gratitud que les tenemos!

También estamos en deuda con
nuestros antepasados, quienes nos
precedieron y esperan del otro lado
del velo para recibir las ordenanzas
que les permitirán continuar su pro-
greso eterno. Ésta es una deuda que
podemos pagar en nuestros templos.

Grande es la deuda que tenemos
con el Señor por restaurar Su divina
Iglesia y verdadero Evangelio en estos
últimos días por intermedio del profe-
ta José Smith. Desde que era un joven
hasta que sufrió el martirio, ese profeta
dedicó su vida a llevar a la humanidad

el Evangelio de Jesucristo que se ha-
bía perdido. A él y a todos los hom-
bres que hayan recibido el sagrado
llamamiento de llevar el manto para
presidir Su Iglesia les debemos el más
profundo agradecimiento.

¿Cómo podremos pagar alguna vez
la deuda que tenemos con el
Salvador? Él pagó el precio de una
deuda que no era Suya para librarnos
de una deuda que nunca podremos
pagar. Por causa de Él, viviremos para
siempre y, por causa de Su expiación
infinita, nuestros pecados pueden ser
expurgados, lo cual nos permitirá ex-
perimentar el mayor de todos los do-
nes de Dios: la vida eterna9.

¿Se puede poner precio a un don
así? ¿Podremos en momento alguno
compensar tal don? El rey Benjamín,
un profeta del Libro de Mormón, en-
señó: “…si diereis todas las gracias y
alabanza que vuestra alma entera es
capaz de poseer, a ese Dios que os ha
creado… [y si] lo sirvieseis con toda
vuestra alma, todavía seríais servido-
res inútiles”10.

Tenemos deudas terrenales y deu-
das celestiales. Seamos prudentes al
manejar cada una de ellas y tengamos
siempre presentes las palabras del
Salvador. En las Escrituras dice: “No
os hagáis tesoros en la tierra, donde la
polilla y el orín corrompen, y donde
ladrones minan y hurtan; sino haceos
tesoros en el cielo…”11. Las riquezas
de este mundo son como polvo en

comparación con las riquezas que es-
peran a los fieles en las moradas de
nuestro Padre Celestial. Insensato es
quien pasa sus días en búsqueda de lo
que se herrumbra y desvanece. Por su
parte, sabio es quien pasa sus días en
búsqueda de la vida eterna.

Sepan dentro de su corazón que
Jesús el Cristo vive. Tengan paz, por-
que a medida que se acerquen a Él, Él
se acercará a ustedes. No sientan pe-
sar en su corazón sino que regocíjen-
se. Por medio del profeta José Smith
se ha restaurado el Evangelio nueva-
mente. Los cielos no están sellados; al
igual que en los días de la antigüedad,
tenemos un hombre que se comunica
con lo Infinito. Hoy por hoy, hay en la
tierra un profeta, el presidente
Gordon B. Hinckley. De ello testifico
en el nombre de Jesucristo. Amén. ■

NOTAS
1. Véase Lucas 12:13, 15.
2. En Conference Report, abril de 1938, pág.

103; véase también L. Tom Perry, “Si estáis
preparados, no temeréis”, Liahona, enero
de 1996, pág. 41.

3. En Conference Report, octubre de 1921,
pág. 3.

4. Pay Thy Debt, and Live…, Brigham Young
University Speeches of the Year, 28 de fe-
brero de 1962, pág. 10.

5. Enseñanzas de los Presidentes de la
Iglesia: Harold B. Lee, 2001, pág. 190.

6. Presidente Gordon B. Hinckley, “A los jóve-
nes y a los hombres”, Liahona, enero de
1999, págs. 65, 67.
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10. Mosíah 2:20–21.
11. Mateo 6:19–20.
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reuniones.
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Hermanos, permítanme reme-
morar, de manera informal y
con gratitud, días pasados.

Espero que podamos hacerlo cómo-
damente, casi como una conversa-
ción, citando unos cuantos recuerdos,
unas pocas y pequeñas lecciones de la
vida —nada espectacular—, y tam-
bién varias frases clave para tener en
cuenta. El enfoque de esos recuerdos
se centra en la forma en que un Señor
misericordioso me ha hecho progre-
sar (véase Moroni 10:3).

Si tan sólo uno de esos recuerdos
puede “aplicarse” a ustedes (véase 1
Nefi 19:23), quizás padres e hijos de-
seen analizarlo juntos más tarde.

1. Remontémonos a sesenta años
atrás. Las actas del Barrio Wandamere,
de la Estaca Grant, del 4 de junio de
1944, indican que la Santa Cena fue
bendecida por mis amigos Ward K.
Jackson y Arthur Hicks, y por mí, para
una congregación de ciento cuarenta
y una personas. Después de eso, fui a
la guerra. En mayo de 1945, bendije
otra vez la Santa Cena, pero en una
trinchera de Okinawa y para una con-
gregación de una sola persona: yo.

Mi capacitación de joven me sirvió
de guía sin bombo y platillo, y la apre-
cié entonces sólo en parte, ¡incluso el
abstenerme de tomar café en aquellas
circunstancias en las que el agua era
escasa y tenía el mal sabor del cloro!

No sé lo que les espera a ustedes,
jóvenes, pero les aconsejaría que se
pusieran el cinturón de seguridad y se
ciñeran firmemente a sus principios.

2. En mis días de Primaria, cantába-
mos “El arroyito da” (Canciones para
los niños, pág. 116), una canción de
veras bonita y motivadora aunque no

exactamente llena de doctrina. Los ni-
ños de hoy, como saben, cantan una
más espiritual: “Yo trato de ser como
Cristo” (Canciones para los niños,
pág. 40).

3. En aquellos días, tanto en familia
como en el vecindario, en el barrio de
la Iglesia y en la escuela, todos éra-
mos pobres, pero no lo sabíamos.
Nos dábamos unos a otros la libertad
de progresar, de cometer tontos erro-
res, de arrepentirnos y de empezar a
desarrollar al menos cierta capacidad
espiritual. Actualmente, hay padres
preocupados por sus hijos que insis-
ten en arrancar de continuo las flores
para ver cómo está la raíz.

4. Jóvenes o viejos, mis hermanos
del sacerdocio, sean agradecidos a las
personas que los aman lo bastante
para corregirlos y para recordarles sus
normas y sus posibilidades, aun cuan-
do ustedes no quieran que les recuer-
den nada.

Un querido amigo mío, que ya fa-
lleció, una vez que yo hice un comen-
tario sarcástico, me dijo: “Podrías
haberte pasado todo el día sin decir
eso”. Su breve reconvención fue ama-
blemente expresada, demostrando
que la corrección puede ser un acto
de afecto.

5. Cuando los seres queridos son
un ejemplo, eso es especialmente me-
morable. Mi hermana Lois, casi ciega
de nacimiento, no sólo superó el pro-
blema sino que prestó buen servicio
como maestra de escuela pública du-
rante treinta y tres años. Tenía el mis-
mo espíritu de aquellas almas pioneras
que levantaron sin quejarse sus carros
de mano y se encaminaron al Oeste,
un espíritu que todos necesitamos. Por
tanto, si se les presentan diversas prue-
bas, beban las amargas copas de la
vida, pero no se vuelvan amargos.

6. Poco después de volver a casa de
la Segunda Guerra Mundial, yo “tenía
que cumplir ciertas promesas”
(Robert Frost, “Stopping by Woods on
a Snowy Evening”, en The Poetry of
Robert Frost, editado por Edward

Recordemos cuán
misericordioso ha
sido el Señor
É L D E R  N E A L  A .  M A X W E L L
Del Quórum de los Doce Apóstoles

Muchos recuerdos han quedado firmemente grabados en la
memoria de cada uno de ustedes. Esos recuerdos pueden
ayudarnos a recordar “cuán misericordioso ha sido el
Señor”.

SESIÓN DEL SACERDOCIO
3  d e  a b r i l  d e  2 0 0 4
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Connery Lathem, 1969, pág. 225), o
sea, ir a una misión de inmediato. Me
cansé de esperar al obispo y, en un
rapto de olvido de los límites de la au-
toridad, fui a su casa y le dije que ha-
bía ahorrado dinero y que quería
poner manos a la obra. El buen obis-
po vaciló y luego me dijo que había
estado pensando en hablarme para
que fuese a la misión.

Años más tarde supe, por el que
había sido un dedicado secretario del
barrio con aquel obispo, que éste opi-
naba que era necesario que yo pasara
un corto tiempo más con mi familia
después de haber estado tan lejos de
ella y durante una décima parte de mi
vida. Al oír eso, sentí remordimiento
por haber sido tan propenso a juzgar.
(Véase Bruce C. Hafen, A Disciple’s
Life: The Biography of Neal A.
Maxwell, 2002, págs. 129–130.)

No es de extrañar que el sabio pa-
dre del élder Henry Eyring haya co-
mentado en una ocasión que el Señor
tuvo una Iglesia perfecta ¡hasta que
nos dejó entrar a todos nosotros en
ella!

7. Ahora quisiera dejar dos recuer-
dos importantes para ustedes, los pa-
dres jóvenes: Cuando yo lo era, un día
acababa de recibir una llamada telefó-
nica en la que me avisaron que había
muerto un amigo en un accidente. Me
senté en la sala, mientras las lágrimas
me corrían por las mejillas. Mi peque-
ño hijo, Cory, que pasaba en ese mo-
mento por el corredor, vio mis
lágrimas, y después me enteré de que,
preocupado, había supuesto que las lá-
grimas se debían a que él me hubiera
desilusionado en algo. No sabía nada
de la llamada telefónica. Hermanos,
muchas veces subestimamos la sinceri-
dad y la frecuencia con que nuestros
hijos quieren complacernos.

8. Por carecer casi completamente
de habilidad matemática, era muy
raro que pudiera ayudar a nuestros hi-
jos con asuntos de aritmética o de
ciencia. Un día, nuestra hija Nancy, es-
tudiante de secundaria, me pidió que

la ayudara “un poquito” con respecto
a un caso de la Corte Suprema, que
era de “Fletcher versus Peck”. Me en-
tusiasmó la idea de ayudar después
de tantas veces de no haber podido
hacerlo. ¡Al fin una ocasión de demos-
trar mi conocimiento! Empecé a ha-
blar locuazmente del mencionado
caso. Finalmente, mi frustrada hija me
dijo: “¡Papá, necesito sólo un poquito
de ayuda!”. Es que yo estaba satisfa-
ciendo una necesidad propia en lugar
de ayudarle “un poquito”.

Adoramos a un Señor que nos en-
seña precepto por precepto, herma-
nos, así que, aun cuando estemos
enseñando el Evangelio a nuestros hi-
jos, no les echemos encima la carga
completa.

9. En años posteriores, vi a algunos
que dejaban la Iglesia, algunos que en
ese entonces no la dejaban en paz, y
solían emplear sus dudas intelectuales
para cubrir las fallas de su conducta
(véase Neal A. Maxwell, All These
Things Shall Give Thee Experience,
1979, pág. 110). Ustedes observarán
algo similar. Al mismo tiempo, no es-
peren que las soluciones del mundo
para los problemas del mundo sean
muy eficaces. Esas soluciones muchas
veces se parecen a lo que escribió 
C. S. Lewis acerca de los que corren de
aquí para allá con extintores de incen-
dio cuando hay inundaciones (véase
The Screwtape Letters, 1959, págs.
117–118). Sólo el Evangelio es siem-
pre pertinente y los sustitutos no da-
rán buen resultado.

10. En una ocasión en la que viaja-
ba con el élder Russell Nelson y su es-
posa, salimos de nuestro hotel en
Bombay, India, a tomar el avión para
Karachi, Pakistán, y de allí para
Islamabad. Cuando llegamos al caótico
aeropuerto, supimos que nuestro vue-
lo se había cancelado. Con impacien-
cia, le dije al empleado de la aerolínea
que estaba tras el mostrador: “¿Qué
quiere que hagamos… que nos de-
mos por vencidos y volvamos al ho-
tel?”. Él me contestó con gran

dignidad: “Señor, no deben volver al
hotel”. Anduvimos por el aeropuerto
hasta que encontramos un vuelo, lle-
gamos a tiempo para la reunión en
Islamabad y hasta pudimos dormir esa
noche. A veces, la vida es así: no nos
queda más que seguir adelante y so-
portar las esperanzas frustradas, rehu-
sando “volver al hotel”. De no ser así,
el síndrome de los vencidos nos afec-
tará en todas las etapas de la vida. Por
lo demás, el Señor sabe el número de
kilómetros que tenemos que recorrer
“antes de irnos a dormir” (“Stopping
by Woods on a Snowy Evening”).

11. En 1956, tras regresar a mi esta-
do después de haber residido muchos
años en la ciudad de Washington, y ha-
biendo rechazado varios empleos
atractivos allá, recibí una oferta para
trabajar en la Universidad de Utah. Mi
esposa me dijo que debía aceptarla y
añadió con clarividencia: “Pienso que
si lo haces, tal vez puedas tener alguna
influencia sobre los estudiantes”. Le
respondí con impaciencia: “Pero si no
haré más que escribir noticias para la
prensa y no trabajaré con los alum-
nos”. Pero las oportunidades que se
me presentaron incluían ser obispo de
un barrio de estudiantes, decano de
los estudiantes y profesor de ciencias
políticas de cientos de alumnos exce-
lentes. Por supuesto, lo importante no
era el prestigio, sino el verme forzado
a progresar y tener oportunidades de
prestar servicio.

Nuestra esposa es muchas veces
inspirada y a veces en formas que 
no parecen lógicas: una realidad, 



jóvenes, que sus padres quizás tengan
la valentía suficiente para explicarles
alguna vez.

12. También es interesante el he-
cho de que creamos, en forma acu-
mulativa, expectativas en nuestros
nietos aun sin darnos cuenta de ello.
Hace algunos años, cuando nuestro
nieto Robbie tenía unos cinco años,
pasamos a ver a su familia en Orem.
El niño dormía en el piso superior y
su mamá lo llamó, diciéndole:
“¡Robbie, el abuelo Neal está aquí!”.
Con vocecita soñolienta, dijo: “¿Tengo
que llevar las Escrituras?”.

Desde luego, era muy pequeño
para leerlas, pero las llevó, como mu-
chos hacen en la Iglesia actualmente
como nueva costumbre.

Hermanos, muchos recuerdos han
quedado firmemente grabados en la
memoria de cada uno de ustedes.
Esos recuerdos pueden ayudarnos a
recordar “cuán misericordioso ha sido
el Señor” (Moroni 10:3). ¡Ciertamente
lo ha sido para conmigo!

Hermanos, al someter su voluntad
a Dios, están dándole lo único que
pueden darle porque es lo que real-
mente les pertenece. ¡No esperen de-
masiado para buscar el altar ni para
comenzar a depositar en él la ofrenda
de su voluntad! No hace falta que es-
peren el recibo, puesto que el Señor
tiene Sus propias y especiales formas
de dar recompensas.

Les testifico que Dios los ha conoci-
do individualmente, hermanos, duran-
te mucho, mucho tiempo (véase 
D. y C. 93:23). Él los ha amado durante
mucho, mucho tiempo. Él no sólo
sabe el nombre de todas las estrellas
(véase Salmos 147:4; Isaías 40:26), sino
que Él sabe sus nombres y todos sus
pesares y sus alegrías. Y a propósito,
nunca han visto ustedes una estrella
imperecedera; todas se extinguen. Sin
embargo, sentadas a su lado esta no-
che hay personas inmortales, que son
imperfectas, pero que “¡tratan de ser
como Jesús!”. En Su nombre, sí,
Jesucristo. Amén. ■

46

El hermano José de Souza
Marques era la clase de líder
que comprendía verdadera-

mente el principio que enseñó el
Salvador: “Y si de entre vosotros uno
es fuerte en el Espíritu, lleve consigo
al que es débil, a fin de que sea edifi-
cado con toda mansedumbre para
que se haga fuerte también” (D. y C.
84:106).

Como miembro de la presidencia
de rama en Fortaleza, Brasil, el herma-
no Marques, con los demás líderes del
sacerdocio, crearon un plan para reac-
tivar a los miembros menos activos de
la rama. Uno de los menos activos era

un joven de nombre Fernando
Araujo. Hace poco, hablé con
Fernando y él me contó su historia:

“Comencé a participar en las com-
petencias de surfing los domingos
por la mañana y dejé de ir a las reu-
niones de la Iglesia. Un domingo por
la mañana el hermano Marques llamó
a mi puerta y le preguntó a mi madre,
que no era miembro, si podía hablar
conmigo. Cuando ella le dijo que yo
estaba durmiendo, le pidió permiso
para despertarme. Me dijo:
‘Fernando, ¡se te hace tarde para ir a
la Iglesia!’; y sin escuchar mis excusas
me llevó a la Iglesia.

“Al domingo siguiente pasó lo mis-
mo, así que al tercer domingo decidí
salir temprano para eludirlo. Pero al
abrir la puerta, lo encontré sentado
en su auto leyendo las Escrituras.
Cuando me vio dijo: ‘¡Qué bueno! Te
levantaste temprano. ¡Hoy vamos a
buscar a otro joven!’ Yo traté de ape-
lar a mi albedrío, pero él replicó:
‘Hablaremos de eso más tarde’.

“Pasaron ocho domingos sin poder
librarme de él, por lo que decidí que-
darme a dormir en casa de un amigo.
A la mañana siguiente, me encontraba
en la playa cuando vi a un hombre
vestido de traje y corbata que se acer-
caba a mí. Cuando vi que se trataba

Confirma a tus
hermanos
É L D E R  M E R V Y N  B .  A R N O L D
De los Setenta

Qué cada quórum y cada uno de nosotros en forma
individual… sigamos el ejemplo de nuestro Señor y
Salvador y “lleve consigo al que es débil… para que se haga
fuerte también”.
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del hermano Marques, corrí hacia el
agua. De pronto, sentí una mano en
el hombro; era el hermano Marques
¡con el agua hasta el pecho! Me tomó
de la mano y dijo: ‘Vamos, ¡se te ha
hecho tarde!’. Cuando me quejé de
que no tenía ropa adecuada para po-
nerme, me contestó: ‘Está en el auto’.

“Ese día, al salir del océano me
emocionó el amor y la preocupación
sinceros que el hermano Marques
sentía por mí. Él comprendía verdade-
ramente las palabras del Salvador: 
‘Yo buscaré la perdida, y haré volver 
al redil la descarriada; vendaré la 
perniquebrada, y fortaleceré la débil’
(Ezequiel 34:16). El hermano Marques
no sólo me llevó en su auto a la Iglesia,
sino que el quórum se aseguró de 
que yo permaneciera activo. Ellos 
planearon actividades que me hicieron
sentir necesitado y querido, recibí un
llamamiento y los miembros del quó-
rum se convirtieron en mis amigos”.

Después de su reactivación, el 
hermano Araujo sirvió una misión 
de tiempo completo, prestó servicio
como obispo, presidente de estaca,
presidente de misión y representante
regional. Su madre viuda, tres herma-
nas y varios primos también entraron
en las aguas del bautismo.

Al hablar sobre la obra de los quó-
rumes del Sacerdocio Aarónico de su
barrio, el hermano Araujo, que presta
nuevamente servicio como obispo,
declaró:

“Nuestra obra de rescate es el cen-
tro de atención de los tres quórumes
del Sacerdocio Aarónico. Tenemos
una lista de nuestras ovejas perdidas y
las presidencias de los quórumes, los
asesores y el obispado se la dividen y
las visitan regularmente. No sólo visi-
tamos a los menos activos, sino tam-
bién a los no miembros en las familias
menos activas o en las que no todos
son miembros.

“Se organizan actividades para 
llegar a cada joven. Hablamos sobre
cada uno de ellos en las reuniones 
de presidencia de quórum y en las

reuniones mensuales del comité del
obispado para la juventud. En 2003, al-
canzamos rescatar a cinco presbíteros,
a un maestro y a dos diáconos que
ahora están activos en sus quórumes.
Hemos también reactivado a algunas
familias y disfrutado de las bendicio-
nes de ver a algunos no miembros en-
trar en las aguas del bautismo”.

Al reflexionar en el deseo de esos
hermanos del sacerdocio de cumplir
con sus deberes sagrados, dedicando
la mayoría de su tiempo a ministrar
en lugar de administrar, recordé estas
palabras del Salvador:

“Porque tuve hambre, y me disteis
de comer; tuve sed, y me disteis de
beber; fui forastero, y me recogisteis;

“estuve desnudo, y me cubristeis;
enfermo, y me visitasteis; en la cárcel,
y vinisteis a mí” (Mateo 25:35–36).

El ejemplo del Salvador de recorrer
la segunda milla para buscar a Su ove-
ja perdida se manifiesta a lo largo de
las Escrituras. “¿Qué hombre de voso-
tros, teniendo cien ovejas, si pierde
una de ellas, no deja las noventa y
nueve y va al desierto tras la que se
perdió, hasta encontrarla? (JST Lucas
15:4). El Buen Pastor sabía cuando le
faltaba una de Sus ovejas: “[Él] cuenta
a sus ovejas, y ellas lo conocen” 
(1 Nefi 22:25), “y a sus ovejas llama
por su nombre” (Juan 10:3). Él fue al
desierto, el cual a veces se ha definido
como a “una multitud o masa confun-
dida” (véase Merriam-Webster’s

Collegiate Dictionary, 2003,
“Wilderness” [Desierto], pág.1432), y
buscó lo que se le había perdido.

No se nos ha dicho cuánto tiempo
le llevó al Buen Pastor encontrar a Su
oveja perdida o si otros le ayudaron
en la búsqueda, pero sabemos que
ellas “[conocían] su voz” (Juan 10:4),
y que Él las amaba. Sabemos también
que Él no se dio por vencido, que fue
“tras la que se perdió hasta encontrar-
la” y cuando Él regresó, traía a la oveja
perdida segura sobre Sus hombros. Y
entonces exclamó: “Gozaos conmigo,
porque he encontrado mi oveja que
se había perdido. Os digo que así ha-
brá más gozo en el cielo por un peca-
dor que se arrepiente” (Lucas 15:6–7).

En Ezequiel, capítulo 34, leemos la
voz de amonestación del profeta:

“Vino a mí palabra de Jehová, 
diciendo:

“…¡Ay de los pastores de Israel, que
se apacientan a sí mismos! ¿No apa-
cientan los pastores a los rebaños?…

“Anduvieron perdidas mis ovejas
por todos los montes, y en todo colla-
do alto; y en toda la faz de la tierra
fueron esparcidas mis ovejas, y no
hubo quien las buscase, ni quien pre-
guntase por ellas…

“Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor,
que por cuanto mi rebaño fue para
ser robado, y mis ovejas fueron para
ser presa de todas las fieras del cam-
po, sin pastor, ni mis pastores busca-
ron mis ovejas…

El relato del élder Mervyn B. Arnold se recreó a fin de ilustrar la importancia de

tender una mano de ayuda a la juventud. En esta fotografía, el ya adulto Fernando

Araujo representa al líder del sacerdocio. Bruno Augusto representa al joven

Fernando Araujo.
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“…demandaré mis ovejas de su
mano” (versículos 1–2, 6, 8, 10; cursi-
va agregada).

El Señor siempre ha requerido que
aquellos a quienes Él ha confiado Su
santo sacerdocio, incluso los padres,
los líderes de quórum y los miembros
de quórum, sean hallados responsa-
bles de Sus rebaños. Hermanos, debe-
mos examinar y buscar nuestros
rebaños, y no permitir que sean “pre-
sa de todas las fieras del campo”.

En la sección 20 de Doctrina y
Convenios, el Salvador nos enseña
muchos de nuestros deberes como
poseedores del sacerdocio y miem-
bros de quórum. Las siguientes pala-
bras y frases subrayan Su sentido de
urgencia: “velar”, “dirigir”, “exponer”,
“visitar la casa de todos los miem-
bros”, “orar”, “fortalecer”, “amones-
tar”, “mandar”, “enseñar”, “exhortar”,
bautizar” e “invitar a todos a venir a
Cristo” (versículos 42, 44, 46–47, 53,
59, 81–82; cursiva agregada).

También sentí la urgencia en la voz
del presidente Hinckley cuando dijo:
“Hagámonos el firme propósito, cada
uno, íntimamente, de aceptar esta re-
novada oportunidad, este nuevo 

sentido de responsabilidad, y de asu-
mir la obligación de ayudar a nuestro
Padre Celestial en Su gloriosa obra de
llevar a cabo la inmortalidad y la vida
eterna de Sus hijos e hijas en toda la
tierra” (“Apacienta mis ovejas”,
Liahona, julio de 1999, pág. 124).

Estoy agradecido por el ejemplo del
Buen Pastor que no se dio por vencido
sino hasta que tuvo a su oveja perdida
segura en casa; por los ejemplos del
presidente Thomas S. Monson, que
cuando prestaba servicio en calidad
de obispo, dejó a su rebaño al cuida-
do del asesor y fue hasta un taller en
la calle West Temple para rescatar a
Richard de una fosa de engrase (véase
“El camino del Sacerdocio Aarónico”,
Liahona, enero de 1985, pág. 36); por
el hermano Marques, que rescató a
Fernando del océano; por un asesor
de quórum y varios miembros de
quórum que conozco, que golpearon
la ventana del cuarto de Scott todos
los domingos por la mañana durante
seis meses, hermanándole y brindán-
dole amor hasta que él volvió al reba-
ño; y por el ejemplo de muchos de
ustedes que recorrieron la segunda
milla para encontrar a quien estaba

perdido. Sus esfuerzos tendrán un al-
cance eterno en la vida de los miem-
bros de su quórum y de su posteridad
durante futuras generaciones. Ellos
serán testimonios vivientes de la pro-
mesa que dio el Salvador cuando dijo:
“Apacentad la grey de Dios que está
entre vosotros… Y cuando aparezca
el Príncipe de los pastores, vosotros
recibiréis la corona incorruptible de
gloria” (1 Pedro 5:2, 4), “a fin de que
traigas almas a mí, para que con ellas
reposes en el reino de mi Padre” 
(D. y C. 15:6) y “¡cuán grande no será
vuestro gozo” (D. y C. 18:16).

Qué cada quórum y cada uno de
nosotros, en forma individual, obran-
do en conjunto con los consejos de la
Iglesia, sigamos el ejemplo de nuestro
Señor y Salvador y “lleve consigo al
que es débil… para que se haga fuer-
te también” (D. y C. 84:106). Testifico
humildemente que José Smith fue un
profeta de Dios, que el Libro de
Mormón es Escritura, que el presiden-
te Gordon B. Hinckley es en verdad
un profeta de Dios, que Jesucristo es
el Redentor y el Buen Pastor y que Él
vive. En el nombre de Jesucristo.
Amén. ■



L IAHONA MAYO  DE 2 0 0 4 49

Mis queridos hermanos del sa-
cerdocio, ¡qué honor es para
mí estar con ustedes esta no-

che! Cuatro de mis nietos se encuen-
tran en el Centro de Conferencias:
Craig, Brent, Kendall y Michael; quie-
ro dirigirme a ellos y a todos los po-
seedores del Sacerdocio Aarónico e
invitar a los demás a que escuchen.

En un mensaje de la Primera
Presidencia que se halla en el folleto
’’Para la fortaleza de la juventud, 
leemos lo siguiente:

“Nuestros amados jóvenes… tene-
mos plena confianza en ustedes.
Ustedes son espíritus escogidos que
han nacido en esta época en que las
responsabilidades y las oportunidades,

al igual que las tentaciones, son suma-
mente intensas. Están iniciando su jor-
nada por esta vida terrenal; su Padre
Celestial desea que vivan felices y de-
sea llevarlos de nuevo a Su presencia.
Las decisiones que tomen hoy deter-
minarán mucho de lo que habrá de
venir durante su vida y la eternidad”1.

Ustedes viven en un mundo de
gran incertidumbre; hay muchas vo-
ces a su alrededor, muchos senderos;
y no todos conducen a nuestro Padre
Celestial. ¿Cómo sabrán a quién de-
ben escuchar y a dónde deben ir?

El profeta Jacob responde a esas
preguntas en este versículo: “…el
Espíritu habla la verdad, y no miente.
Por tanto, habla de las cosas como re-
almente son, y de las cosas como real-
mente serán…”2.

Pero ¿cuáles son “las cosas como
realmente son” a las que se refiere
Jacob? Al hablar de ese tema, el élder
Neal A. Maxwell dijo:

“Si no se responde obedientemen-
te a ‘las cosas como realmente son’,
surgen los interminables desvíos y las
búsquedas infructuosas de otro curso
de vida… Un curso de vida que está
equivocado ahora no puede ser ni
será correcto más adelante…

“El Evangelio del Señor Jesucristo
nos ofrece muchas verdades… que
realmente hay un Dios viviente; que
en verdad hay una Iglesia viviente;

que en realidad hay profetas vivien-
tes; que efectivamente hay Escrituras
vivientes; y que verdaderamente ha-
brá una resurrección con un juicio”3.

Existen ciertas verdades, ciertas
“cosas como realmente son”, que es-
tán reforzadas por normas, muchas de
las cuales pueden medirse. Veamos va-
rios ejemplos de esto en atletismo.

En la revista Liahona de marzo de
2004, hay una fotografía de Moroni
Rubio, de México. Hace dos años, a los
dieciséis años, ganó el primer lugar en
los Campeonatos Junior Centro-
americanos, en los 100 metros planos.
Su tiempo récord actual es de 10,46 se-
gundos4. Se le toma el tiempo con un
cronómetro que mide su rendimiento.

Un atleta cubano que saltó aproxi-
madamente 2,4 metros tiene el ré-
cord mundial de salto alto para los
hombres. ¿Pueden imaginar un salto
de esa altura? Los que compiten en
salto alto brincan por encima de una
barra horizontal que descansa en dos
postes verticales; esa barra representa
una norma, una medida que se debe
alcanzar o superar.

Imagínense lo que sería un evento
de atletismo en el que no hubiera un
cronómetro para tomar el tiempo a
los corredores o una barra horizontal
para medir la altura de los saltos.

Al igual que en el atletismo, en la
vida hay normas, o sea, cierta medida
de comportamiento. Existe lo que es
correcto y lo que no lo es. Los posee-
dores del sacerdocio no ejecutamos
el salto alto sin una barra horizontal
que lo mida.

Lamentablemente, en el mundo de
hoy vemos que se quitan las normas
tradicionales de moralidad y de con-
ducta. La frase coloquial de actualidad
es: “haz lo que quieras”; el mundo
contempla las normas morales tradi-
cionales como algo antiguo o pasado
de moda.

Nosotros pertenecemos a una
Iglesia en la que se espera que obe-
dezcamos las normas. Lo que ha sido
malo en el pasado sigue siendo malo

Para la fortaleza
de la juventud
É L D E R  E A R L  C .  T I N G E Y
de la Presidencia de los Setenta

Las normas de la Iglesia son firmes y verídicas; tienen por
objeto la seguridad eterna de ustedes.



50

actualmente; la Iglesia no modifica las
normas de moralidad para adaptarse a
las costumbres cambiantes ni a los ca-
prichos de la sociedad en que vivimos.

El presidente Gordon B. Hinckley
nos habló de una experiencia que
tuvo de muchacho, cuando él y su
hermano Sherman se acostaban de
noche en la cama de una vieja carreta
y contemplaban las estrellas en el cie-
lo; “se turnaban para señalar las más
conocidas y seguían la forma de la
constelación de la Osa Menor para en-
contrar la Estrella Polar”. El presidente
Hinckley dice que esa estrella lo fasci-
naba, pues fuera cual fuera la rotación
de la tierra su posición en el cielo nun-
ca variaba. Él comentó: “La reconocía
como una constante en medio de los
cambios; era algo con lo que siempre
se podía contar, algo de lo que se po-
día depender, como un ancla en lo
que parecía ser un firmamento inesta-
ble y de continuo movimiento”5.

Después de mencionar la posición
firme y constante de la Estrella Polar,
un escritor relató, como contraste, lo
que le pasó a un niño que se perdió
mientras estaba en un campamento.
Cuando su padre por fin lo encontró,
le preguntó si se había acordado de
fijarse en algo del paisaje que estu-
viera siempre a la vista, puesto que
eso le habría ayudado a mantenerse
en la misma dirección. El niño le
dijo: “Sí, me fijé.

“¿Y en qué te fijaste”, le preguntó
el padre.

“En aquel conejo que está allá”,
respondió el niño6.

Jóvenes del Sacerdocio Aarónico,
fijen la mirada en las inalterables nor-
mas del Evangelio y no en un movedi-
zo conejo.

En el folleto Para la fortaleza 
de la juventud, las normas siguien-
tes son, entre otras, como una
Estrella Polar para ustedes: elijan
amigos que sigan normas elevadas;
no desfiguren su cuerpo con tatua-
jes ni perforaciones (body piercing);
eviten la pornografía; no escuchen
música que contenga lenguaje gro-
sero; no usen expresiones obscenas
ni profanas; salgan sólo con miem-
bros del sexo opuesto que tengan
normas elevadas; manténganse se-
xualmente puros; arrepiéntanse
cuando sea necesario; sean honra-
dos; guarden el día de reposo; pa-
guen el diezmo y obedezcan la
Palabra de Sabiduría7.

Hace doce años, en uno de los paí-
ses de África, teníamos miembros fie-
les de la Iglesia que habían pasado
varios años reuniéndose en sus pro-
pias casas. Yo viajé a ese país con el
propósito de solicitar permiso del go-
bierno para llevar misioneros y esta-
blecer la Iglesia. Me reuní con un alto
ministro religioso del gobierno, que
me concedió veinte minutos para ex-
plicar nuestros puntos de vista.

Cuando terminé, me dijo: “En lo
que me ha dicho no veo nada que sea
diferente de lo que actualmente tene-
mos a disposición en nuestra nación.
No veo ninguna razón para aprobar
su solicitud de traer misioneros a
nuestro país”.

Y con eso, se puso de pie para
acompañarme hasta la salida. Me dio
pánico. Había fracasado y al cabo de
un minuto se daría por terminada la
audiencia. ¿Qué podía hacer? Ofrecí
una oración silenciosa.

Entonces tuve una idea inspirada y
le dije al ministro: “Señor, si me con-
cede cinco minutos más, me gustaría
exponerle otra idea. Después me mar-
charé”. Él accedió cortésmente.

Saqué la billetera y extraje este pe-
queño folleto Para la fortaleza de la
juventud, que siempre he llevado
conmigo.

Luego le dije: “Este es un pequeño
folleto de normas que damos a todos
los jóvenes de nuestra Iglesia”.

A continuación le leí algunas de las
normas que he mencionado esta no-
che. Cuando terminé, me preguntó:
“¿Quiere usted decir que esperan que
la juventud de su Iglesia cumpla esas
normas?”.

“Sí”, le respondí. “Y lo hacen”.
“Eso es extraordinario”, me dijo.

“¿Podría enviarme algunos de esos fo-
lletos para distribuirlos entre los jóve-
nes de mi iglesia?”

Le contesté que sí. Y lo hice.
Varios meses después recibimos la

aprobación oficial del gobierno de
aquel país para ir a establecer la
Iglesia.

Jóvenes, esas normas que tienen
el privilegio de seguir son en verdad
una perla de gran precio. El mundo
no las comprende; pero muchas per-
sonas buenas las buscan. Y ustedes
las poseen.

El profeta José Smith recibió una
revelación que señala la forma en que
podemos saber hoy qué voces debe-
mos escuchar, qué normas debemos
seguir. En esa revelación se menciona
que en nuestra época, o sea, en esta
generación, serían tiempos en que los
hombres verían “una plaga arrasado-
ra” y “una enfermedad desoladora
[que cubriría] la tierra”8.

A continuación, el Señor dio la nor-
ma de seguridad que protegerá a los



seguidores fieles, diciendo: “Pero mis
discípulos estarán en lugares santos y
no serán movidos”9.

Los hermanos de la Primera
Presidencia y del Quórum de los
Doce Apóstoles son discípulos que es-
tán en lugares santos; a ellos, los tiem-
pos cambiantes no los mueven ni los
desvían de aquello que se ha estable-
cido como verdad en todas las gene-
raciones anteriores. Las normas de la
Iglesia son firmes y verídicas; tienen
por objeto la seguridad eterna de us-
tedes. Cuando se comprometen a
cumplirlas, se les evalúa de acuerdo
con normas cuyo valor ha puesto a
prueba el tiempo y que han sido apro-
badas por Dios.

Mis nietos y mis queridos hermanos
del Sacerdocio Aarónico, ustedes están
en una carrera que dura toda la vida.
No es una breve carrera de velocidad;
es más bien como una maratón.

Se les examinará y se les pondrá a
prueba según las normas establecidas
por Dios. El Espíritu los guiará para
ayudarles a saber qué hacer.

Somos casi la única organización
que tiene normas establecidas y pro-
badas por el tiempo; casi todas las de-
más han sucumbido a las costumbres
mundanas. ¡Cuán bendecidos somos
de tener profetas vivientes!

Que sean bendecidos al guardar las
normas de la Iglesia.

En el nombre de Jesucristo.
Amén. ■

NOTAS
1. Para la fortaleza de la juventud, 2001,
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2. Jacob 4:13.
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5. Véase de Sheri L. Dew, Go Forward with
Faith: The Biography of Gordon B.
Hinckley, 1996, págs. 5–6.

6. Véase de Jerry Johnston, “Following True
North Is Lifelong Challenge”, Deseret
Morning News, 14 de febrero de 2004, 
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7. Véase Para la fortaleza de la juventud,
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Mis queridos hermanos del
Santo Sacerdocio de Dios en
todo el mundo, los saludo a

cada uno de ustedes con espíritu de
amor y de hermandad. En esta vida
tenemos que tomar muchas decisio-
nes; algunas son muy importantes, y
otras no lo son. Muchas se toman en-
tre el bien y el mal. Sin embargo, las
decisiones que tomamos determinan
en gran parte nuestra felicidad o infe-
licidad, ya que tenemos que vivir con
sus consecuencias. No es posible to-
mar decisiones perfectas siempre; eso
no ocurre nunca, pero es posible to-
mar decisiones buenas que podamos
aceptar y que nos hagan madurar.
Cuando los hijos de Dios viven dignos
de la guía divina, llegan a ser “libres
para siempre, discerniendo el bien
del mal, para actuar por sí mismos, y
no para que se actúe por ellos…”1.

A veces hacemos malas elecciones
cuando cedemos a la presión de los
amigos. Kieth Merrill tuvo esa clase de
experiencia cuando era joven. Él y sus
amigos se estaban lanzando al agua
desde las empinadas y peligrosas ro-
cas que forman las paredes de la re-
presa de un cañón que está al
noroeste de Salt Lake. En forma inevi-
table, se convirtió en una competen-
cia de adolescentes cuando uno de
los jóvenes ascendió hasta la cima de
la represa y se lanzó desde 14 metros
hacia las profundas aguas del embal-
se. El resto de los jóvenes subieron
hasta la cima de la represa y se lanza-
ron tras él. Uno de los muchachos no
se quedó satisfecho y dijo: “¡Yo puedo
hacer algo mejor!” y subió 18 metros
por el acantilado. No deseando que-
darse atrás, Kieth subió junto con él y
después de que el joven se hubo lan-
zado al agua, y parecía estar bien,
Kieth se armó de valor y se lanzó tam-
bién. La competencia estaba ahora
sólo en manos de esos dos mucha-
chos. El amigo de Kieth subió hasta
los 21 metros y se lanzó. Salió del
agua riendo y frotándose los hombros
y los ojos; y luego desafió a Kieth: 
“Y, ¿te vas a tirar?”.

“¡Por supuesto que me voy a tirar!”,
y todos en la orilla dijeron: “¡Por su-
puesto que se va a tirar!”.

Así que Kieth nadó de vuelta a la
orilla y trepó por las rocas; sabía que
si saltaba de la misma altura de 21 me-
tros, su amigo iba a querer saltar aún
más alto, así que subió hasta los 24

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

Las bendiciones y las oportunidades del mañana dependen
de las elecciones que hagamos hoy.
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metros de altura, hasta la cima del
acantilado. Nadie podría subir más
alto que la cima. Cuando Kieth miró
hacia abajo, se sintió aterrado al ver el
agua tan lejos. Había tomado una de-
cisión imprudente y no era algo que
quería hacer ni que creyera que estu-
viese bien, sino que había basado su
decisión en la insistencia y los desafí-
os de media docena de jóvenes, cuyos
nombres ni siquiera recuerda ahora.

Retrocedió y corrió tan rápido
como pudo hacia el borde, encontró
la marca que había hecho cuidadosa-
mente en el filo de la roca y se lanzó
al espacio. Mientras caía recordó que
sus padres le habían enseñado que
fuese cuidadoso al tomar decisiones
porque una mala decisión lo podía
matar. “Acabas de hacerlo”, pensó,
“porque cuando te estrelles contra el
agua, irás tan velozmente que te pare-
cerá que es de concreto”. Al estrellar-
se contra el agua, así fue; la sintió
como si en verdad fuera de concreto.
Cuán agradecido se consideró cuando
finalmente su cabeza emergió del
agua.

¿Por qué saltó? ¿Qué trataba de pro-
bar? A los jóvenes que lo desafiaron no

les importaba y a lo mejor ni siquiera
recuerdan aquella tonta acción, pero
después Kieth se dio cuenta de que
había tomado una decisión que fácil-
mente pudo haber sido fatal. Había ce-
dido ante la presión de sus amigos
que esperaban que él hiciera lo que él
mismo no deseaba hacer y además sa-
bía que no debía hacerlo. Dijo: “Estaba
viviendo en el mundo, y en ese mo-
mento era del mundo porque no tenía
control de mí. No estaba tomando en
mi vida mis propias decisiones, sino
que el mundo decidía por mí… y ape-
nas había evitado estar en el mundo,
enterrado en una tumba”2.

Se necesita cierta clase de valentía
para resistir, en vez de actuar en for-
ma impulsiva, y permitir tontamente
que otra persona tome las decisiones
por nosotros. Es más fácil mantener-
nos firmes en nuestras convicciones
si tenemos una idea clara de nuestra
identidad como hijos de Dios y como
poseedores del santo sacerdocio, te-
niendo un gran potencial para un fu-
turo significativo.

Desgraciadamente, algunas de
nuestras malas elecciones son irrever-
sibles, pero muchas no lo son. 

A menudo podemos cambiar el curso
y regresar al sendero. Regresar a la
senda correcta puede implicar poner
en práctica los principios del arrepen-
timiento: primero, reconocer nuestro
error; segundo, abandonar la conduc-
ta equivocada; tercero, nunca repetir-
la; y cuatro, confesarla3 y restituir
siempre que sea posible. El aprendiza-
je por medio de la experiencia tiene
valor, y el aprender en la “escuela de
los golpes” merece que se le llame así.
El progreso viene más rápido y fácil al
aprender de nuestros padres, de
aquellos que nos aman, y de nuestros
maestros. También podemos apren-
der de los errores de otras personas,
observando las consecuencias de sus
malas elecciones.

Algunas decisiones presentan bue-
nas oportunidades, no importa qué
rumbo tomemos; por ejemplo, al de-
cidir qué carrera seguir o a qué insti-
tución educativa asistir. Conozco a
un joven brillante y capaz que quería
ser médico, pero la oportunidad no
se le presentó, así que escogió estu-
diar derecho; ha llegado a ser un
abogado de mucho éxito, pero creo
que habría sido igualmente exitoso
como médico.

Algunas de nuestras decisiones im-
portantes tienen un orden específico
y, si demoramos en tomarlas, la opor-
tunidad se va para siempre. A veces
nuestras dudas evitan que tomemos
una decisión que requiere cambio y
así perdemos tal vez una oportuni-
dad. Tal como alguien lo ha dicho:
“Cuando tienes que tomar una deci-
sión y no lo haces, eso en sí es una
decisión”4.

A algunas personas les es difícil ha-
cer una elección. Una vez un psiquia-
tra le dijo a un paciente: “¿Alguna vez
tiene problemas para tomar decisio-
nes?”; y el paciente dijo: “Bueno, sí y
no”. Espero y ruego que seamos tan
resueltos como Josué cuando procla-
mó: “…escogeos hoy a quién sir-
váis;… pero yo y mi casa serviremos a
Jehová”5.
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Algunas decisiones tienen conse-
cuencias más grandes que otras. No
hay elección voluntaria más grande en
esta vida que la de escoger a nuestro
cónyuge. Esa elección puede brindar
felicidad y gozo eternos. Para encon-
trar la sublime realización en el matri-
monio, los dos esposos necesitan
estar plenamente dedicados a él.

Algunas decisiones importantes
para la realización y la felicidad deben
tomarse una sola vez, y después, una
vez tomadas, nunca más se tiene que
volver a hacerlo. Por ejemplo: sólo
una vez tenemos que tomar la deter-
minación firme e inmutable de no fu-
mar tabaco, de no tomar bebidas
alcohólicas, de no usar drogas que
afecten la habilidad para pensar.

En 1976, el élder Robert C. Oaks,
entonces coronel de las Fuerza Aérea
de los Estados Unidos, formó parte del
equipo de negociación de Incidentes
en el Mar, el cual había sido invitado a
una cena auspiciada por el Distrito
Naval de Leningrado. Cerca de 50 altos
oficiales de la Unión Soviética y de los
Estados Unidos se encontraban pre-
sentes cuando el anfitrión ofreció un
brindis antes de la cena. Se pusieron
de pie para el primer brindis y levanta-
ron sus vasos, la mayoría de los cuales
estaban llenos de vodka ruso. El her-
mano Oaks tenía limonada en su vaso,
lo cual lo notó de inmediato el almi-
rante que hacía el brindis; por lo que
se detuvo y exigió que el hermano
Oaks llenase su vaso con vodka, mani-
festando que no continuaría sino hasta
que lo hubiese hecho. El hermano
Oaks declinó explicando que estaba
contento con lo que tenía en el vaso.

Una tensión bastante incómoda
empezó a crecer, y aun sus colegas, la
mayoría de los cuales poseían un ran-
go más alto, comenzaron a sentirse
cada vez más intranquilos con la situa-
ción. El escolta soviético del hermano
Oaks le susurró al oído: “¡Llene su
vaso con vodka!” El hermano Oaks
pronunció la oración más corta de su
vida: “¡Dios, ayúdame!”.

En segundos, el intérprete soviéti-
co, capitán del ejército, con quien an-
tes él había conversado de religión, le
susurró al almirante anfitrión: “Es a
causa de su religión”. El almirante
asintió con la cabeza, la tensión se di-
sipó de inmediato y el programa con-
tinuó6.

El élder Oaks había decidido años
antes que nunca bebería alcohol, así
que en el momento de prueba no
tuvo que tomar la decisión de nuevo.
El élder Oaks estuvo convencido de
que habría sufrido más daño si hubie-
ra transigido en un principio de su fe,
que el daño que hubiese recibido por
haber bebido vodka. A propósito, el
ceñirse a sus principios religiosos no
menoscabó su carrera. Después de
aquel incidente, llegó a ser general de
cuatro estrellas.

De una manera extraña, el hacer lo
incorrecto a menudo parece ser razo-
nable, posiblemente porque parece
ser la ruta más fácil. A menudo escu-
chamos lo siguiente como justificación
para una conducta equivocada:
“Bueno, todo el mundo lo hace”. Esta
idea malévola distorsiona la verdad y
su autor es Satanás. Tal como Nefi nos
dice: “…Y así el diablo engaña sus al-
mas, y los conduce astutamente al 
infierno”7.

No importa de cuánta gente de
nuestra sociedad se trate, nadie tiene
motivos justos para ser deshonesto,
mentir, engañar, usar lenguaje profa-
no, especialmente tomar el nombre
de Dios en vano, tener relaciones se-
xuales inmorales y no respetar el día
del Señor.

Las acciones de otras personas no
dictan lo que está mal o bien. Una
persona que tenga la valentía para to-
mar la decisión correcta puede influir
en otros para que también tomen de-
cisiones sabias. Quiero hacer eco a lo
que se manifiesta en el folleto Para la
Fortaleza de la Juventud:

“Tú eres responsable de las elec-
ciones que hagas; no debes culpar a
tus circunstancias, a tu familia ni a tus
amistades si eliges desobedecer los
mandamientos de Dios. Eres un hijo
o una hija de Dios que posee gran for-
taleza; tienes la habilidad para seguir
la rectitud y la felicidad, no importa
cuáles sean tus circunstancias”8.

¿Cómo hacemos elecciones correc-
tas? Una decisión implica tomarla en
forma consciente. Para tomar una de-
cisión inteligente, tenemos que eva-
luar todos los factores disponibles,
tanto el pro y el contra; pero eso no
es suficiente. Para tomar la decisión
correcta, debemos orar y recibir 



inspiración. La sección 9 de Doctrina
y Convenios nos proporciona una
gran clave. El Señor le dijo a Oliver
Cowdery:

“He aquí, no has entendido; has
supuesto que yo te lo concedería
cuando no pensaste sino en pedirme.

“Pero, he aquí, te digo 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 senti-
rás tal cosa, sino que te sobrevendrá
un estupor de pensamiento que te
hará olvidar lo que está mal…”9.

Al contemplar el futuro, vamos a te-
ner que ser más fuertes y más respon-
sables de nuestras elecciones en un
mundo donde las personas “a lo malo
llaman bueno, y a lo bueno malo…”10.
No tomamos decisiones sabias si usa-
mos nuestro albedrío en oposición a
la voluntad de Dios o al consejo del
sacerdocio. Las bendiciones y las
oportunidades del mañana dependen
de las elecciones que hagamos hoy.

Hermanos, creo firmemente y es
mi testimonio que, como grupo, tene-
mos la responsabilidad de dar el
ejemplo de la rectitud a todo el mun-
do. Bajo el gran liderazgo del presi-
dente Gordon B. Hinckley, debemos
señalar el camino por medio de las
elecciones inspiradas que hacemos. 
El poder para elegir es de ustedes.
Ruego que usemos sabiamente el al-
bedrío dado por Dios al tomar estas
decisiones eternas. En el nombre de
Jesucristo. Amén. ■
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Hermanos, es una inspiración
verles; es algo maravilloso el
pensar que en miles de capillas

por todo el mundo, a esta hora, sus
compañeros en el sacerdocio de Dios
están recibiendo este programa me-
diante una transmisión vía satélite. Las
nacionalidades varían y los idiomas
son muchos, pero nos une algo en co-
mún: Se nos ha confiado poseer el sa-
cerdocio y actuar en el nombre de
Dios. Se nos ha conferido una sagrada
responsabilidad y es mucho lo que se
espera de nosotros.

Hace mucho, el renombrado escri-
tor Charles Dickens escribió acerca de
las oportunidades que nos aguardan
en el futuro. En el libro clásico titula-
do Grandes Esperanzas, Dickens des-
cribió a un niño llamado Philip Pirrip,
más comúnmente conocido como

“Pip”. Pip nació en circunstancias
poco comunes: era huérfano y desea-
ba de todo corazón llegar a ser erudi-
to y caballero. No obstante, todas sus
ambiciones y esperanzas parecían es-
tar destinadas al fracaso. Jóvenes, ¿no
se sienten así a veces? ¿Pensamos los
que somos mayores de esa misma
manera?

Entonces un día, un abogado lon-
dinense llamado Jaggers se acercó al
pequeño Pip y le dijo que un bienhe-
chor desconocido le había heredado
una fortuna. El abogado pasó su brazo
alrededor del hombro de Pip y le dijo:
“Hijo, tienes grandes esperanzas”.

Esta noche, al verlos a ustedes, jo-
vencitos, y al darme cuenta de quié-
nes son y de lo que pueden llegar a
ser, declaro: “Ustedes tienen grandes
esperanzas”, no como resultado de
un bienhechor desconocido, sino
como resultado de un bienhechor co-
nocido, sí, nuestro Padre Celestial, y
se esperan grandes cosas de ustedes.

La jornada de la vida no se viaja
por una autopista libre de obstáculos,
dificultades y trampas; por el contra-
rio, es un sendero marcado por bifur-
caciones y curvas. Constantemente
tenemos que tomar decisiones y, a fin
de tomarlas con prudencia, se necesi-
ta valor, el valor para decir “No” y el
valor para decir “Sí”, ya que las deci-
siones determinan el destino.

El llamado al valor nos llega cons-
tantemente a cada uno de nosotros;
siempre ha sido así, y siempre lo será.

El llamado al valor
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

Tengamos el valor de desafiar la opinión popular, el valor
de defender lo que sea justo. El tener valor y no transigir es
lo que trae la aprobación de Dios.
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Un joven soldado de infantería que
vestía el uniforme gris de la
Confederación durante la Guerra Civil
de los Estados Unidos anotó en un re-
gistro en cuanto al valor de un líder
militar. Con estas palabras describe la
influencia del General J. E. B. Stuart:

“[En un momento crítico de la ba-
talla], levantó la mano hacia el enemi-
go y exclamó: ‘¡Adelante, hombres!
¡Adelante! ¡Sólo síganme!’. 

“Con valor y determinación, [ellos
lo siguieron] como un inmenso to-
rrente embravecido”, se apoderaron
del objetivo y lo retuvieron1.

En una época anterior, y en una
tierra muy distante, otro líder emitió
la misma súplica: “Venid en pos de
mí”2. No era un general de guerra,
sino el Príncipe de Paz, el Hijo de
Dios. Los que lo siguieron entonces, y
los que lo siguen hoy, ganan una vic-
toria mucho más importante, con
consecuencias eternas. La necesidad
del valor es constante.

Las Santas Escrituras representan 
la evidencia de esa verdad. José, hijo
de Jacob, el mismo que fue vendido
para Egipto, manifestó la firme deter-
minación de valor cuando a la esposa
de Potifar, que intentó seducirlo, le 

declaró: “¿cómo… haría yo este gran-
de mal, y pecaría contra Dios?… y no
escuchándola él… huyó y salió”3.

En nuestros días, un padre aplicó
este ejemplo de valor a la vida de sus
hijos, al declarar: “Si alguna vez se en-
cuentran donde no debieran estar:
¡salgan de inmediato!”.

¿Quién no se siente inspirado por
los 2.000 hijos jóvenes de Helamán
que enseñaron y demostraron la ne-
cesidad de tener valor para seguir las
enseñanzas de los padres y el valor
para ser castos y puros?4

Tal vez el ejemplo de Moroni so-
brepase al de todos ellos; ya que él
tuvo el valor de perseverar hasta el fin
en rectitud5.

Todos se sintieron fortalecidos por
las palabras de Moisés: “Esforzaos y
cobrad ánimo; no temáis, ni tengáis
miedo… porque Jehová tu Dios es el
que va contigo; no te dejará, ni te de-
samparará”6. Él no los dejó ni nos de-
jará a nosotros; no los desamparó ni
nos desamparará a nosotros.

Esta dulce seguridad es la que 
puede guiarnos, a ustedes y a mí, 
en nuestra época, en nuestros días,
en nuestras vidas. Sin duda, sentire-
mos temor, soportaremos burlas 

y experimentaremos oposición.
Tengamos el valor de desafiar la opi-
nión popular, el valor de defender lo
que sea justo. El tener valor y no tran-
sigir es lo que trae la aprobación de
Dios. El valor llega a ser una virtud
real y atractiva cuando no sólo se con-
sidera como el estar dispuesto a morir
con hombría, sino también como una
determinación de vivir con decencia.
Un cobarde moral es el que tiene mie-
do de hacer lo que sabe que es co-
rrecto porque otros puedan estar en
su contra o burlarse de él. Recuerden
que todos los hombres tienen sus te-
mores, pero los que enfrentan sus te-
mores con dignidad también son
valientes.

De mi experiencia personal con el
valor, permítanme compartir con us-
tedes un ejemplo del servicio militar.

El entrar en la Marina de los
Estados Unidos durante los últimos
meses de la Segunda Guerra Mundial
fue una experiencia difícil para mí. Me
enteré de hazañas valerosas, actos de
valor y ejemplos de valentía. Uno de
los que recuerdo mejor fue el callado
valor de un joven marinero de diecio-
cho años, que no era de nuestra fe, y
que no se avergonzaba de orar. De los
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250 hombres de la compañía, él era el
único que todas las noches se arrodi-
llaba al lado de su cama, a veces entre
las bromas de los curiosos y la burla
de los incrédulos y, con la cabeza in-
clinada, oraba a Dios. Nunca vacilaba
ni titubeaba. Tenía valor.

Me encantan las palabras de la poe-
tisa Ella Wheeler Wilcox:

Fácil es ser agradable,
cuando la vida es placentera.
Pero el que sonríe es el que vale
cuando todo mal le sale7.

(Traducción libre.)

Así era Paul Tingey. Hace sólo un
mes asistí a los servicios funerarios de
él, aquí, en Salt Lake City. Paul se crió
en un buen hogar Santo de los Últimos
Días y sirvió una misión honorable
para el Señor en Alemania. Uno de sus
compañeros en el campo misional fue
el élder Bruce D. Porter, del Primer
Quórum de los Setenta. El élder Porter
describió al élder Tingey como uno de
los misioneros más dedicados y de
más éxito que haya conocido.

Al concluir su misión, el élder
Tingey volvió a casa, terminó sus 
estudios en la universidad, contrajo
matrimonio con su novia, y juntos

criaron a su familia. Él prestó servicio
como obispo y tuvo éxito en su 
vocación.

Entonces, sin ninguna advertencia,
los síntomas de la temible enferme-
dad esclerosis múltiple atacaron su
sistema nervioso. Viéndose esclaviza-
do a ese mal, Paul Tingey luchó va-
lientemente, pero el resto de su vida
tuvo que estar confinado en un cen-
tro donde se le atendía, lugar donde
hizo sentir a los demás que es bueno
vivir8. Siempre que yo asistía a las reu-
niones de la Iglesia allí, Paul elevaba
mi espíritu, como lo hacía con el de
todos los demás.

Cuando las Olimpíadas mundiales
se llevaron a cabo en Salt Lake City en
2002, Paul fue seleccionado para por-
tar la antorcha olímpica un trecho del
recorrido. Cuando se hizo el anuncio
de ello en el centro de salud, los pa-
cientes vitorearon de alegría, y un
fuerte aplauso resonó por los pasillos.
Cuando felicité a Paul, respondió con
su limitada dicción: “Espero no dejar
caer la antorcha”.

Hermanos, Paul Tingey no dejó
caer la antorcha olímpica; sino aún
más que eso: con valentía portó la an-
torcha que le fue dada en la vida y lo
hizo hasta el día de su muerte.

Espiritualidad, fe, determinación,
valor: Paul Tingey poseía esas 
cualidades.

Alguien ha dicho que el valor no es
la ausencia del temor, sino el dominio
del mismo9. A veces se necesita valor
para levantarnos del fracaso y hacer
un nuevo intento.

Cuando era jovencito, participé en
un juego de básquetbol de la Iglesia.
Cuando el entrenador se dio cuenta
de que tal vez íbamos a perder el par-
tido, me puso a jugar inmediatamente
después del segundo tiempo. Recibí
un pase, me abrí paso hacia el área de
tiro y lancé la pelota en dirección al
cesto. En el momento en que la pelo-
ta salía de mis dedos, me di cuenta de
la razón por la que no había habido
ninguna oposición de la defensa del
equipo contrario: ¡Había lanzado un
tiro al cesto equivocado! Ofrecí una
oración en silencio: “Padre, por favor,
no permitas que la pelota caiga den-
tro del cesto”. La pelota rodó por
todo el aro y luego cayó fuera.

En seguida, oí un cántico que
llegaba de las gradas: “¡Queremos a
Monson, queremos a Monson, quere-
mos a Monson… fuera!”. El entrena-
dor les concedió su deseo.

Muchos años más tarde, siendo
miembro del Consejo de los Doce,
otras Autoridades Generales y yo 
visitamos una capilla recientemente
terminada donde, a modo de experi-
mento, probábamos una alfombra de
tejido bastante ajustado instalada en
el piso del gimnasio.

Mientras algunos de nosotros exa-
minábamos el piso, el obispo Richard
Clarke, que integraba el Obispado
Presidente, de pronto me tiró la pelo-
ta y dijo: “¡No creo que pueda ences-
tar desde donde está!”.

Yo me encontraba algo retirado de
la línea profesional que marca el área
de los tres tantos, y nunca en mi vida
había acertado encestar desde esa dis-
tancia. El élder Mark E. Petersen les
dijo a los demás: “¡Yo creo que sí pue-
de hacerlo!”.
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Mis pensamientos se volvieron a
aquella situación embarazosa de hacía
muchos años en que lancé la pelota al
aro equivocado. No obstante, apunté
hacia el objetivo y lancé la pelota al
aire. ¡Y cayó dentro del cesto!

Lanzándome la pelota, el obispo
Clarke me retó nuevamente: “¡Estoy
seguro de que no lo puede volver a
hacer!”.

El élder Petersen contestó: “¡Claro
que puede!”.

Las palabras del poeta resonaron
en mi corazón: “Sácanos de las som-
bras, gran Moldeador de hombres,
para esforzarnos una vez más”10.
Lancé la pelota; voló hacia el cesto y
cayó dentro de él.

Eso concluyó la visita de inspección.
Durante el almuerzo, el élder

Petersen me dijo: “Tú podrías haber
sido una estrella en la NBA”.

El ganar o perder en el básquetbol
se esfuma de nuestros pensamientos
al contemplar nuestros deberes como
poseedores del sacerdocio de Dios,
tanto del Aarónico como del
Melquisedec. Tenemos el solemne de-
ber de prepararnos mediante la obe-
diencia a los mandamientos del
Señor, y de responder a los llama-
mientos que recibamos de servirle.

Nosotros, que hemos sido orde-
nados al sacerdocio de Dios, pode-
mos hacer sentir nuestra influencia.
Cuando nos hacemos acreedores de
la ayuda del Señor, podemos edificar
a jóvenes, corregir a hombres y
obrar milagros en Su santo servicio.
Las oportunidades que tenemos son
ilimitadas.

Aun cuando la tarea parezca muy
grande, nos fortalece esta verdad: “La
fuerza más grande del mundo hoy en
día es el poder de Dios que se mani-
fiesta por medio del hombre”. Si nos
encontramos en el servicio del Señor,
tenemos derecho a recibir Su ayuda.
Esa ayuda divina, sin embargo, depen-
de de nuestra dignidad. Para navegar
a salvo los mares de esta vida terrenal,
para llevar a cabo una misión de 

rescate humano, necesitamos la guía
del Marinero Eterno: el gran Jehová.
Para recibir ayuda celestial levantamos
la vista a Dios y extendemos las ma-
nos para ayudar a otros.

¿Extendemos manos limpias? ¿Son
puros nuestros corazones? Al mirar
hacia atrás en las páginas de la histo-
ria, encontramos una lección de dig-
nidad en las palabras del agonizante
rey Darío. A Darío, por medio de los
ritos debidos, se le había reconocido
como el legítimo rey de Egipto; a su
adversario, Alejandro Magno, se le
había declarado hijo legítimo de
Amón. Él también era faraón. Alejan-
dro, al encontrar al derrotado Darío
al borde de la muerte, le puso las
manos sobre la cabeza para curarlo,
mandándole ponerse de pie y asumir
nuevamente su posición de rey, di-
ciéndole: “Juro ante ti, Darío, por to-
dos los dioses, que hago esto con
sinceridad y sin engaños”. Darío le
reprochó suavemente: “Alejandro…
¿crees que puedes tocar los cielos
con esas manos?”11.

Hermanos, al aprender nuestro de-
ber y magnificar los llamamientos que
hemos recibido, el Señor guiará nues-
tros esfuerzos y tocará el corazón de
aquellos a quienes sirvamos.

Hace muchos años, al visitar a una
anciana viuda, Mattie, a la que conocía
desde hacía mucho tiempo y de la
cual había sido yo su obispo, el cora-
zón se me encogía al ver su terrible
soledad. Un hijo, al que ella quería
mucho, vivía muy lejos y hacía años
que no la visitaba. Mattie pasaba lar-
gas horas mirando por la ventana y es-
perando. Tras la raída cortina que
abría con frecuencia, la desilusionada
madre se decía: “Dick vendrá; Dick
vendrá”.

Pero Dick no llegó. Los años pasa-
ron uno tras otro, hasta que un día,
como un rayo de sol, Dick se volvió
activo en la Iglesia; él vivía en
Houston, Texas, lejos de su madre.
Viajó entonces a Salt Lake para hablar
conmigo. Me llamó por teléfono al 

llegar y, entusiasmado, me contó del
cambio que había experimentado; me
preguntó si yo tenía tiempo para verle
si iba directamente a mi oficina. Si
bien mi reacción fue de alegría, le
dije: “Dick, ve primero a ver a tu ma-
dre y después ven a verme a mí”. De
buena gana hizo lo que le pedí.

Antes de que Dick llegara a mi ofi-
cina, me telefoneó Mattie, su madre, y
entre sollozos de alegría me dijo:
“Obispo, sabía que Dick vendría; le
dije a usted que vendría. Le vi por la
ventana cuando llegaba”.

Unos años después, en el funeral
de Mattie, Dick y yo recordamos 
con ternura aquella experiencia.
Habíamos presenciado el poder sana-
dor de Dios a través de la ventana de
la fe que una madre tenía en su hijo.

El tiempo sigue su curso; el deber
marca el paso en esa marcha; el deber
no opaca ni disminuye; conflictos ca-
tastróficos vienen y van, pero la gue-
rra emprendida por las almas de los
hombres continúa sin menguar.
Como el llamado del clarín llega la pa-
labra del Señor a ustedes, y a mí, y a
todos los poseedores del sacerdocio
en todas partes: “Por tanto, aprenda
todo varón su deber, así como a obrar
con toda diligencia en el oficio al cual
fuere nombrado”12.

Que cada uno tenga el valor para
hacerlo, lo ruego en el nombre de
Jesucristo. Amén. ■

NOTAS
1. Citado por Emory M. Thomas, Bold

Dragoon—The Life of J. E. B. Stuart, 1986,
págs. 211–212.

2. Mateo 4:19.
3. Génesis 39:9–10,12.
4. Véase Alma 56.
5. Véase Moroni 1–10.
6. Deuteronomio 31:6.
7. “Worth While,” en The Best-Loved Poems of

the American People, sel. de Hazel
Felleman, 1936, pág. 144.

8. Véase “¿En el mundo he hecho bien”,
Himnos Nº 141.

9. Véase Mark Twain, en Gorton Carruth y
Eugene Ehrlich, eds., The Harper Book of
American Quotations, 1988, pág. 111.

10. De “Alma Mater” de Yonkers High School.
11. Adaptado de Hugh Nibley, Abraham in

Egypt, 1981, pág. 192.
12. D. y C. 107:99.
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En 1936, hace sesenta y ocho
años, una de las secretarias del
Quórum de los Doce me co-

mentó lo que un miembro de ese
quórum le había dicho, que en la si-
guiente conferencia general se iba a
anunciar un nuevo programa que se
llegaría a reconocer como algo aún
más notable que la llegada de los pio-
neros a estos valles.

Haciendo un paréntesis, nunca
deben comentarle a su secretaria
nada que se suponga que deba ser

confidencial, y ella no debería com-
partir con nadie ninguna información
confidencial que se le haya dado.

Eso sucedió en aquel entonces,
pero con toda seguridad que ya no
sucede hoy. ¡Claro que no! Debo agre-
gar que mis capaces secretarias nunca
han sido culpables de semejante abu-
so de confianza.

Como bien lo saben quienes 
estén familiarizados con la historia, en
aquel momento se anunció el Plan de
Seguridad de la Iglesia, al que más
adelante se le dio el nombre de
Programa de Bienestar de la Iglesia.

Me preguntaba en aquellos días
cómo lo que hiciera la Iglesia podría
eclipsar en la mente de persona algu-
na la histórica congregación de nues-
tra gente en estos valles del oeste de
los Estados Unidos. Aquel fue un
acontecimiento de dimensiones tan
extraordinarias que pensé que nada
llegaría jamás a ser tan digno de men-
ción, pero he descubierto algo intere-
sante en los últimos tiempos.

En la Oficina de la Primera
Presidencia recibimos a muchos visi-
tantes distinguidos, entre ellos, jefes
de estado y embajadores de naciones.

Hace pocas semanas nos visitó el al-
calde de una de las ciudades más re-
conocidas del mundo y después el
vicepresidente y el embajador de
Ecuador, el embajador de Lituania, el
embajador de Bielorrusia y otros. En
nuestras conversaciones, ni uno solo
de ellos hizo referencia al gran éxodo
de nuestros pioneros, pero cada uno,
en forma independiente, habló con
gran admiración de nuestro programa
de bienestar y de nuestros esfuerzos
humanitarios.

Así que, al dirigirme a ustedes en
esta gran reunión del sacerdocio, qui-
siera decir algunas cosas sobre nues-
tra labor a favor de los necesitados en
varias partes del mundo, ya sea que
fueren miembros de la Iglesia o no.

Cuando el programa de bienestar
como lo conocemos hoy fue puesto
en marcha, tenía como fin atender las
necesidades de nuestra propia gente.
En años subsiguientes, decenas de
miles de personas han recibido asis-
tencia. Obispos y presidentas de
Sociedad de Socorro han podido dis-
poner de alimentos, ropa y otros artí-
culos de primera necesidad para
hacerlos llegar a los necesitados. Una
cantidad incalculable de miembros de
la Iglesia ha prestado servicio volunta-
rio en la producción de lo que se 
requería. Ahora tenemos en funciona-
miento 113 almacenes, 63 granjas, 105
plantas de enlatado y centros de alma-
cenamiento doméstico, 18 plantas de
procesado y distribución de alimentos
y muchas otras instalaciones.

No sólo se han satisfecho las nece-
sidades de miembros de la Iglesia,
sino que la ayuda se ha extendido a
muchos más. Aquí mismo, en la co-
munidad de Salt Lake City, muchos
desposeídos son alimentados a diario
por instituciones no afiliadas a la
Iglesia pero que emplean nuestras
provisiones de bienestar.

Aquí, en esta ciudad, así como en
un buen número de otros lugares,
operamos magníficos establecimientos
donde no hay cajas registradoras ni se

“Tuve hambre, 
y me disteis de 
comer”
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

Dondequiera que hayan surgido necesidades de cualquier
índole, allí ha habido representantes de la Iglesia… Yo he
sido testigo personal de la eficacia de nuestros esfuerzos
humanitarios.
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hacen transacciones monetarias al po-
ner alimentos, ropa y otros artículos a
disposición de los necesitados. No
creo que se pueda encontrar mejor le-
che, carne ni harina en los estantes de
ningún mercado que las que se distri-
buyen desde los almacenes del obispo.

Los principios sobre los cuales
operan estos establecimientos son 
básicamente los mismos que los del
comienzo.

Se espera que los necesitados 
hagan todo cuanto puedan para abas-
tecerse a sí mismos. Después, sus 
respectivas familias tal vez puedan
ayudarles y por último, entran en jue-
go los recursos de la Iglesia.

Creemos en las palabras de nues-
tro Señor y las tomamos muy en se-
rio. Él dijo:

“Venid, benditos de mi Padre, he-
redad el reino preparado para voso-
tros desde la fundación del mundo.

“Porque tuve hambre, y me disteis
de comer; tuve sed, y me disteis de
beber; fui forastero, y me recogisteis;

“estuve desnudo, y me cubristeis;
enfermo, y me visitasteis; en la cárcel,
y vinisteis a mí” (Mateo 25:34–36).

Es así como el Señor vela por los
necesitados, a quienes, dijo Él, “siem-
pre tendréis con vosotros” (véase
Mateo 26:11).

Los que están en condiciones, tra-
bajan en forma voluntaria en bien de
aquellos que no están en condiciones.
El año pasado se donaron 563.000
días de trabajo en instalaciones de
bienestar, el equivalente a un obrero
que trabaja 8 horas diarias durante
1.542 años.

En una reciente edición del Church
News se publicó un artículo sobre un
grupo de granjeros en una pequeña
comunidad del estado de Idaho.
Permítanme leerles parte del mismo:

“Son las 6:00 de la mañana de un
día de otoño y la helada se siente en
el aire sobre las plantaciones de re-
molacha en Rupert, Idaho.

“Los largos brazos de las máquinas
remolacheras se extienden por 

encima de las doce hileras de plantas
para cortar las hojas. Detrás de las re-
molacheras, las cosechadoras clavan
sus dedos de metal en la tierra y ex-
traen la remolacha, colocándola sobre
una cinta que la transporta hasta un 
camión…

“Estamos en la Granja de Bienestar
de Rupert, Idaho y quienes están 
trabajando hoy aquí son volunta-
rios… Por momentos vemos más de
sesenta máquinas trabajando al uní-
sono… todas de propiedad de gran-
jeros locales”.

El trabajo prosigue a lo largo del
día.

“Son las 7:00 de la tarde… el sol ya
se ha puesto, dejando la tierra nueva-
mente a oscuras y fría. Los granjeros
se marchan a sus hogares, exhaustos
y felices.

“Otra jornada llega a su reconfor-
tante fin.

“Esos hombres han cosechado 
las remolachas del Señor” (Neil K.
Newell, “A Harvest in Idaho”, Church
News, 20 de marzo de 2004, pág. 16).

Ese magnífico servicio voluntario
se lleva a efecto constantemente para
mantener abastecidos los almacenes
del Señor.

Desde sus mismos comienzos, el
programa no se ha limitado a la ayuda
a los necesitados sino que también ha
instado a las familias de la Iglesia a es-
tar preparadas. Nunca se sabe cuándo
pueda sobrevenir una catástrofe; o en-
fermedades, desempleo o accidentes.

El año pasado el programa ayudó a
familias a almacenar 8.165 toneladas
métricas de alimentos básicos para
tiempos de necesidad. Es de esperar
que esos tiempos nunca lleguen, pero
el saber que tales alimentos están al-
macenados nos trae tranquilidad y
nos proporcionan la satisfacción de
haber obedecido el consejo que se
nos dio.

Ahora se ha añadido otro objetivo
al programa de bienestar. Comenzó
hace algunos años cuando la sequía
en África causó hambre y muerte a
una innumerable cantidad de perso-
nas. Se invitó a los miembros de la
Iglesia a contribuir a un gran esfuerzo
humanitario para satisfacer las necesi-
dades de esa gente sumida en la po-
breza. Las contribuciones de ustedes
han sido numerosas y generosas. El
trabajo ha continuado pues hay gra-
ves necesidades en muchos otros lu-
gares. El alcance de esta ayuda se ha
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transformado en un milagro. Millones
de kilogramos de comida, medica-
mentos, mantas, tiendas, ropa y otros
artículos han servido para prevenir
hambruna y desolación en varias par-
tes del mundo. Se han cavado pozos,
se han plantado cultivos y se han sal-
vado vidas. Permítanme darles un
ejemplo.

Neil Darlington es un ingeniero
químico que trabajó para una presti-
giosa firma industrial de Ghana y con
el tiempo se jubiló.

Él y su esposa fueron entonces lla-
mados a servir una misión y fueron
enviados a ese país. El hermano
Darlington dijo: “Estábamos como re-
presentantes de la Iglesia en zonas de
hambruna, enfermedad y disturbios
sociales, extendiendo una mano de
ayuda a los indigentes, los hambrien-
tos y los afligidos”.

En pequeños poblados perforaron
nuevos pozos y repararon algunos
que ya estaban viejos. Quienes disfru-
tamos de agua fresca y potable en
abundancia ni siquiera podemos ima-
ginarnos las circunstancias de aque-
llos que no la tienen.

¿Pueden visualizar a este devoto
matrimonio misionero Santo de los
Últimos Días? Ellos perforan la tierra
seca y el taladro llega a la capa de
agua y el milagroso líquido brota en la
superficie y humedece el suelo seco y
sediento. Entonces hay regocijo y
también lágrimas. Ahora hay agua

para beber, agua con la cual lavar,
agua para los cultivos. No hay nada
más atesorado en una tierra seca que
el agua. Qué cosa tan hermosa es el
agua que brota de un nuevo pozo.

En una ocasión, cuando los jefes
de la tribu y los ancianos del poblado
se reunieron para agradecerles, el
hermano Darlington y su esposa pre-
guntaron si estaría bien si les cantaran
una canción. Miraron en los ojos de
aquellos hombres y mujeres de tez
oscura que tenían delante de sí y can-
taron: Soy un hijo de Dios, como una
expresión de hermandad entre ellos.

Este matrimonio, a través de sus
esfuerzos, ha llevado agua a cerca de
190.000 personas en remotos pobla-
dos y campamentos de refugiados.
Piensen en el milagro de este logro.

Y ahora, literalmente miles de ma-
trimonios como ellos, matrimonios
que pudiendo haberse entregado has-
ta el fin de sus vidas a actividades sin
mayor valor, han servido y sirven de
muchas formas en muchos lugares.
Han trabajado y siguen trabajando en
zonas empobrecidas del continente
americano; han trabajado y siguen ha-
ciéndolo en la India y en Indonesia,
en Tailandia y en Camboya, en Rusia y
los países bálticos, y así la obra sigue
creciendo.

Uniéndonos al esfuerzo de otras
instituciones, la Iglesia ha facilitado
recientemente sillas de ruedas a unas
42.000 personas inválidas. Piensen en

lo que esto significa para quienes has-
ta ahora habían tenido que arrastrarse
para desplazarse de un lugar a otro.
Con la colaboración de abnegados
médicos y enfermeras, se brindó ca-
pacitación sobre resucitación de neo-
natos a cerca de 19.000 profesionales
tan sólo en el año 2003. Como conse-
cuencia de ello se salvará la vida de
miles de recién nacidos.

El año pasado se diagnosticó a
unas 2.700 personas con problemas
en la vista y se capacitó a 300 especia-
listas de diferentes lugares en cuanto
a nuevos procedimientos. Literal-
mente, se les devolvió la vista a los
ciegos.

Donde hubo inundaciones, donde
se verificaron desastrosos terremotos,
donde el hambre sigue azotando la
tierra, dondequiera que hayan surgi-
do necesidades de cualquier índole,
allí ha habido representantes de la
Iglesia. El año pasado se hicieron con-
tribuciones por un valor aproximado
a los 98 millones de dólares en efecti-
vo y en especie, llevando la suma total
de donativos a los 643 millones de dó-
lares en sólo 18 años.

Yo he sido testigo personal de la
eficacia de nuestros esfuerzos huma-
nitarios. Al viajar por el mundo, he es-
tado con quienes se han beneficiado
con nuestra generosidad. En 1998 vi-
sité las zonas de Centroamérica que
fueron destruidas por el Huracán
Mitch. Allí la distribución de alimentos
y ropa fue rápidamente organizada y
el proceso de limpieza y reconstruc-
ción de hogares destrozados y de vi-
das despedazadas fue un milagro para
nosotros.

No hay tiempo para seguir hacien-
do un recuento del alcance de estos
extraordinarios programas. Al dar
nuestra ayuda no hemos preguntado
si los damnificados eran o no miem-
bros de la Iglesia pues sabemos que
todos los seres humanos somos hijos
de Dios, dignos de recibir ayuda en
momentos de necesidad. En gran
medida hemos hecho todo cuanto 



hicimos sin que la mano izquierda es-
tuviera enterada de lo que hacía la de-
recha. No buscamos reconocimientos
ni agradecimientos. Es compensación
suficiente el saber que cuando ayuda-
mos a uno de los más pequeños de
los hijos de nuestro Padre Celestial, lo
hemos hecho también a Él y a Su Hijo
Amado (véase Mateo 25:40).

Y seguiremos adelante con esta
obra, pues siempre habrá necesida-
des. El hambre y las tragedias siempre
estarán entre nosotros y siempre ha-
brá personas a cuyo corazón haya en-
trado la luz del Evangelio y que estén
dispuestas a servir y trabajar y alentar
a los necesitados de la tierra.

Como parte de una labor similar,
establecimos el Fondo perpetuo para
la educación, el cual se ha hecho rea-
lidad gracias a las generosas contribu-
ciones de ustedes. Está ahora en
funcionamiento en 23 países. Los
préstamos se otorgan a jóvenes dig-
nos de ambos sexos con miras a su
educación. De no existir este fondo,
ellos seguirían atrapados en la misma
pobreza que conocieron sus antepa-
sados por generaciones. Llega a más
de 10.000 el número de personas que
reciben esta ayuda y la experiencia
hasta el presente nos indica que con
esa educación ahora ganan tres o cua-
tro veces más de lo que antes les era
posible ganar.

El Espíritu del Señor guía esta
obra. Esta actividad de bienestar es de
naturaleza secular y se manifiesta a sí
misma por medio de granos, cobijas,
ropa y medicamentos, de empleo y
de educación. Pero esta obra llamada
secular no es más que una expresión
exterior de un espíritu interior: el
Espíritu del Señor de quien se dijo
que “anduvo haciendo bienes” (véase
Hechos 10:38).

Que los cielos hagan prosperar
este gran programa y que las bendi-
ciones celestiales descansen sobre to-
dos cuantos sirven en él, lo ruego
humildemente en el sagrado nombre
de Jesucristo. Amén. ■

L IAHONA MAYO  DE 2 0 0 4 61

Mis queridos hermanos, her-
manas y amigos, los saludo
con el espíritu de hermandad

y amor. Vivimos en la maravillosa épo-
ca de la autopista informática. La can-
tidad de información que se envía a
través del correo electrónico, el fax,
los teléfonos celulares y otros medios
es formidable, es excesiva. El volumen
es tan vasto que es fácil perder un
mensaje esencial, y esas son pérdidas
que pueden tener consecuencias 
graves.

Por ejemplo, en tiempos de guerra,
la pérdida de mensajes entre coman-
dantes y soldados del frente ha dado
como resultado gran confusión y mu-
chas bajas. En la Primera Guerra
Mundial, el Batallón 308 de Infantería
recibió la orden de ir al frente en un
intento desesperado por tomar a cual-
quier precio una parte del bosque de
Argona. La batalla fue tan encarnizada
que las tropas de apoyo de los flancos
derecho e izquierdo emprendieron la
retirada y el batallón quedó aislado y
rodeado por el enemigo. Debido a
que el cuartel general perdió la comu-
nicación con ellos, se les llegó a cono-
cer como el Batallón Perdido.

El batallón se comunicaba con el
cuartel general por medio de palomas
mensajeras, pero, tan pronto como
las palomas levantaban el vuelo, las
fuerzas contrarias las mataban. La mis-
ma artillería del Batallón Perdido, sin
saber dónde estaba éste, abrió fuego
sobre ellos causando numerosas ba-
jas. El batallón quedó sin alimentos y
sin agua, pero resistió y no se rindió a
pesar de sus grandes pérdidas. Por
fin, una de las palomas, llamada Cher
Ami [Querido Amigo], aunque herida,

¿Recibieron 
el mensaje 
correcto?
P R E S I D E N T E  J A M E S  E .  FA U S T
Segundo Consejero de la Primera Presidencia

Debemos mantener nuestra vida en orden para que,
cuando recibamos un… mensaje diciéndonos qué quiere 
el Señor que hagamos, podamos responder.

SESIÓN DEL DOMINGO POR LA MAÑANA
4  d e  a b r i l  d e  2 0 0 4
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logró llegar hasta el cuartel general
llevando el mensaje que indicaba la
posición del batallón. Los sobrevivien-
tes fueron rescatados gracias a un
mensaje crucial que llegó a destino1.

Cada vez que perdemos mensajes
importantes hay consecuencias serias,
especialmente si esos mensajes pro-
vienen de Dios. A lo largo de la histo-
ria, Él ha enviado mensajes de
diversas maneras. Moisés estaba pas-
toreando las ovejas de su suegro en el
desierto cuando se encontró con
“una llama de fuego en medio de una
zarza”2. El hecho de que la zarza no se
consumía despertó su curiosidad y
quiso saber el porqué3. Al volverse
para mirar, “lo llamó Dios de en me-
dio de la zarza, y dijo: ¡Moisés!
¡Moisés! Y él respondió: Heme aquí”4.
Dios le dijo: “…quita tu calzado de
tus pies, porque el lugar en que tú es-
tás, tierra santa es”5. Dios había deter-
minado hablar con Moisés desde una
zarza ardiente; le dijo que tenía una
obra para él, que específicamente era
la de sacar de Egipto a los hijos de
Israel y llevarlos “a una tierra… que
fluye leche y miel”6.

La palabra del Señor provino sólo
una vez de una zarza que estaba en

llamas pero que no se consumía. El
profeta Elías tuvo una experiencia di-
ferente. Él esperó mientras “Jehová…
pasaba, y un grande y poderoso vien-
to que rompía los montes, y quebraba
las peñas delante de Jehová; pero
Jehová no estaba en el viento. Y tras
el viento un terremoto; pero Jehová
no estaba en el terremoto. Y tras el te-
rremoto un fuego; pero Jehová no es-
taba en el fuego. Y tras el fuego un
silbo apacible y delicado”7.

Los mensajes se manifiestan por lo
general por medio de ese “silbo apaci-
ble y delicado”, que nos habla a todos
a través de las Escrituras, los profetas
modernos y la revelación personal.

A veces, no queremos escuchar los
mensajes de Dios. Por ejemplo, la pa-
labra de Dios llamó a Jonás para que
fuera a Nínive a proclamar el arrepen-
timiento; pero él no hizo caso del
mensaje y huyó a Jope, donde, para
escapar de la presencia del Señor,
abordó un barco que iba a Tarsis. No
obstante, el Señor hizo que se desata-
ra una fuerte tempestad; los marine-
ros se asustaron y, tratando de
apaciguar al Señor, echaron a Jonás al
mar. Un gran pez lo tragó, y estuvo en
el vientre del pez durante tres días y

tres noches. Jonás oró pidiendo per-
dón y liberación, y el pez lo vomitó,
echándolo a tierra. La segunda vez
que el Señor le habló, él escuchó Su
voz y fue a Nínive a llamar a la gente al
arrepentimiento8.

Algunos quizás necesitemos algo
extraordinario como la experiencia de
la zarza ardiente para despertar nues-
tros sentidos. En tal caso, la naturale-
za esencial de un elemento —una
persona, una situación, un objeto—
se percibe súbitamente. Entendemos
que ello representa la inspiración. La
capacidad de percibir por inspiración
los elementos comunes y corrientes
de la vida con su verdadero significa-
do es un don especial. Muchas perso-
nas no reciben inspiración porque el
“gran poder” de Dios “puede parecer
pequeño al entendimiento de los
hombres”9, o porque éstos tienden “a
asombrarse cada vez menos de una
señal o prodigio del cielo”10.

A una edad temprana, aprendí que
cualquiera de nosotros puede recibir
inspiración. Al principio de la escuela
secundaria, tenía una clase muy difícil
en la cual no entendía la mayor parte
de lo que se enseñaba. Un día, el pro-
fesor me hizo una pregunta; no en-
tendía la pregunta, cuanto menos la
respuesta. Pero de pronto se me ocu-
rrió la contestación, no sé cómo, y se
la dije al profesor. Era correcta, pero
yo sabía que no provenía de mí.

Así que, ¿cómo reconocemos la ins-
piración cuando la recibimos? Enós
dijo: “Y mientras así me hallaba lu-
chando en el espíritu, he aquí, la voz
del Señor de nuevo penetró mi men-
te…”11. La voz del espíritu de revela-
ción no tiene que ser audible, pero
nos da una confirmación divina a tra-
vés de nuestros pensamientos e im-
presiones. Como dice en Doctrina y
Convenios, “… hablaré a tu mente y a
tu corazón por medio del Espíritu
Santo que vendrá sobre ti y morará en
tu corazón”12. Debemos cultivar la sen-
sibilidad para escuchar esa voz divina.

La primera radio que tuve fue un
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receptor de cristal; era muy difícil sin-
tonizarla en la frecuencia de una esta-
ción en particular; literalmente tenía
que rozar con el fino alambre recep-
tor la superficie del áspero cristal para
encontrar el punto exacto, una dimi-
nuta muesca o punta en el cristal que
era la que recibía la señal. Apenas un
milímetro hacia cualquiera de los la-
dos de ese punto se perdía la señal y
sólo recibía una estática discordante.
Al cabo del tiempo, con paciencia y
perseverancia, buena vista y pulso fir-
me, aprendí a encontrar ese punto en
el cristal con relativa facilidad.

Lo mismo sucede con la inspira-
ción. Debemos estar sintonizados con
la inspiración de Dios y eliminar la es-
tática discordante; tenemos que esfor-
zarnos por lograr esa sintonía. La
mayoría de nosotros necesita mucho
tiempo para conseguirla. Cuando ha-
cía poco tiempo que me habían llama-
do como Autoridad General, el
presidente Marion G. Romney, que en
aquel entonces estaba en sus setenta
años, nos dijo: “Yo sé cuándo obro di-
rigido por el Espíritu y cuándo no”. La
capacidad de reconocer cuándo nos
guía el Espíritu es un don supremo.

Si hablamos en términos de la co-
municación moderna, los radiorre-
ceptores de cristal nos ayudaron a
salir de la edad del oscurantismo en

materia de comunicaciones. Con la
tecnología avanzada, utilizamos telé-
fonos celulares para comunicarnos la
mayor parte del tiempo; sin embargo,
a veces hay puntos muertos en los
que la señal falla para el celular; esto
sucede cuando el teléfono se usa en
un túnel o cañón, o cuando hay otra
interferencia.

Lo mismo sucede con la comuni-
cación divina. La voz, aunque es 
suave y apacible, es sumamente po-
derosa y “a través de todas las cosas
susurra y penetra”13. Pero, como me
pasaba con el viejo radiorreceptor de
cristal, el mensaje puede estar allí
pero no lo escuchamos. Quizás haya
elementos en nuestra vida que nos
impidan oírlo porque hemos “dejado
de sentir”14. Muchas veces nos pone-
mos en un punto muerto espiritual,
en lugares y condiciones que blo-
quean los mensajes divinos. Algunos
de esos puntos muertos pueden ser
el enojo, la pornografía, la transgre-
sión, el egoísmo y otras situaciones
que ofenden al Espíritu.

Los mensajes vienen a nosotros en
forma individual y directa de una
fuente divina y por medio de nuestros
oficiales que presiden en la Iglesia;
también de gran importancia son los
mensajes procedentes de nuestros
padres y abuelos. Los mensajes de los

padres quizás no se deseen; pero con
la experiencia y con el paso del tiem-
po, nos damos cuenta de que los que
recibimos de nuestro padre y nuestra
madre son mensajes de amor. La obe-
diencia a los consejos de los padres es
una forma de cumplir el mandamien-
to que dice: “Honra a tu padre y a tu
madre”15.

Uno de los mensajes que muchas
personas pierden en nuestros días es
la palabra del Señor que nos manda
conservarnos “sin mancha del mun-
do”16. Se nos dice que “muchos son
los llamados, y pocos los escogidos”,
y que la razón de ello es que “a tal
grado han puesto su corazón en las
cosas de este mundo”17.

El mensaje trascendental del
Salvador en el Sermón del Monte tie-
ne para nosotros la importancia de
una “zarza ardiente”: “…buscad pri-
meramente edificar el reino de Dios, y
establecer su justicia”18. Es preciso
que ese mensaje penetre nuestro co-
razón y nuestra alma. Al aceptarlo, es-
tamos estableciendo nuestra postura
personal en esta vida. La asistencia re-
gular al templo nos ayudará a procu-
rar constantemente edificar el reino
de Dios. Nunca han tenido tantas per-
sonas acceso a las sagradas casas del
Señor como ahora que hay 117 tem-
plos en el mundo.

La hermana Liriel Domiciano, de Brasil, canta con el Coro del Tabernáculo durante la sesión de la conferencia del domingo

por la mañana.
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Otro mensaje muy importante 
es la necesidad de fortalecer y salva-
guardar a nuestras familias. Son 
demasiadas las familias que están de-
sintegrándose. Esta penosa tendencia
trae aparejada una serie interminable
de consecuencias. La felicidad en el
matrimonio comienza con el marido
y la mujer conviviendo con amor,
bondad y respeto mutuo, y andando
recta y humildemente delante del
Señor. Esa felicidad depende de la fi-
delidad a todos los votos y convenios.
Cuando la familia se deshace, sea cual
sea la causa, los padres deben esfor-
zarse especialmente por sostener y
ayudar a los miembros inocentes que
la componen.

Otro mensaje esencial es que sea-
mos honrados con el Señor, con no-
sotros mismos y con los demás.
Debemos pagar honradamente el
diezmo, vivir de acuerdo con nuestros
ingresos y ahorrar para tiempos de es-
casez. La deuda es una esclavitud por-
que “el que toma prestado es siervo
del que presta”19. A veces es necesario
tener una deuda, como para comprar
una casa o costearse una carrera. El

consejo del Señor al respecto es “Paga
la deuda que has contraído… Líbrate
de la servidumbre”20.

Dios nos da mensajes de instruc-
ción o de aliento con objeto de capa-
citarnos para hacer Su voluntad;
muchas veces lo hace a fin de prepa-
rarnos para una tarea determinada.
Ese fue el caso de Moisés y el mensaje
que provino de la zarza ardiente.
Debemos mantener nuestra vida en
orden para que, cuando recibamos
esa clase de mensaje diciéndonos qué
quiere el Señor que hagamos, poda-
mos responder. Es preciso que nos
aseguremos de estar en situación de
reconocerlo y llevarlo a cabo.

En esta época nos bombardean
con mensajes de muchas proceden-
cias, tanto profanos como espiritua-
les. ¿Cómo podemos determinar
cuáles son los más importantes para
nosotros? Sugiero que nos fijemos en
el origen que tienen y en lo que los
motiva. El Señor nos ha dado una
guía por medio del profeta Alma:
“…todo lo que es bueno viene de
Dios; y todo lo que es malo, del dia-
blo procede”21. Debemos esforzarnos

por ser dignos a fin de no perdernos
los mensajes profundos que provie-
nen de Dios. Al fin y al cabo, estos
mensajes contienen la suma total del
Evangelio de Jesucristo.

He tenido el gran privilegio de co-
nocer y relacionarme con más de la
mitad de los presidentes que ha teni-
do la Iglesia desde el profeta José
Smith. Conocí al presidente Heber J.
Grant cuando yo era presbítero en el
Sacerdocio Aarónico; sentí amor por
él, así como lo he sentido por todos
los presidentes desde entonces.
Siempre he querido vivir en armonía
con sus consejos.

En los nueve años que el presiden-
te Thomas S. Monson y yo hemos
prestado servicio como consejeros del
presidente Gordon B. Hinckley, he lle-
gado a saber y a sentir absolutamente
y sin duda alguna que el presidente
Hinckley es el Presidente y Profeta ins-
pirado para nuestra época. Testifico
que él ha sabido y ha recibido y conti-
nuará recibiendo la voluntad del
Señor para Su pueblo y para el mundo
entero. Siempre debemos estar aten-
tos y hacer caso a los mensajes proféti-
cos que provienen de aquel que es el
actual Presidente de la Iglesia. Que po-
damos hacerlo, lo ruego en el nombre
de Jesucristo. Amén. ■

NOTAS
1. Véase Buck Private McCollum, History and

Rhymes of the Lost Batallion (1939).
2. Éxodo 3:2.
3. Éxodo 3:3.
4. Éxodo 3:4.
5. Éxodo 3:5.
6. Éxodo 3:8.
7. 1 Reyes 19:11–12.
8. Véase Jonás 1–3.
9. Éter 3:5.

10. 3 Nefi 2:1.
11. Enós 1:10.
12. D. y C. 8:2.
13. D. y C. 85:6.
14. 1 Nefi 17:45.
15. Éxodo 20:12.
16. D. y C. 59:9.
17. D. y C. 121:34–35.
18. Traducción de José Smith, Mateo 6:38; 

véase también Mateo 6:33.
19. Proverbios 22:7.
20. D. y C. 19:35.
21. Alma 5:40.
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A l contemplar detenidamente el
mundo actual, se hace cada
vez más evidente que Satanás

se esmera sin respiro a fin de esclavizar
las almas de los hombres. Su blanco
principal es la unidad fundamental de
la sociedad: la familia.

Durante el transcurso de las últi-
mas décadas, Satanás ha hecho una
agresiva campaña para denigrar a esa
organización, la más básica e impor-
tante de todas. Su éxito se vuelve
cada vez más obvio, y a diario se ven,

se reportan y se escuchan hechos de-
salentadores que tienen que ver con
el desmoronamiento de muchas fami-
lias. Con la decadencia de la familia,
presenciamos los terribles efectos de
dicho deterioro en nuestra sociedad:
más delitos, problemas de comporta-
miento, pobreza, consumo de drogas,
y la lista sigue aumentando.

A mi modo de ver, el visor de la
mira telescópica de Satanás apunta a
los esposos y padres. Por ejemplo, los
medios de comunicación actuales lan-
zan ataques despiadados de burla y
menosprecio a los maridos y a los pa-
dres en sus funciones que Dios les ha
dado.

Ejemplos de las Escrituras
Tal vez sea útil refutar con las

Escrituras la forma en que los medios
de comunicación presentan a los ma-
ridos y a los padres, puesto que en
ellas tenemos tantos excelentes mo-
delos.

El Padre y el Salvador. En el
Nuevo Testamento alcanzamos a 
vislumbrar la relación del Salvador
con el Padre. Una de las vislumbres
más vívidas es lo que ocurrió en el

huerto momentos antes de que fue-
se traicionado.

“…y puesto [Jesús] de rodillas, oró,
“diciendo: Padre, si quieres, pasa

de mí esta copa; pero no se haga mi
voluntad, sino la tuya.

“Y se le apareció un ángel del cielo
para fortalecerle”1.

Moisés y Jetro. En Éxodo contamos
con el ejemplo de Jetro, el suegro de
Moisés, que observaba la forma en
que su yerno gobernaba a los hijos de
Israel:

“Viendo el suegro de Moisés todo
lo que él hacía con el pueblo, dijo:
¿Qué es esto que haces tú con el pue-
blo? ¿Por qué te sientas tú solo, y todo
el pueblo está delante de ti desde la
mañana hasta la tarde?

“Y Moisés respondió a su suegro:
Porque el pueblo viene a mí para con-
sultar a Dios…

“Entonces el suegro de Moisés le
dijo: No está bien lo que haces.

“Desfallecerás del todo, tú, y tam-
bién este pueblo que está contigo;
porque el trabajo es demasiado pesa-
do para ti; no podrás hacerlo tú solo”2.

A continuación Jetro enseñó a
Moisés cómo delegar esta responsabi-
lidad al llamar a hombres capaces y te-
merosos de Dios y dejar que ellos
juzgaran como gobernantes en Israel:

“Ellos juzgarán al pueblo en todo
tiempo; y todo asunto grave lo trae-
rán a ti, y ellos juzgarán todo asunto
pequeño. Así aliviarás la carga sobre
ti, y la llevarán ellos contigo”3.

Alma. En el Libro de Mormón te-
nemos el relato de Alma, hijo de
Alma, el cual se contaba entre los re-
beldes que obraban toda clase de ini-
quidad. Alma padre oró con mucha fe
para que su hijo fuera traído al cono-
cimiento de la verdad, una oración
que fue contestada de manera muy
especial:

“Ahora bien, aconteció que mien-
tras se ocupaba en destruir la iglesia
de Dios… el ángel del Señor; y des-
cendió como en una nube; y les habló
como con voz de trueno…

El ser padre, 
un llamamiento
eterno
É L D E R  L .  TO M  P E R R Y
Del Quórum de los Doce Apóstoles

Prestemos atención a la voz de los profetas quienes, desde el
principio de los tiempos, nos han amonestado acerca de la
importancia de los padres en el hogar.
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“y tan grande fue su asombro que
cayeron por tierra, y no comprendie-
ron las palabras que les habló.

“Sin embargo, clamó otra vez, di-
ciendo: Alma, levántate y acércate,
pues ¿por qué persigues tú la iglesia
de Dios? Porque el Señor ha dicho:
Ésta es mi iglesia, y yo la estableceré;
y nada la hará caer sino la transgre-
sión de mi pueblo.

“Y dijo además el ángel: 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 conocimien-
to de la verdad; por tanto, con este fin
he venido para convencerte del poder
y la autoridad de Dios, para que las
oraciones de sus siervos sean contes-
tadas según su fe”4.

Cuando Alma joven se recuperó 
de esa experiencia, era un hombre
cambiado.

La función del padre se va
desvaneciendo

Satanás, como parte de un plan mi-
nuciosamente creado a fin de destruir
a la familia, procura reducir la función
del padre. La falta de la influencia po-
sitiva del padre en el hogar se mani-
fiesta en el incremento de violencia
entre los jóvenes, los delitos juveniles,
el aumento de pobreza y la falta de se-
guridad económica5. La familia necesi-
ta del padre a modo de ancla.

No cabe duda de que a estas altu-
ras, tras siglos de experiencia, hemos
aprendido que la familia básica pro-
porciona el fundamento más estable y
seguro para la sociedad, y que es 

básica en la preparación de los jóve-
nes para sus responsabilidades futu-
ras. Ya deberíamos haber aprendido
que los estilos de estructuras familia-
res alternativas no han funcionado, ni
jamás lo harán. La Primera Presidencia
y el Quórum de los Doce Apóstoles lo
afirmaron claramente en “La familia:
una proclamación para el mundo”.

“Nosotros, la Primera Presidencia y
el Consejo de los Doce Apóstoles de
La Iglesia de Jesucristo de los Santos
de los Últimos Días, solemnemente
proclamamos que el matrimonio en-
tre el hombre y la mujer es ordenado
por Dios y que la familia es la parte
central del plan del Creador para el
destino eterno de Sus hijos.

“Todos los seres humanos, hom-
bres y mujeres, son creados a la ima-
gen de Dios. Cada uno es un amado
hijo o hija espiritual de padres celes-
tiales y, como tal, cada uno tiene una
naturaleza y un destino divinos. El ser
hombre o mujer es una característica
esencial de la identidad y el propósito
eternos de los seres humanos en la
vida premortal, mortal y eterna…

“El primer mandamiento que Dios
les dio a Adán y a Eva tenía que ver con
el potencial que, como esposo y espo-
sa, tenían de ser padres. Declaramos
que el mandamiento que Dios dio a
Sus hijos de multiplicarse y henchir la
tierra permanece inalterable. También
declaramos que Dios ha mandado que
los sagrados poderes de la procreación
se deben utilizar sólo entre el hombre
y la mujer legítimamente casados,
como esposo y esposa…

“Por designio divino, el padre debe
presidir sobre la familia con amor y
rectitud y tiene la responsabilidad de
protegerla y de proveerle las cosas ne-
cesarias de la vida. La responsabilidad
primordial de la madre es criar a los
hijos. En estas responsabilidades sa-
gradas, el padre y la madre, como
iguales, están obligados a ayudarse
mutuamente. Las incapacidades físi-
cas, la muerte u otras circunstancias
pueden requerir una adaptación 
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individual. Otros familiares deben
ayudar cuando sea necesario…

“Advertimos a las personas que vio-
lan los convenios de castidad, que
abusan de su cónyuge o de sus hijos,
o que no cumplen con sus responsa-
bilidades familiares, que un día debe-
rán responder ante Dios. Aún más,
advertimos que la desintegración de
la familia traerá sobre el individuo, las
comunidades y las naciones las cala-
midades predichas por los profetas
antiguos y modernos”6.

La función del padre
En vista de advertencias tan ur-

gentes sobre el futuro de los hijos de
nuestro Padre Celestial, las madres y
los padres deben hacerse un examen
de conciencia a fin de asegurarse de
que estén siguiendo las indicaciones
del Señor sobre cómo edificar fami-
lias eternas. Para los padres, la pre-
gunta es: ¿qué espera el Señor que
hagamos?

Una vez que se ha establecido una
familia, las funciones del padre inclu-
yen lo siguiente:

1. El padre es cabeza de familia.
“La paternidad es liderazgo, el lide-

razgo más importante. Siempre lo ha
sido, y siempre lo será. Padre, con la
ayuda, el consejo y el aliento de tu
compañera eterna, tú presides en el
hogar. No se trata de que tú seas más
digno o estés mejor preparado, sino
que tiene que ver con [una asignación
divina]”7.

El liderazgo que presten en sus ho-
gares debe incluir dirigir a la familia al
adorar.

“Tú presides cuando la familia se
sienta a la mesa y cuando hace la ora-
ción familiar. Presides la noche de ho-
gar y, con la guía del Espíritu del
Señor, te aseguras de que tus hijos re-
ciban la enseñanza adecuada con res-
pecto a principios correctos. Tu
responsabilidad principal consiste en
brindar la dirección relacionada con
toda la vida familiar.

“Ofreces bendiciones de padre.

Tomas parte activa en el estableci-
miento de reglas y disciplina familia-
res. Como director de tu hogar, haces
planes y te sacrificas para lograr las
bendiciones de una familia unida y fe-
liz. A fin de convertir esto en una her-
mosa realidad, toda tu vida debe girar
alrededor de tu familia”8.

Tal como aconsejó el presidente
Joseph F. Smith: “Hermanos, en el ho-
gar son demasiado limitados la devo-
ción religiosa, el amor y el temor de
Dios; la mundanería, el egoísmo, la in-
diferencia y la falta de reverencia en la
familia son excesivos; de lo contrario,
no existirían tan abundantemente al-
rededor. De manera que es el hogar
lo que debe reformarse. Hoy, mañana,
procuren efectuar un cambio en su
hogar…”9.

Recuerden, hermanos, que en su
función de líder de la familia, tienen a
sus esposas por compañeras. Como
enseñó el presidente Gordon B.
Hinckley: “En esta Iglesia, el hombre
no camina delante de su esposa ni de-
trás de ella, sino al lado de ella. Son
mutuamente iguales…”10. Desde el
principio, Dios ha indicado a la huma-
nidad que el matrimonio debe de 

juntar a marido y mujer en unión11,
por lo cual en la familia no hay presi-
dente ni vicepresidenta. Ambos cón-
yuges trabajan juntos eternamente
por el bien de la familia. Al liderar,
guiar y dirigir a su familia, se unen en
palabra, obra y acción. Se encuentran
en igualdad de condiciones, y así, jun-
tos y unánimes, avanzan en la planifi-
cación y organización de los asuntos
familiares.

2. El padre es maestro.
El consejo del presidente Joseph F.

Smith se aplica hoy en día: “No dejen
a sus hijos en manos de especialis-
tas… sino instrúyanlos por su propio
precepto y ejemplo, en su propio ho-
gar. Sean ustedes mismos especialis-
tas de la verdad”12.

“Cuando reconoces la importancia
de enseñar a tus hijos, te vuelves hu-
milde, ya que inmediatamente com-
prendes que sólo puedes lograrlo 
por medio del precepto y del ejem-
plo. No puedes ser de una manera y
enseñar con eficacia lo contrario.
Debes vivir, estudiar y orar para lograr
la constante compañía del Espíritu
Santo. Debes purificarte y organizar
tu vida de tal modo que tu ejemplo y
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dirección reflejen la luz del Evangelio
de Jesucristo.

“Debes planificar tu día según la
guía recibida del Espíritu del Señor,
buscando afanosamente tanto tu bie-
nestar como el de tu familia antes de
que las otras preocupaciones ence-
guezcan el cuidado que debes brindar
a las primeras responsabilidades. Tal
como los profetas vivientes nos han
enseñado: ‘Ningún éxito en la vida
puede compensar el fracaso en el ho-
gar’ (David O. McKay, en Conference
Report, abril de 1964, pág. 5; citado
de J. E. McCulloch, Home: The Savior
of Civilization, 1924, pág. 42)”13.

3. El padre es la fuente de sustento
temporal.

El presidente Ezra Taft Benson lo
expresó con claridad: “El Señor le ha
dado al hombre la responsabilidad de
proporcionar el sustento a su familia,
de tal manera que la esposa pueda
cumplir con su función de madre en el
hogar… a veces la madre trabaja fuera
de la casa animada por su marido, e in-
cluso ante la insistencia de él… [por]
las conveniencias que puede comprar
el dinero extra. Hermanos, en esos ca-
sos no sólo sufrirá la familia, sino que
su desarrollo espiritual y su progreso
quedarán obstaculizados”14.

Padres, por decreto divino, ustedes
han de presidir sus familias. Tal res-
ponsabilidad es seria, y debido a que
es eterna, es la más importante que
jamás asumirán. Denle a la familia la
prioridad debida. Es la parte de sus vi-
das que perdurará más allá de la tum-
ba. Testifico que la siguiente
declaración es verdadera:

“La posición de los hombres den-
tro de la familia, especialmente los
que poseen el Sacerdocio de
Melquisedec, es de suma importancia,
y se la debe reconocer y guardar en el
orden y con la autoridad que Dios
confirió al varón cuando lo colocó a la
cabeza del hogar”.

“No hay autoridad más alta en 
los asuntos relacionados con la organi-
zación familiar que la del padre, 
especialmente cuando preside esa or-
ganización un hombre que posee el
Sacerdocio Mayor… El orden patriar-
cal es de origen divino y continuará a
través de esta vida y de la eternidad.
De modo que existe una razón parti-
cular por la que hombres, mujeres y
niños deben entender este orden y
esta autoridad en los hogares del pue-
blo de Dios, y procurar convertirlo en
lo que Dios tuvo por objeto que fuese:
una habitación y preparación para la

exaltación más elevada de Sus hijos.
En el hogar, la autoridad presidente
siempre se confiere al padre, y no hay
otra más primordial que ésta en todos
los asuntos del hogar y de la familia”15.

Ahora bien, no identifiqué varias
de las citas que presenté, pues lo hice
a propósito, pero estarán claramente
anotadas en la edición de mayo de las
revistas Ensign y Liahona. Les invito a
estudiar dichas fuentes y repasar es-
tos mensajes de la conferencia; son
revistas magníficas que desde luego
deberían estar en todo hogar, de esa
manera el espíritu de esta conferencia
puede vivir en sus páginas durante
todo el año.

Prestemos atención a la voz de los
profetas quienes, desde el principio
de los tiempos, nos han advertido
acerca de la importancia de los padres
en el hogar. Que tomemos una deter-
minación más plena de cumplir con
los deberes y responsabilidades que
el Señor nos ha dado como padres en
Sión es mi humilde plegaria, en el
nombre de Jesucristo. Amén. ■

NOTAS
1. Lucas 22:41–43.
2. Éxodo 18:14–15, 17–18.
3. Éxodo 18:22.
4. Mosíah 27:10–14.
5. Véase David Blankenhorn, Fatherless

America: Confronting Our Most Urgent
Social Problem, 1995, introducción, págs.
25–48; David Popenoe, Life Without Father,
1996, págs. 52–78.

6. Liahona, enero de 1996, pág. 117.
7. El Quórum de los Doce Apóstoles, Padre,

considera tus obras: Un mensaje de La
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los
Últimos Días (folleto. 1973); reimpreso en
Ensign, junio de 2002, pág. 16.

8. Ensign, junio de 2002, pág. 16.
9. “Worship in the Home”, Improvement Era,

diciembre de 1903, pág. 138.
10. En Conference Report, octubre de 1996,

pág. 68; o, Ensign, noviembre de 1996,
pág. 49. Presidente Gordon B. Hinckley,
Liahona, enero de 1997, pág. 59.

11. Véase Génesis 2:24.
12. Enseñanzas de los Presidentes de la

Iglesia: Joseph F. Smith, 1999, pág. 373.
13. Ensign, junio de 2002, pág. 14.
14. En Conference Report, octubre de 1987,

págs. 60–61; o Ensign, noviembre de 1977,
pág. 49.

15. Joseph F. Smith, “The Rights of
Fatherhood,” Juvenile Instructor, 1 de 
marzo de 1902, pág. 146.

Teniendo como telón de fondo el Templo de Frankfurt, Alemania, una familia llega

al centro de reuniones para ver una de las sesiones de la conferencia general,

llevada a cabo en abril de 2004.
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Cuando era jovencito, volví un
día a casa después de un tor-
neo de básquetbol del octavo

año escolar desanimado, desilusiona-
do y confuso. “¡No sé por qué perdi-
mos! ¡Yo tenía fe en que íbamos a
ganar!”, me quejé a mi madre.

Ahora me doy cuenta de que no sa-
bía entonces lo que es la fe.

La fe no es una bravuconada, no
es sólo un deseo, ni sólo una espe-
ranza. La verdadera fe es fe en el
Señor Jesucristo, es la confianza y se-
guridad en Él que llevan a la persona
a seguirlo1.

Hace muchos siglos, Daniel y sus
jóvenes compañeros se vieron de
pronto lanzados de su lugar seguro al
mundo, a un mundo extraño y ame-
nazante. Cuando Sadrac, Mesac y
Abed-nego rehusaron inclinarse ante

la estatua de oro que había mandado
hacer Nabucodonosor y adorarla,
éste, furioso, les dijo que si no lo ha-
cían, se les echaría en un horno ar-
diente, y agregó: “…¿y qué Dios será
aquel que os libre de mis manos?”2.

Los tres jóvenes respondieron de
inmediato y con confianza: “He aquí
nuestro Dios a quien servimos puede
librarnos del horno de fuego ardien-
do; y de tu mano, oh rey, nos
librará”. Esas palabras reflejan la cla-
se de fe que yo tenía cuando estaba
en el octavo grado. Pero entonces
ellos demostraron que comprendían
plenamente lo que es la fe, al decir: 
“Y si no… no serviremos a tus dioses,
ni tampoco adoraremos la estatua
que has levantado” 3. Ésa es una decla-
ración de verdadera fe.

Ellos sabían que podían confiar
en Dios, aun cuando las cosas no sa-
lieran de acuerdo con sus esperan-
zas4. Sabían que la fe es algo más
que un asentimiento mental, más
que el simple reconocimiento de
que Dios vive. La fe es confianza 
total en Él.

La fe es creer que aunque no lo
comprendamos todo, Él lo compren-
de; fe es saber que aunque nuestro
poder es limitado, el Suyo no lo es. La
fe en Jesucristo consiste en una com-
pleta confianza en Él.

Sadrac, Mesac y Abed-nego sabían
que siempre podían confiar en Él,
porque conocían Su plan y sabían que
Él no cambia5. Sabían, como nosotros

sabemos, que la mortalidad no es un
capricho de la naturaleza sino un bre-
ve segmento del gran plan6 de nues-
tro amoroso Padre Celestial para
hacer posible que nosotros, Sus hijos
e hijas, alcancemos las mismas bendi-
ciones de las que Él disfruta, si esta-
mos dispuestos.

Sabían, como nosotros sabemos,
que en nuestra vida premortal Él nos
enseñó el propósito de la condición
mortal: “…haremos una tierra sobre
la cual éstos puedan morar; y con
esto los probaremos, para ver si harán
todas las cosas que el Señor su Dios
les mandare”7.

Ahí está, bien claro: es una prueba.
El mundo es un lugar de probación
para hombres y mujeres mortales.
Cuando comprendemos que todo es
una prueba, administrada por nuestro
Padre Celestial, que quiere que con-
fiemos en Él y le permitamos ayudar-
nos, entonces vemos todo con mayor
claridad.

Su obra y Su gloria, nos dijo Él, es
“llevar a cabo la inmortalidad y la vida
eterna del hombre”8. Él ya ha alcanza-
do la condición de Dios y ahora Su
único objetivo es ayudarnos, habilitar-
nos para regresar con Él, y ser como
Él es y llevar, eternamente, la clase de
vida que Él lleva.

Por saber todo eso, no fue difícil
para aquellos tres jóvenes hebreos
tomar su decisión: seguirían a Dios,
tendrían fe en Él y Él los libraría… y
si no… ya sabemos el resto de la 
historia.

El Señor nos ha dado el albedrío, el
derecho y la responsabilidad de deci-
dir9. Él nos prueba permitiendo que
tengamos dificultades; y nos asegura
que no permitirá que seamos tenta-
dos más allá de nuestra capacidad de
resistir10. Pero debemos comprender
que los grandes desafíos forman a
grandes hombres. No buscamos las
tribulaciones, pero si reaccionamos
con fe, el Señor nos fortalece. Los Y si
no… pueden convertirse en extraor-
dinarias bendiciones.

Y si no…
É L D E R  D E N N I S  E .  S I M M O N S
De los Setenta

Los hombres logran cosas maravillosas al confiar en el
Señor y obedecer Sus mandamientos; ejerciendo la fe, aun
cuando no sepan cómo los va a formar el Señor.
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El apóstol Pablo aprendió esa im-
portante lección y declaró, después de
décadas de un dedicado servicio mi-
sional: “…nos gloriamos en las tribula-
ciones, sabiendo que la tribulación
produce paciencia; y la paciencia,
prueba; y la prueba, esperanza; y la es-
peranza no avergüenza…”11.

El Salvador le había asegurado al
Apóstol lo siguiente: “…Bástate mi
gracia; porque mi poder se perfeccio-
na en la debilidad”12.

Pablo respondió: “Por tanto, de
buena gana me gloriaré más bien en
mis debilidades, para que repose so-
bre mí el poder de Cristo. Por lo cual,
por amor a Cristo me gozo en debili-
dades, en afrentas, en necesidades, en
persecuciones, en angustias; porque
cuando soy débil, entonces soy fuer-
te”13. Cuando Pablo se enfrentó con
sus dificultades a la manera del Señor,
su fe aumentó.

“Por la fe Abraham, cuando fue
probado, ofreció a Isaac”14. Por su
gran fe, a Abraham se le prometió una
posteridad más numerosa que las 
estrellas en los cielos, y que tendría

esa posteridad por medio de Isaac.
Pero Abraham obedeció inmediata-
mente el mandato del Señor, porque
Dios cumpliría Su promesa; y si no
era de la manera que Abraham lo es-
peraba, de todos modos confiaba en
Él completamente.

Los hombres logran cosas maravi-
llosas al confiar en el Señor y obede-
cer Sus mandamientos; ejerciendo la
fe, aun cuando no sepan cómo los va
a formar el Señor.

“Por la fe Moisés… rehusó llamarse
hijo de la hija de Faraón, escogiendo
antes ser maltratado con el pueblo de
Dios, que gozar de los deleites tempo-
rales del pecado, teniendo por mayo-
res riquezas el vituperio de Cristo que
los tesoros de los egipcios…

“Por la fe dejó Egipto, no temien-
do la ira del rey…

“Por la fe pasaron el Mar Rojo
como por tierra seca…

“Por la fe cayeron los muros de
Jericó…”15.

Y otros: “…por fe conquistaron 
reinos… alcanzaron promesas, tapa-
ron bocas de leones, 

“apagaron fuegos impetuosos, evi-
taron filo de espada, sacaron fuerzas
de debilidad, se hicieron fuertes en
batallas”16.

No obstante, en medio de todos
esos resultados gloriosos en los que
confiaban y esperaban los participan-
tes, siempre existieron los Y si no:

“Otros experimentaron vituperios
y azotes… prisiones y cárceles.

“Fueron apedreados, aserrados,
puestos a prueba, muertos a filo de
espada; anduvieron de acá para allá…
pobres, angustiados, maltratados… 17

“…proveyendo Dios cosas mejores
para ellos mediante sus padecimien-
tos, porque sin padecimientos no po-
dían ser perfeccionados”18.

Nuestras Escrituras y nuestra histo-
ria están repletas de relatos de gran-
des hombres y mujeres de Dios que
creían que Él los libraría… y si no,
demostraron que igual confiaban y
eran leales.

Él tiene el poder, pero nuestra es la
prueba.

¿Qué espera el Señor de nosotros
con respecto a nuestras dificultades?



Espera que hagamos todo lo que po-
damos, y Él hará el resto. Nefi dijo
que “es por la gracia por la que nos
salvamos, después de hacer cuanto
podamos”19.

Debemos tener la misma fe que
Sadrac, Mesac y Abed-nego.

Nuestro Dios nos librará del 
ridículo y de la persecución… 
y si no… de enfermedades y 
dolencias… y si no… de la soledad, 
de la depresión y el temor… y si 
no… de amenazas, de acusaciones 
e inseguridad… y si no… de la 
muerte o de daño de nuestros seres
queridos… y si no… confiaremos 
en el Señor.

Nuestro Dios hará que recibamos
justicia y equidad… y si no… Él se
asegurará de que se nos ame y reco-
nozca… y si no… se nos dará un
cónyuge perfecto y tendremos hijos
íntegros y obedientes… y si no…
tendremos fe en el Señor Jesucristo
sabiendo que si hacemos todo lo
que podamos, a Su tiempo y a Su
manera seremos librados y recibire-
mos todo lo que Él tiene20. De eso
testifico, en el nombre de Jesucristo.
Amén. ■

NOTAS
1. Véase “Fe”, en la Guía para el estudio de

las Escrituras, págs. 78–80 Hebreos 11:1;
Alma 32:21; Éter 12:6.

2. Daniel 3:15.
3. Daniel 3:17–18; cursiva agregada.
4. Véase Mosíah 7:33.
5. Véase Alma 7:20; 3 Nefi 24:6; Mormón

9:19; Moroni 8:18.
6. Véase 2 Nefi 11:5; Alma 12:25; 34:9; 41:2;

42:5, 11–13; D. y C. 84:35–38.
7. Véase Abraham 3:24–25.
8. Véase Moisés 1:39.
9. Véase 2 Nefi 2:27; Helamán 14:30; D. y C.

101:78.
10. Véase 1 Corintios 10:13; Alma 13:28.
11. Romanos 5:3–5.
12. 2 Corintios 12:9.
13. 2 Corintios 12:9–10.
14. Hebreos 11:17.
15. Hebreos 11:24–27, 29–30; cursiva 

agregada.
16. Hebreos 11:33–34; cursiva agregada.
17. Hebreos 11:36–37.
18. Hebreos 11:40; véase también el mismo

versículo en la traducción de José Smith 
de la Biblia, en inglés.

19. 2 Nefi 25:23.
20. Véase D. y C. 84:35–38.
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Amenudo he oído a mi padre
describir a mi madre como
una mujer con “corazón de

madre”, lo cual es cierto. Su influen-
cia maternal la han sentido muchos
centenares, o quizás miles, de perso-
nas, dado que ella ha refinado su fun-
ción de madre en grado superlativo.
Su testimonio del Evangelio restaura-
do de Jesucristo y la clara percepción
de su identidad y propósito han guia-
do su vida.

Ella tardó más que la mayoría de
las mujeres en conocer al que sería su
marido, pero antes de casarse, dedicó
su vida a progresar. Aunque era poco
común en su tiempo, prosiguió estu-
dios universitarios y era una destaca-
da profesional. Después de casarse,
los hijos llegaron en rápida sucesión,
y dentro de unos años, era madre de

una familia numerosa. Todo el conoci-
miento que había adquirido, todas sus
facultades y dones naturales, y toda su
preparación, ella los invirtió en una
organización que no tenía límites te-
rrenales. Como hija de Dios fiel a sus
convenios, se había preparado toda la
vida para la maternidad.

¿Qué es tener “corazón de madre”
y cómo se logra tenerlo? Se aprenden
algunas de esas cualidades en las
Escrituras. Parafrasearé Proverbios:
“Mujer… [con corazón de madre]…
¿quién la hallará? Porque su estima so-
brepasa largamente a la de las piedras
preciosas… con voluntad trabaja con
sus manos… y planta viña del fruto de
sus manos… Alarga su mano al po-
bre… Fuerza y honor son su vestidu-
ra… Abre su boca con sabiduría, y la
ley de clemencia está en su lengua.
Considera los caminos de su casa, y
no come el pan de balde” (Proverbios
31:10,13, 16, 20, 25–27). La mujer con
“corazón de madre” tiene un testimo-
nio del Evangelio restaurado y enseña
los principios del Evangelio con con-
vicción; guarda los convenios sagra-
dos que ha hecho en los santos
templos; comparte sus talentos y sus
conocimientos con generosidad; ad-
quiere toda la instrucción que sus cir-
cunstancias le permiten, elevando su
intelecto y su espíritu con el deseo de
enseñar lo que aprenda a las genera-
ciones que la siguen.

Si tiene hijos, es una “buena ma-
dre” (véase 1 Nefi 1:1) que observa y

“Corazón de madre”
J U L I E  B .  B E C K
Primera Consejera de la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes

Al cultivar un “corazón de madre”, cada niña y cada mujer
se prepara para su misión divina y eterna de maternidad.
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enseña las normas de conducta en ab-
soluta conformidad con las enseñan-
zas de los profetas vivientes. Enseña
“a sus hijos a orar y a andar rectamen-
te delante del Señor” (D. y C. 68:28).
En lugar de prestar oídos a las opinio-
nes y a las verdades parciales del
mundo, sabe que las normas del
Evangelio se basan en verdades eter-
nas e invariables; cree que la “respon-
sabilidad primordial de… criar a [sus]
hijos” es una “responsabilidad sagra-
da”, fundamental y digna (véase La fa-
milia: Una proclamación para el
mundo). Alimentarlos físicamente es
tan honroso como alimentarlos espiri-
tualmente. Ella “no [se cansa] de ha-
cer lo bueno” y se deleita en servir a
su familia, puesto que sabe que “de
las cosas pequeñas proceden las gran-
des” (D. y C. 64:33).

Cuánto anhelo que toda niña y toda
mujer tengan un testimonio de su po-
tencial eterno de ser madres si guar-
dan sus convenios terrenales. “Cada
una es… una amada hija espiritual de
padres celestiales y, como tal, cada una
tiene… un destino divino” (La familia:
Una proclamación para el mundo).
Como hijas espirituales de Dios, las
mujeres “recibieron sus primeras lec-
ciones en el mundo de los espíritus, 
y fueron preparad[as] para venir” 
(D. y C. 138:56) a la tierra; “se hallaban
entre los nobles y grandes” (D. y C.
138:55) que “se regocijaban” (Job 38:7)
por la creación de la tierra porque se
les daría un cuerpo físico junto con la
oportunidad de ser “probados” en una
esfera mortal (véase Abraham 3:25).

Desearon trabajar codo a codo con
hombres justos a fin de alcanzar las

metas eternas que ni ellas ni ellos po-
drían alcanzar cada uno por su lado.

La función de la mujer no comenzó
en la tierra y no termina aquí. La 
mujer que valora la maternidad en la
tierra valorará la maternidad en el
mundo venidero, y “donde esté [su]
tesoro, allí estará también [su] cora-
zón” (Mateo 6:21). Al cultivar un “co-
razón de madre”, cada niña y cada
mujer se prepara para su misión divi-
na y eterna de maternidad. “Cualquier
principio de inteligencia que [logre]
en esta vida se levantará con [ella] en
la resurrección; y si en esta vida una
persona adquiere más conocimiento
e inteligencia que otra, por medio de
su diligencia y obediencia, hasta ese
grado le llevará la ventaja en el mun-
do venidero” (D. y C. 130:18–19).

He visto en la vida que algunos de
los más auténticos “corazones de ma-
dre” laten en el pecho de mujeres que
no criarán a hijos propios en esta tie-
rra, pero ellas saben que “todas las co-
sas tienen que acontecer en su hora”
y que están “poniendo los cimientos
de una gran obra” (D. y C. 64:32–33).
Al guardar sus convenios, están invir-
tiendo en un gran y prestigioso futuro
porque saben que “a quienes guarden
su segundo estado, les será aumenta-
da gloria sobre su cabeza para siem-
pre jamás” (Abraham 3:26).

Hace poco estuve en un parque
donde conocí a un grupo de mujeres
con “corazón de madre”. Son mujeres
jóvenes y fieles a sus convenios, inteli-
gentes y con licenciaturas de respeta-
das universidades. Dedicaban sus
muchos dones a proyectar la cena
para aquel día y a compartir ideas 
sobre el gobierno de una casa.
Enseñaban a pequeños de dos años a
ser bondadosos unos con otros, cal-
maban a los bebés, consolaban a los
chiquitines que se quejaban de algo y
les enjugaban las lágrimas. Pregunté a
una de esas madres cómo pudo tras-
ladar sus talentos de tan buen grado a
la función de madre. Ella me respon-
dió: “Sé quién soy y lo que debo 



hacer. Todo lo demás deriva de eso”.
Esa joven madre edificará la fe y el ca-
rácter en la próxima generación con
una oración familiar a la vez, una se-
sión de estudio de las Escrituras, un li-
bro leído en voz alta, una canción,
una comida familiar tras otra. Se ha
embarcado en una gran obra y sabe
que “herencia de Jehová son los hi-
jos… [y]… [bienaventurada la mujer]
que llenó su aljaba de ellos” (Salmos
127:3, 5). Ella sabe que la influencia
de una madre recta y concienzuda
que persevera día tras día es mucho
más perdurable, mucho más podero-
sa y mucho más prestigiosa que cual-
quier puesto o institución terrenales
inventados por el hombre. Entiende
que, si es digna, tiene el potencial de
ser bendecida como Rebeca de anta-
ño de llegar a ser “madre de millares
de millares” (Génesis 24:60).

Las mujeres fieles a sus convenios
que tienen corazón de madre saben
que, ya sea que la maternidad llegue
temprano o tarde, ya sea que sean
bendecidas con “su aljaba” llena de 
hijos aquí en la vida terrenal o no, 
ya sea que sean solteras, casadas o
que hayan quedado solas a cargo de
sus hijos, en los santos templos son
“[investidas] con poder de lo alto” 
(D. y C. 38:32) y que, con esa investi-
dura, reciben las bendiciones prome-
tidas y “las creen y las [aceptan]”
(véase Hebreos 11:13).

Toda niña y toda mujer que hace 
y guarda convenios sagrados puede
tener “corazón de madre”. No hay lí-
mite para lo que una mujer con “cora-
zón de madre” puede llevar a cabo.
Las mujeres justas han cambiado el
rumbo de la historia y continuarán ha-
ciéndolo, y su influencia se extenderá
y crecerá a un ritmo cada vez más rá-
pido a lo largo de las eternidades.
Cuán agradecida estoy al Señor por
confiar a las mujeres la divina misión
de la maternidad. Al igual que la ma-
dre Eva, “me regocijo” (véase Moisés
5:11) por saber esto. En el nombre de
Jesucristo. Amén. ■
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Hace unas semanas, nuestro hijo
menor con su esposa e hijos
fueron a vernos a casa. El pri-

mero que salió del coche fue nuestro
nieto de dos años, que fue corriendo
hacia mí con los bracitos abiertos y
gritando: “¡Abelo!, ¡abelo!, ¡abelo!”.

Al abrazarme las piernas, contem-
plé su carita sonriente y sus grandes e
inocentes ojos, y pensé: “¿Qué clase
de mundo le espera?”.

Durante un momento, sentí angus-
tia, ese temor del futuro que tantos
padres nos dicen sentir. Por todas par-
tes adonde vamos, padres y madres
se preocupan por el futuro de sus hi-
jos en este mundo tan turbulento.

Pero entonces me sobrevino un
sentimiento de confianza y mi temor
del futuro se desvaneció.

El Espíritu que guía y consuela, con

el que en la Iglesia estamos tan fami-
liarizados, trajo a mi memoria lo que
yo ya sabía. El temor del futuro se es-
fumó. Ese pequeñito de dos años y
ojos vivarachos tendrá una vida buena
—una vida muy buena—, y también
sus hijos y sus nietos, aun cuando vivi-
rán en un mundo lleno de mucha
maldad.

Presenciarán muchos aconteci-
mientos durante su vida, algunos de
los cuales pondrán a prueba su valen-
tía e incrementarán su fe. Pero si bus-
can, con oración, ayuda y orientación,
se les dará poder para vencer lo ad-
verso. No se permitirá que esas tribu-
laciones obstaculicen su progreso,
sino que éstas les servirán para llegar
a adquirir mayor conocimiento.

Como abuelo y como uno de los
Doce, les daré algunos consejos, algu-
nas advertencias y mucho aliento.
Podría hacerlo mucho mejor si la
abuela de mis nietos, mi esposa du-
rante cincuenta y siete años, estuviera
aquí, a mi lado. Las madres saben mu-
cho más acerca de la vida que los pa-
dres, pero haré lo mejor que pueda.

No le tememos al futuro, tanto
para nosotros mismos como para
nuestros hijos. Vivimos en tiempos
peligrosamente difíciles. Los valores
morales que estabilizaron a la huma-
nidad en los tiempos pasados se están
echando por tierra.

No debemos pasar por alto las 
palabras de Moroni cuando vio nues-
tra época y dijo: “despert[ad] a un 

No temáis
P R E S I D E N T E  B OY D  K .  PA C K E R
Del Quórum de los Doce Apóstoles

Los valores morales de los cuales debe depender la
civilización misma van bajando en espiral a un ritmo cada
vez más rápido. No obstante, no temo al futuro.
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conocimiento de vuestra terrible si-
tuación” (Éter 8:24).

No podemos tomar con ligereza
esta advertencia del Libro de
Mormón:

“…el Señor en su grande e infinita
bondad bendice y hace prosperar a
aquellos que en él ponen su confian-
za… haciendo todas las cosas para el
bienestar y felicidad de su pueblo; sí,
entonces es la ocasión en que endu-
recen sus corazones, y se olvidan del
Señor su Dios, y huellan con los pies
al Santo; sí, y esto a causa de su co-
modidad y su extrema prosperidad.

“Y así vemos que excepto que el
Señor castigue a su pueblo con mu-
chas aflicciones, sí, a menos que lo vi-
site con muerte y con terror, y con
hambre y con toda clase de pestilen-
cias, no se acuerda de él” (Helamán
12:1–3; cursiva agregada).

¿Se han fijado en la palabra terror
de esa profética advertencia?

Los valores morales de los cuales
debe depender la civilización misma
van bajando en espiral a un ritmo
cada vez más rápido. No obstante, no
temo al futuro.

La Primera Guerra Mundial termi-
nó sólo seis años antes de que yo na-
ciera. Para los que entonces éramos
niños, los efectos de la guerra estaban
presentes en todas partes. La Segunda
Guerra Mundial estalló sólo quince
años después y ya comenzaban a ocu-
rrir sucesos amenazantes.

Teníamos las mismas preocupacio-
nes que muchos de ustedes tienen
ahora. Nos preguntábamos qué nos
reservaría el futuro en un mundo
inestable.

Cuando yo era niño, aparecían ca-
sos de enfermedades infantiles regu-
larmente en todas partes. Cuando
alguien tenía varicela, sarampión o pa-
peras, el inspector de salud visitaba la
casa y colocaba un letrero que decía
“cuarentena” en el porche o en una
ventana para advertir a la gente que
no se acercase. En las familias grandes
como la nuestra, esas enfermedades

se presentaban en serie, puesto que
uno de los niños contagiaba al otro,
por lo que el cartel quedaba a la vista
durante muchas semanas.

No podíamos ponernos barreras
dentro de casa ni quedarnos escondi-
dos para evitar esos espantosos conta-
gios. No teníamos más que ir al
colegio, o al empleo y a la Iglesia: ¡a la
vida!

Dos de mis hermanas cayeron gra-
vemente enfermas del sarampión. Al
principio, parecieron recuperarse,
pero pocas semanas después, al mirar
nuestra madre por la ventana, vio a
Adele, la menor de las dos, apoyada
contra el columpio (hamaca); estaba
desfallecida y débil de fiebre: ¡era fie-
bre reumática!, una complicación que
surgió del sarampión. La otra herma-
na también tuvo la fiebre.

Fue poco lo que pudo hacerse. A
pesar de todas las oraciones de mis
padres, Adele falleció; tenía ocho
años de edad.

Aunque Nona, dos años mayor que
Adele, se recuperó, fue delicada de sa-
lud la mayor parte de su vida.

Cuando yo estaba en el sexto grado
de la escuela, la maestra leyó un artícu-
lo sobre una madre de familia que, al
enterarse de que los hijos de la vecina
tenían varicela, como existía la proba-
bilidad de que sus hijos la contrajesen
también, quizás uno tras otro, decidió
acabar con ello de una vez.

Por tanto, mandó a sus hijos a ju-
gar con los niños de los vecinos
para exponerlos al contagio y, así,
ponerle punto final. Imagínense el
horror de esa mujer cuando fue el
médico y le hizo saber que no era la
varicela lo que tenían los niños, sino
la viruela.

Lo mejor que había que hacer en
ese entonces y lo que debemos hacer
ahora es evitar los lugares en los que
haya peligro de contagio físico o 
espiritual.

No es una gran preocupación que
nuestros nietos vayan a contraer el sa-
rampión, puesto que se les ha inocu-
lado la vacuna.

Si bien en gran parte del mundo el
sarampión casi se ha erradicado, la va-
cuna aún es indispensable para salvar
a los niños de la muerte.

Con dinero generosamente obse-
quiado por Santos de los Últimos
Días, hace poco la Iglesia donó un mi-
llón de dólares a un esfuerzo conjun-
to por vacunar a los niños de África
contra el sarampión. Por un dólar, se
protege a un niño.

Hoy en día, los padres se inquietan
por las enfermedades morales y espi-
rituales, de las cuales pueden surgir
espantosas complicaciones si se aban-
donan las normas y los valores mora-
les. Todos debemos tomar medidas
de protección.

Con las vacunas adecuadas, el or-
ganismo queda protegido de enfer-
medades. También podemos proteger
a nuestros hijos de las enfermedades
morales y espirituales.

El vocablo inocular consta de dos
partes: in “estar dentro” y oculare
que quiere decir “ojo para ver”.

Cuando a los niños se los bautiza y
se los confirma (véase D. y C. 20:41,
43; 33:15), se les pone un ojo dentro
de ellos, es decir, el inefable don del
Espíritu Santo. Con la restauración del
Evangelio se recibió autoridad para
conferir este don.

El Libro de Mormón nos da la 
clave:
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“Los ángeles hablan por el poder
del Espíritu Santo; por lo que decla-
ran las palabras de Cristo… Deleitaos
en las palabras de Cristo; porque he
aquí, las palabras de Cristo os dirán [y
también dirán a vuestros hijos] todas
las cosas que debéis hacer” (2 Nefi
32:3).

Si ustedes los aceptan con la men-
te y les dan cabida en el corazón, el
conocimiento del Evangelio restaura-
do y el testimonio de Jesucristo inmu-
nizará espiritualmente a sus hijos.

Hay un hecho muy claro: el lugar
más seguro y la mejor protección de
las enfermedades morales y espiritua-
les los constituyen el hogar y la familia
estables. Esto siempre ha sido cierto y
será cierto para siempre. Debemos
conservar eso en primer lugar en la
mente.

Las Escrituras hablan de tomar “el
escudo de la fe”, y el Señor dice: “con
el cual podréis apagar todos los dar-
dos encendidos de los malvados” 
(D. y C. 27:17).

Donde mejor se fabrica ese escudo
de la fe es en la industria casera. Si
bien ese escudo se puede pulir en las
clases de la Iglesia y con las activida-
des de ésta, debe confeccionarse en
casa y a la medida de cada persona.

El Señor ha dicho: “…tomad sobre
vosotros toda mi armadura, para que
podáis resistir el día malo, después de
haber hecho todo, a fin de que podáis
persistir” (D. y C. 27:15).

En muchos aspectos, nuestros jó-
venes son mucho más fuertes y mejo-
res de lo que fuimos nosotros. Ni
ellos ni nosotros debemos tener mie-
do de lo que yace adelante.

Den ánimo a nuestros jóvenes.
Ellos no tienen por qué vivir atemori-
zados (véase D. y C. 6:36); el miedo
es lo contrario de la fe.

Aunque no podemos borrar la
maldad, podemos “cultivar” jóvenes
Santos de los Últimos Días que, al
estar espiritualmente alimentados,
quedan inmunizados contra las in-
fluencias malignas.

En calidad de abuelo que ha vivi-
do largo tiempo, les aconsejo tener
fe. Las cosas suelen arreglarse.
Permanezcan cerca de la Iglesia y
conserven a sus hijos cerca de la
Iglesia.

En la época de Alma “la predica-
ción de la palabra tenía gran propen-
sión a impulsar a la gente a hacer lo
que era justo —sí, había surtido un
efecto más potente en la mente del
pueblo que la espada o cualquier otra
cosa que les había acontecido— por
tanto, Alma consideró prudente que
pusieran a prueba la virtud de la pala-
bra de Dios” (Alma 31:5).

La verdadera doctrina, cuando se
entiende, cambia la actitud y la con-
ducta. El estudio de las doctrinas del
Evangelio mejorará la conducta más 

rápido de lo que el estudio del com-
portamiento mejorará el comporta-
miento.

Busquen la felicidad en las cosas
habituales y conserven el sentido del
humor.

Nona se repuso del sarampión y de
la fiebre reumática, y vivió lo suficien-
te para sacar provecho de una inter-
vención quirúrgica de corazón abierto
y disfrutar de años de mejor salud.
Cuando le comentaban de sus renova-
das energías, ella decía: “Tengo motor
nuevo en mi máquina vieja”.

¡Conserven el sentido del humor!
No tengan miedo de traer hijos al

mundo. Hemos hecho convenio de
proporcionar cuerpos físicos para
que espíritus ingresen en la vida te-
rrenal (véase Génesis 1:28; Moisés
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2:28). Los niños son el futuro de la
Iglesia restaurada.

Pongan su casa en orden. Si la
madre de familia trabaja fuera de
casa, busquen las formas de cambiar
eso aunque sea un poco. Pueda que
sea muy difícil hacer cambios en es-
tos momentos, pero hagan un análi-
sis esmerado y oren siempre (véase
D. y C. 9:8–9). En seguida, esperen
recibir inspiración, que es revela-
ción (véase D. y C. 8:2–3). Esperen
la intervención del Poder de más
allá del velo que les ayudará a cam-
biar las cosas, a su debido tiempo,
para lo que sea mejor para su 
familia.

Alma denominó el plan de salva-
ción “el gran plan de felicidad”
(Alma 42:8; véase también 2 Nefi 11:5;
Alma 12:25; 17:16; 34:9; 41:2; 42:5,
11–13, 15, 31; Moisés 6:62).

Cada uno de nosotros vino a la
vida terrenal a recibir un cuerpo terre-
nal y a ser probado (véase Abraham
3:24–26).

La vida no estará libre de dificulta-
des y algunas de ellas serán muy duras
y difíciles de soportar. Tal vez desee-
mos librarnos de todas las tribulacio-
nes de la vida, pero eso sería contrario
al gran plan de felicidad “porque es
preciso que haya una oposición en to-
das las cosas” (2 Nefi 2:11). Esas prue-
bas son la fuente de nuestra fortaleza.

De niña inocente, la vida de mi
hermana Adele fue cruelmente inte-
rrumpida por la enfermedad y el sufri-
miento. Tanto ella como todos los
demás que han fallecido continúan la
obra del Señor al otro lado del velo. A
ella no se le negará nada de lo que es
esencial para su progreso eterno.

También perdimos una nietecita
cuando era un bebé; se llamaba
Emma como mi madre. Recibimos
consuelo de las Escrituras.

“Y [los] niños pequeños no necesi-
tan el arrepentimiento, ni tampoco el
bautismo…

“…los niños pequeños viven en
Cristo” (Moroni 8:11–12).

Recuerden la expiación de Cristo.
No se desesperen ni consideren per-
didos para siempre a los que han caí-
do ante las tentaciones de Satanás,
puesto que ellos, después de haber
pagado la deuda hasta “el último cua-
drante” (Mateo 5:26) y tras la curación
que acompaña al arrepentimiento
completo, recibirán una salvación.

Sigan a los líderes que han sido lla-
mados para presidirlos, pues se ha he-
cho la promesa:

“Y si los de mi pueblo escuchan mi
voz, y la voz de mis siervos que he
nombrado para guiar a mi pueblo, he
aquí, de cierto os digo que no serán
quitados de su lugar” (D. y C. 124:45).

La Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Últimos Días seguirá
adelante “hasta que llene toda la tie-
rra” (D. y C. 65:2) y el gran Jehová
anuncie que Su obra está concluida
(véase History of the Church, 4:450).
La Iglesia es un refugio seguro.
Seremos protegidos por la justicia y
consolados por la misericordia (véase
Alma 34:15–16). Ninguna mano impía
podrá detener el progreso de esta
obra (véase D. y C. 76:3).

No estamos ciegos ante las condi-
ciones del mundo.

El apóstol Pablo profetizó de “tiem-
pos peligrosos” en los días postreros
(2 Timoteo 3:1) y nos advirtió: “Porque
no tenemos lucha contra sangre y car-
ne, sino contra principados, contra po-
testades, contra los gobernadores de
las tinieblas de este siglo, contra hues-
tes espirituales de maldad en las regio-
nes celestes” (Efesios 6:12).

Isaías prometió: “Con justicia serás
adornada; estarás lejos de opresión,
porque no temerás, y de temor, por-
que no se acercará a ti” (Isaías 54:14).

El Señor mismo nos ha alentado:
“Sed de buen ánimo, pues, y no te-
máis, porque yo, el Señor, estoy con
vosotros y os ampararé; y testificaréis
de mí, sí, Jesucristo, que soy el Hijo
del Dios viviente; que fui, que soy y
que he de venir” (D. y C. 68:6). En el
nombre de Jesucristo. Amén. ■
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¿No fue absolutamente espectacu-
lar? Gracias a Liriel Domiciano y
al coro. ¡Qué gran declaración de

fe!: “Yo sé que vive mi Señor”. Gracias
nuevamente por esa música conmo-
vedora y maravillosa.

Quisiera decir, en primer lugar, a
todos los miembros de la Iglesia y de-
más personas: gracias por la bondad
que han extendido a mi esposa y a mí;
han sido ustedes tan gentiles y gene-
rosos, y nos sentimos conmovidos
por todo lo que hacen por nosotros.
Si a todo el mundo se lo tratara como
se nos trata a nosotros, sería un mun-
do muy diferente; nos trataríamos
unos a otros en el Espíritu del
Maestro, que tendió la mano para
consolar y sanar.

Hermanos y hermanas, ahora que
el presidente Packer se ha dirigido a
ustedes en calidad de abuelo, me gus-
taría explayar uno de los temas que él

ha presentado. Yo, también, ya soy un
hombre entrado en años, incluso ma-
yor que él, si eso es posible. He vivido
ya largo tiempo, he viajado a lugares
lejanos y he visto gran parte de este
mundo. En momentos de tranquila
reflexión, me pregunto por qué hay
tantas dificultades y tanto sufrimiento
en casi todas partes. Nuestros días es-
tán llenos de peligro; a menudo se
hace referencia a las palabras de Pablo
a Timoteo: “También debes saber
esto: que en los postreros días ven-
drán tiempos peligrosos” (2 Timoteo
3:1). Procede luego a describir las
condiciones que prevalecerán en esa
época. Creo que es sumamente obvio
que estos últimos días son en verdad
tiempos peligrosos que encajan con
las condiciones que Pablo describió
(véase 2 Timoteo 3:2–7).

Pero el peligro no es algo nuevo
para la familia humana. En Apocalipsis
se nos dice que “hubo una gran bata-
lla en el cielo: Miguel y sus ángeles lu-
chaban 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 dra-
gón, la serpiente antigua, que se llama
diablo y Satanás, el cual engaña al
mundo entero; fue arrojado a la tie-
rra, y sus ángeles fueron arrojados
con él” (Apocalipsis 12:7–9).

Qué tiempo tan peligroso debió
haber sido. El Todopoderoso mismo
se enfrentaba con el Hijo de la
Mañana y nosotros nos encontrába-
mos presentes. Debió haber sido una

lucha desesperantemente difícil, con
una gran victoria triunfal.

En cuanto a esos tiempos de de-
sesperación, el Señor le habló a Job
desde el torbellino, y dijo:

“¿Dónde estabas tú cuando yo fun-
daba la tierra…

“Cuando alababan todas las estre-
llas del alba, y se regocijaban todos los
hijos de Dios?” (Job 38:4, 7).

¿Por qué éramos felices entonces?
Creo que era porque lo bueno había
triunfado sobre lo malo y toda la fami-
lia humana estaba del lado del Señor;
le dimos la espalda al adversario y nos
unimos a las fuerzas de Dios, y esas
fuerzas salieron triunfantes.

Pero habiendo tomado esa deci-
sión, ¿por qué debemos tomarla una y
otra vez después de nuestro naci-
miento en la tierra?

No puedo comprender por qué
tantas personas han traicionado en la
vida la decisión que una vez tomaron
cuando se lidiaba la gran guerra en los
cielos.

Pero es evidente que la lucha entre
el bien y el mal, que dio comienzo
con esa guerra, nunca ha terminado,
sino que ha seguido ininterrumpida
hasta el día de hoy.

Creo que nuestro Padre debe llorar
porque muchos de Sus hijos, a través
de las edades, han hecho uso del al-
bedrío que Él les dio y han elegido el
camino del mal, en vez del bien.

El mal se manifestó en los prime-
ros días de este mundo cuando Caín
mató a Abel, y fue aumentando hasta
que en los días de Noé “vio Jehová
que la maldad de los hombres era
mucha en la tierra, y que todo desig-
nio de los pensamientos del corazón
de ellos era de continuo solamente el
mal.

“Y se arrepintió Jehová de haber
hecho hombre en la tierra, y le dolió
en su corazón” (Génesis 6:5–6).

Le mandó a Noé que construyera
un arca “en la cual pocas personas, es
decir, ocho” serían salvas (1 Pedro
3:20).

Ya rompe el alba
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

¡Qué época tan gloriosa ha sido y sigue siéndolo! Ha nacido
un nuevo día en la obra del Todopoderoso.
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La tierra fue limpiada; las aguas se
retiraron y se estableció de nuevo la
rectitud, pero no pasó mucho tiempo
hasta que la familia humana, muchos
de ellos, volvieran a sus antiguas cos-
tumbres de desobediencia. Los habi-
tantes de las ciudades de la llanura,
Sodoma y Gomorra, son ejemplos de
la depravación en la que cayó el hom-
bre, y “destruyó Dios las ciudades de
la llanura” con una asolación comple-
ta y total (Génesis 19:29).

Isaías exclamó:
“…vuestras iniquidades han hecho

división entre vosotros y vuestro Dios,
y vuestros pecados han hecho ocultar
de vosotros su rostro para no oír;

“Porque vuestras manos están con-
taminadas de sangre, y vuestros de-
dos de iniquidad; vuestros labios
pronuncian mentira, habla maldad
vuestra lengua” (Isaías 59:2–3).

Así fue con otros profetas del
Antiguo Testamento, cuyo mensaje
principal era la censura de la maldad.

El peligro de esos tiempos no era ex-
clusivo del Viejo Mundo. En el Libro
de Mormón se documenta que en el
hemisferio occidental, los ejércitos de
los jareditas lucharon hasta la muer-
te. Los nefitas y los lamanitas también
lucharon hasta que miles murieron y
Moroni tuvo que andar errante para
proteger su vida (véase Moroni 1:3).
Su súplica final, dirigida hacia los de
nuestros días, fue un llamado a la 
rectitud:

“Y otra vez quisiera exhortaros a
que vinieseis a Cristo, y procuraseis
toda buena dádiva; y que no tocaseis
el don malo ni la cosa impura”
(Moroni 10:30).

Cuando el Salvador estuvo en la
tierra, “anduvo haciendo bienes”
(Hechos 10:38), pero también censu-
ró la hipocresía de los escribas y fari-
seos, refiriéndose a ellos como
“sepulcros blanqueados” (véase
Mateo 23:27). A latigazos echó del
templo a los cambistas, diciendo: “Mi

casa es casa de oración; mas vosotros
la habéis hecho cueva de ladrones”
(Lucas 19:46). Ese, también, fue un
tiempo de grandes peligros. Palestina
formaba parte del Imperio Romano
que gobernaba con mano de hierro,
era opresivo y lleno de maldad.

Las epístolas de Pablo imploraban
que hubiese fortaleza entre los segui-
dores de Cristo, no fuera que caye-
ran en los caminos del maligno; pero
al final se impuso un espíritu de
apostasía.

El mundo se vio envuelto en la ig-
norancia y la maldad, lo que resultó
en lo que se conoce como la edad
de las tinieblas. Isaías había predi-
cho: “…tinieblas cubrirán la tierra, y
oscuridad las naciones” (Isaías 60:2).
Durante siglos proliferaron las enfer-
medades y reinó la pobreza; durante
el siglo catorce murieron cerca de 50
millones de personas a consecuencia
de la peste bubónica. ¿No fue esa
una época de peligros terribles? 
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Me pregunto cómo sobrevivió la 
humanidad.

No obstante, de algún modo se en-
cendió una luz en ese largo período
de oscuridad; la era del Renacimiento
trajo consigo un florecimiento del co-
nocimiento, las artes y la ciencia, y se
suscitó un movimiento de hombres y
mujeres valientes e intrépidos que le-
vantaron la vista al cielo en reconoci-
miento de Dios y de Su Hijo divino; lo
conocemos como la Reforma.

Entonces, después de que muchas
generaciones hubieron andado por la
tierra —muchos de ellos en conflictos,
odio, tinieblas y maldad— llegó el
grandioso nuevo día de la Restaura-
ción. Aquel glorioso Evangelio se intro-
dujo con la aparición del Padre y del
Hijo al joven José. El alba de la dispen-
sación del cumplimiento de los tiem-
pos se alzó sobre el mundo. Todo lo
bueno, lo bello, lo divino de todas las
dispensaciones pasadas fue restaurado
en esa época tan extraordinaria.

Pero existía también la maldad; y
una manifestación de esa maldad fue
la persecución, ese odio que ocasionó
expulsiones y marchas obligatorias en
medio del invierno.

Fue tal como Charles Dickens lo
describió en las primeras líneas de su
libro Historia de dos ciudades: “Era el
mejor de los tiempos, era el peor de
los tiempos;… la era de la luz y de las
tinieblas; la primavera de la esperanza
y el invierno de la desesperación”.

A pesar de la gran maldad de estos
tiempos, ¡qué época tan gloriosa ha
sido y sigue siéndolo! Ha nacido un
nuevo día en la obra del Todopo-
deroso, obra que ha progresado, se
ha fortalecido y se ha extendido por
toda la tierra y que ha influido para
bien en la vida de millones de perso-
nas; y eso es sólo el comienzo.

Ese gran despertar ha resultado
también en que sobre el mundo se
derramase un enorme torrente de co-
nocimiento secular.

Piensen en el aumento en la longe-
vidad; piensen en las maravillas de la

medicina moderna; me lleno de
asombro. Piensen en el florecimiento
de la educación; piensen en los mila-
grosos adelantos en los medios de
transporte y de comunicación. El in-
genio del hombre no tiene fin cuando
el Dios de los cielos inspira y derrama
luz y conocimiento.

Hay aún mucho conflicto en el
mundo; hay terrible pobreza, enferme-
dad y odio. La crueldad del hombre
para con el hombre es aún atroz; no
obstante, ha ocurrido un glorioso ama-
necer. El “Sol de justicia” ha venido “y
en sus alas traerá salvación” (Malaquías
4:2). Dios y Su Amado Hijo se han re-
velado a Sí mismos; los conocemos;
los adoramos “en espíritu y en verdad”
(Juan 4:24). Los amamos; los honra-
mos y deseamos hacer Su voluntad.

Las llaves del sacerdocio eterno
han abierto las cerraduras de las pri-
siones del pasado.

“Ya rompe el alba de la verdad
“y en Sión se deja ver,
“tras noche de obscuridad,
“el día glorioso amanecer”.
(“Ya rompe el alba”, Himnos, Nº 1)

¿Tiempos peligrosos? Sí; son tiem-
pos peligrosos, pero la raza humana
ha vivido en peligro desde antes de la
creación de la tierra. De algún modo,
en medio de la oscuridad, ha habido
una luz leve pero hermosa que ahora,
con brillo adicional, resplandece so-
bre el mundo; lleva consigo el plan de
felicidad de Dios para Sus hijos; lleva
consigo las grandiosas e incomprensi-
bles maravillas de la expiación del
Redentor.

Cuán agradecidos estamos al Dios
de los cielos por el bondadoso cuida-
do que brinda a Sus Hijos al propor-
cionarles, a lo largo de todos los
peligros de la eternidad, la oportuni-
dad de obtener la salvación y la bendi-
ción de la exaltación en Su reino, si
tan sólo viven en rectitud.

Y, hermanos y hermanas, esto de-
posita en nosotros una grandiosa y

abrumadora responsabilidad. En 1894,
el presidente Wilford Woodruff dijo:

“El Todopoderoso está con Su pue-
blo. Nosotros tendremos todas las re-
velaciones que necesitaremos si
cumplimos con nuestro deber y obe-
decemos los mandamientos de
Dios… Mientras viva, deseo cumplir
con mi deber; deseo que los Santos
de los Últimos Días cumplan con su
deber. Tenemos el Santo
Sacerdocio… La responsabilidad de
ellos es grande y poderosa. Los ojos
de Dios y los de todos los santos pro-
fetas nos observan. Ésta es la gran dis-
pensación de la que se ha hablado
desde el principio del mundo. Nos
encontramos reunidos… por el poder
y el mandamiento de Dios. Estamos
efectuando la obra de Dios…
Llevemos a cabo nuestra misión” (de
James R. Clark, comp., Messages of
the First Presidency of The Church of
Jesus Christ of Latter-day Saints, 6 to-
mos, 1965–1975, 3:258).

Éste es nuestro enorme y exigente
desafío, mis hermanos y hermanas;
ésta es la decisión que constantemen-
te debemos tomar, al igual que las ge-
neraciones anteriores han tenido que
elegir. Debemos preguntarnos:

“¿Quién sigue al Señor?
“Toma tu decisión.
“Clamamos sin temor:
“¿Quién sigue al Señor?”
(“¿Quién sigue al Señor?”, Himnos,
Nº 260)

¿Comprendemos y entendemos de
verdad la tremenda importancia de lo
que poseemos? Ésta es la culminación
de las generaciones del hombre, el úl-
timo capítulo del panorama entero de
la experiencia humana.

Pero esto no nos coloca en una
posición de superioridad, sino que
debería llenarnos de humildad. Esto
deposita en nosotros una responsa-
bilidad ineludible de tender nuestra
mano por el bienestar de todos, en
el Espíritu del Maestro, que enseñó:



“Amarás a tu prójimo como a ti mis-
mo” (Mateo 19:19). Debemos dejar
de lado las pretensiones de superio-
ridad moral y elevarnos por encima
de nuestros mezquinos intereses
personales.

Debemos hacer todo lo que sea
necesario por adelantar la obra del
Señor al edificar Su reino en la tie-
rra. No podemos transigir nunca so-
bre la doctrina que ha venido a
través de la revelación, pero pode-
mos vivir y trabajar con los demás,
respetando sus creencias y admiran-
do sus virtudes, uniendo nuestros
esfuerzos para oponernos a las false-
dades, los pleitos, el odio… esos pe-
ligros que desde el principio han
estado con el hombre.

Sin renunciar a ningún elemento
de nuestra doctrina, podemos ser
buenos vecinos, podemos ser de
ayuda, podemos ser amables y 
generosos.

Nosotros, los de esta generación,
somos la última cosecha de todo lo
que nos ha antecedido. No es sufi-
ciente con sólo ser conocidos como
miembros de esta Iglesia; sobre noso-
tros descansa una solemne obliga-
ción; aceptémosla y esforcémonos
por llevarla a cabo.

Debemos vivir como verdaderos
discípulos del Cristo, con caridad ha-
cia todos, haciendo un bien por el
mal que recibamos, enseñando por
medio del ejemplo los caminos del
Señor, y llevando a cabo el extenso
servicio que Él nos ha señalado.

Que vivamos dignos del glorioso
don de luz, entendimiento y verdad
eterna que hemos recibido a través de
los peligros del pasado. De alguna
manera, de entre todos los que han
andado sobre la tierra, a nosotros se
nos ha permitido salir a la luz en esta
singular y extraordinaria época. Sean
agradecidos y, sobre todo, sean fieles.
Ésa es mi humilde oración, al testifi-
carles de la veracidad de esta obra, en
el sagrado nombre de Jesucristo.
Amén. ■
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El mes de enero pasado nuestra
familia sufrió la trágica pérdida
de nuestro nieto Nathan en un

accidente aéreo. Nathan sirvió en la
Misión Báltica ruso hablante; amaba a
la gente y sabía que era un privilegio
servir al Señor. Ese accidente acabó
con su vida tres meses después de
que yo oficié en su matrimonio eter-
no a su querida Jennifer. El que
Nathan haya sido arrebatado tan re-
pentinamente de nuestra presencia
ha vuelto nuestro corazón y nuestra
mente a la expiación de nuestro
Señor Jesucristo. Aunque me es impo-
sible expresar el pleno significado de
la expiación de Cristo, ruego poder

explicar lo que Su expiación significa
para mí y para nuestra familia, y lo
que también podría significar para us-
tedes y sus familiares.

El precioso nacimiento del
Salvador, Su vida, Su expiación en el
Jardín de Getsemaní, el sufrimiento
en la cruz, Su sepultura en la tumba
de José y Su gloriosa resurrección se
convirtieron en una renovada realidad
para nosotros. La resurrección del
Salvador nos asegura a todos que al-
gún día, nosotros, también, lo segui-
remos y experimentaremos nuestra
propia resurrección. Qué gran paz y
consuelo nos da este don, el cual vie-
ne mediante la amorosa gracia de
Jesucristo, el Salvador y Redentor de
toda la humanidad. Gracias a Él, sabe-
mos que podremos estar con Nathan
otra vez.

No hay mayor expresión de amor
que la heroica Expiación que llevó a
cabo el Hijo de Dios. Si no hubiera
sido por el plan de nuestro Padre
Celestial, establecido antes de que el
mundo fuese, en verdad toda la hu-
manidad —pasada, presente y futu-
ra— habría permanecido sin la
esperanza de progreso eterno. Como
resultado de la transgresión de Adán,
los seres mortales fueron separados
de Dios (véase Romanos 6:23), y lo
hubiesen estado para siempre, a 

La Expiación y el
valor de un alma
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

Si en verdad pudiésemos comprender la expiación del
Señor Jesucristo, nos daríamos cuenta de lo valioso que es
un hijo o una hija de Dios.

SESIÓN DEL DOMINGO POR LA TARDE
4  d e  a b r i l  d e  2 0 0 4
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menos que se encontrase el modo de
romper las ligaduras de la muerte.
Eso no sería fácil, ya que requería el
sacrificio vicario de uno que fuese sin
pecado y que, por lo tanto, pudiese
tomar sobre Sí los pecados de toda la
humanidad.

Estamos agradecidos porque
Jesucristo valientemente llevó a cabo
ese sacrificio en la antigua Jerusalén.
Allí, en la tranquilidad del Jardín de
Getsemaní, se arrodilló entre los tor-
cidos olivos, y de manera milagrosa,
que ninguno de nosotros puede com-
prender totalmente, el Salvador tomó
sobre Sí los pecados del mundo. A pe-
sar de que Su vida era pura y libre de
pecado, Él pagó el castigo máximo del
pecado — el de ustedes, el mío y el
de todos los que hayan vivido. Su ago-
nía mental, emocional y espiritual fue
tan grande que hizo que sangrara por
cada poro (véase Lucas 22:44; D. y C.
19:18). No obstante, Jesús sufrió vo-
luntariamente a fin de que todos pu-
diésemos tener la oportunidad de ser
limpios— mediante la fe en Él, al arre-
pentirnos de nuestros pecados, al ser
bautizados por la debida autoridad

del sacerdocio, al recibir el don purifi-
cador del Espíritu Santo mediante la
confirmación y al aceptar todas las de-
más ordenanzas esenciales. Sin la ex-
piación del Señor, ninguna de esas
bendiciones estarían a nuestro alcan-
ce, y no podríamos llegar a ser dignos
y estar preparados para regresar a
morar en la presencia de Dios.

Más tarde, el Salvador soportó la
agonía de la inquisición, los crueles
azotes y la muerte por crucifixión en
la cruz del Calvario. Recientemente se
han hecho muchos comentarios en
cuanto a esto, ninguno de los cuales
ha aclarado el punto singular de que
nadie tenía el poder para quitarle la
vida al Salvador; Él la ofreció como
rescate por todos nosotros. Como
Hijo de Dios, Él tenía el poder de alte-
rar la situación; no obstante, en las
Escrituras se establece claramente
que Él se entregó a la flagelación, la
humillación, el sufrimiento y, final-
mente, a la crucifixión, debido a Su
gran amor para con los hijos de los
hombres (véase 1 Nefi 19:9–10).

La expiación de Jesucristo fue una
parte indispensable del plan de 

nuestro Padre Celestial para la misión
terrenal de Su Hijo y para nuestra sal-
vación. Cuán agradecidos debiéramos
estar porque nuestro Padre Celestial
no intercedió, sino que retuvo Su ins-
tinto paternal de rescatar a Su Hijo
Amado. Gracias al amor eterno que 
Él tiene por ustedes y por mí, Él per-
mitió que Jesús llevara a cabo su mi-
sión preordenada de ser nuestro
Redentor. El don de la resurrección y
la inmortalidad se da libremente me-
diante la gracia misericordiosa de
Jesucristo a toda la gente de todas las
épocas, sin importar si sus hechos
son buenos o malos. Y a aquellos que
eligen amar al Señor y que manifies-
tan su amor y fe en Él al guardar Sus
mandamientos y se hacen merecedo-
res de todas las bendiciones de la
Expiación, Él ofrece la promesa adi-
cional de la exaltación y la vida eter-
na, que es la bendición de vivir en la
presencia de Dios y de Su Amado
Hijo para siempre.

Con frecuencia cantamos un him-
no que expresa lo que siento cuando
pienso en el sacrificio expiatorio y be-
nevolente del Salvador: 
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Asombro me da el amor que me da
Jesús.

Confuso estoy por Su gracia y por
Su luz,

y tiemblo al ver que por mí Él Su
vida dio;

por mí, tan indigno, Su sangre Él
derramó.

(“Asombro me da”, Himnos Nº 118)

Jesucristo, el Salvador y Redentor
de toda la humanidad, no está muer-
to. Él vive—el Hijo resucitado de Dios
vive—ése es mi testimonio, y Él guía
los asuntos de Su Iglesia hoy día.

En la primavera de 1820, un pilar
de luz iluminó una arboleda del norte
del estado de Nueva York. Nuestro
Padre Celestial y Su Amado Hijo apa-
recieron al profeta José Smith. Esa ex-
periencia dio inicio a la restauración
de poderosas verdades doctrinales
que por siglos habían estado perdi-
das. Entre esas verdades que habían
quedado opacadas por las tinieblas de
la apostasía estaba la conmovedora
realidad de que todos somos hijos e
hijas espirituales de un Dios amoroso
que es nuestro Padre; somos parte de
Su familia; Él no es un padre en un
sentido simbólico o poético; Él es lite-
ralmente el Padre de nuestro espíritu;
Él se ocupa de cada uno de nosotros.
Aunque este mundo se las arregla
para disminuir y degradar al hombre y
a la mujer, la realidad es que todos
provenimos de un linaje real y divino.
En aquella maravillosa aparición del
Padre y del Hijo en la Arboleda
Sagrada, la primera palabra que emi-
tió el Padre de todos nosotros fue el
nombre personal de “José”. Ésa es la
clase de relación que nuestro Padre
tiene con cada uno de nosotros; Él
conoce nuestro nombre y anhela que
seamos dignos de regresar a vivir 
con Él.

La restauración del Evangelio vino
por medio del profeta José Smith. El
Señor Jesucristo una vez más ha reve-
lado, a través de Su profeta escogido,
las ordenanzas y la autoridad del

sacerdocio para administrarlas para la
salvación de todo aquel que crea.

A otro profeta, en otra época, se le
mostraron “las naciones de la tierra”
(Moisés 7:23). “Y el Señor le mostró a
Enoc todas las cosas, aun hasta el fin
del mundo” (Moisés 7:67). Enoc tam-
bién vio que Satanás “tenía en su
mano una cadena grande que cubrió
de obscuridad toda la faz de la tierra;
y [Satanás] miró hacia arriba, y se rió”
(Moisés 7:26).

Con todo lo que Enoc vio, hubo
algo que pareció captar su atención
por encima de todo. Enoc vio que
Dios “miró al resto del pueblo, y llo-
ró” (Moisés 7:28). El registro sagrado
dice que Enoc le preguntó a Dios una
y otra vez: “¿Cómo es posible que tú
llores…? ¿cómo es posible que llo-
res?” (Moisés 7:29, 31).

El Señor le contestó a Enoc: “…He
allí a éstos, tus hermanos; son la obra
de mis propias manos… a tus herma-
nos… he dado mandamiento, que se
amen el uno al otro, y que me prefie-
ran a mí, su Padre, mas he aquí, no
tienen afecto y aborrecen su propia
sangre” (Moisés 7:32–33).

Enoc vio las condiciones de estos
últimos días. Él y otros de los prime-
ros profetas sabían que únicamente si
aceptamos la Expiación y nos esforza-
mos por vivir el Evangelio, podremos
hacer frente a los desafíos de la vida y
hallar paz, gozo y felicidad. El llegar a
comprender ese grandioso don es
una búsqueda personal de cada uno
de los hijos de Dios.

Hermanos y hermanas, creo que si
en verdad pudiésemos comprender la
expiación del Señor Jesucristo, nos
daríamos cuenta de lo valioso que es
un hijo o una hija de Dios. Creo que
el propósito eterno de nuestro Padre
Celestial para con Sus hijos general-
mente se logra mediante las cosas pe-
queñas y sencillas que hacemos unos
por otros. La palabra “uno” es una
parte importante de la palabra expia-
ción en inglés. Si toda la humanidad
comprendiera esto, no habría nadie

de quien no nos preocupáramos, sin
importar edad, raza, género, religión
o nivel social o económico; nos esfor-
zaríamos por emular al Salvador y
nunca seríamos descorteses, indife-
rentes, irrespetuosos ni insensibles a
los demás.

Si en verdad entendiésemos la
Expiación y el valor eterno de toda
alma, iríamos en busca del joven, de
la jovencita y de todo hijo descarriado
de Dios; les ayudaríamos a saber del
amor que Cristo tiene por ellos; haría-
mos todo lo que estuviese a nuestro
alcance por ayudarlos a prepararse
para recibir las ordenanzas salvadoras
del Evangelio.

En verdad, si la expiación de Cristo
fuera lo más importante en la mente
de los líderes de barrios y ramas, no
se descuidaría al miembro nuevo ni al
que se reactiva. Puesto que toda
alma es tan valiosa, los líderes delibe-
rarían en consejo para ver que se le
enseñase a cada una las doctrinas del
Evangelio de Jesucristo.

Cuando pienso en Nathan y lo
mucho que lo queremos, puedo ver
y sentir más claramente lo que nues-
tro Padre Celestial debe sentir por
todos Sus hijos. No queremos que
Dios llore porque no hicimos todo lo
posible por compartir con Sus hijos
las verdades reveladas del Evangelio.
Ruego que cada uno de nuestros jó-
venes trate de conocer las bendicio-
nes de la Expiación y se esfuerce por
ser digno de servir al Señor en el
campo misional. Ciertamente mu-
chos más matrimonios mayores y
otras personas cuya salud se los per-
mitiera desearían ansiosamente ser-
vir al Señor como misioneros si
meditaran en el significado del sacri-
ficio expiatorio del Señor Jesucristo.
Fue Jesús quien dijo: “Y si acontece
que trabajáis todos vuestros días pro-
clamando el arrepentimiento a este
pueblo y me traéis aun cuando fuere
una sola alma, ¡cuán grande será
vuestro gozo con ella en el reino de
mi Padre!” (D. y C. 18:15, cursiva
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agregada). No sólo eso, sino que
grande será el gozo del Señor en el
alma que se arrepiente, porque toda
persona es valiosa para Él.

Hermanos y hermanas, nuestro
Padre Celestial nos ha tendido la
mano para que lleguemos a Él me-
diante la Expiación de nuestro
Salvador. Él invita a todos “que [ven-
gan] a Cristo, el cual es el Santo de
Israel, y [participen] de su salvación y
del poder de su redención” (Omni
1:26). Él nos ha enseñado que por
medio de nuestra fiel adherencia a los
principios del Evangelio, que al recibir
las ordenanzas salvadoras que han
sido restauradas, que mediante el ser-
vicio constante y al perseverar hasta el
fin, podremos volver a Su presencia
sagrada. ¿Qué otra cosa podríamos sa-
ber en este mundo que fuese más im-
portante que esto?

Lamentablemente, en el mundo ac-
tual, la importancia de la persona mu-
chas veces se determina por el
tamaño del auditorio ante el cual él o
ella se presenta. Ésa es la forma en
que se clasifican los programas de de-
portes o de comunicación, como se
determina la prominencia de las em-
presas y a veces como se obtiene el
rango gubernamental. Tal vez ésa sea
la razón por la que los papeles como
el de “padre”, “madre” y “misionero”
raras veces reciben el aplauso de la
gente. Los padres, las madres y los mi-
sioneros llevan a cabo su tarea ante
un público muy reducido. Sin embar-
go, a los ojos del Señor, tal vez haya
sólo un tamaño de auditorio que es
de importancia perdurable: es el de
uno, cada uno, ustedes y yo, y cada
uno de los hijos de Dios. La ironía de
la Expiación es que es infinita y eter-
na, y no obstante se aplica en forma
individual, una persona a la vez.

Hay un nivel en el que el himno de
los niños “Soy un hijo de Dios”
(Himnos Nº 196), armoniza con la
música de la eternidad. Somos hijos
de Dios; cada uno de nosotros es va-
lioso hasta el grado de hacer que el

Señor Dios Todopoderoso sienta una
plenitud de gozo, si somos fieles, o
que llore, si no lo somos.

Lo que el Salvador resucitado dijo
a los nefitas podría decirlo a nosotros
hoy día:

“…Benditos sois a causa de vuestra
fe. Y ahora he aquí, es completo mi
gozo. Y cuando hubo dicho estas pa-
labras, lloró, y la multitud dio testimo-
nio de ello; y tomó a sus niños
pequeños, uno por uno, y los bendi-
jo, y rogó al Padre por ellos” (3 Nefi
17:20–21, cursiva agregada).

Hermanos y hermanas, nunca ja-
más subestimen el valor de una per-
sona. Recuerden siempre la sencilla
admonición del Señor: “Si me amáis,
guardad mis mandamientos” (Juan
14:15). Esfuércense siempre por vivir
dignos de las sagradas y plenas bendi-
ciones de la expiación del Señor

Jesucristo. En nuestro dolor por la se-
paración de nuestro querido Nathan,
ha venido la paz que únicamente el
Salvador y Redentor puede dar.
Nuestra familia se ha vuelto a Él, uno
por uno; y ahora cantamos con mayor
agradecimiento y entendimiento: 

“Cuán asombroso es que por
amarme así

muriera Él por mí.
Cuán asombroso es lo que dio 

por mí”.
(“Asombro me da”, Himnos Nº 118).

Estimados hermanos y hermanas,
ruego que den a los demás, y que re-
ciban por ustedes mismos, toda ben-
dición que brinda la expiación del
Señor Jesucristo, lo ruego humilde-
mente, en el nombre de Jesucristo.
Amén. ■
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Tal como lo profetizó Pablo, vivi-
mos en “tiempos peligrosos”1.
“Satanás [ha estado yendo] por

todas partes extraviando el corazón
de los del pueblo”2 y su influencia si-
gue creciendo. Pero no importa cuán
malvado llegue a ser el mundo, en
nuestras familias puede haber paz y, si
hacemos lo correcto, seremos guia-
dos y protegidos.

El himno que a menudo entona-
ban nuestros antepasados pioneros
nos dice qué hacer: “Ceñid los lomos
con valor; jamás os puede Dios
dejar”3. Ese valor y esa fe son lo que
necesitamos como padres y familias
en estos últimos días.

Lehi tenía ese valor; él amaba a su
familia y se regocijaba en el hecho de
que algunos de sus hijos guardaban
los mandamientos del Señor. Pero
debe haberse sentido acongojado
cuando sus hijos, “Lamán y Lemuel no

comieron del fruto” que representaba
el amor de Dios. Él “temía en gran
manera por Lamán y Lemuel; sí, temía
que fueran desterrados de la presen-
cia del Señor”4. 

Todo padre se enfrenta con tales
momentos de temor, pero, si ejerce-
mos nuestra fe al enseñar a nuestros
hijos y al hacer todo cuanto podamos
para ayudarles, nuestros temores dis-
minuirán. Lehi ciñó sus lomos y con
fe “exhortó [a sus hijos], con todo el
sentimiento de un tierno padre, a que
escucharan sus consejos, para que
quizá el Señor tuviera misericordia de
ellos y… les mandó que guardaran los
mandamientos del Señor”5.

También nosotros debemos tener
la fe necesaria para enseñar a nues-
tros hijos y pedirles que guarden los
mandamientos, pero no podemos
permitir que sus decisiones debiliten
nuestra fe. Nuestra dignidad no se
medirá por la rectitud de nuestros hi-
jos. Lehi no se vio privado de la ben-
dición de deleitarse con el fruto del
árbol de la vida simplemente porque
Lamán y Lemuel no quisieron partici-
par de él. Hay veces que, como pa-
dres, sentimos que hemos fallado si
nuestros hijos cometen errores o se
desvían. Ningún padre que haga todo
lo posible por amar, enseñar, orar y
velar por ellos, habrá fracasado. Su fe,
sus oraciones y esfuerzos serán consa-
grados para el bien de sus hijos.

El Señor desea que nosotros,
como padres, guardemos Sus man-
damientos. Él ha dicho: “[Enseña] a
tus hijos e hijas la luz y la verdad,
conforme a los mandamientos;
…[pon] tu propia casa en orden”…
“[procura ser] más [diligente] y
[atento] en el hogar”6.

Quisiera que todos recordásemos
que ninguna familia ha alcanzado la
perfección y que todas ellas están su-
jetas a las condiciones de la mortali-
dad. A todos se nos concede el don
del albedrío, para escoger por noso-
tros mismos y para aprender de las
consecuencias de nuestras decisiones.

Con todo el 
sentimiento de 
un tierno padre:
Un mensaje de 
esperanza para 
las familias
É L D E R  R O B E R T  E .  H A L E S
Del Quórum de los Doce Apóstoles

No importa cuán malvado llegue a ser el mundo, en
nuestras familias puede haber paz y, si hacemos lo correcto,
seremos guiados y protegidos.
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Cualquiera de nosotros puede te-
ner en su familia un cónyuge, un hijo,
un padre o madre o algún pariente
que esté sufriendo de algún modo, ya
sea mental, física, emocional o espiri-
tualmente, y por momentos nosotros
mismos podemos experimentar esas
tribulaciones. En resumen, la vida
mortal no es fácil.

Cada familia tiene sus propias cir-
cunstancias particulares, pero el
Evangelio de Jesucristo trata cada uno
de esos desafíos y ésa es la razón por
la que debemos enseñarlo a nuestros
hijos.

En “La familia: Una proclamación
para el mundo”, se declara:

“Los padres tienen la responsabili-
dad sagrada de educar a sus hijos
dentro del amor y la rectitud, de pro-
veer para sus necesidades físicas y es-
pirituales, de enseñarles a amar 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”7.

El cumplir con estas obligaciones
es la clave para proteger a nuestra fa-
milia en los últimos días.

Moisés aconsejó: “Y estas pala-
bras… las repetirás a tus hijos, y ha-
blarás de ellas estando en tu casa, y
andando por el camino, y al acostarte,
y cuando te levantes”8. Nuestra familia
debe estar en nuestros pensamientos
continuamente.

Moisés comprendió la necesidad
de una enseñanza constante, pues él
creció en tiempos difíciles. Cuando
Moisés nació, Faraón había decretado
que todo niño varón hebreo en
Egipto fuera arrojado al río, pero los
padres de Moisés tomaron muy en se-
rio su deber como tales.

En las Escrituras leemos: “Por la fe
Moisés, cuando nació, fue escondido
por sus padres… y [ellos] no temie-
ron el decreto del rey”9. Cuando
Moisés llegó a una edad en la que ya

no lo podían ocultar, su madre,
Jocabed, tomó una arquilla de juncos
y la calafateó con asfalto y brea y colo-
có a su hijo en ella. Entonces la guió
río abajo, hacia un lugar seguro, don-
de la hija del faraón tomaba sus ba-
ños.

Sin dejar nada librado al azar,
Jocabed también envió una ayuda ins-
pirada, a su hija María, para ver lo que
acontecía. Cuando la hija del faraón,
la princesa, encontró al pequeño,
María valientemente se ofreció para
llamar a una nodriza hebrea. La nodri-
za era Jocabed, la madre de Moisés10.

Gracias a la fidelidad de esa madre,
la vida de Moisés fue preservada. 
Con el tiempo él llegó a enterarse de
quién era realmente y “dejó a Egipto,
no temiendo la ira del rey”11.

Me uno a los fieles padres en todas
partes para declarar que nosotros sa-
bemos quiénes somos, entendemos
nuestras responsabilidades como pa-
dres y no tememos la ira del príncipe
de las tinieblas, pues confiamos en la
luz del Señor.

Al igual que lo hizo Jocabed, cria-
mos a nuestras familias en un mundo
perverso y hostil, un mundo tan peli-
groso como lo eran las cortes de
Egipto que gobernaba Faraón. Pero, al
igual que Jocabed, también nosotros
entretejemos una arquilla o cesta
protectora alrededor de nuestros
hijos, a la que llamamos “familia”, y les

guiamos por lugares seguros donde
nuestras enseñanzas se ven reafirma-
das en el hogar y en la Iglesia.

Finalmente, los encaminamos ha-
cia la mayor de todas las instituciones
de enseñanza divina: el santo templo,
donde un día ellos se puedan arrodi-
llar, rodeados por los fieles miembros
de su familia, para ser sellados por
esta vida y por toda la eternidad a un
compañero digno o una compañera
digna. Lo que hayan aprendido de
nosotros, lo enseñarán a sus hijos y
así continuará la obra de las familias
eternas.

En el transcurso de la vida, en los
momentos en los que nuestros hijos
se encuentren separados de nosotros,
el Señor proporciona “Marías” inspira-
das para que velen por ellos, personas
tales como los líderes del sacerdocio y
de las organizaciones auxiliares, maes-
tros, parientes y amigos dignos.
Algunas veces el Espíritu nos indica a
los padres que debemos buscar ayuda
especial fuera del círculo inmediato,
tales como médicos y terapeutas es-
pecializados. El Espíritu nos hará sa-
ber en qué casos hacerlo y la manera
en que tal ayuda deberá conseguirse.

Pero la mayor de todas las ayudas
para la familia llega por medio del
Evangelio, viene de nuestro Padre
Celestial, mediante la guía del Espíritu
Santo, en las doctrinas y los princi-
pios, y por conducto del sacerdocio.
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Permítanme mencionarles cinco 
importantes elementos que nos ayu-
darán como padres a fortalecer a
nuestra familia.

Llevar a cabo consejos familiares.
Hay veces que pareciera que temiéra-
mos a nuestros hijos y nos abstene-
mos de darles consejos por temor de
ofenderlos. Son enormes las bendi-
ciones que resultan de aconsejarnos
mutuamente como familia, mostran-
do un interés genuino por la vida de
los integrantes de nuestra familia. De
vez en cuando, los consejos familiares
pueden dar participación a la familia
entera en una noche de hogar u otra
actividad especial, pero, en forma re-
gular, también debemos llevar a cabo
consejos individuales con cada uno
de nuestros hijos.

Sin este intercambio personal,
nuestros hijos se sentirán inclinados a
pensar que papá y mamá o el abuelo y
la abuela no entienden o no están in-
teresados en los desafíos a los que
ellos se enfrentan. Al prestar amorosa
atención y evitar las interrupciones, el
Espíritu nos ayudará a discernir cómo
podemos servir de ayuda a nuestros
hijos y enseñarles.

Por ejemplo, les enseñaremos que
ellos pueden escoger sus acciones
pero no las consecuencias de ellas.
También podemos pacientemente
ayudarles a entender cómo las conse-
cuencias de sus acciones pueden lle-
gar a afectarlos en su propia vida.

A veces, cuando a nuestras ense-
ñanzas no se les preste atención y
cuando no se cumplan nuestras ex-
pectativas, debemos asegurarnos de
dejar abierta la puerta de nuestro
corazón.

En la parábola del hijo pródigo en-
contramos una potente lección para
toda familia y especialmente para los
padres. Cuando el hijo menor “[vol-
vió] en sí”,12 decidió regresar a su 
hogar.

¿Cómo sabía él que su padre no lo
rechazaría? Lo sabía porque conocía a
su padre. Por encima de los inevitables

malos entendidos, los conflictos 
y el proceder insensato de juventud
de su hijo, puedo ver a ese padre
aguardándolo con un corazón tierno
y compasivo, una blanda respuesta,
un oído dispuesto a escuchar y un
abrazo de perdón. También puedo
imaginar al hijo sabiendo que podía
regresar al seno familiar pues conocía
la clase de hogar que le aguardaba.
Las Escrituras dicen: “Y cuando aún
estaba lejos, lo vio su padre, y fue mo-
vido a misericordia, y corrió, y se
echó sobre su cuello, y le besó”13.

Yo testifico que nuestro Padre
Celestial siempre deja la puerta abier-
ta. También testifico que nunca es de-
masiado tarde para abrir la puerta que
hay entre nosotros y nuestros hijos
con palabras sencillas tales como: “Te
amo”, “lo siento” y “por favor, perdó-
name”. Podemos empezar ahora a
crear un hogar al cual ellos deseen 
regresar, no sólo ahora sino en las
eternidades.

También podemos ayudar a nues-
tros hijos obedientes a dejar abierta
la puerta del perdón al expresar
nuestro amor y agradecimiento ha-
cia ellos, al ayudarlos a regocijarse
en el arrepentimiento de sus herma-
nos o hermanas.

Con la puerta de nuestro corazón
abierta, debemos aprender cómo
aplicar las Escrituras a nuestra vida.

A menudo hablamos sobre enseñar
a nuestros hijos de las Escrituras,
pero, ¿cómo lo hacemos?

Hace varios años le estaba ense-
ñando a nuestro joven hijo sobre la
vida y las experiencias del hermano
de Jared. A pesar de que la historia
era interesante, mi hijo no estaba
compenetrado. Tiene mucho signifi-
cado cuando les preguntamos a nues-
tros hijos: “¿Qué quiere decir esto
para ti?”. Entonces le pregunté qué
significado tenía el relato para él per-
sonalmente, a lo que respondió:
“¿Sabes?, no es muy diferente de lo
que hizo José Smith en la arboleda
cuando oró y obtuvo una respuesta”.

“Tú tienes más o menos la edad de
José Smith”, le dije, “¿crees que una
oración como la suya te ayudaría?”.
De pronto, ya no estábamos hablando
de un relato de mucho tiempo atrás,
en una tierra lejana, sino que hablába-
mos de él, nuestro hijo, sobre su vida,
sus necesidades y el modo en que la
oración podía ayudarlo.

Como padres, tenemos la respon-
sabilidad de ayudar a nuestros hijos a
“[aplicar] todas las Escrituras [de he-
cho, todo aspecto del Evangelio de
Jesucristo] a nosotros mismos [y a
nuestros hijos], para [el] provecho 
[y la] instrucción [de nuestras 
familias]”14.

¿Estamos aplicando todas las expe-
riencias que nuestros hijos viven en 
el Evangelio a las necesidades reales
que tienen en su vida? ¿Les estamos
enseñando en cuanto al don del
Espíritu Santo, el arrepentimiento, la
Expiación, la Santa Cena y la bendi-
ción de la reunión sacramental para
hacer frente a los desafíos en su vida?
Puesto que no hay suficiente tiempo
en las reuniones formales para ense-
ñar a nuestros hijos todo cuanto 
deben saber, debemos aprovechar
todos los momentos propicios para la
enseñanza.

Esos momentos son invalorables.
Se presentan cuando estamos traba-
jando, divirtiéndonos y esforzándonos
juntos. Cuando se hacen presentes, el
Espíritu del Señor nos ayuda a saber
qué decir e inspira a nuestros hijos a
aceptar nuestra enseñanza.

¡Qué dicha y qué bendición es te-
ner el Espíritu en nuestro hogar! ¡Y
qué bendición es invitarlo por medio
de la oración, del estudio de las
Escrituras, al expresarnos con consi-
deración y al demostrar respeto los
unos por los otros! Preparémonos
para los momentos propicios para la
enseñanza al orar como oró Alma por
su hijo, “con mucha fe”15 y con toda la
energía de nuestro ser mediante el
ayuno, el estudio de las Escrituras, el
arrepentimiento de nuestros pecados
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y al permitir que el Espíritu Santo nos
llene el corazón con amor, perdón y
compasión; entonces llenará nuestros
hogares. Después debemos confiar
en el Buen Pastor.

La madre de Moisés, Jocabed, guió
a su hijo por el río con fe en el
“Pastor… de [nuestras] almas”16.
Como padres, también nosotros po-
demos confiar en que el Buen Pastor
nos guiará. Isaías prometió que Él
“pastoreará suavemente”17 a todos
aquellos que tengan responsabilidad
para con los jóvenes.

Él nos ayudará a confiar en los
principios del albedrío, la oposición y
la Expiación, y a honrarlos, aun cuan-
do nuestros hijos tomen decisiones
imprudentes. Mediante Su Espíritu, Él
nos ayudará a enseñar a nuestros hi-
jos a enfrentar todo reto, toda prueba
y tribulación en la vida al recordarles
que son hijos de Dios. A nosotros nos
inspirará con formas de ayudarles a
ponerse “toda la armadura de Dios”18,
a fin de estar en condiciones de resis-
tir “los ardientes dardos del adversa-
rio”19 con “el escudo de la fe”20 y “la
espada del Espíritu”21. Al estar nues-
tros hijos espiritualmente armados y
fortalecidos, Él les bendecirá para que
perseveren fielmente hasta el fin y re-
gresen al hogar, dignos de vivir en la
presencia de nuestro Padre Celestial
para siempre.

Por todo eso, nos entristecerá ver a
los miembros de nuestra familia ser
blanco de las piedras y de las flechas
de la experiencia terrenal, pero nos
asombraremos ante el amor que Jesús
les da. Gracias a Él, las sacudidas no
los destruirán, sino que los ablanda-
rán, los fortalecerán y santificarán.

A los padres y las familias en todas
partes del mundo les testifico que el
Señor Jesucristo es poderoso para sal-
var. Él es el Sanador, el Redentor, el
Pastor que rescata, que dejará a las
noventa y nueve ovejas para ir tras la
que está perdida. Si estamos buscan-
do la salvación de “esas” almas perdi-
das en nuestras familias, les doy

testimonio de que están dentro del 
alcance del Señor. Nosotros le ayuda-
remos a rescatarlas si vivimos el
Evangelio fielmente, nos sellamos en
el templo y somos leales a los conve-
nios que hacemos en él.

Todo padre puede encontrar con-
suelo en las palabras del élder Orson F.
Whitney refiriéndose a las enseñanzas
de José Smith:

“El profeta José Smith dijo —y ja-
más enseñó una doctrina más consola-
dora— que el sellamiento eterno de
padres fieles y las divinas promesas
que se les hayan hecho por su valiente
servicio en la Causa de la Verdad los
salvarán no sólo a ellos, sino también a
su posteridad. Aunque algunas ovejas
se descarríen, el ojo del Pastor está so-
bre 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 vida venidera.
Tendrán que pagar su deuda a la justi-
cia; sufrirán por sus pecados y tal vez
anden por caminos espinosos; pero si
esto finalmente los conduce, como al
hijo pródigo, al corazón y al hogar de
un padre amoroso que perdona, la do-
lorosa experiencia no habrá sido en
vano. Oren por sus hijos descuidados
y desobedientes; manténganse cerca
de ellos mediante su fe. Continúen
con esperanza y confianza hasta que
vean la salvación de Dios”22.

Expreso mi testimonio especial de
que Jesús dio Su vida, haciendo posi-
ble la salvación y la exaltación de to-
das las familias de la tierra. Con todo
el sentimiento de un tierno padre, ex-
preso mi amor y el amor que nuestro
Padre Celestial tiene por ustedes y sus
familias.

Que podamos juntar a nuestros se-
res queridos a nuestro alrededor y
“[ceñirnos] los lomos con valor;
[pues] jamás [nos] puede Dios dejar”.
Con fe, valentía y amor, las familias en
verdad serán eternas, lo testifico en el
nombre de Jesucristo. Amén. ■
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Hace años, mi aventurero hijo
Jeff y yo nos encontrábamos a
la una de la mañana en un vie-

jo autobús que se bamboleaba en un
camino de tierra de América Central.
Habíamos tomado el autobús que sa-
lía más temprano porque era el único
que había ese día. Media hora des-
pués, el conductor paró para dejar su-
bir a dos misioneros; al verlos, les
preguntamos con curiosidad a dónde
iban a esa hora tan temprana. ¡A una
conferencia de zona! Y estaban resuel-
tos a hacer cualquier cosa por llegar a
ella. A las dos de la mañana, otros dos

élderes subieron al autobús y abraza-
ron con entusiasmo a sus compañe-
ros de misión. Esa escena se repitió
cada media hora mientras el vehículo
subía por el remoto camino montaño-
so. Para las cinco de la mañana, tenía-
mos a 16 escogidos del Señor como
compañeros de viaje y disfrutábamos
del Espíritu que trajeron a bordo.

De pronto, el autobús se detuvo
haciendo chirriar los frenos, ya que
un enorme deslizamiento de barro
había cubierto el camino. Jeff me pre-
guntó: “¿Qué hacemos ahora, papá?”.
Nuestros amigos Stan, Eric y Allan 
tenían la misma preocupación.
Entonces, el líder de zona gritó a los
demás: “¡Vamos, élderes, nada nos va
a detener!”, y todos salieron apresu-
rados del autobús. Nosotros nos mi-
ramos y dijimos: “Sigamos a los
élderes”, y salimos todos chapotean-
do en el barro tratando de seguir a
los misioneros. Dio la casualidad de
que había un camión del otro lado y
todos subimos. Pero menos de dos
kilómetros más adelante nos encon-
tramos con otro deslizamiento, y una
vez más, los élderes cruzaron entre el
lodo mientras nosotros los seguía-
mos de cerca, pero esa vez no encon-
tramos a ningún camión. El líder de

zona dijo: “Vamos a llegar a donde te-
nemos que estar aunque tengamos
que ir a pie el resto del camino”.
Años más tarde, Jeff me dijo que
aquellos misioneros y la foto que se
tomaron lo habían inspirado y moti-
vado enormemente cuando sirvió al
Señor en Argentina.

Aunque pudimos atravesar los
montones de barro, quedamos todos
sucios. Los misioneros estaban un
poco nerviosos pensando en presen-
tarse ante el presidente de la misión
el día de la conferencia de zona, cuan-
do él y la esposa estarían examinando
cuidadosamente su aspecto.

Al atravesar nosotros los desliza-
mientos de tierra de la vida, inevita-
blemente recibiremos algunas
manchas de lodo a lo largo del cami-
no, y no queremos presentarnos em-
barrados ante el Señor. Cuando el
Salvador estuvo en la antigua América,
dijo: “…Arrepentíos, todos vosotros,
extremos de la tierra, y venid a mí y
sed bautizados en mi nombre, para
que seáis santificados por la recep-
ción del Espíritu Santo, a fin de que
en el postrer día os presentéis ante mí
sin mancha” (3 Nefi 27:20).

Alma nos advierte sobre algunas de
las maneras en que podemos man-
charnos con barro: “Porque nuestras
palabras nos condenarán, sí, todas
nuestras obras nos condenarán; no
nos hallaremos sin mancha, y nues-
tros pensamientos también nos con-
denarán…” (Alma 12:14).

Y Alma también dijo lo siguiente:
“…no podéis ser salvos; porque

nadie puede ser salvo a menos que
sus vestidos hayan sido lavados hasta
quedar blancos; sí, sus vestidos de-
ben ser purificados hasta quedar lim-
pios de toda mancha… ¿Cómo se
sentirá cualquiera de vosotros, si
comparecéis ante el tribunal de Dios,
con vuestros vestidos manchados de
sangre y de toda clase de inmundi-
cia?” (Alma 5:21–22).

Y además habla de: “…todos los
santos profetas, cuyos vestidos están

Presentarnos sin
mancha ante el
Señor
É L D E R  C L AT E  W.  M A S K ,  H I J O
De los Setenta

Gracias a la expiación de Jesucristo, todos podemos
presentarnos ante el Señor sin mancha, puros y blancos.
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limpios y se hallan sin mancha, puros
y blancos…” (Alma 5:24).

Después, pregunta en qué situa-
ción estamos al atravesar los lodazales
de la vida: “¿Habéis caminado, conser-
vándoos irreprensibles delante de
Dios? Si os tocase morir en este mo-
mento, ¿podríais decir… que vuestros
vestidos han sido lavados y blanquea-
dos mediante la sangre de Cristo…?”
(Alma 5:27).

Gracias al arrepentimiento y a la
expiación de Jesucristo, nuestros ves-
tidos pueden ser sin mancha, puros,
hermosos y blancos. Moroni suplicó,
diciendo: “Volveos, pues, oh incrédu-
los, volveos al Señor; clamad fervien-
temente al Padre en el nombre de
Jesús, para que quizá se os halle sin
mancha, puros, hermosos y blancos,
en aquel grande y postrer día, habien-
do sido purificados por la sangre del
Cordero” (Mormón 9:6).

En 1 Samuel leemos esto: “…No
mires a su parecer, ni a lo grande de
su estatura, porque… el hombre mira
lo que está delante de sus ojos, pero
Jehová mira el corazón” (16:7).

Los nefitas se fijaban en el aspecto
exterior de los lamanitas; por eso,
Jacob les dijo: “Por tanto, os doy un
mandamiento, el cual es la palabra
de Dios, que no los injuriéis más a
causa del color obscuro de su piel…”
(Jacob 3:9).

Nuestro Padre conoce y ama a Sus
hijos de todo el mundo, desde
Boston a Okinawa, desde San Antonio
a España, desde Italia a Costa Rica. En
Ghana, hace poco tiempo, el presi-
dente Gordon B. Hinckley agradeció
al Señor: “…la hermandad que existe
entre nosotros, que ni el color de la
piel ni la nacionalidad pueden sepa-
rarnos como Tus hijos e hijas”
(Oración dedicatoria del Templo de
Accra, Ghana, en “Brotherhood
Exists”, Church News, 17 de enero de
2004, pág. 17).

Invitamos a los hombres y las mu-
jeres de todas partes, sea cual fuere
su lenguaje o cultura, a venir a Cristo,

“… y participen de su bondad; y a na-
die de los que a él vienen desecha,
sean negros o blancos, esclavos o li-
bres, varones o mujeres… [porque]
todos son iguales ante Dios…” (2 Nefi
26:33).

Venimos a este mundo en muchos
colores, formas y circunstancias. Para
ser salvos en el reino de Dios, no te-
nemos que ser ricos, altos, delgados,
muy inteligentes ni hermosos; sólo te-
nemos que ser puros. Debemos ser
obedientes al Señor Jesucristo y guar-
dar Sus mandamientos. Y eso es algo
que todos podemos hacer, sea cual
sea nuestro lugar de residencia o
nuestro aspecto.

Cuando los cuatro hijos de Mosíah
enseñaron el Evangelio a los salvajes y
feroces lamanitas, tuvo lugar en éstos
un fuerte cambio de corazón:

“…cuantos lamanitas creyeron en
su predicación y fueron convertidos al
Señor, nunca más se desviaron.

“Porque se convirtieron en un pue-
blo justo; abandonaron las armas de
su rebelión de modo que no pugna-
ron más en contra de Dios, ni tampo-
co en contra de ninguno de sus
hermanos” (Alma 23:6–7).

Actualmente, hay muchos de sus
descendientes que leen estas cosas en
su propio ejemplar del Libro de
Mormón y deciden seguir a Cristo. Me
gusta encontrarme con los descen-
dientes de Lehi, vestidos de inmacula-
do blanco, en los muchos templos del
Área de México Sur donde estoy pres-
tando servicio. Siento lo que sintió 
el presidente Gordon B. Hinckley al

dedicar el Templo de la Ciudad de
Guatemala:

“Bondadoso y misericordioso
Padre, nuestros corazones están lle-
nos de gratitud por haberte Tú acor-
dado de los hijos y las hijas de Lehi,
de las muchas generaciones de nues-
tros padres y madres que sufrieron
tanto y anduvieron tan largo tiempo
en la oscuridad. Tú has oído sus cla-
mores y has visto sus lágrimas. Ahora
se abrirán para ellos las puertas de la
salvación y de la vida eterna” (Oración
dedicatoria del Templo de la Ciudad
de Guatemala, Guatemala, en “Their
Cries Heard, Their Tears Seen”,
Church News, 23 de diciembre de
1984, pág. 4).

He visto a humildes descendientes
de Lehi bajar de las montañas para ir a
ese templo y llorar abiertamente al
contemplarlo maravillados. Una vez,
uno de ellos me dio un abrazo y me
pidió que llevara ese abrazo de amor,
gratitud y hermandad a todos los
amados misioneros que les habían lle-
vado el Evangelio, y a todos los santos
que por su fidelidad al diezmo habían
puesto a su alcance las bendiciones
del templo. Gracias a la expiación de
Jesucristo, todos podemos presentar-
nos ante el Señor sin mancha, puros y
blancos.

Con gran gratitud, elevo mi voz
junto con la de Nefi: “Y hablamos de
Cristo, nos regocijamos en Cristo,
predicamos de Cristo, profetizamos
de Cristo y escribimos según nuestras
profecías, para que nuestros hijos, [y
nuestros nietos], sepan a qué fuente

Misioneros transitan por un camino de Centroamérica, parte de un relato verídico

que contó el élder Clate W. Mask Jr., de los Setenta.



han de acudir para la remisión de sus
pecados” (2 Nefi 25:26).

A mi esposa y a mí nos gusta tanto
este versículo, que ella lo pintó en
una pared de nuestra sala, bajo una
hermosa estatua de Cristo de porcela-
na blanca. Esas palabras son un cons-
tante recordatorio de que debemos
centrar nuestra vida en Cristo.

Un día, nuestro hijo estaba leyendo
las Escrituras con su familia y nuestro
nieto de siete años leyó: “Y hablamos
de Cristo, nos regocijamos en Cristo…”
y exclamó: “¡Eh! ¡Eso es lo que abuelita
y abuelo tienen en la pared!”. Ahora es
uno de sus pasajes favoritos.

En otra ocasión, estábamos en el
centro de visitantes de la Manzana del
Templo con esos mismos nietos;
Ashley, de dos años, estaba cansada y
quería irse. Mi esposa le preguntó si le
gustaría ver a un Jesús grande, como
el que teníamos en casa, en la pared, y
ella preguntó: “¿Es grande como yo?”.
“Más grande”, le contestó mi esposa.
Cuando esa pequeñita levantó los ojos
para mirar la majestuosa estatua de
Cristo, corrió a pararse frente a los
pies y la contempló con reverencia du-
rante unos minutos. Cuando su papá
le dijo que era hora de irse, ella res-
pondió: “¡No, no, papá! ¡Él me ama y
quiere darme un abrazo!”.

El camino de la vida está lleno de
lodazales espirituales. Sean cuales
fueren nuestros pecados e imperfec-
ciones, ataquémoslos con el mismo
celo misional que tuvieron aquellos
élderes para luchar contra los lodaza-
les que ellos encontraron. Y agradez-
camos diariamente a nuestro Padre 
el habernos enviado a Su Hijo
Jesucristo para que nos perdone las
manchas de barro a fin de que nos
presentemos sin mancha ante Él. Mi
nieta Ashley tenía razón: Él nos ama y
en aquel gran día nos dirá: “Bien,
buen siervo y fiel… entra en el gozo
de tu señor” (Mateo 25:21).

Testifico que Él vive y que nos ama.
Él es nuestro Salvador y Redentor. En
el nombre de Jesucristo. Amén. ■
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Poco después de casarme, mis
tres hermanos y yo, nos encon-
tramos en la oficina de mi pa-

dre para realizar una reunión de
negocios. Al terminar nuestra reunión
y disponernos a salir, nuestro 
padre se detuvo, nos miró y dijo:

“Muchachos, no están tratando a sus
esposas como deberían hacerlo, de-
ben demostrarles más bondad y res-
peto”. Las palabras de mi padre me
llegaron al alma.

Hoy somos testigos de un ataque
sin fin al matrimonio y a la familia.
Ellos parecen ser los principales blan-
cos del adversario para el menospre-
cio y la destrucción. En una sociedad
en la que a menudo se evade el matri-
monio, se evita la paternidad y se de-
grada a las familias, tenemos la
responsabilidad de honrar nuestro
matrimonio, de educar a nuestros hi-
jos y de fortalecer nuestras familias.

Honrar el matrimonio requiere
que los cónyuges se amen, se respe-
ten y sean leales el uno hacia el otro.
Se nos ha dado la sagrada instrucción
de “amarás a tu esposa con todo tu
corazón, y te allegarás a ella y a ningu-
na otra” (D. y C. 42:22).

El profeta Malaquías enseñó: “…
Porque Jehová ha atestiguado entre

El matrimonio 
y la familia: 
Nuestra sagrada 
responsabilidad
É L D E R  W.  D O U G L A S  S H U M W AY
De los Setenta

En una sociedad en la que a menudo se evade el
matrimonio, se evita la paternidad y se degrada a las
familias, tenemos la responsabilidad de honrar nuestro
matrimonio, de educar a nuestros hijos y de fortalecer
nuestras familias.
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ti y la mujer de tu juventud, contra la
cual has sido desleal, siendo ella tu
compañera, y la mujer de tu pacto…
Guardaos… y no seáis desleales con
la mujer de vuestra juventud”
(Malaquías 2:14–15). En verdad, es
un privilegio pasar la vida junto a la
mujer de nuestra juventud, guardar
los convenios, adquirir sabiduría y
compartir amor ahora y en toda la
eternidad.

Me acuerdo de la expresión:
“Cuando la satisfacción o la seguri-
dad de la otra persona llega a ser tan
significativa como la satisfacción o la
seguridad personal, entonces existe
el amor” (Harry Stack Sullivan,
Conceptions of Modern Psychiatry,
1940, pág. 42–43).

Se supone que el matrimonio es, y
debe ser, una relación amorosa, vin-
culante y armoniosa entre un hombre
y una mujer. Cuando los cónyuges en-
tienden que a la familia la decretó
Dios y que el matrimonio puede estar
lleno de promesas y bendiciones que
se extienden hasta las eternidades, la
separación y el divorcio rara vez se lle-
garán a considerar en un hogar Santo
de los Últimos Días. Las parejas se da-
rán cuenta de que las ordenanzas y
los convenios sagrados realizados en
la Casa del Señor les proporcionarán
los medios para regresar a la presen-
cia de Dios.

A los padres se les ha dado el sa-
grado deber de “cri[ar] [a los hijos]
en disciplina… del Señor” (Efesios
6:4). “El primer mandamiento que
Dios les dio a Adán y a Eva tenía que
ver con el potencial que, como espo-
so y esposa, tenían de ser padres”
(“La Familia: Una proclamación para
el mundo”, Liahona, octubre de
1998, pág. 24). Entonces nuestra res-
ponsabilidad no sólo es el bienestar
de nuestro cónyuge sino que se ex-
tiende al cuidado atento de nuestros
hijos, porque “… herencia de Jehová
son los hijos” (Salmos 127:3).
Podemos escoger educar así a nues-
tros hijos y “[enseñarles]… a orar y a

andar rectamente delante del Señor”
(D. y C. 68:28). Como padres, debe-
mos considerar a nuestros hijos como
dones de Dios y debemos comprome-
ternos para hacer de nuestro hogar
un lugar para amar, enseñar y educar
a nuestros hijos e hijas.

El presidente Thomas S. Monson
nos recuerda: “El manto de liderazgo
no es la capa de la comodidad sino el
peso de la responsabilidad… La ju-
ventud necesita menos críticos y más
ejemplos buenos. Dentro de cien
años no tendrá ninguna importancia
el tipo de casa en la que hayamos vivi-
do, cuánto dinero hayamos tenido en
la cuenta de ahorros ni la apariencia
de nuestra ropa, pero el mundo quizá
sea un poco mejor por la influencia
que hayamos tenido en la vida de un
niño” (“En pos de la vida plena”,
Liahona, agosto de 1988, pág. 7).

Aunque a veces nos sintamos can-
sados, impacientes o muy ocupados
para atender a nuestros hijos, nunca
debemos olvidar el infinito valor de 

lo que tenemos en nuestro hogar:
nuestros hijos e hijas. Lo que tenga-
mos que hacer, ya sea una cita de ne-
gocios o un nuevo auto, es de poco
valor comparado con el valor de una
alma joven.

John Gunther, un padre que per-
dió a su hijo a causa de cáncer al cere-
bro, nos instó: quienes todavía tengan
“hijos e hijas, abrácenlos con una ma-
yor sensación de dicha por tenerlos
con ustedes” (Death Be Not Proud,
1949, pág. 259).

El presidente Harold B. Lee contó
que el gran educador, Horace Mann,
“quien era el orador en la dedicación
de una escuela para varones, dijo en
su discurso: ‘Si esta escuela, que ha
costado tantos millones, logra salvar a
un solo muchacho, ha valido la pena
todo ese gasto’. Después de la reu-
nión uno de sus amigos se le acercó y
le dijo: ‘Parece que te dejaste llevar
por el entusiasmo, ¿no?… Dijiste que
si esta escuela que ha costado miles
de dólares logra salvar a un solo 
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muchacho, ¿habrá valido la pena el
costo? No creo que hayas querido
decir realmente eso’ ”. Horace Mann
lo miró y dijo: ‘Sí, amigo. Si ese 
joven fuera tu hijo, ¿no crees que 
se justificaría?’ ” (Véase “Un paladín
de la juventud”, élder Vaughn J.
Featherstone, Liahona, enero de
1988, pág. 26).

El amar, proteger y educar a nues-
tros hijos están entre las cosas más sa-
gradas y eternamente importantes
que hagamos. Las posesiones materia-
les se desvanecerán, la película o la
canción más popular de hoy será irre-
levante mañana, pero un hijo o una
hija es eterno.

“… la familia es la parte central del
plan del Creador para el destino eter-
no de Sus hijos” (“La Familia: Una
proclamación para el mundo”). Por lo
tanto, los padres y los hijos deben tra-
bajar en forma unida para fortalecer
las relaciones familiares, cultivándolas
todos los días.

Tengo un hermano que trabajaba
en una gran universidad y que nos
contó acerca de un atleta, destacado
corredor de vallas, que era ciego. Rex
le preguntó: “¿Nunca te caes?”, a lo
que el atleta respondió: “Tengo que
ser exacto. Mido antes de saltar. Una
vez no lo hice y casi me mato”. Luego

el joven habló de las incontables ho-
ras que su padre le dedicó durante
muchos años para enseñarle, ayudarle
y mostrarle cómo saltar vallas, hasta
que llegó a ser uno de los mejores.

¿Cómo iba a fallar ese joven con un
equipo como ése, el de un padre y un
hijo?

Jóvenes y jovencitas, ustedes pue-
den ser una gran influencia positiva
en sus hogares al ayudar a lograr ob-
jetivos familiares dignos. Nunca olvi-
daré la noche de hogar hace años,
en la que se colocó el nombre de
cada integrante de la familia en un
sombrero. El nombre que se escogía
sería el “amigo secreto” durante la
semana. Ya se imaginarán el amor
que llenó mi corazón cuando llegué
a casa al martes siguiente después
del trabajo para limpiar el garaje, tal
como lo había prometido, y lo en-
contré ya barrido. Había una nota
pegada en la puerta del garaje que
decía: “Espero que hayas tenido un
buen día, tu amigo secreto”. Y el
viernes por la noche al sacar la col-
cha de la cama descubrí una barra
de mi dulce favorito, envuelta cuida-
dosamente en papel blanco, con una
nota que decía: “¡Papá, te quiero
mucho! Gracias, tu amigo secreto”.
Luego ocurrió algo mejor. Cuando

regresé a casa tarde un domingo,
después de asistir a una reunión ves-
pertina, encontré en mi lugar de la
mesa del comedor una servilleta her-
mosamente colocada, y escrito en
ella: “SUPER PAPÁ” con letras gran-
des, y entre paréntesis: “Tu amigo
secreto”. Realicen su noche de 
hogar, porque allí se enseña el
Evangelio, se obtiene un testimonio
y se fortalece a la familia.

Aunque el adversario busque des-
truir los elementos claves necesarios
para un matrimonio feliz y una familia
recta, permítanme asegurarles que el
Evangelio de Jesucristo provee las he-
rramientas y enseñanzas necesarias
para combatir y vencer al agresor en
esta guerra. Si tan sólo honramos
nuestro matrimonio impartiendo más
amor y abnegación a nuestro cónyu-
ge; educamos a nuestros hijos con de-
licada persuasión y con el mejor
maestro, el cual es el ejemplo, y forta-
lecemos la espiritualidad de nuestra
familia por medio de la noche de ho-
gar constante, y la oración y el estudio
de las Escrituras, les testifico que el
Salvador viviente, Jesucristo, nos guia-
rá y nos dará la victoria en nuestros
esfuerzos por alcanzar la unidad fami-
liar eterna. Lo testifico en el nombre
de Jesucristo. Amén. ■
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En años recientes, nosotros, los
Santos de los Últimos Días, he-
mos estado enseñando, cantan-

do y testificando mucho más en
cuanto al Salvador Jesucristo. Me re-
gocijo de que nos regocijemos más.

Al “[hablar más] de Cristo”1, la ple-
nitud doctrinal del Evangelio saldrá
de la obscuridad; por ejemplo, algu-
nos de nuestros amigos no pueden
ver cómo se relacionan nuestras cre-
encias de la Expiación con nuestras
creencias sobre cómo llegar a ser más
como nuestro Padre Celestial; otros
equivocadamente piensan que nues-
tra Iglesia se desliza hacia un entendi-
miento sobre la relación que existe

entre la gracia y las obras, que se acer-
ca a las enseñanzas de las religiones
protestantes. Tales malentendidos,
hoy me instan a tratar la singular doc-
trina de la Expiación, recibida en la
Restauración.

El Señor restauró Su Evangelio por
conducto de José Smith porque había
habido una Apostasía. Desde el siglo
quinto, la cristiandad enseñaba que la
Caída de Adán y Eva había sido un trá-
gico error, lo que llevaba a la creencia
de que la humanidad tiene una natu-
raleza maligna intrínseca. Ese punto
de vista es erróneo, no sólo en cuanto
a la Caída y en cuanto a la naturaleza
humana, sino también en cuanto al
propósito mismo de la vida.

La Caída no fue un desastre; no fue
error ni accidente, sino una parte deli-
berada del Plan de Salvación. Somos
“linaje”2 espiritual de Dios, enviados a
la tierra “inocentes”3 de la transgresión
de Adán; aun así, el plan del Padre nos
hace propensos a la tentación y al su-
frimiento en este mundo caído como
el precio que hay que pagar para com-
prender el gozo auténtico. Sin probar
lo amargo, en verdad no podemos
comprender lo dulce4. Se precisa la
disciplina y el refinamiento de la vida
terrenal como “el próximo paso en
[nuestro] perfeccionamiento” para ser
como nuestro Padre5. Es más, crecer

significa padecer los dolores del creci-
miento; también significa aprender de
nuestros errores en un proceso conti-
nuo hecho posible por la gracia del
Salvador, la cual Él extiende tanto du-
rante, como “después de hacer cuan-
to podamos”6.

Adán y Eva aprendieron constante-
mente de sus experiencias a menudo
difíciles; sabían lo que siente una fa-
milia con problemas: piensen en Caín
y Abel. Aun así, merced a la Expiación,
ellos pudieron aprender de su expe-
riencia sin ser condenados por ella.
El sacrificio de Cristo no anuló sus
elecciones y los volvió a un Edén de
inocencia; eso hubiera sido una histo-
ria sin argumento ni crecimiento del
carácter. El plan de Él es uno de desa-
rrollo: línea por línea, paso a paso,
gracia por gracia.

Por tanto, si tienen problemas, no
piensen que algo anda mal con uste-
des; el luchar con ellos es la esencia
misma del propósito de la vida. Al
acercarnos a Dios, Él nos mostrará
nuestras debilidades y, por medio de
ellas, nos hará más sensatos y
fuertes7. Si están descubriendo más
sus debilidades, es posible que eso
signifique que se están acercando más
a Dios, y no que se estén alejando.

Uno de los primeros conversos
australianos dijo: “Mi vida pasada [es-
taba] llena de hierbas malas, con una
que otra flor entre ellas; [pero] ahora
las hierbas han desaparecido y brotan
flores en su lugar”8.

Nosotros crecemos de dos mane-
ras: quitando las hierbas negativas y
cultivando las flores positivas. La gra-
cia del Salvador bendice ambas mane-
ras si hacemos nuestra parte. Primero,
y repetidamente, debemos arrancar
las hierbas malas del pecado y de las
malas elecciones; no es suficiente po-
darlas; hay que sacarlas de raíz, arre-
pentirnos totalmente para satisfacer
las condiciones de la misericordia;
pero el ser perdonados es sólo parte
de nuestro crecimiento. No sólo se
trata de pagar una deuda; sino que

La Expiación: 
Todo por todo
É L D E R  B R U C E  C .  H A F E N
De los Setenta

Cuando el todo del Salvador y nuestro todo se unan, no
sólo recibiremos perdón por el pecado, sino que… “seremos
semejantes a él”.
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nuestro objetivo es llegar a ser seres
celestiales; por lo tanto, una vez que
hayamos limpiado el interior de nues-
tro corazón, debemos plantar y nutrir
las semillas de las cualidades divinas, y
arrancar las hierbas en forma conti-
nua; entonces, a medida que nuestro
esfuerzo y disciplina nos faculten me-
recer Sus dones, “aparecerán las flo-
res de la gracia”9, como la esperanza y
la mansedumbre; incluso un árbol de
la vida puede echar sus raíces en ese
jardín del corazón y dar un fruto tan
dulce que aligere nuestras cargas “me-
diante el gozo de su Hijo”10. Y cuando
allí florezca la caridad, amaremos a los
demás con el poder del propio amor
de Cristo11.

Necesitamos la gracia tanto para li-
brarnos de las hierbas del pecado
como para que crezcan las flores divi-
nas. No podemos hacer nada de ello
por nosotros mismos; pero la gracia
no es barata, sino que es muy costosa,
incluso muy preciada. ¿Cuánto cuesta
esa gracia? ¿Es suficiente sólo creer en
Cristo? El hombre que encontró la
perla de gran precio dio “todo lo que
tenía”12 por ella. Si deseamos “todo lo
que [el] Padre tiene”13, Dios pide todo
lo que tengamos. Para merecer ese te-
soro exquisito, de la forma que nos
sea posible, debemos dar de la misma
forma que Cristo dio: cada gota que
Él tenía: “cuán dolorosos no lo sabes;
cuán intensos no lo sabes”14. Pablo
dijo: “si es que padecemos juntamen-
te con él”, seremos “coherederos con

Cristo”15. Él dio todo Su corazón y, 
nosotros debemos dar todo nuestro
corazón.

¿Qué perla valdría ese precio, para
Él y para nosotros? Esta tierra no es
nuestro hogar; sino que estamos en
una escuela intentando dominar las
lecciones del “gran plan de felici-
dad”16 para regresar a casa y saber lo
que significa estar allí. Una y otra vez
el Señor nos dice por qué el plan me-
rece nuestro sacrificio; y el de Él. Eva
lo llamó “el gozo de nuestra reden-
ción”17; Jacob lo llamó “esa felicidad…
preparada para los santos”18. Por ne-
cesidad, el plan tiene espinas y lágri-
mas: las de Él y las nuestras. Pero,
puesto que Él y nosotros trabajamos
en eso juntos, el ser “uno” con Él para
vencer toda oposición nos dará un
“gozo incomprensible” 19.

La expiación de Cristo está en el
centro mismo de ese plan. Sin Su tan
preciado sacrificio, no habría manera
de regresar al hogar ni modo de estar
juntos ni de llegar a ser como Él. Él
nos dio todo lo que Él tenía; por eso,
“cuán grande es su gozo” 20, aun cuan-
do uno solo de nosotros “lo compren-
de” y alza la vista por sobre las hierbas
malas y nuestro rostro se vuelve hacia
el Hijo.

¡Sólo el Evangelio restaurado tiene
la plenitud de esas verdades! Aun así,
el adversario se mantiene ocupado en
uno de los engaños más grandes de la
historia: trata de persuadir a la gente
que esta Iglesia sabe menos —cuando

en realidad sabe más— sobre cómo
nuestra relación con Cristo nos con-
vierte en verdaderos cristianos.

Si debemos dar todo lo que tene-
mos, entonces el dar sólo casi todo
no es suficiente. Si casi guardamos
los mandamientos, casi recibiremos
las bendiciones. Por ejemplo, algunos
jóvenes piensan que pueden revolcar-
se en el lodazal del pecado y luego
darse una ducha de arrepentimiento
antes de ser entrevistados para ir a la
misión o al templo. Algunos planean
arrepentirse en el acto mismo de la
transgresión; ellos se burlan del don
de la misericordia que se logra me-
diante el verdadero arrepentimiento.

Algunos desean mantener una
mano en las paredes del templo
mientras tocan las “cosas inmundas” 21

del mundo con la otra. Debemos po-
ner las dos manos en el templo y
mantenerlas allí si deseamos ser sal-
vos. Una sola mano ni siquiera es casi
suficiente.

El joven rico había dado casi todo;
y cuando el Salvador le dijo que debía
vender todo lo que tenía no hablaba
sólo de las riquezas22. Podemos tener
la vida eterna si la deseamos, pero
sólo si no hay nada que queramos
más.

De modo que de buena gana debe-
mos darlo todo, porque Dios mismo
no puede hacernos crecer en contra
de nuestra voluntad y sin nuestra par-
ticipación total; no obstante, aun
cuando utilicemos toda nuestra ener-
gía y todos nuestros recursos, carece-
mos del poder para crear la
perfección que sólo Dios puede efec-
tuar. Nuestro todo sigue siendo sola-
mente casi suficiente, hasta que sea
consumado por el todo de Él, que es
el “consumador de la fe” 23. En ese
punto, nuestro imperfecto pero con-
sagrado casi es suficiente.

Mi amiga Donna creció con el de-
seo de casarse y de criar una numero-
sa familia, pero esa bendición nunca
llegó. En lugar de eso, pasó su vida
adulta prestando servicio a la gente
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de su barrio con gran compasión y
aconsejando a niños con problemas
en un gran distrito escolar. Ella sufría
de una artritis que la inmovilizaba y
pasaba largos días de tristeza; aun así,
siempre edificaba a sus amistades y
éstas y su propia familia siempre la
alentaban. Un día, al enseñar sobre el
sueño de Lehi dijo con fino humor:
“Me imagino que estoy en el sendero
estrecho y angosto asida a la barra de
hierro, pero me desplomo de fatiga
en él”. En una bendición que le dio su
maestro orientador antes de que ella
falleciera, se le dijo que el Señor había
“aceptado” su vida. Donna se emocio-
nó; no había pensado que su vida de
soltera fuera aceptable. Pero el Señor
dijo que si están “dispuestos a cum-
plir sus convenios con sacrificio…
son aceptados por mí”24. Y yo creo
verlo a Él andando por el sendero,
desde el árbol de la vida, para ayudar
a Donna a ponerse de pie con alegría
y llevarla de regreso a casa.

Piensen en otras personas que, al
igual que Donna, se han consagrado
tan plenamente que, para ellas, el casi
es suficiente; por ejemplo:

Muchos misioneros que están en
Europa y lugares similares, que nunca
dejan de ofrendar su corazón herido a
pesar del rechazo continuo.

Esos pioneros de los carros de
mano que dijeron haber llegado a co-
nocer bien a Dios en sus dificultades,
y que el precio que pagaron para co-
nocerlo a Él fue un privilegio.

El padre que hizo todo lo posible,
pero que aun así no pudo influir en
las decisiones de su hija; y lo único
que pudo hacer fue acercarse con hu-
mildad al Señor y suplicar, como
Alma, por esa hija.

La esposa que alentó a su marido a
pesar de los años de debilidad de él
hasta que las semillas del arrepenti-
miento finalmente brotaron en el co-
razón de él. Ella dijo: “Traté de
considerarle como Cristo me hubiera
considerado a mí”.

El marido cuya mujer padeció por

años un desorden emocional que la
imposibilitaba, pero que para él siem-
pre fue “nuestro pequeño problema”
y nunca “la enfermedad de ella”. En el
reino de su matrimonio, el padeció
con ella en todas sus aflicciones25, de
la misma manera que Cristo, en su
reino infinito, “en todas [nuestras]
aflicciones… fue afligido”26.

El pueblo que se menciona en 
3 Nefi 17 había sobrevivido la destruc-
ción, la duda y las tinieblas a fin de lle-
gar al templo para estar con Jesús.
Después de escucharlo por horas, se
sintieron demasiado fatigados para
entenderle; y cuando Él se preparó
para partir, lo miraron con lágrimas y
con un gran deseo de que se quedara
y bendijera a sus afligidos y a sus hi-
jos. Ni siquiera lo comprendían, pero
deseaban estar con Él, más que nin-
guna otra cosa; por lo tanto, Él se
quedó. El casi de ellos fue suficiente.

Casi es suficiente en especial cuan-
do nuestros sacrificios hacen eco de
alguna forma el sacrificio del Salvador,
sin importar lo imperfectos que sea-
mos. No podemos en realidad sentir
la caridad —el amor de Cristo por los
demás— sin por lo menos probar Su
sufrimiento por los demás, porque el
amor y el sufrimiento son dos partes
de una misma realidad. Cuando nos
aflijan las aflicciones de los demás, po-
dremos unirnos a “la participación de
sus padecimientos”27 lo suficiente
para ser coherederos con Él.

Que no nos espantemos al descu-
brir, paradójicamente, cuán alto es el
precio que debemos pagar para reci-
bir lo que finalmente es una dádiva de
Él. Cuando el todo del Salvador y
nuestro todo se unan, no sólo recibi-
remos el perdón del pecado, sino que
“lo veremos tal como es” y “seremos
semejantes a él”28. Lo amo. Deseo es-
tar con Él. En el nombre de
Jesucristo. Amén. ■
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Todos nosotros nos hemos dado
cuenta del medio ambiente en
decadencia en el que se vive.

Aún así, tenía que ser un profeta de
Dios, el presidente Gordon B.
Hinckley, quien pusiera las condiciones
del mundo y nuestras oportunidades
en una perspectiva clara y transparen-
te. En dos de sus recientes comenta-
rios a los líderes del sacerdocio y de las
organizaciones auxiliares, se ilustra esa
visión profética. Primero en relación
con el desafío que afrontamos:

“La familia tradicional está bajo un
intenso ataque. No sé si las cosas eran
peores en los tiempos de Sodoma y
Gomorra… Vemos condiciones simi-
lares hoy en día, que reinan por todo
el mundo. Pienso que nuestro Padre
debe llorar al contemplar a Sus hijos e
hijas descarriados”1.

Ahora concerniente a nuestras
oportunidades extraordinarias:

“¿Quién, en los albores de la
Iglesia, hubiera siquiera soñado con
todas las oportunidades que tenemos
en esta época?… La Iglesia se encuen-
tra en una condición maravillosa…
[ella] crecerá y se fortalecerá… ahora
tenemos nosotros la oportunidad y el
desafío de continuar en esta gran
obra, cuyo futuro apenas si podemos
imaginar”2.

Tú decides: retorcerte las manos y
dejarte consumir por la preocupación
hacia el futuro o elegir poner en prác-
tica el consejo que el Señor ha dado
de vivir con paz y felicidad en un mun-
do impregnado de maldad. Si decides
concentrarte en lo tenebroso, eso es
lo que vas a ver. A la mayor parte del
mundo lo envuelve un río que se des-
borda con degenerada indecencia, 

con el abandono de la virtud, la recti-
tud, la integridad personal, el matri-
monio tradicional y la vida familiar.
Sodoma y Gomorra fueron la repre-
sentación misma de la vida pecamino-
sa del Antiguo Testamento. En ese
entonces eran dos ciudades aisladas,
pero ahora esa condición se extiende
por todo el mundo. Satanás manipula
con destreza el poder de todos los
medios de comunicación; su éxito ha
aumentado mucho el alcance y la dis-
ponibilidad de esas influencias degra-
dantes y destructivas por todo el
mundo. En el pasado, se requería
cierto esfuerzo para encontrar esa
maldad, pero ahora satura partes con-
siderables de virtualmente casi todo
rincón del mundo. No podemos 
secar el creciente río de influencias
malignas, puesto que éste es el resul-
tado del ejercicio del albedrío moral
que nuestro Padre concedió divina-
mente al hombre; pero sí podemos, 
y debemos, advertir, con claridad, 
sobre las consecuencias de acercarse a
su corriente tentadora y destructiva.

Ahora mira el lado positivo. A pesar
de esos focos de maldad, el mundo
en general es majestuosamente her-
moso, lleno de mucha gente buena y
sincera. Dios ha proporcionado el
modo de vivir en este mundo y de no
ser contaminados por las presiones
degradantes que los agentes malignos
siembran por él. Tú puedes vivir una
vida virtuosa, productiva y recta al se-
guir el plan de protección que nues-
tro Padre Celestial creó; es Su plan 
de felicidad, que se encuentra en las
Escrituras y en las declaraciones inspi-
radas de Sus profetas. Él invistió tu in-
teligencia con espíritu e hizo posible
que disfrutaras la maravilla de un
cuerpo físico. Si utilizas ese cuerpo de
la forma en que Él ha decretado, cre-
cerás en fortaleza y capacidad; evita-
rás transgredir y serás bendecido
abundantemente.

Cuando Dios, nuestro Padre Eterno
y Su Amado Hijo aparecieron a José
Smith en esa sublime visión de la

Cómo vivir bien 
en medio de la
creciente maldad
É L D E R  R I C H A R D  G.  S C O T T
Del Quórum de los Doce Apóstoles

Mientras [el Señor] sea el centro de tu mente y de tu
corazón, Él te ayudará a tener una vida rica y plena sin
importar lo que suceda en el mundo que te rodee.
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Arboleda Sagrada, Ellos establecieron
nuevamente sobre la tierra ese plan
de felicidad y todo lo necesario para
respaldarlo. Parte de esa restauración
incluye Escrituras sagradas adicionales
para complementar el preciado
registro de la Biblia. Esas valiosas
Escrituras se encuentran en el Libro
de Mormón, en Doctrina y Convenios
y en la Perla de Gran Precio. Nuestro
Padre conocía nuestra época, y prepa-
ró las Escrituras y proporcionó guía
divina y constante para apoyarnos.
Esa ayuda asegurará que tú vivas con
paz y felicidad en medio de la crecien-
te maldad.

Reflexiona en estos versículos:
“Mas todas las cosas tienen que

acontecer en su hora. [Dios sabía los
desafíos que enfrentarías cuando dio
este consejo.]

“Por tanto, no os canséis de hacer
lo bueno, porque estáis poniendo los
cimientos de una gran obra. Y de las
cosas pequeñas proceden las grandes.

“He aquí, el Señor requiere el cora-
zón y una mente bien dispuesta; y los
de buena voluntad y los obedientes
comerán de la abundancia de la tierra
de Sión en estos postreros días”3.

Ésa es una promesa invalorable.
Mientras Él sea el centro de tu mente
y de tu corazón, Él te ayudará a tener
una vida rica y plena sin importar lo
que suceda en el mundo que te rodee.

Pablo sabiamente enseñó: “No seas
vencido de lo malo, sino vence con el
bien el mal”4.

Debemos emular a Josué: “…esco-
geos hoy a quién sirváis… pero yo y
mi casa serviremos a Jehová”5.

Jesús enseñó: “Sé paciente en las
aflicciones, porque tendrás muchas;
pero sopórtalas, pues he aquí, estoy
contigo hasta el fin de tus días”6. “Y el
que sea fiel vencerá todas las cosas y
será enaltecido en el postrer día”7.

Finalmente ese modelo de éxito:
“…venid a Cristo, y perfeccionaos en
él… absteneos de toda impiedad…
am[ad] a Dios con toda vuestra alma,
mente y fuerza… para que por su

gracia seáis perfectos en Cristo”8.
Sé que el plan de felicidad enaltece

y bendice a quienes lo viven, sea don-
de sea. 

Una Nochebuena, hace 37 años,
bajo la luz de una luna llena, subí una
pequeña colina de la apartada aldea
de Quiriza, Bolivia. Cuatro élderes jó-
venes y yo pasamos el día atravesando
un paso de montaña por un peligroso
camino. Después subimos penosa-
mente por el lecho de un río para ver
si las enseñanzas del Salvador ayuda 
a esa gente indigente. Lo que vimos
ese día fue desalentador: niños des-
nutridos, adultos subsistiendo con
exiguas cosechas, algunos de ellos
con los ojos turbios como consecuen-
cia de haber buscado refugio en el al-
cohol y las drogas. Miré hacia abajo, a
la pequeña y desolada aldea; un con-
junto de casas de adobe con techo de
paja abatidas por el inhospitalario am-
biente. La única evidencia de vida
eran un perro ladrando en busca de
comida. Allí no había electricidad, ni
teléfono, ni agua corriente, ni cami-
nos, ni sanitario apropiado, ni médi-
co. Todo parecía sin esperanzas; 
sin embargo, una oración solemne
confirmó que debíamos estar allí.
Encontramos una gente humilde 

que aceptó el Evangelio restaurado
con la determinación de vivirlo. Lo 
hicieron bajo condiciones difíciles,
donde abundaban la extrema pobre-
za, el alcohol, las drogas, la brujería y
la inmoralidad.

Bajo la guía de misioneros excep-
cionales, la gente aprendió a trabajar
fuerte para cultivar los campos; cose-
charon verduras nutritivas y criaron
conejos para obtener una proteína
mejor; pero las lecciones mejores las
recibieron de los amorosos misione-
ros que les enseñaron de un Dios
que los amaba, de un Salvador que
dio Su vida para que ellos tuvieran
éxito. La apariencia física de ellos co-
menzó a cambiar y la luz de la verdad
irradió de sus rostros felices. Como
emisarios devotos y amorosos del
Señor, los misioneros enseñaron con
paciencia a una gente dispuesta.
Esposas y maridos aprendieron a vivir
en armonía, a enseñar la verdad a sus
hijos, a orar y a sentir la guía del
Espíritu. Vi a un pequeño de seis
años, que había observado con aten-
ción nuestro primer bautismo, repre-
sentar con su pequeña hermana lo
que había visto. Con sumo cuidado le
acomodó las manos, levantó su braci-
to en escuadra, murmuró algunas



102

palabras y con gran cuidado la inclinó
hacia una depresión que había en la
tierra endurecida por el sol; luego, la
llevó hasta una piedra donde la confir-
mó y finalmente le dio la mano. La ju-
ventud aprendió con más rapidez.
Fueron obedientes ante la luz de la
verdad que les enseñaron los misio-
neros y, con el tiempo, sus propios
padres. He visto cómo, mediante la fe
y la obediencia, en una sola genera-
ción, algunos jóvenes que se bautiza-
ron en esa aldea superaron un futuro
que parecía sin esperanzas. Algunos
fueron misioneros, se graduaron de
universidades y se sellaron en el tem-
plo, y por medio de la diligencia y la
obediencia, encontraron propósito y
éxito en la vida a pesar de un ambien-
te que había sido físicamente duro y
lleno de maldad. Si se pudo hacer en
Quiriza, Bolivia, se puede hacer en
cualquier lado.

¿Te has dado cuenta de cómo actúa
Satanás para capturar la mente y las
emociones con imágenes destellan-
tes, música estridente y la estimula-
ción de todos los sentidos físicos al
extremo? Con diligencia, él se esfuer-
za por llenar la vida con acción, diver-
siones y estímulos para que nadie 
se pueda detener a reflexionar en 
las consecuencias de sus tentadoras
invitaciones. ¡Piénsalo! Algunos se
sienten tentados a violar los manda-
mientos más básicos de Dios debido
a que las acciones seductoras se re-
presentan como aceptables; se las
hace parecer atractivas e incluso de-
seables; no parecen tener serias con-
secuencias, sino una dicha y felicidad
perdurables; pero debes tener en
cuenta que esas actuaciones están
controladas por libretos y actores, y
que las consecuencias de las decisio-
nes que se toman son a la vez mani-
puladas para que sean lo que el
productor quiere.

La vida no es así. Sí, el albedrío 
moral permite que tú elijas lo que de-
sees, pero no puedes controlar las
consecuencias de esas elecciones. 

A diferencia de las creaciones falsas
del hombre, nuestro Padre Celestial
determina las consecuencias de tus
elecciones. La obediencia proporcio-
nará felicidad, mientras que la viola-
ción de Sus mandamientos no lo hará.

Reflexiona en la vida de quienes
producen lo que para algunos son
imágenes cautivantes de la vida. Por lo
general, disfrutan de las influencias
destructivas más depravadas que ellos
representan tan atrayentes en los me-
dios. Podrán ser ricos, pero son míse-
ros y sin conciencia; en verdad, la
declaración de Alma, profeta inspira-
do y padre compasivo, se ve confir-
mada en sus vidas: “…la maldad
nunca fue felicidad”9.

Si alguna vez te sientes tentado a
experimentar con los ofrecimientos
seductores de Lucifer, primero analiza
con calma las consecuencias inevita-
bles de esas elecciones y tu vida no
será destruida. Tú no puedes probar
esas cosas que Dios ha prohibido por
cuanto son destructivas para la felici-
dad y corrosivas de la guía espiritual
sin sufrir trágicos resultados.

Si estás envuelto en una maraña de
pecados debido a las malas eleccio-
nes, por favor, decide volver ahora.
Tú sabes cómo comenzar. Hazlo aho-
ra; nosotros te amamos; te necesita-
mos. Dios te ayudará.

Joven o jovencita, a pesar de que la
vida parezca difícil ahora, mantente
asido a la barra de hierro de la verdad.
Tú haces progresos mejores de los
que piensas y tu esfuerzo define tu ca-
rácter, tu disciplina y la confianza en
las promesas de tu Padre Celestial y
del Salvador al obedecer de manera
constante Sus mandamientos. Tú eres
tan importante; se te necesita tanto.
Son pocos los que están dispuestos a
hacer el sacrificio que tú haces para
vivir rectamente. Tú puedes desarro-
llar la sensibilidad, el amor y la bon-
dad para obtener felicidad suprema
dentro del convenio del matrimonio
eterno. Tú bendecirás a tus hijos con
una perspectiva que el mundo nunca

podrá darles; tu ejemplo marcará el
curso para que tengan una vida de
éxito al volverse el mundo aún cada
vez más difícil. Se te necesita para que
fortalezcas el reino creciente del
Señor y para que seas un modelo de
conducta para muchos que no po-
seen la luz de la verdad que tú tienes.

Evita la iniquidad del mundo; de-
bes saber que Dios tiene el control. En
su tiempo, Satanás fracasará por com-
pleto y será castigado por su perversa
maldad. Dios tiene un plan específico
para tu vida. Él te revelará partes de
ese plan a medida que lo busques con
fe y obediencia constantes. Su Hijo te
ha hecho libre, no de las consecuen-
cias de tus actos sino libre de hacer
elecciones. El propósito eterno de
Dios es que tengas éxito en esta vida
terrenal y, a pesar de lo inicuo que se
vuelva el mundo, tú puedes obtener
esa bendición. Busca y presta atención
a la guía que se te brinda por medio
del Espíritu Santo, y sigue digno de re-
cibirla. Ayuda a quienes tropiecen y se
encuentren desorientados, sin saber
qué sendero seguir.

Tu seguridad está en Dios, tu
Padre, y en Su Amado Hijo Jesucristo.
Como uno de Sus Apóstoles autoriza-
dos para dar testimonio de Él, testifi-
co solemnemente que sé que el
Salvador vive, que Él es un personaje
resucitado, glorificado y de amor per-
fecto. Él es tu esperanza, tu Mediador,
tu Redentor. Por medio de la obedien-
cia, permite que Él te guíe a la paz y a
la felicidad en medio de la maldad
creciente del mundo. En el nombre
de Jesucristo. Amén. ■
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Mis hermanos y hermanas, ya
casi terminamos. Al llegar al
final de esta conferencia his-

tórica, me vienen a la mente las pala-
bras del imperecedero himno
Recessional de Rudyard Kipling:

“Vano poder los reinos son;
huecos los gritos y el clamor.
Constante sólo es tu amor;
al compungido da perdón.
No nos retires tu amor;
haznos pensar en ti, Señor”
(“Haznos pensar en ti, Señor”,
Himnos, Nº 35).

Ruego que al regresar a nuestros
hogares llevemos el espíritu de esta
gran reunión. Ruego que lo que he-
mos escuchado y experimentado nos
quede como una porción de amor y de
paz, una actitud de arrepentimiento 

y una resolución de esforzarnos un
poco más por ser mejores ante la ra-
diante luz del sol del Evangelio.

Que nuestros testimonios de los
grandes principios fundamentales de
esta obra, a los cuales se les ha sacado
más brillo, resplandezcan con el ful-
gor de nuestras vidas y acciones.

Que aumente el espíritu de amor,
de paz y de aprecio mutuos en 

nuestro hogar, que prosperemos en
nuestras labores, que nos volvamos
más generosos al compartir y que nos
acerquemos a quienes nos rodean
con amistad y respeto.

Que nuestras oraciones se convier-
tan en expresiones de gratitud al
Dador de todo lo bueno, y de amor a
Aquel que es nuestro Redentor.

Ahora, mis hermanos y hermanas,
con renuencia deseo tratar algo per-
sonal por un momento. Algunos de
ustedes habrán notado la ausencia de
la hermana Hinckley. Por primera vez,
en los 46 años desde llegué a ser
Autoridad General, ella no ha asistido
a la conferencia general. A comienzos
del año estuvimos en África para dedi-
car el Templo de Accra, Ghana. Al salir
de allí, volamos a Sal, una desértica
isla del Atlántico, donde nos reuni-
mos con miembros de una rama de la
localidad. Después volamos a Saint

Palabras finales
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

Que nuestros testimonios de los grandes principios
fundamentales de esta obra… resplandezcan con el brillo
de nuestras vidas y acciones.



Thomas, una isla del Caribe, y allí nos
reunimos con unos cuantos miem-
bros. Regresábamos a casa cuando
ella se desmayó del cansancio y ha pa-
sado días difíciles desde ese entonces.
Ahora ella tiene 92 años, un poco más
joven que yo. Creo que al reloj se le
está acabando la cuerda y no sabemos
cómo darle cuerda.

Es un momento profundamente
triste para mí. Hemos estado casados
durante 67 años este mes. Ella es ma-
dre de nuestros cinco talentosos y
capaces hijos, abuela de 25 nietos y
con un número cada vez más grande
de bisnietos. Hemos caminado jun-
tos, lado a lado a lo largo de estos
años, en igualdad y como compañe-
ros a través de la tormenta y bajo el
resplandor del sol. Ella ha hablado a
lo largo y a lo ancho en testimonio
de esta obra; ha impartido amor, áni-
mo y fe doquier que ha ido. Las her-
manas le han escrito cartas de
agradecimiento desde todas partes
del mundo. Seguimos teniendo espe-
ranza y oramos por ella, y expresa-
mos desde lo más profundo de
nuestro corazón nuestro agradeci-
miento hacia los que la han atendido
y cuidado, así como por la fe y las
oraciones de ustedes a favor de ella.
Ahora, al irnos a nuestros hogares,
siento que debo decir:

Para siempre Dios esté con vos;
con Su voz Él os sostenga…
Cuando el temor os venga,
en Sus brazos Él os cubra…
que os guíe Su bandera;
que la muerte no os hiera;
para siempre Dios esté con vos.
(“Para siempre Dios esté con vos”,
Himnos, Nº 89.)

Cada hombre, mujer, niño, jovenci-
to y jovencita debe salir de esta confe-
rencia siendo una persona mejor de
lo que él o ella era al empezar hace
dos días. Dejo mi bendición y mi
amor a cada uno de ustedes, en el sa-
grado nombre de Jesucristo. Amén. ■
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Me encanta leer, pero no so-
porto si una novela se pone
demasiado seria, si la vida del

héroe peligra, si es triste o complica-
da; por eso tengo que leer el final por
adelantado para asegurarme de que
todo saldrá bien para el personaje
principal.

En cierto modo, todas estamos en
medio de nuestra propia novela, la

historia de nuestra vida. A veces éstas
se complican y nos gustaría leer por
adelantado para saber nuestro propio
final y asegurarnos de que todo va a
salir bien. Aunque no sepamos los de-
talles particulares de las experiencias
de nuestra vida, afortunadamente sí
sabemos algo de nuestro futuro si vi-
vimos dignamente.

Se nos dan estas palabras en
Doctrina y Convenios 90:24:
“Escudriñad diligentemente, orad
siempre, sed creyentes, y todas las co-
sas obrarán juntamente para vuestro
bien, si andáis en la rectitud”. Esta
maravillosa promesa del Señor, de
que todas las cosas obrarán juntamen-
te para nuestro bien, se repite mu-
chas veces en las Escrituras, en
particular a las personas o a los profe-
tas que están sufriendo aflicciones en
la historia de su propia vida.

Percibo que esta promesa proviene
de un Padre tierno y amoroso que de-
sea bendecirnos y darnos motivo para
tener esperanza en nuestra jornada
terrenal. El saber que al final las cosas

Todas las 
cosas obrarán 
juntamente para
vuestro bien
S U S A N  W.  TA N N E R
Presidenta General de las Mujeres Jóvenes

Al escudriñar, orar y creer reconoceremos los milagros en
nuestra vida y nos convertiremos en obradoras de milagros
en la vida de los demás.

REUNIÓN GENERAL DE LAS MUJERES JÓVENES
2 7  d e  m a r z o  d e  2 0 0 4
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obrarán juntamente para nuestro bien
nos servirá para soportar las afliccio-
nes al igual que los fieles pueblos de
las Escrituras que sabían y confiaban
en cuanto a lo que Dios había prome-
tido, “mirándolo de lejos, y creyéndo-
lo, y saludándolo” (Hebreos 11:13).
Nosotros también podemos creer esa
promesa.

A veces vemos el cumplimiento in-
mediato de una promesa; otras veces,
suplicamos durante años antes de ver
el cumplimiento de las promesas de-
seadas. A veces, al igual que el fiel
Abraham, quizás aceptemos las pro-
mesas, pero morimos conforme a la
fe “sin haber recibido lo prometido”
(Hebreos 11:13) mientras estemos en
la tierra. Si bien es cierto, en algunos
casos, que las bendiciones que se nos
han prometido se cumplirán única-
mente en las eternidades, también es
cierto que al escudriñar, orar y creer
con frecuencia veremos que las cosas
obrarán juntamente para nuestro bien
en esta vida.

Al leer los relatos de los apóstoles
de Jesús después de Su muerte, veo
que a menudo eran brutalmente per-
seguidos, apedreados y encarcelados;
sin embargo, vivieron con valor y fe.
Ellos sabían que al final las cosas obra-
rían juntamente para su bien; sabían
también que, mediante bendiciones y
milagros que recibían mientras tanto,
las cosas marchaban bien; fueron sos-
tenidos, guiados y protegidos; abraza-
ron las promesas no sólo de lejos,
sino aquí y ahora.

En la vida de Pedro ocurrió un ma-
ravilloso milagro cuando fue encarce-
lado por el rey Herodes. A su
compañero apóstol, Jacobo, le acaba-
ban de quitar la vida, y ahora Pedro
era encarcelado, bajo la guardia de 16
hombres. Me pregunto si sentiría el
sufrimiento que sintió el profeta José
Smith en la cárcel de Liberty. Fue allí
que el Señor le prometió que “todas
estas cosas te servirán de experiencia,
y serán para tu bien” (D. y C. 122:7).
Sería difícil creer en esa promesa en

medio de esas tribulaciones, pero
Pedro, al igual que José, fue bendeci-
do por el Señor.

Los de la Iglesia estaban reunidos
orando “sin cesar” por Pedro; enton-
ces ocurrió algo maravilloso. Durante
la noche, mientras dormía entre dos
soldados, sujeto con dos cadenas, un
ángel del Señor “se presentó” y “le
despertó”, y “las cadenas se le caye-
ron de las manos”. Pedro pensaba que
era un sueño; siguió al ángel pasando
la guardia a través de una puerta de
hierro que daba a la calle, “y luego el
ángel se apartó de él”. Pedro se dio
cuenta de que no era un sueño; había
sido milagrosamente librado y el
Señor lo estaba bendiciendo en ese
preciso momento.

Se dirigió a la casa donde estaban
reunidos miembros de la Iglesia oran-
do por él y, cuando llamó a la puerta,
una jovencita (alguien como ustedes)
llamada Rode salió a escuchar y 

reconoció la voz de Pedro. En las
Escrituras dice que le dio “gozo”;
pero con la emoción, olvidó dejarlo
entrar, corriendo adentro para com-
partir con los demás las buenas nue-
vas de que Pedro estaba a la puerta.
Ellos no le creyeron y discutían con
ella, diciéndole que no sabía lo que
decía. Mientras tanto, Pedro persistía
en llamar y esperar. Cuando por fin
fueron a él, “se quedaron atónitos”
(véase Hechos 12:4–17).

Esas personas habían estado oran-
do continuamente para que ocurriera
un milagro, pero cuando el Señor
contestó sus oraciones, se llenaron de
asombro; se sorprendieron ante la
bondad del Señor por su milagrosa
respuesta. ¿Reconocemos nosotros el
cumplimiento de promesas en nues-
tra vida? Así como el Salvador pregun-
tó: “¿Teniendo ojos no veis…?
(Marcos 8:18), ¿tenemos nosotros
ojos para ver?

En todas partes hay jovencitas que
están en medio de la historia de su
propia vida, enfrentando peligros 
y dificultades. Como ocurrió con
Pedro, habrá “ángeles alrededor de
vosotros, para sosteneros” (D. y C.
84:88); nos sostendrán al llevar nues-
tras cargas terrenales. Muy a menudo,
esos ángeles son las personas que
nos rodean, las personas que nos
aman, los que aceptan ser instrumen-
tos en las manos del Señor. El presi-
dente Spencer W. Kimball dijo: “Dios
se ocupa de nosotros y vela por nues-
tro bienestar; pero, generalmente, es
por intermedio de otro ser mortal
que atiende a nuestras necesidades.
En consecuencia, es vital que nos sir-
vamos unos a otros en el reino” (cita-
do en “Verdaderos seguidores”,
Liahona, julio de 1999, pág. 35).

Estoy agradecida por las maravillo-
sas jovencitas y hermanas líderes de
las Mujeres Jóvenes, madres y padres
y buenos amigos que se fortalecen
unos a otros. Ustedes son los ángeles
que colaboran en el cumplimiento 
de las promesas de nuestro Padre
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Celestial para con Sus hijos amados.
Un grupo de Mujeres Jóvenes de

Oklahoma acudió a nuestro Padre
Celestial en oración para determinar
la mejor forma de que una nueva
Abejita, que era sorda, se sintiera par-
te de ellas. Se esforzaron para ser ins-
trumentos en las manos del Señor
para ayudar a esa jovencita. Un mila-
gro se extendió por todo el barrio al
convertirse en ángeles que sostendrí-
an a Alexis, la nueva Abejita.

Ésta dijo: “Me sentía nerviosa y
emocionada al empezar a ir a las
Mujeres Jóvenes. Mamá siempre va
conmigo para interpretar por señas,
ya que soy sorda. Después de la pri-
mera oración y el himno, la hermana
Hoskin, presidenta de las Mujeres
Jóvenes, dijo: ‘Alexis, queremos obse-
quiarte algo’. Luego todas las jovenci-
tas se pusieron de pie y empezaron a
decir algo por señas; yo sabía que era
algo especial. Más tarde supe que era
el lema de las Mujeres Jóvenes; todas
las muchachas del barrio lo habían
aprendido para darme la sorpresa.

“Sé que mi Padre Celestial me ama
a causa de personas maravillosas en la
tierra que me demuestran amor, espe-
cialmente las chicas de las Mujeres
Jóvenes y las líderes que se comuni-
can conmigo por señas y me ayudan a
aprender el Evangelio” (Carta a la

Presidencia de las Mujeres Jóvenes).
La hermana Hoskin, la presidenta

de las Mujeres Jóvenes, había orado
diligentemente para saber cómo ayu-
dar a Alexis; ella escribió:

“Apenas tenía una semana de ser
Presidenta de las Mujeres Jóvenes del
barrio cuando me empecé a preocu-
par por una de mis futuras Abejitas.
Alexis tiene problemas de audición, y
me preocupaba cómo podría ayudarla
a sentirse aceptada. Después de mu-
chos días de preocupación y muchas
oraciones, desperté a medianoche de
un sueño en el que vi de pie a mi gru-
po de mujeres jóvenes expresar el
lema de las Mujeres Jóvenes por se-
ñas; sabía que era la respuesta a mis
oraciones.

“Fue un gran desafío; tomó horas:
una noche entera de la Mutual, y lue-
go prácticas semanales antes de que
estuviésemos listas. Cuando llegó el
cumpleaños de Alexis, todas nos sen-
tíamos emocionadas y nerviosas por
nuestra sorpresa. Coloqué a Alexis y a
su madre frente a las muchachas y me
dirigí por señas a Alexis: ‘Queremos
hacerte un obsequio; ahora eres una
de nosotras’. Luego nos pusimos de
pie y repetimos el lema, por medio de
señas. El Espíritu se sintió muy fuerte
y no había muchas voces porque to-
das llorábamos, pero las muchachas

hicieron una bella labor. Alexis radia-
ba de alegría; sabía que era una de no-
sotras.

“Aprendimos que nuestro Padre
Celestial nos ama a todos y que habrá
ocasiones en las que seremos Su voz y
Sus manos para ayudar a los demás a
sentir ese amor. Aprendimos que el
servir a los demás brinda el mayor de
los gozos; yo aprendí la importancia de
seguir las impresiones del Espíritu, aun
cuando exija mucho trabajo y parezca
inalcanzable” (Carta a la Presidencia
General de las Mujeres Jóvenes).

Imaginen cómo a través de los
años la madre de Alexis había orado
por su hija, con las mismas esperan-
zas y sueños que toda madre añora
para su hija. Ella dijo:

“Por ser la madre de una hija disca-
pacitada, estoy acostumbrada a hacer
un poco más para que todo le vaya
bien. Debido a que es sorda, a menu-
do la acompaño para interpretarle. Se
imaginarán lo que sentí cuando todas
las mujeres jóvenes empezaron a de-
cir por señas el lema de las Mujeres
Jóvenes. Al encontrarme allí, con lá-
grimas en los ojos, acudió a mi mente
el versículo que se encuentra en
Mateo 25:40: ‘…en cuanto lo hicisteis
a uno de estos mis hermanos más pe-
queños, a mí lo hicisteis’.

“El extraordinario amor y servicio
que esas jovencitas demostraron co-
menzó tan sólo ese día. Muchas de
ellas han dado de su tiempo y esfuer-
zo para aprender el lenguaje por se-
ñas, y ahora ayudan a interpretar para
Alexis en la Iglesia. Mis oraciones
siempre han sido para que Alexis sea
feliz, progrese y se sienta aceptada.

“Como madre, mi testimonio del
Salvador se ha fortalecido al ver el ser-
vicio y el amor de esas jovencitas y
sus líderes. A veces, hemos sentido el
peso de la preocupación por nuestra
hija, pero se ha aligerado por medio
de las acciones de esas fieles jovenci-
tas y sabias líderes”.

Esa madre había orado por la ayu-
da del Señor, y ahora, mediante la



ayuda de los demás, de esos ángeles
en la tierra, ella vio que todas las co-
sas trabajaban juntamente por el bien
de su hija.

Otras jovencitas del barrio hablaron
de lo mucho que progresaron al pres-
tar ese servicio. La presidenta de la cla-
se de Laureles dijo que el aprender el
lema en el lenguaje por señas fue muy
difícil, pero que sintieron la ayuda del
Espíritu en esa empresa. Ella dijo: “Al
decir el lema, no nos apresuramos
como de costumbre; meditamos en
las palabras y las hicimos por señas
para que alguien más pudiera enten-
derlas, y eso me hizo feliz, el saber
que ella podría entender nuestro lema
y saber que también era hija de Dios”.

En ello participaron también los jo-
vencitos; en el lenguaje por señas
aprendieron a decir “¿Te gustaría bai-
lar conmigo?”, al prepararse para un
baile de una actividad de la Mutual del
barrio. Fue por eso que Alexis bailó
todas las piezas. Los presbíteros
aprendieron a decir por señas las ora-
ciones sacramentales, y el barrio ente-
ro se vio envuelto en un espíritu de
amor.

En todo barrio o rama, en todo ho-
gar o familia, hay una Alexis que tiene
una necesidad especial, física, emo-
cional o espiritual, que ora y confía en
que, de algún modo, a través de sus
desafíos, al final “todas las cosas obra-
rán juntamente para [su] bien”. Cada
una de nosotras puede ser un instru-
mento en las manos del Señor, un án-
gel terrenal, que puede ayudar a que
ocurran milagros.

Testifico que nuestro Padre
Celestial es un padre tierno y amoro-
so que desea bendecirnos con todo lo
que Él tiene. Al escudriñar, orar y 
creer reconoceremos los milagros en
nuestra vida y nos convertiremos en
obradoras de milagros en la vida de
los demás. Nos convenceremos de Su
promesa, de que “todas las cosas
obrarán juntamente para [nuestro]
bien”. En el nombre de Jesucristo.
Amén. ■
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De recién casada, le pedí a mi
suegra, que cocina muy bien,
que me enseñara a hacer los

deliciosos panecillos que hacía ella.
Con animación, me dijo ¡que le había
llevado veinticinco años aprender a
hacer un buen panecillo!, y añadió:
“Más te vale comenzar a hacerlos aho-
ra”. Seguí su consejo y hemos disfru-
tado en casa de muchos y muy
buenos panecillos.

Por aquel mismo tiempo, me invi-
taron a un almuerzo que se daba a to-
das las hermanas de la Sociedad de
Socorro de mi barrio que hubiesen le-
ído ya fuese el Libro de Mormón o al-
gún libro breve de historia de la
Iglesia. En ese entonces, yo sólo leía

las Escrituras de vez en cuando, por lo
que llené los requisitos para ir al al-
muerzo por haber leído un libro bre-
ve, lo cual era más fácil y llevaba
menos tiempo. Durante el almuerzo,
experimenté la fuerte sensación de
que, si bien el libro de historia era
bueno, yo debía haber leído el Libro
de Mormón. El Espíritu Santo me ins-
piraba a cambiar mis hábitos de lectu-
ra de las Escrituras. Aquel mismo día
comencé a leer el Libro de Mormón y
desde entonces nunca he dejado de
leerlo. Aunque no me considero ex-
perta en las Escrituras, en verdad me
regocijo al leerlas todas y me siento
agradecida por haberme formado el
hábito de toda una vida de leerlas.
Sería imposible aprender las lecciones
que contienen las Escrituras al leerlas
todas sólo una vez o al estudiar versí-
culos seleccionados en una clase.

Saber hacer panecillos es un gran
conocimiento práctico para el ama de
casa. Cuando los horneo, un aroma
delicioso llena la casa. Me posibilita
mostrar mi amor a mis familiares com-
partir con ellos lo que he hecho.
Cuando estudio las Escrituras, el
Espíritu del Señor llena mi casa, a la
vez que adquiero un importante cono-
cimiento que en seguida comparto
con mis familiares, y mi amor por 
ellos aumenta. El Señor nos ha dicho:
“…dedicaréis vuestro tiempo al

Mi alma se deleita
en las Escrituras
J U L I E  B .  B E C K
Primera Consejera de la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes

Si todavía no se han formado el hábito del estudio diario de
las Escrituras, comiencen ahora y continúen estudiándolas.
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estudio de las Escrituras” (D. y C. 26:1)
y que “el Libro de Mormón y las Santas
Escrituras [se nos han dado]… para
[nuestra] instrucción” (D. y C. 33:16).
Toda mujer puede ser instructora de
doctrina del Evangelio en su hogar y
toda hermana de la Iglesia debe tener
conocimiento del Evangelio como lí-
der y como maestra. Si todavía no se
han formado el hábito del estudio dia-
rio de las Escrituras, comiencen ahora
y continúen estudiándolas a fin de es-
tar preparadas para sus responsabilida-
des tanto en esta vida como en las
eternidades.

Mis primeras tentativas de hacer
panecillos y de leer las Escrituras no
siempre fueron satisfactorias, pero
con el tiempo se volvieron tareas más
fáciles. Para las dos labores, debí
aprender las debidas técnicas y adqui-
rir un conocimiento de los procedi-
mientos adecuados. La clave fue
comenzar e intentarlo una y otra vez.
Una forma útil de comenzar a estu-
diar las Escrituras es “aplicarlas” a no-
sotras mismas (véase 1 Nefi 19:23).
Hay quienes comienzan por escoger
un tema en la Guía para el Estudio
de las Escrituras del cual deseen sa-
ber más. O empiezan al comienzo de
un libro de las Escrituras y buscan 
enseñanzas específicas a medida que
lo leen.

Por ejemplo, cuando me llamaron
a ser líder de las Mujeres Jóvenes,
compré un nuevo juego de Escrituras
y, al leerlas y marcarlas, buscaba lo
que me serviría en mi llamamiento. A
veces, pongo en ellas papelitos de co-
lores, para tener un rápido acceso a
los temas que esté estudiando. He
puesto lengüetas de papel en mis
Escrituras para indicar con ellas mu-
chos de mis versículos preferidos so-
bre el arrepentimiento y la Expiación,
y hallarlos fácilmente mientras medito
durante la Santa Cena cada semana.
Por lo general, tomo notas de lo que
voy aprendiendo, las cuales a veces
guardo en mis Escrituras y otras veces
apunto en un cuaderno separado.

De vez en cuando compro un nue-
vo ejemplar del Libro de Mormón.
Cuando empiezo a leer ese nuevo li-
bro, hago apuntes en los márgenes, a
fin de llevar un registro de lo que voy
aprendiendo al estudiar. Para recordar
lo que voy aprendiendo, trazo líneas
para conectar los conceptos, sombreo
versículos y subrayo palabras clave.
Cuando encuentro conceptos que se
relacionan entre sí, hago una cadena
de pasajes para enlazar las ideas (véa-
se “Conexión entre pasajes de
Escrituras”, La enseñanza: El llama-
miento más importante, 2000, pág.
63). Me agrada pensar en mis libros

de las Escrituras como en un cuader-
no de ejercicios, por lo que a veces
anoto dónde me encontraba cuando
aprendí algo importante o el nombre
de la persona que me lo enseñó. De
ese modo, la experiencia se refresca
en mi memoria cuando vuelvo a leer
ese pasaje.

Muchas de ustedes estudian idio-
mas extranjeros. Si desean, podrían
comenzar a leer el Libro de Mormón
en otro idioma. Cuando se leen las
Escrituras en otra lengua, se aprende
lo que significan las palabras de una
forma nueva. Hay personas que co-
mienzan por buscar respuesta a sus
preguntas, pues desean saber quiénes
son y qué deberían estar haciendo en
la vida. Un amigo mío me sugirió que
comenzara por buscar las preguntas
que el Señor nos hace en las Escrituras
y que luego meditase en ellas (véase
John S. Tanner, “Responding to the
Lord’s Questions”, Ensign, abril de
2002, pág. 26). Desde entonces he
descubierto muchas preguntas impor-
tantes, como por ejemplo: “¿qué es lo
que tú deseas?” (1 Nefi 11:2) y: “¿Qué
pensáis del Cristo?” (Mateo 22:42). Yo
guardo una lista de esas preguntas en
la parte de atrás de mis Escrituras.
Suelo escoger una en la cual pensar en
los momentos de tranquilidad por
motivo de que la meditación me ilumi-
na la mente, “para que [comprenda]
las Escrituras” (Lucas 24:45). Cuando
no las tengo a la mano, para comenzar
mi estudio, repaso las enseñanzas 
que he memorizado. El recitar los
Artículos de Fe u otros versículos para
mí misma me permite conservarlos en
la memoria.

Sea cual sea la forma en la que la
persona comience a estudiar las
Escrituras, la clave para desentrañar
conocimientos importantes es conti-
nuar estudiando. Nunca me canso de
descubrir los ricos tesoros de la ver-
dad que hay en las Escrituras debido a
que ellas enseñan “con claridad, sí,
con toda la claridad de la palabra” 
(2 Nefi 32:7). Las Escrituras testifican
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de Cristo (véase Juan 5:39) y nos di-
cen todas las cosas que debemos ha-
cer (véase 2 Nefi 32:3); nos “pueden
hacer [sabias] para la salvación” 
(2 Timoteo 3:15).

Gracias a la lectura de las Escrituras
y a las oraciones que acompañan mi
estudio, he adquirido un conocimien-
to que me da paz y me sirve para con-
servar mis energías concentradas en
lo que tiene importancia eterna.
Gracias a haber comenzado a leer las
Escrituras a diario, he aprendido acer-
ca de mi Padre Celestial, de Su Hijo
Jesucristo y de lo que debo hacer para
ser como Ellos; he aprendido acerca
del Espíritu Santo y de cómo hacerme
merecedora de Su compañía; he
aprendido acerca de mi identidad
como hija de Dios. Esencialmente, he
aprendido quién soy, por qué estoy
aquí en la tierra y lo que debo hacer
con mi vida.

De muchacho, el profeta José
Smith tuvo un interrogante que le
preocupaba intensamente. Comenzó
a leer las Escrituras y halló la solución
en la Biblia (véase Santiago 1:5). Él
dijo: “Ningún pasaje de las Escrituras
jamás penetró el corazón de un hom-
bre con más fuerza que éste en esta
ocasión, el mío”, y meditó en ello “re-
petidas veces” (José Smith—Historia
1:12). Debido a que José Smith puso
en práctica lo que leyó en las
Escrituras, llegó a saber acerca de
nuestro Padre Celestial, de Su Hijo
Jesucristo, del Espíritu Santo y de su
identidad como hijo de Dios; José
aprendió quién era él, por qué estaba
aquí en la tierra y lo que debía hacer
en esta vida.

Las Escrituras son tan importantes
que Nefi arriesgó su vida para obtener
una copia de ellas y deseó “ver, oír y
saber” (véase 1 Nefi 10:17); escudriñó
las Escrituras y descubrió “que eran de-
seables… [y]…de gran valor” (1 Nefi
5:21). En ellas, él aprendió “acerca de
los hechos del Señor en otras tierras,
entre los pueblos de la antigüedad” 
(1 Nefi 19:22). Comenzó a estudiar las

Escrituras y aprendió acerca de 
nuestro Padre Celestial, de Su Hijo
Jesucristo, del Espíritu Santo y de su
identidad como hijo de Dios; aprendió
quién era y lo que había de hacer.

Tengo gran confianza en las muje-
res jóvenes de la Iglesia; mediante 
su hábito de estudiar a diario las
Escrituras, serán “conducid[as] a 
creer las Santas Escrituras, sí, las pro-
fecías escritas de los santos profetas”
(Helamán 15:7). Ustedes serán las ma-
dres y los líderes que ayudarán a pre-
parar a la generación que viene con el
entendimiento y el testimonio del
Evangelio. Sus hijos serán los hom-
bres y las mujeres de fe que continua-
rán edificando el reino de Dios sobre
la tierra gracias a lo que ustedes les
enseñen de las Escrituras.

Si la lectura de las Escrituras no 
es todavía un hábito de ustedes, hoy
es un gran día para comenzar. En 

realidad, no me llevó veinticinco
años aprender a hacer buenos pane-
cillos; sólo me hacía falta el aliento
necesario para comenzar. Si bien los
panecillos han sido un placer para
mi familia, la mayor dicha ha prove-
nido del hábito de la lectura diaria
de las Escrituras que comencé hace
ya muchos años. Algunos días tengo
mucho tiempo para meditar en ellas
y, otros, reflexiono sobre unos cuan-
tos versículos. Del mismo modo que
comer y respirar sustentan mi cuer-
po físico, las Escrituras alimentan mi
espíritu y le dan vida. Y ahora puedo
decir al igual que Nefi: “…mi alma 
se deleita en las Escrituras, y mi co-
razón las medita… He aquí, mi alma
se deleita en las cosas del Señor, y
mi corazón medita continuamente
en las cosas que he visto y oído” 
(2 Nefi 4:15–16). En el nombre de
Jesucristo. Amén. ■
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Hace varios meses, me invitaron
a hablar a las mujeres jóvenes
de la estaca en la que crecí. La

expectativa me llenó de entusiasmo.
Mi madre me acompañó y llegamos
algo temprano. La reunión se realizó
en el edificio al que yo había ido a la
Iglesia hasta que me fui a la universi-
dad. No había vuelto allí desde hacía
mucho tiempo y no imaginaba lo que
sentiría al volver; entonces acudieron
a mi memoria tantos recuerdos que
comencé a llorar. Mi madre me miró y
me dijo: “Elaine, no vas a llorar aho-
ra”; pero me brotaron las lágrimas al
ver la oficina que estaba a la subida de
la bella escalera de mármol y que ocu-
paba mi padre cuando era obispo.
Tras subir allí, como la puerta estaba
abierta, entré y vi que la habían con-
vertido en una pequeña sala de clase;
otra vez, me llené de recuerdos. Vi en

mi mente a mi padre sentado al escri-
torio y me vi yo misma de niña peque-
ña, sentada en una silla enfrente de él,
pagando el diezmo, y más adelante,
de jovencita, en entrevistas y recibien-
do bendiciones del sacerdocio. Mi ca-
riño a ese edificio está íntimamente
ligado con las experiencias y los senti-
mientos espirituales que tuve allí.

De pequeña solía acompañar a la
Iglesia a mi padre, que era el obispo,
y le esperaba hasta que terminaba las
reuniones y entrevistas. Yo me dedi-
caba a explorar, por lo que conocía
todos los rincones de ese edificio.
Una de mis salas preferidas era la de
la torre, que era espaciosa y estaba en
lo alto de una empinada escalera.
Había allí un cuadro del Salvador so-
bre una gran chimenea. Siempre me
atraía ese lugar. Tras subir los pelda-
ños, entraba con reverencia. Me sen-
taba en una silla a contemplar la
lámina del Salvador y a orar a nuestro
Padre Celestial. Mis oraciones eran
sencillas, pero siempre que oraba, me
invadía una sensación muy especial
que me hacía saber que Él oía mis
oraciones infantiles. Entonces fue
cuando comencé a creer.

El Señor nos ha prometido que si
“[escudriñamos] diligentemente,
[oramos] siempre, [y somos] creyen-
tes… todas las cosas obrarán junta-
mente para [nuestro] bien” (D. y C.
90:24; cursiva agregada). Eso no quie-
re decir que todo será perfecto ni que
no tendremos tribulaciones, pero sí
significa que todo marchará bien si 

seguimos adelante. Nuestra es la
oportunidad de ser “ejemplo de los
creyentes” (1 Timoteo 4:12), y el
Salvador ha prometido que “al que
cree todo le es posible” (Marcos
9:23). Por tanto, crean en ustedes mis-
mas. Crean que nunca están solas.
Crean que siempre serán guiadas.

Crean en ustedes mismas
El élder David B. Haight, del

Quórum de los Doce Apóstoles, dijo
de ustedes: “Nosotros creemos en us-
tedes, sus padres, sus hermanos y
hermanas creen en ustedes; y Dios
espera lo mejor de ustedes. Ustedes
tienen que creer en ustedes mismos.
No se den por vencidos cuando las
cosas se presenten difíciles, porque
están poniendo los cimientos de una
gran obra. Esa gran obra es su vida”
(“Una etapa de preparación”,
Liahona, enero de 1992, pág. 43).

El presidente Gordon B. Hinckley
nos ha dicho: “Creo en mí mismo. No
digo esto con egotismo; lo que quiero
decir es que creo en mi capacidad (y
en la de ustedes) de hacer el bien, de
contribuir en alguna forma al benefi-
cio de la sociedad en que vivimos, de
desarrollarnos y progresar y de llevar
a cabo empresas que ahora nos pare-
cen imposibles… Creo en el principio
de que con mis acciones puedo lograr
un cambio en el mundo; quizás el
cambio sea muy pequeño, pero con-
tribuirá al bien general” (“Yo creo”,
Liahona, marzo de 1993, pág. 8).

Ustedes son una de las mejores ge-
neraciones de mujeres jóvenes que
hayan vivido sobre esta tierra. Antes
de venir a esta tierra, ustedes recibie-
ron enseñanzas de su Padre Celestial.
Han sido reservadas para venir a la
tierra por un propósito especial. Hay
tareas que cada una de ustedes ha de
llevar a cabo y que nadie más podría
realizar tan bien; ustedes tienen un
destino que cumplir.

Su ejemplo individual de rectitud
como creyentes logrará un cambio en
el mundo; por tanto, “no os canséis

¡Crean!
E L A I N E  S .  D A LT O N
Segunda Consejera de la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes

Crean en ustedes mismas. Crean que nunca están solas.
Crean que serán guiadas.
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de hacer lo bueno, porque estáis po-
niendo los cimientos de una gran
obra” (D. y C. 64:33).

Crean que nunca están solas
Al esforzarse por ser ejemplos de

los creyentes, podrían pensar que es-
tán solas; podrían pensar que son la
única joven que se esfuerza con tan-
to ahínco por ser recta y pura.
Podrían pensar que son la única jo-
ven que pone empeño en ser modes-
ta en sus acciones, en su hablar y en
su apariencia. Pero no están solas.
Hay miles de jovencitas como uste-
des por todo el mundo que se es-
fuerzan por ser ejemplos de los
creyentes.

Carmelita y Rosario, dos jóvenes
de Jalapa, México, se cuentan entre
esos creyentes; son los únicos miem-
bros de la Iglesia de su familia y viven
solas. Cuando visité su pequeña vi-
vienda, me dijeron que sabían que
nuestro Padre Celestial las ama mu-
cho porque Él envió los misioneros a
enseñarles el Evangelio. Aun cuando
las cosas son difíciles, todos los días
ellas confían en el amoroso cuidado y
la guía de su Padre Celestial.

A Carmelita y a Rosario, y a cada
una de ustedes, les testifico que no
están solas. El Señor ha prometido:
“…iré delante de vuestra faz. Estaré a
vuestra diestra y a vuestra siniestra, y
mi Espíritu estará en vuestro corazón,
y mis ángeles alrededor de vosotros,
para sosteneros” (D. y C. 84:88).

Crean que serán guiadas
Si escudriñan las Escrituras con di-

ligencia y oran siempre, serán guiadas
por el Señor. Una joven que vivía en
Mongolia prestó oídos a las palabras
de los profetas al leerle los misioneros
pasajes del Libro de Mormón. El Libro
de Mormón aún no se había traduci-
do al idioma de ella, pero como los
misioneros le traducían los pasajes,
ella creyó y se bautizó, y llegó a 
ser ejemplo de los creyentes en
Mongolia.

Después la llamaron a la misión a
Salt Lake City. ¡Cuán dichosa se sintió!
Aprendió inglés y se compró sus pro-
pias Escrituras. Cuando iba a visitar-
nos a casa, ella leía con reverencia en
sus nuevas Escrituras. Tenía un gran
amor por ellas. Me fijé en que casi
todo de cada página estaba subrayado
con amarillo y le dije: “Hermana
Sarantsetseg, sus Escrituras parecen
las planchas de oro”. Ella me respon-
dió: “Sólo subrayo lo que me gusta”.

Todo lo de las Escrituras se aplica a
nuestras vidas. En ellas, hallamos res-
puesta a nuestras preguntas, ejemplos
de personas buenas y de héroes, a la
vez que nos sirven para comprender
cómo enfrentarnos con los retos y las
tribulaciones de la vida. Muchas ve-
ces, las Escrituras que lean serán la
respuesta a sus oraciones.

Cuando yo tenía la edad de uste-
des, mi padre enfermó gravemente.
Pensamos que era sólo la gripe, pero
al pasar los días, fue empeorando más
y más. Durante ese tiempo, aprendí
en verdad lo que significa “orar 

siempre” (2 Nefi 32:9). Llevaba una
oración constante en el corazón y
buscaba sitios solitarios donde derra-
mar mi alma en oración a mi Padre
Celestial para que sanara mi padre.
Tras unas semanas de enfermedad, mi
padre falleció. Eso fue un golpe para
mí y sentí miedo. ¿Qué haría nuestra
familia sin nuestro padre a quien que-
ríamos tan entrañablemente? ¿Cómo
seguiríamos adelante? Pensé que
nuestro Padre Celestial no había oído
ni contestado mis fervientes oracio-
nes. Mi fe se puso a prueba. Acudí a
mi Padre Celestial y le pregunté:
“Padre Celestial, ¿estás realmente ahí
para oírme?”.

A lo largo de muchos meses, oré
pidiendo ayuda y guía. Oré por mi
familia y oré para comprender por
qué mi papá no había sanado.
Durante un tiempo, me pareció que
los cielos guardaron silencio, aun-
que en familia seguimos pidiendo en
oración consuelo y guía. Yo también
continué orando. Entonces un día,
muchos meses después, mientras



me encontraba en una reunión sa-
cramental, recibí la respuesta en un
pasaje de las Escrituras. El orador
dijo: “Fíate de Jehová de todo tu co-
razón, y no te apoyes en tu propia
prudencia. Reconócelo en todos tus
caminos, y él enderezará tus vere-
das” (Proverbios 3:5–6). La sensa-
ción que entonces me embargó me
hizo pensar que yo era la única per-
sona que estaba en la capilla. Ésa fue
mi respuesta. ¡Mi Padre Celestial sí
había oído mis oraciones!

Aunque aquel suceso ocurrió 
hace ya muchos años, lo recuerdo ví-
vidamente y testifico que mi Padre
Celestial ha enderezado mis veredas.
Sé que si creemos y confiamos en Él,
“todas las cosas obrarán juntamente
para [nuestro] bien”.

La petición que se hace a cada 
una de ustedes es la misma que el
apóstol Pablo hizo a su joven amigo
Timoteo: “…sé ejemplo de los cre-
yentes” (1 Timoteo 4:12). ¿Lo harán?
¿Mostrarán al mundo y al Señor que
son creyentes por la forma en que se
vistan, por la forma en que hablen,
por la forma en que respeten su cuer-
po y por la pureza misma de sus vi-
das? El mundo necesita mujeres
jóvenes que sean creyentes.

Crean en el Salvador. Él las ama, y
les testifico que Él no las dejará solas,
pues ha prometido:

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, y salvos de males,
y salvos de males vosotros seréis.
(“Qué firmes cimientos”, Himnos
Nº 40; véase también Isaías 41:10;
43:2–5.)

Creo que cada una de ustedes tie-
ne poder para cambiar el mundo.
Crean en ustedes mismas. Crean que
nunca están solas. Crean que serán
guiadas. En el nombre de Jesucristo.
Amén. ■
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Mis queridas jóvenes amigas,
hermosas jovencitas, hemos
escuchado testimonios inspi-

radores y maravillosos discursos de
esta Presidencia de las Mujeres
Jóvenes. ¡Son líderes muy talentosas y
capaces! Y respaldándolas, hay una
mesa general de la misma calidad, y
en conjunto, brindan liderazgo a este
grandioso programa para las mujeres
jóvenes que se extiende a lo largo del
mundo.

Es ahora mi turno de hablarles y
casi no sé que decir. Me siento 

abrumado al ver a tantas de ustedes.
En este grandioso Centro de
Conferencias hay miles de personas;
los edificios de los alrededores aco-
modarán el exceso de cupo. Estos ser-
vicios están llegando a centros de
reuniones de muchos países de esta
grande y vasta tierra.

Hay tantas de ustedes, y de todo
corazón les tiendo la mano. Las apre-
cio, las honro y las respeto. Qué tre-
menda fuerza para bien son ustedes.

Ustedes son la fortaleza del presen-
te; la esperanza del futuro.

Ustedes son el producto de todas
las generaciones que las han precedi-
do, la promesa de todas las que ven-
drán después.

Deben saber, como se les ha dicho,
que no están solas en el mundo. Hay
cientos de miles de ustedes, que vi-
ven en muchos países, que hablan di-
ferentes idiomas, y cada una lleva algo
divino en su interior.

No hay nadie que las supere; uste-
des son hijas de Dios.

Han recibido como patrimonio
algo bello, sagrado y divino. Nunca lo
olviden. Su Padre eterno es el gran
Maestro del universo. Él gobierna so-
bre todo, pero también escuchará sus

Permanezcan en 
el sendero de la
rectitud
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

Pidan la fortaleza para transitar por el sendero de la
rectitud, el cual a veces puede parecer solitario, pero que
llevará a la paz, a la felicidad y al gozo supremos.
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oraciones como hijas Suyas, y las es-
cuchará cuando le hablen. Él contes-
tará sus oraciones y no las dejará
solas.

En mis momentos de quietud,
pienso en el futuro con todas sus ma-
ravillosas posibilidades y con todas
sus terribles tentaciones, me pregun-
to qué les pasará a ustedes en los pró-
ximos diez años. ¿Dónde estarán?
¿Qué estarán haciendo? Eso depende-
rá de las elecciones que hagan,
algunas de las cuales parecerán 
sin importancia en el momento, 
pero que tendrán consecuencias
tremendas.

Alguien ha dicho: “Es posible que
lo que hagamos hoy, sea bueno o
malo, afecte toda la eternidad” (James
Freeman Clarke, en Elbert Hubbard
Scrap Book, 1923, pág. 95).

Ustedes tienen el potencial de lle-
gar a ser cualquier cosa que se pro-
pongan; tienen una mente, un cuerpo
y un espíritu, y con esos elementos
trabajando unidos, podrán recorrer 
el sendero de la rectitud que lleva al 

éxito y a la felicidad. Pero eso requeri-
rá esfuerzo, sacrificio y fe.

Entre otras cosas, debo recordarles
que es preciso que obtengan toda la
educación académica posible. La vida
se ha vuelto tan compleja y competiti-
va. No deben asumir que se les deben
privilegios. Se espera que hagan gran-
des esfuerzos y que utilicen sus mejo-
res talentos para labrarse el futuro
más maravilloso del que sean capaces.
En ocasiones, lo más probable es que
tengan serias decepciones, pero ha-
brá manos que se les tenderán a lo
largo del camino, muchas de ellas
para darles aliento y fortaleza para 
seguir adelante.

El otro día fui al hospital para visi-
tar a un querido amigo. Observé a va-
rias de las enfermeras que estaban de
turno; eran sumamente capaces; me
impresionaron porque parecían saber
todo lo que estaba pasando y qué ha-
cer al respecto. Habían recibido una
buena enseñanza, lo cual era obvio.
En la pared de cada habitación había
un lema enmarcado que decía: “Nos

esforzamos por la excelencia”.
¡Qué tremenda diferencia hace la

capacitación! La capacitación es la cla-
ve de la oportunidad; trae consigo el
desafío de ampliar el conocimiento, y
la fortaleza y el poder de la disciplina.
Quizás no tengan los medios econó-
micos para obtener todos los estudios
que desean; hagan que su dinero les
rinda lo más posible y aprovechen las
becas y los préstamos que tendrán la
capacidad de devolver.

Por esa razón es que se estableció
el Fondo Perpetuo para la Educación.
Nos dimos cuenta de que unos 
pocos dólares podrían surtir una tre-
menda diferencia en las oportunida-
des que tuviesen los jóvenes y las
jovencitas para obtener la capacita-
ción necesaria. El beneficiario obtie-
ne la capacitación y paga el préstamo
para que alguien más tenga la misma
oportunidad.

Hasta ahora nuestra experiencia in-
dica que los efectos de la capacitación
dan como resultado una ganancia 
tres o cuatro veces mayor a la que se 
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recibiría sin ella. ¡Piensen en ello!
Aunque ese programa no está dis-

ponible en todas partes, está estable-
cido donde viven algunas de ustedes
y, si está disponible, podría llegar a ser
una gran bendición en sus vidas.

Al transitar por el sendero de la
vida, cuídense de las amistades, ya
que pueden ayudarlas o destruirlas.
Sean generosas al ayudar a los menos
afortunados y a los afligidos, pero
mantengan amistades que sean de su
misma clase, amistades que las alien-
ten, que las apoyen, que vivan como
ustedes desean vivir, que disfruten de
la misma clase de diversiones y que se
opongan a la maldad a la cual ustedes
están resueltas a resistir.

Para lograr Su plan de felicidad, el
Gran Creador plantó en nuestro inte-
rior un instinto que hace que los mu-
chachos se interesen en las jovencitas
y éstas en los muchachos. Esa pode-
rosa inclinación puede llevar a expe-
riencias hermosas o a experiencias
terriblemente desagradables. Al ob-
servar el mundo, parecería que la mo-
ral se ha dejado de lado. La violación
de las viejas normas se ha convertido
en algo común. Los estudios, uno tras
otro, demuestran el abandono de
principios aprobados por tanto tiem-
po. La autodisciplina se ha olvidado y
la satisfacción promiscua ha llegado a
generalizarse.

Sin embargo, mis queridas amigas,
no debemos aceptar lo que se ha he-
cho tan común en el mundo. Ustedes,
como miembros de la Iglesia, tienen
una norma más elevada y exigente, la
que declara, como una voz desde el
Sinaí, que no deben ceder, que deben
controlar sus deseos. Para ustedes no
existe futuro en ningún otro camino.
Debo modificar eso para decir que el
Señor ha provisto el arrepentimiento
y el perdón. Sin embargo, el ceder a la
tentación se puede convertir en una
herida que nunca parece sanar y que
siempre deja una fea cicatriz.

El recato en el vestir y en los moda-
les servirán de protección en contra

de la tentación. Quizás sea difícil en-
contrar ropa modesta, pero se consi-
gue con el debido esfuerzo. A veces
desearía que cada jovencita tuviese
acceso a una máquina de coser y
aprendiera a utilizarla para confeccio-
narse ropa atractiva. Creo que ese es
un deseo poco realista, pero no dudo
en decir que pueden ser atractivas sin
ser inmodestas; pueden ser alegres,
optimistas y bellas tanto en su modo
de vestir como en su comportamien-
to. Su atractivo dependerá de su per-
sonalidad, la cual es la suma de sus
características individuales. Sean ale-
gres; sonrían; diviértanse, pero tracen
estrictos parámetros, una línea en la
arena, por así decirlo, la cual no 
traspasarán.

El Señor habla de los que rechazan
consejo, de los que “tropiecen y cai-
gan cuando desciendan las tempesta-
des y soplen los vientos y vengan las
lluvias, y den con ímpetu contra su
casa” (D. y C. 90:5).

Manténgase alejadas de la diver-
sión vulgar; tal vez sea atractiva, pero
en muchos de los casos es degradan-
te. No quiero ser mojigato sobre esto;
ni deseo que se me considere un
aguafiestas; no quiero que se piense
que soy un viejo que no sabe nada de
la juventud ni de sus problemas. Creo
que sé algo sobre esas cosas y es de
todo corazón y con todo mi amor que
les ruego que se mantengan en el
sendero de la rectitud. Diviértanse
con sus buenas amistades; canten y
bailen, vayan a nadar y a caminar, par-
ticipen juntos en proyectos y vivan la
vida con fervor y entusiasmo.

Respeten sus cuerpos. El Señor los
ha descrito como templos. En estos
días hay muchos que desfiguran sus
cuerpos con tatuajes. ¡Qué poca vi-
sión! Esas marcas permanecen toda la
vida; una vez que se hacen, no se pue-
den quitar, excepto mediante un pro-
ceso difícil y costoso. No puedo
comprender por qué una jovencita se
sometería a algo así. Les ruego que
eviten desfigurarse de esa forma.

Y mientras hablo sobre las cosas
que se deben evitar, menciono nueva-
mente las drogas. Por favor, no experi-
menten con ellas; aléjense de ellas
como si fueran una enfermedad in-
munda, porque eso es lo que son.

Nunca piensen que van a lograrlo
solas; necesitan la ayuda del Señor.
Nunca duden de arrodillarse en algún
lugar a solas y hablar con Él. ¡Qué ma-
ravillosa y extraordinaria es la oración!
Piensen en ello. En verdad podemos
hablar con nuestro Padre Celestial; Él
escuchará y contestará, pero debe-
mos prestar atención a esa respuesta.
Nada es demasiado grave ni nada es
de tan poca importancia para compar-
tirlo con Él, quien ha dicho: “Venid a
mí todos los que estáis trabajados y
cargados, y yo os haré descansar”
(Mateo 11:28). Y continúa: “porque
mi yugo es fácil, y ligera mi carga” 
(v. 30).

Eso sencillamente significa que al
final, Su camino es fácil de recorrer y
Su sendero es fácil de seguir. Pablo es-
cribió a los Romanos: “porque el rei-
no de Dios no es comida ni bebida,
sino justicia, paz y gozo en el Espíritu
Santo” (Romanos 14:17).

La fe en el Señor Jesucristo debe
ser un faro de luz delante de ustedes,
una estrella polar en su firmamento.

El presidente George Albert Smith
solía hablar acerca de permanecer del
lado de la línea del Señor. Qué impor-
tante es eso.

Hace muchos años relaté una his-
toria en una conferencia que creo que
repetiré. Es sobre un jugador de béis-
bol. Reconozco que algunas de uste-
des, en diversas partes del mundo, no
saben mucho acerca del béisbol ni tie-
nen interés en él, pero esta historia
encierra una lección extraordinaria.

El hecho ocurrió en 1912; se juga-
ban las Series Mundiales y era el últi-
mo partido para determinar quién
sería el ganador de las series. El parti-
do iba 2 a 1 a favor de los Gigantes de
Nueva York, que estaban en el campo,
mientras que los Medias Rojas de
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Boston iban a batear. El bateador gol-
peó la pelota que salió disparada a
gran altura en forma de arco. Dos de
los jugadores del equipo de Nueva
York corrieron para agarrarla. Fred
Snodgrass, que estaba en el centro
del campo, le hizo una señal a su
compañero de que iba por ella. Él lle-
gó directamente debajo de la pelota y
ésta le cayó en el guante, pero no
pudo sostenerla; se le resbaló de la
mano y cayó al suelo. Desde las tribu-
nas se oyó un clamor de desazón. Los
espectadores no podían creer que
Snodgrass hubiera dejado caer la pe-
lota. Cientos de veces había atrapado
pelotas en vuelo, pero en ese mo-
mento, el más crítico, no había podi-
do retenerla y los Medias Rojas más
tarde ganaron el campeonato.

Snodgrass volvió la temporada si-
guiente y siguió jugando béisbol en
forma brillante durante nueve años.
Vivió hasta los ochenta y seis años y
murió en 1974. Sin embargo, después
de aquel error, durante sesenta y dos
años, cada vez que lo presentaban a
alguien, el comentario esperado era:
“Ah, sí, usted es el que dejó caer la 
pelota”.

Lamentablemente, vemos personas
que dejan caer la pelota todo el tiem-
po. Tenemos a la alumna que piensa
que le va bien en las clases y luego,
bajo la tensión de los exámenes fina-
les, reprueba. Tenemos al conductor
que es sumamente cuidadoso, pero
que en un momento de descuido, se
ve envuelto en un trágico accidente.
Tenemos al empleado bueno y de
confianza, pero en un instante, en-
frenta una tentación que no puede 
resistir; sobre él recae una marca que
parece que nunca desaparecerá 
completamente.

Tenemos la explosión de ira que
destruye en un solo momento una
amistad de mucho tiempo. Tenemos
el pecadillo que de algún modo va
creciendo y finalmente lleva al aleja-
miento de la Iglesia.

Tenemos la vida que se vive con

decencia, pero de pronto se produce
la caída moral destructiva, siempre
presente e inquietante, cuyo recuerdo
parece que nunca se desvanecerá.

En todos esos casos, alguien dejó
caer la pelota; la persona tal vez haya
tenido gran confianza en sí misma;
quizás haya sido un tanto arrogante y
haya pensado: “En realidad no tengo
que esforzarme”. Pero cuando él o
ella trató de alcanzar la pelota, pasó
por el guante y cayó al suelo. Es cierto
que existe el arrepentimiento y claro
que existe el perdón, y también el de-
seo de olvidar; pero de alguna forma,
el momento en que se dejó caer la pe-
lota se recuerda por largo tiempo.

Ahora, mis queridas y maravillosas
jovencitas, les hablo con el amor de
padre que siento por ustedes. Les
agradezco que hayan andado tan bien
hasta ahora. Les ruego que nunca ba-
jen la guardia, que se establezcan un
propósito, que se mantengan firmes y
sigan adelante inmutables ante cual-
quier tentación o fuerza enemiga que
pueda cruzarse en su camino.

Ruego que no desperdicien su

vida, sino que den fruto de un gran-
dioso y eterno bien. Los años pasarán
y yo no estaré aquí para ver lo que 
hayan hecho de su vida; pero habrá
muchos, sí, muchos otros, que de-
penderán de ustedes, cuya paz y feli-
cidad dependerá de lo que ustedes
hagan. Y sobre todos ellos, estará
nuestro Padre Celestial que siempre
las querrá como hijas Suyas.

Deseo recalcar que si cometen un
error, éste se puede perdonar, se pue-
de superar, se puede seguir adelante.
Podrán continuar hacia el éxito y la fe-
licidad, pero espero que no tengan
que pasar por esa experiencia, y ten-
go la plena confianza de que no suce-
derá si toman la determinación y oran
para pedir la fortaleza para transitar
por el sendero de la rectitud, el cual a
veces puede parecer solitario, pero
que llevará a la paz, a la felicidad y al
gozo supremos en esta vida y por
siempre en el más allá.

Eso lo ruego en el sagrado nombre
de Aquel que dio Su vida para que fue-
se posible que viviésemos eternamen-
te, sí, el Señor Jesucristo. Amén. ■
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Al hacer de la conferencia gene-
ral de abril de 2004 parte de tu
propia vida y de la de tu familia,

tal vez desees utilizar las siguientes 
ideas para tu estudio personal y la 
noche de hogar; o quizás desees crear
tus propias preguntas, actividades e
ideas para analizar. (Los números de
página se refieren al comienzo de
los discursos.)

PARA LOS NIÑOS
1. ¿Quiénes son los

consejeros del presiden-
te Gordon B. Hinckley 
en la Primera Presidencia?
¿Cuántos años han sido sus
consejeros? (Clave: Discurso
del presidente James E. Faust, pág. 61.)

2. ¿Cuánto hace que el presidente
Thomas S. Monson fue llamado a ser
miembro del Quórum de los Doce
Apóstoles? ¿Quién le extendió el lla-
mamiento? (Clave: Discurso del presi-
dente Monson, pág. 20.)

3. ¿Cómo se llaman los miembros
del Quórum de los Doce Apóstoles?
¿Cuántos hermanos sirven en la
Presidencia de los Setenta? ¿Cuántos
sirven en el Primer y el Segundo
Quórum de los Setenta? (Clave: Mira
la gráfica de las Autoridades
Generales, págs. 64–65).

4. ¿Aproximadamente cuántos
miembros hay en la Iglesia? ¿Qué 
porcentaje de miembros de la Iglesia
puede ver y escuchar la conferencia?
(Clave: Discurso del presidente
Hinckley, pág. 4).

5. ¿Cuántos conversos se bautiza-
ron el año pasado? (Clave: Informe
Estadístico, pág. 26).

6. ¿Quién escribió el poema que
empieza: “Contemplé el trono, los 
ángeles, las huestes”? (Clave: Discurso

del obispo Keith B. McMullin, pág. 33.)

PARA LA JUVENTUD
7. Si supieras que el Salvador ven-

dría mañana, ¿qué harías hoy para estar
preparado para recibirlo? ¿Qué pon-
drías en tu “equipo de emergencia de
24 horas de preparación espiritual?”

(véase el discurso del élder Dallin
H. Oaks, pág. 7). Establece 

algunas metas personales 
y anótalas en tu diario.

8. ¿Cómo puedes encontrar paz
cuando muere un ser querido?
Entérate de cómo el élder M. Russell
Ballard sobrellevó personalmente esa
experiencia (pág. 84).

9. Una jovencita de Argentina ven-
dió su preciado violín para costearse su
misión (véase el discurso del élder
Jeffrey R. Holland, pág. 30). ¿Qué sacri-
ficios podrías hacer tú para ser más fiel?
Por ejemplo, podrías decidir llegar a
tiempo a seminario o ver menos televi-
sión a fin de que tengas más tiempo pa-
ra prestar servicio o leer las Escrituras.

10. Un líder del sacerdocio de
Brasil recorrió la segunda milla para
ayudar a un joven a volver a la activi-
dad en la Iglesia (véase el discurso del
élder Mervyn B. Arnold, pág. 46).
¿Tienes un amigo o una amiga que 
no asiste a la Iglesia con regularidad?
¿Qué podrías hacer para darle 
aliento?

11. “Para ser salvos en el reino de
Dios, no tenemos que ser ricos, altos,
delgados, muy inteligentes ni hermo-
sos; sólo tenemos que ser puros”, dijo
el élder Clate W. Mask Jr. (véase la pág.
92). ¿Cómo puedes evitar las manchas
del barro del mundo, o quitártelas, y
mantener tu pureza personal?

12. ¿Hay algún requisito del progra-
ma Deber a Dios o del Progreso
Personal que debas terminar? Lee 
en cuanto a los ejemplos que da la 
hermana Gayle M. Clegg sobre perso-

nas que terminan
lo comenzado (véa-
se la pág. 14). Los
relatos de esas per-
sonas quizás sirvan
para inspirarte a ter-
minar tus proyectos 
y perseverar hasta 
el fin.

PARA LA NOCHE DE 
HOGAR O EL ESTUDIO INDIVIDUAL

13. El presidente Hinckley dijo: “Es
magníficamente reconfortante ver la

Se dirigen 
a nosotros
Hagamos de la conferencia parte de nuestra vida

El élder Mervyn B. Arnold habló acerca de un líder del sacerdocio que se negó a

darse por vencido y abandonar a un joven menos activo.

VÉASE Nº 10

VÉASE Nº 12

VÉASE Nº 5
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fe y la fidelidad de nuestros jóvenes.
Ellos viven en una época en la que
una gran oleada de maldad está cu-
briendo la tierra... Pero hallamos lite-
ralmente a cientos de miles de
nuestros jóvenes que se mantienen
firmes en las elevadas normas del
Evangelio” (pág. 4). En la noche de
hogar, repasa las secciones del folleto
Para la fortaleza de la juventud; si
hay niños pequeños, repasa Mis 

normas del Evangelio, que se encuen-
tran al final del folleto Fe en Dios.

14. ¿Te preocupas por el mundo
lleno de maldad en el que tus hijos
nacerán? ¿Qué puedes hacer para ino-
cularlos de las desenfrenadas enfer-
medades espirituales del mundo
actual? (véase el discurso del presi-
dente Boyd K. Packer, pág. 77).

15. Como padres, ¿cuáles son al-
gunas de sus funciones? (véase el

discurso del élder L. Tom Perry, pág.
69). ¿Qué significa tener “corazón de
madre”? ¿Cómo se obtiene? (véase el
discurso de Julie B. Beck, pág. 75).

16. El élder Neal A. Maxwell dijo:
“Dios los ha conocido individualmen-
te... [y] los ha amado durante mucho,
mucho tiempo... Él sabe sus nombres
y todos sus pesares y sus alegrías”
(pág. 44). Al orar hoy, tengan presen-
te que nuestro Padre Celestial los co-
noce muy bien y los ama mucho.

17. El élder Joseph B. Wirthlin
dijo: “La deuda es una forma de cauti-
verio” (pág. 40). Piensen en sus
propias deudas terrenales y analicen

los cinco pasos que el élder
Wirthlin sugiere para obtener li-
bertad económica. Asimismo,
tengan en cuenta sus deudas ce-
lestiales y la forma en que pue-
den demostrar gratitud.

18. El élder Dennis E.
Simmons explicó: “...fe es saber
que aunque nuestro poder es limi-
tado, el Suyo no lo es. La fe en
Jesucristo consiste en una comple-

ta confianza en Él (pág. 73).
Piensen en una dificultad es-

pecífica por la que estén
pasando; ¿cómo pueden
demostrar más fe en
Jesucristo? ■
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RELATOS QUE LEER Y COMPARTIR
¿Estás preparando un discurso o una lección? En los discursos de la con-
ferencia, a partir de las páginas que figuran a continuación,
encontrarás historias que puedes relatar e impresiones que
puedes compartir.

Un muchacho termina su historia, mucho después de que la
hubo empezado,14

Pionero camina hasta Utah, 14
Maestra de la Escuela Dominical surte una influencia positiva

en los jóvenes, 20
Spencer W. Kimball demuestra preocupación por las personas, 20
Se descubre y se hermana a una familia menos activa, 20
Un hombre paga una deuda, 40
Joven brasileño vuelve a la actividad en la Iglesia, 46
El jovencito Gordon B. Hinckley contempla la Estrella Polar, 49

Oficial africano acepta Para la fortaleza de la juventud, pág. 49
Oficial militar rehúsa beber alcohol, 51
Hombre con esclerosis múltiple porta la antorcha olímpica, 54

Thomas S. Monson juega básquetbol, pág. 54
Una viuda espera la visita de su hijo, 54
Voluntarios trabajan en una granja de remolacha, 58
Matrimonio misionero presta servicio en Ghana, 58
El batallón perdido reanuda contacto, 61
Madre expone a los hijos a la varicela, 77
Misioneros van a pie a través de los deslizamientos de barrio, 92
Corredor de vallas ciego recibe instrucción de su padre, 94
Amigos secretos se sirven mutuamente en una familia, 94
El Evangelio cambia a las personas en Quiriza, Bolivia, 100
Jovencitas aprenden el lema en el idioma por señas, 104
Jugador de béisbol deja caer la pelota, 112
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Las reuniones del Sacerdocio 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 consulta designados
para utilizarse en esas reuniones. 
A continuación se proporcionan los
temas y los materiales de consulta
para el año 2004. Las presidencias
de estaca o de distrito escogerán
los dos temas adicionales.

Los temas que se sometan a 
discusión en las reuniones del cuar-
to domingo deben basarse en uno
o quizás en dos de los materiales
de consulta designados que mejor
satisfagan las necesidades de los
miembros del quórum o de la clase,
y se adapten a sus circunstancias.
No es necesario que los maestros
utilicen todos los materiales de
consulta. Los líderes y los maestros
deberán poner los temas a discu-
sión de la clase, en vez de presen-
tarlos como sermones o
disertaciones; ellos deben pensar
en la forma de alentar a los miem-
bros del quórum o de la clase a
aplicar los principios del Evangelio
que se hayan analizado. En La ense-
ñanza: el llamamiento más impor-
tante [36123 002] y en la Guía para
la enseñanza [34595 002] se pue-
den encontrar sugerencias sobre
cómo preparar y realizar análisis de
quórum o de clase.
1. La familia es primordial en el
plan del Creador

Éxodo 20:12; Malaquías 4:6;
Mosíah 27:14; D. y C. 93:36–40;
Moisés 5:4–5, 9–12.

Gordon B. Hinckley, “La noche
de hogar para la familia”, Liahona,
marzo de 2003, págs. 2–5.

James E. Faust, “Enriquezcamos
nuestra vida mediante la noche de
hogar”, Liahona, junio de 2003,
págs. 2–6.

Boyd K. Packer, “La edad 
de oro”, Liahona, mayo de 2003, 
págs. 82–84.

L. Tom Perry, “La importancia
de la familia”, Liahona, 
mayo de 2003, págs. 40–43.

“La familia puede ser eterna”,
capítulo 36 en Principios del

Evangelio, pág. 233.
2. Demos gracias

Lucas 17:11–19; Mosíah
26:38–39; Alma 37:37; D. y C. 78:19;
98:1–3.

David B. Haight, “¿No son diez
los que fueron limpiados?”,
Liahona, noviembre de 2002, 
págs. 24–26.

Dallin H. Oaks, “Demos las 
gracias en todas las cosas”, Liahona,
mayo de 2003, págs. 95–98.

“Gratitud”, en Para la fortaleza
de la juventud, pág. 6.

“Formemos el hábito de la 
gratitud en la familia”, lección 35 en
La Mujer Santo de los Últimos Días,
Parte B, pág. 349.
3. Trabajemos en la viña del
Señor

Mateo 16:24–26; Juan 12:26; 
1 Nefi 3:7; Mosíah 2:17; 4:27; 
D. y C.123:17.

Thomas S. Monson,
“Permanece en el lugar que se te 
ha designado”, Liahona, 
mayo de 2003, págs. 54–57.

Jeffrey R. Holland, “Llamados 
a servir”, Liahona, noviembre de
2002, págs. 36–38.

Henry B. Eyring, “Elévense 
a la altura de su llamamiento”,
Liahona, noviembre de 2002, 
págs. 75–78.

“El sacrificio”, capítulo 26, 
pág. 171, y “El servicio”, capítulo
28, pág. 185, en Principios del
Evangelio.
4. Autosuficiencia espiritual y
temporal

Malaquías 3:8–10; Mateo
6:5–13; Alma 37:37; D. y C. 88:119.

Gordon B. Hinckley, “A los 
hombres del sacerdocio”, Liahona,
noviembre de 2002, págs. 56–59.

Russell M. Nelson, “El sereno
poder de la oración”, Liahona, 
mayo de 2003, págs. 7–9.

Robert D. Hales, “El diezmo:
Una prueba de fe con bendiciones
eternas”, Liahona, noviembre de
2002, págs. 26–29.

“El trabajo y la responsabilidad
personal”, capítulo 27, pág. 179, en
Principios del Evangelio.
5. Las bendiciones que se reciben
por medio del sacerdocio

D. y C. 13; 27:12; 107:39;
110:11–16; 128:20; José Smith—

Historia 1:68–74.
Boyd K. Packer, “El patriarca de

estaca”, Liahona, noviembre de
2002, págs. 42–45.

L. Tom Perry, “Llamados por
Dios”, Liahona, noviembre de 2002,
págs. 7–10.

David B. Haight, “El progreso 
en el sacerdocio”, Liahona, 
mayo de 2003, págs. 43–45.

“El sacerdocio”, capítulo 13,
pág. 81, y “La organización del 
sacerdocio”, capítulo 14, pág. 85,
en Principios del Evangelio.
6. Ejerzamos la fe en épocas de
incertidumbre

Hebreos 11; Santiago 1:3–6;
Helamán 12:1; Éter 12:6; 
D. y C. 6:20; 59:21.

Gordon B. Hinckley, “La guerra
y la paz”, Liahona, mayo de 2003,
págs. 78–81.

Joseph B. Wirthlin, “¿Hallará
[Él] fe en la tierra?”, Liahona, 
noviembre de 2002, págs. 82–85.

Richard G. Scott, “El poder 
sustentador de la fe en tiempos 
de incertidumbre y de pruebas”,
Liahona, mayo de 2003, 
págs. 75–78.

Robert D. Hales, “La fe en 
medio de la tribulación trae paz 
y gozo”, Liahona, mayo de 2003,
págs.15–18.

“Fe en Jesucristo”, capítulo 18,
pág. 117, y “La obediencia”, 
capítulo 35, pág. 223, en Principios
del Evangelio.
7. La enseñanza de los niños

Jeremías 31:15–16; Lucas
15:11–32; Juan 1:43; 3 Nefi
17:11–24; D. y C. 68:25, 28.

Thomas S. Monson, 
“Modelos que debemos seguir”,
Liahona, noviembre de 2002, 
págs. 60–67.

James E. Faust, “Ama el Pastor
las ovejas”, Liahona, mayo de 2003,
págs. 61–68.

Jeffrey R. Holland, “Una oración
por los niños”, Liahona, mayo de
2003, págs. 85–87.

“Las responsabilidades familia-
res”, capítulo 37, pág. 238, en
Principios del Evangelio.
8. El éxito en el servicio misional

Juan 21:15–17; 1 Juan 4:18–19;
Mosíah 28:3; D. y C. 4:5; 88:81.

Dallin H. Oaks, “A donde 
me mandes iré”, Liahona, 
noviembre de 2002, págs. 67–70.

M. Russell Ballard, “El papel
esencial de los miembros en la obra
misional”, Liahona, mayo de 2003,
págs. 37–40.

M. Russell Ballard, “La 

generación más grande de misione-
ros”, Liahona, noviembre de 2002,
págs. 46–49.

Henry B. Eyring, “Hijos y 
discípulos”, Liahona, mayo de
2003, pág. 29–32.

“La obra misional”, capítulo 33,
pág. 213, en Principios del
Evangelio.
9. La Santa Cena y la reunión 
sacramental

Se recomienda que este tema se
enseñe en la reunión de un cuarto
domingo durante los últimos tres
meses del año.

Mateo 26:26–29; 3 Nefi
18:1–12; Moroni 4, 5; D. y C.
59:9–14.

Gordon B. Hinckley, “A los 
hombres del sacerdocio”, 
Liahona, noviembre de 2002, 
págs. 56–59.

Russell M. Nelson, “La 
adoración durante la reunión 
sacramental”, Liahona, agosto 
de 2004, pág. 10.

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

Dallin H. Oaks, “Testigos 
especiales de Cristo”, Liahona, 
abril de 2001, pág. 14.

“La Santa Cena”, capítulo 23,
pág. 151, en Principios del
Evangelio.
10. El ser un discípulo de Cristo

Mateo 11:28–30; Gálatas 6:8;
Alma 38:8–9; D. y C. 64:34;
101:36–38.

Thomas S. Monson, “Paz, 
cálmense”, Liahona, noviembre de
2002, págs. 53–56.

James E. Faust, “El fortaleci-
miento del yo interior”, Liahona,
febrero de 2003, págs. 2–7.

Neal A. Maxwell, “ ‘Afanaos... 
por la vida del alma’”, Liahona, 
mayo de 2003, págs. 68–70.

Richard G. Scott, “Para quedar
libre de las pesadas cargas”,
Liahona, noviembre de 2002, 
págs. 86–88.

“El arrepentimiento”, capítulo
19, pág. 122, y “Debemos 
desarrollar nuestros talentos”, 
capítulo 34, pág. 219, en Principios
del Evangelio. ■

Enseñanzas para nuestra
época, 2004

FUENTES DE INSTRUCCIÓN
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Para utilizarse en 2004: lecciones
26–50. Las siguientes fuentes de

consulta se pueden utilizar para
complementar las lecciones 26–50,
pero no para reemplazarlas. En las
referencias, Deber a Dios se refiere
a las guías Sacerdocio Aarónico:
Cumplir nuestro deber a Dios.
Algunas de las referencias de Deber
a Dios se pueden utilizar durante 
el tiempo de la lección, o alentar a
los miembros del quórum a que las
terminen en casa. En la sección
“Cómo utilizar la revista Liahona”,
aparecen sugerencias adicionales
para la enseñanza.

Tenga a bien enseñar las leccio-
nes en el orden en que aparecen
impresas. El manual no contiene
una lección específica para
Navidad. Si desea enseñar una lec-
ción especial de Navidad, considere
utilizar las Escrituras, discursos de
las conferencias, artículos de la re-
vista Liahona, láminas e himnos
que se centren en la vida y la mi-
sión del Salvador.

Para buscar en línea versiones
de esta guía en otros idiomas, co-
néctese con www.lds.org y en la
página inicial seleccione el icono
del mapa del mundo. Seleccione el
idioma que desee y haga clic en la
cubierta de la revista Liahona.
Luego seleccione el ejemplar de
mayo de 2004.

Las futuras guías de fuentes de
consulta se imprimirán en los ejem-
plares de mayo y de noviembre de
la revista Liahona. La revista
Liahona se puede encontrar en lí-
nea (en algunos idiomas) conectán-
dose a www.lds.org.
Lección 26: Pensamientos dignos.

Gordon B. Hinckley, “El consejo
y la oración de un profeta en bene-
ficio de la juventud”, Liahona, abril
de 2001, pág. 30. La sección “Sean
limpios” complementaría la lección
del análisis acerca de la filmina.

Boyd K. Packer, “El estandarte
de la verdad se ha izado”, Liahona,
noviembre de 2003, pág. 24. Utilice
este artículo para analizar por qué

la Iglesia tiene normas tan elevadas
de conducta moral.

Deber a Dios (Maestro),
“Actividades familiares”, Nº 6.
Lección 27: La ley de salud del
Señor.

Boyd K. Packer, “Sois templo de
Dios”, Liahona, enero de 2001,
pág. 85. Comparta el relato acerca
de la bendición patriarcal del presi-
dente Packer y analice las bendicio-
nes de la obediencia.

Harold G. Hillam, “No es para el
cuerpo”, Liahona, julio de 1996,
pág. 26. Comparta el relato del fa-
moso cirujano dental en lugar de
un artículo de noticias reciente
como se sugiere en la lección.

Deber a Dios (Diácono),
“Desarrollo académico, personal y
de orientación profesional o voca-
cional”, Nº 12.
Lección 28: El día de reposo.

H. Aldridge Gillespie, “La bendi-
ción de santificar el día de reposo”,
Liahona, enero de 2001, pág. 93.
Añada las citas de los profetas mo-
dernos a su análisis.

David Oscar Sarmiento,
“Honrar el día del Señor”, Liahona,
junio de 2003, pág. 41. Comparta
este relato para complementar la
experiencia del élder Cook que se
encuentra en esta lección.

“Entonad sagrado son”, Himnos
Nº 81.

Deber a Dios (Maestro),
“Desarrollo espiritual”, Nº 2.
Lección 29: El propósito 
de la vida.

W. Craig Zwick, “El Señor tu
Dios te sostendrá de la mano”,
Liahona, noviembre de 2003, pág.
34. Repase los relatos familiares
que se mencionan en este artículo
a medida que analizan la importan-
cia de la fe.
Lección 30: La caridad

Gene R. Cook, “Caridad: amor
perfecto y eterno”, Liahona, julio de
2002, pág. 91. Comparta las tres su-
gerencias que da el élder Cook acer-
ca de vestirnos con el vínculo de la
caridad a medida que analizan el

modo de llegar a brindar más amor.
Emmanuel Fleckinger, “La me-

dalla de valor de mi padre”,
Liahona, septiembre de 2003, pág.
40. Comparta este relato como un
ejemplo de que la caridad “no guar-
da rencor”.
Lección 31: El perdón.

Cecil O. Samuelson Jr., “Las pa-
labras de Jesús: el perdón”,
Liahona, febrero de 2003, pág. 26.
Utilice ejemplos de perdón de la
vida de Jesús para complementar la
última historia de la lección.

Jane McBride Choate, “La pie-
drecilla del perdón”, Liahona, fe-
brero de 2003, pág. A6. Utilice la
lección práctica para demostrar el
principio del perdón mientras anali-
zan los tres casos de estudio de la
lección.

Deber a Dios (Diácono),
“Desarrollo social y cívico”, Nº 8.
Lección 32: Cómo cultivar los
dones del Espíritu.

Joseph B. Wirthlin, “El inefable
don”, Liahona, mayo de 2003, pág.
26. Analice la función del Espíritu
Santo con relación a recibir y ejer-
cer los dones espirituales.

“Preguntas y respuestas”,
Liahona, abril de 2003, pág. 44.
Considere utilizar las ideas de este
artículo a medida que analizan el
don del testimonio.

“Deja que el Espíritu te ense-
ñe”, Himnos Nº 77.
Lección 33: Buscad conocimiento.

Gordon B. Hinckley, “El consejo
y la oración de un profeta en bene-
ficio de la juventud”, Liahona, abril
de 2001, pág. 30. La sección “Sean
inteligentes” explica lo que el Señor
espera que aprendamos.

John K. Carmack, “El Fondo
Perpetuo para la Educación: Un bri-
llante rayo de esperanza”, Liahona,
enero de 2004, pág. 32. Analice los
principios que aprendemos del
programa “El Fondo Perpetuo para
la Educación”, acerca de obtener
una educación académica.

Deber a Dios (Presbítero),
“Desarrollo académico, personal y
de orientación profesional o voca-
cional”, Nº 1 y 2.
Lección 34: El poder del ejemplo.

Gordon B. Hinckley, “Un estan-
darte a las naciones y una luz al
mundo”, Liahona, noviembre de
2003, pág. 82. Analice las tentacio-
nes que se mencionan en este dis-
curso durante la conclusión de la
lección.

Gabriel González, “Graduación
con honor”, Liahona, julio de 2003,

pág. 34. Considere añadir esta his-
toria al primer relato de la lección.

Deber a Dios (Diácono),
“Desarrollo espiritual”, Nº 12.
Lección 35: Obedecer, honrar y
sostener la ley.

Gordon B. Hinckley, “La guerra y
la paz”, Liahona, mayo de 2003, pág.
78. Si lo desea, agregue cuál es la po-
sición de la Iglesia acerca de la gue-
rra al último análisis de la lección.

Deber a Dios (Diácono),
“Desarrollo cívico y social”, Nº 5;
(Maestro), “Desarrollo cívico y so-
cial”, Nº 6; (Presbítero),
“Actividades familiares”, Nº 8.
Lección 36: Expresemos nuestra
gratitud en todas las cosas.

Dallin H. Oaks, “Demos las gra-
cias en todas las cosas”, Liahona,
mayo de 2003, pág. 95. Hable sobre
las ideas que se mencionan en este
artículo al analizar cómo podemos
demostrar agradecimiento a nues-
tro Padre Celestial.

Juan Carlos Rodríguez, “La lluvia
tan necesaria”, Liahona, junio de
2003, pág. 40. Utilice este relato pa-
ra complementar los de la lección.

Deber a Dios (Maestro),
“Desarrollo espiritual”, Nº 10.
Lección 37: Debemos entender la
función de la mujer.

M. Russell Ballard, “Mujeres de
rectitud”, Liahona, diciembre de
2002, pág. 34. Las ideas que se pre-
sentan en este artículo podrían aña-
dir variedad a la última actividad y
ser un desafío durante la lección.
Lección 38: Vivir con rectitud en
un mundo inicuo.

James E. Faust, “La garganta del
diablo”, Liahona, mayo de 2003,
pág. 51. Utilice la analogía de la cas-
cada que se encuentra en este ar-
tículo para comenzar la lección.

John B. Dickson, “Cuando la
vida se pone difícil”, Liahona, mayo
de 2002, pág. 28. Al concluir la lec-
ción, comparta los cuatro princi-
pios mientras explica que nos es
posible ser fieles a la fe.

Deber a Dios (Diácono,
Maestro y Presbítero), “Actividades
familiares”, Nº 2.
Lección 39: La valentía moral.

Thomas S. Monson, “Modelos
que debemos seguir”, Liahona, no-
viembre de 2002, pág. 60. Utilice al-
gunos de los ejemplos antiguos y
modernos de valentía que se men-
cionan en este artículo para añadir
variedad a la última sección de la
lección.

H. Ross Workman, “El poder pa-
ra quedarse”, Liahona, octubre de
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2003, pág. 6. Comience la lección
con este relato de valentía moral.
Lección 40: Debemos evitar y
superar las tentaciones.

Boyd K. Packer, “Cocodrilos es-
pirituales”, Liahona, octubre de
2002, pág. 8. Utilice las ilustraciones
de este artículo al narrar el primer
relato de esta lección.

“Preparémonos para resistir la
tentación”, Liahona, julio de 2003,
pág. 25. Considere utilizar uno de
los pasajes de las Escrituras o citas
que se mencionan en este mensaje
para finalizar la lección.

Véase Génesis 39; Daniel 3;
Mateo 4:2–11.
Lección 41: La Santa Cena: En
memoria de Él.

Russell M. Nelson, “La adora-
ción en la reunión sacramental”,
Liahona, agosto de 2004, pág. 10.
Al final de la lección, repase el con-
sejo del élder Nelson de cómo ben-
decir y repartir, y participar de la
Santa Cena.

Peter B. Gardner, “Más que pala-
bras”, Liahona, febrero de 2002,
pág. 28. Comparta este relato para
añadir variedad a su lección.

“Nos reunimos, Padre, hoy”,
Himnos Nº 115.

Deber a Dios (Diácono),
“Actividades del quórum”, Nº 7.
Lección 42: Seguid a las
Autoridades de la Iglesia.

L. Tom Perry, “Creemos todo lo
que Dios ha revelado”, Liahona,
noviembre de 2003, pág. 85. A me-
dida que enseñe esta sección de la
lección, repase cómo recibe la
Iglesia revelación.

Sheldon F. Child, “Un funda-
mento seguro”, Liahona, noviembre

de 2003, pág. 8. Para comenzar la
lección, considere compartir el re-
lato que se encuentra en la sección
dos.

“Dios manda a profetas”
Himnos Nº 11.
Lección 43: Cómo prepararme
espiritualmente para la misión.

Richard G. Scott, “Logra tu má-
ximo potencial”, Liahona, noviem-
bre de 2003, pág. 41. Para comenzar
la lección, lea el consejo que el él-
der Scott da a los jóvenes.

Monte J. Brough, “Los jóvenes:
poseedores de las llaves”, Liahona,
noviembre de 2003, pág. 47. Termine
la lección con los relatos de cómo al-
gunos jóvenes ayudan a los misione-
ros de tiempo completo.

Deber a Dios (Diácono,
Maestro y Presbítero), “Actividades
familiares”, Nº 1.
Lección 44: Ahora es el momento
para prepararse para el matrimo-
nio en el templo.

Gordon B. Hinckley, “El matri-
monio que perdura”, Liahona, julio
de 2003, pág. 3. Lea el ejemplo ima-
ginario que se encuentra debajo del
subtítulo “Cásense correctamente y
vivan con rectitud”, y luego hablen
sobre las bendiciones del matrimo-
nio en el templo.

Richard G. Scott, “Haz tú lo jus-
to”, Liahona, marzo de 2001, pág.
10. Use las sugerencias que se dan
para evitar cruzar los límites al ana-
lizar el esfuerzo personal que se re-
quiere para prepararse para el
matrimonio celestial.

Utilice D. y C.132:15–17 con 
D. y C.131:1–4.

Deber a Dios (Presbítero),
“Desarrollo cívico y social”, Nº 2.
Lección 45: La orientación
familiar eficaz.

David Head, “Los maestros
orientadores que no se dieron por
vencidos”, Liahona, septiembre de
2002, pág. 36. Comparta este relato
al analizar qué se necesita para ser
un buen maestro orientador.

John L. Haueter, “El compañero
menor”, Liahona, noviembre de
2001, pág. 28. Utilice este relato al
instar a los jóvenes a ser maestros
orientadores más eficaces.

Utilice D. y C.107:99 con Jacob
1:19.

Deber a Dios (Maestro),
“Actividades del quórum”, Nº 1.
Lección 46: Debemos cuidarnos
de la degradante influencia de
los medios publicitarios.

Thomas S. Monson, “La porno-
grafía: Ese propagador mortal”,

Liahona, noviembre de 2001, pág.
2. Comparta la forma en que actúa
el escarabajo de la corteza mientras
la clase analiza la influencia de la
degradación de los medios de co-
municación

“¡Peligro a la vista! Evitemos la
trampa de la pornografía”, Liahona,
octubre de 2002, pág. 12. Al com-
partir la cita del presidente Benson,
considere presentar las cinco ideas
para evitar la pornografía.

Deber a Dios (Maestro),
“Desarrollo cívico y social”, Nº 9.
Lección 47: El lenguaje decoroso
y apropiado.

H. David Burton, “Manten-
gámonos erguidos”, Liahona, ene-
ro de 2002, pág. 75. Utilice el
segundo ejemplo que da el obispo
Burton al analizar por qué nuestra
forma de hablar revela lo que guar-
da nuestro corazón.

“A donde me mandes iré”,
Himnos Nº 175, la segunda estrofa.
Lección 48: Debemos observar
normas correctas.

David E. Sorensen, “Con las ser-
pientes de cascabel no se juega”,
Liahona, julio de 2001, pág. 48.
Utilice la analogía de la serpiente de

cascabel al analizar qué significa es-
tar dentro del mundo pero no ser
parte de él.

“ ‘Verdades simples y llanas’:
Los Hombres y las Mujeres Jóvenes
ponen en práctica los seis princi-
pios”, Liahona, septiembre de
2002, pág.16. Utilice los testimonios
de los jóvenes de este artículo para
dar fin a la lección.
Lección 49: La honradez y la 
integridad.

Quentin L. Cook, “¿Es usted un
santo?”, Liahona, noviembre de
2003, pág. 95. Utilice las tres pre-
guntas de la autoevaluación a me-
dida que analizan las formas en
que somos tentados para ser 
deshonestos.

Deber a Dios (Presbítero),
“Desarrollo espiritual”, Nº 1.
Lección 50: Debemos apreciar y
alentar a los discapacitados.

Elizabeth Quackenbush, “Yo fui
su respuesta”, Liahona, junio de
1999, pág. 36. Utilice esta historia
para complementar su análisis de la
compasión que se asemeja a la de
Cristo.

Deber a Dios (Presbítero),
“Desarrollo físico”, Nº 11. ■

Para utilizarse en 2004: lecciones
26–49. Las siguientes fuentes de

consulta se pueden utilizar para
complementar las lecciones 26–49,
pero no para reemplazarlas. En las
referencias, El progreso personal se
refiere al cuadernillo El progreso
personal para las Mujeres Jóvenes.
Algunas de las referencias de El
progreso personal se pueden utili-
zar durante el tiempo de la lección,
o alentar a los miembros de la clase
a que las terminen en casa. En la
sección “Cómo utilizar la revista
Liahona”, aparecen sugerencias
adicionales para la enseñanza.

Tenga a bien enseñar las leccio-
nes en el orden en que aparecen im-
presas. El manual no contiene una
lección específica para Navidad. Si
desea enseñar una lección especial
de Navidad, considere utilizar las
Escrituras, discursos de las conferen-
cias, artículos de la revista Liahona,

láminas e himnos que se centren en
la vida y la misión del Salvador.

Para buscar en línea versiones
de esta guía en otros idiomas, co-
néctese con www.lds.org y en la
página inicial seleccione el icono
del mapa del mundo. Seleccione el
idioma que desee y haga clic en la
cubierta de la revista Liahona.
Luego seleccione el ejemplar de
mayo de 2004.

Las futuras guías de fuentes de
consulta se imprimirán en los ejem-
plares de mayo y de noviembre de
la revista Liahona. La revista
Liahona se puede encontrar en lí-
nea (en algunos idiomas) conectán-
dose a www.lds.org.
Lección 26: La Santa Cena.

Russell M. Nelson, “La adora-
ción en la reunión sacramental”,
Liahona, agosto de 2004, pág. 10.
Al final de la lección, repase el con-
sejo que da el élder Nelson sobre
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cómo bendecir, repartir y participar
de la Santa Cena.

Dennis B. Neuenschwander,
“Ordenanzas y Convenios”,
Liahona, noviembre de 2001, pág.
6. Utilice la explicación acerca de la
conexión que existe entre el bautis-
mo y la Santa Cena al hablar sobre
los convenios.

“Nos reunimos, Padre, hoy”,
Himnos Nº 115.

El progreso personal,
“Experiencias con el valor ‘Fe’”, 
Nº 4; “Experiencias con el valor
‘Naturaleza divina’ ”, Nº 4.
Lección 27: Fortalezcamos nues-
tro testimonio por medio de la
obediencia.

Gordon B. Hinckley, “El vivir de
acuerdo con nuestras convicciones”,
Liahona, septiembre de 2001, pág.
2. Por medio de este artículo, analice
cómo la valentía de ser obedientes
fortalece nuestro testimonio.

James E. Faust, “Señor; ‘Creo:
ayuda mi incredulidad’ ”, Liahona,
noviembre de 2003, pág. 19. Utilice
la analogía del palo, que se encuen-
tra casi al final del artículo, para
describir cómo se obtiene un 
testimonio.
Lección 28: El albedrío

Joseph B. Wirthlin, “Tres deci-
siones”, Liahona, noviembre de
2003, pág. 78. Analice las tres deci-
siones que se mencionan en este
artículo para finalizar la lección.

“Póster: Mantente libre”,
Liahona, febrero de 2003, pág. 33.
Muestre el póster y analice su men-
saje al comenzar el análisis acerca
de las consecuencias de nuestras
decisiones.

“Haz el bien”, Himnos Nº 155.
El progreso personal,

“Experiencias con el valor ‘Elección
y responsabilidad’”, Nº 3.

Véase 2 Nefi 2:26–27; Mosíah
4:30; Helamán 14:30–31.
Lección 29: La exaltación.

David E. Sorensen, “La doctrina
de la obra del templo”, Liahona,
agosto de 2002, pág. 30. Use ideas
de este artículo al analizar las orde-
nanzas del templo. Véase Romanos
8:17; Apocalipsis 3:5, 20–21.
Lección 30: Fortalezcamos
nuestro testimonio por medio
del servicio.

Thomas S. Monson, “El ejemplo
del Maestro”, Liahona, enero de
2003, pág. 3. Incluya relatos de este
artículo durante el análisis del servi-
cio a la humanidad.

Dallin H. Oaks, “A donde me
mandes iré”, Liahona, noviembre

de 2002, pág. 67. Analicen la expli-
cación del servicio que se mencio-
na en este artículo para finalizar la
lección.

El progreso personal,
“Experiencias con el valor ‘Buenas
obras’ ”, Nº 1, 2, 5 y 6.
Lección 31: La ley del país.

Gordon B. Hinckley, “La guerra
y la paz”, Liahona, mayo de 2003,
pág. 78. Si lo desea, incluya la posi-
ción de la Iglesia acerca de la gue-
rra con el análisis del duodécimo
Artículo de Fe.

Russell M. Nelson, “Bienaven-
turados los pacificadores”, Liahona,
noviembre de 2002, pág. 39. Utilice
la sección “Obligaciones cívicas” de
este artículo al analizar el amor que
se siente por el país. 

Considere cantar el himno na-
cional del país o alguna otra canción
patriótica.
Lección 32: La importancia de la
vida.

Dallin H. Oaks, “Lo más impor-
tante”, Liahona, marzo de 2000,
pág.14. Utilice la sección “Elección,
o sea, albedrío” de este artículo al
analizar cuán sagrada es la vida.

Ricardo Lopes de Mendonça,
“Mi Padre Celestial me ama”,
Liahona, agosto de 2003, pág. 44.
Considere utilizar este relato al co-
mienzo de la lección.
Lección 33: El sagrado poder de
la procreación.

Neal A. Maxwell, “Razones para
mantenerse puros”, Liahona, mar-
zo de 2003, pág. 6. Utilice las diez
advertencias que se mencionan en
este artículo durante el análisis de
la castidad.

“Preguntas y respuestas”,

Liahona, febrero de 2003, pág. 22.
Comparta algunas de las respuestas
de este artículo al analizar por qué
la castidad brinda felicidad.

Véase Génesis 39; 2 Samuel 11;
Alma 39; D. y C.42:22–23.
Lección 34: Debemos asirnos a
las normas morales del Señor.

Gordon B. Hinckley, “El consejo
y la oración de un profeta en bene-
ficio de la juventud”, Liahona, abril
de 2001, pág. 30. Incluya los seis
puntos al analizar las normas del
Señor.

Boyd K. Packer, “El estandarte
de la verdad se ha izado”, Liahona,
noviembre de 2003, pág. 24.
Analice las ideas que se presentan
en este artículo acerca de recono-
cer y vencer la tentación.

El progreso personal,
“Experiencias con el valor
‘Integridad’ ”, Nº 1.
Lección 35: Para escoger con
prudencia.

Richard G. Scott, “Cómo adqui-
rir conocimiento y la entereza de
utilizarlo con sabiduría”, Liahona,
agosto de 2002, pág.12. Considere
utilizar los relatos de los dos jóve-
nes junto con la cita del presidente
Tanner.

El progreso personal,
“Experiencias con el valor “Elección
y responsabilidad”, Nº 1 y 2.

Véase 2 Nefi 2:26–27; Mosíah
4:30; Helamán 14:30–31.
Lección 36: La honradez.

Quentin L. Cook, “¿Es usted un
santo?”, Liahona, noviembre de
2003, pág. 95. Utilice las tres pre-
guntas de la autoevaluación a medi-
da que define a una persona
realmente honrada.

D. Rex Gerratt, “Encontré una
fortuna”, Liahona, septiembre de
2003, pág. 8. Comparta este relato
al finalizar la lección.
Lección 37: Conservar la castidad
por medio de una vida recta.

James E. Faust, “Las virtudes de
las hijas rectas de Dios”, Liahona,
mayo de 2003, pág.108. Incluya al-
gunas de las 10 virtudes en su análi-
sis acerca de las formas de
mantener la castidad.

El progreso personal, “Proyectos
con el valor ‘Integridad’”, punto 5.
Lección 38: Para conservar el
cuerpo sano.

Boyd K. Packer, “Sois templo de
Dios”, Liahona, enero de 2001, pág.
85. Comparta el relato acerca de la
bendición patriarcal del presidente
Packer al analizar las bendiciones de
cuidar de nuestro cuerpo.

El progreso personal,
“Proyecto con el valor
‘Conocimiento’”, punto 3.
Lección 39: Para prevenir 
enfermedades.

Harold G. Hillam, “No es para el
cuerpo”, Liahona, junio de 1996,
pág. 26. Comparta el relato de este
artículo sobre el cirujano dental al
comienzo de la lección.

Colleen Whitley, “No le hago
daño a nadie”, Liahona, marzo de
2000, pág. 40. Utilice este relato en
su análisis de los beneficios de la
práctica de una buena salud.

Véase 1 Corintios 3:16–17.
Lección 40: El autodominio.

James E. Faust, “El fortalecimien-
to del yo interior”, Liahona, febrero
de 2003, pág. 2. Utilice las sugeren-
cias que se mencionan en este ar-
tículo como claves del autodominio.
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El progreso personal,
“Experiencias con el valor
‘Naturaleza divina’ ”, Nº 3 y 7.
Lección 41: El optimismo.

Joe J. Christensen, “Razón para
sonreír”, Liahona, septiembre de
1998, pág. 28. Aliente a la clase a
hacer “la hoja de la sonrisa” para
terminar la lección.

John B. Dickson, “Cuando la
vida se pone difícil”, Liahona,
mayo de 2002, pág. 28. Utilice el re-
lato que está al comienzo de este
artículo para complementar la his-
toria acerca de Mari.

“Tengo gozo en mi alma hoy”,
Himnos Nº 146.

Véase Mosíah 2:41; 24:13–15.
Lección 42: La gratitud y el
reconocimiento.

Dallin H. Oaks, “Demos las gra-
cias en todas las cosas”, Liahona,
mayo de 2003, pág. 95. Hable sobre
las ideas que se mencionan en este
artículo al analizar formas de expre-
sar sentimientos de gratitud.

Juan Carlos Rodríguez, “La llu-
via tan necesaria”, Liahona, junio
de 2003, pág. 40. Utilice este relato
para complementar la historia de la
lección.
Lección 43: El empleo prudente
de nuestro tiempo libre.

Joseph B. Wirthlin, “Lecciones
aprendidas durante la jornada de la
vida”, Liahona, mayo de 2001, pág.
34. Utilice ideas de este artículo
para analizar la mesura en el uso
del tiempo libre.

Véase D. y C.58:27; 88:118, 124.
Lección 44: Desarrollemos
nuestros talentos.

Ronald A. Rasband, “La parábola
de los talentos”, Liahona, agosto
de 2003, pág.34. Utilice ideas de
este artículo al analizar la parábola.

Marissa D. Thompson y Janna
Nielsen, “Cómo descubrir y desa-
rrollar tus talentos”, Liahona, mayo
de 1999, pág. 40. Incluya algunas de
las sugerencias de este artículo en
la lección.

El progreso personal,
“Experiencias con el valor
‘Conocimiento’ ”, Nº 2.
Lección 45: Participemos en las
Bellas Artes

Shanna Ghaznavi, “Nota tras
nota tras nota”, Liahona, septiem-
bre de 2003, pág. 18. Utilice este ar-
tículo para hablar sobre las formas
de participar en las Bellas Artes.

El progreso personal,
“Experiencias con el valor
‘Individual’ ” Nº 4; “Experiencias
con el valor ‘Conocimiento’ ”, Nº 6.

Véase D. y C.25:12; 88:78–80.
Lección 46: Nuestra responsabili-
dad económica.

Marvin J. Ashton, “Una guía
para la economía familiar”,
Liahona, abril de 2000, pág. 42.
Use algunos de los 10 puntos de
este artículo para analizar la con-
fianza en uno mismo.

“Preparémonos por medio de
una vida próvida y el pago de los
diezmos y las ofrendas”, Liahona,
diciembre de 2003, pág. 25.
Considere utilizar algunas de las ci-
tas o de los pasajes de las Escrituras
para complementar la lección.

El progreso personal,
“Experiencias con el valor “Elección
y responsabilidad”, Nº 7.
Lección 47: Un ambiente
edificante.

Thomas S. Monson, “La porno-
grafía: Ese propagador mortal”,
Liahona, noviembre de 2001, 
pág. 2. Explique cómo el escarabajo
de la corteza destroza los olmos y
compárelo con el estar en un am-
biente malsano.

Anya Bateman, “Fantástico... de
no ser por esa parte”, Liahona,
junio de 1999, pág. 22. Considere
utilizar el relato de este artículo a
medida que analizan el modo de
elevarse por encima de un ambien-
te malsano.

El progreso personal,
“Experiencias con el valor
‘Naturaleza divina’ ”, Nº 3.

Véase Moroni 7:14–19; 
D. y C.45:31–32; 88:119.
Lección 48: El arte de la comuni-
cación en el liderazgo.

Brad Wilcox, “Cómo ayudar a
los jóvenes a sentirse aceptados”,
Liahona, junio de 1999, pág. 42.
Elija algunas de las sugerencias de
este artículo para analizar la sec-
ción acerca del amor de esta
lección.

“Jóvenes que guían a otros jó-
venes”, Liahona, enero de 2003,
pág. 24. Incluya algunas ideas de
este artículo en su análisis sobre las
características del liderazgo.

“A donde me mandes iré”,
Himnos Nº 175, estrofa 2.
Lección 49: Debemos valorar y
dar ánimo a las personas
discapacitadas.

Peter B. Gardner, “Más que pa-
labras”, Liahona, febrero de 2002,
pág. 28. Use este artículo para 
finalizar.

El progreso personal,
“Experiencias con el valor ‘Valor
individual’”, Nº 3. ■
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Setenta. Los nuevos líderes
de esas organizaciones
auxiliares no servirán como
Autoridades Generales, sino
que continuarán su empleo
mientras presten servicio 
parcial en sus puestos de las
presidencias de las organiza-
ciones auxiliares.

Entre otros cambios figu-
ra el llamamiento del élder
John H. Groberg a la
Presidencia de los Setenta.
Fue relevado el élder Dennis
B. Neuenschwander, quien, a
partir del 15 de agosto del
2004, empezará a servir
como Presidente del Área
Europa Este.

Además, se llamó a 35 nue-
vos Setenta Autoridades de
Área y once fueron relevados.

Más de 100.000 miembros
se congregaron en el Centro
de Conferencias y en la
Manzana del Templo durante
las cinco sesiones de la confe-
rencia general; millones más
participaron por medio de
transmisiones de televisión,
satélite, radio e Internet para
recibir consejo de los líderes
de la Iglesia.

“Ya somos una gran familia
internacional”, dijo el presi-
dente Gordon B. Hinckley
durante sus palabras de aper-
tura. “Para mí, es maravilloso
y milagroso que... nuestras
imágenes y palabras llegan al

Los miembros de la presi-
dencia general de la
Escuela Dominical y la

de los Hombres Jóvenes ya no
serán llamados de las filas de
los Quórumes de los Setenta,
anunciaron los líderes de la
Iglesia durante la sesión de la
Conferencia General Anual
Nº 174 del sábado por la 
tarde. (Para obtener el nom-
bre de los que fueron sosteni-
dos y relevados, véase la

página 24. Para obtener 
información en cuanto a 
los miembros de las nuevas
presidencias, véanse las bio-
grafías en las páginas que si-
guen a continuación.)

Desde octubre de 1979, 
la presidencia de la Escuela
Dominical y la de los Hombres
Jóvenes las han compuesto
Autoridades Generales que
sirven como miembros de
tiempo completo de los

noventa y cinco por ciento de
los miembros de la Iglesia”.

A fin de llegar al mayor
número posible de los casi 12
millones de miembros, las se-
siones de la conferencia se
interpretaron en 66 idiomas,
incluso en árabe y varios idio-
mas micronesios, por prime-
ra vez. ■

Se avecina el
aconteci-
miento de la
conmemora-
ción de la
restauración
del sacerdo-
cio

El 16 de mayo de 2004, a
las 18:00 horas (hora de
Salt Lake City), se lleva-

rá a cabo en el Centro de
Conferencias una transmisión
para conmemorar el 175 ani-
versario de la restauración del
sacerdocio. El acontecimiento
se transmitirá en 66 idiomas
en 80 países. Se alienta a to-
dos los hermanos mayores de
doce años a asistir en sus res-
pectivos centros de estaca,
donde se reciba.

En una carta dirigida a 
los líderes de la Iglesia, el
presidente Boyd K. Packer,
Presidente en Funciones 
del Quórum de los Doce
Apóstoles, alentó a los barrios
y a las ramas para que conme-
moraran el aniversario en una
reunión sacramental especial
efectuada entre el 16 de mayo
y el 13 de junio de 2004. ■

L IAHONA  MAYO  DE  2 0 04 123

Los miembros que están en el Centro de Conferencias

sostienen a los líderes de la Iglesia durante la sesión de 

la conferencia general del sábado por la tarde.

Cambios en las presidencias
de las organizaciones
auxiliares; la conferencia
llega a un número de
personas cada vez mayor

La transcripción de la
Conferencia General
Anual Nº 174 está ac-

tualmente disponible en lí-
nea, o pronto lo estará, en
www.lds.org en español,
alemán, danés, finlandés,
francés, holandés, indonesio,

inglés, italiano, noruego,
portugués, sueco y tagalo.

Los archivos en inglés y
español de video y de audio
de las cuatro sesiones gene-
rales están actualmente dis-
ponibles en línea. Los
archivos de audio de las 

sesiones estarán disponibles
en 35 idiomas adicionales.
Para obtener información so-
bre un idioma específico, vi-
site www.lds.org y haga clic
en el mapa del mundo que
figura en la esquina superior
derecha de la pantalla. ■

La conferencia disponible en línea

N O T I C I A S D E  L A  I G L E S I A



Durante 67 años,
Marjorie Pay Hinckley
se mantuvo a la par de

su esposo, el presidente
Gordon B. Hinckley, a medida
que él viajaba por el mundo.
El 6 de abril de 2004 ella aca-
bó su trayecto terrenal.
Rodeada de familiares y seres
queridos, la hermana
Hinckley pasó silenciosamen-

te de este mundo al siguien-
te, debido a causas
relacionadas con su edad.
Nació el 23 de noviembre de
1911 y tenía 92 años.

A menudo, al expresar su
sorpresa por el rumbo que su
vida había tomado, la herma-
na Hinckley decía, en son de
broma: “¿Cómo una señorita
tan buena como yo terminó
en una situación así?”. En una
entrevista con las revistas de
la Iglesia algunos meses antes
de su fallecimiento, la herma-
na Hinckley dijo: “Bueno, re-
sultó mejor de lo que yo

esperaba. Ha sido una buena
vida”. Conocida por su cora-
zón bondadoso y buen senti-
do del humor, declaró a las
revistas de las Iglesia: “Si no
nos reímos de la vida, esta-
mos en serios problemas”
(véase “En casa con el matri-
monio Hinckley”, Liahona de
octubre de 2003, págs.
32–37). En los servicios fune-
rales llevados a cabo en su
honor fue elogiada como la
“caridad personificada”.

Como evidencia de las 
muchas vidas en las que 
influyó, miles de personas 
fueron a verla en su ataúd,
algunas de ellas en una fila
que se formó al aire libre 
en un borrascoso día de 
primavera durante más de 
tres horas. Miles asistieron
a los servicios funerales 
que se llevaron a cabo en el
Tabernáculo el 10 de abril, y
otras decenas de miles los 
vieron por televisión y vía 
satélite.

“Ella conversó con reyes y
reinas; amaba a los niños pe-
queños”, dijo el presidente
Thomas S. Monson, Primer
Consejero de la Primera
Presidencia, refiriéndose a 
la capacidad que tenía la 
hermana Hinckley para 
relacionarse con personas de
toda condición. No había un
defecto en su carácter... Como
el Maestro, Marjorie ‘anduvo
haciendo bienes’ ”.

“Ella tuvo una vida tan bue-
na”, dijo el presidente James
E. Faust, Segundo Consejero
de la Primera Presidencia.

“Sería de beneficio para todos
si siguiéramos su fe, su come-
tido y su devoción”.

Durante los servicios fune-
rales, los hijos del matrimonio
Hinckley: Kathleen, Richard,
Virginia, Clark y Jane, compar-
tieron citas de la hermana
Hinckley y expresaron gratitud
hacia su madre. Clark Hinckley
leyó una carta escrita por el
presidente Hinckley a su espo-
sa después de casi 60 años de
casados. “Mi amor... te he co-
nocido durante mucho tiem-
po... y ha resultado como yo
esperé que fuera... Ahora he-
mos envejecido juntos... Y en
un futuro día cuando la mano
de la muerte suavemente se

pose sobre uno de nosotros,
habrá lágrimas, sí, pero tam-
bién habrá una convicción,
cierta y segura de la reunión 
y la compañía eterna”.

Sheri L. Dew, ex integrante
de la presidencia general de
la Sociedad de Socorro y 
biógrafa del presidente
Hinckley, dijo que aunque 
12 millones de miembros 
no pueden ocupar el lugar 
de la hermana Hinckley, 
cada uno orará para que el
presidente Hinckley tenga 
la fortaleza para seguir 
adelante; además, dijo que
cada miembro intentaría un
poco más aliviar la carga del
Profeta. ■
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Fallece Marjorie Pay
Hinckley a los 92 años 
de edad

Marjorie Pay Hinckley

falleció el 6 de abril 2004.

El presidente Gordon B. Hinckley camina tras el ataúd de su

esposa en el momento de entrar en el Tabernáculo.
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Cuando era misionero,
Ariel Roger Merrill oyó
por primera vez en

cuanto a la filosofía que el
profeta José Smith tenía sobre
el liderazgo, de enseñar a las
personas “principios correctos
y [dejar que se gobernaran] a
sí mismos”. “Ése se convirtió
en uno de los momentos cru-
ciales de mi vida”, afirma el
hermano Merrill; llegó a ser el
tema de la enseñanza, del
aprendizaje y del liderazgo del
núcleo de su vida personal y
profesional durante los últi-
mos cuarenta años.

“Gran parte de lo que ocu-
rre en el mundo, sea bueno o
malo, proviene de la influen-
cia de los líderes”, observa el
hermano Merrill. “El Salvador
y Su influencia de rectitud
ocupan el lugar central de la
batalla que se libra por las al-
mas de los hombres, y entre
las armas más poderosas que
poseemos se encuentran la
enseñanza de principios ver-
daderos y el poder de elegir”.
Para el hermano Merrill, esas
ideas se manifiestan en la uni-
dad familiar; él considera que

la familia proporciona la
oportunidad más grande para
enseñar, aprender y dirigir.

“Las grandes familias crean
grandes sociedades, y las
grandes sociedades fomentan
grandes familias”, afirma el
hermano Merrill, “y uno de
los factores más importantes
de una buena familia es el li-
derazgo que ejercen los pa-
dres. En ese sentido, la familia
es la actividad más importante
de la experiencia humana”.

Él señala a su esposa
Rebecca como un buen ejem-
plo. “Una de las cosas más im-
portantes de mi persona es
que tengo una esposa increí-
ble”, dice. “Somos muy uni-
dos en nuestra fe y en el
amor que sentimos el uno
por el otro, por el Señor y por
nuestra familia”.

El hermano Merrill, de 59
años, nació en Salt Lake City,
Utah, el 2 de mayo de 1945,
siendo sus padres Ariel
Carden y Edith Horsley
Merrill. Se crió en Carmel,
California, sirvió en la Misión
Texas y se graduó de la
Universidad Brigham Young.
Es asesor adjunto de una
compañía de capacitación de
liderazgo y socio en su propia
firma asesora.

El hermano Merrill con-
trajo matrimonio con
Rebecca Rippy, en el Templo
de Salt Lake, el 7 de junio de
1967; tienen siete hijos y 16
nietos. ■

La vida de Daniel K Judd
ha sido una combina-
ción singular de capaci-

tación sagrada y académica.
Al regresar de la Misión
California San Diego, realizó
estudios para obtener una li-
cenciatura en zoología de la
Universidad Southern Utah
(SUU), la maestría en ciencias
familiares y el doctorado en
asesor de sicología de la
Universidad Brigham Young
(BYU). Durante esos años
también trabajó como maes-
tro de seminario e instituto
en el Sistema Educativo de la
Iglesia.

“Al aconsejar a familias en
calidad de profesional, obispo
o presidente de estaca, he vis-
to cuán importante es el
Evangelio para ayudarnos a
sanar”, dice. “Espero que a
través de la Escuela Dominical
los Santos de los Últimos Días
comprendan el poder que
está a nuestro alcance para ve-
nir a Cristo mediante las ense-
ñanzas de nuestros profetas y
de las Escrituras”.

El hermano Judd, que na-
ció el 17 de septiembre de

1956 en Kanab, Utah, era el
menor de los cuatro hijos de
LeRoy P. y Phyllis Farnsworth
Judd. Conoció a su futura es-
posa, Kaye Seegmiller, en la
Universidad Southern Utah
(SUU); contrajeron matrimo-
nio en el Templo de St.
George, Utah. Actualmente,
como padres de cuatro hijos,
destacan al Salvador en su
vida personal y familiar.

“La salvación tiene mucho
más que ver con Él que con
nosotros”, afirma el hermano
Judd. “He aprendido que si
tenemos el fundamento de
Cristo y Su Evangelio nada
puede salir mal de manera
permanente”.

El hermano Judd, de 47
años, que prestaba servicio
tanto como presidente de la
Estaca Canyon View, Orem,
Utah, y presidente del
Departamento de Escrituras
Antiguas de la Universidad
Brigham Young cuando fue
llamado a integrar la presi-
dencia general de la Escuela
Dominical, espera seguir
echando mano de su expe-
riencia tanto en el sector se-
cular como en el académico
para ayudar a los demás.

“Mientras esté en la
Escuela Dominical, deseo po-
ner de relieve a Jesucristo y
Su sacrificio expiatorio”, afir-
ma. “Según dice en 2 Nefi
32:3, si nos deleitamos ‘en las
palabras de Cristo... [éstas
nos] dirán todas las cosas que
[debemos] hacer’ ”. ■

A. Roger Merrill
Presidente General de la Escuela Dominical

Daniel K Judd
Primer Consejero de la Presidencia General de la
Escuela Dominical 
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William Duncan
Oswald afirma que
el “dedicar tiempo

cada día a la lectura de las
Escrituras” ha sido una pode-
rosa influencia para bien en
su vida.

El servicio que ha presta-
do como maestro de la clase
de Doctrina del Evangelio, lla-
mamiento que ha desempe-
ñado en cuatro diferentes
ocasiones, lo considera como
una de las experiencias más
agradables que ha tenido en
la Iglesia. Su entusiasmo por
enseñar el Evangelio y su ser-
vicio en la Iglesia lo han pre-
parado para su nuevo
llamamiento, el cual asumirá
cuando en julio del presente
concluya su servicio como
presidente de la Misión Rusia
Vladivostok.

En la década de 1970, el
hermano Oswald sirvió en la
mesa general de la Escuela
Dominical y más tarde en la
presidencia general de la
Escuela Dominical, como pri-
mer consejero de Russell M.
Nelson, que actualmente es
miembro del Quórum de los

Doce Apóstoles. En el nuevo
llamamiento a integrar la pre-
sidencia de la Escuela
Dominical, el hermano
Oswald siente emoción de te-
ner la oportunidad de termi-
nar lo que empezó hace más
de veinticinco años.

En el interín, tuvo el privi-
legio de presidir como obispo
del presidente Spencer W.
Kimball y su esposa Camilla,
una experiencia que él descri-
be como un “magnífico terre-
no para la capacitación” a fin
de aprender a amar a los 
demás.

“Fue una maravillosa expe-
riencia que me ha impresio-
nado a lo largo de mi vida, al
reconocer el gran hombre
que fue; la habilidad que te-
nía de expresar y manifestar
amor hacia los demás me im-
presionó profundamente.
Gracias a esa experiencia, he
tratado de expresar amor y
agradecimiento a las personas
que me rodean, más de lo
que lo habría hecho si no la
hubiese tenido”.

El hermano Oswald, de 68
años, nació y se crió en Salt
Lake City, Utah; asistió a la
Universidad de Utah, donde
obtuvo su licenciatura en le-
yes. Sirvió una misión en
Inglaterra y Escocia. En 1961
contrajo matrimonio con
Mavis Morris, en el Templo de
Salt Lake; tienen seis hijos. ■

Charles Winston
Dahlquist II afirma que
su testimonio ha creci-

do “poco a poco, simplemen-
te por hacer las cosas que el
Señor me ha pedido hacer,
como ir a seminario y respon-
der a los llamamientos en la
Iglesia”.

Él tiene la esperanza de
que los jóvenes tengan una
experiencia semejante a esa
durante el periodo que él sea
presidente general de los
Hombres Jóvenes. “Quisiera
ayudar a edificar una genera-
ción de jóvenes que no sólo
sepan quiénes son, sino que
tengan cierto entendimiento
de por qué fueron enviados
aquí, y la parte que juegan en
el Plan de Salvación”, afirma.

El hermano Dahlquist ha
tenido experiencia trabajan-
do con los hombres jóvenes
de la Iglesia. Habiéndosele
conferido el Premio Silver
Beaver, ha participado acti-
vamente en el programa de
los Scouts durante la mayor
parte de su vida, y ha sido
presidente de los Hombres
Jóvenes de barrio. Entre

otros de los llamamientos
que ha desempeñado se en-
cuentra el de presidente de la
Misión Alemania Hamburgo,
misionero de tiempo comple-
to en la Misión Suiza, presi-
dente de estaca, consejero de
una presidencia de estaca y
miembro del sumo consejo.
El hermano Dahlquist es abo-
gado de profesión, y participa
activamente en el servicio a la
comunidad.

El hermano Dahlquist, de
56 años, nació en Provo,
Utah, siendo sus padres C.
Winston y Afton Ahlander
Dahlquist; pasó su niñez en
Boise, Idaho. Al concluir su
misión, el hermano Dahlquist
contrajo matrimonio con
Zella B Darley, en el Templo
de Salt Lake, el 2 de junio de
1969; actualmente residen en
Sandy, Utah; tienen cinco hi-
jas y siete nietos.

“Me casé con la que fue mi
novia en la escuela secunda-
ria”, dice el hermano
Dahlquist. “Éramos del mis-
mo barrio de Boise; yo era el
director de música en la
Escuela Dominical, y ella era
la organista; y decimos que
desde entonces nos hemos
acoplado muy bien”. ■

William D. Oswald
Segundo Consejero de la Presidencia General de la
Escuela Dominical

Charles W. Dahlquist II
Presidente de los Hombres Jóvenes
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La primera prueba ver-
dadera de mi tierno
testimonio ocurrió

cuando tuve que decidir en-
tre ir a la misión o jugar bás-
quetbol”, afirma Dean Reid
Burgess. Habiéndosele otor-
gado una beca deportiva, el
hermano Burgess integró du-
rante el primer año universi-
tario el equipo de básquetbol
del College of Southern Utah.

Era 1965, el apogeo de la
guerra de Vietnam, y no to-
dos los jóvenes tenían la
oportunidad de servir en una
misión debido al reclutamien-
to en las fuerzas militares de
los Estados Unidos. Pero al
hermano Burgess se le pre-
sentó la oportunidad y pudo
decidir. “Requirió mucha ora-
ción y ayuno”, afirma, “pero
sabía que servir en una mi-
sión era un verdadero privile-
gio, de modo que interrumpí
los estudios para servir”. Al
servir en la Misión Brasileña,
el hermano Burgess afianzó
su testimonio del Evangelio
restaurado.

Al volver a casa, terminó
sus estudios en administración

de empresas en la
Universidad Brigham Young y
se graduó en 1970. Más tarde,
conoció a Annette
Christensen en un barrio de
estudiantes de la universidad.
“Ella era presidenta de la
Sociedad de Socorro y yo era
presidente del quórum de él-
deres”, dice. “Siempre estaba
ocupada con tareas edifican-
tes y positivas”. Empezó el
cortejo, y más tarde contraje-
ron matrimonio en el Templo
de Provo, Utah, el 27 de di-
ciembre de 1973; tienen cin-
co hijos y residen en Sandy,
Utah

El hermano Burgess, de 57
años, nació el 24 de mayo de
1946, en Alpine, Utah, siendo
sus padres Reid y Ethel King
Burgess. Se crió trabajando
en el almacén comercial, pro-
piedad de la familia, y en la
granja de ocho hectáreas que
tenían. Sus padres le enseña-
ron el valor de la familia, del
trabajo arduo y de los princi-
pios del Evangelio: valores
que él ha tratado de instilar
en sus propios hijos.

En 1997, el hermano
Burgess volvió a Brasil, donde
fue presidente de la Misión
Belo Horizonte Este, Brasil;
otros llamamientos incluyen
consejero de presidencias de
estaca, presidente de los
Hombres Jóvenes de la esta-
ca, obispo y miembro del
sumo consejo; en total, ha
trabajado con la juventud de
la Iglesia durante más de 24
años. ■

Uno de los primeros re-
cuerdos que Michael
Antone Neider tiene

en cuanto el desarrollo de su
fe fue cuando trató de encon-
trar las pelotas de golf de su
padre que él le había perdido.

Habiéndose criado en la
pequeña comunidad agrícola
de Tyhee, Idaho, sin permiso
había sacado del garaje los pa-
los de golf de su padre y había
lanzado todas las pelotas hacia
la pastura de los caballos. “No
tenía idea de lo difícil que se-
ría tratar de buscar las pelotas
entre la hierba alta. Sentí la im-
periosa necesidad de buscar la
ayuda divina. Después de orar,
volví a salir y encontré todas
las pelotas, excepto una, al
mismo tiempo que aprendí
una lección que jamás olvida-
ría: de que Dios me ama”.

El hermano Neider dice
que no está seguro de si el
Señor lo ayudaría a encontrar
esas pelotas hoy día. “Al
aprender y progresar, el
Señor espera más de mí;
pienso que me ha enseñado a
tener más sabiduría y fe al
acercarme a Él”.

El hermano Neider apren-
dió a sentir la influencia guia-
dora del Espíritu, tanto de su
madre, como en la pequeña
capilla de Tyhee. “Recuerdo
que cuando nos encontrába-
mos en la Iglesia notaba que a
veces a mi madre la acogían
sentimientos de emoción.
Entonces empecé a prestar
atención y a sentir algo espe-
cial cuando oía testimonios
acerca del Salvador”.

El hermano Neider, de 55
años, nació en Pocatello,
Idaho, siendo sus padres H.
Boyd y Donna Neider; fue el
tercero de seis hijos. Asistió a
la Universidad Brigham
Young, donde obtuvo su li-
cenciatura y su título en leyes.
Sirvió una misión de tiempo
completo en la Misión Central
Atlantic States. En 1971, él y
Rosemary Curtis contrajeron
matrimonio en el Templo de
Salt Lake; tienen ocho hijos y
seis nietos. Residen en Sandy,
Utah, donde el hermano
Neider es director de su pro-
pio negocio de fabricación de
materiales de construcción.
Ha prestado servicio como
consejero de la presidencia
de la Misión Utah Sur Salt
Lake City, presidente de esta-
ca, presidente de los
Hombres Jóvenes de estaca,
obispo, líder misional de ba-
rrio y maestro Scout. ■

Dean R. Burgess
Primer Consejero de la Presidencia General de los
Hombres Jóvenes

Michael A. Neider
Segundo Consejero de la Presidencia General de los
Hombres Jóvenes



Tanto las canciones como
el baile, la oratoria y el
arte dramático han sido

parte de la historia de la
Iglesia desde hace largo tiem-
po. Los coros, los bailes, las
obras teatrales y otros espec-
táculos de las artes culturales
reúnen a los miembros y
constituyen formas exclusivas
de expresar devoción a Dios.

Teniendo esos fines en
cuenta, los líderes de la Iglesia
instan a las estacas, a los distri-
tos, a los barrios, así como a
las ramas de todo el mundo a
hacer también de las artes 
culturales parte del futuro de
la Iglesia, para lo cual han de
planear actividades en este
ámbito y participar en ellas.

“Instamos a los líderes 
locales a llevar a cabo espec-
táculos y actividades de estaca
y multiestaca con el fin de
brindar un ambiente de uni-
dad y oportunidades para 
cultivar amistades, especial-
mente entre la juventud”, es-
cribió la Primera Presidencia
en una carta que envió a to-
dos los líderes de la Iglesia.
“En esos espectáculos se po-
dría incluir música, baile, dra-
ma, oratoria, deportes o artes
visuales”.

Ante la expectativa de ver
un aumento de solicitudes
para obras de teatro y obras
musicales adecuadas, la
División de Música y Artes
Culturales de la Iglesia acepta
en la actualidad el envío de
guiones, de teatros de lecto-
res, de oratorios y demás ar-
tes culturales. (En el número
de junio de las revistas Ensign
y Liahona se publicará más
información con respecto a
esto, incluidas pautas para ha-
cer los envíos).

Como parte del impulso
que las Autoridades
Generales están dando a las
actividades culturales, la
Iglesia está organizando cele-
braciones grandes y peque-
ñas de artes culturales en
conexión con la dedicación
de templos. La primera se

efectuó en enero, antes de la
dedicación del Templo de
Accra, Ghana. Espectáculos si-
milares se han realizado en
Anchorage, Alaska y en São
Paulo, Brasil. Los santos de
Copenhague, de Dinamarca y
de la Ciudad de Nueva York
están dando los últimos to-
ques a sus propias celebracio-
nes, programadas para el 23
de mayo y el 13 de junio 
respectivamente.

Sol en Ghana

Como parte de una cele-
bración especial en Ghana, un
estadio local se llenó con
2.000 jóvenes que cantaban y
bailaban bajo el sol del verano
en la actividad de la juventud
de la Iglesia más grande que se
haya llevado a cabo en África.

Basado en leyendas folcló-
ricas y danzas del África
Occidental, el argumento de
la celebración seguía la vida
de Kwaku Anansi, quien bus-
caba las buenas cosas que
ofrece el mundo, pero las re-
tenía para sí. Cada estaca y
distrito cantaba y danzaba, y
ofrecía algo bueno, como el
valor, el amor y la familia. De
pronto, Anansi vislumbra el
Templo de Accra, Ghana, y la
belleza del templo lo conven-
ce de que debe compartir
todo lo bueno que había
guardado para sí.

Nieve en Alaska

Los santos de Alaska pre-
pararon una producción mu-
sical titulada En el Refugio de
las Montañas como parte de
una celebración cultural que
contó con 600 artistas; la pro-
ducción representaba el lega-
do cultural de los nativos de
Alaska, de los pobladores del
Oeste y de los pioneros 
mormones.

El espectáculo presentó
danzas típicas de Alaska, una
animada danza de bodas del
Oeste, un coro de niños de la
Primaria de 300 voces y otras
canciones que fueron parte
del argumento. El aconteci-
miento se llevó a cabo bajo
techo en una escuela de en-
señanza media en pleno 
invierno.

Lluvia en Brasil

Unos 60.000 miembros lle-
naron el Estadio Pacaembu
mientras miles presenciaban
vía satélite por todo el país a
más de 8.000 santos locales y
1.200 misioneros que canta-
ban y bailaban en la celebra-
ción de la rededicación del
Templo de São Paulo, Brasil,
el 21 de febrero de este año.

Una continua lluvia no
amedrentó a la multitud que
estaba en el estadio, mientras
los bailarines vestidos con tra-
jes típicos, un coro de 1.200
personas de 60 estacas y figu-
ras gigantes de animales y
otros títeres, así como juga-
dores de fútbol participaban
en el evento.

La presentación, de una
hora y media, requirió cuatro
meses de práctica y cientos
de voluntarios que planifica-
ron, velaron por la seguridad
y la limpieza, y prestaron asis-
tencia médica. ■
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Los jóvenes de Ghana se preparan para presentar su

espectáculo frente al profeta antes de la dedicación del

Templo de Accra, Ghana.

Los miembros representan escenas del pasado de Brasil

durante la celebración.

Celebración del Evangelio
alrededor del mundo
Por Adam C. Olson, Revistas de la Iglesia
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Abajo de Spring Hill (Adán-ondi-Ahmán), por Valoy Eaton.

Adán llamó a los de su posteridad que eran justos al valle de Adán-ondi-Ahmán, para conferirles “su última bendición” (véase D. y C. 107:53–57).
Daniel profetizó que Adán volvería a ese lugar antes de la Segunda Venida (véase Daniel 7:9–14). El profeta José Smith recibió una revelación en 

la que el Señor le había dado a Spring Hill, Condado de Daviess, Misuri, el nombre de Adán-ondi-Ahmán (véase D. y C. 116).
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“Nosotros, los de esta generación, somos la última cose-

cha de todo lo que nos ha antecedido. No es suficiente

con sólo ser conocidos como miembros de esta Iglesia;

sobre nosotros descansa una solemne obligación; acepté-

mosla y esforcémonos por llevarla a cabo. Debemos vivir

como verdaderos discípulos del Cristo, con caridad hacia

todos, haciendo un bien por el mal que recibamos, ense-

ñando por medio del ejemplo los caminos del Señor, y

llevando a cabo el extenso servicio que Él nos ha señala-

do”, dijo el presidente Gordon B. Hinckley durante la

Conferencia General Anual Nº 174, efectuada el 3 y 4 de

abril de 2004.


	Resumen de la Conferencia General anual número 174
	SESIÓN DEL SÁBADO POR LA MAÑANA
	La Iglesia se fortalece
	Jesús, en la corte celestial
	La preparación para la Segunda Venida
	Cuando te hayas convertido
	La historia terminada
	Con la fuerza del Señor
	Su influencia personal

	SESIÓN DEL SÁBADO POR LA TARDE
	El sostenimiento de oficiales de la iglesia
	Informe del Departamento de Auditorías de la Iglesia, 2003
	Informe estadístico 2003
	Raíces y ramas
	“Permaneced en mí”
	Tan sólo con pensar en Ti
	Las palabras de Cristo: nuestra Liahona espiritual
	La aplicación de los principios sencillos y claros del Evangelio a la familia
	Deudas terrenales y deudas celestiales

	SESIÓN DEL SACERDOCIO
	Recordemos cuán misericordioso ha sido el Señor
	Confirma a tus hermanos
	Para la fortaleza de la juventud
	Elecciones
	El llamado al valor
	“Tuve hambre, y me disteis de comer”

	SESIÓN DEL DOMINGO POR LA MAÑANA
	¿Recibieron el mensaje correcto?
	El ser padre, un llamamiento eterno
	Y si no...
	“Corazón de madre”
	No temáis
	Ya rompe el alba

	SESIÓN DEL DOMINGO POR LA TARDE
	La Expiación y el valor de un alma
	Con todo el sentimiento de un tierno padre: Un mensaje de esperanza para las familias
	Presentarnos sin mancha ante el Señor
	El matrimonio y la familia: Nuestra sagrada responsabilidad
	La Expiación: Todo por todo
	Cómo vivir bien en medio de la creciente maldad
	Palabras finales

	REUNIÓN GENERAL DE LAS MUJERES JÓVENES
	Todas las cosas obrarán juntamente para vuestro bien
	Mi alma se deleita en las Escrituras
	¡Crean!
	Permanezcan en el sendero de la rectitud

	Autoridades Generales de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días
	Se dirigen a nosotros: Hagamos de la conferencia parte de nuestra vida
	Fuentes de consulta para la instrucción
	Presidencias Generales de las Organizaciones Auxiliares
	Noticias de la Iglesia

